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RESUMEN 
 

 
A nivel local ninguna empresa de consultoría ha desarrollado un aplicativo en 
plataforma web para la organización y jerarquización información de parámetros 
eléctricos, enfocado a  la toma de decisiones y planeación del desarrollo energético 
del Sector de los hidrocarburos. 
 
Gers S.A impulsó mediante la modalidad de Pasantía con la Universidad Autonoma 
de Occidente, el diseño de una herramienta para uso exclusivo de Ingenieros 
electricistas, que permita desde una interfaz web almacenar, organizar y jerarquizar 
información de parámetros eléctricos, para la toma de decisiones y planeación del 
desarrollo energético del sector de los hidrocarburos 
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INTRODUCCIÓN 
 

La empresa GERS S.A, en sus trabajos de consultoría evidenció que sus clientes 
del sector de los hidrocarburos ejecutan actividades relacionadas con la 
planeación de su sistema eléctrico. Estas actividades cada año han aumentado en 
complejidad, lo que ha influido que el realizarlas de manera manual apoyado en 
hojas de cálculo (Excel) sea una tarea desgastante, lenta y propensa a errores. 

Por lo anterior se detectó la necesidad de crear una herramienta para la 
planeación del sistema eléctrico, que ayude a la rápida toma de decisión de los 
Ingenieros electricistas encargados de estas funciones especialmente en el sector 
de los hidrocarburos. 

La gran capacidad de tráfico de información que posee Internet ha convertido la 
World Wide Web en un medio de comunicación de fuerte impacto y aún más 
grandes posibilidades. Tanto es así que cualquier empresa que se precie 
promocionará sus servicios a través de este medio. Sin embargo, lo más habitual 
es que los contenidos de las páginas de un sitio Web deban actualizarse 
regularmente.  

La tecnología .NET que permite conectar información, personas, sistemas y 
dispositivos, etc. habilitan nuevos niveles de integración de software en la Web. 
Esta combinación de software, ofrece a todos los desarrolladores las herramientas 
necesarias para transformar la Web. 

En este documento se presentará el desarrollo conceptual que se ha tenido en 
cuenta para el desarrollo de un aplicativo en plataforma web soportado en una 
Base de Datos Relacional cuyo motor es MS Jet 8.0 (Ms Access), suministrada 
por la empresa GERS S.A. 

Para propósitos de esta pasantía se desarrolló la ingeniería conceptual para la 
formulación e implementación de la Base de Datos relacional  y el subsecuente 
desarrollo del aplicativo en plataforma web, enfocándose todo en las ampliaciones 
futuras del sistema eléctrico y el crecimiento de la demanda de energía eléctrica 
de una empresa del sector de los hidrocarburos existente en Colombia, por lo cual 
por razones de seguridad en adelante en el documento se denominará la 
Petrolera.   

El análisis del sistema se realizó en todas sus diferentes etapas de planeación  
proyectadas entre los años 2008 y 2026, como consecuencia del desarrollo de 
nuevos proyectos tendientes a aumentar la producción de crudo liviano en 
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adelante conocidos como crudos de nivel  K1 y K2 y para un nuevo tipo de 
explotación de crudo pesado denominado crudo de nivel T2. 
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1. CONOCIMIENTO Y MODELAMIENTO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN DE 
EXPANSIÓN DE LA DEMANDA ELÉCTRICA. 

 

La formulación y contenido de la base de datos relacional se definió a partir de un 
modelo de desarrollo que considera las características de incertidumbre, 
asociadas a las variables explicativas de la demanda de energía desde el punto de 
vista de la explotación de petróleo, lo cual permitió determinar una trayectoria de la 
demanda a través de un valor de potencia promedio. Los datos de la base de 
datos relacional se extrajeron de recursos y mediciones ya existentes. La 
característica principal de la Base de Datos relacional es que la información se 
organiza en torno al estado, nivel y tipo de explotación del pozo en cada uno de 
los campos y áreas de aplicación de la Petrolera  y cargas industriales, por lo cual 
se requiere de una cierta cantidad de registros históricos y de planeación. (2 años 
aprox.), con el fin de poder obtener valores sensibilizados que permitan determinar 
las franjas de proyección de energía eléctrica que involucran las expectativas del 
sistema actual para lo que es el futuro inmediato (2008-2009), corto plazo (2010-
2012), mediano plazo (2013-2019) y largo plazo (2020-2026).  

Durante el proceso de conceptualización de la base de datos relacional se hizo 
necesario la recolección y clasificación de varios tipos de datos que permitan 
cumplir con las expectativas requeridas para el desarrollo del aplicativo Web, con 
el fin de dar una definición lo más precisa posible acerca del crecimiento de la 
demanda, la infraestructura actual y su planeamiento a futuro, dicha información 
es recolectada de cada uno de los departamentos y/o dependencias que se 
encuentran inscritas en la Petrolera. 

Como usuarios del aplicativo web se tienen los Ingenieros electricistas adscritos a 
los departamentos de Mantenimiento y producción (yacimientos).  

El departamento de mantenimiento eléctrico es el encargado de velar por que 
exista siempre la disponibilidad y facilidades necesarias de suministro de energía 
eléctrica para cada uno de los eventos de perforación que se hayan considerado 
en el escenario de producción propuesto por el departamento de yacimientos, por 
lo cual el departamento de mantenimiento debe tener un sistema de planeación 
para el crecimiento de la infraestructura eléctrica siempre por encima de lo 
requerido por el departamento de yacimientos. Desde el punto de vista del 
departamento de mantenimiento eléctrico es indispensable la recolección del 
siguiente tipo de información:  
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• Histórico de mediciones de preferencia mes a mes con la potencia consumida 
por cada pozo en cada área de explotación, así como los valores de potencia 
reactiva, potencia aparente, frecuencia , factor de potencia, tensión, corriente y 
energía consumida. 
 
• Información con las cargas de la Petrolera  derivadas por campo, y éstas a su 
vez desagregadas por estaciones de distribución. 

 
• Información de mediciones con la potencia consumida y a consumir para las 
cargas industriales instaladas y las nuevas cargas a entrar en operación en las 
fechas programadas respectivamente.  

El departamento de Yacimientos/producción juega un papel muy importante dentro 
del sistema de planeación de explotación en cada uno de los campos petroleros 
que conforman la Petrolera , igualmente es una ficha clave en el desarrollo de los 
escenarios de producción para la extracción de crudo y da los lineamientos 
esenciales sobre los que se moverá todo el crecimiento a nivel de explotación de 
la Petrolera , el departamento de yacimientos planea varios escenarios de 
producción que van desde los más optimistas hasta escenarios de producción 
pesimistas, durante el desarrollo de la formulación de la base de datos se ha 
trabajado con un escenario para la extracción de 120.000 barriles de crudo por 
día, lo cual es el punto de partida que se ha tomado dentro de la concepción inicial 
del programa. En general, la información requerida desde el punto de vista del 
departamento de yacimientos para el desarrollo del aplicativo web resume en los 
siguientes ítems: 

• Información histórica de pozos donde se observe cada campo asociado a cada 
pozo, los niveles de explotación que incluyen el tipo de yacimiento así mismo se 
requiere el tipo de bombeo seleccionado. Esta información de preferencia deberá 
ser de mes a mes para poder lograr una trazabilidad certera acerca del estado y 
evolución de cada pozo. 
 
• Información histórica de pozos con las variables que se consideran que tienen 
más peso durante el proceso de cálculo de la potencia eléctrica para la extracción 
del crudo, dichas variables son: el caudal, la densidad en grados API y la 
profundidad de instalación de la bomba. 

 
• Información con los escenarios de producción actuales de crudo para realizar la 
proyección de la demanda a futuro, dichos escenarios deberán indicar y estar 
clasificado por campo, fecha, cantidad y nivel de explotación los nuevos pozos a 
perforar. De igual manera aquí se deberá indicar el tipo de reserva sobre la cual se 
va a realizar la explotación, como son las reservas probadas no desarrolladas 
(RPND), reservas no probadas probables (RNPPr) y reservas no probadas 
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posibles (RNPPo), que son las que reflejan el nivel de certidumbre a considerar 
durante la explotación petrolera. 
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2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
 
 
La estructuración para el desarrollo del aplicativo Web contempla cada uno de los 
horizontes que se han definido dentro de un plan de expansión de la Petrolera , los 
cuales se describen brevemente a continuación: 
 
 
2.1 ANÁLISIS  DEL SISTEMA ACTUAL (DIC. 2007) 
 

Para el desarrollo del aplicativo Web a nivel de demanda de potencia,  considera 
que actualmente la red eléctrica de la PETROLERA está divida en dos grandes 
Áreas de demanda que son: 

• Área 1_2_3, que incluye los campos Extracción 1, Extracción 2, Extracción 3 y 
sus respectivas cargas industriales como estaciones de bombeo, planta Asfalto y 
planta de gas. La demanda aproximada del Área 1_2_3 es aproximadamente de 
12 MW resumida así: 

 
Tabla 1. Demanda aproximada del Área 1_2_3 
 

 

