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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como propósito estructurar el sistema de información para la gestión de 

mantenimiento en la industria de petróleo y gas en la compañía Petróleos del Norte S.A. 

Donde basados en normas y estándares internacionales se establece el diseño e 

implementación de formatos para la recolección y levantamiento de información de equipos 

como: válvulas, unidades lógicas de control, medidores; y mediante una metodología 

cuantitativa de tomas de datos y levantamiento de información, de características de los 

equipos utilizados, en cuatro campos principales de operación, contando con 32 pozos 

operativos para la producción de petróleo, se establece la creación de formatos y datos que 

solvente el sistema de información para el abastecimiento del software de mantenimiento 

adquirido por la empresa, adicionalmente realizando los diagramas P&ID(diagramas de 

instrumentación y tubería de procesos) . 
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INTRODUCCIÓN 

 

Petróleos del Norte S.A. es una empresa dedicada a la exploración y producción de campos 

petroleros en el sector del magdalena medio, cuenta con diez campos dentro de los cuales 

operan 32 pozos. 

Dentro del proceso de exploración y producción, la empresa cuenta con el área de 

mantenimiento y confiabilidad, encargada de la gestión de equipos para lograr mantener en 

óptimas condiciones la funcionalidad y operación de los equipos.  

El área de mantenimiento busca implementar el sistema de información mediante la 

adquisición de un software de mantenimiento, para planificar y gestión la actividades que 

se realizan, este trabajo estructura el sistema de información para la gestión de 

mantenimiento de los equipos utilizados por la empresa. 

El sistema de información es el conjunto de elementos que interactúan entre sí para apoyar 

las actividades de mantenimiento, partiendo por la recolección de datos que permitan contar 

con las características técnicas de los equipos, y generar una base de datos para el apoyo del 

software de manteamiento. 

La información es soportada bajo estándares y normas técnicas utilizadas en la industria del 

petróleo y gas, esta información es registrada en formatos diseñados para recolectar 

información y con esta información elaborar los planos P&ID de los campos de la empresa.  

El desarrollo del trabajo se enfoca en el plan de trabajo, con el  cual paso a paso se 

presentan  los resultados de las actividades realizadas durante la práctica universitaria con 

su respectivo soporte. 
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1. SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL 

MANTENIMIENTO EN LA COMPAÑIA PETROLEOS DEL NORTE S.A. 

EN EL SECTOR DE SAN MARTIN-SAN ALBERTO CESAR.  

 

1.1.  PETROLEOS DEL NORTE S.A (PETRONORTE). 

 

Petróleos de Norte S.A es una empresa dedicada a la exploración y producción de campos 

petroleros, la oficina principal ubicada en Bogotá, su zona de operación es el Valle del 

Magdalena Medio (VMM), La cuenca del Putumayo y la Cuenca de los Llanos Orientales. 

Su principal actividad concentrada en VMM, donde se encuentra las oficinas de la 

superintendencia de operaciones  en San Martin, Cesar próximamente se trasladara a San 

Alberto, Cesar, cuenta actualmente con 10 campos que opera de manera directa, nueve 

productores de crudo (Santa Lucia, Los Ángeles, Acordeonero, Colon, Juglar, Querubín, 

Doña María, Zoes, Chuira) y uno productor de gas (Serafín). 

 

Petronorte posee una historia en manejo de operaciones de más de20 años en la industria 

nacional, iniciando en el año 1987 con la Concesión Zulia No 837, campo Río Zulia, la cual 

operó hasta su reversión a la Nación en abril de1995, operando una producción promedio 

de 1.100 barriles de aceite por día (BOPD) proveniente de 18pozos productores. 

 

En el año 2006 fue adquirida por la compañía inglesa PetroLatina Energy Plc. (hoy 

Petrolatina Energy Limited), momento a partir del cual se adquieren los derechos de los 

contratos de exploración y perforación (E&P) con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 

bloques Midas y La Paloma. 

 

Como parte del proceso exploratorio del bloque La Paloma, se perforó en febrero de 2009 

el pozo Colón-1 ST, el cual encontró niveles productores de aceite en las arenas de la 

formación Umir, dando paso a un nuevo descubrimiento en la Cuenca del Valle Medio del 

Magdalena. El campo Colón cuenta a la fecha con seis pozos productores de aceite bajo el 

sistema de levantamiento por bombeo mecánico y flujo natural, con una producción 

promedio de 450 BOPD. 

 

Dando continuidad al proceso exploratorio del contrato E&P La Paloma se perforó durante 

el 2012 el pozo Juglar-1, que dio lugar a un nuevo descubrimiento de volúmenes de aceite 

correspondiente a las arenas de la formación La Paz; el pozo opera actualmente bajo el 

sistema de levantamiento artificial por bombeo mecánico a una tasa de 250 BOPD. 

 

El contrato Midas cuenta con tres campos productores; el campo Chuira ubicado al norte 

del bloque, actualmente en fase de desarrollo comercial para su explotación, opera en flujo 

natural con una producción de 31 BOPD correspondiente al pozo Chuira-1; el campo Zoes 

situado al sur del bloque, opera en flujo natural de manera intermitente a través del pozo 

Zoe-1; finalmente en el campo Acordeonero ubicado en el área central del bloque Midas, se 

perforó el pozo Acordionero-1 evidenciando niveles de hidrocarburos provenientes de las 

arenas basales de a formación Lisama, produciendo actualmente en flujo natural un 

promedio de 2.500 BOPD. 
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En el año 2007 se firmó con la Agencia Nacional de Hidrocarburos contrato de Exploración 

y Producción E&P del bloque Gaita. Durante el año 2008 se desarrollaron actividades de 

adquisición sísmica, sin embargo los resultados obtenidos no fueron los esperados y se 

decidió devolver el bloque a la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH. 

 

En el mes de Febrero de 2009 Petróleos del Norte S.A. firma con la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos - ANH contrato de exploración y producción E&P del bloque Putumayo – 4. 

Este proyecto se encuentra en fase exploratoria en sociedad con la compañía La Cortez 

Energy. 

 

En el año 2010 como resultado de la Ronda de bloques, fue otorgado por la ANH el 

contrato  de valles del magdalena medio (VMM) 28 el cual en el año 2011 fue cedido a la 

sucursal de la Royal Dutch Shell en Colombia, manteniendo un porcentaje del 15%. 

 

En el mes de junio de 2012 se realiza venta del Oleoducto Río Zulia – Ayacucho a la 

compañía Trayectoria Oil&Gas. 

 

En el año 2012, durante la ronda realizada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se 

otorgan  los contratos para los bloques Putumayo-25, Llanos 1, Llanos-53 y Llanos-70.1 

 

Misión. 

Somos una compañía dedicada a operaciones sostenibles de campos de petroleros, y al 

desarrollo responsable de nuevos proyectos en el área de los hidrocarburos. Con nuestro 

conocimiento, experiencia y personal integro, aportamos al desarrollo energético del país, 

generando valor social, económico y ambiental.2 

Visión. 

Nos posicionaremos como una organización sostenible en el sector energético a nivel 

latinoamericano. Nuestro crecimiento responsable, la excelencia en nuestra operación, el 

respeto por el ser humano y el medio ambiente, serán nuestro mayor reconocimiento.2 

Objetivos de la empresa. 

 

En Petróleos del Norte S.A. está comprometido con la integridad en todas nuestras 

operaciones de exploración, explotación e intervención a pozos en los ámbitos de: calidad, 

responsabilidad social, medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial. 

La generación de valor económico, social y ambiental es nuestro mayor compromiso siendo 

el equilibrio entre los tres lo que nos ha permitido ser una compañía sostenible a través de 

los años. 

