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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en los meses de Mayo a Setiembre del 2021 

y describe el diseño de un controlador de ciclos de tiempo para pozos petroleros cuyo 

sistema de extracción artificial es el gas lift intermitente o plunger lift asistido, 

programado en lenguaje FBD (Diagrama de Bloques de Funciones) en el Software 

ZelioLogic2 versión 5.4.0 de Schneider y modelado en el Zelio SR3261BD. Se realizaron 

04 diferentes rutinas de programación, 03 casos correspondientes al sistema gas lift 

intermitente, y 01 caso para el plunger lift asistido. Durante la programación del caso 3, 

para lograr el control de 03 pozos de gas lift con un solo PLC, se logró un ahorro de 

memoria al reutilizar un bloque de almacenamiento para los 2 paros del sistema (manual 

y de emergencia). Así mismo, se realizó su simulación en el Software Zelio Soft 2 para 

cada casuística y además se diseñó y dimensionó la alimentación fotovoltaica aislada (off 

grid) para el PLC y sus accesorios, para locaciones del noroeste peruano, utilizando el 

método simplificado descrito por (Alonso Abella, Dimensionado de Sistemas 

Fotovoltaicos - Anexo I, 2005) también se recurrió a los cálculos descritos por (Pareja 

Aparicio, 2009); sin embargo estos conducían a un mayor tamaño de panel solar y del 

sistema de acumulación de energía (batería) . 

Los resultados evidencian que el diseño es posible de realizar, el costo del PLC, el 

Software y Cable de programación corresponden entre el 5% al 10% del costo total de los 

materiales, el costo mayor correspondió a las válvulas solenoides y el presostato, el cual 

fue alrededor del 50% al 70% del costo total de los mismos, debido a que, por la 

naturaleza de la operación (extracción de petróleo) fueron a prueba de explosión. El costo 

total de los materiales para una posible implementación fue de alrededor de USD 1733.80 

a USD 3744.00. 

 

Palabras claves: Controlador de Ciclos de Tiempo, Intermitente, Gas Lift Intermitente, 

Plunger Lift Asistido, PLC, ZelioSoft 2,  Zelio
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ABSTRACT 

This research was performed from May to September 2021 and describes the 

design of a time cycle controller for oil wells whose artificial extraction system is the 

intermittent gas lift or assisted plunger lift, programmed in FBD language (Block 

Diagram Functions) in Schneider's ZelioLogic2 Software version 5.4.0 and modeled on 

the Zelio SR3261BD. Four (04) different programming routines were performed, 03 cases 

corresponding to the intermittent gas lift system, and 01 case for the assisted plunger lift. 

During the programming of case 3, to achieve the control of 03 gas lift wells with a single 

PLC, memory savings were achieved by reusing a storage block for the 2 system 

shutdowns (manual and emergency). Likewise, its simulation was performed in the Zelio 

Soft 2 Software for each casuistry and also the isolated photovoltaic power supply (off 

grid) for the PLC and its accessories was designed and dimensioned, for locations in 

northwestern Peru, using the simplified method described by ( Alonso Abella, 

Dimensioning of Photovoltaic Systems - Annex I, 2005) also used the calculations 

described by (Pareja Aparicio, 2009); however these led to a larger size of the solar panel 

and the energy storage system (battery). 

The results show that the design is possible to perform, the cost of the PLC, the Software 

and Programming Cable correspond between 5% to 10% of the total cost of the materials, 

the highest cost corresponded to the solenoid valves and the pressure switch, the which 

was around 50% to 70% of their total cost, due to what, by the nature of the operation (oil 

extraction), they were explosion proof. The total cost of materials for a possible 

implementation was around USD 1733.80 to USD 3744.00.  

Keywords Time Cycle Controller, Intermitter, Intermittent Gas lift, Assisted Plunger 

Lift, PLC, Zeliosoft 2, Zelio
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INTRODUCCIÓN 

En el Noroeste del Perú, en la zona desértica de la costa, al oeste de los Andes, se 

encuentra la zona geográfica conocida como la Cuenca Talara, en cuyo interior se 

encuentran los yacimientos petrolíferos que se vienen explotando desde fines del siglo 

XIX, aquí es donde se ubican los lotes petroleros III, V, VI, y X. 

Además, en nuestro país, para extraer el petróleo de los campos maduros, se utilizan 

varios tipos de levantamiento artificial, siendo el más antiguo el bombeo mecánico; sin 

embargo, existen otros métodos, tales como: el Gas Lift y el Plunger Lift, los cuales, en 

su versión intermitente, utilizan gas a alta presión para suministrar la energía necesaria al 

pozo, a fin de extraer el preciado oro negro. La inyección de gas al pozo se logra 

controlando el suministro, con la apertura y cierre programada, de la línea de inyección 

de gas en la superficie, en la boca del pozo. Este control se realiza a través de un 

controlador de ciclos por tiempo, el cual se configura para controlar la operación (apertura 

y cierre) de una válvula motora instalada en la línea de inyección de gas. 

En esta investigación se ha tratado de hacer viable un reemplazo de este controlador por 

medio de un PLC de gama baja como el PLC Zelio de Schneider, y alimentarlo por panel 

solar, y así mismo, los resultados obtenidos de la investigación servirán de base para 

incentivar y mejorar el diseño propuesto ó incluso generar nuevos sistemas basados en 

otros requerimientos. 

Así mismo para un estudio sistematizado del problema, la investigación se ha 

estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I Planteamiento del Problema: donde se analiza el problema, su importancia y 

justificación, los alcances y sus limitaciones. 

Capitulo II Marco Teórico: se describen los antecedentes, y las bases teóricas vinculadas 

a las variables, y la definición de términos básicos. 

Capítulo III Sistema de Hipótesis: se describen la hipótesis principal y las secundarias, 

así como las definiciones conceptual y operacional de las variables.  

Capítulo IV Metodología de la Investigación: se describe la metodología empleada en la 

investigación, el tipo, nivel y método de investigación, las técnicas, instrumentos y 

procedimientos para la obtención de datos. Se hace el desarrollo de la investigación, se 

muestra el diagrama de bloques general, la recolección de información, la determinación 
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de las características del PLC a usar, las secuencias de la lógica del proceso para cada uno 

de los casos de uso del PLC, con sus correspondientes programaciones en el Software del 

PLC Zelio, también la determinación del consumo de energía y análisis de la Irradiación 

Solar, culminando con el dimensionamiento de la Alimentación Fotovoltaica del PLC. 

Capítulo V Presentación y Análisis de Resultados: se muestran los resultados de la 

simulaciones de las programaciones de cada caso de uso del PLC en el software 

Zeliosoft2 versión 5.4.0, los resultados del Dimensionamiento de la Alimentación 

Fotovoltaica del PLC en la hoja de cálculo y su presupuesto. 

Para finalizar la investigación, se redactan las conclusiones, recomendaciones y se 

describe la referencia bibliográfica utilizada, así como también se consideran los anexos 

con información que valida la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I:  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Formulación y delimitación del problema 

Entre los métodos de extracción artificial del petróleo usados en los campos 

petroleros del noroeste del Perú, encontramos el Levantamiento Artificial por Gas 

(LAG) ó Gas Lift. Uno de los componentes del equipo de superficie usado para 

apoyar la inyección de gas es el Controlador de Ciclos de Tiempo, el cuál controla 

los tiempos de la inyección del gas al pozo. Éste controlador es alimentado por 

baterías ó por un sistema aislado de energía solar y está sujeto a las condiciones 

ambientales, tiempo de uso, obsolescencia, y, en algunos casos no se encuentran los 

repuestos necesarios para su mantenimiento y/o reparación, impidiendo con ello el 

aporte de petróleo del pozo afectado. Lo cual a su vez genera pérdidas en la 

producción diaria y afecta la economía de las empresas inmersas en las labores de la 

producción petrolera. 

1.2 Objetivo general y específico 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar y Simular un Controlador de Ciclos de Tiempo por PLC, alimentado por 

panel solar, para controlar el ciclo de inyección del gas lift intermitente y plunger 

lift asistido en pozos petroleros del Noroeste del Perú. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Diseñar el Controlador de Ciclos de Tiempo a través de una rutina de 

programación en un PLC de gama baja, para controlar el ciclo de inyección 

del gas lift intermitente y plunger lift asistido en pozos petroleros del 

Noroeste del Perú.  

b) Diseñar y dimensionar la alimentación fotovoltaica por panel solar “off grid” 

para el PLC de gama baja y accesorios, con el propósito de controlar el Ciclo 

de Inyección del gas lift intermitente y plunger lift asistido en pozos 

petroleros del Noroeste del Perú.  

c) Realizar la emulación de cuatro situaciones de uso del Controlador de Ciclos 

de Tiempo, que permite controlar el Ciclo de Inyección del gas lift 

intermitente y plunger lift asistido en pozos petroleros del Noroeste del Perú, 

utilizando el software de simulación Zelio. 
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1.3 Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática 

Esta investigación posee las siguientes limitaciones: 

1.3.1 Temática 

Limitaciones de manuales del controlador e información del mismo, así como 

también de información de mapas de irradiación solar.  

1.3.2 Espacial 

El proyecto está referido a los pozos petroleros de sistema de extracción gas lift 

intermitente y plunger lift asistido de los Lotes Petroleros III, V, VI y X del 

Noroeste del Perú; sin embargo, se realizará en forma simulada en el software 

de emulación del PLC, ya que por ahora existen limitaciones de acceso a las 

locaciones debido a: 

• La pandemia del COVID-19. 

• Algunas empresas operadoras de los Lotes petroleros están por terminar su 

contrato con el Estado, y por eso, ellos restringen la inversión para ahorrar 

costos, dedicándose a sólo las operaciones necesarias para mantener su 

producción. 

1.4 Justificación e Importancia 

1.4.1 Justificación 

Para abordar esta problemática se diseñó una aplicación usando un controlador 

lógico programable (PLC) de gama baja, potenciado por un sistema “off grid” 

de energía solar que permitirá su uso en los lugares donde no existe la red 

eléctrica y es amigable con el medio ambiente, admitiendo el  reemplazo 

temporal o permanente del controlador electrónico de inyección, y reduciendo 

con ello el tiempo de mantenibilidad;  además de poder replicar esta solución a 

otros pozos de características similares. 

No menos importante es también la razón del costo entre un controlador nuevo 

e implementar uno en PLC, ya que puede superar el costo del mismo en cerca de 

7 veces a más.  

Así mismo se justifica este trabajo de tesis por la disponibilidad de información 

con que cuentan las empresas petroleras, profesionales del rubro, así como 
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también la información contenida en repositorios de la web, y en la experiencia 

adquirida serviría para lograr el desarrollo de los objetivos de este trabajo. 

1.4.2 Importancia 

La importancia de este proyecto, radica en contribuir a minimizar las pérdidas 

económicas y de producción petrolera, debido a tiempos de parada de los pozos 

productores por gas lift, ocasionadas por el malfuncionamiento o deterioro del 

controlador de ciclos de tiempo. De esta manera, el pozo productor por gas lift, 

debe ponerse operativo en el menor tiempo posible, teniendo implementada la 

propuesta de este trabajo de tesis en el PLC, sin ocasionar demoras significativas 

en la provisión del controlador y/o sus repuestos por la cadena de abastecimiento, 

ya que mayormente estos son importados. 
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CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio de investigación 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

(Gutiérrez, 2017) en su tesis titulada Diseño e implementación de un sistema 

de control neuro-difuso en un centro de control y monitoreo de tráfico vehicular 

centralizado para la ciudad de Puno, tesis para optar el título profesional de 

Ingeniero Electrónico, Puno, Perú, en su investigación, tuvo como uno de sus 

objetivos diseñar e implementar un controlador de tráfico vehicular con 

capacidad de comunicación, para controlar semáforos e integrar sensores de 

flujo de vehicular a un bajo costo utilizando pare ello al PLC Zelio. Entre sus 

conclusiones menciona que se redujo el costo de implementación en un 43% 

respecto de otros controladores de características similares que existen en el 

mercado. 

 

(León & Berrios, 2017) en su tesis titulada Sistema de Riego controlado con 

Feed-Forward utilizando energía solar en la localidad de la Trocha-Jayanca 

Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Electrónico, Lambayeque, 

Perú, utiliza el PLC Zelio para diseñar un sistema de riego por goteo potenciado 

por un sistema fotovoltaico aislado. 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

(Asuaje & Piñero, 2004) en su tesis titulada Controlador Programable para 

Pozos de Petróleo con Levantamiento de Gas Intermitente. Caso: Wire Master 

de Venezuela, S.A. para titularse como Ing. en Electrónica, Maracaibo, 

Venezuela, manifiesta que su investigación estuvo enfocada en el desarrollo de 

un controlador programable para el caso particular de los pozos de gas lift 

intermitente ubicados en los yacimientos del Lago Maracaibo, usando la 

tecnología del microcontrolador PIC 16F877. 

 

(Alvarez E. , 2004) en su tesis titulada Sistema de Control para regular la 

Inyección de Gas en el cabezal de un pozo petrolero para titularse como Ing. 

Electrónico, Maracaibo, Venezuela, manifiesta que su investigación estuvo 
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centrada en regular la inyección de gas en el cabezal de un pozo petrolero 

mediante la adaptación del equipo Well-Head-Monitor (Monitor de Cabezal de 

Pozo) llegando a plantear un algoritmo de control. Además en sus conclusiones 

expresa que: 

• Fue de vital importancia el estudio a fondo de la inyección de gas como 

proceso, tal cual como se da, ya que el pozo presenta diversos parámetros 

los cuales están asociados directa o indirectamente con el proceso en el cual 

se enmarca el sistema de control, presentando parámetros únicos y 

diferentes para cada tipo de pozo en los cuales se aplica este tipo de 

producción. 

• Del mismo estudio realizado se demostró que ciertas variables las cuales 

pueden ser modificadas a conveniencia del operador están íntimamente 

relacionadas con el proceso de controlabilidad presente en el pozo, 

obteniendo que las respuestas estáticas y dinámicas sean lo más cortas 

posibles. Del estudio de lo antes mencionado se planteó toda la estructura 

del sistema de control, y se determinó el flujo de gas de levantamiento como 

la variable a controlar, ya que esta forma la base de la estructura y está 

presente de una forma u otra durante todo el proceso de producción. 

 

(Gómez, 2015) en su tesis titulada Evaluación del consumo de gas lift de pozos 

intermitentes por sistema de controlador de gas lift en superficie para titularse 

como Ing. de Petróleo, Caracas, Venezuela, su investigación del tipo 

descriptiva y correlacional se sustenta en la implementación de una válvula 

motora, operada por un controlador que permite establecer, mediante Ciclos 

ON y OFF, los intervalos de intermitencia de pozos con levantamiento artificial 

de Gas Lift intermitente, para un uso más eficiente del gas y una mayor 

producción. En sus conclusiones manifiesta que: 

• Los rangos y condiciones de operatividad del Sistema de Controlador de 

Gas Lift en Superficie, son los mismos que se requieren para implementar 

en un Sistema de Gas Lift Intermitente tradicional, los cuales comprenden 

en esencia: bajo Índice de Productividad (IP), baja presión de fondo fluyente 

(Pwfs), una baja tasa de producción (Q) y un sistema de compresión de gas 

en superficie. 
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• El Sistema de Controlador de Gas Lift en Superficie es usado para 

optimizar y usar de forma más eficiente el Gas Lift inyectado a los pozos, 

principalmente cuando estos se encuentran consumiendo un gran volumen 

de gas y arrojando una baja producción, también se utiliza para hacer 

intermitentes pozos colapsados desde superficie y cuando se desconoce el 

daño de formación del pozo y la producción del mismo es muy baja o casi 

nula.  

• Entre las ventajas del Sistema de Controlador de Gas Lift en Superficie se 

encuentran que permite optimizar el caudal de gas por ciclo sin realizar 

cambios de válvulas de subsuelo, se puede ajustar el tiempo de ciclo 

independientemente del volumen de gas por ciclo, es posible hacer 

intermitente el pozo desde superficie en caso de que la válvula de subsuelo 

quede abierta, o que la tubería se encuentre colapsada, permite encontrar el 

tiempo de ciclo óptimo y la cantidad mínima de gas a inyectar de una manera 

totalmente independiente. 

• Entre las desventajas del Sistema de Controlador de Gas Lift en Superficie 

tenemos que se incremente el esfuerzo requerido en mantenimiento, ya que 

se requiere equipos adicionales en comparación con el método tradicional 

de control de inyección y la presión del múltiple de inyección de gas puede 

caer a niveles inaceptables si varios pozos de un mismo múltiple se 

encuentran inyectando gas al mismo tiempo. 

• Se debe realizar mantenimiento preventivo periódicamente a todos los 

componentes y elementos que conforman el Sistema de Controlador de Gas 

Lift en Superficie, con el propósito de mantener en buen estado y en óptimo 

funcionamiento el sistema, y reemplazar las partes o elementos que sufran 

averías o defectos en el menor tiempo posible. 

• Las pruebas realizadas a los pozos demuestran que el Sistema de 

Controlador de Gas Lift en Superficie, permite utilizar de forma más 

eficiente el Gas Lift requerido por los pozos para su producción. En base a 

los resultados obtenidos se puede establecer que este sistema no solo permite 

aumentar la producción del pozo, sino que también puede reducir 

sustancialmente el consumo de gas del mismo, convirtiendo este método en 

un sistema muy eficiente de producción. 
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• Este sistema es sin duda muy útil y practico en pozos que se encuentran 

colapsados o donde la válvula de subsuelo quedo abierta y es necesario 

hacer intermitente al pozo desde la superficie, de esta forma no se requieren 

trabajos mayores para remplazar la tubería dañada o realizar un cambio de 

válvula de Gas Lift, permitiendo que el pozo se puede poner a producción 

mientras se espera la realización de estos trabajos en caso de ser necesario. 

• El cálculo de volumen de gas inyectado a los pozos mediante este sistema, 

aunque diferente de calcular y determinar en comparación al método 

tradicional, resulta sencillo y si se realiza de forma adecuada, pero puede 

arrojar volúmenes muy alto y erróneos si se comete un error durante su 

cálculo o si desconoce el funcionamiento de este sistema y no se conocen 

las variables que intervienen en los cálculos. 

• Se debe mantener en perfecto estado y muy bien calibrado los registradores 

de presión diferencial utilizados para la medición de los volúmenes de gas 

inyectado al pozo, debido a que una mala calibración o mal ajuste del equipo 

se verá reflejado un cálculo erróneo y elevado del consumo de Gas Lift. 

 

(Holguín, Orozco, & Escobar, 2011) en su artículo Señales de mando para el 

diseño LD y FBD bajo el estándar IEC61131-3, entre sus conclusiones 

mencionan que: 

• Estas técnicas permiten también un acercamiento hacia el diseño 

secuencial típico de los sistemas digitales y de las máquinas de estados en 

general. Lo anterior es una motivación para desarrollar metodologías 

apropiadas con base en la concepción de señales de mando para este tipo de 

sistemas. 

