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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN PETROLERA 

 

1.1 ORIGEN DEL PETRÓLEO 

 

Petróleo, es una palabra que se deriva del latín PETROLEUM (Petro = piedra y 

oleum = aceite), llamado así por su composición oleosa y por encontrarse en 

rocas porosas que forman un yacimiento. 

 

El petróleo no es un descubrimiento reciente ya que su uso data desde por lo 

menos el 7000 a.C. usándose, para asentar ladrillos, calafatear embarcaciones, 

hacer antorchas, etc. Sin embargo se ha aceptado que la industria petrolera 

empieza en 1859 cuando Edwin Drake perforó el primer pozo petrolero en 

Titusville (Pennsylvania, EE.UU.). 

 

El petróleo tiene una gran variedad de compuestos, al punto que de él se pueden 

obtener por encima de los 2.000 productos, tales como: combustibles, asfaltos, 

lubricantes, ceras parafínicas, plásticos, pinturas, poliéster, detergentes, 

medicinas, fertilizantes, productos alimenticios, etc. 

 

Hoy por hoy el petróleo es la principal fuente de energía del planeta. Sin embargo 

se debe tomar en cuenta que se trata de energía no renovable y que se necesita 

de millones de años para su formación, por lo que de acabarse repentinamente el 

petróleo por una explotación indiscriminada, habría una catástrofe a nivel mundial. 

Los aviones, autobuses, automóviles, maquinaria, industrias, centrales térmicas y 

demás dejarían de funcionar, además de los graves problemas que tendrían los 

países dependientes del petróleo para su economía. 
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1.1.1 FORMACIÓN 

 

El petróleo es de origen natural compuesto por diferentes sustancias orgánicas. 

Se forma por la descomposición de organismos marinos, vegetales y animales, 

que vivían en lagunas, ríos o en las cercanías del mar. Se encuentra 

únicamente en medios de origen sedimentario.  

 

Esta materia orgánica se deposita sobre los lechos marinos y se va cubriendo 

por sedimentos que se vuelven  más espesos y se hunden en el suelo marino 

bajo su propio peso. A medida que van acumulándose depósitos adicionales, la 

presión sobre los situados más abajo se multiplica por varios miles, y la 

temperatura aumenta en varios cientos de grados. Con el pasar del tiempo la 

alta presión hace que los sedimentos sean más compactos y formen la “Roca 

Madre”. Mientras que los tejidos blandos de los organismos muertos se 

transforman en petróleo y gas natural, debido a un proceso de degradación 

producido por bacterias aerobias en primera instancia y anaerobias después. 

Estas reacciones desprenden oxígeno, nitrógeno y azufre, que forman parte de 

los compuestos volátiles de los hidrocarburos. 

 

Debido a la migración, efecto que se produce por su densidad menor, el 

petróleo asciende por los poros microscópicos de los sedimentos situados por 

encima. Con frecuencia encuentra una roca impermeable que lo detiene, 

quedándose atrapado en lo que se conoce como “Roca Almacén” ocupando los 

espacios de esta roca porosa y formando así un yacimiento. Es por esto que no 

existen lagos subterráneos de petróleo, es decir en ningún caso de extracción 

de petróleo quedan enormes espacios vacíos en el interior de la tierra. Cuando 

los poros se van desocupando son llenados de inmediato por el mismo petróleo 

que no se alcanza a extraer y por el agua subterránea.    

 

Sin embargo no siempre encuentra una roca impermeable por lo que brota a la 

superficie formando los lagos bituminosos y filtraciones de gas natural. 
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Cuando un pozo produce petróleo y gas, a ese gas se le llama “gas asociado”. 

Mientras que, si solo se produce gas, a ese gas se le llama “gas libre”. 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE HIDROCARBUROS 

 

El petróleo es una sustancia oleosa cuyo color varía desde el amarillo pardusco 

hasta el negro. Está formado casi exclusivamente por hidrocarburos, 

compuestos cuya estructura molecular está formada por hidrógeno y carbón. 

También se encuentran presentes pequeñas cantidades de azufre, oxígeno, 

nitrógeno y trazas de metales como hierro, cromo, níquel y vanadio.  

 

Los hidrocarburos son insolubles en agua y tienen una densidad menor que 

ésta, variando entre 0.75 a 0.95 Kg/l. Su consistencia varía desde un líquido 

poco viscoso como la gasolina hasta uno tan espeso que apenas fluye, 

dependiendo de la cantidad de átomos de carbón presentes en cada molécula. 

Por ejemplo: Hidrocarburos que tienen de 1 a 4 átomos de carbón son 

gaseosos, los que tienen de 5 a 20 son líquidos y los que tiene más de 20 son 

sólidos a temperatura ambiente. 

 

Existen parámetros internacionales como el del Instituto Americano del 

Petróleo (API) que diferencia calidades del mismo y por lo tanto su valor.  Se 

distinguen tres grupos; indicados en la tabla 1.1  

 

Tipo de Petróleo Grados API 

Livianos > 35 

Intermedios 20 – 34 

Pesados 14 – 19 

Extra pesados < 14 

Tabla 1.1  Tipos de Petróleo 

 

Los grados API son universalmente utilizados para medir la densidad relativa 

de los crudos y productos de petróleo, mediante la siguiente ecuación: 
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Debido a que los hidrocarburos son una mezcla y no una sustancia pura, el 

número de hidrocarburos y sus respectivas proporciones varían dentro de 

límites muy amplios, por lo que es difícil encontrar dos tipos idénticos. 

 

Por ejemplo, en el Ecuador existen pozos como Bermejo que suministran 

petróleo de color verde aceituna con un grado API de 35 que tienen gran 

cantidad de compuestos de alta volatilidad (gasolinas). Los de Shushufindi y 

Secoya que son de color negro castaño con un API de 28-30 de mediana 

fluidez y menor volatilidad, y los de Yuca, Bogi, Ginta, Amo y otros campos con 

API de 14-18, de color castaño oscuro, muy viscosos y poco volátiles. Existen 

petróleos aún más pesados como las arenas de Pungarayacu, que se hallan 

prácticamente en la superficie y constituyen verdaderos asfaltos. 

 

Sin embargo se diferencias tres clases de hidrocarburos a saber: 

  

1.1.2.1 Petróleos asfálticos 

 

Estos tipos de petróleos son negros, viscosos y de elevada densidad: 0.95 

Kg/l Producen poca nafta y abundante fuel oil en su destilación primaria 

dejando como residuo asfalto. 

 

1.1.2.2 Petróleos parafínicos 

 

Estos tipos de petróleos son de color claro, fluidos y de baja densidad: 0.75–

0.85 Kg/l. Produce parafina y además nafta en mayor medida que los 

asfálticos  
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1.1.2.3 Petróleos mixtos 

 

Poseen características y rendimientos comprendidos entre las dos 

variedades principales, aunque sin ser iguales entre sí. 

 

1.2. EXPLORACIÓN 

 

Para iniciar la explotación petrolífera primero se debe explorar la zona con el fin 

de determinar si en ésta existen o no hidrocarburos. Al inicio de la industria 

petrolera fue muy fácil localizar yacimientos por que se explotaron los muy 

superficiales cuya existencia fue determinada prácticamente por obra del azar. 

Sin embrago debido a la importancia que ha adquirido la industria petrolífera, 

actualmente la exploración se hace mediante una búsqueda intensiva y racional, 

con aportes de geología, física, química etc. Es decir la búsqueda se basa ante 

todo en el conocimiento de la estructura de la corteza terrestre.  

 

Esta actividad científicamente organizada es planificada con antelación y se 

necesita de instrumental y técnicos especializados. A menudo se la hace en 

zonas remotas y deshabitadas, por lo que se debe construir campamentos, 

caminos, laboratorios, sistemas de comunicación, etc. 

 

La exploración no sólo es una etapa fundamental para hallar el petróleo, sino que 

además es muy importante para ver si la trampa localizada es lo suficientemente 

grande como para justificar la inversión que supone la explotación de la misma. 

 

Se puede encontrar más de un yacimiento en un campo petrolero, es decir varias 

acumulaciones continuas y delimitadas de petróleo, de hecho puede haber varios 

depósitos apilados uno encima de otro aislados por rocas impermeables. El 

tamaño de un depósito varía desde unas pocas decenas de hectáreas hasta 

decenas de kilómetros cuadrados, y un espesor que va desde unos pocos metros 

hasta varios cientos o incluso más. 
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Dentro de un yacimiento el petróleo se encuentra sobre el agua salada y bajo del 

gas natural, debido a sus diferentes densidades. Aunque el gas también puede 

estar disuelto en el petróleo. 

   

Existen dos métodos de exploración; exploración superficial y exploración 

profunda.  

 

1.2.1 EXPLORACIÓN SUPERFICIAL 

 

Estos métodos se hacen bien en pozos de poca profundidad o sobre la 

superficie y sirven para hacer levantamientos geofísicos basados en métodos 

como: 

 

1.2.1.1 Gravimetría 

 

Mediante un gravímetro se estudia las pequeñas variaciones de gravedad 

producidas por la cercanía de rocas muy densas. Debido a que el valor de la 

gravedad (g) varía con la altitud y densidad de la corteza terrestre. 

 

Registrando valores de gravedad en diferentes puntos del terreno se 

obtienen líneas isogravimétricas, mediante las cuales geólogos y geofísicos 

determinan si hay estratos favorables para la acumulación de petróleo.  

  

1.2.1.2 Magnetometría 

 

Este método estudia las variaciones magnéticas debida a las diferentes 

permeabilidades magnéticas de las rocas cristalinas próximas, con la ayuda 

de magnetómetros muy sensibles. 
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1.2.1.3 Sísmica  

 

Este método consiste en hacer estallar dinamita en pozos de poca 

profundidad, normalmente entre 3 a 10 m, registrando las ondas reflejadas 

en formaciones internas por medio de un grupo de sismógrafos especiales 

llamados geófonos. Estos geófonos  captan la señal y la envían a una 

estación receptora, que por medio de equipos especiales de cómputo, 

dibujan el interior de la tierra. Para esto se mide el tiempo entre el momento 

de la explosión y la llegada de las ondas reflejadas, determinando así la 

posición de los estratos favorables para la acumulación de petróleo. 

 

Todos estos métodos son concurrentes y permiten determinar la dirección, 

extensión e inclinación de los estratos presuntamente petrolíferos, por que 

ningún método provee la seguridad de que en un lugar determinado de la 

corteza terrestre exista petróleo. 

 

1.2.2 EXPLORACIÓN PROFUNDA 

 

Se realiza en zonas que se consideran favorables mediante la perforación de 

pozos profundos. 

 

1.2.2.1 Perfilaje eléctrico 

 

Es realizado con electrodos que se bajan a distintas profundidades de un 

pozo de exploración, para determinar la conductibilidad eléctrica de las 

distintas capas y sus probabilidades de contener petróleo. 

  

1.2.2.2 Perfilaje geoquímico 

 

Determina la presencia de vestigios de hidrocarburos en las capas profundas 

del subsuelo.  
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1.2.2.3 Perfilaje térmico 

 

Efectuado con termómetros de máxima y mínima, a distintas profundidades, 

que diferencia las capas por sus conductibilidades térmicas.  

 

1.2.2.4 Cronometraje de perforación 

 

Debido a las distintas velocidades con que se atraviesan las capas, se 

puede determinar la probabilidad que exista petróleo.  

 

1.2.2.5 Fotografía de las paredes de los pozos 

 

Determina la existencia de petróleo mediante un análisis visual de las capas.  

 

1.3 PERFORACIÓN 

 

La única manera de saber realmente si hay petróleo en el sitio donde la 

investigación geológica propone que se podría localizar un depósito de 

hidrocarburos, es mediante la perforación de un pozo, que a veces llega a 

profundidades considerables de, por ejemplo más de 6 km. 

 

El primer pozo que se perfora en un área geológicamente inexplorada se 

denomina "pozo exploratorio" y en el lenguaje petrolero se clasifica como "A-3" 

 

El tiempo de perforación de un pozo dependerá de la profundidad programada y 

las condiciones geológicas del subsuelo. En promedio se estima entre dos a seis 

meses. En el  Oriente Ecuatoriano se pueden alcanzar rendimientos de 90 m. 

diarios. 
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Sin embargo los resultados no siempre son positivos. Existes ocasiones en que 

los pozos resultan secos o productores de agua. En cambio, los costos son 

elevados, lo que hace de esta actividad una inversión de alto riesgo. 

 

1.3.1 MÉTODOS DE PERFORACIÓN 

 

Se comienza por construir altas torres metálicas de sección cuadrada, de 30 a 

40 m de altura, para facilitar el manejo de los pesados equipos de perforación. 

 

Existen dos sistemas comunes de perforación: a percusión, que es el más 

antiguo y casi en desuso; y a rotación, que se utiliza en la mayoría de los 

casos. 

 

1.3.1.1 Método de percusión 

 

Se utiliza un trépano pesado, unido a una barra maestra que aumenta su 

peso, que se sostiene con un cable de acero conectado a un balancín, el 

cual le imprime un movimiento alternativo de ascenso y descenso. 

Periódicamente se retira el trépano para extraer los residuos, con una 

herramienta llamada cuchara. 

 

Debido a su lentitud, actualmente solo se usa este método para pozos poco 

profundos. 

 

1.3.1.2 Método de rotación 

 

En este tipo de perforación rotatoria, una torre o taladro sostiene la cadena 

de perforación, formada por una serie de tubos de acero acoplados. La 

cadena de perforación se hace girar uniéndola al banco giratorio situado en 

el suelo de la torre. La broca de perforación situada al final de la cadena 
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suele estar formada por tres ruedas cónicas con dientes de acero 

endurecido. 

Los residuos de rocas son arrastrados hasta la superficie mediante el 

bombeo de un fluido formado por una arcilla especial, llamada bentonita. 

Además este lodo cumple otras funciones importantes: proporcionar 

consistencia a las paredes de perforación evitando que se derrumben, 

refrigerar la broca, que se calienta debido al intenso desgaste y a medida 

que se va ganando en profundidad hasta llegar al yacimiento, actúa como 

una columna hidrostática para evitar cualquier presión desde el fondo.  

 

Durante la perforación es fundamental que este sistema de lodos circule 

permanentemente.  

 

El lodo se inyecta por entre la tubería y la broca y asciende por el espacio 

anular que hay entre la tubería y las paredes del pozo. 

  

El material que se saca sirve para tomar muestras y saber qué capa rocosa 

se está atravesando y si hay indicios de hidrocarburos.  

 

La perforación se realiza por etapas, de tal manera que el tamaño del pozo 

en la parte superior es ancho y en las partes inferiores cada vez más 

angosto. Esto le da consistencia y evita derrumbes, para lo cual se van 

utilizando brocas y tubería de menor tamaño en cada sección. Así, por 

ejemplo, un pozo que en superficie tiene un diámetro de 60 cm., en el fondo 

puede tener apenas 20 cm. 

 

Para proteger el pozo de derrumbes, filtraciones o cualquier otro problema 

propio de la perforación, se pegan a las paredes del hueco, por etapas, 

tubos de revestimiento con un cemento especial que se inyecta a través de 

la misma tubería y se desplaza en ascenso por el espacio anular, donde se 

solidifica. A esta tubería de revestimiento se la conoce como “casing”. 

 



   14 

El último tramo de la tubería de revestimiento se llama "liner de producción" 

y se fija con cemento al fondo del pozo, que luego se perfora con un 

perforador a bala. 

 

Para evitar que el petróleo brote a chorros en el caso de que la presión de 

fondo sea elevada, desde que comienza la perforación se instala en la boca 

del pozo un conjunto de pesados equipos con diversas válvulas que se 

denominan "preventoras". 

 

Al finalizar la perforación el pozo queda literalmente entubado, desde la 

superficie hasta el fondo, lo que garantiza su consistencia y facilitará 

posteriormente la extracción del petróleo en la etapa de extracción. Además 

se colocan en la parte superior del pozo un conjunto de válvulas y líneas 

dispuestas uniformemente para controlar la producción de fluidos, a este 

conjunto se le conoce como cabezal de pozo o árbol de navidad.  

  

Lo más frecuente es que se perfore verticalmente. Esto se logra controlando 

el peso aplicado al trépano y su velocidad de rotación. Pero también puede 

perforarse oblicuamente, en la llamada perforación dirigida, desviando la 

broca con cadenas de perforación articuladas, para alcanzar yacimientos 

apartados de la vertical, por ejemplo, yacimientos que estén debajo de zonas 

pobladas, o de mares. 

 

1.3.2 PERFORACIÓN SUBMARINA 

 

La perforación en el subsuelo marino sigue en términos generales los mismos 

lineamientos, mediante la construcción y empleo de equipos de perforación 

sobre el mar. Estos equipos de perforación se instalan, manejan y mantienen 

en una plataforma situada lejos de la costa, en aguas de una profundidad de 

hasta varios cientos de metros. 
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La plataforma puede ser flotante o descansar sobre pilotes anclados en el 

fondo marino, y resiste a las olas, el viento y, en las regiones árticas, los hielos. 

La torre sirve para suspender y hacer girar el tubo de perforación, en cuyo 

extremo va situada la broca. La fuerza necesaria para penetrar en el suelo 

procede del propio peso del tubo de perforación. 

 

1.4 FACILIDADES DE PRODUCCIÓN 

 

Se conoce como facilidades de producción a todos los equipos que se utilizan 

para deshidratar y desgasificar el petróleo obtenido de los pozos, con la finalidad 

de obtener petróleo con el mínimo porcentaje de agua y sedimentos, que deberá 

ser menor al 1% BSW (Basic Sediment and Water). Adicionalmente, se extraerá 

la mayor cantidad de gas natural para ser aprovechado como combustible o 

fuente de energía para levantamiento artificial, mediante generadores eléctricos. 

El agua salina deberá contener la menor cantidad de impurezas sólidas, para ser 

enviada a los sistemas de reinyección, como medio básico para eliminar la 

contaminación de esteros y ríos o como sistema de recuperación secundaria. 

 

El petróleo, agua salina y gas natural, fluyen desde el pozo por una tubería 

vertical o tubing y en superficie por la tubería horizontal, hasta llegar a la estación 

de producción. La configuración básica de una estación de producción consta de: 

 

• Cabezal de pozo 

• Manifold o distribuidor 

• Separadores de producción 

• Bota de gas 

• Tanque de lavado 

• Deshidratadores electrostáticos 

• Tanque de oleoducto 

• Unidad de transferencia de custodia automática 
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1.4.1 CABEZAL DE POZO 

 

Está compuesto por dos juegos de válvulas principalmente. Las válvulas 

superiores, localizadas a los costados, sirven para conducir el fluido desde el 

fondo del pozo por el tubing hasta la superficie; mientras que las inferiores 

están conectadas al espacio anular formado por el casing y tubing, 

permaneciendo cerradas si el pozo produce a flujo natural, pero si se emplea 

levantamiento artificial adquieren diferentes flujos. 

 

En el tubing se localiza la llamada “válvula master”, que sirve como primer 

bloqueo del flujo del pozo en superficie; normalmente esta válvula está abierta 

y se debe tener mucho cuidado en su operación y mantenimiento. La Figura 1.1 

muestra un cabezal de pozo. 

 

 

Figura 1.1  Cabezal de pozo 

 

1.4.2 MANIFOLD O DISTRIBUIDOR 

 

A la llegada en la estación de producción, islas o well pad se tienen una serie 

de líneas de flujo las cuales proceden de diferentes pozos, los cuales pueden 

estar produciendo por algún método. Las líneas de flujo ingresan en una o 

varias líneas recolectoras de mayor diámetro; éstas distribuyen el flujo a los 

separadores de producción o de prueba, mediante válvulas de bloqueo 

individuales o de tres vías. Para evitar contrapresiones entre líneas de flujo, se 

colocan al ingreso de cada pozo una válvula check. Adicionalmente, existen 
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toma muestras para recoger el fluido de un pozo y realizar los análisis de BSW 

y densidad API. En la Figura 1.2 se puede ver un ejemplo de un manifold. 

 

 

Figura 1.2  Manifold 

 

1.4.3 SEPARADORES DE PRODUCCIÓN 

 

El separador es el equipo más importante de una estación de producción. Aquí 

se realiza la separación de las fases: gas, emulsión (mezcla agua-petróleo) y 

agua salina o agua de formación. 

 

Cuando uno de éstos separa las tres fases se llama separador trifásico 

mientras que si solo separa el gas y el líquido se llama separador bifásico.  Y 

pueden ser horizontales o verticales, todo depende de las características del 

fluido, es decir dependerá del volumen de gas y líquido a tratarse, cantidad de 

sólidos en el petróleo y espacio para su montaje. 

 

El separador bifásico es usado cuando el fluido no contiene mucha agua. 

Mientas que el separador trifásico se usa cuando existe una considerable 

cantidad de agua libre, por lo que es necesario separar los líquidos con una 

lamina deflectora y tener dos salidas de líquido con sus respectivos controles.   

 

A continuación se ilustra un separador bifásico en la Figura 1.3 y un separador 

trifásico en la Figura 1.4. 
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Figura 1.3  Separador bifásico 

 

 

Figura 1.4  Separador trifásico 
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Existen además separadores de prueba que tienen la misma estructura que un 

separador de producción. Sin embargo en el separador de pruebas la 

clasificación de las fases se consigue por diferencia de densidades; así, se 

realizan pruebas a cada fase por separado, para realizar proyecciones de 

producción y estimar variaciones en el comportamiento de un pozo. Por esto es 

común tener un pozo en pruebas y los demás en producción, manipulando las 

válvulas de tres vías del manifold. El tiempo de permanencia en el separador 

de pruebas lo define el departamento de producción y puede variar desde 

algunas horas hasta varios días. En un separador de producción el tiempo de 

permanencia suele ser de pocos minutos. 

