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1. Descripción del sistema 
 

1.1 Introducción  
 

El Y-DYN es un sistema inalámbrico para la medición de cartas dinamométricas de pozos con 
bombeo mecánico. 
 
El sistema está compuesto por dos tipos de equipos. Un colector (C-DYN) y uno o varios 
dinamómetros (Y-DYN) 
 
Los dinamómetros se encargan de hacer las mediciones (fuerza y posición, carta de superficie) y el 
cálculo (carta de fondo) para luego enviar los resultados por radio al colector. 
 
El colector recibe toda la información de los dinamómetros, de manera inalámbrica, para 
presentarla a través de un esclavo Modbus. 
 
El dinamómetro se alimenta con pilas y solo se enciende a la hora de realizar una medición y 
transmitirla. 
 
Cada uno de los equipos cuenta con una tarjeta SD para almacenamiento de la configuración y de 
los datos de las mediciones. 
 
La configuración de ambos equipos se realiza por su puerto USB. Como método alternativo, el C-
DYN se pueden configurar por su puerto RS232/485.  
 

1.2 Características  
 

 Primero del mercado “Todo en uno” que incluye celda de carga, acelerómetro, cálculo de 
carta de fondo y radio para telemetría 

 Funciona con 4 pilas alcalinas y transmite la información al colector de datos que soporta 
hasta 10 pozos 

 Su instalación requiere sólo 10 minutos de paro de pozo 
 Orientado a yacimientos maduros y pozos de baja producción 

1.3 Ventajas 
 

 Menor costo para la obtención del dato dinamométrico 
 Reducción de tiempo de parada de pozo 
 Simpleza de instalación para la cuadrilla de trabajo 
 Se eliminan los trabajos de canalización de tuberías eléctricas y de instrumentación 
 Muy bajo costo de comunicación (múltiples dinamómetros a un solo colector) 
 Autonomía de trabajo con pilas alcalinas fáciles de reemplazar 
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1.4 Especificaciones técnicas 
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2 Instalación, conexionado y manipulación de la tarjeta SD 
 

2.1 Instalación C-DYN El colector tiene borneras enchufables para la alimentación y para el 
puerto de comunicación RS232/RS485 
 

Borne Nombre Función 
1 +10 a 30 Vdc  

Alimentación 2 GND 
3 RS232 Tx  

Puerto RS232 (DTE) Esclavo Modbus 4 RS232 Rx 
2 RS232 GND 
6 RS485 TR+  

Puerto RS485 Esclavo Modbus 7 RS485 TR- 
5 y 8 RS485 GND 

 

 
 
El colector deber ser fijado en un mástil de 2,5 metros como mínimo para tener enlace con los 

dinamómetros. 
 

2.2 Instalación Y-DYN 
El dinamómetro no tiene cables a conectar. Solo 4 pilas alcalinas de 1.5V necesarias para su 

funcionamiento, la pila CR2032 para su reloj, y un pulsador para encender el equipo cuando se 
colocan pilas nuevas o se cambian los datos de su tarjeta SD de forma externa, o se va a configurar 
el equipo por su puerto USB. 
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Si el dinamómetro se va a dejar almacenado por corto tiempo con las pilas puestas se recomienda 
remover la tarjeta SD para que no siga haciendo mediciones y consumiendo la pila. Si no se 
encuentra SD el Y-DYN se activará cada 6 horas para ver si se ha colocado una. 
  
En caso de que el equipo esté cerrado y necesite activarlo, puede acercar un imán al punto 
indicado en la tapa. Esto es equivalente a presionar el pulsador. Si tiene el colector vinculado cerca 
debería ver que se enciente el LED de comunicación (Mas adelante se explica cómo vincular un 
dinamómetro con un colector) 
 

 

 

 

 
2.3 Manipulación de la tarjeta SD 

 
Tanto el Y-DYN como el C-DYN necesitan una tarjeta SD para funcionar. Al utilizar la configuración 
USB, RS232 o RS485 no necesitará removerla a no ser que quiera borrar los datos almacenados en 
la tarjeta o ver su contenido en una PC 
 
Al utilizar una memoria SD por primera vez formatearla en formato FAT32. 
 
La remoción e inserción de la tarjeta SD se debe realizar siempre con el equipo apagado. 
 
El zócalo para la tarjeta es del tipo presiona-tira. Es decir que para sacar la tarjeta SD, primero se la 
debe presionar y luego recién tirar. Para colocarla basta con presionar. 
 
En el Y-DYN, luego de colocar la tarjeta SD, debe presionar el pulsador por unos segundos hasta 
que se encienda el LED PWR durante unos segundos y se vuelva a apagar. 
 

2.4 Autonomía y reemplazo de pilas 
 

La autonomía estimada del Y-DYN es de 5000 cartas medidas y transmitidas al colector. 
 
