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PRESENTACIÓN 
 

El Bloque 15 Petroamazonas utiliza diferentes separadores trifásicos de prueba 

WELLCOMP para determinar el porcentaje de agua, crudo y gas que produce 

cada pozo. Esta información ayuda a interpretar después, en condiciones 

estándar, la producción final y refinamiento del crudo. Al momento se realiza 

esta tarea por medio de Microsoft Excel, programa que le permite al operador 

poder procesar e interpretar estas variables. Esta tarea se realiza 

lamentablemente con muchos errores humanos, por lo cual, la unidad de 

mantenimiento de Petroamazonas, dispuso la implementación de un solución 

ejecutable que permita procesar los datos de manera sencilla, sobretodo sin la 

posibilidad de que el operador manipule erróneamente las lecturas. Este es el 

objetivo de este trabajo. 

 

Para cumplir este propósito se ha desarrollado este proyecto de titulación, y el 

cual se lo ha divido en 5 capítulos, en los cuales se busca resolver los errores 

de la toma de datos como se menciona a continuación: 

 
El primer capítulo “Fundamentos”, aborda las definiciones involucradas, 

necesarias para la comprensión del proceso de separación de pruebas, tales 

como pruebas, procesos de separación de fases e instrumentos. 

 

En el segundo capítulo se realiza un estudio detallado acerca del 

funcionamiento de la unidad denominada “WELLCOMP”, que abarca su 

instrumentación y como se realiza la comunicación con el PLC. 

 

El tercer capítulo corresponde al  desarrollo de la HMI para la adquisición de 

datos para el separador de prueba WELLCOMP, En este capítulo se describe 

también sobre la configuración de los programas y protocolos necesarios para 

establecer la comunicación entre la PC y el PLC. 

 

El cuarto capítulo abarca las pruebas diseñadas y los resultados obtenidos de 

la comparación de los datos en  laboratorio con los datos extraídos del 

instrumento en campo mediante las WELLCOMP. 

 



 

Finalmente se desarrolla el quinto capítulo en el cual se enumeran las 

conclusiones y recomendaciones extraídas de la ejecución práctica del 

proyecto en los campos de Petroamazonas. 

 



 

RESUMEN 

 

El registro de datos obtenidos del separador de pruebas WELLCOMP de los 

pozos en Jivino-A, se realizaba anteriormente por medio de Microsoft Excel, 

programa que le permitiría al operador poder procesar e interpretar estas 

variables, tarea en la que se cometían errores humanos. En este proyecto se 

desarrolla un sistema automático para la toma de datos, corrección en caso de 

errores en los datos medidos y chequeo de la pérdida de información por falla 

de comunicación con la unidad WELLCOMP, y facilita el procesamiento de la 

información. 

 

Con este objetivo se ha desarrollado una HMI en Visual Basic que permite la 

captura, procesamiento e interpretación de los datos de la unidad  WELLCOMP 

por comunicación RS232. El software desarrollado tomó como referencia las 

características de programas comerciales que se encuentran en dos medidores 

multifásicos: ROXAR y  SCHLUMBERGER.  

 

Como resultado de esto es posible ahora tener registros de datos en tablas, 

almacenamiento de gráficos, valores instantáneos e históricos clasificados por 

hora y fecha. Gracias a esto se logra que haya un mejor monitoreo del estado 

de los pozos de producción, monitoreo de la unidad WELLCOMP, y se ha 

logrado reducir el tiempo de operación en un 50%. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS 

 

Este trabajo tiene como objetivo  el desarrollo de una HMI para la adquisición de 

datos del “Separador de Pruebas Wellcomp”, el cual mide las fracciones 

volumétricas de petróleo, agua y gas provenientes de un pozo. 

 

El principio utilizado es “por gravedad”; es decir, se separará la parte más densa 

(GROSS) que es la mezcla de agua y crudo que queda en la base del contenedor 

y el gas en la parte superior.  Con esto se puede tomar lectura de corte de agua y 

densidades del crudo con medidores dedicados. 

 

Los equipos de separación existentes son de dos tipos: 

• Separadores bifásicos (Gas - líquido). 

• Separadores Trifásicos (Gas – aceite - agua). 

 

De estos separadores existen tanto horizontales como verticales, dependiendo de 

su aplicación. También hay separadores de prueba que son para obtener los 

datos del estado del pozo y los separadores de producción que se dedican a 

separar las fases para la recolección de solo el crudo. 

 

El separador Wellcomp es utilizado para determinar el estado del pozo. 

Inicialmente esta unidad tenía un contenedor secundario, este separaba las tres 

fases para el análisis y determinación volumétrica de gas, crudo y agua. Este 

contenedor fue diseñado para medir una cantidad de agua en el crudo de hasta 

un 80% máximo; como los pozos tienen más de 10 años la cantidad de agua 

contenida en el crudo ha aumentado, dando como resultado que este contenedor 

pierda su funcionalidad quedando así inhabilitado. Actualmente tiene medidores 

dedicados que facilitan la lectura de las variables requeridas. Por medio de 

sensores, transmisores, controladores y actuadores, se controla el nivel y la 

presión en el tanque. Con una válvula reguladora de gas se mantiene una presión 
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de regulación constante entre el medidor de flujo de gas y la válvula de throttle 

que mantiene  un nivel de fluido constante. 

 

Tiene transmisores indicadores de corte de agua (BS&W) (basic sediment and 

water), de temperatura de gas, presión de gas, Indicador de nivel, indicador de 

presión diferencial de gas y un transmisor de densidad de crudo.  

 

Este procedimiento y cálculos se los realiza en algunas islas manualmente, con 

los errores que esto puede generar. Es por esto que se requiere minimizar los 

errores diseñando una HMI para el separador de pruebas. Puesto que las 

unidades Wellcomp se encuentran en 6 partes diferentes, se debe ajustar al 

número de pozos existentes y su ubicación. 

 

Con el desarrollo de la HMI se conseguirá aprovechar la capacidad del equipo de 

medición de GROSS y de BS&W. De esta manera, vía software, se podría ver el 

comportamiento del pozo, calcular proyecciones y generar reportes, sujetos a las 

normas pertinentes, dando una solución que, sin ser la única, es la que más se 

acomoda a las necesidades y exigencias de la empresa y del operador.  

 

Las unidades Wellcomp pertenecen a Petroamazonas Ecuador S.A., y están 

ubicadas en el Bloque 15 de la Región Amazónica  en: Jivino A, Jivino B, Jivino C, 

Ángel norte, Yamanunka y Concordia. 

 

Para que se tenga una idea  completa del proyecto, a continuación se revisa la 

teoría sobre la que se trabajará. 
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1.1. SEPARACIÓN DE FASES GASEOSA – LÍQUIDO DEL  

  PETRÓLEO 

A continuación se explicará los términos utilizados en la industria petrolera, 

como también los elementos involucrados dentro del proceso de la toma de 

datos.   

1.1.1. PETRÓLEO 

El petróleo (del griego: πετρέλαιον, "aceite de roca") es una mezcla 

compleja no homogénea de hidrocarburos insolubles en agua. 

 

Está formado por hidrocarburos, que son compuestos de hidrógeno y 

carbono, en su mayoría parafinas, naftenos y aromáticos, junto con 

cantidades variables de derivados hidrocarbonados de azufre, oxígeno y 

nitrógeno. El petróleo se  origina de una pequeña fracción de la materia 

orgánica depositada en las cuencas sedimentarias, en ambientes 

sedimentarios Mixtos y Marinos principalmente. La mayor parte de esta 

materia orgánica proviene de los restos de plantas y animales que vivieron 

en el mar y la menor parte procede de la materia orgánica terrestre 

transportada a la cuenca por corrientes fluviales y, en menor proporción, 

por el viento. 

  

1.1.2. HIDROCARBURO 

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por 

átomos de carbono e hidrógeno. Consisten en un armazón de carbono al 

que se unen átomos de hidrógeno. Forman el esqueleto de la materia 

orgánica.  

 

1.1.3. GROSS 

El GROSS es la unión de Petróleo, agua y sedimentos en una sola mezcla. 
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1.1.4. CORTE DE AGUA (BS&W) 

BS&W (Basic Sediment and Water) que es “Sedimentos básicos y agua”, o 

también conocido como corte de agua, se refiere al contenido de agua y 

sedimentos de la producción de petróleo. 

                e.c. 1.1 

 

Donde: 

%BS&W  = Porcentaje de Agua y Sedimentos 

S   = Volumen de sedimento y agua 

V   = Volumen de muestra de petróleo crudo. 

1.1.5. CONDICIONES ESTANDAR 

Las condiciones estándar que se han adoptado en la industria del petróleo 

se refiere al peso relativo de los hidrocarburos líquidos a 1 atmósfera, 60°F 

(15.5 °C). A esa temperatura de referencia la densi dad del agua líquida es 

de 0.999 gr/cm3. Por tanto, para un hidrocarburo o para una fracción de 

petróleo el peso específico se define como: 

 

gr/cm3999.0

gr/cm3  60    
) F60(

enFalíquidodelDensidad
SG

°=°                        e.c. 1.2  

 

1.1.6. DENSIDAD 

Densidad es la masa por unidad de volumen de un fluido. La densidad es 

una función de estado, depende de la presión y de la temperatura y se 

expresa como  ρ. La densidad de los líquidos disminuye cuando la 

temperatura aumenta, pero el efecto de la presión de la densidad de los 

líquidos a presiones moderadas es generalmente insignificante. 

 

La  densidad líquida en las condiciones de referencia de 20 °C (293 K) y 1 

atm se expresa como d y se usa como un parámetro de caracterización. 
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Este parámetro se conoce también como densidad absoluta para 

distinguirlo de la densidad relativa. 

 

TaTemperaturunaaaguadelDensidad

TaTemperaturunaalíquidodelDensidad
SG

      

       =    e.c. 1.3 

 

1.1.7. GRADOS API (American Petroleum Institude) 

En los primeros años de la industria del petróleo, el (API) definió la 

densidad API (grados API) para cuantificar la calidad de los productos del 

petróleo y del crudo. La densidad API se define como: Los hidrocarburos 

líquidos que con un peso relativo bajo tienen una densidad API elevada.  

 

5.131
60 @  

5.141
 −

°
=

FEspecíficoPeso
APIGrados    e.c. 1.4 

 

Los hidrocarburos aromáticos tienen mayor peso específico (menor 

densidad API) que los de las parafinas. La densidad se mide mediante 

ensayos estandarizados, siendo los más usados ASTM D1298, D2870, 

D4052 y D5002. 

 

1.1.8. BARRIL 

Un barril de crudo a condiciones estándar equivale a 42 galones o 159 
litros. 
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1.1.9. SEPARACIÓN DE FASES 

Es el proceso de separar gas, aceite y agua de lo que produce un pozo. 

Cuando se separa por gravedad, la fase más densa se forma en la base 

(colchón de agua), después viene la fase de aceite y por ultimo la fase de 

gas. 

 

Figura 1.1.  Fases del petróleo. 

1.1.10. COLCHON DE AGUA 

Es el volumen existente que se encuentra por debajo de la fase de crudo. 

1.1.11. INTERFAZ DE PETRÓLEO 

Es el volumen existente de crudo que se encuentra entre la fase de crudo y 

gas. La calidad de este depende del grado API. 

1.1.12.  GAS ASOCIADO AL PETRÓLEO 

Gas que se presenta en los yacimientos junto al petróleo. Puede estar en el 

yacimiento como una capa libre, también mezclado con el petróleo y 

presentarse como condensado formando una sola fase líquida con él, bajo 

determinadas condiciones de temperatura y presión. 

1.1.13. GAS DE REFINERÍA 

Gas producido durante el refinamiento del petróleo. 

1.1.14. GAS HÚMEDO 

Gas natural que contiene gas licuado de petróleo. 
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1.1.15. OBTENCIÓN DEL BS&W  

Uno de los métodos utilizados para la determinación del contenido de agua 

(% agua) en una muestra de petróleo crudo es mediante un proceso de 

campo (centrifugación), a partir del uso adecuado de los tubos de 

centrífuga graduados para tal fin. 

 

Se requiere la determinación del contenido de sedimentos y agua, para 

establecer con precisión los volúmenes netos de petróleo crudo que se 

negocia en transacciones de venta, intercambio, interventoría, 

transferencia de custodia, liquidación de regalías e impuestos sobre 

petróleo crudo. 

 

Una excesiva cantidad de agua y sedimentos en el petróleo crudo, también 

puede generar problemas operacionales, como corrosión de equipos y 

problemas en el procesamiento y transporte del mismo, generando costos 

de tratamiento y reparación. 

 

Para este método, solamente se requieren tubos graduados de fondo 

cónico para centrífuga y un equipo de centrifugación. 

1.1.16. PRESIÓN 

Conceptualmente hablando, la presión es la magnitud que indica cómo se 

distribuye la fuerza sobre la superficie a la cual está aplicada; en otras 

palabras, la presión (p) en cualquier punto es la razón de la fuerza normal, 

ejercida sobre una pequeña superficie que incluya dicho punto. 

 

La medida de la presión se puede calcular dividiendo la intensidad de la 

fuerza por el área de la superficie. 

 

         e.c. 1.5 
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1.1.17. TEMPERATURA 

Se define temperatura a la magnitud referida a las nociones comunes de 

calor o frió, por lo general un objeto más "caliente" tendrá una temperatura 

mayor. Físicamente es una magnitud de escalar dada por una función 

creciente del grado de agitación de las partículas de los materiales. 

1.1.18. FLUJO 

La palabra flujo expresa el movimiento de un fluido, pero también significa 

la cantidad total de fluido que ha pasado por una sección determinada de 

un conducto.  

1.1.19. CAUDAL 

Caudal es el flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de fluido que 

circula por una sección determinada del conducto en la unidad de tiempo. 