• Área 4_5, que incluye el campo Extracción 4 y Extracción 5 y las estaciones de 
recolección. La producción de este bloque aumentará considerablemente durante 
los próximos años con la entrada de los nuevos pozos. Actualmente la demanda 
de este bloque es aproximadamente de 12 MW resumida así: 

 
 

Campo 
Bombeo pozos 

(kW) 
Carga industrial 

(kW) Total (kW) 

Extracción 1 2.764 4.438 7.202 

Extracción 2 3.546 510 4.056 

Extracción 3 362 215 577 

Total 6.672 5.163 11.835 
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Tabla 2. Demanda aproximada del Área 4_5 
 

 

De esta manera para toda la Petrolera  se tiene una demanda total de: 

 
Tabla 3. Demanda total de la Petrolera 
 
 

Campo 
Bombeo pozos 

(kW) 
Carga industrial 

(kW) Total (kW) 

Total 17.081 7.441 24.523 

 
Para la implementación a nivel de infraestructura del sistema eléctrico actual, los 
sistemas considerados están configurados como se indican a continuación: 
 
 
• Generación. La demanda de la Petrolera  es atendida en su totalidad con la 
potencia generada en Térmica de 26,3 MW y con la generación de las 6 unidades 
(3 de 1,5 MW, 2 de 2,5 MW y 1 de 2,25 MW) de la planta de servicios industriales 
ubicada en Extracción 1. Se cuenta además con posibilidad de respaldo en casos 
de mantenimiento a través de plantas de menor potencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo Bombeo pozos 
(kW) 

Carga industrial 
(kW) 

Total (kW) 

Extracción 4      8.041  1.831    9.872 

Extracción 5      2.368 65    2.433 

Total   10.409 1.896 12.305 
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Tabla 4. Generación actual de la Petrolera 
 

Potencia despachada 
Central Potencia 

(MVA) 
Total 
(MVA) 

Activa 
(MW) 

Reactiva 
(MVAR) 

Térmica 26,3 (Ciclo 
Seco) 

18,31 14,91 10,62 

Servicios 
industriales 

10,25 7,32 6,2 3,82 

Producción 0,625 0,00 0,00 0,00 

Extracción 2 0,625 0,00 0,00 0,00 

Extracción 3 0,625 0,00 0,00 0,00 

Bombeo EBA 0,625 0,00 0,00 0,00 

Total 42,400 27,07 22,31 15,34 

 
 

• Líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. Las líneas de 
transmisión y subestaciones existentes en la Petrolera son: 
 

Tabla 5. Líneas de transmisión existentes de la PETROLERA 

 

Línea Tensión Longitud  Conductor 

Térmica - Extracción 4 115 27,6 266,8  

Extracción 4 - 
Extracción 2 

115 33 266,8 
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Tabla 6. Subestaciones existentes de la Petrolera 

 

Subestación Tensión 

(kV) 

Térmica 115 

Extracción 4  115/34,5 

Extracción 1 34,5 

Extracción 2 115/34,5 

Extracción 5 34,5 kV 

 

• Líneas  de distribución. La demanda de energía eléctrica de los pozos de la 
Petrolera es atendida a través de una extensa red de distribución a 34,5 kV, con 
múltiples posibilidades de seccionamientos que permiten transferir cargas de un 
circuito a otro. Esta red es enmallada pero opera en forma radial. 
 
Se han definido las redes que mas sobresalen en la PETROLERA  y son las 
siguientes líneas a 34,5 kV: 
 
• Línea Extracción 4 - Extracción 5. Línea de 11,6 km de la cual se alimenta la 
estación de producción y los pozos del Campo Extracción 5. 

 
• Línea Guamal - Extracción 4 de 28 km. Esta línea es una línea de suplencia 
que opera normalmente abierta. 

En la tabla que aparece a continuación, se menciona cada uno de los circuitos 
pertenecientes a cada subestación y las cargas asociadas a cada uno de ellos. 
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Tabla 7. Circuitos pertenecientes a Subestaciones existentes de la Petrolera 
 

Campo Circuito Cargas 

Pozos 1 A11, OCOA, A9, A7, A8, A5, A23, A21, A12, A23, 
LIB1, LIB2, LIB4, LIBN4, LIBN3, LIBN5, ESTACIÓN 

Pozos 2 A3R, A17, A19, GUAT3H, GUAT4H, GUAT5H, 
GUAT6H, EBA (4 MOT) 

Producción A4, A15, A20, GUAT2, GAVAN2, ESTACIÓN DE 
PRODUCCIÓN EXTRACCIÓN 1 

Extracción 1 

Serv. Industriales PLANTA DE GAS, PLANTA DE ASFALTO, ISA, 
ESTACIÓN DE BOMBEO (EBA) 

Extracción 2 sur AUS1X, AUS2, POMP1, GUAY2, A14, A18, A16, AE1, 
AE2 Extracción 2 

Extracción 2 S2, S3, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S12, SS1, SS2, SS5, 
SS6, SS7, SS8, SS9, SS10, SS11, ESTACIÓN DE 

Pozos 2 C12, C31, C11, C26, C7, CE1, C25H, CLUSTER 1 

Pozos 3 C17, C30, C29, C16, C18, C23, C24, CN1, CN2, CN3, 
CN4, CN5, CN6, CN8, CN9, CN10, CN11, CLUSTER 

Pozos 4 C4, C14, C27, C1, C8, C9, ESTACIÓN EXTRACCIÓN 
4 1 

Pozos 5 C21 

Extracción 4 II BOMBA PROVISIONAL DESPACHO, CCM A Y CCM 
B, ESTACIÓN EXTRACCIÓN 4 II, C10  

Extracción 4 

Estación de bombeo ESTACIÓN DE BOMBEO EXTRACCIÓN 4 II 

Extracción 5  CH1, CH4, CH7, CH9, CH12, CH14, CH16, CH17, 
CH20, CH21, CH23, ESTACIÓN EXTRACCIÓN 5 

 

2.2 ANÁLISIS DEL FUTURO INMEDIATO (AÑO 2008 - 2009) 

En esta primera etapa para la implementación, se realiza el análisis de la 
expansión del sistema eléctrico de la PETROLERA, se tiene como objetivo el 
incorporar los proyectos que se encuentran en ejecución y que hacen parte de las 
expansiones ya aprobadas por la PETROLERA como fruto de estudios anteriores. 
Para lo cual la conceptualización que se ha considera como futuro inmediato de la 
red eléctrica de la PETROLERA es: 

� Demanda De Potencia . Para finales del año 2009 la carga total en la 
PETROLERA se estima de 50,7 MW, como se muestra en la siguiente tabla. El 
incremento de la demanda se debe principalmente a una carga nueva de pozos 
del orden de 24,6 MW y una nueva carga industrial de 26,1 MW conformada por 
las siguientes plantas:  
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Tabla 8. Demanda de potencia a Diciembre de 2009 
 

Carga Total por Campo [kW] Jul-08 Dic-08 Jul-09 Dic-09 

Extracción 1 10389 10657 14425 16258 

Extracción 2 5324 5448 5572 5697 

Extracción 3 686 814 923 923 

Extracción 4 10788 13136 17318 25052 

Extracción 5 2433 2433 2433 2433 

Planta Térmica 383 383 383 383 

Total carga (kW) 30.004 32.871 41.053 50.745 

 

2.3 ANÁLISIS DEL CORTO PLAZO (AÑO 2010 - 2012) 
 
Los años del 2010 al 2012 representan un horizonte de planeamiento a corto plazo 
en el cual la planeación del sistema puede hacerse con alguna certeza. La 
conceptualización el desarrollo presenta las siguientes actividades: 
 

� Demanda De Potencia. Se tiene que para finales del año 2012 la carga total 
en la PETROLERA será de 79,1 MW. El aumento de la demanda en este período 
obedece principalmente a la conexión de nuevas cargas de gran consumo de 
potencia eléctrica como son: 

• La Planta de desasfaltado y ampliación de centros de control de motores en la 
estación Extracción 4.  
• Nuevas cargas industriales en la estación Extracción 4. 
• Nuevos pozos con una carga de 5,1MW distribuidos en los campos de 
Extracción 1, Extracción 2, Extracción 3 y Extracción 4.  
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El detalle de las demandas campo por campo se observa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 9. Demanda de potencia a Diciembre de 2012 
 

Carga Total por campo [kW] Jul-10 Dic-10 Jul-12 Dic-12 

Extracción 1 16536 16675 17370 17509 

Extracción 2 5833 5969 6378 6515 

Extracción 3 1038 1038 1267 1267 

Extracción 4 27800 34246 50610 50888 

Extracción 5 2433 2433 2433 2433 

Total carga (kW) 54.151 60.872 78.569 79.122 

 

2.4 ANÁLISIS DEL MEDIANO PLAZO (AÑO 2013 - 2019) 
 
El periodo (2013 – 2019) representa un horizonte de planeamiento a mediano 
plazo. La conceptualización involucra el desarrollo de las siguientes actividades: 

� Demanda De Potencia. De acuerdo a la proyección de la demanda obtenida 
durante el proceso de formulación se tiene que para finales del año 2019 la carga 
total en la PETROLERA será 85,8MW. El aumento de la demanda en este período 
obedece principalmente a:  44 nuevos pozos en el Campo Extracción 4 (Nivel K1 y 
K2) con una demanda de 2,6 MW. 37 nuevos pozos en el Campo Extracción 5 
(Nivel T2) con una demanda de 3,4 MW. 