 

La presión de operación de los separadores se controla mediante el flujo de 

gas que se obtiene del equipo, si se elimina más gas, la presión disminuirá, por 

lo tanto, más hidrocarburos ligeros se escaparán a la fase gas. La presión 

óptima de un separador esta entre los 18 a 30psi. 

 

Un separador horizontal de producción internamente está constituido por los 

siguientes dispositivos y controles: 

 

1.4.3.1 Deflector 

 

Es una placa cóncava en donde chocan los fluidos y se esparcen a lo largo 

del diámetro del separador; el choque separa las fases gas y líquido, y 

dentro de la fase líquida elimina la mayor cantidad de gas en solución. Los 

líquidos más pesados caen inmediatamente mientras que los gases y vapor 

de petróleo ocupan la parte superior.  

 

El deflector debe estar soportado firmemente, porque recibe impactos 

fuertes de pozos con flujo intermitente o producidos por gas lift, en los cuales 

la relación gas/petróleo supera los 54/1. 
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1.4.3.2 Extractores de niebla 

 

Eliminan las gotas de líquido que arrastra la corriente de gas. En los campos 

petroleros donde se utiliza el gas natural como combustible o succión para 

compresores de gas lift, es necesario colocar diferentes bloques de 

extractores para retener la mayor cantidad de petróleo principalmente. 

 

1.4.3.3 Válvula de descarga 

 

En un separador bifásico se tiene una sola válvula de descarga de líquido 

mientras que en un separador trifásico se tiene dos válvulas de descarga 

una para agua de formación y otra para emulsión. 

 

Estas válvulas son los actuadores del control o los controles de nivel, 

dependiendo si es un separador bifásico o trifásico, descargando el exceso 

de líquido existente en el separador según lo determine el tipo de control que 

se use.  

 

1.4.3.4 Válvula de seguridad 

 

En la parte superior del separador existen tres salidas de gas, dos de las 

cuales son por seguridad para evacuar el gas no controlado hacia los 

quemadores.  

 

De existir ocasiones en las que la salida de gas controlado no alcance a 

desalojar rápidamente, la presión se verá incrementada hasta niveles 

peligrosos por lo que se usa una válvula de seguridad y un sello de ruptura. 

 

La válvula de seguridad permite el paso proporcional del gas hacia los 

quemadores cuando la presión sube hasta límites cercanos a su punto de 

calibración. 
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1.4.3.5 Sello de ruptura  

 

La segunda salida de gas no controlado está bloqueada por el sello de 

ruptura que está diseñado para destruirse cuando la presión llegue a su 

punto de calibración. La válvula de seguridad debe impedir que el sello se 

destruya, por eso generalmente el punto de calibración de la válvula de 

seguridad es de 75% de la presión del sello de ruptura. 

 

1.4.3.6 Válvula de contra presión  

 

La tercera salida de gas está regida por esta válvula de contrapresión, con 

su respectivo control, la cual regula la presión y canaliza el gas para usarlo 

con fines productivos como combustible o gas lift. 

 

1.4.3.7 Control de nivel en alto 

 

Con el uso de una válvula de tres vías que está a la entrada del separador 

se desvía el flujo hacia el tanque de lavado en caso que el nivel de líquido 

supere su nivel máximo, determinado por un interruptor de nivel. De 

superarse este nivel existe el peligro potencial que el petróleo entre en 

contacto con los quemadores. 

 

1.4.3.8 Control de nivel de líquido 

 

Para mantener la presión en el separador se controla el nivel de líquido, 

previniendo así pérdidas de gas hacia línea de líquidos. En el caso de 

separadores bifásicos se tiene solo un control de nivel mientras que en los 

separadores trifásicos se tiene dos controles de nivel uno para el agua de 

formación y otro para el petróleo. 
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1.4.3.9 Lámina deflectora 

 

Esta lámina solo esta presente en los separadores trifásicos y está 

localizada en la parte opuesta al ingreso del fluido; sirve para separar en dos 

compartimentos la parte inferior del equipo, que estará ocupada por los 

líquidos emulsión y agua, drenándose por la diferencia de densidades, el 

petróleo al compartimiento de descarga. 

 

1.4.3.10 Medidor e indicadores 

 

Con el fin de medir el flujo tanto de gas como de líquidos los separadores 

poseen medidores de tipo placa orificio y tipo turbina respectivamente, 

además posee indicadores de presión, temperatura y nivel.  

 

1.4.4 BOTA DE GAS 

 

Está formada de dos cilindros verticales concéntricos, y sirve para eliminar una 

cantidad adicional de gas que todavía permanece en solución. Por el cilindro 

interno sube el petróleo y agua, hasta chocar con un deflector en forma de 

sombrero chino, descendiendo por el espacio anular para ingresar al tanque de 

lavado. Este equipo sirve como separador de producción alterno, en el caso de 

que los separadores primarios se inunden y trabajen en by-pass. La Figura 1.5 

ilustra una bota de gas. 

 



   23 

 

Figura 1.5  Bota de gas 

 

1.4.5 TANQUE DE LAVADO 

 

Cumple la función principal de eliminar el agua y proporciona un tiempo de  

permanencia suficientemente grande para que el demulsificante actúe 

rompiendo el resto de la emulsión. Por la parte inferior se drena el agua 

separada, y a la vez, se mantiene un nivel fijo entre 2.5 – 3.5 m; mientras que 

por la parte superior rebosa el petróleo hacia el tanque de reposo, con un BSW 

menor al 1 %. La descarga debe tener una línea de venteo de 2 plg para evitar 

bolsas de aire o gas que obstruyan la salida de petróleo. 

  

Internamente tiene un deflector en donde choca la corriente de agua y 

emulsión, dirigiéndose en forma sinusoidal y ascendente. 
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Con el propósito de proteger de la corrosión por el agua salina y el gas 

carbónico, se instalan ánodos de sacrificio que van colgados del techo del 

tanque. 

 

Los tanques de lavado tienen techos fijos. Para mantener una presión positiva 

y exento de aire, se dispone de las llamadas válvulas de presión y vacío con 

arresta llamas y gas blanket o colchón de gas. Esto ayuda a prevenir la 

corrosión, eliminar potenciales fuentes de incendio y conservar algo de 

hidrocarburos gaseosos en solución. En la Figura 1.6 se ilustra un tanque de 

lavado. 

 

Figura 1.6 Tanque de Lavado 

 

Las válvulas de presión y vacío están montadas en las boquillas abiertas en la 

parte superior del tanque y sirven para evitar la explosión o la implosión del 

tanque. La explosión puede ser causada por el incremento de la presión, si se 

incrementa constantemente la entrada de emulsión, mientras que la implosión 

puede ser causada por una presión negativa, por una precipitada salida de 

agua de formación. 
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1.4.6 DESHIDRATADORES ELECTROSTÁTICOS 

 

En los últimos años existe la tendencia de emplear estos equipos como la fase 

final de deshidratación en las estaciones de producción, reemplazando a los 

tradicionales tanques de lavado. 

 

Consisten de dos cámaras bien definidas, como se ve en la Figura 1.7: la 

primera por donde ingresa la emulsión, sin agua libre, contiene un calentador 

en U, para elevar la temperatura de la emulsión y facilitar la acción del químico 

demulsificante, rompiendo con mayor facilidad la mezcla agua-petróleo, la 

segunda cámara contiene electrodos con alto voltaje (20000-30000 voltios), 

para alinear las pequeñas gotas de agua que todavía permanecen dispersas, 

formar gotas más grandes y decantarlas. A la descarga del equipo se tiene un 

BSW en el petróleo menor al 1%. 

 

Existen campos que producen con 80-90 % de agua, con temperaturas de 65 – 

82 ºC, por lo que no es necesario tener deshidratadores electrostáticos, 

empleando trenes compuestos por FWKO (Free Water Knock Out) que son 

muy similares a los separadores trifásicos y desaladores electrostáticos. La 

diferencia de un desalador con un deshidratador radica, en que el primero no 

posee la cámara de calentamiento, pero al final la función es similar. 

 

En estos equipos las variables principales de control son: el nivel de agua que 

no debe llegar a la zona de los electrodos para evitar cortocircuitos; y, la 

intensidad de corriente. 
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Figura 1.7   Deshidratador electroestático 

 

1.4.7 TANQUE DE OLEODUCTO 

 

El destino final del petróleo sin agua y con la mínima cantidad de gas es el 

tanque de oleoducto de un campo petrolero. La característica más importante 

de este equipo constituye el techo flotante o corredizo, que varía de acuerdo al 

nivel de petróleo que se tenga internamente. Con esta configuración, se evita 

tener una capa de gas y los riesgos altos de flagelo. 

 

1.4.8 UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA AUTOMÁTIC A 

 

También conocida como ACT (Automatic Custody Transfer). Básicamente sirve 

para medir el flujo de petróleo y direccionar éste hacia el bombeo hidráulico de 

pozos también conocido como power oil. Consta de bombas booster, bombas 

de transferencia, equipos de medición de flujo, bombas de químicos y toma 

muestras. 
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Los medidores deben ser lo más precisos y exactos ya que prácticamente 

están contando dinero, por lo que se usa un sistema patrón para comprobar la 

exactitud del medidor. Pero no solo se evalúa cantidad sino también calidad, 

analizando principalmente la gravedad API y el contenido BSW.  

 

Las bombas booster o impulsoras trabajan con una presión de succión cero o 

negativa y una presión de descarga de pequeño o mediano valor. Son usadas 

para asegurar la presión de succión requeridas por las bombas de 

transferencia utilizadas para elevar la presión a niveles altos como 2500psi 

necesarios para transferir el fluido a lugares distantes o para bombeo hidráulico 

de pozos. Las bombas de transferencia pueden ser reciprocantes centrifugas, 

simples o multietapa.  

 

También existe en una estación de producción unidades LACT (Lease 

Automatic Custody Transfer) ésta unidad de transferencia de custodia y 

fiscalización realizan la misma función de las unidades ACT con todos los 

petróleos de otros campos para ser entregado a una entidad gubernamental. 

 

1.5 EXTRACCIÓN 

  

Para llevar el petróleo hasta superficie se emplean dos energías: la del 

yacimiento, aprovechando el flujo natural; y en caso de no ser suficiente, se 

recurre a la energía externa llamada levantamiento artificial. Siempre se busca 

agotar el flujo natural antes de adicionar energía externa. 

 

1.5.1 FLUJO NATURAL 

 

Las fuerzas que mueven el petróleo a través de las rocas subterráneas son 

conocidas como sistemas o mecanismos de empuje y dependen de cada 

yacimiento. Existen tres categorías bien definidas. 
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1.5.1.1 Empuje del gas disuelto 

 

En condiciones originales, en este tipo de yacimientos, se consideran 

totalmente disueltos el gas y el petróleo, sin capa de gas libre arriba y sin 

entrada efectiva de agua abajo, puesto que está aislado en un depósito de 

rocas impermeables. La producción de petróleo y gas se fundamenta en la 

diferencia de presión existente entre la superficie y el yacimiento, 

expandiéndose el gas en solución, forma inicialmente burbujas estáticas 

separadas que luego se juntan constituyendo una fase continua a través de 

la formación hasta el pozo. En ese momento el flujo de gas comienza, 

avanzando hacia la superficie y arrastrando consigo el petróleo, como se 

muestra en la Figura 1.8. El recobro de petróleo es bajo con este mecanismo 

de empuje, se estima entre 10 y 30 % del volumen original en el yacimiento. 

 

Figura 1.8  Empuje por gas disuelto 

 

1.5.1.2 Empuje de la capa de gas 

 

Este empuje se presenta cuando el petróleo contiene más materiales 

livianos (gases) que los que puede recibir en solución bajo las condiciones 

existentes de presión y temperatura; los cuales burbujean hasta el tope y se 

liberan de la solución para formar la capa de gas. La producción de petróleo 

y gas se fundamenta en que esta capa expansiva de gas excesivo se 

convierte en una fuente de energía junto con aquella que queda disuelta en 
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el petróleo, actuando como un pistón para desplazar y levantar el fluido a 

superficie, como se ilustra en la Figura 1.9. Los recobros obtenidos con este 

mecanismo de empujen se estiman entre 20 y 60 % del volumen total. 

 

Figura 1.9  Empuje por gas 

1.5.1.3 Empuje de agua 

 

Se manifiesta cuando el agua que se encontraba a presión o el agua que 

está remplazando activamente en el fondo del yacimiento, aumenta su 

volumen en una proporción semejante al volumen de petróleo y gas que se 

produce desde la parte superior del mismo. De esta manera, la producción 

de petróleo y gas se fundamenta en un empuje efectivo que tiene el agua 

hacia arriba, como se presenta en la Figura 1.10. Los recobros obtenidos por 

este mecanismo se consideran entre el 50 y 70 %. 

 

Figura 1.10  Empuje por agua 
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En muchos yacimientos, varios sistemas de empuje pueden funcionar 

simultáneamente, pero generalmente uno o dos predominan. Posteriormente, 

durante la vida productiva del yacimiento, cuando su presión se haya agotado, 

puede inyectarse agua o gas, como fluidos desplazantes, en pozos 

seleccionados para barrer y aumentar la recuperación de petróleo en otros 

pozos. A estos procedimientos generalmente se les conoce como recuperación 

mejorada o secundaria. 

 

1.5.2 LEVANTAMIENTO  ARTIFICIAL 

 

La declinación en la producción de un pozo se produce paulatinamente, es 

decir, la cantidad de fluido total y petróleo neto disminuye, incrementándose el 

contenido de agua. 

 

Los sistemas de levantamiento artificial funcionan proporcionando la energía 

que el yacimiento ha perdido. Entonces se introduce energía o presión 

adicional desde la superficie mediante mecanismos como: gas a presión, 

petróleo limpio a alta presión, bombas centrífugas multietapas, varillas con un 

émbolo y cilindro y bombas con un tornillo sinfín. 

 

1.5.2.1 Bombeo mecánico 

 

Es uno de los primeros tipos de levantamiento empleados en la industria 

petrolera. Se basa en un motor de combustión o eléctrico que mueve un 

balancín, el cual transforma el movimiento giratorio en reciprocante vertical. 

La potencia que debe tener el motor depende de la producción que se 

requiera del pozo. 

 

Este sistema consta de un motor de subsuelo el cual tiene un émbolo, dos 

válvulas check, la inferior conocida como viajera, y el eje. La función es 

admitir el fluido de la formación y luego comprimirlo y desplazarlo hasta la 

superficie. 
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La profundidad de trabajo de este sistema de levantamiento no pasa de los 

2000 m. requiriéndose equipos más grandes y motores de mayor potencia, 

cuando la profundidad se incrementa. 

 

La energía proporcionada por el equipo de superficie a la bomba de 

subsuelo se transmite por medio de un conjunto de varillas de acero unidas 

entre sí en forma telescópica, es decir, las de mayor diámetro se ubican en 

la parte superior, ya que es ahí donde se encontrará la mayor tensión debido 

al peso que soportan del resto del equipo. 

 

 

Figura 1.11  Bombeo mecánico 

 

1.5.2.2 Bombas de cavidad progresiva 

 

El fluido del pozo es elevado por la acción de un elemento rotativo de 

geometría helicoidal llamado rotor dentro de un alojamiento semiélastico de 

igual geometría llamado estator. El efecto resultante de la rotación del rotor 

es el desplazamiento hacia arriba de los fluidos que llenan las cavidades 

formadas entre rotor y estator. 

 

Pertenecen a la categoría de las bombas rotativas de desplazamiento 

positivo. Tienen dos mecanismos de movimiento: por medio de varillas; y, 

accionadas por un motor eléctrico. Su diseño permite mover fluidos muy 
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viscosos, y con los últimos avances en cauchos sintéticos o elastómeros, 

pueden soportar temperaturas de 150-200 ºC. 

 

1.5.2.3 Bombas electro sumergibles 

 

Las bombas electro sumergibles multietapas conocidas como BES, se han 

constituido en el levantamiento artificial más usado en los últimos tiempos. 

Una bomba electro sumergible es una bomba centrífuga multietapa que tiene 

un motor eléctrico localizado en el pozo por debajo de la bomba. La potencia 

eléctrica es suministrada desde la superficie por medio de un cable. Este tipo 

de bomba se aplica a pozos con alto índice de productividad. Las bombas 

disponibles pueden manejar rangos de caudales de líquidos desde 300 

hasta 60000 BPD (barriles por día) y son ideales para mezclas de fluidos con 

altos cortes de agua y baja relación gas líquido. 

 

La bomba y el motor son suspendidos en la tubería a cierta profundidad en 

el pozo. En presencia de altas fracciones de gas a la entrada de la bomba 

puede separarse la fase gaseosa de la liquida, y enviar el gas a través del 

revestimiento o también comprimir el gas en el liquido y permitir que ambos 

fluyan a través de la bomba. 

 

La separación de las fases se lleva a cabo a través de un separador estático 

o centrífugo que puede ser instalado entre el motor y la bomba para obtener 

una mejor eficiencia de separación. 

 

Presentan ventajas en cuanto a que no hay partes móviles en la superficie, 

de allí que es adecuado para zonas urbanas, además es aplicable en pozos 

horizontales he inclinados. La Figura 1.12 ilustra las partes de este sistema. 

  

Sin embargo el costo inicial del sistema es alto, además su aplicación es 

limitada a profundidades medias, principalmente debido a la temperatura la 

cual genera una degradación del aislante del cable y del sello / motor. 
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Figura 1.12  Bombeo electro sumergible 

 

El sistema cuenta con componentes tanto a nivel de superficie como a nivel 

de subsuelo. La tabla 1.2 indica los componentes que se encuentra a cada 

nivel. 

 

Componentes de superficie Componentes de subsuelo 

Transformador primario. Cable eléctrico. 

Variador de frecuencia. Bomba centrífuga. 

Transformador secundario. Separador de gas. 

Juntion Box Sección de sello. 

Cabezal del pozo. Motor. 

 Sensores 

Tabla 1.2  Componentes superficiales y de subsuelo del BES 

 

1.5.2.3.1 Bomba 

 

Es el corazón del sistema de levantamiento. Es una bomba centrífuga 

multietapa. La tasa de bombeo depende de varios factores; la columna 
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hidrostática, las revoluciones del motor, el diseño de las etapas y de las 

propiedades de los fluidos. 

 

1.5.2.3.2 Separador de gas 

 

Separa el gas libre para evitar el bloqueo de la bomba (gas locking). Usa 

la fuerza centrifuga para separar el líquido del gas antes de entrar a la 

bomba. Existen dos tipos: estática y rotatoria. 

 

1.5.2.3.3 Sección de sello o protector 

 

Sirve como conexión entre el eje del motor (motor shaft) y eje de la 

bomba. Previene la entrada del fluido que esta en el pozo hacia el motor. 

 

1.5.2.3.4 Motor sumergible 

 

Un motor eléctrico AC de inducción trifásico provee la energía a la bomba 

para rotar y acelerar el fluido a ser desplazado. El enfriamiento es 

proveído por el fluido en movimiento que pasa entre el revestimiento del 

pozo y el motor. 

 

1.5.2.3.5 Cable eléctrico 

 

Debe garantizar el suministro de potencia al motor. Son construidos de 

diferentes materiales conductores colocados entre una camisa protectora 

que asegura su integridad bajo las condiciones de operación. La caída de 

voltaje, temperatura y los fluidos alrededores deben ser considerados 

durante el diseño y selección del proceso. Estos vienen en dos 

configuraciones básicas: planos y redondos. 
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1.5.2.3.6 Transformador primario 

 

Es usado para reducir el voltaje de la fuente principal hasta un voltaje que 

pueda ser manejado por el variador de frecuencia. Este puede ser un auto 

transformador trifásico o tres banco de transformadores de una sola fase. 

 

1.5.2.3.7 Variador de frecuencia 

 

Dispositivo diseñado e instalado para cambiar la frecuencia de la corriente 

suministrada al motor, controlando de esta manera su velocidad angular 

para alcanzar un comportamiento óptimo de desempeño. 

Puede ser programado en situaciones especiales; tales como descarga y 

un arranque de torque constante. 

 

1.5.2.3.8 Transformador secundario 

 

Es usado cuando el variador de frecuencia es usado para suministrar el 

voltaje requerido por el motor. Es conocido como “step up transformer”. 

Este puede ser un auto transformador trifásico o tres banco de 

transformadores de una sola fase. 

 

1.5.2.3.9 Junta de conexión 

 

Es una junta de conexión (Juntion Box) entre el cable que viene del pozo 

y el cable de potencia del variador de frecuencia. Es también llamado caja 

de venteo, ya que provee el medio para ventear el gas que puede venir 

desde el pozo migrando a través del cable. 

 



   36 

1.5.2.3.10 Cabezal del pozo  

 

Debe proveer el medio para instalar el cable con el adecuado sello. Puede 

incluir estranguladores ajustables y válvulas de venteo. 

 

1.5.2.3.11 Sensores 

 

Una gran variedad de sensores están disponibles en el mercado. Son 

instalados de acuerdo a requerimientos específicos, ellos permiten un 

mejor control de la operación del bombeo electro sumergible, permitiendo 

así monitoreo y protección de los equipos. 