Las 4 pilas alcalinas colocadas en el equipo funcionan hasta llegar a aproximadamente 4 Volts (1 
Volt cada pila). Se recomienda realizar el cambio antes de llegar a esta tensión (La tensión de las 
pilas se puede saber mediante un registro Modbus en el colector) 
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Para cambiar las pilas tire del portapilas con cuidado. Una vez reemplazadas vuélvalas a colocar en 
la caja contenedora con cuidado de que los cables rojos y negros no obstruyan la antena (cable 
blanco) 
 

La tensión mínima de las pilas CR2032 que mantiene el funcionamiento el reloj del Y-DYN es de 
2.7V. Sin embargo, al momento de cambiar las pilas alcalinas también se recomienda cambiar la 
pila CR2032, independientemente de su tensión. 
 

 
 

 Al cambiar la pila CR2032 el equipo perderá la fecha-hora. 
 

Para configurar la fecha-hora siga las indicaciones del capítulo 4. Si el Y-DYN está vinculado a un 
colector la hora se sincronizará al conectarse por primera vez. Presione el pulsador para forzar una 
comunicación. 
 

2.5 Cierre de tapas 
 

Ajuste con firmeza los tornillos tipo Allen de la tapa del Y-DYN para que no entre humedad. Cuide 
igualmente no excederse ya que puede dañar la tapa.  
Se recomienda hacer el orden del ajuste en forma de cruz. 
 
Para hacerlo necesitará una llave allen de 4mm 
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3 LEDs indicadores 
 

3.1 Colector 
 

LED MB: Comunicación Modbus 
LED LNK: Radio activa.  
LED PWR: Equipo alimentado 
 

 
 
PWR destella permanentemente al encender El equipo no tiene SD o la SD no tiene datos 

configuración válidos 
LNK encendido. Recibiendo datos de un dinamómetro. 

 
MB Destella Se recibe consulta Modbus por RS232/RS485 
Los tres LEDs destellan Se está configurando por USB 
 
 

3.2 Dinamómetro 
 

LED PWR: Equipo alimentado 
LED LNK:  Radio activa 
LED DYN: Realizando medición 
 

 
 

Secuencias habituales de LED luego de presionar el pulsador de encendido 
 

Breve destello del PWR El equipo no tiene SD o la SD no tiene datos 
configuración válidos 

Se enciende el PWR y después de unos minutos 
se apaga o encienden LNK o DYN 

Se actualizó el firmware del equipo 
 

Se enciende el PWR y luego el LNK Comunicación con el colector por radio 
Se enciende el PWR y luego el DYN Realizando medición 
Los tres LEDs destellan Se está configurando por USB 
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4 Configuración 
 
Para configurar lo equipos se debe usar la aplicación “Y-DYN configuration software” en una PC con 
sistema operativo Windows (7 o superior). 
 
Debe instalar JAVA para que el software funcione correctamente.  Puede descargarlo desde  
https://www.java.com/es/download/ 
 
La configuración se realiza a través del puerto USB de los equipos. Una vez instalado en campo, el 
C-DYN también puede configurarse por su puerto RS232-RS485. 
 
Tenga en cuenta que el colector contiene la configuración de todos los equipos, incluyendo los 
dinamómetros. Los dinamómetros solo tienen la copia de la configuración y pueden ser 
actualizados de manera remota si se cambia la configuración en el colector. 
 
 

 

Nunca edite la configuración solo en el dinamómetro ya que será reemplazada por la 
configuración cargada en el colector. 

 

 
 
 

4.1 Configuración del Colector  
 

4.1.1 Configuración del Colector - Comunicación Inalámbrica 
 
La comunicación se realiza mediante un radio de 900 Mhz con encriptación de datos AES 128. 
 
El colector y los dinamómetros deben compartir un ID de red único para ese conjunto (Network ID) 
y la misma clave para encriptar los datos (Network Key) 
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El ID de red (Network ID) es un número de 1 a 30000. 
 
La clave de red (Network Key) es número hexadecimal (números del 0 al 9 y letras de A a F) de 
largo máximo de 10 caracteres.  Si no se pone una clave de red la comunicación no se encriptará. 

 
4.1.2 Configuración del Colector - Descripción y coordenadas 

 
Estos campos son solo de referencia y no son usados en el funcionamiento del sistema. 
Sirven de referencia para saber donde se instaló el colector. 
Las coordenadas deben ingresarse en valores decimales indicando la Latitud Sur como número 
negativo, la Latitud Norte como número positivo, y lo mismo para la Longitud Oeste, negativo y 
Longitud Este, positivo. 
 

 
 

Al presionar le botón  se abrirá Google Maps con las coordenadas configuradas 
 

 
 

4.1.3 Configuración del Colector – Comunicación Modbus RS232-RS485 
 
Aquí se pude configurar el baud rate del puerto Modbus esclavo. 
También puede indicar a qué ID Modbus responderá el colector para los datos de monitoreo de 
funcionamiento, y a que ID Modbus responderá para la configuración remota del Y-DYN, la lectura 
de las cartas y de los datos calculados. 
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4.2 Configuración de los dinamómetros 
 
En la sección lateral de la pantalla se encuentra la lista de los dinamómetros. Al hacer clic sobre 
alguno de ellos se verán los parámetros que puede configurar. Se pueden configurar hasta 10 
dinamómetros por cada colector. 
 