1.1.20. FLUJO DE FLUIDO VISCOSO 

Los flujos reales siempre experimentan al moverse ciertos efectos debidos 

a fuerzas de rozamiento o a fuerzas viscosas. La viscosidad es 

responsable de las fuerzas de fricción que actúan entre las capas del 

fluido. 

1.1.21. FLUJO LAMINAR 

Si se considera un líquido que se mueve por un tubo con velocidad 

suficientemente baja para que no se produzcan turbulencias y el flujo sea 

laminar, el fluido en contacto con la pared se adhiere a él y permanece en 

reposo. La fina capa de fluido continua a dicha capa inmóvil se mueve muy 

lentamente y las sucesivas capas concéntricas se mueven con velocidad 

creciente, dando como resultado que la máxima velocidad del fluido está 

en el centro. 
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Figura 1.2.  Flujo laminar. 

1.1.22. FLUJO TURBULENTO 

Frecuentemente el flujo no es laminar, sino turbulento, es similar a la estela 

de una lancha. Su característica es un movimiento desordenado en todas 

las direcciones de las partículas que componen el fluido. En este caso es 

imposible determinar la trayectoria de una partícula. 

 

Figura 1.3.  Flujo turbulento. 

1.1.23. MANÓMETRO 

Los manómetros son dispositivos que se utilizan para medir la presión. 

Existen diferentes dispositivos para medir la presión entre los cuales es 

conveniente mencionar el medidor de Bourdon y los manómetros de 

columna de líquido. 

 

El medidor de Bourdon es un dispositivo mecánico, de tipo metálico, que 

basa su principio de funcionamiento en la capacidad de medir la diferencia 

de presión entre el exterior y el interior de un tubo elíptico, conectado a una 

aguja por medio de un resorte, encargándose la aguja de indicar en una 

carátula la presión registrada para cada situación particular. 

Los manómetros de columna líquida miden diferencias de presión más 

pequeñas, referidas a la presión atmosférica, al determinar la longitud de 

una columna de un líquido.  
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1.1.24. MEDIOR MÁSICO 

El medidor másico es destinado para medir caudales en aquellas 

canalizaciones por las que circulan líquidos muy viscosos. 

 

Uno de los métodos utilizados es el “medidor coriolis” que es el utilizado 

para medir el flujo másico en los separadores “Wellcomp” en el bloque 15 

de Petroamazonas. Se basa en la aceleración absoluta de un móvil que es 

la resultante de la aceleración relativa del arrastre y la de coriolis. 

 

 

Figura 1.4.  Coriolis. 

 

Con este instrumento se puede medir flujo, densidad, Grado API. 



11 

 

1.1.25. PRESIÓN DIFERENCIAL 

La presión diferencial es la diferencia entre dos presiones, puntos C y C' 

como se puede apreciar en la Figura 1.6.  

 

Figura 1.6.  Diferentes tipos de presiones. 

En una tubería la presión diferencial es la diferencia de presión de entrada 

(Pin) y presión de salida (Pout). 

 

1.1.26. PRINCIPIO DE LA VÁLVULA DE CONTROL 

 
Son instrumentos de control esenciales en la industria. Debido a su diseño 

y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar y desconectar, 

regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y gases, desde los 

más simples hasta los más corrosivos o tóxicos. Sus tamaños van desde 

una fracción de pulgada hasta 30 ft (9 m) o más de diámetro. Pueden 

trabajar con presiones que van desde el vació hasta mas de 20000 lb/in² 

(140 Mpa) y temperaturas desde las criogénicas hasta 1500°F (815°C). En 

algunas instalaciones se requiere un sellado total, como también con 

porcentaje de apertura, todo depende del requerimiento o aplicación. 

 
La válvula automática de control generalmente constituye el último 

elemento en un lazo de control instalado en la línea de proceso y se 

comporta como un orificio cuya sección de paso varia continuamente con la 

finalidad de controlar un caudal en una forma determinada. 
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Figura 1.7.  Válvula de control. 

Las válvulas de control constan básicamente de dos partes que son: la 

parte motriz o actuador y el cuerpo 

 

 

Figura 1.8 . Control de Flujo. 

 

1.1.27. COMUNICACIÓN DDE 

La transferencia dinámica de datos (DDE) es la técnica de comunicación 

que utilizan los programas en Windows. Cualquier aplicación cliente puede 

comunicarse con cualquier servidor, usando el protocolo DDE.  

 

Las aplicaciones DDE están clasificadas en cuatro categorías:  

• Cliente. 

• Servidor. 

• Cliente/servidor. 

• Monitor. 
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Una comunicación DDE siempre tiene lugar entre una aplicación cliente, 

que la inicia, y un servidor.  

 

• Cliente.- Solicita datos o servicios a un servidor y ésta responde, 

positiva o negativamente, a la petición. 

• Servidor .- Responde a las solicitudes del cliente. 

• Cliente/servidor .- Coexisten ambas cualidades; es decir, solicita y 

suministra información. 

• Monitor .- Es capaz de interceptar mensajes dirigidos a otras 

aplicaciones, aunque no puede acceder a ellos. Este tipo es 

particularmente útil en tareas de depuración. 

 

1.2. MÉTODOS DE OBTENCIÓN DEL CORTE DE AGUA DEL 

PETRÓLEO 

 

Para la determinación del contenido de agua (% agua) en una muestra de 

petróleo hay dos métodos que son: 

 

• Centrifugación. 

• Destilación. 

1.2.1. OBTENCIÓN POR CENTRIFUGACIÓN. 

El siguiente método es el más utilizado en trabajos de rutina o en trabajos 

de campo. Existen otros métodos para lograr mediciones de mayor 

complejidad, pero se requiere de equipo especial de laboratorio. Para este 

método, solamente se requieren tubos graduados de fondo cónico para 

centrífuga y un equipo de centrifugación. 

 
Este método es utilizado cuando el pozo produce petróleo con un corte de 

agua menor al 50 %. Esto es porque la muestra tomada hay que agitarla 

manualmente y se mezcla mucho más fácil que con una muestra que tiene 
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un corte de agua mayor al 50%, para este caso se utiliza el método por 

destilación que se explicará más adelante. 

 

Los equipos y materiales a utilizarse son: 

 

1. 1 Equipo de centrifugación. 

 

      Figura 1.9.  Equipo de centrifugación. 

 

2. 2 Tubos de vidrio para centrífuga graduados de 0 a 200%. 

 

Figura 1.10.  Tubos de vidrio para centrífuga. 

 

3. Muestra de petróleo crudo. 

 

Figura 1.11.  Muestra de crudo. 
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4. JP1 solvente. 

 

Figura 1.12.  JP1 solvente. 

 

5. Desmulsificante de acción rápida. 

 

Los tubos de vidrio están graduados de 0 a 200%,  primero se llena los 

tubos de vidrio de centrífuga con JP1 hasta un 100% con unas gotas de 

desmulsificante. Con el 100% restante se le completaría la muestra de 

petróleo. Todo esto se agita bien invirtiendo el recipiente en el tubo de 

centrífuga. Una vez agitado hasta que se  mezclen por completo, se 

repetiría el proceso para la otra muestra. 

 

Esta operación se debe hacer lentamente y agitando antes de cada 

adición. Se calienta la muestra a 150 °F para medir con mas precisión el 

porcentaje de corte de agua. 

 

 

Figura 1.13.  solvente JP1. 
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Se deben limpiar los tubos antes de colocarlos en la centrífuga. Luego 

colocarlos en los porta-tubos, uno frente al otro, para no desbalancear el 

equipo, y centrifugar de 10 a 15 minutos. (Se debe llevar el regulador de 

velocidad de la centrífuga máximo hasta tres (3)). 

 

Por último se tomaría la lectura del corte de agua directamente del tubo de 

vidrio, puesto que ya está escalado de 0 a 100%. 

  
Figura 1.14.  Obtención BS&W 

 

1.2.2. OBTENCIÓN POR DESTILACIÓN. 

Como se mencionó anteriormente, este método es aplicado cuando se 

tiene lecturas de corte de agua mayores a 50%; por lo mismo, no se tiene 

una lectura correcta por centrifugación. Por gravedad, calentamiento por 

vapor de agua, con los químicos JP1 y el demulsificante se hace una 

mezcla uniforme y se procede a realizar la destilación. 

  

En este caso no se utilizan tubos de vidrio, si no embases más grandes por 

el mismo motivo de que se tiene mas contenido de agua en el petróleo. 

Trabajando con mayores cantidades se tiene una mejor lectura. 
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Figura 1.15 . Obtención BS&W por destilación. 

 

 

Figura 1.16 . Obtención final de BS&W. 

 

Estos métodos son aplicados para saber el estado del pozo, pero para 

lecturas más específicas se utilizan otros métodos que dan lecturas más 

exactas. Para el caso presente son suficientes los dos métodos 

mencionados anteriormente. 

1.3. EQUIPO DE SEPARACIÓN 

En un equipo de separación de GROSS y gas es importante conocer las 

condiciones del proceso, para poder separar la mezcla bifásica y proponer 

bases de diseño. 
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Como se ya se mencionó anteriormente, hay dos tipos de separadores que 

son horizontales y verticales, la unidad Wellcomp utiliza un separador bifásico 

vertical, sobre el cual se centrará este trabajo. 

 

Antes de continuar hay que aclarar que para la separación de fases existen 

varios métodos. Este trabajo explicará el principio de separación por gravedad 

con el que funciona. 

 

 

 

Figura 1.17.  Primera fase de separación. 

Como se puede ver en la Figura 1.17 el GROSS, que es el más denso, se 

encuentra en la parte inferior y el gas en la parte superior, por ser el menos 

denso. En esta parte del proceso se puede comenzar a dar paso a la toma de 

datos. 

1.3.1. ESTRUCTURA INTERNA DEL SEPARADOR DE 

PRUEBAS BIFÁSICO. 

 
El separador bifásico para poder hacer las mediciones necesarias cumple 

con las siguientes funciones. 

 

a) Separación de las dos fases por un deflector. 

b) Filtro para gas. 

c) Control de nivel. 

d) Control de Flujo de salida GROSS. 
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e) Control de Flujo de Gas. 

 

El deflector es un tipo de pared para que cuando ingrese el crudo se 

golpee y se separe la fase gaseosa y la parte líquida. Luego el crudo pasa 

por unas láminas alternadas por donde baja el GROSS, para garantizar 

que el gas permanezca en la parte superior y el GROSS se mantenga en la 

parte inferior del tanque. Las láminas también ayudan a que el condensado 

se retenga y baje. 

 

Figura 1.18.  Separador bifásico. 

 

En la parte superior se encuentra un filtro para el gas, para eliminar 

impurezas y con esto se puede tener un control de la salida de gas. En 

ciertos separadores se controla el flujo de gas con medidores de presión 

diferencial, con lo cual controlan el nivel dependiendo de la presión de gas 

que se tiene. En otros separadores bifásicos se controla el nivel del tanque, 
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dejando pasar o reteniendo el fluido mediante una válvula de control, que 

por lo general es una válvula de bola. 

 

1.4. PROCEDIMIENTO PARA ALINEAR UN POZO 

 
La alineación es necesaria para la adquisición de datos del pozo. Esto se hace 

por que solo hay un separador de pruebas para varios pozos.  

 

Para la explicación se tomará como guía el PI&D de la Figura 1.31, el cual 

consta de 4 pozos. Como ejemplo se aplicarán los pasos para poner en línea el 

pozo 1.  

 
a) La válvula de paso cerrada.- Antes de proceder a correr una prueba no 

debe estar pasando petróleo a la unidad WELLCOMP. Válvula 1 abierta y 

válvula 2 cerrada (válvula de paso).  

 

b) Paso de petróleo al separador.- Para comenzar a tomar lecturas primero 

se abre la válvula de paso al separador (válvula 2) para luego proseguir a 

cerrar la válvula de paso directo (válvula 1). Esto se debe hacer siempre ya 

que, si se hiciera al revés, aumentaría la presión de la tubería del pozo y se 

apagaría el mismo, ocasionando con esto perdidas de producción. 

 

c) Toma de lecturas.- Como el contenedor es pequeño no hay tiempo de 

espera para tomar datos reales, ya que el crudo del anterior pozo tarda en 

salir de 1 a 2 minutos, el cual no es un tiempo representativo como para no 

tomar datos desde un inicio. 

 

d) Tiempo de prueba.- El tiempo de prueba varía, dependiendo de cuanta 

exactitud se requiere de las lecturas; o sea, si se requiere que las lecturas 

sean más exactas se harán pruebas de  12 horas en adelante, pero, si son 

solo para indicadores o estimativos se hacen de 4 a 6 horas. 
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Figura 1.31  PI&D Alineación de pozo. 
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1.5.  CÁLCULO DE VARIABLES. 

El cálculo de porcentaje de agua y de aceite se lo realiza con el BS&W y la 

lectura de GROSS. 

1.5.1. CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE AGUA. 

 

Para el cálculo de la cantidad de agua que tiene un pozo se utiliza los 

datos de GROSS y BS&W que dan los sensores “Red eye” y 

“Micromotion”. 

 

Puesto que el GROSS es una mezcla de aceite y agua y el BS&W es la 

cantidad de agua en el GROSS, se puede determinar la cantidad de 

agua con la siguiente fórmula. 

 

][
100

&%
* de BPD

WBS
GROSSAguaCantidad 







=    e.c. 1.6 

 

Ejemplo 1: 

 

Jivino A Pozo 2 

BS&W(Pozo en prueba) 76.021% 

GROSS 3902.45[BPD]  

 

Tabla 1.1  Datos obtenidos de la prueba. 
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Cálculo cantidad de agua 

][6815.2966 de 

][
100

021.76
*45.3902 de 

BPDAguaCantidad

BPDAguaCantidad

=








=
 

1.5.2. CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ACEITE. 

El cálculo de la cantidad de aceite se puede determinar con el BS&W y 

la cantidad de agua. Este método es bastante similar al caso anterior, ya 

que el BS&W es la cantidad de agua que tiene el GROSS y esta 

representado en porcentaje, lo que significa que si se le resta de 100% 

se obtiene el porcentaje de aceite con la siguiente fórmula. 

