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GLOSARIO 

 

ABRASIÓN: acción mecánica de rozamiento y desgaste que provoca la erosión 
de un material o tejido. 

ACOMETIDAS:  derivación desde la red de distribución principal. 

A/D:  conversión análoga-digital.  

AI:  (analog input), entrada análoga. 

AISI 316:  acero inoxidable de uso general y de mayor resistencia a la corrosión.  

AO:  (analog output), salida análoga. 

AGUAS DE FORMACIÓN : son las aguas entrampadas en las formaciones 
subterráneas, y transportadas a la superficie junto con el petróleo y el gas que 
está siendo extraído. 

AHN: agencia nacional de hidrocarburos. 

ANSI:  american national standards institute. 

API:  american petroleum institute. 

ASME:  american society of mechanical engineers. 

ASTM:  american society for testing and materials. 

BACKUP:  concepto utilizado en informática o electrónica para señalar un respaldo 
digital.  

BARRAJE:  barras de cobre que permite la conexión en forma segura de diversos 
equipos eléctricos, distribuyéndolos de forma ordenada y adecuada. 

BARRIL:  unidad de medida que corresponde a 42 galones estadounidenses o 159 
litros.    

BTEX:  benceno-tolueno-etilbenceno-xileno.  

BWPD: barriles de agua por día. 

BPCS:  bases process control system.  

BYPASS:  derivación o desviación que se hace en una tubería a través de un 
arreglo de válvulas. 

CABEZAL:  es un arreglo de tuberías para distribuir la entrada de una línea de 
fluido hacia diferentes salidas, o en algunos casos se emplea para recoger 
diferentes entradas hacia una salida.   

CCO: centro de control de operaciones. 



  

CELOSIA:  estructura con geometría definida que permite la refrigeración o 
ventilación de interiores. 

CHECKSUM:  suma de verificación o de chequeo, es una función que tienen como 
propósito principal detectar cambios accidentales en una secuencia de datos para 
proteger la integridad de datos, verificando que no haya discrepancias.  

CONTINGENCIA:  posibilidad que suceda alguna cosa; problema o hecho que se 
presente de forma imprevista. 

CONTROLNET:  protocolo de red abierto para aplicaciones de automatización 
industrial también conocido como bus de campo. 

CORROSIÓN: deterioro de un material a consecuencia de un ataque 
electroquímico generado por su entorno.   

CPU: (central processing unit), unidad central de proceso. 

CRUDO: petróleo en su forma natural, no refinado. 

D/A:  conversión digital-análoga. 

DEFORMACIÓN:  es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a 
esfuerzos internos producidos por fuerzas aplicadas sobre el mismo o por 
dilatación térmica. 

DEMANDA QUÍMICA OXIGENO (DQO):  parámetro que mide la cantidad de 
sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos disueltos en una 
muestra liquida. 

DI: (digital input), entrada digital. 

DIN: (deutsches institut für normung), instituto alemán de normalización. 

DO: (digital output), salida digital. 

DESAJUSTE:  alteración del funcionamiento correcto de algo. 

DQO: demanda química de oxígeno, es un parámetro que mide la cantidad de 
sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos suspendidos en un 
fluido. 

EMULSIÓN:  mezcla de dos líquidos inmiscibles, en donde uno de estos se 
encuentra disperso en forma de pequeñas gotas sobre el otro.    

EN 60529: norma relacionada con la clasificación de la protección del equipo 
eléctrico contra intromisión de cuerpos extraños. 

EPROM: (erasable programmable read-only memory), ROM programable 
borrable. 



  

ETHERNET: estándar de redes de computadoras de área local con acceso al 
medio por contienda CSMA/CD (acceso múltiple por detección de portadora con 
detección de colisiones). 

EXPLORACIÓN:  actividad para buscar el petróleo. 

FACTOR DE CARACTERIZACIÓN KUOP:  es un valor que permite identificar o 
caracterizar el tipo de crudo en cuanto a su composición química                                 
(base parafinica, mixta, naftenica, aromática). 

FATIGA:  disminución de la resistencia mecánica de los materiales al someterlos a 
esfuerzos repetidos. 

FORMACIÓN:  nombre geológico que se da al conjunto de capas de rocas 
sedimentarias.  

GRAVEDAD API:  es la equivalente a densidad y se usa en la industria del 
petróleo. La gravedad específica del agua es 1 y en API es 10.   

HART: protocolo industrial de comunicaciones. 

HIGROSTATO:  elemento utilizado para el control de la humedad en interiores. 

HMI: (human machine interface), interfaz hombre-máquina.  

I/O: (input/output), entrada/salida. 

ISA: international society of automation. 

ISO: international organization of standardization. 

IEC: international electrotechnical commission. 

KBPD: kilo barriles por día.  

LAN: (local area network), red de area local. 

LED: (light emitting diode), diodo emisor de luz. 

MAGNETOMETRO:  equipo utilizado para detectar las variaciones magnéticas 
presentes en un determinado lugar. 

MANIFOLD: es un arreglo de tuberías para distribuir la entrada de una línea de 
fluido hacia diferentes salidas, o en algunos casos se emplea para recoger 
diferentes entradas hacia una salida.  

MAVDT: ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 

MEDIDOR DE PH: es un instrumento de medición que permite conocer el valor del 
potencial de hidrogeno que puede contener cierta muestra. 

MEMORIA NO VOLÁTIL:  es un tipo de memoria cuyo contenido de datos 
almacenados no se pierde aún si no está energizada. 



  

MICROORGANISMOS PETROLEOLÍTICOS: microorganismos capaces de utilizar 
los hidrocarburos como fuente de alimentación. 

MILIGRAMOS POR LITRO (mg/L): unidad de concentración recomendada por el 
api para agua de formación. 

MODBUS RTU:  es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del 
modelo osi, basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor. 

MODBUS TCP:  es un protocolo de comunicaciones, muy semejante al formato rtu, 
pero estableciendo la transmisión mediante paquetes tcp/ip. 

NEMA 4X:  es un nivel de protección, según el código de protección para 
encapsulados emitido por nema. 

NPT: national pipe thread 

NSR-10: NTC para construcciones sismo resistentes. 

NTC: norma técnica colombiana 

OLEODUCTO: tubería para transportar el petróleo. 

PAD:  plataforma múltiple para inyectar agua de producción al yacimiento. 

PLC:  (programmable logic controller), controlador lógico programable.  

PPM: partes por millón, unidad de medida de concentración. Se refiere a la 
cantidad de unidades de la sustancia que hay por cada millón de unidades del 
conjunto. 

POZOS A3:  son aquellos que aportan nuevas reservas de petróleo al país de 
resultar exitosos. 

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN:  conjunto de reglas que permiten la 
transferencia e intercambio de datos entre los distintos dispositivos que conforman 
una red industrial.  

RADIO MODEM:  equipo de comunicación de transferencia de datos de forma 
inalámbrica a través de un alcance de hasta decenas de kilómetros. 

RJ-45:  registered jack 45, interfaz física para conectar redes de cableado 
estructurado. 

ROM: (read-only memory), memoria de solo lectura.  

RTU: (remote terminal unit), unidad terminal remota. 

SCADA:  (supervisory control and data acquisition). Sistema basado en 
computadores que permite supervisar y controlar a distancia una instalación de 
cualquier tipo.  



  

STAND-BY: de reserva. Se usa este término cuando se tienen equipos que están 
instalados y disponibles para entrar a funcionar en reemplazo de otro. 

TCP/IP: protocolo de control de transmisión/protocolo de internet. 

TURBIDIMETRO:  es un instrumento de medición que permite conocer el nivel de 
turbidez causado por las partículas suspendidas en un fluido.  

WATCH DOG:  hardware o software de temporizador que activa un reinicio del 
sistema u otra acción correctiva. 

YACIMIENTO:  deposito o reservorio petrolífero que acumula de forma natural 
hidrocarburos en el subsuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RESUMEN 

 

En este documento se muestra el desarrollo de la ingeniería conceptual para un 
sistema de control de una planta de pulimiento y vertimiento de aguas de 
formación provenientes de un pozo de explotación de crudo ubicado en el 
departamento de Meta, Colombia. 

 

Para el desarrollo del proyecto inicialmente se hacen una serie de levantamientos 
en campo a través de los cuales es posible conocer el sitio donde se implementará 
proyecto, además de: las condiciones físicas y ambientales del entorno, la 
infraestructura presente, parte de los requerimientos y restricciones del proyecto y 
las competencias del personal. 

 

Una vez recopilada y organizada esta información se establecen las bases de 
diseño y los requerimientos propios del proyecto. Obtenidos estos, datos se 
proponen una serie de alternativas basadas en el conocimiento propio, 
bibliografía, lecciones aprendidas, aplicaciones similares exitosas y juicios de 
expertos.     

 

Posteriormente se evalúan estas alternativas teniendo en cuenta el cumplimiento 
de los requerimientos, normas, estándares, prestaciones y beneficios obtenidos y 
el presupuesto estimado para implementar dicha solución. 

 

Una vez se obtiene la alternativa más viable se comienza con el desarrollo del 
proyecto basándose en esta solución. 

 

El sistema de control desarrollado se compone  de: la instrumentación para la 
toma datos, los controladores, los elementos finales de control y los medios de 
transmisión. A cada uno de estos elementos se les da: una función específica, una 
ubicación dentro de la facilidad y unas especificaciones de puesta a punto, 
montaje y funcionamiento.   

 

 

Palabras Clave : Instrumentación, controladores, elementos finales de control. 

  



  

INTRODUCCIÓN 

 

La bonanza petrolera que se ha vivido en Colombia durante los últimos cinco años 
ha alcanzado niveles históricos, luego, de varios siglos de iniciarse las actividades 
desarrolladas por este sector industrial en nuestro país.  

 

Tal prosperidad en un alto porcentaje ha sido impulsada por la implementación de 
una serie de políticas que fomentan la inversión extranjera y que han sido 
promovidas e instauradas por los últimos gobernantes electos y sus 
correspondientes bancadas. Estas políticas, han permitido la legalización de más 
de 200 contratos con diversas compañías nacionales y extranjeras, las cuales, 
planificaron el desarrollo de proyectos EPC con tiempos de ejecución de corto 
plazo, con alcances que llegan hasta la construcción y puesta en marcha de 
facilidades de exploración y producción en pozos tipo (A3), ubicados 
principalmente en los departamentos del Meta, Vichada, Putumayo, Santander y 
Caquetá. Estos pozos si siguen resultando altamente productivos impulsaran a 
Colombia como un candidato para ingresar a la lista mundial de potencias 
energéticas. 

 

Sin embargo, al iniciarse estas labores se empezaron a detectar una serie de 
falencias que se han convertido en grandes retos para el sector petrolero y que en 
cierta forma retardan las actividades y en consecuencia el cronograma establecido 
para tales proyectos, estas falencias principalmente se concentran en: la 
insuficiencia y antigüedad de la infraestructura para transportar el crudo extraído 
hacia las refinerías y puntos de distribución y la ausencia de sistemas que eviten, 
prevengan y mitiguen al máximo daños ambientales irreparables en zonas 
circundantes a los puntos donde se desarrollan estas actividades. 

 

Uno de los mayores impactos relacionados al desarrollo de esta actividad se da en 
el campo ambiental, debido a que el crudo se encuentra en zonas definidas por la 
historia geológica y que lamentablemente en un elevado porcentaje se localizan 
en zonas de alta fragilidad como: bosques, sabanas, paramos, esteros, 
humedales, manglares, arrecifes de coral, cerca de poblaciones, parques 
nacionales y territorios de grupos étnicos. La mínima alteración de estos 
ecosistemas produce un gran impacto que acarrea grandes pérdidas en la flora y 
la fauna nativa. Además, las actividades desarrolladas por esta industria generan 
una elevada cantidad de residuos, algunos de alto potencial contaminante y que 
requieren ser bien manejados para evitar desatar situaciones irreversibles e 
irreparables.  



  

Uno de los principales residuos de alto potencial contaminante y de presencia 
inevitable y constante son las aguas de formación provenientes del proceso de 
extracción de crudo.  

 

Por lo tanto con el presente proyecto se implementa y desarrolla una metodología 
que produce como resultado una recomendación técnica para diseñar un sistema 
de control que permita optimizar el manejo y la calidad de las aguas de vertimiento 
emanadas del proceso de exploración y explotación del petróleo realizado en 
campo Rubiales. 

 

El alcance de esta proyecto llega hasta el diagnostico del estado actual del 
proceso, la búsqueda de métodos y equipos empleados en otros países o lugares 
para realizar el proceso de pulimiento y vertimiento, la selección y recomendación 
de una solución optima para obtener el mejor desempeño del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. ANTECEDENTES 

 

En las últimas dos décadas se ha adquirido un gran interés por parte del gobierno, 
la sociedad y en especial por el sector petrolero a cerca de los elevados daños 
que causa su actividad sobre el medio ambiente principalmente debido a los 
residuos industriales contaminantes obtenidos en su operación normal y 
constante. Como consecuencia de esto, dichas organizaciones han desarrollado 
un sin número de actividades cuyo objetivo es establecer soluciones radicales 
conceptuales y reales al problema que representa el control y eliminación de 
estos, entre los residuos altamente contaminantes generados por este sector se 
encuentra contemplada el agua de formación producida en los campos de 
explotación de crudo.  

 

En la actualidad el manejo de estas aguas depende del volumen de crudo 
extraído, de las licencias otorgadas por los entes gubernamentales y de la 
responsabilidad social empresarial adquirida por las empresas, la cual, en ciertos 
casos resulta inadecuada o insuficiente. Cada empresa del sector, por su parte ha 
fijado sus propias estrategias y ha adoptado su filosofía, unas de mayor alcance e 
impacto que otras, sin embargo todas comparten algo en común y es mejorar o 
como mínimo conservar la calidad ambiental de las regiones y la calidad de vida 
de las comunidades que habitan en estas. Ciertas empresas dedicadas a esta 
actividad han tenido que invertir en promedio cinco millones de dólares anuales 
para contrarrestar daños ambientales y hacer frente a el inconveniente que 
presentan las aguas de formación, otras más proactivas toman decisiones y 
acciones preventivas y construyen infraestructura capaz de tratar y acondicionar 
este residuo para que posteriormente pueda ser vertido o reutilizado según se 
establezca.  

 

Uno de los proyectos más notorios y de alta trascendencia relacionado con el 
manejo que se le da a las aguas de formación se da en Campo Castilla, ubicado 
en el llano colombiano más específicamente en el departamento del Meta, en 
donde las aguas asociadas a la explotación se convirtieron en un desafío técnico y 
ambiental, tanto para Ecopetrol como para la sociedad. Como respuesta a esto, 
Ecopetrol a través de una alianza estratégica con la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria (Corpoica), inició en el 2006 un estudio para 
determinar mediante un monitoreo continúo y riguroso, si las aguas asociadas a la 
producción de petróleo una vez tratadas ocasionaban algún impacto en animales y 
especies vegetales endémicas.  

 



  

Es así como en el 2009 Ecopetrol y Corpoica firmaron un convenio por $7.700 
millones de pesos colombianos, con el fin de hacer realidad un distrito de 
adecuación de tierras en el cual se validara el uso de las aguas de formación en 
sistemas de producción agropecuaria…Véase anexo E, fig.2… 

 

Igualmente a través de la puesta en funcionamiento de la planta de reinyección en 
el Campo (Cantagallo-Yariguí), Santander, se realiza el tratamiento de 32 mil 
barriles de agua de producción por día para reinyectar al yacimiento, aumentando 
de esta manera el factor de recobro del campo y la disminución del impacto 
ambiental. Con esto se logra reducir a cero vertimientos de agua de producción 
minimizando daños al río Magdalena; además se implementan tecnologías más 
limpias en pro del desarrollo sostenible y reiterando y aumentando el compromiso 
con la vida y el medio ambiente.  

 

En las cuencas del río Tigre y Pastaza ubicadas en la Llanura amazónica del 
nororiente peruano se encuentran instaladas dos baterías (Lote 8 y Lote 1-AB), 
ambas de gran tamaño, dedicadas a la explotación de pozos petrolíferos con 
reservas aproximadas de 800 millones de barriles de crudo, de los cuales se 
extrae a diario un promedio aproximado de un millón de barriles de agua de 
formación por día.  

 

Cada una de estas plantas cuenta con un sistema manual de tratamiento y 
eliminación de aguas de formación, la cual una vez obtenida pasa a un foso de 
seguridad, luego mediante cortinas de agua se enfría para ser posteriormente 
vertida sobre los afluentes cercanos. Sin embargo al realizar una serie de análisis 
sobre los afluentes utilizados para el vertimiento se determino que estos ríos son 
poco productivos y más contaminados en comparación con otros de 
características similares. Debido a esto se ofrecieron dos alternativas para el 
manejo y disposición de este residuo: mitigación natural haciendo uso de presas 
superficiales o el método de reinyección anular, ambos causantes de efectos 
secundarios sobre el medio ambiente a corto y mediano plazo. Por lo tanto las 
empresas operadoras de dichas facilidades decidieron desechar estas propuestas 
y poner en licitación la construcción de una planta de tratamiento automatizada, 
diseñada y ubicada estratégicamente en cada lote para manejar y disponer de 
forma adecuada este residuo. 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día en nuestro país existe una problemática ambiental de alto impacto 
relacionada con la explotación de crudo, más específicamente con el deficiente 
manejo y tratamiento que se le da a las aguas de formación (produced water) 
obtenidas en este proceso. En el pasado, esta problemática no se tenía en cuenta 
debido a la baja cantidad de leyes ambientales, técnicas, procedimientos, 
solvencia económica y estudios existentes relacionados con los efectos que estas 
producían sobre el medio ambiente; por lo tanto, las consecuencias que 
generaban estas eran irreparables y de grandes proporciones, degradando y 
aumentando la salinidad de grandes superficies de terreno, disminuyendo la 
cantidad de oxigeno de los cuerpos de agua donde se vertían, extinguiendo de 
forma progresiva y definitiva la fauna y flora nativa de estos ecosistemas, 
envenenando y disminuyendo gradualmente la calidad de vida de los pobladores 
de estas regiones.  

 

El agua de formación es un líquido sedimentario de aproximadamente 150 
millones de años que debido a su prolongado contacto con la roca concentra altos 
niveles de salinidad; corresponde a un 60% del fluido que brota a la superficie en 
el proceso de extracción de crudo, se mezcla perfectamente con el aceite gracias 
a las condiciones dadas en el subsuelo, posee una temperatura aproximada de 
70ºC, es de color café oscuro, con fuerte olor a combustible, con unas 20.000 
partes de aceite por millón, rica en benceno, fenoles, sulfatos, bicarbonatos, 
sulfuro de hidrógeno, cianuro, dióxido de carbono, metales pesados como zinc, 
plomo, cromo, arsénico, vanadio y otras sustancias químicas radioactivas 
incluyendo uranio y torio, todas estas, sustancias altamente cancerígenas y 
nocivas para la vida en concentraciones que superan los estándares 
definidos…Ver anexo E, fig.1…  

 

Un promedio de 2’500.000 barriles de esta agua se está produciendo en los 
campos petroleros colombianos a diario, es decir un tercio de la cantidad de agua 
consumida por los habitantes de una ciudad como Bogotá.  

 

En la actualidad se cuenta en nuestro país con serie de referencias y leyes  que 
regulan el manejo de este residuo, por lo tanto es obligación de las empresas 
operadoras que desarrollan actividades de exploración y explotación cumplir con 
los requerimientos establecidos por estas.  

 



  

Adicionalmente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) afirma que 
un 95% de las solicitudes que se les ha entregado para conceder permisos para la 
explotación de crudo han sido negadas por temas ambientales, más 
específicamente debido a la deficiencia de programas o procesos propuestos por 
las empresas, destinados al manejo y vertimiento que se les dará a las aguas de 
formación. 

 

La explotación de hidrocarburos en Colombia actualmente depende del alcance 
que puedan tener las empresas operadoras para hacer vertimientos de agua de 
producción. Sí las empresas no pueden hacer esos vertimientos de forma 
correcta, tienen que parar la operación. En nuestro territorio existen grandes 
campos de explotación como los de Petrominerales o los de Pacific Rubiales en 
Meta, en donde se ha negado o disminuido el porcentaje de vertimientos, 
entonces estas empresas han tenido que bajar la producción casi en 20 mil 
barriles al día. Algunos de estos campos podrían estar produciendo hasta 30 mil 
barriles diarios más de lo que producen actualmente, sin embargo no se les deja 
realizar esta operación por limitaciones ambientales. 

 

La contaminación producida por este residuo sobre el medio ambiente comienza 
desde el primer instante que sale del separador trifásico, debido a esto las 
empresas disponen unas facilidades de pulimiento básico en las cuales se retira 
entre un 80% o 90% del crudo remanente en el agua, sin embargo el agua tratada 
no queda en condiciones optimas para ser vertida al ambiente debido a sus altas 
temperaturas y bajos niveles de oxigeno, haciendo esto que el proceso de 
exploración y explotación sea económicamente menos rentable ya que la única 
alternativa para su disposición diferente al vertimiento es  la reinyección de esta 
agua en el pozo o en sus cercanías, proceso que cuesta aproximadamente 10 
veces más que el proceso de vertimiento, ya que se requiere de una mayor 
infraestructura y personal de operación, adicionalmente el proceso de reinyección 
resulta altamente dañino para el subsuelo, las formaciones de aguas subterráneas 
y de alguna manera la vida de quienes viven en la región donde se adelanta esta 
actividad. Hoy en día Pacific rubiales Energy maneja un volumen aproximado de 
aguas de formación de 420 KBOPD.   

 

En la actualidad ya se encuentra en desarrollo en campo Rubiales un proyecto 
destinado a la construcción de una facilidad que permite el correcto tratamiento y 
vertimiento de este residuo, sin embargo esta carece de un sistema de control que 
permita el monitoreo constante de este proceso y de las variables presentes en el.  

 



  

Teniendo en cuenta la información anterior y ciertos conceptos teóricos se puede 
concluir que es necesario darle un correcto tratamiento y disposición a este 
residuo, aplicando soluciones de ingeniería que beneficien a las empresas 
operadoras pero generalmente al medio ambiente y a la sociedad. Por lo tanto se 
desarrolla una propuesta desde el punto de vista técnico que una vez 
implementada permita manejar tanto el volumen de agua a tratar, como la 
cantidad de agua tratada que se devuelve al medio ambiente sin consecuencias o 
daños irreparables, apoyándose en un sistema de control y monitoreo inteligente. 
Entonces ¿Qué sistema de control se puede implementar para monitorear y 
controlar las diferentes variables de proceso que se presentan en las facilidades 
dispuestas para el pulimiento y vertimiento de aguas de formación provenientes de 
la batería uno de campo Rubiales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Generar el diseño conceptual para el sistema de control de una planta de 
pulimiento y vertimiento de aguas de formación traerá grandes beneficios tanto a 
la empresa encargada de la explotación de crudo como a la sociedad y al medio 
ambiente. Los beneficios obtenidos por la empresa se encaminan hacia la 
identificación de la viabilidad técnica del proyecto y la capacidad aproximada de 
producción, además obtendrán datos relevantes acerca del proceso a desarrollar, 
los materiales y equipos a utilizar y su ubicación aproximada, el personal 
necesario para su instalación, los requerimientos de servicios auxiliares y las 
restricciones y normas que regulan su implementación. Igualmente obtendrán 
procedimientos de operación que al ser implementados preservaran bajo cualquier 
condición la integridad del personal y  de los equipos involucrados en la operación 
del proceso, además reducirán las pérdidas económicas debido al desperdicio de 
crudo y a la restauración de ambientes contaminados.  

 

Igualmente tendrán control sobre una de las variables más críticas del proceso, el 
flujo, monitoreando y controlando esta variable se conoce la relación entre la 
cantidad de líquido extraído del pozo, la cantidad de líquido tratado y la cantidad 
de líquido tratado vertido al ambiente. También se controlan variables del producto 
que causan grandes perjuicios sobre las zonas, comunidades, fauna, flora y el 
medio ambiente en general, estas son la temperatura y el porcentaje o contenido 
de oxigeno disuelto en el agua.  Igualmente la empresa obtiene una gran benéfico 
técnico y operativo ya que podrá tener un alto control sobre el manejo de las 
diferentes variables presentes en el proceso y una elevada certeza en la toma de 
decisiones al poder visualizar a través de un cuarto de control centralizado toda la 
operación de las instalaciones. El correcto manejo y control de estas variables se 
traduce igualmente a corto y mediano plazo en disminución de costos para la 
empresa, ya que va disminuir la probabilidad de generación de no conformidades 
por parte del gobierno, las entidades ambientales y la comunidad en general, no 
conformidades que comúnmente hacen que se materialicen situaciones que 
normalmente generan reprocesos, paro de operaciones, nuevas solicitudes de 
ordenes de trabajo y pagos de indemnizaciones. Los beneficios que obtiene la 
comunidad al desarrollarse este proyecto se relacionan mayoritariamente con la 
conservación del medio ambiente en el que se encuentran establecidas 
permitiéndoles de este forma seguir recibiendo los recursos ofrecidos por estos 
ecosistemas, igualmente se beneficiaran con el aumento proporcional de la 
calidad de vida en relación con su participación en estos proyectos. Los beneficios 
obtenidos por el medio ambiente son incalculables ya que su conservación no solo 
beneficiara a la flora y fauna presente si no a las futuras comunidades naturales 
que puedan evolucionar y establecerse allí.    

 



  

4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Generar la ingeniería conceptual de un sistema de control que permita monitorear 
y regular la conducta y magnitud de las principales variables de proceso presentes 
en un sistema de pulimiento y vertimiento de aguas de formación provenientes de 
un pozo de explotación. 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Estudiar y comprender en qué consiste el proceso de producción de petróleo, 
del cual hacen parte las aguas de formación, residuo no apto para el medio 
ambiente. 

 

• Buscar y comprender los posibles métodos de tratamiento de este tipo de 
aguas residuales. 

 

• Definir los equipos e instrumentos que harán parte del sistema de control a 
diseñar, teniendo en cuenta estándares, códigos y normas utilizados en la 
industria petrolera. 

 

• Describir los criterios de diseño y los requerimientos del sistema planteado. 

 

• Definir una filosofía de control y operación. 

 

• Suministrar la información suficiente de ingeniería básica que permite 
desarrollar un proyecto de control para el proceso de tratamiento de aguas de 
pulimento. 

 

 

 



  

5. MARCO REFERENCIAL 

 

En el pasado y en la actualidad se utilizan diversas técnicas para controlar esta 
problemática, en algunos pozos de explotación, el agua de formación es tratada a 
través de una serie de piscinas al aire libre, colocadas en tres niveles 
descendentes, donde el agua llega mediante tuberías y se trata bajo el prospecto 
que en cada una de estas piscinas las partículas más pesadas y contaminantes 
serán retenidas por el método físico de decantación y las menos densas con 
respecto al agua flotaran permitiendo de esta forma su fácil extracción. Una vez se 
“purifica” el agua esta es vertida a diversos cuerpos de agua aledaños. Sin 
embargo, es fácil observar que el agua de ríos y esteros cercanos a las piscinas 
de agua contienen importantes cantidades de hidrocarburos. Este método 
presenta diversos inconvenientes, uno de ellos es que si estas piscinas se instalan 
en lugares de alta precipitación serán propensas a desbordamientos.   

 

Otra forma de tratar las aguas asociadas al proceso de extracción de crudo es la 
reinyección anular. Este método consiste en reinyectar el agua de formación 
proveniente del proceso de extracción entre la tubería de revestimiento y la tubería 
de producción para que esta sirva como lubricante para la broca encargada de 
atravesar las capas de roca bajo la tierra, además como propulsor para el proceso 
de recuperación de crudo.  

 

Uno de los mayores inconvenientes de este método es la contaminación que se 
presenta en el subsuelo ya que este líquido se filtra en diversas direcciones 
diferentes a la de su lugar de origen, lo que acarrea una elevada contaminación a 
los sustratos del suelo y a las aguas subterráneas ubicadas a los alrededores del 
pozo de explotación. También se puede realizar el tratamiento de las aguas de 
formación a través del proceso físico conocido como evaporación, este proceso es 
utilizado especialmente en zonas áridas, donde se presenta una elevada 
transpiración que supera en cierto porcentaje las precipitaciones presentadas en la 
zona.  

 

En estas zonas, el agua de producción se deposita en hoyos con el fin que esta se 
evapore por medio del efecto del sol, dejando en el hoyo los componentes más 
pesados. El inconveniente que se presenta al utilizar este proceso es la continua 
contaminación de fuentes y corrientes de agua subterráneas, además del 
almacenamiento progresivo de desechos tóxicos en los sedimentos. En ciertos 
casos este tipo de procedimiento produce lluvias acidas con altos contenidos de 
hidrocarburos sobre las áreas circundantes a estas facilidades debido a la 
evaporación constante del líquido almacenado.  



  

Un tratamiento directo para este tipo de aguas se realiza a través de la utilización 
de carbón activado, el cual reduce el contenido de los compuestos aromáticos 
debajo de los estándares o límites aceptables. Además, el carbón también captura 
el aceite, la grasa y otros compuestos orgánicos contenidos en las aguas de 
formación.  