El detalle de las demandas campo por campo se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 10. Demanda de potencia a Diciembre de 2019 

 

Carga Total por campo [kW] Jul-13 Dic-13 Jul-19 Dic-19 

Extracción 1 17509 17509 17509 17509 

Extracción 2 6515 6515 6515 6515 

Extracción 3 1267 1267 1267 1267 

Extracción 4 51566 51967 54164 54164 

 Extracción 5 2433 2433 5218 5868 

Total carga (kW) 79.673 80.074 85.183 85.833 

 
2.5 ANÁLISIS DEL LARGO PLAZO (AÑO 2020 - 2026) 

Los años del 2020 al 2026 representan un horizonte de planeamiento a largo plazo 
e involucra el desarrollo de las siguientes actividades: 

� Demanda De Potencia . De acuerdo a los cálculos de proyección de la 
demanda obtenidos durante el proceso de formulación se tiene que para finales 
del año 2026 la carga total en la Petrolera será 101 MW.  

El aumento de la demanda en este último período obedece principalmente a:  

• 142 Nuevos pozos en los campos de Extracción 1, Extracción 2 y Extracción 3 
(Nivel T2) con una demanda de 7,2 MW.  
 
• 22 nuevos pozos en el Campo Extracción 4 (Nivel T2) con una demanda de 
1 MW.  

 
• 124 nuevos pozos en el Campo Extracción 5 (Nivel T2) con una demanda de 
7 MW. 
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El detalle de las demandas campo por campo se observa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 11. Demanda de potencia a Diciembre de 2026 
 

CARGA TOTAL POR CAMPO 
[kW] 

Jul-20 Dic-20 Jul-26 Dic-26 

Extracción 1 17509 17509 21658 21842 

Extracción 2 6515 6515 8860 9005 

Extracción 3 1267 1267 1667 1667 

Extracción 4 54164 54164 54981 54981 

Extracción 5 6518 6890 13221 13593 

Planta Térmica 510 510 383 383 

Total carga (kW) 86.483 86.854 100.769 101.470 
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3. MODELO DE POTENCIAS PROMEDIO POR ÁREA/CAMPO/NIVEL  
 
 
En la planeación de sistemas de potencia en la Petrolera , para poder estimar la 
demanda eléctrica total incluyendo la potencia de los sistemas de levantamiento 
por bombeo eléctrosumergible (BES), toda la potencia industrial de cada pozo y 
todo requerimiento adicional de alimentación eléctrica, se implementó en el 
aplicativo Web un modelo con fundamentación estadística y determinístico, que 
procede con el análisis de la información histórica de la carga y análisis del estado 
actual de explotación, para cada campo y nivel, el cual estima la potencia media 
ponderada para los nuevos motores de extracción y procede a efectuar una 
proyección predominantemente de tipo incremental por requerimientos y planes 
específicos según sea la propuesta industrial que la Petrolera  tiene para los 
diferentes campos, más un componente menor de demanda para necesidades 
que siguen un patrón de crecimiento vegetativo.  

 

3.1 INFORMACIÓN REQUERIDA 

El concepto aplicado y  programado en el aplicativo Web del modelo de estimación 
de la demanda tiene una base estadística con la cual se calcula el promedio 
ponderado de potencia activa para cada campo y por nivel de explotación tipo K1 
y K2; por otro lado se emplean las variables propias de yacimientos que influyen 
directamente en la estimación de la potencia para el nivel de explotación tipo T2.   

El desarrollo del presente modelo se basa en el suministro y recolección de lo 
siguiente: 

• Recopilación de Información: Se obtienen datos de potencia de pozos en 
operación para cada campo de la Petrolera : 

Registrados por el departamento de mantenimiento desde el año 2003 hasta el 
presente año; así como la información de entrada en funcionamiento de los pozos 
para cada uno de los niveles de explotación, suministrada por el departamento de 
yacimientos.   

• Cálculo de la Potencia Promedio Mediante datos Históricos: Con la información 
recopilada y teniendo en cuenta el modelo estadístico desarrollado anteriormente, 
se calculan las potencias promedio por campo y por cada nivel de explotación. 
 
• Estimación de la Potencia Promedio Probable para el Nivel de Explotación T2: 
Con la información suministrada por el departamento de yacimientos en cuanto a 



 28 

las variables propias del tipo de explotación T2 y el escenario proyectado para 
producir 120 kBPD (Kilo Barriles por Día), se estima el valor de potencia eléctrica 
que se requerirá por pozo en cada campo en el momento que se considere 
necesario la explotación del nivel T2. 

 
 
3.2 DINÁMICA DEL MODELO 

El modelo implementado en el aplicativo web está programado y diseñado para 
una proyección que revele con certeza el requerimiento de potencia eléctrica para 
el consumo de un motor estándar identificado por campo y nivel de explotación, el 
modelo está conformado por tres elementos sistemáticos, interconectados entre 
sí, como son: 

• Un estimador de la potencia media estándar consumida por el motor típico de 
levantamiento, en cada campo y nivel de explotación, como valor promedio 
corregido con funciones estadísticas. 
 
• Un acumulador sistematizado de valores individuales para los diferentes pozos 
y para demanda industrial en el período 2008 -2026. 

 
• Instrumento estadístico para proporcionar resultados numéricos y gráficos por 
campo y nivel de explotación para el total de toda la Petrolera. 

Adicional a la información anterior que caracteriza al modelo, este requiere del 
llenado y adición de registros para alimentar las variables de producción y de 
mantenimiento que procesan los algoritmos de implementación del mismo, por lo 
que en la medida en que el detalle de la información sea adicionada, el modelo irá 
ajustando los valores de las potencias medias para cada campo y nivel de 
explotación ajustándose cada vez más a la realidad de evolución del sistema, 
dándole una dinámica completa al cálculo de crecimiento de la demanda de la 
Petrolera. con base a los valores actuales que se vayan adicionando en la base 
de datos del sistema.  

 
Figura 1. Formulación Básica del Modelo 
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Figura 2. Diagrama de Flujo del Modelo Estadístico 
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3.3 MATRIZ DE POTENCIAS PROMEDIO 

El resultado de la demanda total proyectada, realizada a partir de los valores 
entregados por el modelo estadístico, interpreta las diferentes potencias 
requeridas por los motores de bombeo eléctrosumergible en cada campo y nivel 
de la Petrolera. Con este concepto claro podemos simplificar a través de la 
siguiente matriz el resultado que se obtendría de la ejecución de la información 
histórica y actual dentro de la formulación y cálculos del modelo estadístico para 
realizar posteriormente el cálculo de proyección  de demanda: 

 
Figura 3. Matriz Potencia Promedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Matriz de potencias promedio. 
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4.  IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE DATOS EN MS ACCESS. 

 

4.1 FUNDAMENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
RELACIONAL 

En la implementación de la base de datos relacional se establecieron unos 
criterios de planeamiento que se aplicarán a lo largo del desarrollo e 
implementación de la aplicativo Web. Estos criterios fueron establecidos 
previamente por la Petrolera y GERS S.A,  los cuales permitirán orientar a todos 
los profesionales en Ingeniería eléctrica que interactuarán con el aplicativo web 
durante el desarrollo de sus labores y aportes bajo las mismas pautas. 

Se referencian los criterios que se emplearon para la conceptualización durante el 
proceso para el plan de  expansión de las redes del sistema eléctrico en 
transmisión y distribución, para la expansión de la generación y para la ampliación 
o construcción de las subestaciones de energía. 

El principal criterio para la conceptualización de la formulación en la optimización 
de los campos y registros de la base de datos desde la perspectiva del plan de 
expansión, es la determinación de las variables que intervienen directa y 
exclusivamente en los cálculos de proyección de la demanda de potencia y 
energía en los diferentes escenarios que se tienen propuestos a corto, mediano y 
largo plazo. 

El criterio empleado para la conceptualización en lo que corresponde a la 
recolección y almacenamiento de la información en la base de datos está definida 
en la siguiente ecuación: 

Σ Pozos Perforados = Σ Pozos Sellados + Σ Pozos Cerrados + Σ Pozos Activos 

El análisis para la proyección de la demanda estará en función del nivel de 
explotación (K1, K2 y T2), el área de explotación (Extracción 4/Extracción 5 y 
Extracción 1/Extracción 2/Extracción 3) y el campo de explotación (Extracción 1, 
Extracción 2, Extracción 3, Extracción 4 y Extracción 5) de la Petrolera. 

Cada pozo es considerado como unidad independiente a la cual se puede en 
cualquier momento realizar un informe de trazabilidad que abarca el periodo 
comprendido desde el momento de su perforación y los diferentes eventos en que 
ha ido evolucionando a través de los trabajos desarrollados en los Workovers 
hasta la última fecha de actualización de datos que se tenga. Paralelo a este 
informe, está el informe de mantenimiento, el cual permitirá ver como ha sido la 
evolución o cambios en el consumo de potencia eléctrica del pozo históricamente 
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desde la fecha de apertura hasta el último registro de actualización que se haya 
inscrito. 