4.2.1 Configuración de los Dinamómetros – Habilitación, descripción y coordenadas 
 
En primer lugar, se debe habilitar el dinamómetro seleccionado (Enabled = YES) 
 

 

La descripción y coordenadas son sólo de referencia y no son usados en el funcionamiento del 
sistema. 
Tampoco son actualizados remotamente desde el colector hacia los dinamómetros. 
Las coordenadas deben ingresarse en valores decimales indicando la Latitud Sur como número 
negativo, la Latitud Norte como número positivo, y lo mismo para la Longitud Oeste, negativo y 
Longitud Este, positivo.  
 

 
 

Al presionar le botón  se abrirá Google Maps con las coordenadas configuradas 
 

4.2.2 Configuración de los Dinamómetros – Hora de medición y comunicación 
 
El Dinamómetro (Y-DYN) se despierta varias veces al día para realizar las mediciones, cálculos y 
comunicación con el Colector (C-DYN). 
 
En esta sección se indica cada cuanto se medirá (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 o 24 horas) y si la primera 
medición se realizará a las 00:00 o más tarde. 
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En este ejemplo el Y-DYN medirá cada 6 horas realizando la primera medición del día a la 01:00 
(luego a las 07:00, 13:00 y 19:00) 
 

4.2.3 Configuración de los Dinamómetros – Equipo y Sarta 
 
Aquí se configuran los siguientes parámetros del Aparato de Bombeo Mecánico: 

 La carrera (Stroke length), en metros 
 La cantidad de tramos de la sarta (Number of sections) 
 Longitud de cada tramo (Length), en metros 
 Diámetro de cada tramo (Diameter), en pulgadas 
 Gamma de cada tramo 
 Elasticidad (Elasticity), en Newton/m2 
 Densidad (Density), en Kg/m3 

A continuación, se muestra un ejemplo: 

 

 

4.2.4 Configuración de los Dinamómetros – Avanzados / Comunicación 
 
No debería ser necesario modificar las opciones de comunicación. Igualmente están disponibles en 
caso de ser necesario. Solo modifíquelos si tiene certeza de lo que está configurando. 

Los campos que se puede configurar son: 

 Número de reintentos de retransmisión en caso de falla (Number of transmission retries) 
 Tiempo entre intentos de comunicación con el colector (Time between transmission 

retries), en minutos 
 Potencia de transmisión (Transmission Power) 
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4.2.5 Configuración de los Dinamómetros – Avanzados / Otros 
 
No debería ser necesario modificar estas opciones. Igualmente están disponibles en caso de ser 
necesario. Solo modifíquelos si tiene certeza de lo que está configurando. 

El tiempo típico para realizar una medición es de 30 segundos. Podría incrementarse si el bombeo 
tiene muy pocos golpes por minuto (Total standard measurement time). Una regla simple para 
determinarlo es configurar el doble de tiempo del período normal del bombeo. 

Si configura un valor diferente a 0 el dinamómetro realizará una medición “cruda” de posición y 
fuerza antes de realizar la medición de la carta de superficie. (Raw measurement at max. 
Throughput time). Los datos medidos son colocados en una carpeta especial del dinamómetro y no 
son transmitidos al colector. Está función está disponible solo a los fines de investigación y mejora 
del sistema. 

 

4.2.6 Guardado de la Configuración en la Computadora PC 
 
Una vez cargados los datos del colector y los dinamómetros se recomienda guardar la 
configuración en la PC donde está instalado el software de configuración. 

Si presiona el botón  se guardará la configuración del conjunto dentro de la carpeta Y-DYN en 
“Mis documentos”. El archivo tendrá extensión ytc. 

 

Si luego quiere abrir la configuración guardada podrá hacerlo presionando el botón , eligiendo 
el archivo deseado y presionando el botón Abrir 
 

4.2.7 Transferencia de la configuración al colector por puerto USB 
 

 Mientras se está configurando el C-DYN este deja de responder en su puerto Modbus y no recibe 
comunicaciones de los Y-DYN 

 
Necesitará un cable USB tipo B para conectar el C-DYN a su computadora. 
 
El equipo debe tener una tarjeta SD para poner conectarlo al software de configuración. 
 
Para saber en qué puerto COM está conectado el equipo vaya al Administrador de dispositivos de 
Windows y en la sección Puertos (COM y LPT) busque el COM nuevo que aparece al conectar el 
equipo. 
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 En caso de que no se instale el driver automáticamente lo encontrará en la carpeta de instalación. 
 
C:\Program Files (x86)\Exemys\Y-DYN\Drivers 
  

 

Luego, conecte el cable USB al C-DYN y presione el botón   
 
Seleccione el puerto COM correspondiente al C-DYN y presione “Connect” 

 
 
Después de unos segundos deberá ver el estado “Connected” al pie de la pantalla. 
 

 
 
 
Antes de cargar una configuración nueva se recomienda borrar los datos en la tarjeta SD. Para esto 

presionar el botón   antes de enviar la configuración nueva. 
 

Para enviar la configuración al C-DYN presione el botón  
 
La transferencia tomará varios segundos. 
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4.2.8 Puesta en hora 
 
Se recomienda configurar la hora del C-DYN cada vez que lo configure. Recuerde que la hora se 
mantiene con la pila CR-2032. Reemplácela si su tensión es menor a 2.7V. 
 

