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“LOW-COST REAL TIME MONITORING OF PETROLEUM AND GAS WELLS” 
 
Abstract: The aim of this project was to implement a system of monitoring wells in real time, which is cost-effective, this 
makes use of the information obtained to reduce unplanned production deferment, and reduce pump failures. 
Palabras Clave: Monitoreo en tiempo real, producción, diferimiento de producción, arduino, wireless, pozo de petróleo. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Actualmente el monitoreo de las operaciones de la 
mayoría de campos en el Perú se realiza mediante el 
control de manera tradicional donde el operador 
rutinariamente visita pozos puestos en prueba, toma 
muestras físicas e inspecciona los pozos para determinar 
cualquier problema. Esto resulta en un control 
discontinuo, es por ello que implementar un sistema de 
monitoreo en línea a bajo costo resultaría en importantes 
beneficios.  Se plantea incorporar componentes de nuevo 
desarrollo tecnológico utilizando sensores de presión y 
temperatura para registrar los parámetros operativos 
básicos en boca de pozo y transmitir estas señales a la 
sala de supervisión y adquisición de datos, donde el 
software que en este caso se propone el Lab view, 
evaluara las señales en tiempo real para determinar las 
condiciones del flujo del petróleo, gas y agua; con ello se 
posibilitara obtener también tendencias gráficas que 
señalen desviaciones de la norma.  
Otra ventaja de este sistema es la robustez de la señal, 
que se prevé sea a alta frecuencia. 
 
2. OBJETIVOS 
El objetivo de este proyecto fue implementar un sistema 
de monitoreo de pozos en tiempo real, que sea rentable, 
aprovechando la información obtenida para reducir el 
diferimiento no planificado de la producción y reducir los 
fallos de las bombas. 
La ventaja de este sistema es el bajo precio de sus 
componentes, y la confiabilidad; Por lo que el uso de 
componentes electrónicos y un medio de comunicación 
de bajo costo es vital. Los principales componentes 
electrónicos utilizados son el procesador de datos 
Arduino 1 y el transmisor de información inalámbrica: 
XBee Pro Series 2B (ancho de banda libre en Perú: 
2.4GHz), que permite programar una red de 
comunicación más efectiva (Sig Bee Network); El medio 
de alimentación es un panel solar (5V). Asimismo, se 
utilizan sensores de presión y temperatura con el fin de 
probar el sistema. 
 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

 

 
 

 



 

 
3.2 Descripción del experimento 

3.2.1 Diseño de prototipos 
Se desarrolló el siguiente experimento siguiendo los 
siguientes pasos: 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

3.2.1.1 Transmisor (ROUTER) 
3.2.1.1.1 Circuito electrónico  

El diseño electrónico del dispositivo consta de un 
sensor de presión, un sensor temperatura - 
DS18B20, Arduino micro, un LCD 16x2 y el módulo 
XBee S2C. 

 
 

Fig. 1: Router. Fuente: Fritzing - Elaboración propia. 



 

 

 
 

Fig. 2: Prototipo final. 
 

3.2.1.1.2 Programación 
 
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h> 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 
#include <OneWire.h>  
OneWire ds(2); 
void setup() 
{ 
Serial.begin(9600); 
lcd.init();  
lcd.backlight(); 
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Online"); 
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Monitoring"); delay(2000); 
lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Connected E1");  
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("P=");  
lcd.setCursor(8,1); lcd.print("T="); 
} 
void loop() 
{ 
byte data[12]; 
float temperature; byte type_s;  
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];  
if (type_s) { raw = raw << 3;  
if (data[7] == 0x10) { 
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; 
} 
} 
 else { byte cfg = (data[4] & 0x60);  
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3;  
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; 
} temperature = ( oat)raw / 16.0; lcd.setCursor(10,1); 
lcd.print(temperature);  
int pressure = analogRead(A0);  

lcd.setCursor(2,1); 
lcd.print(pressure); 
int decP = pressure*10; decP = decP % 10;  
int decT = temperature*10; decT = decT % 10; 
String datos = String("4\t" + String(int(pressure)) + "." + 
String(decP) + "\t" + String(int(temperature)) + "." + 
String(decT)); 
Serial.println(datos); 
lcd.setCursor(15,0); lcd.print(">");  
delay(500); 
lcd.setCursor(15,0); lcd.print(" ");  
delay(500); 
} 
 

3.2.1.2 Diagrama de flujo 
 

 
 
Fig. 3: Diagrama de flujo de transmisor 
 



 

 
 

3.2.2 Receptor central (Coordinador) 
3.2.2.1 Circuito electrónico 
 
 

 
 

Fig. 4: Coordinador 
 

3.2.2.2 Programación 
void setup() 
{  
Serial.begin(9600);  
Serial1.begin(9600);  
} 
void loop()  
{  
if (Serial1.available()) {  
byte data = Serial1.read();  
Serial.write(data);  
}  
delay(10);  
} 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.2.3 Diseño de red 
 
La siguiente figura muestra es la red ZigBee formada 
indicando las funciones de los módulos: un coordinador y 
4 router. 

 
 

Fig. 5: Red Zigbee. 
 

3.2.4 Diseño interfaz de PC 
 
Para la programación del interfaz para PC, se utilizó el 
software de programación LabView student edition 2014. 
Se comunica mediante puerto serial al módulo receptor, 
los datos son almacenados en un archivo compatible 
para su visualización en cualquier hoja de cálculo para su 
posterior análisis. 
 