La conceptualización para la formulación de la base de datos considera los valores 
de certidumbre utilizados por el departamento de producción (yacimientos) en lo 
que refiere a la probabilidad de existencia y extracción de crudo en cada campo de 
explotación y se ve igualmente reflejado en los valores de requerimiento de 
potencia y energía eléctrica. Esto significa que para los pozos donde la 
probabilidad de extracción de crudo sea baja así mismo la variable de ponderación 
para la proyección de la demanda eléctrica será igualmente baja.    
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5.  REQUERIMIENTOS DE LA SOLUCIÓN, PLATAFORMA SELECCIONADA, 
ENFOQUE DE PROGRAMACIÓN. 

 
 
Los requerimientos de la solución expresadas por La Petrolera. son los 
siguientes: 
 
 
► 1. Cliente – Servidor.  

► 2. Funcionamiento en cualquier sistema operativo instalado en el cliente. 
(WinXP, WinVista, Linux, etc). 

► 3. Centralización y sistematización de la información de manera actualizada. 

► 4. Fácil mantenimiento por parte de los Programadores de La Petrolera.. 

► 5. Alta disponibilidad (Intranet y Extranet). 

► 6. Sin Instaladores. 

► 7. Licenciado dentro de la Empresa. 

► 8. Soporte descentralizado y Respaldo Empresarial.  

 
Para cumplir con los requerimientos GERS S.A decidió seleccionar una Plataforma 
WEB bajo la Tecnología .NET de Microsoft. 
 
Aunque es un Lenguaje Orientado a Objetos se decidió que el tipo de 
programación sea Programación  Orientada a Eventos usando Visual Basic .NET, 
con el fin de  cumplir unos de los puntos -Punto 4- de los requerimientos de la 
Solución, el cual consiste en que debe ser  fácil mantenimiento por parte de los 
Programadores de La Petrolera. 
 
Los lenguajes visuales orientados al evento y con manejo de componentes dan al 
usuario que no cuenta con mucha experiencia en desarrollo la posibilidad de 
construir sus propias aplicaciones utilizando interfaces gráficas sobre la base de 
ocurrencia de eventos. 
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6.  FORMULACIÓN DEL APLICATIVO WEB A NIVEL CONCEPTUAL 
(JUSTIFICACIÓN PLATAFORMA SELECCIONADA) 

 
El aplicativo Web se desarrollará en Visual Studio 2005 específicamente usando 
ASP.Net. ASP.NET introduce el concepto del code-behind, por el que una misma 
página se compone de dos ficheros: el de la interfaz de usuario y el de código. 
Con ello se facilita la programación de aplicaciones en múltiples capas, lo que en 
definitiva se traduce en la total separación entre lo que el usuario ve y lo que la 
base de datos tiene almacenado. Por tanto, cualquier cambio drástico de 
especificaciones minimiza los cambios en la aplicación y maximiza la facilidad de 
mantenimiento. 
 
Asimismo, ASP.NET nos sirve tanto para Webs sencillas como para grandes 
aplicaciones. No debemos olvidar que la orientación a objetos y la naturaleza 
compilada permiten que hagamos uso de herramientas de creación de Webs, las 
más importantes de la familia del Visual Studio, que nos facilitan mucho la tarea de 
programación. Estas herramientas permiten hacer Webs sencillas y de bajas 
prestaciones en un tiempo record, así como llevar el mantenimiento de grandes 
aplicaciones de forma más sencilla. 
 
Resumiendo, tenemos mayor velocidad, mayor potencia, mayor seguridad, mayor 
facilidad de mantenimiento y herramientas de trabajo, pero las ventajas no paran 
aquí. A continuación enumeramos algunas otras que no tienen ASP, PHP o JSP: 
 
• Caché: se puede almacenar en la caché del servidor tanto páginas enteras, 
como controles personalizados o simples variables. En páginas críticas con mucha 
carga de base de datos nos es muy útil almacenar datos de la base de datos en la 
caché, reduciendo enormemente el consumo de recursos. 
 
• Carpetas especializadas, como por ejemplo app_code que compila 
automáticamente las clases que se alojan en él, o la carpeta app_theme que 
alojan ficheros que marcan los temas de estilos de la Web. 
 
• Los archivos de configuración Web.config y Machine.config permiten realizar 
operación de configuración en ficheros que hasta ahora había que realizar en el 
servidor. 
 
• La adaptación automática del código devuelto a los dispositivos que le 
acceden. Una misma página puede servirnos para el Internet Explorer, para el 
Pocket Internet Explorer desde una PDA o para un navegador de un móvil 
cualquiera. 
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• La eliminación total de la necesidad de frames con la introducción de las 
masterpages. 
 
• La multitud de controles Web que permiten mucha funcionalidad con poco 
código.  
 
• Se puede utilizar hasta cuarenta lenguajes distintos para el desarrollo en 
ASP.NET, aunque en el 95% de las aplicaciones se usa C#, VB.NET o J#. 
 
• Licenciado dentro de la Empresa. (Punto 7. Requerimientos de la Solución). 
 
• * Respaldo Empresarial. (Punto 8. Requerimientos de la Solución).  
 
• Presente en grandes empresas en Colombia (Punto 8. Requerimientos de la 
Solución): 
 
- http://www.xm.com.co/Pages/PrecioPromedioyEnergiaTransada.aspx  
- http://www.codensa.com.co/publicaciones.aspx?cat_id=35   
- http://www.gobiernoenlinea.gov.co/home_ciudadanos.aspx  
- http://www.eec.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=95&catID=4  
- http://www.epsa.com.co/Default.aspx?tabid=314  
 
 
6.1 ESQUEMA GENERAL 

El objetivo es el de definir un esquema de programación basada en una colección 
de tablas almacenadas y relacionadas unas con otras sobre las bases de un 
modelo estadístico conceptual de programación, usando el lenguaje apropiado de 
tal manera que resulte claro el programa escrito en ese estilo. 

El desarrollo y programación de este aplicativo web, está basado en la 
organización del software como una colección de objetos discretos que incorporan 
tanto estructuras de datos como de comportamiento. 
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Figura 4. Proceso General Proyección de la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Diagrama de Flujo Detallado Proceso Proyección de la demanda. 
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6.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL 

La recolección de la información correspondiente a las cargas de pozos y cargas 
industriales actuales y planeadas por la Petrolera  se hará a través de las 
interfaces programadas o formularios diseñados para tal fin. 

Se ha planeado dejar sentadas las bases de programación de los formularios 
correspondientes a tablas auxiliares, las cuales buscan cumplir con las funciones 
de adición, modificación y eliminación de registros correspondientes a las 
variables de parametrización del sistema, permitiendo que el aplicativo sea lo 
suficientemente escalable como se quiera, esto significa que cada usuario podrá 
agregar un mayor o una menor cantidad de registros de parametrización de 
acuerdo a las variaciones que vaya marcando el sistema. 
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7. FORMULACIÓN DEL APLICATIVO WEB A NIVEL BÁSICO 
 

Como parte de las actividades que deben llevarse a cabo durante el proceso de 
implementación del aplicativo web para el desarrollo de la planeación del sistema 
eléctrico de la Petrolera  en el horizonte de 20 años, se encuentra lo relacionado 
con la formulación de la base de datos relacional para la organización, 
clasificación, búsqueda y consulta de la información correspondiente a las 
características del sistema actual y del sistema proyectado por la Petrolera. 

La información fue recopilada a partir de archivos entregados a GERS S.A por el 
personal técnico de los departamentos de producción y mantenimiento de la 
Petrolera.  

 
7.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
Figura 6: Estructura funcional proceso planeación del sistema eléctrico. 
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7.2  ESTRUCTURA RELACIONAL 

A continuación se reflejará la estructura relacional de la Base de datos que soporta 
al aplicativo web  para la planeación del sistema eléctrico: 

 
Figura 7: Estructura relacional aplicativo Web (Parte 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Estructura relacional aplicativo Web (Parte 2) 
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8. DESARROLLO DE  LAS INTERFACES  PARA EL ACCESO                                  
Y VISUALIZACIÓN DE DATOS. 

 

Como se mencionaba en el principio del documento, los formularios basados en 
web se llaman WebForms. Se generan agregando controles a los formularios y 
programando respuestas a las acciones del usuario, como clics del mouse (ratón) 
o presiones de teclas.  

Un control es un elemento de la interfaz de usuario discreto que muestra datos o 
acepta la entrada de datos.  

Cuando un usuario hace algo en su formulario o en alguno de sus controles, la 
acción genera un evento. La aplicación reacciona a estos eventos utilizando 
código y procesa los eventos cuando aparecen.  

Los formularios WebForms contienen diversos controles que puede agregar a los 
formularios: controles que muestran cuadros de texto, botones, cuadros 
desplegables, botones de opción. Si un control existente no satisface sus 
necesidades, los formularios WebForms también admiten la creación de controles 
personalizados. 

Los formularios tienen controles de interfaz de usuario enriquecidos que emulan 
las funciones de las aplicaciones de tecnología avanzada como Microsoft Office.  

