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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
En el correcto desarrollo de cualquier proceso es necesario involucrar varias técnicas y 

principios con el propósito de controlar, monitorear o supervisar un proceso, con 

suficientes detalles como para permitir su interpretación y construcción, para de esta 

manera asegurar la detección de cualquier anomalía que se presente y mantener  rangos 

normales de operación. Además que la operación de la planta debe proporcionar 

seguridad al personal, al medio ambiente, etc. 

 

Los sistemas de monitoreo y control permiten el constante análisis de cualquier proceso 

industrial, con el monitoreo se tiene una idea clara de lo que sucede en el proceso y con 

el control se puede mantener en condiciones operativas el sistema dentro de rangos de 

operación previamente establecidos. 

 

El presente proyecto constituye el planteamiento general para el sistema de control 

automático que se lleva a cabo para asegurar el proceso de absorción de hidrocarburos 

pesados de la planta de gasolina, que cumpla con los requerimientos integrales 

establecidos desde la etapa de producción, almacenamiento y transporte; con el  afán de 

incrementar la producción de gasolina y optimizar el sistema de extracción de crudo, 

enmarcando este proyecto bajo estos objetivos. 

 

Para un mejor entendimiento el proyecto está dividido en cuatro capítulos que se 

describen a continuación: 

 

En el capítulo I se describe el marco teórico referente a principios, leyes, definiciones y 

nomenclaturas del proceso existente en la producción de gas y crudo, relacionadas con el 

proceso de captación de gasolina natural.  

 

En el capítulo II se detalla el aporte propiamente dicho del autor, correspondiente al 

análisis y diseño, acogiendo la teoría de ingeniería conceptual, básica, y de detalle, 



   

caracterizándose por el diseño, implementación y construcción implicando el desarrollo 

de software. 

 

En el capítulo III se detallan los resultados obtenidos y las pruebas experimentales a las 

que fue sometida la planta, para confirmar la fidelidad de los trabajos elaboradas. 

 

Finalmente se exponen las conclusiones y recomendaciones recopiladas durante el 

desarrollo del proyecto, que podrán aportar con trabajos futuros de similares 

requerimientos. 
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CAPITULO I 
 

1. FUNDAMENTOS GENERALES 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
  

El análisis químico revela que el petróleo es exclusivamente constituido por hidrocarburos. 

Esta simplicidad es aparente porque, como el petróleo es una mezcla, y no una sustancia 

pura, el número de hidrocarburos presentes y sus respectivas proporciones varían dentro de  

límites muy amplios. 

 
En su afán de incrementar la producción de petróleo y optimizar el sistema de extracción 

de crudo; con el objetivo de evitar la presencia de líquidos o condensables del petróleo y 

asegurar un mejor suministro de gas  en una nueva etapa de proceso, en el año de 1964 se 

instaló una planta para recuperación de los condensables del petróleo (propano, butano y 

gasolina),  con una capacidad de operación de 16MMSCFD1 (millones de pies cúbicos 

estándar por día) y 600STBD2 (barriles estándar por día), operando hasta el año 2005 

aproximadamente.  

 

Los operarios llevaban a cabo un control manual utilizando solo instrumentos simples  

como manómetros, termómetros, válvulas manuales, etc, existiendo diversa 

instrumentación neumática y equipos fuera de normas y protecciones, con las cuales se 

realizaba el control de la planta, por lo que no se puede determinar las capacidades actuales 

y máximas futuras, operativas y de procesos existentes en la planta de gasolina. 

 

Con la finalidad  de obtener el proceso de captación de gas y obtención de gasolina natural. 

Se establece la nesecidad de emplear y mejorar  la instrumentación neumática y electrónica   

para supervisar y mantener el control del proceso. 

Definiendo de esta manera el problema a estudiarse 

                                                 
1 MMSCFD.- Millons of feet cúbicos Standard for day 
2STBD.- Standard barrels for day 
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• Ingeniería 

• Instrumentación y Calibración 

• Conexionado 

• Control y Monitoreo 

• Pruebas  

 

La utilización de nuevas tecnologías en la industria a posibilitado un impresionante   

desarrollo, gracias a la ayuda de la electrónica, la instrumentación y sistemas de control en 

los procesos industriales. 

 

Con lo que se cuenta con una plataforma del controlador  RTP, tratándose de un sistema de 

control híbrido que integran un controlador lógico programable (PLC’s) en su parte de 

hardware y en la parte de software existen herramientas y utilidades para configurar el 

sistema de control SCADA,  esta solución permitirá alcanzar un nivel de seguridad 

constante y una operación eficiente. 

 

Para lo que se requiere: 

 

• Armado e instalación de panel y cajas de conexiones. 

• Calibración de los instrumentos 

• Montaje e instalación de los instrumentos. 

• Pruebas punto a punto y de continuidad. 

• Etiquetado de cables y paneles. 

• Monitoreo y Control de las variables de proceso. 

• Pruebas de lazo de control. 

 
1.2. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL 

PROCESO. 
 

El petróleo extraído de los pozos se denomina crudo, como no se consume directamente, 

ya en el propio yacimiento antes de ser procesado se obtiene una serie de productos 

derivados, el objetivo es obtener el  proceso de captación de gas y obtención de gasolina 

natural. 
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La gasolina se produce a través de varios procesos: la destilación fraccionada del petróleo, 

la condensación o la absorción de gas natural, la descomposición térmica o catalítica del 

petróleo o sus fracciones, la hidrogenación de gasógeno o carbón, o a través de la 

polimerización de hidrocarburos de bajo peso molecular. 

 

Como este proceso se  produce a través de la destilación directa del petróleo bruto, se habla 

de gasolina de destilación. Ésta se destila normalmente de forma continua en una torre de 

fraccionamiento, que separa las partes del petróleo que se mezclan para fabricar gasolina. 

 

Las partes del petróleo utilizadas en la gasolina hierven y destilan en una gama de 

temperaturas entre los 38 y los 205 ºC. Según el tipo de petróleo, la cantidad producida de 

gasolina durante este proceso puede ser de un 1 a un 50%.Algunos gases naturales 

contienen un porcentaje de gasolina natural que puede recuperarse mediante condensación 

y absorción.  

 

El proceso para la extracción de este componente consiste en hacer pasar el gas extraído 

del pozo a través de una serie de torres que contienen un aceite ligero denominado aceite 

pobre. El aceite absorbe la gasolina, que se destila posteriormente. 

 

La destilación es un proceso que consiste en calentar un líquido hasta que sus componentes 

más volátiles pasan a la fase de vapor y, a continuación, enfriar el vapor para recuperar 

dichos componentes en forma líquida por medio de la condensación. El objetivo principal 

de la destilación es separar una mezcla de varios componentes aprovechando sus distintas 

volatilidades, o bien separar los materiales volátiles de los no volátiles.  

 

En la evaporación y en el secado, normalmente el objetivo es obtener el componente 

menos volátil, el primer material destilado a partir del crudo es la fracción de gasolina, 

seguida por la nafta y finalmente el queroseno. Posteriormente se somete a otros procesos 

como el craqueo térmico en él que las partes más pesadas del crudo se calientan a altas 

temperaturas bajo presión para obtener más gasolina. 
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El condensado llamado reflujo es bombeado de retorno a la torre, el reflujo es usado para 

controlar la temperatura de la cima de la torre y debe suministrarse en cantidad constante y 

adecuada. 

 

La temperatura de la cima debe ser: lo suficientemente alta para vaporizar el producto, 

muy alta vaporizaría más pesados ya que incluye productos de mayor punto de ebullición, 

muy bajo en cambio quedan ligeros en corte inferior y disminuye la producción. 

 

La composición del líquido que desciende es diferente en cada plato3, ya que los más 

pesados se condensan y los más ligeros se vaporizan. El resultado de esta vaporización y 

condensación hace al vapor mas rico en ligeros y a medida que la concentración aumenta 

en la parte alta de la torre está se vuelve más fría. 

 

En la parte baja de la torre se puede provocar una acción de despojamiento mediante vapor, 

con el vapor se hace este despojamiento mediante la reducción de la presión parcial de las 

fracciones y con el vapor mediante temperatura. 

 

Cuatro gases, que están disueltos a presión en el crudo, se separan con facilidad. 

 

Metano CH4   
                    Componen el GAS SECO 4 
Etano C2H6      
                
Propano C3H8  
                                 Componen el GAS HUMEDO5 
Butano C4H10            

 

Como se puede visualizar en el esquema 1.1. El Proceso en Planta de Gasolina. 

                                                 
3 Plato de Burbujeo.- Es una chapa perforada, montada horizontalmente habiendo en cada orificio un 
pequeño tubo con capuchón. 
4 Así denominado por que no se licua por comprensión, se utiliza como combustible en el yacimiento o se 
inyecta en los gaseoductos, mezclándolo con el gas natural. 
5 Así denominado por que se licua por comprensión, el gas líquido se envasa en cilindros de acero, la 
apertura de la válvula, que los recoloca a presión atmosférica le reconvierte en gas. 
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Esquema 1.1 Proceso Planta de Gasolina 

 

Constituye el planteamiento general para el sistema de control automático que se llevará a 

cabo en dos niveles de operación: 

 

Monitoreo y Supervisión.- En el cual se deberá verificar el correcto funcionamiento del 

proceso, manteniendo constante actualización de los registros de operación de las variables 

de proceso mediante equipos e instrumentos. 

Medición y elementos finales de control.- En este nivel interviene la instrumentación 

neumática y electrónica para actuar directamente en las variables del proceso. 
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1.2.1. CONCEPTOS BÁSICOS  

 

PETROLÉO 6  

El petróleo es una sustancia aceitosa de color oscuro a la que, por sus compuestos de 

hidrógeno y carbono, se le denomina hidrocarburo. La palabra petróleo, proviene de las 

voces latinas petra y oleum, que significan piedra y aceite, se obtiene de los distintos 

productos utilizables con fines energéticos o industriales. 

 

El hidrocarburo puede estar en estado líquido o en estado gaseoso. En el primer caso es un 

aceite al que también se le dice crudo. En el segundo se le conoce como gas natural. Según 

la teoría de Engler, el origen del petróleo y del gas natural es de tipo orgánico y 

sedimentario. 

a)              b)     c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1.- Origen del petróleo según la teoría de Engler 

 

En la figura 1.1 se describe: 

 

a) El petróleo se habría originado por la depositación de minúsculos animales y sustancias 

vegetales que se fueron acumulando en el fondo lacustre y marino. 

b) Ante el paso del tiempo la materia orgánica se descompone y va quedando en 

profundidad por los sedimentos que la van cubriendo. 

c) Los factores de presión, temperatura y procesos químicos y físicos, ayudados por la 

carencia de oxígeno, posibilitaron la formación de petróleo líquido y del gas.  

 

                                                 
6 http://www.monografias.com/trabajos11/cuadun/cuadun.shtml 
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COMPOSICIÓN DEL PETRÓLEO 

La composición elemental del petróleo normalmente está comprendida dentro de los 

siguientes intervalos:  

 

Elemento Peso(%) 

Carbono 84 - 87 

Hidrógeno 11 - 14 

Azufre 0 - 2 

Nitrógeno 0.2 

             

Tabla 1.1.- Composición del Petróleo 

 

Dependiendo del número de átomos de carbono y de la estructura de los hidrocarburos que 

integran el petróleo, se tienen diferentes propiedades que los caracterizan y determinan su 

comportamiento como combustibles, lubricantes, ceras o solventes.  

 

Denominación  Química Estado Normal Punto aproximado 
de ebullición 

Productos 
empleo primario 

Metano CH4 Gaseoso -161ºC (-258ºF) Gas natural 
combustible 

Etano C2H6 Gaseoso -88ºC (-127ºC) Productos 
petroquímicos 

Propano C3H8 Gaseoso -42ºC (-51ºF) Gas Licuado de 
Petróleo 

Butano C4H10 Gaseoso 0ºC (31ºF) Petroquímicos 

Pentano C5H12 Líquido 36ºC (97ºF) 

Hexano C6H14 Líquido 69ºC (156ºF) 

Naftas de 

Alto Grado 

Heptano C7H16 Líquido 98ºC (209ºF) Gasolina Natural 

Octano C8H18 Líquido 125ºC (258ºF) Sustancia base 
para 

Combustibles 

Nonano C9H20 Líquido 150ºC (303ºF) 

Decano C10H22 Líquido 174ºC (345ºF) 

Para motores de 

Combustión 
Interna 

Undecano-N, Hendecano CnH2n Líquido 195ºC (383ºF) Turbinas 
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Denominación  Química Estado Normal Punto aproximado 
de ebullición 

Productos 
empleo primario 

Dodecano-N, Diexilo CnH2n Líquido 215ºC (419ºF) Kerosene 

Tetradecano-N CnH2n Líquido 252ºC (487ºF) Aceites  

Lubricantes 

Eicosano-N CnH2n Sólido 
 

Parafinas 

Tabla 1.2.- Estructura de los hidrocarburos  (Continuación) 

 

REFINACIÓN DE PETROLÉO  

 

Se entiende por refinación de petróleo a los tratamientos físicos y químicos que ajustan su 

composición, eliminando componentes perjudiciales y mejoran las características de los 

subproductos.  

 

GAS NATURAL 7 

El gas natural está formado por un pequeño grupo de hidrocarburos, fundamentalmente 

metano con una pequeña cantidad de propano y butano. El propano y el butano se separan 

del metano y se usan como combustible para cocinar y calentar. El metano se usa como 

combustible tanto en viviendas como en industrias y como materia prima para obtener 

diferentes compuestos en la industria química orgánica. El metano se distribuye 

normalmente por conducciones de gas a presión (gaseoductos).  

 

GASOLINA 8 

La gasolina es una fracción líquida derivado de la refinación del petróleo que se emplea 

como combustible en los motores de combustión interna, este compuesto de hidrocarburos 

líquidos ligeros con un alto poder calorífico, entre 11000 y 11600 kcal/kg. 

 

 

 

 

                                                 
7 http://www.120petrolgas.htm 
8 http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1760 
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1.3. INSTRUMENTACIÒN 9 
 

En los  procesos industriales se exigen el control y monitoreo de la fabricación de los 

diversos productos obtenidos. En todos estos procesos es absolutamente necesario 

controlar y mantener constantes algunas magnitudes, tales como la presión, el caudal, el 

nivel, la temperatura, el pH, la conductividad, la velocidad, la humedad, el punto de rocío, 

etc. Los instrumentos de medición y control permiten el mantenimiento y la regulación de 

estas constantes en condiciones más idóneas que las que el propio operador podría realizar. 

 

Sin embargo, la gradual complejidad con que éstos se han ido desarrollando ha exigido su 

automatización progresiva por medio de los instrumentos de medición y control.  

 

Estos instrumentos han ido liberando al operario de su función de actuación física directa en 

la planta y al mismo tiempo, le han permitido una labor única de supervisión y de 

vigilancia del proceso desde centros de control situados en el propio proceso o bien en 

salas aisladas separadas; asimismo, gracias a los instrumentos ha sido posible fabricar 

productos complejos en condiciones estables de calidad y de características, condiciones 

que al operario le serían imposibles o muy difíciles de conseguir , realizando exclusivamente 

un control manual. 

 

En las plataformas petrolíferas y de gas natural, se utilizan diversos dispositivos y 

monitores para detectar fugas, incendios, roturas y otras situaciones de peligro, activar 

alarmas y parar operaciones siguiendo una secuencia lógica y planificada. Cuando la 

naturaleza del gas o el crudo lo aconsejen, se utiliza métodos de ensayos no destructivos, 

por ejemplo ultrasónicos, radiográficos, de partículas magnéticas, colorantes líquidos 

penetrantes o inspecciones visuales, para determinar el grado de corrosión de las tuberías, 

tubos de calentadores, unidades de tratamiento y recipientes empleados en la producción y 

procesado de petróleo crudo, condensado y gas natural. 

 

La instrumentación es utilizada para Monitorear, Indicar, Registrar y Controlar un proceso 

y realizar los ajustes necesarios con la finalidad de que en el proceso produzcan los 

                                                 
9 CREUS Solé Antonio, “Instrumentación Industrial”, 6ta Edición, Alfaomega, España, 1998 
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cambios deseados. Una característica del proceso o parámetro a monitorear o controlar es 

que deberá ser medida. 10 

 

El uso de los sistemas de instrumentación es: 

 

1. Para INDICAR y/o leer el valor de la variable. 

2. Para REGISTRAR el valor de la variable. 

3. Para CONTROLAR usando una variable para controlarse así misma o 

controlar otra variable en el proceso. 

4. El valor de la variable es usado para actuar una ALARMA cuando la 

variable alcance una condición especificada. 

5. El valor de la variable es utilizado para causar una acción de SEGURIDAD 

o INTERLOCKING11 cuando la variable alcance una condición 

especificada 

 

Los sistemas de monitoreo y control permiten el constante análisis de cualquier proceso 

industrial y en este caso específicamente la producción de gasolina natural, las variables 

principales que se manejan dentro del proceso.  

 

1.3.1. PRESIÓN 

 

La presión está definida como la fuerza por unidad de superficie: 

 

A

F
P =     (1) 

 

Presión Absoluta.-Es la intensidad de la presión medida por encima del cero absoluto. 

 

Presión Atmosférica.- Es la presión ejercida por la atmósfera terrestre. 

 

                                                 
10 SISTEMAS DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INCOPRO Curso  
11 INTERLOCKING.- Enclavamiento de un elemento que se produce por el bloqueo de una sección. 
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Presión Relativa.- Es la determinada por un elemento que mide la diferencia entre la 

presión absoluta y la presión atmosférica. 

 

Presión Diferencial.- Es la diferencia entre dos presiones. 

 

TRANSDUCTORES DE PRESION12 

 

Elementos Mecánicos. 

Se dividen en los que tienen elementos de medida directa que miden la presión 

comparándola con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocidas, y los que 

tienen elementos primarios elásticos que se deforman por la presión interna del fluido que 

contienen. En el primer grupo tenemos: 

 

El tubo de Bourdon: es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo, 

cerrado por un extremo. 

Al aumentar la presión interior del tubo, este tiende a enderezarse y el movimiento es 

transmitido a la aguja indicadora, por un sector dentado y un piñón. 

 

Elemento en espiral: se forma arrollando el tubo de Bourdon en forma de espiral 

alrededor de un eje común, y el helicoidal arrollado más de una espira en forma de hélice 

de esta forma se proporciona un desplazamiento mayor. 

 

Diafragma: Consiste en una o varias cápsulas conectadas entre sí por soldadura, de forma 

que al aplicar presión, cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos 

es amplificada por un juego de palancas. 

 

El fuelle: es parecido al diafragma compuesto, pero de una sola pieza flexible axialmente, 

y puede dilatarse o contraerse con un desplazamiento considerable. 

 

 

 
                                                 
12http://intranet.frsfco.utn.edu.ar/gfiv/fisica_detras_de_las_cosas/transductores_de_presion/transductores_de_
presion_2.htm 
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Figura 1.2.- Elementos Mecánicos   

 

Elementos Electromagnéticos. 

 

Los elementos electromecánicos de presión utilizan un elemento mecánico elástico 

combinado con un transductor eléctrico que genera la señal eléctrica correspondiente. 

Entre ellos encontramos: 

 

Los transductores resistivos: constituyen uno de los transductores eléctricos mas 

sencillos. Consisten en un elemento elástico que varia la resistencia óhmica de un 

potenciómetro en función de la presión. 

 

 

   

 

 

 

 

 

1)Resistencia   2)Resorte  3) Fuelle 

Figura 1.3.- Transductor Resistivo 

 

Los transductores magnéticos de presión, existen dos grupos: 
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Transductores de inductancia variable. El desplazamiento de un núcleo móvil dentro de 

una bobina aumenta la inductancia de ésta en forma casi proporcional a la proporción 

metálica del núcleo contenida dentro de la bobina. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      1) Conductores de la bobina   2) Resorte   3) Fuelle     4) Núcleo de la bobina 

Figura 1.4.- Transductor Inductancia Variable 

 

Transductores de reluctancia variable. Consiste en un imán permanente o un 

electroimán que crea un campo magnético dentro del cual se mueve una armadura de 

material magnético. 

 

 El circuito magnético se alimenta con una fuerza magnetomotriz constante con la cual al 

cambiar la posición de la armadura varía la reluctancia y por lo tanto el flujo magnético, 

dando lugar a una corriente magnética inducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Imán permanente   2) Resorte    3) Fuelle 

Figura 1.5.- Transductor Reluctancia Variable 
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Los transductores capacitivos: Se basan en la variación de capacidad que se produce en 

un condensador al desplazarse una de sus placas por la aplicación de presión. La placa 

móvil tiene forma de diafragma encuentra situada entre dos placas fijas.  

 

1) Capacitor que varía con la presión 2) Capacitor para ajuste de cero 

Figura 1.6.- Transductor Capacitivo 

 

1.3.2. NIVEL 13 

 

La medida del nivel es definida como la determinación de la posición de un interfaz entre 

dos medios.  

 

Los medios usualmente son fluidos, sólidos o la combinación de sólidos, fluidos y gases. 

La interfaz puede existir entre líquido y gas, líquido y vapor, dos líquidos, fluidos con 

sólidos en suspensión y gas. 

 

TRANSDUCTORES DE NIVEL. 

Los transductores de nivel se clasifican según el principio físico con que actúan. 

Pueden funcionar basándose en alguno de los siguientes efectos: 

 

•••• Presión 

•••• Empuje hidrostático 

•••• Capacidad eléctrica 

                                                 
13 http://dctrl.fi-b.unam.mx/practicas/mei/prac06_CAU_NIV.pdf 
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•••• Mediante ultrasonido 

•••• Flotador 

 

Detectores basados en la presión 

Son los que se basan en que la presión en el fondo o en la pared de un recipiente que 

contiene líquido depende de la relación: 

 

P=LxS   (2) 

Donde: 

P = Presión 

L = Nivel del líquido 

S = Peso específico. 

 

Estos medidores se limitan a presiones inferiores a 15 psi aproximadamente.  

 

Ventaja: 

Residen en su elevada precisión y reproducibilidad, además de la comodidad y facilidad de 

instalación que los caracterizan. 

 

Detectores basados en el empuje hidrostático. 

Este tipo de transductores se basan en el principio de que un cuerpo sumergido en un 

líquido es desplazado. Esto es, si aumenta el nivel del líquido, aumenta también la fuerza 

que ejerce un flotador sobre el resorte antagonista; el cursor de un potenciómetro se 

desplaza provocando una variación del voltaje el cual es proporcional al nivel. 

 

Con estos dispositivos es posible obtener indicaciones de nivel dentro de un campo 

bastante amplio (de 2 a 3 metros). 

 

Detectores basados en la capacidad eléctrica. 

Se basan en el principio que establece que la capacidad eléctrica existente entre un 

conductor colocado verticalmente dentro de un recipiente y las paredes metálicas de este 
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último depende del nivel del líquido contenido, ya que la constante dieléctrica del 

condensador varía en función de dicho nivel. 

 

Se emplean para indicaciones continuas, así como para determinar el nivel de materiales de 

llenado sólidos y líquidos. Sin embargo, este método tiene algunas limitaciones debidas a 

cambios de humedad, compactibilidad o temperatura, causando que la constante dieléctrica 

del material sufra variaciones. 

   

Ventaja: 

Son de buena reproducibilidad, el fácil montaje de los puntos de medición así como la 

facilidad de mantenimiento. 

 

Detectores basados en los ultrasonidos. 

Se basan en la reflexión sonora de la superficie de los materiales. Determinando el tiempo 

transcurrido entre el instante en que se envía el pulso y el instante de recepción del eco, 

presentando una señal de salida con un valor proporcional al nivel. 

 

Se emplean sólo con aquellos materiales cuya superficie presenta una buena calidad de 

reflexión.  

 

Ventaja: 

No existe ningún contacto físico con el material. 

 

Detectores con flotador. 

Estos detectores de nivel están constituidos esencialmente, por un transductor de posición 

(normalmente potenciómetro) accionado por un flotador que sigue el nivel del líquido. 

 

Las características que debe presentar el transductor de posición son las siguientes: 

 

• Una linealidad óptima 

• Una derivada térmica baja 

• Un par de accionamiento reducido. 
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1.3.3. TEMPERATURA 14 

 

Un grupo de instrumentos estandarizados para medir temperatura, es usado para 

monitorear, controlar y generar alarmas en condiciones adversas de temperatura. 

Cuando se utiliza: 

 

Transmisor de temperatura: Cuando se monitorea continuamente un valor de 

temperatura y se transmite remotamente para control y cuando se requiere registro en sitio 

o para indicación remota en el centro de control. 

 

Sensores de temperatura: Cuando el valor de la temperatura es monitoreado solamente 

por un equipo simple o sencillo, se conecta por cables directamente a equipos compatibles 

de control. 

 

Indicador local de temperatura: Cuando se desea una indicación de temperatura visible, 

simple y alta precisión no es requerida. 

 

Indicador local de temperatura instalado en el panel local: Cuando se requiere una 

indicación de temperatura remota con respecto a la ubicación del sensor de temperatura. 

 

La medida de temperatura constituye una de las mediciones más comunes y más 

importantes que se efectúan en los procesos industriales, las limitaciones se deben a la 

precisión por la velocidad de captación de la temperatura por la distancia del elemento de 

medida y el aparato receptor y por el tipo de instrumento que se este utilizando. 

 

Transductores de Temperatura 

 

Termopar 15 

Un termopar es un dispositivo capaz de convertir la energía calorífica en energía eléctrica 

su funcionamiento se basa en los descubrimientos hechos por Seebeck, notó que al juntar 

                                                 
14 SISTEMAS DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN INCOPRO Curso 
15 http://cabierta.uchile.cl/libros/l_herrera/iq54a/instru.htm#Sensores%20comunes%20para%20Temperatura 
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dos conductores de metales distintos, de manera que se forme un circuito eléctrico cerrado, 

fluía una corriente eléctrica que dependía de la diferencia de temperatura entre las junturas. 

 

Una termocupla o termopar no es más que un par de alambres de metales diferentes unidos 

en dos junturas o uniones llamadas:  

 

Unión caliente, a través de aquella que se somete a las temperaturas de medición 

(generalmente mayores a la temperatura ambiente),  

 

Unión fría que en la mayoría de ocasiones se somete a la temperatura ambiente.  En esta 

configuración se crea un voltaje neto en la malla, que es proporcional a la diferencia entre 

las dos temperaturas de las uniones. 

 

 

 
Figura 1.7.- Termocupla con cables metálicos 

 
 

En su implementación práctica, los alambres están soldados en un extremo, y terminan en 

una clavija en el otro, tal como se indica en la figura 1.8. 

 

 
 

Figura 1.8  Aspecto físico de un termopar 
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Existen varios tipos de termocupla, puesto que cualquier par de metales conformaría un 

tipo determinado. Sin embargo, la práctica ha llevado al uso de ciertos tipos 

estandarizados. 

 

Los tipos E, J, K, y T son termopares de base metálica y se pueden utilizar hasta por 

encima de 1000 °C, mientras que los tipos S, R, y B se denominan termopares nobles por 

poseer platino como elemento básico y se pueden utilizar hasta por encima de 2000 °C  

 

Con la finalidad de establecer uniformidad en la designación de los termopares y cables de 

extensión, ANSI (American National Standards Institute) ha definido un código de colores 

para identificar el tipo y la polaridad de cada termopar.  

 

Termómetros de Resistencia. (RTD) 16 

La medida de temperatura depende de las características de resistencia en función de la 

temperatura que son propias del elemento de detención, el elemento consiste usualmente 

en un arrollamiento de hilo muy fino del conductor adecuado bobinado entre capas de 

material aislante y protegido con un revestimiento de vidrio o de cerámica. 

 

El material que forma el conductor se caracteriza por el denominado coeficiente de 

temperatura de resistencia en ohmios del conductor por cada grado que cambia su 

temperatura. La relación entre estos factores se indica en la siguiente ecuación: 

 

( )tRRt ∆+= .10 α   (3) 

Donde: 

 

R0 = Resistencia en ohmios a la temperatura de referencia 

Rt = Resistencia en ohmios a t °C 

α = Coeficiente de temperatura de la resistencia 

∆t = Variación de temperatura (t-tref) 

 

                                                 
16 OMRON, “Controladores y DPM’s”, Diapositivas Procontic, 2005. 
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Tabla 1.9.-  Código de colores de los termopares 

 

 

Los materiales que forman el conductor de la resistencia deben poseer las siguientes 

características. 

 

1) Alto coeficiente de temperatura de la resistencia, de modo que el 

instrumento de medida sea muy sensible. 

2) Alta resistividad, ya que en cuanto mayor sea la resistencia a una 

temperatura dada mayor será la variación por grado. 

3) Relación lineal resistencia temperatura. 

4) Rigidez y ductilidad  

5) Estabilidad de las características durante la vida útil del material. 
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Desventajas: 

El platino encarece los RTD 

Autocalentamiento, para medir la resistencia hay que aplicar una corriente, la misma que, 

produce una cantidad de calor que distorsiona los resultados de la medida.  

 

Afecta al uso de este dispositivo la resistencia de los RTD. Al ser tan baja, la resistencia de 

los hilos conductores que conectan el RTD puede provocar errores importantes. 

 

En la denominada técnica de dos hilos, la resistencia se mide en los terminales del sistema 

de adquisición de datos, por lo que la resistencia de los hilos forma parte de la cantidad 

desconocida que se pretende medir. Por el contrario, la técnica de cuatro hilos, mide la 

resistencia en los terminales del RTD, con lo cual la resistencia de los hilos queda 

eliminada de la medida. La contrapartida es que se necesita el doble de cables y canales de 

adquisición de datos.  

 

La técnica de tres hilos ofrece una solución intermedia que elimina un cable, pero no es tan 

precisa.  

 

Figura 1.9  Medición a dos hilos con un RTD 

 

Figura 1.10  Medición a cuatro hilos con un RTD 
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PIROMETROS 

 

Lo pirómetros ópticos, se basan en la radiación de cuerpos negros y contienen en su 

interior un filamento que debe poder alcanzar la misma temperatura del cuerpo medido (al 

menos). Al dirigir el pirómetro al cuerpo caliente, se observa un filamento (frío) que 

destaca contra la radiación del objeto observado.  

 

El filamento recibe potencia y se calienta hasta que "desaparece" del campo visual. En ese 

momento la temperatura del filamento y del cuerpo radiante son la misma. Si se gradúa el 

control de potencia (una perilla) en los grados Kelvin del filamento a una u otra posición, 

se podrá leer la temperatura en esta escala.  

 

En el caso de pirómetros automáticos, la temperatura se conoce por el voltaje y corriente es 

decir, potencia que se aplica al filamento cuando las radiaciones son iguales. (en el caso de 

cuerpos que viajan a alta velocidad se debe corregir su efecto Doppler).  

 

1.3.4. FLUIDOS 17  

 

Son aquellas sustancias capaces de fluir. Poseen partículas que fácilmente pueden moverse 

y cambiar sus posiciones relativas sin crear separación de masa. Los fluidos no ofrecen 

resistencia apreciable alguna a los cambios de forma de acuerdo al recipiente que los 

contiene o con los que entra en contacto. 

 

Los fluidos pueden dividirse en líquidos y gases. Las principales diferencias entre ellos 

son: 

Los líquidos poseen superficies libres. Además, una masa  determinada de líquido ocupará 

solamente un volumen determinado de un recipiente. Los gases no poseen superficies 

libres, y una masa determinada de gas ocuparía todo el volumen del recipiente que lo 

contiene, no importando el volumen de este recipiente.  Los líquidos no se pueden 

comprimir y así pueden asumirse sin introducirse errores apreciables. Los  gases son 

comprimibles y así deben considerarse. 

                                                 
17 CURSO: Fundamentos de Instrumentación Industrial. 
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Medidores de Flujo de Cabeza Variable 

El principio de funcionamiento se basa  a que cuando una corriente de fluido se restringe 

su presión disminuye por la cantidad que depende de la velocidad de flujo a través de la 

restricción, por lo tanto la diferencia de presión entre los puntos antes y después de la 

restricción puede utilizarse para indicar la velocidad de flujo, los tipos mas comunes de 

medidores de cabeza variable con los de tubo venturi, placa orificio y el tubo de flujo. 

 

Medidores de Flujo de Área Variable 

  

Rotámetro 

Es una medida de área variable que consta de un tubo transparente que se amplia y un 

medidor de “flotador” el cual se desplaza  hacia arriba por el flujo ascendente de un fluido 

en la tubería. El tubo se encuentra graduado para leer directamente el caudal, posee una  

ranura en el flotador  que permite que rote y por lo tanto que mantenga su posición central 

en el tubo. Entre mayor sea el caudal mayor es la altura que asume el flotador. 

  

Fluxómetro de Turbina 

El fluido provoca que el rotor de la turbina gire a una velocidad que depende de la 

velocidad de flujo, conforme cada una de las aspas de rotor pasa a través de una bobina 

magnética se genera un pulso de voltaje que puede alimentarse de un medidor de 

frecuencia, un contacto electrónico u otro dispositivo similar, cuyas lecturas pueden 

convertirse en velocidad de flujo. Velocidades de flujo desde 0.02 l/min hasta algunos 

miles de l/min se puede medir con floxómetros de turbinas de diferentes tamaños. 

 

 

Figura 1.11.- Medidor de Turbina 
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Fluxómetros de Velocidad 18  

 

Tubo PITOT 

Cuando un fluido en movimiento es obligado a pararse debido a que se encuentra un objeto 

estacionario, que genera una presión mayor que la presión de corriente del fluido. La  

magnitud de esta presión incrementa en relación a la velocidad del fluido en movimiento. 

 

El tubo pitot  es un tubo hueco puesto de tal forma que los extremos abiertos apuntan 

directamente a la corriente del fluido. La presión en la punta provoca que se soporte una 

columna del fluido, el fluido en o dentro de la punta es estacionario o estancado llamado 

punto de estancamiento. 

 

Solo se requiere la  diferencia entre la presión estática y la de estancamiento  para calcular 

la velocidad, que en forma simultàneo se mide con el tubo pitot. 