 

5.1  ORIGEN DEL PETRÓLEO 

 

Después de la gran cantidad de discusiones, investigaciones y objeciones que se 
han presentado mundialmente de acuerdo al origen del petróleo, finalmente se 
llegó al consenso que su formación está relacionada con un proceso de 
descomposición de organismo de origen vegetal y animal que se inició hace 
millones de años atrás. Los sedimentos orgánicos resultantes de este proceso se 
cubrieron con el pasar de los años y de forma paulatina con capas cada vez más 
gruesas de sedimentos y ante condiciones de presión, temperatura, tiempo, 
procesos químicos, carencia de oxígeno y catalizadores naturales, se comenzó la 
formación de los hidrocarburos uno de ellos conocido actualmente como 
petróleo…Ver figura 1… 

 

Figura 1. Proceso formación del petróleo 

 

Fuente.  ECOPETROL. El petróleo y su mundo: Orígenes [online].Colombia: 2010. Disponible en internet: 
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/elpetroleoysumundo/ origenes.htm. [Consultado Enero 2012]  

 



  

5.2  EL PETRÓLEO 

 

Entre las rocas contenidas en el subsuelo es posible hallar unos compuestos 
orgánicos de gran importancia constituidos principalmente por carbono (C) e 
hidrogeno (H) llamados hidrocarburos.  Estos, forman largas y continuas cadenas 
moleculares difíciles de separar que dependiendo del tiempo y de las condiciones 
a las que estuvieron expuestas se conformaron en estado líquido (crudo – 
petróleo) o en estado gaseoso (gas condensado). El petróleo, que es el 
hidrocarburo por excelencia es un líquido oleoso, inflamable, que puede presentar 
diversos tipos de arreglos moleculares, dentro de los que se identifican cuatro 
series principales denominadas parafinas, naftenos, aromáticos y asfáltenos.               
…Ver figura 2... 

 

Figura 2. Estructura molecular del petróleo 

                  
Fuente . DE FERRER, Magdalena. Fundamentos de ingeniería de yacimientos. Venezuela, 2009. p. 8 

 

Las diferencias presentes entre estos arreglos moleculares conllevan a grandes 
variaciones en parámetros y características visibles en el petróleo, como por 
ejemplo: 

 

• El color: desde amarillo hasta negro. 

• La viscosidad: desde acuosos hasta oleosos. 

• La densidad: entre 0.75 g/ml y 0.95 g/ml. 

• La capacidad calorífica: entre 9000 y 12000 calorías. 



  

• El Índice de refracción y el coeficiente de dilatación. 

 

El número de compuestos que contiene el petróleo es muy grande y depende en 
gran medida del tipo de yacimiento en el cual se encuentre, sin embargo se puede 
destacar dentro de su composición de forma proporcional elementos comunes 
como el carbono (C), hidrogeno (H), azufre (S) y nitrógeno (N). Igualmente se 
encuentran pequeñas cantidades de compuestos como sodio (Na), hierro (Fe), 
níquel (Ni), vanadio (V), cromo (Cr), cobalto (Co) y plomo (Pb) …Ver cuadro 1...   

 

Cuadro 1. Composición del petróleo 

Elemento % Peso 

Carbono (C) 84% - 87 % 

Hidrogeno (H) 11% - 14 % 

Azufre (S) 0% - 2% 

Nitrógeno (N) 0% - 2% 

Fuente.  DE FERRER, Magdalena. Fundamentos de ingeniería de yacimientos. Venezuela, 2009. p. 64 

 

Teniendo en cuenta las diversas combinaciones posibles presentes en el plantea 
la industria del petróleo clasifica el crudo de acuerdo a su lugar de origen, 
composición, viscosidad, curva de destilación (TBP), factor de caracterización 
Kuop y comúnmente a una escala de medición denominada gravedad API      
…Ver Cuadro 2… 

 

Cuadro 2. Clasificación crudo según gravedad API 

Tipo de crudo Gravedad API 

Extrapesados Hasta 9.9 

Pesados 10 - 21.9 

Medianos 22 – 29.9 

Livianos Más de 30 

 

Fuente.  DE FERRER, Magdalena. Fundamentos de ingeniería de yacimientos. Venezuela, 2009. p. 64 



  

5.3  RESERVAS Y YACIMIENTOS 

 

Teniendo en cuenta el tamaño del planeta tierra y la cantidad de reservas de 
hidrocarburos mundialmente comprobadas se determinó que los líderes en la 
producción, y consumo de petróleo se ubican en el Oriente Medio, la antigua 
Unión Soviética y Estados Unidos, abarcando estos, un valor aproximado al 70% 
del petróleo producido en el mundo. Sin embargo algunos países de América 
Latina en la última década han entrado a la lista de escenarios prospectos para la 
explotación de tan anhelado material como lo son Venezuela, Brasil y Colombia. 
Centrándonos en Colombia y tomando como referencia los estudios realizados por 
los diversos entes gubernamentales se calcula que el potencial petrolífero de 
nuestro país es de aproximadamente 47 mil millones de barriles de petróleo, 
distribuidos en 18 cuencas sedimentarias que abarcan un área cercana a los 
1.036.400 km2, considerando que los hallazgos más importantes de yacimientos 
en Colombia se han dado en los campos de la  Cira-Infantas (Barrancabermeja), 
Chuchupa (Guajira), Caño Limón (Arauca), Rubiales (Meta), Castilla (Meta) y 
Cusiana-Cupiagua (Casanare). Sin tener en cuenta que en la actualidad existe 
una elevada cantidad de zonas en nuestra nación donde se están desarrollando 
actividades de evaluación técnica, exploración y licitación…Ver Anexo A…  

 

5.4  PRODUCCION DE PETRÓLEO 

 

La producción de hidrocarburos es el proceso de sacar de manera ordenada y 
planificada el petróleo que la naturaleza ha acumulado en yacimientos 
subterráneos durante millones de años. Este proceso incluye la exploración o 
prospección, la explotación, el transporte y el refinamiento. Dentro del proceso de 
explotación se deben tener en cuenta ciertos factores como la protección 
ambiental de la superficie y de los acuíferos cercanos al pozo,  el control de las 
presiones de operación y flujos de producción a niveles seguros, la separación de 
gas y agua, el bombeo en casos en que el petróleo no fluya solo, el mantenimiento 
del yacimiento y múltiples técnicas de recuperación secundaria y terciaria.  

 

5.4.1 Exploración y Prospección.   Esta primera fase del proceso de producción 
del petróleo permite el hallazgo de yacimientos petrolíferos aptos para su 
explotación. Combina estudios geográficos, geológicos y geofísicos para 
determinar y caracterizar de forma aproximada y cuantitativa el terreno prospecto 
y conocer si existe la presencia de rocas porosas y poco densas que puedan 
contener petróleo.  



  

Fuente.  GEODATOS, Geofísica avanzada 
[online]. Chile: 2009. Disponible en internet: 
http://www.geodatos.cl/index6.php.      [Consultado 
Marzo 2012] 

Fuente.  Prospección: Fotografía aérea [online]. 
España: 2004. Disponible en internet: 
http://contenidos.educarex.es/mci/2004/35/ 
Diccionario/tecnicas.html. [Consultado Abril 2012] 

El petróleo se encuentra en diversos tipos de estructuras geológicas y pisos 
térmicos por lo tanto se requiere de diferentes tipos de estudios para su 
localización.  Las técnicas y métodos más utilizados por esta industria para este fin 
son:    

 

5.4.1.1 Prospección magnetométrica .  Este es el método de prospección más 
antiguo y consiste en el reconocimiento de las variaciones, anomalías o 
desviaciones del campo geomagnético terrestre a través de magnetómetros, estos 
permiten la localización de formaciones de rocas sedimentarias o trampas de 
petróleo las cuales producen su propio campo inducido debido a la presencia de 
minerales ferromagnéticos y diamagnéticos, los cuales pueden ser fácilmente 
detectados por el instrumento de medición e interpretados como un hallazgo de 
yacimiento…Ver figura 3… 

 

5.4.1.2 Prospección fotogramétrica . Este método se basa en la toma de 
imágenes digitales con herramientas especializadas desde diversos puntos de 
observación separados a unas distancias conocida para proporcionar vistas 
geométricas y tridimensionales de la tierra, las cuales, se utilizan para determinar 
formaciones geológicas en las que puede haber yacimientos de petróleo y gas 
natural…Ver figura 4…   

 

Figura 3. Entregable prospección              Figur a 4. Entregable prospección 
magnetométrica                                           fotogramétricas 

        

 



  

5.4.1.3 Prospección gravimétrica .  Esta técnica utiliza gravímetros para obtener 
información sobre formaciones subyacentes midiendo pequeñísimas diferencias o 
desviaciones de gravedad respecto a una medida base. En otras palabras estas 
anomalías serán detectadas debido a las variaciones en la distribución de la 
densidad másica punto a punto…Ver figura 5… 

 

5.4.1.4 Prospección sísmica .  Esta técnica da información acerca de la 
estructura del subsuelo por medio de un análisis de datos obtenidos por la 
propagación de ondas de choque generadas por detonaciones de cargas 
(tronadura) o por la caída o golpe de un objeto masivo sobre la superficie a 
estudiar. …Ver figura 6… 

 

Figura 5. Entregable prospección gravimétrica 

 

Fuente.  WHYMAP. Estudio del Mapa Gravimétrico [online].Uruguay:2010. Disponible en internet: 
http://www.whymap.org/DE/Themen/GG_Geophysik/Bodengeophysik/Projektbeitraege/Gravimetrischen_ 
Karte_von_Uruguay/tz_uruguay_es.html. [Consultado Enero 2012].   

 

Figura 6. Método de prospección sísmica 

 

Fuente.  SÁNCHEZ, Cecilia. Exploración y extracción [online]. España: 2010. Disponible en internet: 
http://www.revista-anales.es/web/n_5/seccion_7.html. [Consultado Abril 2012]  



  

Cuando se obtienen resultados confiables en base a las técnicas descritas con 
anterioridad se procede con la siguiente etapa del proceso de producción del 
petróleo, la explotación.  

 

5.4.2 Explotación.   Al tener un alto porcentaje  de seguridad o de expectativa 
razonable sobre la ubicación de un yacimiento, el siguiente paso consiste en hacer 
diversas perforaciones y pruebas in- situ para determinar magnitudes  
aproximadas del yacimiento, de las capas de agua y gas presentes, del espesor y 
de la porosidad de la roca. Para esto se requiere de una infraestructura, 
herramientas, equipos y de un personal capacitado y especializado. El objetivo de 
este proceso consiste en excavar un pozo de longitud determinada con el 
propósito de acceder al producto deseado y de esta forma proceder a su posterior 
extracción...Ver figura 7… 

 

Figura 7. Explotación yacimientos de petróleo 

 

Fuente.  ECOPETROL. El petróleo y su mundo: Perforación exploratoria [online]. Colombia: 2010. Disponible 
en internet: http://www.ecopetrol.com.co/especiales/elpetroleoysumundo/perforacion-exploratoria.htm.  
[Consultado Enero 2012] 

 

La industria del petróleo utiliza diversas técnicas para realizar el proceso de 
explotación, algunas de las más empleadas son:  



  

5.4.2.1 Perforación por percusión .  Esta técnica de perforación es la más 
antigua, lenta y menos utilizada en el sector. Se basa en la trituración de la roca 
elevando y dejando caer un pesado cincel (trepano) sujeto de un extremo a un 
cable que permite alta tensión. Cada cierto tiempo se extrae los fragmentos de 
roca triturada mediante lavado a presión o bombeo de agua. A medida que el 
agujero va adquiriendo mayor profundidad, se le reviste con tubería de acero para 
evitar su derrumbe. La perforación, incluso de un pozo de escasa profundidad, 
representa un trabajo considerable y al encontrar petróleo o gas no hay modo de 
controlar el flujo inmediato de producto a la superficie. El rendimiento de esta 
técnica está condicionado por una serie de factores como: la resistencia de la 
roca, el peso de la sarta de perforación, la altura de caída del trepano, el diámetro 
del trépano, el número de golpes por minuto, la calidad y densidad del lodo 
acumulado en la perforación. El mayor inconveniente de esta técnica es que 
permite alcanzar profundidades limitadas…Ver figura 8… 

 

Figura 8. Perforación por percusión 

 

Fuente.  Perforación a percusión [online]. España: 2008. Disponible en internet: http://www.miliarium.com/ 
proyectos/estudioshidrogeologicos/anejos/MetodosPerforacion/Percusion.asp. [Consultado Enero 2012]. 

 

5.4.2.2 Perforación rotativa .  La perforación rotativa es la técnica comúnmente 
utilizada en la industria petrolera para la perforación de pozos de exploración (A3) 
y de producción; esta técnica se basa en la acción rotativa de una broca cortante 
de acero y la influencia simultánea de la carga y el momento torsional sobre la 
broca. El tiempo de perforación de un pozo por medio de esta técnica depende 
básicamente de la profundidad del yacimiento y de las condiciones geológicas 
encontradas en el subsuelo…Ver figura 9… 

Este tipo de perforaciones se realiza en varias etapas, de tal manera que el 
tamaño del pozo en la parte superior sea mayor al de la parte inferior, dándole 



  

consistencia y evitando posibles derrumbes. Durante el proceso de perforación es 
fundamental la circulación permanente de un lodo, el cual tiene la función de darle 
consistencia a las paredes del pozo, enfriar la broca y sacar a la superficie el 
material triturado. Además 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. Al finalizar la perforación el pozo queda 
literalmente revestido desde la superficie hasta el fondo, lo que garantiza su 
consistencia y facilitará posteriormente la extracción del petróleo. 

 

Figura 9. Perforación por acción rotativa. 

 

Fuente.  GALP energía. Perforación [online]. Portugal: 2010. Disponible en internet: 
http://www.galpenergia.com/ES/agalpenergia/Os-nossos-negocios/Exploracao-Producao/fundamentos-
engenharia-petroleo/Paginas/ Perfuracao.aspx. [Consultado Enero 2012]. 

 

5.4.2.3 Perforación rotopercutante .  La perforación rotopercutante, o por 
rotación y percusión, es un método combinado en el que una barrena rotativa 
utiliza un líquido hidráulico circulante para accionar un mecanismo tipo martillo, 
creando así una serie de rápidos golpes de percusión que permiten que la barrena 
perfore y simultáneamente triture la tierra. 

 

5.4.2.4 Electroperforación y Turboperforación .  La electroperforación y la 
turboperforación son nuevos métodos que proporcionan a la barrena una potencia 
más directa al conectar el motor de perforación justo por encima de la barrena. Su 
implementación esta aun en pruebas, por lo tanto su uso no es muy común en el 
sector petrolero. 



  

5.4.2.5 Perforación direccional .  La perforación direccional es una técnica que 
hace parte de la perforación rotativa sin embargo trae como adicional la posibilidad 
de guiar la columna de perforación siguiendo una trayectoria curva a medida que 
el agujero se hace más profundo. Este método se utiliza para llegar hasta 
yacimientos que son inaccesibles mediante la perforación vertical. Adicionalmente 
ayuda a la reducción de los costes, ya que permite perforar varios pozos en 
distintas direcciones desde una sola plataforma.  

 

Este mayor alcance de perforación permite penetrar y alcanzar yacimientos 
submarinos desde la costa. Muchos de estos métodos son posibles gracias al 
empleo de microcontroladores que guían las perforadoras automáticas y la tubería 
flexible, que se sube y baja del yacimiento sin tener que conectar y desconectar 
las diferentes secciones.  

 

5.4.2.6 Equipo de perforación .  En la actualidad la técnica más utilizada para la 
explotación del crudo es la perforación por rotación simple. Para aplicar esta 
técnica se requiere de una infraestructura y de unos equipos especializados los 
cuales se dividen diversas clases, sin embargo su naturaleza depende en gran 
medida del ambiente de trabajo en el que se vallan a operar. 

 

Entre estos se encuentran dos amplias categorías, los que trabajan en tierra y los 
que trabajan mar adentro. Sin importar el ambiente en el cual se desenvuelvan, 
estos equipos constan de en un sistema electromecánico compuesto por una serie 
de elementos que se pueden clasificar en cinco subsistemas principales…Ver 
figura 10…   

 

Subsistema de potencia. Este subsistema es el encargado de generar y transferir 
la energía necesaria a los equipos para que estos puedan cumplir con las 
funciones para las que fueron desarrollados. Este subsistema a su vez se 
subdivide en dos partes.  

 

Sistema de generación de potencia. La generación de potencia en la mayoría de 
los casos es producida por un motor de combustión interna alimentado por 
combustible diesel, sin embargo es posible hacer uso de motores eléctricos. La 
capacidad y cantidad de motores a utilizar depende de la magnitud de la 
producción y del tamaño de la infraestructura a utilizar… Ver figura 11…   

 



  

Sistema de transmisión de potencia. El sistema de transmisión de potencia a 
emplear depende del motor utilizado, sin embargo los elementos que comúnmente 
se aplican para la transmisión de potencia son los engranajes, las poleas con sus 
correspondientes correas y las cadenas. 

 

Subsistema de levantamiento e izado de cargas. Este subsistema es el encargado 
de establecer un área de trabajo, además de brindar soporte a los equipos y 
permitir el izaje de los elementos necesarios para el correcto desarrollo del 
proceso de explotación de crudo. Este subsistema se divide en dos partes.  

 

Estructura soportante. Es una estructura de acero soportada en cuatro apoyos que 
descansan sobre una subestructura del mismo material. En esta se concentra y 
soporta prácticamente todos los elementos utilizados en el trabajo de perforación.                         
La subestructura soporta el piso de la instalación y provee el espacio necesario 
para los equipos y trabajadores. Esta subestructura descansa directamente sobre 
el lecho a perforar y se eleva aproximadamente de 3 a 15 metros del suelo, 
dejando así un espacio para ubicar las válvulas preventoras.   

 

Las torres o mástiles se clasifican de acuerdo a su capacidad para soportar cargas 
verticales, así como cargas horizontales generadas por diversas condiciones 
ambientales.  

Esta estructura debe soportar: 

 

• La mesa rotatoria 

• La consola 

• El cobertizo del perforador 

• La corona 

• La changuera 

• La rampa de tuberías 

• El contrapozo 

 

…Ver Figura 12…  

 



  

Figura 10. Equipo básico de perforación 

 

Fuente.  ECOPETROL. El petróleo y su mundo: Perforación exploratoria [online]. Colombia: 2010. Disponible 
en internet: http://www.ecopetrol.com.co/especiales/elpetroleoysumundo/perforacion-exploratoria.htm.  
[Consultado Enero 2012]. 

 

Figura 11. Motor diesel 

 

Fuente.  SHENGLI OIL FIELD SHENGLI POWER MACHINERY GROUP CO. [Online]. China: 2011. 
Disponible en internet: http://sdxsgs.en.gongchang.com/product/1367784. [Consultado Enero 2012]. 



  

Fuente.  SCHLUMBERGER. Programa de 
entrenamiento Schlumberger: Perforación de 
pozos [CD-ROM]. Colombia 2011.                    
[E-learning producido por Schlumberger]    

Fuente.  SCHLUMBERGER. Programa de 
entrenamiento Schlumberger: Perforación de 
pozos [CD-ROM]. Colombia 2011.                    
[E-learning producido por Schlumberger]    

Sistema de izado. Es el encargado de levantar cada una de las cargas y los 
equipos utilizados en el proceso de  perforación…Ver figura 13… 

 

Los principales componentes del sistema de izaje son:  

 

Malacate. Es una de las piezas más importantes del equipo de perforación, es de 
gran tamaño y peso, está compuesto por un tambor que gira sobre un eje, 
alrededor del cual se enrolla un cable de acero, llamado cable de perforación.  

 

El propósito general de este componente es izar los elementos necesarios para 
introducir la tubería al pozo. Una de sus características más sobresalientes es el 
sistema de frenos (mecánico e hidráulico), que permite que el operario controle 
fácilmente el movimiento del sistema de izaje.  

 

También contiene un sistema de transmisión que hace que el malacate se mueva 
a diversas velocidades de trabajo. El cable de perforación tiene un diámetro entre 
1”- 2” y esta generalmente compuesto por diversos hilos de acero entrelazados 
para mejorar la resistencia del mismo…Ver figura 14… 

 

Figura 12. Estructura soportante           Figura 1 3. Sistema de izaje 

       

          

                                                    



  

Fuente.  SCHLUMBERGER. Programa de 
entrenamiento Schlumberger: Perforación de 
pozos [CD-ROM]. Colombia 2011.                    
[E-learning producido por Schlumberger]    

Fuente.  SCHLUMBERGER. Programa de 
entrenamiento Schlumberger: Perforación de 
pozos [CD-ROM]. Colombia 2011.                    
[E-learning producido por Schlumberger]    

Bloques y línea de perforación. La polea o bloque viajero, el bloque de la corona, 
los elevadores, y el cable de perforación, constituyen un conjunto de elementos 
cuya función es soportar la carga que se introduce o extrae del agujero. Como 
parte de la polea viajera se tiene un cojín o muelle para absorber choques y un 
gancho que soporta la sarta de perforación…Ver figura 15… 

 

Figura 14. Malacate                                  Figura 15. Bloque viajero 

         

 

 

 

Subsistema de rotación. Este subsistema es el encargado de transferirle el 
movimiento de rotación a los diversos elementos encargados de la perforación del 
terreno. Los principales componentes de este subsistema son: 

 

Mesa rotaria. Este componente es el encargado de transmitir el movimiento de 
rotación a la tubería de perforación y a la barrena. Está construida en acero y 
comúnmente es de forma rectangular. Se localiza directamente en el piso de la 
subestructura, bajo del bloque de la corona y arriba del hoyo donde se va a 
perforar. Algunos elementos que se acoplan a la mesa rotaria son el pivote o unión 
giratoria, la cual es la encargada de conectar el sistema de izaje con el sistema de 
rotación, soportar el peso de la sarta de perforación y servir como pasadizo para el 
lodo de perforación…Ver figura 16… 

 

Cuello de ganso. Es un tubo curvado resistente a la erosión, que conecta a la 
unión giratoria con una manguera que transporta el fluido de perforación hacia la 
tubería de perforación.  



  

La flecha o Kelly cock. Es una pieza de tubo que sirve como corredor para que el 
lodo de perforación baje hacia el pozo, además transmite el movimiento de 
rotación a la sarta de perforación y a la barrena. La válvula de seguridad de la 
flecha es un bulto que aparece en la parte superior. Esta válvula de tapón se 
puede cerrar para aislar la presión que sale por la sarta de perforación. La mayoría 
de estas válvulas requieren de una llave especial para cerrarse. 

 

El extremo superior de la flecha va conectada a la unión giratoria y su extremo 
inferior a la tubería de perforación. Tanto la flecha como la mesa rotaria tienen una 
serie de cojinetes que permiten el acople de todos los elementos descritos 
anteriormente. 

 

Sarta de perforación. Es un conjunto de tubos compuestos por la tubería de 
perforación y las lastrabarrenas. Los lastrabarrenas al igual que la tubería de 
perforación, son tubos de acero a través de los cuales se puede bombear lodo. 
Los lastrabarrenas son más pesados que la tubería de perforación y se utilizan en 
el extremo inferior de la sarta para poner peso sobre la barrena…Ver figura 17…  

 

Figura 16. Mesa rotaria y complementos 

     

Fuente.  SCHLUMBERGER. Programa de entrenamiento Schlumberger: Perforación de pozos [CD-ROM]. 
Colombia 2011. [E-learning producido por Schlumberger]     

 



  

Fuente.  SCHLUMBERGER. Programa de 
entrenamiento Schlumberger: Perforación 
de pozos [CD-ROM]. Colombia 2011.                    
[E-learning producido por Schlumberger]    

Fuente.  SCHLUMBERGER. Programa de 
entrenamiento Schlumberger: Perforación de pozos 
[CD-ROM]. Colombia 2011.                                    [E-
learning producido por Schlumberger]    

Trepano (Barrena).  Es la herramienta de corte localizada al extremo inferior de la 
sarta que permite la perforación del subsuelo. Está formada por un conjunto de 
coronas compuestas por muelas giratorias de tamaño, material, dureza y arreglo 
dependientes del tipo de suelo a perforar. 

 

Figura 17. Sarta de perforación      Figura 18. Tre pano 

      

 

 

 

 

Cuenta con múltiples boquillas por las cuales brota el fluido de inyección utilizado 
para la limpieza del pozo y la refrigeración de la misma. La acción de corte de sus 
dientes, el movimiento rotatorio, la carga ejercida por las tuberías que soporta y el 
flujo del fluido a alta velocidad son los elementos que provocan el corte o 
trituración de las diferentes capas de roca que obstaculizan su paso hacia el 
yacimiento…Ver figura 18…  

                      

Subsistema circulante de fluido de perforación. Una de las características más 
notorias de la técnica de perforación rotacional es la necesidad de bombear lodo 
de perforación al pozo; los lodos de perforación son suspensiones de arcilla en 
base a agua o aceite mezclados con aditivos especiales que permiten que se 
cumpla con la función de refrigerar la herramienta de corte, sostener las paredes 
de la perforación, estabilizar la sarta de perforación, disminuir la fricción entre esta 
y la roca, reducir daños en las formaciones aledañas y la más importante llevar a 
la superficie todos los escombros generados por la acción de la perforación. Este 
subsistema está compuesto por una serie de equipos y elementos que permiten 
que se realice este proceso de forma correcta…Ver figura 19…  

 



  

El proceso que realiza este sistema es el siguiente: como primera medida el lodo 
es succionado por la bomba desde la presa de lodos y transportado hacia la línea 
de descarga. De esta manera el lodo viaja hacia la manguera de lodos, la cual va 
conectada a la  unión giratoria, inyectando de esta manera el lodo y dejando que 
fluya libremente por la flecha, la tubería de perforación, el portabarrenas y 
finalmente llegue y salga por la barrena. Posteriormente el lodo sube por el 
espacio anular y sale por la línea de retorno hacia la zaranda vibratoria, esta 
separa el lodo de los recortes de subsuelo y envía el lodo hacia un pozo de 
aquietamiento. 

 

Este lodo pasa posteriormente por un deslimizador, desarenador y desgasificador, 
equipos que se encargan de remover las impurezas y exceso de gas en el lodo, 
con el fin de que este puede ser reinyectado al pozo sin generar consecuencias 
desfavorables en el proceso, como, desgaste prematuro de la sarta de perforación 
y explosiones por aumento de la temperatura y presión. 

 

Figura 19. Sistema circulante de lodos de perforaci ón 

 

Fuente.  SCHLUMBERGER. Programa de entrenamiento Schlumberger: Perforación de pozos [CD-ROM]. 
Colombia 2011. [E-learning producido por Schlumberger]     

 

Subsistema de control. Este subsistema es el encargado de controlar que las 
condiciones dentro del pozo y en la superficie de este sean óptimas para que se 
pueda desarrollar el proceso de explotación de forma segura tanto para los 
trabajadores, instalaciones y el medio ambiente. Su función principal consiste en 
mantener los niveles de presión en rangos manejables para evitar cabeceos y 
posibles explosiones, esto se realiza cerrando el pozo en caso de un influjo 
imprevisto o colocando contrapresión sobre la formación. Este subsistema cuenta 
con una serie de equipos e instrumentos para el control del pozo, estos son: 



  

Fuente.  SCHLUMBERGER. Programa de 
entrenamiento Schlumberger: Perforación de 
pozos [CD-ROM]. Colombia 2011.                                    
[E-learning producido por Schlumberger]    

Fuente.  SCHLUMBERGER. Programa de 
entrenamiento Schlumberger: Perforación de pozos 
[CD-ROM]. Colombia 2011.                                        
[E-learning producido por Schlumberger]    

Válvulas preventoras (Preventores). Su función consiste en controlar el flujo de 
fluidos desde el yacimiento hacia la superficie, tanto por el espacio anular como 
por el interior de la tubería. Estas válvulas pueden ser esféricas, de ariete o 
interiores.  

 

Cada  una cumple una función específica dentro del arreglo de BOP´s. Una vez se 
ha llegado al yacimiento, el flujo del líquido de formación hacia la superficie es 
controlado por el arreglo de preventoras, las cuales posteriormente se retiran y se 
instala un arreglo conocido como árbol de navidad…Ver figura 20…    

 

Acumulador. Es un recipiente que almacena a altas presiones (1500psi–3000psi) 
el fluido hidráulico encargado de generar el movimiento en el actuador que 
posiciona las válvulas preventoras.    

          

Estranguladores. El múltiple de estranguladores es un arreglo de válvulas fijas 
operadas neumática o hidráulicamente cuya función principal consiste en hacer 
circular a través de cierta red de tuberías el fluido invasor proveniente del pozo 
una vez este haya sido cerrado…Ver figura 21…     

     

Cabezal del pozo. Es la base en la superficie sobre la cual se perfora el pozo, sus 
funciones consisten en sellar el espacio anular mientras se perfora, aislar el pozo 
del ambiente exterior y mantener la presión durante las operaciones de prueba y 
cierre. 