 








=
WBS

antidad
&%

W&%BS-100
*agua de COIL   e.c. 1.7 

 

Ejemplo 2: 

 

Se tomará los resultados obtenidos del ejemplo 1 para determinar la 

cantidad de aceite. 

 

Jivino A Pozo 2 

BS&W(Pozo en prueba) 76.021% 

GROSS 3902.45[BPD] 

Cantidad de Agua 2966.6815[BPD]  

 

Tabla 1.2  Datos obtenidos y resultados de la  prueba. 
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Cálculo cantidad de aceite 

 

D]935,768[BPOIL

021.76

76.021-100
*2966.6815OIL

&%

W&%BS-100
*agua de COIL

&%

100
*

100

W&%BS-100
*agua de COIL

=








=








=∴








=

WBS
antidad

WBS
antidad

 

 

1.5.3. CÁLCULO DE LOS VALORES PROYECTADOS A 24 HORAS. 

 

Para el cálculo el valor proyectado a 24 horas se requiere de los valores 

de totalizador inicial y totalizador final tomado en el intervalo de tiempo, y 

proyectando a 24 horas como se puede apreciar en la siguiente fórmula. 

 

][[min]1440*
n] tiempo[mide intervalo

 inicial lizadoValor tota - final lizadoValor tota
horas 24 proy.valor BLS








=

 

e.c. 1.8 

 

Ejemplo 3: 

Los datos son dados por el micromotion. 

 

Jivino A Pozo 2 

Valor totalizado GROSS Inicial 827753[BLS] 

Valor totalizado GROSS Final 827869.1[BLS] 

Intervalo de tiempo 10[min] 

 

Tabla 1.3  Datos obtenidos y resultados de la  prueba. 
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Cálculo valor proyectado a 24 horas del GROSS 

 

][6.4179

][[min]1440*
10[min]

 827753l - 827869.1
horas 24 a. GROSS

][[min]1440*
n] tiempo[mide intervalo

 inicial o totalizadGROSS - final o totalizadGROSS
horas 24 a  GROSS

BLSGROSS

BLS

BLS

=∴









=









=

 

1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En las estaciones Jivino A, B, C, Ángel Norte, Yamanunka y Concordia 

la toma de datos  BS&W, GROSS y Gas son hechas de forma manual, 

para luego calcular con relaciones matemáticas la cantidad de aceite y 

agua que produce el pozo y se anota en una base de datos en Excel 

para dar los reportes diarios. Hay dos sitios en donde se adquiere los 

datos con un PLC Allen Bradley y con Microsoft Excel se calculan las 

proyecciones para determinar los valores de aceite y agua que se 

pueden obtener a 24 horas. El operador guarda de manera manual los 

valores adquiridos de las pruebas diarias, con los riesgos que esto 

significa, borrar alguna celda, perder datos por error. No  se tienen 

registros instantáneos de las variables, ocasionando que se repitan las 

pruebas en el mismo pozo para tener un valor medio y poder reportar. 

De aquí que se requiere como solución un programa que permita 

visualizar las variables sin posibilidad de borrar los datos y que genere el 

reporte de la prueba hecha y recuperación de un histórico en modo 

texto. 

 

Para desarrollar este tipo de software primero se pensó en una 

plataforma que permita realizar el monitoreo sin mucho costo. También  

que se comunique con el Rslinx y pueda mandar datos al PLC. 

 

Se decidió junto con el Ingeniero de Automatización de Petroamazonas 

que se realice el programa en Visual Basic. 
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Se decidió que el programa desarrollado deberá poder graficar la 

cantidad de Gas, aceite y agua que está produciendo el pozo, para 

facilitar la visualización y toma de decisiones. Tendrá indicadores para 

saber si la prueba está corriendo o está detenida, y también se tendrá 

indicadores de alarmas por falla de comunicación, buscando así facilitar 

la ubicación del problema para solucionar y optimizar el monitoreo. 

 

1.7. DIAGRAMA P&ID DEL SEPARADOR DE PRUEBAS 

WELLCOMP. 

En siguiente página se puede observar el separador bifásico Wellcomp 

con su respectiva instrumentación. 

 

Con esto concluiríamos el primer capítulo, el siguiente capítulo se 

describirá los instrumentos de medición del separador de pruebas 

Wellcomp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL 

SEPARADOR  
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

DEL SEPARADOR. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realizará una descripción de los instrumentos 

utilizados. Es importante recalcar que dichos instrumentos deben ser escogidos 

con detenimiento. Esto debido a que dependiendo de su aplicación, a veces 

puede ser necesario de instrumentación más especializada; esto es, con mayor 

precisión de medida, entre otros factores. 

 

Para la adquisición de datos se tiene transmisores, cuyas señales son tomadas 

por el PLC, para después presentarlos en el computador siguiendo el esquema 

de la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 Diagrama  de flujo para la adquisición de datos. 

 

PC. 
Adquisición de 

Datos 
 

 
PLC 

 

 
BS&W 

 

Flujo de 
GROSS 

 

Flujo, presión y 
temperatura de 

gas  
 

Nivel 
del 

tanque 
 

 
Control de Flujo 

de GROSS 
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Como se aprecia en la Figura 2.1  el proceso se resume en la medición de Tres 

variables que son la medición de BS&W, GROSS y Gas, para después, con las 

relaciones matemáticas, obtener las variables deseadas.  

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

1.1.2. SEPARADOR WELLCOMP 

  

Figura 2.2  Separador de 

pruebas Wellcomp “Jivino A”. 

Figura 2.3  Separador de 

pruebas Wellcomp. 

 

Se tomará como referencia para la explicación la locación “Jivino A” 

puesto que las demás unidades Wellcomp, que se encuentran en las otras 

ubicaciones, funcionan de la misma manera. La unidad WELLCOMP 

funcionó inicialmente como un separador trifásico. Como fue diseñado 

para medir un corte de agua (BS&W) máximo de un 80%, y puesto que los 

pozos tienen más de 10 años, el corte de agua ha ido incrementándose, 

con lo cual la unidad separadora ha ido perdiendo su funcionalidad, dando 

lecturas erróneas. Para solucionar este problema se adaptó un 

instrumento que mide cualquier corte de agua, con lo que la unidad 

recuperó la funcionalidad aunque funcionando como un separador 

bifásico. 
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Partiendo de lo indicado anteriormente, se procederá a explicar el modo 

de funcionamiento de la unidad separadora WELLCOMP. 

 

La unidad separadora consta de un transmisor indicador de nivel que en 

conjunto con un controlador de nivel manda una señal a la válvula de 

control, que se encuentra en la tubería de salida del tanque contenedor, 

para controlar el flujo de salida y por ende controlar el nivel. La señal de 

control que va a la válvula de control es de 4 a 20 mA, donde 4 mA es 

cerrado total y 20 mA es abierto total. 

 

  

Figura 2.4  Indicador de nivel. Figura 2.5 Válvula de control. 

 

Con esto se controla que el tanque no se llene hasta el tope y; por lo 

mismo,  pase crudo por la línea de gas. Cuando el nivel es bajo, se cierra 

la válvula. 

 

El BS&W y el GROSS se mide en la misma línea de salida. 

 

El control de presión del gas se lo realiza con un regulador de presión de 

gas cuya función es mantener una presión constante en el contenedor. 

Con el objetivo de ayudar a mejorar la toma de lectura de las variables, 

este se regula teniendo como referencia la presión de entrada de petróleo. 
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Para saber que presión se tiene en la válvula de control se emplea un 

indicador de presión diferencial. 

 

  

Figura 2.36  Válvula de control 

de gas. 

Figura 2.37  Indicador de presión 

diferencial. 

 

Hay un elemento de protección para sobre presión que es un PSV 

(Válvula de posición de presión) al a que se le setea a la presión requerida 

de presión máxima. Si se sobrepasa la presión asignada se abre y deja 

pasar el flujo dando como resultado una baja de la presión. 

 

 

Figura 2.38  Válvula de alivio 

Se tiene transmisores ciegos en la línea de gas, los cuales trasmiten 

señales análogas de flujo, presión y temperatura. 
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Figura 2.39  Transmisor de 

temperatura de gas. 

Figura 2.40  

Transmisor de 

presión de gas. 

Figura 2.41  

Transmisor de flujo de 

gas. 

 

Existe un indicador de presión en la tubería de entrada del contenedor de 

la unidad con el que se puede monitorear de manera local cual es la 

presión de entrada. 

 

  

Figura 2.42  Indicador de presión. 

 

 

 

2.2.2 DESCRIPCION DEL PLC ALLEN BRADLEY 

 
Allen Bradley es bastante conocido a nivel de la industria, por su 

confiabilidad, simplicidad y robustez. En el caso presente el controlador 

con el que se trabaja es el Logix5555. 
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No se explicará el programa, por que  ya esta diseñado, y lo que se hará 

es analizar la información necesaria para poder hacer la respectiva 

adquisición de datos. 

 

El PLC Allen Bradley está formado por las siguientes partes  

 

 

1.- Fuente de 24 voltios DC. 

2.- Procesador Logix5555. 

3.- Tarjeta Prosoft. 

4.- Tarjeta Ethernet 

5.- Entradas Análogas. 

Figura 2.44.  PLC Allen Bradley 

 
El Procesador Logix 5555 se comunica al computador vía RS 232. Por 

este puede recibir ordenes desde el computador así como mandar 

información. 

 

La tarjeta Prosoft,  recibe los datos del Micro Motion y Red Eye 2G, los 

cuales se comunican por protocolo Modbus para enviar los datos 

obtenidos de las variables medidas vía RS485. 

 

La tarjeta Ethernet será a futuro utilizada para conectarse al SCADA. 

Las entradas Análogas  son para las señales de los trasmisores de 

nivel, de temperatura de gas y presión de gas. 

 

Teniendo al PLC como medio de adquisición de datos, se consigue 

concentrar tanto los datos provenientes del transmisor CORIOLIS (flujo, 

densidad, temperatura) como los de los transmisores de gas, de 

temperatura y presión, con lo que se puede en el mismo PLC calcular 

1 2 3 4 5 
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los valores corregidos y estándar de los flujos, así como obtener el corte 

de agua. 

Así mismo, en el PLC se puede tener los totalizadores de flujo para cada 

prueba. 

2.2.2.1 Comunicación entre el PLC - Red Eye y Micromotion. 

La comunicación se lo hace vía RS 485. 

 

Las ventajas de utilizar RS 485 son: 

 

1. Transmisión diferencial balanceada. 

2. Conexión desde hasta 32 emisores/receptores. 

3. Longitud máxima 1200m. 

 

En la práctica, si los emisores y receptores están cerca se pueden obviar 

las resistencias terminales. Para el caso presente, como solo están a 

una distancia de 4 metros los emisores del PLC no hay la necesidad de 

conectar las resistencias terminales. Generalmente se justifica la 

utilización de estas resistencias cuando se tiene grandes distancias, y se 

puede producir desacoplamiento de impedancias causando onda 

reflejada que en la mayoría de los casos produce pérdida de 

información. 

 

 

Figura 2.35 Conexión RS 485. 
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2.2.3. MEDIDOR DE CORTE DE AGUA RED EYE 2G 

 

 

Figura 2.7  Red eye. 

 
 

El medidor de corte de agua (BS&W) “Red Eye 2G” es un sensor óptico para 

medir con precisión todo el rango (0 a 100%) de concentración de crudo y agua 

en un flujo mezclado (GROSS). Tiene una alta precisión a lo largo de todos los 

niveles de corte de agua y es de fácil instalación. 

 

Las señales utilizadas para trabajar con este instrumento son: 

 

• Puertos de Comunicación RS-232 ó RS-485. 

• Entradas de medidor de flujo pulso ó 4- a 20-mA. 

• Pantalla fluorescente al vacío 2-líneas, 16-caracteres. 

• Salida 4- a 20-mA para medir el corte de agua. 

• Comunicación Modbus RTU. 

2.2.3.1. Principio de Funcionamiento. 

La medición está basada en espectroscopia de absorción por principio 

infrarrojo, en donde el petróleo y el agua se diferencian con facilidad 

para poder dar la relación en porcentaje de agua que contiene el 

GROSS. 
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El medidor de corte de agua Red Eye 2G tiene 4 longitudes de onda. 

Con esta medición simultánea se consigue extender el desempeño a 

mediciones con menor corte de agua. Las incertidumbres en la medición 

del corte de agua son menores al 2%, incluso bajo salinidad cambiante, 

lo que se traduce en menos de un 5% de error en la medición de crudo 

neto, garantizando que se ajusta a los valores de laboratorio con una 

tendencia de error bajo. 

 

El Red eye 2G tiene una pantalla local de dos líneas y provee lectura 

instantánea de corte de agua, número de pozo activo e información de 

estado de instrumentos  para conveniencia del usuario. Las ventajas que 

este ofrece son: 

 

• Excelente precisión para todo el rango (0-100%). 

• Insensible al Gas. 

• Insensible a Cambios en la Salinidad. 

• Sin materiales radioactivos. 

• Insertable. 

• Funciona con varios tamaños de tubería. 

• Calibración con fluidos puros. 

• 4 longitudes de onda. 

 

2.2.3.2. Principios de medición 

Como se mencionó, el Red Eye 2G transmite simultáneamente múltiples 

frecuencias infrarrojas obteniendo así las frecuencias de absorción del 

crudo y el agua al mismo tiempo. Es independiente de la química del 

agua y no es afectado por el contenido de sales presentes en la misma. 

 

Se anulan los efectos dispersivos causados por emulsiones, arenas o 

burbujas de gas, por el mismo efecto que ocurren en las diferentes 

longitudes de onda. Como la absorción se basa en la molécula de agua 

y no en lo que está disuelto en el agua, da como resultado una lectura 

real y confiable. 
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Figura 2.16 Espectroscopia de Absorción. 