 

Fluxómetro Electromagnético 

Su principio de medida se basa en la ley de Faraday, la cual expresa que al pasar un fluido 

conductivo a través de un campo magnético, se produce una fuerza electromagnética 

(F.E.M) directamente proporcional a la velocidad del mismo en donde se puede deducir el 

caudal del mismo. 

 

Formado por un tubo revestido interiormente con material aislante, sobre dos puntos 

directamente opuestos de la superficie interna se colocan dos electrodos metálicos, entre 

los cuales se genera una señal eléctrica de  medida, en la parte externa se colocan los 

dispositivos para generar el campo magnético, y todo se recubre con una protección 

externa, con diversos grados de seguridad. 

 

Fluxómetro de Ultrasonido 

Consta de unas sondas que trabajan por pares, como emisión y receptor, la placa piezo-

céramica de una de las sondas de excitación por un impulso de tensión generándose un 

impulso ultrasónico que se propaga a través del medio líquido  a medir esta señal es 

                                                 
18 http://www.quiminet.com.mx/pr7/Medidores+de+flujo+de+desplazamiento+positivo.htm#m-mas_art 
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recibida en el lado opuesto de la conducción por la segunda sonda que lo transforma a una 

señal eléctrica. 

 

El convertidor de medida determina los tiempos de propagación de sonido en sentido y 

contrasentido de flujo en un medio líquido y calcula su velocidad de circulación a partir de 

ambos tiempos. A partir de la velocidad se determina el caudal que además necesita 

alimentación eléctrica. Existen dos tipos de medidores por ultrasonido. 

 

Basado en DOPPLER: Miden los cambios de frecuencia causados por el flujo del líquido, 

se colocan dos sensores cada uno a un lado del flujo a medir y se envía una señal de 

frecuencia conocida a través del líquido. Sólidos, burbujas y discontinuidades en el líquido 

harán que el pulso enviados se refleje, pero como el líquido que causa la reflexión se esta 

moviendo la frecuencia de flujo  que retorna también cambian y ese cambio de frecuencia 

será proporcional a la velocidad del líquido. 

 

Basado en TRANSITO: Tienen transductores colocados a ambos lados del flujo. Su 

configuración es tal que las ondas de sonido viajan entre los dispositivos con una 

inclinación de 45° respecto a la dirección de flujo del líquido. 

 

1.4. CONTROL AUTOMÁTICO 19 
 

El control automático de procesos es un caso particular del término automatización y 

engloba al control electrónico, por ser esta la rama técnica que ha permitido una evolución 

continua de la automatización industrial. En la figura 1.12 podemos ver la estructura 

jerárquica comentada. 

                                                 
19 http://sistemadeaprendizajeconvariablesdeproceso/tema4 



 -26- 

 
Figura 1.12.-  Estructura jerárquica del control automático 

 

 
Figura 1.12.-  Estructura jerárquica del control automático (continuación) 

 

 

1.4.1. ELEMENTOS BÁSICOS DE CONTROL 

 

Todos los lazos de control de proceso automático pueden ser clasificados en los siguientes 

componentes: 

 

LAZO DE CONTROL 

LAZO DE CONTROL 
(a un nivel superior) 

LAZO DE CONTROL 
(a nivel de proceso) 

PROCESO 

El proceso podrá estar a niveles 
de control superior 

LAZO DE CONTROL 

CONTROL ELECTRÓNICO 

CONTROL AUTOMÁTICO (AUTOMATIZACIÓN) 
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1) Proceso 

2) Dispositivos Primarios 

3) Transmisor 

4) Controlador 

5) Líneas de Transmisión de Señal 

6) Dispositivo de Control Final 

 

En el lazo de control de flujo,  el proceso, que fluye a través del dispositivo primario, crea 

una presión diferencial a través de la platina de orificio.  El transmisor percibe esta presión 

diferencial y transmite una señal calibrada  a través de una línea de transmisión al elemento 

receptor dentro del controlador.  El controlador compara esta señal con el set point (la 

referencia) y envía su propia señal de salida a través de otra línea de transmisión a 

dispositivo de control final. Si el lazo de control se encuentra en equilibrio, las dos señales 

permanecerán constantes; pero, cuando ocurre un error entre el verdadero valor y el 

obtenido el controlador cambiará su señal de salida para reubicar los dispositivos de 

control final en una acción correctiva. 

 

Proceso 20 

 

El proceso, es la facilidad de producción donde se producen cambios físicos y/o químicos 

de la materia y/o conversión de energía, como por ejemplo: calentamiento, separación, 

mezcla, destilación, evaporación, refinación, llenado y vaciado de productos, y otros. 

 

Un proceso usualmente tiene muchas características o parámetros a ser medidos. En la 

industria, se monitorea los parámetros que tienen más influencia en el proceso y en la 

seguridad de las personas. 

 

Términos del Proceso 

 

Sistema de control automático.-  Un sistema de control que funciona sin la intervención 

humana. 

                                                 
20 http://enes.explicatus.org/wiki/Industrial_process 
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Variable directamente controlada - Variable indirectamente controlada, dentro de un 

lazo controlado, la variable, etc. 

 

La variable manipulada.- Una cantidad o condición que varia con una función de la señal 

de error como para cambiar el valor de la variable directamente controlada. 

 

Términos del Transmisor 

 

Transmisor.- Un transductor que responde a una variable medida por medio de un 

elemento sensor y la convierte en una señal de transmisión estandarizada para que sea una 

función solamente de la variable medida. 

 

Elemento primario.- El elemento de sistema que convierte cuantitativamente la energía de 

la variable medida en una forma adecuada para hacer medida. 

 

La variable medida.-  Una cantidad o condición el valor de la cual se determina 

automáticamente por un instrumento. 

 

Términos del Controlador 

 

El controlador.- Un dispositivo que funciona automáticamente para regular la variable 

controlada. 

 

Controlador de acción directa / inversa.-  Un controlador en el cual la señal se aumenta 

mientas el valor de la entrada se incrementa (variable medida). 

 

El punto de ajuste.-  Una variable de entrada que setea el valor deseado de la variable 

controlada. 

 

Señal de error.- Dentro de un lazo cerrado la señal de su señal de entrada correspondiente. 
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Modo de control.- Un tipo de acción de control el específico tal como proporcional, 

integral, derivativa. 

 

Elementos  de Control Final 

 

El elemento de control final.-  Un dispositivo que puede ser manipulado por la señal de 

salida del controlador para regular el flujo de energía o del producto en un proceso.  El 

dispositivo cambia directamente el valor de la variable manipulada, en está aplicación 

tenemos las  válvulas de control y bombas. 

 

Válvulas de Control.- En un elemento de control final a través del cual un fluido ajustado 

en respuesta a la señal del controlador. 

 

Su función: variar el caudal del fluido de control comportándose como un orificio de área 

continuamente variable. 

 

 
Figure 1.13.- Válvula de Control 

 

 

Se componen básicamente: 
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CUERPO 

 

Contiene el obturador y los asientos. 

Está provisto de rosca o de bridas para conectar la válvula a la tubería. 

Obturador: Realiza la función de paso del fluido y puede actuar en la dirección de su 

propio eje o tener un movimiento rotativo. Está unido a un vástago que pasa a través de la 

tapa del cuerpo y que es accionado por el servomotor.  

 

SERVOMOTOR (Actuador) 

 

Provee de la fuerza requerida para manejar la válvula. 

Existe un gran número de combinaciones para los actuadores 

 

Dentro de válvulas tenemos algunos tipos entre ellas: 

 

Válvula de Compuerta.- Son usadas como válvulas de cierre para cortar totalmente o 

abrir totalmente el flujo. 

 

Válvula de Globo.- Son generalmente ideales para la regulación y se prefieren cuando se 

requieren ajustes de flujo frecuentes. 

 

Válvula Check.- Una válvula de retención es una válvula de una sola dirección, los 

líquidos circulan a través de la válvula en una sola dirección. 

 

Válvula de Aguja.- Están diseñadas para dar un control fino del flujo en tuberías de 

diámetros pequeños. 

 

Válvulas de Seguridad.-  Son para fluidos comprensibles vapor y otros gases, está 

comprensibilidad demanda un desfogue rápido de la sobrepresión. 

 

Válvulas de Descarga.- Las válvulas de descarga o válvulas de alivio manejan fluidos no 

comprensibles líquidos tales como el agua y aceites. 
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Válvulas de Bola.- Se denomina así por la forma de globo de la cavidad alrededor de la 

zona de salida, estás válvulas son utilizadas normalmente en la línea de los instrumentos. 

 

Bombas.- Las bombas son el mecanismo clave de control de las tuberías, dando la fuerza 

necesaria para mover líquidos a través de la tubería. Los operadores trabajan con las 

bombas diariamente, encendiendo o apagando las unidades de bombas como es requerido, 

para mantener el movimiento de los líquidos a través de la tubería a una tasa de flujo y 

presión correcta.  

 
Figure 1.14.- Bomba de una tubería principal 

 

Existen dos clases fundamentales de bombas, agrupadas de acuerdo a como ellas 

transfieren energía al líquido: 

 

Las bombas de desplazamiento positivo usan pistón, engranajes o unidad recíproca, para 

forzar el líquido a través de la tubería. Estas bombas mueven el líquido en ondas, y no 

pueden proveer una tasa de flujo estable sin pulsación. Su uso es muy limitado a 

aplicaciones específicas. 

 

Las bombas centrífugas usan un objeto rotatorio estable para proveer la energía constante 

necesaria para mover el líquido a través de la tubería a una tasa de flujo estable. 
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Una bomba centrífuga es un artefacto mecánico que utiliza la fuerza centrífuga y el 

aumento del diámetro del canal de flujo para convertir energía mecánica en presión. Los 

mayores componentes de cualquier bomba centrífuga son: 

 

• Carcaza, es una cámara sellada la cual contiene la armadura completa de la bomba. 

• Boquilla de admisión, (también llamada boquilla de succión) es el compartimiento 

donde el líquido entra a la bomba. 

• Impulsor, consiste de un juego de cuchillas acopladas al eje rotatorio. 

• Voluta es una parte de la carcaza en forma de trompa (cuerno) especial de la cual 

convierte la velocidad del líquido en presión. 

• Boquilla de descarga, es el compartimiento a través del cual el líquido sale de la 

bomba. 

• Anillos de desgaste, son anillos amovibles de protección en el ojo del eje y la 

carcaza adyacente que reduce el escape desde la descarga del impulsor de regreso 

al ojo. 

• Armadura del eje, es la unión física entre el motor y el impulsor. 

• Rodamientos, es un soporte el cual mantiene el eje rotante de la bomba alineado 

correctamente con las partes estacionarias de la bomba. 

• Sellos mecánicos, consisten de un rodamiento fijo en la carcaza y un anillo rotante 

acoplado al eje, sostenido firmemente. 

• Tubería auxiliar, consiste en una serie de pequeñas tuberías de diferente calibre la 

tubería auxiliar es esencial para la operación de la bomba de la línea principal. 

 

 
Figure 1.15.-  Bomba de una Tubería Auxiliar 
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1.5. AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL.  21 
 

Es un conjunto de técnicas que involucran la aplicación e integración de sistemas: 

mecánicos, eléctricos-electrónicos, unidos con los controladores lógicos programables 

(PLCs) para operar y controlar diferentes tipos de sistemas industriales de forma 

autónoma. Es un área en la que intervienen diferentes disciplinas para la solución de 

problemas industriales.   

 

1.5.1. PLC 22 

 

Un PLC’s (Controlador Lógico Programable)  o autómata programable, es un dispositivo 

programable diseñado para el control de señales eléctricas asociadas al control automático 

de procesos industriales. 

 

Diseñada para controlar procesos secuenciales, en tiempo real y en ambientes industriales. 

Su manejo y programación puede ser realizada por personal eléctrico o electrónico sin 

conocimientos informáticos. Realiza funciones lógicas: series, paralelas, temporizaciones, 

contajes y otras más potentes como cálculos, regulaciones, etc. 

 

Un PLC posee las herramientas necesarias tanto de software como de hardware, para 

controlar dispositivos externos, recibir señales de sensores y tomar decisiones de acuerdo a 

un programa que el usuario elabore según el esquema del proceso a controlar. 

 

 
Figura 1.16.-  Controlador lógico programable (RTP) 

                                                 
21 www.cursos.bankhacker.com 
22 CEKIT “Automatización Indutrial Electrónica de Potencia” Tomo 2,2005,capitulo 4 



 -34- 

1.5.2. Arquitectura Interna 

 

El hardware de un PLC, básicamente consta de los siguientes componentes: 

 

• Fuente de alimentación 

• Unidad Central de Proceso CPU 

• Memoria datos (RAM) 

• Memoria de programa (ROM, EEPROM o FLASH) 

• Módulos de entradas/salidas 

• Terminal de programación 

 

 
Figura 1.17.-  Diagrama de bloques de un PLC 

 

Fuente de Alimentación 

Es la encargada de suministrar el voltaje a todos los módulos que se conectan al PLC, así 

como la unidad de procesamiento. Su función es reducir y adaptar el voltaje de entrada, 

que es de valores elevados y de corriente alterna, a voltajes de valores más bajos y de 

corriente directa,  usualmente 12 ó 24 VDC. 

 

Con frecuencia, las fuentes son de tipo conmutadas, su principal característica es un peso y 

tamaño reducidos, y un amplio rango de tensión de entrada.  A esto se añade toda la 
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electrónica que realiza las funciones de protección, regulación e inclusive gestión de 

alarmas y estado de la fuente. 

 

Unidad Central de Proceso (CPU) 

La CPU es la unidad que controla todas las acciones del PLC y proporciona la capacidad 

de cálculo, este dispositivo es encargado de tomar decisiones de acuerdo al estado lógico 

de las entradas, salidas y de programa que se está ejecutando, es decir, lee las señales de 

entrada, las procesa y dependiendo de ello cambia el estado de las señales. 

 

En su memoria se encuentra residente el programa destinado a controlar el proceso. 

 

Contiene las siguientes partes: 

 

• Unidad central o de proceso 

• Temporizadores y contadores 

• Memoria de programa 

• Memoria de datos 

• Memoria imagen de entrada 

• Memoria de salida 

• Periféricos 

 

Memoria de datos (RAM) 

En la memoria de datos se copia los operandos y el resultado de las instrucciones, así como 

ciertas configuraciones del PLC.   

 

La memoria RAM se caracteriza por su extremada rapidez, en ella se puede leer y escribir 

cuantas veces se requiera.  Su principal desventaja es que pierde todo su contenido al 

perder la alimentación.  El microprocesador del PLC utiliza esta memoria para escribir los 

datos (estado de las entradas, órdenes de salida, resultados intermedios, etc.) y recurre a 

ella para leer el programa.  
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Ventajas: 

No requiere de procesos complicados para su borrado y regrabación como por ejemplo las 

memorias EPROM. 

 

No se necesita borrar los datos que contiene, se puede escribir directamente los nuevos 

datos sobre los que ya tiene grabados. 

 

Memoria de programa (ROM) 

En esta memoria no volátil reside el programa y el sistema operativo del PLC, más 

conocido como firmware23.  Tecnológicamente los PLCs están implementando esta área,  a 

través de memorias EEPROM o tipo FLASH.  

 

Este tipo de memoria tiene la particularidad de que mantiene la información aunque no esté 

alimentada.  En este módulo, reside el programa que va a ejecutar el PLC.  Previo a la 

ejecución del programa, la CPU realiza una copia del programa en la memoria RAM. 

 

Módulos de entrada 

Es el hardware que transfiere las señales eléctricas entre la CPU del PLC y los sensores 

que intervienen en el proceso. 

 

Cada cierto tiempo el estado de las entradas se transfiere a la memoria imagen de entrada.  

La información recibida en ella, es enviada a la CPU para ser procesada de acuerdo a la 

programación. 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de sensores o captadores que van conectados a los módulos 

de entradas: los pasivos y los activos. 

 

Los captadores pasivos son los que cambian su estado lógico (activado o no activado) por 

medio de una acción mecánica.  Corresponde a los interruptores, pulsadores, finales de 

                                                 
23 Firmware.- Programación en firme. Programa que es grabado en una memoria ROM, recibe 
órdenes externas y responde operando el dispositivo. 
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carrera, etc.  Los captadores activos son dispositivos electrónicos que suministran una 

tensión al PLC, que es función del estado de una variable. 

 

Módulos de salida 

Los módulos de salida, transforman las señales TTL en diversos niveles de voltaje y 

corriente para ser llevados a los actuadores del proceso. 

 

Son los encargados de activar y desactivar los actuadores: bobinas de contactores, 

solenoides, lámparas, motores pequeños, etc. 

 

Según el tipo de proceso a controlar por el PLC, se puede utilizar diferentes módulos de 

salidas.  Como son los relés, triac y transistores a colector abierto. 

 

Terminal de programación 

El terminal o consola de programación es el que permite comunicar al operario con el 

sistema. 

 

• Las funciones básicas de éste son las siguientes: 

• Transferencia y modificación de programas. 

• Verificación de la programación. 

• Información del funcionamiento de los procesos. 

 

El equipo de programación de un PLC tiene por misión configurar, estructurar, programar, 

almacenar y aprobar las diferentes funciones del automatismo, tanto las contenidas en la 

CPU básica, como las que aparecen en las CPU auxiliares y módulos periféricos.  Se 

define entonces el equipo de programación como el conjunto de medios: hardware y 

software, mediante los cuales el programador introduce y depura el programa a ejecutar, en 

uno u otro lenguaje. 

 

Son funciones específicas de los tipos de programación las siguientes: 
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• Escritura del programa de usuario, directamente en la memoria del autómata, o en 

la memoria auxiliar del mismo equipo. Verificación sintáctica y formal del 

programa escrito. 

• Edición y documentación del programa o aplicación. 

• Almacenamiento y gestión del programa o bloques del programa. 

• Transferencias de programas de y hacia el PLC. 

• Gestión de errores del PLC, con identificación de los mismos, ayudas para su 

localización y corrección, y reinicialización del sistema. 

 

Además de las funciones anteriores, es muy frecuente encontrar otras adicionales: 

 

 

• Puesta en marcha y detención del PLC (RUN / STOP). 

• Monitorización del funcionamiento, sobre variables seleccionadas o sobre las 

propias líneas del programa. 

• Forzado de variables binarias o numéricas y preselección de contadores, 

temporizadores y registros de datos. 

 

El programador se comunica con el equipo utilizando un entorno operativo simplificado, 

con comandos como editar, insertar, buscar, transferir. etc. 

 

Introducido el programa, el equipo de programación lo compila a: 

 

• Código máquina ejecutable directamente por el procesador del PLC. 

• Código intermedio interpretado por el procesador del PLC para obtener un código 

máquina ejecutable. 

 

En el primer caso, el equipo será especifico para el PLC considerado, o ha sido 

configurado para él, mientras que en el segundo podrá utilizarse para PLCs equipados con 

diferentes procesadores, aunque siempre del mismo fabricante, restricción obligada por el 

empleo de lenguajes, o variantes de lenguaje, particulares por cada fabricante. 
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1.5.3. DCS 24 

 

El término DCS, viene de las siglas Distributed Control System, es un sistema de control 

que cumple con sus funciones de control a través de una serie de módulos de control 

automáticos e independientes, distribuidos en una planta o proceso.  

 

La filosofía de funcionamiento de esta arquitectura es evitar que el control de toda la planta 

esté centralizado en una sola unidad, que es lo que se busca con el SCADA. De esta forma, 

si una unidad de control falla, el resto de unidades podría seguir funcionando. 

 

Los sistemas DCS se desarrollan sobre la base de dispositivos de control, tales como 

Controladores o PLCs, en los que, como se conoce, un programa de control se encarga de 

tomar decisiones dependiendo de los datos que reciben en sus entradas. 

 

Las decisiones son enviadas hacia actuadores que son los que se encargan de mantener las 

variables del proceso bajo control en los valores apropiados. De ser necesario, emplean 

algún mecanismo para transmitir datos o valores, generalmente críticos, a algún centro de 

acopio (que podría ser parte de un SCADA). 

 

Un operador humano no necesita supervisar lo que hace el DCS, pero si necesita 

comunicarse con este de alguna forma (por ejemplo, mediante consolas de mano), para 

cambiar su programación o configuración. 

 

1.6. COMUNICACIÓN DE REDES INDUSTRIALES. 
 

Con el nombre de redes de campo industriales se quiere identificar a aquellas que permiten 

recopilar (adquisición de datos) y  supervisar (controlar), generalmente desde un mismo 

sitio (panel / cuarto de control), las variables de una planta o proceso industrial. Los 

valores acerca de temperatura, humedad, estado (abierto / cerrado) de válvulas, velocidad 

de giro de un motor, etc., son enviados al centro de control por dispositivos tales como 

transductores y principalmente transmisores en donde se despliegan, registran o procesan. 

                                                 
24 CORRALES Luis, “REDES INDUSTRIAES DIGITALES” septiembre del 2004 
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Con esta información se toman decisiones, sea en forma supervisada o automática, para 

comandar los actuadores  que lograrán activar / desactivar dispositivos de campo que 

procuran mantener trabajando al proceso dentro de los parámetros definidos por el usuario. 

 

Se ha adoptado el nombre de redes de campo industriales para diferenciarlas de las típicas 

redes de computadoras administrativo - financieras que ahora son parte vital de toda 

organización. 

 

Las redes de campo constituyen ahora la infraestructura de los sistemas SCADA y DCS, 

que poco a poco han ganando aceptación como una herramienta confiable y útil en la 

administración técnico administrativa de una planta industrial. 

 

1.6.1. MODELO DE INTERCONEXIÓN PARA SISTEMAS ABIERTOS 25 

 

En una interconexión para sistemas abiertos el propósito es proveer de una base común 

para el desarrollo de sistemas de interconexión estándar, para lo cual es necesario el 

cumplir ciertos requerimientos de hardware y de software. 

 

Se denomina un sistema cerrado a los equipos que utiliza un solo fabricante con pocas 

posibilidades de uso de otros fabricantes. Si existe la posibilidad de interconectar con lo de 

otros fabricantes es un sistema abierto. 

 

Se crea un sistema que puede ser aplicado a todos los sistemas de comunicación. 

OSI es una estructura de direcciones que simplifica la comunicación en una jerarquía de 7 

capas o niveles. Cada capa tiene un propósito definido, la cual es dependiente y se conecta 

con las capas sobre y bajo ella. 

 

Para cada capa se define estándares, permitiendo a los diseñadores desarrollar protocolos 

independientes. A un conjunto de dos o más capas se les conoce como “pila de protocolos”  

 

                                                 
25 http://web.frm.utn.edu.ar/comunicaciones/modelo_osi.html 
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Es importante indicar que el modelo OSI, no define un conjunto de reglas en base a las 

cuales debe desarrollarse un protocolo, sino la estructura total en las cuales se debe definir  

un protocolo. 

 

El modelo OSI define y especifica en forma clara las funciones y los servicios que deben 

entregar cada una de las siete capas. 

 

1.6.1.1.  ESTRUCTURA DEL MODELO OSI DE ISO  
 
 

a) Estructura Multinivel: Se diseña una estructura multinivel con la idea de que cada nivel 

resuelva solo una parte del problema de la comunicación, con funciones especificas. 

b) El nivel superior utiliza los servicios de los niveles inferiores: Cada nivel se comunica 

con su homologo en las otras máquinas, usando un mensaje a través de los niveles 

inferiores de la misma. La comunicación entre niveles se define de manera que un nivel 

N utilice los servicios del nivel N-1 y proporcione servicios al nivel N+1. 

c) Puntos de acceso: Entre los diferentes niveles existen interfaces llamadas "puntos de 

acceso" a los servicios. 

d) Dependencia de Niveles: Cada nivel es dependiente del nivel inferior como así también 

lo es del nivel superior. 

e) Encabezados: En cada nivel, se incorpora al mensaje un formato de control. Este 

elemento de control permite que un nivel en la computadora receptora se entere de que 

la computadora emisora le está enviando un mensaje con información. 

 

Cualquier nivel puede incorporar un encabezado al mensaje. Por esta razón se considera 

que un mensaje está constituido de dos partes, el encabezado y la información. 

 

Entonces, la incorporación de encabezados es necesaria aunque represente un lote extra en 

la información, lo que implica que un mensaje corto pueda ser voluminoso 

Sin embargo, como la computadora receptora retira los encabezados en orden inverso a 

como se enviaron desde la computadora emisora, el mensaje original no se afecta. 

 



 -42- 

1.6.2. Niveles y Funciones del Modelo OSI 26 

 
1.- Capa  Física: Define las características mecánicas y eléctricas del sistema. 

 

• Define la topología de la red 

• Los aspectos eléctricos 

• La técnica de modulación de la señal 

• Los aspectos mecánicos de la conexión. 

 

2.- Capa de Enlace de Datos: Definición del formato de las tramas y manejo de errores. 

 

• Define el método utilizado por la red para transmitir y recibir los mensajes. 

• El manejo de la información recibida y la forma de indicar que ha recibido 

correctamente. 

• Los procedimientos para el control de flujo. 

 

3.- Capa de Red: Definición de la ruta del mensaje de una red a otra. 

 

• Define como los paquetes se dirigen a un  usuario final a través de la red. 

• Indica como se regulan los mensajes de la red para enviarse a otros dispositivos. 

• Define como se debe dividir la capa de transporte en pequeños segmentos para 

transmitir. 

 

4.- Capa de Transporte: Definición de los canales para la transferencia de mensajes de un 

punto a otro. 

 

• Maneja la comunicación entre dos sistemas terminales. 

• Transfiere datos en niveles adecuados de calidad en base a un acuerdo 

• Define la forma en que se segmentan grandes paquetes de datos para su transporte. 

 

5.- Capa de Sección: Organización y sincronización del intercambio de datos. 

                                                 
26 http://www.monografias.com/trabajos13/modosi/modosi.shtml 
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• Define el uso de software que permite hacer referencia a otros dispositivos por su 

nombre más que por su dirección. 

 

6.-Capa de Presentación: Representación y formatos de los datos. 

 

• Traslada el formato y la sintaxis de los datos enviados por la aplicación a una forma 

de encriptación o compresión. 

 

7.- Capa de Aplicación: Transferencia de archivos o intercambio de mensajes. 

 

• Dar a la aplicación capacidad de uso de la red. 

• Codificar los datos de la aplicación en forma adecuada. 

 

1.6.3. Protocolos Industriales. 27 

 

Un protocolo para comunicación industrial es un conjunto de reglas que permiten la 

transferencia e intercambio de datos entre los distintos dispositivos que conforman una red, 

para lo cual debe cubrir los siguientes aspectos: 

 

• Fácil de determinar y corregir la existencia de problemas. 

• Alto nivel de integridad en los datos, sin perdidas de información  

• Ser estandarizado que  facilite la interconexión entre diferentes marcas 

• Facilidad de actualización de parámetros a una alta velocidad. 

 

1.6.3.1. Protocolo  ASCII 
 

Son muy populares debido a su simplicidad, son apropiados para instalaciones industriales 

sencillas, utilizada en instrumentos únicos  generalmente donde se requiere comunicar 

punto a punto con dos instrumentos. Existen los protocolos ASCII para: 

 

                                                 
27 http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/jbriceno/transmisiones/comdiP5.pdf 
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Transmisores Digitales 

Diseñados para la comunicación con sensores y dispositivos de control de procesos que se 

comunican con el puerto serie del PC, u otro tipo de dispositivo en forma serial, son 

dispositivos que se comunican transmiten y reciben información en forma digital y actúan 

sobre procesos con señales analógicas utilizando conversores. 

 

Protocolo ASCII ANSI X3.28-2.5-A4 

Este protocolo se diseña para fabricantes particulares de variadores de velocidad y 

dispositivos controladores programables, utiliza el estándar  EIA - 485 para manejar hasta 

32 dispositivos  

 

1.6.3.2. Protocolo HART 
 

El Protocolo HART permite la transmisión simultánea de información analógica y digital 

pues generalmente opera superpuesto sobre el lazo de corriente de 4-20 mA, y utiliza una 

señal FSK para la transmisión digital binaria a 1200 bps. 

 

El Protocolo HART se utiliza típicamente para configuración remota, ajuste y diagnóstico 

de dispositivos de campo inteligentes. El Protocolo HART no es apropiado para sistemas 

que requieren respuestas muy rápidas; sin embargo, si no se requieren altas velocidades, el 

protocolo HART se puede utilizar en configuración multipunto. En este caso no se emplea 

el lazo de corriente, es decir, se eliminan las señales analógicas en el sistema y todas las 

mediciones y control se efectúan con los dispositivos y formatos HART. Nótese que en 

este caso cada transmisor produce una corriente fija de 4 mA; además, cada uno de ellos 

posee un Módem HART. 

 

1.6.3.3. Protocolo Modbus 
 

Desarrollado por la Gould Modicon (ahora AEG Schneider Automation) el 40% de esta 

aplicación es utilizado en procesos industriales, Modbus es un protocolo de transmisión 

para sistemas de control y supervisión de procesos (SCADA) con control centralizado, 

puede comunicarse con una o varias Estaciones Remotas (RTU) con la finalidad de obtener 
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datos de campo para la supervisión y control de un proceso. La interfaces de capa física 

puede estar configurada en: RS-232, RS-422, RS-485.  

 

Aspectos fijos de Modbus: Formato de la trama, secuencia de la trama, manejo del error y 

las funciones que se ejecutan. 

 

Aspectos variables de Modbus: Medios de transmisión, características  de la transmisión 

y el modo de transmisión (modos ASCII  y RTU) 

 

1.6.3.4. Protocolo Fieldbus 
 

Es una red digital de comunicaciones serie, multipunto, bidireccional, compartida por 

diferentes elementos de campo (controladores, transductores, actuadores y sensores), que 

permite la transferencia de datos e información de control entre estos elementos primarios 

de automatización, control y supervisión, con elementos de más alto nivel, como los DCS, 

los PLC y los SCADA, ya que puede comunicar grandes volúmenes de información. 

 

1.6.3.5. Protocolo DeviceNet 
 

Red de bajo nivel adecuada para conectar dispositivos simples como sensores 

fotoeléctricos, sensores magnéticos, pulsadores, etc y dispositivos de alto nivel (PLC, 

controladores, computadores, HMI, entre otros). Provee información adicional sobre el 

estado de la red, cuyos datos serán desplegados en la interfaz del usuario. DeviceNet se 

refiere a dispositivos simples que deben transmitir estados ON/OFF 

 

El sistema Fieldbus y DeviceNet incluyen un protocolo de tipo “abierto”, se caracterizan 

por la disminución en la interconexión de cables, con dos cables se puede conectar a 

grupos de dispositivos inteligentes, también se puede elegir la red de comunicación digital 

que se adecue de mejor manera a la aplicación. 
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1.7. ARQUITECTURA DE LAS REDES DE CAMPO INDUSTRIALES 
28 

 

Las redes industriales, limitadas antes a comunicar los diferentes dispositivos de campo 

(transductores y transmisores con actuadores) han ido evolucionando para poder procesar 

los datos que una planta moderna debe generar para ser competitiva, segura, confiable. Así 

mismo, han tenido que desarrollarse para poder satisfacer las necesidades de información 

que ahora se tiene no solo a nivel de proceso sino también a nivel de gerencia. 

 

Para poder satisfacer estos requerimientos, que implica que en una red industrial moderna 

deban coexistir equipos de todo tipo, es necesario agruparlos en una forma jerárquica, de 

tal forma que se optimice su uso, administración y mantenimiento. 

 

Nivel de Gestión: Se encarga de integrar los niveles inferiores a una estructura organizada 

y jerárquica. Las máquinas en este nivel sirven de enlace entre el proceso productivo y el 

área de gestión, en la cual se requiere información sobre ventas, tiempos de producción, 

repuestos en bodega, etc. Emplean redes tipo LAN (redes de área local) y WAN (redes de 

área amplia) que funcionan bajo protocolos como Ethernet, por dar un ejemplo. 

 

Nivel de Control: Se encarga de enlazar y controlar los distintos procesos, líneas de 

producción de una planta industrial. A este nivel se sitúan los PLCs de gran desempeño y 

poder, así como computadoras destinadas a diseño, control de calidad, programación. 

Suelen emplear redes tipo LAN (redes de área local) que funcionan bajo el protocolo 

Ethernet. 

 

Nivel de Campo y Proceso: Aquí se realiza la integración de la información generada y 

requerida por los procesos de campo automáticos y controlados que utilizan PLCs y 

controladores, multiplexores de entrada / salida, controladores PID, etc., conectados en sub 

– redes. Aquí es frecuente encontrar uno o varios autómatas modulares, actuando como 

maestros. En este nivel se emplean los buses o redes industriales de campo que funcionan 

bajo protocolos como Fieldbus, Profibus, por mencionar algunos. 

 
                                                 
28  CORRALES Luis, “REDES INDUSTRIAES DIGITALES” septiembre del 2004 
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Nivel de I/O: Es el nivel más próximo a las variables físicas de la planta. Aquí se hallan 

los sensores (transmisores) y actuadores encargados de medir y controlar los procesos 

productivos, respectivamente. Basados en la información que se recoge en este nivel, 

aplicaciones de control toman las decisiones necesarias que garanticen una correcta 

automatización y supervisión. En este nivel se emplean protocolos como: Seriplex, Hart, 

CanBus, etc. 

 

Una planta industrial organizada de esta forma requiere de sistemas: SCADA, DCS, 

Muliplexores y HMIs. Vale indicar que un diagrama representativo de una planta 

organizada de esta forma suele parecer ser simple. Líneas que unen un bus con otro, 

ocultan la complejidad que en realidad existe. Desde ya debe entenderse que la unión no es 

solamente asunto de unir eléctricamente un bus con otro, sino lograr que dos protocolos 

diferentes puedan comunicarse entre si. Para esto hay dispositivos especialmente diseñados 

con este propósito. 

 

 

 

 
 

Figura 1.18.Niveles de una red industrial 
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1.8. ANÁLISIS DE RIESGOS 29  
 

Los análisis de riesgos, tratan de estudiar, evaluar, medir y prevenir los fallos y las averías 

de los sistemas técnicos y de los procedimientos operativos que pueden iniciar y 

desencadenar sucesos no deseados. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso 

dirigido a: 

 

Estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse y obtener la 

información necesaria para tomar decisiones  preventivas apropiadas.  

