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El presente trabajo se ha desarrollado en el grupo de Sistemas y Herramientas para la Adquisición de 

Información de Pozos (SHAIP), perteneciente al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el cual se 

significa como un grupo que tiene como visión de operación el orientarse a la industria petrolera nacional 

(PEMEX), teniendo como misión la innovación orientada al cliente, centrándose en la investigación y el 

desarrollo tecnológicos para brindar soluciones a la problemática cotidiana de la industria petrolera. 

  

Petróleos Mexicanos, principal cliente del IMP, tiene entre otras muchas necesidades materiales y 

tecnológicas, la de llevar a cabo diversas operaciones en pozo para determinar una serie de “parámetros 

petrofísicos”, con la finalidad de conocer el comportamiento que caracteriza a los yacimientos petroleros 

de interés, dado que la información obtenida sirve para hacer estimaciones de producción así como una 

serie de previsiones técnicas.  

 

La metodología y el desarrollo tecnológico necesario para cubrir los requerimientos de PEMEX, 

materializados en sistemas-herramientas para la ejecución de las operaciones, son motivo de estudio y 

de investigación en las áreas de desarrollo,  laboratorios y talleres del IMP, después de que se ha 

identificado y delimitado el cuadro de necesidades para enfrentar la solución u optimización de la 

actividad planteada.  

 

La “Medición y Registro en Superficie” en los pozos de las diversas regiones petroleras de nuestro pais, 

se enfoca principalmente al monitoreo de la presión, ya que este dato es fundamental para determinar 

desde la forma en que se explotará el pozo, la cantidad de producción esperada o el periodo de vida del 

mismo, entre otros aspectos.  Actualmente el monitoreo se realiza por medio de cartas manográficas o 

por observación directa en manómetros de carátula.   

 

Considerando lo descrito anteriormente, en la presente tesis se propone el diseño y construcción de una 

herramienta electrónica que satisface los requerimientos de adquisición y registro en superficie de los 

principales parámetros físicos del pozo, como son presión y temperatura, proporcionando un registro 

continuo de datos con mayor precisión y confiabilidad, con la capacidad de almacenar los datos 

obtenidos y que además puedan ser manejados con software comercial.  Asimismo es una herramienta 

construida con componentes y materiales asequibles en el mercado nacional, pretendiendo cubrir una 

necesidad real con un sistema práctico que proporcione resultados tangibles. 
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES  
 
El presente trabajo, se desarrolló inmerso en el ambiente petrolero, por lo que se hace 

obligado hacer un recorrido por la historia de la industria petrolera en México, la cual sin 

duda se significa como el principal motor económico del país, y por ello la importancia de 

hacer énfasis en los desarrollos tecnológicos que brindan soluciones a la problemática real 

y actual del ambiente petrolero, que es consecuencia de su desarrollo histórico.  Asimismo 

se  hace mención del estado del arte en la adquisición de información de pozos y señalan 

conceptos básicos como el de pozo petrolero, árbol de válvulas,  dispositivos de medición 

más comunes utilizados en PEMEX y otros. 

 
1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN MÉXICO 
 
Los antecedentes históricos de la Industria Petrolera en México señalan que el primer 

pozo petrolero fue perforado en 1869 en el estado de Veracruz. Sin embargo, la 

explotación regular del petróleo se inició en el año de 1904, cuando se terminó el pozo 

exploratorio  Pez-1 en el estado de San Luis Potosí, a una profundidad de 502 m, con una 

producción diaria de 1500 barriles (bls) de aceite que se sostuvo durante varios años. 

Posteriormente se descubrieron importantes yacimientos localizados principalmente en lo 

que se conoce como la Faja de Oro, ubicada al norte del estado de Veracruz. Al campo 

más importante de esta serie de yacimientos se le conoce con el nombre de Cerro Azul y 

fue el primer campo gigante de México. 

La explotación de esta región se intensificó entre los años 1910 y 1921, habiendo 

alcanzado una producción diaria de 530,000 bls que en aquel entonces representaba el 

25% de la producción mundial de petróleo y colocaba a México como el tercer productor 

mundial de hidrocarburos, situación que fue posible alcanzar en virtud de la alta 

productividad de los campos descubiertos, como lo demuestra el hecho de que el pozo 

Cerro Azul-4 haya alcanzado una producción de aproximadamente 260,000 bls por día, sin 

embargo la acelerada explotación de los campos de la Faja de Oro originó que se 

presentara una fuerte declinación de la producción. 

El Campo Poza Rica fue descubierto a principio de la década de los años treinta. Este fue 

el segundo campo gigante descubierto en México, así como el soporte principal de la 

producción hasta 1960, fecha en que la aportación diaria de este campo fue de 

270,000bls. 
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En esta época también se descubrieron y desarrollaron varios campos localizados en el 

sur del estado de Veracruz, cuya explotación contribuyó al continuo incremento de la 

producción, que para el año de 1970 promedió 430,000 bls diarios de petróleo. 

Desde el año de 1938, el gobierno de la República Mexicana determinó que los 

hidrocarburos eran propiedad de la nación.  Ese mismo año se fundó Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), como entidad pública y se le responsabilizó de explotar este recurso natural en 

nuestro país. 

El importante esfuerzo exploratorio realizado por Petróleos Mexicanos a partir de la 

expropiación petrolera, permitió el  hallazgo  de  un  crecido  número  de  yacimientos 

petroleros localizados en diferentes regiones de la planicie costera del Golfo de México, 

siendo los más importantes: en la región norte, los campos Tres Hermanos y Tamaulipas-

Constituciones; en la región central, los campos San Andrés, Remolino Santa Agueda, 

Ezequiel Ordoñez y Angostura y en la región sur, los campos La Venta, Cinco Presidentes, 

Ogarrio, El Plan, Cuichapa y El Golpe. Así mismo, en la plataforma continental del Golfo 

de México, se descubrieron y desarrollaron campos marinos, entre los que destacan: 

Arenque en la región norte, Atún y Bagre en la región central y Santa Ana en la región 

austral. 

A pesar de que en el año de 1971 se incorporó a explotación un significativo número de 

yacimientos, México pasó a ser un país importador de hidrocarburos como resultado de la 

creciente demanda interna. Esta situación permaneció hasta 1974, año en el que México 

reinició sus actividades como exportador de petróleo. Para estas fechas la producción 

alcanzó un promedio cercano a los 700,000 bls diarios; al iniciarse la explotación de los 

campos Sitio Grande y Cactus descubiertos en 1972 en los estados de Chiapas y 

Tabasco. 

Para el año 1979, se inició la explotación de los campos marinos en la Sonda de 

Campeche, cuyo descubrimiento se ubica tres años atrás, al resultar productor de aceite 

pesado el pozo Chac-1 que fue el primer exploratorio perforado en esa área. Esta otra 

región petrolera, que resultó de mayor productividad que la de Chiapas-Tabasco, está 

ubicada en el Complejo Cantarell, que por sus dimensiones se clasifica dentro de los 

primeros 10 yacimientos super gigantes del mundo. A la fecha, en la Sonda de Campeche 

se han descubierto 14 campos productores de aceite pesado  y de aceite ligero, siendo los 

más importantes en el ya mencionado Cantarell, Abkatun, Pol y Ku. Aun cuando estos 
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campos no se han desarrollado completamente, a fines de 1982 se obtuvo de ellos una 

producción cercana a los 2,000,000 bls diarios. 

 
El tercer campo super gigante  que posee México, es el Paleocañon del Chicontepec, que 

se encuentra localizado en la región central  de  la  franja  costera del Golfo de México. 

En el transcurso del tiempo PEMEX ha decidido transformarse,  en la última década se 

determinó que su funcionamiento debería diferenciar sus actividades en distintas líneas de 

negocios,  desde 1992 se ha organizado como sigue: 

 
El proceso productivo del Organismo comienza con los trabajos de Exploración, en la 

búsqueda de yacimientos de hidrocarburos, para incrementar cada vez más el número de 

campos susceptibles de explotación, lo que determina la potencialidad productiva, a través 

de la incorporación de más reservas. 

 
El siguiente paso, después de la localización de reservas, es la Explotación de los 

hidrocarburos, ambas actividades están encomendadas a PEMEX Exploración y 

Producción (PEP), que es el primer eslabón y el más importante de todo el proceso 

productivo. 

Para la extracción y producción de petróleo crudo y gas natural, Petróleos Mexicanos 

cuenta con 185 plataformas marinas, cuatro mil 185 pozos en explotación y 301 campos 

en producción. 

En el sector de refinación operan seis refinerías en el país, con capacidad de 

procesamiento primario de más de un millón y medio de barriles diarios, conectadas con 

77 terminales de almacenamiento y distribución. Cuenta con ocho complejos 

petroquímicos, en los cuales operan 43 plantas. 

La red nacional de ductos de Petróleos Mexicanos tiene una extensión de más de 54 mil 

kilómetros. Para el transporte marino dispone con 24 buques de flota mayor y 93 

embarcaciones menores.     Para el transporte terrestre de petrolíferos, se cuenta con una 

flotilla de tres mil 575 autotanques y 530 carrotanques propios y, en materia de 

comercialización, se han otorgado alrededor de cinco mil 350 franquicias a igual número 

de estaciones de servicio, en tanto que 55 son propiedad de Pemex. 
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La mayor parte del gas natural y los condensados se canaliza hacia PEMEX Gas y 

Petroquímica Básica, donde se realiza su procesamiento mediante el cual se separan los 

diferentes productos como el gas seco, el etano, el gas licuado y las naftas, 

principalmente. 

El gas seco que se obtiene del proceso, junto con el que proviene directamente de los 

campos, se destina principalmente al autoconsumo de PEMEX y a satisfacer la demanda 

tanto del sector eléctrico como de la industria en general. 

 
En todas estas actividades, el Instituto Mexicano del Petróleo, organismo descentralizado 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, es un factor de relevancia para la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico para el mejoramiento de la industria 

petrolera nacional. 

 

1.2 PEMEX en el contexto de la industria petrolera internacional: 

Durante los últimos dos años, Petróleos Mexicanos se ha colocado en una destacada 

posición en el escenario mundial, y así lo han reconocido publicaciones especializadas en 

materia energética de prestigio internacional. De acuerdo con la publicación Oil and Gas 

Journal, al cierre del año 2001, México se ubicó en el noveno lugar por el monto de sus 

reservas probadas de crudo y vigésimo segundo en las correspondientes a gas natural; 

séptimo sitio en producción de crudo; décimo en extracción de gas natural y décimo cuarto 

en capacidad de destilación primaria. 

Por su parte, Energy Intelligence Group (PIW) y Fortune colocan a Pemex como la tercera 

empresa productora de crudo en el mundo, séptima en extracción de gas natural y octava 

por su nivel de ventas, en comparación con otras grandes corporaciones petroleras de 

distintos países.  

En materia de producción de petróleo crudo, durante el año pasado Oil and Gas Journal 

clasificó a México en el séptimo lugar, con un promedio de tres millones 127 mil barriles 

por día, por debajo de Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, Irán, China y Noruega.  

Asimismo, México se ubicó, al cierre del año 2001, en la décima posición entre los 

principales productores de gas natural en el mundo, con una extracción de cuatro mil 511 

millones de pies cúbicos diarios y, por otra parte, se destacó entre los 15 países más 
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importantes por su capacidad de destilación primaria, con un nivel de un millón 559 mil 

barriles diarios de crudo.  

Con base en datos de Energy Intelligence Group (PIW), durante el año 2000, Pemex se 

colocó en el tercer sitio a nivel mundial como empresa productora de crudo al extraer tres 

millones 450 mil barriles diarios, incluidos líquidos del gas, por abajo de las compañías 

Saudi Aramco, de Arabia Saudita y NIOC, de Irán. 

Energy Intelligence Group certifica también que, en el año 2000, Pemex se posicionó en el 

séptimo lugar entre las 15 principales empresas petroleras en el mundo por su nivel de 

producción de gas natural, con un promedio de cuatro mil 679 millones de pies cúbicos 

diarios. Dentro de este capítulo, la paraestatal compite favorablemente con empresas 

petroleras de importancia mundial como Exxon/Mobil, Royal Dutch/Shell, BP y NIOC.  

Por su nivel de ventas en el año 2000, que fueron de 49 mil 523 millones de dólares, 

PEMEX alcanzó el octavo sitio entre las principales empresas petroleras tales como 

Exxon/Mobil, Royal Dutch/Shell, BP, PDVSA, Elf Aquitaine y Texaco. 

Estas posiciones reflejan la importancia que tiene Pemex como empresa petrolera en el 

contexto internacional y el significado económico que representa para el desarrollo de 

México. 

1.3 ESTADO DEL ARTE EN LA ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN DE POZOS 
 
1.3.1  Pruebas de Presión y Toma de Información  
En las actividades mencionadas de PEMEX, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), 

creado en 1965 con la visión de satisfacer las necesidades tecnológicas de PEMEX, 

representa un factor de relevancia para la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico dentro de la industria petrolera nacional, dado que PEP tiene la necesidad de 

incrementar la recuperación de hidrocarburos en las diferentes regiones, con la aplicación 

de sistemas óptimos de producción aplicando tecnologías eficientes para el control de 

pozos, así como optimizar el diseño de sistemas de acuerdo a las características de los 

fluidos y condiciones mecánicas de los pozos, por lo que la toma de información basada 

en las variaciones de presión en el fondo y superficie del pozo, tendrán un impacto 

importante en el estudio y explotación de los yacimientos.   
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El presente trabajo pretende responder a éstas necesidades, ya que éste se plasma el 

resultado de complementar las actividades desarrolladas en laboratorio y las actividades 

de campo por personal de Sistemas y Herramientas para la Adquisición de Información de 

Pozos (SHAIP), grupo al que pertenece el autor oficialmente desde Diciembre de 2003. 

El grupo SHAIP, perteneciente a la gerencia de Exploración y Producción del IMP, 

congruente con las necesidades de PEP, tiene como objetivo proporcionar soluciones 

tecnológicas que respondan a los requerimientos reales de PEP, obteniendo datos de 

entrada directamente de las áreas operativas de PEMEX, para luego ofrecer una solución 

tecnológica, resultando un ciclo que se convierte en el eje toral de nuestra actividad. 

Actualmente se presenta la participación de grandes empresas trasnacionales dedicadas a 

la explotación de petróleo, como son Schlumberger (Francesa), Halliburton (USA) y 

Weatherford (Canadiense) principalmente, quienes cuentan con una gran infraestructura 

tecnológica, la cual ofertan a PEP,  en ocasiones a grandes costos y con una serie de 

condiciones desfavorables, por lo que corresponde al IMP ofertar soluciones con soporte 

de profesionales mexicanos, con tecnologías desarrolladas ó acondicionadas para 

resolver las necesidades de la industria nacional.  

 

En la industria petrolera, la medición y análisis de las variaciones de presión en el fondo  y 

superficie de un pozo productor de aceite, gas o inyector de agua,  tiene como objetivo 

primordial obtener información del sistema roca-fluidos, esencial para explotar 

eficientemente los yacimientos. 

Las pruebas de presión consisten esencialmente en generar y registrar variaciones de 

presión en el fondo y superficie de uno o varios pozos durante un periodo de tiempo 

determinado. Estas variaciones de presión en el fondo, se generan modificando las 

condiciones de producción o inyección de un pozo. 

