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RESUMEN 

 

El presente informe evidencia las actividades y resultados obtenidos del proceso de 

la práctica profesional en la empresa Guacamaya Oil Services SAS, por un periodo 

de seis meses. El contenido del trabajo consta de  la información institucional de la 

empresa, información académica que hace referencia al conocimiento técnicos 

requeridos para realizar las actividades presentadas y finalmente las evidencias de 

todas las actividades realizadas durante la práctica.  

 

PALABRAS CLAVE: coiled tubing, mecatrónica, mojabilidad, diseño.  

 

ABSTRACT 

 

This report presents the activities and results obtained from during the internship in 

the company Guacamaya Oil Services SAS, for a period of six months. The 

content of the work consists of the institutional information of the company, 

academic information that refers to the technical knowledge required to carry out 

the activities presented and finally the evidences of all the activities carried out 

during the intership. 

 

KEYWORDS: broaching, mechatronics, wettability, design. 
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INTRODUCCIÓN 

La práctica empresarial es un periodo de tiempo que permite al estudiante  afianzar 

y complementar los conocimientos adquiridos durante la carrera. Este proceso de 

afianzamiento se produce cuando el estudiante  se enfrenta a situaciones reales de 

algunas de las industrias dentro de su campo de acción. 

La práctica fue realizada en la empresa Guacamaya Oil Services SAS, esta 

empresa se dedica a la prestación de servicios de Coiled Tubing, Inyección de 

fluidos y estimulación de pozos de petróleo. 

Este informe presenta todas las actividades realizadas  y las evidencias respectivas  

obtenidas durante el periodo de prácticas. El periodo de desarrollo de la práctica 

inicia desde el día 1 de agosto del 2018 y finaliza el 1 de febrero del 2019. Fue 

realizado con una intensidad horaria de 48 horas a la semana. 
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1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1. RAZÓN SOCIAL 

 

Guacamaya Oil Services SAS 

 

1.2. LOCALIZACIÓN 

 

Carrera 7P  #25-51, Neiva, Palermo, Huila 

 

1.3. TELÉFONO 

 

(8) 8721599 

 

1.4. MISIÓN 

 

GUACAMAYA OIL SERVICES S.A.S, suministra servicios para la industria del 

petróleo y el gas en la línea de estimulación a pozos, mediante la técnica de Coiled 

Tubing, Flushing, bombeos de químicos, inyección de nitrógeno, utilizando recursos 

eficientes. 

Nuestra misión está basada en los siguientes principios: 

• Realizar la prestación de todos nuestros servicios bajo los lineamientos de 

un Sistema Integral de Gestión de HSEQ (calidad, seguridad, salud 

ocupacional y medio ambiente). 

• Buscar el bienestar de nuestro personal y el de sus familias, el de nuestros 

asociados y el de la sociedad en general. 
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• Lograr la satisfacción plena de nuestros clientes en relación a nuestros 

servicios, tratando de exceder siempre sus expectativas. 

 

1.5. VISIÓN 

GUACAMAYA OIL SERVICES S.A.S. será una empresa modelo, con los más altos 

estándares a nivel nacional, en la prestación de servicios para la industria del 

petróleo y el gas en la línea de estimulación a pozos, mediante la técnica de Coiled 

Tubing, Flushing, bombeos de químicos e inyección de nitrógeno. Contaremos con 

una infraestructura dinámica y moderna, que garantizará a nuestros clientes 

servicios con los más altos niveles tecnológicos, enmarcados en un sistema integral 

de gestión. Ser reconocidos por el estricto cumplimiento de los aspectos legales, 

respetando y conservando las áreas de influencia, de forma que generemos 

bienestar y desarrollo para todos los involucrados en la cadena productiva de 

nuestros servicios. 
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1.6. ORGANIGRAMA 

Figura 1. Organigrama del área de gerencia 

 

Figura 2. Organigrama del área de operaciones
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Figura 3. Organigrama del área de gerencia 

 

Figura 4. Organigrama del área contable 
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Figura 5. Organigrama del área de mantenimiento 

 

Figura 6. Organigrama del área administrativa 
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1.7. DATOS DEL JEFE INMEDIATO 

 

1.7.1.  Nombre 

 

Robin Mauricio Dussan Medina 

1.7.2. Cargo 

 

Ingeniero líder de mantenimiento electrónico 

1.7.3. Correo Contacto 

 

Robin.dussan@guacamayaoils.com 

  

mailto:Robin.dussan@guacamayaoils.com
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2. JUSTIFICACIÓN 

El aprendizaje de un ingeniero Mecatrónico debe ser integral, esto quiere decir que 

debe tener una componente teórica y una componente práctica. Debido a las 

limitantes que se presentan en los laboratorios de las instituciones, ya sean de 

equipos o de falta de similitudes con los entornos reales, el estudiante no tiene una 

experiencia práctica completa. Por lo anterior el proceso de práctica en una industria 

real brinda al estudiante la posibilidad de: profundizar las habilidades aprendidas, 

obtener conocimientos no contemplados en el pensum, desarrollar capacidades de 

interacción en un ambiente empresarial y obtener criterios de ética y cumplimiento 

profesional. 