 

La mejora continua hace parte innata de nuestra organización para lo cual contamos con 

sistemas integrados de gestión basados en las normas ISO 9001: 
                                                           
1 Sistema Integrado de Gestión PG-M-001 Manual Integral ver10. Pág. 1-4. 
2 Sistema Integrado de Gestión PG-M-001 Manual Integral ver10. Pág. 9 
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2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001: 2004. 

 

Objetivos de calidad. 

 

• Garantizar la permanencia y mejora continua de los procesos. 

• Asegurar la competencia del personal. 

• Garantizar la satisfacción de los socios y aliados. 

 

Objetivos de seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

• Controlar de manera eficiente los riesgos identificados como significativos para 

disminuir    la accidentalidad y la potencialidad de adquirir enfermedades 

profesionales. 

• Fortalecer la estrategia de respuesta ante emergencias. 

• Fortalecer la cultura de autocuidado de contratistas y trabajadores. 

 

Objetivos ambientales. 

 

• Optimizar el manejo de residuos sólidos en los campos. 

• Mejorar el manejo de aguas industriales en los campos. 

• Disminuir las emisiones de gases de invernadero en la atmósfera. 

• Contribuir a la conservación del recurso agua. 

• Contribuir a la conservación de la biodiversidad. 

• Generar viabilidad de los proyectos operativos.3 

 

Estructura Organizacional. 

 

 

Petróleos del Norte, asegura el éxito de su negocio, a través de las gestión responsable y 

unificada de cada área organizacional, partiendo del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos en los cuales se involucra las expectativas del grupo de interés y se propende 

de una gestión sostenible, que es trasversal a cada labor realizada. 

 

En el 2012 se modifica la estructura organizacional de la compañía, se creó la 

Vicepresidencia Financiera y Administrativa, la Gerencia de SupplyChain, la Gerencia de 

Gestión Humana, también se crea el área de Contraloría junto con la Coordinación de 

comunidades. (Ver anexo A)4 

 

                                                           
3 Sistema Integrado de Gestión PG-M-001 Manual Integral ver10. Pág. 13 
4 Sistema integrado de gestión sig.\5.MANUAL\Anexo 1. ORGANIGRAMA. Pdf. 
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El área de mantenimiento cuenta con un líder de mantenimiento y confiabilidad, encargado 

de gestionar y planificar las tareas diarias; en el cuidado, optimización y gestión de activos 

para garantizar la eficiencia operativa de los equipos. Cuenta con 3 electromecánicos de los 

cuales uno ejerce la función de supervisor de electromecánicos (Ver figura 1). 

Actualmente para el apoyo en la estructuración del sistema de información para la gestión 

del mantenimiento se cuenta con 3 estudiantes universitarios en práctica. 

 

Figura 1. Ampliación organigrama Petróleos del Norte, Área de mantenimiento. 
 

 
Fuente: Tomado del organigrama de Petróleos del Norte S.A. elaboración propia. 
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Descripción de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado. 

 

El área de mantenimiento y confiabilidad de Petróleos del Norte S.A., es la encargada de 

mantener en óptimas condiciones de operación los equipos de producción y explotación de 

los campos de operación de la empresa: Los Ángeles, Santa Lucia, Acordeonero, Colon, 

Juglar, Serafín, Querubín, Doña María, Zoes y Chuira; ubicados en el sector del valle del 

magdalena medio (VMM) principalmente entre los municipios de Aguachica, San Martin, 

San Alberto y San Rafael. 

 

Actualmente el área de mantenimiento realiza mantenimiento correctivo a los equipos, pero 

está implementando actividades como la planificación diaria de actividades, medición de 

tiempos de ejecución de la reparación, programaciones de mantenimiento que conducen a 

realizar mantenimiento preventivo; adquiere un software para la gestión del mantenimiento 

donde se estructura el sistema de información de equipos apoyado por estudiantes 

universitarios en práctica, se cuenta con tres electromecánicos encargados de las tareas de 

mantenimiento en todos los campos de la empresa. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

 

A lo largo del tiempo, Petronorte se ha enfocado en realizar mantenimiento correctivo a sus 

equipos; en la actualidad el área de mantenimiento y confiabilidad se ha interesado en 

aplicar Mantenimiento preventivo a sus activos, conscientes de los beneficios que para la 

empresa conlleva este tipo de mantenimiento. 

 

En el área de mantenimiento y confiabilidad son muchas las actividades por realizar, las 

averías son imprevistas por lo cual el equipo de mantenimiento no abastece las necesidades 

demandadas por los campos con que cuenta Petronorte, tres electromecánicos están 

encargados de cubrir las actividades de reparación y mantenimiento de los equipos; los 

fines de semana la carga laboral recae sobre una sola persona ocasionando retraso en los 

tiempos de mantenimiento. No existen procedimientos, ni manuales de mantenimiento 

definidos, ni información adecuada sobre los campos principales de la empresa lo cual 

retrasa los tiempos de ejecución y reparación de averías. Todos los días de la semana se 

organiza y planifican las actividades con el líder de mantenimiento y los electromecánicos, 

concluyendo los trabajos realizados y asignando actividades diarias  a los electromecánicos; 

pero no es suficiente para cubrir óptimamente la necesidad de reparación y mantenimiento 

en los campos de la empresa. 

 

Por esta razón la compañía adquiere un software para la gestión y administración del 

mantenimiento pero tiene que alimentar la base de datos del software y no cuenta con la 

información actualizada y sistematizada de los equipos que son intervenidos por el área de 

mantenimiento y confiabilidad pero no cuenta con personal para realizar esta labor, por 

tanto se hace necesario contratar  personal capacitado para cumplir las actividades de 

mantenimiento, se contrata un estudiante universitario pasante en ingeniería meca-tronica 

con el fin de recolectar la información sobre equipos, instrumentación y elaboración de 

diagramas P&ID de los campos de la empresa. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

 

General 

 

Sistema de información para la gestión del mantenimiento en la compañía petróleos del 

norte s.a. en el sector de san Martin-san Alberto cesar.  

 

 

Objetivos específicos 

• Desarrollar un marco conceptual sobre los diagramas p&id. (piping and instrumentation 

diagram). 

• Realizar el levantamiento de  la información sobre la  instrumentación utilizada en los 

campos de la empresa petróleos del norte. 

• Analizar y organizar la información obtenida en los campos. 

• Elaborar los diagramas P&ID de los campos de la empresa petróleos del norte. 
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1.4.Actividades a desarrollar. 
 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

Actividades a desarrollar en la empresa para 

hacer posible el cumplimiento de los objetivos 

específicos 

Sistema de 

información para 

la gestión del 

mantenimiento en 

la compañía 

petróleos del 

norte s.a. en el 

sector de san 

Martin-san 

Alberto cesar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar un 

marco conceptual 

sobre los 

diagramas P&ID. 

(piping and 

instrumentation 

diagram). 

Consultar información sobre los diagramas P&ID. 

Consultar las normas utilizadas para el diseño de 

diagramas P&ID. 

Consultar  antecedentes de diagramas P&ID de los 

campos en la empresa petróleos del norte. 

Consultar las normas sobre la identificación o números 

TAG de la  instrumentación industrial. 

Levantar la 

información de la 

instrumentación 

utilizada en los 

campos de la 

empresa petróleos 

del norte. 

Planificar  el levantamiento de la información en cada 

campo.      

• Realizar el diseño de un formato  para la 

recolección  de datos. 

Realizar la visita a los campos de la empresa petróleos 

del norte: 

• Distinguir las líneas de flujo del campo, 

considerando la instrumentación asociada a cada 

una. 

• Reconocer los equipos existentes en el campo, 

teniendo en cuenta la instrumentación de cada 

equipo. 