• Las señales de mando son una buena alternativa en cuanto a ser una 

perspectiva diferente con la cual se puede afrontar el diseño de sistemas 

mediante bloques funcionales que son directamente implementables en el 

lenguaje FBD del estándar IEC61131-3. 
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2.2 Bases Teóricas vinculadas a la variable ó variables de estudios 

2.2.1 Controlador de Ciclos de Tiempo Intermitente (controlador de ciclo de 

tiempo) 

Es un control de superficie que se puede ajustar y configurar para operar una 

válvula motora a intervalos de tiempo predeterminados, así como también 

controlar la duración del período de operación o inyección. (American 

Petroleum Institute, 1994, pág. 133) 

El controlador operado por ciclo de tiempo es el medio más ampliamente usado 

de control de gas de inyección para instalaciones de gas lift intermitente. 

Controles de ciclo de tiempo completamente automáticos que contienen 

microprocesadores, pantallas de cristal líquido y baterías de larga duración son 

ahora disponibles para controlar el ciclo de inyección de gas. El control del 

ciclo de tiempo del gas de inyección es aplicable para la mayoría de las 

instalaciones intermitentes y se recomienda especialmente para pozos de una 

capacidad extremadamente alta y una capacidad muy baja. Es flexible ya que 

la frecuencia del ciclo puede ser fácilmente cambiada para cumplir con varias 

tasas de producción deseadas. (American Petroleum Institute, 1994, pág. 112) 

Controlador de ciclo de tiempo, o Intermitente para abreviar, la característica 

básica de cualquier control intermitente es que el funcionamiento cíclico está 

asegurado por la apertura programada y cierre de la línea de inyección de gas 

superficial. El número de ciclos diarios (así como la duración de la inyección 

de gas) se puede configurar en el intermitente, independientemente de 

cualquier otra condición. El intermitente es un dispositivo ajustable que 

controla la operación (apertura y cierre) de una válvula motora instalada en la 

línea de inyección de gas cerca de la boca del pozo. Por tanto, el control del 

ciclo de levantamiento intermitente es, a diferencia del control del 

estrangulador (choke), transferido principalmente a la superficie. (Takács, 

2005, p. 357) 

a) PLC (Controlador Lógico Programable) 

Un controlador lógico programable (PLC) es una computadora industrial 

que recibe entradas de dispositivos de entrada y luego evalúa esas entradas 
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en relación con la lógica del programa almacenado y genera salidas para 

controlar los dispositivos de salida. (Khamel & Khamel, 2014, pág. 15) 

2.2.2 Ciclo de Inyección de Gas 

El Levantamiento artificial por medio de la inyección de gas se basa en lograr 

que el petróleo líquido que es pesado se aliviane y cambie su densidad al 

mezclarse con el gas a fin de poder ser extraído desde el fondo del pozo a la 

superficie, ver figuras Nº 1 y 2 

 

Figura Nº 1 Principios del Gas Lift 

Fuente: (Bizzotto & Nicora, Gas Lift Anular en el Yacimiento Cerro Dragón, 

2009, pág. 7) 

 

Figura Nº 2 Principios del Gas Lift, Alivianamiento y empuje del gas 

Fuente: (Bizzotto & Nicora, Gas Lift Anular en el Yacimiento Cerro Dragón, 

2009, pág. 8) 

 

El Levantamiento artificial por gas intermitente consiste en inyectar cíclica e 

instantáneamente un alto volumen de gas comprimido en la tubería de 

producción con el propósito de desplazar, hasta la superficie, el tapón de líquido 

que aporta el yacimiento por encima del punto de inyección. Una vez levantado 

dicho tapón cesa la inyección para permitir la reducción de la presión en el 
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fondo del pozo y con ello el aporte de un nuevo tapón de líquido para luego 

repetirse el ciclo de inyección. (Maggiolo, 2004, pág. 16) 

 

Figura Nº 3 Ciclo de Gas Lift Intermitente 

Fuente: Adaptado de Plunger Lift asistido en instalaciones de gas lift (Bizzotto & Felner, 

Plunger Lift asistido en instalaciones de gas lift, 2016, pág. 7) 

 

En la figura Nº 3 se muestra el Ciclo de Inyección del Gas Lift Intermitente, de 

acuerdo a (American Petroleum Institute, 1994, pág. 102) al inicio (A) los 

líquidos de formación y del resbalamiento (fallback) se acumulan y suben por 

la tubería de producción, a través de la válvula de pie, las válvulas de gas lift 

están cerradas y la válvula motora operada por el controlador de superficie (a 

través de la válvula solenoide) está cerrada (Inyección Cerrada). A un tiempo 

predeterminado (B), el intermitente o controlador en la línea de gas en la 

superficie abre la inyección, inyectando gas a través del anillo entre la tubería 

de producción y el casing. Esto aumenta la presión de gas en el anillo hasta que 

esta presión y la presión del líquido en la tubería de producción son suficientes 

para abrir la válvula de operación. La válvula de pie se cierra, las otras válvulas 

permanecen cerradas porque la presión del gas por sí sola no es suficiente para 

abrir las válvulas. El gas es inyectado muy rápidamente en la columna de 

líquido creando una burbuja de gas. Como la burbuja se expande, empuja el 

tapón de líquido (slug) arriba hacia la superficie. En (C) luego de que el tapón 
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líquido ha llegado a la superficie, durante ese tiempo la válvula de operación 

debe cerrarse. El intermitente o controlador ya ha cerrado la inyección. En (D) 

el tapón de crudo se ha movido por la línea de flujo al separador, el "gas de 

cola" detrás del tapón pierde velocidad, comenzando a acumularse gotas de 

líquido las cuales se deslizan o resbalan (fallback) al fondo de la tubería y junto 

a los líquidos de formación se vuelven a acumular en la tubería de producción 

para el siguiente ciclo.  

 

Figura Nº 4 Instalaciones de Plunger Lift asistido con Packer 

Fuente: Adaptado de (Alvarez & Bigliardo, 2010, pág. 19) 

El ciclo de inyección del sistema plunger lift asistido es similar en 

funcionamiento al del gas lift intermitente, con la adición de una válvula motora 

de producción (B) que ahora controla la salida del crudo en la superficie y es 

diferente de la válvula de inyección de gas (A); y, abajo en la instalación del 

pozo hay un pistón (plunger) que ayuda a disminuir el resbalamiento, subiendo 

con la expansión de gas y bajando cuando esta disminuye. En la figura Nº 4 

podemos apreciar la válvula motora de inyección A y la de producción B.  
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2.3 Definición de términos básicos 

Gas Lift: Método de levantamiento artificial en el cual la energía del gas comprimido 

es usada directamente para levantar fluidos a la superficie. (American Petroleum 

Institute, 1994, pág. 133) 

Levantamiento Artificial por Gas (LAG) : Abreviación en español del término inglés 

Gas Lift. 

Levantamiento Artificial: Método de producción donde se utiliza una fuente externa 

de energía en la columna de fluido con el fin de levantarla desde el subsuelo hasta la 

superficie. (Maggiolo, 2004, pág. 126) 

Levantamiento Artificial por Gas Intermitente (LAGI): Método de levantamiento 

artificial donde se inyecta gas en forma cíclica en la columna de fluido para levantarla 

en flujo intermitente, es decir, en forma de tapones de líquido. (Maggiolo, 2004, pág. 

9) 

Controlador Lógico Programable (PLC): es una computadora industrial que recibe 

entradas de dispositivos de entrada y luego evalúa esas entradas en relación con la 

lógica del programa almacenado y genera salidas para controlar los dispositivos de 

salida periféricos. (Khamel & Khamel, 2014, pág. 15) 

Plunger Lift: Es un tipo de levantamiento artificial que utiliza la energía del gas de 

formación para levantar periódicamente los tapones de líquidos acumulados en la 

parte inferior del arreglo de tubería. (Takács, 2005, p. 393)  

Plunger Lift Asistido: Cuando no se dispone en el pozo productor, de la energía 

suficiente (caudal de gas y presión) para elevar los fluidos hasta la superficie, se puede 

utilizar una fuente de energía exterior, generalmente gas a presión y caudal adecuado; 

esta última aplicación se conoce como combinación Gas Lift - Pistón o Versión 

Asistida del Plunger Lift. (Alvarez & Bigliardo, 2010, pág. 9) 

Sistema Off Grid: Un sistema fotovoltaico autónomo que produce energía eléctrica 

para satisfacer el consumo de cargas eléctricas no conectadas a la red, empleando un 

sistema de acumulación energético para hacer frente a los períodos en los que la 

generación es inferior al consumo (Perpiñan, 2020, pág. 93) 
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CAPÍTULO III:  SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis Principal 

El adecuado Diseño del Controlador de Ciclos de Tiempo por PLC alimentado 

por panel solar permitirá obtener un resultado altamente significativo en 

controlar el ciclo de inyección del gas lift intermitente y plunger lift asistido en 

pozos petroleros del Noroeste del Perú. 

3.1.2 Hipótesis secundarias 

a) El adecuado Diseño del Controlador de Ciclos de Tiempo a través de una 

rutina de programación en un PLC de gama baja permitirá obtener un 

resultado altamente significativo en controlar el ciclo de inyección del gas 

lift intermitente y plunger lift asistido en pozos petroleros del Noroeste del 

Perú. 

b) El adecuado Diseño y dimensionamiento de la alimentación fotovoltaica 

por panel solar “off grid” para el PLC de gama baja y accesorios, permitirá 

obtener un resultado altamente significativo en controlar el Ciclo de 

Inyección del gas lift intermitente y plunger lift asistido en pozos petroleros 

del Noroeste del Perú.  

c) La adecuada emulación de cuatro situaciones de uso del Controlador de 

Ciclos de Tiempo, permitirá obtener un resultado altamente significativo 

en controlar el Ciclo de Inyección del gas lift intermitente y plunger lift 

asistido en pozos petroleros del Noroeste del Perú, utilizando el software 

de simulación Zelio. 

3.2 Variables 

3.2.1 Definición conceptual de las variables 

a) Controlador de Ciclos de Tiempo Intermitente (controlador de ciclo de 

tiempo) Es un control de superficie que se puede ajustar y configurar para 

operar una válvula motora a intervalos de tiempo predeterminados, así 

como también controlar la duración del período de operación o inyección. 

(American Petroleum Institute, 1994, pág. 133) 
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- PLC (Controlador Lógico Programable) Un controlador lógico 

programable (PLC) es una computadora industrial que recibe 

entradas de dispositivos de entrada y luego evalúa esas entradas 

en relación con la lógica del programa almacenado y genera 

salidas para controlar los dispositivos de salida. (Khamel & 

Khamel, 2014, pág. 15) 

b) Ciclo de Inyección de Gas. El Levantamiento artificial por gas intermitente 

consiste en inyectar cíclica e instantáneamente un alto volumen de gas 

comprimido en la tubería de producción con el propósito de desplazar, 

hasta la superficie, el tapón de líquido que aporta el yacimiento por encima 

del punto de inyección. Una vez levantado dicho tapón cesa la inyección 

para permitir la reducción de la presión en el fondo del pozo y con ello el 

aporte de un nuevo tapón de líquido para luego repetirse el ciclo de 

inyección. (Maggiolo, 2004, pág. 16)  

3.2.2 Operacionalización de las variables 

a) Variable Independiente: 

Controlador de Ciclos de Tiempo por PLC: Los tiempos de los 

temporizadores de INY, CLT, además BOT, BPS, BOO, los valores de las 

entradas (sensores) Pulsadores de Arranque (S), Parada Manual (PM), 

Parada de Emergencia (PE) 

b) Variable Dependiente: 

Ciclo de Inyección de Gas: Los tiempos de activación, desactivación de 

la(s) salida(s) Q1 y Q2 es decir de la(s) válvula(s) solenoide(s) que 

activarían a las válvulas motoras. 

En el anexo 2, podemos observar la Matriz de Operacionalización 

correspondiente a estas definiciones. 
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CAPÍTULO IV:  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo y nivel 

El tipo de investigación es Aplicada y Tecnológica. 

Según (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, pág. 79) la investigación aplicada es un “tipo 

de investigación pragmática o utilitaria que aprovecha los conocimientos logrados por 

la investigación básica o teórica para el conocimiento y solución de problemas 

inmediatos. La investigación tecnológica es una forma de investigación aplicada. 

Llamada también investigación científica aplicada.” 

(Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, pág. 81) Definen a la investigación tecnológica 

como un “tipo de investigación que implica un proceso planificado, sistemático y 

metódico de investigación que busca validar tecnología, es decir, demostrar su 

efectividad. Está muy ligada a la innovación tecnológica.” 

 

El nivel de la investigación es Aplicativo. 

Según (Espinoza Montes, 2015, pág. 32) el nivel aplicativo “Plantea resolver 

problemas (…) Enmarca a la innovación técnica, artesanal e industrial como la 

científica” 

 

El método de investigación es del tipo empírico y experimental. 

De acuerdo a (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, pág. 90) el método de investigación 

empírico es un “método basado en la experiencia, en la realidad, en lo fáctico, en el 

hecho real, a diferencia del método teórico que parte de propuestas lógicas o 

analógicas.” 

(Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, pág. 90) Nos dicen que el método experimental “es 

el procedimiento que adopta el investigador cuando quiere tener un control riguroso 

de las variables de estudio. Es causal o explicativo y puede darse en diseños 

experimentales, pre experimentales, cuasi o experimentales.” 

4.2 Diseño de investigación 

El Diseño de la investigación fue cuasi-experimental y transversal descriptivo. 

Según (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018) “estos estudios buscan indagar 

el nivel o estado de una o más variables en una población; en este caso, en un tiempo 

único”. 
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4.3 Población y muestra 

Población: 

Todos los pozos petroleros de sistema de extracción artificial de gas lift intermitente 

y plunger lift asistido similares a los de los Lotes Petroleros III, V, VI y X del Noroeste 

del Perú. 

Muestra: 

Tres pozos petroleros de sistema de extracción artificial de gas lift intermitente y un 

pozo plunger lift asistido similar a los de los Lotes Petroleros III, V, VI y X del 

Noroeste del Perú. 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

A continuación, se explica brevemente las técnicas e instrumentos utilizados en cada 

uno de los casos de uso del PLC. 

4.4.1 Tipos de técnicas e instrumentos 

Las técnicas de recolección de datos son:  

Análisis documental y Entrevistas. 

Los Instrumentos de recolección de datos son:  

Manuales de Fabricante de Controladores de Ciclo de Tiempo, catálogos, hojas 

de datos y/o manuales de componentes asociados, de Alimentación 

Fotovoltaica, Atlas Solar del Perú, Bases de datos fotovoltaicas.  

Entrevistas no estructuradas con personal operadores de campo: instrumentistas, 

coordinadores de producción y supervisores. 

4.4.2 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos. 

La información recogida por los instrumentos como manuales, catálogos, hojas 

de datos puede ser verificada en sus fuentes, tales como: 

(IPS - Plunger Lift Integrated Production Services Plunger Lift, 2016) fabricante 

del controlador Hi_Lo tiene publicado su manual en 

http://ipsplungerlift.com/featured-downloads/hi-lo-plunger-controller-manual-

v460.pdf 

(PCS Ferguson, 2017) fabricante de los controladores serie 8000 pone a 

disposición su manual en https://als.championx.com/wp-

content/uploads/PCS_Ferguson_8000_Series%E2%84%A2_Multiwell_Plunge

r_Lift_Controller_Manuala.pdf 

http://ipsplungerlift.com/featured-downloads/hi-lo-plunger-controller-manual-v460.pdf
http://ipsplungerlift.com/featured-downloads/hi-lo-plunger-controller-manual-v460.pdf
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(Schneider Electric, 2021) muestra la Ficha Técnica del Zelio SR3B261BD ver 

Anexo 3, y puede ser hallada en https://www.se.com/pe/es/product/download-

pdf/SR3B261BD 

(Asco - Emerson, 2014) ha emitido su Catálogo de Válvulas Solenoide Serie 

Bajo Consumo ASCO, ver Anexo 4, se puede encontrar en 

https://www.emerson.com/documents/automation/cat%E1logo-v%E1lvulas-

solenoides-de-bajo-consumo-h-0-55w-es-mx-5314460.pdf 

(Sunbright Power Co.,LTD., 2021) publica la Hoja de Especificaciones de la 

Batería de Gel Sunbright 6-FM(G), ver Anexo 5, se encuentra en la dirección 

https://www.proviento.com.pe/12V55AHGel.pdf 

(LIDERS S.A.C., 2017) publicó las especificaciones técnicas del panel solar 

monocristalino CNBM 40W/12V, ver Anexo 6, puede ser descargado en 

https://www.panelesolaresperu.com/old/panel-solar-monocristalino-cnbn-

clase-a-40w-12v.html 

(Morningstar Corporation, 2012) fabricante de reguladores de carga solar 

publicó las especificaciones técnicas del controlador sunsaver, ver Anexo 7, 

obtenido de https://www.morningstarcorp.com/wp-content/uploads/datasheet-

sunsaver-es.pdf 

(Schneider Electric, 2010) presenta la hoja de instrucciones del Zelio 

SR3B261BD, ver Anexo 8, se halla en https://download.schneider-

electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=1724027_

01A55-06.pdf&p_Doc_Ref=1724027_01A55 

(Schneider Electric) exhibe la hoja de características del pulsador verde 

XB5AW34B5, ver Anexo 9, se halla en 

https://www.se.com/es/es/product/download-pdf/XB5AW34B5 

(Schneider Electric) presenta la hoja de características del pulsador rojo 

XB5AW33B5, ver Anexo 10, se encuentra en 

https://www.se.com/es/es/product/download-pdf/XB5AW33B5 

(Omron, 2021) fabrica un pulsador de emergencia, el A22E-S-12, Anexo 11, 

puede ser hallado en https://www.mouser.com/datasheet/2/307/omrns02883_1-

2279665.pdf 

(FW Murphy Productions Controls, 2019) produce el switch de presión de serie 

OPL, ver Anexo 12, se puede hallar en 

http://www.cnmec.com/catalog/pressure/96001.pdf 

https://www.se.com/pe/es/product/download-pdf/SR3B261BD
https://www.se.com/pe/es/product/download-pdf/SR3B261BD
https://www.emerson.com/documents/automation/cat%E1logo-v%E1lvulas-solenoides-de-bajo-consumo-h-0-55w-es-mx-5314460.pdf
https://www.emerson.com/documents/automation/cat%E1logo-v%E1lvulas-solenoides-de-bajo-consumo-h-0-55w-es-mx-5314460.pdf
https://www.proviento.com.pe/12V55AHGel.pdf
https://www.panelesolaresperu.com/old/panel-solar-monocristalino-cnbn-clase-a-40w-12v.html
https://www.panelesolaresperu.com/old/panel-solar-monocristalino-cnbn-clase-a-40w-12v.html
https://www.morningstarcorp.com/wp-content/uploads/datasheet-sunsaver-es.pdf
https://www.morningstarcorp.com/wp-content/uploads/datasheet-sunsaver-es.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=1724027_01A55-06.pdf&p_Doc_Ref=1724027_01A55
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=1724027_01A55-06.pdf&p_Doc_Ref=1724027_01A55
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=1724027_01A55-06.pdf&p_Doc_Ref=1724027_01A55
https://www.se.com/es/es/product/download-pdf/XB5AW34B5
https://www.mouser.com/datasheet/2/307/omrns02883_1-2279665.pdf
https://www.mouser.com/datasheet/2/307/omrns02883_1-2279665.pdf
http://www.cnmec.com/catalog/pressure/96001.pdf
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(Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 2003) publicó el 

Atlas Solar del Perú, se puede hallar en https://hdl.handle.net/20.500.12542/343 

y también aquí 

https://www.senamhi.gob.pe/pdf/Atlas%20_de_Radiacion_Solar.pdf. 