La empresa Guacamaya Oil Services SAS es actualmente la empresa de coiled 

tubing líder del país. Aparte de los servicios de coiled tubing la empresa presta 

servicios de bombeo de fluidos, flushing y estimulación de pozos. Debido a esta 

expansión que está afrontando la empresa, la necesidad de implementar soluciones 

tecnológicas más eficientes y precisas se ha vuelto prioritaria. Considerando las 

necesidades de la empresa y el campo de acción de un ingeniero Mecatrónico se 

determinó que el principal apoyo se puede brindar en: Diseño y construcción de 

proyectos, instalación de sistemas de adquisición de datos y gestión de compras y 

repuestos electrónicos. 

Tomando en cuenta las áreas de apoyo que se mencionaron anteriormente la 

vinculación fue realizada al área de proyectos, esto con el fin de poder realizar todas 

las labores propuestas a plenitud. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación en un entorno real 

siempre cumpliendo con la normativa interna de la institución. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar y construir equipos Mecatrónicos que suplan las necesidades de la 

empresa 

 Aplicar las normas de seguridad, convivencia y cumplimiento vigentes en la 

empresa 

 Apoyar los procesos de compra y gestión de repuestos y demás 

implementos requeridos 

 Realizar actividades de mantenimiento para los equipos eléctricos y 

electrónicos de la empresa 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

4.1.1. Coiled Tubing 

Coiled tubing o también llamada tubería flexible es originaria de la segunda guerra 

mundial, ya que era utilizada para suministro de submarinos.  El coiled tubing fue 

implementado por primera vez en la industria del petróleo en los años 60. Desde 

los años 90 las unidades de coiled tubing fueron consideradas las unidades de 

trabajo universal. 

Las unidades de coiled tubing son principalmente utilizadas en lavados de arena, 

limpiezas de pozos, inyección de gas, pesca y drenados [1]. 

Figura 7 Camión de coiled Tubing que contiene el carrete [1] 

 

Figura 8 Camión de coiled tubing que contiene el inyector [1] 

 

Las unidades de coiled tubing  están compuesta de distintos sistemas  que 

permiten la correcta inserción y recolección de la tubería.  En la figura 9 podemos 
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observar la composición completa de una unidad de coiled tubing  y como se 

dividen [1]. 

Figura 9 Diagrama de los componentes de una unidad de coiled tubing [1] 

 

La manera más usada para clasificar una unidad de coiled tubing es de acuerdo a 

las capacidades de sus componentes y de las medidas de tubería que utiliza. Esta 

clasificación permite identificar si la unidad es útil para un pozo. A continuación se 

puede observar una lista de las unidades de coiled tubing más utilizadas [1]. 

Tabla  1 Características de las unidades de coiled tubing más usadas [1]. 

Modelo de 
unidad  

Máxima 
fuerza de 
levantamie
nto KN 

Máxima 
fuerza de 
inyección 
KN 

Máxima 
velocidad de 
levantamient
o [m/min] 

Capacida
d del 
tambor 
[m] 

Diámetro 
de tubería 
máximo 
[mm] 

Presión 
máxima 
de 
segurida
d [ Mpa] 

LZ580/73T 580 290 35 3500 73 70 

LG360/60T 360 180 45 4500 60 70 

LG360/60F 360 180 60 2300 60 70 

LG360/50 360 180 60 4200 50 70 

LG270/38Q 270 135 60 5000 50 70 

LG180/38 180 90 60 3500 38 70 

LG70/25 70 20 30 2500 25.4 70 

LG50/19Q 50 15 40 4000 19.05 70 

 

 

Unidad de 
coiled tubing

Sistema de 
actuadores

Cabeza 
inyectora

Tambor 

Guía

Sitema de 
alimentación

Sistema de 
control

Neumático

Electrico

Hidráulico

Carrete

Sistema de 
mobilización

Chasis

Grúa

Sistema de 
prevención de 

fugas

BOP

Caja 
prenventora
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4.1.2. Estimulación de pozos 

La definición de estimulación es de un proceso que permite restituir o crear una 

red de canales para facilitar el flujo de sustancias por el pozo ya sea productor o 

inyector [2]. 

La principal importancia de la estimulación en la industria es que aumenta la 

producción de aceite, gas y las reservas recuperables. La mayoría de los pozos 

del siglo se estima que han sido estimulados por lo menos una vez. Esto evidencia 

la importancia de la estimulación la producción mundial [2]. 

El primer registro de una estimulación de pozos se remonta a los años 1860 con el 

fractura miento por explosivos.  Con el paso del tiempo los métodos de 

estimulación se han ido refinando poco a poco, pasando por la inyección de ácidos 

como el HCl hasta  la aplicación de surfactantes y métodos de fracturación más 

eficientes y menos destructivos [2]. 