Para poner en hora, una vez conectado por USB presione el botón  
 
El software tomará la hora de la computadora. Puede cambiarla si así lo desea. Presiones “OK” 
para enviarla. 
 

 
 
 
 
El colector mantendrá el reloj de los dinamómetros sincronizados con su reloj cada vez que se 
comuniquen. 
 

4.3 Transferencia de la configuración al dinamómetro por puerto USB 
La configuración de los dinamómetros está guardada en el C-DYN. Sin embargo, para la primera 
instalación del dinamómetro deber transferirle la configuración. 
 
Cualquier edición posterior a la instalación de la configuración debe realizarla en el C-DYN y este la 
enviará de manera inalámbrica al Y-DYN. 
 
Necesitará un cable USB tipo B para conectar el Y-DYN a su computadora. 
 
El equipo debe tener una tarjeta SD para poner conectarlo al software de configuración. 
 
Conecte el cable USB al Y-DYN y mantenga presionado el pulsador de encendido hasta que se 

encienda el LED PWR. Luego presione el botón   
 
Seleccione el puerto COM correspondiente al C-DYN y presiones “Connect” 
 

 
 
Después de unos segundos deberá ver el estado “Connected” al pie de la pantalla. 
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Antes de cargar una configuración nueva se recomienda borrar los datos en la tarjeta SD. Para esto 

presionar el botón   antes de enviar la configuración nueva. 
 
Selección que dinamómetro va a configurar haciendo clic en la lista de la izquierda y presione el 

botón  

 
Si bien el dinamómetro sincroniza su reloj con el colector, se recomienda configurarla, al menos 

una vez después de cada cambio de pilas  
 

Una vez terminada la configuración presione el botón  y asegúrese de que el LED PWR se 
apague.  
 

 Tenga en cuenta que mientras configure el Y-DYN estará gastando sus pilas. No ocupe más tiempo 
del necesario en realizar la configuración. 

 
4.4 Lectura de últimos eventos de comunicación 

 
Una vez configurado e instalado el conjunto se podrá saber el último estado de las 
comunicaciones. 

Conecte el cable USB al C-DYN y presione el botón   y siga los pasos indicados en 4.2.7 
 
Una vez conectado presione el botón para leer los últimos eventos de comunicación.  

Podrá seleccionar el Y-DYN 
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5 Secuencia de configuración, instalación y funcionamiento 
 

5.1 Secuencia recomendada de configuración de un conjunto C-DYN / Y-DYN nuevo 
 

Se sugiere configurar el conjunto C-DYN / Y-DYN antes de ir al campo.  
 

1) Abra archivo nuevo y configure el colector. Tenga en cuenta que el ID de red no debe 
repetirse entre sistemas que estén instalados en un mismo yacimiento.  

 
 

2) Recorra uno a uno los dinamómetros a conectar con el colector, habilítelos y configúrelos 

 
 

3) Energice el C-DYN, conéctelo a la computadora usando un cable USB tipo B y transfiera la 
configuración como se explica en 4.2.7. Luego póngalo en hora como se indica en 4.2.8 

4) Conecte uno a uno los Y-DYN y cargue la configuración como se indica en 4.3 
5) Desconecte el cable USB del Y-DYN 
6) Para validar la conexión entre los Y-DYN y el C-DYN, mantenga presionado el pulsador en el 

Y-DYN hasta que se encienda el LED PWR. Luego de unos segundos el LED LNK debería 
encenderse en el C-DYN, confirmando que recibió la conexión del Y-DYN 

7) El conjunto ya está listo para instalar en el campo. 
 

 

Recuerde que la configuración del dinamómetro se guarda en el colector. Una vez configurado el 
conjunto realice los cambios en el colector si quiere cambiar la configuración de un dinamómetro. 
Esta será actualizada por radio la próxima vez que el dinamómetro se conecte. 
 
Si edita la configuración en el dinamómetro y esta difiere de la del colector, será la del C-DYN la que 
sobre escriba a la del Y-DYN. 

 
Una vez instalado del Y-DYN solo será necesario abrir su tapa para realizar un cambio de pilas, ya 
que la configuración podrá ser modificada siempre de manera remota. 
 

5.2 Secuencia recomendada para sumar un Y-DYN a un C-DYN ya instalado 
Si desea sumar un Y-DYN a un colector ya instalado en campo, primero debe sumarlo al C-
DYN vía USB. Luego debe cargar la configuración en el Y-DYN vía USB y proceder con la 
instalación 
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5.3 Montaje el colector C-DYN 
 
El colector debe tratar de instalarse en una altura no menor a los 2 metros. Para facilitar la 
instalación se proveen dos pares de abrazaderas U, con sus correspondientes tuercas y arandelas, 
para montar en postes de 2 o 3 pulgadas. 
 

 
5.4 Montaje en el aparato de bombeo del Y-DYN 

 
Al llegar a la locación el equipo debería estar encendido y listo para enlazarse al colector más 
cercano. Por lo tanto, la instalación en los pozos se reduce únicamente al procedimiento habitual 
para instalar una celda de carga (que es un subproceso de la instalación de un pump-off completo).  
 