Además se consultó bases de datos de energía fotovoltaica: 

(NASA, 2021) mantiene en línea la base datos Power Data Access Viewer en la 

dirección https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ 

(Banco Mundial, s.f.) mantiene la base de datos Global Solar Atlas disponible 

en https://globalsolaratlas.info/ 

(Centro Científico de la Unión Europea, 2021) mantiene la base de datos PVGIS 

disponible en https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis 

(Schneider Electric, 2020) fabricante del PLC Zelio, permite la descarga de su 

software de programación ZelioSoft2_V5_4_0.exe, se puede ver en 

https://www.se.com/pe/es/download/document/ZelioSoft2/ 

También, se hicieron entrevistas no estructuradas de carácter profesional a las 

siguientes personas del rubro petrolero: 

Nombres y Apellidos: Henry Allison García Hurtado 

DNI:   03876865 

Cargo:   Coordinador de Producción del Lote V 

Empresa:  UNNA ENERGIA S.A. (EX - GMP S.A.). 

Nombres y Apellidos: Waldo Tomás Castro Yovera 

DNI:   03891160 

Cargo:   Coordinador de Producción Lote III 

Empresa:  UNNA ENERGIA S.A. 

Nombres y Apellidos: Felix Alonzo Zavala Timana 

DNI:   42793981 

Profesión:  Ingeniero Mecatrónico 

Cargo:   Analista de Mantenimiento 

Empresa:  Confipetrol Andina para CNPC - Lote X. 

Nombres y Apellidos: Christian Renzon Coronado Zapata 

DNI:   80637433 

Cargo:   Técnico Instrumentista 

Empresa:  Olimpyc - Lote XIII-B. 

Nombres y Apellidos: Pedro Alejandro Gómez Rivas 

https://hdl.handle.net/20.500.12542/343
https://globalsolaratlas.info/
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DNI:   03849225 

Profesión:  Ingeniero Industrial 

Trabajó como:  

- Jefe de Gas Natural en Graña y Montero Petrolera S.A. (ahora 

UNNA ENERGÍA S.A.) 

- Supervisor de Terminal Marítimo Pisco – Camisea en Oil  

Tanking Andina Services 

- Jefe de Recolección de Gas Natural en Petroperu S.A. 

4.4.3 Procedimientos para la recolección de datos 

Se realizaron entrevistas en forma personal, por teléfono y/o whatsapp de 

acuerdo a la disponibilidad de los entrevistados, tomando notas de la experiencia 

en el manejo del controlador y del proceso por parte de los operadores de campo. 

Así mismo, se recopiló y revisó la información de las fuentes tales como: 

Manuales de fabricante de Controladores de Ciclo de Tiempo, catálogos, 

manuales de componentes, hojas de datos de Alimentación Fotovoltaica y Atlas 

Solar del Perú. 

Además, se unificó la información de las situaciones de uso del controlador en 

una tabla, donde se determinó la cantidad de entradas (sensores) y salidas 

(válvulas solenoides) necesarias a utilizarse por el PLC. 

Igualmente, se obtuvo la información del consumo de energía del PLC, sensores 

y válvulas a partir de sus manuales y/o hoja de datos, así como también la 

cantidad de irradiación solar, los cuales serán soportados por la alimentación 

fotovoltaica “off grid”. 

4.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Las técnicas empleadas para el procesamiento y análisis de la información se 

describen a continuación: Se recolectó información de cada uno de los cuatro casos 

de uso del PLC, se ordenaron dichos datos en tablas (ver tablas Nº 1, 2, 3, 4 y 5), para 

determinar las características del PLC, las cuales permitieron la identificación de las 

variables y lograr el ordenamiento de las secuencias lógicas de cada proceso 

expresándolas en diagramas de flujo, para luego efectuar la programación de cada 

caso usando el lenguaje de diagrama de bloques de funciones (FBD) propio del 

Software del PLC (ZelioSoft2 v5.4.0), el cual permite el uso de contadores,  
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comparadores, temporizadores, compuertas lógicas, entre otros, para hacer más fácil 

entender la programación, se realizó una versión con macros (agrupación de 

funciones) para cada caso de uso del PLC, para lograr luego la simulación. 

Seguidamente se procedió a realizar la determinación del consumo de energía (carga) 

y el análisis de la irradiación solar para 03 locaciones aleatorias del noroeste peruano, 

para acabar finalmente con el dimensionamiento de la alimentación fotovoltaica 

respectiva. 

A continuación, se muestra el diseño de la investigación del proyecto que permitió 

lograr el cumplimiento de los objetivos trazados, la cual se dividió en 7 secciones; las 

cuales son: Diagrama de Bloques General, Recolección de Información, 

Determinación de Características del PLC, Secuencias Lógicas del Proceso, 

Programación y Simulaciones en el Software del PLC Zelio, Determinación del 

Consumo de Energía (Carga) y análisis de la Irradiación Solar y Dimensionamiento 

de la Alimentación Fotovoltaica del PLC en Hoja de Cálculo. 

4.5.1 Diagrama de bloques general 

 

Figura Nº 5 Diagrama de Bloques General. 

Fuente: Elaboración propia. 

Seguidamente, en la Figura N° 5, se muestra el diagrama de bloques general del 

proyecto de tesis planteado, empezando con la recolección de información, que 

permitió determinar las características del PLC a usar, para seguir con las 

secuencias de la lógica del proceso para cada uno de los casos de uso del PLC, 
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con sus correspondientes programaciones en el Software del PLC Zelio; y, como 

también determinar el consumo de energía y análisis de la Irradiación Solar para 

el noroeste peruano, culminando con el dimensionamiento de la Alimentación 

Fotovoltaica del PLC. 

4.5.2 Recolección de información 

 

Figura Nº 6 Sistema Típico de LAG 

Fuente: Adaptado de Gas Lift Básico (Maggiolo, 2004, pág. 21) 

La experiencia del personal operativo, se puede abreviar en la descripción de la 

forma de trabajo del sistema gas lift y en los casos de uso del controlador de 

ciclos de tiempo; a continuación, en la figura Nº 6, se aprecia un sistema típico 

representativo del Levantamiento Artificial de Gas (Gas Lift), en donde los 

diferentes pozos productores de petróleo del campo, se recolecta el crudo a 

través del Múltiple (manifold) de Producción, llegando hasta el Separador, 

donde se efectúa la separación de fases en líquido y gas. El petróleo ingresa al 

tanque donde se almacena; el gas, se envía a la planta de compresión, de allí 

sale con alta presión se deshidrata y se envía al múltiple de distribución de gas, 

donde se vuelve a inyectar a los pozos del sistema gas lift para continuar la 

producción del petróleo. 

Así mismo, se puede observar que en la figura Nº 7 se describe el caso más 

simple de uso del controlador, este activa a la válvula solenoide, la cual a su vez 

acciona a la válvula motora (de apertura y cierre) encargada del suministro de 

gas de inyección al pozo. 
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Figura Nº 7 Caso 1 Esquema del Proceso de Gas Lift Intermitente 

Fuente: Adaptado de (Maggiolo, 2004, pág. 82) 

De igual forma en la figura Nº 8 se muestra al igual que en el caso anterior, con 

la adición de un switch indicador de presión, en el cual se puede ajustar 

externamente la presión mínima para detener la inyección para prevenir 

cualquier fuga de gas interna del pozo. 

Luego en la figura Nº 9 se describe el caso especial de un control de 3 pozos gas 

lift realizados desde la salida del múltiple (manifold) de distribución de gas con 

un solo controlador, funcionando independientemente. 

 

Figura Nº 8 Caso 2 Esquema del Proceso de Gas Lift Intermitente 

Fuente: Adaptado de (Maggiolo, 2004, pág. 82) 
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Figura Nº 9 Caso 3 Esquema del Proceso de Gas Lift Intermitente 

Fuente: Adaptado de (Maggiolo, 2004, pág. 82) 

Seguidamente en la figura Nº 10 se muestra el caso del Plunger Lift Asistido 

donde el controlador acciona a dos válvulas motoras A de inyección y B de 

producción mediante una secuencia preestablecida, y recibe la señal del sensor 

de arribo. Las válvulas solenoides se encuentran en el interior del controlador. 

 

Figura Nº 10 Caso 4 Esquema del Proceso de Plunger Lift Asistido 

Fuente: Adaptado de (Bizzotto & Felner, Plunger Lift asistido en instalaciones 

de gas lift, 2016, pág. 11) 

Parte de esta información se resume en las tablas Nº 1, 2, 3, 4 y 5. 
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4.5.3 Determinación de características del PLC 

Para la determinación de las características del PLC que se ha utilizado en los 4 

diferentes casos planteados, se tomó en cuenta la información de la tabla Nº 1. 

En dicha tabla se observan 3 casos del tipo de extracción gas lift  (casos Nº 1, 2 

y 3) y 1 caso de plunger lift asistido (Caso Nº  4) 

Tabla Nº 1 Casos de Uso del PLC 

Nº 

CAS

O DE 

USO 

TIPO 

EXTRACC

ION DE 

PETRÓLE

O 

CONTR

OL 

TIPO DE 

CONTRO

L 

ENTRADAS Nº 

ENT

RAD

AS 

TEMPOR

IZADOR

ES 

SALID

AS 

Nº 

SALID

AS 

1 GAS LIFT 

INTERMIT

ENTE 

(ASISTIDO) 

CONTR

OLA 1 

POZO 

CONTRO

L POR 

TIEMPO 

01 Pulsador de 

Arranque, 01 

Pulsador de 

Parada Manual, 

01 Paro de 

Emergencia. 

3 Los 

tiempos 

programad

os INY, 

CLT 

01 

salida 

válvula 

solenoid

e 

1 

2 GAS LIFT 

INTERMIT

ENTE 

(ASISTIDO) 

CONTR

OLA 1 

POZO 

CONTRO

L POR 

TIEMPO, 

CON 

PARADA 

POR 

BAJA 

PRESIÓN 

CABEZA

L DE 

CASING 

01 Pulsador de 

Arranque, 01 

Pulsador de 

Parada Manual, 

01 Paro de 

Emergencia, 01 

switch de presión 

mínima. 

4 Los 

tiempos 

programad

os INY, 

CLT 

01 

salida 

válvula 

solenoid

e 

1 

3 GAS LIFT 

INTERMIT

ENTE 

(ASISTIDO) 

CONTR

OLA 3 

POZOS 

CONTRO

L POR 

TIEMPO 

03 Pulsadores de 

Arranque, 03 

Pulsadores de 

Parada Manual, 

03 Paros de 

Emergencia. 

9 Los 

tiempos 

programad

os INY1, 

INY2, 

INY3, 

CLT1, 

CLT2, 

CLT3 

03 

salidas 

válvula 

solenoid

e 

3 

4 PLUNGER 

LIFT 

ASISTIDO 

CONTR

OLA 1 

POZO 

CONTRO

L POR 

TIEMPO 

01 Pulsador de 

Arranque, 01 

Pulsador de 

Parada Manual, 

01 Paro de 

Emergencia, 01 

Sensor de Arribo. 

4 Los 

tiempos 

programad

os INY, 

BOT, 

BPS, CLT 

Y BOO 

02 

salidas 

válvula 

solenoid

e A y B 

2 

         

Fuente: Elaboración propia 

Particularmente para el tercer caso se cuenta con 9 entradas, lo cual representa 

el número máximo de entradas a considerar en el PLC requerido; así mismo el 

máximo número de salidas necesarias fue 3, las que corresponden también al 

tercer caso. Además, también se hizo necesario contar con un PLC que trabaje 
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con tensión continua para usar la tensión acumulada por la batería solar, sin 

necesidad de usar un convertidor de CC/CA (Inversor). 

Por ello, al iniciar el software ZelioSoft2 Versión 5.4.0, ver figura Nº 11, éste 

permite elegir el tipo de módulo a utilizar. Entre los diferentes tipos de modelos 

de Zelio, se usó el criterio de cantidad de entradas, salidas, tensión de 

alimentación continua, disponibilidad de pantalla, teclado, reloj, idioma (Ladder 

o BDF), módulos de extensión, entre otros. En el sitio web del fabricante 

Schneider, no se enlistó la potencia de algunos de ellos, de estos se encuentran 

04 en lista de precios del fabricante, algunos son suministrados en el exterior y 

otros no se hallaron en las búsquedas en el Perú, así por disponibilidad, cantidad 

de entradas, posibilidad de extensiones y precio, se hizo la decisión de trabajar 

con el modelo SR3B261BD (ver figura Nº 12) el cual se puede hallar disponible 

como kit SR3PACK2BD a un precio especial, junto con el cable de 

programación y el software Zelio Soft 2. 

 

 

Figura Nº 11 Pantalla de Selección de Modulo 

Fuente: Captura del SoftwareZelio2 
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Figura Nº 12 Modelos de Zelio Logic 

Fuente: Adaptado de SoftwareZelio2 y (Zelio Logic - Schneider Electric Perú, ) 

4.5.4 Secuencias Lógicas del proceso 

A continuación, se explica brevemente las secuencias a seguir en cada uno de 

los casos de uso del PLC. 

a) Secuencias Lógicas del proceso Caso 1 – Controlador de Ciclos de Tiempo 

para pozo Gas Lift Intermitente 

Tabla Nº 2 Resumen del Proceso Caso 1 

Fuente: Elaboración propia 

Este es el nivel más simple del controlador de Ciclos de Tiempo, donde se 

controla la apertura y cierre de la válvula solenoide, la cual a su vez activa o 

desactiva la válvula motora que controla la inyección de gas al pozo. En la 

tabla Nº 2 se muestra una descripción resumida del proceso Caso 1, así 

TIEMPOS 

 

NOMEN

CLATU

RA 

DESCRIPCION CONDICIONES PROCESO COMENTARIOS 

Tiempo de 

inyección 

INY TIEMPO DE 

INYECCION 

(Tiempo de marcha 

INY) 

Cumplido el 

tiempo de cierre 

CLT, o decir al 

sistema quieres 

empezar un nuevo 

ciclo. 

Abrir la válvula 

motora de inyección 

de gas A por medio 

de la activación de la 

válvula solenoide A. 

Se inyecta gas al pozo 

por el anillo del casing 

y se produce la 

elevación del líquido 

del pozo por la tubería 

de producción,  

Tiempo de 

cierre 

CLT TIEMPO DE 

CIERRE (Tiempo 

de parada CLT) 

Finalizado de INY Se cierra la válvula 

motora de inyección 

de gas A, 

desactivando la 

válvula solenoide A. 

El pozo comienza a 

acumular los líquidos 

de la formación y del 

resbalamiento 

(fallback) para el 

próximo ciclo. 

  S ARRANQUE Se activa pulsador 

de arranque S 

Empezar el proceso.   

  PM PARADA 

MANUAL 

Se activa pulsador 

de parada manual 

PM 

Se detienen los 

procesos 

  

  PE PARADA DE 

EMERGENCIA 

Se activa pulsador 

de emergencia PE 

Se detiene el 

proceso, se abre la 

salida. 
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mismo en la figura Nº 13 se observa el diagrama de flujo, donde inicialmente 

se deben ingresar los tiempos de Inyección INY, el tiempo de apertura de la 

válvula solenoide A, y el tiempo de cierre CLT de la válvula solenoide A 

(con los cuales la válvula motora de inyección A se abre ó cierra, para 

permitir ó cerrar el paso de gas al pozo). En el caso que requiera una 

corrección de estos tiempos, esta se hará, de lo contrario, se continúa el 

proceso. 

 

Figura Nº 13 Diagrama de Flujo Caso 01 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, en el caso de presentarse algún incidente, se cuenta con la opción 

de parada de emergencia, la cual se activa con el botón denominado parada 

de emergencia (PE); por lo cual las salidas se fuerzan a cero, se memoriza el 

tiempo y hora de la parada y se muestra el mensaje de “parada de 
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emergencia” en la pantalla del PLC Zelio, en caso de no ocurrir, se continua 

el proceso. Para reestablecer el funcionamiento del equipo, se destraba el 

botón de parada de emergencia (PE), se presiona el pulsador de arranque S 

y se inicia el ciclo activando los tiempos de inyección INY y el tiempo de 

cierre CLT uno a continuación del otro; sin embargo, a menos que se desee 

hacer una parada manual, se debe presionar el pulsador de parada manual 

(PM), las salidas se fuerzan a cero, se memoriza el tiempo y hora de la 

parada, se muestra el mensaje de “parada manual”. 

b) Secuencias Lógicas del proceso Caso 02 – Controlador de Ciclos de Tiempo 

para pozo Gas Lift Intermitente con Parada por baja presión de Casing 

durante la inyección. 

Tabla Nº 3 Resumen del Proceso Caso 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

TIEMPO

S 

NOM

ENCL

ATU

RA 

DESCRIPC

ION 

CONDICIONES PROCESO COMENTARIOS 

Tiempo 

de 

inyección 

INY TIEMPO DE 

INYECCIO

N (Tiempo 

de marcha) 

Cumplido el tiempo 

de cierre CLT, o decir 

al sistema quieres 

empezar un nuevo 

ciclo. 

Abrir válvula 

motora de 

inyección por 

medio activando 

la válvula 

solenoide. 

Se inyecta gas al pozo por el 

anillo del casing y se 

produce la elevación del 

líquido del pozo por la 

tubería de producción,  

Tiempo 

de cierre 

CLT TIEMPO DE 

CIERRE 

(Tiempo de 

parada) 

Finalizado de INY Se cierra la 

válvula motora de 

inyección A 

desactivando la 

válvula 

solenoide. 

El pozo comienza a 

acumular los líquidos de la 

formación y del 

resbalamiento (fallback) 

para el próximo ciclo. 

  S ARRANQU

E 

Se activa pulsador de 

arranque 

Empezar el 

proceso. 

  

  PM PARADA 

MANUAL 

Se activa pulsador de 

parada manual 

Se detienen los 

procesos 

  

  PC PARO POR 

BAJA 

PRESION 

DE CASING 

Si durante el tiempo 

de inyección se activa 

el switch de presión 

baja 

Se detienen los 

procesos 

La presión baja 

excesivamente durante la 

inyección, lo que supone que 

hay problemas en el pozo, 

fugas por casing o tubería de 

producción, por lo que el 

pozo debería parar para su 

inspección y evitar pérdidas 

de gas. 

  PE PARADA 

DE 

EMERGEN

CIA 

Se activa pulsador de 

emergencia 

Se detiene el 

proceso, se abre 

(desconecta) la 

salida. 
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En este caso el controlador de Ciclos de Tiempo opera de manera similar al 

anterior, sólo que ahora tiene la adición de un switch por baja presión de gas 

en el cabezal del casing, el que actúa en el caso de existir pérdida de presión 

por debajo de un valor mínimo durante la inyección INY, este valor mínimo 

se puede ajustar en el exterior en el presostato a instalarse de manera 

conveniente para tomar la lectura de la presión en el cabezal del casing.  

 

Figura Nº 14 Diagrama de Flujo Caso 02 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla Nº 3 se puede ver un resumen de este proceso, así mismo en la 

figura Nº 14, se observa el diagrama de flujo, donde inicialmente se deben 

ingresar los tiempos de Inyección INY, el tiempo de apertura de la válvula 

solenoide A y el tiempo de cierre CLT de la válvula solenoide A (con los 

cuales la válvula motora de inyección A se abre ó cierra, para permitir ó 

cerrar el paso de gas al pozo). En el caso que requiera una corrección de 

estos tiempos, esta se hará, de lo contrario, se continúa el proceso. 

