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Capítulo 1 

1.1. Introducción 
 

 El presente escrito está dirigido a la seguridad de arremetidas y reventones 

en la perforación de pozos mexicanos  en la zona de Poza Rica  (PEMEX-Poza Rica). Son 

demasiados los problemas que se podrían presentar en una perforación de pozos 

petroleros,  especialmente en las áreas que no han sido exploradas con anterioridad, en las 

cuales pueden surgir grandes inconvenientes cuya solución requiere el empleo de muchas 

horas de trabajo cooperativo, y por consiguiente de dinero.  

Las arremetidas y los reventones son costosos desde el punto de vista del tiempo 

empleado para poder controlarlas, pero a diferencia de los demás problemas que pueden 

surgir en la extracción de petróleo, éstos se caracterizan por ser una amenaza directa para 

la seguridad de la plataforma y su personal.  

Por lo anterior,  es de suma importancia que todo empleado que trabaje en el 

monitoreo del pozo esté total mente  capacitado para reconocer cualquier indicio de que 

una arremetida esté sucediendo dentro de éste. El poder identificar dicho suceso en su fase 

inicial permite al perforador cerrar el pozo lo antes posible, poniendo en práctica uno de los 

procedimiento de control de arremetidas o reventones, de esta manera el porcentaje de 

control es mayor. 

El sistema de prevención o también conocido como conexiones superficiales de 

control es una medida de seguridad que los ingenieros petroleros utilizan a la hora de hacer 

perforaciones en los pozos, con el fin de prevenir presiones contrarias de algún fluido o gas 

que pueda dañar la integridad de los trabajadores así como la del equipo de trabajo. 

Dada la anterior descripción de seguridad en pozos petroleros se hace la siguiente 

propuesta: integrar el sistema de prevención de reventones con la implementación de un 

sistema PLC para el control, y así poder  evitar  accidentes en  pozos  petroleros mexicanos 

en la zona de Poza Rica (PEMEX-Poza Rica) al momento de la perforación de éstos. Esta 

tarea se llevará a cabo con el estudio de las diferentes presiones registradas en el área de 

trabajo de perforación, implementando sensores que arrojen los valores registrados; de esa 

manera, se podrá tener una tabla de registros de presiones de perforación.  
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1.2. Definición del Problema 

 

 En la actualidad los trabajadores de  PEMEX en la zona de Poza Rica de Hidalgo 

usan un sistema de protección contra reventones de activación manual, el cual consiste en 

un sistema hidráulico conectado a un par de actuadores los cuales están situados en una 

estructura metálica llamada árbol de navidad. El proceso de activación si llegara a ver una 

presión contraria, se da por medio de un manómetro que indica la presión en los fluidos. En 

base a este dispositivo, el manipulador del taladro indica si la señal de presión es muy alta 

para que uno de los trabajadores active el preventor dando un margen de tiempo de error 

grande. 

 

1.3. Objetivos Generales 

 

 Automatizar el sistema de preventores de reventones en la zona de Poza Rica de 

Hidalgo utilizando un sistema PLC ya que estos dispositivos pueden trabajar en zonas 

industriales y no les afecta el ruido ni las vibraciones que se generen en el área laboral, por 

lo que implementando este sistema se puede reducir el tiempo de activación en el preventor. 

 

El tiempo de respuesta de los BOP´S debe estar de acuerdo con lo especificado en 

el API RP 53, es una regla empírica aplicada en el campo petrolero para generar un margen 

de seguridad igual a 50%. El sistema de cierre debe ser capaz de cerrar cada ariete del 

preventor en menos de 10 segundos; el tiempo de cierre para los preventores anulares 

menores de 20” no debe exceder 30 segundos y 45 segundos para los anulares mayores 

de 20” (Corredor Jaramillo, Favio Manuel; Valadez Dueñas, Cristian, 03/08/2012) 

 

1.4. Objetivos Específicos 

 

- Monitorear la presión registrada a fin de hacer una base de datos, 

- Controlar el preventor por medio de un PLC, 



14 
 

- Activar el preventor de ariete tipo Cameron tipo U si la presión registrada es 

controlable y existe herramienta o tubería dentro del pozo, 

- Activar el preventor de ariete tipo ciego si no existe herramienta o tubería dentro del 

pozo, 

- Activar el preventor de ariete tipo corte para cercenar  la tubería si la presión 

sobrepasa los rangos de control, 

- Reducción de tiempo de activación del ariete, 

- Reducción de riesgo para los trabajadores. 

 

1.5. Hardware y Software  

 

1.5.1. Hardware 

 

CONECTOR I/O ANALOGICO SIEMENS Modelo: 1AJ00-0AA0 

S7 PC ADAPTER USB SIEMENS  Modelo: S7 USB 

MODULO I/0 ANALOGICO SIEMENS Modelo: 1AJ00-0AA0 

Válvula de solenoide  

Make switch 

Configurable cylinder  

Caudalímetro 3/6 L/min   YF-S402 
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1.5.2. Software 

 

 CoDeSys es un entorno de desarrollo para la programación de controladores 

conforme con el estándar industrial internacional IEC 61131-3. El término CoDeSys es 

un acrónimo y significa Sistema de Desarrollo de Controladores y el lenguaje que se maneja 

en este trabajo es el LD Diagrama de escalera. 

El lenguaje LADDER o de escalera es un lenguaje de programación gráfico: 

 

Imagen No 1 CoDeSys 

 

 Totally Integrated Automation (TIA) Portal es un nuevo sistema de ingeniería de 

última generación que ha desarrollado la compañía Siemens para que los usuarios puedan 

llevar a cabo la ingeniería, puesta en marcha, operación y monitorización de todos los 

componentes de automatización y accionamientos a través de una única plataforma de 

control. 

 S7-PLCSIM permite simular el funcionamiento de un autómata programable S7. Los 

programas se pueden comprobar en S7-PLCSIM sin necesidad de establecer una conexión 

con un equipo de hardware S7. S7-PLCSIM incorpora una interfaz de usuario gráfica para 

visualizar y modificar las variables del programa de control, ejecutar el programa en un ciclo 

individual o continuo y cambiar el modo de operación del PLC simulado. 
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SIMATIC WinCC es un control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y la 

interfaz hombre máquina (HMI) del sistema de Siemens. WinCC se puede utilizar en 

combinación con S7-PLCSIM de Siemens y sistemas de control. 

 

Imagen No 2 TIA Portal 

 FluidSim es un entorno de simulación grafica para circuitos hidráulicos y neumáticos 

desarrollado  por FESTO. 

 Festo OPC (OLE for Process Control) es un estándar de comunicación en el campo 

de control y supervisión de procesos industriales, basado en tecnología Microsoft, que 

ofrece una interfaz común para la comunicación que permite que componentes software 

individuales interaccionen y compartan datos. 

 

Imagen No 3 FluidSIM FESTO 




