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Conclusiones  

 

Este procedimiento fue de investigación en su totalidad para la captura de datos que 

arroja un pozo petrolero en la zona de Pozarrica de Hidalgo en conjunto con la investigación 

los programas generadores de proyectos PLC, con el fin de crear una solución más óptima 

a la prevención de accidentes en el área de perforación de pozos. Como resultado de esta 

investigación se generaron ideas no solo en la prevención, sino en la extracción y en la 

utilidad empresarial de diferentes plantas que se pueden optimizar utilizando esta 

tecnología; por otra parte, se generó un proyecto hereditario dando oportunidad a la 

implantación de más procesos en esta área y contemplando más periféricos de entrada. 

Los programas desarrollados para estas aplicaciones como simulaciones son 

versátiles sabiendo como entrelazarlos, ya que con esta investigación se genera el proceso 

e implementación de varios programas Siemens. 

Por otro lado, esta investigación tuvo la limitación en la accesibilidad del software ya 

que el proporcionado por la universidad ya es obsoleto, puesto que no se pueden generar 

este tipo de simulaciones que complementan un proyecto global sobre la automatización, 

siendo este el concepto que rige a la Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, por ser la 

unión de varias disciplinas de la ingeniería. 
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Alcances y Limitaciones.  

 

 Se podrá diseñar en laboratorio una réplica de algunas partes del preventor en 

tamaño escala, las cuales son los actuadores con ariete y los actuadores ciegos, ya que no 

se podrá diseñar en el laboratorio una réplica de tamaño escala de todos los componentes 

del preventor. 

 

 Es factible programar el PLC para registras los datos de entrada y después 

procesarlos para tomar una decisión y así realizar la acción correspondiente para el tipo de 

problema que se presente y el tipo de preventor a accionar. 

 

Los datos de entrada con los que se programa el PLC provienen del sensor de 

presión que realiza la función del manómetro, dando al PLC los valores registrados. Los 

otros datos de entrada son los sensores de tubería para realizar la activación correcta del 

preventor, que serán controlados por los datos de salida del PLC, los cuales se clasifican 

en dos tipos: el preventor de ariete y el preventor anular.  

 

 Se podrán realizar pruebas con el sensor de presión para que a la hora de simular 

una perforación, tener de inmediato los valores que se puedan presentar y de esta manera 

aumentar los rangos de activación del preventor. 

  

 Se podrán registrar las presiones encontradas a la hora de perforar, tomando en 

cuenta los estudios de los trabajadores en el área de geología para tener en cuenta la 

dureza de la tierra y descartar las presiones no reales que genere la tierra al realizar la 

perforación del pozo. 

 

 

 

 

 