 

La Figura 2.16 muestra varias bandas de longitudes de onda infrarrojas 

que son absorbidas por los componentes de los fluidos. 

 

El principio utilizado para la medición se rige en la Ley Beer-Lambert. 

Este principio se usa para determinar la cantidad de agua existente en el 

GROSS. 

 

Aplica la relación de luz transmitida respecto a la luz incidida la cual 

depende del espesor del medio, concentración y un coeficiente de 

absorción. 

 

abc

oI

I −= 10          e.c 2.1 

 

Donde: 

 

I = Luz transmitida. 

Io= Luz incidida. 

a = Coeficiente de absorción. 

b = Espesor del medio. 
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c = Concentración. 

 

 

Figura 2.17 Ventana de luz. 

 

En la Figura 2.17 se puede apreciar la constitución física del Red Eye 2G, el 

mismo que cuenta con una abertura que permite el paso de la mezcla que 

será canalizada por parte del dispositivo. 

2.2.3.3. Montaje y conexión. 

El Red Eye 2G puede tener dos estilos de montaje: horizontal o vertical. 

Como recomendación el Terminal no debe estar muy cerca de la pared 

contraria del tubo, ni muy por encima del centro de la tubería. 

 

 

Figura 2.18 Ubicación Red eye en el interior del tubo. 

 

Este dispositivo tiene entradas y salidas analógicas de 4 – 20 mA, 

comunicación Modbus vía RS 485 y una entrada para lectura de flujo. 

Esta lectura, por medio del Red, Eye en las unidades WELLCOMP no es 
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utilizada por que la lectura de flujo se realiza con el dispositivo Micro 

Motion. 

 

Para ejecutar la prueba de pozo, el medidor de corte de agua Red Eye 

2G se usa típicamente aguas abajo de un separador de prueba bifásico, 

en el tramo líquido. El medidor puede ser combinado con un medidor de 

flujo de líquido total. Esto es por que la fase de gas ya está separada, 

con esto se garantiza tener una lectura más aproximada a la real. 

  

 

Figura 2.19 Ubicación Red Eye en la salida del contenedor. 

Los terminales que tiene el Red Eye 2G son: 

 

Terminal  Señal  Comentario 

T1-1  +RS485  
Puerto de comunicación. Dos líneas RS485 plus 
Modbus RTU.  T1-2  -RS485  

T1-3  Com  

T1-4  + 4-20mA 
Output  Salida de 4-20mA, valor instantáneo del corte de 

agua. 

Salida de -4-20mA representa 0-100%. T1-5  - 4-20mA 
Output  

T1-6 Com  
T1-7  + 4-20mA In  Entrada de 4-20mA para la selección análoga del 

pozo. Se puede seleccionar 16 pozos.  T1-8  - 4-20mA In  

T1-9  + High Level 
Freq/  

Analog In  Entrada para medida de flujo. Cualquier pulso (5Volt 
TTL o 24V pulso) o análogo (4-20mA). T1-10  - High Level 

Freq/  

Analog In  

T1-11  + Lamp pwr  Alimentación para la ventana de luz (infrarrojo). 

T1-12  - Lamp pwr  Alimentación para la ventana de luz (infrarrojo). 
 

Tabla 2.20 Terminales de conexión. 
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Figura 2.20 Pines de Conexión. 

Para la aplicación presente se utilizará el protocolo Modbus vía RS485 

(Terminal T1-1 y T1-2 y T1-3) para la comunicación con el PLC Allen 

Bradley. Los demás terminales no serán utilizados. 

 

La comunicación con el Red eye 2G vía RS 485 se requiere la siguiente 

configuración: 

 

• Bits de datos: 8. 

• Paridad: Ninguna. 

• Bits de parada: 1. 

• Flujo: Ninguna. 

 

La comunicación Modbus pude ser configurada para cuatro tipos de 

velocidades: 

 

• 0 = 9600 bps 

• 1 = 14400 bps 

• 2 = 19200 bps 

• 3 = 28800 bps 
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2.2.3.4. Calibración del Red Eye 2G. 

El medidor de corte de agua Red Eye 2G incluye el software de 

configuración RedLine™ diseñado para pocket PC. El software le 

permite al usuario configurar la comunicación, ejecutar calibraciones de 

fluido y chequear diagnósticos del sistema. La conexión puede hacerse 

a través de cualquiera de los puertos de comunicación del medidor. 

 

El procedimiento de calibración se realiza en los siguientes pasos: 

 

1. Calibración de Aire.- Asegurar que la abertura Red Eye esta 

limpia y que todos los residuos son quitados antes de la 

realización de una Calibración de Aire. 

 

a. Conectar el PDA (con el software RedLine) al puerto MMI del 2G. 

La sincronización con la PDA se ejecuta y se asegura que los 

ajustes de comunicación sean correctos. 

 

b. Ejecutar el software RedLine en la PDA. 

 

c. Seleccionar ‘Air Calibration’ . Esta pantalla permitirá leer los 

valores de calibración de aire. 

d. En este paso hay que escoger entre 3 modos de corregir los 

ajustes de calibración: 

•••• Utilización del botón "Calibrar". 

•••• Revisión Manual. 

•••• Cargar un archivo de configuración guardada. 

 

e. Leer los datos obtenidos. En ese instante se mide la lectura real 

del aire y también la lectura actual que tiene el Red Eye 2G en los 

canales (CH1 a CH4). Este se muestra en la columna de valores. 
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f. Como último paso, seleccionar calibrar. Se recomienda que sea 

automático para el seteo de valores. 

 

Es recomendable que se haga la prueba por lo menos tres veces, 

tanto para el aire, como el agua y aceite con el objetivo de asegurar 

la calibración. En todos los casos se puede hacer tanto la calibración 

automática como la manual. También se puede cargar calibraciones 

guardadas con anterioridad, esto ayuda si en caso se borra la 

memoria. 

 

  

 

Figura 2.21 Ventana para calibración con Aire. 

  

2. Calibración de agua.- Asegurar que la abertura en el Red eye 

esté limpia antes de la realización de una calibración de agua. La 

muestra debe ser en lo posible pura. Se debe poner un aislante 

alrededor de la ventana, para que se pueda iniciar la prueba. 

 

` 



42 

 

Figura 2.22 Calibración con agua. 

 

a. Después de la limpieza de la abertura, se debe cubrir 

parcialmente la ventana de la sonda con cinta negra eléctrica. 

Con una jeringuilla o pipeta depositar el agua dentro de la 

ventana de la sonda. Hay que asegurarse que no haya burbujas, 

estas pueden afectar los números de calibración de agua. 

 

b. Una vez que la abertura de la sonda está llena de agua, se debe 

cerrar totalmente con cinta negra. 

 

c. Se conecta de nuevo el PDA y se inicia la calibración de agua. 

 

d. Se selecciona ‘Water Calibration ’. Esta pantalla permite leer los 

coeficientes de absorción del agua obtenida de la sonda. 

 

e. Se selecciona 'Read' y una vez que se tiene una lectura estable, 

se puede dar paso a la calibración automática.  

 

 

Figura 2.23 Ventana para calibración de agua. 

 

3. Calibración de aceite.- Se debe limpiar completamente la 

ventana de la sonda, si es necesario se coloca algún solvente. 

Nuevamente se debe poner cinta negra eléctrica alrededor de la 

abertura y se inserta una muestra pura del pozo a calibrar y se 

procede con la ejecución de la prueba. 
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Figura 2.24 Procedimiento para calibración de aceite. 

 

a. Los pasos son bastante parecidos a la calibración para el agua. 

Se coloca la muestra pura de aceite en la apertura con una 

jeringuilla o una pipeta, se revisa que no existan burbujas en la 

muestra. Por ultimo, tapar completamente con la cinta eléctrica 

negra. 

b. Conectar la PDA, seleccionar la opción ‘Oil Calibration’ y 

proceder con la calibración. 

c. Seleccionar ‘Read’ y una vez que se tenga lecturas estables, 

seleccionar calibración automática. 

 

 

Figura 2.25 Ventana para calibración de aceite. 
 

Cuando existen varios pozos en el mismo yacimiento se puede 

utilizar una sola calibración para todos los pozos por la misma razón 

que sus propiedades son bastantes semejantes.  

 

En el PDA también existen constantes para tener una lectura 

aproximada a las de laboratorio. 
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2.2.4 TRANSMISOR INTELIGENTE DE FLUJO MÁSICO RFT 9739 DE 

MICRO MOTION DE EMERSON 

 

El GROSS es medido por el instrumento coriolis el cual envía el dato al 

“Micromotion” que además da lecturas de densidad temperatura y presión, 

todo esto es controlado por medio del PLC. 

 

 

Figura 2.26  Cerebro 

Micromotion. 

 

Micro Motion es un medidor másico de alta precisión que mide caudal, 

flujo de masa, densidad, temperatura, corte de agua (para el petróleo), 

entre otros. Son muy usados en la industria petroquímica y en las 

relacionadas con alimentos y bebidas. 

 

Un medidor másico es un conjunto de elementos que sirven para medir 

propiedades de un fluido (en este caso crudo). Su funcionamiento se 

basa en aprovechar la aceleración del flujo utilizando el medidor de flujo 

coriolis. 

 

Se aplica a fluidos viscosos, sucios, corrosivos con temperatura extrema 

o baja y con altas presiones. 

 

Los medidores Micro Motion se componen de: 

 

• Sensor. 
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• Un transmisor (procesa los datos). 

• Un periférico (envía o muestra datos). 

2.2.4.1 Partes físicas. 

Es importante que las partes que lo forman sean robustas, pues el 

medio donde funcionará el instrumento es un clima húmedo. 

 

Las partes son: 

• Tubos de Flujo.- Al entrar al medidor, el fluido es desviado hacia 

los tubos de flujo que son elaborados de acero inoxidable 316 o 

en aleación de níquel, dependiendo de la naturaleza corrosiva del 

líquido. 

• Detectores electromagnéticos.- Estos se componen cada una 

de una bobina (pickoff coil) y un imán que están localizados de 

lado y lado del medidor. Ellos emiten una señal de acuerdo a la 

Posición de los tubos cuando estos vibran. 

• RTD.- El detector de resistencia terminal o termoresistencia es 

una lámina de platino (resistencia eléctrica de 0 a 100 Ω) que 

emite una señal eléctrica proporcional a la temperatura. 

• Múltiple divisor de flujo.- Entre las bridas del medidor y los 

tubos de flujo se encuentra el múltiple divisor, que se encarga de 

distribuir equitativamente el flujo entre los tubos. 

• Cableado.- El cableado de los detectores electromagnéticos, la 

bobina conductora y la termo resistencia es dirigido hacia la caja 

de conexiones, que es resistente a las condiciones ambientales. 

 

 

Figura 2.27 Partes Micro Motion. 
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2.2.4.2 Funcionamiento. 

El medidor másico emite señales que se interpretan como flujo de masa, 

durante la operación, la bobina conductora es energizada causando que 

los tubos oscilen hacia arriba y abajo de manera contraria. 

 

Los dos detectores electromagnéticos ubicados al lado izquierdo (LPO) y 

derecho (RPO) del medidor, emiten un voltaje inducido al cambiar el 

campo magnético sobre cada bobina, dando una señal sinusoidal, si no 

hay flujo la señal emitida estará en fase,  mientras si pasa flujo las 

señales se desfasan y se puede determinar la densidad y masa del 

fluido 

 

Los imanes están montados sobre un mismo tubo, mientras que las 

bobinas están acopladas con el otro tubo. 

 

Figura 2.28 Detectores electromagnéticos. 

 

  

Figura 2.29 Señal emitida por 

detectores electromagnéticos 

Figura 2.30 Señal en fase  

 



47 

 

Cuando hay fluido circulando, por el lado de entrada el movimiento del 

tubo induce una aceleración perpendicular al flujo en la masa que se 

desplaza en su interior, lo cual incrementa la velocidad transversal del 

fluido. 

 

En el lado de salida el movimiento del tubo induce una desaceleración 

perpendicular al flujo en la masa que se desplaza en el tubo, 

ocasionando disminución de la velocidad transversal del fluido, dando 

como resultado el desfase de las ondas que permite determinar el flujo 

másico. 

 

 
 

Figura 2.31 Movimiento fuerza 

Coriolis. 

Figura 2.32.  Señales de bobinas de 

desfase. 

 

La aceleración y desaceleración de la masa en el tubo se traduce en 

fuerza de Coriolis en la sustancia, que lleva a una reacción de torsión en 

los tubos (F=m*a). 

 

 Las señales de las bobinas se desfasan debido a esta torsión. El retraso 

entre la entrada y salida, medido en unidades de tiempo, se define como 

∆t, que es proporcional al flujo másico 

 

2.2.4.3 Medición de densidad. 

Como el volumen dentro del tubo es constante también se puede 

determinar la densidad que es inversamente proporcional al cuadrado de 

la frecuencia. 
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2

1

Frecuencia
Densidad∝        e.c 2.2 

 

Si la masa se incrementa, la frecuencia natural disminuye; el numero de 

oscilaciones por minuto es pequeño. Si la masa disminuye la frecuencia 

natural se incrementa; el numero de oscilaciones por minuto es mayor. 

Lo que quiere decir que una frecuencia mayor implica una menor 

densidad. Para medir la frecuencia, el medidor registra el periodo que es 

el tiempo entre pico y pico de la señal (en ms). 

 

  

Figura 2.33 Baja densidad 

Alta Frecuencia. 

Figura 2.34 Alta densidad 

Baja Frecuencia. 