Elaborar un bosquejo detallado de la instrumentación 

existente y las líneas  de flujo y tuberías  del campo 

visitado. 

Elaborar una lista de equipos, líneas de flujo e 

instrumentación asociada. 

Trabajar con el operario  del campo para conocer el 

funcionamiento del proceso de los equipos. 

Analizar y 

organizar la 

información 

obtenida en los 

campos 

Distinguir los lazos de control principales. 

Distinguir puntos de entrada y puntos de salida. 

Elaborar una base de datos con la información obtenida 

del campo: 

• Equipos: resumen de las especificaciones de 

equipo o ficha técnica. 

• Tuberías: tamaño, Schedule, materiales, 

aislamiento. 

• Instrumentación: identificar los indicadores, 

registradores y controladores. 

Elaborar los 

diagramas P&ID 

de los campos. 

Elaborar los diagramas P&ID de los campos mostrando la 

interconexión de equipos del proceso y la 

instrumentación utilizada para su control. 
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Tabla 1 CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N. ACTIVIDADES Comienzo Fin
jun. 2014 jul. 2014 ago. 2014 sep. 2014

25/5 1/6 8/6 15/6 22/6 29/6 6/7 13/7 20/7 27/7 3/8 10/8 17/8 24/8 31/8 7/9 14/9 21/9

1 06/06/201426/05/2014
DESARROLLAR UN MARCO CONCEPTUAL 
SOBRE LOS DIAGRAMAS P&ID.

2 07/08/201409/06/2014
LEVANTAR LA INFORMACIÓN DE LA 
INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA EN LOS 
CAMPOS.

3 29/08/201408/08/2014
ANALIZAR Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN 
OBTENIDA EN LOS CAMPOS.

4 25/09/201401/09/2014
ELABORAR LOS DIAGRAMAS P&ID DE LOS 
CAMPOS.
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2. ENFOQUES REFERENCIALES 
 

2.1. ENFOQUE REFERENCIAL 
 

2.1.1. DEFINICION INSTRUMENTACION 

 

Es el grupo de elementos que sirven para medir, controlar o registrar variables de un 

proceso con el fin de optimizar los recursos utilizados en éste. 

El instrumento más conocido y utilizado es el reloj, el cual nos sirve para controlar el uso 

eficaz de nuestro tiempo. 

En otras palabras, la instrumentación es la ventana a la realidad de lo que está sucediendo 

en determinado proceso, lo cual servirá para determinar si el mismo va encaminado hacia 

donde deseamos, y de no ser así, podremos usar la instrumentación para actuar sobre 

algunos parámetros del sistema y proceder de forma correctiva. 

La instrumentación es lo que ha permitido el gran avance tecnológico de la ciencia actual 

en casos tales como: los viajes espaciales, la automatización de los procesos industriales y 

mucho otros de los aspectos de nuestro mundo moderno; ya que la automatización es solo 

posible a través de elementos que puedan sensar lo que sucede en el ambiente, para luego 

tomar una acción de control pre-programada que actué sobre el sistema para obtener el 

resultado previsto. 
 

2.1.2. ¿Qué es un diagrama P&ID (diagramas de instrumentación y 

proceso)? 
 

Un diagrama de tubería e instrumentación es la representación gráfica de la secuencia de 

equipos, tuberías y accesorios que conforman una de sección de una planta, (batería de 

separación, de compresión, rebombeo, centro operativo, centro de proceso, etc). 

Este tipo de diagramas especifican tanto la conexión de un equipo con otro en forma 

precisas (diámetro y longitud de cañerías o canaletas, perdidas de carga asociadas a 

singularidades, etc.) como los aparatos  que permiten el manejo concreto del proceso. Estos 

proporcionan la información que necesitan los ingenieros para comenzar a planificar la 

construcción de la planta. En muchos casos se puede indicar los requisitos de 

instrumentación en los propios diagramas simplificados, pero, si la instrumentación es 

compleja, resulta necesario desarrolla un diagrama más detallado, destacando todos los 

reguladores e instrumentos. 

Los P&ID desempeñan un papel importante en el mantenimiento de modificación del 

proceso que describe. Es fundamental para demostrar la secuencia física de los equipos y 

sistemas, así como la forma en que estos se encuentran interconectados. 

En conclusión un diagrama P&ID  o Pipping and Instrumentation Diagram, muestra la 

interconexión de equipos de proceso e instrumentación utilizados para controlar el proceso. 
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En la industria de procesos, un conjunto estándar de símbolos  se utiliza para preparar los 

dibujos de los procesos. El instrumento de símbolos utilizados en estos dibujos se basa 

generalmente en sistemas de instrumentación y automatización de la sociedad (ISA) 

NORMA S5.1. 

ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS QUE DEBE TENER UN DIAGRAMA P&ID 

• Instrumento de medición 

Es un dispositivo o equipo capaz de detectar los cambios de una variable, con un 

mecanismo que convierte esos cambios en una información lógica, en forma de reporte. 

Adicionalmente, reporta el valor de la variable. Estos están constituidos básicamente por un 

elemento o sensor y un elemento amplificador. 

• Transmisores  

Es un equipo capaz de trasmitir señales de medición, para desplazar o viaje de un punto 

inicial a un punto final (abriendo o cerrando válvulas, balance por desplazamiento y 

balance de fuerzas). Los instrumentos de transmisión, dentro de un campo de extracción de 

petróleo, es una consideración importante en que generalmente hay gran separación entre el 

supervisor y los equipos que se van a controlar. En la escogencia del método de 

transmisión, se incluye la siguiente serie de factores: seguridad, la distancia y las señales 

que se van a transmitir, los cuales determinan si el sistema que se va a Instalar es 

electrónico o neumático o la combinación de ambos. En el campo de extracción de petróleo 

se instalaron transmisores electrónicos, transmisores electrónicos de balance por 

desplazamiento, transmisores electrónicos de balance de fuerzas, transmisores neumáticos 

de balance de fuerzas y transmisores neumáticos de balance por desplazamiento. 

• Sensores 

Es el elemento de un instrumento de medición, que sufre cambios en sus propiedades 

físicas con los cambios del proceso. En caso de instrumentos mecánicos, el cambio físico 

consiste en un movimiento; en los instrumentos eléctricos el cambio consiste en una 

variación del voltaje, resistencia, Amperaje y capacidad. Estos cambios son pequeños 

cuantitativamente. 

Amplificadores: son el elemento del instrumento de medición encargado de 

amplificar los cambios de las propiedades físicas del elemento sensor, debidas a los 

cambios de las condiciones del proceso, y emitir una señal que pueda ser leída y/o 

registrada apropiadamente. El elemento amplificador puede ser mecánico, 

neumático y electrónico.  

En el campo de extracción de petróleo comúnmente se encontraran con: sistema de 

amplificador mecánico, amplificador neumático (sistema de tobera-obturador y 

sistema de relevador (relay neumático)), un balanceo por desplazamiento neumático 

y electrónico, y un balanceo por fuerzas neumáticas y electrónicas. 
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• Controladores  

Es un dispositivo, que opera automáticamente para regular la variable controlada, el 

elemento del circuito es la cantidad o condición que estamos interesados en medir y 

controlar, en un proceso es denominada variable controlada y la energía o materia, de la 

cual la variable controlada es una característica, se llama medio controlado. Por variable 

manipulada se conoce a aquella cantidad o condición que es variada, con el fin de lograr el 

valor deseado de la variable controlada, siendo el “Medio Manipulado” es la energía o 

materia, de la cual la variable manipulada es una característica. El medio manipulado es lo 

que fluye, a través del elemento final de control. 