El objetivo principal de la estimulación es facilitar el flujo de sustancias donde la 

manera de medir esto es con la presión del sistema y sus pérdidas.  

En la siguiente figura podemos observar el sistema de producción de un pozo, 

donde se observan los canales por donde se extrae el crudo y también el proceso 

de separación de los fluidos 

Figura 10 Sistema de producción de un pozo [2] 

 

Siguiendo el método de análisis nodal se pueden determinar la ecuación que 

define las perdidas en el sistema del pozo y con estas se determina cual método 

de estimulación utilizar. 

Ecuación 1 Cálculo de las pérdidas totales del sistema 
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∆𝑃𝑇 = ∆𝑃𝑟 + ∆𝑃𝑤 + ∆𝑃𝑓  

  

Ecuación 2 Cálculo de caída en la presión de yacimiento 

∆𝑃𝑟 = 𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓 

Ecuación 3 Cálculo de la caída en la presión del pozo 

∆𝑃𝑤 = 𝑃𝑤𝑓 − 𝑃𝑡ℎ 

Ecuación 4  Cálculo de la caída en la presión de superficie 

∆𝑃𝑓 = 𝑃𝑡ℎ − 𝑃𝑠𝑒𝑝 

Ecuación 5 Abreviación del cálculo de pérdidas totales 

∆𝑃𝑇 = 𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑠𝑒𝑝 

Donde: 

𝑃𝑤𝑠 : Presión estática del yacimiento 

𝑃𝑤𝑓𝑠 : Presión de fondo fluyendo antes de entrar el fluido 

𝑃𝑤𝑓 : Presión fondo fluyendo en el pozo 

𝑃𝑡ℎ : Presión en la cabeza del pozo 

𝑃𝑠𝑒𝑝 : Presión en el separador 

∆𝑃𝑇 : Caída de presión total en el sistema 

∆𝑃𝑟 : Caída de presión total en el yacimiento 

∆𝑃𝑤: Caída de presión en el pozo 

∆𝑃𝑓 : Caída de presión en la superficie 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL PARA REALIZAR LA PRÁCTICA 

4.2.1. Encoder Incremental 

El Encoder incremental es probablemente el tipo más común de encoder utilizado en la 

industria, por la gran variedad de aplicaciones que su uso abarca. La característica 

principal de este transductor es que genera un tren de pulsos relacionados con la cantidad 

de vueltas que realiza el eje de este sensor. Otro factor que hace que este sensor sea el 

más usado de los Encoder es la manera de  determinar su sentido de giro. Este sentido 
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de giro se determina midiendo cuál de las dos señales esta adelantada y cual atrasada 

como se observa en la siguiente figura [3]. 

 

 

Figura 11 Señales del encoder y su desfase [3] 

 

Para determinar si un encoder es apto o no para la labor a realizar  desde el punto de 

vista de la señal generada se observa la frecuencia máxima generada y la precisión. 

Estos factores pueden ser fácilmente calculados usando las siguientes ecuaciones [3] 

Ecuación 6 Frecuencia máxima que puede generar el encoder 

 

Ecuación 7 Precisión de un encoder 

  

 

Debido al nivel de riesgo presente en las labores de coiled tubing, los encoders de alta 

precisión BEI son usados  para medir la cantidad de tubería inyectada en el pozo. 

Figura 12 Encoder BEI incremental de 600 PPR [4] 



25 

 

4.2.2. Transductores análogos 

Un transductor es un dispositivo que transforma una determinada magnitud física 

en otra magnitud que es generalmente traducida a una unidad eléctrica como 

corriente o voltaje en el caso de los transductores análogos [5]. 

Debido a que los transductores requieren un desempeño alto, para calificar el 

funcionamiento de un transductor se toman en cuenta las siguientes 

características: 

 Exactitud 

 Precisión 

 Rango de funcionamiento 

 Velocidad de respuesta 

 Calibración 

 Fiabilidad 

 Distancia operativa 

 Histéresis 

Las unidades de coiled tubing poseen distintas variables que deben ser medidas 

con transductores en tiempo real para evitar accidentes y llevar a cabo la labor 

requerida. Estas unidades a medir son las siguientes: 

 Presión de la línea del fluido 

 Peso de la tubería 

 Presión de la línea de aceite hidráulico 

Para la medición de las presiones de la línea de bombeo de fluidos es requerido 

un sensor capaz de resistir impacto y corrosión como es el caso de  los sensores 

de acople tipo hammer. 

Figura 13 Sensor de acople hammer de salida de corriente [6] 
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Para la medición de los pesos se utilizan dos tipos de sensores: load Pin y load 

cell, estos dos sensores tienen el mismo funcionamiento esencial pero cambia su 

manera de montaje como se ve en la siguiente figura. 