El objetivo de realizar una prueba de presión es obtener información característica del 

sistema roca-fluidos y de los mismos pozos, a partir de variaciones de presión registradas, 

las cuales representan la respuesta del yacimiento, y que a partir de un modelo de 

interpretación, es posible determinar  los parámetros del yacimiento y del pozo tales como 

capacidad de flujo, daño a la formación, presión promedio del yacimiento, volumen poroso, 

parámetros de sistemas fracturados, fracturas inducidas, discontinuidades, 

heterogeneidades, Interferencia entre pozos y  límites físicos. 
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Existen distintos procedimientos para la realización de una prueba de presión, las más 

comunes tanto por el aspecto operativo como por el tratamiento matemático son las 

denominadas pruebas de decremento e Incremento de presión; sin embargo, en la 

mayoría de los casos, el tipo de prueba a realizar dependerá del objetivo de la misma. 

La importancia de la medición y registro en superficie de la presión radica 

fundamentalmente en que lo observado en superficie es un reflejo de lo que sucede en el 

fondo del pozo al llevar a cabo los diversas tipos de pruebas de presión, en las cuales 

todas las mediciones de superficie son realizadas en el árbol de válvulas del pozo.  

A continuación se describe a grandes rasgos las características de las pruebas de presión 

de uso más común y sus objetivos fundamentales. 

 

 

1.3.1.1 PRUEBA DE DECREMENTO 

Una prueba de decremento de presión es simplemente una serie de mediciones de la 

presión de fondo hechas durante un período de flujo en el cual se considera gasto 

constante. El pozo se cierra antes de correr la prueba por un período de tiempo grande 

(tiempo t, ver figura 1.3.1)  que permita que la presión de fondo del pozo se estabilice (Pws 

constante) 

 
 
 
Donde: 
 
Pws = Presión de fondo estática kgf/cm2 (lbf/pulg2) 

P = Presión kgf/cm2  (lbf/pulg2) 

Q = Gasto aportado por el pozo m3/seg, lt/seg 
       (bl/min, GPM) 

 t = Tiempo inicial de la prueba (seg) 

 tP = Tiempo de producción (seg)                               
 

Fig. 1.3.1 Curvas de una  Prueba de decremento de presión                    
 

Posteriormente, al abrirse el pozo a producción, comienza a decaer la presión de fondo, 

como se observa en la curva de Pws, siendo la obtención de ésta curva el motivo de la 

operación, mientras se observa un gasto constante en la línea de producción.  

Curva de 
decremento 

Apertura 
del pozo 
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La información que puede obtenerse de una prueba de decremento de presión en un pozo 

es: obtener la permeabilidad de la formación, determinar el daño o estimulación inducidos 

en la vecindad del agujero durante la perforación o terminación del pozo, y determinar el 

volumen poroso del yacimiento. 

 

1.3.1.2 PRUEBA DE INCREMENTO 

Las pruebas de incremento de presión son las más utilizadas en la industria petrolera. Una 

razón de su preferencia es que cuando el pozo es cerrado durante el régimen transitorio, 

la prueba de incremento posiblemente alcance la presión inicial del yacimiento, Pi.  

Por otro lado, si el pozo se cierra de forma tal que se alcance el período de flujo 

pseudoestacionario, entonces será posible determinar la presión promedio del yacimiento 

en el área de drene del pozo. 

En este tipo de pruebas, el pozo produce a gasto constante durante un cierto período,  se 

introduce un registrador dentro del pozo y posteriormente el pozo se cierra (Ver figura 

1.3.2). La presión se registra inmediatamente después del cierre como una función del 

tiempo durante el período de cierre. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
            
 
 
   Fig.1.3.2 Curva de una Prueba de incremento de presión 

 

 

 

Gasto 
constante 

Cierre 
del pozo 

Curva de 
incremento 
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1.3.1.3 PRUEBA DE INYECCIÓN 

Las pruebas de Inyección en pozos inyectores tienen aplicación en operaciones de 

mantenimiento de presión por inyección de agua o gas. En la mayoría de los casos los 

objetivos de una prueba en pozos inyectores son los mismos que para pruebas en pozos 

productores, es decir, la determinación de las propiedades pozo-yacimiento.  

En una prueba de inyección el pozo se cierra hasta que la presión se estabiliza y entonces 

se inicia la inyección a gasto constante mientras se graba la presión de fondo fluyendo 

(Pwf).  Si el fluido inyectado tiene las mismas propiedades, densidad, viscosidad y 

características que los fluidos del yacimiento, entonces una prueba de inyección sería 

idéntica a una prueba de decremento de presión, excepto que el gasto constante sería 

negativo (Ver figura 1.3.3) 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        
                                      
 
                                              

            Fig.1.3.3 Prueba de Inyección 
 
 

1.3.1.4 PRUEBA FALL OFF 

Una prueba “fall-off” es análoga a una prueba de incremento en un pozo productor.  Se 

realiza la inyección a gasto constante (Q) y al término de ésta el pozo se cierra en el 

tiempo tP (Ver figura 1.3.4). Los datos de presión tomados inmediatamente antes y durante 

el período de cierre son analizados como datos de incremento de presión. 

La información acerca de las condiciones del yacimiento, son de gran importancia para los 

estudios de caracterización de yacimientos, para predecir adecuadamente su 

Incremento de la 
presión debido a 

la inyección 

Inyección que 
representa un 
gasto negativo 

Presión de fondo 
Estática Pws 

(Presión inicial) 
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comportamiento y estimar producciones futuras basados en los datos de presión y gasto 

medidos a condiciones de fondo o de superficie de pozo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Fig. 1.3.4  Prueba Fall - off 
 

 
1.3.2  Factores que afectan la respuesta de  las pruebas de presión. 
Dos de los factores más importantes que afectan las presiones medidas en un pozo, son 

el daño a la formación y el almacenamiento de pozo. 
    1.3.2.1 El daño a la formación 
Se refiere a la alteración de la permeabilidad en la vecindad del pozo ocasionada por la 

invasión de fluidos y sólidos durante la perforación, terminación, estimulación y reparación 

de los pozo, dicha modificación a las condiciones originales del yacimiento originan 

restricción adicional al flujo en un zona cercana al pozo, reflejada en una caída de presión 

adicional, este efecto es representado por el factor de daño S. 

    1.3.2.2 Almacenamiento de pozo. 
En la práctica se ha demostrado, que el volumen finito de un pozo y el fluido dentro 

mismo, afectan las mediciones de presión realizadas. Por ejemplo, si se cierra un pozo en 

la superficie, el gasto que se tiene en la cara de la formación no se suspende 

inmediatamente y el fluido continúa entrando al pozo, hasta que la presión ejercida por los 

fluidos almacenados es capaz de detener el flujo de fluidos de la formación hacia el pozo, 

este efecto es conocido como almacenamiento de pozo.  

 

Incremento de la 
presión debido a 

la inyección 

Inyección a gasto 
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Fin de la  
inyección (tp) 
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Cuando un pozo que ha permanecido cerrado por un tiempo prolongado, se abre 

súbitamente en la superficie,  el aporte de hidrocarburos que se tendrá al inicio (q), será 

debido a la descarga del pozo, misma que gradualmente disminuye a cero, y 

paralelamente,  el yacimiento empieza a aportar, por lo tanto, un gasto constante (qcte)  en 

la superficie es la suma de los dos gastos que cambian en sentidos opuestos, esto es, la 

descarga del pozo que disminuye más el flujo de la formación que aumenta. 

De lo anterior se establece que el efecto de almacenamiento de pozo está asociado con 

un gasto de la formación que varía continuamente, originado por la compresión del fluido y 

el movimiento de la interfase gas-líquido.  

 
El coeficiente de almacenamiento de un pozo no es constante a lo largo de una prueba de 

variación de presión, cambios repentinos en el coeficiente de almacenamiento son fáciles 

de visualizar y ocurren con relativa frecuencia. 

 Cuando un pozo inyector con alta presión en la cabeza del pozo es cerrado para una 

prueba de inyección “fall-off” , la presión en la cabeza permanece alta inmediatamente 

después del cierre, sin embargo, minutos después, la presión de fondo cae por debajo de 

la presión hidrostática, el nivel de líquido empieza a caer y forma un vacío; cuando esto 

sucede, el coeficiente de almacenamiento se incrementa de un coeficiente por compresión 

de fluido a otro por caída en el nivel de líquido. 

Como se puede notar en los conceptos arriba descritos, el valor de la presión, así como su 

diferencial son elementos fundamentales para la determinación de los parámetros del 

yacimiento ya mencionados. 

Debido a que los investigadores en pruebas de variación de presión, matemáticamente no 

han eliminado el problema del efecto de almacenamiento, en la industria petrolera 

mundial, se han destinado grandes cantidades de dinero en el desarrollo de tecnologías 

tendientes a eliminar dicho efecto, y aunque solo han conseguido minimizarlo las 

compañías que brindan este servicio lo hacen a costos elevados. 

 

Por tal motivo,  especialistas del Grupo de Sistemas y Herramientas para la Adquisición de 

Información de Pozos del Instituto Mexicano del Petróleo se dieron a la tarea de estudiar la 

metodología para eliminar el efecto de almacenamiento de pozo en pruebas de inyección 

por lo que se propuso el diseño y construcción de un sistema capaz de eliminar o 
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minimizar dicho efecto, así como dar seguimiento a la aplicación de esta tecnología en 

campo. 

El sistema planteado consiste en la instalación de una herramienta en el fondo del pozo 

(Ver figura 1.3.5), adicionando una sonda de memoria a la herramienta, habilitando al 

conjunto para almacenar datos de presión y temperatura.   

Como complemento a dicha herramienta, es requerido un sistema de adquisición y 
almacenamiento en superficie de los datos generados a cabeza de pozo de modo que 

sea posible tener información en tiempo real que permita tomar decisiones respecto a las 

operaciones  en el pozo, y posteriormente recuperar la información generada para 

observar el comportamiento global del pozo para un análisis más detallado.  

                             
Fig.1.3.5  Herramienta de cierre en fondo para pozo. 

 

Para poder enfrentar tecnológicamente los retos que impone la industria petrolera, en lo 

que concierne a las actividades del grupo SHAIP, se dispone de una infraestructura 

apropiada con la que es posible simular una gran cantidad de condiciones reales de 

operación, laboratorios para calibración de presión y temperatura, taller de manufacturas, 

áreas de ensamble y  celdas para  alta presión, así como programas de cómputo para 

análisis, diseño, y simulación de pozos, circuitos electrónicos y estructuras y elementos 

mecánicos, para lo cual el grupo de SHAIP está conformado por personal altamente 

calificado y con gran experiencia en áreas como ingeniería petrolera, mecánica, química y 

electrónica, desarrollando actividades tanto de laboratorio como en campo, actividades a 

las cuales he sido integrado, principalmente en operaciones de campo. 
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1.4  REGISTRO DE DATOS EN SUPERFICIE. 
Cuando se menciona esta operación, debe visualizarse el equipo o aditamentos de 

medición justamente fuera del pozo, colocados en el árbol de válvulas, el cual es la 

terminación en superficie de la construcción que se conoce como pozo, del que a 

continuación se muestra una imagen con su estructura más común: 

 
Fig. 1.4.1 Representación gráfica de un pozo petrolero 

 

Un pozo petrolero es un conducto que comunica el yacimiento que contiene a los 

hidrocarburos, con la superficie. Es de geometría circular y esta conformado por tuberías 

de diferentes diámetros y  longitudes dependiendo de las características del subsuelo y la 

profundidad del yacimiento. Este arreglo de tuberías da estabilidad mecánica al pozo y 

permiten que los hidrocarburos fluyan desde el yacimiento hasta la superficie.  

Tal como sale de los pozos, el petróleo ó crudo requiere ser sometido a diferentes 

procesos de refinación, fraccionamiento y transformación química, para poder ser utilizado 

en forma comercial.  

PEMEX 

BLUE 

YACIMIENTO 
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El árbol de válvulas es el elemento que permitirá conectar al pozo dispositivos de 

medición como son manógrafos, manómetros, sensores y todos los elementos necesarios 

para realizar un registro superficial en el pozo, dado que dispone de bridas y conexiones 

de diferentes medidas. Un árbol de válvulas típico se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 1.4.2 Arbol de válvulas (Pozo Agua Fría 813  P.R. Ver.) 

 

 

1.4.1 Manómetro 
Un dispositivo de medición usado comúnmente en los campos petroleros es el 

manómetro, el cual, conectado directamente a la línea que tiene la presión de interés, 

proporciona los datos deseados, sin embargo la medición es instantánea y debe ser 

observada y anotada directamente por el usuario o por otros medios como la captura 

fotográfica.  

 
Fig. 1.4.3  Manómetro 
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1.4.2. Manógrafo 
En los campos petroleros es común encontrar un tipo de registrador conocido como 

manógrafo (fig. 1.3.4),  el cual consta  de un dispositivo de rotación sobre el cual se coloca 

una carta denominada “manográfica” que cuenta con una serie de divisiones radiales que 

corresponden a las unidades de tiempo a registrar, comúnmente se trata de horas, para lo 

cual se calibra el manógrafo para que una rotación completa corresponda a 1 día. 

 

              
Fig. 1.4.4  Manógrafo 

 

Este dispositivo opera de la siguiente manera: cuenta con una plumilla que se desplaza 

sobre el papel en dirección radial, proporcionalmente a la a la presión registrada, mientras 

la carta manográfica gira hasta completar una revolución, equivalente al periodo deseado 

de registro.  De este modo la marca dejada por la plumilla será el nivel de presión que será 

leído por los encargados de monitorear el pozo de interés. 

Los dispositivos mencionados cumplen de manera adecuada los requerimientos 

inmediatos del usuario, en este caso el personal del área de Producción de PEMEX, sin 

embargo hay operaciones  no rutinarias como son las pruebas de presión, instalación de 

estranguladores de fondo, por mencionar algunas en las cuales los dispositivos de 

medición deben poseer mejores características para obtener la información requerida, lo 

cual es tema de la presente tesis: superar las limitaciones de los medidores 

convencionales. 
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 Capitulo 2: Necesidad tecnológica y planteamiento de solución 
 
2.1 Identificación de la necesidad tecnológica 

 

En las diversas operaciones en pozos petroleros realizadas por personal especializado de 

PEMEX se obtienen una diversidad de datos característicos del pozo y yacimiento petrolero a 

estudiar, como son presión, temperatura, RGA (relación gas-aceite), resistividad, datos de 

cementación con registro sónico, saturación con rayos gamma entre otros, los cuales se 

obtienen con diversas herramientas y sensores que pueden ser introducidas al pozo, es decir 

”herramientas de fondo” o bien pueden ser colocados en superficie es decir en el árbol de 

válvulas.  Para el caso del presente trabajo, se pretende obtener datos de superficie 

(magnitudes de presión o temperatura por ejemplo) con el uso de sensores colocados en el 

árbol de válvulas del pozo (ver figura 2.1.1) cuyo uso será complementado con las 

herramientas y equipo de fondo para obtener información integral. 

 

 
Figura 2.1.1  Árbol de válvulas de pozo 

 

La información requerida para el estudio de los pozos y yacimientos puede ser obtenida por 

medio de dispositivos convencionales, como los ya mencionados en el capítulo anterior, sin 

embargo, su uso representa algunas desventajas en operaciones de registro en las que se 

requiere contar con datos de medición tomados en intervalos cortos de tiempo como 10, 5 o 

incluso 1 segundo, dada la dificultad de realizar un registro manual de estas características, 

en periodos de hasta 72 horas, que es el periodo de tiempo estándar para una prueba de 

inyección para un pozo, en donde los datos pueden ser críticos segundo a segundo dadas 

las características de dichas pruebas, o por otro lado, en pruebas conocidas como de 

“Producción” en las cuales el tiempo de registro se prolonga incluso hasta 30 días . 
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Asimismo, los datos obtenidos visualmente en los medidores serán obtenidos con errores de 

precisión y paralaje, esto para el caso de los manómetros; en cuanto a los manógrafos, que 

pueden registrar valores por periodos de tiempo mayores durante una prueba o monitoreo de 

rutina, sin embargo son sensibles a las manipulaciones bruscas y proporcionan valores poco 

exactos dependiendo ello de la calibración de los mismos, la escala de las cartas 

manográficas o incluso los marcadores o plumillas para el trazado de las curvas. 