• Actuadores  

Es el medio por el cual la señal proveniente de un controlador o cualquier otro dispositivo 

mecánico o eléctrico puede hacer que el vástago de una válvula se desplace o viaje de un 

punto a otro de su recorrido o que un eje recorra totalmente toda su rotación específica. Es 

difícil establecer una definida demarcación, entre el cuerpo de una válvula y el actuador; se 

puede establecer, por lo tanto, que todo lo que esté más allá de la caja de empaques de una 

válvula es llamado actuador. Existes diversos tipos de actuadores manuales, A diafragma y 

A pistón (neumáticos), eléctricos, hidráulicos, pistón eléctrico y pistón hidráulico. 

• Elementos finales de control o posicionadores 

Es un dispositivo final de control que amplifica la señal del contralor por encima del rango 

estándar, a fin de incrementar la acción del actuador. Estos son generalmente montados a 

un costado de actuadores a diafragma o encima de actuadores a pistón, y están conectados 

mecánicamente al vástago o pistón, de tal forma que la posición de ellos puede ser 

comparada con la posición que dicte el controlador. Puede decirse que un posicionador 

puede ser utilizado en: rangos partidos, lo que hace que la acción del controlador sea rápida 

en los casos de tuberías de transmisión de señal, que son muy largas, así como el cambio de 

características de caudal de una válvula mediante el uso de levas, a la acción reversa y con 

pistones de doble efecto. 
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2.1.3.  Sistema de Información 
 

El objetivo fundamental de sistema de información para el mantenimiento es presentar y 

abastecer la base de datos para la correcta y oportuna planificación del mantenimiento y la 

evaluación de su gestión. 

Toda empresa por pequeña que sea tiene un mínimo de información sobre sus equipos, son 

los manuales y catálogos de operación y mantenimiento suministrado por proveedores. 

Elementos de un sistema de información 

Un sistema normal de información para el mantenimiento puede contener los siguientes 

elementos básicos: 

• Registro de equipos o Fichas técnicas. 

Documento que identifica, ubica y describe un equipo, donde se cuenta con la 

información técnica que sea útil para las actividades de mantenimiento. 

• Hoja de vida. 

Contiene la información e historial de las intervenciones y mantenimientos que se 

han realizado a los equipos. 

• Cuadros de inspecciones. 

• Ordenes de trabajo. 

• Formato de solicitud de repuestos. 

 

2.1.4. CODIFICACION  

Establecer un código para las plantas, los sistemas para que los equipos con características 

especiales, para las máquinas y equipos, el cual satisfaga las condiciones y características 

de las plantas que permitan identificar nemotécnicamente el equipo y su función.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ, Principios de mantenimiento, Posgrado en Gerencia de mantenimiento. 
Universidad Industrial de Santander.  
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2.2. ENFOQUE LEGAL 
 

Petronorte cuenta con sistemas integrados de gestión que aplica para el desarrollo de 

proyectos de exploración, explotación de hidrocarburos, operación de campos petroleros y 

actividades de intervención a pozos. 

El Manual Integral de Petróleos del Norte S.A. tiene como objetivo fundamental describir 

los Sistemas de Gestión Integrados de la organización. 

 

2.2.1. Sistema de gestión de calidad según la norma NTC ISO 9001:2008. 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad de Petróleos del Norte S.A. está orientado a lograr la 

satisfacción del cliente, con un enfoque hacia el cumplimiento de sus requisitos y la mejora 

continua, así como también garantizar la eficacia de los procesos que lo componen. 

Las disposiciones que establece el Sistema de Gestión de Calidad son de obligatorio 

cumplimiento por parte de todos los integrantes de la organización y se deben reflejar en las 

actividades de cada uno de los procesos.  

 

Los procesos integrantes del Sistema de Gestión de Calidad en Petróleos del Norte son: 

Proceso Gerencial. 

Proceso Gestión Humana. 

Proceso de Exploración. 

Proceso de Perforación. 

Proceso de Producción. 

Proceso de Yacimientos. 

Proceso de Supply Chain. 

Proceso Administrativo. 

Proceso de Gestión de Mantenimiento. 

 

2.2.2. Sistema de gestión ambiental según norma NTC ISO 14001:2004. 
 

El Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma NTC 14001:2004 está enfocado en la 

prevención de la contaminación y el control de los impactos ambientales significativos 

ocasionados por los elementos y procesos utilizados y de los residuos generados en cada 

proceso de la organización definidos en el alcance del Sistema, y en el cumplimiento de los 

requisitos y legislación aplicables.  

Las disposiciones que establece el Sistema de Gestión Ambiental son de obligatorio 

cumplimiento por parte de los funcionarios que laboran en Petróleos del Norte S.A. y de los 

contratistas. 
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2.2.3. Sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional según 

la norma OHSAS 18001:2007. 
 

El Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de Petróleos del Norte 

S.A. de acuerdo a la norma NTC OHSAS 18001:2007 está enfocado en la minimización de 

los riesgos a la salud y la seguridad de los empleados, contratistas, visitantes y partes 

interesadas, propendiendo siempre por el mejoramiento continuo integral de cada uno de 

los procesos realizados por la organización y definidos en el alcance del Sistema.  

Las disposiciones que establece el Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional son de obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios que laboran en 

Petróleos del Norte S.A.  

 

A continuación se describe de manera explícita la conformación del Sistema de Seguridad 

Industrial y Salud Ocupacional de Petróleos del Norte S.A., el cual se encuentra descrito en 

las siguientes etapas: Planificación, Implementación y Operación, y Verificación; acorde a 

los lineamientos establecidos en la Norma OHSAS 18001:2007. 

 y documentar los cambios organizacionales que pueden llegar a impactar el 

funcionamiento de los mismos con el fin de mantener su integridad.  

 

Inicialmente se describen los elementos que son comunes para las tres normas y la forma en 

que se manejan en Petróleos del Norte y luego se presenta una descripción de los numerales 

específicos a cada Sistema de Gestión.6 

 

2.2.4. ISO 14224, petroleum, petrochemical and natural gas industries 

colletion and exchange of reliability and maintenance data for 

equipment. 

 

Esta norma internacional brinda  una base para la recolección de datos de confiabilidad y 

mantenimiento en un formato estándar para las áreas de perforación, producción, 

refinación, transporte de petróleo y gas natural, con criterios que pueden extenderse a otras 

actividades e industrias. Sus definiciones son tomadas del RCM. 

Presenta los lineamientos para la especificación, recolección y aseguramiento de la calidad 

de los datos que permitan Cuantificar la Confiabilidad de Equipos compararla con la de 

otros de características similares. 

 

Los parámetros sobre Confiabilidad pueden determinarse para su uso en las fases de diseño 

montaje, operación y mantenimiento. 

 

Los principales objetivos de esta norma internacional son: 

a) Especificar los datos que serán recolectados para el análisis de: 

- Diseño y configuración del Sistema. 

- Seguridad, Confiabilidad y Disponibilidad de los Sistemas y Plantas. 

                                                           
6 Sistema de Gestión Información (SIG). PG-M-001 Manual integral ver 11-pdf. Petróleos del Norte S.A. 
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- Costo del Ciclo de Vida. 

- Planeamiento, optimización y ejecución del Mantenimiento. 

b) Especificar datos en un formato normalizado, a fin de: 

- Permitir el intercambio de datos entre Plantas. 

- Asegurar que los datos sean de calidad suficiente, para el análisis que se pretende 

realizar.7 
 

2.2.5. NORMA ISA-5.1-1984 (R1992) Instrumantation Symbols and 
Identification 

 

En instrumentación y control, se emplea un sistema especial de símbolos con el objeto de 

transmitir de una forma más fácil y específica la información. Esto es indispensable en el 

diseño, selección, operación y mantenimiento de los sistemas de control. 