Figura 14 Load Pin y Load Cell comparados [7] 

 

 

Finalmente uno de los sensores más utilizados es el de presión  de línea 

hidráulica, esto se debe a que con medidas específicas de las presiones en 

bombas y motores hidráulicos se puede estimar la carga en el actuador 

subsecuentemente valores como carga o presión de línea. En la siguiente figura 

se observa un transductor de presión de línea hidráulica. 

Figura 15 Transductor de presión de línea hidráulica [7] 
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5. CUADRO DE RESULTADOS 

OBJETIVOS RESULTADOS 
ESPERADOS 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

INDICADOR VERIFICABLE 
DEL RESULTADO 

No. DE ANEXO 
DE SOPORTE 

Diseñar y 

construir 

equipos 

Mecatrónicos 

que suplan las 

necesidades de 

la empresa 

 

Realizar diseños y 
construir piezas y 
equipos de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
empresa 

 Diseño y 
construcción del 
equipo de 
medición de 
ángulo de 
contacto 

 Diseño y 
construcción de 
la tapa de lente 
de una cámara 
de fondo 

 Diseño de 
estructura de 
generador 
eléctrico  

 Diseño de piezas 
de coiled tubing 
para videojuego 
entrenador 

 Diseños CAD y CAE 

 Manuales de usuario 

 Prototipos y piezas 
construidas 

 Videojuego simulador 

 Anexo A 

 Anexo B 

 Anexo C 

 Anexo D 

Aplicar las 

normas de 

seguridad, 

convivencia y 

cumplimiento 

Cumplir las 
normas de 
seguridad y 
convivencia de la 
empresa 

 Seguimiento de 
las normas de 
seguridad de la 
empresa 

 Charla acerca del 
correcto uso del 
taladro 

 Permisos de trabajo 
correctamente 
diligenciados  

 Diapositivas de la charla 
realizada 

 Registro de las tarjetas 
realizadas 

 Anexo E 
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vigentes en la 

empresa 

 Tarjetas de 
reporte de fallas 
de seguridad 

Apoyar los 

procesos de 

compra y 

gestión de 

repuestos y 

demás 

implementos 

requeridos 

 

Llevar  a cabo 
labores de gestión 
de compras y 
presupuestos  
para labores de 
mantenimiento y 
proyectos 

 Realización de 
compras varias 
de criterio de 
elección exigente 

 Gestión de 
compra de 
elementos de 
laboratorio 

 Planeación del 
presupuesto del 
área de 
proyectos para el 
año 2019 

 Contabilización 
de los gastos 
para la 
fabricación de un 
sistema de 
adquisición de 
datos 

 Facturas de compra y 
manuales de usuario 
requeridos para obtener 
el repuesto equivalente 

 Certificados de compra 
de los elementos de 
laboratorio 

 Dispositivas de la 
planeación para el año 
2019 del área de 
proyectos   

 Presupuesto de los 
materiales para la 
fabricación de un 
sistemas de adquisición 
de datos 

 Anexo G 

Realizar 

actividades de 

mantenimiento 

para los equipos 

eléctricos y 

Desempeñar 
labores de 
mantenimiento a 
los equipos  
eléctricos y 
electrónicos, 
procurando que 
las reparaciones 

 Fabricación de 
cables para la 
adquisición de 
datos. 

 Ensamble de 
sistemas de 
adquisición de 

 Fotos  de las 
reparaciones realizadas 

 Anexo H 

 Anexo F 
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electrónicos de 

la empresa 

tengan la mayor 
robustez posible 

datos basados en 
siemens 

 Instalación y 
configuración de 
los software 
DART y FACT 

 Cableado de 
sistemas de 
alimentación de 
equipos 
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6. CUADRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACTIVIDADES COMPROMISO ADQUIRIDO LOGROS ANEXO 
SOPORTE 

Equipo de medición 
de ángulo de 
contacto 

 Diseñar el equipo en su totalidad 

 Construir el equipo  

 Realizar pruebas de laboratorio 
para validar su funcionalidad 

 Redacción del manual de usuario 

 Equipo de medición de 
ángulo de contacto 
funcional 

 Manual de usuario del 
equipo 

 Anexo A 

Punta de lente para 
cámara de fondo 

 Diseño 3D de la punta 

 Optimización del diseño usado 
software CAE 

 Construcción de la punta 

 Realizar pruebas de resistencia 

 Desarrollo del diseño de 
punta para lente  

 Finalización de la punta 
construida 
 

 Anexo B 

Diseños para 
simulador de Coiled 
Tubing 

 

 Realizar toma de medidas de los 
elementos reales 

 Digitalización de las medidas 
tomadas 

 Exportar el diseño en el formato 
del simulador 

 Diseños 3D de las partes 
del coiled tubing 
animadas 

 

 Anexo C 

Estructura Generador 
eléctrico 

 Toma de medidas del generador 

 Digitalización del modelo 

 Exportar el diseño en formato 
admisible para el proveedor 

 Diseño en PDF 3D de la 
estructura del generador 

 Anexo D 

Normas de seguridad 
de la empresa 

 Uso de elementos de protección 
personal 

 Cumplimiento del horario 

 Permisos de trabajo 
correctamente 
diligenciados 

No se puede 
mostrar 
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 Diligenciamiento y cumplimiento 
de permisos de trabajo 