Así mismo, en el caso de presentarse algún incidente, se cuenta con la opción 

de parada de emergencia, la cual se activa con el botón denominado parada 

de emergencia (PE); por lo cual las salidas se fuerzan a cero, se memoriza el 

tiempo y hora de la parada y se muestra el mensaje de “parada de 

emergencia” en la pantalla del PLC Zelio, en caso de no ocurrir, se continua 

el proceso. Para reestablecer el funcionamiento del equipo, se presiona el 

pulsador de arranque S y se inicia el ciclo activando los tiempos de inyección 

INY y el tiempo de cierre CLT uno a continuación del otro. Si durante el 

tiempo de inyección INY ocurriese una baja en la presión del cabezal del 

casing menor a la del valor ajustado en el presostato, las salidas se fuerzan a 

cero y se muestra el mensaje en pantalla “parada por baja presión casing”. 

Si se requiere hacer una parada manual, se debe presionar el pulsador de 

parada manual (PM), las salidas se fuerzan a cero, se memoriza el tiempo y 

hora de la parada, se muestra el mensaje de “parada manual”. 

c) Secuencias Lógicas del proceso Caso 03 – Controlador de Ciclos de Tiempo 

para 03 pozos Gas Lift Intermitente 

Este es un caso especial, donde el control no se hace directamente en el pozo, 

sino a la salida del manifold ó múltiple de gas, en la tubería de inyección de 

cada pozo. El manifold recibe el gas del compresor y lo reparte en varias 

ramas, de acuerdo al diseño y uso que le haya asignado producción. El caso 

particular que nos ocupa, el manifold reparte el gas para la inyección de 03 

pozos que se desean controlar (1, 2 y 3) hay una válvula solenoide y su 

respectiva válvula motora por cada pozo. 

En la tabla Nº 4 se muestra un resumen de este proceso y su correspondiente 

diagrama de flujo en las figuras Nº 15 y 16. 
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Tabla Nº 4 Resumen del Proceso Caso 3 

TIEMPOS NOMENC

LATURA 

DESCRIPCIO

N 

CONDICIONE

S 

PROCESO COMENTARIOS 

Tiempos de 

inyección 

individuale

s 

INY1, 

INY2, 

INY3 

TIEMPO DE 

INYECCION 

(Tiempo de 

marcha) 

Cumplido el 

tiempo de cierre 

CLT, o decir al 

sistema quieres 

empezar un 

nuevo ciclo. 

Abrir válvula 

motora de 

inyección por 

medio 

activando la 

válvula 

solenoide. 

Se inyecta el gas al pozo 

correspondiente por el anillo 

del casing y se produce la 

elevación del líquido del 

pozo por la tubería de 

producción. 

Tiempos de 

cierre 

individuale

s 

CLT1, 

CLT2, 

CLT3 

TIEMPO DE 

CIERRE 

(Tiempo de 

parada) 

Finalizado de 

INY 

Se cierra la 

válvula 

motora de 

inyección 

desactivando 

la válvula 

solenoide. 

El pozo correspondiente 

comienza a acumular los 

líquidos de la formación y del 

resbalamiento (fallback) para 

el próximo ciclo. 

  S1, S2, S3 ARRANQUE Se activa 

cualquier 

pulsador de 

arranque 

Empezar el 

proceso 

particular 

  

  PM1, PM2, 

PM3 

PARADA 

MANUAL 

Se activa 

cualquier 

pulsador de 

parada manual 

Se detienen 

los procesos 

individuales 

asociados 

  

  PE1, PE2, 

PE3 

PARADA DE 

EMERGENCI

A 

Se activa 

pulsador de 

emergencia 

Se detiene el 

proceso, se 

abre 

(desconecta) 

la salida. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente se deben ingresar los tiempos de Inyección denominados como 

INY1, INY2, INY3; los cuales controlan la apertura de las válvulas 

solenoides A1, A2 Y A3, y los tiempos de cierre CLT1, CLT2, CLT3 de las 

válvulas solenoides A1, A2 y A3 (con los cuales la válvulas motoras de 

inyección A1, A2 y A3 se abren ó cierran, para permitir ó cerrar el paso de 

gas a cada pozo). En el caso que requiera una corrección de estos tiempos, 

esta se hará, de lo contrario, se continúa el proceso. 

Además, en el caso de presentarse algún incidente, se cuenta con la opción 

de parada de emergencia para cada pozo; la cual se activa con el botón 

denominado parada de emergencia, que es único para cada pozo (PE1, PE2, 

PE3); por lo cual la salida se fuerza a cero, se memoriza el tiempo y hora de 

la parada, y se muestra el mensaje de “parada de emergencia”, 

correspondiente al pozo particular, en la pantalla del PLC Zelio, si hubieran 

varios pozos detenidos, se muestran de forma alternada en la pantalla, en 

caso de no ocurrir, se continua el proceso. 
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Figura Nº 15 Diagrama de Flujo Caso 03 

Fuente: Elaboración propia 



  

34 
 

 

Figura Nº 16 Diagrama de Flujo Caso 03 continuación 

Fuente: Elaboración propia 

Para reestablecer el funcionamiento del equipo, se destraba el botón de 

parada de emergencia (PE1, PE2, PE3) correspondiente al pozo particular, 

el PLC sensa que no existan salidas activas durante 10 segundos, para evitar 

recargar al sistema de gas al mismo tiempo, permitiendo que al presionar el 

pulsador de arranque (S1, S2, S3) del pozo que se desea poner activo, se 

inicie el ciclo activando los tiempos de inyección INY1, INY2, INY3 y los 

tiempos de cierre CLT1, CLT2, CLT3 respectivos, uno a continuación del 

otro; sin embargo, a menos que se desee hacer una parada manual, se debe 

presionar el pulsador de parada manual (PM1, PM2, PM3) del pozo 

particular, la salida se fuerza a cero, se memoriza el tiempo y hora de la 
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parada, se muestra el mensaje de “parada manual”; si hubieran varios pozos 

detenidos, se muestran los mensajes de manera alternada en la pantalla. 

d) Secuencias Lógicas del proceso Caso 04 – Controlador de Ciclos de Tiempo 

para pozo Plunger Lift Asistido 

Tabla Nº 5 Resumen del proceso Caso 4 

TIEMPO

S 

NOMEN

CLATUR

A 

DESCRIPCI

ON 

CONDICION

ES 

PROCESO COMENTARIOS 

Tiempo 

de 

inyección 

INY TIEMPO DE 

INYECCION 

Cumplido de 

tiempo de 

descanso, o 

decir al sistema 

quieres 

empezar un 

nuevo ciclo 

Abrir válvula 

inyección A y de 

producción B 

Se debe sensar que el pistón no 

halla arribado, si el pistón no ha 

arribado continuar, si ya arribó 

parar, cortar la inyección y 

tomar el tiempo desde que 

empieza la inyección y arribo 

del pistón, y empezar tiempo 

BOT. 

Tiempo 

apertura 

válvula B 

BOT TIEMPO B 

OPEN TIME 

Finalizado de 

INY 

Se cierra la 

válvula de 

inyección A, se 

abre la válvula 

de producción 

B, el crudo debe 

seguir fluyendo 

Se debe sensar el arribo del 

pistón, si el pistón no ha 

arribado continuar, si ya arribó 

parar, cortar la inyección y 

tomar el tiempo desde que 

empieza la inyección y arribo 

del pistón, y empezar tiempo 

BPS 

Tiempo 

bps 

BPS Tiempo de 

purga de 

producción B. 

TIEMPO B 

PURGE TO 

SALES 

Finalizado de 

BOT 

Se cierra la 

válvula de 

inyección A, se 

abre la válvula 

de producción B 

Tiempo para despresurizar la 

tubería de producción, después 

del arribo del pistón y permitir 

su descenso. 

tiempo clt CLT TIEMPO 

CLOSE TIME 

Finalizado de 

BPS 

Válvula 

Inyección A 

cerrada, se cierra 

la válvula de 

producción B 

Se acumula la producción de 

crudo de la formación y del 

escurrimiento (o resbalamiento 

"fallback") para el próximo 

período. 

tiempo 

booster 

reinyeccio

n 

BOO TIEMPO 

BOOSTER 

si durante el 

tiempo de 

inyección no 

arribo el pistón, 

ni en el primer 

tiempo BOT. 

Abrir válvulas A 

y B hasta que el 

pistón arribe. Se 

cuenta 3 veces, a 

la tercera vez se 

cierra A y B y se 

da el mensaje 

Falla en 

reinyección. 

Tiempo adicional para permitir 

que arribe el pistón. Se vuelve a 

correr el BOT hasta 3 veces. Si 

no arriba el pistón es por 

problemas del pozo, 

posiblemente rotura de casing, 

para no perder gas y que el daño 

se haga mayor se debe parar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso se aplica el controlador en un pozo plunger lift asistido, el cual 

tiene un modo de trabajo similar al del gas lift intermitente, difiere en el 

hecho de que usa un pistón de interface entre el tapón de líquido y el gas 
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inyectado, el cual ayuda a levantar el crudo acumulado en el fondo del pozo 

a la superficie, a la vez que ayuda a disminuir el deslizamiento del crudo. 

 

Figura Nº 17 Diagrama de Flujo Caso 04 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 18 Diagrama de Flujo Caso 04 continuación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede ver en la Tabla Nº 5 el resumen del proceso y el diagrama de flujo 

del mismo en la figuras Nº 17 y 18, donde inicialmente se deben ingresar el 

Tiempo de Inyección (INY) de la válvula solenoide A, con el cual la válvula 

motora de inyección A permite el pase de gas, el Tiempo de Apertura de la 

válvula B (BOT) para abrir la válvula motora de la línea de producción B, el 

Tiempo de purga de la válvula B (BPS) y el Tiempo de cierre (CLT). La 
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Reinyección o el Tiempo Booster (BOO) es 3 veces el Tiempo BOT. En el 

caso que requiera una corrección de estos tiempos, esta se hará, de lo 

contrario, se continúa el proceso. 

Así mismo, en el caso de presentarse algún incidente, se cuenta con la opción 

de parada de emergencia, la cual se activa con el botón denominado parada 

de emergencia (PE); por lo cual las salidas se fuerzan a cero, se memoriza el 

tiempo y hora de la parada y se muestra el mensaje de “parada de 

emergencia” en la pantalla del PLC Zelio, en caso de no ocurrir, se continua 

el proceso. Si se requiere hacer una parada manual, se debe presionar el 

pulsador de parada manual (PM) las salidas se fuerzan a cero, se memoriza 

el tiempo y hora de la parada, se muestra el mensaje de “parada manual” en 

la pantalla del Zelio. 

Para reestablecer el funcionamiento del equipo, se destraba el botón de 

parada de emergencia (PE) si hubiese estado activo, se presiona el pulsador 

de arranque (S) y se inicia el ciclo activando el tiempo de inyección INY 

durante el cual las válvulas motoras de inyección A y de producción B se 

abren, la válvula A permite el pase de gas (Inyección) y la válvula B para 

permitir el pase del crudo por la línea de producción, durante este tiempo se 

está sensando el arribo del pistón (P), si este no ha llegado se continua con 

el tiempo BOT. En caso el pistón arribe durante el tiempo de Inyección INY, 

se memoriza el tiempo del arribo, se detiene la Inyección INY y se continua 

con el tiempo BOT, en este tiempo la válvula motora de inyección A se 

cierra, y se abre la válvula de producción B, si el pistón llega durante este 

tiempo, se detiene el tiempo BOT y se continua con el tiempo BPS; pero si 

el pistón no llega, se pasa al tiempo de reinyección o Booster BOO, en este 

tiempo se abren las válvulas de inyección A y de producción B, este tiempo 

dura tres (3) veces el tiempo BOT, se espera que el pistón llegue; si sucede 

su arribo, se detiene BOO y se pasa al tiempo BPS, pero si no llega, las 

válvulas de inyección A y de producción B se cierran deteniéndose los 

procesos y se muestra en la pantalla del Zelio el mensaje “Falla en 

Reinyección”, el pozo se cierra para evitar daños mayores, es posible que 

exista fuga en la tubería casing y requiere la atención del personal de 

producción. 



  

39 
 

El ciclo continua con el tiempo de purga de producción BPS, la válvula de 

inyección A permanece cerrada y la válvula de producción B abierta; durante 

este tiempo se permite que los remanentes de la producción por inercia 

lleguen a la superficie, a la vez que se despresuriza la línea de producción, 

lo que permite que el pistón retorne al fondo del pozo, una vez finalizado 

BPS comienza el tiempo de cierre CLT, las válvulas de inyección A y de 

producción B se cierran, el pozo acumula la producción de la formación y 

del resbalamiento del crudo esperando un nuevo ciclo. 

4.5.5 Programación y Simulaciones en el Software del PLC Zelio 

Seguidamente se observa la programación de cada uno de los casos de uso del 

PLC Zelio en diagrama de bloques de funciones FBD. 

a) Programación Caso 01 - Controlador de Ciclos de Tiempo para pozo Gas 

Lift Intermitente 

En el anexo 14 se puede observar la captura de pantalla del Software 

ZelioSoft 2 que corresponde a la programación en Diagrama de Bloques de 

Funciones del Caso 1. 

El Pulsador de Arranque S (Entrada I1) activa la báscula RS B008 en set, 

este pulso activa la entrada del timer BW B007 produciéndose el impulso 

por la compuerta OR B009, este pasa a la salida de dicha compuerta, con el 

pulso en el flanco ascendente el timer B/H B000 se activa, este timer tiene 

la programación del tiempo de Inyección INY (ver anexo 26) permitiendo 

que la salida Q1 encienda durante este tiempo. Cumplido el tiempo de 

Inyección a la salida del timer B/H B000 se produce un pulso en el flanco 

de bajada en la entrada del timer BW B002, dándole el impulso necesario a 

la entrada del timer B/H B001 y comenzando el tiempo de cierre CLT (ver 

anexo 27), en donde su salida pasa al estado encendido y a través del inversor 

B013 pasa a estado apagado, pasando por la compuerta AND B014 

apagando la salida Q1. Cuando el tiempo programado en el timer B/H001 se 

cumple, su salida pasa al estado apagado, produciendo un impulso en el 

timer BW 011 el cual pasa a través de la compuerta OR B009 activando 

nuevamente al timer B/H  B000 continuando el ciclo. 
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Esta programación se puede entender mejor con las macros, que son 

agrupamientos de bloques de funciones. El anexo 15 muestra la 

programación en macros equivalente a la mostrada en el anexo 14; de esta 

manera, en el anexo 15 se observan las siguientes entradas del PLC Zelio: 

Pulsador de Arranque I1 (S), Pulsador de Parada Manual I2 (PM) y Botón 

de Parada de Emergencia I4 (PE) y el botón Z1 del PLC Zelio B036, además 

se tiene la salida Q1 la Válvula Solenoide A. Entre las macros se tienen las 

siguientes M01 VEAC (Visualizador del Estado Actual y Contador en 

pantalla), M02 VPEM (Visualizador de Parada de Emergencia en pantalla), 

M03 VPM (Visualizador de Parada Manual en pantalla), M04 CLT 

(Temporizador de Cierre, ver anexo 29) M05 INY (Temporizador de 

Inyección, ver anexo 28), M06 RST (Reset) y M07 LSA (Lógica de Salida). 

Al presionar el pulsador de arranque S se activa el Temporizador de 

Inyección INY el cual a través de la Lógica de Salida LSA activa a la válvula 

solenoide en la salida Q1. Al terminar el Tiempo de Inyección INY emite un 

pulso que activa al Temporizador de Cierre CLT, el cual a través de la 

Lógica de Salida inhibe a Q1, al terminar CLT emite un pulso que reactiva 

a INY, para continuar el ciclo continuamente. Si se desea consultar el estado 

actual del Controlador, se debe presionar el botón Z1 del PLC y la macro 

VEAC muestra en la pantalla cuántos ciclos de trabajo se han realizado 

desde el arranque, y el tiempo actual de la Inyección INY y del Cierre CLT. 

Si se necesita realizar una Parada Manual, se dispone del pulsador PM, el 

cual al ser presionado, por medio del reset RST emite un pulso, se detienen 

los procesos y la salida Q1. Además en caso de haber un incidente, se 

dispone del botón de Parada de Emergencia PE, el cual, al ser presionado se 

traba, y a través de RST y la LSA desactivan a la salida Q1, además por 

medio de otros terminales que posee se desconecta la salida físicamente. 

Para reiniciar, se debe destrabar el botón de parada emergencia y presionar 

el pulsador de arranque S. 

Las macros VPM y VPEM hacen posible la visualización en pantalla de los 

mensajes de “Parada Manual” y de “Parada de Emergencia”. 

b) Programación Caso 02 – Controlador de Ciclos de Tiempo para pozo Gas 

Lift Intermitente con Parada por baja presión de Casing durante la inyección. 
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En el anexo 16 se puede observar la captura de pantalla del Software 

ZelioSoft 2 que corresponde a la programación en Diagrama de Bloques de 

Funciones del Caso 2. 

El anexo 17 muestra la programación en macros equivalente a la mostrada 

en el anexo 16; de esta manera, en el anexo 17, se observan las siguientes 

entradas del PLC Zelio: Pulsador de Arranque I1 (S), Pulsador de Parada 

Manual I2 (PM), Switch de Baja Presión Casing I3 (PC) y Botón de Parada 

de Emergencia I4 (PE) y el botón Z1 del PLC Zelio B036, además se tiene 

la salida Q1 la Válvula Solenoide A. Entre las macros se tienen las siguientes 

M01 VEAC (Visualizador del Estado Actual y Contador en pantalla), M02 

VPEM (Visualizador de Parada de Emergencia en pantalla), M03 VPM 

(Visualizador de Parada Manual en pantalla), M04 VPPC (Visualizador de 

Parada por Baja Presión de Casing), M05 CLT (Temporizador de Cierre) 

M06 INY (Temporizador de Inyección), M07 RST (Reset), M08 LSA 

(Lógica de Salida) M09 LPC (Lógica de Switch de Baja Presión de Casing). 

Cuando se presiona el pulsador de arranque S, se activa el Temporizador de 

Inyección INY, el cual a través de la Lógica de Salida LSA activa a la 

válvula solenoide en la salida Q1. Al terminar el Tiempo de Inyección INY 

emite un pulso que activa al Temporizador de Cierre CLT, el cual a través 

de la Lógica de Salida inhibe a Q1, al terminar el Tiempo de Cierre CLT 

emite un pulso que reactiva a INY, para continuar el ciclo continuamente. Si 

se desea consultar el estado actual del Controlador, se debe presionar el 

botón Z1 del PLC y la macro VEAC muestra en pantalla cuántos ciclos de 

trabajo se han realizado desde el arranque, y el tiempo actual de la Inyección 

INY y del Cierre CLT. 

Si durante el Tiempo de Inyección INY se activa el Switch de Baja Presión 

de Casing PC, a través de LPC y por medio de RST detiene los procesos y a 

la salida Q1, y por medio de VPPC visualiza el mensaje en pantalla de 

Parada por Baja Presión de Casing. 