Un sistema de símbolos ha sido estandarizado por la ISA (Sociedad de Instrumentistas de 

América). La siguiente información es de la norma: ANSI/ISA-S5.1-1984(R 1992). 

La norma es conveniente para usar siempre cualquier referencia de un instrumento o de una 

función de sistema de control se requiere para los propósitos de simbolización e 

identificación. Pueden requerirse tales referencias para los usos siguientes, así como otros: 

 

• Bocetos del plan 

• Ejemplos instrucción 

• Papeles técnicos, literatura y discusiones  

• Diagramas de sistemas de instrumentación, diagramas de vuelta, diagramas lógicos 

• Descripciones funcionales 

• Diagramas de flujo: Procesos, Mecánicos, Ingeniería, Sistemas, que Conduce por 

tuberías (el Proceso) e instrumentación  

• Dibujos de construcción  

• Especificaciones, órdenes de compra, manifiestos, y otras listas 

• Identificación (etiquetando) de instrumentos y funciones de control  

• Instalación, operación e instrucciones de mantenimiento, dibujos, y archivos 

 

Tabla de identificación de instrumentos  (ver anexo A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Ing. Troffé, Mario, Análisis norma ISO 14224/OREDA. (en línea)  s.l: Autor.  Disponible en internet en 
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/0605MarioTroffeISO14224.pdf 
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3. INFORME CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO  

 

3.1. Plan de trabajo 

 

Tabla 2 PLAN DE TRABAJO 
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3.1.1.  OBJETIVO ESPECIFICO 1. 
 

Desarrollar un marco conceptual sobre los diagramas P&ID. (piping and instrumentation 

diagram). 

1. Consultar información sobre los diagramas P&ID. 

Se realiza la búsqueda de información sobre diagramas P&ID  dentro de esto se 

tiene en cuenta: 

¿Qué es un diagrama P&ID? 

¿Qué elementos componen un diagrama P&ID? 

¿Qué software son sados en la elaboración   de diagramas P&ID  y con qué 

alternativas se cuenta en la empresa? 

 

2. Consultar las normas utilizadas para el diseño de diagramas P&ID. 

Se consultan  las normas que son usadas para la elaboración de diagramas P&ID, 

para aplicarla en la elaboración de estos.  Se selecciona la norma NORMA ISA-5.1-

1984 (R1992) Instrumantation Symbols and Identification la cual estandariza los símbolos 

y dibujos utilizados para la representación de los elementos de instrumentación y control en 

el diagrama P&ID. 

 

3. Consultar  antecedentes de diagramas P&ID de los campos en la empresa petróleos 

del norte. 

En el ejercicio de consultar antecedentes sobre diagramas P&ID de los campos  se 

establecen charlas con el ingeniero líder del área de mantenimiento y confiabilidad, 

y con el ingeniero líder del área de producción, identificando la problemática sobre 

documentación de este tipo que se presenta en la empresa ya que no se cuenta con 

ninguna base de datos reciente sobre el cual se pueda trabajar, por lo tanto se 

plantean posibilidades para la mejora de esta problemática viendo la necesidad de 

crear primero una base de datos con la información sobre los elementos presentes en 

los campos necesarios para  elaborar los diagramas P&ID. 

 

4. Consultar las normas sobre la identificación o números TAG de la  instrumentación 

industrial. 

La identificación o números TAG de la instrumentación industrial es manejada de 

igual manera por la NORMA ISA-5.1-1984 (R1992) Instrumantation Symbols and 

Identification la cual es la usada en este campo. 
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3.1.2.  OBJETIVO ESPECÍFICO 2. 
 

Levantar la información de la instrumentación utilizada en los campos de la empresa 

petróleos del norte. 

1. Planificar  el levantamiento de la información en cada campo.      

 

En esta actividad se tendrían varios inconvenientes debido a que no se contaba con 

transporte y los campos se encuentran a distancias  retiradas de la oficina principal 

en la cual se manejaba la operación, sin embargo se contó con el apoyo de los 

técnicos del equipo de mantenimiento para la movilización por los campos y 

realizar el levantamiento de la información pero no fue posible planificar de manera 

adecuada las visitas a los campos debido a esto. 

 

Para poder realizar el levantamiento de información se diseñaron formatos de fichas 

técnicas para la recolección de datos. Estos formatos fueron realizados bajo la 

norma ISO 14224 para el diseño de fichas técnicas y clasificación taxonómica de 

equipos, esta norma se basa en la recolección de datos de confiabilidad y 

mantenimiento de equipos de la industria.  

Los datos son recopilados de manera organizada y estructurada por esta razón las 

fichas técnicas están diseñadas bajo la norma teniendo en cuenta los datos del 

equipo  y la descripción del mismo caracterizado por: 

• Datos de identificación, datos de ubicación, clasificación. 

• Datos de diseño, datos del fabricante, características de diseño. 

• Datos de aplicación, por ejemplo, operación, ambiente. 

Esta categorización se debe generalizar para todas las clases de equipos. 

• Diseño de formatos de fichas técnicas 

 

El diseño de las fichas técnicas se realizan basados en la norma ISO14224, las 

fichas técnicas son diseñadas para sustraer  la información técnica de placa y de 

operación de los instrumentos y equipos encontrados en los campos de petróleos del 

norte, basados en la norma se organiza la información para lograr calidad en la 

obtención de datos indispensables para elaborar los diagramas P&ID. 

 

El diseño es realizado para los siguientes instrumentos y equipos: Unidades lógicas 

de control (PLC), Sensores, Medidores y Válvulas, cada ficha en su revés de hoja 

contiene un glosario de términos que permiten diligencias de manera fácil y clara la 

información contenida en cada una de ellas, esto con el objetivo de que cualquier 

persona que no conozca el lenguaje técnico pueda diligenciar y entender el formato. 
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El encabezado de la ficha contiene el logo de la compañía, la distinción de la ficha 

de cada instrumento u equipo, y el espacio para la validación por el sistema del 

calidad, seguidamente encontramos información sobre la ubicación, fecha de 

fabricación y diligenciamiento de la ficha técnica, proveedor, modelo y el código 

que se asigna por medio de la codificación bajo la norma ISO 14224, luego la 

fotografía del equipo junto con una breve descripción del mismo. (Ver anexo B). 

 

Tabla 3 Datos del instrumento u equipo. 

 

Fuente: Norma ISO 14224 Primera edición 15-07-1999, Tabla 1- Datos del equipo. 
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• Validación de las fichas técnicas para el control de calidad. 

El diseño de los formatos de fichas técnicas lo verifican en la sede de Bogotá, el 

líder de confiabilidad y mantenimiento envía el diseño a la parte encargada de 

calidad para su validación y rotulación, para que estos formatos ingresen al sistema 

de gestión de información SIG. 

 

• Clasificación y codificación de equipos.  

A partir de la clasificación taxonómica se clasifican los instrumentos, esta 

clasificación se muestra en los anexos de la norma 14224; en la empresa se 

clasificaron teniendo en cuenta los parámetros de funcionamiento que cumple cada 

equipo dentro del campo (Ver anexo C).  

Con la determinación de los parámetros para la clasificación de cada instrumento, y 

fundamentados en la norma ISO 14224 se establece codificar los instrumentos, 

basados en las especificaciones de la norma la cual brinda la información 

correspondiente para la utilización en la industria de Petroleó y Gas. Esta norma 

contiene equipos e instrumentos de uso en el sector, por tanto se informa al líder del 

Área de Mantenimiento y Confiabilidad, donde en conjunto se plantea la guía de 

codificación (Ver figura 1), de Petróleos del norte. Esta guía presenta la localización 

de los distintos campos que tiene la empresa, el número de pozo, La clase de 

instrumento; Unidades lógicas de control (PLC), Sensores, Medidores y Válvulas, 

El tipo de equipos por ejemplo si es una válvula dentro del tipo establece si es de 

compuerta, bolas, globo, diafragma entre otras. La aplicación es la utilización dentro 

del sector, y el número de equipo. 