Dado que la información recopilada que se obtiene de las cartas monográficas es una 

impresión,  es requisito si se desea tener los datos en formato electrónico hacer el vaciado 

correspondiente en forma manual, para posibilitar la interpretación de los datos directamente 

sobre la carta manográfica. 

 

En complemento a lo anterior, es importante señalar que las operaciones realizadas 

alrededor de un pozo petrolero, implican maniobras y desplazamiento de equipos o 

herramientas, por lo que se requiere que el personal técnico se ubique a cierta distancia del 

árbol de válvulas, especialmente durante la realización de maniobras de riesgo, donde 

solamente personal capacitado y autorizado puede permanecer en el área, por lo que el 

hecho de monitorear en forma tradicional los parámetros de interés, implica la presencia del 

encargado de dicha operación cerca del árbol de válvulas lo cual en situaciones específicas 

para algunas operaciones  se encuentra prohibido o limitado lo que dificulta el registro, o en 

caso de una fuga u otro contratiempo sería imposible la lectura y registro. 

 

Puede concluirse entonces que los dispositivos de medición en cuestión requieren de un 

manejo directo y dedicado de parte del usuario, a pesar de las desventajas ya reseñadas, por 

lo que uno de los objetivos del presente trabajo es superar esos puntos.  

 

El objetivo central de lo que en adelante llamaré “Sistema de Adquisición de Datos de 
Superficie” (SIADS), objeto de la presente tesis, consiste en obtener información de las 

magnitudes físicas observadas en cabeza del pozo (presión, temperatura etc.), en el árbol de 

válvulas, en intervalos constantes, representando una operación segura y confiable, 

registrando y almacenando la información obtenida para ser posteriormente analizadas por el 
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personal especializado dedicado a su interpretación, siendo el SIADS el intermediario entre 

la magnitud física detectada por el sensor y el dispositivo lector (PC o Lap top).  

 El concepto de operación del SIADS se muestra en el diagrama a bloques siguiente, 

conteniendo los elementos mínimos necesarios: 

Fig. 2.1.2  Concepto básico de operación 

 

Cabe recalcar que el presente desarrollo surge de la necesidad de toma de información en 

campo, sin embargo este dispositivo por sus características, se concibe como una 

herramienta de gran utilidad para diversas pruebas de laboratorio y aplicaciones así como 

para el registro de cualquier magnitud física mientras se cuente con los sensores adecuados, 

los cuales deben ser caracterizados y calibrados.  

 

En base a las necesidades observadas en diversas operaciones de campo fueron 

establecidos los requerimientos mínimos siguientes para el sistema: 

 

A) Que realice el registro requerido sin necesidad de supervisión dedicada, pero con 

acceso a la información actualizada en cualquier momento. 

B) Que cuente con la capacidad de llevar a cabo el registro de la información de manera 

precisa disminuyendo errores debido al factor humano ( precisión, paralaje, cansancio ). 

C) Tenga la capacidad de almacenar la información proveniente de sensores ubicados en 

las líneas de interés y la posibilidad de recuperarla posteriormente en un formato 

adecuado para su manejo y análisis posterior.  

D) Que cuente con las características de resistencia para uso rudo en campo, autonomía 

de energía necesaria para mantener el sistema funcionando el mínimo de tiempo 

requerido para una prueba, contando con todos los accesorios necesarios y suficientes 
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para operar en campo en condiciones acorde a la región donde sea requerido 

(humedad, altas temperaturas). 

E) Las características de visualización del sistema deberán ser de gran accesibilidad y 

sencillez, así como el acceso de la información registrada.  

F) En cuanto al aspecto de construcción, es necesario identificar componentes y 

materiales asequibles en el mercado nacional de modo que sea posible duplicar, 

modificar o escalar el sistema a corto y mediano plazo.     

G) Deben considerarse que tipo de equipos, protocolos y conexiones relacionados con su 

operación se encuentran comúnmente en uso.  

H) Debe considerarse que el equipo operará en ambientes donde la explosividad puede 

ser alta debido a la presencia de gases, por lo que es requerido que el sistema esté 

facultado para operar con seguridad en este tipo de ambientes. 

 
2.2  Propuesta de Solución 
Por lo que ha sido planteado en el punto anterior, considerando los requerimientos mínimos, 

es posible proponer una serie de criterios y posibles componentes para el SIADS: 

 

A) Los sensores de registro de las magnitudes físicas usarán el estándar de medición 4-20 

mA, que es el tipo de estándar de manejo más común a nivel industrial y comercial, 

requiriéndose sensores que cumplan con la norma NEMA 4, así como sus accesorios para 

operación en ambientes explosivos, así como estabilidad en ambientes de alta humedad y 

temperatura. Los sensores propuestos con éstas características son los de tipo Smart de la 

marca Rosemount, de amplio uso en el ámbito de laboratorios y en operaciones de campo 

tanto de parte de PEMEX como del IMP. 

 

B) Por las necesidades de administración de los datos, manejo de interfaces y transmisión, 

se propone que el cerebro del SIADS sea un microcontrolador, que integrado en un sistema 

mínimo tendrá la capacidad de realizar las tareas requeridas.   

 

C)  Será necesario contar con un convertidor analógico digital para convertir las señales del 

sensor del sistema 4-20 a formato digital, de manera que sea posible manipular y almacenar 

la información generada.  
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D) El almacenamiento de los datos se hará en una memoria EEPROM, por las características 

intrínsecas de este tipo de memorias, aunque nos descarta el uso de otro tipo de memorias.  

 

E) El sistema contará con alimentación eléctrica por medio de baterías de CD recargables 

con capacidad de proporcionar la energía para la operación del sistema el tiempo máximo 

estándar de operación. 

F) El dispositivo de lectura será una PC convencional o Laptop con un software desarrollado 

con las características necesarias para la lectura de la información generada por el SIADS, 

estableciendo comunicación por medio del puerto serie usando un cable tipo DB9.      

G) El SIADS deberá ser desarrollado dentro de un módulo de contención adecuado para un 

ambiente probablemente explosivo, por lo que se propone un contenedor de ultraalto impacto 

que cumpla con la norma NEMA 4.         

 En este punto es posible realizar un diagrama general a bloques del sistema desde el 

punto de vista de hardware, aunque intrínsecamente se considera el algoritmo de 

programación también como elemento fundamental del todo, incorporando los componentes 

ya relacionados, como son los sensores, el dispositivo de almacenamiento (memoria 

EEPROM), la interface final con el usuario (PC/Lap top) y el sistema principal que cuenta con 

los recursos necesarios para la comunicación tanto interna (por medio de la SPI Serial 

Perifheral Interface) como externa (UART Universal Asincronuos Receiver Transmitter ) así 

como con el convertidor A/D, como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig.  2.2.1 Esquema general de operación 
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Capitulo 3:  Diseño del  Sistema  de  Adquisición  de                     
Datos de Superficie (SIADS) 

 

En el presente capítulo se planteará la forma en que el SIADS será conformado, 

mencionando cuales serán las características de los componentes básicos y accesorios 

asociados a su operación, así como los requerimientos mínimos para el sistema.   

Asimismo se revisará la operación de cada una de las etapas del sistema así como la 

operación en conjunto.   

 
3.1 Microcontrolador  

Recibe el nombre de controlador el dispositivo que se emplea para el gobierno de uno o 

varios procesos, y aunque el concepto de controlador ha permanecido invariable a través del 

tiempo, su implementación física ha variado frecuentemente. Hace tres décadas, los 

controladores se construían exclusivamente con componentes de lógica discreta, 

posteriormente se emplearon los microprocesadores, que se rodeaban con chips de memoria 

y E/S sobre una tarjeta de circuito impreso. En la actualidad, todos los elementos del 

controlador se han podido incluir en un chip, el cual recibe el nombre de microcontrolador. 

Realmente consiste en un sencillo pero completo computador contenido en un circuito 

integrado. 

Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que incorpora la 

mayor parte de los elementos que configuran un controlador y dispone normalmente de los 

siguientes componentes: 

» Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso). 

» Memoria RAM para Contener los datos. 

» Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. 

» Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 

» Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas Serie y Paralelo, 

CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores Digital/Analógico, etc.). 

»Generador de pulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo el sistema. 
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En los productos que para su regulación incorporan un microcontrolador, es posible enunciar 

las siguientes ventajas: 

Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el microcontrolador por un determinado número de 

elementos disminuye el riesgo de averías y se precisan menos ajustes. 

Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del microcontrolador en un 

chip disminuye el volumen, la mano de obra y los stocks. 

Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo que su 

modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones. 

El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos los componentes 

de un computador. Debido a su reducido tamaño es posible montar el controlador en el 

propio dispositivo al que gobierna. En este caso el controlador recibe el nombre de 

controlador empotrado (embedded controller). 

Existe una gran diversidad de microcontroladores. Quizá la clasificación más importante sea 

entre microcontroladores de 4, 8, 16 ó 32 bits. Aunque las prestaciones de los 

microcontroladores de 16 y 32 bits son superiores a los de 4 y 8 bits, la realidad es que los 

microcontroladores de 8 bits dominan el mercado y los de 4 bits se resisten a desaparecer. 

La razón de esta tendencia es que los microcontroladores de 4 y 8 bits son apropiados para 

la gran mayoría de las aplicaciones, lo que hace absurdo emplear micros más potentes y 

consecuentemente más caros. Uno de los sectores que más influye en el mercado del 

microcontrolador es el mercado automovilístico. De hecho, algunas de las familias de 

microcontroladores actuales se desarrollaron pensando en este sector, siendo modificadas 

posteriormente para adaptarse a sistemas más genéricos. El mercado del automóvil es 

además uno de los más exigentes: los componentes electrónicos deben operar bajo 

condiciones extremas de vibraciones, choques, ruido, etc. y seguir siendo fiables. El fallo de 

cualquier componente en un automóvil puede ser el origen de un accidente. 

En cuanto a las técnicas de fabricación, cabe decir que prácticamente la totalidad de los 

microcontroladores actuales se fabrican con tecnología CMOS 4 (Complementary Metal 

Oxide Semiconductor). Esta tecnología supera a las técnicas anteriores por su bajo consumo 

y alta inmunidad al ruido. 
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También los microcontroladores de 32 bits van afianzando sus posiciones en el mercado, 

siendo las áreas de más interés el procesamiento de imágenes, las comunicaciones, las 

aplicaciones militares, los procesos industriales y el control de los dispositivos de 

almacenamiento masivo de datos. 

3.1.1 Selección del microcontrolador 

Al seleccionar el microcontrolador a emplear en un diseño concreto debe tenerse en cuenta 

factores como la documentación, herramientas de desarrollo disponibles y precio, la cantidad 

de fabricantes que lo producen y por supuesto las características del microcontrolador (tipo 

de memoria de programa, número de temporizadores, interrupciones). 

Antes de seleccionar un microcontrolador es imprescindible analizar los requisitos de la 

aplicación: 

• Procesamiento de datos: puede ser necesario que el microcontrolador realice cálculos 

críticos en un tiempo limitado. En ese caso debemos asegurarnos de seleccionar un 

dispositivo suficientemente rápido para ello. Por otro lado, habrá que tener en cuenta la 

precisión de los datos a manejar: si no es suficiente con un microcontrolador de 8 bits, puede 

ser necesario acudir a microcontroladores de 16 ó 32 bits, o incluso a hardware de coma 

flotante. Una alternativa más barata y quizá suficiente es usar librerías para manejar los 

datos de alta precisión.  

• Entrada/Salida: para determinar las necesidades de Entrada/Salida del sistema es 

conveniente dibujar un diagrama de bloques del mismo, de tal forma que sea sencillo 

identificar la cantidad y tipo de señales a controlar. Una vez realizado este análisis puede ser 

necesario añadir periféricos hardware externos o cambiar a otro microcontrolador más 

adecuado a ese sistema. 

• Consumo: algunos productos que incorporan microcontroladores están alimentados con 

baterías y su funcionamiento puede ser tan vital como activar una alarma antirrobo. Lo más 

conveniente en un caso como éste puede ser que el microcontrolador esté en estado de bajo 

consumo pero que despierte ante la activación de una señal (una interrupción) y ejecute el 

programa adecuado para procesarla. 

• Memoria: para detectar las necesidades de memoria de una aplicación debemos separarla 

en memoria volátil (RAM), memoria no volátil (ROM, EPROM) y memoria no volátil 
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modificable (EEPROM), donde este último tipo de memoria puede ser útil para incluir 

información específica de la aplicación como un número de serie o parámetros de 

calibración. 

El tipo de memoria a emplear vendrá determinado por el volumen de equipos previsto para 

su aplicación: de menor a mayor volumen será conveniente emplear EPROM, OTP y ROM. 

En cuanto a la cantidad de memoria necesaria puede ser imprescindible realizar una versión 

preliminar, aunque sea en pseudo-código, de la aplicación y a partir de ella hacer una 

estimación de cuánta memoria volátil y no volátil es necesaria y si es conveniente disponer 

de memoria no volátil modificable. 

• Ancho de palabra: el criterio de diseño debe ser seleccionar el microcontrolador de menor 

ancho de palabra que satisfaga los requerimientos de la aplicación. Usar un microcontrolador 

de 4 bits supondrá una reducción en los costes importante, mientras que uno de 8 bits puede 

ser el más adecuado si el ancho de los datos es de un byte. Los microcontroladores de 16 y 

32 bits, debido a su elevado costo, deben reservarse para aplicaciones que requieran sus 

altas prestaciones (Entrada/Salida potente o espacio de direccionamiento muy elevado). 

• Diseño de la placa: la selección de un microcontrolador concreto condicionará el diseño de 

la placa de circuitos. Debe tenerse en cuenta que quizá usar un microcontrolador barato 

encarezca el resto de componentes del diseño. 

Los microcontroladores más populares se encuentran, sin duda, entre las mejores 

elecciones: 

8048 (Intel). Es el padre de los microcontroladores actuales, el primero de todos. Su precio, 

disponibilidad y herramientas de desarrollo hacen que todavía sea muy popular. 

8051 (Intel y otros). Es sin duda el microcontrolador más popular. Fácil de programar, pero 

potente. Está bien documentado y posee cientos de variantes e incontables herramientas de 

desarrollo. 

80186, 80188 y 80386 EX (Intel). Versiones en microcontrolador de los populares 

microprocesadores 8086 y 8088. Su principal ventaja es que permiten aprovechar las 

herramientas de desarrollo para PC. 
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68HC11 (Motorola y Toshiba). Es un microcontrolador de 8 bits potente y popular con gran 

cantidad de variantes (/A8, /A0, /A1, /B8, /B1, /B0, /E9, etc.) en lo referente a dimensiones de 

las memorias RAM, ROM y EPROM. 

683xx (Motorola). Surgido a partir de la popular familia 68k, a la que se incorporan algunos 

periféricos. Son microcontroladores de altísimas prestaciones. 

PIC (MicroChip). Familia de microcontroladores que gana popularidad día a día. Fueron los 

primeros microcontroladores RISC. 

AVR (Atmel) Son una familia de microcontroladores RISC . Como los PIC, tiene una 

comunidad de seguidores (ejemplificadas por el foro de internet AVRFreaks), principalmente 

debido a la existencia de herramientas de desarrollo gratuitas o de bajo costo.  

Es preciso resaltar en este punto, que existen innumerables familias de microcontroladores, 

cada una de las cuales posee un gran número de variantes en lo referente a sus 

características, por lo que el análisis de éstas últimas, costo y asequibilidad en el mercado, 

serán los principales criterios para llevar a cabo la selección del microcontrolador más 

adecuado. 