Charla acerca de la 
seguridad de uso de 
herramientas de 
mano 

 Búsqueda de información verídica 
acerca de accidentes con 
herramientas de mano 

 Redacción de las diapositivas para 
mostrar la información obtenida 

 Diapositivas sobre charla 
del uso de herramientas 
de mano 

 Anexo E 

Tarjetas de seguridad 
en línea  

 Identificación de problemas de 
seguridad en el área de trabajo 

 Reporte de los problemas 
presentados en el área de trabajo 

 Solución de los problemas de 
seguridad 

 Tarjetas de seguridad 
correctamente 
diligenciadas  

No se puede 
mostrar 

Compra de repuestos 
de difícil acceso 

 Búsqueda de los manuales de 
usuario  y de reparación de los 
equipos 

 Selección del repuesto equivalente 

 Gestión del proceso de compra 

 Repuestos correctamente 
instalados y funcionales 

 Anexo F 

Compra de 
herramienta de 
laboratorio 

 Selección de elementos 
necesarios para el laboratorio 

 Gestión del proceso de compra 

 Equipos de laboratorio 
adquiridos para el uso del 
área de proyectos 

 Anexo G 

Presupuesto del  
área de proyecto 
para el año 2019 

 Análisis de las necesidades del 
área de proyectos durante la 
práctica 

 Proyección a futuro del área de 
proyectos 

 Selección de nuevos implementos 
e inmuebles necesarios  

 Digitalización de la propuesta 

 Presentación con el 
presupuesto y los planes 
para el año 

No se puede 
mostrar 
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Costos del sistema 
de adquisición de 
datos 

 Inventario de los componentes del 
sistema de adquisición de datos 

 Cotización de los elementos 
requeridos para el sistema 

 Compilación de las cotizaciones 
obtenidas 

 Presupuestos completo 
de la fabricación de un 
sistema de adquisición 
de datos 

No se puede 
mostrar 

Cables de sistema de 
adquisición de datos 

 Aprendizaje de las configuraciones 
de cables manejados por la 
empresa 

 Reparación o fabricación de 
cables capaces de resistir 
humedad y ciertos impactos 

 Cables completamente 
funcionales montados en 
los equipos 

 Anexo H 

Sistema de 
adquisición de datos 

 Aprendizaje de los esquemas 
utilizados por la empresa para los 
sistemas de adquisición de datos 

 Ensamble del sistema de 
adquisición de datos 

 Montaje del sistema de adquisición 
de datos 

 Sistema de adquisición 
de datos montados en 
unidad de coiled tubing 8 
y unidad de bombeo 7 

 Anexo H 

Software DART  y 
FACT 

 Familiarización con los software 
respectivos 

 Instalación y configuración en los 
computadores de los equipos 

 Equipos de 
computadores portátiles 
con los programas 
funcionales 

 No se 
puede 
mostrar 

Sistema de 
alimentación eléctrica  

 Solicitud de los materiales 
requeridos 

 Montaje de las instalaciones 
eléctricas requeridas 

 Circuitos eléctricos de 
alimentación montados 
en los equipos 

 Anexo H 
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7. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO ACTUAL O POTENCIAL DE LOS 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos durante la práctica al ser de naturaleza tan variada, cada 

uno  genera un impacto distinto en la empresa, pero debido a la naturaleza de ciertas 

actividades  pueden ser agrupadas de acuerdo a si son desarrollo de proyectos, 

labores de seguridad y normativa, gestión y compras o mantenimiento de equipos. 

 Desarrollo de proyectos: El laboratorio de estimulación es una de las 

adquisiciones más recientes de la empresa, en un inicio el laboratorio fue 

inaugurado con equipamiento e insumos básicos. Por estas razones las 

tomas de ciertas mediciones como lo es la mojabilidad no podían realizarse 

dificultaban la fabricación de tratamientos para los clientes. Gracias al equipo 

de medición de ángulo este problema se soluciona. Otro punto importante 

del equipo de medición de ángulo de contacto es que al ser hecho bajo 

especificaciones del área de estimulación es mucho más eficiente y 

personalizado que un equipo comercial. Respecto a la cámara de fondo, esta 

beneficia al área de operaciones. Estas cámaras resultan ser escasas y hay 

muy pocas existentes en el país, la fabricación de un equipo de estos  genera 

no solo una utilidad directa a la empresa, sino que aumenta el renombre de 

la empresa ante el resto del país. Finalmente la colaboración en la creación 

del entrenador de coiled tubing permite mejorar la capacitación del personal 

nuevo y así evitar el riesgo de permitir a alguien sin experiencia manejar esta 

maquinaria. 