 

Figura 2 Guía de codificación de equipos. 

 

 
 

Fuente: Elaboracion propia. Codificación de equipos de Petronorte. 

 

Dentro de la codificación  se fue clasificando los equipos según la clase, tipo y 

aplicación en el sector, dando una guía bastante centrada y justificada bajo la norma 

ISO 14224. 
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2. Realizar la visita a los campos de la empresa petróleos del norte 

La visita y el levantamiento de la información se realizó sobre 4 campos principales 

con los que cuenta la empresa petróleos del norte los cuales son: 

• Juglar 

• Ángeles 

• Santa lucia 

• Colon  

   
Figura 3 Ubicación campos de Petróleos del Norte S.A. 

 
Fuente: Imagen tomada de google Earth. Elaboración propia. 

 

Dentro de esta actividad  se tienen en cuenta dos puntos importantes a tener en cuenta: 

• Distinguir las líneas de flujo del campo, considerando la instrumentación 

asociada a cada una. 

• Reconocer los equipos existentes en el campo, teniendo en cuenta la 

instrumentación asociada de cada equipo. 
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3. Elaborar un bosquejo detallado de la instrumentación existente y las líneas  de flujo 

y tuberías  del campo visitado para con esta información realizar el diagrama P&ID. 

 

4. Elaborar una lista de equipos, líneas de flujo e instrumentación asociada. 

 

Para realizar el levantamiento de información se diligencia la ficha técnica 

respectiva  para cada uno de los instrumentos, para esta actividad se codifica el 

equipo teniendo en cuenta el modelo de codificación, y se dispone a recolectar la 

información. 

Esta información es registrada en cada uno de las fichas técnicas correspondiente a 

cada instrumento, las fichas técnicas son genéricas por lo tanto ahí información que 

no se encuentra en la placa de característica del instrumento, de esta manera se va 

cubriendo y diligenciando las fichas técnica en cada campo y pozo de la compañía.  

 

5. Trabajar con el operario  del campo para conocer el funcionamiento del proceso de 

los equipos. 

 

3.1.3.  OBJETIVO ESPECÍFICO 3. 

 

Analizar y organizar la información obtenida en los campos. 

 

1. Distinguir lazos de control principales, y distinguir puntos de entrada y de salida. 

 

Se realizó un análisis de los bocetos elaborados en caliente  del campo 

determinando los lazos de control principales y puntos  de entrada y salida  que se 

encontraron,  para esto fue necesario realizar los bocetos de nuevo  en limpio para 

que el análisis tuviera menor complejidad y mayor organización. 

 

2. Elaborar una base de datos con la información obtenida del campo: 

• Equipos: resumen de las especificaciones de equipo o ficha técnica. 

• Instrumentación: identificar los indicadores, registradores y controladores. 

• Líneas de flujo. 

 

Con la información obtenida en el campo se procede a organizar y registrar dicha 

información en una base de datos de Excel, que permite digitalizar cada una de las 

fichas técnicas, para posteriormente alimentar el software de mantenimiento al igual 

que los diagramas P&ID realizados en el software Microsoft Visio. (Ver anexo D). 

 

Base de datos software de mantenimiento XAGI. 

 

El  software XAGI es  diseñado para petróleos del norte (ver anexo E), es un 

software genérico que se paramé-trizar bajo las necesidades  de la compañía pero 

soportado para la gestión del mantenimiento de cualquier empresa.  La base de 

datos  elaborada en el levantamiento de información, es el soporte  para la gestión y 

planificación del  mantenimiento preventivo  de  los isntrumentos (ver anexo F), 
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donde se ven reflejados los resultados y la importancia del levantamiento de 

información de los instrumentos por parte del estudiante en práctica. 

 

3.1.4.  OBJETIVO ESPECÍFICO 4. 
 

Elaborar  los diagramas P&ID de los campos. 

 

• Elaborar los diagramas P&ID de los campos mostrando la interconexión de 

equipos del proceso y la instrumentación utilizada para su control. 

(Ver anexos G, H, I, J). 

Los diagramas P&ID se realizaron en el software Microsoft Visio y 

alimentado con la base de datos elaborada en Microsoft Excel  toda esta 

información se encuentra disponible en el CD con la información de los 

resultados de la práctica. 

Se realizaron los diagramas P&ID de 4 campos principales de la empresa 

petróleos del norte, los cuales fueron: 

 

• Juglar 

• Colon 

• Santa lucia 

• Los ángeles 
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4. DIAGNOSTICO FINAL 

 

 

 

El proyecto de implementación del software de mantenimiento se fortalece con la 

información de los instrumentos y equipos soportada en fichas técnicas, que alimentan la 

base de datos del software para la gestión del mantenimiento, debido a la inexistencia de 

información organizada. 

 

Se genera el modelo de codificación de instrumentos y equipos permitiendo identificar, 

localizar y conocer  la función de este dentro del proceso de producción. 

 

Se elaboran  los diagramas P&ID en el programa Microsoft Visio de los campos de la 

empresa petróleos del norte (juglar, colon, los ángeles, santa lucia), los cuales fueron a 

alimentados con la información  de la base de datos elaborada en  el software Microsoft 

Excel  dando una información clara sobre la instrumentación, los equipos y la tubería de 

flujo del proceso de producción. 

 

Como estudiante en práctica, se apoya el proceso de estructuración del sistema de 

información para la gestión del mantenimiento, en la investigación de normas y estándares 

utilizados en la industria de petróleo y gas, estas normas sirven de soporte para la 

elaboración y diseño de formatos para el registro de equipos, y la elaboración de diagramas 

P&ID,  aportando el conocimiento adquirido en las materias de la universidad se ponen en 

práctica conceptos y teorías referentes a mantenimiento e instrumentación industrial, dando 

a conocer el punto de vista y tomando experiencias y sugerencias del líder de 

mantenimiento de la compañía. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Dentro de la estructuración del sistema de información para la gestión de mantenimiento de 

los equipos e instrumentos utilizados por la empresa Petróleos del Norte permite establecer 

las bases del sistema de información para gestionar el mantenimiento con la adecuación del 

software XAGI.   

 

En la búsqueda y aplicación de normas y conceptos de mantenimiento que se aplican en la 

industria de petróleo y gas, se conceptúa en organización internacional de normalización 

ISO 14224  estándares para la recolección de datos e información de confiabilidad y 

mantenimiento para equipos de la industria, permite diseñar los formatos de fichas técnicas 

para la recolección de datos de calidad y la NORMA ISA-5.1  para la elaboración de los 

diagramas P&ID de la empresa Petróleos del Norte. 

Se realiza la clasificación y codificación taxonómica basados en la norma ISO 14224 que 

brinda las pautas según el tipo, clase y aplicación del equipo u instrumento dentro del 

proceso, para identificar este dentro del campo mediante la localización y su funcionalidad 

dentro del proceso de explotación y producción de petróleo, como también dentro del 

software para la gestión del manteamiento de la compañía. 