 

1.5.2.4 Bombeo neumático o gas lift 

 

El gas natural que se obtiene de los separadores, es enviado a un sistema 

de purificación de líquidos llamado scrubber. Allí se retienen las partículas de 

petróleo y agua condensada, con tamaños de 20-500 micrones, que arrastra 

el gas, y que pueden causar graves problemas en los compresores, como 

rotura de válvulas, ejes, cilindros, fugas en sellos y otros. Se presuriza el gas 

hasta 1500psi en tres o cuatro etapas. 

 

El gas de alta presión se inyecta por el espacio anular, generalmente, hasta 

una profundidad apropiada en donde se encuentra la válvula operadora de 

gas lift. Este dispositivo permite el paso del gas hacia el interior del tubing, 

burbujeando en el fluido que viene desde el yacimiento, al hacer esto la 

densidad del crudo disminuye logrando así elevar la columna de petróleo 

hacia la superficie, como muestra la Figura 1.13. 

 

Este procedimiento se suele comenzar a aplicar antes que el flujo natural 

cese completamente. 



   37 

 

Figura 1.13  Gas Lift 

 

1.5.2.5 Bombeo hidráulico o power oil 

 

En este método la bomba se encuentra en el interior del pozo y es accionada 

en forma hidráulica por un líquido motriz, que generalmente es petróleo. El 

líquido motriz se inyecta por una línea independiente que luego de accionar 

la bomba, sube a la superficie, junto con el petróleo producido o 

independientemente. Este medio no tiene las limitaciones que tiene el medio 

mecánico para su utilización en pozos profundos o dirigidos. 

 

Cuando se usa el petróleo como líquido motriz, se lo toma de los tanques de 

reposo y mediante bombas reciprocantes se eleva la presión hasta 3800psi. 

Hay básicamente dos tipos de sistemas de bombeo hidráulico: sistema de 

fluido motriz cerrado y sistema abierto. 

 

En un sistema cerrado de fluido motriz, no se permite que los fluidos de 

formación se mezclen con los fluidos motrices dentro de ninguna parte del 

sistema. Para esto se requiere de una sarta adicional de tubería, tanto 

dentro del pozo como en superficie; por lo tanto, es más complejo y costoso. 
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En un sistema abierto de fluido motriz, el fluido de operación se mezcla con 

el fluido producido y regresa a la superficie en forma de mezcla. Por lo que 

solo se requiere únicamente de una sarta de tubería. 

 

1.5.3 RECUPERACIÓN SECUNDARIA 

 

Hasta aquí se ha tratado la extracción de petróleo en su fase de recuperación 

primaria, es decir, aquella que se efectúa en función de la energía existente en 

el yacimiento, acudiendo en algunos casos a métodos artificiales.  

 

Es común aplicar algunos medios para mejorar los valores de recuperación, por 

ejemplo la inyección de gas o agua en determinados pozos denominados 

inyectores que están esencialmente agotados, con el objeto de desplazar 

volúmenes adicionales de petróleo hacia el resto de los pozos del yacimiento 

que conservan el carácter de productores. Esto se llama recuperación 

secundaria. 

 

Cuando se reinyecta agua, Figura 1.14, se realizan tratamientos de floculación, 

filtración y remoción mecánica del oxígeno, con la ayuda de químicos como: 

bactericidas, secuestrantes de oxígeno, inhibidores de corrosión e inhibidores 

de carbonatos. 

 

La recuperación secundaria consiste en purificar agua dulce, de mar o del 

yacimiento: Cuando se usa agua de formación se habla de reinyección de 

agua. 

 

Un factor importante a tenerse en cuenta es la compatibilidad entre las aguas 

de inyección y de la formación, es decir, no debe existir reacción química al 

mezclarse, porque se forman compuestos sólidos que taponarán los 

microporos de la roca. 
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Figura 1.14  Inyección de agua 

  

1.5.4 RECUPERACIÓN TERCIARIA 

 

Cuando el pozo se encuentra en la etapa final de su historia utilizable se inicia 

un proceso de tratamiento del mismo, por lo tanto se comienza a entregarle al 

mismo energía química y térmica con el fin de aprovecharlo y recuperar al 

máximo la producción, mejorando el barrido de petróleo dentro de la roca. 

Actualmente el desarrollo de la técnica de recuperación permite aplicar este 

método en cualquier momento de la historia útil del pozo, siempre y cuando sea 

obvia la necesidad de estimular la producción. 

 

El total de la producción de petróleo, combinando el proceso o etapa primaria y 

secundaria es del orden del 40 % respecto de la cantidad original de materia 

prima en el lugar. Por eso, la recuperación asistida es de trascendental 

importancia en el trabajo con el pozo para aprovechar al máximo el rendimiento 

económico y útil del mismo. 
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1.5.4.1 Inyección de gas  

 

Se usa normalmente dióxido de carbono, el cual se disuelve en el crudo, 

provocando una dilatación que hace reducir su viscosidad, obteniéndose alta 

eficiencia en el desplazamiento del petróleo hacia los pozos productores. 

Cuando el dióxido de carbono aparece en el crudo recuperado es tratado y 

presurizado para usarlo nuevamente. 

 

1.5.4.2 Procesamiento químico del pozo 

 

Consiste en la adición de un químico de alto peso molecular conocido como 

polímero en el flujo de agua de reinyección, logrando un mejor 

desplazamiento. 

 

1.5.4.3 Aplicación de calor 

 

Al aplicar calor al petróleo éste reduce su viscosidad e incrementa la 

permeabilidad relativa, esto crea una destilación primaria dentro del pozo y 

en algunos casos la ruptura térmica del crudo. Uno de los métodos para 

aplicar calor dentro del pozo es inyectar vapor ya sea en los pozos 

inyectores o en los pozos de producción como un método de estimulación. 

 

1.5.4.4 Combustión in situ 

 

Es otra forma de aplicar calor al pozo, este proceso ocurre por la combustión 

de parte del petróleo dentro del reservorio, para lo cual se inyecta aire en el 

reservorio, el cual se auto igniciona por la presión presente en el pozo. 

Normalmente la falta de aire extingue el fuego pero de ser necesario se 

inyecta agua para terminar la presurización térmica.  
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1.5.4.5 Tratamiento biológico 

 

También se puede tratar el pozo por micro organismos inyectados al mismo, 

los cuales interactúan con la materia orgánica disminuyendo la tensión 

superficial en los poros de las rocas facilitando el desplazamiento del crudo. 

Sin embargo su uso es reducido por sus altos costos. 

 

1.6 SISTEMAS DE REINYECCIÓN DE AGUA DE FORMACIÓN 

 

1.6.1 AGUA DE FORMACIÓN 

 

Inherente a la producción de petróleo existe una producción de agua de 

formación la cual es incluso de mayor proporción que el petróleo (80 -90% de 

agua). Esta agua contiene gran cantidad de contaminantes naturales y 

adicionados en los procesos de deshidratación, representando el foco más 

grande de contaminación ambiental de las actividades petroleras. 

 

Hasta hace unos años, la práctica común era descargar estos afluentes a 

riachuelos o esteros aledaños a las estaciones, para, por dilución, disminuir la 

concentración, provocando daños irreversibles a la flora y fauna especialmente 

en épocas de verano, donde los caudales eran mínimos. Existían sitios en 

donde la concentración de cloruros se incrementaba de 10 hasta 3000 ppm, 

por la contaminación. 

 

Actualmente para evitar la contaminación y cumplir con las leyes y normativas 

hidrocarburíferas, el agua primero pasa por un proceso de tratamiento para 

dismunir el nivel de contaminantes y posteriormente se reinyecta a un pozo 

receptor. Por pozo receptor se entiende a un pozo que fue productor y que 

ahora es capaz de recibir agua de formación, es decir se puede reinyectar agua 

de formación.   
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Básicamente, el agua de formación tiene compuestos indeseables como 

cloruros en cantidades mayores a 5000 ppm, bicarbonatos en concentraciones 

mayores a 800 ppm, residuos de demulsificantes, residuos de inhibidores de 

escala, residuos de inhibidores de corrosión, bacterias sulfato reductoras con 

más de 100 colonias/ml, sulfuro de hierro en concentraciones de más de 20 

ppm, petróleo residual en cantidades mayores a los 10 ppm, metales pesados 

como cromo, níquel y vanadio. 

 

1.6.2 TRATAMIENTO DE AGUA DE FORMACIÓN 

 

El mecanismo más económico y eficiente se tiene cuando el agua de formación 

no entra en contacto con el oxígeno del aire, por presentarse reacciones 

químicas que motivarán la formación y precipitación de carbonatos, óxidos de 

hierro, y la oxigenación, convirtiéndola en agua corrosiva. 

 

El tratamiento que se proporciona tiene fundamentos mecánicos, químicos y 

bacteriológicos para asegurar un producto de buenas condiciones para la 

inyección, especialmente que no dañe las partes internas de las bombas de 

alta presión que puedan ser centrífugas o reciprocantes. 

 

Para acondicionar el agua de reinyección, ésta debe pasar por un skimmer y 

filtros antes de ser reinyectada. 

 

1.6.2.1 Skimmer 

 

Es un tanque o cilindro vertical u horizontal, cuyo propósito básico es 

eliminar el contenido de aceite residual, al proporcionar un tiempo de 

residencia para que las partículas de petróleo o aceite se junte y la 

separación por diferencia de densidades ocurra. Se adicionan floculantes 

para ayudar a la formación de gotas grandes de petróleo. La película de 

aceite que se forma en la superficie del equipo es retirada automáticamente, 

para ser retornada al proceso. 
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En la parte superior se tiene un sistema de venteo de gas, mediante un 

extractor de niebla. Por la parte inferior se retira el agua que debe contener 

menos de 20 ppm de aceite residual. La Figura 1.15 presenta la forma de un 

skimmer. 

 

 

Figura 1.15  Skimmer 

 

El agua debe pasar por un sistema de filtración, especialmente si en alguna 

parte del proceso hay contacto con el aire atmosférico, para eliminar 

cualquier residuo sólido que tenga. 

 

Los filtros operan un tiempo determinado en el sentido normal de flujo, pero 

una vez que se ha saturado el medio filtrante con material, se genera un 

diferencial de presión entre la entrada y la salida y se invierte el flujo para 

realizar el lavado del filtro. El material removido se lleva a un tanque 

cilíndrico con fondo cónico para su separación. 
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1.6.3 REINYECCIÓN DE AGUA DE FORMACIÓN 

 

1.6.3.1 Bombas de inyección 

 

Dependiendo de la distancia en que se encuentre el pozo reinyector, se 

requerirá un sistema de bombeo formado por una o más bombas 

centrífugas. El agua se lleva por una línea de diámetro y espesor adecuado, 

que no genere pérdidas de presión grandes para los requerimientos de 

inyección futuros, porque se debe anotar que con el tiempo se producirá más 

agua que petróleo.  

 

1.6.3.2 Pozo inyector 

 

En campos antiguos se selecciona un pozo abandonado para convertirlo en 

inyector, o en el caso de campos nuevos, se tiene que perforar y 

acondicionar uno nuevo. Uno de los parámetros más importantes para 

determinar si un pozo puede ser inyector son las “pruebas de inyectividad” 

que consisten en bombear diferentes caudales de agua dulce o salada a la 

arena que va a inyectarse a determinadas presiones en superficie. El objeto 

es cuantificar el nivel de aceptación que tiene la arena naturalmente. Valores 

mayores a 0.25 barriles por minuto con 1250psi en superficie, se consideran 

aceptables para la reinyección de agua. 

 

La completación de un pozo inyector es similar a la del pozo productor, el 

tubing puede resistir hasta 10000psi de presión. Se debe tener mucho 

cuidado en los pozos abandonados en el estado del casing (tubería de 

revestimiento), siendo necesario hacer evaluación del estado para no tener 

fisuras y fugas de agua posteriores, debido a la presión que el espacio 

anular debe soportar. 
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1.7 EXPLICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Tecpetrol se encuentra actualmente operando por concesión uno de los 

campos marginales que antiguamente se encontraba a cargo de 

Petroproducción. Este campo es conocido como CAMPO BERMEJO, y tiene 

una producción de 7000 BPD de petróleo y 21000 BPD de agua de formación. 

 

La estación Bermejo Sur es en parte utilizada para recolectar el agua 

proveniente de la producción en otras estaciones, para ser transferida a la 

planta de tratamiento y posterior sistema de reinyección, los  que se 

encuentran en una estación diferente. 

 

El agua llega a un tanque de almacenamiento de una forma irregular, es decir, 

el caudal de entrada nunca es el mismo y depende de los niveles de 

producción, que a su vez cambian  varias veces en el día. Esto requiere de una 

supervisión frecuente por parte de un operador para evitar un nivel muy bajo de 

tanque lo que dejaría sin fluido al sistema de bombeo, o en su defecto, un nivel 

muy alto lo que ocasionaría un derrame. 

 

Anteriormente para la transferencia del agua se usaban tres bombas 

reciprocantes de un bajo caudal y no existían equipos de medición y control. 

 

El proyecto busca optimizar el manejo de las aguas de formación propias de la 

explotación petrolera, con la instalación de un sistema automático de bombeo 

de mayor caudal, donde se monitoreen todas las variables características del 

sistema para que éste funcione dentro de los respectivos límites operacionales 

de la bomba y que además tenga capacidad de interconexión con un sistema 

de telesupervisión. 

  

Este sistema consta de tres bombas centrifugas multietapa, accionadas por un 

motor eléctrico de inducción cada una; además cada motor es alimentado 

desde su respectivo variador de frecuencia. 
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La lógica de funcionamiento esta a cargo de las tres RTU’s de cada bomba. 

Estas RTU’s son controladores propios de Wood Group Telecom y su función 

es  recibir las señales provenientes de la instrumentación y actuar sobre el 

variador de frecuencia. 

 

La lógica de funcionamiento en el controlador hace que éste emita señales de 

alarma, registro, parada, o variación de velocidad en el variador, dependiendo 

de las condiciones que se presenten en sus entradas, como: niveles máximos o 

mínimos de nivel, presión, vibración o temperatura. 

 

La señales provistas por la instrumentación son: presiones de succión y 

descarga de las bombas, temperatura de los cojinetes, vibración en los 

acoples, nivel de tanque y flujo total. Estos instrumentos debe ser previamente 

calibrados y probados.  
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CAPÍTULO 2. IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE DEL 

SISTEMA 

 

La estación Bermejo Sur, es una estación a la cual llega el fluido extraído de los 

pozos productores. Las acciones ejecutadas sobre este fluido son las que dan 

como resultado el agua de formación, la misma que debe ser llevada a otra 

estación en donde se tratará y luego se reinyectará. La Figura 2.1 refleja la 

ubicación del proyecto en el proceso de la estación.  

 

 

Figura 2.1 Ubicación del proyecto en el proceso de la estación  

 

El proyecto busca implementar un sistema de bombeo capaz de evacuar toda el 

agua producida hacia la siguiente etapa de tratamiento, que es la encargada de 

tratar y reinyectar el agua. Para esto se escogió un conjunto de equipos, 

basándose en las necesidades y condiciones técnicas presentadas por el cliente y 

dueño del proyecto. En consecuencia se tiene una amalgama de instrumentos y 
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equipos tanto eléctricos, electrónicos y mecánicos. Estos instrumentos y equipos 

son: 

 

• Variador de velocidad 

• Equipo de bombeo 

• Transmisores de presión  

• Transmisor de temperatura 

• Switch de vibración 

• Transmisor de nivel 

• Transmisor de Caudal 

• Amplificador de tres vías 

• Controlador VCS 

 

2.1 VARIADOR DE VELOCIDAD 

 

La función del variador de velocidad es cambiar a voluntad las RPM de la bomba, 

para así poder controlar el caudal y la presión de descarga, que son función  de 

las RPM. 

  

El equipo escogido para este propósito fue el variador de frecuencia POWER 

FLEX 700 marca Allen-Bradley, de 200 HP a 480 Voltios de corriente alterna; 

Estos variadores están diseñados para funcionar a temperaturas de 0 a 40°C. El 

gabinete de fábrica del variador cumple con la norma IP20, que indica protección 

contra ingreso de sólidos de más de 12mm y sin protección contra ingreso de 

líquidos. 

  

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE 

 

Eléctricamente el variador está dotado de 2 entradas analógicas aisladas, que 

pueden ser configuradas para admitir 4 - 20mA ó 0 - 10V, estos últimos 

bipolares.  La señal analógica bipolar es usada generalmente para utilizar el 
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rango positivo como referencia de velocidad para un sentido de giro, y el rango 

negativo para referencia en el sentido inverso; estos terminales poseen una 

impedancia de entrada de 88KΩ.  

 

El POWER FLEX 700 posee dos  salidas analógicas que pueden ser 

configuradas para entregar 0 - 10V o 4 - 20mA. En modo Voltaje, las salidas 

son bipolares y limitan la corriente a 5mA, mientras que en modo de corriente 

admite una resistencia máxima de 400 Ω.  

 

En lo referente a la lógica digital hay tres salidas digitales, la primera de las 

cuales acciona dos contactos, uno normalmente abierto y uno normalmente 

cerrado; la salida digital dos tienen un contacto normalmente cerrado y 

finalmente la salida digital tres tiene un contacto normalmente abierto. Estas 

salidas permiten una carga resistiva máxima de 150W, ya sea a 240VAC o 

30VCC, con corrientes máximas de 5A; para cargas reactivas la potencia 

máxima es 105W con corrientes de  hasta  3.5A. 

 

Las entradas digitales existentes en el variador son seis, todas son opto-

aisladas; cuando funcionan con 120 VAC el estado alto está por encima de 

100V y el estado bajo está por debajo de 30V. Con 24VCC el estado alto está 

dado por voltajes mayores a 20V y los voltajes menores a 5V determinan un 

estado bajo.  

 

En lo  referente a la visualización se tiene una gran variedad de consolas de 

programación, Figura 2.2, las que se pueden pedir según catálogo y 

dependiendo de cual sea la necesidad, ya que existen de montaje directo y 

montaje remoto, todos cumplen con funciones similares pero sus 

características de montaje son diferentes y adecuadas para distintas 

aplicaciones. 
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Figura 2.2 HMI de montaje directo 

 

Para este caso  se usó un HMI de montaje remoto, Figura 2.3, el cual tiene las 

mismas funciones  que los de montaje directo,  pero además  tiene un cable 

que viene en distintas longitudes, que sirve para montar el HMI a una 

considerable distancia del variador. 

 

 

Figura 2.3 HMI de Montaje remoto usado 

 

2.2 EQUIPO DE BOMBEO 

 

2.2.1 BOMBA 

 

La bomba se usa para tomar el agua del tanque de almacenamiento de la 

estación Bermejo Sur y empujarla hacia la siguiente estación de tratamiento, 

las bombas deben tener la capacidad de bombear 20000 barriles de agua por 

día a una presión de 300psi.  
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El equipo propuesto para la aplicación requerida corresponde a una bomba TJ-

12000 marca Word Group con 15 etapas de tipo compresora, alojadas en un 

tubo de acero al carbono de 6.75 pulgadas de diámetro. La Figura 2.4 muestra 

un ejemplo de bomba centrifuga multietapa. 

 

 

Figura 2.4 Sistema de bombeo superficial 

 

El Housing o alojamiento es de acero al carbono 1026 sin costura en cuyos 

extremos van roscadas la base o succión de la bomba y la cabeza de descarga 

de la misma. Para este caso, se usó un alojamiento estándar con un límite de 

presión de trabajo de 6000psi (422 Kg/cm2) lo que significa cerca de 9 veces la 

presión máxima de descarga de la bomba a caudal cero. Cabeza y base, están 

construidas en acero inoxidable 416, la descarga es una brida ANSI tipo "Lap-

joint" Esta consiste en dos bridas soldadas juntas y una brida ANSI giratoria 

que se conecta a la línea de flujo existente. 

 

Las etapas están construidas en Type 1 Ni-Resist que es el material estándar 

el cual permite a estos equipos operar en ambientes agresivos y de alta 

temperatura (hasta 250°F). Todo el tren de etapas e stá radialmente 

estabilizado con cojinetes de Carburo de Tungsteno en la cabeza y base.  El 

eje es de construcción estándar en Monel K-500, de 1.35” de diámetro; la 

bomba completa tiene una longitud total de 12Ft. (3.5 m) y un peso de 600 lbs. 

(272 Kg). 
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En la tabla 2.1 se detallan los puntos principales de las curvas de rendimiento 

para la bomba propuesta, los valores de la tabla corresponden a la curva 

original para Agua GE = 1,00, para la velocidad nominal de 60 Hz (3545 rpm). 

 

 Caudal 
m3h 

Cabeza 
Kg/cm 2 BHP Eficiencia.  