 

Figura 20. Arreglo BOP´s                       Figu ra 21. Arreglo estranguladoras 

      

 



  

El árbol de navidad se instala sobre el cabezal del pozo y contiene una serie de 
estranguladores que permiten controlar el régimen y presión de flujo del crudo, 
para que posteriormente pueda ser transportado a través de la tubería de 
producción. Si no existe una alta presión en el fondo del pozo es necesario utilizar 
un mecanismo que permita la extracción del crudo. El más común se basa en la 
utilización del machín o balancín, el cual tiene como función la generación de 
presión en un punto cercano e interconectado al pozo con el fin de impulsar el 
crudo hacia la superficie por medio de un continuo balanceo                            
…Ver figura 22… 

 

Figura 22. Machín o Balancín 

 

Fuente.  ECOPETROL. El petróleo y su mundo: Producción. [Online].Colombia: 2010. Disponible en internet: 
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/elpetroleoysumundo/produccion3.htm. [Consultado Enero 2012]. 

 

El petróleo extraído generalmente viene acompañado de sedimentos, agua y gas 
natural, por lo que deben construirse diversos tipos de facilidades de producción, 
separación y almacenamiento, destinadas a acondicionar y entregar un producto 
final de calidad. 

 

5.4.3  Tratamiento del petróleo .  El fluido extraído de un yacimiento petrolero se 
compone de diversos elementos como: el agua de formación, sedimentos, crudo y 
gas. Teniendo en cuenta esta condición es necesario aplicar diversos procesos y 
utilizar ciertos equipos que permitan la separación de estos componentes.  



  

Esta etapa incluida dentro del proceso de producción del petróleo es de gran 
importancia ya que condiciona el petróleo a las características y estándares 
ideales para su transporte y posterior comercialización. El equipo comúnmente 
utilizado para separar los fluidos provenientes del yacimiento recibe el nombre de 
separador trifásico. Este equipo es un recipiente cilíndrico ubicado de forma 
horizontal, que contiene ciertos elementos que permiten enviar la fase gaseosa a 
su parte superior y dejar las fases liquidas (agua y petróleo) en la parte inferior, 
cada una, en un compartimento separado. De esta forma es posible la posterior 
recolección de los diferentes fluidos acumulados en cada uno de los 
compartimentos de forma sencilla…Ver figura 23…    

 

Figura 23. Separador trifásico 

 

Fuente.  Separador Trifásico de Fluidos [online].Venezuela:2009. Disponible en internet: 
http://mmelgarejo.com/separadorweb1/operacion.htm. [Consultado Marzo 2012]. 

 

Este equipo en su interior contiene una serie de elementos que ayudan a que se 
cumpla  este proceso de forma satisfactoria, estos son: 

 

Placa deflectora. Es un elemento ubicado a la entrada del separador que hace que 
el fluido entrante choque contra está cambiando la dirección y velocidad de flujo, 
produciendo una desintegración inmediata de las fases de gas y liquido presentes           
… Ver figura 24…       

                                               

Platinas coalescentes. Son arreglos de platinas ubicadas longitudinalmente en 
forma de (V) invertida que sirven para retener líquido en forma de pequeñas gotas 
que posteriormente caerá al fondo del recipiente.  

 



  

Fuente.  SCHLUMBERGER. Programa de 
entrenamiento Schlumberger: Perforación de 
pozos [CD-ROM]. Colombia 2011.                                    
[E-learning producido por Schlumberger]    

Fuente.  SCHLUMBERGER. Programa de 
entrenamiento Schlumberger: Perforación de 
pozos [CD-ROM]. Colombia 2011.             
[E-learning producido por Schlumberger]    

Supresor de espuma. Este elemento previene que partículas de aceite inmersas 
en la espuma pasen por el separador y salgan junto con el gas.   

 

Extractor de niebla. Este elemento hace que las partículas remanentes de aceite 
inmersas en el gas caigan al fondo del separador…Ver figura 25… 

 

Placa divisora. Este elemento divide el fondo del separador en dos secciones 
diferentes, una sección para el crudo y la otra para el agua. 

 

Figura 24. Placa deflectora                       F igura 25. Extractor de niebla 

         

 

 

 

 

Supresor de vórtices. Este elemento como su nombre lo indica detiene la 
generación de remolinos al momento de llevarse a cabo la extracción de crudo del 
separador. 

 

Controladores de nivel. Instrumentos de detección de nivel que envían señales de 
apertura y cierre a las válvulas respectivas. Estos se ubican en el compartimiento 
de crudo y en el compartimiento de agua.   

 

Boquillas. Estos elementos permiten la extracción de los diferentes fluidos 
contenidos en el separador (agua-gas-aceite).  

 

 



  

Una vez se separan los fluidos existentes estos son transportadas a diferentes 
puntos de almacenamiento dentro del campo de producción, que en la mayoría de 
los casos suelen ser tanques de almacenamiento de gran capacidad o piscinas de 
aquietamiento. Se debe tener en cuenta que cada uno de los fluidos que se 
extraen del equipo no se encuentra en las condiciones óptimas para su utilización. 
Por lo tanto es necesaria la aplicación de otros procesos para mejorar la calidad 
de cada uno de estos productos. En este punto se genera el primer residuo 
proveniente de la explotación del crudo el cual es comúnmente conocido como 
agua de formación. Para mejorar las condiciones del crudo este debe pasar por un 
proceso denominado deshidratación de crudos el cual tiene como fin eliminar 
todos los rastros de agua y sedimentos incluidos en el hasta alcanzar y cumplir los 
estándares. 

 

5.4.4 Transporte.   Una vez el petróleo pasa por el proceso adecuado de 
separación y limpieza es necesario almacenarlo y posteriormente transportarlo 
hacia los diversos puntos de acopio. Para su almacenamiento se utilizan 
comúnmente tanques de gran capacidad y para su transporte se utilizan camiones 
cisterna, buques cisterna y oleoductos. Un oleoducto es una red de tubería con 
especificaciones definidas material, diámetro, geometría, aislamiento, rugosidad 
interior) que atraviesa un determinado trayecto desde el pozo productor hacia los 
diferentes puntos de refinación y embarque. En el punto inicial de un oleoducto es 
necesario ubicar una estación de bombeo la cual se encarga de impulsar el crudo 
hacia su destino final, dependiendo de la longitud y de la topografía por la cual 
pasa el oleoducto será necesario ubicar cada cierta distancia estaciones de 
refuerzo o reimpulso…Ver figura 26… 

 

Colombia en la actualidad cuenta con 5330 kilómetros de oleoductos, dentro de 
los cuales se destacan el oleoducto Caño Limón–Coveñas, el oleoducto del Alto 
Magdalena, el oleoducto central de los llanos, el oleoducto central (OCENSA), el  
oleoducto Colombia, el oleoducto Transandino y el oleoducto Bicentenario (OBC) 
actualmente en construcción. Cada uno de estos oleoductos cuentan con un 
diámetro de tubería diferente y su operatividad no ha superado el 80 % en la 
actualidad. En el 2010 se movilizaron por estas vías aproximadamente 1.1 
millones de barriles y desde ya se preparan expansiones  para aumentar esta 
capacidad. En Colombia el total de estaciones de bombeo y terminales es de 37. 
Para atender las exportaciones o importaciones de petróleo y refinados se tienen 
tres puertos de embarque por el mar Caribe, que son Coveñas, Cartagena y 
Pozos Colorados en Santa Marta y dos puertos por el Océano Pacífico en Tumaco 
y Buenaventura...Ver anexo B...  

 

 



  

Figura 26. Estructura básica oleoducto 

 

Fuente.  ECOPETROL. El petróleo y su mundo: Transporte [online]. Colombia: 2010. Disponible en internet: 
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/elpetroleoysumundo/transporte2.htm. [Consultado Enero 2012]. 

 

5.4.5 Refinación.   Este proceso se lleva en enormes plantas industriales 
conocidas como refinerías y consiste en tomar el petróleo una vez ha llegado de 
los pozos de explotación y procesarlo con el fin de extraer la gran variedad de 
componentes inmersos en él, que se calcula son aproximadamente 2000. Los 
productos que se obtiene una vez se ha realizado este proceso son llamados 
derivados y existen de dos clases; combustibles como la gasolina y el A.C.P.M y 
los petroquímicos como el benceno y el polietileno entre otros.  

 

El proceso de refinación se cumple en varias etapas, en la primer etapa se cocina 
el crudo en un horno a una temperatura aproximada de 400 ºC, lo cual lo convierte 
en vapor, luego se pasa a una torre de destilación fraccionada con el fin de 
separar y recolectar los componentes del petróleo, en esta etapa se obtiene:  

 

Crudo reducido, gasóleos, A.C.P.M, queroseno, turbosina, nafta y gases ricos en 
butano y propano. La turbosina, queroseno y A.C.P.M son productos finales, los 
demás deben ser sometidos a nuevos procesos…Ver figura 27… 

 



  

En Colombia existen dos refinerías en operación; una es el complejo industrial de 
Barrancabermeja ubicado en el departamento de Santander y la otra es la refinería 
de Cartagena ubicada en el departamento de Bolívar…Ver figura 28… 

 

Los productos más comunes derivados del petróleo son: 

• A.C.P.M o Diesel: Combustible para máquinas pesadas. 

• Gasolina Corriente y Extra: Combustible automotores pequeños. 

• Combustoleo: Combustible calderas y hornos industriales. 

• Bencina: Materia prima disolventes. 

• Gas Propano (GLP): Combustible doméstico e industrial. 

• Azufre: Fabricación de aceros y preparación de ácido sulfúrico. 

• Polietileno: Materia prima para la fabricación del plástico. 

• Ceras Parafinicas: Materia prima para la fabricación de velas, betunes, 
vaselinas.  

• Bases Lubricantes: Materia prima para la producción de lubricantes. 

• Benceno y Ciclohexano: Materia prima para la fabricación del nylon. 

• Disolventes Alifáticos: Materia prima para pinturas, adhesivos, productos 
agrícolas. 

• Xilenos: Materia prima para insecticidas y thiner. 

• Ortoxileno: Materia prima para resinas y pegantes. 

• Jet A-1: Combustible para aviones con turbinas a propulsión o jet. 

• Queroseno: Combustible estufas y equipos industriales. 

• Avigas: Combustible para aviones con motores de combustión interna. 

• Alquitrán: Materia prima para la elaboración de llantas. 

• Asfaltos: Conservación y construcción de vías. 

• Tolueno: Disolvente para la fabricación de pinturas. 

 

 

 



  

Figura 27. Proceso de refinación del petróleo  

 

Fuente.  ECOPETROL. El petróleo y su mundo: Refinación [online]. Colombia: 2010. Disponible en internet: 
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/elpetroleoysumundo/refinacion2.htm. [Consultado Enero 2012]. 



  

Figura 28. Refinerías Bucaramanga y Cartagena 

 

Fuente.  ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA. Refinerias Colombia. Kunay. Enero 2011. no.10,          
p. 12-13.  

 

5.5  AGUA DE FORMACIÓN 

 

El agua de formación también conocida como salmuera, agua salada o agua de 
producción, es un líquido salado y sedimentado que brota del subsuelo junto con 
el crudo al ejecutarse el proceso de explotación del petróleo. Como su nombre lo 
indica esta agua hace parte de la formación terrestre o reservorio por lo tanto su 
manifestación es imprescindible en este proceso, al igual que los métodos para su 
eficientemente manejo y disposición…Ver figura 29…            

 

Los componentes básicos de las aguas de formación son el crudo y el agua, sin 
embargo es posible encontrar una cantidad considerable de sólidos disueltos 
como sales, arena, lodos, hidrocarburos poliaromaticos, trazas de metales 
pesados, BTEX, productos de corrosión y bacterias generadoras de lama. Sin 
contar los productos químicos utilizados en la producción para la inhibición de 
hidratos, corrosión y espumas. Las propiedades fisicoquímicas de esta agua y el 
porcentaje presente en el crudo dependen de varios factores como: el tipo de 
formación geológica y su ubicación, la forma del reservorio, la vida productiva del 
pozo, la procedencia de las aguas, la porosidad del reservorio y el tipo de 
hidrocarburo extraído. Las aguas de formación son el producto residual de mayor 
producción asociado al proceso de explotación del petróleo. Se aproxima que por 
cada barril de crudo obtenido se extraen 3 barriles de aguas de formación y esta 
relación aumenta al pasar de los años de forma lineal…Ver figura 30… 



  

Fuente.  SCHLUMBERGER. 
Programa de entrenamiento 
Schlumberger: Perforación de pozos 
[CD-ROM]. Colombia 2011.                          
[E-learning producido por 

Fuente. ECOPETROL. Producción (Petróleo y Agua) Vs. 
(Tiempo). Colombia 2009. Informe técnico. 

Figura 29. Reservorio                Figura 30. Pro ducción petróleo, H2O Vs.  

     tiempo          

      

    

 

 

 

Según el Instituto Americano de Petróleo (API) se generan después del proceso 
de separación del crudo dos diferentes tipos de aguas asociadas a la producción 
del petróleo.     

 

Agua libre. Es la cantidad de agua de producción que se separara del petróleo por 
acción de la gravedad cinco minutos después de su extracción. 

 

Agua emulsionada. Es el resto de agua presente en forma de emulsión en el 
crudo. Esta requiere de un proceso de tratamiento para remover las trazas de 
crudo y sedimentos incluidas en ella.  

 

Cuando se habla de emulsiones se refiere a mezclas de dos líquidos inmiscibles, 
las cuales pueden ser de tipo agua-aceite (W/O) llamadas emulsiones directas o 
de tipo aceite-agua (O/W) llamadas emulsiones inversas o normales. Esta 
clasificación permite reconocer cuál de los líquidos presentes corresponde a la 
fase continua y cual a la fase dispersa. No es posible que se generen estas 
mezclas si no se dan dos condiciones básicas: la existencia de un tercer 
componente llamado agente emulsificante o estabilizador y la acción de la 
turbulencia o agitación, que en el proceso de producción es generada por la sarta 
de perforación y por los otros diferentes elementos que intervienen en el proceso 
(bombas, válvulas, tubería).  

 



  

En base a esto es necesario realizarle ciertas pruebas al agua emulsionada tanto 
en campo como en laboratorio, para que a través de estos resultados se pueda 
determinar la técnica y el procedimiento a utilizar para remover el crudo y los 
sedimentos de esta. La intensidad del tratamiento a realizarle a las aguas de 
formación dependerá de los requerimientos dados por el cliente, las legislaciones 
existentes y la severidad de las leyes y normas impuestas por los diferentes 
organismos de regulación y control del país.    

 

5.6 MÉTODOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE FORMACIÓN 

 

Al transcurrir el proceso de producción del petróleo se genera un volumen 
considerable de agua de formación, debido a esto es necesario el montaje de una 
infraestructura y la aplicación de una operación continua que permita el correcto 
manejo y disposición de estas aguas. Además, es necesario que dichos sistemas 
se diseñen de tal forma que admitan en un tiempo determinado la recepción 
incremental de mayor cantidad de agua. Asimismo es necesario realizar ciertos 
análisis basados en las normas API con el fin de determinar cuál es el tratamiento 
de limpieza a aplicar. Existen unos análisis básicos para determinar su naturaleza 
y propiedades. 

 

Algunos de estos son el análisis de pH (medidor de pH), de sólidos suspendidos 
(turbidimetro), de resistencia especifica (puente de Wheastone), oxígeno disuelto 
(oximetro) y de gravedad especifica   (picnómetro o hidrómetro). Teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos de los análisis anteriores se procede con la 
selección del tratamiento más adecuado. En la actualidad los métodos utilizados 
para el tratamiento de estas aguas son muy diversos y su aplicación depende de 
varios factores como la ubicación del pozo, la cantidad de agua producida, el 
porcentaje de crudo y sedimentos disueltos y la disposición final que se le dará al 
agua tratada. El proceso integral de tratamiento de aguas de formación se 
desarrollar en tres etapas, una separación primaria, un tratamiento secundario y 
un pulimiento terciario. Algunas técnicas utilizadas en el proceso de separación 
primaria de las aguas de formación son las siguientes. 

 

5.6.1 Separación por evaporación .  Es la estrategia más simple para el manejo 
de las aguas de formación. En este procedimiento se utilizan grandes estanques 
de almacenamiento abiertos al ambiente que permiten que de forma pasiva se 
evapore el agua de formación gracias a las condiciones ambientales presentes en 
el sitio. La fracción de agua que se evapora en el ambiente depende del tamaño y 
de la profundidad del estanque, de la calidad del agua de formación y de la 
concentración de los sólidos disueltos.        



  

Fuente.  SCHLUMBERGER. Programa de 
entrenamiento Schlumberger: Métodos de 
recuperación [CD-ROM]. Colombia 2011.                                    
[E-learning producido por Schlumberger]    

Fuente.  SCHLUMBERGER. Programa de 
entrenamiento Schlumberger: Métodos de 
recuperación [CD-ROM]. Colombia 2011.                                    
[E-learning producido por Schlumberger]    

Uno de los grandes inconvenientes que presenta esta técnica son los posibles 
daños ambientales que se puedan generar debido a los desbordamientos de los 
estanques por lluvias constantes, afluencia e intoxicación de animales silvestres y 
filtraciones en los sustratos y aguas subterráneas…Ver figura 31…  

                                      

5.6.2 Separación por incineración .  Esta técnica es una de las más antiguas y 
consiste en la incineración del petróleo ubicado en la superficie de las piscinas o 
estanques de almacenamiento. Por medio de esta técnica se puede eliminar hasta 
un 80% de los rastros de crudo en el agua. Sin embargo esta técnica produce 
pérdidas económicas irreparables a las empresas productoras y daños 
ambientales de elevada magnitud, por lo tanto su aplicación en la actualidad no es 
permitida ni recomendada…Ver figura 32… 

 

Figura 31. Piscina de evaporación       Figura 32. Incineración de petróleo 

      

   

 

 

 

5.6.3 Separación por gravedad .  Este procedimiento utiliza como base la 
diferencia de densidad presente entre el agua y el petróleo y se desarrolla usando 
estanques de almacenamiento denominados piscinas API o tanques horizontales 
cerrados de gran tamaño expuestos a diferentes presiones llamados tanques 
sedimentarios, tanques de lavado o FWK.  

 

El petróleo al ser el producto más ligero sube a la superficie en forma de pequeñas 
burbujas, el agua y los lodos se sedimentan en el fondo, lo cual hace fácil la 
recolección de cada uno de los productos resultantes posteriormente.  

 

 



  

Fuente . PROSEP. Productos [online]. Montreal 
2011. Disponible en internet: 
http://www.prosep.com/products-and-services/ 
produced-water-treatment.php. [Consultado Junio 
2011]. 

Fuente . PROSEP. Productos [online]. Montreal 
2011. Disponible en internet: 
http://www.prosep.com/products-and-services/ 
produced-water-treatment.php. [Consultado Junio 
2011]. 

Por medio de esta técnica es posible disminuir los niveles de crudo disuelto hasta 
un valor por debajo de los 500 mg/l. Uno de  los inconvenientes que presenta esta 
técnica se hace visible en campos de producción donde se recolectan crudos 
pesados, ya que  debido a su alta viscosidad y a la poca diferencia de densidad 
que se presenta entre estos y el agua, imposibilita que se genere una 
sedimentación que permita la separación y recolección de los diferentes 
productos…Ver figura 33… 

 

Adicionalmente se requieren de grandes periodos de tiempo para obtener 
resultados favorables, igualmente se requieren de otros equipos para la 
recolección de los productos separados. 

 

5.6.4 Separación ciclónica.   Esta técnica de separación se basa en el uso de un 
equipo llamado hidrociclon, este utiliza y maneja elevados valores de presión para 
aumentar la velocidad de separación por gravedad. Las ventajas de este tipo de 
técnica es la alta confiabilidad que representa, el poco mantenimiento que 
necesita los equipos, los bajos requerimientos de espacio para su instalación y la 
alta capacidad de separación. Por medio de esta técnica se alcanzan niveles de 
separación con una eficiencia del 90 % es decir se alcanzan disminuir los niveles 
de crudo disuelto hasta un valor por debajo de los 100 mg/l…Ver figura 34… 

 

Figura 33. Tanque sedimentario             Figura 3 4. Hidrociclon 

     

   

 

 

 

 



  

5.6.5 Separación por coalescencia .  Esta técnica mejorada de tratamiento de 
agua de formación se basa en la aplicación del proceso de coalescencia, este 
proceso permite que fluidos o fases con composición idéntica se atraigan y entren 
en contacto para formar gotas de tamaño mayor. Este proceso se realiza a través 
de unidades coalescedoras las cuales forzan el paso del flujo de agua a través de 
una serie de placas paralelas espaciadas entre sí por un radio hidráulico muy 
pequeño. Esto hace que sobre la superficie de las placas las gotas se encuentren 
y crezcan hasta alcanzar un tamaño que les permita llegar al colector de petróleo, 
generándose así una separación de los fluidos presentes…Ver figura 35…     

 

Figura 35. Separación por coalescencia 

 

Fuente . AMISTCO. Productos [online]. Texas 2011. Disponible en internet: http://www.amistco.com/ 
products/separators/index.html. [Consultado Junio 2011]. 

 

Después de concluir la primera etapa de tratamiento de las aguas de formación, 
se continúa con la aplicación de técnicas secundarias que dan como resultado un 
producto más limpio y menos contaminante. Algunas de estas técnicas 
secundarias son:  

 

5.6.6 Separación por inyección de químicos .  Esta técnica de tratamiento se 
basa en la inyección de agentes químicos coagulantes y floculantes que separan, 
disuelven y dispersan los hidrocarburos con el fin de que se decanten los 
componentes más pesados para su posterior extracción.    

 

5.6.7 Separación por flotación .  Esta técnica se basa en el uso de pequeñas 
burbujas de gas para separar pequeñas partículas de crudo suspendidas en el 
fluido y que son difíciles de separar por decantación. 



  

Este gas lleva a la superficie las partículas de crudo suspendidas, las cuales 
posteriormente son recolectadas por un equipo comúnmente utilizado llamado 
skimmer. La eficiencia de este proceso depende de la diferencia de densidades de 
los fluidos, la cantidad de sólidos disueltos, el tamaño de las burbujas y la 
temperatura del fluido. Esta técnica permite remover hasta un 90% del crudo 
disuelto en el agua.  

 

El producto obtenido después de aplicar las diferentes técnicas de tratamiento 
secundarias tiene un grado de pureza considerable por lo tanto esta agua puede 
ser usada para métodos de recuperación de pozos por medio de reinyección.   
Posteriormente se pueden aplicar técnicas de tratamiento terciario que pulan el 
agua  hasta niveles superiores, permitiendo así que esta pueda ser reutilizada 
para el riego de campos agrícolas circundantes, hidratación para el ganado, 
acuicultura y creación de hábitats. Algunas de las técnicas terciarias utilizadas 
para el pulimento final de esta agua son:   

 

5.6.8 Separación por filtración .  Esta técnica se basa en el uso de membranas 
permeables, microfiltros y nanofiltros que separan los componentes más pequeños 
e insolubles en el agua. Esta técnica de tratamiento es muy ventajosa debido al 
alto grado de separación obtenido y a los bajos niveles de crudo disuelto en el 
agua  con un valor inferior a 20 mg/l, sin embargo su operatividad se ve limitada 
debido al elevado consumo de energía, a los elevados costos de los filtros y a la 
rápida degradación de estos. 

 

5.6.9 Separación por biodegradación microbiana .  Esta técnica se basa en la 
utilización de microorganismos petroleolíticos capaces de utilizar los hidrocarburos 
como fuente de crecimiento y alimento. Como subproductos de esta reacción se 
esparcen al medio ambiente sustancias no tóxicas como CO2 y H2O. Antes de 
utilizar esta técnica se recomienda aplicar otros tratamientos que generen las 
condiciones óptimas para el desarrollo y adaptación de los microorganismos 
aportándoles nutrientes, oxígeno, condiciones de pH, humedad y temperatura 
óptimos.  

 

Existen dos opciones a la hora de utilizar esta técnica, una utiliza bacterias 
petroleolíticas creadas de forma industrial o la otra hace uso de las poblaciones 
autóctonas. Esta última es más aconsejable debido a que estas poblaciones están 
mejor adaptadas a ese medio. Este método es lento, bastante complejo, su 
aplicación depende del tipo de crudo a tratar, en ciertas ocasiones es necesario 
agregar a la mezcla fertilizantes y nutrientes y se encuentra en etapa de desarrollo 
ya que en la actualidad se sigue experimentando con él.  



  

En la actualidad un gran número de empresas dedicadas a la explotación del 
petróleo acoplan y desarrollan varias de las técnicas anteriormente mencionadas 
con el fin de transformar un residuo peligroso en un fluido óptimo para ser 
reutilizado y que cumpla las normas y estándares dispuestos por los diversos 
organismos de controles nacionales e internacionales. Normalmente para 
determinar las técnicas más apropiadas para el acondicionamiento del crudo 
extraído y de sus productos asociados las empresas operadoras se basan en 
diversos criterios, algunos de estos son:  

 

• Estado de la tecnología a implementar (emergente o establecida). 

• Calidad de los productos a entregar.  

• Eficiencia en la recuperación.  

• Infraestructura necesaria.  

• Tipo y consumo de energía. 

• Productos adicionales a utilizar.  

• Ciclo de vida y naturaleza del proceso.  

• Niveles de monitoreo y control requeridos.  

• Habilidades requeridas en los operarios.  

• Costos de mantenimiento y operación.  

• Manejo y disposición de los desechos resultantes. 

 

De esta forma conociendo la naturaleza del proceso, las diferentes técnicas 
existentes y los requerimientos establecidos es posible determinar la metodología, 
los equipos e instrumentos que harán parte del diseño conceptual del sistema de 
control de la facilidad de pulimiento secundario y vertimiento de aguas de 
formación.   

 

 

 

 

 

 



  

6. DISEÑO METODOLOGICO Y RESULTADOS 

 

Para dar inicio al proceso de diseño del sistema de control para la planta de 
pulimiento y vertimiento de aguas de formación es necesario de antemano 
conocer y comprender ciertos requerimientos  y condiciones propias del proyecto, 
las cuales determinan directa  o indirectamente: parámetros y criterios de diseño, 
condiciones de operación, códigos, normas y estándares aplicables, recursos 
físicos y de personal necesarios y las disciplinas necesarias para su desarrollo. 
Para establecer un diseño óptimo se genera un análisis de propuestas que 
finalmente proporcionara el sistema adecuado para el manejo y control del 
proceso de tratamiento y vertimiento del agua basándose en lo establecido en la 
resolución 2355 de 2007 del MAVDT y en los requerimientos propios del sistema.   

 

6.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1.1 Generalidades 

           

Cuadro 3. Generalidades del proyecto 

Nombre del proyecto 
Diseño de un  sistema de control para la planta de pulimiento y vertimiento de 

aguas de formación. 

Tipo de ingeniería  Conceptual 

Servicio  Agua 

Unidades métricas Sistema Internacional  

 

 

6.1.2 Ubicación 

 

Cuadro 4. Ubicación del proyecto 

Localización A 200 Km de Puerto Gaitán, Meta – Colombia. 

Georeferenciacion Este/Norte: 960468mE / 912982mN 

Elevación nivel del mar  186 msnm 

Topografía predominante Ondulada 



  

 6.1.3 Condiciones de sitio 

 

Cuadro 5. Condiciones de sitio  

Temperatura ambiente promedio 30 ºC 

Presión barométrica 14.4 psia 

Humedad relativa máxima 85% 

Máxima precipitación promedio 2000 mm/año 

Viento / Velocidad de diseño NSR-10 / 100 Km/h 

Sísmica Amenaza sísmica baja Región 1 

Nivel de ruido 45 Decibeles 

                          

 

6.1.4 Pronostico de producción .  Basándose en estudios y pronósticos 
generados en el año 2010 de forma conjunta por Ecopetrol y Pacific Rubiales 
Energy se predice un aumento en la producción de aguas de formación en los 
pozos de campo Rubiales de un valor de 1000 KBWPD a un valor aproximado de 
4500 KBWPD para los años posteriores a enero del 2013…Ver figura 36… 

 

6.2 ESTRUCTURAS Y OPERACIÓN FACILIDADES CPF-1 

 

Otros parámetros relevantes que hay que conocer antes de iniciar con el diseño 
del sistema de control están relacionados con  la infraestructura de las facilidades 
existentes, el proceso que en estas se desarrolla, cuáles son los equipos 
asociados a este proceso y  cuál es la forma en la que operara la planta de 
pulimiento y vertimiento de las aguas de formación una vez esta se encuentre en 
operación normal. 

 

6.2.1 General.   La operación diaria que se realiza en campo Rubiales tiene como 
punto de inicio los pozos de explotación de crudo, ubicados específicamente en la 
batería 1, denominada de aquí en adelante CPF-1…Ver anexo C…  

 

 

 



  

Figura 36. Pronostico de producción de crudo y agua  de formación 

 

Fuente. PACIFIC RUBIALES ENERGY. Pronostico de producción de crudo y agua de formación en CPF-1. 
Colombia 2009. Informe técnico            

 

Una vez se extrae el producto de los diversos pozos, este pasa a una primera fase 
de tratamiento, en la cual a través del uso de un separador trifásico de gran 
capacidad se disocian los diferentes fluidos que lo componen (agua, crudo y gas).  

 

Cada uno de los productos obtenidos al completarse este proceso es 
posteriormente almacenado en tanques o piscinas de aquietamiento, puntos 
dispuestos para tal fin y que se establecen como puntos de inicio para nuevos 
procesos. El agua de formación que resulta del proceso de separación del crudo 
pasa posteriormente a un proceso de tratamiento básico, el cual se realiza por 
medio de las técnicas descritas, apoyadas por diversos equipos como: tanques 
desnatadores, celdas de flotación, filtros cascara de nuez y decantadores. 