En la Figura se esquematiza la instalación del dinamómetro. 

 
Será necesario remover los espaciadores existentes para respetar la medida original una vez que la 
celda y sus centralizadores estén en posición. La celda debe instalarse sobre la cruceta utilizando 
centralizadores y/o anillos que permitan realizar un acoplamiento mecánico adecuado.  
 

Prestar especial atención a no montar sobre un dispositivo rotador de varillas de modo que el 
equipo termine golpeando un estrobo. 
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Para finalizar la instalación se debe confirmar el enlace de radio entre el Y-DYN y el C-DYN. Para eso 
debe hacer un imán al punto indicado en el frente del Y-DYN y confirmar que el enlace se haya 
realizado, observan el LED LNK en el C-DYN o visualizando el último estado de comunicación con el 
software de configuración conectado al C-DYN. 
 

 

 
 

 
 

 
Una vez instalado el Y-DYN, el pozo puede ser puesto en marcha volviendo al mismo modo en el 
que se encontraba. 

  
5.5 Medición y Transmisión 

 
Los Y-DYN realizarán la medición a la hora configurada. Luego demorarán un tiempo variable para 
transmitir la carta al colector. El tiempo variará según el ID de dinamómetro para evitar 
superposiciones en la comunicación. El tiempo entre la medición y la comunicación es de 2+ID 
minutos. Por ejemplo, el equipo con ID 1 se comunicará 2+1=3 minutos después de la hora de 
medición. El equipo con ID 2 se comunicará 2+2=4 minutos después de la hora de medición. Y así 
con el resto de los equipos. 
 
En caso de falla en la comunicación se realizarán reintentos según el criterio configurado (cantidad 
y tiempo) 
 
Si el Y-DYN se enciende antes de la hora de medición (por presionar el pulsado o por acercar el 
imán a la tapa) siempre intentará conectarse con el C-DYN. 

En cada conexión el C-DYN podrá realizar alguna de las siguientes operaciones: 

1) Sincronizar el reloj del Y-DYN en caso de que detecte diferencias de hora 
2) Enviar la configuración del Y-DYN en caso de que detecte alguna diferencia 
3) Descargas la última carta medida por el Y-DYN 
4) Actualizar el firmware del Y-DYN en caso de ser necesario.  
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6 Comunicación Modbus en el colector 
 
El colector funciona como un esclavo Modbus en su puerto RS232 (o RS485) 
 
Se reservan 10 IDs Modbus para monitorear la comunicación entre el colector y hasta 10 
dinamómetros (por defecto 1 a 10) y otros 10 para leer las cartas dinamométricas y otras 
configuraciones (por defecto 301 a 310) 
 
El puerto está configurado a 9600 bps (por defecto), 8 bits de datos, 1 bit de parada y sin paridad 
 
Si el ID es mayor o igual a 256 el colector responderá en formato Modbus ELAM. 
 
Tanto los IDs como el baud rate pueden reconfigurarse en el colector. 
 

 
 
Los registros de 32 bits se mapean con la parte alta del valor en la primera palabra (16 bits) (MSW 
first) 
 

6.1 Mapa Modbus de cartas dinamométricas 
 
Estos registros contienen los valores de la última carta dinamométricas medidas por los Y-DYN y los 
valores de configuración usados para dicha medición.  
 
El siguiente mapa se repite en los ID Modbus 301 a 310 para cada uno de los dinamómetros. 
 

Nombre Registro Tipo de dato Unidades 
Fecha y Hora 30001 a 30009 String dd/mm/aa hh:mm:ss 
Número de tramos 30010 Int16 - 
Longitud de tramo 30011 a 30022 Float Array (6) metros 
Diámetro de tramo 30023 a 30034 Float Array (6) pulgadas 
Gamma de tramo 30035 a 30046 Float Array (6) - 
Elasticidad 30047-30048 Float Newton/m2 
Densidad 30049-30050 Float Kg/m3 
Carrera 30051-30052 Float metros 
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Temperatura 30053-30054 Float °C 
Voltaje pilas alcalinas 30055-30056 Float Volts 
SID 30057-30058 Long - 
MID 30059-30060 Long - 
GPM 30061-30062 Float - 
Carta de sup. y de fondo 30063 a 31342 Long Array (640) seg/metros/Kg/metros/Kg 
Cantidad de No ACK 31343-31344 Long  - 
Reservado 31345 a 31362 Long Array (9) - 
Máximo carga superficie 31363-31364 Float Kg 
Mínimo carga superficie 31365-31366 Float Kg 
Máxima carga de fondo 31367-31368 Float Kg 
Mínimo carga de fondo 31369-31370 Float Kg 
Reservado 31370 a 31382 Float Array (6) - 