% 

Shut-off  (A presión cero) 154 0 210 0 

BEP  (Punto de mejor eficiencia) 84 40 175 69 

Punto Operación Recomendado. 
(max) 120 26 200 56 

Punto Operación Recomendado. 
(min.) 50 46 140 60 

Shut in (A caudal cero) 0 48 90 0 
Tabla 2.1 Puntos de operación de la bomba TJ-12000 

 

2.2.2 CÁMARA DE SUCCIÓN 

 

La base de la bomba está conectada a una cámara de succión, construida en 

acero inoxidable 316 SS, la cual incorpora el sello mecánico del sistema y una 

brida ANSI de 6 pulgadas. La cámara de  succión tiene una extensión del eje 

de la cámara de empujes, el cual es acoplado al eje de la bomba; sobre la 

extensión de eje está montado el sello mecánico que aísla el  fluido a bombear 

del exterior, como se ilustra en la Figura 2.5. 
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 Figura 2.5 Cámara de succión  
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El sello mecánico propuesto para esta aplicación, es un sello sencillo, fabricado 

por John Crane, modelo 2B, sin plan de lavado, para baja presión, 

específicamente hasta 160psi. La cara estacionaria del sello mecánico está 

construida de carburo de silicio mientras que la cara dinámica es de carbono. 

El espiral de presión es de acero inoxidable 316 mientras que los anillos del 

sello son de VITON.  

  

La orientación de la brida de succión para su conexión con la línea de 

alimentación de fluido puede ser modificada en intervalos de 45º cada uno 

hasta un máximo de 270º. 

 

2.2.3 CÁMARA DE EMPUJES 

 

La cámara de empujes es el elemento utilizado en el sistema para absorber el 

empuje axial producido por la bomba en condiciones dinámicas. Ella está 

mecánicamente conectada a la cámara de succión por uno de sus extremos y 

al motor eléctrico por el otro.  
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Figura 2.6 Cámara de empujes 
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Los empujes de la bomba son soportados por dos cojinetes de bolas de 

contacto angular de 40º ubicados en la parte posterior de la cámara con una 

capacidad nominal de 7000 libras de empuje. La cámara está equipada 

además con un cojinete de bolas de contacto angular de 40º, ubicado en la 

parte frontal de la misma, para dar al sistema la correcta estabilidad radial. El 

empuje producido por la bomba instalada  en el proyecto de Tecpecuador, es 

prácticamente despreciable por lo que la carga sobre la cámara de empujes 

será mínima, esperándose una vida útil muy alta. 

 

La lubricación de los cojinetes de la cámara de empujes se  realiza mediante 

un juego de anillos lubricadores, los que toman aceite desde la parte inferior de 

la cámara y lo llevan hasta las  partes móviles por salpicado. Gracias a este 

diseño se utiliza un pequeño volumen de aceite (1/2 galón) dentro de la cámara 

con el nivel por debajo de todas las partes en movimiento, evitando de esta 

manera la fricción entre ellas y el aceite, reduciendo considerablemente la 

generación de calor en el interior de la cámara. El aceite utilizado es un aceite 

de tipo sintético, grado ISO-68 que puede drenarse por decantación a través 

del puerto de drenaje ubicado en la parte inferior de la cámara, ésta posee 

además un sistema  de venteo y un visor transparente que permite visualizar el 

nivel de aceite en el interior. 

 

La cámara está diseñada para operar a una temperatura de 160ºF (75ºC) y 

cuenta con la instrumentación necesaria para el monitoreo de las temperaturas 

de operación. La cámara de empujes posee un juego de sellos tipo laberinto 

que, previene tanto la contaminación del aceite en su interior con humedad o 

sólidos en suspensión como la contaminación ambiental por fugas de aceite 

desde el interior, además elimina el desgaste del eje por rozamiento.  
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2.2.3 MOTOR 

 

Para esta aplicación se ha seleccionado un motor trifásico de inducción tipo 

“Jaula de Ardilla”, diseñado para operar en un sistema eléctrico de frecuencia 

variable de corriente alterna. El motor seleccionado es marca RELIANCE 

ELECTRIC,  y se alimenta desde el variador de velocidad Power Flex 700. La 

Figura 2.7 ilustra el motor eléctrico utilizado. 

 

 

Figura 2.7 Motor eléctrico. 

 

Para este caso, la potencia nominal del motor es de 150 HP con un factor de 

servicio de 1.15 y 3545 rpm en la salida, mientras que el aislamiento es clase 

“F”. El voltaje nominal es de 480 VAC y corriente de plena carga de 220A. 

 

2.2.4 SKID (PATÍN O BASE DEL SISTEMA) 

 

La base para el montaje de todo el sistema de bombeo horizontal es un skid 

convencional EMS TM (Easily Modified Skid TM), patentado por Wood Group 

ESP. Consiste en una  base modular que facilita la modificación del sistema en 

la medida que ocurren cambios operacionales. En la Figura 2.8 se presenta 

todo el equipo de bombeo en un solo conjunto. 
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Figura 2.8 Skid ESM marca Word Group 

 

El diseño permite el montaje de motores desde 100 HP hasta 1000 HP en una 

misma base sin la necesidad de realizar cortes o soldaduras al skid o de 

realizar modificaciones en las líneas de entrada o salida de fluido, reduciendo 

considerablemente los costos operativos y los tiempos improductivos. Para 

completar esta función, se necesitan diferentes bases de motor para ajustar a 

las diferentes alturas de eje de los motores. Otra característica importante de 

estas bases, es  que son completamente mecanizadas sin pies de apoyo sobre 

el skid lo que aumenta la rigidez del sistema disminuyendo considerablemente 

los niveles de vibración del conjunto. El skid cuenta con un sistema de pernos 

regulables orientados transversal y longitudinalmente para la alineación de las 

diferentes bases de motor. 

 

La succión y la cámara de empujes son siempre de iguales dimensiones 

mientras que los soportes de la bomba son fácilmente adaptables a los 

diferentes diámetros de alojamiento existentes sin alterar la altura del centro del 

eje de la bomba (que coincide con la altura al centro de la brida de descarga y 

de la brida de succión), lo que permite reemplazar la bomba por otra cualquiera 

(diferente en caudal, presión o diámetro) sin la necesidad de realizar 

modificaciones a las líneas de flujo existentes.  
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En caso de requerirse una bomba de mayor longitud, que supere la longitud del 

skid principal, éste cuenta con orificios pre-perforados en su parte frontal para 

permitir el anexo de una extensión de skid que soporte el extremo de la nueva 

bomba sin la necesidad de recurrir a trabajos de corte y soldadura ni a 

complejos trabajos de alineación. El diseño del skid es de tipo laminar, donde 

los tubos de apoyo laterales han sido reemplazados por láminas metálicas 

colocadas en ambos sentidos (longitudinal y transversal) por lo que aumentan 

la rigidez del conjunto, reduce los niveles de vibración, ruido y permite una 

operación suave aún utilizando  controladores de frecuencia variable,  ver 

Figura 2.9. 

 

Las platinas de soporte radial cuentan con orificios para el fácil izamiento y 

manejo de la unidad, sin la necesidad de herramientas o grúas especiales. Y 

cuenta con grapas de anclaje independientes para simplificar el proceso de 

anclaje de la unidad. 

 

 

Figuras 2.9 Diagramas  de vibraciones 

2.2.5 ACOPLAMIENTO 

 

El acoplamiento utilizado en todos los sistemas SPS (Surperficial Pumping 

System), es un acople Falk Steelflex, éste ofrece una instalación más simple 
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que los acoplamientos rígidos de discos o engranaje; el diseño elimina la 

necesidad de mover partes o realinear ejes, reduciendo el tiempo de cambio de 

partes. Las grillas de perfil cónico están construidas de acero de alta 

resistencia, las cuales son templadas y endurecidas para dureza y elasticidad. 

La superficie de la grilla es entonces granallada para comprimir las moléculas 

superficiales, el efecto es un incremento radical de la resistencia mecánica, 

proporcionando una reserva de resistencia para larga vida, permitiendo 

además seleccionar tamaños menores de acoplamientos para una misma 

aplicación. Esta tecnología de precisión fue originalmente utilizada en la 

producción de componentes sofisticados en la industria aeroespacial. La Figura 

2.10 muestra la forma de este tipo de acoplamientos. 

 

 

 

Figura 2.10 Acople Falk 1070 

 

La grilla es la parte desgastable del acoplamiento y son accesibles a través del 

rápido cobertor removible.  
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2.3 INSTRUMENTOS 

 

2.3.1 TRANSMISORES DE PRESIÓN  

 

Se utilizó transmisores de presión tipo E-10 marca Wika, Figura 2.11, cuyas 

características son: 

 

• A prueba de explosión Clase I División 1 Grupos A, B, C y D, locaciones 

peligrosas.  

• A prueba de infiltración de polvo Clase I/II División 1 Grupos E, F y G 

• Salida analógica de 4-20mA en 2 cables o salida analógica de bajo 

poder de 1-5 V en 3 cables. 

• Protección contra el clima, NEMA 4X (IP 67) 

• Extremadamente resistentes a picos de presión, vibración e intrusión de 

humedad.  

• Resistente contra sulfataciones cuando está expuesto a gases que 

contienen sulfuro. 

 

Figura 2.11  Transmisores de Presión E-10 y E-11 
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En las bombas instaladas en Bermejo, se usaron los transmisores E-10, uno de 

30psi en la succión y uno de 2000psi en la descarga, en cada una de las tres 

bombas. La medida de presión de succión sirve para detectar una baja presión 

de succión y así  evitar que la bomba funcione con muy poco fluido. La  medida 

de presión de descarga ayuda a detectar  una baja presión de descarga  que 

puede ser síntoma de una falla mecánica  en la bomba. 

   

Los diferencia entre los transmisores de presión tipo E-10 y E-11 radica 

únicamente en la forma en éstos se conectan físicamente al proceso. El 

transmisor de presión E-10 tiene una conexión ¼” NPT y ½” NPT macho. 

Mientras que el transmisor de presión E-11 tiene una conexión G1B para 

rangos menores a 30psi y G½B para rangos desde 30 a 5000psi. 

 

Los transmisores E-10 y E-11 usan un sensor piezoeléctrico para presiones 

menores a 300psi y usan lámina delgada para presiones mayores a 400psi. 

Trabajan con una fuente de 10 – 30 V para el sistema de dos cables o 6 – 30 V 

para el sistema de 3 cables.  

 

La conexión eléctrica disponible es de ½“ conduit macho con 1,8 metros de 

cable blindado o cables sueltos, además posee protección contra polaridad 

reversa. El sistema de tres cables provee una salida analógica de 1 - 5 V 

mientras que el sistema de dos cables provee una salida analógica de 4 – 20 

mA y se conecta como indica la Figura 2.12. 
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Figura 2.12 Conexión de dos o tres cables 

 

Cuando se trabaja en el sistema de 2 cables la carga está limitada por: 

    

   R max = ( V fuente – 10 V ) / 0.02 A 

 

Mientras que cuando se trabaja en el sistema de 3 cables la carga está limitada 

por:  

   R min = 5 KΩ 

 

Están hechos de acero inoxidable 316. Y se los puede encontrar en varios 

rangos. 

 

Para el proyecto se usaron 3 Transmisores de presión tipo E-10 de 0 – 300psi 

para la succión  y 3 Transmisores de presión tipo E-10 de 0 – 2000psi para la 

descarga.  
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2.3.2 TRANSMISOR DE TEMPERATURA 

 

El transmisor de temperatura que se instaló, usa como sensor una RTD y está 

montado sobre la cámara de empujes. La medida de temperatura sirve para  

evitar que la temperatura de funcionamiento de la cámara de empujes  

sobrepase los 180°F,  que es el la máxima temperatu ra que pueden soportar 

los rodamientos. 

 

Se utilizó 3 transmisores de temperatura modelo HPT marca Conax Bufalo, 

Figura 2.13, cuyas características son: 

 

• A prueba de explosión Clase I División 1 Grupos A, B, C o D, locaciones 

peligrosas.  

• Puede conectársele una PT-100 en configuración de dos o tres cables, o 

cualquier tipo de termocupla conocida. 

• Salida analógica de 4-20mA 

• Puede trabajar entre -20 a 70ºC de temperatura ambiente.  

• Necesita una fuente de voltaje de 8 – 38V y tiene protección de 

polaridad.  

 

La carga máxima está limitada por: 

  R max = ( V fuente – 8V) / 0.02A 

 

 

Figura 2.13  Transmisor de temperatura 
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Existen transmisores con bloques terminales de 5 o 6 posiciones, debiendo 

conectarse como lo indican las Figuras 2.14 y 2.15 respectivamente. 

 

 

Figura 2.14  Configuración de RTD y TC para un bloque Terminal de 5 posiciones. 

 

 

Figura 2.15  Configuración de RTD y TC para un bloque Terminal de 6 posiciones 
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2.3.3 SWITCH DE VIBRACIÓN 

 

Este switch activado por vibración se encuentra montado sobre el cobertor del 

acople entre motor y cámara de empujes, y se coloca allí para detectar  

excesiva vibración causada por desalineamiento entre los ejes o mal 

funcionamiento de rodamientos. 

    

El Switch de vibración utilizado en el proyecto es un Murphy VS2EX, como se 

ilustra en la Figura 2.16. Su cuerpo está construido de aluminio a prueba de 

explosión y de intemperie; cumple con especificaciones NEMA 7, Clase I 

División 1 Grupos C y D. 

 

 

Figura 2.16  Switch de vibración 

 

Posee dos micro interruptores SDPT; 5A a 480VAC; 2A resistivo, 1A inductivo 

a 30 VDC. Y tiene un rango ajustable de 0 – 7 G’s, ver Figura 2.17. 

 

En el proyecto existen 3 switches para protección de vibración y están ubicados 

sobre el acoplamiento entre motor y cámara de empujes; este es capaz de 

disparar tanto en el caso de una falla de los cojinetes de la cámara de empujes 

como en el caso de una falla del cojinete frontal del motor. Ver Anexo B6. 

Ubicación de instrumentos. 
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Figura 2.17  Micro Interruptores 

 

2.3.4 TRANSMISOR DE NIVEL 

 

Este transmisor está ubicado en la parte superior del tanque de 

almacenamiento de agua y se usa para detectar un bajo nivel de fluido, ya que 

la falta de fluido causa graves daños en las bombas. 

 

Se utilizó un transmisor de nivel ultrasónico U11 marca Echosonix. Con 

transductor de 30 kHz, como se presenta en la Figura 2.18.  

 

El transmisor de nivel ultrasónico genera un pulso intenso de sonido y mide el 

tiempo que tarda en regresar el eco desde el material del proceso. Así, 

conociendo el tiempo y la velocidad del sonido se puede calcular la distancia al 

objetivo. Esta distancia es transformada a señal análoga de 4 – 20 mA. 

 

Figura 2.18  Transmisor de nivel ultrasónico. 
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Las principales características del transmisor son: 

 

• Voltaje de entrada de 17 a 30 VDC 

• Precisión electrónica  de ± 0.25% de la máxima escala. 

• Salida analógica de 4 a 20 mA 

• LCD alpha numérico de 2x8 dígitos. 

• Memoria no volátil 

• Temperatura de operación de -40ºC a 60ºC 

• Rango de presión 15psi 

 

Para que el transmisor  funcione en condiciones óptimas es crítico escoger un 

adecuado transductor, dependiendo de la aplicación, por lo que se debe tener 

en cuenta los factores mostrados en la tabla 2.2. 

 

Frecuencia del 

transductor 

Espacio típico Espumas y 

condensados 

Condiciones 

ideales 

30 kHz 30 cm - 7 m 

20 kHz 40 cm 5 m 12 m 

15 kHz 45 cm 10 m 20 m 

10 kHz 1 m 15 m 30 m 

 

Tabla 2.2  Condiciones para elegir el transductor 

Donde: 

  Espacio típico   

Una zona muerta donde el transmisor no puede detectar el 

proceso. 

  Espumas y condensados  

   Cuando se tiene condiciones como espuma, vapor, niebla o 

   condensados. 

  Condiciones ideales 

   Cuando se tiene poca o inexistente espuma, vapor, niebla o 

   condensados. 
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Se debe tener muy en cuenta la posición en la que se monta el transmisor, ya 

que la onda de sonido no debe ser interceptada por obstrucciones físicas como 

tuberías de ingreso, gradas, vigas, etc, dando así un eco falso. De ser 

necesario se puede usar un pozo interno o externo para montar el transmisor, 

como se indica en la Figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19  Posición apropiada del transmisor de nivel ultrasónico 

 

La unidad de poder puede ser conectada a una fuente AC y/o DC. Esto provee 

la capacidad de usar AC como fuente principal y DC como batería de respaldo 

o también la flexibilidad de usar cualquiera de ellas como fuente principal. 

 

La fuente para la salida aislada de 4 – 20 mA se puede tomar internamente o 

externamente, en este caso se tomó la fuente externa. El diagrama de 

conexiones se detalla en la Figura 2.20. 
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Figura 2.20 Diagrama de conexiones del transmisor de nivel ultrasónico. 

 

2.3.5 TRANSMISOR DE CAUDAL 

 

Este transmisor está ubicado en la tubería de descarga que es común para las 

tres bombas, se encuentra a unos 30 metros de la estación de bombeo, y se 

utiliza para llevar una estadística del volumen de inyección de agua por día y 

así totalizar el volumen de agua bombeado en un cualquier periodo de tiempo. 

La Figura 2.21 muestra al transmisor de caudal montado en la línea de 

descarga del proyecto. 

 

 

Figura 2.21 Transmisor de caudal. 

 

Este transmisor es del tipo ROSEMOUNT 8732 de Emerson Technologies y es 

un transmisor magnético de caudal, que viene encapsulado en una carcaza a 
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prueba de explosión  que le permite ser instalado en cualquier ambiente, tiene 

las siguientes características: 

 

• Diseño de montaje integral 

• Auto calibración que elimina la calibración manual 

• Usa comunicación HART®  

• Interfaz con el operador  

• Alojamiento a prueba de explosión  

• Precisión de ± 0.5% 

• Salida 4 - 20 mA. 

• Peso de 7.2 lbs. 

 

La ubicación de los instrumentos en el sistema de bombeo se indica en la 

Figura 2.22. 
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Figura 2.22 Ubicación de instrumentos 
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2.3.6  AMPLIFICADOR DE TRES VÍAS 

 

Este amplificador en realidad es un convertidor de señal que transforma las 

señales de 4 - 20 mA que vienen desde el medidor de flujo y el medidor de 

nivel, en señales de 0 - 10V que son más adecuadas para ser tomadas por los 

tres controladores simultáneamente. 

 

Este equipo está concebido para uso universal en aplicaciones de 

instrumentación, debido a la posibilidad de configurar una amplia gama de 

señales de entrada y de salida.  La conversión y separación de las señales 

analógicas se efectúa mediante un procedimiento de transmisión inductivo. La 

Figura 2.23 muestra la forma que tiene el amplificador de tres vías. 

 

 

Figura 2.23 Amplificador  separador de señal marca Phoenix Contact 

 

Este transmisor de señal da la posibilidad  de  desacoplar impedancias, e 

incluso convertir la señal, de analógica de entrada a otra diferente. La 

configuración del dispositivo está hecha en fábrica, pero  en su interior existe 

un conjunto de switches  con los que se puede escoger la señal de entrada y 

de salida deseadas. Para esta aplicación se escogió  una entrada de 4-20mA 

para que sea convertida a una señal de 0-10V. 

 

El transmisor,  debe ser alimentado con voltaje continuo de 20V a 30V, y posee 

6 bornes para conectar la entrada, salida y la referencia. 
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2.4 CONTROLADOR VCS (VECTOR CONTROL SYSTEM). 

 

Para la operación de estos equipos, se incluyó una unidad remota inteligente 

producida por Wood Group Control Telecom, Figura 2.24, la que permite un 

control total sobre la operación del equipo de bombeo con un sistema de 

protecciones con el objeto de registrar fallas y proteger componentes. 

 

 

 

Figura 2.24 Controlador VCS 

 

 

El controlador monitorea la totalidad de las variables del sistema, tales como la 

energía a la entrada del motor, la corriente consumida por éste, el factor de 

potencia del sistema eléctrico, las presión de succión y presión descarga,  

pudiendo generar una parada del equipo en caso de que alguna de las variables 

medidas esté fuera de los límites (superior o inferior) pre-establecidos. 

 

En el caso de Tecpecuador, se cuenta con medición de nivel en el tanque. Esta 

señal es la que llega a los controladores inteligentes para establecer una para 

arranque, o parada de los equipos de bombeo. 

 

El controlador VCS cuenta con puertos seriales por los cuales puede conectarse a 

cualquier sistema SCADA existente, enviando las variables medidas a una sala de 
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control usando el protocolo MODBUS RTU. En caso de no contar con facilidades 

de automatización y de requerirse un monitoreo u operación remoto de las 

unidades de bombeo, es posible conectar uno de estos puertos de comunicación 

a un teléfono inalámbrico (celular) y monitorear u operar los equipos desde 

cualquier locación remota con una simple llamada telefónica.  

 

Además, se puede incluir espacio de memoria para almacenar  todas las variables 

del sistema permitiendo un monitoreo continuo del funcionamiento del mismo, su 

tiempo de operación y la energía consumida. 

 

2.4.1 MODELOS DISPONIBLES 

 

Wood Group posee varios modelos de controladores VCS y son diseñados 

para controlar y monitorear diferentes sistemas de bombeo, tanto de superficie 

(SPS Superficial Pumping System) como sistemas de fondo (ESP Electro 

Sumersible Pumping) ya sean estos accionados desde un variador de 

velocidad, arrancador suave o arrancador directo. Además todos los 

controladores usan el mismo hardware, es decir lo que rige su funcionamiento 

es el firmware y el software de cada modelo. Teniendo la facilidad de poder 

cambiar el firmware y su respectivo software.  