 

La composición del agua resultante del proceso de tratamiento básico cumple con 
las siguientes características según datos obtenidos a través de estudios 
realizados por el laboratorio Antek…Ver cuadro 6… 

 



  

Cuadro 6. Parámetros agua resultante proceso pulimi ento básico 

PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

Hidrocarburos 1 mg/l 

Cloruros 140 mg/l 

Oxígeno disuelto 3 mg/l 

Dureza 42 mg/l 

Temperatura 145 / 63 ºF / ºC 

DQO 46 mg/l 

Gravedad especifica 0.982 --------- 

pH 5-9 --------- 

Sólidos disueltos 1000 Ppm 

Sulfatos 50 Ppm 

 

Fuente. LABORATORIO ANTEK. Parámetros agua resultante proceso pulimiento básico en CPF-1. 
Colombia 2009. Informe técnico.          

   

Al completarse el proceso de pulimiento básico se almacena el agua tratada en 
una piscina de aquietamiento API. En este punto el agua de formación se 
encuentra en condiciones óptimas para ser transportada y reutilizada en los 
diferentes puntos de inyección (PAD’s) como un método de aumento de presión 
del pozo o recuperación secundaria, sin embargo sus condiciones no son óptimas 
para ser vertida sin causar daños en el medio ambiente…Ver anexo E, fig. 3…  

 

Debido a esto se esta desarrollando una infraestructura que implementa un 
proceso adicional que contribuye al acondicionamiento del fluido para que pueda 
ser vertido en diversos puntos cercanos a CPF-1, cumpliendo de esta forma con la 
totalidad con los requerimientos estipulados en la resolución 2355 del 24 de 
diciembre de 2007 emitida por el Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial (MAVDT); igualmente, el vertimiento deberá cumplir con los parámetros 
establecidos en los artículos 72 y 74 del decreto 1594 de junio 26 de 1984      
…Ver cuadro 7…  

 

 

 



  

Cuadro 7. Características agua resolución 2355 de 2 007 

PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Hidrocarburos 1 mg/L 

Cloruros 250 mg/L 

Oxígeno disuelto 6 mg/L 

Dureza  118 mg/L 

Temperatura 86 / 30 ºF / ºC 

DQO 45 mg/L 

Coliformes Fecales 500 NMP/100mL 

Coliformes Totales 1000 NMP/100mL 

                                

Fuente. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERITORIAL. Colombia 2007. 
Resolución 2355 del 24 de diciembre de 2007. p.10-20. 

 

Comparando y analizando los datos registrados en los cuadros seis y siete se 
concluye que para acondicionar el fluido a los valores dados por la resolución es 
necesaria la disminución de la temperatura del agua y el aumento de la 
concentración de oxígeno disuelto en esta. Para realizar este acondicionamiento la 
facilidad en desarrollo debe realizar la siguiente operación: de antemano se debe 
conocer que el proceso tiene como punto de inicio la piscina de almacenamiento y 
aquietamiento API y como punto final una red de vertimiento. El proceso a realizar 
por esta facilidad consiste en tomar el agua a tratar de la piscina API y 
posteriormente enviarla a una etapa de enfriamiento. Luego de ser enfriada el 
agua, esta es transportada por acción de la gravedad a otro punto de 
almacenamiento, lugar desde el cual es enviada a un sistema de aspersión que 
garantiza una disminución adicional de la temperatura y el aumento considerable 
en la concentración del oxígeno disuelto. Desde este punto el agua se extraerá 
para ser posteriormente vertida a los diferentes lugares establecidos teniendo en 
cuenta los requerimientos definidos…Ver figura 37… 

  

Adicionalmente para el manejo de contingencias esta facilidad dispondrá de una 
piscina denominada piscina de contingencia, la cual almacenara el volumen de 
líquido correspondiente a 3 horas de producción continua de agua de formación 
con tratamiento básico. Esta piscina se alimenta por acción de la gravedad desde 
la piscina API y desde la piscina de aspersión en caso de fallas, daño de equipos, 
operaciones de mantenimiento rebosé o aumento de la producción.  



  

Figura 37. Esquemático facilidades  

 

 

Teniendo en cuenta la figura 37 y lo descrito anteriormente se puede concluir que 
existen cinco (5) nodos principales en las facilidades donde se desarrollara este 
proceso, estos son: 

 

6.2.2 Sistema de bombeo hacia torres de enfriamient o.  Es el primer nodo del 
proceso y se compone por la piscina de estabilización API denominada de aquí en 
adelante        (PIS-100) y el correspondiente sistema de bombeo que impulsa el 
agua hacia el sistema de enfriamiento…Ver figura 38…   

 

La piscina de estabilización (PIS -100) almacena el agua producida después de 
ajustada su calidad por medio de los diferentes paquetes de tratamiento básico, 
los cuales, son capaces de eliminar hasta un 90% del crudo remanente. Esta 
piscina cuenta con un foso de succión desde el cual se captura el agua que será 
transportada hacia las torres de enfriamiento debidamente seleccionadas y 
montadas actualmente en la facilidad… Ver anexo E, fig.4…   

 

El sistema de bombeo que transporta el agua desde la (PIS-100) hacia las torres 
de enfriamiento se compone de tres bombas sumergibles verticales denominadas                
(P-110/120/130). Cada una de estas bombas tiene una capacidad de flujo de 300 
KBWPD, una presión de succión de 2.5 psig, una presión de descarga es de 52 
psig y una potencia hidráulica de 255 hp, de las cuales, dos funcionan de forma 
paralela e intermitente y la restante sirve como respaldo en caso de presentarse 
cualquier evento, contingencia o programa de mantenimiento                                
…Ver anexo E, fig.5…                              

 



  

Figura 38. Nodo 1, planta pulimiento y vertimiento  

 

  

Las líneas de proceso que se conectan al punto de descarga de cada una de 
estas bombas tienen un diámetro nominal de 10”, posteriormente estas líneas se 
recogen en un cabezal de 18”, que se conecta al cabezal de alimentación de las 
torres de enfriamiento por medio de una línea de la misma dimensión. 

 

6.2.3 Sistema de enfriamiento .  Es el segundo nodo del proceso y es el 
encargado de la disminución de la temperatura del agua, se compone de tres 
torres de enfriamiento de tiro inducido, conectadas en paralelo, dos en constante 
funcionamiento y una de respaldo, identificadas como (TE-210/220/230), todas 
con una capacidad de enfriamiento de 200 KBWPD. Para alimentar cada una de 
las torres se desprende del cabezal de alimentación dos líneas de 10” por cada 
una de las torres, las cuales entran por su parte superior. Por efecto de la 
gravedad el agua pasa a los distribuidores que por medio de boquillas aspersión 
hacen que el agua entre en contacto con el vacío  producido por los ventiladores 
integrados, disminuyendo de esta forma la elevada temperatura del agua          
…Ver figura 39…   

 

Las torres de enfriamiento reciben el agua de la (PIS-100) a una temperatura 
aproximada de 63 ºC (145 ºF) y deben enviarla a la piscina de aspersión (PIS-300) 
a una temperatura aproximada de 34ºC (94 ºF)… Ver Anexo E, fig. 6…    

 



  

El agua una vez se encuentra refrigerada es depositada en una piscina ubicada en 
la parte inferior de cada una de las torres, punto desde el cual esta es enviada por 
acción de la gravedad a través de una serie de canales hacia la piscina de 
aquietamiento (PIS-300). 

   

Figura 39. Nodo 2, planta pulimiento y vertimiento 

 

    

6.2.4 Sistema de aspersión .  Es el tercer nodo del proceso y es el encargado 
principalmente de la oxigenación del agua por medio del método de aspersión, se 
compone por un sistema de bombeo, por una piscina de aquietamiento y por una 
red de aspersión. El sistema de bombeo de este nodo está compuesto por tres 
bombas sumergibles denominadas (P-310/320/330), cada una con una capacidad 
nominal de 300 KBWPD, una presión de succión de 2,5 psig, una presión de 
descarga de 34 psig y una potencia hidráulica de 140 hp, las cuales, toman el 
agua del foso de succión ubicado en la piscina (PIS-300), lugar donde se recibe el 
agua proveniente de las torres de enfriamiento…Ver figura 40… 

    

Las líneas de proceso conectadas a los puntos de descarga de cada una de las 
bombas tienen un diámetro nominal de 14”, posteriormente estas líneas se 
conectan a un cabezal de 20” que a su vez se conecta con el sistema de 
aspersión…Ver figura 41…    



  

La conexión del cabezal de descarga con el sistema de aspersión se realiza a 
través de una línea de 10”, la cual se ramifica y reduce hasta 6” con el fin de 
generar la red de aspersión. Sobre las líneas de 6” se instalan las diversas 
boquillas de aspersión seleccionadas con anterioridad y que contribuyen a la 
disminución de la temperatura y al aumento en la concentración de oxígeno del 
agua tratada… Ver Anexo E, fig. 7-30…  

 

Figura 40. Nodo 3, planta pulimiento y vertimiento  

 

 

   

Figura 41. Red de aspersión  

 



  

El sistema de aspersión recibe el agua de la piscina de aquietamiento (PIS-300) a 
una temperatura aproximada de 34 ºC (94º F) y con una concentración de oxigeno 
de (3 ppm) y la entrega a una temperatura aproximada de 30 ºC (86 ºF) con un 
nivel de concentración de oxigeno de (6 ppm). Una vez el agua sale de este nodo 
ya se encuentra en las condiciones necesarias para cumplir con los 
requerimientos impuestos por el MAVDT según cuadro 7.  

 

6.2.5 Sistema de vertimiento .  Es el cuarto nodo del proceso y es el encargado 
de transportar el agua tratada hacia los diversos puntos destinados para 
vertimiento, está compuesto por tres bombas sumergibles verticales denominadas 
(P-410\420\430) con una capacidad nominal de 300 KBWPD, una presión de 
succión de 2,5 psig, una presión de descarga de 120 psig y una potencia 
hidráulica de 422 hp, las cuales se encuentran instaladas en el foso de succión de 
vertimiento de la piscina de aspersión (PIS-300) …Ver figura 42…                         
…Ver Anexo E, fig. 8… 

 

Las líneas de descarga de cada una de las bombas es de 10”, estas se conectan a 
un cabezal de 26”, el cual posteriormente entrega tres líneas de salida de 20”, las 
cuales se entierran y se direccionan hacia los diversos puntos de vertimiento 
establecidos, adicionalmente es posible la recirculación del agua hacia la misma 
piscina en caso de que se exceda el flujo de vertido permitido…Ver anexo D…  

 

6.2.6  Sistema de contingencia.   Es el quinto nodo del proceso y es el encargado 
del almacenamiento continuo de aguas de formación en caso de presentarse 
cualquier contingencia. Se entiende como contingencia cualquier variación del 
proceso normal que debe realizar la planta de pulimiento y vertimiento. 

 

Las posibles situaciones que pueden generar estados de contingencias son: 
temperatura del agua mayor a la permitida, contenido de crudo disuelto en el agua 
medido en (ppm) mayor al permitido, oxigeno disuelto en el agua menor al 
permitido o desbordamiento de las piscinas 100 y 300; además se incluyen como 
contingencias aquellas operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo que 
se deben realizar sobre los diferentes nodos, equipos y líneas de proceso 
dispuestos en las facilidades. Esta piscina se conecta de forma directa con la PIS-
100 y la PIS-300 a través de canales de concreto y permite la recirculación del 
agua a la PIS-100 y PIS-300 por medio de una serie de tuberías conectadas a un 
par de bombas sumergibles de iguales características que las utilizadas en el 
primer nodo del proceso…Ver figura 43…      

 



  

Figura 42. Nodo 4, planta pulimiento y vertimiento 

 

 

Figura 43. Nodo 5, planta pulimiento y vertimiento 

 

 

6.2.7 Otros sistemas .  En la actualidad las facilidades que componen CPF-1 
cuentan con un sistema de control encargado únicamente de verificar y dirigir el 
comportamiento del proceso dispuesto para la explotación de crudo y el 
almacenamiento de los productos extraídos. Sin embargo no se encuentra 
implementado ningún sistema de control para el manejo y monitoreo del proceso 
de pulimiento y vertimiento de las aguas de formación. Cada uno de los procesos 
vigentes que se realizan CPF1 en base a la explotación de crudo tienen asociados 
cuartos de control de maquinas (CCM), lugares donde se recogen, analizan y 
transmiten las señales de monitoreo, control y seguridad correspondientes hacia 
los diversos procesos en operación actualmente. 



  

Las señales de estos CCM, se envían hacia un cuarto de control de operaciones 
(CCO) centralizado donde es posible monitorear y controlar todos los procesos 
relacionados a la  producción de crudo que se desarrolla actualmente en CPF-1. 
La arquitectura del sistema de control implementado actualmente en CPF-1 se 
puede visualizar en la figura 44.                          

 

Este sistema de control existente basa su funcionamiento en un sistema SCADA 
que permite la supervisión y control de variables desde la distancia, además 
integra una serie de elementos como: PLC marca Allen Brandley, dispositivos de 
entrada y salida, redes y elementos de comunicación, HMI, y diferentes tipos de 
software. Debido a esto toda la instrumentación existente en campo con sus 
correspondientes transmisores es inteligente y permite la utilización de modos de 
comunicación análoga y digital. La mayor parte de la estructura del sistema de 
control se encuentra almacenada en los diferentes CCM y en el CCO. El CCO 
cuenta con una sala de supervisión y control, donde hay dos estaciones de 
operación, una estación de ingeniería, una estación donde se visualizan los 
históricos y una estación de manejo de la red de la planta.…Ver figura 45.., …Ver 
Anexo E, fig. 9-10…  

 

Figura 44. Arquitectura sistema de control existent e en CPF-1 

  

 

Adicionalmente las instalaciones cuentan con un sistema de apantallamiento 
contra rayos y un sistema de puesta a tierra que permite la desviación de 
descargas potencialmente peligrosas para el personal en planta y para los 
diferentes sistemas incluidos en los CCM y el CCO…Ver Anexo E, fig. 11… 

 



  

Figura 45. CCO existente en CPF-1 

 
 

 

También se cuenta con un sistema de potencia eléctrica compuesto por una serie 
de generadores y transformadores de media tensión que alimentan los equipos, la 
instrumentación, los diversos CCM y el CCO existente en CPF-1                            
…Ver Anexo E, fig. 12… 

 

Entonces teniendo en cuenta la información anterior se determina que el alcance 
de este proyecto se limita al diseño conceptual del sistema de control encargado 
del manejo de estas facilidades teniendo en cuenta que debe ser completamente 
compatible con lo existente actualmente. Teniendo en cuenta las especificaciones 
obtenidas en este proyecto se desarrollara en un futuro la ingeniería básica y de 
detalle la cual además de información aquí contenida debe incluir: planimetrías, 
diagrama de lazos, listado de señales, cables y conduits, elaboración de planos 
montaje de instrumentos, listado de equipos de larga entrega, sistema de control 
para el aire de instrumentos, elaboración de hojas de datos, especificación técnica 
de sistemas de supervisión, control y protección, detalles de planimetría de 
instrumentos, listado de soportes, materiales y accesorios, diagramas de 
conexionado de instrumentos, de cajas de conexión y de lazos de control y 
medición, requisiciones de cables, equipos y materiales. Una vez se conoce el 
alcance del proyecto, las condiciones y requerimientos de diseño, las diversas 
estructuras, equipos y procesos existentes se puede dar inicio al proceso de 
diseño del sistema de medición y control para la planta de pulimiento y vertimiento 
de aguas de formación…Ver figura 46… 

 

Para desarrollar el diseño del sistema de control se seleccionara la 
instrumentación, los elementos de control,  los equipos de toma de decisiones y 
comunicación.  



  

6.3  DESCRIPCIÓN ALTERNATIVAS INSTRUMENTACION  

 

Para que la planta de pulimiento y vertimiento de aguas de formación opere con  
eficiencia y genere los resultados deseados es necesario implementar un sistema 
de control que al funcionar de forma integral asegure la calidad y cantidad del 
agua a verter al medio ambiente. Sin embargo al tener en cuenta la gran cantidad 
y variedad de instrumentos,  equipos y arquitecturas de sistemas de control 
existentes e implementados en la industria, se hace necesario estandarizar los 
criterios y conceptos, de manera que se pueda reglamentar el trabajo a ejecutar y 
establecer las bases de dicho sistema. Con el propósito de que se cumplan los 
requerimientos dados es necesario medir, controlar y mantener constantes 
algunas variables de proceso como: 

 

• Flujo. El monitoreo de esta variable permite conocer y controlar la cantidad de 
agua que está siendo: transportada entre los diversos nodos, almacenada en 
los puntos establecidos, tratada por el sistema y vertida hacia el medio 
ambiente. 

 

• Presión. El monitoreo de esta variable permite conocer la magnitud física que 
está actuando sobre cada punto de la superficie de la tubería que transporta el 
fluido entre los diversos nodos existentes en el proceso. Además determina las 
condiciones de operación para los diversos equipos e instrumentos a 
implementar en el sistema. 

 

• Temperatura. El monitoreo de esta variable permite conocer una de las 
propiedades físicas del agua que está siendo tratada, esto, con el fin de 
verificar y controlar que esta cumpla con los requerimientos de vertimiento 
establecidos por MAVDT. 

 

• Nivel. El monitoreo de esta variable permite conocer la cantidad de fluido que 
está siendo acumulado en las diversas piscinas establecidas para el 
almacenamiento del agua por tratar y tratada. 

 

• Nivel de oxigeno. El monitoreo de esta variable permite conocer el porcentaje 
de oxigeno disuelto en el agua, su monitoreo es de suma importancia ya que 
permite conocer si el agua a verter al medio ambiente cumple con los 
requerimientos dispuestos por la resolución del MAVDT. 



  

Figura 46. PFD facilidades de pulimiento y vertimie nto 

 

    

Para seleccionar los instrumentos que permiten el monitoreo de estas cinco 
variables y que mejor se acoplen al proceso de pulimiento y vertimiento, se 
establecen cuatro diferentes alternativas, las cuales serán descritas en los 
posteriores numerales. Luego, se realiza un análisis a cerca de las prestaciones 
entregadas por los diversos instrumentos ofrecidos en el mercado y un análisis de 
costos de inversión en valor presente; finalmente se realiza una comparación de 
las ventajas y desventajas que tienen dichas alternativas desde los puntos de vista 
técnico y económico, con el fin de recomendar la implementación de la 
configuración que mejor se acoja a los requerimientos del proyecto. 



  

Para el manejo y control de los equipos y de las variables de proceso se tiene 
como premisa la aplicación y uso de una instrumentación inteligente, de última 
tecnología, que permita el envío y recepción de datos hacia un sistema de control 
centralizado. Además la instrumentación seleccionada y el sistema de control se 
deben acoplar a las facilidades y a los sistemas existentes en campos Rubiales, 
anteriormente descritos. La selección de los instrumentos de medición para estas 
alternativas se establece teniendo en cuenta los requerimientos dispuestos y los 
diferentes nodos existentes en el  proceso. Por lo tanto se propone inicialmente 
para cada una de las alternativas la misma configuración de instrumentos en cada 
uno de los nodos de la planta de pulimiento y vertimiento. 

 

Cuadro 8. Instrumentación en nodos de proceso 

                                                                  
NODOS DE PROCESO 

INSTRUMENTOS 

NIVEL TEMPERATURA FLUJO PRESION OXIGENO 

SISTEMA BOMBEO A ENFRIAMIENTO LIT X 1 
TE X 1 

TIT X 1 

FE X 1 

FIT X 1 

PI X 3 

PIT X 4 
------ 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO ------ 
TE X 3 

TIT X 3 

FE X 3 

FIT X 3 
------ ------ 

SISTEMA BOMBEO A ASPERSIÓN LIT X 2 ------ ------ 
PI X 4 

PIT X 4 
------ 

SISTEMA BOMBEO A VERTIMIENTO LIT X 2 
TE X 4 

TIT X 4 

FE X 4 

FIT X 4 

PI X 3 

PIT X 5 

AE X 4 

AIT X 4 

SISTEMA DE CONTINGENCIA LIT X 2 ------ ------ 
PI X 2 

PIT X 2 
------ 

TOTAL INSTRUMENTOS LIT X 7 
TE X 8 

TIT X 8 

FE X 8 

FIT X 8 

PI X 12 

PIT X 15 

AE X 4 

AIT X 4 

     

 

Tomando como base los datos expuestos en la cuadro ocho (8), se propone el uso 
de los siguientes sensores, indicadores y transmisores en cada una de las 
alternativas presentadas. 

 

 

 



  

6.3.1 Alternativa I 

 

Cuadro 9. Instrumentos alternativa I 

Variable de proceso Instrumento de medición Ver anexo 

Temperatura Termómetros de cristal E, fig.13 

Presión Manómetros con tubo de Bourdon E, fig.14 

Flujo Placa orificio E, fig.15 

Nivel Diafragma E, fig.16 

Nivel oxigeno Analizador oxigeno E, fig.26 

                  

 

6.3.2 Alternativa II 

 

Cuadro 10. Instrumentos alternativa II 

Variable de proceso Instrumento de medición Ver anexo 

Temperatura Termómetros bimetálicos E, fig17 

Presión Manómetros de diafragma E, fig.18 

Flujo Turbina E, fig.19 

Nivel Laser E, fig.20 

Nivel oxigeno Analizador oxigeno E, fig.26 

                  

 

6.3.3 Alternativa III 

Cuadro 11. Instrumentos alternativa III 

Variable de proceso Instrumento de medición Ver anexo 

Temperatura RTD E, fig.21 

Presión Manómetros con tubo de Bourdon E, fig.14 

Flujo Electromagnético E, fig.22 

Nivel Flotador acoplado magnéticamente E, fig.23 

Nivel oxigeno Analizador oxigeno E, fig.26 

 



  

6.3.4 Alternativa IV 

 

Cuadro 12. Instrumentos alternativa IV 

Variable de proceso Instrumento de medición Ver anexo 

Temperatura Termopar PT-100 E, fig.24 

Presión Manómetros con tubo de Bourdon E, fig.14 

Flujo Ultrasónico E, fig.25 

Nivel Flotador acoplado magnéticamente E, fig.23 

Nivel oxigeno Analizador oxigeno E, fig.26 

                  

 

6.4  EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

Una vez se conocen las cuatro alternativas propuestas, se prosigue con su 
evaluación y la posterior elección de la más favorable para implementar en el 
proyecto. El método para evaluar las alternativas toma como referencia las 
características y prestaciones ofrecidas por los diferentes instrumentos incluidos 
en cada una de ellas, para esto se hace uso de diversos cuadros comparativos 
que toman como referencia una variable de proceso específica y que muestran las 
diversas características y prestaciones ofrecidas por los instrumentos que miden 
dicha variable. Adicionalmente se genera un sistema de calificación que atribuye 
un valor entre cero y dos para cada una de los parámetros evaluados, siendo cero 
el valor más bajo y dos el más alto. De acuerdo a lo anterior se obtuvo para cada 
uno de los instrumentos la siguiente calificación.   

 

6.4.1 Instrumentación para temperatura 

 

Cuadro 13. Características instrumentos de medición  de temperatura  

  
PARÁMETRO 

INSTRUMENTACION TEMPERATURA 

Termómetro  
Cristal 

Termómetro 
Bimetálico 

RTD Termopar 

Exactitud 1 % 1 % 0.05 % 0.5% 

Linealidad Buena Buena Muy Buena Regular 

Rango 35 ºC a 200º C 200º C a 500º C -50º C a 400º C -50º C a 1600º C 

                         



  

Cuadro 13. (Continuación)  

 
PARÁMETRO 

INSTRUMENTACION TEMPERATURA 

Termómetro  
Cristal 

Termómetro 
Bimetálico RTD Termopar 

Resolución 1º C 2º C 0.01º C 0.1º C 

Costo U$ 80 -140 U$ 100 - 200 U$ 100 - 300 U$ 70 - 100 

Respuesta Media Rápida Rápida Lenta 

Precisión Regular Buena Excelente Regular 

Mantenimiento Bajo Regular Regular Constante 

Tamaño Medio Medio Pequeño Pequeño 

Estructura Frágil Frágil Resistente Resistente 

Repetitividad Media Buena Muy Buena Buena 

Zona Aplicación Amplia Amplia Reducida Reducida 

Material A. Inoxidable A. Inoxidable 
Pt -Cu-M 

A.  Inoxidab le  
Pt -Cu-Co  

A .  Inoxidab le  
                           

 

Cuadro 14. Cuadro calificativo instrumentos medició n de temperatura  

PARÁMETRO 
INSTRUMENTACION TEMPERATURA 

Termómetro 
cristal 

Termómetro 
bimetálico RTD Termopar 

Exactitud 0 0 2 1 
Linealidad 1 1 2 0 

Rango 0 1 2 0 
Resolución 0 0 2 1 

Costo 1 1 0 2 
Respuesta 1 2 2 0 
Precisión 0 1 2 0 

Mantenimiento 2 1 1 0 
Tamaño 1 1 2 2 

Estructura 0 0 1 1 
Repetitividad 0 1 2 1 

Total 6 9 18 8 
                            

 

Basándose en los requerimientos establecidos para el proyecto y en los resultados 
obtenidos en la cuadro 14 se concluye que:  



  

El termómetro de vidrio ofrece buenas prestaciones, sin embargo su estructura es 
muy frágil, lo que representa un alto riesgo debido a las duras condiciones 
ambientales y de operación presentes en las facilidades. El termómetro bimetálico 
tiene una estructura más robusta que el de vidrio, sin embargo su precisión es 
baja y su resolución es muy alta. Un inconveniente adicional que presentan el 
termómetro de vidrio y el bimetálico es el espacio que necesitan para su 
instalación. Además, de la dificultad que representa convertir sus resultados a una 
señal que puede ser leída y comprendida por el sistema de control inteligente, lo 
cual los hace no aptos para este sistema. Las termopares ofrecen características 
similares a las RTD sin embargo su exactitud es menor, su respuesta es más 
lenta, su linealidad es baja, su precisión es regular, requieren calibración 
periódica, su señal de salida es de baja potencia y son susceptibles a ruidos 
eléctricos y magnéticos. Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que de los 
cuatro instrumentos de medición de temperatura propuestos el que mejor 
exactitud, repetitividad, rango, linealidad, respuesta, resolución, estabilidad y modo 
de comunicación tiene es la RTD (platino), además son fáciles de calibrar y tienen 
una vida útil prolongada, debido a esto se determino que es la opción más óptima 
para implementar en el sistema de control de la planta de pulimiento y vertimiento. 
Por lo tanto se recomienda ubicar este tipo de elemento primario en cada uno de 
los nodos de las facilidades donde se necesite mesurar la variable de proceso 
temperatura, estos irán acompañados por su respectivo indicador, transmisor o 
indicador/transmisor acoplado según se requiera. 

 

6.4.2 Instrumentación para flujo  

 

Cuadro 15. Características instrumentos medición de  flujo 

PARÁMETRO 
INSTRUMENTACION FLUJO 

Placa Orificio Turbina Electromagnético Ultrasónico 

Exactitud ± 2% ± 4 % ± 0.5 % ±3% 

Linealidad No lineal Lineal Lineal Lineal 

Rango Limitado 0,21 a 14.000 m3/h 0.1 a 20.000 m3/h 0,1 a 20 m3/s. 

Costo U$ 300 - 3500 U$ 500- 1000 U$ 1500 - 2000 U$ 3000 -10000 

Precisión ± 1 % ±1 ± 0.1 % ± 5% 

Mantenimiento Periódico Periódico Bajo Regular 

Estructura Delgada Robusto Robusto Robusto 

Instalación Interior Interior Exterior Exterior 

Material Acero al carbón Acero inoxidable Acero inoxidable Acero Inoxidable 



  

Cuadro 16. Cuadro calificativo instrumentos medició n de flujo  

PARÁMETRO 
INSTRUMENTACION FLUJO 

Placa Orificio Turbina Electromagnético Ultrasónico 

Exactitud 0 0 2 0 

Linealidad 1 1 1 1 

Rango 1 2 2 1 

Costo 1 1 1 0 

Precisión 1 2 2 0 

Mantenimiento 1 0 0 0 

TOTAL 5 6 8 2 
                          

 

Basándose en los requerimientos establecidos para el proyecto y en los resultados 
obtenidos en la cuadro 16 se concluye que: La placa orificio y el fluxómetro de 
turbina son elementos de bajo costo y comúnmente usados para este fin, sin 
embargo requieren de mantenimiento periódico, su instalación es intrusiva, lo cual 
acarrea perdidas constantes de presión en la línea de proceso, además el 
coeficiente de descarga puede cambiar con el tiempo debido al desgaste y a la 
acumulación de sedimentos, lo cual los hace no aptos para este diseño. El 
medidor ultrasónico entrega prestaciones similares a las del medidor 
electromagnético sin embargo su exactitud, rango y precisión son menores. 
Además su costo se incrementa cuando se requiere su instalación en tuberías de 
cierto diámetro lo cual lo hace inapropiado para estas facilidades. Por lo tanto se 
recomienda implementar fluxómetros de naturaleza electromagnética en cada uno 
de los nodos de la facilidad donde se necesite mesurar la variable de proceso 
flujo, debido a su alta confiabilidad, exactitud, precisión y repetitividad. Estos 
elementos irán acompañados de ser necesario por su respectivo transmisor con el 
fin de que este envié los datos medidos hacia el CCM correspondiente.  