Datos de cartas anteriores 
Índice Carta Vieja 40001 Word - 

 
Fecha y Hora 31383-31391 String dd/mm/aa hh:mm:ss 
Número de tramos 31392 Int16 - 
Longitud de tramo 31393 a 31404 Float Array (6) metros 
Diámetro de tramo 31405 a 31416 Float Array (6) pulgadas 
Gamma de tramo 31417 a 31428 Float Array (6) - 
Elasticidad 31429-31430 Float Newton/m2 
Densidad 31431-31432 Float Kg/m3 
Carrera 31433-31434 Float metros 
Temperatura 31435-31436 Float °C 
Voltaje pilas alcalinas 31437-31438 Float Volts 
SID 31439-31440 Long - 
MID 31441-31442 Long - 
GPM 31443-31444 Float - 
Carta de sup. y de fondo 31445 a 32724 Long Array (640) seg/metros/Kg/metros/Kg 
Cantidad de No ACK 32725-32726 Long - 
Reservado 32727 a 32744 Long Array (9) - 
Máximo carga superficie 32744-32745 Float Kg 
Mínimo carga superficie 32746-32747 Float Kg 
Máxima carga fondo 32748-32749 Float Kg 
Mínimo carga fondo 32750-32751 Float Kg 
Reservado 32752 a 32763 Float Array (6) - 
 
SID: Contador de veces que se despertó el Y-DYN, inicia en 0. Ya sea para medir o para transmitir. 
 
MID: Contador de veces que se midió el Y-DYN, inicia en 0. 
 
GPM: Golpes por minutos medidos en el AIB. 
 
Cantidad de No ACK: Acumulado de no confirmaciones que se tienen en la comunicación. Sirve 
para conocer la tasa de falla de comunicación. 
 
Índice Carta Vieja: Para acceder a cartas anteriores se debe escribir este registro. La carta indicada 
se cargará desde la dirección 31383 en adelante. 
El número a escribir indica cuando retroceder. Por ejemplo, si se escribe 1 se cargará la carta 
inmediatamente anterior a la última carta medida. Si toma un valor de 2 la anterior a esa, etc. Este 
índice puede tomar cualquier valor entero positivo hasta llegar a una carta que no fue medida. En 
ese caso se devolverá un mensaje de error.  
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Carta de sup. y de fondo: Los 640 registros de las cartas corresponden a una tabla de 128 filas, 
cada fila contiene: Instante de medición (en segundos), Posición de superficie (en metros), Fuerza 
de superficie (en Kg) , Posición de fondo (en metros), Fuerza de fondo (en Kg). 
Los valores se transmiten en formato entero de 32 bits con escalado lineal de -2.147.480.000 a 
2.147.480.000 como entrada y -5.000 a 20.000 como valor escalado. 
 

6.2 Configuración en Kepserver 
 

En este link se ponen disposición del usuario la configuración (cartas, cálculo y configuración) de 
todos los registros, listos para ser importados en Kepserver 
 
https://www.exemys.com/beta/extras/Y-DYN_Configuracion_Kepserver.zip 
 
A continuación, se indican como configurar el driver ELAM para leer los valores del colector 
correctamente. 
 
Escalado de cartas

 
 
Orden de registros de 32 bits 

 
 
 
Modos de escaneo 
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6.3 Mapa Modbus de cálculos en el colector 

 
El colector puede realizar cálculos sobre las cartas recibidas por cada dinamómetro, en el 
momento en que las recibe.  
 
El siguiente mapa se repite en los ID Modbus 301 a 310 para cada uno de los dinamómetros. 
 

Habilitación de cálculo en colector 
Nombre Registro Tipo de dato Unidades 

Habilitación de cálculo 40002 Bit - 
 

Configuración de cálculo 
Nombre Registro Tipo de dato Unidades 

Densidad Liquido 
Tubing (pesca) 

42013-42014 Float Kg/m2 

Carga máxima 42018-42019 Float Kg 
Carga mínima 42021-42022 Float Kg 
Carga mínima upstroke 42024-42025 Float Kg 
 

Datos calculados por el colector 
Nombre Registro Tipo de dato Unidades 

Carta válida 33002 Bit  
Tiempo desde la última 
actualización de carta 

33003 Int16 minutos 

Estado marcha inferido 33004 Bit  
Porcentaje llenado 33005 Int16 % 
Carga máxima violada 33006 Bit  
Carga mínima violada 33007 Bit  
Carga mínima upstroke 
violada 

33008 Bit  

Estado pozo en pesca 33009 Bit  
Profundidad pozo en 
pesca 

33010-33011 Float metros 

 
Carta válida: Este bit solo se activa si la carta de superficie medida se estima válida 
 
Tiempo desde la última actualización de carta: Es el tiempo en minutos transcurrido desde la 
última carta medida. 
 
Estado de marcha inferido: Indica si el pozo está en marcha o no en base a una estimación basada 
en la carta medida. 
 
Porcentaje de llenado: Cada vez que se calcula una carta de manera correcta se calcula el 
porcentaje de llenado 
 
Pesca: En base la carta medida se puede indicar si el pozo está en estado de pesca (varilla cortada). 
Esto se indica con el bit Estado pozo en pesca. Para el cálculo de la Profundidad pozo en pesca se 
debe configurar la Densidad Liquido Tubing 
 
Carga Máxima/Mínima/Mínima upstroke: Si los valores configurados de Carga máxima, Carga 
mínima, Carga mínima de upstroke son superados se activarán los bits de Carga máxima violada,  
Carga mínima violada, Carga mínima de upstroke violada según corresponda. 
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6.4 Mapa Modbus de Configuración remota de los dinamómetros 
 
Mediante este mapa de registros se puede configurar de manera remota los datos de Equipo y 
Sarta usados por el dinamómetro para el cálculo de las cartas. Cabe recordar que el colector 
enviará la nueva configuración al dinamómetro cuando este es comunique por primera vez luego 
del cambio. Para realizar la configuración se debe seguir una secuencia detallada más abajo. 
 