 

Los controladores están fabricados básicamente en dos modelos: 

 

• Modelo 1600: Utilizado principalmente para arrancadores suaves. 

• Modelo 1800: Usado en Variadores de frecuencia. 

 

Todos los modelos son de diseño multitarea, lo que les permite realizar trabajos 

lógicos y de comunicación al mismo tiempo. Las protecciones eléctricas están a 

cargo de fusibles y MOV que son utilizados  en la línea de entrada de energía y 

en las entradas y salidas digitales respectivamente, la alimentación es 120VAC, 

y  típicamente proviene de un transformador de potencial aislado. Una fuente 

alternativa de 24 VDC puede también ser usada. 
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Para el proyecto inicialmente se instaló un VCS 1800 para variador de 

velocidad (VSD) y bomba de fondo, por ende no estaba diseñado para adquirir 

las mediciones que típicamente se tiene en un sistema de superficie (Presión 

de succión, Presión de descarga, Temperatura de la cámara de empuje, etc.). 

Además el controlador tenía un firmware nuevo, que no había sido probado y 

carecía de información técnica de Wood Group que pueda ayudar a 

programarlo. 

 

Por eso se optó por cargar otro firmware, el VCS 1600 para arrancador suave 

(Soft Starter) y bomba de superficie, superando así el problema de adquisición 

de las variables típicas de superficie. 

 

2.4.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

La arquitectura del sistema consta de tres componentes básicos: hardware, 

software y firmware. 

 

2.4.2.1 Hardware. 

 

El hardware proporciona el medio básico para el funcionamiento, mediante 

sus múltiples canales de comunicación, memoria expandible y un conjunto 

de entradas-salidas discretas y análogas.  

 

2.4.2.2 Software. 

 

El software reside en un computador remoto que es usado para comunicar el 

VCS mediante una variedad de métodos de comunicación. 
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2.4.2.3 Firmware. 

 

El firmware es la programación localizada en el procesador del VCS y  

puede ser direccionado con la ayuda del programa de computador, gracias 

al sistema de switches virtuales presentados en diferentes pantallas. 

 

2.4.3 SALIDAS ANALÓGICAS 

 

Existen dos salidas, las cuales se configuran para que respondan a distintos 

impulsos y condiciones de funcionamiento, el nivel de voltaje que utiliza es de 

0-10V. 

 

2.4.4 ENTRADAS ANALÓGICAS 

 

Hay ocho entradas independientes configurables por el usuario para admitir 0-

10V, 0-5V, 4-20mA, estas opciones requieren de un cambio de hardware, que 

está claramente identificado en la tarjeta electrónica y se hace mediante el 

cambio de sendos  jumpers que escogen cual va a ser la forma de conexión 

utilizada.  Las leyendas o nombres con las que el Software identifica a cada 

canal analógico son programables por el usuario; por ejemplo se puede llamar 

PRESIÓN DE SUCCIÓN fácilmente a la señal proveniente de la entrada 

analógica número 1; estas entradas además deben ser calibradas e 

identificadas en sus unidades, su alcance, etc. Estos cambios son accesibles 

tanto desde el computador como desde el display gráfico que es parte del 

controlador. 

 

Los nombres asignados a las variables son utilizados para archivar el registro 

de eventos haciendo muy fácil la lectura de los datos históricos y registro de 

eventos. 
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2.4.5 ENTRADAS DIGITALES 

 

Existen seis entradas digitales, dos de las cuales están predestinadas de 

fábrica para tomar la señal de manual y automático,  que indican el modo en el 

que funciona el controlador. Las otras cuatro son configurables y pueden 

cambiar su estado de normalmente abierto a normalmente cerrado 

dependiendo de las necesidades de la persona que está programando. El 

controlador permite usar tanto relés para voltajes directos (9-39VDC), como 

para voltajes alternos (120/240), estas configuraciones  permiten usar una serie 

de señales discretas que no sean necesariamente del mismo tipo. 

 

2.4.6 SALIDAS DIGITALES. 

 

En total son seis salidas digitales, una está exclusivamente dedicada al 

arranque, las otras cinco son configurables para reaccionar a una serie de 

condiciones que pueden ser escogidas por el usuario.  En la herramienta de 

programación se puede acceder a las características de normalmente abierto, 

normalmente cerrado, y se puede ligar la acción de éstas a una lista de 

condiciones que al existir en algún momento provocarán el cambio de estado 

de los relés.  

  

Actualmente la condición de entrada o salida digital puede también 

configurarse, es decir el usuario puede usar todos los canales discretos y 

programarlos como entradas o salidas a voluntad; esto solo requiere del 

cambio de los relés de entrada y salida respectivamente,  ya que los relés de 

entrada y salida no son iguales y no pueden cumplir con ambas funciones. 

 

2.4.7 DISPLAY GRÁFICO. 

 

Éste permite configurar, modificar y mirar los parámetros del sistema y datos 

actuales, tal como lo hace el programa computacional, sin necesidad de un 
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computador. Esta interfase permite que se visualicen datos importantes para la 

operación y manejo como son las alarmas en el último paro y condiciones 

previas de funcionamiento; al mismo tiempo se pueden acceder a los datos 

provenientes de los canales analógicos y digitales, en tiempo real y con las 

unidades reales. A través del display gráfico, también se pueden calibrar las 

entradas analógicas y acceder a datos históricos. 

 

2.4.8 COMUNICACIONES 

 

Existen tres opciones de comunicación en los controladores VCS. El Puerto 1 o 

COM 1 es un puerto DB9 hembra con parámetros configurables como 

velocidad, paridad, numero de bits, y retardo de transmisión, estos 

controladores soportan velocidades desde 300 a 56000 bps, también se puede 

configurar características de comunicación para datos de radio. Este puerto 

esta configurado a 9600 bps por defecto. 

 

El Puerto 2 o COM 2 es un RJ-11 que cuando se conecta a una línea normal o 

celular, puede usarse para monitorear remotamente el controlador en tiempo 

real e incluso se puede acceder a los parámetros de calibración, control e 

histórico de datos. Este puerto esta seteado a 1200 bps. 

 

Si existe esta comunicación vía telefónica se puede activar también la opción 

de CALLOUT que puede hacer llamadas telefónicas a cinco números 

telefónicos para avisar que se ha presentado un paro o alguna alarma. El 

puerto 2 puede también convertirse en un puerto serial con la instalación de 

una tarjeta  adicional, esto puede ser útil cuando se ha dedicado el puerto 1 a 

una comunicación de radio. 

 

El tercer Puerto de comunicación es un puerto RS 485 half duplex que está 

compartido con el COM 1; esta característica permite conectar varios 

controladores y así poder implementar una red maestro esclavo ya que a cada 

controlador se le puede asignar una dirección de red para ser reconocido en el 
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sistema. Generalmente esto se hace con un protocolo MODBUS RTU que  

interroga a todos los esclavos de la red pero solo responde aquel que 

corresponda a la dirección requerida. 

 

2.4.9 MEMORIA FLASH 

 

La memoria Flash utilizada por el controlador, permite la reconfiguración 

automática del controlador cada vez que se encienda el mismo, opciones 

adicionales pueden ser  colocadas  gracias a programas de configuración que 

pueden ser enviados por internet al usuario final y ser descargados en el 

controlador. El controlador retiene estos parámetros y los eventos aún 

existiendo una falla de energía o si el equipo es sacado de servicio. 

 

2.4.10 BATERÍA 

 

El controlador tiene un paquete de baterías auto contenidas con un socket de 

dos cables. La batería está asegurada directamente a la tarjeta principal, 

provee un voltaje de 5VDC y la carga es adquirida cuando se conecta el 

controlador a la energía.  La desconexión de esta batería provoca que se 

pierdan los datos de configuración interna del controlador. 

 

2.5 MONTAJE DE LOS VARIADORES  

 

Una parte fundamental en el proyecto, y que hizo que la oferta comercial fuera 

aceptada por el cliente, fue la manera en la que estaba construido el variador de 

velocidad. Para obtener un precio más adecuado, en lugar de comprar un variador 

de velocidad NEMA 3 que se consiguiera en el mercado, se compró un variador 

de velocidad más económico, el Power Flex 700,  que en realidad está construido 

para trabajar en interiores, a esto se le sumó un gabitene marca Hoffman, Figura 

2.25, el cual es de característica NEMA 3, ambos llegaron al país por separado, 
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así que la primera parte del proyecto fue el montaje del variador PF 700 dentro del 

gabinete. 

 

 

Figura 2.25 Gabinete Hoffman NEMA 3 

 

El proyecto en general comenzó con la llegada  de los componentes que se 

usaron para la instalación de un variador de velocidad Nema 3, Las partes que 

conformaban una unidad eran: 

 

• Un gabinete Hoffman NEMA 3R. 

• Un variador de Velocidad Power Flex 700 

• 4 ventiladores de 100 watts. 

• Un controlador VCS. 

• Tres transformadores de corriente. 

• Un paquete de inductores de filtro. 

• Un disyuntor motorizado. 

• Pulsantes, selectores, luces, etc 

 

2.5.1 PREPARACIÓN DEL GABINETE. 

 

El gabinete Hoffman que se compró, era de un solo cuerpo  con las medidas 

1830x764x611 mm, pero debido a la falta de espacio para instalar la totalidad 



   80 

de componentes, surgió la necesidad de colocar  un gabinete auxiliar para 

ubicar los inductores de filtro en línea y el disyuntor principal o breaker 

motorizado. Las Figuras 2.26 y 2.27 muestran los variadores sobre el doble 

fondo y las reactancias y disyuntor principal en el gabinete auxiliar, 

respectivamente.  

 

 

Figura 2.26 Doble fondo del gabinete principal con los Variadores PF-700 

 

 

Figura 2.27 Gabinete auxiliar con reactancias y disyuntor principal. 
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Esta no fue la única modificación que se realizó sobre la marcha; por las 

especificaciones técnicas de operación del variador, que indican que no se 

aconseja operación en temperaturas mayores a 40°C s e optó por colocar 

ventilación forzada por dentro del variador. Para colocar los ventiladores se 

tuvo que perforar los gabinetes; sin embargo para que éstos sigan teniendo 

características de protección similares a las Nema 3 se colocaron filtros frente a 

cada ventilador que impidan el ingreso de polvo y agua, además de un 

conducto que sirve para que el aire ingrese desde abajo evitando, por 

gravedad, que éste lleve partículas pesadas de polvo y agua, como se muestra 

en la Figura 2.28. Finalmente se colocaron 4 ventiladores en cada gabinete, 

dos de presión positiva que impulsan al aire frío, a través del conducto, dentro 

del gabinete y dos de presión negativa que extraen el aire caliente hacia el 

exterior a través del troquelado que se hizo en la parte inferior del gabinete 

auxiliar.  

 

Contrario a lo que se esperaba, la temperatura ambiente en la estación 

Bermejo Sur esta alrededor de 20°C  con mínimos de hasta 12°C y máximos de 

34°C, temperatura que es bastante fresca en compara ción con  cualquier otra  

locación del oriente ecuatoriano. Esto se debe a que el campo Bermejo está 

Ubicado  a aproximadamente 1000m Sobre el nivel del mar. 

 

 

Figura 2.28 Adosamiento de conducto lateral de ventilación 
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Finalmente con las mejoras del caso el gabinete que alberga al variador de 

velocidad PF-700, y a los componentes de control y potencia quedó compuesto 

como se indica en la Figura 2.29. 

 

Figura 2.29  Gabinete ensamblado 

 

2.5.2 CABLEADO DE POTENCIA. 

 

Una vez que se han anclado los componentes eléctricos, se comenzó la 

conexión de los mismos, para esto se usó cable flexible (2 x 00) para hacer 

mas fácil el ruteado de los conductores, como se puede ver en la Figura 2.30. 

 

 

Figura 2.30 Conexión de alimentación al variador 
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La primera parte del cableado de potencia consiste  en la alimentación trifásica 

al variador de velocidad; este circuito comienza en el disyuntor principal 

motorizado desde el cual se llevan los conductores hacia el paquete de 

reactancias y de allí hacia los porta fusibles, que se encuentra inmediatamente 

antes del Variador de velocidad. Cada inductor se conecta en serie con su línea 

de potencia respectiva para filtrar transitorios de corriente; los fusibles son los 

encargados de proteger al variador de sobre corrientes. Como se ilustra en la 

Figura 2.31. 

 

Figura 2.31 Conexión de entrada de potencia 

 

La segunda parte del cableado de potencia es la conexión de la salida del 

variador de velocidad hacia el motor; estos cables pasan por un transformador 

de corriente para cada fase, luego de esto se llevan los cables hasta el 

gabinete auxiliar en donde se colocó una bornera desde donde salen los cables 

hacia el motor que trabaja a frecuencia variable, como se ve en la Figura 2.32. 

 

Figura 2.32  Conexión de potencia a la salida del variador. 
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2.5.3 MONTAJE DEL CONTROLADOR Y CABLEADO DE CONTROL . 

 

En la instalación de la parte de control se realizó la conexión de dos luces 

indicadoras, cuatro pulsantes de control, un selector y  un controlador VCS. 

 

2.5.3.1 Cableado de pulsantes de control 

 

Dos de los cuatro pulsantes de control están dedicados a la marcha y paro 

del motor; la conexión de estos botones está hecha con una simple 

configuración de control  industrial con memoria y predominio de reset. La 

Figura 2.33 ilustra el circuito utilizado. 

 

  

Figura 2.33  Configuración de los botones de Start y Stop  

 

El circuito anterior activa el relé R1, el cual a través de un contacto provee la 

señal digital al variador de velocidad a través del puerto de comunicaciones 

DPI del Power Flex 700, como se ve en la Figura 2.34 

 

Figura 2.34 Conexión de los pulsantes  al variador 
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En la Figura 2.34 además se muestra la conexión del selector el cual es 

usado para que el variador entre en modo automático o manual. El variador 

está programado para que en modo manual tome la referencia de velocidad 

del HMI del variador. Mientras que, en automático, la referencia de velocidad 

es tomada de la entrada analógica 1, donde se conecta una señal de 0-10V, 

proveniente del proceso de control Proporcional Integral del controlador, 

indicado e la figura 2.35. 

 

 

Figura 2.35 Conexión de referencia analógica de velocidad 

 

Los otros dos botones están destinados a controlar el accionamiento del 

disyuntor principal, uno conecta el variador a la línea y el otro lo desconecta, 

mediante la acción de un motor que presiona un resorte el cual mueve la 

palanca mecánica del Breaker. La acción mecánica del pulsante destinado a 

la desconexión del disyuntor es también usada para dar la señal de paro de 

emergencia al variador. Por esta razón este botón es uno tipo hongo con 

retención para emergencias. 
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Figura 2.36 Botones de control 

 

En la Figura 2.36 se muestra la ubicación final de los botones, en la izquierda 

se observa el selector Manual/Auto, las luces indicadoras, y los pulsantes de 

marcha y paro del motor. Sobre la derecha están los botones de conectar y 

desconectar el variador al bus de 480V provenientes de los generadores. 

 

Las luces indicadoras se conectaron a las salidas digitales del variador 

programadas para actuar para marcha y falla, esta conexión se hizo 

siguiendo el siguiente diagrama de la  Figura 2.37. 

 

Figura 2.37 Conexión de las luces indicadoras. 

 

2.5.3.2 Integración del controlador VCS. 

 

Para el controlador se armó un sistema completo que incluía, además del 

controlador, los transformadores de potencial, fuente de 24VDC, borneras de 
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conexión, etc. Todos estos componentes se instalaron en una lámina que fue 

finalmente montada en la puerta del gabinete principal, como se muestra en 

la Figura 2.38. 

 

 

Figura 2.38 Controlador VCS semi-ensamblado 

 

Las primeras conexiones que se hicieron fueron las de los transformadores 

de potencial y corriente, la idea es medir las tres corrientes de salida del 

variador y los voltajes de entrada al mismo, con el objeto de proteger al 

motor de una sobrecarga y al variador de una operación con  alimentación 

inadecuada, el diagrama se indica en la Figura 2.39. 
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Figura 2.39 Conexión de transformadores monitores de línea 

 

Otras de las conexiones que se hicieron en esta parte del montaje, son las 

dedicadas a encender y apagar el motor. Debido a que el modelo VCS 1600 

está diseñado para la conexión con un arrancador suave (Soft Starter) y no 

con un variador de velocidad (VSD) surgió la necesidad de diseñar las 

interconexiones con el variador de velocidad sin ninguna base técnica de 

Wood Group, ya que este tipo de interconexiones no han sido practicadas en 

ninguna otra operación. 

  

En este modelo de controlador hay una sola salida dedicada a dar la señal 

de encendido, se encuentra en el grupo de las salidas digitales, está 

marcada con el nombre GREEN LIGHT y le corresponde el terminal 32 con 

su terminal común 31; este conjunto no es más que un contacto 

normalmente abierto que se cierra para dar la señal de encender. Además el 

modelo VCS 1600 no tiene una señal fija para parar, en lugar de esto, 
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mantiene cerrado el contacto GREEN LIGHT mientras se desea tener 

encendido el motor, cuando hay que parar abre el contacto quitando la señal, 

pero en el caso de esta conexión esto no era suficiente ya que este contacto 

está accionando un circuito con memorización, por lo que se usó el puerto 

digital 4, normalmente abierto, ligada por software a la señal GREEN LIGHT  

para que actúen simultáneamente y así el controlador pueda encender y 

apagar el motor. 

 

 

Figura 2.40 Conexión del comando de arranque y paro automático. 

 

El circuito indicado en la Figura 2.40 hace que al presionar el botón de 

STOP, el motor se apague solo mientras se presiona el mencionado botón, 

dado que al presionar STOP se corta la alimentación a la bobina del relé y se 

para el motor, pero el controlador  se mantiene encendido  y con los 

contactos de sus salidas activados, por lo cual al soltar el botón 

inmediatamente se restablece la energía al motor. Para hacer que el 

controlador se apague al presionar STOP, se conectó una señal accionada 

por los contactos auxiliares de este pulsante al puerto digital 2 y se programó 

por software el paro del controlador en caso de presionarse STOP. 

 

La otra condición que se tiene con esta conexión, es que el pulsante START 

no cumple ninguna función ya que  cuando el controlador está apagado, el 

contacto que viene de la salida digital 2 está abierto, lo que causa que a 

pesar de presionar START la bobina del relé no se energice y por ende no se 

encienda el motor. Esta condición se decidió dejarla de este modo a pedido 
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de la gerencia del proyecto,  para precautelar la integridad de los equipos de 

bombeo, ya que de esta manera se impide que personal no autorizado 

pueda arrancar las bombas sin usar las protecciones programadas en el 

controlador. En caso de una falla severa del controlador, se podría habilitar el 

pulsante START mediante una fácil modificación del circuito, y así usar el 

variador sin ingerencia del controlador mientras se supera la falla. 

 

Generalmente estos controladores se montan con un selector que escoge el 

funcionamiento en  modo local o remoto, el primero hace funcionar al 

controlador únicamente como una unidad de monitoreo, sin la capacidad de 

encender y apagar el equipo (no se activa la salida digital GREEN LIGHT), 

este modo no interesa porque se desea reducir al máximo la supervisión de 

un operador, para lo que se necesita que el controlador pueda encender y 

apagar el equipo dependiendo de las circunstancias. Para ello en lugar de 

instalar un selector, simplemente se conectó un switch, logrando así que el 

controlador solo pueda ser puesto en remoto; para el encendido en el 

controlador se programó un contador de un minuto que comienza una cuenta 

regresiva una vez que éste ha entrado en modo remoto, al llegar a cero esta 

cuenta, el controlador activa las salidas digitales programadas y enciende  el 

motor. 

 

 

Figura 2.41 Conexión del switch de automático 

 

El switch indicado en la Figura 2.41  permite un cierto nivel de control manual 

el mismo es necesario mientras no se tenga el un sistema de tele supervisión 
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que  centralice los controles y las señales en un computador remoto que 

permita encender y apagar el equipo desde un software especializado. La 

Figura 2.42 presenta la ubicación final del controlador en la puerta del 

gabinete. 

 

La instalación del sistema de variador de frecuencia se realizó en Quito 

durante dos semanas y simultáneamente las bombas estaban llegando ya a 

la locación definitiva.  

 

Figura 2.42 Ubicación  final del controlador en el tablero. 

 

2.6 MONTAJE DE INSTRUMENTOS 

 

Una bomba centrífuga de desplazamiento positivo, como las que se instalaron en 

Bermejo, debe operar dentro de un rango de condiciones que van a determinar la 

eficiencia y el tiempo de vida del equipo. Entonces, para poder garantizar que una 

bomba va a durar los 365 días de funcionamiento que Wood Group del Ecuador 

garantiza y así evitar costosas reparaciones prematuras, se debe tener un 

monitoreo constante de los equipos, que esté en la capacidad de detener el 

funcionamiento en caso que las condiciones de funcionamiento no sean las 

ideales o esperadas. Para esta misión se han distribuido un conjunto de 

medidores capaces de generar una señal análoga la cual es procesada por el 

controlador VCS para que éste pueda, en base a estas lecturas, tomar las 

acciones preventivas o correctivas para las que se ha programado.  
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2.6.1 INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CADA BOM BA 

 

Las mediciones más importantes en un sistema de bombeo superficial son las 

siguientes: 

 

• Presión de Succión 

• Presión de descarga 

• Temperatura en la sección que soporta el empuje de la bomba 

• Vibraciones 

 

Para cada una de éstas se han escogido sendos sensores, todos analógicos 

con señales de 4-20mA, excepto el sensor de vibración que es solamente un 

switch digital on/off que se acciona al medir niveles elevados de vibración. 