 

Precisamente el análisis de riesgos en las instalaciones requiere considerar todas las 

variables que condicionan el proceso físico o químico, planteándose variaciones de las 

mismas ante posibles fallos o deficiencias, y consecuentemente la capacidad de respuesta 

de la instalación en base a sus características y a los elementos de seguridad de que está 

constituida, muchos de los cuales deben garantizar una respuesta activa.  

 

1.8.1. TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Básicamente, existen dos tipos de métodos para la realización de identificación de riesgos, 

como son: 

 

Métodos cualitativos: Se caracterizan por no recurrir a cálculos numéricos.  

Métodos semicualitativos: Introducen una valoración cuantitativa respecto a las 

frecuencias de ocurrencia de un determinado suceso y se denominan métodos para la 

determinación de frecuencias. 

 

Método Hazop, ("HAZard and OPerability" Riesgo y Operabilidad) o Análisis de Riesgo y 

de Operabilidad de los Procesos, fue desarrollado por ingenieros de "ICI Chemicals" de 

Inglaterra a mediados de los años 70. 

 

                                                 
29 http://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_riesgo/An_riesgo.htm 
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El método involucra, la investigación de desviaciones del intento de diseño o propósito de 

un proceso, por un grupo de individuos con experiencia en diferentes áreas tales como; 

ingeniería, producción, mantenimiento, química y seguridad. El grupo es guiado, en un 

proceso estructurado de tormenta de ideas, por un líder, que crea la estructura, al utilizar un 

conjunto de palabras guías o claves (no, mayor, menor, etc.) para examinar desviaciones de 

las condiciones normales de un proceso en varios puntos clave (nodos) de todo el proceso. 

 

Estas palabras guías, se aplican a parámetros relevantes del proceso, tales como; flujo, 

temperatura, presión, composición, nivel, etc. para identificar las causas y consecuencias 

de desviaciones en estos parámetros de sus valores normales. 

 

Finalmente, la identificación de las consecuencias inaceptables, resulta en 

recomendaciones para mejorar el proceso. Estas pueden indicar modificaciones en el 

diseño, requerimientos en los procedimientos operativos, modificaciones en la 

documentación, mayor investigación, etc. 

 

Esencialmente, el procedimiento del Hazop, involucra tener una descripción y 

documentación completa de la planta y sistemáticamente cuestionar cada parte, para 

identificar como se pueden producir desviaciones del intento de diseño. Una vez 

identificados, se hace una evaluación, para determinar sí tales desviaciones y sus 

consecuencias, pueden tener un efecto negativo en la seguridad y operación eficiente de la 

planta. Si se considera necesario, se establecen acciones para remediar la situación. 

Un elemento esencial, en este proceso de cuestionamiento y análisis sistemático, es el uso 

de palabras claves para enfocar la atención del grupo sobre las desviaciones y sus posibles 

causas. Estas palabras guías se dividen en dos clases: 

 

Palabras primarias que enfocan la atención en un aspecto particular del intento de diseño 

o una condición o parámetro asociado con el proceso. 

 

Palabras secundarias que, cuando se combinan con las palabras primarias sugieren 

posibles desviaciones. 
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La técnica completa del Hazop, ronda en el uso efectivo de estas palabras guías, por lo que 

su significado y uso, deben ser claramente entendidos por el grupo de análisis.  

 

En términos simples, el proceso de estudio del Hazop involucra aplicar de una manera 

sistemática, todas las combinaciones relevantes de palabras claves, a la planta bajo estudio, 

en un esfuerzo de descubrir problemas potenciales. Los resultados se registran, en un 

formato de tabla o matriz con los siguientes encabezados principales. 

 

 

 

Desviación. 

La combinación de palabras claves que se está aplicando (Ej. Flujo/No) 

 

Causa. 

Las causa potenciales que resultarían en la desviación. (Ej. Bloqueo del colador C1 debido 

a impurezas en el tanque dosificador T1 podría ser la causa de Flujo/No.) 

 

Consecuencia. 

Las consecuencias que se producirían, tanto como efecto de la desviación.  

 

(Ej. ¿La pérdida de la dosificación, resulta en una separación incompleta en V1?) y si es 

apropiado, efectos de la causa por sí misma. 

 

 (Ej. ¿Cavitación en la bomba B1, con un daño en la misma si esto se prolonga?) 

Siempre sea explícito, al considerar las consecuencias. 

 

No asuma que el lector en una fecha posterior entenderá completamente el significado de 

oraciones tales como ¿No químico dosificador en mezclador? 

 

Es mucho mejor agregar una explicación completa. 

 

DESVIACION CAUSA CONSECUENCIA SALVAGUARDA ACCION
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Al evaluar las consecuencias, no se deben considerar los sistemas de protección o los 

instrumentos ya incluidos en el diseño. 

 

Ejemplo: Suponga que el grupo ha identificado una causa para ¿Flujo/No?, debido a una 

cerradura espuria de una válvula controlada. Se hace notar que, hay una indicación de la 

posición de la válvula en el Cuarto de Control Central, con una alarma de software, en caso 

de una cerradura espuria. El grupo podría estar tentado a minimizar la consideración del 

problema inmediatamente, registrando el efecto de ¿Consecuencias mínimas, la alarma 

permitirá al operador tomar una acción inmediata?. Sin embargo, sí el grupo hubiera 

Investigado más, podría haber encontrado que, el resultado de la cerradura espuria de la 

válvula, sería una sobre-presión corriente arriba del sistema, llevando a una pérdida de 

contención y riesgo de fuego, si la causa no es rectificada en tres minutos. Entonces se 

hace visible, que tan inadecuado es la protección lograda con la alarma de software. 
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1.8.2. EVALUACION DE RIESGOS 

 

Fuentes de 
riesgo en el 
desarrollo de 
proyectos. 

Errores cometidos durante el 
diseño básico de proceso. 

Se han ignorado las 
recomendaciones procedentes 
de una evaluación preliminar de 
seguridad o estudios similares. 

Especificaciones de   diseño 
incorrectas. 
 

Estudios de seguridad 
inadecuados. 
 

Cambios de ultima hora en la 
intención del diseño. 
 

Aseguramiento y control de la 
calidad inadecuados. 
 

Errores u omisiones de  diseño. 

El equipo ha sido sometido a 
tensiones excesivas o 
debilitado. 
 

Las especificaciones han sido 
orilladas con el objetivo de 
cumplir con la fecha de 
finalización del proyecto. 

Los errores humanos causan entre 
el 50% y el 90% de todos los 
accidentes.  
Es vital que se trate en el análisis 
de riesgo los errores humanos. Los 
diversos errores que diseñadores, 
operadores, ingenieros de 
mantenimiento, administradores y 
otro personal puedan cometer se 
deberá identificar y controlar. 
 

 
Ciclo de vida de un proceso. 
Etapas típicas de un proyecto. 
Concepto/investigación y 
desarrollo. 
Diseño. 

Construcción. 
Comisionamiento. 
Arranque. 
Operación normal. 
Modificación. 
Mantenimiento. 
Pruebas. 
Apagado (emergencia, 
planeado) 
Sostenimiento. 
Inicio de obra operación. 
Descomicionamiento. 
Demolición. 

 
E
R
R
O
R
 
H
U
M
A
N
O 
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CAPITULO II 
 

2. ANALISIS Y DISEÑO 
 

2.1. ESPECIFICACION DE REQUISITOS DEL SISTEMA. 
 

La búsqueda, evaluación y consolidación de oportunidades en el sector de petróleo y gas 

en el Ecuador a permitido dedicarse a la explotación, producción y almacenamiento del 

crudo. 

 

Se propone la extracción de Gasolina Natural  mediante el enriquecimiento de aceite 

absorbedor pobre, el desarrollo de este proyecto se basa en los análisis cromatográficos 

obtenidos del gas y de la extracción de gasolina natural. 

 

Se toman como referencia las cromatografías de los gases con datos que representan el 

máximo y mínimo porcentaje de obtención de gasolina natural. 

 

COMPUESTO DENSIDAD LIQUIDO 

Propano 582          (kg/m3) 

Butano 601          (kg/m3) 

Pentano 626        (kg/m3) 

Hexano 659          (kg/m3) 

Heptano 680          (kg/m3) 

 

Tabla 2.1  Densidad de los Componentes de la Gasolina Natural 

 

Los criterios de optimización de procesos son: Máximo uso de las instalaciones y mínimo 

requerimiento de nuevas instalaciones, máximo rendimiento y calidad del producto, 
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minimización en el tamaño requerido de las nuevas instalaciones, máxima seguridad de las 

operaciones, y mínimo impacto ambiental. 

 

Para la plataforma de automatización se acordó que se llevará a cabo con los siguientes 

términos: 

  

1. De acuerdo a los lineamientos de homologación tecnológica de la empresa, se 

optó por el Sistema de Control Hibrido RTP Micro 2008. Este proceso es uno 

de los más importantes, porque consiste en controlar, monitorear y establecer 

la lógica de control para las variables de proceso. 

2. Implementación de la instrumentación electrónica. 

3. Calibración, montaje e instalación de los instrumentos. 

4. Armado e instalación de panel y cajas de conexión. 

5. Pruebas punto a punto y de continuidad. 

6. Pruebas de lazo. 

7. Monitoreo y Control de las variables. 

8. Generar la documentación técnica necesaria: planos eléctricos, 

instrumentación y proceso, así como manual de operación y mantenimiento 

de los equipos. 

 

2.1.1. Especificaciones Generales del  Sistema. 

 

Para llevar a cabo este proceso se plantean dos niveles de operación: 

 

1. Monitoreo y Supervisión en el cual se debe verificar el correcto 

funcionamiento del proceso, mantenimiento constante y actualización, 

registro de operaciones de equipos  e instrumentos, a su vez archivar los 

documentos cronológicamente. 

2. Medición y elementos finales de control, aquí interviene la instrumentación 

neumática y electrónica para actuar directamente en las variables de proceso. 
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2.1.2. Topología General del Sistema. 

 

El sistema de control para el proceso esta basado en una topología estrella, mostrada en la 

figura 2.1, esta topología se plantea para mantener la eficiencia en el control sobre las 

variables manipuladas. Para implementarlo es necesario de que todos los instrumentos de 

medición y elementos finales de control sea conectados al controlador PLC esta topología 

es recomendada para mantener el protocolo de comunicación de 4-20 m A, que constituye 

el estándar de campo. Además el controlador debe disponer de los módulos de entrada y 

salida que mejor se ajusten al tipo de variable analógica o discreta.  

 

El controlador debe estar en la capacidad de procesar lazos de control con módulos PID 

para ajustar los parámetros a esta aplicación y realizar una comunicación con la sala de 

control con una red inalámbrica, la cual se unirá, por la misma tecnología a la red de la 

empresa. 

 

 

 

 

Figura 2.1 Topología del Sistema de Control  
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2.2. CONDICIONES DE DISEÑO. 
 

Se han considerado los siguientes parámetros para el diseño. 

 

La temperatura de diseño será, por lo menos un 20%  por encima de la temperatura de 

operación  máxima, en el proceso de captación de gasolina natural se realizó un muestreo 

con la operación de la planta a un 100% encontrando  que el punto de operación más alto 

en temperatura es de 380 ºF localizado al ingreso del intercambiador de calor E-160 y en la 

salida del horno H-001, dando como resultados un rango de 456 ºF y para la selección del 

instrumento se considera un rango de 0 a 500 ºF. 

 

La medida de temperatura se realiza con  RTD’s, todos los elementos de temperatura están 

conectados al proceso mediante un termopozo, que serán seleccionados de acuerdo a las 

características de la tubería y en compatibilidad con el tipo de fluido del proceso. 

 

Las RTD`s  utilizadas son de platino 100 ohm (tipo PT-100) A 32º F  de 2, 3 y 4 cables sin 

tierra, las mismas que estarán empotradas en cabezales de aluminio herméticos, a prueba 

de explosión (donde lo defina la clase de áreas).  

 

Como medida de seguridad para la selección del rango del equipo  nunca deberá estar por 

debajo de la máxima temperatura ocurrida durante una situación de emergencia (no fuego), 

tal como, falla de servicios, cierre inadvertido de una válvula de bloqueo, falla de un 

componente del sistema, falla de señal del instrumento o de instrumentos, etc. 

 

Para el caso de tuberías, la temperatura de diseño deberá ser igual a la máxima temperatura 

que puede alcanzar  el fluido de proceso menos un factor igual al 10% de la temperatura 

máxima que puede alcanzar dicho fluido. 

 

Según el estudio realizado se llega a determinar que es necesario colocar un  transmisor de 

presión en la Torre de Absorción V-110, encontrando la máxima presión de operación en 

120 psig. Para la selección del instrumento se da un valor del 50% de la presión máxima, 

dando como resultado 240 psig, localizándose dentro del rango de 9 a 360 psig en la 

selección del instrumento. 
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Para  la medición, control y monitoreo del horno se instalo un Indicador de Presión 

Diferencial  y un Transmisor de Temperatura, la selección del Indicador de Presión 

Diferencial se la realiza en base a la presión de ingreso  menos la presión de salida 

operando a un 100% el caldero, utilizando el criterio anterior, se obtiene al instrumento con 

un rango de -36 a 36 PSI.  

 

También se utilizan manómetros para la indicación local de la presión, la selección 

conforme con la norma API 551 “Process Measurement Instrumentation, seccion 4 and 6” 
31y el código ANSI/ ASME B40.1 “Gauge Pressure Indicating Dial Type”32. 

 

Para el diseño y construcción de las tuberías se considera que la presión de operación 

máxima debe ser, al menos, 10 % mayor que la presión de operación, sin embargo nosotros 

tomamos para el diseño el límite máximo para cada ANSI en función de la temperatura, 

por ejemplo para cada clase 150 y a la temperatura de diseño de 200 ºF es 260 psig. 

 

Para lapsos cortos de tiempo, se permite que la presión en la tubería supere hasta en un 

33% a la presión de diseño, siempre y cuando las variaciones no excedan 10 horas en 

cualquier lapso de tiempo o un máximo de 100 horas al año. 

 

Para lapsos intermedios de tiempo, se permiten que la presión en la tubería supere, hasta en 

un 20% a la presión de diseño siempre y cuando las variaciones no excedan de 50 horas al 

año. 

 

Los transmisores de presión serán usados para el sistema de control y monitoreo remoto, 

los instrumentos están seleccionados con un rango de protección de la presión máxima 

permisible para que no sufran cambios en la calibración. 

 

Para los dispositivos de alivio de presión tanto para tanques y tuberías se toma como 

referencia la presión de diseño y construcción, por esta razón las PSV (válvulas de 

                                                 
31 Medidas del Proceso de Instrumentación, sección 4 y 6. 
32 Presión de la Medida que indica el tipo de disco de marcar. 
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seguridad de presión) situadas en las torres y tanques  se las calibrará a la presión del 

diseño de la torre o tanque donde fueron instaladas. 

 

En consecuencia  las  válvulas de seguridad y/o alivio no deberán exceder el valor de 

presión que aplique en el momento, es decir, la contrapresión acumulada no excederá el 

10%  de la presión manométrica de ajuste o el 21 % de dicha presión para el caso de fuego, 

estos sistemas de seguridad y alivio establecidas en este proyecto  deben cumplir con la 

norma API-RF-520 “Sizing Selection and Installation of Pressure Relieving Devices in 

Refineries.”33 

 

Para el sistema neumático de los instrumentos (actuadores de las válvulas de control) 

deben ser del tipo de diafragma con resorte de oposición, dimensionado para operación  de 

3 a 15 psi exclusivamente en las válvulas de control. 

 

Para todos los casos serán seleccionados los actuadores de acuerdo a las siguientes 

características: 

 

Los actuadores serán dimensionados para abrir y/o cerrar la válvula a máximo torque, para 

la máxima caída de presión y considerando un factor de seguridad. 

El actuador deberá contar con interruptores de límite de carrera para indicación remota; 

también deberá tener  indicación local. 

 

Para el control de las válvulas se colocará unos conversores de corriente a presión I/P 

colocadas en cada una de las válvulas de control. 

Para establecer el sistema de control del proceso se utilizará un PLC (RTP), entregará una 

señal de salida analógica de  4 a 20 mA la cual controla al conversor de corriente a presión 

I/P , realizando una conversión lineal de 3 a 15 psi para la apertura y cierre de las válvulas. 

 

Para los instrumentos que requieran suministro de aire, deberán regirse por los siguientes 

criterios: 

 

                                                 
33 Selección de viscosidad  y Instalación de Dispositivos que indiquen la presión en la Refinería.  
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• La transmisión de señales neumáticas de control será a 3 - 15 psig. 

• La presión de aire de instrumentos estará regulada a 80 psig.  

 

Para los instrumentos neumáticos de control, se utilizará un regulador de presión para 

alimentarlos con 20 psig, para los actuadores on/off de las válvulas de bloqueo, se utilizará 

un regulador de presión para alimentarlos con 80 psig. La conexión neumática debe ser de  

3/8 in OD 34. El tubing de conexión neumática de instrumentos será de 316 SST 35 y los 

accesorios y conectores de compresión asociados también deberán ser de 316. 

 

Cada instrumento neumático esta provisto de un regulador de presión con filtro, 

manómetro y purga a fin de garantizar que el suministro neumático este acorde con la 

especificación del instrumento. 

 

El sistema de suministro de aire para instrumentos es por una unidad de compresión de aire 

seco y  libre de aceite, con los valores requeridos por la red de instrumentos. 

 

Para  el control de nivel en el tanque V-220 se utilizará un transmisor de nivel para 

establecer el rango del transmisor se selecciona tal que la presión normal de operación se 

encuentre entre un 50% y 75% del rango, y la presión diferencial máxima no exceda el 

tope del rango de operación del transmisor, considerando también el  calculo del área, 

densidad del producto y altura del tanque, dando como resultado un transmisor con un 

rango de 50 ” de H2O, el transmisor debe tener indicación local  a través de un LCD 

configurable en unidades de ingeniería. 

 

Se emplean visores de nivel tipo reflectivo, para el  arreglo del conexionado  se prevé de 

válvulas de bloqueo y purga, como es una interfaz  líquido-gas se incluyen válvulas de 

venteo. 

 

                                                 
34 Diámetro externo del tubing. 
35 Acero inoxidable 316 para alta presión 
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Las válvulas serán de bola de cierre rápido operadas por manivela y provistas de 

accionamiento de bola “check” para impedir la pérdida del producto en caso de ruptura del 

visor. 

 

Los visores de nivel deben cubrir el rango de operación del recipiente y cuando se instala 

en conjunto con controladores, trasmisores e interruptores debe cubrí el rango del equipo 

asociado.  

 

Para el control de flujo de aceite pobre que ingresa a la torre de absorción  V-110 se utiliza 

preferentemente medidores tipo turbina y desplazamiento positivo de acuerdo a los 

requerimientos de precisión y las características del fluido. Se utiliza medidores tipo 

desplazamiento positivo con transmisor inteligente, el elemento primario (alabes) del 

instrumento será de hierro para temperaturas entre 150ºF y 200ºF. 

 

El rango del transmisor será seleccionado tal que el flujo normal de operación se encuentre 

entre un 70% y 85% del rango y el flujo máximo no exceda el tope del rango. 

   

Tomando como referencia el diámetro de las tuberías, que líquido ingresa, gravedad 

específica del líquido, temperatura y  la unidad para medir el flujo de 60 a 80 gpm se 

selecciona el  instrumento con un rango de 17.5 a 175 gpm. 

 

2.2.1. Selección de Instrumentación. 

 

En el proceso de automatización uno de los aspectos fundamentales es el óptimo proceso 

de diseño y selección de componentes, que se ajusten a parámetros técnicos, económicos, 

disponibilidad en el mercado, tiempos de retardo en la importación, etc. 

 

Con la finalidad de obtener una mejor identificación y codificación de los componentes se 

asigna la nomenclatura que es indispensable en el diseño, selección, operación y 

mantenimiento. Ver el anexo A, Plano de Localización de Instrumentos, B Diagrama de 

Bloque del Panel Eléctrico, y C Diagrama de Tuberías e Instrumentación (P&ID’s) y 

Diagrama de Flujo del Proceso (PFD). 
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La instalación de instrumentos electrónicos y eléctricos estará de acuerdo con los 

requerimientos del Código Nacional de Electricidad y las normas de “American Petroleum 

Institute” 36 API RP-500; “Recommended Practice for Classification of Locations for 

Electrical Instalation in Petroleum Facilities”37 en lo relacionado con la clasificación 

eléctrica del área donde son  instalados. 

El encapsulamiento de los instrumentos locales y de los controladores neumáticos, deberá 

ser para instalación a la intemperie, a prueba de corrosión y explosión equivalente a 

NEMA 4X y según sea el caso para áreas Clase 1, División 2, etc. 

 

Las unidades de medición a ser utilizadas serán las del sistema inglés. 

La instrumentación asociada a los sistemas de control de proceso y al sistema de parada de 

emergencia deberá ser totalmente independiente, en cuanto al instrumento,  a las tomas de 

proceso, canalizaciones y cajas de paso. 

 

Todas las conexiones de los instrumentos a proceso estarán provistas de válvulas de cierre 

hermético, con el objeto de efectuar mantenimiento a los instrumentos sin interrumpir el 

proceso; a excepción de instrumentos de seguridad que la norma no lo permita o se 

requiera de arreglos especiales. 

 

La instrumentación electrónica de campo seleccionada es del tipo 4 - 20 mA,  24 Vdc e 

inteligente con tecnología Hart, protocolo de comunicación digital y diagnóstico remoto; a 

excepción de aquellos dispositivos que por  sus  propias  características  de  estándar  

industrial sean neumáticos, hidráulicos o  de  medición directa (válvulas  de  control,  

indicadores  locales,  auto-reguladores, etc.). 

 

Los equipos electrónicos utilizados deberán poseer inmunidad a la interferencia causada 

por campos electromagnéticos o por radiofrecuencia (RFI). 

 

                                                 
36 Instituto de Petróleo Americano.  
37 Practica Recomendada para la Clasificación de Locaciones para la Instalación Eléctrica en las Facilidades 
del Petróleo.    
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Los materiales de construcción de los instrumentos y sus partes expuestas al proceso 

deberán ser compatibles con el tipo de fluido, es decir, con el tipo de servicio al cual estén 

destinados, y también deben estar en estricta concordancia con las especificaciones de 

tuberías. 

 

Toda la instrumentación de campo debe ser a prueba de agua (resistente a la corrosión y 

adecuada para operar en ambientes con alta precipitación y humedad) y compatibles con el 

servicio y condiciones ambientales existentes en el área (presencia de insectos, aves y 

roedores). 

 

Todos los transmisores y válvulas con actuador deberán contar con indicadores locales que 

permitan conocer el valor de la variable en sitio y la posición de la válvula en el segundo. 

Para la selección de los instrumentos se deberá considerar: 

 

• El rango                      

• La precisión               

• La estabilidad 

• La alimentación 

 

Todos los instrumentos deberán estar identificados, la identificación debe ser resistente  a  

las condiciones climáticas y de  proceso. En  la  cual  se  señalará  como  mínimo lo 

siguiente: 

 

• Número de identificación del instrumento “tag number”  

• Fabricante  

• Modelo  

• Número de serie 

• Rango de operación  

• Datos específicos del instrumento 

 

La selección de los transductores se la realiza en base al proceso y condiciones de diseño 

detalladas anteriormente:  
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ITEM TAG NO. 
EQUIPMENT OR 

LINE 
RANGO MANUFACT MODELO / DESCRIPCIÒN 

1 TT-170 
FIRED HEATER 6"-

PF-A1-1002 
0 - 500 ºF SMAR 

TT301 TEMPERATUTE TRANSMITTER 4 A 20 mA 

TRANSMISOR DE TEMPERATURA 

2 TY-170 
FIRED HEATER 2"-

PF-A1-1002 
3 - 15 PSI FISHER 

TYPE 646 ELETRO-PNEUMATIC TRANSDUCER 

CONVERTIDOR DE CORRIENTE A PRESÌON 

3 PDI-170 
FIRED HEATER 6"-

PF-A1-1002 
-36 - 36 PSI SMAR 

LD301 PRESSURE TRANSMITTER 4 A 20 mA 

INDICADOR DE PRESIÒN DIFERENCIAL 

4 TT-401 
E-160A 4"-PF-A1-

1001 
0 - 500 ºF SMAR 

TT301 TEMPERATUTE TRANSMITTER 4 A 20 mA 

TRANSMISOR DE TEMPERATURA 

5 TT-402 
E-160B 4"-PF-A1-

1001 
0 - 500 ºF SMAR 

TT301 TEMPERATUTE TRANSMITTER 4 A20mA 

TRANSMISOR DE TEMPERATURA 

6 TT-403 
E-160C 4"-PF-A1-

1001 
0 - 500 ºF SMAR 

TT301 TEMPERATUTE TRANSMITTER 4 A 20mA 

TRANSMISOR DE TEMPERATURA 

7 TT-404 
E-160D 4"-PF-A1-

1001 
0 - 500 ºF SMAR 

TT301 TEMPERATUTE TRANSMITTER 4 A 20mA 

TRANSMISOR DE TEMPERATURA 

8 PT-110 V-110 9 - 360 PSI SMAR 
LD300 PRESSURE TRANSMITTER 4 TA 20mA 

TRANSMISOR DE PRESION 

9 PY-110 PCV-110 3 - 15 PSI FISHER 
TYPE 646 ELETRO-PNEUMATIC TRANSDUCER 

CONVERTIDOR DE CORRIENTE A PRESÌON 

10 TT-190 
V-190 6"-PF-A1-

1004 
0 - 500 ºF SMAR 

TT301 TEMPERATUTE TRANSMITTER 4 A 20 mA 

TRANSMISOR DE PRESION 

11 TY-190 TCV-190 3 - 15 PSI FISHER 
TYPE 646 ELETRO-PNEUMATIC TRANSDUCER 

CONVERTIDOR DE CORRIENTE A PRESÌON 

12 LT-220 
V-240 2"-PF-A1-

1001 
-50 - 50 kPa SMAR 

LD300 PRESSURE TRANSMITTER 4 TO 20 mA 

CONVERTIDOR DE CORRIENTE A PRESÌON 

13 LY-220 LCV-220 3 - 15 PSI FISHER 
TYPE 646 ELETRO-PNEUMATIC TRANSDUCER 

CONVERTIDOR DE CORRIENTE A PRESÌON 

14 FT-150 2"-PF-A1-1001 
17,5-175 

GPM 
INVALCO 

OILFIELD STYLE LIQUID TURBINE METER 

TRANSMISOR DE FLUJO 

15 FY-150 FCV-150 3 - 15 PSI FISHER 
TYPE 646 ELETRO-PNEUMATIC TRANSDUCER 

CONVERTIDOR DE CORRIENTE A PRESÌON 

 

Tabla 2.2  Resultados del proceso de selección de instrumentación. 

 
 
2.3. SELECCIÓN DE LA PLATAFORMA DE AUTOMATIZACIÒN. 
 

Haciendo analogía con la Ingeniería de Software, para el diseño bajo el estándar IEEE 830, 

se estimó conveniente realizar para este proyecto de automatización, control y monitoreo, 

el documento de especificación de requisitos del sistema, consistiendo en la fijación del 

alcance, prestaciones, y seguridades. 
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Considerando los aspectos de homologación tecnológica de la empresa, entendiendo como 

la estandarización de plataformas de control que permitan un mejor desempeño, 

disminución de  costos en lo que corresponde a licencias, servicio técnico y 

mantenimiento. 

 

Para el proceso de automatización a seguir, se considera de la siguiente manera: 

 

Utilización del PLC; diseño, y montaje del panel de control, cambio de la instrumentación 

neumática por electrónica, calibración de instrumentos. 

 

El controlador deberá consistir en una unidad central, capaz de concentrar el manejo de las 

señales de entrada/salida (I/O’s) de la unidad de proceso que deberá monitorear y/o 

controlar.  

 

Una unidad de control central capaz de procesar la información y producir señales de 

salida para mantener las variables de proceso en los niveles preestablecidos y, a través de 

despliegues en el sistema SCADA, facilitando la operación de la planta, además  tendrá 

capacidad para cubrir los requerimientos de la unidad de proceso a controlar con una 

reserva en espacio en chasis, reserva instalada de I/O y capacidad de procesamiento 

general. 

 

De acuerdo al número de variables  que se va a manejar en el proceso, se establece los 

puntos de mayor importancia que requieren ser manipulados para controlar directamente la 

calidad del proceso, como se puede observar en la tabla 2.3 variables del proceso. 
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INSTRUMENTOS  
# 

TAG RANGO  RANGO DE 
OPERACIÒN SEÑAL 

1 PT-110  9 - 360  (PSIG)  9 - 200 (PSIG) Entrada Analógica  

2 TT-190  0 - 500 ( º F)  0 - 250 ( º F) Entrada Analógica 

3 TT-170  0 - 500 ( º F)  0 - 400 ( º F) Entrada Analógica 

4 TT-401  0 - 500 ( º F)  0 - 400 ( º F) Entrada Analógica 

5 TT-402  0 - 500 ( º F)  0 - 400 ( º F) Entrada Analógica 

6 TT-403  0 - 500 ( º F)  0 - 400 ( º F) Entrada Analógica 

7 TT-404  0 - 500 ( º F)  0 - 400 ( º F) Entrada Analógica 

8 PDI-170  -36 - 36 (PSIG)  0 - 25 (PSIG) Entrada Analógica 

9 LT-220  -50 - 50 (kPa)  0 - 1300  (mm) Entrada Analógica 

10 FT-150 17,5 - 175 (gpm)  17,5 - 60 (gpm) Entrada Analógica 

11 PY-110  0 - 100 (%)  0 - 100 (%) Salida Analógica  

12 TY-190  0 - 100 (%)  0 - 100 (%) Salida Analógica 

13 FY-150  0 - 100 (%)  0 - 100 (%) Salida Analógica 

14 LY-220  0 - 100 (%)  0 - 100 (%) Salida Analógica 

15 TY-170  0 - 100 (%)  0 - 100 (%) Salida Analógica 
 

Tabla 2.3 Variables del Proceso  

 

2.3.1. Especificación y Configuración del PLC. 

 

El controlador electrónico consistirá en un paquete de aplicaciones que servirá para 

descargar en el procesador del controlador electrónico la configuración del sistema de 

control, es decir: 

 

Definir la arquitectura del sistema, definir la posición y el tipo de los módulos de 

comunicación, de entradas y salidas y de interfases para aplicaciones especiales; cada 

módulo contará con una configuración propia de acuerdo a su uso.  

 

La aplicación para programación servirá para generar la lógica de control del proceso que 

debe ejecutar el controlador electrónico. Se muestra  en la tabla 2.4  las especificaciones 

del PLC seleccionado y además observamos su fotografía en la figura 2.2.  
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Fabricante  RTP Corporation 

Modelo RTP Micro 2008 

Slot 8 Tarjetas 

Software RTP Netsuite 

Plataforma Windows NT    RTP en red 

  

Tabla 2.4 Especificaciones del PLC 

 

 
 

Figura 2.2 RTP Micro 2008 

 

La configuración del sistema, consta: procesador y puertos de comunicación ethernet, 

tarjetas de entradas y salidas analógicas. 

 

El procesador es el micro 2000 incluye una conexión de red organizada, un chasis de 8 

slots (micro 2008 rack) y su propia conexión ethernet RJ 45. El micro 2008 racks esta 

diseñado para colocar ochos tarjetas las mismas que serán seleccionadas de acuerdo a la 

necesidad y variables del proyecto. 

 

Tarjetas de Entradas y Salidas Analógicas. 

 

En función a las variables que se manejan en el proceso dependiendo del número de 

entradas y salidas I/O  más un 30% que se estima para un crecimiento futuro de la planta  

se han seleccionado las siguientes tarjetas. 
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8436/52 es una tarjeta de entradas analógicas, los parámetros considerados para la 

selección de la tarjeta son: 

 

 

Descripción Requerimiento 

Fabricante RTP 8436/52 Analog Input Card 

Numero de Salidas 16-Channel Single-Ended Input 

Tipo de Salidas Analog Input   

        Rango de Entrada de la Señal 10, 24 VDC  Voltaje de Ingreso 

20,48 m A  Corriente de Ingreso 

 

Tabla 2.5 Tarjeta de entradas analógicas 

 

La corporación RTP provee de módulos que agrupan 8, 16, 32 ó 64 entradas analógicas.  

Por lo tanto, se seleccionó la tarjeta  de 16 canales  que cumplen con las necesidades del 

proyecto, las características se detallan en el anexo D, Hojas de especificaciones técnicas. 

 

8455/38  es una tarjeta de salidas analógicas,  se describe los parámetros considerados para 

la selección de la tarjeta: 

 

 

Descripción Requerimiento 

Fabricante RTP 8455/38 Analog Output Card 

Numero de Salidas 8-Channel 16-Bit Analog Output 

Tipo de Salidas Analog Output 

Rango de Entrada de la Señal 

4 mA to 20 mA Current Output 

0 mA to 20 mA Current Output 

0V to +10V Unipolar Voltage 

Output 

 

Tabla 2.6 Tarjeta de salidas analógicas  
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La corporación RTP provee de módulos que agrupan 8, 16 ó 32 salidas  analógicas, se 

selecciona la tarjeta  de 8 canales  que cumplen con las necesidades del proyecto, las 

características se detallan en el anexo D, Hojas de especificaciones técnicas. 

 

 

2.4. DIAGRAMAS DE TUBERIAS E INSTRUMENTACIÓN  (P&ID). 
 

En el proceso de captación y obtención de gasolina natural se emplea un sistema especial 

de símbolos con el objeto de interpretar  de una forma más fácil y específica el proceso. 

 

La simbología a ser utilizada, en los planos de diagramas de tuberías e instrumentación 

(P&ID’s) y diagramas de flujo del proceso (PFD’s), será de acuerdo a la norma ISA S 5.1 

– “Instrument Symbols and Identification”, y adaptaciones particulares para el proyecto, 

que serán claramente identificadas en los documentos de nomenclatura y simbología que 

serán parte del conjunto de planos P&ID´s. 