Si se necesita realizar una Parada Manual, se dispone del pulsador PM, el 

cual, al ser presionado, por medio del reset RST emite un pulso, se detienen 

los procesos y la salida Q1. Además en caso de haber un incidente, se 

dispone del botón de Parada de Emergencia PE, el cual, al ser presionado se 

traba, y a través de RST y la LSA desactivan a la salida Q1, además por 



  

42 
 

medio de otros terminales que posee se desconecta la salida físicamente. 

Para reiniciar, se debe destrabar el botón de parada emergencia y presionar 

el pulsador de arranque S. 

c) Programación Caso 03 – Controlador de Ciclos de Tiempo para 03 pozos 

Gas Lift Intermitente 

En el anexo 18 se puede observar la captura de pantalla del Software 

ZelioSoft 2 que corresponde a la programación en Diagrama de Bloques de 

Funciones del Caso 3. 

El anexo 19 muestra la programación en macros equivalente a la mostrada 

en el anexo 18; de esta manera, en el anexo 19, se observan las siguientes 

entradas del PLC Zelio: Pulsadores de Arranque I1 (S1), I5 (S2) e I9 (S3), 

Pulsadores de Parada Manual I2 (PM1), I6 (PM2) e IA (PM3), Botónes de 

Parada de Emergencia I4 (PE1), I8 (PM2), IC (PM) y los botones Z1 B018, 

Z2 B120 y Z3 B121 del PLC Zelio, además se tiene las salidas Q1, Q2 y Q3 

(las Válvulas Solenoides A1, A2 y A3).  

Entre las macros se tienen las siguientes M01 VEAC1 (Visualizador del 

Estado Actual y Contador en pantalla 1), M02 VEAC2, M03 VEAC3, M04 

VPEM1 (Visualizador de Parada de Manual y de Emergencia1 en pantalla), 

M05 VPEM2, M06 VPEM3, M07 CLT1 (Temporizador de Cierre CLT1), 

M08 CLT2, M09 CLT3, M10 INY1 (Temporizador de Inyección INY1), 

M11 INY2, M12 INY3, M13 RST1 (Reset 1) M14 RST2, M15 RST3, M16 

LSA1 (Lógica de Salida 1), M17 LSA2, M18 LSA3, M19 SAR (Señal de 

Arranque) y M20 TVIS (Temporizador de Visualizaciones) . Al inicio se 

debe esperar a la Señal de Arranque que envía SAR, para presionar el 

pulsador de arranque S1, se activa el Temporizador de Inyección INY1 el 

cual a través de la Lógica de Salida LSA1 activa a la válvula solenoide en la 

salida Q1. Al terminar el Tiempo de Inyección INY1 emite un pulso que 

activa al Temporizador de Cierre CLT1, el cual a través de la Lógica de 

Salida LSA1 inhibe a Q1, al terminar CLT1 emite un pulso que reactiva a 

INY1, para continuar el ciclo continuamente. Si se desea consultar el estado 

actual del Controlador, se debe presionar el botón Z1 del PLC y la macro 

VEAC1 para muestra en pantalla cuántos ciclos de trabajo se han realizado 
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desde el arranque, y el tiempo actual de la Inyección INY1 y del Cierre 

CLT1. 

Si se necesita realizar una Parada Manual, se dispone del pulsador PM1, el 

cual al ser presionado, por medio del reset RST1 emite un pulso, se detienen 

los procesos asociados al primer pozo y la salida Q1. Además en caso de 

haber un incidente, se dispone del botón de Parada de Emergencia PE1, el 

cual, al ser presionado se traba, y a través de RST1 y la LSA1 desactivan a 

la salida Q1, además por medio de otros terminales que posee se desconecta 

la salida físicamente. Para reiniciar, se debe destrabar el botón de parada 

emergencia y presionar el pulsador de arranque S1 (Todo este proceso es 

similar para los otros dos pozos 2 y 3) 

Las macros VPEM1, VPEM2, VPEM3, junto con TVIS hacen posible la 

visualización en pantalla de los mensajes de “Parada Manual” y de “Parada 

de Emergencia”, según se efectuén (ambas son excluyentes) de manera 

alternada y finalmente los otros mensajes, cada 10 segundos, en un ciclo de 

40 segundos. Cabe resaltar, que cuando se estuvo realizando el desarrollo 

del programa, hubo un error porque la aplicación excedía la capacidad del 

módulo Zelio Logic, lo cual se pudo solucionar ahorrando en utilizar sólo 

un bloque de archivo (que actúa como memoria, y no dos como se usan en 

el caso 1) más una compuerta OR exclusiva para la Parada Manual y de 

Emergencia por cada pozo. 

d) Programación Caso 04 – Controlador de Ciclos de Tiempo para pozo 

Plunger Lift Asistido 

En el anexo 20 se puede observar la captura de pantalla del Software 

ZelioSoft 2 que corresponde a la programación en Diagrama de Bloques de 

Funciones del Caso 4. 

Esta programación se puede entender mejor con las macros, que son 

agrupamientos de bloques de funciones. El anexo 21 muestra la 

programación en macros equivalente a la mostrada en el anexo 20; de esta 

manera, en el anexo 21, se observan las siguientes entradas del PLC Zelio: 

Pulsador de Arranque I1 (S), Pulsador de Parada Manual I2 (PM) y Botón 

de Parada de Emergencia I4 (PE) y el botón Z1 del PLC Zelio B124, además 
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se tienen las salidas Q1 la Válvula Solenoide A y Q2 la Válvula Solenoide 

B. 

Entre las macros se tienen las siguientes M01 VPEM (Visualizador de 

Parada de Emergencia en pantalla), M02 VPM (Visualizador de Parada 

Manual en pantalla), M03 CMAR (Contador y Memoria de Arribo), M04 

MUAP (Memoria 5 Últimos Arribos y Promedio), M05 VUAP 

(Visualizador Ultimo Arribo Y Promedio), M06 BOT (BOT B Open Time) 

M07 INY (INY Inyección), M08 BPS (B Purge to Sales), M09 CLT (CLT 

Close Time), M10 BOO (Booster Time 3 BOT) , M11 LSA (Lógica Salida 

A), M12 LSB (Lógica Salida B), M13 RST (Reset) y M14 LSP (Lógica 

Sensor Pistón), además el Bloque B011 Base de tiempo de 1 segundo.  

Al presionar el pulsador de arranque S se activa el Temporizador de 

Inyección INY el cual, a través de la Lógica de Salida LSA, activa a la 

válvula solenoide A en la salida Q1, y, a la válvula solenoide B en Q2. 

En caso de llegar el pistón durante este tiempo ó al terminar el Tiempo de 

Inyección INY, se emite un pulso que activa al Temporizador de BOT, el 

cual a través de la Lógica de Salida LSA inhibe a Q1, y por medio de LSB 

activa a Q2. En caso el pistón llegue durante BOT, se emite un   pulso, que 

habilita a BPS; en caso contrario se habilita BOO. Cuando se habilita BOO 

este habilita a través de LSA a Q1 y por medio de LSB a Q2. Si el pistón 

llega durante el Tiempo Booster, se emite un pulso que habilita a BPS, pero 

si no ocurre por medio de LSA y LSB se deshabilitan Q1 y Q2 y se emite el 

mensaje “Falla en Reinyección” con la fecha y hora actual. 

Cuando BPS es activado, este por medio de LSA deshabilita a Q1 y por 

medio de LSB habilita a Q2, al terminar emite un pulso que activa a CLT. 

Durante la duración de CLT, LSA y LSB deshabilitan a Q1 y Q2. Al terminar 

CLT, éste emite un pulso que reactiva a INY, para continuar el ciclo 

continuamente. Si se desea consultar el tiempo promedio de los últimos 

cinco arribos ó el tiempo de duración del último arribo del pistón, se debe 

presionar el botón Z1 del PLC y la macro VUAP lo visualiza en la pantalla. 

Si se necesita realizar una Parada Manual, se dispone del pulsador PM, el 

cual al ser presionado, por medio del reset RST emite un pulso, se detienen 

los procesos y las salidas Q1 y Q2. Además, en caso de haber un incidente, 

se dispone del botón de Parada de Emergencia PE, el cual, al ser presionado 
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se traba, y a través de RST y la LSA y LSB desactivan a las salidas Q1 y Q2, 

además por medio de otros terminales que posee se desconecta la salida 

físicamente. Para reiniciar, se debe destrabar el botón de parada emergencia 

y presionar el pulsador de arranque S. 

La macro CMAR hace posible realizar el conteo del tiempo de duración de 

la llegada del pistón. La macro MUAP almacena los valores de los últimos 

cinco arribos y genera el resultado de su valor promedio para su posterior 

visualización. 

Las macros VPM y VPEM hacen posible la visualización en la pantalla del 

Zelio de los mensajes de “Parada Manual” y de “Parada de Emergencia”. 

4.5.6 Determinación del Consumo de Energía (Carga) y análisis de la Irradiación 

Solar. 

El PLC Zelio seleccionado con número de referencia Schneider SR3B261BD 

(ver Anexo 3), presenta un consumo de potencia sin extensiones de 6W y con 

extensiones de 10W (ver figura Nº 12), además la válvula solenoide debe 

trabajar a 24V DC, debe ser de potencia baja, para ahorrar en energía y costos 

de paneles y batería, la compañía ASCO oferta una serie, la 8344 de bajo 

consumo de entre 0.55 W y 0.75W según el tipo de bobina a usar a 24V DC, 

con número de catálogo 8344H370 (ver Anexo 4). Utilizando el dato de la 

potencia máxima del PLC, que es 10W en caso de usar extensiones (figura Nº 

12) y el valor máximo de la bobina 0.75W, y para los casos de uso Nº 1, 2 y 3 

se usaron tiempos máximos de 12 horas (el cuál normalmente es muchísimo 

menor); y, para el caso 4, la válvula solenoide A similarmente 12 horas, y la B 

a 18 horas. De acuerdo a la figura Nº 19 se puede observar que el caso Nº 3 es 

el que más demanda de energía tiene 267 Wh, estos datos se tomaron para el 

cálculo del generador fotovoltaico aislado. 

 

Figura Nº 19 Consumos de Energía 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la obtención de los datos solares, se pensó utilizar el Atlas Solar del Perú 

hallado en 

https://www.senamhi.gob.pe/pdf/Atlas%20_de_Radiacion_Solar.pdf, pero este 

corresponde al año 2003, por lo que se optó por obtener la información de otras 

bases de datos como las de Global Solar Atlas, PVGIS y POWER Data Access 

Viewer de la NASA  (NASA, 2021)se eligió esta última por tener sus datos más 

actualizados, estos abarcan el período de años de 1990 al 2019. A continuación 

se puede observar en la figura Nº 20, donde se puede interactuar para obtener el 

dato de la Irradiación para el lugar deseado, y consecuentemente, la hora solar 

pico (HSP), del menú inferior se elige Power Single Point (figura Nº 21), se 

alimentan los datos requeridos como Latitud y Longitud de la locación, 

escogiendo Parámetros para Paneles Fotovoltaicos Inclinados (Parameters for 

Tilted PV Panels) y marcando la casilla Irradiancia solar para superficies 

inclinadas orientadas hacia el Ecuador (conjunto de superficies) (Solar 

Irradiance for Equator Facing Tilted Surfaces (Set of Surfaces)) , así como 

también Dimensionamiento del Sistema de Almacenamiento de Energía 

(Energy Storage System Sizing) en Días equivalentes sin sol durante un período 

consecutivo (Equivalent No-Sun days Over A Consecutive period), luego al 

enviar los datos, esta arroja como resultado un archivo en el formato elegido de 

antemano, es así que se escogió CSV (valores separados por comas para poder 

trabajar en hoja de cálculo), se elige el valor 

SI_EF_TILTED_SURFACE_LAT_PLUS15 ya que el panel va a estar a la 

intemperie, y si bien los valores de 

SI_EF_TILTED_SURFACE_HORIZONTAL tiene algunos valores máximos, 

cuando llueve el agua y el polvo se acumularían, por estar ubicado 

horizontalmente el panel; y, así mismo, los datos de 

SI_EF_TILTED_SURFACE_OPTIMAL son máximos, se requiere un sistema 

de seguimiento solar y no es este el caso, ya que es una instalación fija. Vale 

aclarar que la explicación de estos términos, se encuentran en la dirección web 

https://power.larc.nasa.gov/docs/methodology/energy-fluxes/tilted-surfaces/. 
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Figura Nº 20 Power Data Access Viewer 

Fuente : Captura de programa (NASA, 2021) 

 

 

Figura Nº 21 Power Single Point 

Fuente : Captura de (NASA, 2021) 
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Figura Nº 22 Archivo de salida formato CSV Locación 1 

Fuente :  (NASA, 2021) 

 

Figura Nº 23 Archivo de salida formato CSV Locación 2 

Fuente : (NASA, 2021) 
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Figura Nº 24 Archivo de salida formato CSV Locación 3 

Fuente : (NASA, 2021) 

Se tomó datos de 03 locaciones aleatorias del noroeste peruano tal como se 

observa en las figuras Nº 22, 23 y 24, se observa que el menor valor de la 

Irradiación fue 5.3 KWh/m2 diaria en el mes de Junio, para el valor de 

inclinación elegido en los 3 casos, el cual sería latitud más 15 grados (casi 20 

grados sexagesimales sobre la horizontal) orientado al Norte mirando al 

Ecuador. El valor escogido para el diseño es entonces 5.3 KWh/m2 para 

asegurar la disponibilidad de la energía solar a lo largo del año, luego se puede 

calcular el valor de la Hora Solar Pico (HSPαβ) el cual sería: 

Se tomó datos de 03 locaciones aleatorias del noroeste peruano tal como se 

observa en las figuras Nº 22, 23 y 24, se observa que el menor valor de la 

Irradiación fue 5.3 KWh/m2 diaria en el mes de Junio, para el valor de 

inclinación elegido en los 3 casos, el cual sería latitud más 15 grados (casi 20 

grados sexagesimales sobre la horizontal) orientado al Norte mirando al 

Ecuador. El valor escogido para el diseño es entonces 5.3 KWh/m2 para asegurar 

la disponibilidad de la energía solar a lo largo del año, luego se puede calcular 

el valor de la Hora Solar Pico (HSPαβ) el cual sería: 

HSP∝β =
Irradiación (

KWh
m2 )

Irradiación Incidente Estándar (
KW
m2)

 

Ecuación Nº 1: Hora Pico Solar 
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El valor de la Irradiación Incidente Estándar es 1KW/m2, y el dato de la 

irradiación diaria proporcionado por el satélite es 5.3 KWh/m2, reemplazando 

los valores en la ecuación Nº 1, se obtiene: 

HSP∝β =
5.3KWh/m2

1KW/m2
= 5.3 h 

La Inclinación del panel estaría dada por la elección de los datos del satélite: 

Inclinación = |Latitud de la Locación| + 15º 

Ecuación Nº 2: Inclinación del Panel Solar 

Reemplazando valores para cada locación: 

Inclinación1 = |−4.171º| + 15º = 19.171º aproximadamente 19.2º 

Inclinación2 = |−4.265º| + 15º = 19.265º aproximadamente 19.3º 

Inclinación3 = |−4.899º| + 15º = 19.899º aproximadamente 19.9º 

Como se observa es aproximadamente 20º. Además, también se dispone del dato 

de 1.25 días consecutivos sin sol durante una semana, el cual fue redondeado a 

2 días, este dato fue tomado como los días de autonomía de la alimentación 

fotovoltaica (Este dato fue el mismo para las tres locaciones). 

4.5.7 Dimensionamiento de la Alimentación Fotovoltaica del PLC en Hoja de Cálculo 

Para el dimensionamiento de la Alimentación Fotovoltaica se acudió al método 

simplificado, explicado en (Alonso Abella, 2005, pág. 35) 

L =
Lcc

ng
+

Lca

ngninv
 

Ecuación Nº 3: Energía Real Necesaria 

Donde: 

L es la energía real necesaria en Wh. 

Lcc es la carga diaria en corriente continua. Dato de la figura Nº 19 caso 3, 

267Wh 

Lca es la carga diaria en corriente alterna. No hay es cero. 

Ng Eficiencia carga descarga de la batería, 85% 

ninv Eficiencia media diaria del inversor, es un valor muy común 90% 

Reemplazando valores en la ecuación Nº 3, se tiene que: 

L =
267Wh

0.85
= 314.1Wh 

Luego se calcula la capacidad de la batería en Wh: 
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CB∗ =
LN

DOD nC
 

Ecuación Nº 4: Capacidad de la Batería en Wh 

Donde 

CB*: Capacidad de la batería  

L: Energía real necesaria en Wh 

N: Número de días de autonomía, es 2 (ver sección 4.5.6) 

DOD: Máxima profundidad de descarga (estacional), es 0.6 

nc: Pérdidas en los cables, (en otra literatura es F factor de módulo, FCT factor 

de corrección de temperatura=1), se tomó el valor 0.9 

Se obtienen los valores 

𝐶𝐵∗ =
314.1 𝑥 2

0.6 𝑥 0.9
= 1163.3 𝑊ℎ  

El tamaño del sistema de acumulación en Ah, se obtiene de la expresión: 

𝐶𝐵 =
𝐶𝐵∗

𝑉
 

Ecuación Nº 5: Tamaño del Sistema de Acumulación en Ah 

Donde V es la tensión nominal de la batería, en este caso es 24 V, entonces: 

𝐶𝐵 =
1163.3 𝑊ℎ

24𝑉
= 48.74 𝐴ℎ, 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 50𝐴ℎ 

Para obtener una batería de 24V a 50Ah, en baterías de 12V enseriadas, seria 02 

baterías de 12V 50Ah (ver Anexo 5). Cabe señalar que este valor permite una 

profundidad de descarga diaria de aproximadamente el 30%. 

Para calcular el número de paneles se usa la siguiente ecuación: 

Nº Paneles =
L

Wp (HSP∝β) (1 − nd)
 

Ecuación Nº 6: Nº Paneles 

Donde: 

Wp: Watios pico por panel, para este caso sería la dimensión del panel a 24V. 

HSPαβ: Hora Solar Pico para el ángulo de azimuth y elevación dado, en la sección 

3.6 es 5.3h. 

nd: Es factor global de pérdidas del generador fotovoltaico, se toma el valor 0.2 

Reemplazando valores en la expresión: 

Nº Paneles =
314.1 Wh

75W (5.3h) (1 − 0.2)
= 0.99 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 1 



  

52 
 

Se calcula el valor de Wp del panel para trabajar con un solo panel, hallándose 

que el valor de 75Wp cumple con este requerimiento, pero como en este caso 

no es muy común hallar un panel solar de 75Wp a 24V, se pueden enseriar 02 

paneles de 40Wp a 12V, obteniendo un arreglo equivalente de 80Wp a 24 V; de 

esta manera, se encontró un panel marca CNBM Monocristalino Serie 156 de 

40W 12V (ver Anexo 6). 