  

2.6.1.1 Transmisor de presión de succión 

 

La presión de succión es una de las mas importantes variables a ser 

tomadas en cuenta en una bomba centrifuga, ya que las bombas tienen una 

relación que describe los requerimientos de fluido en la succión  

dependiendo del  caudal manejado,  esta relación viene dada por las curvas 

de NPSHR (Net Positive Suction Head Rate), Figura 2.43,  que indican cual 

debería ser la presión mínima de succión para que la bomba no cavite 

cuando se incrementa el caudal manejado.  
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Figura 2.43 Curva de NPSHR de una bomba TJ12000 

 

Siguiendo la curva se  puede saber la presión mínima para que la bomba 

funcione normalmente. El tanque que suministra el agua a las bombas tiene 

una altura máxima de 21 Pies lo cual indica que la bomba puede bombear un 

máximo de 12400 barriles por día; las bombas están manejando alrededor 

de 8000 barriles por día de caudal para lo que se necesitan 13 pies de agua 

que aproximadamente son 5psi (1pie de agua equivale a 0.43psi de presión), 

entonces éste debería ser el límite debajo del cual no debería seguir 

operando la bomba.  La presión de succión es medida en la cámara de 

ingreso de fluido a la bomba y se hace tanto con un manómetro como con un 

transductor, en la configuración mostrada en la Figura 2.44. La media de 

presión medida está alrededor de los 7psi. 

 

 

Figura 2.44 Instrumentos de medición de presión de succión 
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Eléctricamente se presentaron algunos inconvenientes con la conexión de 

los transductores, ya que los encargados del cableado hicieron un solo ducto 

tanto para los cables de potencia como para los cables de instrumentos, 

produciéndose así una inducción de interferencia en las señales 

provenientes de los transmisores. Además los niveles de presión de succión 

son en extremo pequeños lo que hace que esta medida en particular, sea la 

más afectada por el ruido. 

 

Para reducir un poco la interferencia se colocó los cables de instrumentación 

dentro de tubería conduit rígida, y se instaló en la cámara de succión el 

transmisor más pequeño que se tenía, que es el de 0 a 30psi. Sin embargo 

se tenía una variación típica de más y menos 3psi por lo que se seteó la 

protección en 2psi con acción inmediata; este valor corresponde al límite 

mínimo admitido por la bomba de 5psi menos los 3psi de variación que 

generalmente se presenta con la frecuencia variable en los cables de 

potencia. Este transductor se conectó a la entrada analógica 1 del 

controlador. 

 

2.6.1.2 Transmisor de presión de descarga 

 

La presión de descarga ayuda a encontrar posibles fallas mecánicas, ya que 

hay casos de rotura de eje en las que el motor continúa funcionando pero la 

bomba no está desplazando fluido; esta falla se la detecta sensando una 

presión de  descarga más baja de la esperada en el diseño.  En el caso 

opuesto, de una presión demasiado alta, ésta puede presentarse  al ocurrir 

un taponamiento de las líneas de descarga. La Figura 2.45 ilustra la 

instrumentación de descarga. 
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Figura 2.45 Transmisor de presión de descarga y manómetro 

 

Los niveles de presión de descarga tienen un máximo de  alrededor de 

600psi y un rango normal de funcionamiento de 300psi, para los que se 

instaló un transductor de 0 a 2000psi, conectado directamente al final de la 

Bomba exactamente antes de la brida de descarga; esta señal se conectó a 

la entrada analógica 2 del controlador. La particularidad  de estas 

conexiones es que todos los terminales marcados como negativos están 

conectados internamente; así, sólo se necesita conectar uno a tierra,  el 

resto de transductores no necesitan llevar el cable de tierra hasta el terminal 

negativo.  

 

2.6.1.3 Transmisor de temperatura de la cámara de empuje 

 

La cámara de empuje es la que soporta con sus rodamientos, toda la fuerza 

hacia atrás producida por el desplazamiento de fluido que realiza la bomba; 

este empuje genera rozamiento, el mismo que se convierte en calor. La 

cámara de empuje tiene varios límites operacionales que se encuentran 

dados principalmente por sus rodamientos; los más importantes son el 

máximo empuje que pueden soportar las paredes de los rodamientos, y la 

temperatura máxima en la que los rodamientos mantienen su integridad 

mecánica. Entonces, una cámara de empuje Wood Group estándar no 
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puede operar en temperaturas mayores a 180°F; para medir esta 

temperatura la cámara de empuje posee un orificio en donde se inserta una 

RTD PT100, Figura 2.46, que tienen un rango de 0°F a 250°F y que entrega 

una señal de 4-20mA conectados a la entrada analógica 3. El límite 

programado en el controlador son 180°F. 

  

 

Figura 2.46 RTD y Transmisor de temperatura de cámara de empuje 

 

2.6.1.4 Interruptor activado por vibración MURPHY 

 

El síntoma más representativo de una falla mecánica sin lugar a dudas es la 

vibración excesiva. Para poder indicarle al controlador que el equipo está 

vibrando demasiado, se instaló un switch, Figura 2.47, que se compone de 

un imán y un gatillo el cual se encuentra suspendido por acción de la fuerza 

magnética del imán; éste, al sentir una vibración lo suficientemente fuerte 

como para vencer la fuerza del imán, cierra y abre unos contactos eléctricos 

mediante la acción mecánica del gatillo. Esta señal se conectó a 120 VAC y 

de allí al puerto digital 1, que se programó para parar el equipo en caso de 

accionarse el switch. 
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Figura 2.47 Switch de vibración MURPHY 

 

2.6.2 INSTRUMENTACIÓN AUXILIAR DEL SISTEMA. 

 

Hasta ahora se ha ilustrado la instalación de los instrumentos que sensan 

variables con funciones netamente de protección para las bombas; sin embargo 

el proyecto incluye dos variables más, nivel de tanque y caudal, cuya 

instrumentación fue parte de un convenio de Tecpetrol directamente con 

Skanska. Por este motivo este documento no contiene datos específicos acerca 

de la calibración y montaje de estos dispositivos ya que éstos se encontraban 

instalados incluso antes que se comiencen los trabajos de instalación de las 

bombas. 

 

Lo que si está incluido en este proyecto es el uso de las señales provenientes 

de las mediciones de caudal y nivel de tanque, para así poder monitorear el 

sistema completo, además de ejercer acciones, parar omitir registrar, en caso 

de que así se requieran.   

 

2.6.2.1 Conexión de señales auxiliares. 

 

Tanto el medidor de caudal como el medidor de nivel entregan señales 

eléctricas de 4-20mA, el objetivo era llevar estas señales a los tres 

controladores. A esta interconexión le sobrevino un importante problema ya 

que por las características propias de los controladores, no se pueden 
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conectar en serie las entradas analógicas, puesto que la conexión interna del 

controlador lleva a tierra todos los terminales negativos de las entradas 

analógicas haciendo imposible llevar a los tres controladores una misma 

señal de corriente de 4-20mA. Con esta condicionante se decide la 

instalación de un  convertidor de 4-20mA a 0-10V para cada señal con el fin 

de conectar las entradas analógicas en paralelo y llevar esta señal a los tres 

controladores, como se indica en la Figura 2.48.  

 

 

Figura 2.48 Conexión de señales de nivel y caudal. 
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CAPÍTULO 3. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE 

 

Durante el proceso de instalación y puesta en marcha de las bombas para 

transferencia de agua de formación en el sistema de reinyección, se pasaron por 

muchas experiencias relacionadas con la calibración, montaje y puesta a punto de 

los sistemas tanto electrónicos como mecánicos que forman parte de este 

proyecto. En este capítulo se describe cada una de estas experiencias vividas 

durante el desarrollo del proyecto y se indica la configuración efectuada en el 

controlador VCS. 

 

3.1 SOFTWARE DE COMUNICACIÓN 

 

El software de comunicación ayuda a una configuración más fácil y rápida de la 

lógica de control de la RTU, en este caso el controlador VCS, ya que en el 

computador se configura una sola vez y puede descargarse en tantos 

controladores como se necesite. 

 

El controlador VCS puede ser enlazado con  el computador usando un programa  

desarrollado por Wood Group ESP, el cual usa la comunicación serial para 

ingresar a las pantallas de configuración, monitoreo y control con la ayuda de los 

distintos menús. La pantalla principal se muestra en la Figura 3.1. 

  

El programa tiene  la opción de escoger el idioma que se quiere usar: se puede 

escoger entre inglés español y ruso. Existe más de una versión de este programa, 

con características adecuadas para el manejo de una red con varios 

controladores,  estas redes son sencillamente redes maestro esclavo simples que 

pueden enlazarse a una sistema centralizado de monitoreo que puede tener a 

este programa como maestro de la red.  
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Figura 3.1 Pantalla principal del configurador 

3.1.1 MENÚ ARCHIVO. 

 

Este menú se encarga del manejo de las configuraciones como un archivo 

digital cualquiera; desde aquí se puede abrir, guardar, cerrar archivos de 

configuración tal como cualquier programa de plataforma Windows. La Figura 

3.2 muestra el menú desplegado. 

 

 

Figura 3.2 Menú archivo 
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3.1.1.1 Establecer valores predeterminados 

 

Resetea la configuración del controlador a los valores de fábrica. 

 

3.1.1.2 Set path to data file  

 

Determina la carpeta en donde se van a guardar todos los archivos 

generados. 

 

3.1.1.3 Cargar parámetros 

 

Obtiene desde la memoria del controlador, la configuración actual cargada 

en éste. 

 

3.1.1.4 Descargar parámetros 

 

Copia la configuración que está en el computador a la memoria del 

controlador. 

 

3.1.1.5 Iniciar interrogación 

 

Inicia una rutina indefinida de preguntas acerca del estado del controlador, 

para mostrar en el computador los datos actuales que están presentes en 

ese momento, la interrogación se hace una vez cada cinco segundos hasta 

que se detenga la interrogación. 

 

3.1.1.6 Detener interrogación 

 

Detiene la rutina de interrogaciones. 
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3.1.1.7 Recuperar registro de eventos 

 

Copia en la memoria del computador los eventos registrados como 

advertencias, alarmas, paros, arranques, etc. Con fecha, hora y descripción.  

 

3.1.1.8 Recuperar datos históricos 

 

Copia en la memoria del computador los valores de todas las variables 

medidas por el controlador  minuto a minuto. 

 

3.1.1.9 Colgar modem 

 

Se usa para terminar una llamada telefónica a través del puerto COM 2.  

 

3.1.1.10 Exporta e importar datos de pozos 

 

Trae o lleva los datos de pozos guardados, desde y hacia otros archivos 

similares. 

 

3.1.2 MENÚ EDITAR. 

 

Este menú, Figura 3.3, permite configurar las entradas y salidas análogas y 

discretas, así como los límites fuera de las cuales se ejerce una acción de 

control programada.  
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Figura 3.3 Menú Editar 

3.1.2.1 Parámetros del sistema 

 

Aquí se puede configurar los protocolos de comunicación, tasa de 

transferencia, paridad, bits de datos, dirección modbus, Retardo RTS 

(request to send), etc. de todos los puertos, Figura 3.4. En este menú se 

ingresan la lista de teléfonos  a los cuales se hace la llamada de notificación 

de falla en caso de que la opción esté activada. 
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Figura 3.4 Parámetros del sistema 

 

3.1.2.2 Punto de ajuste de alarmas 

 

Ésta es la pantalla en donde se pueden programar las alarmas de los 

parámetros eléctricos generales como sobrecarga, baja carga, desbalance 

de voltaje, entre otros. La Figura 3.5 muestra la pantalla de configuración; de 

izquierda a derecha la pantalla muestra, el nombre del parámetro, el valor 

limite, el retardo de activación de la alarma en el arranque que impide que 

las alarmas se activen por ejemplo con las altas corrientes de arranque, el 

retardo al disparo que es el tiempo que se espera antes de que el relé 

interno cambie de estado luego de presentarse una alarma; la siguiente 

columna es el número de rearranques automáticos cuando se haya parado 

el equipo por la falla correspondiente, la penúltima columna es el tiempo que 

va a esperar el  controlador entre arranques automáticos y la última columna 

permite escoger la acción a tomar y puede ser parar, omitir o registrar. 
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Figura 3.5 Punto de ajuste de alarmas. 

 

3.1.2.3 Curvas de aceleración  

 

Permite ingresar factores para dividir el retardo de disparo de la alarma 

proporcionalmente a que tan mayor sea la variable medida al límite 

permitido. 
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3.1.2.4 Entradas analógicas 

 

En esta ventana, Figura 3.6, se coloca el nombre con el que se va referir a 

cada entrada analógica, las unidades que van a medir las entradas 

analógicas, el rango de los sensores, el tipo de señal (corriente o voltaje), y 

al final se tienen parámetros de almacenamiento, se ingresa también una 

banda muerta en porcentaje del rango; si la variación de la variable medida 

es menor al valor de la banda muerta el dato no se almacena en la memoria 

permitiendo ocupar la memoria del controlador únicamente en cambios 

significativos. 

   

 

Figura 3.6 Configuración de entradas analógicas. 

 

3.1.2.5 Límites analógicos 

 

La Figura 3.7 es la pantalla en donde se ingresan los límites superior e 

inferior, fuera de los cuales se presenta una condición de alarma, la que 

dispara una acción de parar omitir o registrar.  
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Figura 3.7 Ajuste de límites de entradas analógicas. 

 

3.1.2.6 Entradas y salidas digitales  

 

Aquí se puede configurar cualquier canal digital como entrada o salida, pero 

cambiando los relés por los adecuados, actualmente hay 4 relés de entrada 

y 5 relés de salida. Además se puede configurar los estados de los relés 

como normalmente abiertos o normalmente cerrados, los retardos de las 

alarmas  son iguales a los que se vieron anteriormente. Esta opción tiene 

una lista numerada de condiciones según las cuales cambian de estado las 

salidas digitales, los códigos son los mostrados en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8  Códigos de alarmas. 

 

3.1.2.7 Parámetros generales.   

 

En este comando se tiene acceso a la configuración de características 

generales del controlador, como los arranques automáticos, número de 

arranques manuales máximos, etc. 

 

3.1.2.8 Parámetros de calibración. 

 

 

Al controlador ingresan varias señales indispensables para tener un 

diagnóstico del funcionamiento del sistema, tales como: voltaje de entrada a 

través de transformadores de potencial externos de 480:120, corrientes de 

entrada o salida con transformadores de corriente de 300:5 y señales 

analógicas y digitales de cualquier sensor instalado.  

 

Para que el controlador sepa, por ejemplo, que  los 120V que recibe 

provienen de un PT de 480:120 se necesita calibrar el controlador 
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ingresando el valor real medido y así el VCS calcula un factor de 

multiplicación que hace que el valor mostrado como dato sea 

correspondiente al valor real. De la misma manera funciona la calibración  de 

las entradas analógicas. La pantalla de calibración se muestra en la Figura 

3.9. 

 

 

Figura 3.9  Datos de calibración. 

 

3.1.2.9 Datos de instalación, zona de trabajo y parámetros SPS 

  

Estas tres opciones sirven para ingresar datos acerca de la instalación y 

otras informaciones que pueden ser relevantes para otros operadores que 

revisen el mismo equipo, ya que esta información se queda guardada dentro 
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de la memoria del controlador, y puede accederse a ella cada vez que se 

interrogue el controlador con cualquier computador. 

 

3.1.3 MENÚ VER. 

 

En este menú, Figura 3.10, se puede llegar a las pantallas que permitan ver los 

valores  actuales de todas las variables medidas  por el controlador. Para tener 

una vista de los valores reales se debe activar la interrogación, y los datos que 

aparecen en las pantallas se actualizan cada vez que finaliza exitosamente una 

interrogación. 

 

 

Figura 3.10 Menú Ver 

 

3.1.3.1 Datos actuales. 

 

Aquí se tiene una “foto” del funcionamiento del sistema en un momento; se 

muestran las corrientes de funcionamiento del motor, el voltaje aplicado, la 

frecuencia, el factor de potencia, el estado de los canales analógicos y 

digitales; otra parte de esta ventana está dedicada al registro de los 

arranques, tiempos de funcionamiento, tiempo total de para, ultima alarma y 

mas parámetros como se ve en la Figura 3.11.   
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Figura 3.11 Datos actuales. 

 

3.1.3.2 Datos PID. 

 

Esta pantalla, Figura 3.12, muestra los datos de configuración del control 

PID que está incorporado en el controlador; aquí se pueden ajustar los 

parámetros de control proporcional, integral y derivativo, pero aparte de 

estos se tienen dos opciones mas: ROC (Rate Of Change) y banda muerta. 

El primero determina un límite para la velocidad de cambio de la salida y el 

segundo da valores dentro de las cuales no se toman acciones de control 

para evitar inestabilidades en el sistema. En los controles de lazo y de 

configuración se puede ajustar el set point requerido, escoger el canal 

analógico de salida y  decidir la medida de la variable analógica sobre la que 

se quiere ejercer control.  
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Figura 3.12 Datos de control PID. 

 

3.1.3.3 Alarmas 

 

Muestra las alarmas provenientes de todos los canales analógicos y 

discretos presentes en ese momento; las alarmas se muestran en forma de 

switch activados o desactivados según la condición. Para mostrar  las 

alarmas actuales debe estar activada la interrogación, las distintas alarmas 

existentes se muestran en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13 Cuadro de alarmas. 

 

3.1.3.4 Factores de calibración 

 

Muestra los factores de multiplicación que ha calculado el controlador para 

cada una de las variables medidas después de haber aplicado una 

calibración. 

 

3.1.3.5 Registro de eventos 

 

Este comando devuelve una pantalla con una lista de los últimos 200 

eventos que se han suscitado; entre los eventos se encuentran arranques, 

paros, alarmas, etc. El sistema es tipo FIFO, cuando la memoria está llena, 

el primer dato que se guardó se borra para dar paso a los datos más 

reciéntes. 
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3.1.3.6 Datos históricos. 

 

Este comando devuelve una hoja electrónica en Excel con los valores de 

todas las variables en un rango de tiempo e intervalo definido por el usuario. 

 

3.1.3.7 Buffer de traza de datos. 

 

Este comando permite ver la forma de onda de voltajes y corrientes que se 

están midiendo. Para poder utilizar este comando primero se debe ejecutar 

“Capturar forma de onda AC”, y luego “Recuperar traza de datos” que están 

en el menú de herramientas.  

 

3.1.3.8 Datos de la forma de onda de CA. 

 

Este comando permite ver los valores de voltajes y corrientes que se están 

midiendo, presentados en una hoja de Excel. Para poder utilizar este 

comando primero se debe ejecutar “Capturar forma de onda AC”, y luego 

“Recuperar traza de datos” que están en el menú de herramientas,  

 

3.1.3.9 RTU ID options. 

 

Muestra un cuadro informativo con los datos de hardware y firmware del 

controlador. 

 

3.1.4 MENÚ HERRAMIENTAS. 

 

En este menú, Figura 3.14, se encuentran algunos comandos, la mayoría 

cumple con acciones de actualización de memoria del controlador; como todos 

los controladores son fabricados sobre la misma tarjeta electrónica, es decir el 

hardware es el mismo lo único que cambia es el firmware,  se puede cambiar 
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desde aquí el programa y las opciones que hace que el controlador sea útil 

para un sinnúmero de aplicaciones. El comando más usado de este menú es el 

que permite el control del motor, ya que con éste se opera el sistema tan lejos 

como se pueda llegar con el computador. 

 

 

Figura 3.14  Menú herramientas 

3.1.4.1 Controlar motor. 

 

Este comando muestra  cuatro botones que permiten operar el  motor desde 

el computador,  lo que desde que aquí se ordena al controlador es arrancar 

el motor, parar el motor  y despejar bloqueos presentes en el controlador. 

 

3.1.4.2 Parámetros de comunicación. 

 

Configura velocidad, número de bits y otras características  del puerto serial 

del computador para que pueda comunicarse con el controlador. 

 

3.1.4.3 Cambiar contraseña de RTU 

 

Aquí se puede cambiar la palabra clave que puede ser introducida para 

proteger la programación de personal no autorizado. 
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3.1.4.4 Actualizar firmware. 

 

Desde aquí se puede cargar  el programa matriz del controlador, ya sea por 

uno más actual o por otro que se use en aplicaciones diferentes, aparte de 

actualizar el firmware del controlador. Con este comando se pueden 

actualizar las opciones del mismo. Los programas de actualización se 

ordenan directamente en Internet y son enviados inmediatamente por e-mail. 

 

3.1.4.5 Recuperar opciones de RTU. 

 

Interroga al controlador acerca de las opciones que éste tiene instaladas, 

además, mientras el computador realiza la interrogación, éste está 

encontrando la configuración de los puertos de comunicación y 

automáticamente se modifican los parámetros de comunicación hasta que 

los de ambos dispositivos sean compatibles. Al final de esta calibración en el 

computador se muestra el cuadro de opciones del controlador. 

 

3.1.4.6 Forzar arranque en caliente. 

 

Sirve  para forzar un reinicio del controlador pero sin borrar ninguno de los 

datos de la memoria; es simplemente igual a apagar y encender el 

controlador y es útil durante actualizaciones de firmware. 