 

Para la elaboración de la ingeniería para la construcción (EPC) y los  planos finales (As-

built) se los realizó tomando como base la locación y los planos existentes, los cuales 

fueron la base inicial para el reconocimiento de la instrumentación a ser modificada y 

cambios respectivos para la implementación del nuevo sistema de control en el proceso de 

captación de gasolina natural. 

 

En el diagrama de flujo del proceso  PG-PFD-001 que se muestra en el anexo B, se 

describe de forma simplificada el sentido de flujo hacia las diferentes áreas del proceso en 

la planta de gasolina, se tiene los tanques de almacenamiento de aceite y el ingreso de gas 

de las diferentes secciones  los cuales van a ser transformados mediante un proceso de 

destilación, absorción y purificación. Mostrándose claramente los sentidos de flujo así los 

componentes que intervienen en este proceso como son: Tanques, bombas, torres de 

destilación y absorción, intercambiadores de calor,  enfriador, horno y tanque de 

almacenamiento para el producto final. 

 

A continuación se tiene los diagramas de tuberías e instrumentación P&ID’s, relevando los 

cambio de instrumentación neumática por electrónica y los parámetros en los cuales se 
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encuentran configurados, mostrando de igual forma las conexión hacia el controlador PLC 

y las diferentes alimentaciones neumáticas (aire de instrumentos). 

 

En plano PG-PID-001 en la torre de absorción se coloco un transmisor de presión PT-110,  

la calibración y montaje de  la válvula de seguridad de presión PSV-110 se la realiza de 

acuerdo al diseño y construcción de la torre V-110  y la válvula de control de presión PCV-

110, el control de esta válvula esta definida por el transmisor de presión PT-110 la cual 

actúa de acuerdo al exceso de gas acumulado, para dar un gas de mejor calidad se envía a 

GNV(Generación, inyección de gas ) , donde lo comercializan. 

 

También se instalo un transmisor de flujo FT-150 en la línea de ingreso de aceite pobre a la 

torre de absorción, para establecer un flujo continuo se instalo una válvula de control  

FCV-150. 

 

En el plano PG-PID-002 en la torre de destilación  V-190  se ubica un transmisor de 

temperatura TT-190 complementada con una RTD TE-190 para el control de temperatura 

en la torre, se realizo el montaje de la válvula de control de temperatura TCV-190, la cual 

regulará la cantidad de aceite rico que proviene de la recirculación del proceso de 

captación de gasolina natural. 

Como medida de seguridad en la torre de destilación se ubica una válvula de seguridad de 

presión PSV-190, se calibra de acuerdo al diseño y construcción del tanque. 

 

En el plano PG-PID-003 en los intercambiadores de calor se coloca 4 transmisores de 

temperatura con sus respectivas RTD’s, dos están al ingreso del intercambiador  TT-401 y 

TT-403, y a la salida del intercambiador están  TT-402 y TT-404. 

En el tanque de almacenamiento de aceite rico V-230  se realiza el mantenimiento de las 

válvulas y cambio del indicador de nivel LG-230 la calibración y montaje de una válvula 

de seguridad de presión PSV-230, de acuerdo al diseño y construcción del tanque. 

 

En el plano PG-PID-005 en el tanque de almacenamiento de reflujo de gasolina se instalará 

un transmisor de nivel LT-220, para el control de nivel se instala una válvula  LCV-220, se 

realiza el mantenimiento de las válvulas y cambio del indicador de nivel LG-220, se 
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visualiza las líneas de alimentación neumática que alimentan las válvulas y el convertidor 

de corriente a presión I/P. 

 

En el plano PG-PID-006 en el tanque V-100 se realiza el mantenimiento de las válvulas y 

cambio del indicador de nivel LG-100, la calibración y montaje de la válvula de seguridad 

de presión PSV-100, al igual que en los tanques V-001-A la PSV-061-1 y en el tanque V-

001-C la PSV-062-1, todas estas válvulas de seguridad se las calibrará de acuerdo al diseño 

y construcción de los tanques. 

En el plano PG-PID-010 en el horno se instala un indicador de presión diferencial que 

permitirá visualizar la diferencia de presión del ingreso y salida del horno PID-170, la 

calibración y montaje de una válvula de control de temperatura en el horno TCV-170 para 

la apertura y cierre de la válvula se la realiza mediante el transmisor de temperatura TT-

170 con su respectiva RTD TE-170 que se instalo en la salida de la tubería del horno, se 

representa el conexionado de las líneas de aire de instrumentos. 

 

2.5. DIAGRAMAS DE LAZO DE LOS INSTRUMENTOS  
 

Para la elaboración de los diagramas de lazo de los instrumentos se aplica la norma ISA 

5.4  “Instrument Loop Diagram”, esta norma cubre el contenido para el dibujo de un 

diagrama de lazo, y no produce ninguna nueva definición para   el proceso. 

 

Esta norma proporcionará los lineamientos para la preparación y utilización de diseño de 

diagramas de lazo de instrumentos, construcción, puesta en marcha, operación, 

mantenimiento y modificación en sistemas de instrumentación. 

 

Los diagramas de lazo realizados están clasificados de acuerdo al área de localización de 

instrumentos y actuadores, ver Anexo E (Diagramas de Lazo de Instrumentación), como se 

observa una división en tres zonas que se detallan a continuación: 

 

1. Localización de instrumento en campo: se muestra las borneras de conexión del 

instrumento, modelo, rango y tag del instrumento. 
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2. Borneras de conexionado  (Caja de conexión): se muestra el terminal de 

bloques de bornera, tag de la bornera e identificación del cable. 

 

3. Borneras en el Panel de Control: se indica el tipo de señal, slot a ser conectado, 

terminal de bloque de las borneras, tag de la bornera y el canal del controlador y 

control mediante el PLC. 

 

En los planos PG-ILD-001, PG-ILD-002, PG-ILD-003 y PG-ILD-004 se observa los lazos 

de control con los diferentes transmisor ubicados en cada una de las áreas como son: 

absorción, calentamiento, destilación, reflujo y producto final, los cuales son alimentados 

con un voltaje de 24 Vdc proviniendo  del controlador. 

 

En el controlador  PLC  se perfilan todos los controladores indicadores de presión, nivel, 

temperatura y flujo; los mismos que se los visualizará en el HMI  permitiendo ingresar las 

condiciones para controlar las diferentes  válvulas mediante los convertidores de corriente 

a presión I/P para las distintas variables del proceso; ubicadas en el actuador de cada 

válvula. 

 

Dependiendo de la necesidad del proceso en el HMI  se controlará la apertura o cierre de 

cada una de las  válvulas de control, según amerité el proceso de captación de gasolina 

natural. 

 

Como se puedo analizar existe una secuencia cerrada de relaciones de causa y efecto ante 

las variables del sistema, tomando en cuenta la protección de los equipos y de las personas 

involucradas en los procesos.  

 

2.6. INSTALACION DEL TABLERO DE CONTROL 
 

Para seleccionar el tablero de control se debe considerar la ubicación, distancias, numero 

de instrumentos y señales a concentrar  (entradas/salidas analógicas y digitales). El tipo de 

panel seccionado debe cumplir con las especificaciones de clasificación de área y división. 
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Se selecciono un tablero para  control el cual permitirá  realizar el control y monitoreo de 

todas las señales de campo estará situado en el cuarto de control,  existen dos cajas de 

conexión  para concentrar las señales en dos áreas diferentes. 

 

El panel de control tiene como clasificación NEMA 4X  fabricado en acero inoxidable 136 

SST, las cajas de conexión tienen las mismas especificaciones, las conexiones del panel de 

control se las realizar en una ambiente limpio, libre de polvo, en un cuarto de   control con 

aire acondicionado. 

 

El dimensionamiento del panel se lo hace en base a la cantidad de señales a controlar y 

considerando espacios de reserva para una futura ampliación del control, para seleccionar 

el controlador RTP se considera el número de entradas y salidas analógicas, tarjeta de 

comunicación. 

 

Según lo considerando anteriormente se obtiene un sistema de control hibrido RTP Micro 

2008, tiene un chasis de 8 slot, fuente, procesador y  tarjeta de comunicaciones. La 

alimentación es de 110 VAC  para los dispositivos: 

 

• RTP 

• Power Supply  

• Tomacorriente. 

 

Todos estos dispositivos cuenta  con una protección de corriente de acuerdo a su capacidad 

(TB-08 AC), se tiene como respaldó para el sistema de control un  UPS de 4KVA. 

 

Es necesario contar con un sistema de respaldo UPS para suministrar alimentación al 

sistema de control en caso de un corte de energía eléctrica, además su respectiva 

protección  de alimentación  mediante fusibles correctamente dimensionados, estas 

protecciones mediante portafusibles de las borneras seleccionadas. 
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La Power Supply se considera solo para la alimentación de los transmisores, obteniendo 

una carga nominal de 4 A considerando una fuente de 10 A y 24 Vdc, ver Anexo D  hoja 

de especificaciones.  

 

Se tiene un interruptor de comunicaciones ADAM-6520 de 5 puertos, utilizado para 

comunicación local y transmisión de datos. 

 

Se tiene diferentes terminales de bloque como son: 

 

TB-0 almacena todas las señales analógicas de entrada, es alimentada con 24 Vdc desde el 

TB-9, el TB-0 conteniendo 16 señales con un grupo de 32 borneras y 16 fusibles de 0.5 A 

de protección para instrumentos. 

 

TB-1 almacena todas las señales analógicas de salida, es alimentada con 24 Vdc desde el 

TB-9 conteniendo 8 señales con un grupo de 16 borneras y 8 fusibles de 0.5 A de 

protección para instrumentos. 

 

TB-8 Para suministro de energía de 110 VAC, conforma un bloque de 8 puntos, cada punto 

contiene 2 borneras de 110 VAC y una bornera de tierra obteniendo un bloque de 24 

borneras, la tierra de todas las borneras son dierccionadas a la tierra del UPS por seguridad.  

 

TB-9 Se utiliza como suministro de energía de 24 Vdc  la alimentación de estas borneras 

provienen de la fuente de poder  dimensionada para contener 5 señales con su respectivo 

fusible obteniendo un bloque de 10 borneras. 

 

Para el sistema de tierra de instrumentos se coloco una barra de cobre donde se concentran 

todas las señales de tierra de instrumentos por seguridad esta barra debe estar  aislada del 

doble fondo, la conexión de esta barra esta aterrizada a una malla de tierra especial con una 

resistencia menor a 1 Ω.  

 

Para el ingreso de cables se perfora el panel con diámetros de acuerdo al cable a ser 

ingresado, manteniendo la clasificación del panel se  utilizan conectores TCMX estos 
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garantizan el sellado mecánico entre el cable y el panel, se muestra la fotografía del panel 

de control. 

 

 

El dimensionamiento para las cajas de conexiones  de acuerdo al número de señales que 

recoge y al  número de conectores de cable que ingresa. 

 

En el diseño solo se utilizan borneras en bloque para el  conexionado, estarán separadas de 

acuerdo al tipo de señales que manejan  y el tamaño dependerá del número de señales que 

se conecte. 

 

Ver los planos de referencia en el Anexo F (Diseño del panel de control) en el cual se 

detalla los accesorios a utilizarse y detalles del tablero de control y las cajas de conexión. 

 

Para el montaje e instalación del panel de control y las cajas de conexión se tiene como 

pre- requisito los siguientes planos: 

 

• Plano de Localización de Instrumentos. Ver Anexo A 

• Plano de Localización de Paneles Ver Anexo G 

• Plano de Diseño del Panel de Control Ver Anexo F 

• Diagrama de Terminales Eléctricos.  Ver Anexo H. 
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Para instalar el panel de control es hace necesario la inspección de cada uno de los 

instrumentos, debidamente calibrados y configurados. 

 

Para la instalación se debe registrar las conexiones eléctricas de todos los instrumentos, así 

como del panel de control local, se debe mantener un correcto registro de las actividades de 

montaje, pruebas FAT (Pruebas de aceptación en fabrica, SAT (Pruebas de aceptación en 

sitio) y SIT (Pruebas de integración en sitio) realizadas al panel  mediante un registro.  

 

Adicionalmente se deberá incluir los detalles para la construcción de soportes para el  

panel de control y las cajas de conexión instaladas para todos los equipos incorporados al 

sistema. 

 

2.7. DISEÑO DEL PROGRAMA DE CONTROL 
 

Partiendo de la estructura de programación de la corporación RTP se emplea el software 

NetArrays que permite configurar el sistema de control en tres aspectos fundamentales. 

 

1.- Configuración del nodo de control, incluye la configuración de la ubicación física 

tanto del controlador como de las tarjetas de Entrada / Salida en los slots del controlador.  

 

La vinculación del tag con las entradas físicas de la tarjeta y la configuración de los canales 

de Entrada / Salida con su respectiva conversión o no a unidades de ingeniería. 

 

2.- Programación de la Lógica de Control, incluye la programación en: 

 

• Ladder. 

• Bloques de Funciones. 

• C++. 

• Fuzzy Logic. 
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Para el desarrollo del software de control del presente proyecto se empleó el lenguaje  

bloques de funciones, por ser la técnica de programación  inmersa en diagramas de flujos 

para mayor facilidad de programación y ejecución. 

Igualmente por su compatibilidad  con los circuitos de control industrial caracterizados por 

el predominio de señales discretas y analógicas de entrada y salida. 

  

3.- Simulación de la Lógica de Control, después de haber programado y asignado los 

tags, es necesario simular la aplicación, lo que permite ver en forma muy aproximada el 

comportamiento de la lógica de control al ingresar parámetros y valores. 

Para el desarrollo de la lógica de control se parte del análisis de seguridad como se detalla 

en las siguientes tablas.  

Evento Indeseable Causa 

Condición 

Anormal  

Detectable 

Sobrepresión 

Línea bloqueada 

Dilatación térmica 

Exceso en la descarga del caudal entrante  

Presión alta 

Fuga 

Desgaste  

Corrosión 

Daño por impacto 

Vibración 

Presión baja 

 

Tabla 2.7 Tabla de análisis de seguridad – Tuberías  

 

Evento Indeseable Causa 

Condición 

Anormal  

Detectable 

Sobrepresión 

Salida bloqueada 

Exceso en la descarga del caudal entrante  

Falla del sistema de control de presión 

Dilatación térmica 

Exceso de calor entrante 

Presión alta 

 

Tabla 2.8 Tabla de análisis de seguridad – Recipientes atmosféricos  
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Evento Indeseable Causa 

Condición 

Anormal  

Detectable 

Sobrepresión 

Salida bloqueada 

Exceso en la descarga del caudal entrante  

Falla del sistema de control de presión 

Dilatación térmica 

Exceso de calor entrante 

Presión alta 

Baja presión 

Contracción térmica 

Salida abierta 

Falla del sistema de control de presión 

Presión baja 

Sobreflujo de líquido 

Exceso en la descarga del caudal entrante  

Salida de líquido bloqueada 

Falla del sistema de control de nivel 

Nivel de líquido alto 

Fuga de gas 

Exceso de retiros en el caudal entrante 

Salida de líquido abierta 

Falla del sistema de control de nivel  

Nivel de líquido 

bajo 

Fuga 

Deterioro  

Desgaste 

Corrosión 

Daño por impacto  

Vibración 

Presión baja 

Nivel de líquido 

bajo 

Exceso de temperatura 

 

Falla del sistema de control de 

temperatura 

Temperatura de entrada alta 

Temperatura alta 

 

Tabla 2.9 Tabla de análisis de seguridad – Recipientes de presión 
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Evento Indeseable Causa 

Condición 

Anormal  

Detectable 

Sobrepresión (succión) 

Excesivo caudal entrante 

Falla del sistema de control de presión 

Mal funcionamiento del compresor 

Presión alta 

Sobrepresión 

(descarga) 

Línea de descarga bloqueada 

Exceso de contra presión 

Presión de entrada alta 

Sobrevelocidad 

Presión alta 

Fuga 

Desgaste o daño 

Corrosión 

Vibración 

Presión baja 

Concentración de 

gas alta 

Exceso de temperatura 

Falla del enfriador 

Exceso en la relación de compresión 

Flujo insuficiente 

Temperatura alta 

 

Tabla 2.10 Tabla de análisis de seguridad – Compresores 

 

Evento Indeseable Causa 

Condición 

Anormal  

Detectable 

Sobrepresión 

Línea de descarga bloqueada 

Mal funcionamiento de la bomba 

Exceso de contra presión 

Presión de entrada alta 

Sobrevelocidad 

Incremento de la densidad de fluido 

Presión alta 

Fuga 

Desgaste  

Corrosión 

Daño por impacto 

Vibración 

Presión baja 

 

Tabla 2.11 Tabla de análisis de seguridad – Bombas 
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Evento Indeseable Causa 

Condición 

Anormal  

Detectable 

Sobrepresión 

Línea bloqueada 

Exceso en la descarga del caudal entrante  

Dilatación térmica 

Vaporización 

Presión alta 

Fuga 

Desgaste  

Corrosión 

Daño por impacto  

Vibración 

Presión baja 

 

Tabla 2.12 Tabla de análisis de seguridad – Intercambiadores de calor 

 

 

Para la programación de la lógica de control en el la aplicación NetArrays del proyecto, se 

ingresan cada uno de los formularios “Forms”, se despliega en el “Toolbox Pane” 

herramientas que permiten realizar la programación. 

 

En el caso de este proyecto, se decidió realizar la programación utilizando bloques de 

funciones, como se muestra a continuación. 

 

 
Figura 2.3 Diagrama d flujo del proyecto 
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En la figura 2.3 se observa el diagrama de flujo del proyecto en la que cada uno de los 

formularios “Form” contiene: 

 

• SForm1 Programa del lazo de relación de flujos. 

• SForm2 Programa del lazo PIC-110 

• SForm3 Programa del lazo de relación de temperaturas horno. 

• SForm4 Programa del lazo TIC-190. 

• SForm5 Programa del lazo LIC-220. 

• SForm6 Programa del lazo FIC-150. 

• SForm7 Programa del lazo E-160. 

• SForm8 Programa del lazo LIC-220. 

 

El lazo de relación de flujos funciona en modo manual y modo remoto. 

 

Modo manual 

 

En este modo el lazo PCI-110 funciona independientemente sin tomar en cuenta la 

medición del PT, y a su vez funciona en modo manual o automático, en modo automático 

funcionara de acuerdo al setpoint ingresado y en modo manual se podrá variar el 

porcentaje de apertura de la válvula PCV-110. 

 

Modo remoto  

 

En este modo la medición del F-150 es multiplicada por una constante de relación de flujo 

y este resultado es el nuevo setpoint de FIC-150, la función de este lazo es mantener el 

flujo, como se presenta en el siguiente diagrama. 
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Figura 2.4 Diagrama modo remoto 

 

Para los lazos TIC-190, LIC-220, E-160, H-170, estos lazos funcionan de manera similar, 

con la excepción que controlan diferentes variables como nivel y temperatura. 

 

Modo manual 

 

En este modo esos lazos controlan el porcentaje de apertura de la válvula sin hacer caso el 

valor seteado. Comúnmente se utiliza esta opción para procedimientos de arranque o 

paradas de plantas o para poder controlar la válvula en caso de fallas. 

  

Modo automático 

 

 En este modo, el modulo PID entra a funcionar esto quiere decir que el lazo empieza a 

controlar la variable de proceso de acuerdo al setpoint ingresado. En la figura 2.5 se 

observa el diagrama de flujo contenido en SForm2, donde existan formularios “Form Star” 

y “Form Exit” que sirven para dar inicio y salida a la programación y en el formulario 

“TIC 170” que contiene la programación del lazo. 

 

 
Figura 2.5 Diagrama de flujo contenido en SForm2, aplica a los demás lazos 

FT-150 

 Kr MULTIPLICADOR FIC-150 PROCESO 

PROCESO 

+ 

- 
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En la figura 2.5 se detalla la programación contenida en el Form TIC-170, en la cual 

destaca el bloque fPID, el cual, mediante la variable booleana SELECTOR_TIC_170  

cambia de modo de operación (manual o automático). La variable flotante SET_TIC_170 

es el set point el cual es limitado entre 0 y 100 por el boque FLOAT LIMIT.  

 

El bloque FLOT GATE sirve para habilitar entre la salida de fPID y la salida de la variable  

flotante TY_170_OUT, que es el porcentaje de apertura de la válvula hacia una entrada del 

bloque fPID que es el Tieback; en modo manual, el valor de LY_170-OUT es el mismo 

que el valor ingresado TY_170_OUT que es limitado entre 0 y 100 por otro FLOAT 

LIMIT, y en modo automático el valor de TY_170 es el valor de salida del bloque fPID, 

esta selección se hace de acuerdo al valor del SELECTOR_TIC_170 este arreglo entre 

bloques se realiza con el fin de no tener cambios bruscos al pasar de manual a automático  

con algún valor de LY_170_OUT vigente, lo que quiere decir que en modo automático se 

realizará el control partiendo desde el ultimo valor de LY_170_OUT, ingresado el modo 

manual, dado a que en este modo el valor de la salida fPID  es el mismo del valor 

realimentado al Tieback. 

 

 
Figura 2.6 Programación en boques de lazo TIC-170, aplica a los demás lazos 

 

Para mas información sobre la programación de los bloques PID, consultar con el manual 

NerSuite User Guide. 
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2.7.1. Especificaciones Generales del Sistema de Control  

 

Las especificaciones generales de este sistema de control son: 

 

• Posee una arquitectura abierta capaz de crecer o adaptarse según las necesidades 

cambiantes de la industria. 

• Comunicación con total facilidad y de forma transparente al usuario, con el proceso 

y con el resto de la empresa. 

• Programa sencillo de instalar, sin excesivas exigencias de hardware y fácil de 

utilizar. 

• No se requiere un software diferente para la creación del sistema SCADA. 

 

El sistema de control operará en forma autónoma de los otros procesos de campo ya que se 

utiliza una red inalámbrica para la comunicación del Host-Campo, se maneja  una interfaz 

de 4 a 20 mA  para el protocolo de comunicaciones. 

 

Para la mejor comprensión del software de control, se divide en áreas funcionales de 

acuerdo a las variables del proceso como son: 

 

Presión.- Regula la presión de salida de la torre de absorción, para mantener presurizado 

todo el proceso y optimizar el porcentaje de absorción de gas rico + aceite pobre. 

 

Nivel.- Controla el nivel de la torre de absorción, tanque de almacenamiento de reflujo de 

gasolina, para evitar inundaciones que provoquen ineficiencia o posibles paros de 

producción. 

 

Flujo .- Regula el flujo de aceite pobre desde el tanque hacia la torre de absorción, para 

controlar la calidad de la mezcla del gas rico + aceite pobre que procesa en la planta. 

 

Temperatura.- Controla y regula el rango de temperatura en el intercambiador de calor y 

el horno, con la finalidad de obtener  diferentes temperaturas en el proceso provocando una 

fraccionamiento en la materia prima para obtener sus derivados. 
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Los tags pueden ser añadidos a la base de datos del proyecto en algunas opciones. Estos 

pueden ser escritos directamente en la página del PTDBM37 o pueden ser importados de 

cualquier hoja de cálculo como Excel.  

 

En caso de perdida de energía o daño en la base de datos, existirá un polling del backup y 

la recuperación de los datos de la misma. 

 

De acuerdo a las variables se generan alarmas y tendencias para el control de cualquier 

anomalía que se presente y tomar las medidas correctivas para mantener los rangos 

normales de operación. 

 

La configuración de las alarmas se realiza en el RTPAMS y la visualización de tendencias 

e históricos en el RTPDTS.  

                                                 
37 Simplifica la administración de proyectos consolidando nombres y definiciones para los tags. Una vez 

definido el Tag  es automáticamente disponible para todas las aplicaciones del Software NetSuite. 
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Diagrama de Flujo 2.1.- Lógica de Control 

 

Medición Variable SENSOR 

Transmisión de Datos Transmisor 

Variable del Proceso 

Recepción de Datos 
Módulo de Entradas 
Analógicas 

Análisis 

Conversión A/D 

Procesador 

Rango Ok? 

Alarma Transmisión elemento 
final de control 

Módulo de Salidas 
Analógicas 

Acción correctiva 

Respuesta controlador 

no si 

Operador 
Acción 
Automática 

Conversión de señales 
eléctrica a neumática 

Actuación sobre la 
variable manipulada  

Conversión  D/A  
4 – 20 m A 

4 -20 m A FIELD 
Medición  y Elementos Finales de Control 

PANEL DE CONTROL 
Monitoreo y Supervisión 

FIELD 
Medición  y Elementos Finales de control 

Convertidor I/P 

Señal Neumática 

Válvula de Control 
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Todos los instrumentos miden la variable, la acondicionan y la transmiten al controlador, 

para que este la procese internamente, una vez analizada la señal, está se transmite al 

actuador, de esta manera queda establecida la lógica de control como se muestra en el 

diagrama de flujo 2.1 Lógica de control  

 

2.8. DISEÑO DE LAS INTERFACES HMI 
 

Se crea la interfaz hombre – máquina (HMI) con el objetivo de monitorear y controlar  las 

variables de proceso establecidas en este proyecto, se maneja el software RTP View el cual 

nos permitirá: 

 

• Diseñar  las interfaces gráficas de cada página, utilizando las librerías incluidas o 

imágenes elaboradas por el usuario con extensión bmp, está aplicación permite 

crear botones, interruptores y selectores para operación del proceso, medidores 

analógicos y digitales, etc, que ayuden a deducir e interpretar la operación. 

• Enlazar los controles con las variables de control interno y proveniente del RTP 

NetArrays, comúnmente conocidas como tags. 

• Incluir las líneas de código que sean necesarias para las interfaces HMI. Tomando 

en cuenta, que éstas no deben incluir por ningún motivo líneas de programa que 

sean parte de la lógica de control del proceso, aún cuando esto sea posible, es 

válido incluir acciones de parametrización y encendido/apagado, cuya lógica será 

validada por el controlador del proceso. 

 

El paradigma de un HMI correcto, es que la planta debe operar en condiciones normales 

aún cuando el HMI se encuentre fuera de funcionamiento. 

 

A continuación se detalla cada una de las interfases gráficas realizadas para la ejecución de 

este proyecto. 
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2.8.1. Menú Principal  

 

El menú principal está diseñado para contener el menú de ingreso al HMI, considerando 

los siguientes aspectos: 

 

• Presentación  

• Estado del PLC  

• Panel de Control 

• Proceso 

• Tendencias  

• Sintonización  

 

A continuación se muestra la interfaz gráfica realizadas para el control y monitoreo de las 

variables de proceso, ver la  figura 2.5 menú principal.  

 

 

 
Figura 2.7 Menú Principal. 
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2.8.2. Estado del PLC 

 

Uno de los objetivos del HMI es visualizar el estado de funcionamiento de los 

componentes.  Se muestra en el proceso el estado del PLC  y de las tarjetas o módulos de 

entrada y salida analógica respectivamente de acuerdo a la ubicación en cada slot.  

 

Adicional se encuentra el icono que permitirá retornar al menú principal, ver figura 2.6 

Visualización del Estado del PLC. 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Visualización del Estado del PLC. 
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2.8.3. Panel de Control 

 
Se muestra el panel de control, el cual permitirá visualizar el estado de funcionamiento de 

los componentes sensores, actuadores y dispositivos de control,   y realizar el ajuste de los 

parámetros correspondientes para el control de las variables en cada área como son:  

 

El flujo de aceite pobre en el tanque V-150, control de la presión en la torre de absorción 

V-110, control de temperatura en la torre de destilación, control de nivel en el tanque de 

reflujo V-220, control de temperatura en el horno H-170 y presión diferencial H-170, y el 

control de temperatura en los intercambiadores de calor tanto del ingreso como a la salida  

del aceite pobre y del aceite rico respectivamente, ver figura 2.7 Visualización del Panel de 

Control. 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Visualización del Panel de Control. 
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2.8.4. Proceso 

 

Interpretando la operación del proceso de captación de gasolina, se  expone el ingreso de 

aceite desde las plantas compresoras y el gas desde las diferentes líneas, así las distintas 

áreas para la obtención de gasolina natural como es:  

 

Absorción, calentamiento, destilación, reflujo y producto, generación de gas, ver figura 2.8 

Proceso de obtención de gasolina natural. 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Proceso de Obtención de Gasolina Natural. 
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1.- Absorción. 

 

El proceso de absorción de gasolina natural, el cual permite controlar el flujo de ingreso de 

aceite pobre a la torre de absorción  controlando los rangos de operabilidad del proceso, se 

puede controlar y monitorear la temperatura de la torre de absorción y ejercer el control 

sobre la válvula permitiendo visualizar el estado en el que se encuentra dicha válvula, 

permite enlazar las pantallas hacia el menú principal y continuar con la siguiente pagina, 

ver figura 2.9 Proceso de absorción. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.11 Proceso de Absorción. 
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2.- Calentamiento 

 

Manteniendo el mismo criterio y estándar en el HMI  se observa el control de temperatura 

en el intercambiador de calor y los rangos a ser configurados o seteados en los 

transmisores de temperatura al ingreso y salida de aceite pobre y rico como se muestra en 

la   figura 2.10 Intercambiadores de Temperatura, también se tiene los iconos que 

permitirán ir al menú principal, pagina anterior y pagina siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12  Intercambiadores de Temperatura. 
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3.- Destilación  

 

Se muestra el control y monitoreo de la torre de destilación y el ingreso de aceite rico  

permitiendo visualizar y configurar la temperatura de la torre como también la temperatura 

de la salida del horno y la presión diferencial del horno, ver la figura 2.11 Proceso de 

Destilación. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.13  Proceso de Destilación. 
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4.- Reflujo  

 

Se observa el reflujo de gasolina  que viene desde la torre de destilación permitiendo 

establecer el control  de nivel y estado de la válvula de nivel, permite configurar los 

parámetros adecuados para el proceso de obtención de gasolina, ver la figura 2.12 Proceso 

de Reflujo. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.14  Proceso de Reflujo. 
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2.8.5. Sintonización  

 

Se observa la pantalla de sintonización de lazos de control de cada una de las variables, 

estableciendo los criterios de sintonización de lazo se puede visualizar la trayectoria del 

lazo de control establecido, para el resto de variables las figuras son idénticas, cambiando 

únicamente el color, aspecto que finalmente brinda el efecto visual, de acuerdo al estado 

real del componente monitoreado, ver la figura 2.12 Sintonización de los Lazos de Control. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.15  Sintonización de los Lazos de Control. 
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CAPITULO III 

 
3. PRUEBAS EXPERIMENTALES  

 
3.1. DETALLE DE CONSTRUCCIÒN. 
 

El mecanismo diseñado fue implementado en base a los  criterios de optimización de 

procesos máximo uso de las instalaciones, máximo rendimiento y calidad del producto, 

minimización en el tamaño requerido de las nuevas instalaciones. 

 

La implementación de la nueva instrumentación que se utilizó está acoplada sobre unos 

soportes, ocupando un espacio físico moderado. En la figura 3.1 se muestra el detalle de 

montaje de los soportes utilizados para los transmisores y para las cajas de conexión los 

cuales están elaborados de hierro galvanizado al caliente 

 

 
       a) Soportes para los transmisores b) Soporte para las cajas de conexión 

 
Figura 2.16 Soportes 
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Se muestra el detalle de construcción e instalación de  bandejas porta cables y soportaría 

para bandeja de 4” y 6”  ver en la figura 3.2. 

 

  
    a) Bandeja porta cables de 6”                    b) Bandeja porta cables de 4” 

 

 
c) Soportes para las bandejas 

 
Figura 2.17 Bandejas porta cables y soportes 
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En la figura 3.3 se observa el tendido de cable para  instrumentación y de control hacia las 

cajas de conexión y hacia los diferentes instrumentos. 

 

  
a) Cable de instrumentación y control en las   b) Cable para instrumentación 

    cajas de conexión        

 
 c) Cable de control  

 
Figura 2.18 Tendido de cable de instrumentación y control 
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Se observa en la figura 3.4  las válvulas de: control y seguridad que fueron calibradas y 

configuradas de acuerdo a los parámetros de operación. 

 

             
 

a) Válvula de control  presión                               b) Válvula de control de flujo 

 

 
c) Válvula de seguridad de presión  

 
Figura 2.19 Válvulas de control y seguridad 
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La figura 3.5 se muestran los equipos certificados o patrones utilizados para la calibración 

de los instrumentos. 

 

 
 

Figura 2.20 Equipos patrones 

 

Para el aire de instrumentos se realizó un flautín el cual servirá para compartir el 

suministro de aire  a los instrumentos, se muestra el tendido de tubing y los accesorios 

utilizados ver la figura 3.6. 

 

 
     a) Flautín para aire de instrumentos                        b) Tubing y accesorios para tubing 

 
Figura 2.21 Aire de instrumentos y tubing 
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En la figura 3.7 se puede apreciar las RTD’s colocadas en los intercambiadores de calor,  

torre de destilación y en el horno. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    a) RTD torre de destilación                                 b) RTD’s intercambiadores de calor 

 
Figura 2.22 RTD’S 

 

En la figura 3.8 se observa los diferentes transmisores instalados en las distintas áreas para 

la obtención de gasolina natural como son:  

 

• Absorción (transmisor de flujo FT-150 y el transmisor de presión PT-110). 

• Calentamiento (transmisores de temperatura TT-401 / 402 / 403 /404). 

• Destilación (transmisor de temperatura TT-170 e indicador de presión diferencial 

PDI-170). 

• Reflujo y producto (transmisor de nivel LT-220). 
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Figura 2.23 Transmisores  

 

La conexión de los instrumentos reside en una caja de conexión, las cuales se encuentran 

debidamente dimensionadas, conectadas y con su respectiva protección, se puede 

visualizar en la figura 3.9 las cajas de conexiones. 

 

 
 

Figura 2.24 Cajas de conexión 
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Todas las señales que se encuentran centralizadas en un panel de control local LCP-001 

que vienen desde  las cajas de conexiones JB-001 y JB-002, la misma que contiene un 

doble fondo y el panel es de tipo NEMA 4x en acero inoxidable, con sus respectivas 

protecciones como se muestra en la figura 3.10. 