Con respecto a la concepción del aplicativo web, está formulado para ser 
administrado a través de varios niveles jerárquicos previamente configurados en el 
sistema, dichos niveles restringen los accesos a formularios e informes, así como 
a la manipulación de la información para adición, modificación y eliminación de 
registros, durante el proceso de conceptualización se definieron los siguientes 
niveles: 

� Nivel 0 o Nivel de Administrador:  Este nivel es considerado el de más alta 
jerarquía y le permite al usuario ejercer un control total sobre los formularios e 
informes del aplicativo.  
 
� Nivel 1 o Nivel de Digitador:  Este nivel es considerado de media jerarquía y 
aquí solo se tiene acceso a los formularios de entrada de datos, este a su vez, 
está dividido en acceso a formularios del área de mantenimiento y acceso a 
formularios del área de yacimientos. 
 
� Nivel 2 o Nivel de Consulta General:  En este nivel los usuarios solo tienen 
acceso a los módulos de generación de informes para consulta. 
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Como complemento a la conceptualización, desarrollo, programación e 
implementación del aplicativo Web, este se entregará con la información necesaria 
para generar las curvas, proyecciones de cálculo necesarias para la planeación 
del sistema eléctrico de potencia y energía de la Petrolera .  

La información recolectada estará clasificada y procesada para posteriormente 
proceder a ser digitada como registros en los campos de la base, teniendo en 
cuenta los diferentes departamentos encargados de suministrar dicha información. 

 

8.1 PARAMETRIZACIÓN 

A nivel de diseño básico del aplicativo web se definieron módulos y formularios de 
programación estándar para el desarrollo de las tablas auxiliares que permitan 
llevar el control de los parámetros generales del sistema, dichos módulos se citan 
a continuación: 

- Módulo para la parametrización del Centro de Costos. 
- Módulo para la parametrización del área de explotación. 
- Módulo para la parametrización del campo de explotación. 
- Módulo para la parametrización de nuevas cargas de pozos. 
- Módulo para la parametrización de nuevas cargas industriales. 
- Modulo para la parametrización de las variables de ponderación del modelo 
estadístico para el cálculo de proyección de la demanda. 
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9. FORMULACIÓN DEL APLICATIVO WEB A NIVEL DETALLE 
 

La base de datos relacional, la cual es la base del Aplicativo Web, está organizada 
en tablas de información que corresponden a cada uno de los formularios citados 
anteriormente. Las tablas que componen la base de datos están compuestas de 
campos claves o índices que a su vez se encuentran vinculadas con otras tablas 
estableciendo las relaciones y la trazabilidad de la información para los diferentes 
variables de proceso, lo cual facilita el cruce con fuentes secundarias de 
información y previene errores en la digitación de los datos de entrada. La base de 
datos se entrega en la herramienta para creación de base de datos Microsoft 
Access 2007 (Motor MS Jet 8.0) y los formularios para el acceso y visualización de 
datos en WebForms de VS 2005 o superior. 

Para la formulación y dimensionamiento de la base de datos relacional, GERS S.A 
propuso un diseño de base de datos relacional, modelo entidad-relación, abierto 
(modificable en su estructura). Igualmente esquematizó lo formularios de carga de 
datos, módulos de consultas, informes, estadísticas y gráficas. Las tablas de la 
base de datos son del tipo dinámicas en donde la información almacenada se 
modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, adición y 
eliminación de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. 

A continuación se describe de manera general los formularios que componen el 
aplicativo WEB: 

- Formulario No 1: Para gestión y administración de la  base de datos (General). 

- Formulario No 2: Para información de campos de explotación (General) 

- Formulario No 3: Para información de áreas de explotación. (General) 

- Formulario No 4: Para información general de pozos. (Producción) 

- Formulario No 5: Para información histórica de los eventos y actividades 
desarrolladas en los pozos (Producción). 

- Formulario No.6: Para información de equipo eléctrico por pozo 
(Mantenimiento). 

- Formulario No. 7: Para recolección de los valores históricos de potencia por 
pozo (Mantenimiento). 

- Formulario No. 8: Para información de cargas industriales (Mantenimiento) 
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9.1 PARAMETRIZACIÓN 

A nivel de detalle para el desarrollo del aplicativo Web y de acuerdo a lo indicado 
en el diagrama de la estructura relacional implementada, a continuación se 
enumeran cada uno de los formularios que se tienen programados para el manejo 
de los parámetros particulares y generales del sistema: 

- Módulo Centro de Costos. 

- Módulo área de explotación. 

- Módulo campo de explotación. 

- Módulo niveles de explotación. 

- Módulo tipos de explotación. 

- Módulo tipos de reserva. 

- Modulo variables de ponderación del modelo estadístico (Fo, A+, A-). 
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10. VALIDACIÓN Y PRUEBAS A LAS INTERFACES. 
 
 
Todos los formularios desarrollados en el aplicativo Web han sido probados, 
verificados de manera unitaria y funcionalmente dentro de todo el código del 
proyecto, en el cual se han revisado las condiciones, máscaras y restricciones 
programadas para cada uno de los campos y controles usados, con el fin de evitar 
desbordamientos de rutinas o variables que obliguen a terminaciones inesperadas 
de la aplicación.  
 
Adicionalmente se han realizado pruebas particulares a cada uno de los módulos 
desarrollados como las que se citan a continuación: 
 
 
10.1 PRUEBA GENERACIÓN DE LA DEMANDA DE POTENCIA Y ENERGÍA 
 
Para la verificación de la proyección de demanda de potencia y energía se ha 
introducido los valores históricos a través de los últimos tres (3) años por el 
departamento de mantenimiento y el plan de proyección con las perforaciones 
futuras programado por el departamento de producción.  
 
Generándose las respectivas curvas de proyección de acuerdo al campo y área de 
la Petrolera  seleccionado, el usuario podrá en cualquier momento verificar a 
través de una tabla de datos, las causas de los cambios de pendiente que se 
vayan presentando las curvas de proyección de la demanda. 
 
 
10.2PRUEBAS FORMULARIOS YACIMIENTOS 
 
Pertenece a los campos de las proyecciones futuras con el plan de perforación de 
pozos en la vigencia 2008-2026 para el escenario de 120.000 barriles por día, la 
verificación tiene en cuenta si el pozo es existente o si es un pozo futuro a 
perforar, así como los diferentes tipos de reserva que se hayan determinado de 
acuerdo a los radios de drenaje que se hayan obtenido. 
 
 
10.3 PRUEBAS FORMULARIOS MANTENIMIENTO 
 
Pertenece a los campos de los valores históricos de medida de potencia, voltaje, 
corriente y energía para los pozos actuales que se encuentran en operación, la 
verificación tiene en cuenta los rangos de variación que pueden tomar dichos 
valores así como los diferentes históricos de fechas registradas.  
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10.4 PRUEBAS INTRANET 
 
Se realizaron pruebas de conectividad sobre la red de área local de GERS S.A  
para al menos dos o tres estaciones de trabajo, para realizar dicha prueba se 
destinó un equipo con un recurso o directorio compartido donde residió la base de 
datos relacional y el cual servirá de servidor de base de datos, posteriormente se 
procedió a ejecutar internet explorer (i.e)  en las otras dos estaciones de trabajo 
con la respectiva conexión de red al servidor de datos, finalmente se realizó una 
digitación simultánea de datos y generación de informes, pasando por cada uno 
de los formularios e informes prediseñados. 
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11. MANUAL DE USUARIO BÁSICO. 
 

El manual de usuario es un manual de referencia que permitirá al usuario 
fácilmente entender la filosofía de operación y programación a través de los 
formularios, el manual de usuario contiene información general y específica de 
todas la pantallas que conforman la aplicación, explicando claramente qué función 
cumplen cada uno de los botones, cajas de texto, etiquetas, cajas de verificación y 
funciones de menús flotante. 

� Inicio de Sesión.  Antes de iniciar a utilizar el aplicativo Web es necesario 
iniciar sesión, esto con el fin de brindarle la mayor seguridad y confiabilidad a la 
aplicación.  

 
Figura 9: Inicio de sesión  
 

 

Usuario :lfarana Contraseña: ecopetrol. 

Una vez se haya registrado, ingresara al menú de selección de la aplicación, el 
cual contiene enlaces a todas las páginas del sistema.  

 
Figura 10: Menú de selección 
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A continuación se describirá cada uno de los elementos del menú de selección: 

Tabla de Contenido: En este se listan de manera clara todas las páginas del 
aplicativo, permite al usuario desplazarse de manera sencilla y cómoda por toda la 
aplicación. 

Nombre del Usuario: Para establecer con claridad un registro de acceso de 
usuarios, brindar confiabilidad y seguridad se presenta al usuario el nombre con el 
cual ha iniciado sesión, en caso de que no se le correspondiente se aconseja salir 
de la aplicación y ingresar de nuevo. 

Salida Segura: Una vez se haya terminado de utilizar la aplicación se recomienda 
utilizar esta enlace antes de cerrar el explorador, dado que culmina la sesión y 
evita inconvenientes de registro posteriores.   