 

 Labores de seguridad y normativa: Debido a que el cumplimiento de las 

normas de seguridad es obligatorio para cada empleado, el impacto 

únicamente se observa en la charla de seguridad expuesta. Donde esta 

charla cumplió la función de informar y prevenir ante futuros accidentes. 

 

 Gestión y compras: El impacto principal que se observa de esta serie de 

actividades es la expansión del área de proyectos en equipos de medición y 

construcción. Respecto a la compra de repuestos y estimación de costos de 

fabricación, permite a la empresa generar nuevos contactos con proveedores 

y tener un mayor orden en la distribución  

 

 Mantenimiento de equipos: Debido a que los ingenieros electrónicos de 

mantenimiento deben asistir equipos en campo, las labores de 

mantenimiento en base suelen quedar postergadas. Por esto al disponer de 

una persona en base que pueda realizar las  reparaciones el flujo de trabajos 

está mejor distribuido. 



35 

CONCLUSIONES 

El proceso de la práctica académica fue un gran aporte a nivel intelectual para el 

estudiante. Ya que durante el proceso el estudiante afianzo habilidades  que durante 

su formación académica no fueron contempladas y en un ambiente industrial real 

son vitales para la realización de la mayoría de labores. Un claro ejemplo es el 

ensamble de sistemas eléctricos y de adquisición de datos.  Estos sistemas debido 

a la hostilidad del ambiente donde van a trabajar deben ser resistentes a 

vibraciones,  cambios de temperaturas y humedad. Para lograr lo anterior el 

estudiante debió adquirir conocimientos de norma RETIE, construcción de sistemas 

resistentes al agua y desarrollar destrezas con herramientas manuales. 

La práctica permitió al  estudiante aplicar conocimientos adquiridos que durante la 

carrera no pudieron ser implementados. Generalmente estos conocimientos no eran 

implementados debido a la simplicidad de los problemas durante la etapa 

académica o a que se disponía de la solución directa para el problema. Un claro 

ejemplo de esto fue la construcción de un módulo para adaptar señales  del sistema 

de adquisición de datos, donde era necesario considerar ancho de banda y el 

unificar las tierras lógicas de manera adecuada. 

El estudiante durante la práctica también pudo aplicar conocimientos profundizados 

durante la carrera que le permitieron dar soluciones a problemas de la empresa. Los 

conocimientos que más ayuda brindaron fueron los de las materias electivas, esto 

debido a que brindaban soluciones que los demás ingenieros no poseían. Un claro 

ejemplo de esto fueron los conocimientos en visión artificial y elementos finitos. 

El equipo de medición de ángulo de contacto funciono adecuadamente y debido al 

diseño realizado se construyó  con la opción de implementar opciones extra. Esto 

es principalmente porque hay funciones que requerían un tiempo mucho más largo 

que el del periodo de práctica  para ser implementadas. Un ejemplo de estas era 

el control de temperatura de la roca de medición, ya que requería un actuador 

potente y de un tamaño reducido que no era viable a nivel comercial. 

La carcasa de la cámara de fondo Logro la resistencia a los 10000 Psi y es 

funcional, pero aún deben implementarse mejoras a su diseño en especial la 

limpieza del lente y el control de temperatura interno para la protección de los 

circuitos internos. 

El estudiante logró aplicar las normas de seguridad y convivencia de la empresa, 

desempeñándose como un empleado normal, permitiéndole vivir su primera 

experiencia laboral. Esto involucra cumplimiento de horarios, compensación de 

días por diligencias y reuniones diarias de capacitación. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El equipo de medición de ángulo, es un sistema de adquisición de imágenes que 

por medio de una interfaz de usuario permite estimar el ángulo de contacto de una 

gota puesta sobre una superficie específica. 

Las especificaciones básicas del equipo son las siguientes: 

Alimentación del equipo 110 V AC- 60 Hz 

Puerto USB 2.0 

Zoom de cámara de 40x a 1000x 

Porta muestras de 39 mm de diámetro intercambiable por rosca 

Luz led de 20 W difusa 

Protección de fusible 

Chasis aterrizado a tierra 

Requiere Windows 7 o superior en 64 bit 

Requiere 3 Gb de espacio de almacenamiento 

Movimiento de la cámara en los tres ejes espaciales 

Muestra de calibración fabricada en acero inoxidable 

 

Vista completa del equipo 
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# parte Descripción 

1 Microscopio eléctrico con zoom manual desde 40x hasta 1000x 

2 Porta muestras de 39 mm de diámetro intercambiable por rosca 

3 Lámpara LED de 20 Watts difusa 

4 Fusible intercambiable 

5 Interruptor de encendido 

6 Puerto USB 2.0 

7 Conector hembra de 110 V  

8 Chasis aterrizado a tierra 

Lista de componentes del equipo 
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2. INSTALACIÓN 

 

2.1. Instalación del equipo en físico 

El equipo de medición de ángulo tiene los siguientes requerimientos de 

instalación: 

 Nivel de inclinación de la base lo más plano posible 

 Mantenerse alejado de fuentes de humedad 

 Protección contra picos de corriente 

 Un computador con sistema operativo de 64 bits Windows 7 o superior  con 

más de 4gb de memoria RAM 

El procedimiento de instalación en físico es el siguiente: 

Paso 1: Ubique el equipo sobre una superficie sin desniveles de ser necesario 

usar laminas como apoyo para garantizar el nivel 

Paso 2: Conecte el cable de poder del conector de alimentación del equipo a la 

fuente de corriente alterna preferiblemente con un supresor de picos. 