 

2.2.4.4 Medición de Volumen. 

Entrega volumen estándar a 60°F ó 15°C para product os generalizados 

de petróleo cuando se selecciona °API como unidad d e medida de 

densidad. La precisión de las mediciones de volumen estándar depende 

de las precisiones del cálculo de °API corregido de  tasa de caudal 

másico, densidad, temperatura, y se puede estimar usando el método de 

la raíz cuadrada media. Típicamente se obtiene una precisión de 

volumen estándar de ±0.5% de la tasa para productos generalizados de 

petróleo tales como aceites combustibles, combustibles para aviones de 

reacción a chorro y querosenos. 

 

Como la densidad es constante a la misma temperatura y presión, el 

volumen es directamente proporcional al flujo de masa. 
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psiF

m
V

7.14@º60ρ
=         e.c. 2.3 

 

Generalmente el volumen a condiciones estándar se los toma de tablas 

ya que las densidades cambian con la variación de la temperatura. El 

Micro Motion toma estos valores adquiridos y los despliega a manera de 

recta para tener un valor aproximado a la real. Estos valores pueden ser 

como indicativos ya que hay una unidad dedicada para ver cual es el 

volumen estandarizado del petróleo para ya venderlo. 

 

2.2.4.5 Transmisor. 

El transmisor funciona junto con el sensor y los periféricos para 

completar la medición de flujo de masa y la densidad. Se puede 

considerar al transmisor como el cerebro de todo el sistema.  

 

El transmisor cumple con las siguientes tareas: 

 

• Envía una señal pulsada a la bobina e imán conductor que hace 

vibrar los tubos. 

• Procesa la señal que viene de los detectores electromagnéticos, 

hace los cálculos y envía la señal a los perifericos conectados.  

• Si se requiere también permite que la salida de los datos vaya a 

una sala de control o un Hand held.  

2.2.4.6 Señales de salida. 

• Corriente de 4 a 20mA que puede ser interpretada como flujo 

de masa o caudal o como temperatura o densidad. 

• Voltaje entre 0 y 15VDC que puede ser usado para indicar la 

dirección del flujo. 

• Frecuencia que representa un pulso entre 0 y 10.000Hz que 

puede ser configurado para representar flujo de masa o 

caudal. 
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• Salida digital que por medio del protocolo de comunicación 

RS-485 el transmisor permite la conexión con un computador, 

un hand held, PLC o una sala de control. 

 

2.2.4.7 Diagnóstico. 

Para el diagnóstico del buen funcionamiento del Micro Motion se 

compara los datos obtenidos de laboratorio con los datos obtenidos de 

los sensores. En este caso dependerá de la lectura del Red Eye 2G que 

dará la lectura del corte de agua (BS&W) para determinar la cantidad de 

aceite y agua. 

 

2.2.4.8 Tipos de calibración. 

Para ajustar los medidores másicos, se hacen tres tipos de calibración: 

1 Calibración por Temperatura 

2 Calibración por Densidad 

3 Calibración por Flujo (Volumen) 

La configuración de las anteriores variables lo hace el fabricante. No 

existe un procedimiento a seguir para que se calibre la unidad de 

mantenimiento por la empresa. 
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2.3 POSIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE SENSORES DE 

PRESIÓN Y TEMPERATURA EN LA UNIDAD WELLCOMP. 

Existen sensores de presión y temperatura que pueden ser rehabilitados, 

estos se encuentran en la unidad Wellcomp y ésta adicionalmente se 

podría tomar las señales de presión y temperatura del Micromotion por 

comunicación Modbus. 

 

2.3.1 REHABILITAR LOS SENSORES DE LA UNIDAD WELLCOM P. 

 

La unidad Wellcomp tiene un subsistema de control de fluido que tiene dos 

caminos paralelos de flujo, llamados LÍNEA DE EVACUACIÓN DE FLUJO Y 

LÍNEA DE MEDICIÓN DEL FLUJO. 

 

La línea de evacuación de flujo removía la vieja mezcla de la cámara de 

muestras que era la que tomaba la nueva muestra del fluido. 

 

2.3.1.1 Cámara de muestras 

 

Esta cámara de muestras es el espacio cilíndrico donde se acumula la 

mezcla del fluido para un análisis fraccional. 
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Figura 2.46 cámara de muestras. 

 

 

Esta cámara de muestras tiene tres transmisores que son: 

• Transmisor de presión. 

• Transmisor de presión diferencial. 

• Transmisor de temperatura. 

 

Esta cámara estaba diseñada para medir máximo el 80% de corte de agua 

(BSW), Debido a que en los pozos existentes aumentó el BSW por los años 

de producción petrolera, esta cámara daba como resultado una incorrecta 

medición. 

 

Se inhabilitó a la cámara de pruebas para la adaptación del Red eye 2G que 

puede medir el BSW en cualquier porcentaje. Por esta inhabilitación se 

perdió la función de estos sensores de presión y temperatura que eran los 

que medían durante el periodo de análisis del fluido. 
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2.3.1.2 Sensores de presión y temperatura. 

 

Estos sensores son transmisores de 4 a 20 mA, los cuales se pueden 

integrar a la tarjeta de entradas análogas del PLC Allen Bradley por la 

existencia de canales libres. 

El circuito de conexionado sería el siguiente. 

 

 

Figura 2.47 Circuito de conexión transmisor - PLC. 

 

Se tomarían en cuenta la reubicación de los sensores de presión y 

temperatura a la línea de entrada de unidad wellcomp para tener la lectura 

del fluido. 

 

La presión está en unidades PSI y la temperatura en grados Farenheit, el 

escalamiento de la lectura se lo realizaría en el PLC mediante el programa 

Rslogix 5000, siendo por ejemplo: 

 

4mA   = 0     PSI 

20mA = 600 PSI 
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2.3.1.3 Análisis para reubicación de transmisores de presión y temperatura 

 

Se estudia la posibilidad de reubicar los transmisores de presión y 

temperatura, para esto se requiere de: 

 

• Desmontaje de equipos. 

• Adaptación de tomas para instalación. 

• Readecuación de tomas en la tubería para instalación de 

instrumentos. 

• Montaje de tubería para cableado de señal. 

 

2.3.2 TOMA DE LECTURA DE DATOS POR COMUNICACIÓN MOD BUS 

DEL INSTRUMENTO MICROMOTION. 

 

La unidad Wellcomp tiene una fase de medición de flujo, este fluido pasa 

por el instrumento coriolis el cual envía el dato al “Micromotion” 

 

 

 

Figura 2.48 Medidor de flujo másico 

Para la determinación de la densidad del aceite se requiere lecturas de 

presión y temperatura que pasan en ese instante. Estas lecturas pueden ser 
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utilizadas en el monitoreo de presión y temperatura de la línea de 

producción del pozo. 

 

Estas lecturas llegan al cerebro del Micromotion que es un computador de 

flujo, todas las variables medidas se encuentran asignadas a una dirección 

Modbus. En la tabla Modbus del instrumento se verifica la existencia de las 

variables de presión y temperatura y se comprueba la lectura de las 

mismas. 

 

En la tabla Modbus están asignadas con las direcciones: 

 

Temperatura: ID = 2252 

Presión        : ID = 2258 

 

2.3.2.1 Análisis para la lectura de las variables de presión y temperatura. 

 

Para el ingreso de las variables de presión y temperatura se requiere: 

 

• Identificación de dirección Modbus de las variables de presión y 

temperatura. 

• Configuración e ingreso de variables en el PLC. 

 

2.3.3 SELECCIÓN DE MÉTODO. 

 

Del análisis realizado anteriormente, se determina que se efectuará la 

lectura de datos de presión y temperatura por medio de comunicación 

Modbus que llegará al PLC Allen Bradley y por medio de comunicación 

serial (RS232), se adquiere los datos al computador. 

 

Esta opción no requiere de una inversión adicional y el tiempo de 

implementación es mínimo. 
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2.4. DIAGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN (P&ID) DEL 

SEPARADOR DE PRUEBAS JIVINO A. 

El P&ID del Separador de Pruebas de la “Jivino A” se muestran a 

continuación. 

 

Con esto se concluye el capítulo 2 de descripción de los instrumentos de 

medición  del Separador de pruebas Wellcomp, en siguiente capítulo 

explicará el desarrollo de la HMI para la adquisición de datos. 

 

 



57 

 

 

 

Figura 2.48  PI&D Wellcomp 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. 

 

DESARROLLO DE LA HMI PARA LA 

ADQUISICIÓN DE DATOS  
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LA HMI PARA LA ADQUISICIÓN DE 

DATOS. 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene por objetivo explicar la metodología para creación de un 

programa que permita el manejo de las variables obtenidas desde un PLC. Para 

el desarrollo de la HMI se utiliza el software Microsoft Visual Basic 6.0. Este 

presenta como ventaja la posibilidad de utilizar comunicación vía DDE 

(Intercambio dinámico de datos), además como características adicionales el 

costo de la licencia de manejo del programa es menor en relación con otros 

paquetes del mercado como Intouch, Labview, Ares View, etc. 

 

El separador de pruebas Wellcomp, antes del comienzo del presente proyecto, 

era monitoreado con Microsoft Excel para la adquisición de datos. Este programa 

se comunica vía DDE con el programa Rslinx, el mismo que tiene los valores 

obtenidos del PLC; con estos datos se puede hacer las respectivas progresiones 

y calcular los datos requeridos. Cuando se termina el tiempo de prueba guarda en 

una fila los datos obtenidos hasta ese punto, como un historial. 

 

Los problemas presentes con el actual método de adquisición de datos son: no 

hay aviso por desconexión, no grafica datos instantáneos para tener una 

estimación adecuada, no genera un archivo con los valores instantáneos de la 

prueba, se debe repetir constantemente la adquisición de datos ya que ésta no 

resulta coincidente con los datos obtenidos en pruebas de laboratorio. 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS COMERCIALES 

ROXAR Y SCHLUMBERGER. 

Actualmente hay medidores trifásicos que funcionan por principio radiactivo, estos 

son los casos de las unidades multifásicas ROXAR Y  SCHLUMBERGER, éstas 

unidades tienen sus propios HMI comerciales para realizar el seguimiento de los 

pozos de producción. 

 

3.2.1 SOFWARE COMERCIAL DE LA UNIDAD MULTIFÁSICA RO XAR. 

 

La HMI se llama Topside , este programa tiene una interfaz sencilla, presenta tres 

gráficos de las variables de BSW, aceite y flujo de gas. También presenta valores 

instantáneos y acumulados de las variables mencionadas así como la densidad, 

presión diferencial, temperatura y status de funcionamiento. 

 

 
 

Figura 3.1 Pantalla Topside utilizada para la unidad Roxar 



60 

 

3.2.2 SOFWARE COMERCIAL DE LA UNIDAD MULTIFÁSICA 

SCHLUMBERGER. 

 

La HMI se llama Service computer , este programa tiene una interfaz más 

compleja que la que utiliza la unidad ROXAR, este software clasifica los datos 

obtenidos por pestañas como: datos medidos, gráficos, datos de comportamiento 

de la pila radioactiva, parámetros y alarmas. 

 

 

Figura 3.2 Pantalla Service computer utilizada para la unidad SCHLUMBERGER 

 

En base al análisis de estos programas se desarrollará e implementará una HMI 

en Visual Basic que permita la recuperación e interpretación de los datos de la 

unidad  WELLCOMP por comunicación RS232. El software a desarrollarse tomará 

como referencia las características de los programas comerciales mencionados 

anteriormente. 



61 

 

3.3. SOFTWARE PARA LA COMUNICACIÓN 

3.3.1. RSLINX CLASSIC 

 

El software Rslinx se encarga de administrar las comunicaciones entre los 

controladores Allen-Bradley y una gran variedad de aplicaciones de 

Rockwell, tales como el RSLogix 5000. 

 

Existen diferentes paquetes según la funcionalidad del que se espesa del 

software. En Petroamazonas se utiliza el Rslinx Classic, con sus 

respectivas licencias. 

El  Rslinx versión Classic permite configurar los diferentes nodos de una 

red Ethernet o RS232 para controlar las comunicaciones. Posee también 

facilidades para comunicación por protocolo DDE. 

 
 

Figura 3.3 Pantalla inicial del Rslinx Classic. 

3.3.2. Requisitos mínimos del sistema. 

 
Para utilizar el Rslinx sin problemas se requiere un sistema con las 

siguientes características mínimas: 
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• Pentium con procesador con al menos 32 MB de RAM 

• Al menos 35 MB de espacio de disco duro disponible 

• Monitor y adaptador gráfico VGA o de mayor resolución 

• Microsoft® Windows NT™ versión 4.0 o posterior (Intel® 486 o 

Pentium™) o Microsoft XP, 2000, Me o 98. 

• Cualquier dispositivo de señal compatible con Windows NT 3.1 

(mouse, bola de seguimiento, pantalla táctil, etc.) 

• Puerto para comunicación RS232 y/o dispositivo de 

comunicaciones Allen-Bradley o cable, dependiendo de la 

aplicación. 

 

El software posee una llave para poder trabajar libremente en la industria. 

Esta llave es un archivo de activación que viene en el CD del Rslinx. Es 

posible instalar el programa en diferentes computadores personales pero 

solo se puede activar uno a la vez. Si se desea que funcione en más de 

una máquina se debe tener una llave por cada software instalado. El Rslinx 

Classic también puede comunicarse vía DDE,  esto facilita a que otros 

programas puedan comunicarse bajo este protocolo. 

3.3.3. Configuración de controles. 

 
Para la utilización del Rslinx se procede a la configuración de la red 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Abrir el programa Rslinx y seleccionar la opción 

Communications>Configure drivers. Seleccionar “RS-232 DF1 

devices” de los controladores (drivers) disponibles y cargar al 

programa Rslinx (Add new) (Figura 3.4). 
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Figura 3.4 RSlinx - Configuración de los drivers. 
 

Un controlador es la interfaz de software al dispositivo de hardware 

que se usa para comunicar el Rslinx con el módulo, que a su vez 

está conectado al procesador.  