 

� Ingresar Centro De Costo 

 
Figura 11: Formulario Centro de Costo 
 

 

Este formulario permite de crear un Centro de Costo, para lo cual se requiere la 
siguiente información (ningún campo del formulario debe quedar en blanco): 

- Nombre de la Dependencia: Campo de texto para el ingreso del nombre de la 
dependencia a crear. 

- Dirección: Campo de texto para el ingreso de la dirección del centro. 

- Teléfono: Campo numérico para el teléfono del centro. 

- Departamento: Campo de selección con listado predeterminado de 
departamentos, es necesario seleccionar el departamento pertinente para el caso. 
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- Municipio: Campo de selección con listado predeterminado de municipios, es 
necesario seleccionar el municipio pertinente para el caso, este campo esta 
condicionado por la selección de departamento. 

- Cerrar: Botón con el cual regresamos al menú de selección. Es recomendable 
su uso cuando se ha escogido de manera errar la página de destino. 

- Grabar: Botón para guardar la información escrita o seleccionada en el 
formulario. 

� Ingresar Área Exploración 

 
Figura 12: Formulario Área de Exploración 

 

Este formulario permite de crear un Área Circunscrita dentro de un Centro de 
Costo, para lo cual se requiere la siguiente información (ningún campo del 
formulario debe quedar en blanco): 

- Seleccione Dependencia: Campo de selección con listado predeterminado de 
Centros de Costo, es necesario seleccionar aquel pertinente para el caso, es 
decir, en el cual se desea crear el Área.  

- Nombre Área Circunscrita: Campo de texto para el ingreso de la dirección del 
centro. 

- Observaciones: Campo de texto para el ingreso de observaciones de interés 
para el Área. 

- Cerrar: Botón con el cual regresamos al menú de selección. Es recomendable 
su uso cuando se ha escogido de manera errar la página de destino. 

- Grabar: Botón para guardar la información escrita o seleccionada en el 
formulario. 
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� Ingresar Campo Exploración   
 
Figura 13: Formulario Campo de Exploración 

 

Este formulario permite de crear un Campo de Exploración dentro de un Centro de 
Costo especificando el Área de Exploración, para lo cual se requiere la siguiente 
información (ningún campo del formulario debe quedar en blanco): 

- Seleccionar Dependencia: Campo de selección con listado predeterminado de 
Centros de Costo, es necesario seleccionar aquel pertinente para el caso, es 
decir, en el cual se desea crear el Campo.  

- Seleccionar Área Circunscrita: Campo de selección con listado predeterminado 
de Área Circunscrita este campo esta condicionado por la selección de 
Dependencia, es necesario seleccionar aquel pertinente para el caso, es decir, en 
el cual se desea crear el Campo. 

- Nombre Campo de Explotación: Campo de texto para el nombre del Campo de 
Explotación que se desea crear.  

- Observaciones: Campo de texto para el ingreso de observaciones de interés 
para el Campo. 

- Cerrar: Botón con el cual regresamos al menú de selección. Es recomendable 
su uso cuando se ha escogido de manera errar la página de destino. 

- Grabar: Botón para guardar la información escrita o seleccionada en el 
formulario. 
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� Ingresar Estación Industrial.  
 
Figura 14: Formulario Estación industrial 

 

Este formulario permite de crear una Estación Industrial dentro de un Centro de 
Costo dependiendo del Area Circunsccrita y del Campo de Explotación , para lo 
cual se requiere la siguiente información (ningún campo del formulario debe 
quedar en blanco): 

- Seleccione Dependencia: Campo de selección con listado predeterminado de 
Centros de Costo, es necesario seleccionar aquel pertinente para el caso, es 
decir, en el cual se desea crear el Área.  

- Seleccione Área Circunscrita: Campo de selección con listado predeterminado 
de Área Circunscrita este campo esta condicionado por la selección de 
Dependencia, es necesario seleccionar aquel pertinente para el caso, es decir, en 
el cual se desea crear el Campo. 

- Seleccione Campo de Explotación: Campo de selección con listado 
predeterminado de Campo de Explotación este campo esta condicionado por la 
selección de Dependencia y Área Circunscrita, es necesario seleccionar aquel 
pertinente para el caso, es decir, en el cual se desea crear la Estación Industrial. 

- Estación Industrial: Campo de texto para el nombre de la Estación Industrial 
que se desea crear. 

- Cerrar: Botón con el cual regresamos al menú de selección. Es recomendable 
su uso cuando se ha escogido de manera errar la página de destino. 

- Grabar: Botón para guardar la información escrita o seleccionada en el 
formulario. 
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� Ingresar Circuito Asociado a Campo  
 
Figura 15: Formulario Circuito Asociado a Campo 

 

Este formulario permite de crear una Circuito Asociado dentro de un Campo de 
Explotación dependiendo del Area Circunsccrita y del Centro de Costo , para lo 
cual se requiere la siguiente información (ningún campo del formulario debe 
quedar en blanco): 

- Seleccione Dependencia: Campo de selección con listado predeterminado de 
Centros de Costo, es necesario seleccionar aquel pertinente para el caso, es 
decir, en el cual se desea crear el Área.  

- Seleccione Área Circunscrita: Campo de selección con listado predeterminado 
de Área Circunscrita este campo esta condicionado por la selección de 
Dependencia, es necesario seleccionar aquel pertinente para el caso, es decir, en 
el cual se desea crear el Campo. 

- Seleccione Campo de Explotación: Campo de selección con listado 
predeterminado de Campo de Explotación este campo esta condicionado por la 
selección de Dependencia y Área Circunscrita, es necesario seleccionar aquel 
pertinente para el caso, es decir, en el cual se desea crear la Estación Industrial. 

- Nombre del Circuito: Campo de texto para el nombre del Circuito que se desea 
asociar al Campo. 

- Observaciones: Campo de texto para el ingreso de observaciones de interés 
para el Campo. 

- Cerrar: Botón con el cual regresamos al menú de selección. Es recomendable 
su uso cuando se ha escogido de manera errar la página de destino. 

- Grabar: Botón para guardar la información escrita o seleccionada en el 
formulario. 
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� Ingresar Pozos Proyectados Campo 
 
Figura 16: Formulario Pozos Proyectados Campo 

 

Este formulario permite de crear una proyección de pozos dentro de un Campo de 
Explotación dependiendo del Area Circunsccrita y del Centro de Costo , para lo 
cual se requiere la siguiente información (ningún campo del formulario debe 
quedar en blanco): 

- Seleccione Dependencia: Campo de selección con listado predeterminado de 
Centros de Costo, es necesario seleccionar aquel pertinente para el caso, es 
decir, en el cual se desea crear el Área.  

- Seleccione Área Circunscrita: Campo de selección con listado predeterminado 
de Área Circunscrita este campo está condicionado por la selección de 
Dependencia, es necesario seleccionar aquel pertinente para el caso, es decir, en 
el cual se desea crear el Campo. 

- Seleccione Campo de Explotación: Campo de selección con listado 
predeterminado de Campo de Explotación este campo está condicionado por la 
selección de Dependencia y Área Circunscrita, es necesario seleccionar aquel 
pertinente para el caso, es decir, en el cual se desea crear la Estación Industrial. 

- Año de Entrada: Campo de selección con valores predeterminados para el año, 
esta dato varía desde 2007 – 2040, es necesario escoger el año pertinente. 

- Mes: Campo de selección con valores predeterminados para el mes, es 
necesario escoger el año pertinente. 

- Cantidad: Campo numérico para la cantidad de material en el pozo. 

- Nivel: Campo de selección con valores predeterminados para el nivel, esta dato 
varia de la siguiente manera T1, T2, K1, K2 y es necesario escoger el año 
pertinente. 
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- Método de Extracción: Campo de selección  para especificar el método de 
extracción para el pozo. Los valores predeterminados son FN, BM, BES y BCP. Es 
necesario escoger el año pertinente. 

- Certidumbre: Campo de selección  para especificar la certidumbre para el pozo. 
Los valores predeterminados son (20%) Reserva No Probada Posible, (50%) 
Reserva No Probada Probable, (99%) Reserva Probada No Desarrollada. Es 
necesario escoger el año pertinente. 

- Cerrar: Botón con el cual regresamos al menú de selección. Es recomendable 
su uso cuando se ha escogido de manera errar la página de destino. 

- Grabar: Botón para guardar la información escrita o seleccionada en el 
formulario. 

 

� Calculo Proyección de Demanda 
 
Figura 17: Formulario Calculo Proyección Demanda 

 

Este formulario permite calcular la proyección de demanda de un Campo de 
Explotación especificando el Centro de Costo, el Área de Explotación y una fecha 
determinada (ningún campo del formulario debe quedar en blanco): 

- Seleccione Dependencia: Campo de selección con listado predeterminado de 
Centros de Costo, es necesario seleccionar aquel pertinente para el caso, es 
decir, en el cual se desea crear el Área.  