 

 
 

Figura 2.25 Panel de control local 

 

Los cajas de conexión  son de similares características que el panel, están colocadas sobre 

unos soportes como se mostró en la figura 3.1. 

 

3.2. MEDICION Y PRUEBAS EXPERIMENTALES. 
 

Para comprobar el presente documento que constituye el planteamiento general para el 

sistema de control automático, que se lleva a cabo para asegurar el proceso de absorción de 

hidrocarburos pesados, que cumpla con todos los requerimientos en la etapa de producción, 

almacenamiento, transporte y comercialización. 
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Se realiza procedimientos y registros para la instalación de la instrumentación y nuevos 

equipos, como son: 

 

• Tendido de Cable 

• Tendido de Conduit 

• Tendido de Bandeja 

• Elaboración Soportes  

• Pruebas punto a  punto  y continuidad de cables 

• Pruebas de lazo  

• Calibración de instrumentos 

• Montaje de instrumentos 

• Pruebas de lazo para los instrumentos 

• Pruebas FAT38 y SAT39  para el tablero de control y las cajas de conexión. 

 

Toda esta información  debe ser revisada hasta su  aprobación, una vez finalizado el 

proyecto se elabora la documentación certificada como AS-BUILT  (Ver Anexos 

A,B,C,D,E,F,G,H) y la elaboración de un Dossier de Calidad el cual contiene todos los 

registros y procedimientos, certificados de los materiales, certificado de los equipos 

patrones, actas, plan de calidad, pre-comisionado y comisionado, memorias de cálculos,  

reporte del avance de obra diario, semana y mensual, etc. 

 

Se llena también la lista de verificación de las actividades y requisitos que se deben 

cumplir en el montaje de los instrumentos siguiendo las especificaciones del fabricante. 

 

El comisionado es la prueba final que se realiza a la instrumentación de campo, las mismas 

que se realizarán desde el instrumento hacia el sistema de control (RTP). 

 

Considerando que el  principal enfoque es la prevención de accidentes y el control de 

pérdidas en la ejecución de las operaciones de la compañía, se realiza un análisis 

cualitativo y cuantitativo de las desviaciones respecto a su comportamiento normal, 

                                                 
38FAT.- Pruebas de aceptación en fábrica. 
39SAT.- Pruebas de aceptación en sitio. 
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previsto del proceso y sus variables dando lugar a sucesos indeseables, las consecuencias a 

las que conlleva, la identificación y  control de la desviación producida considerando los 

medios destinados a neutralizar o a reducir el riesgo que comportan (cambios, 

precauciones, modificaciones etc.). 

 

3.3. CALIBRACIÒN E INSTALACION  DE INSTRUMENTOS. 
 

Para realizar la calibración de los instrumentos es necesario poseer la siguiente 

información. 

 

1. Permiso de trabajo 

2. Hoja de Especificación de instrumentos 

3. Registro de calibración de instrumentos 

4. Planos:  Localización de instrumentos  

                   Detalle de montaje de los instrumentos. 

5. Equipos y herramientas para el montaje de los instrumentos 

6. Exposímetro 

7. Kit de herramientas manuales. 

 

La calibración se la realiza antes de que el instrumento sea instalado, por defecto los 

instrumentos que son nuevos vienen calibrados de fábrica pero se debe hacer una 

verificación de la misma. 

 

La calibración es la comparación entre un patrón (equipo certificado) con el instrumento, la 

misma que se la realiza en el laboratorio verificando las señales del 0 al 100 por ciento de 

la variable de acuerdo a los datos que se encuentran en la hoja de especificaciones de 

instrumentos. (Ver Anexo D). 

 

Una calibración de cinco puntos con el aumento y la disminución de entradas, será hecha 

sobre el elemento secundario que usa el generador de señal de entrada recomendado en el 

manual del fabricante.  
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A continuación se describe el rango de calibración ideal y el rango de calibración  real en 

que quedaron los instrumentos colocados en la planta dentro de ellos tenemos a los 

transmisores, válvulas de seguridad de presión y los actuadotes de las válvulas de control 

como se muestra en la tabla 3.1 Verdaderos valores de calibración. 

 

RANGOS DE CALIBRACIÓN 

TRANSMISORES 

INSTRUMENTOS IDEAL REAL 

TT-170 0 a 500º F 0 a 497,90 º F 

PDI-170 -36 a 36 PSI -36,01 a 36,03 PSI 

PT-110 9 a 360 PSI 9,02 a 359,50 PSI 

TT-190 0 a 500º F 0 a 497,80 º F 

TT-401 0 a 500º F 0 a 497,85 º F 

TT-402 0 a 500º F 0 a 498 º F 

TT-403 0 a 500º F 0 a 497,70 º F 

TT-404 0 a 500º F 0 a 497,50 º F 

LT-220 -50 a 50 KPa -50,02 a 49,98 KPa 

FT-150 17,5 a 175 GPM 17,4 a 175,2 GPM 

VALVULAS DE SEGURIDAD 

PSV-190 70 PSI 69,50 PSI 

PSV-240 80 PSI 79,50 PSI 

PSV-100 70 PSI 69,50 PSI 

PSV-110 110 PSI 109 PSI 

PSV-230 60 PSI 59,9 PSI 

VALVULAS DE CONTROL 

TCV-190 3 a 15 PSI 3 a 14 PSI 

TCV-170 3 a 15 PSI 3,5 a 15 PSI 

LCV-220 3 a 15 PSI 3,5 a 14,5 PSI 

FCV-150 3 a 15 PSI 3,5 a 16 PSI 

PCV-110 3 a 15 PSI 3,5 a 14,9 PSI 

LCV-230 3 a 15 PSI 3,3 a 14,95 PSI 

 

Tabla3.1 Verdaderos Valores de Calibración  
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3.4. SINTONIZACION DE LOS LAZOS DE CONTROL. 
 

Para la sintonización de los lazos de control se utiliza el método de Zingler Nichols y el 

criterio de estabilidad de ¼ de amplitud, a continuación se realiza un resumen de la 

configuración de las señales utilizadas para este proceso. 

 

# TAG GAIN SCALE SHIFT  FILTER LOOP VAR  PANTALLA 

00 PT_110 2 47,8 9,0 10 PIC-110 PV ABSORCION 

01 TT_190 2 62,5 0,0 10 TIC-190 PV DESTILACION 

02 TT_170 2 100,0 0,0 10 TIC-170 PV DESTILACION 

03 TT_401 2 100,0 0,0 10 TT-401 PV INTERCAMBIADORES 

04 TT_402 2 100,0 0,0 10 TT-402 PV INTERCAMBIADORES 

05 TT_403 2 100,0 0,0 10 TT-403 PV INTERCAMBIADORES 

06 TT_404 2 100,0 0,0 10 TT-404 PV INTERCAMBIADORES 

07 PDI_170 2 6,3 0,0 10 PDI-170 PV DESTILACION 

08 LT_220 2 325,0 0,0 10 LIC-220 PV REFLUJO 

09 FT_150 2 10,6 17,5 10 FIC-150 PV ABSORCION 

 

Tabla3.2 Entradas Analógicas 

 

 

# TAG MODE SCALE  SHIFT VAR LOOP PANTALLA 

00 PY_110 4-20mA 0,2 4,0 OP PIC-110 ABSORCION 

01 TY_190 4-20mA 0,2 4,0 OP TIC-190 DESTILACION 

02 FY_150 4-20mA 0,2 4,0 OP FIC-150 ABSORCION 

03 LY_220 4-20mA 0,2 4,0 OP LIC-220 REFLUJO 

04 TY_170 4-20mA 0,2 4,0 OP TIC-170 DESTILACION 

 

Tabla3.3 Salidas Analógicas 

 

GAIN INPUT SIGNAL RANGE 

1 
2 
4 
8 

0 to +/- 10V 
0 to +/- 5V 

0 to +/- 2,5V 
0 to +/- 1,25V 

2 PARA 4-20 mA 

 

Tabla3.4 Rangos de entrada de la señal. 
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3.5. PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD Y RESISTENCIA DE 
AISLAMIENTO. 

 

Para llevar a cabo estas pruebas es necesario contar con el equipamiento y documentación 

requeridos. 

 

1. Megóhmetro que mantenga tensión de 250 VCC constante por el término de un 

minuto. 

2. Sistema de intercomunicadores. 

3. Lista de Cables de Instrumentación y Control 

4. Lista de Inspección de cables. 

5. Procedimiento para Tendido de Cable. 

6. Comprobar mediante los documentos correspondientes que el cable a ensayar esté 

montado y no conectado, con todos sus conductores con aislamiento descubierto 

un mínimo de 10 mm en los extremos a ensayar. 

 

Se verificar la continuidad del conductor mediante el uso de un conductor de reserva, 

realizando un puente eléctrico mediante pinzas cocodrilo o equivalente en un extremo, y 

comprobando la continuidad en el extremo opuesto. 

 

Unir eléctricamente todos los conductores y verificar su aislamiento con respecto a la 

malla durante 60 segundos con tensión de 250 Vcc. Valor aceptable: 10 MΩ por 

conductor. 

 

Unir eléctricamente los conductores con malla. 

 

Anotar los resultados del ensayo en el cuadro "ensayo de aislamiento" de la hoja 

correspondiente a la lista de inspección de cable, con este mismo principio se realiza la 

prueba para todos los cables de instrumentación y control. 

Se muestra en la tabla 3.5 la lista de inspección del cable. 



- 109 - 

REV:  1

ITEM CABLE No.
CONDUCTOR No.
(1-12 PAR / #16 )

DESDE HASTA
CONTINUIDAD 

(CABLES UNIDOS)
AISLAMIENTO 

(CABLES SEPARADOS)
REFERENCIA
( MEGA OMNIOS)

VALOR MEDIDO
(MEGA OMNIOS)

APROB 
QA/QC

APROB 
CLIENTE

1 1 PG-4A   8 PAR # 16 CP-001 JB-001

2 4 PG-4C 8 PAR # 16 CP-001 JB-002

3 5 PG-4F 1 PAR # 16 JB-002 PCV-110 ok ok 4.5 4.5

4 7 PR - 02 1 PAR # 16 JB-002 PT-110 ok ok 4.5 4.5

5 7 PR - 02 1 PAR # 16 JB-002 FCV-150 ok ok 4.5 4.5

6 7 PR - 02 1 PAR # 16 JB-002 TY-190 ok ok 4.5 4.5

7 6 PR-01 1 PAR # 16 JB-002 LCV-220 ok ok 4.5 4.5

8 5 PR-4E 1 PAR # 16 JB-002 FT-150 ok ok 4.5 4.5

9 6 PR-01 1 PAR # 16 JB-002 LT-220 ok ok 4.5 4.5

10 5 PR-4F 1 PAR # 16 JB-002 TT-401 ok ok 4.5 4.5

11 5 PR-4F 1 PAR # 16 JB-002 TT-402 ok ok 4.5 4.5

12 5 PR-4F 1 PAR # 16 JB-002 TT-403 ok ok 4.5 4.5

13 5 PR-4F 1 PAR # 16 JB-002 TT-404 ok ok 4.5 4.5

14 CONDUIT 1 PAR # 16 JB-002 TT-190 ok ok 4.5 4.5

15 CONDUIT 1 PAR # 16 JB-003 PE-110 ok ok 4.5 4.5

16 3 PG-4D 1 PAR # 16 JB-001 TT-170 ok ok 4.5 4.5

17 3 PG-4D 1 PAR # 16 JB-001 PDI -170 ok ok 4.5 4.5

FECHA: FECHA:

SUPERVISOR - INCOPRO S.A. QA/QC - INCOPRO S.A.
NOMBRE: 

FIRMA: FIRMA:

Servicios de Instrumentación
y  Control de Procesos S.A.

RG-INS-007

FECHA:  12/03/2007

PAG:  1/1

LISTA DE INSPECCION

NOMBRE: 

FECHA:

NOMBRE: 

PROYECTO: 

CLIENTE: UBICACIÓN: 

FIRMA:

SUPERVISOR - CLIENTE

EQUIPO DE PRUEBA: FLUKE 87 III            MEGUER                                                                                                 TEMPERATURA AMBIENTE:   18 ºC
VOLTAJE DE PRUEBA:              250 VCD                                                                                                                  UBICACIÓN:  PLANTA DE GASOLINA

OBSERVACIONES

 
 

Tabla 3.5 Lista de Inspección del Cable
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3.6. ANALISIS TÈCNICO FINANCIERO 
 

Este análisis se lo realiza en base al elenco de ingeniería, procura de materiales, mano de 

obra, transporte, alimentación y hospedaje, a continuación se detalla en la tabla cada uno 

de los ítems considerados para l desarrollo de este proyecto: 

 

 
Tabla3.5 Presupuesto Ingeniería 

 
Tabla3.6 Presupuesto Instalación 
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Tabla3.7 Presupuesto Materiales 

 

 

Tabla3.8 Presupuesto Materiales Eléctricos 
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Tabla3.9 Presupuesto Equipos de Prueba 

 

 

 
Tabla3.10 Presupuesto Herramientas y Equipos de Montaje 
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Tabla3.11 Mano de Obra 

 

 

 

 
Tabla3. 12Alimentación y Movilización  

 

 

 



 -114- 

 
Tabla3.13 Equipo de Seguridad Personal 

 

 

 

 
Tabla3.14 Seguros Exigibles  

 

Por lo tanto, el costo total del proyecto es la suma de los ítems detallados en cada una de 

las tablas obteniendo: 
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DESCRIPCION US$ 

SUBTOTAL ITEM 1 (PRESUPUESTO INGENIERIA)  $                    41.874,65  

SUBTOTAL ITEM 2 (INSTALACION)  $                    16.982,67  

SUBTOTAL ITEM 3 (MATERIALES)  $                    64.683,79  

SUBTOTAL ITEM 4 (EQUIPOS DE PRUEBAS)  $                         802,16  

SUBTOTAL ITEM 5 (HERRAMIENTAS)  $                         216,80  

SUBTOTAL ITEM 6 (MANO DE OBRA)  $                    24.801,92  

SUBTOTAL ITEM 7 (ALIMENTACION Y MOVILIZACION)  $                    14.098,00  

SUBTOTAL ITEM 8 (SEGUROSY POLIZAS)  $                    27.273,44  

SUBTOTAL   $                   190.733,43  

IVA (12%)  $                    22.888,01  

COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO  $                   213.621,44  
 

 

 

3.7. ALCANCES Y LIMITACIONES. 
 

Una de las metas del proyecto es la evaluación objetiva de los alcances y limitaciones de  

planta de gasolina, una vez que ha sido puesta en marcha se han notado las siguientes 

limitaciones: 

 

• La planta de gasolina no está automatizada en su totalidad, ya que el operario 

tendrá que realizar el control de nivel del tanque de almacenamiento pobre y rico de 

forma  manual. 

• La cantidad del fluido a ser procesada tendrá de cierta manera  una delimitación en 

el proceso de transformación de gasolina natural debido a que el transporte de 

aceite no se lo realiza mediante una tubería sino se lo hace en base a unos 

tanqueros, por lo que no se puede obtener una operación de la planta al 100%, 

estará  limitada por la cantidad de almacenamiento de aceite en los tanques. 

• En el alcance del proyecto existe una segunda etapa en la que se realizará el 

SCADA eléctrica para la parte de bombas, compresor y enfriador, todos los equipos 

mencionados están controlados de forma manual y poseen un sistema de seguridad 
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electromecánico como son los interruptores de presión y nivel, además posee un 

sistema de control on / off neumático. 

 

La versión actual modificó al desempeño original de la planta de gasolina, estableciendo 

los siguientes alcances: 

 

• Con el cambio de la instrumentación neumática por electrónica es posible mantener 

rangos normales de operación con una mayor presición  en la obtención de datos en 

campo realizadas por el operario. 

• Información sobre el estado de los elementos finales y producción en un tiempo 

real. 

• La ingeniería realizada es en base al área de clasificación del proceso, tal como el 

dimensionamiento de equipos, instrumentación, conexionado, calibración y detalles 

de montaje de acuerdo a la ingeniería básica y conceptual, en base a las normas de 

seguridad y políticas de la empresa. 

• Se puede mantener un control sobre las variables del proceso obteniendo datos 

reales sobre la cantidad de producción de gasolina con normas estandarizadas para 

su distribución. 

• Posibilidad de crear un SCADA para el control y monitoreo de los condensables de 

petróleo en planta de gasolina, sin necesidad de adquirir un componente adicional 

para realizarlo.  

• El nivel de producción es acorde a las metas fijadas en la primera etapa de 

automatización  establecidas por el departamento de proyectos. 

• La ingeniería desarrollada contempló el incremento de señales para la 

automatización en su totalidad que se llevará a cabo en una segunda etapa en planta 

de gasolina. 
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CAPITULO IV 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1. CONCLUSIONES 
    

De la investigación, análisis y desarrollo del presente proyecto se puede concluir lo 

siguiente: 

 

� El presente proyecto a cumplido con el objetivo de controlar y monitorear  las 

variables de proceso en una planta de recuperación de condensables del petróleo 

(Propano, Butano y Gasolina) utilizando el sistema de control hibrido RTP, la 

automatización de la planta se la realizará en su totalidad en una segunda etapa ya 

que de cierta forma tiene una delimitación en la cantidad de fluido hacer 

procesada debido a que el operario tiene que realizará un control manual en el 

nivel de los tanques de aceite pobre y rico.   

 

� El paquete integrado RTP Net Suite permite tener al diseñador las herramientas 

más importantes para la elaboración de la programación del controlador, 

configuración de tarjetas, elaboración del HMI, alarmas, tendencias e históricos; 

la transferencia de datos se realiza de manera transparente sin la necesidad de 

programas manejadores y  softwares adicionales. 

 

� La arquitectura del sistema de control es abierta por lo que se puede instalar dos 

estaciones de supervisión a una distancia considerable, permitiendo la detección y 

corrección de fallas de operación.  
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� Es necesario conocer el proceso como parte fundamental de cualquier proyecto de 

automatización, la implementación esta basada en los planos elaborados en la 

etapa de ingeniería de detalle comprobando su manejo y utilidad. 

 

� Establecer criterios técnicos y requerimientos de clasificación de área para la 

selección de los instrumentos. 

 

� La instrumentación electrónica de campo es del tipo 4 a 20 mA, 24 VDC e 

inteligente con tecnología HART, protocolo de comunicación digital y 

diagnóstico remoto, a excepción de aquellos dispositivos que por sus propias 

características  de estandarización industrial son neumáticos, hidráulicos o de 

medición directa. 

 

� El suministro de aire para instrumentos es por una unidad de compresión de aire 

seco y libre de aceite con los valores requeridos por la red de instrumentos, tendrá 

una topología que dependerá de la ubicación de los equipos e instrumentos. 

 

� Es importante que la calibración de los instrumentos se realice con los 

instrumentos patrones debidamente certificados, registrando los rangos de 

operabilidad de los instrumentos, es necesario realizar un ajuste local a cada 

instrumento. 

 

� Para el arranque de la planta se realiza un pre-comisionado y comisionado,  

pruebas que se las realiza desde el instrumento hacia el sistema de control; 

elaborando un dossier de calidad en el que contendrá los respectivos 

procedimientos y registros aprobados por el cliente. 

 

� El análisis  de seguridad de los diferentes equipos para los sistemas existentes 

dentro de la planta, proporcionan una base para la aplicación en otras áreas de la 

industria. 
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4.2. RECOMENDACIONES 
 

En base a la experiencia y desarrollo del presente proyecto se puede recomendar lo 

siguiente: 

 

� Se deberá  realizar el diseño de tal forma que soporte futuras ampliaciones. 

 

� Es importante determinar una correcta conexión a tierra para instrumentos y 

equipos, es aconsejable que las bandejas estén bien aterrizadas al sistema para 

evitar daños. 

 

� Realizar pruebas de lazo antes del funcionamiento para determinar que las 

direcciones que se dan en el PLC sean las adecuadas para que el sistema 

electrónico y el sistema neumático tengan una correcta redundancia. 

 

� Es primordial que cualquier modificación en la ingeniería de detalle deba ser  

registrada y modificada, elaborando la documentación As-built. 

 

� Realizar las pruebas de conductividad y aislamiento de los cables de 

instrumentación y control. 

 

� Verificar  el conexionado de las tarjetas como paso principal para armar y cablear 

el panel de control de acuerdo al procedimiento. 

 

� Comprobar el conexionado de los instrumentos hacia  las cajas de conexión, es 

elemental que los cables estén debidamente marquillados y que las borneras estén 

etiquetadas.  

 

� Es recomendable realizar el plan de mantenimiento y calibración preventivo, de 

acuerdo al cronograma de mantenimiento.  
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� Para la operación y mantenimiento de la planta se deberán incluir programas de 

capacitación, guías de operación, matrices de fallas; para que el personal pueda 

actuar a tiempo cuando se presente alguna anomalía en el proceso. 

 

� En el sector petrolero  se  manejan equipos e instrumentos cuya operación puede 

causar fallas, involucrando grandes riesgos, por lo que se recomienda mantener 

especial cuidado en la manipulación de los mismos, así como también emprender 

programas de entrenamiento, capacitación y mantenimiento, permitiendo ampliar 

los conocimientos en los sistemas de seguridad de los procesos industriales. 
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ANEXO A 
 

 
Plano de Localización de Instrumentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO B 

 

 
Diagrama de Bloques del Panel Eléctrico  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
 

 
Diagrama de Flujo del Proceso (PFD) y Diagrama de Tuberías e 

Instrumentación (P&ID’s)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 
 

 
Hoja de Especificaciones Técnicas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DOC Nº:

QA/QC :  DG

MODEL:

Esta hoja de especificaciones aplica para:

ITEM TAG NO. LINEA O EQUIPO

1 PT-110

ICP-DS-IC001

CLIENT: BY: SPEC NUMBER: ICP-DS-IC001

LOCATION: ECUADOR CHKD: REVISION:

INSTRUMENT TYPE: ELECTRONIC

MANUFACTURER: SMAR APVD DATE:

PROJECT :
AUTOMATIZACIÓ N PLANTA DE 
GASOLINA

PT-110

ABSORVER PRESSURE REGULATOR - LIQUID AND GAS

P&ID NUMBER: PC-PID-001

OUTPUT SIGNAL:

ELEC.

 DESCRIPTION:

AREA ELECTRICAL TYPE:

INSTRUMENT ELECTRICAL CLASS:

FORM/RATING:

MECH.

CASE TYPE \ COLOR:

PROCESS CONNECTION LOCATION:

SPAN:

ELEMENT

APPLICATION:

MEASUREMENT:

ELEMENT TYPE:

ELEMENT MATERIAL:

OPTIONS
FILTER REGULATOR:

OUTPUT INDICATOR:

XMITTER

CALIBRATED RANGE:

SCALE RANGE:

UNITS:

NOTES

9 - 360  (PSIG)

P&ID #

PC-PID-001 V-110

RANGE

NO 

GAS PRESSURE

DIAPHRAGM

316 S.S. 

9 - 360  (PSIG)

0.1 PSIG

PSIG

GRAY MUNSELL N 6.5 POLYESTER

N/A

PRESSURE TRANSMITTER

NO

0-360 PSI

360 PSI

360  (PSIG)

SIDE

BODY MATERIAL/RATING:

PROCESS CONNECTION SIZE:

ALUMINIUM

1/2" NPT

RANGE:

SPAN LIMITS:

Pressure Transmiter Specification

MANUFACTURER MODEL NUMBER: LD301-A41I-BU11-010-XX-XX-G0-H0-J1-M0-Y2-Y6-I6-P0-BD

LD300 SERIES PRESSURE TRANSMITTER HART® & 4 TO 20mA

1

SERVICE DESCRIPTION:

APPROVED:

TAG  GENERAL

TAG NUMBER:

EXPLOSION PROOF AND WEATHER PROOF

HAZARDOUS AREA, INTRINSICALLY SAFE, CLASS 1 DIVISION 1 GROUP A&B

4-20 mA DC

GAUGE



DOC Nº:

QA/QC :  DG

MODEL:

Esta hoja de especificaciones aplica para:

ITEM TAG NO. LINEA O EQUIPO

1 TT-170

2 TT-190

3 TT-401

4 TT-402

5 TT-403

6 TT-404

Pressure Transmiter Specification

CLIENT: BY: SPEC NUMBER: ICP-DS-IC002

ICP-DS-IC002

1

PROJECT:
AUTOMATIZACIÓ N PLANTA DE 
GASOLINA

APPROVED:

LOCATION: ECUADOR CHKD: REVISION:

MANUFACTURER: SMAR APVD DATE:

TT301 TEMPERATUTE TRANSMITTER 4 A 20 Ma

TAG  GENERAL

TAG NUMBER: TT-170

SERVICE DESCRIPTION: FIRED HEATER 6"-PF-A1-1002

P&ID NUMBER: PC-PID-010

INSTRUMENT TYPE: ELECTRONIC

MANUFACTURER MODEL NUMBER: TT-301-12-10-H1-I6-J1-L3-M1-Y3-Y4-P0-T4-BD with REMOTE DISPLAY

MECH.

CASE TYPE \ COLOR: GRAY MUNSELL N6.5 POLYESTER (DEFAULT)

BODY MATERIAL/RATING: 316SST

PROCESS CONNECTION SIZE: 3/4 THREADOLET

PROCESS CONNECTION LOCATION: SIDE

SPAN:  500 ( º F)

SPAN LIMITS: 0 - 500 ( º F)

RANGE: 500 ( º F)

OUTPUT SIGNAL: 4-20 mA 

ELEC.

 DESCRIPTION: TEMPERATURE TRANSMITTER

AREA ELECTRICAL TYPE: EXPLOSION PROOF

INSTRUMENT ELECTRICAL CLASS: HAZARDOUS AREA, INTRINSICALLY SAFE, CLASS 1 DIVISION 1 GROUP A&B

FORM/RATING: 4-20 mA DC

ELEMENT

APPLICATION: TEMPERATURE PROCESS

MEASUREMENT: GAS TEMPERATURE

ELEMENT TYPE: RTD, 3-WIRE

ELEMENT MATERIAL: 316 S.S. 

XMITTER

CALIBRATED RANGE: 0 - 400 ( º F)

SCALE RANGE: 0.1  º F

UNITS: º F

OPTIONS
FILTER REGULATOR: NO

OUTPUT INDICATOR: NO 

NOTES

P&ID # RANGE

PC-PID-002 FIRED HEATER 6"-PF-A1-1002
0 - 400 ( º F)

PC-PID-003 E-160D 4"-PF-A1-1001
0 - 400 ( º F)

PC-PID-010 V-190 6"-PF-A1-1004
0 - 250 ( º F)

PC-PID-003 E-160A 4"-PF-A1-1001
0 - 400 ( º F)

PC-PID-003 E-160C 4"-PF-A1-1001
0 - 400 ( º F)

PC-PID-003 E-160B 4"-PF-A1-1001
0 - 400 ( º F)



DOC Nº:

QA/QC :  DG

MODEL:

Esta hoja de especificaciones aplica para:

ITEM TAG NO. LINEA O EQUIPO

1 PDI-170

Pressure Transmiter Specification

CLIENT: BY: SPEC NUMBER: ICP-DS-IC003

ICP-DS-IC003

1

PROJECT :
AUTOMATIZACIÓ N PLANTA DE 
GASOLINA

APPROVED:

LOCATION: ECUADOR CHKD: REVISION:

MANUFACTURER: SMAR APVD DATE:

LD300 SERIES PRESSURE TRANSMITTER HART® & 4 TO 20mA

TAG  GENERAL

TAG NUMBER: PDI-170

SERVICE DESCRIPTION: PROCESS OVEN - NATURAL GAS

P&ID NUMBER: PC-PID-001

INSTRUMENT TYPE: ELECTRONIC

MANUFACTURER MODEL NUMBER: LD301-H31I-BD11-110 / XX-XX-G0H1-J1MO-Y2Y6-XXP0 *BU

MECH.

CASE TYPE \ COLOR: MFG STD

BODY MATERIAL/RATING: 316L SST

PROCESS CONNECTION SIZE: 1/2 -1/4 NPT WITH ADAPTER

PROCESS CONNECTION LOCATION: SIDE

SPAN: 72 PSI

SPAN LIMITS: (-36 TO 36 PSI)

RANGE: 72 PSI

OUTPUT SIGNAL: N/A

ELEC.

 DESCRIPTION: DIFFERENTIAL-HIGH STATIC PRESSURE

AREA ELECTRICAL TYPE: EXPLOSION PROOF 

INSTRUMENT ELECTRICAL CLASS: HAZARDOUS AREA, INTRINSICALLY SAFE, CLASS 1 DIVISION 1 GROUP A&B

FORM/RATING:

ELEMENT

APPLICATION: GAUGE

MEASUREMENT: GAS PRESSURE

ELEMENT TYPE: DIAPHRAGM

ELEMENT MATERIAL:

PC-PID-010 FIRED HEATER 6"  - PF-A1-1002
0 -25  PSI

4-20 mA DC

PSI

FILTER REGULATOR: NO

316 S.S. 

P&ID # RANGE

OUTPUT INDICATOR: NO 

NOTES

XMITTER

CALIBRATED RANGE: 0 - 25 PSI

SCALE RANGE: 1 PSI

UNITS:

OPTIONS



DOC Nº:

QA/QC :  DG

MODEL:

Esta hoja de especificaciones aplica para:

ITEM TAG NO. LINEA O EQUIPO

1 LT-220

Pressure Transmiter Specification

CLIENT: BY: SPEC NUMBER: ICP-DS-IC004

ICP-DS-IC004

1

PROJECT:
AUTOMATIZACIÓ N PLANTA DE 
GASOLINA

APPROVED:

LOCATION: ECUADOR CHKD: REVISION:

MANUFACTURER: SMAR APVD DATE:

LD300 SERIES PRESSURE TRANSMITTER HART® & 4 TO 20mA

TAG  GENERAL

TAG NUMBER: LT-220

SERVICE DESCRIPTION: REFLUX ACCUMULATOR LEVEL

P&ID NUMBER: PC-PID-005

INSTRUMENT TYPE: ELECTRONIC

MANUFACTURER MODEL NUMBER: LD301-L21I-BU11-01-12311 / A2-D0-F0-G0-H0-J1-M0-Y0-Y4-I1-P0-BD

MECH.

CASE TYPE \ COLOR: MFG STD

BODY MATERIAL/RATING: 316L SST

PROCESS CONNECTION SIZE: 1/4" NPT

PROCESS CONNECTION LOCATION: UNIVERSAL MOUNTING BRACKET FOR SURFACE VERTICAL (DN 50) , 

SPAN: 100 kPa

SPAN LIMITS:  -50 - 50 (kPa)

RANGE:  -50 - 50 (kPa)

OUTPUT SIGNAL: TWO-WIRE 4-20 mA

ELEC.

 DESCRIPTION: LEVEL TRANSMITTER

AREA ELECTRICAL TYPE: EXPLOSION PROOF 

INSTRUMENT ELECTRICAL CLASS: HAZARDOUS AREA, INTRINSICALLY SAFE, CLASS 1 DIVISION 1 GROUP A&B

FORM/RATING: 4-20 mA DC

ELEMENT

APPLICATION: LEVEL TRANSMITTER

MEASUREMENT: LEVEL GASOLINE

ELEMENT TYPE: DIAPHRAGM

ELEMENT MATERIAL: 316 S.S. 

XMITTER

CALIBRATED RANGE:  0 - 1300  mm

SCALE RANGE: 1  mm

UNITS: mm

OPTIONS
FILTER REGULATOR: NO

OUTPUT INDICATOR: NO 

NOTES

P&ID # RANGE

PC-PID-005 V-240 2"-PF-A1-1001
 0 - 1300  mm

LIQUID

SPECIFIC GRAVITY AT 60 °F 0.64

VAPOR PRESSURE AT P.T. AT BUBBLE POINT

VISCOSITY: 0.25 CENTIPOISE

0.612SPECIFIC GRAVITY AT P.T.



DOC Nº:

QA/QC :  DG

MODEL:

Esta hoja de especificaciones aplica para:

ITEM TAG NO. LINEA O EQUIPO

1 FT-150

Pressure Transmiter Specification

CLIENT: BY: SPEC NUMBER: ICP-DS-IC005

ICP-DS-IC005

1

PROJECT :
AUTOMATIZACIÓ N PLANTA DE 
GASOLINA

APPROVED:

LOCATION: ECUADOR CHKD: REVISION:

MANUFACTURER: SMAR APVD DATE:

OILFIELD STYLE LIQUID TURBINE METER

TAG  GENERAL

TAG NUMBER: FT-150

SERVICE DESCRIPTION: LEAN OIL PIPELINE TO V-110 - RICH OIL

P&ID NUMBER: PC-PID-001

INSTRUMENT TYPE:

MECH.

CASE TYPE \ COLOR:

BODY MATERIAL/RATING: STAINLESS STEEL

PROCESS CONNECTION SIZE: IN-LINE. 1½" FNPT

SPAN LIMITS: 17,5 - 175  (gpm)

RANGE:

ELECTRONIC

MANUFACTURER MODEL NUMBER: WH - 1 - 15 - NPT

OUTPUT SIGNAL: 4-20 Ma

PROCESS CONNECTION LOCATION: SIDE

SPAN: 157.5   (gpm)

17,5 - 175  (gpm)

ELEMENT MATERIAL: STAINLESS STEEL

FORM/RATING: 4-20 mA DC

HAZARDOUS AREA, INTRINSICALLY SAFE, CLASS 1 DIVISION 1 GROUP A&B

VAPOR PRESSURE AT P.T. AT BUBBLE POINT

ELEC.