 

3.1.4.7 Forzar arranque en frío. 

 

Sirve para reiniciar el controlador pero borrando todos los archivos de 

memoria, después de esta operación la memoria del controlador queda 

completamente vacía. 
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3.1.4.8 Capturar forma de onda. 

 

Carga en la memoria del controlador (BUFFER) un conjunto de datos que 

pueden leerse como una hoja electrónica de Excel, para luego ser graficados 

y dar una idea del comportamiento de las variables eléctricas sensadas. 

 

3.1.4.9 Recuperar buffer de traza de datos. 

 

Copia del buffer desde el controlador hacia el computador para que esté 

disponible en el computador aún desconectado del controlador. 

 

3.1.4.10 Actualizar historia de VSD auxiliar. 

 

Con éste se puede manipular la información proveniente de otro arrancador 

que esté siendo monitoreado por un sistema VCS. 

 

3.1.4.11 Revisar licencia 

 

Permite conocer la versión y otros detalles de la licencia del programa. 

 

3.1.4.12 Desinstalar programa. 

 

Aquí se remueven del sistema todos los archivos cargados a causa de la 

instalación del CTI CONFIG; obviamente, el programa desaparece 

totalmente de los registros. 
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3.2 CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR  

 

La configuración o parametrización del controlador consta de tres partes 

principales, la primera de ellas es la identificación de la lógica de control bajo la 

cual el controlador se rige para tomar las acciones deseadas de control. La 

segunda parte es la configuración de la lógica  deseada vía el software, para ser 

cargada y guardada en la memoria electrónica del controlador. La tercera parte es 

la calibración de las mediciones analógicas, procedimiento que le indica al 

controlador cuales son los verdaderos valores que está midiendo en relación a las 

señales eléctricas. Para que el equipo pueda funcionar correctamente se deben 

haber completado todos los procedimientos anteriores. 

 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO . 

 

Según las limitaciones mecánicas y eléctricas del equipo de bombeo se han 

identificado algunas condiciones de alarma. Además, dadas las conexiones de 

control, se necesita de la acción de contactos auxiliares lo mismos que deben 

ser tomados en cuenta para la programación final. Es así que se han 

identificado las siguientes acciones que deben ser ejecutadas por el 

controlador: 

 

3.2.1.1 Arranque automático. 

 

El controlador arranca el motor automáticamente 1 minuto después de 

colocar el switch de la señal de remoto en ON. 

 

3.2.1.2 Accionamiento del puerto digital 4 al arranque. 

 

Accionar los contactos normalmente abiertos del puerto digital 4,  cuando el 

controlador dé la señal de arranque. 
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3.2.1.3 Apagado del controlador por el pulsante STOP. 

 

El controlador debe quitar la orden de arranque cuando se presione el 

pulsante STOP. 

 

3.2.1.4 Protecciones eléctricas de entrada al motor 

 

Apagar inmediatamente el motor cuando la corriente medida hacia el motor 

sobrepase los 250 amperios. 

 

Apagar el motor cuando la corriente esté por debajo de 50 amperios por más 

de 2 minutos. 

 

3.2.1.5 Protección de baja presión de succión 

 

Apagar el motor cuando la presión de succión  esté por debajo de los 2psi, 

evitando así que el nivel de agua en el tanque sea muy bajo y que la bomba 

no tenga el fluido suficiente para funcionar normalmente. 

 

3.2.1.6 Protección de temperatura en la cámara de empuje  

 

Apagar el motor inmediatamente cuando la temperatura en la cámara de 

empuje sea mayor a 180°F. Un crecimiento rápido de la temperatura puede 

indicar una falla en los rodamientos, un excesivo empuje de la bomba 

causado por un taponamiento en la descarga de la bomba, o un problema de 

desalineamiento entre los ejes acoplados. 
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3.2.1.7 Protección de vibración de la bomba 

 

Apagar el motor inmediatamente al accionarse el switch de vibración, la 

vibración puede ser causada por cavitación, desalineamiento entre ejes, falla 

en los rodamientos del motor y/o cámara de empuje entre otras. 

 

3.2.1.8 Protección de bajo nivel del tanque 

 

Apagar el motor inmediatamente cuando el nivel de tanque esté por debajo 

de 3,5m. Esta protección  redunda con la de baja presión de succión ya que 

las dos son proporcionales, sin embargo por la claridad de la señal la 

protección de bajo nivel es mucho más precisa. 

 

3.2.2 CONFIGURACIÓN DE LA LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO 

 

3.2.2.1 Configuración para el arranque automático. 

 

Para que se dé esta acción el controlador debe encontrarse en remoto, y se 

debe acceder al menú “Editar” y luego al submenú “Parámetros generales”. 

Aquí se debe modificar esencialmente dos parámetros, el “Manual Restart 

Delay” que indica la cuenta regresiva de arranque que se iniciará una vez 

que se ha colocado al controlador en remoto, como se indica en la Figura 

3.15; actualmente está en 1 minuto pero puede ser más dependiendo de la 

aplicación. Además la casilla de “Remote Lockout Override Enable” debe 

estar chequeada; esto permite al controlador restablecer las fallas 

automáticamente evitando que éste se  bloquee y no arranque. 
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Figura 3.15 Configuración para el arranque automático 

3.2.2.2 Configuración para el accionamiento del puerto digital 4 al arranque 

 

Para ligar este puerto digital a la señal de arranque se accede al menú 

“Editar” y luego al submenú “Entradas/Salidas discretas”; en esta pantalla, 

Figura 3.16, se  configura las características del puerto digital 4. Se observa 

que dicho terminal está marcado como salida con contactos normalmente 

abiertos y asignado al código de alarma 243 cuya alarma es “Motor 

Running". De esta manera cuando se dé la señal de arranque, y se active la 

señal Green Light, se presenta la condición “Motor running” que accionara al 

puerto digital 4. 

 

Figura 3.16 Configuración de contactos auxiliares de arranque 
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3.2.2.3 Apagado del controlador por el pulsante STOP. 

 

El pulsante STOP se conectó al puerto digital 2. En el software configurador 

se lo definió como una entrada que responde a la lógica normalmente 

abierta; además actúa inmediatamente por lo que no se programaron 

retardos de ningún tipo. La acción de alarma asociada a esta señal es parar 

el motor, como se ilustra en la Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17 Configuración de para por acción del pulsante STOP 

 

3.2.2.4 Configuración para las protecciones eléctricas de entrada al motor 

 

Las protecciones eléctricas se encuentran en el menú “Editar” en el submenú 

“Punto de ajuste de alarmas”, Figura 3.18. Aquí se decidió que las 

protecciones a configurar eran las de sobrecarga y baja carga. Para la 

primera se programó un límite de 250 Amperios, teniendo en cuenta que la 

corriente de plena carga es de 220 Amperios, la acción  programada es 

parar el motor inmediatamente. En el caso de la corriente de baja carga se 

programó una corriente de 50 amperios con un retardo de activación en el 

arranque de 2 minutos, y un retardo de disparo de alarma de 2 minutos más. 
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Figura 3.18 Configuración de protecciones eléctricas. 

 

3.2.2.5 Configuración de protección de baja presión de succión 

 

La configuración de esta alarma se hace en el menú “Editar”, y el submenú 

“Limites analógicos”, Figura 3.19. En esta pantalla se identificó la entrada 

analógica 1 que está nombrada como Press_succ y se programó el límite 

inferior de 2psi sin retardo alguno y con la acción parar motor como 

consecuencia. 

 

 

Figura 3.19 Configuración de baja presión de succión 
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3.2.2.6 Configuración de temperatura máxima en la cámara de empuje  

 

La configuración de esta alarma se hace en el menú “Editar”, y el submenú 

“Limites analógicos”, Figura 3.20. La temperatura de la cámara de empuje  

se encuentra en la entrada analógica 3 que esta nombrada como RTD y se 

programó el límite superior de 180°F y con la acció n parar motor como 

consecuencia. 

 

 

Figura 3.20 Configuración de temperatura máxima en la cámara de empuje 

 

3.2.2.7 Configuración de protección de vibración de la bomba 

 

El switch  de vibración se conectó en  el terminal digital 1, los contactos del 

switch que se utilizaron eran los normalmente cerrados. Para configurar la 

acción de alarma de vibración se accede al menú “Editar” y el submenú 

“Entradas/Salidas discretas”, Figura 3.21. Una vez en esta pantalla se  

configura el terminal como entrada, de contactos normalmente  cerrados,  se 

omite cualquier retardo y finalmente se  programa como acción de control la 

parada del motor. 

 

 

Figura 3.21 Configuración de protección de vibración 
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3.2.2.8 Configuración de protección de bajo nivel del tanque 

 

La configuración de esta alarma se hace en el menú “Editar”, y el submenú 

“Limites analógicos”, Figura 3.22. El bajo nivel de tanque se encuentra en la 

entrada analógica 5 que está nombrada como Nivel_Tk y se programó el 

límite inferior de 3,5m sin retardo alguno y con la acción parar motor como 

acción de control. 

 

 

Figura 3.22 Configuración de bajo nivel de tanque 

 

3.2.3 CALIBRACIÓN DE LAS SEÑALES ANALÓGICAS 

 

La calibración es un procedimiento muy importante, sino el más importante, ya 

que es de este modo que se prepara al controlador a interpretar un conjunto de 

señales eléctricas como medidas reales con sus unidades respectivas, pero 

además de esto, los procedimientos seguidos para la calibración  aseguran 

también que los valores medidos sean lo más cercanos a los reales.  

 

La calibración en el controlador consiste en la fijación de factores matemáticos 

de multiplicación los mismos que son calculados automáticamente cuando, 

mediante el configurador se  ordena la calibración de las entradas analógicas. 

Durante el proceso de calibración  se fijan los factores de multiplicación los que 

hacen que la señal eléctrica se presente en el display de interfaz con el valor 

real. Para el cálculo de estos factores se toma en cuenta el valor medido de la 

señal eléctrica, el alcance del sensor y el valor real obtenido de un instrumento 

patrón. 
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Los sensores en los que se practicaron procedimientos de calibración fueron a 

los sensores de presión y a las RTDs 

 

3.3 CONFIGURACIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD 

 

El POWER FLEX 700 tiene una gran variedad de características programables, 

las mismas que se pueden encontrar en su totalidad en el manual del usuario. Las 

características más relevantes y que son de utilidad para esta aplicación se 

describen en esta parte. Cabe indicar que la totalidad de las opciones que se 

pueden programar usan los datos de placa del motor que se está manejando, los 

que deben ser ingresados manualmente en el software del variador.  

 

Las opciones que se programaron son las siguientes: 

• Tiempo de aceleración - 90 Segundos 

• Tiempo de desaceleración - 70 Segundos 

• Voltaje base – 480 Voltios 

• Frecuencia Base – 60 Hertz 

• Frecuencia Máxima – 60 Hertz 

• Frecuencia Mínima – 0 Hertz 

• Referencia de velocidad en modo manual – Adapter 2 (Puerto de HMI 

Remoto) 

• Referencia de velocidad en modo automático –  Entrada Analógica 1 

 

3.3.1 CONTROL DE MOTOR MODO VOLTIOS POR HERTZ. 

 

Esta opción sigue un patrón específico de salida de voltaje y frecuencia hacia el 

motor, independientemente del motor que se use. Se puede controlar la forma 

de la curva V/Hz de manera limitada modificando voltaje base y frecuencia 

base. Dados la curva V/Hz, cada motor reaccionará con base en sus propias 

características de velocidad y torque. Esta tecnología es apropiada para el 

funcionamiento básico del ventilador y bomba centrífuga, y para la mayoría de 
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las aplicaciones con motores múltiples. La producción de torque en el motor es 

usualmente buena. 

 

Éste es el tipo de control usado en el proyecto. 

  

3.3.2 CONTROL DE MOTOR MODO SENSORLESS 

 

Este control combina el concepto básico de modo Volts/Hertz con los 

parámetros de motor conocidos tales como corriente nominal, HP, Tensión, 

resistencia del estator y flujo producido. El conocimiento del motor individual 

acoplado al variador le permite a éste ajustar su patrón de salida al motor  y a 

las condiciones de carga. Al identificar los parámetros de motor, el variador 

puede maximizar el torque producido  y ampliar la gama de velocidades a las 

cuales se puede producir el torque óptimo. 

Esta tecnología es excelente para aplicaciones que requieren una gama más 

amplia de velocidades y aplicaciones que necesitan el máximo par motor 

posible para el arranque, la aceleración o la sobrecarga. Otras aplicaciones 

posibles  son las centrifugadoras, los extrusores y las cintas transportadoras. 

 

3.3.3 CONTROL VECTORIAL 

 

Esta tecnología difiere de las dos anteriores, debido a que realmente controla o 

regula el par motor. En vez de permitir que el motor y la carga  determinen la 

cantidad producida de torque, la tecnología vectorial le permite al variador 

regular el par motor a un valor definido. Al identificar y controlar 

independientemente las corrientes de flujo y de torque en el motor, se logra el 

verdadero control del par motor. Los reguladores de corriente de alto ancho de 

banda permanecen activos con realimentación de encoder o sin ella para 

producir buenos resultados. 
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3.3.4 REGULACIÓN DE VELOCIDAD 

 

Se puede programar el variador con control estándar a fin de regular la 

velocidad por medio de la característica de compensación de deslizamiento. La 

compensación de deslizamiento reacciona ante los cambios de carga mediante 

el ajuste de la frecuencia de salida del variador para mantener la velocidad del 

motor. Esta característica produce la regulación de velocidad de 

aproximadamente 0.5% de la velocidad base en una gama de velocidad 

especificada. Estos variadores no tienen la capacidad de ampliar la gama de 

velocidad ni de ajustar la regulación de velocidad debajo del 0.5% porque no 

tienen conexiones para un dispositivo de realimentación. 

 

3.3.5 SOBRECARGA 

 

Para aplicaciones de motor único se puede programar el variador a modo de 

proteger al motor contra las condiciones de sobrecarga. Una función electrónica 

de sobrecarga I2T emula el funcionamiento de un relé de sobrecarga térmica. 

Esta función le permite al usuario definir el nivel continuo de corriente permitido 

por la sobrecarga térmica del motor. El motor puede funcionar continuamente 

hasta en un 102% de la corriente de plena carga. Si el variador se hubiese 

activado recientemente, funcionará al 150% de la plena carga durante 180 

segundos. Si el motor hubiese estado funcionando al 100% durante más de 30 

minutos, el variador funcionará al 150% de la plena carga durante 60 segundos, 

dada cierta configuración. Las Figuras 3.23 y 3.24 indican las graficas de dos 

de las configuraciones de sobrecarga.  
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Figura 3.23 Curva de sobrecarga del motor 

 

También se puede ajustar la frecuencia por debajo de la cual se reducirá la 

capacidad nominal de sobrecarga del motor. 

 

 

Figura 3.24 Sobrecarga de cambio de frecuencia 
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3.3.6 SOBRE VELOCIDAD 

 

El límite de exceso de velocidad es un valor programable por el usuario que 

permite la operación a máxima velocidad, pero también proporciona una “banda 

de sobre velocidad” que le permitirá a un regulador de velocidad aumentar la 

frecuencia de salida sobre la máxima a fin de mantener la velocidad máxima 

del motor. 

 

La figura 3.25 ilustra un perfil típico personalizado V/Hz. La velocidad mínima 

se introduce en Hertz y determina el límite inferior de referencia de velocidad 

durante el funcionamiento normal. Se introduce la velocidad máxima en Hertz y 

se determina el límite de referencia superior de velocidad. Los dos parámetros 

de “velocidad” únicamente limitan la referencia de velocidad y no la frecuencia 

de salida. La frecuencia real de salida a la velocidad de referencia es la suma 

de la referencia de velocidad más los componentes de “adición de velocidad” 

de funciones tales como la compensación de deslizamiento. 

 

Figura 3.25 Límites programables para sobre velocidad. 
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CAPÍTULO 4: PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Una vez que se han culminado los trabajos tanto mecánicos como eléctricos, se  

llevó a cabo una serie de procedimientos de prueba que corroboren el correcto 

funcionamiento de los sensores, la bomba, el variador de velocidad y el sistema. 

 

Las pruebas que  se realizaron en cada bomba son: 

 

• Prueba de voltaje y frecuencia en los variadores de velocidad. 

• Calibración y prueba de sensores de presión de succión. 

• Calibración y prueba de sensores de presión de descarga. 

• Calibración y prueba de la RTD. 

• Prueba de vibración mecánica. 

 

4.1 PRUEBA DE LOS VARIADORES DE VELOCIDAD 

 

En el variador de velocidad se debe constatar, con la ayuda de un multímetro 

digital, el voltaje entregado y la frecuencia del mismo, con el afán de comprobar   

que la programación del PF 700 sea la adecuada. Para esto se realizaron 

medidas cada cinco Hz hasta llegar a los 60 Hz que se ha programado como la 

máxima frecuencia. Otros datos adicionales constan el la tabla de datos que se 

presenta a continuación. 
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4.1.1 PRUEBA DEL VARIADOR NÚMERO 1 

  

Voltaje Base Frecuencia Base 

480 V 60Hz 

Hz. 
Mostrado VAB  VBC VCA VAT VBT VCT Hz. 

Medidos 

5 36 37 37 22 21 20 5,2 
10 78 79 81 45 44 45 10,1 
15 121 122 120 70 71 70 14,9 
20 159 161 160 93 93 91 20,2 
25 198 200 200 117 115 116 25,1 
30 241 240 240 138 139 139 30,3 
35 280 281 280 160 161 160 35,2 
40 321 321 319 186 185 186 39,9 
45 362 360 361 207 207 208 45,1 
50 400 399 400 230 230 231 50,2 
55 438 439 438 253 253 254 54,9 
60 480 479 480 277 278 278 59,8 

Tabla 4.1 Prueba  del variador de velocidad No. 1 

 

Con las medidas tomadas se realizó el cálculo del error promedio obteniendo el 

error de cada una de las medidas y luego promediarlo con todas las demás. 

 

• Error en frecuencia  0.83% 

• Error en voltaje 1.39% 

 

Como ninguno de los errores sobrepasa el 10% se acepta  la condición del 

variador de velocidad 
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4.1.2 PRUEBA DEL VARIADOR NÚMERO 2 

 

Voltaje Base Frecuencia Base 

480 V 60Hz 

Hz. 
Mostrado  VAB  VBC VCA VAT VBT VCT Hz. 

Medidos  

5 37 37 39 21 21 20 4,9 
10 80 79 80 45 46 45 10,2 
15 120 121 120 71 70 70 15,1 
20 160 160 159 92 91 92 19,8 
25 200 199 200 115 115 116 25,2 
30 239 239 240 138 138 139 30,1 
35 281 281 280 161 161 160 34,8 
40 322 321 320 185 186 186 40,3 
45 360 361 361 208 209 209 45,1 
50 401 400 399 229 229 230 49,9 
55 440 441 438 255 254 254 55 
60 478 480 479 276 277 277 60,2 

Tabla 4.2 Prueba de variador de velocidad No. 2 

 

Con las medidas tomadas se realizó el cálculo del error promedio obteniendo el 

error de cada una de las medidas y luego promediarlo con todas las demás. 

 

• Error en frecuencia  0.74% 

• Error en voltaje 0.80% 

 

Como ninguno de los errores sobrepasa el 10% se acepta  la condición del 

variador de velocidad 
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4.1.3 PRUEBA DEL VARIADOR NÚMERO 3 

 

Voltaje Base Frecuencia Base 

480 V 60Hz 

Hz. 
Mostrado  VAB  VBC VCA VAT VBT VCT Hz. 

Medidos  

5 39 40 38 24 23 24 4,8 
10 80 80 81 47 46 46 10,1 
15 121 121 119 69 68 68 15,3 
20 161 160 161 93 92 93 19,9 
25 201 199 200 117 116 117 25,3 
30 241 240 239 140 139 138 30,3 
35 279 280 281 159 160 161 34,9 
40 319 320 321 184 185 185 40,1 
45 361 360 360 209 208 208 45,2 
50 400 400 401 231 230 229 49,8 
55 439 441 440 254 255 254 55,2 
60 479 480 480 277 276 276 60,1 

Tabla 4.2 Prueba de variador de velocidad No. 3 

 

Con las medidas tomadas se realizó el cálculo del error promedio obteniendo el 

error de cada una de las medidas y luego promediarlo con todas las demás. 

 

• Error en frecuencia  0.96% 

• Error en voltaje 0.52% 

 

Como ninguno de los errores sobrepasa el 10% se acepta  la condición del 

variador de velocidad 
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4.2  CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos calibrados fueron: 

 

• Sensores de presión 

• Sensores de temperatura 

 

4.2.1 CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES DE PRESIÓN 

 

La calibración  de cualquier instrumento medidor de presión se realiza con la 

ayuda de un equipo llamado balanza de peso muerto, que es un gato hidráulico 

el cual tiene dos salidas, una de ellas para conectar el instrumento de medición, 

y otra para conectar un cilindro en el que se colocan pesas certificadas las 

cuales ejercen una presión especifica exacta, en la configuración que se 

muestra la Figura 4.1. 

 

Para calibrar los sensores de presión primero se colocó en la balanza el 

equivalente a la mitad de la presión que puede medir el sensor mientras se 

encuentra esta presión presente se realiza una calibración vía software para 

que se establezcan los factores de multiplicación en el controlador, luego de 

esto para comprobar que las mediciones sean reales se prueba el sensor con 

algunas medidas de presión diferentes. Este procedimiento se hizo en los dos 

sensores de presión de cada bomba. 
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Figura 4.1 Calibración de un transmisor de presión. 