- Seleccione Área Circunscrita: Campo de selección con listado predeterminado 
de Área Circunscrita este campo está condicionado por la selección de 
Dependencia, es necesario seleccionar aquel pertinente para el caso, es decir, en 
el cual se desea crear el Campo. 
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- Seleccione Campo de Explotación: Campo de selección con listado 
predeterminado de Campo de Explotación este campo esta condicionado por la 
selección de Dependencia y Área Circunscrita, es necesario seleccionar aquel 
pertinente para el caso, es decir, en el cual se desea crear la Estación Industrial. 

- Año: Campo de selección con valores predeterminados para el año, esta dato 
varía desde 2007 – 2040, es necesario escoger el año pertinente. 

- Mes: Campo de selección con valores predeterminados para el mes, es 
necesario escoger el año pertinente. 

- Cerrar: Botón con el cual regresamos al menú de selección. Es recomendable 
su uso cuando se ha escogido de manera errar la página de destino. 

- Grabar: Botón para iniciar la computación de la proyección de la demanda. 
 
 
Una vez culmine el cálculo se presentara una grafica de la proyección de 
demanda, como se puede observar a continuación. 
 
Figura 18: Formulario Grafica Proyección de Demanda 
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12. CONCLUSIONES   
 

• El modelo presentado anteriormente es la base fundamental para el desarrollo 
de la proyección de la demanda y de la planeación de sistemas eléctricos de 
potencia  en La Petrolera. 

• El aplicativo en plataforma web para la toma de decisiones de ingenieros 
electricistas se enfocó a la planeación de sistemas eléctricos de potencia y 
energía, está basado en un modelo estadístico para calculo de niveles de 
explotación k1-k2 (Crudo liviano) y un modelo determinístico para cálculo del nivel 
de explotación  T2 (Crudo Pesado),  que involucra las variables de ingeniería de 
petróleos y variable eléctricas de medición de potencia. 

• Es necesario alimentar la base de datos relacional con la mayor cantidad de 
registros, valores confiables y conocidos que permitan a la aplicación establecer a 
través de sus métodos de iteración estadística encontrar el comportamiento casi 
real de cada uno de los pozos y permita hacer una proyección lo más acertada 
posible a la realidad para el horizonte proyectado (hasta el 2040) de La Petrolera. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

Debido al desarrollo de nuevos proyectos de explotación petrolífera en los campos 
de Extracción 1, Extracción 2, Extracción 4 y Extracción 5 a nivel de yacimiento 
T2, es factible que se modifique la cantidad de pozos y/o las fechas previstas para 
su entrada en operación, por lo cual se recomienda que periódicamente a GERS 
S.A, revise los cuadros de proyección de la demanda, el año y requerimientos de 
potencia para la expansión eléctrica. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Paper aplicativo en plataforma web para la toma de decisiones de 
ingenieros electricistas enfocado a la planeación de sistemas eléctricos de 

potencia y energía para el sector de los hidrocarburos. 
 
 
APLICATIVO EN PLATAFORMA WEB PARA LA TOMA DE DECISIONES DE 
INGENIEROS ELECTRICISTAS ENFOCADO A LA PLANEACIÓN DE 
SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA Y ENERGÍA PARA EL SECTOR DE 
LOS HIDROCARBUROS. 
 
 

Luis Fernando Arana Romero. 
 
 

Universidad Autonoma de Occidente. Calle 25 No. 115-8 Km 2 Vía Cali-

Jamundí, Colombia. luis_fernando.arana@uao.edu.co 

 
 

Abstract:  
Locally no consulting firm has developed a web application platform for 
organizing information and prioritization of electrical parameters, focused 
on decision making and planning of energy development of the 
hydrocarbon sector. 
 
Gers S.A pushed through the modality of Internship with the Universidad 
Autonoma de Occidente, the design of a tool for the exclusive use of 
electrical engineers, from an interface that allows web store, organize and 
prioritize information of electrical parameters for decision making and 
planning of energy development of the hydrocarbon sector. 
 
Keywords: World Wide Web, Relational Database, Hydrocarbon sector, 
Electrical Engineers, Interface 

 
. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La empresa GERS S.A, en sus trabajos de 
consultoría evidenció que sus clientes del 
sector de los hidrocarburos ejecutan 

actividades relacionadas con la 
planeación de su sistema eléctrico. Estas 
actividades cada año han aumentado en 
complejidad, lo que ha influido que el 
realizarlas de manera manual apoyado en 
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hojas de cálculo (Excel) sea una tarea 
desgastante, lenta y propensa a errores. 

Por lo anterior se detectó la necesidad de crear 
una herramienta para la planeación del sistema 
eléctrico, que ayude a la rápida toma de 
decisión de los Ingenieros electricistas 
encargados de estas funciones especialmente 
en el sector de los hidrocarburos. 

La gran capacidad de tráfico de información 
que posee Internet ha convertido la World 
Wide Web en un medio de comunicación de 
fuerte impacto y aún más grandes 
posibilidades. Tanto es así que cualquier 
empresa que se precie promocionará sus 
servicios a través de este medio. Sin embargo, 
lo más habitual es que los contenidos de las 
páginas de un sitio Web deban actualizarse 
regularmente.  

La tecnología .NET que permite conectar 
información, personas, sistemas y dispositivos, 
etc. habilitan nuevos niveles de integración de 
software en la Web. Esta combinación de 
software, ofrece a todos los desarrolladores las 
herramientas necesarias para transformar la 
Web. 

 

1. CONOCIMIENTO Y MODELAMIENTO DEL 
PROCESO DE PLANEACIÓN DE 
EXPANSIÓN DE LA DEMANDA 

ELÉCTRICA. 

 

La formulación y contenido de la base de datos 
relacional se definió a partir de un modelo de 
desarrollo que considera las características de 
incertidumbre, asociadas a las variables 
explicativas de la demanda de energía desde el 
punto de vista de la explotación de petróleo, lo 
cual permitió determinar una trayectoria de la 
demanda a través de un valor de potencia 
promedio. Los datos de la base de datos 

relacional se extrajeron de recursos y 
mediciones ya existentes. La 
característica principal de la Base de 
Datos relacional es que la información se 
organiza en torno al estado, nivel y tipo 
de explotación del pozo en cada uno de 
los campos y áreas de aplicación de la 
PETROLERA y cargas industriales, por 
lo cual se requiere de una cierta cantidad 
de registros históricos y de planeación. (2 
años aprox.), con el fin de poder obtener 
valores sensibilizados que permitan 
determinar las franjas de proyección de 
energía eléctrica que involucran las 
expectativas del sistema actual para lo 
que es el futuro inmediato (2008-2009), 
corto plazo (2010-2012), mediano plazo 
(2013-2019) y largo plazo (2020-2026).  

 

 
2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO 
 

2.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 
(DIC. 2007) 

 
Para el desarrollo del aplicativo Web a 
nivel de demanda de potencia,  considera 
que actualmente la red eléctrica de la 
PETROLERA está divida en Áreas de 
demanda con un total de (kW) 
demandados de: 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Demanda total Sistema Actual 
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Campo Bombeo 

pozos 

Carga 

industrial 

Total 

(kW) 

Total 17 7 25 

 
 

2.2 ANÁLISIS DEL FUTURO INMEDIATO 
(AÑO 2008 - 2009) 

 
En esta primera etapa para la implementación, 
se realiza el análisis de la expansión del 
sistema eléctrico de la PETROLERA, se tiene 
como objetivo el incorporar los proyectos que 
se encuentran en ejecución y que hacen parte 
de las expansiones ya aprobadas por la 
PETROLERA como fruto de proyectos 
anteriores: 
 

Tabla 2: Demanda total Futuro inmediato 

 

 Jul-08 Dic-08 Jul-09 Dic-09 

Total carga  (MW) 30 32 41 50 

 
 
 

2.3 ANÁLISIS DEL CORTO PLAZO (AÑO 
2010 - 2012) 

Los años del 2010 al 2012 representan un horizonte de 
planeamiento a corto plazo en el cual la planeación del 
sistema puede hacerse con alguna certeza. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 3: Demanda total Corto Plazo 

 

 
Jul-

10 
Dic-10 

Jul-

12 

Dic-

12 

Total 

carga 

(MW) 

54 61 79 80 

 
 
 

2.4 ANÁLISIS DEL MEDIANO PLAZO 
(AÑO 2013 - 2019) 

 
El periodo (2013 – 2019) representa un 
horizonte de planeamiento a mediano 
plazo. 
 
 

Tabla 4: Demanda total Mediano Plazo 

 
 

 
Jul-

13 

Dic-

13 

Jul-

19 

Dic-

19 

Total carga 

(MW) 
81 81 85 86 
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2.5 ANÁLISIS DEL LARGO PLAZO (AÑO 2020 - 
2026) 

 
Los años del 2020 al 2026 representan un 
horizonte de planeamiento a largo plazo 
 
 
 
 

Tabla 5: Demanda total Largo Plazo 

 

 Jul-

20 

Dic-

20 

Jul-26 Dic-26 

Total carga 

(MW) 

86 86 100 101 

 
 
 
3. MODELO DE POTENCIAS PROMEDIO POR 

ÁREA/CAMPO/NIVEL  

El concepto aplicado y  programado en el 
aplicativo Web del modelo de estimación de la 
demanda tiene una base estadística con la cual 
se calcula el promedio ponderado de potencia 
activa para cada campo y por nivel de 
explotación tipo K1 y K2; por otro lado se 
emplean las variables propias de yacimientos 
que influyen directamente en la estimación de 
la potencia para el nivel de explotación tipo 
T2.   