 DESCRIPTION: TURBINE METER

AREA ELECTRICAL TYPE: EXPLOSION AND WEATHER PROOF

INSTRUMENT ELECTRICAL CLASS:

ELEMENT TYPE: ROTOR

YES

SPECIFIC GRAVITY AT 60 °F

ELEMENT

PRIMARY ELEMENT: TURBINE

SENSOR CONECTION: INTERNAL

0.78

SPECIFIC GRAVITY AT P.T. 0.76

OUTPUT INDICATOR: NO 

LIQUID

DATA STORAGE: STORED IN FLASH MEMORY

POWER SUPPLY: LOOP AND BATTERY POWERED

VISCOSITY: 0.8 CENTIPOISE

DISPLAY:

PICK-UP COIL

NOTES P&ID # RANGE

PC-PID-001 2"-PF-A1-1001
17,5 - 60 (gpm)

OPTIONS
FILTER REGULATOR: NO

TRIGGER SENSITIVITY: 10 mVpp
XMITTER

ENCLOSURE: EXPLOSION PROOF. CLASS 1, DIVISION 1, GROUP B, C AND D

FRECUENCY RANGE: 0 - 3500 HZ

OUTPUT SIGNAL: TWO-WIRE 4-20 Ma

TYPE:
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Model Number Input Type Input Filter Attenuation
8436/51-000 Voltage Single Pole -3dB @ 10 Hz
8436/51-001 Voltage Double Pole -6dB @ 13 Hz
8436/51-002 Voltage Single Pole -3dB @ 23 Hz

8436/51-003 Voltage Double Pole -6dB @ 1.3 Hz
8436/51-005 Voltage Double Pole -6dB @ 40 Hz
8436/51-006 Voltage Double Pole -3dB @ 100 Hz
8436/51-011 Current Double Pole -6dB @ 13 Hz
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Isolation Transformer X 8

CH0 LPF

CH1 LPF

CH2 LPF

CH3 LPF

CH4 LPF

CH5 LPF

CH6 LPF

CH7 LPF
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Calibration Check Precision 
Voltage Source
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Bus Interface
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Driver

16-Bit
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Diagrama de Lazo de Instrumentos 
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Diseño del Panel de Control 
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Plano de Localización de Paneles   
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Diagrama de Terminales Eléctricos 
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SECTION 1
INTRODUCTION

1-1 SCOPE OF MANUAL

This document contains specifications and installation information for the RTP8436/52
8-Channel Differential Analog Input and 16-Channel Single-Ended Analog Input cards
(021-5472-XYZ) produced by RTP Corporation.

1-2 RELATED DOCUMENTS

Additional information on the installation of the RTP8436/52 Analog Input Card can be
found in the RTP2000 Target Node User Guide or RTP2200 Hot Standby System User
Guide.  I/O configuration information for this card is included in the RTP NetSuite
Development Software User Guide.

1-3 GENERAL DESCRIPTION

The RTP8436/52 Analog Input Card provides either eight channels of differential or 16
channels of single-ended analog input signals.  The card can be ordered to measure
either +10.24V to –10.24V voltage inputs or +20.48 mA to –20.48 mA current inputs.  Six
input filter options are available with the voltage input version of the card.

The Analog Input card is designed with backplane interface logic that prevents damage to
the card when plugged into a “live” (powered) RTP UIOC chassis.  This logic also
minimizes signal degradation on the backplane bus control and data signals between the
processor cards and other I/O Option cards when the Analog Input card is inserted into
the live chassis.

Field termination to the card is provided by three terminal block connectors.  Individual
field wires are inserted and clamped into these connectors, which can be unplugged from
the card, allowing quick removal and installation.
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1-4 OPTIONS

The following table summarizes the available options of the Analog Input card.

Model Number Part Number Input Filter

RTP8436/52-X00 021-5472-X00 Voltage Single Pole, −3 dB @ 10 Hz
RTP8436/52-X01 021-5472-X01 Voltage Double Pole, −6 dB @ 13 Hz
RTP8436/52-X02 021-5472-X02 Voltage Single Pole, −3 dB @ 23 Hz
RTP8436/52-X03 021-5472-X03 Voltage Double Pole, −6 dB @ 1.3 Hz
RTP8436/52-X05 021-5472-X05 Voltage Double Pole, −6 dB @ 40 Hz
RTP8436/52-X06 021-5472-X06 Voltage Double Pole, −3 dB @ 100 Hz
RTP8436/52-X10 021-5472-X10 Current Double Pole, −6 dB @ 13 Hz

Note: X = 0 – 16 Single-ended input channels
X = 1 – 8 Differential input channels

1-5 SPECIFICATIONS

The following sections summarize the specifications and operating characteristics of the
Analog Input Card.

1-5.1 Functional Characteristics

Compatibility: Compatible with all RTP7430 Series Device
Controllers

Card Address: Determined by the chassis card slot

Number of Input Channels: 8 differential inputs or
16 single-ended inputs

Input Signal Range: ±10.24 Vdc for Voltage Input versions
±20.48 mA for Current Input versions

Programmable Gains: Gain of 1 for 10.24V input signal
Gain of 2 for 5.12V input signal
Gain of 4 for 2.56V input signal
Gain of 8 for 1.28V input signal

Sample Rate: 50K samples per second
6.25K samples per second for all channels,
differential, or 3.125K samples per second for all
channels, single-ended

Analog to Digital Converter: 16 Bits

Common Mode Voltage: ±12 Vdc, including input signal range

Common Mode Crosstalk: >80 dB
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Normal Mode Rejection (Voltage Input):
-X00 Single pole low-pass filter, −3 dB @ 10 Hz
-X01 Double pole low-pass filter, −6 dB @ 13 Hz
-X02 Single pole low-pass filter, −3 dB @ 23 Hz
-X03 Double pole low-pass filter, −6 dB @ 1.3 Hz
-X05 Double pole low-pass filter, −6 dB @ 40 Hz
-X06 Double pole low-pass filter, −3 dB @ 100 Hz

Normal Mode Rejection (Current Input):
-X10 Double pole low-pass filter, −6 dB @ 13 Hz

(−31 dB @ 60 Hz)

Input Impedance:
Voltage Input 20MΩ (card power on or power off)
Current Input 250Ω

Feedback Current: 20 nA maximum at 50K samples per second per
channel

Accuracy:
Voltage Input 0.01%
Current Input 0.02%

Accuracy vs. Temperature: 15 ppm/°C

Input Source Impedance: 1kΩ to meet specifications

Test Return: The card tests ready when input data is available

Watchdog Timer: Accessing the card with an RTP Output or RTP Input
instruction re-triggers the watchdog timer

Watchdog Timeout Period: 3.3 msec to 3.35 sec in 3.3 msec increments

ID Code: 3216 for Voltage Input versions
3316 for Current Input version

1-5.2 Environmental Specifications

Temperature Ranges: –20° to +85°C (–4° to +185°F), storage
0° to +55°C (+32° to +131°F), standard operating
–20° to +60°C (–4° to +140°F), extended operating

Note: Input measurements may not meet the
accuracy specification at the lower end of the
extended operating range.

Humidity Range: 20% to 80% relative, non-condensing

Altitude: Operation to 10,000 feet

Cooling: Forced air cooling not required
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1-5.3 Electrical Specifications

Power Requirements: +5 Vdc @ 300 mA from UIOC chassis
+15 Vdc @ 50 mA from UIOC chassis
−15 Vdc @ 20 mA from UIOC chassis

Excitation Supply: +24 Vdc @ 0.5A from external power supply

1-5.4 Physical Specifications

Height: 6.68 inches (16.9 cm)

Length: 9.55 inches (24.2 cm)

Weight: 10.5 ounces

Connector Types:
Backplane Connector Card edge 28-position 56-pin, with 0.125-inch (0.318

cm) spacing

User Input Connector Three 2-piece disconnectable terminal blocks
TB1 = 9 positions, Channels 0-2 high and low
TB2 = 15 positions, Channel 3-7 high and low
TB3 = 6 positions, power and redundant interface

Terminal Blocks:
Wire Size 28-16 AWG, 300V, 8A

Wire Strip Length 7 mm (0.28 inches)

Clamp Screw Torque 0.25 N-m (2.2 inch-pounds) maximum

Screwdriver Flat tip 0.4 x 2.5 mm (0.015 x 0.1 inches)
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SECTION 2
INSTALLATION

2-1 INTRODUCTION

This section of the manual provides installation, and cabling information for the
RTP8436/52 Analog Input Card.  The installation of the Analog Input card consists of the
following steps:

• Unpacking the equipment

• Configuring the Analog Input card

• Installing the Analog Input card in the device controller chassis

• Cabling the system

2-2 UNPACKING

The Analog Input card is normally delivered as part of an entire RTP system, or may be
packaged separately; the packing material and containers will differ, depending on how
the equipment is ordered.  We recommend that you:

• Observe the precautions listed on the shipping container

• Unpack and inspect all items for damage

• Return all cards to their original chassis slot positions

• File any damage claims with the carrier and send a complete report to RTP
Corporation

CAUTION:  Observe static discharge precautions to prevent
damage to the components in the RTP system.  Before you
remove a card from the container or its chassis, discharge
yourself by touching an appropriate object, or wear a static
discharge wrist strap.  After you remove a card from its chassis,
carefully place it in an antistatic bag or on antistatic foam.
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2-3 CONFIGURATION

Differential/Single-Ended Inputs – JP1 – JP8

Jumpers JP1 through JP8 select either differential or single-ended inputs.  Note that all
input channels must be configured for the same input type.  The card is factory configured
and aligned for differential or single-ended operation prior to shipment.  These jumpers
should not be changed in the field.

JP1−JP8 pins 4−7, 5−8, 6−9 Differential Inputs

JP1−JP8 pins 1−4, 2−5, 3−6 Single-Ended Inputs

123

46

789

Differential Single-Ended

123

46

789

Card ID Code – JP11

Jumper JP11 selects the appropriate card identification code to match the input
configuration selected by jumpers JP1 through JP8.  This jumper determines the card’s
ID code.  The card is factory configured and aligned for differential or single-ended
operation prior to shipment.  This jumper should not be changed in the field.

JP11 pins 2−3 Differential Inputs

JP11 pins 1−2 Single-Ended Inputs

1

3

Differential Single-Ended

1

3

Backplane External Voltage – JP12

Jumper JP12 allows the backplane external voltage (BPEXTV) to be diode ORed with the
24-volt excitation power connected at TB3.  With this jumper installed, the excitation
power can be supplied by the chassis’ BPEXTV terminals, by card’s TB3 terminals, or by
both.  Removing this jumper plug disconnects the card from the backplane external
voltage, which is common to all I/O option card slots.  This may be necessary if some
other voltage is connected to the BPEXTV bus for use by other I/O option cards in the
chassis.  See Figure 2-1 for the location of this jumper.

JP12 installed BPEXTV voltage ORed with Excitation voltage (default)

JP12 removed BPEXTV voltage disconnected from card



Installation

2-3

TB1

TB2

TB3

1

JP1

JP2

JP3

JP4

JP5

JP6

JP7

JP8

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2 3 4 5 6

DIF

S-E

BPEXTV

1 2

5 6

JP10

JP9

JP12

JP11

Figure 2-1.  Analog Input Card Configuration Jumpers

Programmable Gain Amplifier Input – JP9

Jumper JP9 is intended for factory testing and alignment only.  Do not install a jumper
plug on this jumper header.

JP9 removed Normal operation (default)

JP9 installed PGA input grounded

A/D Converter Input – JP10

Jumper JP10 is intended for factory testing and alignment only.  Do not move this jumper
plug.

JP10 pins 1−2 Normal operation (default)

JP10 pins 3−4 ADC input grounded

JP10 pins 5−6 ADC input = +10V
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2-4 CARD INSTALLATION

The Analog Input card can be installed in any available I/O Option Card slot of the
controller chassis.  Refer to the technical manual supplied with the Universal I/O
Controller for further information on I/O Option Card installation.

When installing the card into the chassis, be sure that the card is fully inserted.  The card
has staggered gold fingers that mate with the chassis backplane, and it may feel like the
card is installed when the first level of gold fingers has engaged.  However, additional
force is necessary to fully engage the additional gold fingers with the connector.

2-5 CABLING

WARNING!  This card is designed to interface with potentially
dangerous voltages and will, under normal operating conditions,
have these voltages applied to the card.  Caution must be taken
when servicing these cards to avoid contact with exposed
voltages on the card when the field cabling is connected.  The
field cabling terminal block connectors also have these voltages
present when they are disconnected from the card.

CAUTION:  Do not exceed the specified torque when securing
the wires into the terminal block, 2.2 inch-pounds (0.25 N-m)
maximum.

System cabling must be selected and installed with the following considerations in mind:

• The cabling must be of sufficient wire gauge to handle the expected current

• The cabling wiring insulation must be rated for the voltage applied

The RTP8436/52 Analog Input card has four terminal blocks for field connections, TB1,
TB2, and TB3.  Tables 2-1, 2-2, and 2-3 list the external field connections to these
terminal blocks.

Table 2-1.  Terminal Block TB1 Signal Connections

TB1 8-Channel
Differential Mode

16-Channel
Single-Ended Mode Label

1 Channel 0 Input High Channel 0 Input 0H
2 Channel 0 Voltage Out Channel 0/1 Voltage Out V0
3 Channel 0 Input Low Channel 1 Input 0L
4 Channel 1 Input High Channel 2 Input 1H
5 Channel 1 Voltage Out Channel 2/3 Voltage Out V1
6 Channel 1 Input Low Channel 3 Input 1L
7 Channel 2 Input High Channel 4 Input 2H
8 Channel 2 Voltage Out Channel 4/5 Voltage Out V2
9 Channel 2 Input Low Channel 5 Input 2L
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Table 2-2.  Terminal Block TB2 Signal Connections

TB2 8-Channel
Differential Mode

16-Channel
Single-Ended Mode Label

1 Channel 3 Input High Channel 6 Input 3H
2 Channel 3 Voltage Out Channel 6/7 Voltage Out V3
3 Channel 3 Input Low Channel 7 Input 3L
4 Channel 4 Input High Channel 8 Input 4H
5 Channel 4 Voltage Out Channel 8/9 Voltage Out V4
6 Channel 4 Input Low Channel 9 Input 4L
7 Channel 5 Input High Channel 10 Input 5H
8 Channel 5 Voltage Out Channel 10/11 Voltage Out V5
9 Channel 5 Input Low Channel 11 Input 5L
10 Channel 6 Input High Channel 12 Input 6H
11 Channel 6 Voltage Out Channel 12/13 Voltage Out V6
12 Channel 6 Input Low Channel 13 Input 6L
13 Channel 7 Input High Channel 14 Input 7H
14 Channel 7 Voltage Out Channel 14/15 Voltage Out V7
15 Channel 7 Input Low Channel 15 Input 7L

Table 2-3.  Terminal Block TB3 Signal Connections

TB3 Signal Label

1 Shutdown + DIS+
2 Shutdown − DIS−
3 24V Power Source + 24VDC
4 Ground GND
5 Ground GND
6 Ground GND
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SECTION 3
OPERATION

3-1 INTRODUCTION

This section of the manual presents information about the operation of the RTP8436/52
Analog Input Card.  For additional information about using and programming the card and
other system components, refer to the documents listed in section 1-2.

2-2 OPERATION

Figure 3-1 shows a simplified block diagram of the Analog Input card.  This card can be
operated in any option card slot of an RTP7431 Series Universal I/O Controller.  The slot
defines the card’s address within the controller.  Operational voltages (+5V, +15V, and
–15V) are supplied by the I/O Controller‘s power supply.  Terminals on the card are
provided to supply +24V if the measured devices require this excitation voltage.  This
voltage must be supplied by an external power supply connected to the card or to the
chassis’ BPEXTV terminals.

BPEXTV 24 VDC 

Shutdown

Input
Filter

Controller,
Backplane

Interface and
Watchdog Timer

Backplane
Bus

Typical Input Channel

8:1x2
MUX

Odd

Even

Diff

V Ref

CH0

CH1

CH7

I/V

I/V
PGA

A/D
ConverterBuffer

Fuse
(1 Amp)

CH0H

CH0L

IR0

8:1
MUX

Input Enable

Figure 3-1.  Analog Input Card Block Diagram
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2-2.1 Input Circuits

The Analog Input card contains 8 identical pairs of input channels.  Jumpers configure the
inputs as either a differential input pair or two individual single-ended inputs.  Current
input versions of the card contain precision resistors in the input circuits to convert the
current to a voltage.  Each input channel contains low-pass filter.  The filter characteristics
are determined by option of the card ordered.

All 16 inputs are connected to a multiplexer (8:1x2 MUX) that selects one pair of inputs as
its output.  A second multiplexer (8:1 MUX) selects either the even or odd channel of the
input pair, the differential input, or one of the calibration check voltages (90% of full scale,
10% of full scale, or ground).  The output from this multiplexer is applied to the
programmable gain amplifier (PGA).  Four gain selections are available from the PGA: 1,
2, 4, and 8.  To maximize resolution, the highest available gain should be used.  However,
the higher the gain, the smaller the input voltage range.

The output of the PGA is applied to the 16-bit A/D converter.  A buffer at the output of the
A/D converted drives the converted voltage value onto the Backplane bus.

2-2.1 Backplane Interface

The Controller and Backplane Interface controls the device selection, timing, and
operation of the card in response to the address and command signals from the
Backplane Bus.  An RTP Command instruction directed to this card either enables or
disables the card’s interrupt, depending on the information coded in the command word.
The following RTP Output instruction selects the channel or calibration voltage via the two
multiplexers, and selects the gain of the PGA.  It then initiates the A/D conversion.  When
the A/D Converter completes the conversion, it signals the Control Logic, which asserts
the Ready signal onto the Backplane Bus, and generates an interrupt if the card’s
interrupt was enabled.  If the card generates an interrupt, it will then respond to an
Interrupt Query by asserting its address onto the Backplane Bus.

The next RTP Input instruction enables the output buffer, sending the output data onto the
bus.  The Controller then removes the Ready signal from the bus, and cancels the
interrupt request if one was pending.

2-2.1 Watchdog Timer

The card contains logic to implement a programmable Watchdog Timer.  When disabled,
the watchdog timer has no effect on the card.  When enabled and triggered, the watchdog
timer enables the input circuits.  When enabled and “timed out”, the watchdog timer
disables the input circuits by turning off the solid-state switches connected to the channel
inputs.

The watchdog timer can be programmed to operate with a period from 3.3 milliseconds to
3.35 seconds with a resolution of 3.3 milliseconds.  It can also be disabled with a
programmed period of zero.  The card disables its watchdog timer during power-up and
reset conditions.
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The watchdog timer is “re-triggered”, preventing its time-out, by an RTP Output or Input
transfer addressed to the card.  When re-triggered, the watchdog timer reloads its down
counter with the contents of the period latch.  When the counter reaches zero counts, the
watchdog timer times out and disables the inputs to the card.

3-2.4 Shutdown Request

The Shutdown Request feature allows the card to be used in a redundant application
where the inputs of two Analog Input cards are connected in parallel by field termination
cabling.  The Shutdown + and – terminals of one Analog Input card will be connected to
the Shutdown + and – terminals on the other Analog Input card.  The Analog Input card
that receives the first RTP Output transfer will become the “primary” card, and transmit a
Shutdown Request to the other card.  The Analog Input card receiving the Shutdown
Request will disable its input channels and become the “secondary” card.

If a failure occurs on the primary side of the redundant system, the secondary host will
assume control, and send an RTP Command and Output transfer to its Analog Input card.
That Analog Input card will then send a Shutdown Request to the card on the failed side,
disabling its inputs.
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SECTION 1
INTRODUCTION

1-1 SCOPE OF MANUAL

This manual contains specifications and installation information for the RTP8455/38
Eight-Channel Isolated Analog Output Cards (021-5471-000 and 8455/38-000) produced
by RTP Corporation.

1-2 RELATED DOCUMENTS

Additional information on the installation of the RTP8455/38 Isolated Analog Output Card
can be found in the RTP2000 Target Node User Guide or RTP2200 Hot Standby System
User Guide.  I/O configuration information for this card is included in the RTP NetSuite
Development Software User Guide.

1-3 GENERAL DESCRIPTION

The RTP8455/38 Isolated Analog Output Card provides eight channels of high-resolution
precision analog output signals.  All output channels are isolated from the RTP chassis
and each other by individual power converters and optical isolators for the D/A converters.
Each of the output channels can be configured for either –10V to +10V voltage output, 0V
to +10V voltage output, 4 mA to 20 mA current output, or 0 mA to 20 mA current output.

This card can be used in redundant configurations in which the outputs from two Analog
Output cards are connected to the same load.  The outputs from one Analog Output card
will be enabled and driving the loads while the other Analog Output card will have its
output channels disabled (high-impedance state).

The Analog Output card is designed with backplane interface logic that prevents damage
to the card when plugged into a “live” (powered) RTP UIOC chassis.  This logic also
minimizes signal degradation on the backplane bus control and data signals between the
processor cards and other I/O Option cards when the Analog Output card is inserted into
the live chassis.

Field termination to the card is provided by three terminal block connectors.  Individual
field wires are inserted and clamped into these connectors, which can be unplugged from
the card, allowing quick removal and installation.



Introduction

1-2

1-4 SPECIFICATIONS

The following sections summarize the specifications and operating characteristics of the
Analog Output Card.

1-4.1 Functional Characteristics

Compatibility: Compatible with all RTP7430 Series Device
Controllers

Card Address: Determined by the chassis card slot

Number of Output Channels: 8

Output Signals: Isolated direct current analog output signals, each
channel user-configurable to either -

4 mA to 20 mA Current Output
0 mA to 20 mA Current Output
0V to +10V Unipolar Voltage Output
–10V to +10V Bipolar Voltage Output

Output Isolation: 500 Vdc (maximum)

Full-Scale Accuracy:
Current Mode 0.002% (when current is at least 10 µA above the

“off” current)
Voltage Mode 0.002%

Linearity Errors (Integral) at 25°C:
Voltage Mode ±2 LSB (typical), error from straight line
Current Mode ±8 LSB (typical), error from straight line

(Note:  For current mode, current must be 10 µA
above the “off” current.)

Linearity Errors at other than 25°C: 25 ppm/°C

Monotonicity: Monotonic over rated temperature range

Settling Time: Less than 40 µsec

Slew Rate:
Voltage Outputs 1 V/µsec (typical)
Current Outputs 1 mA/µsec (typical)

Voltage Compliance Range
For Current Outputs: ±13V
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Load Resistance:
Voltage Outputs 500Ω minimum

Current Outputs 550Ω max., 0Ω min., reference to Ground
(jumper selected) 1,300Ω max., 500Ω min., reference to –15V

(Note:  Operation below 500Ω is allowed, but will
introduce a self-heating gain error of about 15 µA.)

Data Latency: Output value changes may be delayed up to 10
msec from RTP Output command plus output
settling time

Output Protection: Outputs can be shorted to 0V indefinitely

Reset: On power-up reset, all output data values return to
their neutral value (0V, 4 mA, or 0 mA) and all
outputs are disabled, outputs will not be driven until
the card is accessed with an RTP Input transfer

Data Word Format: 16-bit

Test Return: The card tests ready whenever it is selected

Output Watchdog Timer: Accessing the card with an RTP Output or Input
instruction re-triggers the output watchdog timer

Output Watchdog Period: 10 msec to 1.28 sec in 20 msec increments

ID Code: 5016 (RTP Input from second device address with ID
codes enabled)

1-4.2 Environmental Specifications

Temperature Ranges: –20° to +85°C (–4° to +185°F), storage
0° to +55°C (+32° to +131°F), standard operating
–20° to +60°C (–4° to +140°F), extended operating

Note: The output may not meet the full-scale
accuracy specification at the upper and lower ends
of the extended operating range.

Humidity Range: 20% to 80% relative, non-condensing

1-4.3 Electrical Specifications

Power Requirements: +5V @ 0.5A (typical) supplied by RTP chassis
+24V @ 600 mA supplied by external power supply
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1-4.4 Physical Specifications

Height: 7.0 inches (17.8 cm)

Length: 9.5 inches (24.1 cm)

Weight: Less than 12 ounces

Connector Types:
Backplane Connector Card edge 28-position 56-pin, with 0.125-inch (0.318

cm) spacing

User Output Connector Three 2-piece disconnectable terminal blocks
TB1 = 9 positions, Channels 0-2
TB2 = 15 positions, Channels 3-7
TB3 = 6 positions, power and redundant interface

Terminal Blocks:
Wire Size 28-16 AWG, 300V, 8A

Wire Strip Length 7 mm (0.28 inches)

Clamp Screw Torque 0.25 N-m (2.2 inch-pounds) maximum

Screwdriver Flat tip 0.4 x 2.5 mm (0.015 x 0.1 inches)
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SECTION 2
INSTALLATION

2-1 INTRODUCTION

This section of the manual provides installation and cabling information for the
RTP8455/38 Isolated Analog Output Card.  The installation of the Analog Output card
consists of the following steps:

• Unpacking the equipment

• Configuring the Analog Output card

• Installing the Analog Output card in the device controller chassis

• Cabling the system

2-2 UNPACKING

The Analog Output card is normally delivered as part of an entire RTP system, or may be
packaged separately; the packing material and containers will differ, depending on how
the equipment is ordered.  We recommend that you:

• Observe the precautions listed on the shipping container

• Unpack and inspect all items for damage

• Return all cards to their original chassis slot positions

• File any damage claims with the carrier and send a complete report to RTP
Corporation

CAUTION:  Observe static discharge precautions to prevent
damage to the components in the RTP system.  Before you
remove a card from the container or its chassis, discharge
yourself by touching an appropriate object, or wear a static
discharge wrist strap.  After you remove a card from its chassis,
carefully place it in an antistatic bag or on antistatic foam.
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2-3 CONFIGURATION

The configuration of the output channels depends on the revision level of the Analog
Output card.  For Analog Output cards Revision C or later (part number 8455/38-000),
consult section 2-3.1 below; for Revision B or A cards (part number 021-5471-000), turn
to section 2-3.2.

2-3.1 Revision C Cards and Later

This version of the Isolated Analog Output card is normally shipped from the factory with
all channels configured for your application.  This section is included in case you need to
reconfigure any of the output channels.  See Figures 2-1, 2-2, and 2-3 for the locations of
the configuration solder bridges and jumpers.

Voltage/Current Output Mode – JF0 – JF7 and JG0 – JG7
Solder bridges JF0 through JF7 and JG0 through JG7 select the voltage output mode or
the current output mode for channels 0 through 7, respectively.  Each channel can be
configured for either voltage output or current output.

Note:  If Current Output mode is selected for a channel, Unipolar
Output mode must also be selected for that channel.

JFn bridged, JGn open Current Output

JFn open, JGn bridged Voltage Output
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1 6

JP3

Bipolar
Output Mode

Backplane
External
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Figure 2-1.  Isolated Analog Output Card (Rev C)
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TB1

TB2

JA0

JB0

JC0

JD0

JE0

JF0
JG0

JH0
JJ0

JH1
JJ1

JH2
JJ2

JH3
JJ3

JH4
JJ4

JH5
JJ5

JH6
JJ6

JH7
JJ7

JA1

JA2

JA3

JA4

JA5

JA6

JA7

JB1

JC1

JD1

JE1

JF1
JG1

JB2

JC2

JD2

JE2

JF2
JG2

JB3

JC3

JD3

JE3

JF3
JG3

JB4

JC4

JD4

JE4

JF4
JG4

JB5

JC5

JD5

JE5

JF5
JG5

JB6

JC6
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Figure 2-2.  Configuration Solder Bridges (Rev C)

Voltage Mode

4-20 mA RangeUnipolar Output Mode

Extended Compliance Output

JA0

RG0 CA0 RJ0

CD0 CB0 RH0

RK0CE0

RL0

JE0 JC0

JG0

JF0

JJ0

JH0 JD0 JB0

0-20 mA Range

Standard Output

Current Mode

Figure 2-3.  Channel Output Configuration Solder Bridges (Rev C)

Bipolar/Unipolar Output Mode – JA0 – JA7 and JPF0 – JPF7
Solder bridges JA0 through JA7 and jumper plugs JPF0 through JPF7 (on the component
side of the card) select either a bipolar or unipolar output range for channels 0 through 7,
respectively.

Note:  Unipolar Output mode must be selected for a channel if
Current Output mode is selected for that channel.

JAn bridged, JPFn removed Unipolar Voltage Output or Current Output

JAn open, JPFn installed Bipolar Voltage Output
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Current Output Range – JB0 – JB7, JC0 – JC7, JD0 – JD7, and JE0 – JE7
Solder bridges JB0 through JB7, JC0 through JC7, JD0 through JD7, and JE0 through
JE7 select the output current range for channels 0 through 7, respectively.  Each channel
can be configured for either 4 to 20 milliamp or 0 to 20 milliamp operation, assuming it is
configured for current output mode.

JBn and JCn bridged, JDn and JEn open 4 mA to 20 mA output range

JBn and JCn open, JDn and JEn bridged 0 mA to 20 mA output range

Extended Compliance Current Output – JH0 – JH7 and JJ0 – JJ7
Solder bridges JH0 through JH7 and JJ0 through JJ7 can be used to select an extended
compliance output for channels 0 through 7, respectively.  When in current mode, the
channel output Low and Shield terminals are normally connected to ground.  These solder
bridges can be changed to connect –15 volts to the channel output Low and Shield
terminals.  Note that all voltage mode channels must have the standard output
configuration.

JHn open, JJn bridged Standard Current Output or Voltage Output

JHn bridged, JJn open Extended Compliance Current Output

Note:  For Extended Compliance current outputs, the load
should be greater than 500Ω to avoid self-heating errors.  For
loads less than 500Ω, as much as 15 µA of gain error will be
typical.

Backplane External Voltage – JP3
Jumper plug JP3 (on the component side of the card) selects the source of the 24V Loop
Power, which can be either the backplane external voltage connected to the chassis
power supply’s BPEXTV terminals, or the EXTVIN external input voltage connected to the
card’s TB3 connector.

JP3 installed BPEXTV voltage

JP3 removed EXTVIN voltage

Table 2-1.  Channel Output Configuration Summary (Rev C)

Configuration JA JB JC JD JE JF JG JH JJ JPF

4 to 20 mA Standard Output x x x x x OUT

4 to 20 mA Extended Compliance x x x x x OUT

0 to 20 mA Standard Output x x x x x OUT

0 to 20 mA Extended Compliance x x x x x OUT

0V to +10V Unipolar Voltage x x x x x OUT

−10V to +10V Bipolar Voltage x x x x IN

x = jumper soldered
OUT = jumper plug removed
IN = jumper plug installed
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2-3.2 Revision B Cards

Bipolar/Unipolar Output Mode – JPD0 – JPD7 and JPF0 – JPF7

Jumpers JPD0 through JPD7 and JPF0 through JPF7 select either a bipolar or unipolar
output range for channels 0 through 7, respectively.  The card is normally shipped with all
channels configured for unipolar mode.  To change a channel to bipolar mode, remove
the jumper plug from its JPD jumper and install it on its JPF jumper.  Note that if the
current output mode is selected for a channel, unipolar output must also be selected for
that channel.  See Figure 2-4 for the locations of these jumpers.

JPDn installed, JPFn removed Unipolar Voltage Output or Current Output (default)

JPDn removed, JPFn installed Bipolar Voltage Output

Current Output Range – JPB0 – JPB7 and JPC0 – JPC7

Jumper JPB0 through JPB7 and JPC0 through JPC7 select the output current range for
channels 0 through 7, respectively.  Each channel can be configured for either 4 to 20
milliamp or 0 to 20 milliamp operation, assuming it is configured for current output mode.
The card is normally shipped with all channels configured for a 4 to 20 milliamp range.  To
change a channel to a 0 to 20 milliamp range, remove the jumper plug from its JPC
jumper and install it on its JPB jumper.  See Figure 2-4 for the locations of these jumpers.

JPBn removed, JPCn installed 4 mA to 20 mA output range (default)

JPBn installed, JPCn removed 0 mA to 20 mA output range

Voltage/Current Output Mode – JPA0 – JPA7

Jumpers JPA0 through JPA7 select the voltage output mode or the current output mode
for channels 0 through 7, respectively.  Each channel can be configured for either voltage
output or current output.  The card is normally shipped with all channels configured for
current output mode.  To change a channel to voltage output mode, move the jumper plug
to pins 2 and 3 on its JPA jumper.  Note that if you select the current output mode for a
channel, you must also select unipolar output mode for that channel.  See Figure 2-4 for
the locations of these jumpers.

JPAn pins 1—2 Current Output (default)

JPAn pins 2—3 Voltage Output

Extended Compliance Current Output – JPE0 – JPE7

Jumpers JPE0 through JPE7 can be used to select an extended compliance output for
channels 0 through 7, respectively.  When in current mode, the channel output Low and
Shield terminals are normally connected to ground.  This jumper can be changed to
connect –15 volts to the channel output Low and Shield terminals.  Note that all voltage
mode channels must have this jumper on pins 1 and 2.  See Figure 2-4 for the locations
of these jumpers.

JPEn pins 1—2 Standard Current Output or Voltage Output (Default)

JPEn pins 2—3 Extended Compliance Current Output



Installation

2-6

Note:  For Extended Compliance current outputs, the load
should be greater than 500Ω to avoid self-heating errors.  For
loads less than 500Ω, as much as 15 µA of gain error will be
typical.

Backplane External Voltage – JP3

Jumper JP3 allows the backplane external voltage (BPEXTV) to be diode ORed with the
24V Loop Power Input (EXTVIN) connected at TB3.  With this jumper installed, the
external power can be connected to the EXTVIN terminals at TB3, the chassis’ BPEXTV
terminals, or both.  Removing this jumper plug disconnects the card from the backplane
external voltage, which is common to all I/O option card slots.  This may be necessary if
some other voltage is connected to the BPEXTV bus for use by other I/O option cards in
the chassis.  See Figure 2-4 for the location of this jumper.