 

2. Una vez seleccionado el controlador se procede a configurarlo. Se 

selecciona el puerto (COM1) y, como se dijo anteriormente el 

dispositivo disponible es el RSlogix 5555; por lo mismo, se escoge el 

RSlogix 5550 (Figura 3.5). Luego se puede configurar la velocidad 

de comunicación, paridad, bit de parada, entre otras opciones, pero 

también se puede proceder a configuración automática.  

 
 

Figura 3.5 Rslinx - Configuración RS232 DF1 Devices. 
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3. Concluidos los pasos anteriores el PLC se encuentra en línea y está 

listo para utilizarse, permitiendo visualizar el estado y valores 

enviados y recibidos por el PLC Allen Bradley. 

3.3.4. COMUNICACIÓN DDE 

 

El protocolo de intercambio dinámico de datos DDE (Dynamic Data 

Exchange) es uno de los métodos de comunicación entre procesos que 

permite intercambiar datos entre aplicaciones de Windows. Dicho protocolo 

DDE está basado en el sistema de mensajería construido por Windows 

(Petzold, 1996). Así, dos programas de aplicación bajo Windows tal como 

se muestra en la Figura 3.6 realizan una “conversación DDE”. Estos dos 

programas se definen como el servidor y el cliente.  

 

CONVERSACION

APLICACION
CLIENTE

MODULO
DDE

APLICACION
SERVIDOR

MODULO
DDE

 

Figura 3.6. Diagrama de Conversación DDE. 

 

El protocolo DDE debe cumplir con un conjunto de reglas, estas reglas se 

pueden obviar y conseguir que funcione la comunicación (por ejemplo, en 

un sistema cerrado que sólo interacciona entre sí), pero a la larga, el 

resultado puede ser impredecible, debido a que puede requerir 

comunicarse con otros programas dando como resultado los problemas de 

comunicación por no regirse a las reglas en mención. Entonces, se 

presenta un mal funcionamiento, incluso es posible que falle todo el 

sistema.  

 

En una conversación DDE, el programa que actúa como cliente transfiere 

un mensaje a todos los programas que se están ejecutando en ese 

momento en Windows. Dicho mensaje indica los datos que el cliente 

necesita. Un servidor DDE que conserva dichos datos responde a este 
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mensaje y, en ese instante comienza la conversación. Un mismo programa 

puede ser cliente para un programa, y servidor para otro, pero esto 

requiere dos conversaciones DDE distintas. 

 

Por ejemplo en las comunicaciones TCP/IP, las aplicaciones abren una 

línea de comunicación y entonces transfieren los datos. El protocolo DDE 

trabaja a un nivel más alto, donde las aplicaciones envían mensajes para 

intercambiar información. Un mensaje simple consiste en enviar un 

comando a otra aplicación. La mayoría de los mensajes se transfieren 

como datos, donde los datos son referenciados por nombre. 

 

Ambas aplicaciones deben estar ejecutándose y las dos deben dar a 

Windows una dirección a sus funciones de llamada antes de que la 

comunicación DDE pueda comenzar. La función de llamada acepta 

cualquier mensaje DDE que Windows envía a la aplicación. 

 

Un cliente DDE comienza una conversación con otra aplicación (un 

servidor DDE) enviando un mensaje de conexión. Después de establecer 

una conexión, el cliente puede enviar órdenes o datos al servidor y a 

cambio puede pedir el valor de datos que el servidor maneja. Cuando la 

comunicación DDE se completa, si requiere el cliente cerrar la 

conversación envía un mensaje de fin de la conversación al servidor. 

 

DDE tiene un portapapeles que es el conjunto de funciones que se apoyan 

en la memoria global para transferir datos entre aplicaciones. Este 

portapapeles no tiene relación con el “Portapapeles del Windows” 

(CLIPBRD.EXE). La tarea básica de este es la transferencia de datos entre 

aplicaciones. Un ejemplo es copiar los datos de las celdas de Excel hasta 

un documento de un procesador de textos. 
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3.3.5. Configuración para comunicación DDE. 

 
Para la configuración se debe seguir la siguiente secuencia. 

 
En Rslinx ir a DDE/OPC>Topic  configuration , en la pestaña Data Source  

seleccionar el PLC con el que se desea trabajar y seleccionar New. Con 

esta opción se proporciona un nombre para la comunicación. Para el 

presente proyecto se seleccionó WELLCOMP. Se selecciona Done para 

finalizar con la configuración. Una de las pantallas de configuración se 

muestra en la Figura 3.7. Si no se realiza este último paso no se podrá 

tener una comunicación DDE entre Visual Basic y  el PLC. 

 

 
Figura 3.7 Rslinx - Configure RS232 DF1 Devices. 

3.3.6. Sincronización de la comunicación. 

 

Las aplicaciones DDE se clasifican en cuatro categorías: 

  

• Cliente. 

• Servidor. 

• Cliente/servidor. 

• Monitor. 
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• Cliente.- Solicita datos o servicios a un servidor y éste responde, 

positiva o negativamente, a la petición. 

• Servidor .- Responde a las solicitudes del cliente. 

• Cliente/servidor .- Coexisten ambas cualidades; es decir, solicita y 

suministra información. 

• Monitor .- Es capaz de interceptar mensajes dirigidos a otras 

aplicaciones, aunque no puede acceder a ellos. Este tipo es 

particularmente útil en tareas de depuración. 

 

Una comunicación DDE siempre tiene lugar entre una aplicación cliente, 

que la inicia, y un servidor.  

 

Hay que aclarar que las conversaciones están definidas mediante parejas 

para las aplicaciones cliente servidor; o sea, un cliente puede tener 

conversación con diferentes servidores pero lo contrario no es posible, que 

un servidor tenga conversación con varios clientes. 

 

El software que se utiliza para el monitoreo de la unidad Wellcomp es una 

aplicación cliente servidor que solicita datos y manda ordenes al PLC. En el 

caso presente se trabaja solo con un servidor. 

 

3.3.7. Nombres de aplicación, de tema y de identificador. 

 

Las aplicaciones que trabajan con DDE utilizan un sistema de identificación 

que tiene una estructura de árbol o por jerarquías. El “nombre de 

aplicación”  es el nivel alto de la jerarquía y define a la aplicación servidor. 

Cada “nombre de aplicación”  controla uno o varios temas, identificados 

por sus “nombres de tema  (topic name)” , nombres a su vez tienen uno o 

más nombres de identificador (item name), con los detalles de cada tema. 

 

Lo que hace la comunicación DDE es buscar al programa con el “nombre 

de aplicación” y después busca dentro del programa el “nombre del tema” 
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de donde requiere mandar o recibir la información. Por ejemplo Visual 

Basic busca al programa Rslinx que contenga el nombre WELLCOMP. Si 

existe, comienza con la conversación e ira solicitando los valores 

requeridos para poder enviar la información y comenzar con la prueba. 

 

3.3.8.  Inicio de la conversación. 

 

Una conversación DDE comienza cuando una aplicación cliente envía un 

mensaje WM_DDE_INITIATE con los nombres de la aplicación y tema; se 

completa cuando la aplicación servidor responde al mensaje. Para que 

pueda hacerlo, la aplicación cliente debe proporcionar información 

complementaria acerca de ella misma y qué servidor busca. Para esto la 

aplicación cliente, cuando envía el mensaje de inicio y especifica la 

aplicación y el tema de la conversación. 

 

Este tipo de comunicación se puede comparar al de un grupo de personas 

tratando de conversar a obscuras, donde no se sabe si existe una persona 

con un nombre específico (programa), y de que tema se quiere conversar 

(contenido). En este escenario el cliente pregunta si se encuentra una 

persona con un nombre específico, si existe se inicia un tema de 

conversación. 

 

Si el mensaje no obtiene respuesta, la aplicación cliente debe avisar al 

usuario para que inicialice la aplicación servidor; caso contrario, la 

aplicación cliente no podrá continuar su tarea. También es probable es que 

se reciban varias respuestas, la aplicación cliente debe entonces finalizar 

las conversaciones innecesarias mediante el envío de los correspondientes 

mensajes WM_DDE_TERMINATE. 

3.3.9. Transferencias 

 

Establecida la conversación, las aplicaciones cliente y servidor comienzan 

el trabajo real: la transferencia de información y la prestación de servicios. 
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La aplicación cliente informa a la aplicación servidor el tipo de servicio que 

desea  con un mensaje WM_DDE_EXECUTE. Este mensaje contiene una 

serie de caracteres y el comando a ejecutarse por la aplicación servidor. El 

protocolo DDE define el formato de la serie de caracteres, pero no su 

contenido. 

 

Existen tres formas de transferencia. En la primera, la aplicación cliente 

envía el mensaje WM_DDE_REQUEST para solicitar la transferencia de 

datos una sola vez. En este caso la aplicación servidor responde a la 

petición con el mensaje WM_DDE_DATA  o con WM_DDE_ACK . El 

primero significa que la aplicación cliente puede acceder a la información 

que solicitó, el segundo que el servidor no puede atender la petición. 

 

La segunda forma sucede cuando es la aplicación cliente la que envía la 

información al servidor. Pone los datos en un mensaje WM_DDE_POKE. A 

su recibo la aplicación servidor responde que aceptó el envío con el 

mensaje WM_DDE_ACK . 

 

En la tercera la aplicación servidor avisa al cliente acerca del cambio en el 

valor de un identificador. Este tipo de petición puede tomar dos formas: en 

la primera el servidor envía solamente la notificación del suceso, en la 

segunda también los datos asociados. La aplicación servidor envía el 

mensaje WM_DDE_ADVISE al cliente, el cual responde con 

WM_DDE_ACK.  A partir de aquí la aplicación servidor enviará un mensaje 

WM_DDE_DATE cada vez que suceda un cambio. Si el cliente sólo 

necesita la notificación del suceso, el mensaje no incluye dato alguno. Este 

último tipo de transferencia es particularmente útil para la notificación de 

eventos que ocuparían un tiempo apreciable para su envío. Cuando la 

aplicación cliente no desea recibir más avisos envía el mensaje 

WM_DDE_UNADVISE. 

 

Los sistemas de transferencia de datos están asociados al término vinculo 

(link). Un vínculo define la manera en que se intercambiará la información. 
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Si un cliente solicita información y el servidor responde inmediatamente se 

dice que se ha establecido un vínculo frío  (cold link). 

 

 

Figura 3.8. Diagrama de Conversación vinculo frío. 

 

 Un vínculo calido (warm link) es el establecido cuando el servidor avisa 

que ha cambiado el valor de un identificador, pero no envía el nuevo valor. 

 

 

Figura 3.9. Diagrama de Conversación vinculo templado. 

 

Un vínculo caliente  (hot link) se establece cuando el servidor envía 

además el nuevo valor. 
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Figura 3.10. Diagrama de Conversación vinculo caliente. 

 

3.3.10. FIN DE UNA CONVERSACIÓN 

 

Para finalizar una conversación el cliente envía el mensaje WM 

DDE_TERMINATE. Cuando el servidor lo recibe, debe contestar con el 

mismo mensaje. 

 

En resumen, Visual Basic será el cliente, ya que este pedirá la información 

y enviará las órdenes al PLC, y el Rslinx será el servidor que proveerá lo 

que requiere Visual Basic. 
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3.4. DESARROLLO DE LA HMI. 

 
A continuación se presenta la lógica utilizada para el desarrollo de la HMI que 

se encargará de adquirir los datos, generar históricos para el cálculo de 

proyecciones, reportar alarmas y generar la base de datos que guarda los 

diferentes parámetros del sistema. 

 

En la parte inicial del programa se comienza estableciendo la comunicación 

DDE. Esta se configuró de tal manera que de soporte a actualización 

automática de datos (Hot Link). La conversación DDE se termina cuando se 

cierra el programa.  

 

3.4.1 INICIO DE PROGRAMA. 

 
Al inicio del programa se carga una carátula de presentación que indica el 

nombre de la unidad, nombre de la empresa, nombre del software y versión 

 

 
FIGURA 3.11 Carátula de presentación. 

 
Como siguiente paso se cargan las librerías de Windows necesarias para que 

la aplicación trabaje con archivos .ini. Se tomó como opción trabajar con este 

tipo de archivo debido a que es tipo texto y por lo mismo liviano. Visual Basic 

se puede programar para que se busque el archivo .ini correspondiente a la 

aplicación y cargue la configuración guardada en el mismo. 
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En la Figura 3.12 se aprecia como se inicia el programa antes de la 
adquisición de datos de un pozo 
 

 

Figura 3.12. Diagrama de flujo de inicio de programa. 
 



74 

 

En la Figura 3.13, se muestra el archivo de inicio con la configuración 

requerida, con esto se garantiza que cuando se ejecute este archivo se tenga 

los últimos valores definidos por el administrador. Este archivo también muestra 

si si existía una configuración previa para no sobrescribir dicho archivo y con 

esto la obvia pérdida de información.  

 

Figura 3.13. Archivo .ini. 

 

Se crearon pantallas se indican fallas con la comunicación con el Rslinx o con 

el PLC o ambos. Estos errores se presentan en la “Barra de estado de 

comunicación” (Figuras 3.14 y 3.15), en la parte inferior de la pantalla de 

captura. 

 

Figura 3.14. Pantalla con falla de comunicación. 
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Figura 3.15. Pantalla con comunicación correcta. 

3.4.2 MENÚ PRINCIPAL. 

El menú principal consta de: Archivo, Configuración, BSW y Exit, como se 

puede apreciar en la Figura 3.16. 

 

Figura 3.16. Menú. 
 

• Archivo.- Permite seleccionar los gráficos que se desea guardar antes de 

la prueba. 

 

Figura 3.17. Archivo. 
 

• Configuración.-  Contiene: cambio de clave y Asignación de Variables. 

 

Figura 3.18. Configuración. 
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• BSW.- Asigna los valores de BSW para cada pozo. 

 

Figura 3.19. BSW. 

 

• Exit.- Salida del programa. 