Recursos Especiales  

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de microcontrolador, 

en algunas amplía las capacidades de las memorias, en otras incorpora nuevos recursos, en 

otras reduce las prestaciones al mínimo para aplicaciones muy simples, etc. La labor del 

diseñador es encontrar el modelo mínimo que satisfaga todos los requerimientos de su 

aplicación. De esta forma, minimizará el coste, el hardware y software, es decir, las horas-

hombre invertidas en la programación. 

Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores son: 

• Temporizadores o "Timers". 

• Perro guardián o "Watchdog". 

• Protección ante fallo de alimentación o "Brownout". 

• Estado de reposo o de bajo consumo. 
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• Conversor A/D. 

• Conversor D/A. 

• Comparador analógico. 

• Modulador de anchura de impulsos o PWM. 

• Puertos de E/S digitales. 

• Puertos de comunicación. 

Para el presente trabajo se determinó que la mejor opción en cuanto a la selección del 
microcontrolador a utilizar es la familia de los AVR, que son una familia de 

microcontroladores RISC de Atmel. La arquitectura de los AVR fue concebida por dos 

estudiantes en el Norwegian Institute of Technology, y posteriormente refinada y desarrollada 

en Atmel Norway, la empresa subsidiaria de Atmel, fundada por los dos arquitectos del chip. 

El AVR es una CPU de arquitectura Harvard. Tiene 32 registros de 8 bits. Algunas 

instrucciones sólo operan en un subconjunto de estos registros. La concatenación de los 32 

registros, los registros de entrada/salida y la memoria de datos conforman un espacio de 

direcciones unificado, al cual se accede a través de operaciones de carga/almacenamiento. 

A diferencia de los microcontroladores PIC, el stack pointer se ubica en este espacio de 

memoria unificado, y no está limitado a un tamaño fijo. 

El AVR fue diseñado desde un principio para la ejecución eficiente de código C compilado, 

por lo que, algunas instrucciones tales como 'suma inmediata' ('add immediate' en inglés) por 

poner algún ejemplo, no están contempladas en el set de instrucciones, ya que la instrucción 

'resta inmediata' ('substract immediate' en inglés) con el complemento dos puede ser usada 

como alternativa, obteniendo el mismo resultado. 

El set de instrucciones AVR está implementado físicamente y disponible en el mercado en 

diferentes dispositivos, que comparten el mismo núcleo AVR pero tienen distintos periféricos 

y cantidades de RAM y ROM: desde el microcontrolador de la familia Tiny AVR ATtiny11 con 

1KB de memoria flash y sin RAM (sólo los 32 registros), y 8 pines, hasta el microcontrolador 

de la famila Mega AVRATmega2560 con 256KB de memoria flash, 8KB de memoria RAM, 

4KB de memoria EEPROM, conversor análogo digital de 10 bits y 16 canales, 
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temporizadores, comparador analógico, JTAG, etc. La compatibilidad entre los distintos 

modelos es preservada en un grado razonable. 

Los microcontroladores AVR tienen una cañería ('pipeline' en inglés) con dos etapas (cargar 

y ejecutar), que les permite ejecutar la mayoría en un ciclo de reloj, lo que los hace 

relativamente rápidos entre los microcontroladores de 8-bit. 

El set de instrucciones de los AVR es más regular que el de la mayoría de los 

microcontroladores de 8-bit (por ejemplo, los PIC). Sin embargo, no es completamente 

ortogonal, es decir : 

a) Los registros punteros X, Y y Z tienen capacidades de direccionamiento diferentes entre sí.  

b) Los registros 0 al 15 tienen diferentes capacidades de direccionamiento que los registros 16 al 31.  

c)  Las registros de I/O 0 al 31 tienen distintas características que las posiciones 32 al 63.  

d)  La instrucción CLR afecta los 'flag', mientras que la instrucción SER no lo hace, a pesar de que 

parecen ser instrucciones complementarias (dejar todos los bits en 1, y dejar todos los bits en 0 

respectivamente).   

Se encontró que estos dispositivos son bastante asequibles en el mercado electrónico y las 

hojas de especificaciones se encuentran fácilmente en Internet, además de contar con 

herramientas de desarrollo gratuitas como AVR Studio, y de ser compatibles con muchas 

herramientas para el grabado de código. Estos microcontroladores están soportados por 

tarjetas de desarrollo de costo razonable, capaces de descargar el código al 

microcontrolador.  

 Por lo anterior fue seleccionado el microcontrolador ATMEGA16 que cuenta con las 

características necesarias para la solución propuesta en el presente trabajo, ya que cuenta 

con un convertidor analógico/digital, que le permitirá procesar digitalmente la información 

proveniente de los sensores, con una interface serial SPI  master/slave y con una USART 

serial programable que permitirá interactuar con la PC para el vaciado de la información así 

como para la modificación de algunos parámetros de operación.  Todos éstas características 

referidas serán vistas más a detalle en el desarrollo de este trabajo (también en anexo II).      
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3.1.2  Software para desarrollo de aplicaciones. 

Uno de los factores más importantes al seleccionar un microcontrolador entre los existentes 

en el mercado, es el soporte tanto al software como al hardware de que dispone. Un buen 

conjunto de herramientas de desarrollo puede ser decisivo en la elección, ya que pueden 

suponer una ayuda inestimable en el desarrollo del proyecto. 

Las principales herramientas de ayuda al desarrollo de sistemas basados en micro-

controladores son: 

A) Ensamblador. La programación en lenguaje ensamblador permite desarrollar programas 

muy eficientes, ya que otorga al programador el dominio absoluto del sistema. Los 

fabricantes suelen proporcionar el programa ensamblador de forma gratuita y en cualquier 

caso siempre se puede encontrar una versión gratuita para los microcontroladores más 

populares. 

B) Compilador. La programación en un lenguaje de alto nivel (como el C ó el Basic) permite 

disminuir el tiempo de desarrollo de un producto. No obstante, el código resultante puede ser  

ineficiente si no se realiza con cuidado con respecto al programado en ensamblador. Las 

versiones más potentes suelen ser muy caras, aunque para los microcontroladores más 

populares pueden encontrarse versiones demo limitadas e incluso compiladores gratuitos. 

C) Depuración: Debido a que los microcontroladores van a controlar dispositivos físicos, los 

desarrolladores cuentan con herramientas de depuración que les permitan comprobar el 

buen funcionamiento del microcontrolador cuando es conectado al resto de circuitos. 

D) Simulador:  Permiten tener un control absoluto sobre la ejecución de un programa para el 

microcontrolador en una PC, pero el gran inconveniente en la mayoría de ellos es la dificultad 

de simular la entrada y salida de datos del microcontrolador, así como los posibles ruidos en 

las entradas, pero permiten llegar al paso físico de la implementación de un modo más rápido 

y seguro. 

D) Tarjetas de evaluación. Se trata de pequeños sistemas con un microcontrolador ya 

montado y que suelen conectarse a un PC desde el que se cargan los programas que se 

ejecutan en el microcontrolador. Las tarjetas suelen incluir visualizadores LCD, teclados, 

LEDs, fácil acceso a los pines de E/S, etc., operando con un “Programa Monitor” que funge 
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como un sistema operativo, el cual, aparte de permitir cargar programas y datos en la 

memoria del microcontrolador, puede permitir en cualquier momento realizar ejecución paso 

a paso, monitorizar el estado del microcontrolador o modificar los valores almacenados en 

los registros o en la memoria. 

E) Emuladores en circuito. Se trata de un instrumento que se coloca entre el PC anfitrión y 

el zócalo de la tarjeta de circuito impreso donde se alojará el microcontrolador definitivo. El 

programa es ejecutado desde el PC, pero para la tarjeta de aplicación es como si lo hiciese 

el mismo microcontrolador que luego irá en el zócalo. Presenta en pantalla toda la 

información tal y como luego sucederá cuando se coloque la cápsula. 

Para el desarrollo de la aplicación con que fue programado el microcontrolador del SIADS, 

fueron utilizados tres programas de software, los  que se enumeran a continuación: 

A) AVR Studio V.4 : Es un software con ambiente integrado de desarrollo (IDE) 

proporcionado por el fabricante ATMEL, (ver figura 3.1.1), de  tipo  ensamblador para la familia 

de microcontroladores AVR RISC de 8 bits, por lo que trabaja directamente con el set 

completo de instrucciones del ATMEGA16 

 

3.1.1  Pantalla de trabajo del software AVR Studio. 
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a) VM LAB 3.12/ WIN AVR: este software se caracteriza por la facilidad de programar 

con instrucciones de lenguaje C,  usando las librerías para la familia AVR del 

software Win AVR. 

 

3.1.2  Pantalla de trabajo del software AVR VMLab. 

 

Con el uso de ambos programas, se determinó que el AVR Studio generaba grandes 

cantidades de código, que aunque funcional, hacía más difícil su revisión y posterior 

modificación. Por otro lado, el software de VM Lab , al ser básicamente manejado con 

programación de lenguaje C, permitía recurrir a estructuras más familiares de bucles, ciclos y 

contadores, lo que facilita enormemente la revisión y modificación del código, aunado a que 

se cuenta con muchas subrutinas modelo para realizar algunas tareas, como es por ejemplo 

la comunicación con un puerto externo por medio del estándar RS-232, además de otras 

ventajas, como el hecho de poder simular el comportamiento de los puertos, el SPI y la 

UART por medio de algunas herramientas con que cuenta el programa (ver figura 3.1.2), por lo 

que se determinó que el uso de VM Lab era más adecuado para los propósitos de este 

proyecto. 
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3.2 Conversión Analógico Digital. 
 
La información obtenida de los sensores, como ya se mencionó en el capítulo II, consiste en 

una señal de tipo analógico de rango 4-20 mA, o su equivalente en voltaje de 0.5 a 2.5 Volts, 

debido al valor de resistencia de precisión que se conecta en paralelo a la entrada de la 

señal, que es de 125Ω  (o el valor comercial más cercano haciendo los ajustes pertinentes). 

Ésta señal analógica, que representa la magnitud física encontrada en el punto de interés a 

registrar, debe ser convertida a un dato digital por medio de un convertidor Analógico Digital 

de manera que sea posible almacenarla, transferirla o graficarla por medio de programas de 

uso común como Excel o algún otro software.  

Para lograr lo anterior, el microcontrolador propuesto, el ATMEGA16, cuenta con un 

convertidor Analógico/Digital de aproximaciones sucesivas (ver figura 3.2.1), con 10 bits de 

resolución, con un tiempo de conversión de 13 a 260 microsegundos, el cual puede manejar 

hasta 8 señales de entrada, seleccionando cualquiera de ellas por medio de un multiplexor 

interno, convirtiendo la señal de entrada analógica en turno a un dato digital de 10 bits, el  

 

 
Figura 3.2.1  Convertidor Analógico/Digital del ATmega16 
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cual se almacena temporalmente en dos registros de 1 byte cada uno, denominados ADCH y 

ADCL, los cuales contienen la parte alta ( los 2 bits más significativos) y baja (los 8 bits 

restantes) respectivamente del dato digital.  Posteriormente el dato digital será almacenado 

en un registro de tipo “entero” el cual al constar de 16 bits, podrá contener los 10 bits del dato 

muestreado.    Ésta operación será repetida consecutivamente tantas veces como canales 

activos se encuentren en las entradas del Convertidor Analógico Digital, esperando a realizar 

este conjunto de operaciones hasta que se haya consumido un tiempo de “adquisición” 

determinado por las necesidades de la operación que se esté realizando, es decir,   si se 

determina que se grabarán las magnitudes de los canales de entrada cada 10 segundos, 

porque las capacidades de la memoria externa de almacenamiento, la batería y demás 

factores así lo requieren, se realizará un escaneo en los canales, serán almacenados los 

datos y se mantendrá en sistema en modo de espera hasta que se requiera un nuevo 

escaneo.  

A continuación se muestra el diagrama del proceso de conversión analógico-digital, en este 

punto es posible comenzar a vislumbrar de que manera puede comenzar a plantearse un 

diagrama de flujo para el proceso de conversión, el cual será traducido, así como las 

subsecuentes etapas de la operación del sistema en el código fuente que será programado 

en el microcontrolador de manera que realice en forma adecuada sus funciones. 

 

 
          Figura 3.2.2  Diagrama a bloques del proceso de conversión A/D 
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3.3   Almacenamiento de datos. 
 
Los datos digitales obtenidos por medio del convertidor, serán almacenados después de 

cada operación en las variables $AAAA (ADCH parte alta) y  $AAAA+1 (ADCL parte baja) en 

una pila que contendrá los datos de los 8 canales (16 bytes) después de que han sido leídos 

en forma consecutiva, incrementándose el valor de la dirección $AAAA en cada operación 

por medio de un contador.  Dicha pila se alojará en la memoria SRAM interna del 

microcontrolador, es decir, en las primeras 1120 localidades de memoria (ver el mapa de 

memoria del microcontrolador ATmega16 fig. 3.3.1), de modo que sea posible enviarlas en 

bloque a una memoria externa de almacenamiento. A continuación se presenta una breve 

descripción de los tipos de memoria que pudieran ser utilizadas para llevar a cabo el 

almacenamiento externo. 

 

Figura 3.3.1 Mapa de memoria SRAM del ATmega16 

 

3.3.1 Memorias de almacenamiento de datos 
Para la presente aplicación se requiere del uso de una memoria externa para llevar a cabo el 

almacenamiento de la información generada por el SIADS, específicamente del convertidor 

analógico/digital, y para ello se tiene a saber, dos grandes grupos o tipos de memoria 

disponibles para llevar a cabo el almacenamiento: memorias RAM (Random Acces Memory) 

y memorias tipo ROM (Read Only Memory). 
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Existe otro tipo de memorias, las llamadas “Caché”, las cuales son de alta velocidad (pueden 

lograr un acceso de 45 nanosegundos en una tarjeta típica de 100 MHz), y tienen amplia 

aplicación en los CPU de las computadoras,  sin embargo, su aplicación está más orientada 

a gestionar instrucciones entre una memoria “principal” y un CPU. 

Por otro lado, las memorias tipo RAM, utilizadas para almacenar datos e instrucciones que 

necesita el microprocesador, tienen la desventaja de ser volátiles ya que su información se 

pierde cuando se interrumpe el paso de energía eléctrica al computador, lo cual impide lograr 

el objeto básico del SIADS, que consiste en preservar los datos obtenidos  aún después del 

término de la prueba y consiguiente deshabilitación de la energía del sistema, por lo que se 

concluye que el tipo de memoria a usar debe ser del tipo ROM.  

Actualmente se dispone de varios tipos de memorias ROM, a continuación se explicará cada 

una de ellas con sus características básicas. Se caracterizan por ser memorias de lectura y 

contienen celdas de memoria no volátiles, es decir que la información almacenada se 

conserva sin necesidad de energía. Este tipo de memoria se emplea para almacenar 

información de forma permanente o información que no cambie con mucha frecuencia 

Memoria ROM de Máscara 

Esta memoria se conoce simplemente como ROM y se caracteriza porque la información 

contenida en su interior se almacena durante su construcción y no se puede alterar. Son 

memorias ideales para almacenar microprogramas, sistemas operativos, tablas de 

conversión y caracteres. 

Generalmente estas memorias utilizan transistores MOS para representar los dos estados 

lógicos (1 ó 0). La programación se desarrolla mediante el diseño de un negativo fotográfico 

llamado máscara donde se especifican las conexiones internas de la memoria.  

Memoria PROM (Programmable Read Only Memory) 

Este tipo de memoria a diferencia de la ROM no se programa durante el proceso de 

fabricación, en vez de ello la programación la efectúa el usuario y se puede realizar una sola 

vez, después de la cual no se puede borrar o volver a almacenar otra información. 