JP3 installed BPEXTV voltage ORed with EXTVIN voltage (default)

JP3 removed BPEXTV voltage disconnected from card
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Figure 2-4.  Isolated Analog Output Card (Rev B)
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Table 2-2.  Channel Output Configuration Summary (Rev B)

Channel Output Option JPF/JPD JPB/JPC JPA JPE

Bipolar Voltage –10 to +10V JPF don’t care pins 2−3 pins 1−2
Unipolar Voltage 0 to +10V JPD don’t care pins 2−3 pins 1−2
Current Output 4 to 20 mA JPD JPC pins 1−2 pins 1−2
Current Output 4 to 20 mA
Extended Compliance

JPD JPC pins 1−2 pins 2−3

Current Output 0 to 20 mA JPD JPB pins 1−2 pins 1−2
Current Output 0 to 20 mA
Extended Compliance

JPD JPB pins 1−2 pins 2−3

1

1

JPA0

JPB0
JPC0

JPE0
JPD0

JPF0

Voltage/Current Mode

Bipolar Output Mode
4-20 mA Range0-20 mA Range

Unipolar Output Mode Extended Compliance

Figure 2-5.  Channel Output Configuration Jumpers (Rev B)

2-4 CARD INSTALLATION

The Isolated Analog Output card can be installed in any available I/O Option Card slot of
the controller chassis.  Refer to the technical manual supplied with the Universal I/O
Controller for further information on I/O Option Card installation.

When installing the card into the chassis, be sure that the card is fully inserted.  The card
has staggered gold fingers that mate with the chassis backplane, and it may feel like the
card is installed when the first level of gold fingers has engaged.  However, additional
force is necessary to fully engage the additional gold fingers with the connector.

2-5 CABLING

WARNING!  This card is designed to interface with potentially
dangerous voltages and will, under normal operating conditions,
have these voltages applied to the card.  Caution must be taken
when servicing these cards to avoid contact with exposed
voltages on the card when the field cabling is connected.  The
field cabling terminal block connector also has these voltages
present on it when it is disconnected from the card.
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CAUTION:  Do not exceed the specified torque when securing
the wires into the terminal block, 2.2 inch-pounds (0.25 N-m)
maximum.

System cabling must be selected and installed with the following considerations in mind:

• The cabling must be of sufficient wire gauge to handle the expected current

• The cabling wiring insulation must be rated for the voltage applied

Field Connections

Terminal blocks TB1 and TB2 are used to make the field connections for the RTP8455/38
Analog Output card.  Tables 2-3 and 2-4 list the external field connections to these
terminal blocks.

External Power and Redundant Interface Connections

Terminal block TB3 is used for external power and redundant interface connections.
Table 2-5 lists the external field connections to this terminal block for the Analog Output
card.  In standard configurations, an external 24V power supply’s outputs are connected
to the TB3 EXTVIN+ and EXTVIN− terminals.  Alternatively, this supply can be connected
to the chassis BPEXTV and COM/GND terminals (JP3 must be installed).

For redundant installations using two 24-volt external power supplies, the following
connections must be made:

● A separate external 24V power supply must be connected to each chassis’
BPEXTV and COM/GND terminals

● The AO card in the “primary” chassis must have its TB3 EXTVOUT+ and
EXTVOUT− terminals connected to the TB3 EXTVIN+ and EXTVIN− terminals of
the AO card in the “secondary” chassis

● The AO card in the “secondary” chassis must have its TB3 EXTVOUT+ and
EXTVOUT− terminals connected to the TB3 EXTVIN+ and EXTVIN− terminals of
the AO card in the “primary” chassis

● The SHUTDOWN+ and SHUTDOWN− terminals of the AO card in the “primary”
chassis must be connected to the SHUTDOWN+ and SHUTDOWN− terminals of
the AO card in the “secondary” chassis

Figure 2-6 illustrates the connections between the TB3 connectors of both Analog Output
cards.

Note that JP3 must be installed in both Analog Output cards for this two power supply
redundant configuration.
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Table 2-3.  Terminal Block TB1 Signal Connections

TB1 Signal Label
1 Channel 0 Shield 0S
2 Channel 0 High 0H
3 Channel 0 Return 0L
4 Channel 1 Shield 1S
5 Channels 1 High 1H
6 Channel 1 Return 1L
7 Channel 2 Shield 2S
8 Channel 2 High 2H
9 Channel 2 Return 2L

Table 2-4.  Terminal Block TB2 Signal Connections

TB2 Signal Label
1 Channel 3 Shield 3S
2 Channel 3 High 3H
3 Channel 3 Return 3L
4 Channel 4 Shield 4S
5 Channel 4 High 4H
6 Channel 4 Return 4L
7 Channel 5 Shield 5S
8 Channel 5 High 5H
9 Channel 5 Return 5L
10 Channel 6 Shield 6S
11 Channel 6 High 6H
12 Channel 6 Return 6L
13 Channel 7 Shield 7S
14 Channel 7 High 7H
15 Channel 7 Return 7L
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Table 2-5.  Terminal Block TB3 Signal Connections

TB3 Signal Label
1 EXTVIN+ VI+
2 EXTVIN− (Ground) VI−
3 EXTVOUT+ VO+
4 EXTVOUT− (Ground) VO−
5 SHUTDOWN+ SD+
6 SHUTDOWN− SD−

1

2

3

4

5

6

EXTVIN+

EXTVIN-

EXTVOUT+

EXTVOUT-

SHUTDOWN+

SHUTDOWN-

1

2

3

4

5

6

EXTVIN+

EXTVIN-

EXTVOUT+

EXTVOUT-

SHUTDOWN+

SHUTDOWN-

TB3 TB3

“Primary” AO Card “Secondary” AO Card

Figure 2-6. TB3 Connections for Redundant Operation
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2-6 CALIBRATION ADJUSTMENTS

If a channel is configured and calibrated for 4 to 20 milliamp output or 0 to 10 volt
operation, and you reconfigure it for either 0 to 20 milliamp current or –10 to +10 volt
voltage operation, a gain error in the order of 0.05% will be introduced.  The channel’s
output can be re-calibrated to obtain a 0.002% accuracy, if desired, by adjusting the
channel’s full-scale output.

To re-calibrate a channel’s bipolar voltage or 0 to 20 milliamp current output, program the
channel for maximum full-scale output (RTP Output Word = FFFF).  Adjust the
appropriate resistor (RB0 through RB7 for channels 0 through 7, respectively) to obtain
either a 20 milliamp or +10 volt output.  The output should be measured with a calibrated
meter with at least six digits of accuracy.  Alternatively, an Isolated Analog Input card
could be used to measure the output.

TB1

TB2

RB0

RB1

RB2

RB3

RB4

RB5

RB6

RB7

Figure 2-7.  Full-Scale Calibration Resistors
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SECTION 3
OPERATION

3-1 INTRODUCTION

This section of the manual presents information about the operation of the RTP8455/38
Isolated Analog Output Card.  For additional information about using and programming
the card and other system components, refer to the documents listed in section 1-2.

3-2 OPERATION

Figure 3-1 shows a simplified block diagram of the Analog Output card.  This card can be
operated in any option card slot of an RTP7431 Series Universal I/O Controller.  The slot
defines the card’s address within the controller.

Isolated
Power Supply

D/A
Converter

V/I
Converter

Optical
Isolators

BPEXTV 24V Loop Power

Shutdown

Output Enable

Channel
Output

Output
Mode

Backplane
Interface and

Watchdog Timer

Data
Transceivers

Channel
Output

Memory

Backplane
Bus

Typical Output Channel

Figure 3-1.  Analog Output Card Block Diagram
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3-2.1 Card Addressing

When the controlling computer issues an RTP Command the Universal I/O Controller
(UIOC) containing the card, the UIOC Universal Interface card extracts the four card
address signals from the Command Word and drives the appropriate card address
signals on the UIOC backplane bus.  The backplane’s card address lines are configured
so that each UIOC I/O option card slot has a unique address.

Each I/O option card in the UIOC chassis monitors these address lines to determine if this
Command, and subsequent RTP Output or Input data transfers are being addressed to
this card.

3-2.2 Data Transfer

Once the Analog Output card is selected, the controlling computer can issue RTP Output
or RTP Input instructions to the UIOC containing the card.  The RTP Output and Input
signals are buffered by the Universal Interface card and sent to the Analog Output card in
the selected UIOC chassis.  Every RTP Input or Output transfer to the Analog Output card
must be preceded by an RTP Command to select a Channel Output Memory or the
Watchdog Timer.

3-2.3 Output Channels

The Analog Output card contains eight identical isolated output channels.  Each channel
is equipped with its own DC to DC converter that is powered by the external +24 volt
source, which is isolated from the chassis.  When an RTP Output transfer loads a value
into the channel output memory, the control logic selects and serially clocks the value into
the D/A Converter and initiates the conversion.  These signals to the D/A Converter are
optically-isolated from the interface portion of the card.

The amplifier at the output of the D/A converter has a jumper that selects either a bipolar
or unipolar output range and adjust the gain accordingly.  If unipolar output is selected, a
jumper connects the output of the amplifier to the channel’s V/I converter.  Jumpers
connected to the V/I converter select either a 4 to 20 milliamp or a 0 to 20 milliamp output
range.

The outputs of both the D/A converter’s output amplifier and the V/I converter are
connected to solid-state switches that must be enabled to connect the output to the
terminals on the front panel.  These switches are disabled following a power-up
initialization, a watchdog timer time-out, or a shutdown request.  They are enabled when
the card receives and RTP Input transfer.  A jumper connects either the output of the A/D
converter’s amplifier or the V/I converter to the channel’s front panel terminals.
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3-2.4 Watchdog Timer

The card contains logic to implement a programmable Watchdog Timer.  When disabled,
the watchdog timer has no effect on the card.  When enabled and triggered, the watchdog
timer enables the output circuits.  When enabled and “timed out”, the watchdog timer
disables the output circuits by electrically disconnecting the output voltage or current from
the output connectors.

The watchdog timer can be programmed to operate with a period from 10 milliseconds to
1.28 seconds, with a resolution of approximately 20 milliseconds.  It can be disabled by
program control.  The card disables its watchdog timer during power-up and reset
conditions.

The watchdog timer is re-triggered, preventing its time-out, by an RTP Output transfer
addressed to the card.  When re-triggered, the watchdog timer reloads its down counter
with the contents of the period latch.  When the counter reaches zero counts, the
watchdog timer times out and clears the channel output enable signals.

3-2.5 Shutdown Request

The Shutdown Request feature allows the card to be used in a redundant output
application where the outputs of two Analog Output cards are connected in parallel by
field termination cabling.  The Shutdown + and – terminals of one Analog Output card will
be connected to the Shutdown + and – terminals on the other Analog Output card.  The
Analog Output card that receives the first RTP Input transfer will become the “primary”
card, and transmit a Shutdown Request to the other card.  The Analog Output card
receiving the Shutdown Request will disable its output channels and become the
“secondary” card.

If a failure occurs on the primary side of the redundant system, the secondary host will
assume control, load its Analog Output card with the output values of the failed side, and
issue an RTP Input transfer.  That Analog Output card will then send a Shutdown Request
to the card on the failed side, disabling its outputs.
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• Exatidão de ±0,04%

• Estabilidade de ±0,2%
do URL - Garantia de 12 Anos

• Rangeabilidade de 120:1

• Totalização Não-volátil

• Linearização para Tanque

• Tempo de Resposta de 100ms

• Função de Controle PID

• Medição de Vazão Bidirecional

• Diagnóstico Avançado

• Ampla Biblioteca
de Blocos Funcionais

• Maior Capacidade de Execução
de Blocos Funcionais

• Blocos Funcionais Instanciáveis

• Suporta DD, EDDL e FDT/DTM

• Três Opções de Tecnologia
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Características

Exatidão de ± 0,04%;

Estabilidade de ± 0,2% do URL - Garantia de 12 anos;

Rangeabilidade de 120:1;

Span mín. de 50 Pa (0,2 inH2O) até um limite de faixa de 0 a 40 MPa (0 a 5800 psi);

Pressão estática de até 52 MPa (7500 psi);

Medição digital direta de capacitância;

Zero e Span não interativos;

Ajuste local de zero e span;

Parametrização e calibração remota;

Funções de saída: linear, V x, V x3 e V x5 ;

Linearização para tanque;

Indicação digital alfanumérica;

Leve e compacto;

Invólucro à prova de explosão e de tempo (IP67);

Intrinsecamente seguro;

Simulação de sinal para testes de malha;

Totalização persistente;

Unidade do usuário configurável;

Ajuste local configurável;

Compatibilidade eletromagnética de acordo com IEC 61000-6-2:1999, IEC 61000-6-4:1997
e IEC 61326:2002;

Proteção da configuração por senha;

Três opções de tecnologia: HART®, FOUNDATION fieldbusTM e PROFIBUS PA.

Corrente de saída atualizada em 100 ms com 0,75 µA de resolução;

Performance melhorada devido ao co-processador matemático dedicado;

Modo de operação multidrop;

Função de controle PID;

Suporta DTM e EDDL;

Medição de vazão;

Análise de FMEDA e MTBF de 244 anos.

17 tipos diferentes de blocos funcionais para estratégias de controle e diagnósticos avançados;

Instanciação de até 20 blocos funcionais;

Execução de até 29 links externos;

Corrente de consumo de 12 mA;

Instanciação dinâmica de blocos;

Registrado pela FOUNDATION fieldbusTM e aprovado pela ITK;

Habilitado por MVC (Multivariable Container);

MTBF de 186 anos.

Corrente de consumo de 12mA;

Blocos de função para entradas analógicas e totalização;

Integração ao Simatic PDM;

Suporta DTM e EDDL;

Perfil 3.0 facilita intercambiabilidade;

MTBF de186 anos.

HART® - 4 a 20 mA

FOUNDATION fieldbusTM

PROFIBUS PA
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Descrição Funcional

Superfície Metalizada (4)
Vidro

Cerâmica
Fluido de Enchimento (3)

 Diafragma Isolador (2)
Diafragma Sensor (1)

Aço

A Série LD300 oferece:
Exatidão de 0,04% para opção de alta performance;
Rangeabilidade de 120:1;
Leve e compacto;
Múltiplas opções de protocolo.

A série LD300 utiliza a comprovada técnica de medição de
pressão por leitura capacitiva.

Um esquema da célula capacitiva é mostrado na figura acima.
No centro da célula está o diafragma sensor (1). Este
diafragma flexiona-se em função da diferença de pressões
aplicadas ao lado direito e esquerdo da célula. Essas
pressões são aplicadas diretamente aos diafragmas isoladores
(2), os quais fornecem resistência contra corrosão provocada
por fluidos de processos. A pressão é diretamente transmitida
ao diafragma sensor através do fluido de enchimento (3),
provocando a sua deflexão.

O diafragma sensor é um eletrodo móvel. As duas superfícies
metalizadas (4) são eletrodos fixos. A deflexão do diafragma
sensor é percebida através da variação da capacitância entre
os dois eletrodos fixos e o móvel.

O circuito eletrônico ressonante lê a variação da capacitância
entre a placa móvel e a fixa. A CPU condiciona o sinal e
comunica de acordo com o protocolo do transmissor. Como
não há conversão A/D, os erros e desvios são eliminados
durante a conversão. O sensor de temperatura fornece a
compensação da temperatura que, combinada com a
precisão do sensor de pressão, resulta em uma alta exatidão
e rangeabilidade para a Série LD300.

A variável de processo, assim como a monitoração e a
informação de diagnóstico, são fornecidas através do
protocolo de comunicação digital. As opções de protocolos
de comunicação disponíveis são: HART®, FOUNDATION

fieldbusTM e PROFIBUS PA.

Esses protocolos podem ser facilmente modificados
substituindo-se a placa eletrônica interna ou fazendo o download
do firmware. Trocando-se a placa interna, o transmissor HART®

pode se tornar um instrumento FOUNDATION fieldbusTM /
PROFIBUS PA e vice-versa. Um instrumento FOUNDATION

fieldbusTM pode se tornar um PROFIBUS PA, apenas fazendo
o download do firmware do equipamento.

Placa PrincipalSensor
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Transmissores Sanitários

Transmissor Diferencial - LD300D e LD300H
A medição da pressão diferencial é obtida através da aplicação de pressão aos lados de alta e de baixa do
transmissor. Os modelos LD300H foram projetados para trabalhos com altas pressões estáticas.

Vazão - LD300D e LD300H
A pressão diferencial é gerada por um elemento de vazão primário e a medida da vazão é obtida pela
função raíz quadrada.

Pressão Absoluta - LD300A
A pressão absoluta é aplicada no lado de alta do transmissor e no lado de baixa existe uma câmara de
vácuo, que é a referência de zero absoluto para a célula capacitiva.

Pressão Manométrica - LD300M
A medição da pressão manométrica é obtida através da aplicação da pressão no lado de alta do transmissor
e o lado de baixa é aberto à atmosfera, fornecendo, assim, uma referência de pressão atmosférica local.

Nível - LD300L
O transmissor permite uma conexão flangeada direta em vasos e tanques. Está disponível
também com extensão. Para tanque fechado o lado de baixa  pode compensar a pressão interna.

Tipos de Transmissores

O SR301 é um selo remoto projetado para isolação química e térmica da célula capacitiva. A série LD300 pode ser montada com
selos tanto em um como em ambos os lados do sensor. Opções de SR301 incluem: flange "T", conexão flush, roscado, sanitário
e flangeado com extensão. A conexão flush permite a limpeza do diafragma para remover depó-
sitos sem desconectar o selo e também permite purgar gases da tomada de pressão.

Aplicações típicas para a série LD300 com selo remoto:
Fluidos de processo corrosivos;
Fluidos de processo com sólidos em suspensão ou viscosos;
Fluidos de processos que podem congelar-se ou solidificar-se;
Temperaturas de processos maiores que as suportadas pelos transmissores;
Substituição de linhas de impulso e pernas condensadas;
Sistema de borbulhamento.

Veja o Catálogo SR301 Series para maiores informações sobre aplicações e especificações.

A série LD300S é especialmente projetada para aplicações alimentícias, entre outras, onde conexões sani-
tárias são requeridas. As conexões tri-clamp e roscada permitem uma manutenção fácil e rápida.
As conexões sanitárias seguem a norma 3A (74-02) para aplicações alimentícias.
Para maiores informações, veja o catálogo SR301 Series da Smar.

Selo Remoto

Válvulas Manifold

As Válvulas Manifold Smar proporcionam toda a segurança necessária para operações de manuten-
ção em campo dos transmissores da série LD300. Trabalham com pressões de até 6.000 psi, são
fáceis de manusear e são mais leves que muitos modelos encontrados no mercado. Testes de
resistência e estanqueidade realizados em todas as peças, inclusive para opção integrada ao
transmissor. Para maiores informações, veja o catálogo de Válvulas Manifold Smar.



5

Parametrização e Diagnósticos

A série LD300 encontra-se disponível em três diferentes
tecnologias: HART® (LD301), FOUNDATION fieldbusTM (LD302)
e PROFIBUS PA (LD303). Estes instrumentos podem ser
configurados através de softwares de configuração da Smar
ou de outros fabricantes.
O ajuste local está disponível para toda a série LD300. É
possível configurar zero e span, totalização, set point e
outras funções usando-se a chave magnética. A Smar

O LD301 com protocolo HART® pode ser configurado por:
CONF401 da Smar para Windows e UNIX;
DDCON100 da Smar para Windows e UNIX;
HPC401 da Smar para os modelos mais recentes de Palms*;
Ferramentas de configuração de outros fabricantes basea-
das em DD (Device Description) ou DTM (Device Type
Manager), tais como AMSTM,FieldCareTM, PACTwareTM,
HHT275 e HHT375 e PRM Device Viewer.

Para o gerenciamento de diagnósticos do LD301, o Asset
View assegura contínua monitoração da informação.
*Requer HPI311.

HART® - LD301

Software de Configuração Universal HART® HPC401

O LD302 utiliza o protocolo de comunicação H1, uma
tecnologia aberta que permite que qualquer ferramenta de
configuração H1 habilitada configure este equipamento.

O Syscon (System Configurator Tool) é um software usado
para configurar, operar e dar manutenção aos equipamen-
tos de campo. O Syscon oferece interação eficiente e
amigável com o usuário, usando Windows NT versão 4.0
ou mais recentes, Windows 2000 e Windows XP.

Ferramentas de configuração, tais como AMSTM, FieldCareTM e
HHT375 podem configurar os equipamentos LD302. Arquivos
DD (Device Description) e CF (Capability File) podem ser
baixados do site da Smar ou da Fieldbus FoundationTM.

O LD302 suporta estratégias de configuração complexas devido
à alta capacidade e variedade dos blocos funcionais instanciáveis.

FOUNDATION Fieldbus™ - LD302

O LD303 foi projetado para utilizar o protocolo PROFIBUS PA e
pode ser configurado usando Simatic PDM e pelo conceito de
ferramenta FDT (Field Device Tool) e DTM (Device Type Manager),
tais como FieldCareTM e PACTwareTM. Pode também ser confi-
gurado por qualquer sistema PROFIBUS usando o arquivo GSD.
O PROFIBUS PA também apresenta informação de quali-
dade e diagnóstico, melhorando o gerenciamento e ma-
nutenção da planta.
Os arquivos EDDL e DTM estão disponíveis no site da Smar.
De acordo com o perfil 3.0.

PROFIBUS PA - LD303

Estão disponíveis dezessete tipos de blocos funcionais e
até vinte blocos funcionais podem operar simultaneamente.
A tecnologia fieldbus possibilita que o Asset View acesse
informações de status e diagnóstico. Desta forma, os pro-
cedimentos de manutenção se tornam mais eficazes, for-
necendo maior segurança e disponibilidade da planta.

Ajuste
Local

desenvolveu o Asset View, uma ferramenta web
amigável que pode ser acessada de qualquer
lugar a qualquer hora, usando-se um navegador
da Internet. O Asset View foi projetado para o
gerenciamento de diagnósticos dos
instrumentos de campo, para auxiliar na
manutenção reativa, preventiva, preditiva e
proativa.
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Especificações Funcionais

Características Técnicas

Fluido de
Processo

Líquido, gás ou vapor.

Saída e Protocolo
de Comunicação

HART®:
A dois fios, 4-20 mA de acordo com as especificações da NAMUR NE43, com comunicação digital
sobreposta (Protocolo HART® ).

FOUNDATION fieldbusTM e PROFIBUS PA:
Somente digital. De acordo com IEC 61158-2:2000 (H1): 31,25 kbit/s, com alimentação pelo barramento.

Alimentação /
Corrente
Quiescente

HART®:
12 - 45 Vdc.

FOUNDATION fieldbusTM e PROFIBUS PA:
Fonte de alimentação pelo barramento: 9 - 32 Vdc.
Corrente quiescente: 12 mA.

Indicador Indicador LCD de 4½ dígitos numéricos e 5 caracteres alfanuméricos (opcional).

Alarme de Falha
(Diagnósticos)

Diagnósticos detalhados através de comunicação para todos os protocolos.
HART®:
Em caso de falha no sensor ou no circuito, o autodiagnóstico leva a saída para 3,6 ou 21,0 mA, de
acordo com a escolha do usuário e conforme as especificações NAMUR NE43.

FOUNDATION fieldbusTM:
Para falhas no circuito do sensor, eventos são gerados e o status é propagado para saída dos blocos
funcionais de acordo com a estratégia. Diagnósticos detalhados estão disponíveis nos parâmetros
internos dos blocos funcionais.

PROFIBUS PA:
Para falhas no circuito do sensor, eventos são gerados e o status é propagado para saída dos blocos
funcionais de acordo com a estratégia. Diagnósticos detalhados estão disponíveis nos parâmetros
internos dos blocos funcionais.

Certificação em
Área Classificada

HART®, FOUNDATION fieldbusTM e PROFIBUS PA:
À prova de explosão, à prova de tempo, intrinsecamente seguro (padrões CENELEC, NBR, CSA e FM), à
prova de poeiras e fibras para Classe II e III, não incendível (CSA e FM) e para minas de carvão (CENELEC).

FOUNDATION fieldbusTM e PROFIBUS PA:
FISCO: de acordo com o relatório PTB-W-53e.

Informação de
Diretivas
Européias

Diretiva PED (97/23/EC) - Diretiva de Equipamento de Pressão
Este produto está de acordo com a diretiva e foi projetado e fabricado de acordo com as boas práticas
de engenharia, usando vários padrões da ANSI, ASTM, DIN e JIS. Sistema de gerenciamento da
qualidade certificado pela BVQI (Bureau Veritas Quality International).

Diretiva EMC (89/336/EEC) Compatibilidade Eletromagnética
O teste EMC foi efetuado de acordo com o padrão IEC 61326:2002.

ATEX Directive (94/9/EC) - Atmosfera Explosiva, Àrea Classificada
Este produto foi certificado de acordo com os padrões europeus NEMKO e EXAM (antiga DMT).

As declarações de conformidade eletromagnética para todas as diretivas européias aplicáveis para este produto podem
ser encontradas no site www.smar.com.br.

Ajuste de Zero e
Span Não interativo. Via comunicação digital ou ajuste local.
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HART®:
Através de comunicação digital (protocolo HART®), usando o software de configuração CONF401ou
DDCON para Windows, ou HPC401 para Palms. Também pode ser configurado através do uso de
ferramentas DD e FDT/DTM, além de poder ser parcialmente configurado através de ajuste local.
FOUNDATION fieldbusTM e PROFIBUS PA:
Configuração básica pode ser feita através do uso de ajuste local com chave magnética se o
equipamento for provido de display.
A configuração completa é possível através do uso de ferramentas de configuração.

Deslocamento
Volumétrico Menos de 0,15 cm3 (0,01 in3).

De 3,45 kPa abs. (0,5 psia)* a:
0,5 MPa (72,52 psi) para faixa 0
8 MPa (1150 psi) para faixa 1
16 MPa (2300 psi) para faixas 2, 3 e 4
32 MPa (4600 psi) para modelos H e A5
40 MPa (5800 psi) para modelo M5
52 MPa (7500 psi) para modelo M6
* exceto para o modelo LD300A

Pressão de Teste do Flange: 60 MPa (8570 psi)

Para Flanges de Nível ANSI/DIN (modelos LD300L):
150#: 6 psia a 235 psi (-0,6 a 16 bar) a 199,4 °F (93 °C)
300#: 6 psia a 620 psi (-0,6 a 43 bar) a 199,4 °F (93 °C)
600#: 6 psia a 1240 psi (-0,6 a 85 bar) a 199,4 °F (93 °C)

PN10/16: -60 kPa a 1,02 MPa a 212 °F (100 °C)
PN25/40: -60 kPa a 2,55 MPa a 212 °F (100 °C)

As sobrepressões acima não danificarão o transmissor, porém, uma nova calibração pode ser
necessária.

Características Técnicas

Configuração

Limites de
Umidade 0 a 100% RH.

Limites de
Pressão Estática
e Sobrepressão

Configurável pelo usuário, de 0 a 128 segundos (via comunicação digital).
Ajustes de
Amortecimento

Limites de
Temperatura

Ambiente:
Processo:

Estocagem:
Display Digital:

Tempo para
Iniciar Operação

HART®:
Opera dentro das especificações em menos de 5 segundos após a energização do transmissor.
FOUNDATION fieldbusTM e PROFIBUS PA:
Opera dentro das especificações em menos de 10 segundos após a energização do transmissor.

Especificações de Performance

Condições de
Referência

Span iniciando em zero, temperatura: 25°C (77°F), pressão atmosférica, alimentação: 24 Vdc,
fluido de enchimento: silicone, diafragmas isoladores em Aço Inox 316L e trim digital igual aos
valores inferior e superior da faixa.
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-40
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(-40 a 185 °F)
(-40 a 212 °F) (Óleo Silicone)
(-40 a 185 °F) (Óleo Halocarbon)
( 32 a 185 °F) (Óleo Fluorolube)
(  -4 a 185 °F) (Óleo Krytox e Fomblim)
(-40 a 212 °F) (Anéis de vedação em Viton ou Buna N)
(-40 a 302 °F) (LD301L)
(-40 a 212 °F)
(  -4 a 176 °F)
(-40 a 185 °F) (sem danos)
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°C
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Características Técnicas

Para faixas 1, 2, 3 e 4, modelos diferenciais e manométricos:
0,1 URL ≤≤≤≤≤ span ≤≤≤≤≤ URL: ± 0,075% do span
0,025 URL ≤≤≤≤≤ span <<<<< 0,1 URL: ± [0,0375 + 0,00375 URL/span]% do span
0,0085 URL ≤≤≤≤≤ span <<<<< 0,025 URL: ± [0,0015 + 0,00465 URL/span]% do span

Para modelos diferenciais e manométricos faixas 5 e 6 e modelos absolutos faixas 2, 3, 4, 5 e 6,
diafragmas em Tântalo ou Monel; ou fluido de enchimento em Fluorolube:
0,1 URL ≤≤≤≤≤ span URL: ± 0,1% do span
0,025 URL ≤≤≤≤≤ span <<<<< 0,1 URL: ± [0,05 + 0,005 URL/span]% do span
0,0085 URL ≤≤≤≤≤ span <<<<< 0,025 URL: ± [0,01 + 0,006 URL/span]% do span

Para faixa 0, modelos diferenciais e manométricos, diafragmas em Aço Inox 316L, fluido
de enchimento em Silicone ou Halocarbon:
0,2 URL ≤≤≤≤≤ span ≤≤≤≤≤ URL: ± 0,1% do span
0,05 URL ≤≤≤≤≤ span < < < < < 0,2 URL: ± [0,025 + 0,015 URL/span]% do span

Para modelo absoluto, faixa 1:
0,2% do span
Efeitos de linearidade, histerese e repetibilidade estão incluídos.

Exatidão

Erro de zero:
Para faixas 2, 3, 4, 5 e 6: ± 0,033% URL por 7MPa (1000 psi)
Para faixa 1: ± 0,05% URL por 1,7 MPa (250 psi)
Para faixa 0: ± 0,1% URL por 0,5 MPa (5 bar)
Para modelos de nível: ± 0,1% URL por 3,5 MPa (500 psi)
O erro de zero é um erro sistemático que pode ser eliminado calibrando-se o transmissor para a
pressão estática de operação.
Erro de span:
Para faixas 2, 3, 4, 5 e 6: corrigível a ± 0,2% da leitura por 7 MPa (1000 psi)
Para faixa 1 e modelos de nível: corrigível a ± 0,2% da leitura por 3,5 MPa (500 psi)
Para faixa 0: corrigível a ± 0,2% da leitura por 0,5 MPa (5 bar)

Efeito da
Alimentação ± 0,005% do span calibrado por volt.

Efeito de Pressão
Estática

Efeito de
Temperatura

Para faixas 2, 3, 4, 5 e 6:
0,2 URL ≤≤≤≤≤ span ≤≤≤≤≤ URL: ± [0,02% URL + 0,06% span] por 20 oC
0,0085 URL ≤≤≤≤≤ span <<<<< 0,2 URL: ± [0,023% URL + 0,045% span] por 20 oC
Para faixa 1:
0,2 URL ≤≤≤≤≤ span ≤≤≤≤≤ URL:  ± [0,08% URL + 0,05% span] por 20 oC
0,025 URL ≤≤≤≤≤ span <<<<< 0,2 URL: ± [0,06% URL + 0,15% span] por 20 oC
Para faixa 0:
0,2 URL ≤≤≤≤≤ span ≤≤≤≤≤ URL: ± [0,15% URL + 0,05% span] por 20 oC
0,05 URL ≤≤≤≤≤ span <<<<< 0,2 URL: ± [0,1% URL + 0,3% span] por 20 oC
Para LD300L:
6 mmH2O por 20 oC para 4" e DN100
17 mmH2O por 20 oC para 3" e DN80
Consulte a Smar para outras dimensões de flange e fluido de enchimento.

Para faixas 2, 3, 4, 5 e 6: ± 0,15% do URL por 5 anos para mudança de temperatura de 20 oC e até
7 MPa (1000 psi) de pressão estática
Para faixas 0 e 1: ± 0,2% do URL por 12 meses para mudança de temperatura de 20 oC e até 100
kPa (1 bar) de pressão estática
Para modelos de nível: ± 0,2% do URL por 12 meses para mudança de temperatura de 20 oC

Estabilidade

Desvio de zero de até 250 Pa (1 inH2O) que pode ser eliminado através da calibração.
Nenhum efeito no span.

Efeito da Posição
de Montagem

Efeito de
Interferência
Eletro-magnética

Aprovado de acordo com IEC 61000-6-2:1999, IEC 61000-6-4:1997 e IEC 61326:2002.

Nota: URL = Limite superior da faixa
             LRL = Limite inferior da faixa
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Invólucro:
Alumínio injetado com baixo teor de cobre e acabamento com tinta poliéster, pintura em epóxi ou
invólucro em Aço Inox 316 - CF8M (ASTM - A351).
De acordo com NEMA 4X/6P, IP67, IP68*.
*Não aplicável para prova de explosão.

Flange Cego:
Aço carbono quando o adaptador do flange e Dreno/ Purga, também o for. Caso contrário, flange cego
em 316 SST - CF8M (ASTM - A351).
Flange de Nível (LD300L):
316 L.
Fluido de Enchimento:
Óleos: Silicone, Fluorolube, Krytox, Halocarbon 4.2 ou Fomblim.
Anéis de Vedação:
Buna N.
Suporte de Fixação:
Aço Carbono com tratamento superficial ou Aço Inox 316.
Acessórios (parafusos, porcas, arruelas e grampo-U) em aço carbono ou Aço Inox 316.
Parafusos e Porcas do Flange:
Aço Carbono Niquelado, Grau 8 ou Aço Inox 316.
Para aplicações NACE: Aço Carbono ASTM A193 B7M ou Aço Inox UNS S17400.
Plaqueta de Identificação:
Aço Inox 316.

Montagem

a) Fixação pelo flange para modelos de nível.
b) Suporte de montagem universal opcional para superfície ou tubo de 2" (DN 50).
c) Válvula Manifold integrada ao transmissor.
d) Diretamente suportado pela tubulação em caso de orifício integral.

Características
de Funções
de Controle
(Opcional)

HART®:
PID e TOT.

Blocos Funcionais FOUNDATION fieldbusTM:
RES, TRD, DSP, DIAG, AI, PID, APID, ARTH, INTG, ISEL, CHAR, AALM, TIME, LLAG, OSLD, CT e DENS.

Blocos Funcionais PROFIBUS PA:
PHY, TRD, DSP, AI e TOT.

Pesos
Aproximados

3,15 kg (7 lb): todos os modelos, exceto nível.
5,85 a 9,0 kg (13 lb a 20 lb): modelos de nível, dependendo do flange, extensão e materiais.