Se elaboran  los diagramas P&ID en el programa Microsoft Visio de los campos de la 

empresa petróleos del norte (juglar, colon, los ángeles, santa lucia), los cuales fueron a 

alimentados con la información  de la base de datos elaborada en  el software Microsoft 

Excel  dando una información clara sobre la instrumentación, los equipos y la tubería de 

flujo del proceso de explotación y producción de petróleo. 
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Anexo A Tabla de identificación de instrumentos 
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Anexo B FORMATO DE FICHAS TECNICAS 

 
ELABORO JAVIER SILVA REVISO

EFRAIN A. RUIZ

SEGÚN NORMA 

ISO 14224

Recomendaciones y Observaciones:

Memoria de trabajo

Interfaz de comunicación

Salidas digitales PUERTO ADICIONALES 

Voltaje de alimentacion

Entradas analogas

Salidas analogas

Entradas digitales

Fecha de Instalación

Aplicación-Logica de control

Modelo

Serial No.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO. MODULOS 

Fabricante

No. ACT FIJO

POZO

FOTO

Funcionalidad del equipo:

EQUIPO PROVEEDOR

CODIGO

FICHA TECNICA DE UNIDADES 

LOGICAS DE CONTROL

FECHA FECHA DE FABRICACIÓN
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SERIAL Numero de serie asignado al equipo por el fabricante

VOLTAJE DE ALIMENTACION Voltaje de alimentacion del PLC.

SALIDAS ANALOGAS Numero de salidas analogas con las que cuenta el PLC.

SALIDAS DIGITALES Numero de salidas digitales con las que cuenta el PLC.

FUNCIONALIDAD  DEL EQUIPO Función que cumple el PLC en el campo.

POZO Nombre y numero del pozo donde se encuentra el equipo.

PROVEEDOR Empresa que distribuye el equipo.

PUERTOS ADICIONALES Puertos adicionales con los que cuenta el PLC.

MODELO Dato asignado al equipo según características de fabricación. 

MODULO Modulos con los cuenta el PLC para su funcionamiento.

No. ACTIVO FIJO Numero de activo asignado por Ecopetrol.

FOTO Imagen del PLC.

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN Tipo de interfaz de comunicación que tiene integrada el PLC (MPI,PROFINET,DP).

MEMORIA DE TRABAJO Cantidad de memoria de trabajo con la que cuenta el PLC.

FECHA Fecha que se diligencia el documento.

FECHA DE FABRICACION Fecha de fabricación del equipo. 

FECHA DE INSTALACION Fecha de instalacion del equipo. 

ENTRADAS DIGITALES Numero de entradas digitales con las que cuenta el PLC.

EQUIPO Equipo al que se le realiza la f icha técnica.

FABRICANTE Empresa que fabrica el equipo.

GLOSARIO

APLICACIÓN-LOGICA DE CONTROL Funcion de cumple el PLC (deteccion de incendios y gas, interrupcion,control,monitoreo).

CÓDIGO Código asignado al equipo en su clasif icación según su (locacion,aplizacion,tipo).

ENTRADAS ANALOGAS Numero de entradas analogas con las que cuenta el PLC.

Interrupcion del proceso y ESD CS Zoe ZO

Control del proceso PC

Interrupcion del proceso PS Serafín SF

Interrupcion de emergencia ES Tronos TR

Descripción Código Querubín QB

Deteccion de incendios y gas FG Santa lucia SL

Controlador de lazo simple SL Doña María DM

APLICACIÓN Juglar JG

Relay RL Chuira CH

Estado solido SS Colon CL

Computadora PC Acordionero AC

Sistema de control distribuido DC Ángeles AN

Descripción Código LOCACIÓN

PLC LC Descripción Código

CLASE DE EQUIPO

Descripción Código

Unidades logicas de control CL

TIPO DE EQUIPO

CODIFICACION
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Recomendaciones y Observaciones:

ELABORO JAVIER SILVA REVISO
EFRAIN A. RUIZ

SEGÚN NORMA 

ISO 14224

Tipo de sensor

Peso (gr)

Tipo de salida

Tamaño Consumo (mA)

Presion de trabajo (Psi)

Rango de medicion

Precision CARACTERISTICAS TECNICAS.

Temperatura de trabajo (°c) Tension de alimentacion (v)

Fecha de Instalación

Material 

Modelo

Serial No.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO. UBICACIÓN

Fabricante

No. ACT FIJO

POZO

FOTO

Funcionalidad del equipo:

EQUIPO PROVEEDOR

CODIGO

FICHA TECNICA DE SENSORES 

DEL PROCESO

FECHA FECHA DE FABRICACIÓN
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TIPO DE SENSOR Tipo de sensor que se maneja (temperatura,presion,nivel, etc).

TIPO DE SALIDA Tipo de salida que maneja el sensor (analoga,digital).

UBICACIÓN Equipo o lugar en el cual se encuentra instalado el sensor.

TAMAÑO Tamaño del sensor.

TEMPERATURA DE TRABAJO Temperatura de operación del sensor.

RANGO DE MEDICION Rango de trabajo del sensor

SERIAL Numero de serie asignado al equipo por el fabricante

PRECISION Precision de medicion del sensor.

PRESION DE TRABAJO Presion de trabajo del sensor.

PROVEEDOR Empresa que distribuye el equipo.

FUNCIONALIDAD  DEL EQUIPO Función que cumple la valvula.

POZO Nombre y numero del pozo donde se encuentra el sensor.

PESO Peso del sensor.

FOTO Imagen del sensor.

MATERIAL Material del sensor.

MODELO Dato asignado al equipo según características de fabricación. 

FECHA Fecha que se diligencia el documento.

FECHA DE FABRICACION Fecha de fabricación del equipo. 

FECHA DE INSTALACION Fecha de instalacion del equipo. 

GLOSARIO
CÓDIGO Código asignado al equipo en su clasif icación.

FABRICANTE Empresa que fabrica el equipo.

EQUIPO Equipo al que se le realiza la f icha técnica.

Tratamiento de agua aceitosa OW

Inyeccion quimica CI

Fluido de completacion CF

Sistema de refrigeracion CW

Apagado de incendios con agua FF

Inyeccion de agua WI

Procesamiento de gas GP Zoe ZO

Procesamiento de condensados CP

Descripción Código Serafín SF

Procesamiento de petroleo OP Tronos TR

Peso WE Querubín QB

APLICACIÓN Santa lucia SL

Desplazamiento DI Doña María DM

Analizadores AN Juglar JG

Velocidad SP Chuira CH

Vibracion VI Colon CL

Temperatura TS Acordionero AC

Flujo FS Ángeles AN

Código

Presion PS LOCACIÓN

Nivel LS Descripción Código

CODIFICACION

CLASE DE EQUIPO

Descripción Código

Sensores del proceso PS

TIPO DE EQUIPO

Descripción
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ELABORO JAVIER SILVA REVISO

EFRAIN A. RUIZ

SEGÚN NORMA 

ISO 14224

Tipo

Recomendaciones y Observaciones:

Orificio de linea 

Tipo de asiento

Temperatura

Espesor de placa

Peso (gr)

Categoria No.

Diametro

Norma

Fecha de Instalación

Material 

Modelo

Serial No.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO. UBICACIÓN

Fabricante

No. ACT FIJO

POZO

FOTO

Funcionalidad del equipo:

EQUIPO PROVEEDOR

CODIGO

FICHA TECNICA DE MEDIDORES 

FECHA FECHA DE FABRICACIÓN
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Código

Presion PS LOCACIÓN

Nivel LS Descripción Código

CODIFICACION

CLASE DE EQUIPO

Descripción Código

Medidor ME

TIPO DE EQUIPO

Descripción

Velocidad SP Chuira CH

Vibracion VI Colon CL

Temperatura TS Acordionero AC

Flujo FS Ángeles AN

Peso WE Querubín QB

APLICACIÓN Santa lucia SL

Desplazamiento DI Doña María DM

Analizadores AN Juglar JG

ZO

Procesamiento de condensados CP

Descripción Código Serafín SF

Procesamiento de petroleo OP Tronos TR

Sistema de refrigeracion CW

Apagado de incendios con agua FF

Inyeccion de agua WI

Procesamiento de gas GP Zoe

GLOSARIO

CÓDIGO Código asignado al equipo en su clasif icación.