El proceso de programación es destructivo, es decir, que una vez grabada, es como si fuese 

una ROM normal. Para almacenar la información se emplean dos técnicas: por destrucción 
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de fusible o por destrucción de unión. Comúnmente la información se programa o quema en 

las diferentes celdas de memoria aplicando la dirección en el bus de direcciones, los datos 

en los buffers de entrada de datos y un pulso de 10 a 30V, en una terminal dedicada para 

fundir los fusibles correspondientes. Cuando se aplica este pulso a un fusible de la celda, se 

almacena un 0 lógico, de lo contrario se almacena un 1 lógico (estado por defecto), 

quedando de esta forma la información almacenada de forma permanente.  

El proceso de programación de una PROM generalmente se realiza con un equipo especial 

llamado quemador. Este equipo emplea un mecanismo de interruptores electrónicos 

controlados por software que permiten cargar las direcciones, los datos y genera los pulsos 

para fundir los fusibles del arreglo interno de la memoria.  

Memoria EPROM (Erasable Read Only Memory) 

Este tipo de memoria es similar a la PROM con la diferencia que la información se puede 

borrar y volver a grabar varias veces. La programación se efectúa aplicando en un pin 

especial de la memoria una tensión entre 10 y 25 Voltios durante aproximadamente 50 ms, 

según el dispositivo, al mismo tiempo se direcciona la posición de memoria y se pone la 

información a las entradas de datos. Este proceso puede tardar varios minutos dependiendo 

de la capacidad de memoria. 

La memoria EPROM, tal como las memorias vistas anteriormente se compone de un arreglo 

de transistores MOSFET de Canal N de compuerta aislada.  

Cada transistor tiene una compuerta flotante de SiO2 (sin conexión eléctrica) que en estado 

normal se encuentra apagado y almacena un 1 lógico. Durante la programación, al aplicar 

una tensión (10 a 25V) la región de la compuerta queda cargada eléctricamente, haciendo 

que el transistor se encienda, almacenando de esta forma un 0 lógico. Este dato queda 

almacenado de forma permanente, sin necesidad de mantener la tensión en la compuerta ya 

que la carga eléctrica en la compuerta puede permanecer por un período aproximado de 10 

años.  

Por otra parte el borrado de la memoria se realiza mediante la exposición del dispositivo a 

rayos ultravioleta durante un tiempo aproximado de 10 a 30 minutos. Este tiempo depende 

del tipo de fabricante y para realizar el borrado, el circuito integrado dispone de una ventana 

de cuarzo transparente, la cual permite a los rayos ultravioleta llegar hasta el material 
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fotoconductivo presente en las compuertas aisladas y de esta forma lograr que la carga se 

disipe a través de este material apagando el transistor, en cuyo caso todas las celdas de 

memoria quedan en 1 lógico. Generalmente esta ventana de cuarzo se ubica sobre la 

superficie del encapsulado y se cubre con un adhesivo para evitar la entrada de luz ambiente 

que pueda borrar la información, debido a su componente UV. En la figura 3.3.2 se observa 

la fotografía de una memoria de este tipo. 

Figura 3.3.2. Apariencia Fisica de una EPROM 

Memoria EEPROM  (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) 

La memoria EEPROM es programable y borrable eléctricamente y se construyen con 

transistores de tecnología MOS (Metal Oxide Silice) y MNOS (Metal Nitride-Oxide Silicon). 

Las celdas de memoria en las EEPROM son similares a las celdas EPROM y la diferencia 

básica se encuentra en la capa aislante alrededor de cada compuerta flotante, la cual es más 

delgada y no es fotosensible. 

La programación de estas memorias es similar a la programación de la EPROM, la cual se 

realiza por aplicación de una tensión de 21 Voltios a la compuerta aislada MOSFET de cada 

transistor, dejando de esta forma una carga eléctrica, que es suficiente para encender los 

transistores y almacenar la información. Por otro lado, el borrado de la memoria se efectúa 

aplicando tensiones negativas sobre las compuertas para liberar la carga eléctrica 

almacenada en ellas.  

Esta memoria tiene algunas ventajas con respecto a la Memoria EPROM, de las cuales se 

pueden enumerar las siguientes: 

• Las palabras almacenadas en memoria se pueden borrar de forma individual. 
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• Para borrar la información no se requiere luz ultravioleta. 

• Las memorias EEPROM no requieren programador. 

• Para reescribir no se necesita hacer un borrado previo. 

• Se pueden reescribir aproximadamente unas 1000 veces sin que se observen 

problemas para almacenar la información. 

El tiempo de almacenamiento de la información es similar al de las EPROM, es decir 

aproximadamente 10 años. 

Memoria FLASH 

La memoria FLASH es similar a la EEPROM, es decir que se puede programar y borrar 

eléctricamente. Sin embargo esta reúne algunas de las propiedades de las memorias 

anteriormente vistas, y se caracteriza por tener alta capacidad para almacenar información y 

es de fabricación sencilla, lo que permite fabricar modelos de capacidad equivalente a las 

EPROM a menor costo que las EEPROM. 

Las celdas de memoria se encuentran constituidas por un transistor MOS de puerta apilada, 

el cual se forma con una puerta de control y una puerta aislada. La compuerta aislada 

almacena carga eléctrica cuando se aplica una tensión lo suficientemente alta en la puerta de 

control. De la misma manera que la memoria EPROM, cuando hay carga eléctrica en la 

compuerta aislada, se almacena un 0, de lo contrario se almacena un 1. 

Las operaciones básicas de una memoria Flash son la programación, la lectura y borrado. 

Como ya se mencionó, la programación se efectúa con la aplicación de una tensión 

(generalmente de 12V o 12.75 V) a cada una de las compuertas de control, correspondiente 

a las celdas en las que se desean almacenar 0’s. Para almacenar 1’s no es necesario aplicar 

tensión a las compuertas debido a que el estado por defecto de las celdas de memoria es 1. 

La lectura se efectúa aplicando una tensión positiva a la compuerta de control de la celda de  

El borrado consiste en la liberación de las cargas eléctricas almacenadas en las compuertas 

aisladas de los transistores. Este proceso consiste en la aplicación de una tensión lo 

suficientemente negativa que desplaza las cargas. 
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Teniendo como antecedente lo expuesto, para la aplicación presente se ha considerado el 

uso de una memoria tipo EEPROM, por sus características intrínsecas, como el hecho  de 

ser programable  y borrable eléctricamente así como su capacidad de soportar varios miles 

de ciclos de escritura.     

Pero además de las características listadas, la memoria a seleccionar, adicionalmente 

debería ser capaz de establecer comunicación serial, compatible con la característica SPI del 

microcontrolador ATMEGA16, por lo que se optó por seleccionar una memoria serial 

EEPROM marca ATMEL,  la cual se describe a continuación y de la cual se anexa hoja de 

datos en el Anexo II  

 

3.3.2  SPI Serial EEPROM  AT25640A 
 
Esta memoria tiene una capacidad de 65536 bits o 8192 bytes, y es compatible con la 

comunicación SPI (Serial Peripheral Interface) con que cuenta el microcontrolador 

seleccionado ATMEGA16.  Este dispositivo es utilizado en diversas aplicaciones de tipo 

industrial y comercial con operación a baja potencia y bajo voltaje. 

La presentación del encapsulado a utilizar es la PDIP (Plastic Dual Inline Package), con la 

distribución de pines que se muestra en la tabla siguiente: 

 

 
Tabla 3.3.3 Distribución de pínes de la Memoria AT25640A. 
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La memoria AT25640A opera de la siguiente manera: utiliza un registro de instrucciones de 8 

bits que maneja un set de instrucciones, y fue diseñado para trabajar directamente con una 

interface SPI síncrona de la serie 6805 y 68HC11, lo cual incluye por supuesto al 

microcontrolador propuesto.  El set de instrucciones es el siguiente: 

 

 
Tabla 3.3.4  Set de Instrucciones para la memoria AT25640A 

 

Para llevar a cabo el proceso de escritura/lectura se debe efectuar la conexión de eléctrica 

de la memoria con el microcontrolador mostrada en la figura 3.3.5, donde la memoria se 

conecta como esclavo y el microcontrolador como maestro, con posibilidad de aumentar la 

capacidad de almacenamiento adicionando más memorias en cascada. 

Figura  3.3.5 Conexión eléctrica de la memoria con el ATMEGA16 
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3.3.3 Escritura / Lectura de la memoria 
Para  realizar ésta operación se requiere seguir una secuencia de envío de instrucciones, las 

cuales son enviadas en forma de op-codes (enlistados en la tabla 3.3.2) como se describe a 

continuación: 

A) Primero debe seleccionarse la memoria a ser escrita por medio del pin CS, llevándolo 

al estado bajo. 

B) Debe  enviarse a través del SPI del Microcontrolador la instrucción WREN, que habilita 

a la memoria para ser accesada  

C) Se envía el op-code de la instrucción WRITE, seguido del byte de la dirección (A15– 

            A0) y del dato (D7–D0) a ser programado. 

D) La memoria tiene una forma de operación alternativa que consiste en lo que se 

conoce como “paginación”, en el que después de comenzado un ciclo de escritura, 

puede seguir escribiendo hasta 32 bytes, pero si los datos enviado rebasan esa 

cantidad se comenzarán a sobrescribir los datos enviados. 

 

Para el ciclo de lectura se llevan a cabo los siguientes pasos: 

A) Es seleccionado el dispositivo por medio del pin CS llevado a nivel bajo 

B) Es transmitido el op-code de lectura por medio del pin SI del master, seguido de la 

dirección que será leída A15–A0    

C) Posteriormente el dato referido (D7–D0) por medio de la dirección enviada es 

colocado en la Terminal SO,  que al ser totalmente transmitido produce que CS sea 

puesto en alto, aunque existe la posibilidad de realizar incluso la lectura de la memoria 

completa en un solo ciclo de lectura. 

 

Es importante señalar que cada dato entregado por el convertidor A/D  consta de 10 bits que 

ocupan 2 bytes, por lo que la capacidad de la memoria se reduce a la mitad, lo cual debe ser 

tomado en cuenta para calcular el tiempo efectivo de muestreo de datos.  
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3.4 Transductores de  Presión  
Este punto se ubica en el esquema general de operación  como el principio de todo el 

proceso, en el que los sensores, con las características específicas para el tipo de operación 

deben conectarse en el punto de interés de donde se  requiere obtener información, 

considerando que previamente han sido calibrados y caracterizados para el rango adecuado 

para la operación en cuestión.   

Los sensores considerados para la obtención de la información requerida operan con un 

estándar de comunicación de 4 a 20 mA, el cual es común en el medio industrial y comercial, 

existiendo una oferta significativa en diversas marcas y modelos. 

Para efectos prácticos se consideraron sensores de la marca Rosemuont en sus diversas 

versiones de medición de presión y temperatura (serie 2088 o 3051) por considerarse los 

más adecuados por contar con una amplia oferta de rangos, características y accesorios que 

cumplen con las normas requeridas para la operación en ambientes explosivos (NEMA 4 ), 

así como gran estabilidad en ambientes de alta humedad y temperatura.  

 
Figura 3.4.1 Sensor Rosemount (4-20 mA) 

 

Estos sensores cuentan con una membrana que se deforma debido a la presión de línea a la 

que fueron conectados, de modo que un sensor con un rango de 0 a 800psi (libras por 

pulgada cuadrada) nos entregará 4 mA para una presión de  0 lb y entregará  20 mA si se 

cuenta con una presión de 800 psi, siendo estas proporciones análogas para sensores con 

rangos mayores o menores así como para sensores que miden otro tipo de magnitudes 

físicas (temperatura o flujo por ejemplo). Como se muestra en la figura siguiente (ver fig. 

3.4.2.),  el sensor es conectado en el punto de interés directamente en el árbol de válvulas, 

en este caso para una prueba de inyección. 
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Figura 3.4.2 Conexión de sensores  

  

Los sensores son conectados a la línea de interés por medio de una conexión macho de 

cuerda  tipo NPT de ½ in fabricada regularmente en acero inoxidable, la cual  debe tener su 

equivalente en la línea.   Después de quedar fijado el sensor, se conecta al dispositivo 

adquisitor de datos por medio de un cable blindado para micrófono, bifilar (2x20 awg), con 

doble forro. 

 
Figura 3.4.3 Cable bifilar de comunicación.  

 

3.4.1  Calibración de los sensores: 
Los sensores deben ser calibrados antes de usarlos en el registro y para ello se utiliza una 

balanza de pesos muertos, la cual proporciona una referencia de presión lo suficientemente 

exacta para los fines de medición buscados.    (ver figura 3.4.4) 

Figura 3.4.4. Balanza de pesos muertos 
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La balanza de pesos muertos cuenta con una serie de discos de metal de peso conocido con 

valores desde 0.5 hasta 100  Lb, cuyas combinaciones pueden proporcionar cualquier 

magnitud de presión desde 0 a 500Lb.   

 
A) El sensor es conectado a la balanza de pesos muertos con los accesorios adecuados, 

posteriormente se selecciona el peso de referencia y se coloca sobre la balanza,   se activa 

el cilindro de la balanza de modo que se igualan las presiones entre la conexión que va al 

sensor y los pesos que se han colocado en la balanza, de manera que la presión ejercida 

sobre la membrana del sensor es equivalente al libraje colocado en el plato de la balanza.   

 

B) Se alimenta eléctricamente el sensor y se registran los voltajes que marca para las 

presiones que se le aplican, partiendo de 0 psi  hasta la presión deseada, en incrementos de 

50 o 100Lb, de modo que obtenemos una serie de puntos que son graficados para obtener 

una recta, de la que se puede obtener una ecuación que caracteriza el comportamiento de 

dicho sensor, la cual será usada como referencia para su  uso.  

 Los valores a obtener deben encontrarse entre 1.0 y 5.0 volts aunque pueden obtenerse 

valores fuera de este rango debido a diversos factores como: deterioro de la membrana del 

sensor, la exactitud de la resistencia, conexiones del equipo entre otros. A continuación se 

muestra una tabla de calibración de un sensor de 0-800 psi Modelo 3051 Marca Rosemount. 

 

SENSOR   No.741 
Presión Voltaje 

0 0.899 
50 1.115 

100 1.343 
150 1.568 
200 1.791 
250 2.017 
300 2.242 
350 2.464 
400 2.685 
450 2.904 
500 3.125 
550 3.333 
568 3.466 

     Figura 3.4.5 Tabla de Calibración para Sensor Rosemount (4-20 mA) 

De la gráfica se observa que la ecuación de la  curva de operación del sensor es:            

Y=0.0045X+0.8962 donde la pendiente “m”= 0.0045 y el punto de intersección con el eje Y 

es 0.8962 .   

Sensor No. 741

y = 0.0045x + 0.8962
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Como se observa en los datos obtenidos, el nivel de voltaje obtenido de los sensores es 

proporcional a la presión aplicada, por lo tanto, dado que contamos con las constantes de la 

curva de operación, al recibir un nivel de voltaje podemos determinar la magnitud de la 

presión que lo está produciendo ubicándonos en el punto adecuado de la curva de 

operación.   Despejando la variable de presión de la ecuación,  es decir “x” para este caso en 

particular:  
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Esta ecuación resultante será introducida en el cuerpo del programa de manera que al 

detectar los niveles de voltaje de entrada conoceremos los valores de presión en el punto de 

medición. 

Vale la pena recalcar que este procedimiento es válido para obtener el registro de cualquier 

parámetro físico para el cual contemos con la interfase adecuada, siendo los más comunes 

el flujo, temperatura, inclinación, aceleración etc. 