Luego también se debe calculó la carga en amperios de entrada al regulador 

según (Alonso Lorenzo, 2011, pág. 13) 

𝐼𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1.25 𝐼𝑀𝑂𝐷,𝑆𝐶 

Ecuación Nº 7: Corriente de entrada al regulador de carga 

Siendo: 

IMOD,SC : La corriente de cortocircuito del módulo fotovoltaico, del Anexo 6 se 

tiene que es  2.48A, al reemplazar en la ecuación Nº 7, se tiene que el resultado 

siguiente: 

𝐼𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1.25 (2.48𝐴) = 3.1 𝐴 

Luego la corriente de salida fue: 

𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 1.25
(𝑃𝐷𝐶 +

𝑃𝐴𝐶

𝑛𝑖𝑛𝑣
)

𝑉𝐵𝐴𝑇
 

Ecuación Nº 8: Corriente de salida del regulador de carga 

PDC : Potencia de las cargas en continua, en la sección 4.5.6, figura Nº 19 es 

11.25W  

PAC : Potencia de las cargas en alterna, no hay es cero.   

ninv :   Eficiencia media diaria del inversor, es un valor muy común 90% 

VBAT : V Tensión Nominal de la batería, la cual fue 24V 

𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =
11.125 𝑊

24 𝑉
= 0.58 𝐴 

Con estos valores se puede decir que el regulador necesario sería de una 

corriente de mayor a 3.1A, se eligió el Morningstar Sunsaver SS-10L-24V de 

10A, ya que está diseñado para el trabajo en ambientes agresivos y cuenta con 

protecciones y certificaciones adecuadas Clase 1 División 2, Grupos A, B, C, 

D, (ver Anexo 7). 

Luego se procedió al cálculo del calibre de las secciones en DC, las cuales no 

son de gran dimensión (en longitud), ya que es una instalación pequeña. 
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𝑆 =
2𝐿𝐼

𝑘 (𝑉𝐴 − 𝑉𝐵)
 

Ecuación Nº 9: Sección de Cable en Corriente Continua 

Donde: 

L: Longitud del cable conductor. 

I: Intensidad 

K: Conductividad 56m/ Ωmm2 para el cobre a 20ºC 

VA-VB: La caída de tensión en los extremos del cable, se da en % del Voltaje 

de Trabajo del Sistema, para este caso 24V. Según (Pareja Aparicio, 2009, pág. 

102) se recomienda como máximo valor una caída de tensión entre regulador y 

batería del 1%, entre el módulo (panel) solar y el regulador 3% y entre el 

regulador y equipos 3%. 

La constante 2 corresponde a que el cable es de ida y retorno. 

Así para el cable del arreglo de paneles hacia el controlador de carga se tiene: 

L= 1m, VA-VB= 3% de 48V, la I es la de IMOD,SC = 2.48A, reemplazando 

en la ecuación Nº 9: 

𝑆 =
2(1𝑚)(2.48𝐴)

56m/ Ωmm2 (0.03 ∗ 24𝑉)
= 0.12 𝑚𝑚2 

Se debe elegir la sección mayor a 0.12 mm2, este sería un cable muy 

delgado, en lugar de ello se puede usar un cable calibre 14 AWG de 2.08 mm2. 

Según (Pareja Aparicio, 2009) de acuerdo a la normativa española se usa el 

criterio de intensidad máxima admisible con base en la figura Nº 25, se consulta 

el tipo de instalación, luego de acuerdo al tipo de instalación se elige el tipo de 

aislante del cable PVC ó XLPE, y si la instalación es monofásica (2x) o trifásica 

(3X), se elige la columna de la parte inferior, ver figura Nº 26. Al final en la 

figura Nº 27 se elige el valor de intensidad máxima soportada por el tipo de 

cable y de instalación hecha. Si se cumple el criterio está bien, sino hay que 

cambiar al inmediato superior y probar. En este caso, se eligió el tipo E, luego 

aislante de PVC, para monofásica (2X), se ve la columna 8, se tiene las 

intensidades máximas de cable de cobre; se observa que para un cable de sección 

1.5 mm2 la intensidad máxima es 19 A, la cual sobrepasa a la corriente de 

trabajo 2.48A para este cable del arreglo de paneles al controlador de carga. 
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De manera similar para el cable del controlador de carga a la batería, se 

considera una longitud de 0.5 m máximo, mientras más corto mejor, la corriente 

de carga máxima de 2.48A con 1% de caída de tensión, entonces la sección fue: 

𝑆 =
2(0.5𝑚)(2.48𝐴)

56m/ Ωmm2 (0.01 ∗ 24𝑉)
= 0.18 𝑚𝑚2 

En este caso el calibre a usarse sería 14 AWG de sección 2.08 mm2, siguiendo 

el criterio de intensidad máxima admisible, para tipo de instalación F, aislante 

PVC, monofásica 2X, columna 9 para el calibre 1.5 mm2 la intensidad sería 

20A, lo cual está bien.  

Para los cables de energía del controlador al PLC, de acuerdo a su máximo 

consumo 10W, la corriente por la ley de ohm sería 417mA, la cual es mayor a 

la que propone la ficha técnica 300mA (ver anexo 3), luego su hoja de 

instrucciones indica colocar un fusible común a la alimentación del PLC Zelio 

de 1A de acción ultrarrápida (Anexo  Nº 6), con esto se toma como 1A la 

corriente deseada para el cable, 1 % de caída de tensión, el cable debe ser corto, 

como máximo 0.25 mt, así se tiene la sección de: 

𝑆 =
2(0.25𝑚)(1𝐴)

56m/ Ωmm2 (0.01 ∗ 24𝑉)
= 0.04 𝑚𝑚2 

De manera similar al caso del cable del controlador de carga a la batería, se 

eligió el cable 14 AWG, que también cubre el criterio de intensidad máxima 

admisible.  

Para los cables a los sensores más alejados, se consideró una longitud máxima 

de 4m, la hoja de datos del PLC Zelio (Anexo 3) dice que las entradas digitales 

trabajan a 24V DC y a una corriente de 4mA (es una entrada resistiva), además 

su hoja de instrucciones (Anexo 8) indica colocar un fusible común a la 

alimentación del PLC Zelio de 1A de acción ultrarrápida, además se considera 

una caída de tensión del 3% 

𝑆 =
2(4𝑚)(1𝐴)

56m/ Ωmm2 (0.03 ∗ 24𝑉)
= 0.20 𝑚𝑚2 

Se eligió el tipo de instalación B1, cable de PVC, 2X, columna 5 en 1.5 mm2 

soporta 15A, luego el calibre 14 AWG cumple el criterio. 

Para los cables de salida, la válvula solenoide como máximo consume un 

amperaje de 19 mA, el PLC Zelio en las salidas a relé soporta 5A, con 1 metro 
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de longitud máxima con una caída de tensión del 3%, se reemplazan datos en la 

ecuación Nº 9 y se tiene: 

𝑆 =
2(1𝑚)(5𝐴)

56m/ Ωmm2 (0.03 ∗ 24𝑉)
= 0.25 𝑚𝑚2 

Luego, se eligió el tipo de instalación B1, cable de PVC, 2X, columna 5 en 1.5 

mm2 soporta 15A, luego el calibre 14 AWG cumple. 

 

Figura Nº 25 Tipo de instalación 

Fuente: (Pareja Aparicio, 2009, pág. 103) 

 

Figura Nº 26 Valor según tipo de instalación, conductores y aislamiento 

Fuente: (Pareja Aparicio, 2009, pág. 104) 
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Figura Nº 27 Tipo de instalación 

Fuente: (Pareja Aparicio, 2009, pág. 104) 

Para el pulsador de Arranque (S) se escogió el XB5AW33B5 (Anexo 9), el de 

Parada Manual (PM) al XB5AW34B5 (Anexo 10) ambos tienen conexiones NA 

y NC, y el de Parada de Emergencia al A22E-S-12 (Anexo 11) de Omron el cual 

tiene 02 contactos 02 NC y 01 NA. Además para el caso 2 de uso del PLC, 

donde se propone el uso de un switch de presión (PC), se sugiere el del 

fabricante Murphy OPLC-S-1000-EX (Anexo 12). También se sugiere el 

tablero de control para montar los dispositivos, tal como el NSYCRN55250 

(Anexo 13) de Schneider. El Fusible F1 de paneles a controlador de carga fue 

de 5A, al igual que el F2 de Controlador a Baterías, el fusible F3 que va del 

controlador al PLC el fabricante dice que fue 1A, ultra-rápido, y el F4 del común 

positivo de salidas del PLC hacia el controlador de 0.5A, a 24V DC.  

Finalmente se muestra el diagrama de conexiones de cada uno de los casos de 

uso del PLC, según se puede ver en las figuras Nº 28, 29, 30 y 31. 
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Figura Nº 28 Diagrama de Conexiones del Caso 1 

Fuente: Adaptado del Manual del Usuario Morningstar Sunsaver y diagrama CAD del Zelio 

SR3B261BD 

 

 

Figura Nº 29 Diagrama de Conexiones del Caso 2 

Fuente:  Adaptado del Manual del Usuario Morningstar Sunsaver y diagrama CAD del Zelio 

SR3B261BD 
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Figura Nº 30 Diagrama de Conexiones del Caso 3 

Fuente:  Adaptado del Manual del Usuario Morningstar Sunsaver y diagrama CAD del Zelio 

SR3B261BD 

 

Figura Nº 31 Diagrama de Conexiones del Caso 4 

Fuente:  Adaptado del Manual del Usuario Morningstar Sunsaver y diagrama CAD del Zelio 

SR3B261BD 
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CAPÍTULO V:  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo se muestran a continuación los resultados de las simulaciones de 

las programaciones de cada uno de los casos de uso del PLC, ejecutadas en el Software 

Zeliosoft 2 Versión 5.4.0. y los resultados del Dimensionamiento de la Alimentación 

Fotovoltaica del PLC en la hoja de cálculo. 

5.1 Diagnóstico y Situación Actual 

En la presente investigación fue posible realizar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, dejando evidencia de la factibilidad de uso del PLC Zelio SR3B261BD, 

así como de su alimentación fotovoltaica por panel solar “off grid”, la cual puede ser 

una alternativa viable para la problemática descrita en el capítulo I. 

5.1.1 Antecedentes 

El uso del Controlador de Ciclos de Tiempo en los métodos de levantamiento 

artificial de petróleo Gas Lift Intermitente y Plunger Lift Asistido es común a 

ambas tecnologías y está extendido en la industria petrolera, por lo cual se 

posibilita un medio para crear una alternativa de solución al problema abordado.  

Así mismo, se realizó la investigación, y la información recolectada permitió 

determinar las características del PLC a usarse y también comprender el 

funcionamiento del Controlador de Ciclos de Tiempo para cada uno de los casos 

propuestos de uso del PLC en la tabla 1, y a su vez, esto permitió realizar las 

secuencias lógicas del proceso para poder lograr cumplir los objetivos trazados 

de programación, emulación y dimensionamiento de la alimentación 

fotovoltaica. 

5.1.2 Generalidades 

Se logró realizar la programación y, luego se simularon de cada uno de los casos 

de uso del PLC propuestos, se realizaron tablas demostrando las diferentes 

visualizaciones obtenidas en la pantalla del software ZelioSoft2 V5.4.0. con su 

respectiva descripción que ilustra lo que ocurre en la emulación durante la 

corrida del programa. Se presentan los resultados del dimensionamiento de la 

alimentación fotovoltaica en hoja de cálculo, para finalmente realizar el análisis 

de los resultados, donde se realiza el presupuesto aproximado del costo de la 

implementación para cada uno de los casos tratados.  
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5.2 Presentación de Resultados 

A continuación, se muestran los resultados de las simulaciones de las programaciones 

de cada uno de los casos de uso del PLC, ejecutadas en el Software Zeliosoft 2 Versión 

5.4.0. y los resultados del Dimensionamiento de la Alimentación Fotovoltaica del 

PLC en la hoja de cálculo. 

5.2.1 Resultados de las Simulaciones Caso 1 - Controlador de Ciclos de Tiempo para 

pozo Gas Lift 

Tabla Nº 6 Visualizaciones en Pantalla del PLC Zelio 

Fuente: Adaptado de Capturas de Simulación en Software ZelioSoft2 

Visualización en Pantalla 

del PLC Zelio 

Descripción 

 

Visualización en pantalla al presionar el pulsador de arranque 

S, durante el Tiempo de Inyección INY, y además, al termino 

del Tiempo de Cierre CLT. Esta corresponde al macro VEAC. 

Se activa la salida Q1. 

 

Visualización en pantalla al durante el Tiempo de Cierre CLT, 

corresponde al macro VEAC. Se desactiva la salida Q1. 

 

Visualización en pantalla al presionar el botón Z1 del teclado 

del PLC, corresponde al macro VEAC, se observa el número 

de ciclos desde el arranque, el tiempo de INY y de CLT actual.  

 

Visualización del primer mensaje en pantalla al presionar el 

pulsador de parada manual PM y realizarse dicha parada, se 

observa la hora, minutos, día y mes en que ocurrió, corresponde 

al macro VPM. La salida Q1 está desactivada. 

 

Visualización del segundo mensaje en pantalla después de 

ejecutada la Parada Manual, se observan el año, número de 

ciclos desde el arranque, el último valor de INY y de CLT 

cuando se realizó la parada, corresponde al macro VPM. La 

salida Q1 está desactivada. 

 

Visualización del primer mensaje en pantalla al presionar el 

pulsador de parada de emergencia PE y realizarse dicha parada, 

se observa la hora, minutos, día y mes en que ocurrió, 

corresponde al macro VPEM. La salida Q1 está desactivada. 

 

Visualización del segundo mensaje en pantalla después de 

ejecutada la Parada de Emergencia, se observan el año, número 

de ciclos desde el arranque, el último valor de INY y de CLT 

cuando se realizó la parada, corresponde al macro VEPM. La 

salida Q1 está desactivada. 
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A continuación, se muestra en el anexo 22 la captura de la simulación de la 

programación del caso 1 en el Software Zeliosoft 2. Se observa en rojo las 

señales que están activadas, en azul las desactivadas. Al presionar el pulsador 

de arranque S, a través de la báscula B008 y el timer BW B007 emite un pulso 

rápido a través de la compuerta OR B009, activando al temporizador de 

inyección INY B000, a su vez este tiene activada su salida, y por medio de la 

compuerta AND B014 se activa la salida Q1, permitiendo mostrar el mensaje 

en pantalla B044 “Inyección INY”. 

Se observa en la tabla Nº 6 las diferentes visualizaciones en pantalla del PLC 

Zelio, que se presentan durante la ejecución del programa del caso 1. 

5.2.2 Resultados de las Simulaciones Caso 2 - Controlador de Ciclos de Tiempo para 

pozo Gas Lift Intermitente con Parada por baja presión de Casing durante la 

inyección. 

A continuación, se muestra en el anexo 23, la captura de la simulación de la 

programación del caso 2 en el Software Zeliosoft 2. 

Tabla Nº 7 Visualizaciones en Pantalla del PLC Zelio Caso 2 

Fuente: Adaptado de Capturas de Simulación en Software ZelioSoft2 

Se observa en rojo las señales que están activadas, en azul las desactivadas. Al 

presionar el pulsador de arranque S, a través de la báscula B008 y el timer BW 

Visualización en Pantalla 

del PLC Zelio 

Descripción 

 

Visualización en pantalla al presionar el pulsador de arranque S, 

durante el Tiempo de Inyección INY, y además, al término del 

Tiempo de Cierre CLT. Esta corresponde al macro VEAC. Se activa 

la salida Q1. 

 

Visualización en pantalla al durante el Tiempo de Cierre CLT, 

corresponde al macro VEAC. Se desactiva la salida Q1. 

 

Visualización en pantalla al presionar el botón Z1 del teclado del 

PLC, corresponde al macro VEAC, se observa el número de ciclos 

desde el arranque, el tiempo de INY y de CLT actual.  
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B007 se emite un pulso rápido a través de la compuerta OR B009, activando al 

temporizador de inyección INY B000, a su vez este tiene activada su salida, y 

por medio de la compuerta AND B014 se activa la salida Q1, permitiendo 

mostrar el mensaje en la pantalla B044 “Inyección INY”. 

Enseguida en la tablas Nº 7 y Nº 8 se observan las diferentes visualizaciones en 

la pantalla del PLC Zelio durante la ejecución del programa del caso 2. 

Tabla Nº 8 Visualizaciones en Pantalla del PLC Zelio Caso 2 (continuación) 

Visualización en Pantalla 

del PLC Zelio 

Descripción 

 

Visualización del primer mensaje en pantalla al activarse el Switch de la 

parada por baja presión del casing PC, durante el tiempo de inyección INY, 

se observa la hora, minutos, día y mes en que ocurrió, corresponde al macro 

VPPC. La salida Q1 está desactivada. 

 

Visualización del segundo mensaje en pantalla después de ejecutada la 

Parada por baja presión de casing PC, se observan el año, número de ciclos 

desde el arranque, el último valor de INY y de CLT cuando se realizó la 

parada, corresponde al macro VPPC. La salida Q1 está desactivada. 

 

Visualización del primer mensaje en pantalla al presionar el pulsador de 

parada manual PM y realizarse dicha parada, se observa la hora, minutos, 

día y mes en que ocurrió, corresponde al macro VPM. La salida Q1 está 

desactivada. 

 

Visualización del segundo mensaje en pantalla después de ejecutada la 

Parada Manual, se observan el año, número de ciclos desde el arranque, el 

último valor de INY y de CLT cuando se realizó la parada, corresponde al 

macro VPM. La salida Q1 está desactivada. 

 

Visualización del primer mensaje en pantalla al presionar el pulsador de 

parada de emergencia PE y realizarse dicha parada, se observa la hora, 

minutos, día y mes en que ocurrió, corresponde al macro VPEM. La salida 

Q1 está desactivada. 

 

Visualización del segundo mensaje en pantalla después de ejecutada la 

Parada de Emergencia, se observan el año, número de ciclos desde el 

arranque, el último valor de INY y de CLT cuando se realizó la parada, 

corresponde al macro VEPM. La salida Q1 está desactivada. 

Fuente: Adaptado de Capturas de Simulación en Software ZelioSoft2 
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5.2.3 Resultados de las Simulaciones Caso 3 - Controlador de Ciclos de Tiempo para 

03 pozos de Gas Lift Intermitente 

A continuación, se muestra en el anexo 24, la captura de la simulación de la 

programación del caso 3 en el Software Zeliosoft 2, se observa en rojo las 

señales que están activadas, en azul las desactivadas. Al presionar el pulsador 

de arranque S, a través de la báscula B007 y el timer BW B006 emite un pulso 

rápido a través de la compuerta OR B008, activando al temporizador de 

inyección INY B000, a su vez este tiene activada su salida, y por medio de la 

compuerta AND B012 se activa la salida Q1, permitiendo mostrar el mensaje 

en pantalla B025 “Inyección INY”. 

Asimismo en la tablas Nº 9, Nº 10, Nº 11 y Nº 12 se observan las diferentes 

visualizaciones en la pantallas del PLC Zelio durante la ejecución del programa 

del caso 3. 

Tabla Nº 9 Visualizaciones en Pantalla del PLC Zelio Caso 3 

Visualización en 

Pantalla del PLC Zelio 

Descripción 

 

Visualización en pantalla al Inicializarse, aparece la señal de Arrancar 

para poder lanzar cualquiera de los tres pozos. Las salidas Q1, Q2 y 

Q3 están cerradas. 

 

Visualización en pantalla al presionar el pulsador de arranque S1, 

durante el Tiempo de Inyección INY1, y además, al término del 

Tiempo de Cierre CLT1. Esta corresponde al macro VEAC1. Se activa 

la salida Q1, Q2 y Q3 permanecen cerradas. 