 

Para los sensores de presión de succión se  realizó una calibración  a 15 PSI,  

luego se repitieron las medidas cada 5 PSI para comprobar la medición 

 

4.2.1.1 Prueba y calibración de la succión de la bomba 1. 

  

Presión simulada Presión medida 

5 4.89 
10 9.93 
15 15.01 
20 20.12 
25 25.2 
30 30 

Tabla 4.3 Prueba de sensor de presión se succión No. 1 

 

Calculando el error en las mediciones se tiene un error promedio de 0.73% 

por lo que se acepta el funcionamiento del transmisor.  
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4.2.1.2 Prueba y calibración de la succión de la bomba 2. 

 

Presión simulada Presión medida 

5 4.90 
10 10.01 
15 15.11 
20 20.2 
25 25.2 
30 30 

Tabla 4.4 Prueba de sensor de presión se succión No. 2 

 

Calculando el error en las mediciones se tiene un error promedio de 0.77% 

por lo que se acepta el funcionamiento del transmisor 

 

4.2.1.3 Prueba y calibración de la succión de la bomba 3. 

 

Presión simulada Presión medida 

5 5.00 
10 10.09 
15 15.13 
20 20.17 
25 25.23 
30 30 

Tabla 4.5 Prueba de sensor de presión se succión No. 3 

 

Calculando el error en las mediciones se tiene un error promedio de 0.58% 

por lo que se acepta el funcionamiento del transmisor. 
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4.2.1.4 Prueba y calibración de la descarga de la bomba 1. 

 

Para calibrar los sensores de presión de descarga se  simuló una presión 

inicial de 1000 PSI y se tomaron medidas cada 500 PSI. 

 

Presión simulada Presión medida 

500 504 
1000 1009 
1500 1510 
2000 1994 

Tabla 4.6 Prueba de sensor de presión se descarga No. 1 

 

Calculando el error en las mediciones se tiene un error promedio de 0.66% 

por lo que se acepta el funcionamiento del transmisor. 

 

4.2.1.5 Prueba y calibración de la descarga de la bomba 2. 

 

Presión simulada Presión medida 

500 495 
1000 1010 
1500 1505 
2000 1989 

Tabla 4.7 Prueba de sensor de presión se descarga No. 2 

 

Calculando el error en las mediciones se tiene un error promedio de 0.72% 

por lo que se acepta el funcionamiento del transmisor. 

 



   139 

4.2.1.6 Prueba y calibración de la descarga de la bomba 3. 

 

Presión simulada Presión medida 

500 510 
1000 1001 
1500 1498 
2000 2000 

Tabla 4.8 Prueba de sensor de presión se descarga No. 3 

 

Calculando el error en las mediciones se tiene un error promedio de 0.58% 

por lo que se acepta el funcionamiento del transmisor. 

 

4.2.2 CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES DE TEMPERATURA. 

 

La calibración de la RTD se realizó con la ayuda de las mediciones tanto de 

una termocupla fija en la cámara de empuje, Figura 4.2, como con un 

termómetro digital láser. El proceso de calibración se llevó a cabo en el 

arranque inicial de los equipos, primero se calibró la lectura a temperatura 

ambiente de la cámara de empuje,  que generalmente se encuentra en 60°F, 

luego se arrancó el equipo, y se tomaron lecturas cada cierto tiempo hasta que 

se estabilice la temperatura. La temperatura a la cual se estabiliza típicamente 

esta cámara de empuje con la carga instalada en este proyecto es de 

aproximadamente 120°F . 
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Figura 4.2 Termocupla fija de cámara de empuje. 

 

Ya que no existía algún simulador de temperaturas, el procedimiento fue  el 

calibrar la RTD a temperatura ambiente de la cámara y luego tomar valores de 

temperatura después de 5, 10, 20 y 60 minutos de funcionamiento de la cámara 

de empuje, con la ayuda de la termocupla instalada  y un termómetro láser, 

obteniendo los siguientes datos: 

 

4.2.2.1 Prueba y calibración RTD de la bomba 1. 

 

Tiempo 
Medida 

Termocupla 
Medida 
Láser 

Medida 
controlador 

Calibración 
ambiente 68°F 72°F 70°F 

5 min. 88°F 90°F 88°F 
10 min. 97°F 98°F 96°F 
20 min 106°F 105°F 105°F 
60 min. 125°F 124°F 123°F 

Tabla 4.9 Pruebas de Temperatura cámara de empuje No. 1 

 

Calculando el error en las mediciones se tiene un error promedio de 0.86% 

por lo que se acepta el funcionamiento del transmisor. 
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4.2.2.2 Prueba y calibración RTD de la bomba 2. 

 

Tiempo 
Medida 

Termocupla 
Medida 
Láser 

Medida 
controlador 

Calibración 
ambiente 73°F 77°F 74°F 

5 min. 91°F 90°F 91°F 
10 min. 102°F 100°F 103°F 
20 min 113°F 110°F 115°F 
60 min. 120°F 118°F 123°F 

Tabla 4.10 Pruebas de Temperatura cámara de empuje No. 2 

 

Calculando el error en las mediciones se tiene un error promedio de 2.07% 

por lo que se acepta el funcionamiento del transmisor. 

 

4.2.2.3 Prueba y calibración RTD de la bomba 3. 

 

Tiempo 
Medida 

Termocupla 
Medida 
Láser 

Medida 
controlador 

Calibración 
ambiente 70°F 73°F 72°F 

5 min. 94°F 96°F 94°F 
10 min. 106°F 102°F 104°F 
20 min 116°F 112°F 115°F 
60 min. 123°F 120°F 121°F 

Tabla 4.11 Pruebas de Temperatura cámara de empuje No. 3 

 

Calculando el error en las mediciones se tiene un error promedio de 0.6% 

por lo que se acepta el funcionamiento del transmisor. 
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4.3  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS 

 

En las bombas horizontales, hay un reporte generalizado para casi todos los 

fabricantes, en el cual se diagnostica el funcionamiento mecánico de la bomba  

durante su funcionamiento. En este reporte se mide la vibración producida por el 

funcionamiento de la bomba  esperando que ésta no sobrepase los 4 mm/seg2 o 

lo que es lo mismo 0.156 pulg/seg2. Estas medidas se realizaron con un 

analizador de vibraciones CSI 1910 que usa un acelerómetro como sensor. 

 

Como se observa en las Figuras 4.3, 4.4, 4.5 en los reportes de vibración de las 

bombas, se observa que ningún punto se encuentra ni siquiera cerca al límite de 

0.156 pulg/seg2. 

 

Vibración máxima en bomba 1: 0.068 pulg/seg2 

Vibración máxima en bomba 2: 0.046 pulg/seg2 

Vibración máxima en bomba 3: 0.052 pulg/seg2 

 

 Por lo tanto las bombas se encuentran operando dentro de los parámetros 

recomendados. 
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Figura 4.3 Reporte de vibración de bomba No. 1 
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Figura 4.4 Reporte de vibración de bomba No. 2 
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Figura 4.5 Reporte de vibración de bomba No. 3 
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4.4  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

La prueba del sistema se realizó con dos bombas funcionando simultáneamente a 

la misma frecuencia,  obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Frecuencia de 
operación 

Presión de descarga 
(psi) 

Caudal teórico 
(bpd) Caudal real (bpd) 

30 Hz 120 15000 15631 

38 Hz 200 19000 19220 

41 Hz 220 20800 21341 

60 Hz 500 30000 30012 

Tabla 4.12 Pruebas del sistema con Bomba 1 y 2 en operación 

 

Calculando el error en las mediciones se tiene un error promedio de 2% Lo que 

indica que el sistema está trabajando de acuerdo a lo esperado. 

 

Frecuencia de 
operación 

Presión de descarga 
(psi) 

Caudal teórico 
(bpd) Caudal real (bpd) 

30 Hz 120 15000 15300 

38 Hz 200 19000 19104 

41 Hz 220 20800 21080 

60 Hz 500 30000 30145 

Tabla 4.13 Pruebas del sistema con Bomba 1 y 3 en operación 

 

Calculando el error en las mediciones se tiene un error promedio de 1% Lo que 

indica que el sistema está trabajando de acuerdo a lo esperado. 
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4.4.1  VALORES REGISTRADOS 

 

Aquí se indica los valores registrados en el controlar durante el mes de octubre 

del 2006, en intervalos de 8 horas. 

 

Las variables registradas son:  

 

• Corriente promedio de la bomba 

• Frecuencia de operación de la bomba 

• Caudal de la bomba 

• Nivel del tanque de la bomba 

• Presión de Descarga de la bomba 

• Temperatura de la cámara de empuje de la bomba 

• Potencia de la bomba 
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4.4.1.1 Corriente promedio 
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Tabla 4.14 Corriente promedio de la bomba1 
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Tabla 4.15 Corriente promedio de la bomba 2 
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Tabla 4.16 Corriente promedio de la bomba3 

 

Estos gráficos indican la corriente del motor, pudiendo diferenciar puntos en 

donde la bomba operó continuamente, donde se varió la frecuencia o donde se 

apagó. 
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4.4.1.2 Frecuencia de operación 
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Tabla 4.17 Frecuencia de operación de la bomba1 

FRECUENCIA DE OPERACION

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

H
E

R
T
Z

 

Tabla 4.18 Frecuencia de operación de la bomba2 
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Tabla 4.19 Frecuencia de operación de la bomba3 

 

Estos gráficos muestran la frecuencia de operación del motor. Como se puede 

ver guardan relación directa con la corriente promedio, y también se puede ver 

donde funcionó continuamente, donde se varió la frecuencia o donde estaba 

apagado el motor.  
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4.4.1.3 Caudal 
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Tabla 4.20 Caudal visto en el controlador 1 
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Tabla 4.21 Caudal visto en el controlador 2 
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Tabla 4.22 Caudal visto en el controlador 3 

 

Estos gráficos muestran el caudal a la salida del sistema de bombeo. Como se 

puede observar los gráficos son idénticos ya que la señal de caudal es común 

para los tres controladores. 
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4.4.1.4 Nivel del tanque 
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Tabla 4.23 Nivel visto en el controlador 1 
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Tabla 4.24 Nivel visto en el controlador 2 
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Tabla 4.25 Nivel visto en el controlador 3 

 

Estos gráficos muestran el nivel del tanque del sistema de bombeo. Como se 

puede observar los gráficos son idénticos ya que la señal de nivel es común para 

los tres controladores. 
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4.4.1.5 Presión de descarga 
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Tabla 4.26 Presión de Descarga de la bomba1 
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Tabla 4.27 Presión de Descarga de la bomba2 
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Tabla 4.28 Presión de Descarga de la bomba3 

 

Estos gráficos muestran la presión de descarga del sistema de bombeo. Estos 

guardan relación con la frecuencia de operación y la corriente promedio y se 

puede ver cuando la presión varía, o cuando cae a cero por que se ha apagado 

el motor. 
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4.4.1.6 Temperatura de la cámara de empujes 
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Tabla 4.29 Temperatura de la cámara de empuje de la bomba1 
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Tabla 4.30 Temperatura de la cámara de empuje de la bomba2 
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Tabla 4.31 Temperatura de la cámara de empuje de la bomba3 

 

Estos gráficos muestran la temperatura de la cámara de empujes. Se puede ver 

que la temperatura a la que está funcionando la cámara es aceptable y se ve que 

la temperatura disminuye cuando está apagada la bomba. 
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4.4.1.7 Potencia 
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Tabla 4.32 Potencia de la bomba1 
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Tabla 4.33 Potencia de la bomba2 
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Tabla 4.34 Potencia de la bomba3 

 

Estos gráficos muestran la potencia del motor. Se puede ver que guardan 

relación directa con la corriente promedio y se puede ver donde funcionó 

continuamente, donde se varió la frecuencia o donde estaba apagado el motor. 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• En la estación Bermejo Sur del campo Bermejo a cargo de Tecpecuador S.A. 

se instaló con éxito un sistema automático que además monitorea y registrar 

parámetros de tres unidades de bombeo accionadas por un motor eléctrico y 

un variador de velocidad. Este sistema de bombeo es parte de la 

infraestructura de reinyección de agua de formación perteneciente a 

Tecpecuador S.A. 

 

• Actualmente, sin tener información ni control de la producción, ni de la 

capacidad de tratamiento, no es práctico controlar el caudal. Es decir, puede 

darse el caso de que por tratar de mantener un nivel constante en el tanque, 

se esté transfiriendo más agua de la que se puede tratar. O también, que si se 

controla el caudal y la producción es muy baja, el tanque se podría quedar sin 

agua, lo que causaría muchas paradas por las alarmas programadas 

ocasionando así estrés en los equipos de bombeo. 

 

• En cuanto a los sensores de presión ubicados en cada bomba  se debe indicar 

que los que se pidieron en un principio no eran del rango adecuado para los 

niveles de presión a medir. La presión de succión es solo función del nivel de 

un tanque de 7 metros de alto por lo que la presión  de succión no excede los 

10 PSI sin embargo se instaló en un principio un  transmisor  de 200 PSI  por 

lo que el ruido impedía tener lectura precisas. Finamente se cambió por un 

transmisor de 30 PSI.  

 

• Otro aspecto que demoró la culminación del proyecto fue la falta del 

convertidor de señal de 4-20 mA a 0-10 V ya que se debió haber previsto la 

imposibilidad de conectar una sola señal de 4-20 mA a las tres RTU 

simultáneamente, por lo que fue necesaria la presencia de un convertidor de 
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este tipo tanto para el medidor de nivel como para el medidor de flujo, que son 

las dos señales que se leen en las tres RTU al mismo tiempo. 

 

• De las pruebas y calibraciones efectuadas en la instrumentación general del 

sistema de bombeo, se observa que se ha conseguido una precisión aceptable 

en las mediciones es así que  en cuanto a los  medidores de presión se tienen 

errores del orden de 2% o menor, lo que corrobora el correcto funcionamiento 

de los transductores y el controlador. 

 

• En las pruebas realizadas sobre cada una de las bombas se constató  la 

vibración cuyas máximas mediciones no alcanzan ni el 30% del  límite 

permitido lo que nos ayuda a diagnosticar un correcto funcionamiento 

mecánico. 

 

• El variador de velocidad se encuentra alimentando al motor tanto con voltaje 

como con frecuencia variable, los mismos que a través de las pruebas 

realizadas se comprobó que se acercan a los valores indicados en los displays 

electrónicos con un error máximo del 2%. 

 

• El controlador se dejó operando con 7 de sus 8 entradas analógicas, mientras 

que en las entradas y salidas digitales aun existen 6 libres, es decir que la 

posibilidad de expansión de señales es posible a través de los canales 

digitales.   

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

A continuación se describe los inconvenientes que se presentaron durante la 

marcha del proyecto y las acciones que se llevaron acabo, además se 

recomienda, que debería haberse hecho para evitar dichos inconvenientes en 

futuros proyectos similares. 
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• El gabinete usado fue un Hoffman NEMA 3, pero, por la falta de espacio surgió 

la necesidad de construir un gabinete auxiliar. Tomando en cuenta que Tec 

Control fue quien construyó éste gabinete auxiliar el cual también cumplía con 

las características de NEMA 3, se pudo haber fabricado un solo gabinete con 

el espacio suficiente para todos los componentes, evitando así adosamiento 

de gabinetes auxiliares. De esta manera además de reducir el costo del 

gabinete se gana en hermeticidad y mejora el sistema de ventilación. 

 

• Los encargados de la obra civil hicieron un solo conducto para todos los 

conductores, razón por la cual se tuvo problemas de interferencia en los 

cables de instrumentación. Por eso para evitar la interferencia es 

recomendable que los conductores de control, instrumentación y potencia se 

lleven por conductos separados o en niveles diferentes mediante el uso de 

bandejas. 

 

• En cada gabinete existe una fuente de 24 Vdc que es alimentada desde uno 

de los transformadores de potencial y sirven para alimentar los transmisores 

de presión y temperatura, excepto la fuente del gabinete 1 que además es 

usada para alimentar los transmisores de nivel y caudal. Entonces, el gabinete 

uno siempre debe estar energizado para que funcionen las otras bombas. Es 

decir si se desenergiza el gabinete 1 no hay fuente para los transmisores de 

nivel y caudal y las bombas 2 y 3 darían falla por ausencia de estas señales. 

Para poder tener desenergizado el gabinete 1 y funcionando las otras bombas, 

la fuente de este gabinete debería ser alimentada desde una toma 

independiente de 120 Vac. Así además se tendría donde conectar un 

computador para monitoreo. 

 

• Dadas las capacidades de comunicación de las RTU se debería llevar la 

información adquirida por éstas, hacia un solo computador central desde 

donde se pueda controlar y monitorear las bombas en todo instante, además 

como se conoce el mapa de registros Modbus se puede interlazar las RTUs 

con una plataforma Intouch, Labview u otras,  programadas a voluntad por los 

usuarios. En caso que no se desee una interfaz gráfica se puede usar el 
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programa de configuración de Wood Group para visualizar los datos en un 

computador remoto, en este punto ya puede llevarse a cabo un proyecto de 

SCADA a nivel de todo el campo Bermejo.  

 

• Una vez que se tenga la supervisión de las bombas  en un solo computador 

remoto, sería recomendable activar el control Proporcional Integral Derivativo, 

que varíe la frecuencia de operación de las bombas en función de mantener 

un caudal deseado, ya que el sistema instalado tiene la capacidad de ejercer 

este tipo de acciones de control, pero actualmente no se puede llevar a cabo 

ya que no se puede monitorear ni el total de agua inyectada ni el agua 

producida, por lo que el control sin conocer estos valores no es óptimo como 

se desearía. 

 

• Actualmente los controladores RTU instalados en el campo no tienen el 

display es así que la información monitoreada en tiempo real solo puede ser 

vista a través de un computador, así que mientras no se tenga un  computador 

central sería muy útil la presencia de un  display en cada variador de velocidad 

que permita  visualizar el estado de las unidades. 
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RESUMEN 

 

La finalidad de este proyecto es implementar un sistema de bombeo automático 

para transferencia de agua de formación proveniente de la producción petrolera 

en la Estación Bermejo Sur de la compañía Tecpecuador S.A.  Para esto se 

utilizaron controladores configurables que monitorean todas las variables 

importantes del sistema y dependiendo de los límites programados para cada 

variable, los controladores pueden detener, arrancar y variar la velocidad de los 

motores manejados con sendos variadores de frecuencia.  

 

El sistema consta de tres unidades independientes de bombeo, las mismas que 

toman el agua almacenada en un tanque y la desplazan hacia la estación de 

tratamiento y reinyección, el sistema es capaz de medir el nivel del tanque y el 

caudal a la salida de la estación. Cada una de las unidades de bombeo consta de: 

una bomba centrífuga multietapa accionada a motor eléctrico con variador de 

frecuencia, un controlador configurable, sensores  de presión, temperatura y 

vibración. 

 

Para un mayor entendimiento del trabajo realizado, fue necesario recabar 

información acerca de los procesos de explotación y producción  de petróleo; en 

este sentido el capítulo 1 enmarca los conceptos básicos necesarios para 

entender las razones del proyecto. 

 

En el capítulo 2 se describen las características de todos los equipos e 

instrumentos, así como las acciones que tuvieron que realizarse para la 

integración de todas las partes en un conjunto funcional. 

 

El capitulo 3  muestra el programa que ayuda a la configuración del controlador, 

en lo concerniente a los límites de operación de cada una de las variables 

medidas y otros parámetros como los de comunicación, almacenamiento de 

memoria, etc. Además este capítulo muestra la configuración de algunas 

características del  variador de velocidad. 
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En el capítulo 4 se hace una recopilación de la información obtenida de las 

pruebas iniciales de funcionamiento del sistema, además se indican los 

procedimientos de calibración de todos los instrumentos de medida con sus 

respectivas tablas de resultados; también se muestran los registros de todas las 

mediciones obtenidas de la memoria de los controladores durante un mes 

completo de funcionamiento. 

 

Finalmente en el capítulo 5 se indican las conclusiones a las que se llegó luego de 

culminar el proyecto y las recomendaciones para futuras mejoras o ampliaciones. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

La producción de aguas residuales asociadas a la explotación petrolera es una  

preocupación general a nivel mundial, ya que en promedio se produce  agua en 

mayor proporción que petróleo. Esta agua de formación tiene características 

altamente contaminantes y para reducir daños ambientales se opta por reinyectar 

esta agua a yacimientos capaces de admitirla.  

 

Es así que los sistemas de reinyección de agua son una parte muy importante de 

la producción petrolera, ya que la capacidad de producir petróleo está 

directamente relacionada  a la capacidad de manejar el agua asociada a éste; por 

esta razón gran parte de la infraestructura e inversión petrolera está destinada al 

manejo de agua de formación.  

 

En el caso de Tecpecuador S.A. se tiene una producción de 7000 barriles por día  

de petróleo y 21000 barriles por día de agua de formación. Anteriormente se 

contaba con un sistema de bombeo de muy bajo caudal, lo que obligaba a 

detener la producción por la incapacidad de desplazar toda el agua. Así surge la 

necesidad de instalar un sistema de bombeo de mayor caudal, que evite parar la 

producción y que esté en capacidad de manejar mayores caudales ante un 

incremento de producción. 
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