3.4.3 SELECCIÓN A GUARDARSE. 

Esta opción sirve para elegir que datos se desea almacenar. En este caso se 

pude elegir 3 grupos de datos:  

- Oil, water, Gas. 

- BSW. 

- GROSS. 

Esta opción se agregó para almacenar los datos del estado del pozo, para 

obtener históricos, o para generación de reportes. 

 

Figura 3.20 Selección a guardarse. 

Inicio

Ejecutar 

archivo.ini

Ejecutar 

configuración

Cambio en la 

configuración

Actualizar archivo 

.ini

SiNo

Fin

 

Figura 3.21. Diagrama de flujo para elección de gráficas. 
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3.4.4 CAMBIO DE CONTRASEÑA. 

En la primera instalación del programa se genera una clave por default, la cual 

se puede modificar, con la ayuda de la pantalla de la Figura 3.22, esta clave 

solo la puede poseer el administrador ya que es el que asignará los 

parámetros requeridos para cada pozo. 

 

 

Figura 3.22. Cambio de contraseña. 
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Inicio

Existe archivo con 

clave?

Desencriptar clave

Si

Crear clave de 

inicio de primera

instalación

No

Encriptar clave

Leer clave

Clave 

ingresada= 

Clave en 

archivo?

Activar ingreso 

cambio de clave

Si

Ingreso clave = 

confirmar clave?
No

Las claves no son 

iguales

No

Espacio en 

blanco?

Si

Si
Ingresar clave por

favor

No

No

Aceptar 

cambio?

Fin

No Encriptar clave

Si

Actualizar archivo 

Salir? NoSi

Salir?Si

Salir?Si

 

Figura 3.23. Diagrama de flujo para cambio de contraseña. 
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Como se ve en el diagrama de la Figura 3.23 se encriptó la clave por razones de 

seguridad para que no se sepa cual es su contenido; además, se guardo como 

archivo del sistema para evitar que este sea editado. 

3.4.5 ASIGNACIÓN DE DATOS 

Si se instaló por primera vez en el computador el software para el monitoreo 

de la unidad Wellcomp, se debe iniciar asignando datos como: Locación, 

numero de pozos existentes, nombre de cada pozo, valores de BS&W de 

laboratorio de cada pozo, intervalo de tiempo para adquisición de datos y 

escalas para las graficas. 

 

 

Figura 3.24 . Diagrama de flujo para asignación de variables. 
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Hay que aclarar que si se va a trabajar con los archivos .ini se debe cargar las 

librerías de Windows. En este caso lo que se hace es editar dicho archivo, 

para que funcione en cualquier locación y no se borren los seteos dados 

anteriormente. En la Figura 3.25 se puede ver la interfaz para poder editar los 

valores. 

 

 

Figura 3.25. Pantalla para Asignación de Variables. 
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3.4.6 BSW 

Como se vio en ingreso de datos se puede establecer los valores respectivos 

de BSW de cada pozo dados por el laboratorio, se asigna una opción para que 

el operador pueda ingresar estos valores pero no pueda cambiar el nombre ni 

la cantidad de pozos. Esto se hace debido a que, con el transcurso del tiempo, 

el corte de agua de cada pozo va variando y no se mantiene constante. 

 

 

Figura 3.26. Asignación de BSW de Laboratorio. 

 

3.4.7 EXIT 

Es la única manera de salir del programa, con esto se garantiza que no se 

cierre por accidente. 

3.4.8 ADQUISICIÓN DE DATOS. 

Antes de iniciar una prueba, se resetea el PLC. Se prosigue escogiendo si se 

requiere trabajar con el BSW que se obtiene el Red Eye 2G o con el dato de 
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laboratorio. En este paso se depende del operador con el que se trabaja. Es 

claro que los datos de laboratorio son más exactos de lo que da el instrumento 

de medición, pero da un valor constante para todo el tiempo de prueba, 

mientras que el instrumento entrega un dato que varía de acuerdo como pase 

la muestra, ya que la cantidad de agua contenida en el GROSS cambia de 

manera irregular. 

 

Antes de comenzar se inicia con los siguientes pasos: 

 

1. Resetar el PLC. 

2. Seleccionar con que BSW trabajar (Laboratorio o Red Eye). 

3. Asignar duración de la prueba. 

4. Escoger pozo que se hará la prueba. 

5. Iniciar prueba. 

 

Para concluir con la explicación de la programación referente a la iniciación de 

la adquisición, se muestra el siguiente diagrama de flujo continuación de “Inicio 

de programa” que se vio anteriormente (Figura 3.12). 
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Figura 3.27. Adquisición de datos. 
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3.4.9 DETECCIÓN DE ERRORES. 

Como se ve en el diagrama de flujo de la Figura 3.28 se activa la detección de 

errores. Se hizo esto para buscar que tipo de error se presenta. Este puede 

ser de cualquier tipo, por ejemplo: puede presentar un error al no encontrarse 

una variable o que está mal asignado un comando, etc. Con esta activación 

también se puede ver de forma indirecta si existe falla de comunicación, por 

ejemplo, que no se encuentra una variable que toma el Rslinx del PLC, lo que 

significa que la comunicación con el PLC no se puede realizar; de manera 

similar, se puede ver si hay falla de comunicación con el Rslinx. 

 

La detección de errores funciona en cualquier punto del programa, salta, a 

manera de llamado a una subrutina, a donde comparar los errores y presentar 

cual tiene problemas. 

 

 

Figura 3.28. Detección de errores. 
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Como se puede ver, la única forma de saber si se tiene comunicación es 

refrescando el programa. Esto se hizo por que si se mantienen lazos, se ocupa 

memoria del computador, y la mejor manera de recuperar la comunicación es 

vía manual. Esto ayuda bastante a los operadores para reportar un error de 

comunicación y se puede determinar si ese error fue a causa de software o de 

falla de conexión de cables o de instrumentos. 

 

3.4.10 GENERACIÓN DE DE GRÁFICOS. 

 
Para generar los gráficos se utilizó la técnica “punto a punto”, uniendo con una 

línea cada punto nuevo obtenido desde el PLC. Puesto que son 5 gráficos los 

que se muestran en el HMI, se optó por hacer un barrido de datos: primero se 

adquieren los datos, y luego se grafican uno a uno. Como el tiempo de 

adquisición de los datos está en el orden de las milésimas de segundo, no se 

percibe un retardo en el dibujo. 

 

3.4.11 DATOS PRESENTADOS EN LA HMI. 

Los datos que contiene son: 

 

• Logo de la empresa. 

• Nombre de la locación. 

• Nombre de la unidad Wellcomp. 

• Numero de Pozo. 

• Indicador de paro o arranque de prueba. 

• Valores proyectados a 24 horas. 

• Valores instantáneos. 

• Totalozadores iniciales. 

• Totalizadores finales. 

• Botones de : Start, End y Reset. 

• Selección BSW. 

• Pestañas que contienen las gráficas de: Water, gas, Oil, BSW y GROSS. 
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• Pestaña de registros (Status, Valores instantáneos e históricos). 

• Estado de comunicación. 

 

 

Figura 3.29. Adquisición de datos y Gráfica de Oil, Water y Gas. 

 

Figura 3.30.  Adquisición de datos y Gráficas de BSW y GROSS. 
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Figura 3.31. Adquisición de datos y Registro de datos cuando termina la prueba. 

 
Aquí concluimos el capítulo 3, lo que es referente a la estructura del programa y a 

sus partes, el siguiente capítulo presentará las pruebas y resultados obtenidos de 

varias pruebas. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 
En este capítulo se presentan los datos adquiridos en las pruebas y su 

comparación con los obtenidos en el laboratorio. También se probará el 

comportamiento de la HMI en función de las necesidades del operador. El 

software fue instalado en la locación Jivino A.  

 

En primer lugar se realizaron pruebas de comunicación en la oficina de 

automatización. Esto por normas de seguridad debido a que la unidad Wellcomp 

se encuentra generalmente trabajando alineada a un pozo, por lo que no se 

pueden tolerar fallas en instrumentos de medida y funcionamiento en general. 

 

La adquisición de datos se hace de manera continua, sin interrupción, a menos 

que el operador lo requiera. Los datos obtenidos se presentan hasta el punto en 

que se termina la prueba de manera automática o manualmente. Se guarda los 

datos en una carpeta con fecha y hora de la prueba. 

 

Para la presentación de los resultados se tomaron tres pozos como ejemplo. Por 

políticas de seguridad de la empresa los nombres no serán los reales,y se les 

nombrará con números y en secuencia. 
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4.1  INICIO DE LA PRUEBA. 

Antes de empezar la prueba, el programa revisa el estado de comunicación 

garantizando al operador que se puede proceder con la misma. Si no hay 

comunicación todos los botones permanecen bloqueados hasta que se 

solucione el problema. Si hay comunicación los botones se activan en 

secuencia de acuerdo a los pasos que se dan antes de una prueba. A 

continuación se muestran algunas de las fallas relacionadas con la 

comunicación: 

 

 

Figura 4.1 Presentación de la pantalla en falla de comunicación. 

 

En la Figura 4.1 se aprecia que en los cuadros de valores proyectados, 

instantáneos, totalizadores iniciales y finales no aparecen cantidades 

numéricas. Esto es porque no existe comunicación con el PLC y aparece el 

mensaje que se tiene un error del servidor (Server error). En la parte inferior se 

indica cual es el tipo de error presente. 
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Figura 4.2 Presentación de la pantalla con comunicación normal. 

 

En la Figura 4.2 no hay falla de comunicación; se tiene valores desde los 

transmisores aun sin necesidad de correr una prueba a la unidad separadora 

Wellcomp. En la parte inferior se observa que el estado de comunicación tanto 

para el PLC como el RSlinx es correcta. 

4.2  GRAFICAS DE WATER, OIL, GAS, BSW Y GROSS. 

Se seleccionó graficas las variables water, oil, gas, BSW y GROSS debido a 

que son los datos que se utilizan con mayor frecuencia para el envío de 

reportes. Si hay una irregularidad, se puede recurrir a los gráficos que están 

guardadas de acuerdo a la fecha y hora de la prueba realizada, con esto se 

puede estimar como está la producción de petróleo en cada pozo y tener un 

estimado de la producción. 

 

Esto ayuda al departamento de Operaciones para tener un indicador de la 

producción de cada pozo con esto comparar con los valores reales de 

producción, también ayuda  a la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) 

para controlar la presencia de sobre explotación en los pozos. No se debe 
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olvidar que la DNH es la entidad que certifica la cantidad real de petróleo que 

se produce para la venta del producto, hacen una sumatoria de todos los 

reportes de los pozos y la comparan con la medición total de producción. 

4.2.1 INTERPRETACIÓN DE VARIABLES. 

4.2.1.1 Flujo de oil, water, gas y gross. 

 

La unidad utilizada de flujo para la interpretación de estas variables es 

Barriles por día (BPD), la amplitud obtenida depende de cada pozo. Como 

el flujo es variable se optó por tener una sola amplitud para todos los pozos 

siendo la amplitud referente el que tenga mayor cantidad de flujo. 

  

El separador de pruebas tiene un control Proporcional Derivativo (PD), solo 

se mantiene a un nivel referencial (set point), dando con esto la variación 

de flujo. A mayor flujo significa que la válvula de control debe abrirse más 

para que el nivel se mantenga. En las siguientes Figuras se puede apreciar 

como es la variación de las cuatro variables en diferentes pozos. 

 

Figura 4.3 POZO 1 Flujo de OIL, WATER Y GAS Vs Tiempo (señal normal) 
 

 

SEÑAL NORMAL 

Pozo1 
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Figura 4.4 POZO 1 Flujo GROSS Vs Tiempo (señal normal) 
 

 

Figura 4.5 POZO 2 Flujo de OIL, WATER Y GAS Vs Tiempo (señal normal) 
 

 

Figura 4.6 POZO 2 Flujo GROSS Vs Tiempo (señal normal) 
 

 

Figura 4.7 POZO 3 Flujo de OIL, WATER Y GAS Vs Tiempo (señal normal) 

 

 

Figura 4.8 POZO 3 Flujo GROSS Vs Tiempo (señal normal) 

 

Pozo2 

Pozo3 
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Como se ve en las Figuras 4.3 a 4.8, se representa el funcionamiento 

continuo sin error de comunicación, mostrado con color café el aceite, 

amarillo el gas, verde el agua y rojo el GROSS, dando con esto una 

estimación de la cantidad de producción del pozo. En las Figuras 4.7 y 4.8 

parecería que se tiene una señal de error, pues si se analiza la gráfica se 

ve que la variación de cantidad de agua es brusca. Sin embargo, esto es 

porque el pozo tiene un flujo intermitente, lo que causa que el nivel del 

tanque contenedor suba o baje de manera violenta dando como resultado 

que la válvula de control se tenga que abrir o cerrar de forma inmediata 

provocando que el control de nivel sea irregular. 

 

Perdida de información se presenta cuando el PLC deja de trasmitir datos, 

a continuación en las Figuras 4.9 y 4.10 se puede observar dicho error:  

 

Figura 4.9 POZO 1 Flujo de OIL, WATER Y GAS Vs Tiempo (con perdida de 

comunicación). 
 

 

Figura 4.10 POZO 1 Flujo GROSS Vs Tiempo (con perdida de comunicación). 
 

SEÑAL CON FALLA DE COMUNICACIÓN 

Pozo1 

Pozo2 
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Figura 4.11 POZO 2 Flujo de OIL, WATER Y GAS Vs Tiempo (con perdida de 

comunicación) 

 

Figura 4.12 POZO 2 Flujo GROSS Vs Tiempo (con perdida de comunicación) 
 

 

Figura 4.13 POZO 3 Flujo de OIL, WATER Y GAS Vs Tiempo (con perdida de 

comunicación) 

 

Figura 4.14 POZO 3 Flujo GROSS Vs Tiempo (con perdida de comunicación) 

 

 

En las Figuras 4.9 a 4.14, se presentan gráficos que tiene error de 

comunicación. En las pruebas del software a los 15 días de funcionamiento 

Pozo3 
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hubo falla de comunicación, debido a que el cable serial estaba averiado. 