 

Visualización en pantalla al presionar el pulsador de arranque S2, 

durante el Tiempo de Inyección INY2, y además, al término del 

Tiempo de Cierre CLT2. Esta corresponde al macro VEAC2. Se activa 

la salida Q2, Q1 y Q3 permanecen cerradas. 

 

Visualización en pantalla al presionar el pulsador de arranque S3, 

durante el Tiempo de Inyección INY3, y además, al término del 

Tiempo de Cierre CLT3 después de completar un ciclo. Esta 

corresponde al macro VEAC3. Se activa la salida Q3, Q1 y Q2 están 

operando en Tiempo de Cierre. 

Fuente: Adaptado de Capturas de Simulación en Software ZelioSoft2 
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Tabla Nº 10 Visualizaciones en Pantalla del PLC Zelio Caso 3 (Continuación) 

Fuente: Adaptado de Capturas de Simulación en Software ZelioSoft2 

Visualización en Pantalla 

del PLC Zelio 

Descripción 

 

Visualización en pantalla, cuando todas las salidas Q1, Q2 y Q3 están inactivas, cada pozo 

está operando en Tiempo de Cierre, luego de transcurrido 10 segundos de estar inactivas, 

aparece la señal de Arrancar para poder lanzar cualquiera de los tres pozos. Las salidas Q1, 

Q2 y Q3 están cerradas. 

 

Visualización en pantalla al presionar el botón Z1 del teclado del PLC, corresponde al macro 

VEAC1, se observa el número de ciclos desde el arranque, el tiempo de INY1 y de CLT1 

actual. 

 

Visualización en pantalla al presionar el botón Z2 del teclado del PLC, corresponde al macro 

VEAC2, se observa el número de ciclos desde el arranque, el tiempo de INY2 y de CLT2 

actual. 

 

Visualización en pantalla al presionar el botón Z3 del teclado del PLC, corresponde al macro 

VEAC3, se observa el número de ciclos desde el arranque, el tiempo de INY3 y de CLT3 

actual. 

 

Visualización del primer mensaje en pantalla al presionar el pulsador de parada manual PM1 

y realizarse dicha parada, se observa la hora, minutos, día y mes en que ocurrió, corresponde 

al macro VPM1. La salida Q1 está desactivada. 

 

Visualización del segundo mensaje en pantalla después de ejecutada la Parada Manual PM1, 

se observan el año, número de ciclos desde el arranque, el último valor de INY1 y de CLT1 

cuando se realizó la parada, corresponde al macro VPM1. La salida Q1 está desactivada. 

 

Visualización del primer mensaje en pantalla al presionar el pulsador de parada manual PM2 

y realizarse dicha parada, se observa la hora, minutos, día y mes en que ocurrió, corresponde 

al macro VPM2. La salida Q2 está desactivada. 

 

Visualización del segundo mensaje en pantalla después de ejecutada la Parada Manual PM2, 

se observan el año, número de ciclos desde el arranque, el último valor de INY2 y de CLT2 

cuando se realizó la parada, corresponde al macro VPM2. La salida Q2 está desactivada. 

 

Visualización del primer mensaje en pantalla al presionar el pulsador de parada manual PM3 

y realizarse dicha parada, se observa la hora, minutos, día y mes en que ocurrió, corresponde 

al macro VPM3. La salida Q3 está desactivada. 
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Tabla Nº 11 Visualizaciones en Pantalla del PLC Zelio Caso 3 (Continuación) 

Fuente: Adaptado de Capturas de Simulación en Software ZelioSoft2 

Visualización en Pantalla 

del PLC Zelio 

Descripción 

 

Visualización del segundo mensaje en pantalla después de ejecutada la Parada Manual PM3, 

se observan el año, número de ciclos desde el arranque, el último valor de INY3 y de CLT3 

cuando se realizó la parada, corresponde al macro VPM3. La salida Q3 está desactivada. 

 

Visualización del primer mensaje en pantalla al presionar el pulsador de parada de 

emergencia PE1 y realizarse dicha parada, se observa la hora, minutos, día y mes en que 

ocurrió, corresponde al macro VPEM1. La salida Q1 está desactivada. 

 

Visualización del segundo mensaje en pantalla después de ejecutada la Parada de 

Emergencia PE1, se observan el año, número de ciclos desde el arranque, el último valor de 

INY1 y de CLT1 cuando se realizó la parada, corresponde al macro VEPM1. La salida Q1 

está desactivada. 

 

Visualización del primer mensaje en pantalla al presionar el pulsador de parada de 

emergencia PE2 y realizarse dicha parada, se observa la hora, minutos, día y mes en que 

ocurrió, corresponde al macro VPEM2. La salida Q2 está desactivada. 

 

Visualización del segundo mensaje en pantalla después de ejecutada la Parada de 

Emergencia PE2, se observan el año, número de ciclos desde el arranque, el último valor de 

INY2 y de CLT2 cuando se realizó la parada, corresponde al macro VEPM2. La salida Q2 

está desactivada. 

 

Visualización del primer mensaje en pantalla al presionar el pulsador de parada de 

emergencia PE3 y realizarse dicha parada, se observa la hora, minutos, día y mes en que 

ocurrió, corresponde al macro VPEM3. La salida Q3 está desactivada. 

 

Visualización del segundo mensaje en pantalla después de ejecutada la Parada de 

Emergencia PE3, se observan el año, número de ciclos desde el arranque, el último valor de 

INY3 y de CLT3 cuando se realizó la parada, corresponde al macro VEPM3. La salida Q3 

está desactivada. 

 

Visualización en pantalla, cuando las salidas Q3 está inactiva, es decir se efectuó una parada; 

los pozos 1 y 2 están operando, las salidas Q1 y Q2 están operativas, pero en Tiempo de 

Cierre. 

 

Visualización en pantalla, cuando las salidas Q1 está inactiva, es decir se efectuó una parada; 

los pozos 2 y 3 están operando, las salidas Q2 y Q3 están operando, una en Tiempo de 

Inyección INY2 y el otro en Tiempo de Cierre CLT3. 
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Tabla Nº 12 Visualizaciones en Pantalla del PLC Zelio Caso 3 (Continuación) 

Fuente: Adaptado de Capturas de Simulación en Software ZelioSoft2 

5.2.4 Resultados de las Simulaciones Caso 4 - Controlador de Ciclos de Tiempo para 

pozo Plunger Lift Asistido 

A continuación, se muestra en el anexo 25, la captura de la simulación de la 

programación del caso 4 en el Software Zeliosoft 2. Se observa en rojo las 

señales que están activadas, en azul las desactivadas. 

Tabla Nº 13 Visualizaciones en Pantalla del PLC Zelio Caso 4 

Fuente: Adaptado de Capturas de Simulación en Software ZelioSoft2 

Visualización en Pantalla 

del PLC Zelio 

Descripción 

 

Visualización en pantalla, cuando las salidas Q2, Q3 están inactivas, es 

decir se efectuó una parada; el pozo 1 está operando, la salida Q1 está 

activa en Tiempo de Inyección INY1. 

 

Visualización en pantalla, cuando las salidas Q1, Q2 están inactivas, es 

decir se efectuó una parada; el pozo 3 está operando en Tiempo de Cierre 

CLT, luego de transcurrido 10 segundos de estar inactivas, aparece la 

señal de Arrancar para poder lanzar cualquiera de los pozos de parada. 

 

Visualización en pantalla, cuando todas las salidas Q1, Q2 y Q3 están 

inactivas, es decir se efectuó una parada, luego de transcurrido 10 

segundos de estar inactivas, aparece la señal de Arrancar para poder 

lanzar cualquiera de los pozos de parada. 

Visualización en Pantalla 

del PLC Zelio 

Descripción 

 

Visualización en pantalla al presionar el pulsador de arranque S, durante el 

Tiempo de Inyección INY, y también, al termino del Tiempo CLT. Se activan 

las salidas Q1 Y Q2. 

 

Visualización en pantalla durante el Tiempo INY arriba el pistón (PLON). Se 

activa el Tiempo BOT, la salida Q2 está activa y Q1 queda inactiva. 

 

Visualización en pantalla durante el Tiempo BOT, después de INY. Se activa 

la salida Q2 y Q1 queda inactiva. 
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Tabla Nº 14 Visualizaciones en Pantalla del PLC Zelio Caso 4 (Continuación) 

Fuente: Adaptado de Capturas de Simulación en Software ZelioSoft2 

Visualización en Pantalla 

del PLC Zelio 

Descripción 

 

Visualización en pantalla durante el Tiempo BOT o Tiempo BOOSTER (BOO) 

arriba el pistón (PLON). Se activa el Tiempo BPS, la salida Q2 está activa y Q1 

queda inactiva. 

 

 

Visualización en pantalla después del arribo del pistón en el Tiempo BOT o 

Tiempo BOOSTER (BOO). Se activa el Tiempo BPS, la salida Q2 está activa y 

Q1 queda inactiva. 

 

Visualización en pantalla después de terminado el Tiempo BPS. Se activa el 

Tiempo CLT, las salidas Q2 y Q1 quedan inactivas. Terminado este tiempo se 

reinicia el ciclo. 

 

 

Visualización en pantalla después de culminado el Tiempo BOT sin arribo 

del pistón, comienza el Tiempo BOOSTER (BOO). Las salidas Q1 y Q2 

están activas. 

 

Visualización en pantalla después de terminado el Tiempo BOOSTER y el pistón 

no llego. Las salidas Q1 y Q2 quedan inactivas. 

 

Visualización en pantalla al presionar el botón Z1 del teclado del PLC, 

corresponde al macro VUAP, se observa la duración promedio de los últimos 

cinco arribos, y la duración del último arribo.  

 

Visualización del primer mensaje en pantalla al presionar el pulsador de parada 

manual PM y realizarse dicha parada, se observa la hora, minutos, día y mes en 

que ocurrió, corresponde al macro VPM. Las salidas Q1 y Q2 están desactivadas. 

 

Visualización del segundo mensaje en pantalla después de ejecutada la Parada 

Manual, se observan el año, la duración promedio de los últimos 5 arribos y la 

duración del último arribo, corresponde al macro VPM. Las salidas Q1 y Q2 está 

desactivada. 

 

Visualización del primer mensaje en pantalla al presionar el pulsador de parada 

de emergencia PE y realizarse dicha parada, se observa la hora, minutos, día y 

mes en que ocurrió, corresponde al macro VPEM. Las salidas Q1 y Q2 están 

desactivadas. 
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Al presionar el pulsador de arranque S, el pulso ingresa través de la compuerta 

OR B076, luego por la báscula B081, activando el timer B/H B001 emite un 

pulso cuya duración es el Tiempo de Inyección INY, y, a través de la compuerta 

AND B021, activa en cascada a la compuerta OR B069 y AND B115, 

encendiendo a Q1, así mismo, a través de la compuerta OR B020 y AND B041se 

activa a Q2. Además, se activa el Bloque Display B119, permitiendo mostrar el 

mensaje en pantalla “Inyección INY”. 

Asimismo, en las tablas Nº 13, Nº 14 y Nº 15 se observan las diferentes 

visualizaciones en la pantalla del PLC Zelio durante la ejecución del programa 

del caso 4. 

 

Tabla Nº 15 Visualizaciones en Pantalla del PLC Zelio Caso 4 (Continuación) 

Fuente: Adaptado de Capturas de Simulación en Software ZelioSoft2 

 

5.2.5 Resultados del Dimensionamiento de la Alimentación Fotovoltaica del PLC en 

Hoja de Cálculo 

Con los datos obtenidos de la sección 4.5.6 y luego de la aplicación de las 

fórmulas usadas en la sección 4.5.7, se ingresaron en la hoja de cálculo, donde 

se puede observar en la figura Nº 32 la respectiva captura de pantalla, de donde 

se puede decir que se requieren: 02 paneles solares de 40Wp 12V, 01 

Controlador de carga de 5A ó de mayor capacidad a 24V DC, 02 baterías solares 

de 50Ah 12 V, los cables para realizarse las conexiones serían del calibre AWG 

14 aislante de PVC ó mejor calidad, según los cálculos realizados en la sección 

4.5.7  

Visualización en Pantalla 

del PLC Zelio 

Descripción 

 

Visualización del segundo mensaje en pantalla después de ejecutada la 

Parada de Emergencia, se observan el año, la duración promedio de los 

últimos 5 arribos y la duración del último arribo, corresponde al macro 

VPEM. Las salidas Q1 y Q2 está desactivadas. 
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Figura Nº 32 Resultados de las operaciones realizadas en Hoja de Cálculo 

Fuente: Captura de Excel 

5.3 Análisis de Resultados 

Después de haber realizado los procesos descritos anteriormente, se llegó a determinar 

el presupuesto necesario para una implementación de cada uno de los casos 

presentados en las figuras Nº 33, 34, 35 y 36 correspondientes a la tabla Nº 1 de la 

ENERGIA DIARIA REQUERIDA L 314.1 Energía real necesaria, en Wh

LCC 267 Carga diaria en DC, en Wh

ng 0.85 Eficiencia carga descarga de la bateria

Lca 0 Carga diaria en AC en Wh

ninv 0.9 Eficiencia media diaria del inversor

CAPACIDAD DE LA BATERIA CB* 1163.3 Capacidad de la bateria en Wh

DOD 0.6 Maxima profundidad de descarga de la batería

nc 0.9 Pérdida de los cables, pérdida (1-0.1)

N 2 días de autonomía

TAMAÑO SISTEMA ACUMULACION CB 48.470833 capacidad de batería en Ah a 24V

V 24 tensión nominal de la batería sistema

CBAT12V 50 Capacidad de batería 12V en Ah

CANTIDAD BATERIAS DE 12V EN SERIE N BATERIAS 2 Cantidad baterías de 12V para enseriar y tener 24V

NÚMERO DE PANELES A 24V Npaneles (24V) 1

CANTIDAD DE PANELES 12V EN SERIE Npaneles12V 2

HSP 5.3 h, HORA SOLAR PICO

Wp 80 Wp Potencia de panel a 24V

POTENCIA Wp DEL PANEL 12V Pd 40 Wp

nd 0.2 pérdidas en panel

Ip 2.33 A, corriente a máxima potencia

Isc 2.48 A, corriente de cortocircuito del panel elegido

Vp 17.2 V, voltaje a máxima potencia del panel elegido

REGULADOR (CONTROLADOR DE CARGA) Irentrada 3.1 A, Corriente de entrada al regulador

Irsalida 0.58 A, Corriente de salida del regulador

DATO PDC 11.125 W

CABLE DE PANEL A REGULADOR S 0.12 mm2

K 56 m/ Ωmm
2

%(VA-VB) 0.03 % en decimales

L 1 m

I 2.48 A

CABLE DE REGULADOR A BATERIA S 0.18 mm2

%(VA-VB) 0.01 % en decimales

L 0.5 m

I 2.48 A

CABLE DEL REGULADOR AL PLC S 0.04 mm2

%(VA-VB) 0.01 % en decimales

L 0.25 m

I 1 A

CABLE DEL PLC A SENSORES S 0.2 mm2

%(VA-VB) 0.03 % en decimales

L 4 m

I 1 A

CABLE DE PLC A VALVULA SOLENOIDE S 0.25 mm2

%(VA-VB) 0.03 % en decimales

L 5 m

I 1 A
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sección 4.5.3. Los precios se obtuvieron de internet; en algunos casos, los dispositivos 

requeridos están disponibles en el país: tales como el controlador, las baterías, los 

paneles solares, el Pack del PLC Zelio, el Tablero de Control y los pulsadores de 

Schneider; otros no se encuentran en el país, así se tiene el pulsador de parada de 

Emergencia Omron, la válvula solenoide y el switch de presión. En el caso de las 

válvulas solenoides y del switch de presión, entre ambas le agregan un costo 

significativo al proyecto, para el caso Nº 1 de alrededor del 50% y en los otros casos 

Nº 2, 3 y 4 de alrededor del 70% del total. 

 

Figura Nº 33 Presupuesto de Materiales para el Caso Nº 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 34 Presupuesto de Materiales para el Caso Nº 2 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SOLES PRECIO TOTAL SOLES

CONTROLADOR SUNSAVER MORNINGSTAR SS-10L-24V 1 388.0 388.0

BATERIA 55AH 2 582.0 1164.0

PANEL SOLAR CNBM 40W 12V 2 121.2 242.5

PACK SR3PACK2BD SCHNEIDER INCLUYE 01 ZELIO SR3B261BD (26 E/S, 24 VDC) + 01 CABLE SR2USB01 + CD Software ZELIOSOFT 21 738.7 738.7

VÁLVULA SOLENOIDE ASCO EF 8344H370 1 3658.3 3658.3

TABLERO DE CONTROL NSYCRN55250 500X500X250 1 435.0 435.0

PULSADOR DE PARADA HARMONY XB5AW33B5 SCHNEIDER 1NA + 1 NC VERDE1 73.3 73.3

PULSADOR DE PARADA HARMONY XB5AW34B5 SCHNEIDER 1NA + 1NC ROJO1 86.5 86.5

PULSADOR A22E-S-12 OMRON 2NC+1NA 1 315.3 315.3

CABLE AWG 14 GPT 19.5 1.1 21.5

CABLE AWG 14 NLT 2 2.5 5.0

7128.0

1733.8

TOTAL SOLES

TOTAL USD (T.C. 4.1111)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SOLES PRECIO TOTAL SOLES

CONTROLADOR SUNSAVER MORNINGSTAR SS-10L-24V 1 388.0 388.0

BATERIA 55AH 2 582.0 1164.0

PANEL SOLAR CNBM 40W 12V 2 121.2 242.5

PACK SR3PACK2BD SCHNEIDER INCLUYE 01 ZELIO SR3B261BD (26 E/S, 24 VDC) + 01 CABLE SR2USB01 + CD Software ZELIOSOFT 21 738.7 738.7

VÁLVULA SOLENOIDE ASCO EF 8344H370 1 3658.3 3658.3

TABLERO DE CONTROL NSYCRN55250 500X500X250 1 435.0 435.0

PULSADOR DE PARADA HARMONY XB5AW33B5 SCHNEIDER 1NA + 1 NC VERDE1 73.3 73.3

PULSADOR DE PARADA HARMONY XB5AW34B5 SCHNEIDER 1NA + 1NC ROJO1 86.5 86.5

PULSADOR A22E-S-12 OMRON 2NC+1NA 1 315.3 315.3

SWITCHGAGE MURPHY OPLC-S-1000-EX 1 4738.4 4738.4

CABLE AWG 14 GPT 19.5 1.1 21.5

CABLE AWG 14 NLT 2 2.5 5.0

11866.3

2886.4

TOTAL SOLES

TOTAL USD (T.C. 4.1111)



  

77 
 

 

Figura Nº 35 Presupuesto de Materiales para el Caso Nº 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 36 Presupuesto de Materiales para el Caso Nº 4 

Fuente: Elaboración propia 

El costo del pack del PLC fue de alrededor del 5% al 10% del costo total de los 

materiales. 

Cabe mencionar que los costos de las válvulas solenoides, y del Switch de presión, 

son altos debidos a que fueron elementos a prueba de explosión. 