El siguiente mapa se repite en los ID Modbus 301 a 310 para cada uno de los dinamómetros. 
 

Nombre Registro Tipo de 
dato 

Unidad 

Habilitación de cambio en 
configuración 

40004 Int16 Para habilitar escribir 1234 
Para finalizar escribir 5678 
Para cancelar escribir 0 
Lectura en 0 indica solo lectura 
Lectura en 1 indica edición en proceso 

Estado de configuración 
remota 

41001 Int16 4=Inicio 
3=Configuración en proceso de edición 
2=Configuración editada, lista para enviar 
1=Configuración actualizada 
0=No hay datos de configuración  

Configuración - Hora de registros registro y comunicación 
Tiempo entre registros  41002 Int16 Horas (1,2,4,6,8,12,24) 
Desplazamiento de tiempo 
entre registros 

41003 Int16 Horas (0 a Tiempo entre registros menos 1) 

Tiempo entre intentos de 
comunicación  

41004 Int16 Minutos (0 a 5) 

Número de reintentos de 
retransmisión  

41005 Int16 Veces (0 a 3) 

Potencia de transmisión 41006 Int16 0 a 4 – Solo lectura 
Tiempo de medición 
“cruda” de posición y 
fuerza 

41007 Int16 Segundos (0 a 60) 

Tiempo de medición 41008 Int16 Segundos (0 a 50) 
Configuración - Datos de equipo y sarta 

Número de tramos 41009 Int16 1 a 6 
Longitud de tramo (1 a 6) 41010 a 41021 Float 

Array (6) 
Metros 
(-1 si no existe el tramo) 

Diámetro de tramo (1 a 6) 41022 a 41033 Float 
Array (6) 

Pulgadas 
(-1 si no existe el tramo) 

Gamma de tramo (1 a 6) 41034 a 41045 Float 
Array (6) 

- 
(-1 si no existe el tramo) 

Elasticidad 41046-41047 Float Newton/m2 
Densidad 41058-41059 Float Kg/m3 
Carrera 41070-41071 Float metros 
 
 

6.5 Secuencia de Configuración remota de los dinamómetros vía Modbus 
 
El primer paso para configurar un dinamómetro de manera remota, usando el esclavo Modbus en 
el colector, es escribir el valor “1234” en el registro 40004. Una vez hecho se leerá el valor “1”, 
indicando que ya está habilitada la configuración. 
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Luego debería editar los cambios en los registros 41002 a 41008 o 41009 a 41071. 
Finamente deberá escribir el valor “5678” en el registro 40004.  
 
Puede seguir el estado de la actualización remota en el registro 41001. Leerá el valor “2” luego de 
editarla y el valor “1” cuando la configuración haya sido efectivamente enviada al dinamómetro. 
 
Tenga en cuenta que si demora en la edición de los valores mas de 5 minutos la edición se dará por 
cancelada, retornando a los valores previos a la edición. 
 

6.6 Mapa Modbus de estado de comunicación 
 
El colector cuentas con un set registros adicionales que corresponden a la comunicación entre el 
colector y los dinamómetros. 
 
El siguiente mapa se repite en los ID Modbus 1 a 10 para cada uno de los dinamómetros. 
 
La versión de firmware del colector y su hora se repite en los 10 mapas. La señal corresponde a la 
última comunicación recibida de cada dinamómetro. 
 

Nombre Registro Tipo de dato Unidad 
Nivel de señal (dBm) 40001 Signed Int dBm 
Versión de firmware de colector 40002 a 40004 Word Array(3)  x.x.x 
Versión de firmware del 
dinamómetro 

40005 a 40007 Word Array(3) x.x.x 

Hora del colector  40008-40009 Long (MSW) Segundos desde 
1/1/2000 Hora de última comunicación de 

dinamómetro 
40010-40011 Long (MSW) 
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A. Configuración del C-DYN por RS232-RS485 
 
Si bien la configuración recomendada del C-DYN es a través de su puerto USB, una vez que este 
instalado en campo puede resultar práctico configurarlos por su puerto Modbus RS232-RS485. 

El procedimiento de conexión es similar a la de configuración por puerto USB. Se deber conectar el 
C-DYN a la computadora mediante un conversor USB a RS232 o RS485, presionar el botón el botón  

, elegir el puerto COM, seleccionar el baud rate al cual está configurado el puerto Modbus y 
presionar Connect. 

 

Recuerde que mientras esté configurando el C-DYN este deja de responder en su puerto Modbus y 
no recibe comunicaciones de los Y-DYN. 

Una vez realizados los cambios presione el botón  
 
Los cambios aplicados a los Y-DYN será enviados de manera inalámbrica en la próxima 
comunicación. 
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B. Acceso a la tarjeta SD desde una PC 
 

 

ESTE MÉTODO DE CONFIGURACIÓN NO ES EL RECOMENDADO. 