 



      Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica UPC / Instituto Mexicano del Petróleo  
 

 
 
Sistema de adquisición de datos en superficie SIADS                                                               
  45

Capítulo 4: Implementación del sistema de adquisición. 
 
En éste capítulo se describirá la manera en la que fueron construidos y 
ensamblados físicamente los diversos componentes y dispositivos que conforman 
el SIADS, describiendo las etapas y consideraciones que se presentaron en el 
proceso de implementación. 
 
4.1 Construcción 
Con las directrices de la etapa de diseño, es posible proponer un diagrama 
eléctrico en cual se incluyen todos los componentes integrantes del SIADS, como 
se muestra en la figura 4.1.1. (para mayores detalles ver anexo I, donde se 
muestra el diagrama de conexiones del SIADS) el cual fue realizado con el 
software  EAGLE V.4.15  y que se integra de tres áreas principales: 
 
a)  Microcontrolador 
b)  Memoria 
c) Alimentación 
 

 

 
Fig 4.1.1.  Diagrama eléctrico del SIADS 
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a) Microcontrolador: Como puede observarse en el diagrama eléctrico, el 
microcontrolador seleccionado, un ATMEGA16 de la marca Atmel, tiene un 
empaquetamiento de tipo PDIP de cuarenta pines, asociado a una serie de 
resistencias que como ya fue explicado en el capítulo III  proporcionan los niveles 
de voltaje que son leídos por el convertidor analógico. 
Asimismo, se observa una serie de elementos conectados a las terminales AREF, 
AVCC,  AGND, PB3, RESET y Puerto C, los cuales se describen a continuación: 
 
AREF(pin 32): En ésta terminal se introduce la referencia analógica para el 
convertidor A/D, y debe tener el rango de 2V a AVcc.  Teniendo una resistencia 
limitadora de 220kΩ, calculada para proporcionar una corriente de 22.7 μA al 
diodo referenciador de voltaje LM185 (ver Anexo II), el cual proporciona un voltaje 
de 2.5 volts. Este voltaje es el valor máximo que puede tener un dato en el 
Convertidor A/D de entrada proveniente de los sensores.  
 
AVCC(pin 30):  Aquí se introduce el voltaje de alimentación para el puerto A y por 
lo tanto para el convertidor A/D, por lo que se alimenta por medio de un filtro 
pasabajos para minimizar los efectos por ruido en la conversión A/D. 
 
AGND(pin 31) : este pin es conectado directamente a tierra y funciona como tierra 
analógica.      
 
RESET(pin 9):  A este pin se conecta un arreglo RC de modo que no se active el 
RESET en falso,  determinando un tiempo de recuperación por medio del 
capacitor. 
 
PB3(pin 4):  En este pin se encuentra conecta un LED que sirve como indicador de 
operación del sistema cuando se encuentra realizando alguna actividad de 
conversión, lectura, borrado etc. siendo  este activado por medio de software. 
 
Puerto C(pin 22 a 29):  Se encuentra conectado un header de 8 pines como puerto 
adicional para alguna aplicación o necesidad futura. 
 
b) Memoria: La memoria externa EEPROM clase AT25HP512 se encuentra 
físicamente conectada al Puerto B que tiene como función alternativa el SPI 
(Serial Perifheral Interface) del microcontrolador, dado que como se ha indicado 
anteriormente, la escritura/lectura de los datos hacia/desde  la memoria, 
generados por el microcontrolador serán manejados por el SPI, por medio de los 
pines PB7 (sck) que envía la señal de reloj, PB6(MISO) entrada del 
microcontrolador y salida de la memoria, PB5(MOSI) que es la salida del 
microcontrolador y entrada de la memoria,  y PBO usado como un pin 
convencional de salida para habilitar o deshabilitar la memoria. 
 
c) Alimentación: En esta parte se aprecia la ubicación de un regulador de voltaje 
7805, el cual reducirá la entrada de voltaje hasta un nivel de 5 volts.  Asociado al 
mismo se cuenta con capacitores en paralelo cuyo objetivo es disminuir los niveles 
de ruido del voltaje de entrada  
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4.1.1 Desarrollo de Tarjetas  
 
Basados en el diagrama esquemático, se procede a realizar el armado del circuito 

en protoboard de manera que pueda ser evaluado el sistema (ver la figura  4.1.2) 

en una primera etapa de prueba. 
 

Figura 4.1.2 Conexiones del SIADS en Proto-Board 

 

El circuito que se muestra, fue sometido a un periodo de trabajo en el cual se 

mantuvo operando por 3 días consecutivos, adquiriendo datos en los 8 canales 

cada 30 segundos,  obteniendo resultados satisfactorios, por lo que se procede a 

la elaboración de la tarjeta de circuito impreso.  Cabe mencionar que ésta primera 

prueba no fue rigurosa, ya que una evaluación más exhaustiva fue aplicada a la 

tarjeta impresa, dado que en ésta última operará finalmente el sistema.  

En la figura 4.1.2. se muestra una tarjeta adicional con un conector paralelo, el 

cual fue utilizado para realizar la programación del microcontrolador por medio del 

software Pony-Prog Version  2.05a Beta, para efectos de prueba del software, 

aunque no pertenece al SIADS se utiliza por sus características ya que permite 

grabar y verificar el contenido del microcontrolador y de la memoria.  

Para la elaboración de la tarjeta se procedió a realizar el diseño de pistas por 
medio del panel BOARD del software EAGLE V.4.15, resultando el siguiente 
arreglo de componentes: 
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                         Figura 4.1.3  Arreglo de componentes del SIADS  
 
Consecuencia del arreglo anterior resultó que la tarjeta contará con las pistas  
mostradas a continuación: 

Figura 4.1.4  Arreglo de pista de tarjeta del SIADS 
Contando con la organización de los elementos y sus respectivas pistas en la 

tarjeta procedemos a obtener el negativo de las mismas nuevamente por medio 
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del software EAGLE, imprimiendo dicho negativo con una impresora láser en alto 

contraste y resolución sobre papel fotográfico: 

 

                Figura 4.1.5  Impresión del negativo en papel fotográfico 
 

Tras un proceso de lavado en cloruro férrico se obtiene la placa que a 

continuación se muestra.  Cabe señalar que aunque el producto resultante debe 

cumplir con todas las características funcionales para las que fue concebido, 

aplicándole las pruebas y evaluaciones necesarias, el proceso de fabricación de 

tarjetas a posteriori deberá ser encargado a laboratorios especializados para ello. 

 

     Figura 4.1.6 Placa terminada 
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El siguiente paso consiste en el barrenado y aplicación de soldadura de los 

componentes dando como resultado la tarjeta principal del SIADS: 

 

Figura 4.1.7 Tarjeta terminada 
  

4.1.2 Módulos de contención  
 
Dado que el SIADS fue concebido primordialmente para operar en pozos 

petroleros, deben considerarse entonces las condiciones ambientales y operativas 

de las actividades alrededor de un pozo, tiene que cubrir ciertas características 

como las siguientes: 

a) Operar en ambientes explosivos, dada la presencia de gases en las 

inmediaciones del árbol de válvulas ( Sulfíhidrico, Butano etc.)  

b) Resistente a los ambientes de Alta Humedad, ya que el uso del SIADS se 

desarrollará en Zonas petroleras como Villa Hermosa, Chiapas y Veracruz, 

donde son frecuentes precipitaciones pluviales intensas.  

c) Uso rudo del equipo,  debido a las condiciones del transporte y de 

operación, dado que no hay un lugar específico para su instalación. 

d) Autonomía en su operación, dado que en ocasiones no será posible 

permanecer junto al equipo por cuestiones de logística o seguridad. 

 

Por lo anterior fueron seleccionados los siguientes elementos para conformar la 

construcción del SIADS: 
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A) Maletín de  contención: 
Para las condiciones de uso rudo fue seleccionado un maletín modelo 1400 de la 

marca Pelican fabricado en copolímero de ultraalto impacto resistente a la 

corrosión y que cumple con la norma NEMA 4 establecida para la operación de 

equipos en ambientes explosivos (ver hoja de especificaciones en el anexo IV). 

 

Figura 4.18 Maletín de contención de copolímero de ultraalto impacto 
 

Asimismo el maletín cuenta con sellos en la tapa que lo aíslan contra las 

condiciones climáticas y con una válvula liberadora de presión.   Cuenta además 

con las siguientes características: 

 
RANGOS DE TEMPERATURA 
MINIMA -23 °C MÁXIMA +99°C 
DIMENSIONES 

INTERIOR 30.5cmX23cmX13.1cm EXTERIOR 34cmX29.5cmX15.2cm

Profundidad de 
la tapa 

3 cm 
Profundidad del 
maletín 

10.2 cm 

 

 

B) Placas de Fijación: 
La tarjeta será montada sobre una placa de aluminio (placa base, ver fig. 4.1.9) de 

27.94 cm  X 20.32 cm de calibre 1/8”, sobre la cual serán fijadas tanto las tarjetas 

como las baterías por medio  de tornillería y tirantes de de sujeción. 
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Por medio de cuatro postes de aluminio de sección circular barrenados en los 

extremos para tornillos 3/16” de cuerda será unida la placa base con una segunda 

placa (placa superior, ver fig. 4.1.10) de acero inoxidable con dimensiones 30.8 cm  

X 23.2 cm, de 1/8” de calibre, que proporcionará soporte  para fijar los  conectores, 

portafusible, switch general y conector DB9 para comunicación (Ver planos de 

fabricación de placas y postes en el anexo IV): 
 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.9 Placa Base de Aluminio                    Figura 4.1.10  Placa Superior de Acero Inoxidable 
 

 

4.1.3 Accesorios  
 

El SIADS requiere de ciertos accesorios exteriores para llevar a cabo su función, 

como son: 

A)  Conectores:  son usados los comúnmente conocidos como tipo “canon”, (ver 

figura 4.1.11) de conexión rápida, sello hermético y recubrimiento para ambientes 

corrosivos, marca Amphenol, los cuales se componen de dos partes: una parte 

que va atornillada al chasis (placa superior)  y el complemento que va soldado al 

 

  

  

  
                a)                          b) 

Figura 4.1.11  Conector tipo canon    a)Complemento al Chasis     b)Complemento al Cable  
  

cable de comunicación, que a su vez está conectado al transmisor de presión o 

cualquier otro sensor que utilice el modo de comunicación de 4 a 20mA. 
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B) Portafusibles: Son usados de tipo cartucho chasis, de modo 

que puedan ser cambiados fácilmente, usando fusibles de listón 

de tipo americano.                                  Figura 4.1.12  Portafusibles 

C) Interruptor general (switch):  Son usados interruptores con led para facilitar la 

visualización del operador para conocer el estado de la alimentación del sistema.  

 

D)  Conector DB9: Usado para conectar dispositivos de lectura en la superficie de 

la placa, será del tipo  conocido como hembra, con peine para conectar listón de 

nueve líneas. 

 

E) Conector de AC:  Será usado un conector tipo 3PN hembra de baquelita para 

alimentar todo el  sistema. 

 

4.2 Pruebas de Laboratorio 
4.2.1 Tarjeta del SIADS 
En esta etapa se procedió a observar el comportamiento de la tarjeta final 

totalmente soldada, conectando una fuente de voltaje a las ocho terminales de 

entrada de la tarjeta, es decir, las entradas donde se conectarían los 8 sensores, 

como se muestra en la figura siguiente: 

     Figura 4.2.1 Prueba de tarjeta SIADS con fuente de voltaje 
La fuente de voltaje sustituye los sensores proporcionando un valor de voltaje 

igual a todas las entradas, de manera que al registrar los valores teóricamente 
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iguales  de los ocho canales,  es posible comparar las ocho gráficas obtenidas, 

localizando discontinuidades si no hubo adquisición de datos, variaciones de valor 

de voltaje en cualquier canal o sencillamente la ausencia de datos. A continuación 

se muestra la gráfica de la fuente usada para la evaluación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Figura 4.2.2 Gráfica de la fuente de voltaje usada como referencia. 

En ésta gráfica se pueden observar los valores que proporcionó la fuente a las 

entradas del convertidor A/D del microcontrolador, en la cual se grafican los 

niveles de voltaje contra “mediciones”, las cuales, son simplemente puntos en los 

cuales se  mide el valor de la fuente para un incremento aleatorio de unas décimas 

de volt, donde dichos valores  fueron proporcionados en intervalos de tiempo de 

12 hrs, para observar la linealidad de la operación del sistema. 

 De forma paralela al registro del nivel de voltaje proporcionado por la fuente por 

medio de un multímetro digital de banco (ver referencia 1.0), se registran los 

valores de entrada para cada uno de los canales por medio del software Visidaq, 

de manera que es posible comparar los valores  de voltaje de cada uno de los 

canales contra los medidos de la fuente.  El resultado se observa en las gráficas 

siguientes (figs. De la 4.2.11 a la 4.2.17), donde se compara en cada una de ellas el 

voltaje de la fuente de referencia contra cada uno de los ocho canales de SIADS, 

donde se aprecia a simple vista que la tendencia es prácticamente la misma.  

De la tabla adjunta a la gráfica 4.2.3 se obtiene que la diferencia del valor 

registrado con el nivel de referencia no sobrepasa el 3%, lo cual puede 

considerarse un porcentaje de error aceptable dada la naturaleza cualitativa de la 

medición. 

 

V(s) 
t0  2.232 
t2  2.416 
t3  2.608 
t4  2.939 
t5  3.105 
t6  3.333 
t7  3.534 
t8   3.73 
t9  3.93 
t10  4.13 
t11  4.31 
t12  4.51 
t13  4.77 
t14  4.91 
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               Figura 4.2.3   Gráfica Fuente de Referencia VS Canal 0 

 

A continuación se muestran las gráficas para el resto de los canales, para los 

cuales se obtuvieron resultados similares.   