Paso 3: Inserte el porta muestras en la punta roscada del medio del prototipo 

Paso 4: Verifique si hay fusible dentro del porta fusible o si este se encuentra 

funcional. 

Paso 5: Conecte el equipo con el cable USB desde el puerto de este a cualquier 

puerto del computador designado para el equipo. 

2.2. Instalación del software  

El computador designado para el equipo debe tener los siguientes requerimientos: 

 Más de 4 GB de memoria RAM 

 Sistema operativo de 64 bits Windows 7 o superior 

 Permisos de administrador para poder instalar programas 

 Software de Arduino con drivers instalados 

 Al menos un puesto USB disponible 

El proceso para la instalación del software en el computador del equipo es el 

siguiente: 

Paso 1: Insertar el medio que contiene el instalador y ejecutar como administrador 

el archivo. 
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Archivo instalador del programa 

Paso 2: Seguir el proceso de instalación hasta finalizar 

 

Inicio del proceso de instalación 

 

Selección de la carpeta de instalación 
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Selección de la carpeta de instalación del runtime 

 

Términos de contrato del runtime 

 

Resumen final de la instalación 

Paso 3: Probar el programa de control del dispositivo iniciando el acceso directo 
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Interfaz de usuario correctamente instalada 
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3. USO DEL EQUIPO 

 

3.1 USO DE LA INTERFAZ 

La interfaz gráfica consta de las siguientes partes: 

 Control de cámara 

 Control de motores y luz 

 Cálculos y zonas de parámetros 

 

Interfaz de usuario 

Las funciones de cada uno de los controles de la interfaz es la siguiente: 

 4 Botones de flechas del icono de la cámara: Estos botones permiten 

controlar la posición en los ejes Y y X de la cámara por medio de los 

motores del equipo. 

 2 botones de flechas con doble línea: Permite controlar la proximidad de la 

muestra a la cámara. 

 Menú desplegable inferior: Este menú permite seleccionar el puerto serial a 

utilizarse. En caso de tener más de un puerto serie conectado hay que 

verificar cual es el puerto correspondiente al equipo 

 Botón de conectar: Este botón abre la comunicación con el puerto serie 

seleccionado en el menú desplegable 

 Botón desconectar: Este botón interrumpe la conexión con el puerto serie 

seleccionado en el menú desplegable. 
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 Botón signo sumar: Este botón aumenta el brillo de contraluz del equipo 

 Botón signo restar: Este botón reduce el brillo de contraluz del equipo 

 Menú desplegable superior: Permite seleccionar la cámara del equipo, la 

opción correspondiente al microscopio electrónico es “USB 2.0 CAMERA”. 

 Barras deslizantes que rodean el recuadro 1: Estas 4 barras permiten 

recortar la imagen para remover los objetos externos que puedan afectar el 

reconocimiento de la gota 

 Barra deslizante sobre el recuadro 2: Esta barra permite rotar la imagen 

para corregir desniveles de las muestras. 

 Botón procesar imagen: Este botón ejecuta el algoritmo de medición de 

ángulo y calcula los valores de mojabilidad, propagación, altura y radio de la 

gota. 

 Botón opciones: Este botón abre un menú que permite calibrar el 

reconocimiento de la cámara. 

 Botón guardar dato: Este botón guarda la última adquisición y cálculos 

realizados dentro de la lista para luego ser exportada. 

 Botón abrir archivo: Esta opción permite abrir una sesión de trabajo 

previamente realizada para no perder las adquisiciones anteriores. 

 Botón generar informe: Esta opción genera un archivo HTML que resume y 

muestra las adquisiciones realizadas y guardadas por el usuario. 

 Botón Guardar datos: Esta opción exporta en un formato propio del 

software las adquisiciones guardadas en la lista. 

El orden estándar y recomendado para realizar la prueba es el siguiente: 

 

Protocolo estándar para el uso del equipo  

Conexión

• Conectar el equipo en físico

• Iniciar la interfaz

• Conectar el puerto serie y la camara 
correspondientes

Toma de 
imagen

• Encender la luz de contorno y ubicar la 
camara.