 

6.4.3  Instrumentación para nivel 

 

Cuadro 17. Características instrumentos medición de  nivel                                             

PARAMETRO 
INSTRUMENTACION NIVEL 

Diafragma Capacitivo Flotador Ultrasónico 
Exactitud ±0.5% a ±2% ±0.5% ±1% a ±3% ±1% 

Rango 25 m 1 m 10 m 5 m 
Costo U$ 100 - 300 U$ 100 - 200 U$ 100 - 200 U$ 200 

Precisión ±1% ±1% ± 1-2 % ±1 % 
Mantenimiento Periódico Periódico Periódico Mínimo 

                            



  

Cuadro 17. (Continuación)  

PARAMETRO 
INSTRUMENTACION NIVEL 

Diafragma Capacitivo Flotador Ultrasónico 
Estructura Robusta Ligera Robusta Robusta 

Temp Fluido 60 °C  200 °C  250 °C  200 °C  
 

 

Cuadro 18. Cuadro calificativo instrumentos medició n de nivel  

PARAMETRO 
INSTRUMENTACION NIVEL 

Diafragma Capacitivo Flotador Ultrasónico 

Exactitud 1 2 0 1 

Rango 2 0 1 1 

Costo 1 1 2 0 

Precisión 1 1 1 1 

Mantenimiento 1 1 1 1 

Estructura 1 1 1 1 

Temp Fluido 0 1 2 1 

Ubicacion 0 0 2 2 

TOTAL 7 7 10 8 

                                  

 

Basándose en los requerimientos establecidos para el proyecto y en los resultados 
obtenidos en la cuadro 18 se concluye que: El medidor de nivel más apropiado 
para este diseño es el flotador acoplado magnéticamente ya que es muy útil 
cuando se requieren mediciones en recipientes abiertos al medio ambiente y 
permite un acople sencillo con los transmisores de datos. Además son muy útiles 
cuando se requieren ubicar interruptores de nivel (alarmas ON-OFF), elementos 
que se aplicaran en este diseño para controlar el flujo del líquido hacia los diversos 
puntos de almacenamiento. De igual forma los de naturaleza ultrasónica se 
acoplan perfectamente a los requerimientos del sistema.  

 

Por lo tanto se recomienda implementar flotadores acoplados magnéticamente o 
instrumentación de naturaleza ultrasónica en cada uno de los nodos de la facilidad 
donde se necesite medir la variable de proceso nivel. De ser necesario estos irán 
acompañados por su respectivo transmisor con el fin de que este envié los datos 
medidos hacia el CCO correspondiente.    

 



  

6.4.4  Instrumentación para presión   

 

Cuadro 19. Características instrumentos de medición  de presión  

PARÁMETRO 
INSTRUMENTACION PRESION 

Manómetro  
Tubo Bourdon + Transmisor 

Manómetro 
Diafragma + Transmisor 

Exactitud +/- 0.5% +/-1 % 

Linealidad Lineal Lineal 

Rango 1 a 1500 Kg/cm2 0 a 12 Kg/cm2 

Costo U$ 300 - 500 U$ 150- 250 

Precisión +/- 0.5 +/- 0.5 

Mantenimiento Periódico Periódico 

Tamaño Medio Medio 

Estructura Frágil Frágil 

Sensibilidad 0.01% 0.25% 

Material Acero inoxidable Acero inoxidable 

                           

                           

 Cuadro 20. Cuadro calificativo instrumentos medició n de presión 

PARÁMETRO 
PRESION 

Manómetro  
Tubo Bourdon + Transmisor 

Manómetro 
Diafragma + Transmisor 

Exactitud 2 1 

Linealidad 1 1 

Rango 2 1 

Costo 1 1 

Precisión 1 1 

Mantenimiento 1 1 

Tamaño 1 1 

Estructura 0 0 

Sensibilidad 2 1 

TOTAL 11 8 

                          

 

Basándose en los requerimientos establecidos para el proyecto y en los resultados 
obtenidos en la cuadro 20 se concluye que: Aunque el costo del manómetro de 
tubo de Bourdon es mayor su exactitud y sensibilidad superan las ofrecidas por el 
manómetro de diafragma. 



  

Adicionalmente los manómetros de diafragma requieren transductores 
complementarios para poder obtener una salida eléctrica que pueda ser 
transmitida hacia el CCM correspondiente, son de difícil reparación y son muy 
susceptibles a golpes y vibraciones, lo cual los aleja en gran medida de los 
requerimientos básicos del proyecto. 

 

Por lo tanto se recomienda implementar manómetros de tubo de Bourdon en cada 
uno de los nodos de la facilidad donde se necesite mesurar la variable de proceso 
presión. Estos irán acompañados por su respectivo indicador, transmisor o 
indicador/transmisor según se requiera. 

 

6.4.5 Instrumentación para nivel oxigeno disuelto . Hoy en día existe en el 
mercado un variado numero de instrumentos para la detección del nivel de 
oxigeno disuelto en un fluido, sin embargo los principales y más utilizados 
analizadores de oxigeno hacen uso de las propiedades paramagnéticas y 
electroquímicas del fluido a medir, normalmente agua. Los más utilizados en la 
industria basan su funcionamiento en electrodos de membrana polarograficos y 
galvánicos, por lo tanto en este análisis se tendrán en cuenta únicamente estos 
tipos de instrumentos que por ser sumergibles y fáciles de operar son apropiados 
para el análisis y toma de datos en esta facilidad. 

 

Cuadro 21. Características instrumentos de medición  de OD 

PARÁMETRO 
INSTRUMENTACION OXIGENO DISUELTO 

Galvanométricos Polarograficas (Clark) 

Linealidad Lineal Lineal 

Rango 0 – 100% 0 – 100% 

Costo U$  1000 - 1500 U$  800 - 1500 

Precisión ± 1 % ± 1 % 

Resolución 0,001 ppm 0,01 ppm 

T. respuesta 30 seg 40-60 seg 

Tº Operación -10 ºC / 100ºC -5 ºC / 50ºC 

Presión operación 145 psi 140 psi 

Protocolo  4-20 mA / Modbus 4-20 mA 

Mantenimiento Mínimo Mínimo 

                

 

 

 



  

Cuadro 22. Cuadro calificativo instrumentos medició n de OD  

PARÁMETRO 
INSTRUMENTACION OXIGENO DISUELTO 

Galvanométricos Polarograficas (Clark) 

Linealidad 2 2 

Rango 2 2 

Costo 1 2 

Precisión 2 2 

Resolución 2 1 

Tiempo respuesta 2 1 

Tº Operación 2 1 

Presión operación 2 1 

Protección 2 2 

Mantenimiento 2 2 

TOTAL 19 16 

     

Basándose en los requerimientos establecidos para el proyecto y en los resultados 
obtenidos en la cuadro 22 se concluye que: Ambos instrumentos tienen una gran 
similitud en las prestaciones que ofrecen, sin embargo los de naturaleza 
galvanométrica tienen una mayor resolución, un menor tiempo de respuesta y 
soportan valores de temperatura del fluido mayores. Por lo tanto se recomienda 
implementar estos elementos primarios con sus respectivos analizadores y 
transmisores en cada uno de los nodos de la facilidad donde se requiera medir la 
variable de proceso nivel de oxigeno disuelto. Los siguientes cuadros permiten 
conocer el presupuesto necesario para adquirir los diferentes instrumentos a 
montar en la planta. Estos valores se basan en precios del mercado para el mes 
de marzo de 2012 de proveedores reconocidos y establecidos. Los proveedores 
utilizados para cotizar la instrumentación a implementar en el sistema de control 
son: Endress And Hauser, Ashcroft, Siemens, Rosemount, Kobold, ABB, 
Honeywell, Yokogawa, National Instruments, entre otros. 

 

6.4.6 Otros instrumentos.  Módulos XM, estos elementos se utilizan como un 
complemento al sistema de control con el fin de monitorear de forma constante 
ciertas condiciones de equipos rotativos, además sirven como un elemento de 
seguridad, lo cual aumenta la confiabilidad en los equipos y en el proceso como 
tal. Estos elementos se integran fácilmente con sistemas de control y 
automatización. Los módulos XM son instalados en todo tipo de maquinaria 
rotativa que requiere protección contra la alta velocidad y las vibraciones, de modo 
que puedan brindar seguridad o evitar daños colaterales que desaten situaciones 
de contingencia.  



  

Por lo tanto estos módulos serán instalados para monitorear las diversas bombas 
incluidas en la facilidad y los ventiladores que hacen parte de cada una de las 
torres de enfriamiento presentes. 

 

6.5  COSTO ALTERNATIVAS INSTRUMENTACION  

 

Cuadro 23. Presupuesto estimado instrumentación alt ernativa 1 

NODOS DE PROCESO 
INSTRUMENTOS ALTERNATIVA 1 

NIVEL TEMPERATURA FLUJO PRESION OXIGENO 

SISTEMA BOMBEO A ENFRIAMIENTO U$ 1800 U$ 200 U$ 1000 U$ 4800 U$ 0 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO U$ 0 U$ 600 U$ 3000 U$ 0 U$ 0 

SISTEMA BOMBEO A ASPERSIÓN U$ 3600 U$ 0 U$ 0 U$ 4800 U$ 0 

SISTEMA BOMBEO A VERTIMIENTO U$ 3600 U$ 800 U$ 4000 U$ 6000 U$4800 

SISTEMA DE CONTINGENCIA U$ 3600 U$ 0 U$ 0 U$ 2400 U$ 0 

TOTAL INSTRUMENTOS U$ 39000 

 

 

Cuadro 24. Presupuesto estimado instrumentación alt ernativa  

NODOS DE PROCESO 
INSTRUMENTOS ALTERNATIVA 2 

NIVEL TEMPERATURA FLUJO PRESION OXIGENO 

SISTEMA BOMBEO A ENFRIAMIENTO U$ 1200 U$ 150 U$ 1000 U$ 8000 U$ 0 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO U$ 0 U$ 450 U$ 3000 U$ 0 U$ 0 

SISTEMA BOMBEO A ASPERSIÓN U$ 2400 U$ 0 U$ 0 U$ 8000 U$ 0 

SISTEMA BOMBEO A VERTIMIENTO U$ 2400 U$ 600 U$ 4000 U$ 10000 U$4800 

SISTEMA DE CONTINGENCIA U$ 2400 U$ 0 U$ 0 U$ 2000 U$ 0 

TOTAL INSTRUMENTOS U$ 50400 

 

   

 

 

 



  

Cuadro 25. Presupuesto estimado instrumentación alt ernativa 3 

NODOS DE PROCESO 
INSTRUMENTOS ALTERNATIVA 3 

NIVEL TEMPERATURA FLUJO PRESION OXIGENO 

SISTEMA BOMBEO A ENFRIAMIENTO U$ 250 U$ 150 U$ 3000 U$ 4800 U$ 0 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO U$ 0 U$ 450 U$ 9000 U$ 0 U$ 0 

SISTEMA BOMBEO A ASPERSIÓN U$ 500 U$ 0 U$ 0 U$ 4800 U$ 0 

SISTEMA BOMBEO A VERTIMIENTO U$ 500 U$ 600 U$ 12000 U$ 6000 U$4800 

SISTEMA DE CONTINGENCIA U$ 500 U$ 0 U$ 0 U$ 2400 U$ 0 

TOTAL INSTRUMENTOS U$ 49750 

  

  

Cuadro 26. Presupuesto estimado instrumentación alt ernativa 4 

NODOS DE PROCESO 
INSTRUMENTOS ALTERNATIVA 4 

NIVEL TEMPERATURA FLUJO PRESION OXIGENO 

SISTEMA BOMBEO A ENFRIAMIENTO U$ 250 U$ 120 U$ 2000 U$ 4800 U$ 0 

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO U$ 0 U$ 360 U$ 6000 U$ 0 U$ 0 

SISTEMA BOMBEO A ASPERSIÓN U$ 500 U$ 0 U$ 0 U$ 4800 U$ 0 

SISTEMA BOMBEO A VERTIMIENTO U$ 500 U$ 480 U$ 8000 U$ 6000 U$4800 

SISTEMA DE CONTINGENCIA U$ 500 U$ 0 U$ 0 U$ 0 U$ 0 

TOTAL INSTRUMENTOS U$  39110 

 

 

Una vez se ha determinado cuales instrumentos ofrecen las mejores prestaciones 
de acuerdo a los requerimientos, restricciones y costo, se procede con el análisis 
de cuál de las alternativas propuestas se ajusta más a su aplicación, concluyendo 
así que la alternativa más viable para este diseño es la número tres. Aunque su 
costo es uno de los más elevados, es la que mejor se ajusta a los requerimientos y 
necesidades del cliente.  

 

Además los datos obtenidos por este paquete de instrumentación son altamente 
confiables, lo cual evita errores en la operación, errores, que posteriormente se 
pueden traducir en pérdidas humanas o daños ambientales irreparables.   

 



  

6.6  ELEMENTOS DE CONTROL 

 

Conocido el tipo de instrumentación a implementar en el sistema de control se 
continúa con la selección e ubicación de diversos equipos como: válvulas de 
retención (cheques) y válvulas de control. Estos elementos al actuar 
conjuntamente con los instrumentos seleccionados generaran un control óptimo y 
eficiente del sistema. Adicionalmente la selección de estos elementos es de gran 
importancia ya que afecta en un elevado porcentaje los costos del proyecto y la 
operación de las facilidades. Cada uno de estos equipos tendrá una ubicación y 
función específica dentro de los diferentes nodos del proceso (aislamiento, 
retención, regulación, seguridad). Para la selección de los elementos a utilizar se 
tienen en cuenta: las diferentes características y prestaciones que estos ofrecen, 
la naturaleza y los requerimientos del proceso, además de los datos obtenidos a 
través de las diversas sesiones interdisciplinarias de juicio de expertos. 

 

 Cuadro 27 . Características tipos de válvulas 

VALVULAS 

PARÁMETRO 

TIPO 

Compuerta Diafragma Globo Bola Mariposa 

Fluidos Limpios 

 
Viscosos 

Corrosivos 
Con sólidos 

Líquidos 
Gases 
Pastas 

Vapores 

Fluidos limpios 
Viscosos 

Con sólidos 

Fluidos 
Sólidos 

Desgaste Moderado Moderado Bajo Bajo Bajo 

Costo Bajo Relativo Relativo Bajo Bajo 

Aplicaciones 

Aceite 
Gas 
Aire 

Vapor 

Lodos 
Alimentos 

P. farmacéuticos 

Regulación de 
fluidos 

Vapor 
Agua 

Aceites 
Pastas 

Grandes caudales 
a bajas presiones 

Mantenimiento Periódico 
Complejo Periódico Periódico Bajo 

Sencillo 
Bajo 

Sencillo 

Estructura Simple Robusta 
Compleja 

Robusta 
Compleja 

Robusta 
Sencilla Simple 

Dimensión Hasta 20” Hasta 14” Hasta 30” Hasta 42” Hasta 3ft 

Control On - Off Regulatorio Regulatorio On – Off On-Off 
Regulatorio 

 



  

Teniendo en cuenta la bibliografía consultada, los requerimientos del proceso y lo 
datos incluidos en la cuadro 27, se puede concluir que: Las válvulas de globo 
tienen alta resistencia al movimiento y causan una caída de presión considerable, 
además son propensas al desgaste constante y progresivo del asiento y el 
vástago debido al elevado número de iteraciones para su apertura, igualmente son 
muy pesadas, complejas y son susceptibles a incrustaciones de sólidos en sus 
partes móviles. Las válvulas de compuerta no se recomiendan para servicios de 
estrangulación debido a que la compuerta y el sello tienden a sufrir erosión rápida 
cuando restringen la circulación, adicionalmente requieren grandes actuadores, 
son muy pesadas y complejas, son difíciles de reparar y su operación constante 
produce el conocido efecto de cavitación. Las válvulas de diafragma son 
susceptibles al desgaste, igualmente son muy complejas y difíciles de reparar. Las 
válvulas de bola tienen un excelente sello, causan baja perdida de carga, son de 
bajo costo y alta capacidad. Permiten corte bidireccional, la circulación del fluido 
se da en línea recta, además se limpian por sí sola, requieren poco 
mantenimiento, poca lubricación, son de rápida operación y su tamaño es 
compacto.  

 

Las válvulas de mariposa tienen una gran capacidad de adaptarse a cualquier tipo 
de proceso, presión, temperatura y tipo de conexión. Además son de fácil 
operación, bajo peso, bajo costo, fácil mantenimiento, oponen poca resistencia al 
movimiento, producen baja perdida de carga, tienen un número mínimo de piezas 
móviles, necesitan un mínimo espacio para su instalación, se limpian por si solas, 
la circulación del fluido se da en línea recta y su operación es rápida, lo cual 
resulta alentador ya que se requiere de un actuador menos fuerte lo cual se 
traduce en menores costos para su operación.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se seleccionaran para el cuerpo de las válvulas 
estructuras de tipo mariposa o bola debido a su gran versatilidad y a la gran 
cantidad de ventajas que estas poseen. El actuador de las válvulas de control será 
de tipo neumático y de giro parcial, ya que los únicos posibles estados de las 
válvulas será totalmente abierta o totalmente cerrada (on - off), además en caso 
de fallo es más fácil de diagnosticar y reparar, también su costo es menor al de los 
otros tipos de actuadores. Sin embargo la válvula también puede ser activada 
manualmente en caso de presentarse cualquier estado de contingencia.   

 

Teniendo en cuenta la información anterior se procede con la ubicación de estos 
elementos: en el primer nodo del proceso se ubicara en cada una de las líneas de 
descarga de las tres bombas presentes una válvula de cheque que se encarga de 
retener el fluido para que este no retorne hacia las bombas en caso de 
presentarse una situación de contingencia. 



  

Además se instalaran tres válvulas de tipo mariposa en cada una de las líneas, 
con el fin de controlar el flujo de descarga de las bombas hacia el cabezal de las 
torres de enfriamiento…Ver figura 47…   

 

En el segundo nodo del proceso en cada una de las líneas de entrada hacia las 
torres de enfriamiento se instalaran válvulas de tipo mariposa con el fin de 
restringir la entrada del liquido hacia las torres en caso de que se presente cierto 
evento, contingencia, disminución o aumento de la producción. Estas válvulas 
tendrán la misma dimensión de la línea en la que se encuentren instaladas          
…Ver figura 48…  

 

Del mismo modo en el tercer nodo del proceso en las líneas de descarga 
provenientes del sistema de bombeo hacia el sistema de aspersión se ubican 
válvulas de cheque con el fin de restringir el retorno del liquido hacia las bombas y 
se ubican las válvulas de mariposa con el fin de restringir el paso del fluido hacia 
la red de aspersión…Ver figura 49…  

 

La red de aspersión cuenta con 6 válvulas de tipo mariposa con un diámetro igual 
al de la línea que la contiene. Estas válvulas se ubican a la entrada y en los 
extremos de la red y su función es restringir en la paso del fluido hacia diversas 
líneas de esta, ya sea por que se presenten situaciones de disminución de la 
producción o por estados de contingencia…Ver figura 50… 

 

El sistema de bombeo del nodo de vertimiento al igual que los anteriores cuenta 
con una serie de válvulas de cheque y de mariposa que permiten restringir y 
controlar el flujo del fluido hacia el cabezal de vertimiento. Además en el cabezal 
se instalaran dos válvulas de bola con un diámetro de 2” que permitirán la toma de 
muestras para determinar la calidad del agua que será vertida en los diversos 
puntos dispuestos para tal fin. Del mismo modo se instalaran válvulas en cada una 
de las líneas de vertimiento con el fin de restringir el paso del fluido hacia los 
puntos de evacuación, todas las válvulas tendrán el mismo diámetro de la tubería 
que las contiene…Ver figura 51…    

 

 

 

 

 



  

Figura 47. Ubicación válvulas en sistema bombeo hac ia torres de 
enfriamiento 

 

    

Figura 48. Ubicación válvulas en sistema de enfriam iento 

 



  

 Figura 49. Ubicación válvulas en sistema de bombeo a red de aspersión 

 

 

Figura 50. Ubicación válvulas en red de aspersión 

 

        



  

Figura 51. Ubicación válvulas en nodo de vertimient o 

 

 

Figura 52. Ubicación válvulas en nodo de contingenc ia 

 

       

En el nodo de contingencia se instalaran de igual forma en cada una de las líneas 
provenientes del sistema de bombeo válvulas de cheque y de mariposa, con el fin 
de controlar la recirculación hacia la piscina de aquietamiento PIS-100                   
…Ver figura 52… 

 



  

Adicionalmente se ubicaran en las facilidades de la planta de pulimiento y 
vertimiento tres válvulas de control las cuales permitirán la restricción al paso y el 
control de la recirculación del agua entre los diferentes puntos de acopio                  
(PIS-100 \ PIS-300 \ PIS-500).La conexión de todas las válvulas con las líneas de 
proceso será de tipo bridada cumpliendo por los estándares definidos por las 
normas ANSI/ASME aplicables. Del mismo modo se recomienda tener presentes 
los diferentes daños causados a mediano y largo plazo sobre las diferentes líneas 
de tubería donde se ubiquen estos elementos debido a que su operación continua 
puede generar procesos de erosión por cavitación y el conocido efecto de golpe 
de ariete.   

 

6.7  ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 

Una vez se conocen los elementos de control e instrumentos a utilizar y su 
correspondiente ubicación se prosigue con la especificación de las características 
que cada uno de ellos debe cumplir. Estas especificaciones abarcan las válvulas 
de control y los diferentes sensores, indicadores y transmisores escogidos. Para 
seleccionar los instrumentos y equipos a utilizar, se debe tener en cuenta 
requerimientos y condiciones mínimas como: todo debe ser nuevo, seguro, de la 
más alta calidad, ampliamente probado en la industria en aplicaciones similares y 
deben ser fabricados y montados teniendo en cuenta las mejores prácticas de 
ingeniería y manufactura, además se debe tener en cuenta requisitos mínimos 
referentes al diseño, fabricación, prueba y montaje, del mismo modo se tomaran 
como referencia equipos e instrumentos que cumplan con las últimas versiones de 
las normas definidas por los diferentes entes de estandarización.  

El diseño de todos estos elementos debe tener protección contra el medio 
ambiente teniendo en cuenta las condiciones climáticas y de proceso presentes en 
la zona de instalación, además como estos equipos generan y reciben señales 
eléctricas deben contar con enceramiento tipo (NEMA 4X). Adicionalmente todos 
los instrumentos deben cumplir con el rating de la tubería donde van a ser 
instalados. 

 

Algunas de las normas que deben cumplir y que son comunes para todos los 
elementos seleccionados son las siguientes: 

 

• ASME/ANSI B16.5 . Pipe Flanges and Flanged Fittings. 

• IEC / EN 60529. Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). 

• ANSI/ISA S51.1 . Process Instrumentation Technology. 



  

• NFPA 70. National Electrical Code (NEC). 

• IEC 60770: Transmitters for use in industrial-process control systems. 

• API RP 551: Process measurement instrumentation. 

• NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano. 

• EN 61010: Safety regulations for electrical measuring instruments, control 
instruments and laboratory equipment. 

• NAMUR NE 21: Electromagnetic compatibility (EMC) of industrial process and         
laboratory control equipment. 

• IEC 61508: Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic 
safety related systems. 

• EX. Protección contra explosiones. 

• EN 60654-1: Industrial-process measurement and control equipment. 

 

Además todos los equipos e instrumentos deben ir marcados con un rotulo donde 
se identifique: el nombre del fabricante, el modelo y número de serie del equipo, el 
tag del equipo, la fecha de fabricación y el tipo de alimentación. Del mismo modo 
se deben rotular todas las partes que impliquen riesgo de accidente para el 
personal de operación y mantenimiento. Los dispositivos asociados a las cajas de 
conexiones (terminales, cables, tapas) deben también ser etiquetados con su 
correspondiente número de tag. El proveedor es responsable de entregar todas 
las partes, accesorios y materiales requeridos para que los equipos e instrumentos 
sean completamente funcionales, además entregaran documentación técnica, 
detalles de montaje e instalación, manual de mantenimiento, instrucciones de 
puesta en marcha y certificados de calibración y pruebas. 

 

6.7.1 Válvulas de control .  Se utilizaran cuatro (4) válvulas de control, tres (3) 
controladas por presión para manejar las recirculaciones de agua entre las 
piscinas de almacenamiento (PIS-100/300/500) y una (1) controlada por el nivel de 
agua en la PIS-100.Todas las válvulas deben cumplir con el rating de la tubería 
donde van a ser instaladas, además las válvulas de control deben contar con su 
correspondiente bypass para poder ejecutar las tareas de mantenimiento 
definidas. Las válvulas de control tendrán estructura de tipo bola, clase ANSI 
150#, con cuerpo de material WCC Steel. La configuración del actuador será de 
tipo lineal de simple acción con retorno por resorte montado directamente sobre el 
cuerpo de la válvula. El posicionador será de tipo electro neumático, con señal de 
entrada HART, con regulador con filtro, con un indicador local que permita conocer 
la posición de la válvula para así poder realizar calibraciones localmente.  



  

Además deberá contar con manómetros para la medición de la presión del aire de 
suministro y de salida. Seleccionadas las válvulas de control es necesario para su 
instalación y correcto funcionamiento: parametrizar el posicionador, configurar el 
tipo de salida, configurar la información entregada vía protocolo HART y configurar 
los datos a visualizar en la pantalla.  

 

6.7.2 Elementos de presión .  Para este proyecto se requieren doce (12) 
indicadores de presión (PI) y quince (15) transmisores de presión (PT) distribuidos 
de la siguiente manera: Tres (3) indicadores con sus correspondientes 
transmisores en los puntos de descarga de las bombas de alimentación a las 
torres de enfriamiento. Tres (3) indicadores con sus correspondientes 
transmisores en los puntos de descarga de las bombas de aspersión. Tres (3) 
indicadores con sus correspondientes transmisores en los puntos de descarga de 
las bombas de vertimiento. Dos (2) indicadores con sus correspondientes 
transmisores en el punto de descarga de las bombas de contingencia. Un (1) 
transmisor en el cabezal de las torres de enfriamiento, un (1) transmisor en el 
cabezal de aspersión y dos (2) más en el cabezal de las líneas de vertimiento.  

 

Figura 53. Transmisor de presión 

 
                                                 

 

Los indicadores de presión (manómetros) deben ser de lectura directa, con caja de 
frente solida de fenol negro tipo torre, con aros delanteros y traseros roscados. 
Debe tener mecanismo de tipo engranajes, con ajuste de linealidad y angularidad, 
el material del sensor y del mecanismo debe ser AISI 316, la conexión de los 
indicadores con la línea de proceso debe ser inferior, con rosca de ½” NPT.  



  

Los transmisores de presión deben ser de lectura directa y su instalación debe ser 
cercana a los indicadores de presión, el material de la membrana debe ser 316L 
relleno con aceite de silicona…Ver figura 53… 

 

La conexión al proceso debe ser roscada de ½” MNPT en 316L, deben contar con 
una pantalla de cristal líquido, las conexiones eléctricas deben ser de ½” FNPT 
con tapón externo roscado de caras planas, la señal de salida debe ser en HART. 
La electrónica de los transmisores será totalmente de estado sólido y deberá estar 
de acuerdo con las últimas tecnologías, además deben cumplir con la siguiente 
norma de estandarización. 

 

DIN EN 837-1: Pressure gauges; part 1: Bourdon tube pressure gauges ; 
Dimensions, metrology, requeriments and testing. Part 2: Selection and installation 
recommendation for pressure gauges. 

 

6.7.3 Elementos de flujo .  Para este proyecto se requieren ocho (8) medidores de 
flujo y ocho (8) transmisores de flujo distribuidos de la siguiente manera: Tres (3) 
medidores de flujo para las líneas de entrada hacia las torres de enfriamiento. Tres 
(3) indicadores y transmisores de flujo a la entrada de cada una de las torres de 
enfriamiento. Un (1) medidor de flujo para el cabezal a la salida de las torres de 
enfriamiento. Un (1) indicador y transmisor de flujo en el cabezal de las torres de 
enfriamiento. Un (1) medidor de flujo para el cabezal de salida de vertimiento.  

 

Un (1) indicador y transmisor de flujo en el cabezal de vertimiento. Tres (3) 
medidores de flujo para las líneas de vertimiento. Tres (3) indicadores y 
transmisores de flujo en cada una de las líneas de vertimiento. Los medidores de 
flujo serán de lectura indirecta, con caja de conexión en la parte superior, el 
material del cabezal del sensor debe ser de acero pintado, el material del tubo de 
medición (tubo de flujo) debe ser en acero inoxidable, las bridas de conexión 
deben ser de acero al carbón, las conexiones eléctricas deben ser de ½” NPT, con 
tapón externo roscado de caras planas. Los transmisores e indicadores de flujo 
serán de lectura directa y se instalaran cerca de los de los medidores a una 
distancia no mayor a los 100 metros.  

 

El material de los transmisores será en aluminio, las conexiones eléctricas deben 
ser de ½” NPT con tapón externo roscado de caras planas, la señal de salida debe 
ser en protocolo HART.  