FABRICANTE Empresa que fabrica el equipo.

EQUIPO Equipo al que se le realiza la f icha técnica.

Tratamiento de agua aceitosa OW

Inyeccion quimica CI

Fluido de completacion CF

PESO Peso del medidor.

FOTO Imagen del sensor.

MATERIAL Material del medidor.

MODELO Dato asignado al equipo según características de fabricación. 

FECHA Fecha que se diligencia el documento.

FECHA DE FABRICACION Fecha de fabricación del equipo. 

FECHA DE INSTALACION Fecha de instalacion del equipo. 

TIPO Tipo de medidor. (f lujo presion,nive,temeperatura,ect.).

UBICACIÓN Equipo o lugar en el cual se encuentra instalado el sensor.

CATEGORIA No. Numero de categoria asignado por el fabricante.

DIAMETRO Diametro del medidor.

TEMPERATURA Temperatura de operación del medidor.

SERIAL Numero de serie asignado al equipo por el fabricante

ESPESOR DE PLACA Espesor de la placa del medidor.

ORIFICIO DE LINEA Diametro del orif icio de linea.

TIPO DE ASIENTO Tipo de asiento del medidor.

NORMA Norma utilizada para su construccion.

POZO Nombre y numero del pozo donde se encuentra el sensor.
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ELABORO JAVIER SILVA REVISO

EFRAIN A. RUIZ

SEGÚN NORMA 

ISO 14224

Presion (psi)

Recomendaciones y Observaciones:

Tipo de activacion 

Tipo de control

Clase 

Temperatura (°F)

Diametro (plg)

Peso (Kg)

Fluido manejado

Material Cuerpo

Asiento

Serial No.

Fecha de Instalación

Fabricante

Modelo

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO. UBICACIÓN

Tipo de valvula

No. ACT FIJO

POZO

Funcionalidad del equipo:

EQUIPO PROVEEDOR

CODIGO

FICHA TECNICA DE VALVULAS

FECHA FECHA DE FABRICACIÓN
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PESO Peso de la valvula.

PROVEEDOR Empresa que distribuye el equipo.

FUNCIONALIDAD  DEL EQUIPO Función que cumple la valvula.

UBICACIÓN Equipo o lugar en el cual se encuentra instalada la valvula.

TIPO DE ACTIVACION Manera de activavion de la valvula (manual,electrica).

TIPO DE CONTROL Tipo de control de la valvula, si es reguladora de presion o de caudal.

TIPO DE VALVULA Tipo de valvula (bola, compuerta, globo, etc.)

PRESION Presion de trabajo de la valvula.

SERIAL Numero de serie asignado al equipo por el fabricante

TEMPERATURA Temperatura de trabajo de la valvula.

MODELO Dato asignado al equipo según características de fabricación. 

POZO Nombre y numero del pozo donde se encuentra la valvula.

FECHA DE INSTALACION Fecha de instalacion del equipo. 

FOTO Imagen de la valvula.

FLUIDO MANEJADO Tipo de f luido  que maneja la valvula.

EQUIPO Equipo al que se le realiza la f icha técnica.

FECHA Fecha que se diligencia el documento.

FECHA DE FABRICACION Fecha de fabricación del equipo. 

CÓDIGO Código asignado al equipo en su clasif icación.

DIAMETRO Diametro de la valvula.

FABRICANTE Empresa que fabrica el equipo.

Agua de enfriamiento CW

Vapor ST

GLOSARIO
ASIENTO Material del asiento de la valvula.

CLASE Clase de presion de la valvula (#150,300,600,900).

Inyeccion de agua CI

Tratamiento NGL NT

Tratamiento LPG LT

Exportacion de gas GE

Tratamiento de agua aceitosa GI

Inyeccion de gas WI

Procesamiento de petroleo OP

Exportacion de petroleo OE

Procesamiento de gas GP

PSV con alivio de vacio SV

Intemitente SH

APLICACIÓN

Descripción Código

Convencional PSV SC

Convencional PSV con fuelle SB

PSV operada con piloto SP

Disco excentrico ED Zoe ZO

Triple WA

Diafragma DI Serafín SF

Corredera SL Tronos TR

Aguja NE Querubín QB

Check CH Santa lucia SL

Macho PG Doña María DM

Orif icio multiple MU Juglar JG

Tipo aleta FL Chuira CH

Mariposa BP Colon CL

Compuerta GA Acordionero AC

Globo GL Ángeles AN

Descripción Código LOCACIÓN

Bola BA Descripción Código

CLASE DE EQUIPO

Descripción Código

Valvulas VA

TIPO DE EQUIPO

CODIFICACION

MATERIAL CUERPO Material del cuerpo de la valvula.
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Anexo C Clasificación taxonómica de equipos según norma ISO 14224. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupcion del proceso y ESD CS

Control del proceso PC

APLICACIÓN

Deteccion de incendios y gas FG

Interrupcion del proceso PS

Interrupcion de emergencia ES

Relay RL

Estado solido SS

Controlador de lazo simple SL

PLC LC

Computadora PC

Sistema de control distribuido DC

UNIDADES LOGICAS DE CONTROL

Descripción Código

Unidades logicas de control CL

TIPO DE EQUIPO
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Tratamiento de agua aceitosa OW

Inyeccion quimica CI

Fluido de completacion CF

Sistema de refrigeracion CW

Apagado de incendios con agua FF

Inyeccion de agua WI

Procesamiento de gas GP

Desplazamiento DI

APLICACIÓN

Procesamiento de condensados CP

Peso WE

Procesamiento de petroleo OP

Velocidad SP

Vibracion VI

Analizadores AN

Nivel LS

Temperatura TS

Flujo FS

MEDIDORES

Descripción Código

Medidor ME

TIPO DE EQUIPO

Presion PS
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Fluido de completacion CF

Inyeccion de agua WI

Tratamiento de agua aceitosa OW

Inyeccion quimica CI

Procesamiento de condensados CP

Sistema de refrigeracion CW

Apagado de incendios con agua FF

Procesamiento de petroleo OP

Procesamiento de gas GP

Desplazamiento DI

APLICACIÓN

Analizadores AN

Peso WE

Flujo FS

Velocidad SP

Vibracion VI

Presion PS

Nivel LS

Temperatura TS

SENSORES

Descripción Código

Sensores del proceso PS

TIPO DE EQUIPO
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Agua de enfriamiento CW

Vapor ST

Inyeccion de agua CI

Tratamiento NGL NT

Tratamiento LPG LT

Exportacion de gas GE

Tratamiento de agua aceitosa GI

Inyeccion de gas WI

APLICACIÓN

Procesamiento de petroleo OP

Exportacion de petroleo OE

Procesamiento de gas GP

PSV operada con piloto SP

PSV con alivio de vacio SV

Intemitente SH

Triple WA

Convencional PSV SC

Convencional PSV con fuelle SB

Diafragma DI

Corredera SL

Disco excentrico ED

Orif icio multiple MU

Aguja NE

Check CH

Tipo aleta FL

Mariposa BP

Macho PG

Bola BA

Compuerta GA

Globo GL

VALVULAS

Descripción Código

Valvulas VA

TIPO DE EQUIPO
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Anexo D BASE DE DATOS LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

 
 

 

 



52 
 

Anexo E SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DEL MATENIMIENTO XAGI 
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Anexo F BASE DE DATOS EQUIPOS INGRESADOS EN EL SOFTWARE XAGI 
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Anexo G P&ID JUGLAR 
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Anexo H P&ID COLON  
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Anexo I P&ID ANGELES 
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ANEXO J P&ID SANTA LUCIA 

 