• Recortar y rotar la imagen para solo contener 
la gota a medir

Calculos y 
adquisición

• Llenar los campos requeridos 
por el programa

• Validar la coherencia de los 
datos

• Guardar datos y repetir el 
ciclo cuanto se necesite 
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4. CUIDADOS 

4.1. PREVENTIVOS 

Para garantizar que el equipo se encuentre operativo el mayor tiempo posible y no 

presente fallas se recomiendan los siguientes cuidados preventivos: 

 No mojar en zonas distintas a donde va ubicada la muestra 

 No poner pesos sobre ninguna parte del equipo 

 Secar y limpiar el polvo y demás suciedades constantemente del equipo 

 No exponer ninguna parte distinta al porta muestras a líquidos y materiales 

corrosivos o con altas temperaturas. 

 No dejar conectado el equipo cuando no se encuentra en uso 

 Mantener actualizado el computador donde se opera el equipo 

4.2. CORRECTIVOS 

En caso de presentarse alguna falla en el equipo estas son las acciones que se 

pueden realizar como usuario: 

 Cambio de fusible en caso de fallas 

 Cambio del cable de poder en caso de sufrir desconexiones intermitentes o 

falta total de la energía 

 Cambio del cable USB en caso de tener problemas de conexión 

 Cambio del microscopio electrónico en caso de problemas de la imagen, ya 

que este es removible 

 Cambio de la lámpara de contraluz igualmente removible sin ninguna 

herramienta 

Para algún otro mantenimiento correctivo comunicar con el responsable de 

mantenimiento respectivo ya que todo el soporte y esquemas del equipo fueron 

entregados al personal. 
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1. DISEÑO 3D 

El diseño de la tapa de la cámara fue realizado con los siguientes fines: 

 Evitar atascamientos en el pozo 

 Resistir una presión superior a 3000 psi 

 Permitir visibilidad entre la cámara y el pozo 

En las siguientes imágenes podemos observar la vista cortada de la cámara y del 

diseño del sello con detalles reducidos para conservar la confidencialidad de la 

empresa 

 

Vista cortada de la punta y el sello de la cámara 
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2. SIMULACIÓN DE RESISTENCIA 

Para verificar la resistencia de todos los elementos se realizó una simulación por 

elementos finitos del ensamble de la cámara en el software COMSOL. 

 

Malla realizada para la simulación 

 

Características de la malla utilizada 
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Resultados obtenidos de la simulación 

 

Como resultado se obtuvo un factor de seguridad mayor de 5 por lo que el diseño 

se consideró apto para construir. 
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CONTENIDO ANEXO C 
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1. DISEÑO 3D 

Debido a la necesidad de la empresa de realizar un entorno 3D para 

entrenamiento se diseñaron los siguientes componentes de una unidad de coiled 

tubing: 

 

Vista isométrica de la BOP 

 

Vista isométrica del inyector de tubería 
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Vista isométrica del Stripper 

Estos modelos fueron abalados y usados por la empresa 
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CONTENIDO ANEXO D 

1. DISEÑO 3D ................................................................................................................ 2 
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1. DISEÑO 3D 

Debido a la necesidad de la empresa de construir un generador de corriente 

alterna fue necesario diseñar la caja contenedora del generador y enviarlo en un 

formato compatible con varios equipos como es el caso del formato pdf 3D. 

 

Vista isométrica de caja diseñada 
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Vista superior de la caja con el generador interno 

Estos modelos fueron abalados y usados por la empresa 
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1. CHARLA SOBRE HERRAMIENTA DE MANO 

En la empresa se realizan charlas todos los viernes y la charla sobre manejo de 

herramientas de mano fue asignada al practicante generando las siguientes 

diapositivas. 
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4 
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Diapositivas de la charla dictada 
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1. REPUESTOS INSTALADOS CORRECTAMENTE 

La zona en donde fueron realizadas las practicas también debe realizar 

mantenimientos y cambio de repuestos y por ende compra y cambio de repuestos.  

 

Regulador de frecuencia importado e instalado 

 

Cambio de conector en sensor de peso 
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Cambio de antena de módulo LMI por una más corta, pero de igual ganancia 

 

Sensor red- switch de grúa cotizado y encargado de importación 
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Baquela de adquisición de datos de la empresa fabricada 

 

 

Cambio de conectores y caja de la cámara de video de la unidad CT 07 
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1. EQUIPOS DE LABORATORIOS COMPRADOS 

El área de proyectos es un área relativamente nueva en la empresa por lo que fue 

requerida la compra de equipos electrónicos para poder realizar las pruebas 

respectivas.  

 

Osciloscopio hantek de 100 mhz  

 

Generador de señales de -10 V a 10 V 
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Fuente de voltaje DC de 0 30 voltios hasta 5 amperios 
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1. SISTEMAS DE ADQUSICIÓN MONTADOS EN SU TOTALIDAD 

El desarrollo de los sistemas de adquisición de datos es una de las labores 

principales del área de proyectos siendo el esquema eléctrico y de software similar 

en todos los equipos. 

 

Cubierta protectora del sistema de adquisición de datos  

 

Panel interno del sistema de adquisición de datos 
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Prueba de funcionamiento y programación de la HMI 

 

Conexión interna de los cables de alimentación y comunicación 

 