 

 

 

   

 

 

 

 
                  

Figura 4.2.4  Gráfica Fuente de Referencia VS Canal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.5   Gráfica Fuente de Referencia VS Canal 2 

 

 

V(s) V(C0) 
t0  2.232 2.204 
t2  2.416 2.38 
t3  2.608 2.561 
t4  2.939 2.874 
t5  3.105 3.04 
t6  3.333 3.26 
t7  3.534 3.451 
t8   3.73 3.636 
t9  3.93 3.837 
t10  4.13 4.027 
t11  4.31 4.194 
t12  4.51 4.384 
t13  4.77 4.643 
t14  4.91 4.78 

V(s) V(C1) 
t0  2.232 2.204 
t2  2.416 2.375 
t3  2.608 2.561 
t4  2.939 2.874 
t5  3.105 3.04 
t6  3.333 3.255 
t7  3.534 3.446 
t8   3.73 3.636 
t9  3.93 3.832 
t10  4.13 4.023 
t11  4.31 4.189 
t12  4.51 4.384 
t13  4.77 4.638 
t14  4.91 4.775 

V(s) V(C2) 
t0  2.232 2.204 
t2  2.416 2.38 
t3  2.608 2.556 
t4  2.939 2.874 
t5  3.105 3.04 
t6  3.333 3.26 
t7  3.534 3.451 
t8   3.73 3.641 
t9  3.93 3.837 
t10  4.13 4.027 
t11  4.31 4.194 
t12  4.51 4.389 
t13  4.77 4.643 
t14  4.91 4.78 
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Figura 4.2.6   Gráfica Fuente de Referencia VS Canal 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.7   Gráfica Fuente de Referencia VS Canal 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Figura 4.2.8   Gráfica Fuente de Referencia VS Canal 5 

 

V(s) V(C3) 
t0  2.232 2.204 
t2  2.416 2.38 
t3  2.608 2.561 
t4  2.939 2.874 
t5  3.105 3.04 
t6  3.333 3.26 
t7  3.534 3.451 
t8   3.73 3.636 
t9  3.93 3.837 
t10  4.13 4.027 
t11  4.31 4.194 
t12  4.51 4.389 
t13  4.77 4.643 
t14  4.91 4.78 

V(s) V(C4) 
t0  2.232 2.204 
t2  2.416 2.38 
t3  2.608 2.561 
t4  2.939 2.879 
t5  3.105 3.04 
t6  3.333 3.26 
t7  3.534 3.451 
t8   3.73 3.636 
t9  3.93 3.837 
t10  4.13 4.027 
t11  4.31 4.194 
t12  4.51 4.389 
t13  4.77 4.643 
t14  4.91 4.78 

V(s) V(C5) 
t0  2.232 2.204 
t2  2.416 2.38 
t3  2.608 2.561 
t4  2.939 2.879 
t5  3.105 3.045 
t6  3.333 3.26 
t7  3.534 3.451 
t8   3.73 3.641 
t9  3.93 3.837 
t10  4.13 4.027 
t11  4.31 4.198 
t12  4.51 4.389 
t13  4.77 4.648 
t14  4.91 4.78 
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                  Figura 4.2.9   Gráfica Fuente de Referencia VS Canal 6 
 

 

 

 

 

 

 

 
     

               Figura 4.2.10   Gráfica Fuente de Referencia VS Canal 7 

 

4.3 Pruebas de Campo 
El equipo SIADS ha  sido puesto en operación en pozos petroleros en diversas 

zonas ubicadas en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas, en 

los cuales se han obtenido gráficas de comportamiento de presión y temperatura, 

donde dicha información ha sido de gran utilidad para reforzar las mediciones  

 

 

 

 

 

 

 

V(s) V(C6) 
t0  2.232 2.204 
t2  2.416 2.38 
t3  2.608 2.561 
t4  2.939 2.879 
t5  3.105 3.045 
t6  3.333 3.26 
t7  3.534 3.451 
t8   3.73 3.641 
t9  3.93 3.837 
t10  4.13 4.032 
t11  4.31 4.198 
t12  4.51 4.389 
t13  4.77 4.648 
t14  4.91 4.78 

V(s) V(C6) 
t0  2.232 2.204 
t2  2.416 2.38 
t3  2.608 2.561 
t4  2.939 2.879 
t5  3.105 3.045 
t6  3.333 3.26 
t7  3.534 3.451 
t8   3.73 3.641 
t9  3.93 3.837 
t10  4.13 4.032 
t11  4.31 4.198 
t12  4.51 4.389 
t13  4.77 4.648 
t14  4.91 4.78 
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Figura 4.3.1   Sistema de Adquisición de Información de Datos en superficie del pozo Tajín 325 Ver. Méx.  Julio 2005 
realizadas en el fondo del pozo con sondas, logrando identificar puntos mas 
importantes de la operación, sirviendo incluso como parámetro de evaluación de 
las pruebas con PEMEX  A continuación se muestran algunas gráficas obtenidas 

en las operaciones de inyección, pruebas fall-off y de producción:  
Figura 4.3.2   Gráfica de presión en superficie del pozo Tajín 325 Ver. Méx.  Julio 2005 
 

La gráfica anterior es resultado de la graficación en Excel de los datos registrados 

por medio del SIADS, los cuales tienen un formato como se muestra a 

continuación: 
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                              Figura 4.3.3   Datos de presión en superficie del pozo Tajín 325 Ver. Méx.  Julio 2005 
Este conjunto de datos obtenidos son empatados en tiempo con los datos de las 

sondas de memoria de fondo (en el caso de haber usado alguna), obteniendo una 

Figura 4.3.4   Gráfica de presión en fondo del pozo Tajín 325 Ver. Méx.  Julio 2005 
gráfica como la mostrada en la figura 4.3.4, en la cual se pueden apreciar los 

momentos cruciales de la operación, en este caso una prueba Fall-off. 

 

El SIADS ha sido utilizado en alrededor de 100 operaciones de pozo en los últimos 

3 años, operando satisfactoriamente en los campos petroleros Mex Gulf 

(Tampico), Gaucho, Catedral, Muspac (Chiapas), Agua Fría (Poza Rica), Tres 

hermanos, por mencionar algunos. 

 

Figura 4.3.5  Instalación en campo de sensores de Presión en el pozo Tajín 325 Ver. Méx.  Julio 2005. 

PRUEBA FALL OFF DE CIERRE EN FONDO
POZO TAJIN 325

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

2500

2550

03/07/2005 10:48 03/07/2005 12:00 03/07/2005 13:12 03/07/2005 14:24 03/07/2005 15:36 03/07/2005 16:48

TIEMPO

PR
ES

IO
N

(P
SI

)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

PR
ES

IO
N

(P
SI

)

PRESIÓN EN FONDO PRESIÓN EN SUP

FECHA:03-JULIO-2005

INICIO DE BOMBEO

FIN DE BOMBEO

APERTURA DE VÁLVULA

-FLUIDO INYECTADO: DIESEL (DENSIDAD 0.862)
-VOLUMEN TOTAL: 8.5 M3
-VOLUMEN INYECTADO AL
  YACIMIENTO: 12.820 M3 
-TIEMPO DE INYECCIÓN AL
  YACIMIENTO:73 MIN
-GASTO:0.545 BPM



      Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica UPC / Instituto Mexicano del Petróleo  
 

 
 
Sistema de adquisición de datos en superficie SIADS                                                               
  60

 

Adicionalmente, es usado de forma cotidiana en pruebas realizadas a diversas 

herramientas válvulas y recipientes para los cuales se han realizado algún tipo de 

análisis. 

Durante el uso del SIADS se presentaron algunas fallas relacionadas 

principalmente a la alimentación eléctrica y accesorios, las cuales se relacionan en 

la tabla siguiente:  

 

Tipo de Falla Componente/accesorio afectado Origen
Falla de energía Fusibles quemados Sobrecargas del inversor

Cables de transmisión rotos Tráfico intenso de personal y 
vehículos

Sensores descalibrados Uso intensivo y sobreesfuerzos
Pérdida de datos Convertidor A/D del AT908535 Ruido en la señal

Falla en la transmisión

 
 

Como se puede observar en la tabla anterior los problemas presentados giran 

alrededor de una problemática presentada por el entorno de operación del  SIADS, 

lo cual se explica a continuación: 

A) Fallas de energía: En operaciones con duración de más de 72 hrs. es 

necesario disponer de una fuente de energía para el SIADS, computadora y 

accesorios, por lo que se echa mano de plantas generadoras de electricidad a 

diesel o gasolina, o en su defecto de la energía de la batería del vehículo de 

transporte (si se cuenta con ello) por medio de un inversor de voltaje de 400 a 

600W.   El uso de estas fuentes de energía implica el tener picos de voltaje que 

dañan ciertos componentes, principalmente fusibles y en ocasiones incluso la 

tarjeta del microcontrolador, por lo que para ello se adicionó una tarjeta de 

regulación que  además de cumplir la función de reducir el voltaje para la 

tarjeta, haciéndolo independiente del voltaje para los sensores, protege la 

tarjeta de un sobrevoltaje. 

B) Fallas en la transmisión:  Han sido detectados básicamente dos puntos de 

falla en cuanto a la comunicación se refiere, y se relacionan con accesorios del 

sistema como son los cables usados en la comunicación y los sensores de 

transmisión.    
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En cuanto a los primeros, dado que el tráfico de personal y de vehículos es de 

alta intensidad para algunas operaciones, aunado al manejo de herramientas y 

equipos cerca de los cables, se generan discontinuidades en la línea, debido a 

la rotura de la línea metálica o una cantidad importante de ruido en el caso de 

invasión de algún fluido al interior del cable, por lo que se ha optado por el uso 

de cable para comunicación tipo micrófono de doble forro que además cuenta 

con malla metálica que lo protege contra tensión mecánica y roturas por 

cizallamiento. 

Por lo que se refiere a los sensores, debido a su manejo, considerando incluso 

la forma en la que se transportan, los esfuerzos a los que se somete la 

membrana del sensor en el momento que se dá el apriete al conector para 

fijarlo en el punto de interés y el uso rutinario,  llega a ser común que después 

de dos o tres operaciones llegue a proporcionar datos erróneos, por lo que se 

hace necesario contar con un programa de calibración de dichos sensores con 

el procedimiento indicado en el capítulo 3. 

 



      Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica UPC / Instituto Mexicano del Petróleo  

Sistema de adquisición de datos en superficie SIADS                           
  62                  

 
 
Capítulo 5: Conclusiones 
 
Con la elaboración del presente trabajo, tanto en la etapa de desarrollo del sistema así 
como su aplicación en campo han resaltado los siguientes puntos. 
  
►El sistema SIADS representa una solución tangible a un problema real que surge en 

el ámbito de las operaciones de pozo, en cual se requiere contar con información de 

presión, temperatura o cualquier otro parámetro físico de interés, lo cual es asequible 

por medio del SIADS, disponiendo por supuesto de los sensores adecuados para cada 

medición. 

 

► Es posible desarrollar dispositivos con soporte técnico y componentes asequibles en 

el mercado nacional, de manera que es posible reducir costos de construcción y 

mantenimiento. 

 

►Las aplicaciones por medio de microcontroladores pueden ser lo suficientemente 

flexibles y potentes para solucionar un requerimiento tan complejo como sea requerido, 

sin embargo, en las pruebas de campo observé que es necesario proporcionar un 

blindaje para la interferencia debida a la alimentación eléctrica del sistema, lo cual 

genera pérdida de datos; asimismo, debido a que cuando se alimenta el sistema con 

una fuente externa pueden generarse picos de voltaje, es altamente probable que 

resulte dañado el sistema por esas irregularidades de la alimentación, ya que en este 

caso específico, la fuente consistía en una planta eléctrica a gasolina con terminales de 

127V CA o la Terminal de 12V CD del alguna unidad automotriz. 

 

►Deben considerarse las condiciones ambientales de la aplicación en cuestión ya que 

nuevamente refiriéndome al presente caso en particular, las condiciones en las que ha 

sido probado en campo el sistema donde las condiciones de humedad y temperatura 

pueden ser extremosas, por lo que deben ser tomarse las medidas necesarias para que 

estos factores no afecten la operación de los sistemas a evaluar,  seleccionando los 

medios de contención adecuados para la operación segura y eficiente del sistema. 
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// *********************************************************** 
// Project: Sistema para la Adquisición de Datos de Superficie. 
// Module description: ________________ 
// *********************************************************** 
#define F_CPU 4e6 
#define MaxMem 0x1FFF 
//#include <avr\io.h>              // Most basic include files 
#include <avr\iom16.h> 
#include <avr\interrupt.h>       // Add the necessary ones 
#include <avr\eeprom.h> 
#include <avr\sleep.h> 
#include <util\delay.h> 
#include <stdlib.h> 
 
//************************************ FUNCIONES 
void EnvCad(char *,char); 
void IniciT1(void); 
void GuardaEE(char ,int ); 
char LeeEE(int); 
void Duerme(void); 
//************************************ Variables globales 
 
// Variables globales para ADC 
volatile char DatoADCL[8],DatoADCH[8]; 
volatile int ApuntADC,canal; 
 
// Variables globales para Memoria SPI 
volatile int ApuntSPI,AddrEEPROM,LeeEEPROM; 
volatile char CasoSPI,CarL,CarH; 
 
//Variables globales para UART 
volatile char CasoUART,DatoUART,AddrCom[]="01",Cadena[8],Caso2,Com,Param; 
volatile float Volt; 
 
//Variables para DT 
volatile char DT,DTI,IniOp; 
 
// *********************************************************** 
//*************************ATENCION A INTERRUPCIONES 
// *********************************************************** 
 
// *********************************************************** 
// Interrupcion ADC 
// *********************************************************** 
SIGNAL(SIG_UART_RECV){ 
cli(); 
int Dato,Ap; 
char Modo; 
DatoUART=UDR; 
switch(CasoUART) 
 { 
 case 0: 
  if(DatoUART=='#')  
   CasoUART++; 
  else 
   if(DatoUART=='%') { 
    CasoUART++; 
    Caso2=1;} 
   else 
      CasoUART=0; 
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 break; 
  
 case 1: 
  if(DatoUART == AddrCom[0])  
   CasoUART++; 
  else 
   CasoUART=0; 
 break; 
  
 case 2: // Verifica direccion del modulo 
  if(DatoUART == AddrCom[1]) { 
   if (Caso2 > 0) 
    CasoUART=30; 
   else 
    CasoUART++; 
   } 
  else 
   CasoUART=0; 
 break; 
  
 case 3: // Solicita lectura de un canal especifico 
  Ap=DatoUART-0x30; 
  Dato = DatoADCL[Ap]+ (DatoADCH[Ap]<<8); 
  Volt = Dato*5.0/1023.0; 
  CasoUART++; 
 break; 
  
 case 4: // Verifica fin de cadena de comando 
  if (DatoUART == 0x0d ){ 
   UDR='>'; 
   dtostrf(Volt,6,4,Cadena); 
   UDR='+'; 
   EnvCad(Cadena,6);} 
  CasoUART=0; 
 break; 
  
 case 30: // Se va a recibir comando de configuracion 
   Com=(DatoUART-0x30); 
   Caso2=0; 
   if (Com>3) 
    CasoUART++; 
   CasoUART++; 
 break;   
 
 case 31: //Se va a recibir parámetro de configuracion 
   Param=(DatoUART-0x30); 
   Caso2=0; 
   CasoUART++; 
 break;   
 
 case 32: // Verifica fin de cadena de comando 
  if (DatoUART == 0x0d ) 
    { 
    EnvCad("OK",2); 
    switch(Com) 
     { 
     case 1: 
       IniOp=Param; 
        if (IniOp>2) 
          IniOp=0; 
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      Modo = (canal << 4) | IniOp; 
      GuardaEE(Modo,0);       
       CasoUART=0;       
      switch(IniOp){ 
        case 0: 
         IniOp=0; 
         PORTB =PORTB | 1; // CS=1 
           PORTB = PORTB & 0xF7; // FM =0  
       
           CasoUART=0;         
   
        break; 
        case 1: 
         AddrEEPROM=0x02; 
        break; 
        case 2: 
              GuardaEE((canal << 4) | IniOp,0); 
           AddrEEPROM = 2; 
           PORTB = PORTB & 0xFE; // CS = 0 
           PORTB = PORTB | 8;      // Fm = 1 
          CasoSPI=20;        // Escritura de direccion inicial 
         SPDR=06;    // Envia comando WREN 
         while(CasoSPI==0); 
           Duerme(); 
           PORTB = PORTB & 0xF7; 
        break; 
          } 
     break;     
      

case 2:    
      DTI=Param; 
      GuardaEE(DTI,1); 
      CasoUART=0; 
     break; 
      
     case 3: 
         canal=Param+1; 
         if (canal>8) 
          canal = 8; 
       Modo = (canal << 4) | IniOp; 
       GuardaEE(Modo,0); 
       CasoUART=0; 
     break; 
      
     case 4: 

    //Durante el proceso de lectura de memoria, no se debe guardar informacion en la memoria 
                      IniOp=0; 
         LeeEEPROM=2; 
         // Inicia Transferencia de informacion a UART 
         UDR='>'; 
         dtostrf(canal,2,0,Cadena); 
         EnvCad(Cadena,2);    // Envia numero de canales adquiridos 
         PORTB = PORTB & 0XFE; //CS = 0, FN = 1 
           //Carga codigo de lectura 
       SPDR= 0x03; //ENVIA READ 
       CasoSPI=10; 
       CasoUART=0; 
     break; 
      
     case 5: //Verifica datos almacenados 
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       dtostrf(AddrEEPROM-2,4,0,Cadena); 
       EnvCad(Cadena,4);    // Envia numero de canales adquiridos  
      