 

 
Fig. 6: Vista de interfaz - PC. 

 
3.2.5 Recursos 

 
3.2.5.1 Recursos informático 

 
Para la programación de los módulos XBee se utilizó el 
software XCTU de DiGi. mediante este interfaz es posible 
programar el modo de trabajo y todos los parámetros de 
comunicación de los módulos XBee. Los transmisores o 
router están basados en los módulos Arduino micro, 
estos se programan en el software Arduino IDE, 
mediante un lenguaje C++. 
 

 
Tab. 1: Cuadro de recursos informáticos. 

 
3.2.6 Prueba de campo 

- Realizamos el gráfico de la primera prueba con 
el modo malla 

 
 

Fig. 7: Datos de la prueba modo malla. 
 
 

- Realizamos el gráfico de la prueba 2 con la red 
Zigbee y obtenemos la siguiente gráfica: 

 

 
 

Fig. 8: Datos de la prueba con la red Zigbee. 
 
Comentario: 
 
Hay que tener en cuenta que el contraste de las gráficas 
se da debido a que en el modo malla se sobrescribía por 
default, ya que originalmente viene en un modo estrella 
para que seguidamente en la prueba 2 se modifique en 
modo Zigbee, adicionalmente en este modo se modifica 
la transmisibilidad de mejor manera. 
 
4 RESULTADOS  
 
El análisis económico demuestra la viabilidad económica 
de un "Campo X" (datos estimados), Ajustado al precio 
de crudo actual (que será modelo para el proyecto que se 
está realizando, ver figura 9). 
 

 
Fig.9: Viabilidad económica del proyecto 
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- Según el precio del crudo Brent, el barril de 
petróleo a la fecha está alrededor de 49.23 
US$/Bl, por lo que observamos en la gráfica que 
el proyecto, aplicando la tecnología resultaría, 
resultaría viable si ponemos en marcha dicho 
proyecto con un VAN (Valor actual neto) 
positivo. 

 
- Pero el proyecto tendrá un límite, es decir, el 

límite es cuando el precio del crudo Brent este 
alrededor de los 23.53 US$/Bl, ya que si es 
menor a este precio nuestro proyecto no será 
rentable por lo que obtendríamos un VAN 
negativo, y no recuperaríamos la inversión 
destinada al proyecto. 

 
- Podemos concluir que si el precio internacional 

del crudo es mayor que 23.53 US$/Bl el 
proyecto sería viable recuperando la inversión. 

 
5 OBSERVACIONES 
 

• Para tener el flujo de caja real de proyecto se 
necesitará de la estructura de la inversión del 
proyecto, las perdidas diferidas y los pronósticos 
del precio internacional del crudo para ver la 
tendencia de la recuperación de la inversión 
(PAY OUT), ya que se está utilizando datos 
estimados para entender la base económica. 

 
• Para nuestro caso el modo estrella por no tener 

línea visual no puede generar un 100% de 
transmisibilidad, como consecuencia queda lo 
que se puede observar en las gráficas de 
prueba. 

 
 
6 CONCLUSIONES 
 

• Se ha completado el diseño del sistema de 
monitoreo en línea a bajo costo a nivel de 
prototipo. 

• Se ejecutó el presupuesto para los componentes 
necesarios además fueron identificados y los 
requerimientos fueron enviados a las empresas 
suplidoras. (tres empresas por producto). 
conjuntamente con el trabajo asociado 

• Se seleccionó y utilizó el software adecuado 
para el sistema – Labview. 

• Se ha completado la programación de los 
códigos para el software, el cual interactuara 
con el hardware. 

• La matriz del monitoreo de los parámetros ha 
sido propuesta, el cual incluye parámetros de 
superficie, equipo y de volúmenes producidos. 

 
7 DISCUSIONES 
 

• Retos esperados en calidad de data, debido a 
que existe un error en la recolección de data 
basándonos en el parámetro “noise” el cual 
genera puntos fuera de la tendencia, no por el 
efecto del comportamiento del pozo sino por 
efectos de la electrónica, se recomienda utilizar 
otro tipo de X-bee adecuado y desarrollado 
específicamente para pozos petroleros. 
 

• Los Recomienda utilizar una señal estable para 
el sistema de transmisión debido a las 
condiciones antagónicas de Talara, se sugiere 
por ello una señal wi-fi de 2.4 GHz la cual es 
frecuencia libre y muy adecuada tanto estable 
para este tipo de geografía. 
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9 ANEXOS 
 
Manual de usuario ONLINE MONITORING 

1. Abrir la carpeta contenedora, y ejecute 
OnlineMonitoring.exe 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. Se abrirá la siguiente ventana. 

 
3. Seleccione el puerto COM del receptor 

 
 
 

4. Seleccione el archivo y el lugar para almacenar 
la información ejemplo: prueba.txt 

 
 

5. Introduzca los parámetros para las alarmas y 
presione SAVE SETTING 

 
 

6. Habilite las alarmas en para los pozos a seguir. 

 
 

7. Presione el botón: conectar. 

 
 

 
8. Los datos se mostrarán en la tabla y en el panel: 

 

 
 



 

9. Presionar guardar para iniciar el registro en el 
archivo .txt 

 
 

10. Para detener la aplicación presionar STOP  
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