  

Para evitar errores en la medición se recomienda no instalar estos equipos en el 
punto más alto de una línea de tubería, no instalar el sensor en el lado de succión 
de la bomba, no permitir que la caja envolvente aguante el peso del sensor; se 
recomienda instalar el sensor en un sitio libre de accesorios y instalar el equipo 
aguas arriba de una salida de tubería libre en un tubo vertical .Para asegurar la 
precisión de la medición es necesario cumplir los cinco diámetros para los tramos 
de entrada y dos diámetros para los tramos de salida. Sólo se asegura una 
medición perfecta si el fluido y el sensor tienen el mismo potencial eléctrico. La 
mayoría de sensores tienen un electrodo de referencia que garantiza la igualdad 
de potenciales requerida.  

 

6.7.4  Elementos de nivel.   Para este proyecto se requiere de cuatro (4) 
transmisores de nivel de tipo hidrostático y tres  (3) transmisores de nivel de tipo 
ultrasónico, distribuidos de la siguiente manera: Un (1) transmisor de nivel 
hidrostático en el foso de aquietamiento de la piscina PIS-100. Un (1) transmisor 
de nivel hidrostático en el foso de aquietamiento de la piscina de aspersión. Un (1) 
transmisor de nivel hidrostático en el foso de aquietamiento de la piscina de 
aspersión para las bombas de vertimiento. Un (1) transmisor de nivel hidrostático 
en el foso de aquietamiento de la piscina de contingencia (PIS-500). Un (1) 
transmisor de nivel ultrasónico en el foso de aquietamiento para las bombas de 
aspersión. Un (1) transmisor de nivel ultrasónico en el foso de aquietamiento para 
las bombas de vertimiento. Un (1) transmisor de nivel ultrasónico en el foso de 
aquietamiento de la piscina de contingencia.  

 

Los transmisores de nivel a implementar deben estar compuestos por un sensor 
de nivel tipo hidrostático y un indicador de campo. El sensor debe contar con una 
celda de cerámica para asegurar una alta precisión y estabilidad a largo plazo. El 
sensor deberá soportar cambios en las condiciones de temperatura y presión sin 
que esto afecte su precisión ni ocasione daños en el medidor.  

 

El indicador de campo debe ser un indicador de proceso, que recibe la señal del 
sensor de nivel. El indicador se debe alimentar a través del lazo de control al que 
esté conectado. Para el sensor, es conveniente instalar la sonda en un punto libre 
de caída del producto y turbulencias o utilizar un tubo guía para aislar la sonda de 
la turbulencia y del fluido. El extremo final del cable debe terminar en la bornera 
del indicador a través de una prensaestopa metálica. El encapsulado de la sonda, 
que debe quedar sumergido en los fosos de aquietamiento, debe ser en 316 S.S.  

 

 



  

El sensor debe estar provisto de una señal 4–20 mA con protocolo HART y 
protección contra sobrecargas de tensión y el cable-sonda debe tener un 
encapsulado hermético. Igualmente se instalaran transmisores de nivel de tipo 
ultrasónico con una pantalla de cristal líquido resistente al agua que permita 
visualizar diagnósticos sencillos, con conexión al proceso por medio de una rosca 
MNPT de 1½”, con conexiones eléctricas de ½” FNPT, además debe contar con 
una señal de salida de 4-20 mA con protocolo HART.  

 

Los interruptores de nivel deben ser dispositivos que contengan un actuador 
magnético bipolar, el cual se debe acoplar magnéticamente al desplazador que se 
mueve a través del tubo del indicador. Una vez seleccionados los diversos 
indicadores y transmisores de nivel es necesario parametrizar: el tipo de salida, la 
información a entregar vía protocolo HART y configurar los datos a visualizar en la 
pantalla. Para evitar errores en la medición se recomienda: respetar la distancia de 
bloqueo al instalar los medidores de nivel tipo ultrasónicos, no obstruir la señal de 
los transmisores de nivel tipo ultrasónico, instalar tubos guía para evitar errores en 
la medición en el caso de los medidores de nivel tipo hidrostático. 

 

Figura 54. Transmisor de nivel              Figura 55. Transmisor de nivel   

de flotador                                                ultrasónico 

                                                                           

           

 



  

6.7.5  Elementos de temperatura .  Para este proyecto se requiere de nueve (8) 
sensores de temperatura de tipo RTD, cinco (5) termopozos y nueve (8) 
transmisores de temperatura, todos ellos distribuidos de la siguiente manera: Un 
(1) sensor de temperatura con su correspondiente termopozo y transmisor en las 
líneas de alimentación de cada una de las torres de enfriamiento. Tres (3) 
sensores de temperatura con sus correspondientes transmisores ubicados a la 
salida de cada una de las torres de enfriamiento. 

 

Un (1) sensor de temperatura con su correspondiente termopozo y transmisor para 
el cabezal de las líneas de vertimiento. Tres (3) sensores de temperatura con sus 
correspondientes termopozos y transmisores ubicados en cada una de las líneas 
de vertimiento. Los sensores de temperatura serán de tipo RTD (PT-100) de tres 
hilos, el material del sensor debe ser 316SS, deben estar integrados con una brida 
ciega de 2” ANSI 150# con una rosca de ¾” NPT para su instalación, el material 
de la carcasa debe ser de aluminio.  

 

Todos los sensores ubicados en las líneas de proceso deben tener termopozos de 
tipo cónico de barra perforada con conexión roscada de ¾ NPT. Los transmisores 
de temperatura se deben instalar de forma integral con el sensor  y de forma 
remota a una distancia no mayor de siete metros de las PT-100, deben tener una 
pantalla de cristal líquido que permita visualizar ciertos datos de proceso, las 
conexiones eléctricas deben ser 2 de ½” FNPT con tapón externo roscado de 
caras planas, la señal de salida de estos debe ser en HART…Ver figura 55… 

 

Estos elementos deben cumplir adicionalmente con las siguientes normas de 
estandarización: 

 

• ASME/ANSI PTC 19.3 : Temperature Measurement.  

• IEC 60751: Industrial platinum resistance thermometer and platinum 
temperature sensors. 

 

 

 

 

 

 



  

Figura 56. Transmisor de temperatura 

 

 

 

6.7.6 Analizadores de oxigeno disuelto.  Para este proyecto se requieren cuatro 
(4) paquetes para el análisis del oxígeno disuelto, distribuidos de la siguiente 
manera: Uno (1) para el cabezal de la línea de vertimiento y tres (3) para las líneas 
de vertimiento. Los sensores de oxígeno disuelto serán de lectura indirecta, con 
características de encerramiento robustas para su aplicación en línea. Las 
características generales serán las siguientes: El sensor debe ser del tipo intrusivo 
para medir en línea, el material del sensor debe ser acorde a las condiciones 
ambientales y de proceso, los sensores estarán integrados con el cable para su 
conexión al analizador. Los sistemas retractiles se deben emplear para asegurar 
que los sensores puedan sacarse de su posición en “medición” y ser pasados a su 
posición en “servicio”, para que puedan ser realizadas las rutinas de 
mantenimiento y calibración. El sistema retráctil debe ser acoplado al sensor, debe 
ser operado manualmente, el material debe ser 316SS, la conexión a proceso 
debe ser de 2” ANSI 150# RF.  

 

Los analizadores de oxígeno disuelto deben ser de lectura directa y cumplen la 
función de transmitir los resultados de la medición.  Los tres analizadores de las 
líneas de vertimiento se instalarán en un solo punto, a una distancia máxima de 
15m de los sensores de oxígeno disuelto, de manera que se pueda leer la 
cantidad de oxígeno disuelto en la descarga de agua a cada punto de 
vertimiento…Ver figura 57… 

 



  

Las características generales serán las siguientes: el material de la carcasa debe 
ser resistente a las condiciones ambientales y de proceso, deben tener pantalla 
LCD resistente a las condiciones ambientales, las conexiones eléctricas deben ser 
de por lo menos 3½” FNPT, con tapón externo roscado de caras planas, en SS 
316 y la señal de salida del analizador debe ser en HART como estándar.  

 

Figura 57. Analizadores de oxigeno disuelto  

 

Fuente.  ENDRESS+HAUSER INSTRUMENTS INTERNATIONAL AG. Productos [online]. USA 2012. 
Disponible en internet: http://www.ii.endress.com/eh/sc/europe/io/en/home.nsf/#products/~liquid-analysis-
instrument-oxygen-measurement. [Consultado Enero 2012]. 

 

6.7.7  Cables de instrumentación.   Para la selección de los cables que 
transportan datos entre los diferentes equipos, instrumentos y cuartos de control 
se tienen en cuenta requisitos mínimos referentes al diseño, fabricación, prueba y 
montaje, además se  tomaran como referencia aquellos que cumplan con la última 
revisión de las normas definidas por los diferentes entes de estandarización. 
Adicionalmente todos los cables suministrados serán completamente nuevos, 
libres de imperfecciones, ajustables a las últimas normas y a las prácticas de 
control de calidad. Los cables de instrumentación serán conductores simples ó 
multiconductores  fabricados bajo normas UL o el equivalente colombiano 
ICONTEC. Serán retardantes a la llama, resistentes al aceite e intemperie y 
certificados para operación continúa con temperaturas de proceso en el sitio. La 
cubierta externa de todos los cables será de material resistente a la humedad, de 
manera que el cable será apropiado para su instalación en lugares secos o 
húmedos, además de ser resistentes al ozono y a la luz solar. Está cubierta será 
resistente a otros factores como ácidos, álcalis, solventes alifáticos (gasolina, 
aceites, grasas), a la abrasión, etc. 



  

El diseño, la fabricación y el acabado de los cables, así como la calidad de los 
materiales empleados para su fabricación serán tales, que permitan establecer 
una expectativa de vida mínima útil de 25 años, para las condiciones de servicio y 
las condiciones ambientales especificadas en este documento, asegurando una 
operación óptima, continua y segura. Los cables deberán ser diseñados con alto 
nivel de confiabilidad. Los cables serán instalados en ductos bajo tierra, conduits y 
bandejas a la intemperie. Los conductores serán trenzados en pares o en triadas 
con cable para drenaje, pantalla y recubiertos con chaqueta aislante. En los cables 
multipares o multitriadas, los pares o triadas estarán eléctricamente aislados, 
apantallados por pares o por triadas, según el caso, con su respectivo cable de 
drenaje y enchaquetados…Ver figura 58… 

 

La información de la marquilla debe ir impresa en la chaqueta de cada conductor a 
un intervalo de distancia definido. El método de marquillado usado será 
permanente y el color debe resaltar con el color de la chaqueta. La información 
mínima requerida  será: nombre del fabricante, calibre, número de conductores, 
tipo de aislamiento, nivel de tensión y año de fabricación. Para este diseño se 
utilizaran diversos tipos de cables, sin embargo se manejara un código de colores 
estándar el cual se establece de la siguiente manera: Color del aislante del 
conductor positivo (+): Negro; Color del aislante del conductor negativo (-): Blanco; 
Color del aislante del revestimiento general: Negro. 

 

Figura 58. Cable multiconductores instrumentación 

 

 

6.7.8 Soportes de instrumentación.   Todos los instrumentos que no están 
montados directamente sobre la línea de proceso, tanque, panel u otro equipo 
deberán ser instalados en soportes independientes. El instrumento y su 
correspondiente línea de conexión, tubing o conduits deberán estar soportados de 
tal manera que al remover o al desconectar cualquier componente principal no 
resulte en carga excesiva en las conexiones de los elementos restantes.  

 



  

Ningún instrumento deberá estar soportado por las líneas de señal. Se deberá 
proveer el soporte adecuado a cada instrumento. Se usarán los soportes típicos 
donde aplique. La base de apoyo de los instrumentos deberá soldarse o 
atornillarse a un soporte construido con tubo ó acero estructural donde sea 
práctico. Ningún miembro del soporte deberá soldarse a la tubería de proceso, 
tanque, ó equipo. Si algún equipo tiene las platinas para montar instrumentos 
entonces el soporte deberá asegurarse con tornillos.  

 

Los soportes para instrumentos deberán diseñarse para soportar el peso del 
instrumento y sus líneas asociadas, múltiples, y sus accesorios sin que vibren o se 
doblen. Ningún soporte será instalado sujetado a un pasamano; sin embargo, en 
caso de que un soporte necesite un refuerzo, este podrá asegurarse al poste 
vertical del pasamano con una mordaza atornillada. La elevación normal de un 
instrumento deberá estar entre 135 cm y 175 cm sobre el piso o plataforma…Ver 
figura 59… 

 

Figura 59. Soportes instrumentación montaje indirec to 

 

                             

Tomando como referencia la información anterior se puede visualizar en las 
figuras 60, 61, 62, 63 la cantidad, tipo e ubicación de los instrumentos dentro de la 
planta de pulimiento y vertimiento de aguas de formación. 

 

 



  

Figura 60. Tipo e ubicación instrumentación nodo 1 

 

 



  

   Figura 61. Tipo e ubicación instrumentación nodo 2 

 

 



  

Figura 62. Tipo e ubicación instrumentación nodo 3 

 

            



  

Figura 63. Tipo e ubicación instrumentación nodo 4    

 

 

 

 



  

Figura 64. Tipo e ubicación instrumentación nodo 5 

 

 

 



  

7.0 SISTEMA DE CONTROL 

 

Actualmente es posible encontrar en el mercado e implementados en la industria 
un elevado número de sistemas de control de diferentes características, en 
continua evolución y que ofrecen variadas prestaciones. Estos sistemas o 
arquitecturas de control tienen éxito en función de lo capaz que sean de adaptarse 
y cumplir con los requerimientos del proceso.  

 

Las distintas alternativas de sistemas de control que se pueden encontrar hoy en 
día son: sistemas de lazos simples, sistemas de control distribuido (DCS), 
sistemas basados en PLC, sistemas basados en microcontroladores, sistemas 
SCADA, sistemas de seguridad (S.I.S), sistemas abiertos, OLE for Process 
control, entre otros. Todos estos ofrecen grandes prestaciones, sin embargo, es 
decisión del diseñador seleccionar cuál de ellos es el más óptimo para 
implementar en el proceso y cual se adapta mejor al presupuesto estimado. El 
sistema de control es la herramienta primaria para la operación exitosa del 
proceso, por lo tanto es esencial que sea diseñado y seleccionado para obtener de 
él, un alto nivel de confiabilidad y disponibilidad. 

 

Para diseñar el sistema de control de la planta de vertimiento y pulimiento de 
aguas de formación es necesario tener en cuenta que hay en campo Rubiales una 
arquitectura de proceso implementada y dispuesta únicamente para el control del 
proceso de explotación de crudo. Debido a esto y por petición del cliente, el diseño 
del sistema a desarrollar debe ser completamente compatible con la arquitectura y 
forma de operación del existente. 

 

Por lo tanto el diseño del sistema de control dispuesto para el manejo de las 
facilidades encargadas del pulimiento y vertimiento de las aguas de formación se 
define como un sistema basado en un software de supervisión SCADA, que 
realiza la tarea de interfaz entre los niveles de control (PLC) y los de gestión a un 
nivel superior (HMI). Este tipo de sistema ofrece un elevado número de ventajas 
como: su flexibilidad, su escalabilidad, su facilidad de distribución, integración e 
implementación, su alta velocidad de respuesta y posibilidad de redundancia, su 
accesibilidad desde cualquier punto geográfico, su telemetría y tele-
mantenimiento, su disponibilidad en el mercado, su estructura maestro-esclavo y 
su alta aceptación en la industria, entre muchas más.  

 

 



  

El sistema de control se divide en tres bloques principales: uno, el software de 
adquisición de datos y control (SCADA), dos, el sistema de adquisición y mando                     
(sensores, controladores y actuadores) y por último el sistema de interconexión 
(comunicaciones). El primer bloque cumple sus funciones apoyándose en el uso 
de diversos PC y servidores y su comunicación con los elementos del segundo 
bloque se realiza a través de buses de campo que utilizan el protocolo de 
comunicación Ethernet TCP/IP y HART. Aprovechando las capacidades de la 
instrumentación inteligente, se incorpora dentro de sus funcionalidades la 
adquisición de datos de los instrumentos, al igual que la ejecución de rutinas de 
auto-diagnóstico de los mismos. El sistema de control es modular, con los 
modelos más recientes de hardware, software, dispositivos de I/O, 
microprocesadores y tecnología de acondicionamiento de señales que ha sido 
liberada y probada en campo.   

    

Los diversos componentes del sistema de control se seleccionan teniendo en 
cuenta su capacidad y correcto funcionamiento en presencia de vibraciones 
sinusoidales, impactos,  interferencias electromagnéticas y de radio-frecuencia, 
además deben cumplir o exceder las secciones aplicables de la última revisión de 
todos los códigos y estándares industriales aquí indicados: 

 

• ISA-SP60 / ISA-RP60 . Control Centers. 

• NEMA ICS 1-2000. Industrial Control and Systems: General Requirements. 

• NEMA ICS 2-88. Industrial Control Devices, Controllers and Assemblies. 

• EN 61131-2. Programmable controllers. Equipment requirements and tests. 

• EIA-RS-310C-77. Racks, Panels and Associated Equipment. 

• UL 50-80. Cabinets and Boxes. 

• IEC 1131-3. Programmable controllers. Programming languages. 

• API 554. Process Instrumentation and Control. 

 

Teniendo en cuenta los equipos e instrumentos incluidos en las facilidades, se 
puede concluir que el sistema de control manejara un estimado en cantidad y 
distribución de entradas y salidas como se muestra en la cuadro 28. 

 

 

 



  

 Cuadro 28. Estimado señales sistema de control 

 

SEÑALES 
DIGITALES ANÁLOGAS 

DI DO AI AO 

Subtotal en pulimento 34 20 20 3 

Subtotal en vertimiento 9 6 8 1 

Total señales 43 26 28 4 

 

 

7.1 HARDWARE DEL SISTEMA 

 

El sistema de control a implementar para el manejo de las facilidades de 
pulimiento y vertimiento de aguas de formación se compone de diversos 
elementos de hardware básicos, algunos de estos se encargan de captar los datos 
y los otros de utilizar los datos obtenidos, estos son: 

 

7.1.1 Controlador (PLC).  La selección de este dispositivo se tomo basándose en 
la arquitectura del sistema de control existente y en la gran cantidad de ventajas 
que este tipo de dispositivo puede ofrecer, como por ejemplo: su facilidad en la 
programación, la capacidad de recepción (entrada) de señales análogas y 
digitales, la capacidad de entrega (salida) de señales análogas y digitales, su baja 
necesidad de espacio, su bajo mantenimiento, su robustez, su velocidad en la 
transferencia de datos, su fácil programación y su adaptabilidad a ambientes 
industriales. Además de su baja necesidad de cableado, su alta gobernabilidad 
sobre los diferentes dispositivos, su precisión, seguridad, modularidad y rapidez en 
la toma de decisiones, además de su bajo consumo energético. En este sistema 
de control se implementa como dispositivo de toma de decisiones un PLC de 
última generación marca Allen Brandley…Ver figura 65… 

 

Se eligió este producto de la marca Allen Brandley ya que al compararlo con su 
competidor más cercano Siemens se encontraron ciertas diferencias. Aunque los 
PLC Siemens son de menor costo, tienen puertos de comunicación estándar, 
funcionan con cualquier fuente de poder y pueden ser montados en cualquier rack, 
los de marca Allen Brandley tienen instrucciones definidas muy potentes que 
permiten realizar ciertas tareas complejas ejecutando una simple instrucción.  



  

Adicionalmente se selecciona esta marca para que la comunicación con el sistema 
de control dedicado a la explotación de crudo pueda ser reconocible, sin 
interrupciones y sin necesidad de un traductor. Este dispositivo se comunica con la 
instrumentación en campo haciendo uso de sus módulos de I\O y del protocolo de 
comunicaciones HART y con el CCO y los diversos periféricos incluidos por medio 
del protocolo Ethernet TCP/IP, permitiendo de esta forma elevar la información a 
los diversos servidores y en consecuencia al sistema de supervisión, monitoreo y 
control (SCADA).  

 

Figura 65. PLC Allen Brandley 

  

Fuente. ROCKWELL AUTOMATION. Productos [online]. USA 2012. http://ab.rockwellautomation.com/ 
Programmable-Controllers. [Consultado Enero 2012].               

 

El controlador incorpora suficiente memoria para llevar a cabo las funciones de 
control especificadas y satisfacer los requerimientos de expansión proyectados. El 
controlador es  capaz de realizar el scan y la actualización de todas las señales 
I/O y ejecutar la lógica.  Se debe establecer la rata nominal de scan y el tiempo 
total de scan expresada en milisegundos para el sistema propuesto. La CPU se 
equipa con rutinas de diagnóstico e indicaciones de falla del procesador y de la 
estructura de I/O del sistema para proveer al usuario una apropiada asistencia en 
los procedimientos de mantenimiento y localización de fallas.  Este diagnóstico 
debe dar información acerca del estado y ocupación de la memoria, de las 
comunicaciones con otros equipos y de las entradas y salidas.  Algunos 
diagnósticos deben ser: 

 

• Luz para indicar condición de trabajo. 

• Luz para indicar el voltaje de alimentación adecuado. 



  

• Luz para indicar transmisión o recepción de datos o falla en las comunicaciones. 

• Históricos con la fecha y hora de falla. 

• Watch dog. 

• Detección de errores CRC (chequeo de ciclos redundantes). 

• Alarma de bajo voltaje del dispositivo de respaldo de la memoria. 

 

Adicionalmente al controlador es necesario configurarle y sintonizarle:   

 

• Las lógicas y las estrategias de control. 

• Los bloques de control. 

• Los lazos de control. 

• Los métodos de comunicación con los otros equipos. 

• Los métodos de comunicación con los servidores de tiempo real. 

• Las aplicaciones para la generación de reportes, alarmas e históricos. 

 

Una vez que el programa haya sido cargado deberá ser protegido por medio de 
una llave física o de una llave de software, con el fin de evitar cambios indebidos 
en el programa o sobre-escritura. Es necesario instalar el PLC en su 
correspondiente gabinete montado sobre su respectivo riel junto con su fuente de 
alimentación y sus correspondientes módulos de I\O y comunicación. 

 

7.1.2 Módulos o Tarjetas I/O .  Estos elementos a incluir en el sistema de control 
permiten la intercomunicación entre los diversos dispositivos externos y el 
controlador, además protegen, aíslan y adecuan las señales a valores permisibles 
por el PLC. Estos módulos de I/O se instalarán en el gabinete del controlador, 
deben ser marca Allen Brandley y deben cumplir como mínimo con los siguientes 
requerimientos: 

 

• Cada tarjeta I/O debe tener la posibilidad de conectarse y desconectarse al 
sistema operando sin perturbaciones. Todos los puntos de I/O deben estar 
aislados ópticamente entre sí (opto-acoplador).  

• Las tarjetas, de cada tipo de señal (DI, DO, AI, AO) del gabinete de controlador 
central deben ser del mismo modelo para que puedan ser intercambiables. 



  

• Las I/O análogas y digitales deben ser aisladas por grupo. 

• La resolución de las señales debe ser suficiente para la precisión y estabilidad 
requeridas para los lazos de control y despliegues gráficos de operación. Las 
señales análogas deben hacer uso de los módulos de conversión  A/D o D/A. 

• El sistema de control debe proveer algún medio de monitoreo del valor de las 
señales I/O análogas.  Cada punto de entrada o salida de un módulo debe 
tener indicación de su estado en el lado de campo además de una indicación 
de diagnóstico de falla. Cada salida debe tener además, una indicación de 
estado del fusible o de la carga. 

• La validez de toda la información de I/O debe ser probada y en caso de que 
algún valor no sea válido, el sistema de control debe proveer una alarma. La 
falla de cualquier componente debe ser notificada a la interfaz del operador. 

• Las salidas análogas y discretas deben mantenerse en su último valor válido, o 
conducirse a una condición de falla segura en el evento de falla total de 
comunicaciones mientras esté seleccionado el control remoto.   

• Todas las I/O deben ser protegidas contra corto circuito y/o transitorios de 
voltaje, incluyendo posibles sobre-tensiones transitorias originadas por 
interferencias electromagnéticas, de radio frecuencia o descargas 
atmosféricas.  

• Las operaciones de remoción y reinserción de los módulos de I/O del sistema 
de control, sin desenergizar el equipo, deberán ser operaciones seguras que 
no afecten la operación de otras partes del sistema.  

 

7.1.2.1 Módulos de señales de entrada .  El sistema de control debe tener 
módulos de entradas capaces de aceptar directamente señales de las siguientes 
categorías: 

 

• Interruptores de campo – contactos libres de potencial. 

• Señales análogas de 4-20 mA, originadas en transmisores de 2 o 4 hilos. 

• Señal en protocolo HART desde los transmisores inteligentes. 

 

Se debe suministrar detalles sobre el método propuesto para conectar las 
entradas con el fin de disponer de máxima confiabilidad. Como mínimo, donde se 
usen múltiples sensores, una falla de una entrada de campo no debe inhabilitar 
ninguna otra entrada y su reparación debe ser posible sin que afecte a las otras 
entradas. 



  

Entradas Análogas. Todas las entradas - salidas análogas serán de 4-20 mA DC 
para instrumentos de 2 hilos y deberán incluir Protocolo HART. El sistema de 
control deberá tener la capacidad de interpretar la porción HART de las señales de 
campo tanto leídas como escritas, de forma que sea posible configurar, monitorear 
y diagnosticar los instrumentos HART desde el cuarto de control y de manera 
remota.  De igual forma deberá ser posible actualizar en la herramienta los 
cambios realizados en el campo.  

 

El sistema debe estar en capacidad de auditar y generar automáticamente 
registros no modificables de eventos e históricos de calibración y de configuración 
de los dispositivos y tendencias del desempeño de los mismos. Los módulos de 
señales de entrada análogas del sistema de control deben proveer aislamiento 
entre cada señal de entrada. Todos los módulos de señales de entrada análogas 
del sistema de control deben incluir indicación de diagnóstico. Cada módulo de I/O 
análogas debe ser suministrado con una visualización general que muestre la 
condición de falla o de operación, cada falla debe activar una bandera interna de 
falla. 

 

Entradas digitales. Las señales de entrada digitales deben ser acondicionadas 
mediante un filtro pasa-bajo, con el fin de reducir los efectos del ruido y del rebote. 
Cada entrada digital debe ser protegida individualmente mediante fusible con 
indicación de fusible fundido. Todas las entradas digitales asociadas con los 
interruptores de posición de las válvulas de control on-off en campo, o con los 
pulsadores de campo de los motores, serán contactos secos (libres de potencial) 
energizados a 24 VDC desde el sistema de control. Cada módulo de I/O digitales 
debe ser suministrado con led’s de indicación de estado para cada canal, 
indicando las condiciones de operación normal o de falla.   

 

7.1.2.2 Módulos de señales de salida .  El sistema de control debe tener módulos 
de salidas capaces de manejar directamente señales de salida de las siguientes 
categorías: 

 

• Válvulas solenoides asociadas con las válvulas de control on-off. 

• Señales análogas de 4-20 mA, de los transductores de las válvulas de control. 

• Válvulas solenoide asociadas con las válvula de cierre de emergencia. 

• Señales de arranque y parada de bombas. 

 



  

Salidas análogas. Todas las señales análogas de salida del sistema de control 
serán de 4-20 mA DC con protocolo HART. Todos los lazos de salida análogos 
serán energizados desde el sistema. Todas las salidas análogas deben ser 
capaces de energizar la carga y deben proveer una señal de salida auto-calibrada 
de 4-20 mA DC. Cada módulo de I/O análogas debe ser suministrado con una 
visualización general que muestre la condición de falla o de operación, cada falla 
debe activar una bandera interna de falla. 

 

Salidas digitales. Los módulos de salidas digitales del sistema de control deben 
ser de tipo relé y fallar al estado abierto en caso de falla del procesador. Los 
módulos de salidas digitales deben tener la capacidad de manejar plena carga a 
las máximas condiciones especificadas. Cada salida digital del sistema de control 
debe ser protegida individualmente mediante fusible con indicación de fusible 
fundido. Todas las salidas digitales del sistema de control asociadas con los 
solenoides de las válvulas de control on-off en campo o con los Led´s de 
indicación de los pulsadores de campo de los motores, serán energizadas a 24 
VDC.  

 

Cada módulo de I/O digitales debe ser suministrado con Led de indicación de 
estado para cada canal, indicando las condiciones de operación normal o de falla.   

 

7.1.3 Red con otros dispositivos .  Para la comunicación con otros dispositivos 
del sistema de control, se hace uso de diversos equipos o módulos con puertos 
dedicados con protocolo ControlNet (bus de campo)  y Ethernet TCP/IP, algunos 
de estos son:   

 

7.1.3.1 Radiolinx (Radio Modem).   Estos equipos a incluir en el sistema de 
control permiten la comunicación segura vía wireless con el sistema SCADA, otros 
CCM y dispositivos en campo. Es decir que sirven como canales o puentes de 
comunicación entre los diversos segmentos del sistema de control, sirviendo como 
elementos redundantes a la comunicación vía ethernet…Ver anexo E, fig. 27…  

 

Algunas de sus ventajas es su baja frecuencia de operación (900 MHz), lo cual le 
permite alcanzar rangos superiores a las 20 Km y atravesar diversos tipos de 
estructuras como muros, follajes y techos, además son completamente 
compatibles con otros dispositivos que manejen protocolos que corren bajo el 
estándar IEEE 802.3. Poseen un sistema de encriptación de datos lo cual asegura 
la información a transmitir y pueden operar en ambientes industriales.  