 
Si bien la configuración recomendada del C-DYN e Y-DYN es a través de su puerto USB, se pueden 
transferir configuraciones quitando la tarjeta de los equipos y colocándolas en un lector de 
tarjetas. 

Esta alternativa puede ser útil para cargar la configuración en tarjetas SD si tener el C-DYN / Y-DYN 
presente.  

Para el colector presione el botón  en la barra de herramientas para guardar los datos en la 
tarjeta SD 

 

Recuerde que el C-DYN debe estar des energizado al quitar o coloca la tarjeta SD. 

Para el dinamómetro presione el botón  sobre el Y-DYN que desea editar. Luego presiones el 
botón “Save” 

 

También puede importar la configuración de una tarjeta SD de un dinamómetro presionando el 

botón  en el dinámometro que desee importar. 
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C. Estructura de carpetas y archivos 

 

 

NO EDITE LOS ARCHIVOS DE LAS TARJETAS SD MANUALMENTE 

 
Para el uso normal del equipo no hace falta cambiar el contenido de la SD desde su PC. Igualmente, 
aquí se explica la estructura de carpetas y archivos de las tarjetas SD de C-DYN y de Y-DYN 
 

C1 Carpetas y archivos de C-DYN 
 

En el colector se pueden ver hasta 6 carpetas.  
 

 
 
En la carpeta config se guardan los archivos de configuración del colector. 
En COM.CFG se guardan los datos de la comunicación por radio. 
En MB.CFG se guardan los datos de comunicación Modbus. 
 
Dentro de la carpeta config  está la carpeta ydyn que contiene hasta 10 subcarpetas con la 
configuración de cada Y-DYN (archivos INIT.CFG y INFO.TXT) 
 

 
 

 
 
En la carpeta update se pueden guardar los archivos binarios para actualizar el firmware del C-DYN 
y del Y-DYN. El firmware del Y-DYN se puede enviar por radio desde el C-DYN sin necesidad de 
detener su funcionamiento. En caso de ser necesario, existe una guía independiente que indica 
cómo realizar la actualización de firmware. 
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La carpeta HEX contiene las mediciones realizadas y transferidas por los dinamómetros y que 
pueden ser leídas mediante consultas Modbus. 
 

 
 
El nombre de cada carpeta corresponde al ID de identificación de cada dinamómetro. 
Dentro de cada carpeta encontrara otras carpetas y el archivo INDEX.TXT 
 

 
 
El archivo INDEX.TXT es de uso interno y no debe ser borrado ni modificado 
Por cada día de medición se generará una carpeta nueva con el formato YYMMDD (año, mes, día) 
Dentro de cada carpeta están las mediciones correspondientes a ese día y en formato binario. 
 
La carpeta LOGS posee archivos con el registro de todas las operaciones que hace el colector 
(conexiones, transferencia de información entre colector y dinamómetro, etc).  
Puede haber múltiples archivos con el formato Zyymmdd.log (yy=año,mm=mes,dd=día) 
 
La carpeta TEMP se utiliza para almacenar información temporal. Es de uso interno y no posee 
información relevante para el usuario. 
 
La carpeta MONIT se utiliza para almacenar información a ser visualizada en el monitoreo del 
equipo vía USB. 
 
Las carpetas config/control y config/pdyn está reservada para usos futuros. No modificar. 
 
 

C2 Carpetas y archivos de Y-DYN 
 
En los dinamómetros se pueden ver hasta 6 carpetas.  

 
 
Esta contiene 3 archivos, COM.CFG, INIT.CFG e INFO.TXT 
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COM.CFG define la comunicación e INIT.CFG define el funcionamiento del dinamómetro 
INFO.TXT contiene la información de descripción, latitud y longitud. 
 
 
En la carpeta update se pueden guardar los archivos binarios para actualizar el firmware del Y-DYN 
y del Y-DYN. En caso de ser necesario, existe una guía independiente que indica cómo realizar la 
actualización de firmware. 
 
La carpeta MED contiene las cartas medidas y calculadas por el dinamómetro 
 
Se encuentran dentro dos tipos de carpetas, con formato yymmdd y Myymmdd donde se agrupan 
los archivos de medición de cada día en formato texto (año, mes, día) 
 

 
 
Las carpetas que comienzan con la letra M son opcionales y contienen las mediciones crudas a 
máximo throuput en caso de que hayan sido habilitadas. 
 
El nombre de los archivos indica la hora de la muestra hhmmss.DAT (hh=hora, mm=minutos, 
ss=segundos) 
 
La carpeta LOGS posee archivos con el registro de todas las operaciones que hace el dinamómetro 
(mediciones, conexiones, transferencia de información entre colector y dinamómetro, etc).  
Puede haber múltiples archivos con el formato Zyymmdd.log (yy=año,mm=mes,dd=día) 
 
La carpeta TEMP se utiliza para almacenar información temporal. Es de uso interno y no posee 
información relevante para el usuario. Nota sobre tiempos entre mediciones 
 
La carpeta MONIT se utiliza para almacenar información a ser visualizada en el monitoreo del 
equipo vía USB. 