       CasoUART=0;       
     break; 
       } 
    } 
   else{ 
    EnvCad("Que",3); 
    CasoUART=0; 
    } 
 break; 
  
 default:  
 CasoUART=0; 
 break; 
 } 
 sei(); 
} 
 
// *********************************************************** 
// Interrupcion de ADC 
// *********************************************************** 
 
SIGNAL(SIG_ADC) { 
DatoADCL[ApuntADC] = ADCL; 
DatoADCH[ApuntADC] = ADCH; 
ApuntADC++; 
if (ApuntADC >= canal){ 
  ApuntADC=0; 
  ADMUX = ApuntADC; 
  CasoSPI =0; 
  if(IniOp){ 
    PORTB = PORTB & 0xFE ;     //CS=0 
    PORTB=PORTB |8;     //FM=1 
   SPDR= 0x06;      //ENVIA WREN 
   } 
  } 
else 
 { 
   ADMUX = ApuntADC; 
 ADCSR = 0x8D | 0x40; 
 } 
} 
 
 
// *********************************************************** 
//Interrupcion SPI 
// *********************************************************** 
SIGNAL(SIG_SPI){ 
int Dato; 
 switch(CasoSPI){ 
// Escritura de datos a la EEPROM externa 
  case 0: //Envia WRITE 
  PORTB = PORTB | 1;    //CS = 1 
  PORTB = PORTB & 0xF7;   //FM=0 
  PORTB= PORTB | 8;   //FM=1 
  PORTB = PORTB & 0XFE; //CS = 0 
  SPDR= 02; 
  CasoSPI++; 
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  break; 
   
  case 1:  //ENVIA DIRECCION ALTA 
   CarH = (AddrEEPROM >>8) & 0x00ff;   
   SPDR = CarH; 
   CasoSPI++; 
  break; 
 
  case 2:  //ENVIA DIRECCION BAJA 
   CarL = (AddrEEPROM) & 0x00ff; 
   SPDR = CarL; 
   CasoSPI++; 
  break; 
    
  case 3:  //Envia dato de canal byte superior 
 
  if (ApuntSPI < canal){ //Se envio el paquete de canales? 
       if(AddrEEPROM<MaxMem){  // Existe memoria disponible? 
     SPDR=DatoADCH[ApuntSPI];  // No continua enviando canales 
     CasoSPI++;          //   
        AddrEEPROM++; // si, incrementa apuntador a EEPROM 
        } 
      else { 
        IniOp=0;   // Se agoto memoria externa 
        CasoSPI=0; 
       PORTB=PORTB | 9;     // CS=1 , FM = 1 
    EnvCad("Fin",3);      // Indica fin de adquisicion 
      Duerme(); 
      } 
 
     } 
  else {                        // Se envio paquete de canales 
    PORTB = PORTB | 1;  // CS=1 
        PORTB = PORTB & 0xF7; // FM=0       
//      CasoSPI=20;             // Termina envio de datos, paquetes de n canales de 2 bytes 
    ApuntSPI=0;      
// Verifica que se graben datos externos 
    CasoSPI=40;      
    PORTB = PORTB & 0XF6; // CS = 0 
    PORTB = PORTB | 8;  // FM = 1 
    SPDR = 0x05;    // Envia comando RDSR 
    }   
  break; 
 
  case 4: //Envia dato de canal byte inferior 
  if (ApuntSPI < canal){ 
       if(AddrEEPROM<MaxMem){ 
      SPDR=DatoADCL[ApuntSPI];  // No continua enviando canales     
        
          CasoSPI--; 
        ApuntSPI++; 
         AddrEEPROM++;  // si, incrementa apuntador a EEPROM 
         } 
      else  { 
         IniOp=0;  // Se agoto memoria externa 
          CasoSPI=0; 
         PORTB=PORTB | 9;     // CS=1 , FM = 1 
      EnvCad("Fin",3);      // Indica fin de adquisicion 
        Duerme(); 
      } 
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   } 
     else {                        // Se envio paquete de canales 
    PORTB = PORTB | 1;  // CS=1 
        PORTB = PORTB & 0xF7; // FM=0       
//      CasoSPI=20;             // Termina envio de datos, paquetes de n canales de 2 bytes 
    ApuntSPI=0;      
// Verifica que se graben datos externos 
    CasoSPI=40;      
    PORTB = PORTB & 0XF6; // CS = 0 
    PORTB = PORTB | 8;  // FM = 1 
    SPDR = 0x05;   // Envia comando RDSR 
    }   
  break; 
// Lectura de datos de la EEPROM externa   
  case 10:  //ENVIA DIRECCION ALTA 
     CasoSPI++; 
   CarH = (LeeEEPROM >>8) & 0x00ff;   
   SPDR = CarH; 
  break; 
 
  case 11:  //ENVIA DIRECCION BAJA 
   CarL = LeeEEPROM & 0x00ff; 
   SPDR = CarL; 
   CasoSPI++; 
  break; 
 
  case 12:      // Inicia proceso de lectura de memoria, 
  SPDR=0;      // Envia un dato lo que se lee en la siguiente 
  CasoSPI++;    //etapa es el dato que la memoria regresa 
  break; 
 
 
  case 13:      //Lee byte alto 
  CarH=SPDR; 
  if (LeeEEPROM<AddrEEPROM){ 
   CasoSPI++;    
   LeeEEPROM++;    
   SPDR=0;   //Envia solicitud siguiente dato de memoria 
   } 
  else{ 
   PORTB = PORTB | 1;   //Termina lectura de datos CS=1 
   PORTB = PORTB & 0xF7;  // FM = 0 
   CasoSPI=0; 
   } 
  break; 
   
  case 14: //Lee byte bajo 
  CarL=SPDR;     // TERMINA PROCESO DE LECTURA DE MEMORIA EXTERNA 
  PORTB = PORTB | 1;   // CS=1 
  PORTB = PORTB & 0xF7;  // FM = 0   
  if (LeeEEPROM<AddrEEPROM) 
   { 
   LeeEEPROM++;         // Incrementa apuntador de lectura 
   Dato=(CarH<<8)+CarL; // Determina dato 
   UDR='>';     // Inicia Transferencia de informacion a UART 
   Volt = Dato*5.0/1023.0; 
   dtostrf(Volt,6,4,Cadena); 
   UDR='+'; 
   EnvCad(Cadena,6);     // Envia Dato a la UART 
   PORTB = PORTB & 0xFE; // Inicia proceso de Lectura CS=0 
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   PORTB = PORTB | 8;  // FM = 1 
   CasoSPI=10;     // Continua con la lectura de informacion 
   SPDR=03;      // Envia comando READ 
   } 
  else 
   CasoSPI=0;           // Se alcanzo final de datos guardados 
  break;   
 
//Escritura de apuntador de direccion actual a la EEPROM externa   
  case 20:     //Escritura de direccion a memoria 
   PORTB = PORTB | 1;    //CS = 1 
   PORTB = PORTB & 0xF7;   //FM=0 
   PORTB= PORTB | 8;   //FM=1 
   PORTB = PORTB & 0XFE; //CS = 0 
   SPDR = 0x02;  //ENVIA comando WRITE 
       CasoSPI++; 
  break;  
 
  case 21:  
   SPDR=0;           //Direccion de escritura AH (8 bits) 
   CasoSPI++; 
  break;  
 
  case 22:             // Para leer dato envia un caracter 
   SPDR=0;           // 
   CasoSPI++; 
  break;  
 
  case 23:     
     CarH = (AddrEEPROM>>8)& 0xFF;  //Envia direccion alta 
   SPDR = CarH; 
   CasoSPI++; 
  break;   
   
  case 24: 
     CarL = (AddrEEPROM)& 0xFF;   //Envia direccion baja 
   SPDR = CarL; 
   CasoSPI++; 
  break;  
 
  case 25:      //Termina escritura de direccion escrita 
     PORTB=PORTB | 1;    //CS = 1 
   PORTB = PORTB & 0xF7;   // FM = 0 
   CasoSPI=0;    
  break;  
 
// Lectura de direccion inicial de escritura 
  case 30:  
   SPDR=0;            //Direccion de escritura AH (8 bits) 
   CasoSPI++; 
  break;  
 
  case 31:  
   SPDR=0;            //Direccion de escritura AL (8 bits) 
   CasoSPI++; 
  break;  
 
 
  case 32:              // Para leer dato envia un caracter 
   SPDR=0;            // 
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   CasoSPI++; 
  break;  
 
 
  case 33:                                       //Se recibe dato de memoria AH 
   CarH = SPDR; 
   SPDR=0;   //Solicita siguiente dato 
   CasoSPI++; 
  break;  
 
  case 34: 
   CarL =SPDR;      // Se recibe dato de memoria AL 
   AddrEEPROM = ((CarH<<8) & 0xFF00)+CarL; 
     PORTB=PORTB | 1;    //CS =1 
   PORTB = PORTB & 0xF7;  // FM = 0 
     CasoSPI=0;      //Termina lectura de memoria 
  break;  
 
 
//ESPERA QUE SE ESCRIBA LA INFORMACION A LA MEMORIA 
  case 40: 
   CasoSPI++;     
   SPDR=0; 
  break; 
   
  case 41: 
   CarL=SPDR ; 
   PORTB=PORTB | 1;        //CS=1 
   PORTB = PORTB & 0xF7;  // FM = 0    
   if((CarL & 0x01)==0){    
// Inicia proceso de escritura de apuntador actual de memoria a la EEPROM externa      
  
    CasoSPI=20; 
    PORTB=PORTB & 0xF6;  //CS=0 
    PORTB = PORTB | 8;  // FM = 1 
    SPDR=0x06;} 
   else{ 
    PORTB=PORTB & 0xF6;  //CS=0 
    PORTB = PORTB | 8;  // FM = 1     
    CasoSPI=40;    //Continua esperando que se finalice 
    SPDR=05;     // escritura de datos externa 
    } 
  break; 
    
   
  } 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
// *********************************************************** 
//Interrupcion t1 
// *********************************************************** 
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1){ 
IniciT1();                                             
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DT--; 
if (DT==0){ 
 DT=DTI; 
 //Inicia conversion 
 ADCSR = 0x8D | 0x40; } 
} 
 
// *********************************************************** 
// Main program 
// *********************************************************** 
int main(void) { 
//En las direcciones 0 y 1 se guarda la ultima direccion de memoria de la EEPROM externa 
//que se ha utilizado, de manera que si se apaga el sistema continue desde esta 
//posicion 
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE); 
AddrEEPROM=2; 
//Lee informacion de arranque de la EEPROM interna 
IniOp=LeeEE(0); 
if (IniOp==0xff){ 
  IniOp=0; 
  canal=2; 
  GuardaEE((canal << 4) | IniOp,0); 
  } 
else 
 { 
 canal = (IniOp >> 4)& 0x0f ; 
 IniOp=IniOp&0xf; 
 } 
DTI=LeeEE(1); 
if (DTI > 8) 
 { 
  DTI=1; 
   GuardaEE(DTI,1); 
  } 
DT=DTI; 
 
//Inicia Timer 1 
TCCR1A = 0x00; 
TCCR1B = 0x05;    //DIVISOR POR 1024 
IniciT1(); 
 
//Inicializa UART 
UBRR = 25; 
UCR = 0x98; 
CasoUART=Caso2=0; 
//Conexiones 
// Puerto B 
// PB0 CS 25T640 
 
//INICIALIZA ADC 
// ADEN HABILITADO = 1 
// ADSC = 0 
// ADFR = 0 
// ADIF = 0 
// ADIE = 1 
// ADPS = 100 
ADMUX=0; 
ApuntADC=0; 
ApuntSPI=0; 
ADCSR = 0x8D; 
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//Inicializa SPI 
ACSR=0x80;    //Deshabilita el comparador analogico 
PORTB = 0x7f; //CS=1 , FM = 0; 
//DIRECCION Y VALOR INICIAL DE DATOS 
/* PIN7 1 sck 0 
 PIN6 0   miso  0 
 PIN5 1   mosi  1 
 PIN4 1   ss    1 
 PIN3 1   fin de memoria (Fm) 0 
 PIN2 0   d2    0 
 PIN1 0   d1    0 
 PIN0 1   d0    1 
*/ 
DDRB=0xB9; 
PORTB = 0x31; //CS=1 , FM = 0; 
 
/* 
SPIE = 1 
SPE  = 1 
DORD = 0 
MSTR = 1 
CPOL = 0 
CPHA = 0 
SPR1 = 0 
SPR0 = 0 
*/ 
SPCR= 0b11010000; 
 
CasoSPI=0; 
 
TIMSK = 0X04;    // Inicia T1 
sei(); 
if (IniOp==1){ 
  PORTB  = PORTB &0xF6; //CS = 0, FM=0 
  CasoSPI = 30;    //Lectura de memoria 
  SPDR = 03; 
  while(CasoSPI!=0); 
  } 
else { 
  if (IniOp==2){ 
    IniOp=1; 
     GuardaEE((canal << 4) | IniOp,0);} 
    AddrEEPROM = 2; 
    PORTB = PORTB & 0xFE; // CS = 0 
    PORTB = PORTB | 8;      // Fm = 1 
   CasoSPI=20;             // Escritura de direccion inicial 
  SPDR=06;        // Envia comando WREN 
  } 
ADCSR = 0x8D | 0x40; 
EnvCad("OK",2); 
while(1) {} 
} 
 
 
//***************************************************** 
// Envio de cadena por puerto serie 
//***************************************************** 
void EnvCad(char *Cadena,char Long) { 
  unsigned char cnt; 
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  for (cnt=0;cnt<Long;cnt++) 
   { 
   UDR=Cadena[cnt]; 
   while(bit_is_clear(USR,5)); 
   } 
  UDR = 0xd; 
    while(bit_is_clear(USR,5)); 
//Espera a que se envie el último caracter 10/9600 
} 
void IniciT1(){ 
/* Para determinar el valor de TCNT 
 TCNT = 0xFFFF-DT*1024/Fclk */ 
//TCNT1H=0XFE;   //Para depuracion DT=0.1s 
//TCNT1L=0X79; 
// En operacion  
TCNT1H=0X5f;  
TCNT1L=0X02;    // Base de tiempo 10.5507 
} 
 
//******************************* 
//Lectura de EEPROM 
//******************************* 
char LeeEE(int Addr){ 
char Dato; 
Dato = eeprom_read_byte((uint8_t *)Addr); 
return Dato;} 
 
//******************************* 
// Escritura a EEPROM 
//******************************* 
void GuardaEE(char Dato,int Addr){ 
 eeprom_busy_wait(); 
 eeprom_write_byte((uint8_t *)Addr,Dato);} 
 
  
//******************************* 
// Pone Micro en modo de bajo consumo 
//*******************************  
void Duerme(void){ 
 sleep_enable(); 
 _delay_ms(5); 
 ADCSR = 0X0D; 
 TCCR1A = 0x00; 
 TCCR1B = 0x00;    //Deshabilita T1 
 sei(); 
 sleep_cpu(); 
 TCCR1A = 0x00;      //Habilita T1 
 TCCR1B = 0x05;    //DIVISOR POR 1024 
 PORTB = PORTB & 0xF7; 
 ADCSR = 0x8D|0x40; 
 sleep_disable(); 
 } 
 


	PORTADA ESCUELA ESIME.pdf
	hoja de agua.pdf
	Índice General.pdf
	Indice de Imágenes.pdf
	Introducción.pdf
	C I Generalidades OK.pdf
	C II Problemática y propuesta OK.pdf
	C III  Op. General 170108.pdf
	C IV  Implementación.pdf
	C V Conclusiones.pdf
	Anexo I Esquemático ADIP.pdf
	Anexo II Hojas de datos.pdf
	Anexo III Código Fuente.pdf