  

Estos elementos se deben montar sobre los mismos gabinetes y rieles de los PLC, 
siempre y cuando el espacio sea el recomendado por el fabricante, en caso de ser 
instalados en campo será necesario protegerlos con las estructuras necesarias.  

 

7.1.3.2 Conmutadores o Switch.  Estos equipos permiten la interconexión y 
direccionamiento de datos entre los diversos segmentos de red existentes en las 
facilidades, posibilitando de esta forma la visualización e intercambio de 
información entre los diferentes nodos o estaciones…Ver anexo E, fig. 28… 

 

Para el sistema de control se usaran Switch marca Rockwell Automation Stratix 
8000, el cual hace uso del estándar de redes local, Ethernet TCP\IP y maneja 
velocidades de transmisión entre los 10 Mbps – 100Mbps. Como ventajas 
presenta su posible expansión de I\O a través de dos módulos tanto para 
comunicación vía cable UTP o fibra óptica, además guarda su configuración en 
una memoria flash removible lo cual puede ser útil cuando se presenten daños en 
el hardware. Estos elementos se deben montar sobre los mismos gabinetes y 
rieles de los PLC, siempre y cuando el espacio sea el recomendado por el 
fabricante.  

Los dispositivos externos a conectar haciendo uso de este dispositivo son los 
siguientes: Nueve módulos de monitoreo de vibraciones y temperatura ubicados 
en los diversos nodos del proceso:  

 

•  Bombas a torres de enfriamiento (XM-111\121\131). 

• Ventiladores de torres de enfriamiento (XM-211\221\231). 

• Bombas de aspersión (XM-311\321\331) 

• Switch TCP/IP  

• PLC 

• Pantalla en puerta de gabinete para interfaz con operador. 

• Radio MODEM (Radiolinx) 

 

7.1.4 Medios de transmisión . Como medio físico para la transmisión y 
propagación de datos entre los diversos elementos del sistema SCADA se hará 
uso de cables de par trenzado UTP categoría 5e y 6. Todos los elementos 
anteriormente descritos se ubicaran dentro de un cuarto de control de maquinas o 
CCM nuevo, permitiendo de esta forma agrupar todos los elementos prioritarios 
del sistema de control.  



  

Toda la información recolectada en los diferentes CCM es transmitida a un CCO 
principal en el cual se ubican diversas estaciones de monitoreo y control.    

  

7.1.5 Gabinetes.   Estos espacios de montaje incluidos dentro de los CCM tienen 
la función de almacenar los equipos de control y comunicación necesarios para el 
correcto funcionamiento del sistema. Estos gabinetes deben ser energizados con 
un voltaje de 120 VAC, los cuales deben ser suministrados a través de dos fuentes 
de potencia reguladas e independientes, que permiten una operación en 
redundancia. El gabinete debe tener al menos un grado de protección como 
mínimo equivalente a NEMA 1. El gabinete del sistema de control debe ser auto-
soportado y debe ser suministrado con accesorios completamente montados y 
cableados de acuerdo con los requerimientos de esta especificación y las 
recomendaciones del fabricante, además debe contar por lo menos con los 
siguientes elementos: 

 

• Higrostato para control de resistencia…Ver anexo E, fig. 29… 

• Ventilador 120 VAC. 

• Resistencia de calefacción para 120 VAC. 

• Toma monofásica para servicios de configuración. 

• Alumbrado interno incandescente a 120 VAC. 

• Interruptor en puerta para control de alumbrado y puerta abierta. 

• Celosía para refrigeración.  

• Barraje con breakers para circuitos de calefacción, ventilación, alumbrado y 
toma de servicios internos del gabinete. 

• Barraje de puesta a tierra general. 

• Barraje de puesta a tierra aislado para la puesta a tierra de instrumentación. 

 

De acuerdo a lo anterior se debe proporcionar los medios para una adecuada 
ventilación que impida el sobrecalentamiento del equipo instalado, sobre la base 
de una operación continua en las condiciones más desfavorables. Adicionalmente 
el gabinete debe disponer de calefactores alimentados a 120 VAC, controlados por 
termostato e higrostato que mantengan la temperatura interior del gabinete 5°C 
por encima de la exterior para evitar la condensación del agua dentro del mismo. 
La puerta del gabinete debe ser de acceso frontal y reforzada según sea requerido 
para evitar distorsión, debe ser provista con empaques de una sola pieza de al 
menos 3 mm de espesor, abrir un ángulo de 130º y ser fácilmente removible.  



  

Debe tener chapa y manija con llave para elevar la seguridad. Desde el frente 
debe ser accesible todo el equipo, cableado, terminadores y accesorios por lo que 
debe haber suficiente espacio libre de acceso para el acomodamiento y 
terminación de los cables. Las entradas de los cables deben ser por la parte 
inferior del gabinete por lo que deben suministrarse diversos agujeros troquelados 
para ser removidos según las necesidades de instalación. Todo el cableado 
interior del gabinete debe realizarse mediante el uso de canaletas porta-cables 
con tapas removibles, las cuales deben ser dimensionadas con el 50% de 
capacidad de reserva. Todo el cableado debe ser agrupado de acuerdo con el tipo 
de señal o voltaje de alimentación. Los cables deben ser dimensionados, 
seleccionados y codificados por color según el tipo de señal o voltaje de 
alimentación. El nivel de aislamiento de cada cable también debe ser seleccionado 
de acuerdo con el tipo de señal o voltaje de alimentación. 

 

Todos los cables internos deben ser identificados en ambos extremos mediante 
marquillas del tipo camisa termo-contraíble. En general se deben suministrar 
rótulos de identificación para los módulos, tarjetas y conexiones de 
comunicaciones. Para la alimentación de módulos, equipos e instrumentos se 
instalará un barraje conformado por dos secciones separadas para 24 VDC, cada 
una de ellas recibe una acometida separada. Para recibir las acometidas se 
utilizaran minicircuitbreakers aptos para utilizar con un banco de baterías de 24 
VDC y una capacidad de 48 A/h. Los barrajes estarán constituidos por borneras 
con capacidad para recibir conductores de calibre 16 AWG. Las borneras para 
positivos serán del tipo porta fusible con led de indicación de fusible quemado se 
equiparán con fusibles de 200 mA; las borneras porta fusible se puentearán con 
un peine de conexión.  

 

Las borneras de conexión de negativos se interconectarán mediante un puente 
atornillado al centro de los bornes. Cada barraje se deberá proveer con 
conexiones por lo menos para los siguientes equipos: 

 

• Controlador. 

• Módulos de comunicación. 

• Módulos de I/O. 

• Relés de interposición. 

 

 



  

Las borneras de conexión de pantalla e hilos de drenaje se interconectarán con 
peines y serán de color verde e irán intercaladas con las borneras de campo                      
(positivo, negativo, pantalla). El gabinete debe estar provisto de barra de tierra 
donde se conectará tanto el sistema de tierra externo de instrumentación como a 
las borneras de pantallas de cables. El gabinete debe tener bolsillos porta-planos. 

 

7.2. SOFTWARE DEL SISTEMA DE CONTROL   

 

El software del sistema SCADA se compone por un conjunto de módulos o 
programas de aplicación que llevan a cabo las diversas tareas del sistema de 
control y que se interrelacionan entre sí con el fin de realizar las tareas de 
adquisición, procesamiento, almacenamiento y presentación de datos, alarmas, 
reportes y comandos; todas estas gobernadas por un sistema operativo especifico. 
Su comportamiento depende de la ejecución de aplicaciones fundamentales que 
manejan y relacionan: el control de tráfico de información, las bases de datos, 
históricos, generadores de tendencias y demás conceptos relacionados con la 
supervisión y control desarrolladas sobre plataformas compatibles con sistemas 
computacionales de última generación.   

 

7.2.1. Programación .  La estrategia de control deberá tener una topología 
modular y portátil, en donde cada módulo sea independiente y se comunique con 
cualquier otro mediante cuadros o referencias ordenadas.  El programador deberá 
tener en cuenta que los cuadros no tengan información redundante, así como la 
función de cada módulo debe ser específica. Como mínimo se deben tener los 
siguientes módulos de software: 

 

7.2.1.1. Módulo de auto-diagnóstico.  Corresponde a las rutinas propias de auto-
diagnóstico del sistema de control, como por ejemplo: fuentes de alimentación, 
watch dog, timer, comunicaciones, falla de memoria o el microprocesador. Las 
condiciones anormales detectadas deben generar los correspondientes mensajes 
de alarma para ser desplegados al operador y archivados en el histórico mediante 
el sistema de supervisión. Los estados de alarma que se generen deberán 
manejar criterios de prioridad y tiempo de ocurrencia. El acceso a ellas será de 
solo lectura. 

 

7.2.1.2.  Procesamiento de alarmas .  Aquí reside la lógica de aquellas alarmas 
prioritarias que requieran que el sistema de control ejecute alguna operación 
automáticamente. Se ejecuta la lógica necesaria para el manejo de primera 
alarma, es decir cuando ocurre un evento que genere varias alarmas.  



  

El software es capaz de filtrar la primera alarma generada a fin de poder 
determinar fácilmente la causa raíz del problema. Los estados de alarmas deben 
agruparse según la prioridad  previamente definida:  

 

• Alarmas de prioridad uno (1): requieren que el sistema tome una decisión 
automática y de forma inmediata 

• Alarmas de prioridad dos (2): corresponde a las alarmas que informan al 
operador de un estado anormal, quien podrá tomar acción sobre la falla 

• Alarmas de prioridad tres (3): corresponde a alarmas que no requieren de una 
acción inmediata, pues no indican alto riesgo de una mala operación, son 
alarmas de tipo informativo de propósito general. Se debe tener en cuenta que 
los bits de alarma tendrán lógica positiva. 

 

El programa además deberá generar todo tipo de alarma de proceso que tenga 
que ver con problemas de operación, tales como fallas eléctricas, subestación, 
válvulas en posición incorrecta, de acuerdo a criterios de operación. Las alarmas 
que deben contemplarse como mínimo, adicionales a las del diagnóstico, son las 
que aparecen en los P&ID.   

 

7.2.1.3. Lógica para lazos de control .  Para el control de elementos que actúan 
en el proceso automáticamente, de acuerdo con la operación que se esté 
ejecutando se pueden configurar dos tipos de control básico: 

 

• Control regulatorio: En este tipo de control se involucran los elementos del 
proceso que deben ser controlados en forma continua y proporcionalmente a 
una o varias variables de proceso, como control de presión, flujo y temperatura 

 

• Control On-Off: En este tipo de control tienen que ver aquellos eventos que 
requieren tomar una acción de cierre-apertura, arranque-parada, conexión-
desconexión, todo-nada, inicio-fin; de una válvula, una subrutina, un motor, o 
tareas ejecutadas por lotes y de acuerdo con la medida de una variable en 
tiempo real.  

 

 

 



  

7.2.1.4. Manejo y control de la información .  El sistema debe proveer los 
mecanismos necesarios para verificar que no existan datos o variables duplicados, 
debe realizarse el manejo de la información bajo el concepto de base de datos 
global que garantice la comunicación transparente entre las estaciones de 
operación y los controladores del sistema.   

 

7.2.1.5. Control secuencial .  Este bloque se encarga de controlar el arranque y 
parada de las bombas. En este bloque se efectúa la lógica necesaria para, que 
con base en la selección hecha por el operador desde la consola, se evalúen las 
condiciones de acuerdo con el estado del proceso, y se generen las alarmas, los 
permisos y las acciones de campo correspondientes. 

 

7.2.1.6. Comunicación con sistemas externos . El software de control debe tener 
la opción de comunicarse con los sistemas externos que generen datos para el 
software de control. Se debe generar y enviar, por la respectiva red, las palabras 
de control necesarias para leer de cada dispositivo los datos requeridos por el 
control del proceso. 

 

De la misma manera debe enviar, por la red apropiada, la información solicitada 
por otros dispositivos. Los datos obtenidos de los sistemas externos deben 
actualizarse en un tiempo máximo de 5 segundos, para lo cual se debe dar el 
manejo adecuado. El estándar de intercambio de datos por excelencia se 
denomina OPC (OLE for Process Control). Es un estándar abierto que permite un 
método fiable para acceder a los datos desde aparatos de campo. El método de 
acceso siempre es el mismo, sin depender del tipo y origen de los datos. Se basa 
en la tecnología COM (Component Object Model), de Microsoft, que permite definir 
cualquier elemento de campo mediante sus propiedades, convirtiéndolo en una 
interfaz. De esta manera es posible conectar fácilmente cualquier elemento de 
campo con un servidor de datos local (COM), o remoto (DCOM). 

 

7.2.1.7. Control de acceso a usuarios .  Debe estar provisto de la seguridad 
necesaria para evitar accesos no permitidos, tanto de otros dispositivos en la red 
como de virus y/o software dañino que provenga de las redes con las que esté 
conectado.   

 

 

 

 



  

7.3 ESTACIONES DE TRABAJO / TERMINAL DE PROGRAMACIÓ N 

 

Como estaciones de trabajo se emplearán las estaciones de operación, de 
ingeniería y mantenimiento en el cuarto de control de operaciones, para lo cual se 
emplearán todas sus características para el manejo de la información y 
configuración de equipos. 

 

7.3.1 Interface HMI (Human-Machine) . Los elementos de HMI a utilizar deben: 
almacenar todos los datos históricos en una base de datos local, soportar scripts 
de Visual Basic para integración con otros productos Windows, las pantallas 
deberán incluir toda la información necesaria para el monitoreo y control remoto 
del proceso según se indique en las especificaciones de ingeniería, la estación de 
operación deberá tener idéntica la capacidad a la estación de ingeniería y no debe 
estar dedicada a operaciones de subsistemas específicos, la estación de 
ingeniería deberá tener los programas necesarios para acceder, configurar, 
modificar, diagnosticar y realizar verificaciones a todos los controladores del 
proceso,  subsistemas, redes y otros elementos programables instalados en la 
facilidad. Deberá también incluir el software requerido para programar el sistema 
de control, la interface HMI, simulación y herramientas de ajuste de lazos. El 
sistema deberá soportar hasta seis niveles de seguridad para acceso  a las 
funciones de configuración y operación, mediante las contraseñas respectivas. 

 

• Nivel 1: Solo visualización 

• Nivel 2: Visualización con reconocimiento de alarmas 

• Nivel 3: Niveles 1, 2 y permiso para interactuar con módulos de control 

• Nivel 4: Niveles 1, 2, 3  y elaboración de reportes 

• Nivel 5: Niveles 1, 2, 3, 4 y configuración de pantallas 

• Nivel 6: Máximo acceso a todos los niveles anteriores y gestión gerencial 

 

Para el “background” de despliegues  y la configuración de los mismos se debe 
considerar la presencia permanente del operador en turno en el HMI y la 
necesidad de llamar  su atención y concentración en condiciones normales y de 
contingencia de la operación. Los árboles de navegación entre los despliegues 
deberán ser coherentes y de rápida carga,  fácil acceso y adecuado 
refrescamiento de variables, permitiendo una supervisión y control rápido en 
condiciones normales y de contingencia.  



  

Se deberán reflejar en el HMI únicamente condiciones que tengan instrumento en 
campo asociado, no se deben desarrollar lazos “de indicación de instrumentos 
inexistentes para ser simulados por el operador, sin considerar que la condición 
normal del equipo por ejemplo una válvula, sea siempre abierta. Todo equipo, 
unidad o sistema no instrumentado en campo, en especial equipos rotativos, 
válvulas y motores, y  que se encuentre reflejado en HMI, deberá ser verificado en 
su condición real en sitio, en el HMI se reflejara su condición como incierta a 
efectos que el operador de patio verifique el estado, previo a dar comandos que 
incidan sobre el mismo. 

 

7.4 SISTEMAS AUXILIARES 

 

7.4.1 Sistema de aire comprimido .  El paquete del sistema de aire comprimido 
será una unidad completa con equipo compresor más uno de respaldo, accesorios 
y líneas de interconexión, separadores de condensado o secador, accesorios e 
instrumentación asociada, con tubería y bridas de conexión que garanticen la 
capacidad de acondicionar y entregar aire comprimido a las condiciones 
requeridas por el proceso.  

 

Todos los equipos serán completamente nuevos, libres de imperfecciones y 
estarán ajustados a los últimos códigos y normas vigentes. Los equipos serán de 
diseño moderno, funcionamiento adecuado y deberán haber sido probados en 
instalaciones similares. El compresor de aire deberá ser de tipo tornillo y debe ser 
apropiado para operar en instalación exterior para servicio continuo y bajo las 
condiciones más extremas del sitio, con un mínimo nivel de vibraciones y ruido. 
Las condiciones de operación de succión serán las condiciones atmosféricas de 
presión, temperatura y humedad. Las condiciones de descarga de presión y 
temperatura están registradas en la hoja de datos a ser suministradas por el 
proveedor. Se incluye además dentro del paquete del sistema de aire comprimido, 
una unidad de secado de aire que proveerá el aire limpio y seco necesario para el 
accionamiento de los instrumentos neumáticos del sistema de control de la 
batería.  

Estos secadores vienen incorporados dentro de la unidad paquete, así: dos 
secadores de aire, un by-pass y dos post-filtros. También hace parte del paquete, 
un recipiente que permitirá almacenar aire comprimido, destinado al aire de 
instrumentación. Para mejorar la calidad del aire y la operación del sistema de 
secado, así como la conservación de las instalaciones e instrumentos deben 
incluirse  unidades de filtrado además se deben contemplar filtros en la succión del 
compresor para remoción de alta contaminación de partículas sólidas, 
comúnmente presentes en campo. 



  

7.5 FILOSOFÍA DE CONTROL 

 

A continuación se describe el funcionamiento del sistema de control que permite la 
operación normal, sencilla y segura de la facilidad de proceso denominada planta 
de pulimento y vertimiento de aguas de formación. La descripción del sistema de 
control se hace por etapas según la secuencia de los procesos definidos.  

 

7.5.1 Flujo de salida de agua hacia torres de enfri amiento . El agua de 
producción que se recibe en el foso de aquietamiento de la piscina PIS-100 se 
encuentra a una temperatura de 63°C (145.4°F), de a quí es tomada el agua por 
las bombas (P-110/120/130) para ser bombeada a un caudal de 522 KBWPD y 
una presión de descarga de 31.8 psig, hacia las torres de enfriamiento. Las 
bombas de alimentación de agua a las torres de enfriamiento trabajan con una 
filosofía stand-by, es decir, trabajan dos bombas simultáneamente e 
intermitentemente mientras hay otra disponible y lista para trabajar cuando sea 
necesario.  

 

Para monitorear y controlar el flujo de salida desde el primer nodo del proceso, se 
cuenta con los siguientes lazos de control: Para monitorear el nivel de líquido en el 
foso de la PIS-100 se cuenta con el (LIT–962), el cual dirige los datos obtenidos 
hasta el PLC ubicado en el CCO nuevo; existe otro instrumento que actúa como 
respaldo del (LIT–962) y es el (LIT–963), el cual mediante señales por bajo-bajo 
nivel y alto-alto nivel configuradas en el PLC, accionan sobre el CCM para apagar 
las bombas correspondientes. En operación normal, la activación de la alarma por 
bajo (L) nivel debe apagar una de las bombas que esta bombeando agua hacia las 
torres de enfriamiento. En caso que la alarma presentada sea por bajo-bajo (LL) 
nivel se deberán apagar las dos bombas que se encuentran en funcionamiento 
como medida de protección de las mismas.  

 

Una vez se haya recuperado el nivel de agua en el foso de aquietamiento, se 
encenderá la primera bomba automáticamente ante la activación de la alarma por 
bajo-alto (LH) nivel, La segunda bomba entra en funcionamiento con la activación 
de la alarma por alto-bajo (HL) nivel. En caso de mal funcionamiento de una de las 
dos bombas que están operando, la tercera bomba que se encuentra en stand-by 
deberá ser encendida manualmente por el operador, teniendo en cuenta que debe 
ser abierta la válvula de corte ubicada a la descarga de la misma. Para el 
monitoreo del desempeño de las bombas y del proceso se hace uso de lazos de 
control abiertos alimentados por la instrumentación ubicada a la descarga 
individual de cada bomba con señal al PLC (PIT 111/121/131), igualmente la 
ubicada en el cabezal común de descarga con señal al PLC (PIT–101). 



  

Adicional a lo anterior, las señales de los sensores de temperatura en devanados 
y la señal de vibraciones en cada bomba son cableadas al módulo XM. Este 
módulo envía estas señales al PLC vía Ethernet para que sean procesadas según 
la lógica programada en él. Cuando se presenta una condición insegura para 
alguna bomba (P-110/120/130), el PLC envía una señal que apaga la bomba 
respectiva. 

 

7.5.2 Entrada del agua a torres de enfriamiento . Para registrar y monitorear el 
flujo de entrada a las torres de enfriamiento se hace uso del medidor de flujo   
(FE–101) con señal a PLC por medio del transmisor (FIT–101) y con alarmas por 
alto flujo y bajo flujo, seteados según el turn down que es capaz de manejar las 
torres de enfriamiento (TE–210/220/230). 

 

Para asegurar la correcta distribución de flujo en las tres torres de enfriamiento se 
tiene un monitoreo permanente por medio de medidores de flujo                       
(FE–211/221/231), localizados en cada uno de los ramales que alimentan a las 
torres de enfriamiento. Cada uno de elementos de flujo dirige la señal al PLC por 
medio de los transmisores (FIT–211/221/231). Adicionalmente se realiza un 
monitoreo de la temperatura del agua de entrada a las torres por medio del     
(TIT–102) con señal al PLC, con el fin de tener la temperatura de envío a la torre y 
alarmas de baja y alta temperatura. Igualmente se implementa un lazo de control 
de flujo abierto para cada una de las torres. Estos lazos de control abierto son 
empleados por el operador para fijar la posición de las válvulas de entrada de 
agua a cada torre de enfriamiento en un punto donde garantice que el flujo de 
entrada se distribuye equitativamente entre las tres torres. 

 

También se registra la presión de entrada del agua a las torres por medio del 
(PIT–101) con señal al PLC, teniendo en cuenta la cabeza mínima necesaria para 
entrar a las mismas; adicionalmente se cuenta con alarmas de alta y baja presión 
en función de las boquillas de aspersión que componen este sistema de 
enfriamiento. 

 

Además se tendrá un lazo de control realimentado utilizando un algoritmo PID, que 
tiene como entrada el valor de flujo medido en cada torre de enfriamiento por los 
transmisores de flujo, con un set point de flujo total establecido por el lazo de 
control de nivel, que se distribuirá de manera equitativa por las tres (3) torres de 
enfriamiento. La selección del número de bombas  a encender se hará de acuerdo 
al flujo que se está entregando a las torres de enfriamiento utilizando la estrategia 
de control de flujo. 

 



  

La lógica de control toma la lectura del flujo que va para las torres y la cantidad de 
bombas en operación, posteriormente los compara con el cuadro de flujos y si el 
flujo corresponde a las bombas en operación no modifica la cantidad de bombas 
en operación si se sale de rango procede a arrancar o apagar bombas para 
ajustarse con lo establecido en la cuadro.  

 

7.5.3 Flujo de salida de agua hacia piscina de aspe rsión .  Para el control de 
este nodo se deben tener en cuenta diferentes variables que permiten el 
monitoreo del estado, tanto de las torres de enfriamiento, como de las bombas del 
sistema de aspersión, asegurando así un buen funcionamiento y protección de 
este sistema. 

 

El agua que sale desde las torres de enfriamiento fluye por gravedad en un canal 
de concreto hacia el foso de aquietamiento de la piscina de aspersión; el agua 
llega al foso con una temperatura de 34°C (93.2°F),  de aquí es tomada el agua por 
las bombas (P-310/320/330) para ser bombeada hacia la red de aspersión.  Las 
bombas de aspersión trabajan con una filosofía stand-by, es decir, trabajan dos 
mientras hay otra disponible y lista para trabajar. En este nodo se monitorea la 
temperatura del agua en cada una de las torres para conocer el desempeño de 
estos equipos, esto se realiza por medio de los (TE–211/221/231) y los 
transmisores (TIT–211/221/231) con señal al PLC.  

 

Para el bombeo del agua desde el foso de aquietamiento hacia la red de aspersión 
se hace uso de diversos instrumentos, como primera medida se hace uso del 
(LIT–301) con señal al PLC con el fin de monitorear el nivel de liquido en el foso; 
adicionalmente, este transmisor de nivel tiene de respaldo el (LIT–302), el cual 
mediante señales por bajo-bajo nivel y por alto-alto nivel, configurados en el PLC 
accionan sobre el CCM como medio de protección de las bombas. También se 
utiliza para la medición de la presión en las líneas individuales de descarga de 
cada bomba lazos abiertos alimentados por los (PIT–311/321/331), con señal al 
PLC. 

 

Adicionalmente las señales de los sensores de temperatura en devanados y la 
señal de vibraciones en cada ventilador (M-210/220/230) y bomba                            
(P-310/320/330) son cableadas al módulo XM.  Este módulo envía estas señales 
al PLC vía Ethernet para que sean procesadas según la lógica programada en él. 
Cuando se presenta una condición insegura para algún ventilador de las torres de 
enfriamiento o una bomba del sistema de aspersión, el PLC envía una señal que 
apaga el respectivo ventilador o bomba. 

 



  

7.5.4 Sistema de vertimiento.  El agua que se recibe en el foso de aquietamiento 
de las bombas de vertimiento llega a una temperatura no superior a los 30ºC     
(86 °F), el agua es bombeada a un caudal de estable cido con las bombas de 
vertimiento (P-410/420/430), que operan a una presión de 100 psig y un caudal de 
250 KBWPD cada una, que operan con una filosofía stand-by. Para monitorear el 
nivel de líquido en el foso de la PIS-300 se cuenta con el (LIT–401), el cual dirige 
los datos obtenidos hasta el PLC ubicado en el CCO nuevo; existe otro 
instrumento que actúa como respaldo del (LIT–401) y es el (LIT–402), el cual 
mediante señales por bajo-bajo (LL) nivel y alto-alto (HH) nivel configuradas en el 
PLC, accionan sobre el CCM para apagar las bombas (P-410/420/430). 
Adicionalmente se implementan lazos de control abierto para monitorear la presión 
en la descarga de cada bomba de vertimiento, lo cual permite conocer el 
funcionamiento individual de cada uno de estos equipos. 

 

El cabezal de descarga de las bombas de vertimiento cuenta con una salida para 
recirculación hacia la piscina de aspersión PIS-300, que maneja el flujo residual 
del nodo  cuando sale de funcionamiento alguno de los ramales de vertimiento.  El 
objetivo del lazo de control es mantener la presión de descarga a un valor 
constante. El control (PIC-401) consiste en un algoritmo PID, cuya entrada es el 
valor sensado en el (PIT-401) ubicado en el cabezal de descarga de las bombas y 
la salida es la operación de la válvula de recirculación (PV-401), manejando de 
esta manera el flujo residual entre el flujo dado por las bombas de vertimiento y la 
demanda de las líneas de vertimiento al Caño Rubiales. Adicional a lo anterior, las 
señales de los sensores de temperatura en devanados y la señal de vibraciones 
en cada bomba (P-410/420/430) son cableadas al módulo XM.  Este módulo envía 
estas señales al PLC vía Ethernet para que sean procesadas según la lógica 
programada en él. Cuando se presenta una condición insegura para alguna 
bomba del sistema de aspersión, el PLC envía una señal que apaga la respectiva 
bomba. Para monitorear cada una de las líneas de vertimiento se implementa 
diversos lazos de control abierto, los cuales permiten conocer las características 
del agua y del proceso (flujo, oxígeno disuelto y temperatura), adicionalmente 
estas se registran en el sistema de control, garantizando las condiciones del fluido 
que se descarga en el medio ambiente. Cada analizador de oxigeno (AIT-
401/402/403) tiene configuradas alarmas por bajo (L) y bajo-bajo (LL) nivel de 
oxigeno. En caso de presentarse alguna de ellas, una alarma visual alertará al 
operador para que este realice las acciones correctivas necesarias. Para asegurar 
la calidad del agua según los requisitos, se hace uso del (AIT-404), ubicado aguas 
abajo del transmisor de flujo (FIT-401). Para este se configuran unos niveles de 
alarma bajo (L) y bajo-bajo (LL), asociados al valor censado por el analizador de 
oxigeno. Cuando se activa el nivel bajo-bajo (LL), el sistema para 
automáticamente las bombas (P-410/420/430) por falta calidad del agua tratada y 
generará una alarma visual para alertar al operador.  

 



  

7.5.5 Piscina de contingencia.   Se denomina “fase de contingencia” a los 
eventos donde no es posible el vertimiento por incumplimiento en los requisitos 
para el agua  (oxígeno disuelto, temperatura y flujo) ó por salida de funcionamiento 
de los equipos involucrados tanto en el sistema de pulimento como en el de 
vertimiento. El sistema de pulimento cuenta con una piscina de contingencia que 
recibe los flujos de manera natural (rebose) por medio de un canal desde la 
piscina de aspersión PIS–300 y/o la piscina  PIS–100, dependiendo donde haya 
surgido la contingencia; posteriormente cuando lo amerite, el agua dispuesta en 
esta piscina de contingencia es devuelta hacia la piscina PIS–100, mediante la 
bomba (P–510). 