El desarrollo del presente modelo se basa en el 
suministro y recolección de lo siguiente: 

• Recopilación de Información: Se obtienen datos de 
potencia de pozos en operación para cada campo de 
la PETROLERA: 

Registrados por el departamento de 
mantenimiento desde el año 2003 hasta el 
presente año; así como la información de 

entrada en funcionamiento de los pozos 
para cada uno de los niveles de 
explotación, suministrada por el 
departamento de yacimientos.   

• Cálculo de la Potencia Promedio Mediante 
datos Históricos:  

Con la información recopilada y teniendo 
en cuenta el modelo estadístico 
desarrollado anteriormente, se calculan 
las potencias promedio por campo y por 
cada nivel de explotación. 

• Estimación de la Potencia Promedio Probable 
para el Nivel de Explotación T2:  

Con la información suministrada por el 
departamento de yacimientos en cuanto a 
las variables propias del tipo de 
explotación T2 y el escenario proyectado 
para producir 120 kBPD (Kilo Barriles 
por Día), se estima el valor de potencia 
eléctrica que se requerirá por pozo en 
cada campo en el momento que se 
considere necesario la explotación del 
nivel T2. 

 

3.1 DINÁMICA DEL MODELO 

El modelo implementado en el aplicativo 
web está programado y diseñado para una 
proyección que revele con certeza el 
requerimiento de potencia eléctrica para 
el consumo de un motor estándar 
identificado por campo y nivel de 
explotación, el modelo está conformado 
por tres elementos sistemáticos, 
interconectados entre sí, como son: 

• Un estimador de la potencia media estándar 
consumida por el motor típico de 
levantamiento, en cada campo y nivel de 
explotación, como valor promedio corregido 
con funciones estadísticas. 
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• Un acumulador sistematizado de valores 
individuales para los diferentes pozos y para 
demanda industrial en el período 2008 -2026 

• Instrumento estadístico para proporcionar resultados 
numéricos y gráficos por campo y nivel de 
explotación para el total de toda la PETROLERA. 

3.2 MATRIZ DE POTENCIAS PROMEDIO 

El resultado de la demanda total proyectada, 
realizada a partir de los valores entregados por 
el modelo estadístico, interpreta las diferentes 
potencias requeridas por los motores de 
bombeo eléctrosumergible en cada campo y 
nivel de la PETROLERA. Con este concepto 
claro podemos simplificar a través de la 
siguiente matriz el resultado que se obtendría 
de la ejecución de la información histórica y 
actual dentro de la formulación y cálculos del 
modelo estadístico para realizar posteriormente 
el cálculo de proyección  de demanda. 

 

 

 

 

Figura 1.  Matriz Potencias Promedio 

 

4. FUNDAMENTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA BASE DE DATOS RELACIONAL 

En la implementación de la base de datos 
relacional se establecieron unos criterios de 
planeamiento que se aplicarán a lo largo del 
desarrollo e implementación de la aplicativo 
Web. Estos criterios fueron establecidos 
previamente por la PETROLERA y GERS 
S.A, los cuales permitirán orientar a todos los 
profesionales en Ingeniería eléctrica que 

interactuarán con el aplicativo web 
durante el desarrollo de sus labores y 
aportes bajo las mismas pautas. 

Se referencian los criterios que se 
emplearon para la conceptualización 
durante el proceso para el plan de  
expansión de las redes del sistema 
eléctrico en transmisión y distribución, 
para la expansión de la generación y para 
la ampliación o construcción de las 
subestaciones de energía. 

El principal criterio para la 
conceptualización de la formulación en la 
optimización de los campos y registros de 
la base de datos desde la perspectiva del 
plan de expansión, es la determinación de 
las variables que intervienen directa y 
exclusivamente en los cálculos de 
proyección de la demanda de potencia y 
energía en los diferentes escenarios que se 
tienen propuestos a corto, mediano y 
largo plazo. 

El criterio empleado para la 
conceptualización en lo que corresponde 
a la recolección y almacenamiento de la 
información en la base de datos está 
definida en la siguiente ecuación: 

Σ Pozos Perforados = Σ Pozos Sellados + 
Σ Pozos Cerrados + Σ Pozos Activos  (1) 

 

5. FORMULACIÓN DEL APLICATIVO 
WEB A NIVEL CONCEPTUAL 

El desarrollo y programación de este 
aplicativo web, está basado en la 
organización del  

software como una colección de objetos 
discretos que incorporan tanto estructuras 
de datos como de comportamiento: 

 

 



 63 

 

 

 

Figura 2.  : Proceso General Proyección de la 

demanda. 

6. FORMULACIÓN DEL APLICATIVO WEB A 
NIVEL DETALLE 

La base de datos relacional, la cual es la base 
del Aplicativo Web, está organizada en tablas 
de información que corresponden a cada uno 
de los formularios citados anteriormente. Las 
tablas que componen la base de datos están 
compuestas de campos claves o índices que a 
su vez se encuentran vinculadas con otras 
tablas estableciendo las relaciones y la 
trazabilidad de la información para los 
diferentes variables de proceso, lo cual facilita 
el cruce con fuentes secundarias de 
información y previene errores en la digitación 
de los datos de entrada. La base de datos se 
entrega en la herramienta para creación de base 
de datos Microsoft Access 2007 (Motor MS Jet 
8.0) y los formularios para el acceso y 
visulaización de datos en WebForms de VS 
2005 o superior. 

Para la formulación y dimensionamiento de la 
base de datos relacional, GERS S.A propuso 
un diseño de base de datos relacional, modelo 
entidad-relación, abierto (modificable en su 
estructura). Igualmente esquematizó lo 
formularios de carga de datos, módulos de 
consultas, informes, estadísticas y gráficas. Las 
tablas de la base de datos son del tipo 
dinámicas en donde la información almacenada 
se modifica con el tiempo, permitiendo 
operaciones como actualización, adición y 
eliminación de datos, además de las 
operaciones fundamentales de consulta. 

A continuación se describe de manera 
general los formularios que componen el 
aplicativo WEB: 

Formulario No 1: Para gestión y 
administración de la  base de datos 
(General). 

Formulario No 2: Para información de 
campos de explotación (General) 

Formulario No 3: Para información de 
áreas de explotación. (General) 

Formulario No 4: Para información 
general de pozos. (Producción) 

Formulario No 5: Para información 
histórica de los eventos y actividades 
desarrolladas en los pozos (Producción). 

Formulario No.6: Para información de 
equipo eléctrico por pozo 
(Mantenimiento). 

Formulario No. 7: Para recolección de los 
valores históricos de potencia por pozo 
(Mantenimiento). 

Formulario No. 8: Para información de 
cargas industriales (Mantenimiento) 

 

7. INTERFACES DEL APLICATIVO 

A Continuación el lector encontrará una 
muestra de los formularios de acceso de 
datos: 

Inicio de Sesión 

Antes de iniciar a utilizar el aplicativo 
Web es necesario iniciar sesión, esto con 
el fin de brindarle la mayor seguridad y 
confiabilidad a la aplicación.  
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Figura 3: Inicio de sesión  

 

Usuario :lfarana Contraseña: ecopetrol. 

Una vez se haya registrado, ingresara al menú 
de selección de la aplicación, el cual contiene 
enlaces a todas las páginas del sistema.  

 

Figura 4: Menú de selección 

Ingresar Centro De Costo 

 

Figura 5: Formulario Centro de Costo 

Ingresar Área Exploración 

 

Figura 6: Formulario Área de Exploración 

Ingresar Pozos Proyectados Campo 

 

Figura 7: Formulario Pozos Proyectados 

Campo 

Calculo Proyección de Demanda 
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Figura 8: Formulario Calculo Proyección 

Demanda 

Este formulario permite calcular la proyección 
de demanda de un Campo de Explotación 
especificando el Centro de Costo, el Área de 
Explotación y una fecha determinada 

Una vez culmine el cálculo se presentara una 
grafica de la proyección de demanda, como se 
puede observar a continuación. 

 

Figura 9: Grafica Proyección de Demanda 

 
8. CONCLUSIONES 

 

• El aplicativo en plataforma web para la 
toma de decisiones de ingenieros 
electricistas se enfocó a la planeación de 
sistemas eléctricos de potencia y energía, 
está basado en un modelo estadístico para 
calculo de niveles de explotación k1-k2 
(Crudo liviano) y un modelo determinístico 
para cálculo del nivel de explotación  T2 
(Crudo Pesado),  que involucra las 

variables de ingeniería de petróleos y 
variable eléctricas de medición de 
potencia. 

• Es necesario alimentar la base de 
datos relacional con la mayor cantidad 
de registros, valores confiables y 
conocidos que permitan a la 
aplicación establecer a través de sus 
métodos de iteración estadística 
encontrar el comportamiento casi real 
de cada uno de los pozos y permita 
hacer una proyección lo más acertada 
posible a la realidad para el horizonte 
proyectado (hasta el 2026) de la 
PETROLERA. 
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