Según (Berrio Torres & Perez Beltran, 2015, pág. 82) el costo del controlador de 

superficie fue de alrededor de 18900 USD. También (Barreto Pardo, 2013, pág. 42) 

menciona el costo un Controlador CEO Weatherford en 7786021.00 pesos 

colombianos. De acuerdo a (Dolar Web, 2001) el tipo de cambio promedio del 2012 

fue de 1797.79 pesos colombianos por dólar, de donde el costo del controlador CEO 

fue de USD 4330.88, entonces al comparar con el menor de los precios resulta menor 

el costo si se llegase a implementar esta solución. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SOLES PRECIO TOTAL SOLES

CONTROLADOR SUNSAVER MORNINGSTAR SS-10L-24V 1 388.0 388.0

BATERIA 55AH 2 582.0 1164.0

PANEL SOLAR CNBM 40W 12V 2 121.2 242.5

PACK SR3PACK2BD SCHNEIDER INCLUYE 01 ZELIO SR3B261BD (26 E/S, 24 VDC) + 01 CABLE SR2USB01 + CD Software ZELIOSOFT 21 738.7 738.7

VÁLVULA SOLENOIDE ASCO EF 8344H370 3 3658.3 10974.9

TABLERO DE CONTROL NSYCRN55250 500X500X250 1 435.0 435.0

PULSADOR DE PARADA HARMONY XB5AW33B5 SCHNEIDER 1NA + 1 NC VERDE3 73.3 219.8

PULSADOR DE PARADA HARMONY XB5AW34B5 SCHNEIDER 1NA + 1NC ROJO3 86.5 259.5

PULSADOR A22E-S-12 OMRON 2NC+1NA 3 315.3 946.0

CABLE AWG 14 GPT 19.5 1.1 21.5

CABLE AWG 14 NLT 2 2.5 5.0

15394.8

3744.7

TOTAL SOLES

TOTAL USD (T.C. 4.1111)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO SOLES PRECIO TOTAL SOLES

CONTROLADOR SUNSAVER MORNINGSTAR SS-10L-24V 1 388.0 388.0

BATERIA 55AH 2 582.0 1164.0

PANEL SOLAR CNBM 40W 12V 2 121.2 242.5

PACK SR3PACK2BD SCHNEIDER INCLUYE 01 ZELIO SR3B261BD (26 E/S, 24 VDC) + 01 CABLE SR2USB01 + CD Software ZELIOSOFT 21 738.7 738.7

VÁLVULA SOLENOIDE ASCO EF 8344H370 2 3658.3 7316.6

TABLERO DE CONTROL NSYCRN55250 500X500X250 1 435.0 435.0

PULSADOR DE PARADA HARMONY XB5AW33B5 SCHNEIDER 1NA + 1 NC VERDE1 73.3 73.3

PULSADOR DE PARADA HARMONY XB5AW34B5 SCHNEIDER 1NA + 1NC ROJO1 86.5 86.5

PULSADOR A22E-S-12 OMRON 2NC+1NA 1 315.3 315.3

CABLE AWG 14 GPT 19.5 1.1 21.5

CABLE AWG 14 NLT 2 2.5 5.0

10786.3

2623.7

TOTAL SOLES

TOTAL USD (T.C. 4.1111)
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También es importante mencionar que (Gutiérrez, 2017) menciona en sus 

conclusiones que logró reducir el costo de implementación en un 43% respecto de 

otros controladores de características similares que existen en el mercado. 

Cabe resaltar que entre los antecedentes citados (Asuaje & Piñero, 2004, pág. 187) 

hay una gran similitud en la manera de afrontar el problema, por el uso de una 

metodología propia, basada en la experiencia del personal involucrado en campo y en 

la documentación propia del controlador, donde este uso el manual del controlador 

PCS 2000 de Ferguson, en la sección 4.4.2 de esta investigación se menciona el 

Controlador PCS Ferguson Serie 8000 que es más avanzado que el anterior, el cual 

incluye dentro de sus funciones, las del equipo mencionado anteriormente. 

La sección 5.2 nos muestra que es posible usar el PLC Zelio SR3B261BD para 

abordar con una solución efectiva en el problema planteado. 
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CONCLUSIONES 

1. La realización de la programación del Controlador de Ciclo de Tiempo en el 

Software ZelioSoft 2 versión 5.4.0 fue posible de realizar para cada uno de los 

casos de uso propuestos en la tabla Nº 1 de la sección 4.5.3 y se pueden verificar 

en las secciones 4.5.5: a), b), c) y d) para lo cual se utilizó el lenguaje de Diagrama 

de Bloques de Funciones FBD en el módulo SR3B261BD, además, se utilizó la 

agrupación de funciones macro para un mejor entendimiento del proceso 

efectuado. 

2. También se realizó el diseño del dimensionamiento de la alimentación 

fotovoltaica recopilando información en diferentes bases de datos de Irradiancia 

Solar, tales como Atlas Solar del Perú, Global Solar Atlas, PVGIS, y POWER 

Data Access Viewer de la NASA, utilizando está última por tener sus datos 

actualizados, además se buscó información del consumo de energía de los 

componentes del proyecto, conforme se puede ver en la sección 4.5.6 para luego 

realizar los cálculos que permitieron dimensionar al panel solar, baterías, 

controlador de carga a utilizarse como se muestra en la sección 4.5.7, llevando 

estos a la hoja de cálculo en Excel. 

3. Así mismo, se logró hacer la emulación en el Software ZelioSoft 2 versión 5.4.0, 

de las cuatro situaciones de uso del PLC Zelio, realizándose las capturas 

respectivas de las salidas de estas simulaciones con sus explicaciones 

correspondientes demostrables en los Anexos 22, 23, 24 y 25 y en las tablas Nº 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de las secciones 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 

correspondientes a las capturas de pantalla del Software mencionado. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es posible ahorrar espacio de memoria en el PLC Zelio en las programaciones en 

FBD si se usa el temporizador Li en vez del Timer B/H sobre todo para los casos 

Nº 1, 2 y 3; así como también, en las visualizaciones de las paradas de emergencia 

y parada manual, utilizando sólo un bloque de archivo (que actúe como memoria, 

y no dos como se usan en el caso Nº 1) más una compuerta OR exclusiva para la 

Parada Manual y de Emergencia por cada pozo, ya que ambas se suponen que 

funcionan de manera excluyente, tal como ocurrió en el caso Nº 3 sección 4.5.5.c) 

2. Es posible ahorrar en costos, al reducir el consumo de energía, por ejemplo, no 

usar las extensiones del PLC, ello haría que consumiera menos y se podría hacer 

un ahorro de energía notable, de esta manera se reduciría el tamaño del panel solar 

y de las baterías. Otra forma de lograr esto, es como en el caso descrito líneas 

arriba en la figura Nº 12 de la sección 4.5.3 el modelo SR2B201JD consume sólo 

2.5W a 12VDC y si no hay necesidad de trabajar con las extensiones, se lograría 

un ahorro significativo de energía. Otra manera de lograrlo, sería reutilizar las 

válvulas solenoides existentes en el campo, ya que estas son ahorradoras de 

energía, ello involucraría realizar algunos cambios y/o mejoras en la 

programación, y además proveerles una fuente de energía adaptable a sus 

requerimientos, ya que estas trabajan en tensiones inferiores de 6V ó 12V. 

3. Es importante recalcar que los controladores originales disponen internamente de 

varios tipos de programas elegibles a disposición del usuario para adecuarlos al 

trabajo en cualquier parte del mundo y algunas funcionalidades de comunicación 

como RS-232, RS-485 Modbus; sin embargo, una vez elegida una forma de 

trabajo, ya no se usan las otras funciones, salvo que se requiera cambiar de modo 

de trabajo. En el caso del PLC Zelio, no permite varios programas a la vez, todo 

depende del programa que se le grabe en su memoria interna, y su ampliación de 

funciones tales como comunicación RS-232 es a través de extensiones. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: "DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN CONTROLADOR DE CICLOS DE TIEMPO POR PLC PARA CONTROLAR EL CICLO DE INYECCIÓN EN POZOS PETROLEROS"

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTÉSIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES DE

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA

P. Específicos: O. Específicos: H. Específicas: INDICADORES DE

VARIABLE DEPENDIENTE

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Variable 

Independiente

V1 Controlador de

Ciclos de 

Tiempo por PLC.

Las técnicas de recolección de

datos son: 

Análisis documental y

Entrevistas.

Los Instrumentos de

recolección de datos son: 

Manuales de Fabricante de

Controladores de Ciclo de

Tiempo, catálogos, hojas de

datos y/o manuales de

componentes asociados, de

Alimentación Fotovoltaica, Atlas 

Solar del Perú. 

Entrevistas no estructuradas

con personal operadores de

campo: instrumentistas,

coordinadores de producción y

supervisores.

Variable 

Dependiente

V2 Ciclo de Inyección

de Gas.

Tiempo

Frecuencia

Tiempo de Inyección

"ON" Tiempo de Cierre

"OFF"

Salida de control, Válvula

Solenoide, Válvula

Motora

a) ¿Cómo se diseñará el

Controlador de Ciclos de Tiempo a

través de una rutina de

programación en un PLC de gama

baja, para controlar el Ciclo de

Inyección del gas lift intermitente y

plunger lift asistido en pozos

petroleros del Noroeste del Perú?

 

b) ¿Cómo diseñar y dimensionar la

alimentación fotovoltaica por panel 

solar “off grid” para el PLC de gama

baja, con el propósito de controlar

el Ciclo de Inyección del gas lift

intermitente y plunger lift asistido

en pozos petroleros del Noroeste

del Perú?

c) ¿Cómo se realizará la emulación

de cuatro situaciones de uso del

Controlador de Ciclos de Tiempo,

que permite controlar el Ciclo de

Inyección del gas lift intermitente y

plunger lift asistido en pozos

petroleros del Noroeste del Perú,

utilizando el software de simulación 

Zelio? 

a) Diseñar el Controlador de Ciclos

de Tiempo a través de una rutina de 

programación en un PLC de gama

baja, para controlar el ciclo de

inyección del gas lift intermitente y

plunger lift asistido en pozos

petroleros del Noroeste del Perú.

b) Diseñar y dimensionar la

alimentación fotovoltaica por

panel solar “off grid” para el PLC de

gama baja y accesorios, con el

propósito de controlar el Ciclo de

Inyección del gas lift intermitente y

plunger lift asistido en pozos

petroleros del Noroeste del Perú. 

c) Realizar la emulación de cuatro

situaciones de uso del Controlador

de Ciclos de Tiempo, que permite

controlar el Ciclo de Inyección del

gas lift intermitente y plunger lift

asistido en pozos petroleros del

Noroeste del Perú, utilizando el

software de simulación Zelio.

El adecuado Diseño del Controlador de Ciclos

de Tiempo a través de una rutina de

programación en un PLC de gama baja

permitirá obtener un resultado altamente

significativo en controlar el ciclo de inyección

del gas lift intermitente y plunger lift asistido

en pozos petroleros del Noroeste del Perú.

b) El adecuado Diseño y dimensionamiento de

la alimentación fotovoltaica por panel solar

“off grid” para el PLC de gama baja y

accesorios, permitirá obtener un resultado

altamente significativo en controlar el Ciclo de

Inyección del gas lift intermitente y plunger lift

asistido en pozos petroleros del Noroeste del

Perú. 

c) La adecuada emulación de cuatro

situaciones de uso del Controlador de Ciclos

de Tiempo, permitirá obtener un resultado

altamente significativo en controlar el Ciclo de

Inyección del gas lift intermitente y plunger lift

asistido en pozos petroleros del Noroeste del

Perú, utilizando el software de simulación

Zelio.

General:

¿Cuál será el Diseño del

Controlador de Ciclos de Tiempo

por PLC alimentado por panel solar

para controlar el ciclo de inyección

del gas lift intermitente y plunger

lift asistido en pozos petroleros del

Noroeste del Perú?

General:

Diseñar y Simular un Controlador

de Ciclos de Tiempo por PLC,

alimentado por panel solar, para

controlar el ciclo de inyección del

gas lift intermitente y plunger lift

asistido en pozos petrolerosdel

Noroeste del Perú.

General:

El adecuado Diseño del Controlador de Ciclos

de Tiempo por PLC alimentado por panel solar

permitirá obtener un resultado altamente

significativo en controlar el ciclo de inyección

del gas lift intermitente y plunger lift asistido

en pozos petroleros del Noroeste del Perú.

El método de investigación es del tipo empírico y experimental.

De acuerdo a (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, pág. 90) el método de investigación empírico es

un “método basado en la experiencia, en la realidad, en lo fáctico, en el hecho real, a

diferencia del método teórico que parte de propuestas lógicas o analógicas.”

(Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, pág. 90) Nos dicen que el método experimental “es el

procedimiento que adopta el investigador cuando quiere tener un control riguroso de las

variables de estudio. Es causal o explicativo y puede darse en diseños experimentales, pre

experimentales, cuasi o experimentales.”

Hardware

Software

Entradas

Salidas

Batería

Software Simulador

Entradas, Tiempos de

Temporizadores, 

PLC

Nivel:

El nivel de la investigación es Aplicativo.

Según (Espinoza Montes, 2015, pág. 32) el nivel aplicativo “Plantea resolver problemas (…)

Enmarca a la innovación técnica, artesanal e industrial como la científica”

Tipo: 

Aplicada y Tecnológica.

El tipo de investigación es Aplicada y Tecnológica.

Según (Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, pág. 79) la investigación aplicada es un “tipo de

investigación pragmática o utilitaria que aprovecha los conocimientos logrados por la

investigación básica o teórica para el conocimiento y solución de problemas inmediatos. La

investigación tecnológica es una forma de investigación aplicada. Llamada también

investigación científica aplicada.”

(Sánchez, Reyes, & Mejía, 2018, pág. 81) Definen a la investigación tecnológica como un “tipo

de investigación que implica un proceso planificado, sistemático y metódico de investigación

que busca validar tecnología, es decir, demostrar su efectividad. Está muy ligada a la

innovación tecnológica.”

Población: 

Todos los pozos petroleros de

sistema de extracción artificial

de gas lift y plunger lift asistido

similares a los de los Lotes

Petroleros III, V, VI y X del

Noroeste del Perú.

Muestra: Tres pozos petroleros

de sistema de extracción

artificial de gas lift y un pozo

plunger lift asistido similar a los

de los Lotes Petroleros III, V, VI

y X del Noroeste del Perú.

ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 
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                                                                      OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS

Variable Independiente:

Controlador de Ciclos de Tiempo

Un control de superficie que se puede ajustar y configurar para operar una válvula

motora a intervalos de tiempo predeterminados y también controlar la duración del

período de operación o inyección.  (American Petroleum Institute, 1994, pág. 133)

Es flexible ya que la frecuencia del ciclo puede ser fácilmente cambiada para cumplir con

varias tasas de producción deseadas.(American Petroleum Institute, 1994, pág. 112)

Controlador de ciclo de tiempo, o Intermitente para abreviar, la característica básica de

cualquier control intermitter es que el funcionamiento cíclico está asegurado por la

apertura programada y cierre de la línea de inyección de gas superficial. El número de

ciclos diarios (así como la duración de la inyección de gas) se puede configurar en el

intermitente, independientemente de cualquier otra condición. El intermitente es un

dispositivo ajustable que controla la operación (apertura y cierre) de una válvula motora

instalada en la línea de inyección de gas cerca de la boca del pozo. (Takács, 2005, p. 357)

Hardware

Software

por PLC (Controlador Lógico

Programable)

Un controlador lógico programable (PLC) es una computadora industrial que recibe

entradas de dispositivos de entrada y luego evalúa esas entradas en relación con la

lógica del programa almacenado y genera salidas para controlar los dispositivos de

salida periféricos.  (Khamel & Khamel, 2014, pág. 15)

Hardware, Software

Entradas, Salidas

Variable Dependiente:

Ciclo de Inyección de Gas

El Levantamiento artificial por gas intermitente consiste en inyectar

cíclica e instantáneamente un alto volumen de gas comprimido en la

tubería de producción con el propósito de desplazar, hasta la superficie,

el tapón de líquido que aporta el yacimiento por encima del punto de

inyección. Una vez levantado dicho tapón cesa la inyección para

permitir la reducción de la presión en el fondo del pozo y con ello el

aporte de un nuevo tapón de líquido para luego repetirse el ciclo de

inyección. (Maggiolo, 2004, pág. 16)

Tiempo,

Frecuencia, 

Ciclo=Tiempo de

Inyección + Tiempo

de Cierre. (Gas Lift

Intermitente)

Tiempo de

Inyección 

"ON" Tiempo

de Cierre

"OFF"

Salida de

control, 

Válvula 

Solenoide, 

Válvula 

Motora

Duración de la

Activación, 

Desactivación de la(s)

Salida(s) del PLC, las

que activarían a las

válvulas solenoides y

estas a su vez a la

válvulas motoras.

Tiempo de Arribo del

Pistón.

Software 

Simulador 

Zeliosoft2 v

5.4.0,

Entradas, 

Temporizador

es INY, BOT,

BPS, CLT,

BOO.

Tiempos de los

Temporizadores INY,

BOT, BPS, CLT, BOO.

Valores de las entradas 

Arranque (S) Parada

Manual (PM) Parada

de Emergencia (PE)

 

Anexo 2: Matriz de Operacionalización 
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Anexo 3: Ficha Tecnica del Zelio  Logic SR3B261BD 
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Anexo 4: Catálogo Válvulas Solenoides Serie Bajo Consumo Asco 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

91 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

92 
 

Anexo 5: Especificaciones Técnicas de la Batería de Gel Sunbright 6-FM (g)-55Ah
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Anexo 6: Especificaciones Técnicas del Panel Solar Monocristalino CNBM 40W/12V 
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Anexo 7: Especificaciones Técnicas del Controlador Morningstar Sunsaver SS-10L-24 
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Anexo 8: Hoja de Instrucciones del Zelio SR3B261BD 

 

 



  

98 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

99 
 

Anexo 9: Hoja de características del Pulsador XB5AW33B5 
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Anexo 10: Hoja de características del Pulsador XB5AW34B5 
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Anexo 11: Hoja de características del Pulsador A22E-S-12 Omron 
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Anexo 12: Hoja de Especificaciones del Switch de Presión Murphy 
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Anexo 13: Ficha Técnica de Hoja de Especificaciones del Tablero de Control NSYRN55250 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

106 
 

Anexo 14: Programación Caso Nº 1 
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Anexo 15: Programación con Macros Caso Nº 1 
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Anexo 16: Programación Caso Nº 2 
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Anexo 17: Programación con Macros Caso Nº 2 
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Anexo 18: Programación Caso Nº 3 
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Anexo 19: Programación con Macros Caso Nº 3 
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Anexo 20: Programación Caso Nº 4 
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Anexo 21: Programación con Macros Caso Nº 4 
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Anexo 22: Simulación Caso 1, Programa corriendo, y se da arranque 
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Anexo 23: Simulación Caso 2, Programa corriendo, y se da arranque 
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Anexo 24: Simulación Caso 3, Programa corriendo, y se da arranque al pozo 1. 

 

 
 

 

 

 

 



  

117 
 

 

Anexo 25: Simulación Caso 4, Programa corriendo, y se da arranque. 
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Anexo 26: Programación Caso 1 Mostrando el Tiempo de Inyección INY programado 
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Anexo 27: Programación Caso 1 Mostrando el Tiempo de Cierre CLT programado 
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Anexo 28: Programación Caso 1 con Macros, se muestra la macro M05 INY con el Tiempo de Inyección INY programado 

 

 
 



  

121 
 

Anexo 29: Programación Caso 1 con Macros, se muestra la macro M04 CLT con el Tiempo de Cierre CLT programado 

 

 
 