 

Para la correcta operación de la bomba (P–510) se dispone de una válvula de 
control de nivel (LV–501) que se encuentra regulada por el (LIC–501) que 
proviene del (LIT–962) localizado en el foso de aquietamiento de la PIS–100; 
cuando opere la bomba (P–510),  se hace uso del (PIT–511) en la descarga de la 
bomba que envía la señal al controlador (PIC–511) del PLC y por medio de esta 
señal se regula la válvula de control de presión (PV–511) para recircular el agua 
de la PIS–500 en este punto de operación. 

 

Adicional a lo anterior, la bomba opera teniendo en cuenta la medición de nivel del 
foso de aquietamiento obtenida por medio del (LIT–501), con sus alarmas de alto y 
bajo nivel; como redundancia y protección de las bombas se cuenta con el         
(LIT–502), con señales por bajo-bajo y alto-alto nivel configuradas en el PLC, para 
el encendido y apagado de las bombas, por medio del CCM. 

 

7.6 EFECTOS DE LAS VARIABLES DE OPERACIÓN 

 

Flujo . Una variación de flujo ocasionado por factores ajenos a las variaciones en 
el proceso, puede originar una penalización por exceso de flujo vertido en el 
evento de mayor flujo; sin embargo una baja en la rata de bombeo puede generar 
pérdida en la producción de las facilidades ó rebose de agua. 

 

Nivel. Una variación en el nivel, provoca contingencias que debe manejar la 
batería; al manejar un nivel mínimo de sumergencia operativo, se generan 
problemas de cavitación y posible arrastre de partículas, con el potencial daño 
operativo en las bombas resultando en una parada de las bombas por emergencia 
y llevando al CPF-1 a una fase de contingencia. 

 



  

Presión. Esta variable es importante para el manejo del agua, tanto en las 
boquillas de aspersión de las torres de enfriamiento como en las boquillas de la 
red y piscina de aspersión, debido a que se deben garantizar presiones 
adecuadas para el correcto funcionamiento de los equipos en función de 
garantizar la presión solicitada por el proveedor de los mismos. 

 

Temperatura . La temperatura del agua es un parámetro importante debido a la 
relación que tiene con la calidad y especificación ambiental requerida para el 
vertimiento; de acuerdo a los rangos indicados en la cuadro 9; es un parámetro 
fundamental del proceso de pulimento, por lo cual una variación importante en la 
variable temperatura, es causa de alguna falla operativa de alguna de esas etapas 
de tratamiento de pulimento, por lo cual se deben tomar las acciones correctivas 
para mantener al final la temperatura del agua hacia el sistema de vertimiento en 
el valor deseado 30ºC (86 °F). 

 

Oxígeno disuelto . Al igual que la temperatura, el oxígeno disuelto en el agua 
debe cumplir con los requerimientos exigidos por la normatividad ambiental; si el 
contenido se encuentra por debajo de (6 ppm) no es posible su vertimiento 
generando una contingencia que se debe manejar para minimizar el impacto 
generado por el no vertimiento, sin que afecte la producción del campo y las 
condiciones naturales del cauce natural del caño Rubiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8.  ESPECIFICACIONES DE MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN 

 

Una vez se conocen los elementos del sistema, su arquitectura y modo de 
operación es necesario definir unos requisitos mínimos en los trabajos de montaje 
y puesta en marcha de los instrumentos y elementos de control. Las labores a 
realizar son: 

 

• Montaje de los soportes requeridos para la instalación de los instrumentos y los 
elementos finales de control. 

• Tendido de conduits y accesorios, desde las cajas de empalme o gabinetes de 
I/O hasta los instrumentos y elementos finales de control. 

• Montaje de tableros y gabinetes en campo y en el cuarto de control de motores 
(CCM). 

• Instalación de los instrumentos de tal manera que permita al operador realizar 
las medidas y ajustes de rutina sin necesidad de herramientas, equipos, 
andamios, escaleras portátiles o temporales. 

• Instalación de los instrumentos de tal manera que permita realizar las tareas de 
mantenimiento programadas. Los instrumentos que requieren mantenimiento 
sin ser removidos deberán ser localizados de tal forma que permita al técnico 
realizar tal servicio en el sitio.  

• Instalación de los elementos necesarios para realizar de una forma segura la 
despresurización, drenaje, venteo, y aislamiento eléctrico. La instalación 
deberá ser diseñada para que no sea necesario cortar o soldar para remover o 
reinstalar el instrumento o instalar partes nuevas diferentes a los empaques o 
sellos como parte del mantenimiento de rutina. 

 

Para las válvulas de control se requiere alimentación neumática, por lo tanto se 
requiere: 

 

• Tender, soportar y conectar la tubería y sus respectivos accesorios de acuerdo 
al material y diámetro especificado por el fabricante de las válvulas de control, 
sin que esta interfiera con otras tuberías, equipos o instalaciones. 

• Limpieza previa a la conexión de la válvula de control. 

• Ajuste de los reguladores de suministro de aire de acuerdo a la presión 
requerida por la válvula de control. 



  

Algunas recomendaciones a tener en cuenta al realizar el proceso de construcción 
y montaje son: 

 

• No se deberán instalar instrumentos y gabinetes en sitios que interfieren el 
paso del personal en las pasarelas, escaleras o donde impidan la operación o 
el mantenimiento de otros instrumentos, gabinetes o equipos. Igualmente, la 
instalación no deberá interferir con otros dispositivos, barandas, elementos 
estructurales, tubería, tanques, conduits, bandejas, aislamiento, pisos, 
escaleras, o paredes. 

• Los gabinetes deberán localizarse e instalarse en lugares con suficiente 
espacio para que permita abrir sus puertas al menos 90º. 

• No se debe instalar instrumentos electrónicos cerca de fuentes de interferencia 
eléctrica o electrónica las cuales puedan llegar a impedir su correcto 
funcionamiento; tales fuentes incluyen gabinetes corta circuitos, motores, 
transformadores, cables de potencia, antenas transmisoras de radio o 
microondas, generadores, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9. CONCLUSIONES 

 

Al generar el diseño del  sistema de control se puede concluir que es posible 
monitorear, regular y controlar las variables de proceso mas criticas y de mayor 
impacto presentes en un sistema de pulimiento y vertimiento de aguas de 
formación, cuya función es mitigar al máximo los daños que ocasiona uno de los 
residuos contaminantes altamente perjudicial para el medio ambiente y que se 
origina de forma inevitable en el proceso de producción de crudo.  

 

El funcionamiento de dicho sistema de control depende en un elevado porcentaje 
de la arquitectura y de la filosofía de control definida por el ingeniero o diseñador. 
Adicionalmente, las tareas de monitoreo, regulación y control realizadas por el 
sistema son posibles gracias a la utilización de un paquete de instrumentos, 
equipos y medios de comunicación debidamente seleccionados teniendo en 
cuenta estándares, normas, leyes, condiciones, requerimientos, bases y criterios 
de diseño. 

 

La búsqueda, selección e implementación de conceptos teóricos y prácticos 
hallados en la bibliografía, lecciones aprendidas y juicio de expertos permite 
ampliar el panorama y seleccionar con un criterio más amplio y profundo la 
solución que más se adapte a la necesidad por satisfacer.     

 

En el mercado se encuentra una amplia variedad de procesos y sistemas de 
control conformados por un sin numero de componentes de diversas marcas que 
ofrecen prestaciones similares y completamente adaptables y útiles a cualquier 
necesidad, sin embargo la selección y estructuración del mas optimo depende en 
gran medida de las habilidades del diseñador en cuanto a la selección de los 
componentes que lo compondrán. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda seguir las especificaciones de diseño al momento de adquirir los 
equipos e instrumentación correspondiente. 

 

• El proveedor seleccionado para adquirir los diversos equipos e instrumentos 
debe conocer la última edición de todos los códigos y estándares industriales 
aplicables al suministro. 

 

• Todo equipo e instrumentos debe estar disponible para ser inspeccionado por el 
representante de la empresa en cualquier momento. El proveedor debe poner 
inmediatamente a disposición de éste cualquier ítem para ser inspeccionado.  

 

• Se deben empacar adecuadamente los equipos e instrumentos de manera que 
estos queden protegidos todo el tiempo; desde que salen de fábrica hasta el 
momento de ser montados e instalados. 

 

• Es necesario realizar un acompañamiento durante la puesta en funcionamiento 
de los equipos e instrumentos para asegurar que estos operen satisfactoriamente 
en cumplimiento de las especificaciones y requerimientos del proyecto.   

 

• El proveedor de los de los equipos e instrumentos, debe incluir una propuesta 
para capacitación de los técnicos e ingenieros en la configuración y mantenimiento 
de los equipos. 

 

• Se recomienda implementar una caseta de monitoreo cerca a los puntos de 
vertimiento con el fin de tener una mayor certeza a cerca de la operación que se 
esta realizando…Ver Anexo I…  

 

 



  

11. CRONOGRAMA 

 

En el cronograma del proyecto se identifican e incluyen todas las actividades 
propuestas y realizadas desde la concepción del proyecto hasta su finalización y 
presentación final. 

 

El cronograma se divide en tres grandes fases las cuales tienen como finalidad la 
recopilación de la información, la generación de una propuesta de proyecto y el 
desarrollo del proyecto como tal. 

 

Cada una de estas actividades tiene un tiempo estimado de ejecución, sin 
embargo las actividades propias del proyecto de diseño del sistema de control de 
la planta de pulimiento y vertimiento de aguas de formación empiezan 58 días 
después del inicio de la ejecución del proyecto. 

 

Estas actividades son las que requieren más tiempo dentro del cronograma, pero 
son las que en realidad aportan para el desarrollo del proyecto. 

 

Para conocer de forma detallada el cronograma de trabajo…véase anexo J… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto se divide en el costo 
aproximado por la ejecución de cada una de las actividades propias del proceso 
de diseño del sistema de control para la planta de pulimiento y vertimiento de 
aguas de formación. El presupuesto del proyecto se encuentra dividido en 4 
grandes grupos: recursos humanos, materiales, equipos y gastos varios. La 
utilización de estos recursos se relaciona con el variable día para el personal y los 
equipos y con la variable cantidad para los materiales. Adicionalmente cada uno 
de los costes incluidos en este se toman como referencia de valores promedio del 
mercado para la época entre enero y julio del año 2012…Ver anexo …  

 

Igualmente los ítems incluidos están determinados por ciertas condiciones alguna 
de estas son: 

 

Ing. Mecatronico. Recurso humano encargado de la ejecución de las actividades 
incluidas en el cronograma de proyecto. Cuenta con una experiencia especifica en 
el sector de dos (2) años. Cuenta con un salario básico mensual de 2`000.000.  
Para la estimación del costo de este recurso en el proyecto por día de trabajo se 
toma el salario básico mensual y se divide por treinta (30) días. 

 

Sin embargo si se utiliza un recurso humano con una experiencia especifica 
mínima de 8 años, que es lo que normalmente pide este sector para integrar 
personal a sus proyectos, el costo de la ingeniería básica aumentaría hasta un 
doble o triple del costo aquí estimado.   

 

PC. Este recurso incluido dentro del grupo de los equipos es un dispositivo de 
ultima generación: i7, con 4 Gb RAM, con pantalla de 20”, con sistema operativo 
Windows XP licenciado, adicionalmente incluye paquete de office licenciado y 
según se requiera con licencia de AutoCAD 2011.  

 

M. Oficina. Este recurso incluye todos los materiales de oficina necesarios como 
por ejemplo lápices, lapiceros, hojas, carpetas, CD, etc. Incluye costos por 
impresión.  
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ANEXO  

 

ANEXO A. Distribución zonas petroleras en Colombia 

 
Fuente.  AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Mapa de tierras [online]. Colombia: 2012. 
Disponible en internet: http://www.anh.gov.co/media/asignacionAreas/2m_tierras_090412.pdf         
[Consultado Enero 2012]. 



  

Anexo B.  Infraestructura oleoductos en Colombia 

 

 

Fuente.  ECOPETROL. Redes de transporte [online]. Colombia: 2012. Disponible en internet: 
http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=127&conID=36123&pagID=127171                           8  
[Consultado Enero 2012]. 



  

Anexo C. Campo Rubiales (CPF-1) 

 

 

 

Fuente.  ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA. CPF-1: Sobrevuelo. Enero 2010.  



  

Anexo D. Puntos de vertimiento Caño Rubiales 

 

 

Fuente.  ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA. CPF-1: Proyecto DQW. Enero 2010.  



  

Anexo E. Figuras de apoyo 

 

Figura 1.  Aguas de formación   

 

                 

 

Figura 2. Sistema tratamiento de aguas campo Castil la (STAP)  

 

Fuente.  ECOPETROL. Redes de transporte [online]. Colombia: 2012. Disponible en internet: 
http://www.ecopetrol.com.co. [Consultado Enero 2012]. 

               

Figura 3. PAD’s de inyección 

 



  

Figura 4. Piscina de estabilización API (PIS-100) 

 

        

 

Figura 5. Sistema de bombeo a torres de enfriamient o 

 

   

Figura 6. Torres de enfriamiento tiro inducido 

 

Figura 7. Piscina (PIS-300) y red sistema de aspers ión 



  

 

                       

Figura 8. Bombas sistema de vertimiento  

 

 

 

Figura 9. Sistema SCADA existente 

 

 

 

Figura 10. CCM pulimiento basico  



  

 

                      

 

Figura 11. Sistema de apantallamiento contra rayos 

 

                       

Figura 12. Sistema de potencia  

 

                      

Figura 13. Termómetro  vidrio               Figura 14. Manómetro tubo Bourdon 



  

                           

 

 

 

 

Figura 15. Placa orificio               Figura 16. Indicador nivel diafragama 

                   

   

 

 

 

 

 

 

 Figura 17. Termometro bimetalico       Figura 18. M anometro diafragma 

Fuente . HARPER, Enríquez. ABC 
Instrumentación industrial. México, 2004. 
Cap.3 

Fuente . HARPER, Enríquez. ABC 
Instrumentación industrial. México, 2004. 
Cap.3 

Fuente . HARPER, Enríquez. ABC 
Instrumentación industrial. México, 2004. 
Cap.3 

Fuente.  ENDRESS+HAUSER, INC. 
[Online]. Estados Unidos: 2011. Disponible 
en internet http://www.us.endress.com/ 
#products/~products-instruments-level-
measurementthermometers.                
[Consultado Enero 2012]. 



  

       

               

 

 

 

 

Figura 19. Flujometro turbina        Figura 20. Sen sor nivel 

laser                

 

 

 

 

 

Fuente.  ASHCROFT [Online]. Estados 
Unidos: 2011. Disponible en internet 
http://www.ashcroft.com/ 
products/pressure_transducers_transmitters. 
[Consultado Enero 2012]. 

Fuente.  ASHCROFT [Online]. Estados 
Unidos: 2011. Disponible en internet 
http://www.ashcroft.com/products/ 
thermometers. [Consultado Enero 2012]. 

Fuente.  ENDRESS+HAUSER, INC. 
[Online]. Estados Unidos: 2011. Disponible 
en internet http://www.us.endress.com/ 
#products/~products-instruments-level-
measurementthermometers.                
[Consultado Enero 2012]. 

Fuente.  ENDRESS+HAUSER,INC. 
[Online]. Estados Unidos: 2011. Disponible 
en internet: http://www.us.endress.com/ 
#products/~products-instruments-flow-
measurement-flowmeter                    
[Consultado Enero 2012]. 



  

Figura 21. RTD 

 

               

 

 

Figura 22. Fluxómetro electromagnético       Figura  23. Flotador    

           

       

                 

 

 

 

 

Fuente.  ASHCROFT [Online]. Estados Unidos: 2011. Disponible en internet 
http://www.ashcroft.com/ products/pressure_transducers_transmitters. [Consultado Enero 2012]. 

Fuente.  ENDRESS+HAUSER, INC. 
[Online]. Estados Unidos: 2011. Disponible 
en internet http://www.us.endress.com/ 
#products/~products-instruments-level-
measurementthermometers.                
[Consultado Enero 2012]. 

Fuente.  ENDRESS+HAUSER, INC. 
[Online]. Estados Unidos: 2011. Disponible 
en internet: http://www.us.endress.com/ 
#products/~products-instruments-flow-
measurement-flowmeter                    
[Consultado Enero 2012]. 



  

Figura 24. Termopar PT-100 

             

 

 Fuente.  ASHCROFT [Online]. Estados Unidos: 2011. Disponible en internet: http://www.ashcroft.com/ 
products/ thermometers. [Consultado Enero 2012]. 

 

 Figura 25. Flujometro ultrasonico              Figura 26. Analizador O 2 disuelto  

          

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  FMCTECHNOLOGIES  [Online]. 
Estados Unidos: 2011. Disponible en 
internet: http://www.fmctechnologies.com/ 
MeasurementSolutions.aspx [Consultado 
Enero 2012]. 

Fuente.  ENDRESS+HAUSER 
INSTRUMENTS INTERNATIONAL AG. 
Productos [online]. USA 2012. Disponible en 
internet: http://www.ii.endress.com/eh/ 
sc/europe/io/en/home.nsf/#products/~liquid-
analysis-instrument-oxygen-measurement. 
[Consultado Enero 2012]. 

 



  

 Figura 27. Radiolinx                          Figur a 28. Switch Stratix 8000  

        
    

 

 

 

 

Figura 29. Higrostato                              Figura 30. Boquilla aspersion 

         

 

 

 

 

Fuente.  ROCKWELLAUTOMATION. Productos 
[online]. USA 2012. Disponible en internet: 
http://ab.rockwellautomation.com/networks-and-
communications/stratix-8000-ethernet-switches 
[Consultado Enero 2012]. 

Fuente.  PROSOFT-TECHNOLOGY. Productos 
[online]. USA 2012. Disponible en internet: 
http://www.prosoft-technology.com/prosoft/ 
products/industrial_wireless/industrial_hotspot 
[Consultado Enero 2012]. 

Fuente.  ABB. Productos [online]. USA 2012. 
Disponible en internet: http://www.abb.com.co/ 
ProductGuide/Alphabetical.aspx.            
[Consultado Enero 2012]. 

Fuente.  SPRAYING SYSTEMS CO. Productos 
[online]. USA 2012. Disponible en internet: 
http://www.spray.com/spray_nozzles/ 
spray_nozzles_overview.aspx                                    
[Consultado Enero 2012]. 



  

Anexo F. Listado de instrumentos 

 

TAG Nº DESCRIPCION SERVICIO RANGO UND. 
ING 

MARCA 
PROPUESTA 

LV-501 Válvula de control 
Control de nivel de agua 
foso de aquietamiento 

piscina PIS-100 
0 – 100 % FISHER 

PI-111 Indicador de presión 
(Manómetro) 

Indicación de presión en 
descarga de bomba P-110 

0 – 100 psig ASCHROFT 

PIT-111 Transmisor e indicador de 
presión 

Medición de presión en 
descarga de bomba P-110 0 – 300 psig E+H 

PI-121 
Indicador de presión 

(Manómetro) 
Indicación de presión en 

descarga de bomba P-120 0 – 100 psig ASCHROFT 

PIT-121 Transmisor e indicador de 
presión 

Medición de presión en 
descarga de bomba P-120 

0 – 300 psig E+H 

PI-131 Indicador de presión 
(Manómetro) 

Indicación de presión en 
descarga de bomba P-130 0 – 100 psig ASCHROFT 

PIT-131 
Transmisor e indicador de 

presión 
Medición de presión en 

descarga de bomba P-130 0 – 300 psig E+H 

PIT-101 Transmisor e indicador de 
presión 

Medición de presión en 
cabezal de agua a torres 

de enfriamiento 
0 – 300 psig E+H 

TE-102 Sensor de Temperatura  
(RTD) 

Medición de temperatura 
en cabezal de agua a 
torres de enfriamiento 

-328 a 1112 °F E+H 

TIT-102 Transmisor e Indicador de 
Temperatura 

Medición de temperatura 
en cabezal de agua a 
torres de enfriamiento 

-328 a 1112 °F E+H 

FE-101 
FIT-101 

Transmisor de flujo tipo 
electromagnético 

Medición de flujo en 
cabezal de agua a torres 

de enfriamiento 

1000 a 
30000 

gpm E+H 

PV-101 Válvula de control 

Control de presión 
recirculación cabezal de 

agua a foso de 
aquietamiento. 

0 – 100 % FISHER 

FE-211 
FIT-211 

Transmisor de flujo tipo 
electromagnético 

Medición de flujo entrada a 
torre de enfriamiento 

TE-210 
600 a 19000 gpm E+H 

TE-211 
Sensor de Temperatura 

(RTD) 

Medición de temperatura 
en salida torre de 

enfriamiento TE-210 
-328 a 1112 °F E+H 

TIT-211 Transmisor de 
temperatura 

Medición de temperatura 
en salida torre de 

enfriamiento TE-210 
-328 a 1112 °F E+H 

FE-221 
FIT-221 

Transmisor de flujo tipo 
electromagnético 

Medición de flujo entrada a 
torre de enfriamiento 

TE-220 
600 a 19000 gpm E+H 



  

TAG Nº DESCRIPCION SERVICIO RANGO UND. 
ING 

MARCA 
PROPUESTA 

TE-221 
Sensor de Temperatura 

(RTD) 

Medición de temperatura 
en salida torre de 

enfriamiento TE -220 
-328 a 1112 °F E+H 

TIT-221 Transmisor de 
temperatura 

Medición de temperatura 
en salida torre de 

enfriamiento TE -220 
-328 a 1112 °F E+H 

FE-231 
FIT-231 

Transmisor de flujo tipo 
electromagnético 

Medición de flujo entrada a 
torre de enfriamiento  

TE -230 
600 a 19000 gpm E+H 

TE-231 Sensor de Temperatura 
(RTD) 

Medición de temperatura 
en salida torre de 

enfriamiento TE -230 
-328 a 1112 °F E+H 

TIT-231 Transmisor de 
temperatura 

Medición de temperatura 
en salida torre de 

enfriamiento TE -230 
-328 a 1112 °F E+H 

LIT-301 
Transmisor de Nivel tipo 

ultrasónico 

Medición de nivel de agua 
en foso de aquietamiento 

de la piscina  
PIS-300 

0 – 16 ft E+H 

PI-311 Indicador de presión 
(Manómetro) 

Indicación de presión en 
descarga de bomba P-310 

0 – 100 psig ASCHROFT 

PIT-311 Transmisor e Indicador de 
Presión 

Medición de presión en 
descarga de bomba P-310 0 – 300 psig E+H 

PI-321 
Indicador de presión 

(Manómetro) 
Indicación de presión en 

descarga de bomba P-320 0 – 100 psig ASCHROFT 

PIT-321 Transmisor e Indicador de 
presión 

Medición de presión en 
descarga de bomba P-320 

0 – 300 psig E+H 

PI-331 Indicador de presión 
(Manómetro) 

Indicación de presión en 
descarga de bomba P-330 0 – 100 psig ASCHROFT 

PIT-331 
Transmisor e Indicador de 

Presión 
Medición de presión en 

descarga de bomba P-330 0 – 300 psig E+H 

LIT-302 Transmisor de Nivel tipo 
Hidrostático 

Medición de nivel de agua 
en foso de aquietamiento 

piscina PIS-300 
0 – 16 ft E+H 

PV-511 Válvula de control 
Recirculación de agua de 
producción a piscina de 
contingencia PIS-500 

0 – 100 % FISHER 

PI-511 Indicador de presión 
(Manómetro) 

Indicación de presión en 
descarga de bomba P-510 

0 – 100 psig ASCHROFT 

PIT-511 Transmisor e Indicador de 
Presión 

Medición de presión en 
descarga de bomba P-510 0 – 300 psig E+H 

LIT-501 
Transmisor de Nivel tipo 

Hidrostático 

Medición de nivel de agua 
en foso de aquietamiento 

de PIS-500 
0 – 23 ft E+H 

LIT-502 Transmisor de Nivel tipo 
ultrasónico 

Medición de nivel de agua 
en foso de aquietamiento 

de PIS-500 
0 – 26 ft E+H 



  

TAG Nº DESCRIPCION SERVICIO RANGO UND. 
ING 

MARCA 
PROPUESTA 

PV-401 Válvula de control 
Control de presión en 
recirculación agua de 
producción a piscina PIS-300 

0 – 100 % FISHER 

PI-411 Indicador de presión 
(Manómetro) 

Indicación de presión en 
descarga de bomba P-410 

0 – 200 psig ASCHROFT 

PIT-411 Transmisor e 
Indicador de Presión 

Medición de presión en 
descarga de bomba P-410 0 – 300 psig E+H 

PI-421 
Indicador de presión 
(Manómetro) 

Indicación de presión en 
descarga de bomba P-420 0 – 200 psig ASCHROFT 

PIT-421 Transmisor e 
Indicador de Presión 

Medición de presión en 
descarga de bomba P-420 

0 – 300 psig E+H 

PI-431 Indicador de presión 
(Manómetro) 

Indicación de presión en 
descarga de bomba P-430 0 – 200 psig ASCHROFT 

PIT-431 
Transmisor e 
Indicador de Presión 

Medición de presión en 
descarga de bomba P-430 0 – 300 psig E+H 

LIT-401 
Transmisor de Nivel 
tipo ultrasónico 

Medición de nivel de agua en 
foso de aquietamiento 
bombas vertimiento 

 0 – 16 ft E+H 

LIT-402 Transmisor de Nivel 
tipo hidrostático 

Medición de nivel de agua en 
foso de aquietamiento 
bombas vertimiento 

 0 – 23 ft E+H 

PIT-401 Transmisor e 
Indicador de Presión 

Medición de presión en 
cabezal de agua a vertimiento 0 – 300 psig E+H 

PIT-402 
Transmisor e 
Indicador de Presión 

Medición de presión en 
cabezal de agua a vertimiento 0 – 300 psig E+H 

FE-401 
FIT-401 

Transmisor de flujo 
tipo electromagnético 

Medición de flujo en cabezal 
de agua a vertimiento 2150 a 67000 gpm E+H 

TE-402 
Sensor de 
Temperatura (RTD) 

Medición de temperatura en 
cabezal de agua a vertimiento -328 a 1112 °F E+H 

TIT-402 
Transmisor e 
Indicador de 
Temperatura 

Medición de temperatura en 
cabezal de agua a vertimiento -328 a 1112 °F E+H 

FE-402 
FIT-402 

Transmisor de flujo 
tipo electromagnético 

Medición de flujo en punto de 
vertimiento 6 

600 a 19000 gpm E+H 

TE-403 
Sensor de 
Temperatura  
(RTD) 

Medición de temperatura en 
punto de vertimiento 6 -328 a 1112 °F E+H 

TIT-403 
Transmisor e 
Indicador de 
Temperatura 

Medición de temperatura en 
punto de vertimiento 6 -328 a 1112 °F E+H 

AE-401 
AIT-401 

Analizador de O.D. 
(Oxígeno Disuelto) 

Medición de oxígeno disuelto 
en punto de vertimiento 6 0.02 - 60 ppm 

(mg/L) E+H 



  

TAG Nº DESCRIPCION SERVICIO RANGO UND. 
ING 

MARCA 
PROPUESTA 

FE-403 
FIT-403 

Transmisor de flujo 
tipo electromagnético 

Medición de flujo en punto de 
vertimiento 7 600 - 19000 gpm E+H 

TE-404 
Sensor de 
Temperatura  
(RTD) 

Medición de temperatura en 
punto de vertimiento 7 -328 a 1112 °F E+H 

TIT-404 
Transmisor e 
Indicador de 
Temperatura 

Medición de temperatura en 
punto de vertimiento 7 

-328 a 1112 °F E+H 

AE-402 
AIT-402 

Analizador de O.D. 
(Oxígeno Disuelto) 

Medición de oxígeno disuelto 
en punto de vertimiento 7 0.02 - 60 

ppm 
(mg/L) E+H 

FE-404 
FIT-404 

Transmisor de flujo 
tipo electromagnético 

Medición de flujo en punto de 
vertimiento 8 1000 - 30000 gpm E+H 

TE-405 Sensor de 
Temperatura (RTD) 

Medición de temperatura en 
punto de vertimiento 8 -328 a 1112 °F E+H 

TIT-405 
Transmisor e 
Indicador de 
Temperatura 

Medición de temperatura en 
punto de vertimiento 8 

-328 a 1112 °F E+H 

AE-403 
AIT-403 

Analizador de O.D. 
(Oxígeno Disuelto) 

Medición de oxígeno disuelto 
en punto de vertimiento 8 

0.02 - 60 ppm 
(mg/L) 

E+H 



  

Anexo G. Arquitectura sistema de control 

 

 



  

Anexo H. P&ID nodo 1 facilidad pulimiento y vertimi ento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo I. P&ID nodo 2 facilidad pulimiento y vertimi ento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo J. P&ID nodo 3 facilidad pulimiento y vertimi ento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo K. P&ID nodo 4 facilidad pulimiento y vertimi ento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo L. P&ID nodo 5 facilidad pulimiento y vertimi ento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo M. Cronograma detallado del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo N. Presupuesto estimado del proyecto 

 

 



  

Anexo O. Presupuesto estimado montaje y puesta a pu nto sistema de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo P. Arquitectura caseta de monitoreo vertimien to 

 

 