Se descubrirá la perdida de datos procediendo al cambio de cableado. Otra 

causa de la falla fue el conector DB9 que, por la humedad del medio, a 

pesar de tener ventilación, se había deteriorado dando con esto baja 

impedancia entre los pines resultado la perdida de datos. 

4.2.1.2 Porcentaje BSW. 

 

Como ya se explicó en el primer capítulo, el BSW es la cantidad de agua 

existente en el GROSS. Para realizar las pruebas se tiene dos opciones: 

los datos de laboratorio que dan una información exacta y constante en el 

tiempo, dando con esto datos que se aproximarían al valor real con los 

valores calculados de aceite y agua. La otra opción es recurrir al 

instrumento que mide el corte de agua. La desventaja de esta opción 

instrumento es que se requiere una calibración regular. Hay que aclarar 

que todo instrumento de medición se puede descalibrar por cualquier 

circunstancia como por ejemplo: exceder la tolerancia del instrumento, por 

golpes, descargas eléctricas, humedad, calentamiento, etc. Por ese motivo 

se hace mantenimiento preventivo de los instrumentos para evitar este tipo 

de circunstancias. 

 

A continuación se presenta los datos obtenidos utilizado en laboratorio y 

del instrumento Red Eye 2G. 

 

Figura 4.15 POZO 1 BSW obtenido con el Red eye 2G.  
 

 

Pozo1 
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Figura 4.16 POZO 1 BSW obtenido de laboratorio.  
 

 

Figura 4.17 POZO 2 BSW obtenido con el Red eye 2G.  

 

 

Figura 4.18 POZO 2 BSW obtenido con el Red eye 2G.  

 

Figura 4.19 POZO 3 BSW obtenido con el Red eye 2G.  
 

 

Figura 4.20 POZO 3 BSW obtenido con el Red eye 2G.  

 

Como se puede observar en las Figuras 4.15 a 4.20 la comparación de 

valores de BSW de laboratorio y del instrumento Red Eye 2G tienen una 

buena aproximación. En el pozo 3 se tiene un error al compararlo con el 

valor de laboratorio, debido a que el instrumento de medición requiere de 

calibración por cada pozo, por la misma razón de que cada pozo no tiene la 

misma cantidad de agua. Pero como se mencionó en el capitulo 2, se 

calibro solo una vez debido a que los pozos pertenecen al mismo 

Pozo2 

Pozo3 
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yacimiento de petróleo y se considera que la variación de agua entre uno y 

otro no es representativa. 

4.3  COMPARACION DE RESULTADOS Y ANALISIS DE 

ERRORES 

 

Para el análisis de errores se hace una comparación de los valores 

proyectados por la Unidad de Operaciones con los datos obtenidos con el 

software. Estos datos los provee la unidad de operaciones para diferentes 

localidades del Bloque 15. Son valores que se van obteniendo del proceso de 

anteriores pruebas, se hace un estudio y se genera una tabla de cifras 

potenciales para que los operadores tengan una guía de los posibles valores 

de la variables al final de la prueba. 

 

Esta tabla de potenciales contiene los valores de BSW, WATER, OIL, GAS 

obtenidas de laboratorio y el GROSS  de anteriores pruebas, estos datos son 

actualizados cada 3 meses. 

 

La fórmula usada para el cálculo de errores es: 

 

100
RealValor 

MedidoValor  - RealValor 
(%) xError =  

 

Los valores comparados son tomarán de 4 pozos de  la locación Jivino A. Se 

hará el cálculo de los errores referenciados al BSW de laboratorio, y los 

obtenidos del instrumento. 
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POZO 1 

Datos obtenidos con BSW de laboratorio 

DATOS GROSS[BPD]  OIL[BPD] WATER[BPD]  GAS[MSCF]  BSW[%] 

Laboratorio 4218 169 4049 176 96 

Software 4187 173 4164 173 96 

Error 0.73 % -2.36% -2.84% 1.7% 0% 

 

Datos obtenidos con BSW del instrumento 

DATOS GROSS[BPD]  OIL[BPD] WATER[BPD]  GAS[MSCF]  BSW[%] 

Laboratorio 4218 169 4049 176 94 

Software 4187 1131 3057 173 73 

Error 0.73 % -569% 25% 1.7% 24% 

 

POZO 2 

Datos obtenidos con BSW de laboratorio 

DATOS GROSS[BPD]  OIL[BPD] WATER[BPD]  GAS[MSCF]  BSW[%] 

Laboratorio 2742 165 2577 179 92 

Software 2688 215 2473 241 92 

Error 2% -30% 4% -30% 0% 

 

Datos obtenidos con BSW del instrumento 

DATOS GROSS[BPD]  OIL[BPD] WATER[BPD]  GAS[MSCF]  BSW[%] 

Laboratorio 2742 165 2577 179 92 

Software 2688 268.8 2419 241 90 
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Error 2 % -62% 6% -34% 3% 

POZO 3 

Datos obtenidos con BSW de laboratorio 

DATOS GROSS[BPD]  OIL[BPD] WATER[BPD]  GAS[MSCF]  BSW[%] 

Laboratorio 3348 134 3214 131 95 

Software 3262 163 3099 177 95 

Error 2.5% -20% 3.5% -35% 0% 

 

Datos obtenidos con BSW del instrumento 

DATOS GROSS[BPD]  OIL[BPD] WATER[BPD]  GAS[MSCF]  BSW[%] 

Laboratorio 3348 134 3214 131 95 

Software 3262 814 1696 177 52 

Error -2.5% -507% 47% -35% 44% 

 

POZO 4 

Datos obtenidos con BSW de laboratorio 

DATOS GROSS[BPD]  OIL[BPD] WATER[BPD]  GAS[MSCF]  BSW[%] 

Laboratorio 2792 156 2736 178 92 

Software 2642 211.56 2430 177 92 

Error 5% -36% 11.18% 0.6% 0% 

 

Datos obtenidos con BSW del instrumento 

DATOS GROSS[BPD]  OIL[BPD] WATER[BPD]  GAS[MSCF]  BSW[%] 

Laboratorio 3348 134 2736 178 92 
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Software 2642 1162 1480 175 56 

Error 5 % -767% 45% 1.7% 51% 

 

Analizando los valores anteriores se puede apreciar que los relacionados al 

BSW de laboratorio son mas aproximados que los adquiridos con el Red eye 

2G. Esto, como ya se menciono, se debe a la necesidad de una calibración 

regular al instrumento. 

 

Como se mencionó antes el GROSS potencial que tiene el operador como 

indicativo. Puede generar valores con error negativo. Esto es un indicativo de 

que el GROSS aumentó en la producción y esto debido a que: 

 

1. El agua haya aumentado y el aceite haya disminuido. Esto es a causa 

de que el pozo ya tiene más de 10 años y va decreciendo la producción 

de aceite. 

 

2. El agua disminuye y el aceite aumente. Esto no es muy común pero si 

se han reportado casos de pozos en que el BSW disminuya. 

 

En el caso presente el agua aumenta y el aceite disminuye. Esto se comprobó 

con los datos de laboratorio del BSW de cada pozo y se pudo ver que el BSW 

va aumentado. 

4.4 GENERACIÓN Y FORMATOS DE LOS REPORTES 

La generación de reportes se clasifica por locación, por número de pozo. Con el 

número de pozo se guarda la fecha y hora, lo cual es una norma que tiene la 

empresa y que aplica a la mayoría de los registros. 

 

Los reportes se generan primero creando carpetas que son  

 

1. Wellcomp 

2. Registros 
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3. Nombre de la locación 

4. Numero de Pozo 

5. Archivo (Notepad y archivos de imágenes de captura de pruevas) 

 

Las carpetas se actualizan de acuerdo como se van realizando las pruebas. Se 

crea la carpeta con la locación seguido por la fecha de la prueba y termina con la 

hora de inicio de la misma, por ejemplo: la prueba se realiza en Jivino A, en el 

pozo 1, el 21 de febrero a las 4H10PM, entonces se guardará con la carpeta: 

 

Jivino A_Pozo1_2009-02-21_16H10 

 

En esta carpeta se encuentra los archivos de imagen capturadas por la prueba y 

genera dos archivos: uno de detalle y otro de valores instantáneos en formato de 

Notepad. Entonces la carpeta se encuentra ubicada en: 

 

C:\WELLCOMP\Registros\Jivino A\Pozo1 

 

En la carpeta que tiene el número de pozo se guarda el histórico de ese pozo. 

 

En la sección de anexos se presentan los reportes de las pruebas realizadas a 

los pozos en el formato original. 

 

Con esto concluimos el capítulo 4, lo que es referente a pruebas y resultados e 

interpretaciones de las mismas, el siguiente capítulo se expresará las 

conclusiones y recomendaciones del software desarrollado. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES. 

De las pruebas realizadas se pueden obtener las conclusiones siguientes: 
 

• El software Visual Basic 6.0 es un lenguaje de programación que facilita el 

desarrollo de aplicaciones en un entorno grafico. Del empleo de sus 

herramientas para el desarrollo de la HMI, se puede concluir que si cumple 

con los objetivos buscados que son: registrar, graficar, determinar el tipo de 

error de comunicación, dar valores proyectados a 24 horas, guardar 

valores instantáneos, registrar históricos, ingreso del nombre de la locación 

en los registros, seteos de escalas para las gráficas, tiempos y BSW. 

 
• LA HMI desarrollada en Visual Basic se puede ajustar a las necesidades 

del operador encargado del monitoreo de las unidades WELLCOMP, 

mediante la adición del elemento en la interfaz que permita el monitoreo 

gráfico de las diferentes variables. Tomando en cuenta que para el manejo 

de este software hay que tener una base en programación asembler, se 

puede concluir que a pesar de ser una buena herramienta para el 

desarrollo de la HMI se requiere de un trabajo más largo y que el producto 

se debe someter a varias pruebas para garantizar su funcionamiento 

correcto. 

 

• De entre los diferentes protocolos de comunicaciones el DDE de Microsoft 

mostró ser la herramienta adecuada, debido a su comportamiento en la 

adquisición de datos en tiempo real, y a su simplicidad. Por lo mismo, se 

puede concluir que para la aplicación para la adquisición de datos del 

separador de pruebas es ideal por la facilidad de poder activar la 

comunicación o terminarla en cualquier instante durante la prueba de un 

pozo. 
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• De las pruebas realizadas con la HMI, tanto con los datos de laboratorio 

como con los datos del instrumento Red eye 2G se determinó que los 

resultados finales no cambian en mucho, hay un error del 2 al 3%. No se 

debe olvidar que los datos de laboratorio son los referenciales por ser 

medidos a condiciones estándar. En conclusión se puede seleccionar 

cualquiera de los dos métodos con la ventaja de tener dos opciones; esto 

es, si el instrumento de medición se descalibra se puede utilizar los datos 

de laboratorio. 

 
• Los gráficos generados durante la prueba resultaron ser un indicativo 

confiable para el operador tanto sobre la producción del pozo como del 

estado del mismo. Con los gráficos también se puede determinar el estado 

de los instrumentos que intervienen en la medición de las variables. Si hay 

error en el funcionamiento del instrumento se lo puede apreciar en el 

gráfico. De esto es posible concluir que los gráficos son de ayuda tanto 

para el monitoreo de la producción del pozo, como para el mantenimiento 

de los instrumentos, y así ahorrar tiempo en la detección de fallas. 

 
• De las pruebas realizadas se pudo determinar que con la ayuda de los 

gráficos se pueden situaciones como: error de comunicación con los 

instrumentos, error de comunicación con el RSlinx, error de comunicación 

con el PLC, si el pozo tiene presiones intermitentes, en que momento hay 

baches de gas, en que porcentaje hay el aumento de corte de agua y si el 

pozo es rentable para producción. En consecuencia se concluye que en la 

industria de explotación petrolera, el análisis gráfico de los resultados 

obtenidos de la instrumentación de una planta resultan de gran 

importancia. 

 
• Para el control de la producción de los pozos, los registros diarios son muy 

importantes, aunque se trate de valores referenciales. Esta necesidad 

justifica la implementación de la HMI para la producción pues los valores 

referenciales ayudan a tener un estimativo para los reportes diarios. 
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• Los medidores multifásicos ayudan a determinar si el pozo está en 

condiciones de producción por ejemplo cuando el corte de agua es 100%, 

los gráficos podrán mostrar este corte de agua y además generar un 

registro del estado de los pozos. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

De la experiencia adquirida durante la ejecución de este proyecto es posible dar 

las siguientes recomendaciones: 

 
• Para tener una correcta medición de corte de agua (BSW) con el instrumento 

Red Eye 2G, se debe ajustarlo para cada pozo, por que a pesar de ser del 

mismo yacimiento no es uniforme la cantidad de aceite y agua que contiene. 

Con esto también bajar el error de medición con respecto a los datos de 

laboratorio. 

 

• Se debe aprovechar al  PLC Allen Bradley para el control de flujo y nivel por 

medio de una válvula de control, y añadir a la HMI la variable de nivel para 

tener un mejor registro del comportamiento de la unidad WELLCOMP, con 

esto se puede tener un separador de pruebas tan eficiente como los 

medidores trifásicos con principio radioactivo 

 

• Se debe utilizar un conversor de  RS 232 a RS485 para llegar a las unidades 

WELLCOMP que se encuentran bastante alejadas del cuarto de control para 

evitar  tener errores de comunicación por interferencia  electromagnética. 

 
• Para cualquier programa que utilice el protocolo DDE, y poder tener una 

comunicación correcta, hay que verificar que en el computador esten activados 

los servicios de red DDE, normalmente en Windows están desactivados. 

 
• Se recomienda buscar este tipo de proyectos para los estudiantes. La gran 

experiencia que se obtiene es verdaderamente invaluable. 
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