Características Técnicas

Partes Não
Molhadas

Especificações Físicas

Conexão ao
Processo

¼ - 18 NPT ou ½ -14 NPT (com adaptador)
Para modelos de nível ou para mais opções, veja Códigos de Pedido.

Diafragmas Isoladores:
Aço Inox 316L, Hastelloy C276, Monel 400 ou Tântalo.
Válvulas de Dreno/Sangria e Plug:
Aço Inox 316, Hastelloy C276 ou Monel 400.
Flanges:
Aço Carbono Niquelado, Aço Inox 316 - CF8M (ASTM - A351), Hastelloy C276 - CW-12MW (ASTM -
A494) ou Monel 400.
Anéis de Vedação (Para Flanges e Adaptadores):
Buna N, Viton™, PTFE ou Etileno-propileno.

O LD300 está disponível em materiais conforme NACE MR-01-75/ISO 15156.

Partes Molhadas

½ - 14 NPT ¾ - 14 NPT (com adaptador em Aço Inox 316 para ½ - 14 NPT)
M20 X 1.5 ¾ - 14 BSP (com adaptador em Aço Inox 316 para ½ - 14 NPT)
PG 13.5 DIN ½ - 14 BSP (com adaptador em Aço Inox 316 para ½ - 14 NPT)

Conexão
Elétrica

Nota: Certificação à prova de explosão não se aplica aos adaptadores, somente aos transmissores.
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Exatidão

Hastelloy é marca registrada da Cabot Corp.
Monel é marca registrada da International Nickel Co.
Viton e Teflon são marcas registradas da E. I. DuPont de Nemours & Co.

Para faixa 2:
0,2 URL ≤ span ≤ URL: ± 0,04% do span
0,05 URL ≤ span <<<<<  0,2 URL: ± [0,021667 + 0,003667 URL/span]% do span
0,0085 URL ≤ span <<<<< 0,05 URL: ± [0,0021 + 0,004645 URL/span]% do span
Para faixas 3 e 4:
0,1 URL ≤ span ≤ URL: ± 0,05% do span
0,05 URL ≤ span <<<<< 0,1 URL: ± [0,005 + 0,0045 URL/span]% do span
0,0085 URL ≤ span <<<<< 0,05 URL: ± [0,0021 + 0,004645 URL/span]% do span

Efeitos de linearidade, histerese e repetibilidade estão incluídos.

Efeito de
Temperatura

De -10 oC a 50 oC: Protegido de radiação direta do sol
0,2 URL ≤ span ≤ URL: ± [0,018% URL + 0,012% span] por 20 oC
0,0085 URL ≤ span <<<<< 0,2 URL:  ± [0,02% URL + 0,002% span] por 20 oC

Estabilidade

Para faixa 2: ± 0,05% do URL por 6 meses
Para faixa 3: ± 0,075% do URL por 12 meses
Para faixa 4: ± 0,1% do URL por 24 meses
±0,2% do URL por 12 anos, mudança de temperatura a 20 °C e até 7 MPa (1000 psi ou 70 bar) de
pressão estática, ambiente livre de migração de hidrogênio.

Efeito de Pressão
Estática

Erro de Zero:
± 0,025% URL por 7 MPa (1000 psi)
O erro de zero é um erro sistemático que pode ser eliminado calibrando-se o transmissor para a
pressão estática de operação.

Erro de Span:
Corrigível a ± 0,2% da leitura por 7 MPa (1000 psi).

Faixa

Aço Inox 316L
Hastelloy C276

Fluido de
Enchimento

Silicone

Aplicação Diferencial
Manométrica

Material do
Diafragma

Especificações de Performance (Código L1)

Características Técnicas de Alta Performance - CÓDIGO L1

A opção de Alta Performance (código L1) está disponível somente sob as condições abaixo:

D2: -50 a 50 kPa
D3: -250 a 250 kPa
D4: -2500 a 2500 kPa
M2: -50 a 50 kPa
M3: -100 a 250 kPa
M4: -100 a 2500 kPa

Condições de
Referência

Span iniciando em zero, temperatura: 25°C (77°F), pressão atmosférica, alimentação: 24 Vdc,
fluido de enchimento: silicone, diafragmas isoladores em Aço Inox 316L e trim digital igual aos
valores inferior e superior da faixa.

-500 a 500 mbar
-2500 a 2500 mbar

-25 a 25 bar
-500 a 500 mbar

-1000 a 2500 mbar
-1 a 25 bar

Fluorolube é marca registrada da Hooker Chemical Corp.
Halocarbon é marca registrada da Halocarbon.
HART é marca registrada da HART Communication
Foundation.

Foundation é marca registrada da Fieldbus Foundation.
Profibus é marca registrada da Profibus International.
Os Transmissores de Pressão Smar são protegidos pela patente
americana número 6,433,791.
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Limites de Faixa
Min. Span

-10
-50

-500
-2500

-25

-10
-50

-500
-1000

-1
-1

          -1

0
0
0
0
0
0

-500
-2500

-25
-250

10
50

500
2500

25

10
50

500
2500

25
250
400

37
500

2500
25

250
400

500
2500

25
250

0,5
1,3
4,2

20,8
0,208

0,5
1,3
4,2

20,8
0,208

2,1
3,3

14,8
25
50

0,208
2,1
3,3

4,2
20,8

0,208
2,1

Min       Max
Unidade

MODELO TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL, MANOMÉTRICA, ABSOLUTA, VAZÃO E ALTA PRESSÃO ESTÁTICA

COD. Tipo

COD. Material do Diafragma e Fluido de Enchimento

1 Aço Inox 316L Óleo Silicone (9)
2 Aço Inox 316L Óleo Fluorolube (2)
3 Hastelloy C276 Óleo Silicone (1) (9)
4 Hastelloy C276 Óleo Fluorolube (1) (2)
5 Monel 400 Óleo Silicone (1)(3)(9)
7 Tântalo Óleo Silicone (3) (9)

C Aço Carbono com tratamento superficial (Purga em Aço Inox)
H Hastelloy C276 (CW-12MW, ASTM - A494) (1)
I Aço Inox 316 - CF8M (ASTM A351)

COD. Material do(s) Flange(s), Adaptador(es) e Purga(s)

0 Sem Anel de Vedação
B Buna N

COD. Material do(s) Anel(is) de Vedação da Célula

0 Sem purga
A Purga no lado oposto ao de conexão ao processo

COD. Posição da Purga

0 Sem Indicador

 COD. Indicador Local

0 ¼  - 18 NPT (Sem Adaptador)
1 ½ - 14 NPT (Com Adaptador) (6)
3 Selo Remoto (Com Plug) (3) (8)
5 ½ - 14 NPT Axial (com inserto em PVDF) (5) (7) (14)
9 Flange de Volume Reduzido - ¼ NPT (3) (4) (8)
T ½ - 14 BSP (Com Adaptador) (6)
V Válvula Manifold Integrada ao Transmissor

COD.  Conexão ao Processo

COD.  Conexão Elétrica

0 ½ - 14 NPT
1 ¾ - 14 NPT (com adaptador Aço Inox 316 para 1/2 - 14 NPT) (6)
2 ¾ - 14 BSP (com adaptador Aço Inox 316 para 1/2 - 14 NPT) (6)
3 ½ - 14 BSP (com adaptador Aço Inox 316 para 1/2 - 14 NPT) (6)

COD. Coloque "1" para o  LD301 e  exclua para os outros

COD. Suporte de Fixação para tubo de 2" ou Montagem em Superfície

0 Sem suporte
1 Suporte  e acessórios em aço carbono
2 Suporte e acessórios em Aço Inox 316
5 Tipo L, suporte e acessórios em aço carbono

Nota: Para melhor operação, é recomendável válvula de purga.
Vávulas de purga não são aplicáveis no lado com selo remoto.

Diferencial
Diferencial
Diferencial
Diferencial
Diferencial

Manométrica
Manométrica
Manométrica
Manométrica
Manométrica
Manométrica
Manométrica

Absoluta
Absoluta
Absoluta
Absoluta
Absoluta
Absoluta

Diferencial - Alta Pressão Estática
Diferencial - Alta Pressão Estática
Diferencial - Alta Pressão Estática
Diferencial - Alta Pressão Estática

D0
D1
D2
D3
D4

M0
M1
M2
M3
M4
M5
M6

A1
A2
A3
A4
A5
A6

H2
H3
H4
H5

8 Tântalo Óleo Fluorolube (2) (3)
9 Aço Inox 316L Óleo Fomblim
A Monel 400 Óleo Fomblim (1) (3)
D Aço Inox 316 L Óleo Krytox (3)
E Hastelloy C276 Óleo Krytox (1) (3)
G Tântalo Óleo Krytox (3)

Códigos de Pedido

**LD301 D2 1 I B U 1 0 0 1 2

Limites de Faixa
Min. Span

MODELO TÍPICO
(CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)

-1
-5

-50
-250

-2500

 -1
-5

-50
-100
-100
-0.1
-0.1

0
0
0
0
0
0

-50
-250

-2500
-25

1
5

50
250

2500

1
5

50
250

2500
25
40

5
50

250
2500

25
40

50
250

2500
25

kPa
kPa
kPa
kPa
kPa

kPa
kPa
kPa
kPa
kPa
MPa
MPa

kPa
kPa
kPa
kPa
MPa
MPa

kPa
kPa
kPa
MPa

0,05
0,13
0,42
2,08

20,83

0,05
0,13
0,42
2,08

20,83
0,21
0,33

2,00
2,50
5,00

20,83
0,21
0,33

0,42
2,08

20,83
0,21

K Monel 400 Óleo Krytox (1) (3)
M Monel 400 Revestido em ouro Óleo Silicone (1) (3) (9)
P Monel 400 Revestido em ouro Óleo Krytox (1) (3)
Q Aço Inox 316 L Óleo Halocarbon 4.2 (2) (3)
R Hastelloy C276 Óleo Halocarbon 4.2 (2) (3)
S Tântalo Óleo Halocarbon 4.2 (2) (3)

M Monel 400 (1)
N Aço Inox 316 - CF8M (ASTM A351) (Purga em Hastelloy C276) (1)
P Aço Inox 316 - CF8M (ASTM A351) Flange com inserto de PVDF (Kynar) (5) (7) (11)

Nota: Anéis de vedação não aplicáveis no
lado com Selo Remoto.

E Etileno-Propileno (12)
K Kalrez (12)

D Inferior
U Superior

1 Com Indicador Digital

B Lado de Alta: ½ 14 NPT e Lado de Baixa: Selo com Plug (10) (12)
D Lado de Alta: Selo Remoto (Com Plug) e Lado de Baixa: ½ 14 NPT (10) (12)
F Lado de Alta: ½ 14 NPT e Lado de Baixa: Selo de Volume Reduzido (10) (12)
H Lado de Alta: Selo de Volume Reduzido e Lado de Baixa: ½ 14 NPT (10) (12)
Q Sem Rosca (De acordo com a norma DIN 19213) (13)
Z Especificação do usuário

A M20 X 1.5
B PG 13.5 DIN
Z Especificação do usuário

6 Tipo L, suporte e acessórios em Aço Inox 316
7 Suporte em aço carbono. Acessórios em Aço Inox 316
9 Tipo L, suporte em aço carbono. Acessórios: Aço Inox 316
Z Especificação do usuário

COD. Continua na próxima página**

**LD302 D2 1 I B U 1 0 0

LD303 D2 1 I B U 1 0 0 **

(1) Atende às recomendações da norma NACE MR-01-75/ISO 15156.
(2) Não disponível para modelos absolutos nem para aplicações em vácuo.
(3) Não disponível para faixas 0 e 1.
(4) Não recomendado para serviço em vácuo.
(5) Máxima pressão: 24 bar.
(6) Certificação à prova de Explosão não se aplica aos adaptadores, somente aos transmissores.
(7) Dreno/Purga não aplicável.
(8) Para selo remoto, somente flange em Aço Inox 316 - CF8M (ASTM A351) está  disponível 7/16 UNF.

Notas:
(9) Óleo Silicone não é recomendado para serviço com Oxigênio (O2) ou Cloro.
(10)Somente disponível para transmissores de pressão diferencial.
(11) Anel de vedação deve ser de Viton ou Kalrez.
(12) Não aplicável para faixa 0.
(13)Somente disponível para transmissores de pressão diferencial faixa 4, fixação 7/16 UNF ou M10 x 1,5 e

transmissores de pressão diferencial - alta pressão estática, faixa 4, fixação 7/16 UNF.
(14) Somente disponível para flange com inserto de PVDF (Kynar).

Min       Max
Unidade

mbar
mbar
mbar
mbar
bar

mbar
mbar
mbar
mbar
bar
bar
bar

mmHga
mbar
mbar
bar
bar
bar

mbar
mbar
bar
bar

LD301 HART® & 4-20 mA
LD302 FOUNDATION fieldbus™
LD303 PROFIBUS PA

Nota: As faixas podem ser
estendidas até 0,75 LRL* e 1,2
URL* , com uma pequena
degradação na exatidão.

2

2

*LRL = Limite inferior da faixa
 URL = Limite superior da faixa

T Teflon
V Viton
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I5 CEPEL: Ex-d, Ex-ia, IP
I6 Sem Certificação
I7 EXAM (DMT): Classe I, M1 EEx-ia
I8 0 a 20 mA: LD301 (2)

IF CEPEL: Ex-d, IP (7)
IE NEPSI: Ex-ia (5)
IH CEPEL + IP68

D2 M12 X 1.75

A3
A5

Aço Inox (UNS S17400) (1)
Hastelloy C276

**Códigos de Pedido (Continuação)

TRANSMISSOR DE PRESSÃO DIFERENCIAL, MANOMÉTRICA, ABSOLUTA, VAZÃO E ALTA PRESSÃO ESTÁTICA

A0
A1
A2

MODELO LD300

COD.

LD301-D21I-BU10-012 A0 D0 H0 J0 M0 Y0 I1 P0G0

Material dos Flanges, Porcas e Parafusos

Aço Carbono Niquelado (Padrão)
Aço Inox 316
Aço carbono (ASTM A193 B7M)   (1)

D0
D1

COD. Rosca do Flange para fixação de acessórios (adaptadores, manifolds, suporte de fixação, etc)

7/16 UNF (Padrão)
M10 X 1.5

G0
G1

COD. Sinal de Saída  (Somente disponível para LD301)

4 - 20 mA (Padrão)
0 - 20 mA (4 fios) (2)

H0
H1

COD. Material do Invólucro

Alumínio (Padrão)
Aço Inox 316 - CF8M (ASTM - A351)

J0
J1
J2

COD. Plaqueta de Tag

Com tag, quando especificado (Padrão)
Em branco
Especificação do usuário

M0
M1

COD. Configuração PID (Somente disponível para modelos LD301)

Com PID (Padrão)
Sem PID

*

LD302-D21I-BU10-02

LD303-D21I-BU10-02

*Itens Opcionais

Burn-out
(Somente disponível
para modelos LD301)

BD - Início de Escala (Conforme especificação NAMUR NE43)
BU - Fim de Escala (Conforme especificação NAMUR NE43)

Aplicações
Especiais C1 - Limpeza Desengordurante (Serviço com Oxigênio / Peróxido de Hidrogênio / Cloro) (5)

Alta
Performance

L1 - Exatidão de 0,04% (3)

*Deixe em branco caso não haja itens opcionais:

Y0

Y0
Y1
Y2

COD. Indicação do LCD1 (Somente disponível para modelos LD301)

LCD1: Porcentagem (Padrão)
LCD1: Corrente - I (mA)
LCD1: Pressão (Unidade de Engenharia)

Y3
YU

LCD1: Temperatura (Unidade de Engenharia)
LCD1:  Especificação do usuário (4)

Y0
Y4
Y5

COD. Indicação do LCD2 (Somente disponível para modelos LD301)

LCD2: Porcentagem (Padrão)
LCD2: Corrente - I (mA)
LCD2: Pressão (Unidade de Engenharia)

Y6
YU

LCD2: Temperatura (Unidade de Engenharia)
LCD2:  Especificação do usuário (4)

I1
I2
I3
I4

COD. Plaqueta de Identificação

FM: XP, IS, NI, DI, IP
NEMKO: EEx-d, EEx-ia, IP
CSA: XP, IS, NI, DI, IP
EXAM (DMT): EEx-ia, IP

P0
P3
P4
P5

COD. Pintura

Cinza Munsell N 6,5 Polyester
Poliéster Preto
Epóxi Branco
Poliéster Amarelo

P8 Sem Pintura
P9 Epóxi Azul Segurança - Pintura Eletrostática
PC Poliéster Azul Segurança - Pintura Eletrostática

MODELO TÍPICO

Extração de Raíz Quadrada
(Somente disponível para
modelos LD301D)

M3 - Configurado com extração de raíz quadrada

A0 D0 J0 I1 P0 *

A0 D0 I1 P0 *

(1) Atende às recomendações da norma NACE MR-01-75/ISO 15156.
(2) Sem aprovação de certificação à prova de explosão ou intrinsecamente seguro.
(3) Somente disponível para transmissores de pressão diferencial e manométrica.
(4) Valores limitados a 4 1/2 dígitos; unidades limitadas a 5 caracteres.

Notas:

(5) Limpeza Desengordurante não disponível para flanges em aço carbono.
(6) Não disponível para modelos LD301.
(7) Somente disponível para LD301.

Características
Especiais ZZ - Especificação de usuário

J0

H0

H0



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO J 
 

 
Glosario de Términos 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

 

- A - 
 
ABSORCIÒN.- Un proceso para separar mezclas en sus constituyentes, 

aprovechando la ventaja de que algunos componentes son más fácilmente absorbidos 

que otros. Un ejemplo es la extracción de los componentes más pesados del gas 

natural 

 

ACEITE CRUDO .- El aceite que proviene de un yacimiento, después de separarle 

cualquier gas asociado y procesado en una refinería; a menudo se le conoce como 

crudo. 

 

AJUSTE.- Es la asignación de las compensaciones de un instrumento de medición 

para eliminar los errores sistemáticos de medición.  

 

ALARMA.-  Es un dispositivo o función que detecta la presencia de una condición 

anormal por medio de una señal audible o un cambio visible discreto. 

 

AMONIACO.- Elaborado por la combinación directa de hidrógeno y nitrógeno bajo 

presión sobre un catalizador. El amoniaco anhidro se usa principalmente para la 

manufactura de fertilizantes nitrogenados. 

 

ANTIESPUMANTE. - Se utiliza para combatir la espuma en procesos industriales.  

 

ANSI.- Instituto Nacional Americano de Normalización (American National 

Standards Institute). 

 

ASTM.- Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (American Society for 

Testing and Materials). 
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- B - 
 

BATCH.- Se refiere a estrategias que requieren control intermitente o secuencial. 

 

BBLS.- Barriles, una medida estándar para el aceite y para los productos del aceite. 

Un barril = 35 galones ó 159 litros. 

 

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion).- Es la explosión por líquido 

en ebullición dentro de un recinto cerrado (cisterna, tanque, etc.) que pasa por las 

fases de sobrecalentamiento del líquido, despresurización súbita. 

 

BPD.-Barriles por día, en términos de producción, el número de barriles de aceite 

que produce un pozo en un período de 24 horas, normalmente se toma una cifra 

promedio de un período de tiempo largo. En términos de refinación, el número de 

barriles recibidos o la producción de una refinería durante un año, divididos por 

trescientos sesenta y cinco días menos el tiempo muerto utilizado para 

mantenimiento. 

 

BSW.- Porcentaje de sedimento básico y agua no libres contenidos en los 

Hidrocarburos Líquidos. 

 

BUTANO.- Un hidrocarburo que consiste de cuatro átomos de carbono y diez 

átomos de hidrógeno. Normalmente se encuentra en estado gaseoso pero se licua 

fácilmente para transportarlo y almacenarlo; se utiliza en gasolinas, y también para 

cocinar y para calentar. 

 

- C - 
 
CARTA CAUSA – EFECTO.- Un método de documentar los requisitos de lógica 

de control basado en una causa y relación de efecto entre los instrumentos. 

 

CALIBRACIÒN.- Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones 

específicas, la relación entre valores de cantidades indicadas por un instrumento o 
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sistema de medición, o por un material patrón o de referencia, y los valores 

correspondientes a los establecidos como estándares nacionales o internacionales. 

 

CERTIFICACIÓN.- Calibración y ajuste, avalada por un ente autorizado, mediante 

un informe o certificado de haber realizado alguna acción de calibración y ajuste 

siguiendo un procedimiento. La certificación permite la trazabilidad. 

 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.- Certificado emitido por un laboratorio o 

entidad especial autorizada que trabaja de acuerdo a las normas nacionales e 

internacionales y que expresa la relación existente entre las lecturas indicadas por un 

instrumento y su valor verdadero. La determinación del valor verdadero debe ser 

atribuible a normas nacionales o internacionales. 

 

CIEGO .- Disco de metal que se instala entre bridas en una tubería para impedir en 

forma positiva el paso del flujo. 

 

CONTROL DISTRIBUIDO.- Sistema jerarquizado con la fiabilidad distribuida en 

varios niveles. En este tipo de control uno o varios microprocesadores controlan las 

variables que están repartidas por la planta, conectados por un lado a las señales de 

los trasmisores de las variables y por el otro a las válvulas de control. 

 

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE.- Un controlador, usualmente con 

entradas y salidas múltiples que contiene un programa alterable, es llamado de esta 

manera o comúnmente conocido como PLC.   

 

CORROSIÓN.-  Es la destrucción del metal por acción química directa o 

electroquímica. La presencia de agua produce un fenómeno electroquímico. 

 

CONDICIONES ESTÁNDAR.- Condiciones del crudo a una temperatura de 15,6 

°C y una presión de 14.7 PSI.  
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CIRCULACIÓN DE GAS O RECIRCULACIÓN .- Un proceso en el cual el gas 

producido es reinyectado al yacimiento después de haberle quitado el condensado. 

Esto es para mantener la presión del yacimiento y para impedir que el condensado se 

"condense" dentro del yacimiento y después se dificulte recuperarlo. Esta es llamada 

condensación retrógada. 

 

CONDENSADO.-Este puede referirse a cualquier mezcla de hidrocarburos 

relativamente ligeros que permanecen líquidos a temperatura y presión normales. 

Tendrán alguna cantidad de propano y butano disueltos en el condensado. A 

diferencia del aceite crudo, tienen poca o ninguna cantidad de hidrocarburos pesados 

de los que constituyen el combustible pesado.  

 

- D - 
 
DESALACIÓN. - Es el proceso de remover las sales existentes en el crudo hasta 

valores de especificación.  

 

DEMULSIFICACIÓN.-  Consiste en remover el agua coproducida emulsionada (el 

agua libre se separa al ingreso de la planta de tratamiento de crudo para evitar el 

manejo de grandes volúmenes de agua, mediante un F.W.K.O. o separador trifásico).  

 

DENSIDAD.-  Cantidad de masa de una sustancia contenida en una unidad de 

volumen, a una temperatura dada. 

 

DENSIDAD ESTÁNDAR.- Es la densidad del producto corregida a 15,6°C, según 

las tablas API. Este valor es utilizado para determinar el volumen estándar bruto 

(G.S.V). 

 

DENSIDAD SECA DEL PETRÓLEO.- Densidad del petróleo limpio y seco, el 

cual no contiene agua en suspensión, ni sedimentos. Esta densidad es calculada 

mediante tablas que contienen la densidad del petróleo corregida a 60° F y el 

contenido de agua y sedimento, las cuales han sido debidamente aprobadas y puestas 

en ejecución. 
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DESGASIFICACIÓN. - Consiste en extraer el gas que se encuentra disuelto en el 

crudo que proviene del proceso de deshidratación. A través de placas colocadas 

alternadamente dentro de la bota, se produce una liberación de gas, la misma que es 

producida por un proceso de expansión brusca. 

 

DILATACIÓN. - Se denomina dilatación al cambio de volumen que sufre un cuerpo 

debido al cambio de temperatura que se provoca en ella por cualquier medio. 

 

DESTILACION FRACCIONADA.-  Un proceso basado en la diferencia de puntos 

de ebullición de los líquidos en la mezcla de la que van a separarse. Mediante 

vaporización y condensación sucesiva del aceite crudo en una columna de 

fraccionamiento, se separarán los productos ligeros dejando un residuo de aceite 

combustible o bítumen. La destilación se lleva a cabo en forma tal que se evite 

cualquier desintegración.  

 

DNH .- Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

 

DRENAJE.- Referirse al volumen de agua evacuados de  los tanques de 

almacenamiento. 

 

DUCTO.-Tubería para el transporte de crudo o gas natural entre dos puntos, ya sea 

tierra adentro o tierra afuera. 

 

DUCTO DE TRANSMISIÓN .- Red de ductos que distribuye gas natural de una 

estación terrestre, vía estaciones de compresión, a centros de almacenamiento o 

puntos de distribución. 

 

- E - 
 
ESPACIO CONFINADO. - Se define como un área que no está designada para que 

el hombre la ocupe en forma continua. 
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ESD (Emergency Shutdown).- Sistema de estaciones manuales que, cuando se activa, 

comenzará el cierre de la plataforma. 

 

EVENTO INDESEABLE.- Una ocurrencia adversa o situación en un componente 

del proceso o estación del proceso que proponen una amenaza a la seguridad, como 

sobrepresión, sobreflujo, etc. 

 

ELEMENTO DE MEDICIÓN.- Parte del sistema de medición que interpreta las 

variaciones generadas por el elemento primario y proporciona una lectura asociada a 

la variable que se desea medir. 

 

ERROR ALEATORIO.- Error causado por variaciones aleatorias temporales y 

espaciales de las magnitudes que influyen en la medición y que son imposibles de 

predecir. 

 

ERROR DE MEDICIÓN.- Diferencia entre el resultado de una medición y el valor 

verdadero de lo que se mide. 

 

ERROR MÁXIMO PERMISIBLE DE UN MEDIDOR.- Valor extremo del error 

permitido por especificaciones, reglamentos, etc. 

 

ERROR SISTEMÁTICO.- Error causado consistentemente por el efecto de alguna 

o varias magnitudes que influyen en la medición. 

 

EXACTITUD.- Cualidad que refleja el grado de proximidad entre los resultados de 

las mediciones y los valores verdaderos de la variable medida.  

 

ETANO.- Un hidrocarburo que consiste de dos átomos de carbono y seis átomos de 

hidrógeno. Normalmente este gas está presente en la mayor parte de los casos 

referentes al gas natural. 
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- F - 
 

FAT.- Prueba de Aceptación en Fábrica (Factory Acceptance Test). 

 

FLUJO BI-DIRECCIONAL.- Flujo que puede ser en ambos sentidos, en los 

medidores y en los probadores de tubo o compacto. 

 

FLUJO MÁXIMO DE BOMBEO.- Es él máximo caudal de petróleo crudo que 

puede transportar el oleoducto, de acuerdo a sus características de diseño y a la 

capacidad instalada y disponible. 

 

- G - 
 

GAS NATURAL.-  Es la porción del petróleo que existe en forma gaseosa o se 

encuentra como solución en el petróleo crudo en los yacimientos naturales bajo tierra. 

 

GASOLINA.-  El combustible usado en automóviles y motocicletas, etc. (también 

conocido como petrol). La gasolina que se encuentra en forma natural se conoce 

como condensado. 

 

GASIFICACIÓN.- La producción de combustible gaseoso a partir de combustible 

sólido o líquido. 

 

GAS NATURAL LICUADO .- Gas natural que para facilidad de transportarlo ha 

sido licuado mediante enfriamiento a aproximadamente menos 161°C a presión 

atmosférica. El gas natural es 600 veces más voluminoso que el gas natural licuado. 

 

GAS RICO.- Gas predominantemente con metano, pero con una proporción 

relativamente alta de otros hidrocarburos. Muchos de estos hidrocarburos 

normalmente se separan como líquidos del gas natural. 

 

GAS SECO.- Lo mismo que gas pobre, o sea que no contiene hidrocarburos que se 
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licuarán a temperatura y presión ambiente, gas que no contiene vapor de agua, o sea 

gas. 

 

GLP.- Gases Licuados del Petróleo. 

 

GRAVEDAD API.- Es una medida característica en la industria del petróleo, usada 

como referencia de la densidad de los hidrocarburos. 

 

GRAVEDAD ESPECÍFICA.- Relación de peso o masa de la sustancia respecto al 

peso o masa de una sustancia estándar. En el caso de líquidos, la sustancia estándar es 

el agua a 60° F, mientras que para el vapor y los gases el estándar es el aire a 60° F y 

una (1) atmósfera de presión. 

 

- H - 
 

HAZOP.- (Hazard & Operability - Análisis de Riesgo y Operabilidad) es una técnica 

de identificación de riesgos inductiva basada en la premisa de que los riesgos, los 

accidentes o los problemas de operabilidad, se producen como consecuencia de una 

desviación de las variables de proceso con respecto a los parámetros normales de 

operación en un sistema dado y en una etapa determinada. 

 

- I  - 
 

IGNICIÓN.- Proceso de encendido de una sustancia combustible. 

 

INHIBIDORES DE CORROSIÓN.-  Son productos que actúan ya sea formando 

films sobre la superficie metálica, tales como los molibdatos o fosfatos o bien 

entregando sus electrones al medio. 

 

INSTRUMENTO. - Dispositivo para determinar el valor presente de la variable 

medida, con propósitos de observación, medición y control. 
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INSTRUMENTACIÓN.-  Colección de instrumentos o sus aplicaciones con el fin de 

observar mediciones, control, o cualquier combinación de estos. 

 

- L  - 
 

LPG (Liquefied Petroleum Gas).- Es la mezcla de gases condensables presentes en el 

gas natural o disueltos en el petróleo. En la práctica, se puede decir que los GLP son 

una mezcla de propano (60%) y butano (40%). 

 

- M -                                                                                                                                
 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.- Conjunto de inspecciones periódicas de un 

aparato o dispositivo con el fin de repararlo o sustituirlo (si es necesario), incluso 

aunque no muestre signos de mal funcionamiento.  

 

METANO. - La más pequeña de las moléculas de los hidrocarburos, con un átomo de 

carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Es el componente principal del gas natural, 

pero también está presente en las capas de carbón, y es producido por animales y por 

la descomposición de los vegetales. Es un gas ligero, sin color, sin olor y flamable 

bajo condiciones normales. El metano es el primer miembro en la serie de alcanos 

(parafinas). A presión atmosférica se licua a -162°C. 

 

- N -                                                                                                                                  
 

NET ARRAYS.-  Es una herramienta que permite configurar el sistema de control. 

- P - 
 

PELIGRO.- Una o más condiciones físicas o químicas, con posibilidad de causar 

daños a las personas, a la propiedad, al ambiente o una combinación de todos. 

 

PETRÓLEO CRUDO.- Es la porción del petróleo que existe en la fase líquida en 

yacimientos naturales bajo tierra y la que permanece líquida bajo ciertas condiciones 

atmosféricas de presión y temperatura. 
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POZO DE INYECCIÓN DE AGUA.- Bombea agua a los yacimientos de los 

campos de producción, ya sea para mantener la presión o para desplazar el petróleo 

hacia pozos de producción mediante fuerza hidráulica o un aumento de la presión. 

 

PROPANO.- Hidrocarburo que se encuentra en pequeñas cantidades en el gas 

natural, consistente de tres átomos de carbono y ocho de hidrógeno; gaseoso en 

condiciones normales. Se le emplea como combustible automotriz, para cocinar y 

para calefacción. A presión atmosférica el propano se licua a -42°C.  

 

- R - 
 

REACCIÓN EXOTÉRMICA.- Es cualquier reacción química que desprende calor. 

Se da principalmente en las reacciones de oxidación. Cuando esta es intensa puede 

dar lugar al fuego. 

 

REFINACIÓN.- Es el proceso de purificación de una sustancia química obtenida 

muchas veces a partir de un recurso natural. 

 

RIESGO.- Riesgo es el daño potencial que puede surgir por un proceso presente o 

evento futuro. 

 

RTP (Real time Process ).- Proceso en tiempo real. 

 

RTP VIEW.- Permite crear y ejecutar proyectos de interfaz humano-máquina (HMI) 

que monitorean y controlan procesos automatizados. 

 

- S - 
 

SAT.-  Prueba de Aceptación en Sitio  (Factory Acceptance Site). 

 

SECUESTRANTE DE OXIGENO.- Su principal aplicación en la industria es 

controlar la corrosión eliminando el oxígeno disuelto presente en los sistemas y 

líneas de agua, tales como la recuperación secundaria del petróleo.  
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SEPARADOR API.- Es el dispositivo más común para la separación por gravedad. 

Consiste de un estanque diseñado para maximizar la sedimentación de sólidos y la 

flotación de petróleo.  

 

SEPARADOR CICLÓNICO.-  Equipo empleado para la separación de partículas 

sólidas de una corriente gaseosa o líquida. 

 

- T - 
 

TABLERO.- Estructura metálica cuyo propósito es el de alojar la instrumentación 

y/o interfaces del proceso con el operador, puede estar formado por una o más 

secciones. 

 

TABLERO LOCAL.- Tablero ubicado en la proximidad de equipos principales o 

subsistemas en el área de proceso. 

 

TURBOEXPANSIÓN.-  Clave de un proceso en que las extremas temperaturas 

sirven para destilar los componentes más ricos del gas. 

 

TUBERÍA DE REVESTIMIENTO DE PRODUCCIÓN (Tubing).- Tubería de 

revestimiento interior u operativo, que contiene el sistema de producción del pozo. 

 

- V - 
 

VISCOSIDAD.- Es una magnitud física que mide la resistencia interna al flujo de un 

fluido, resistencia producto del frotamiento de las moléculas que se deslizan unas 

contra otras. La inversa de la viscosidad es la fluidez. 

 

- Y - 
 

YACIMIENTO.-  Una acumulación significativa de materiales geológicos, 

(minerales, gases, petróleo, etc.), que pueden ser objeto de explotación humana. 

 



-13- 
 

ABREVIATURAS      
 
                                                                                                          

AC  Corriente Alterna. 

API  Instituto Americano del Petróleo (American Petroleum Institute).  

ANCE  Asociación de Normalización y Certificación, A. C. 

ANSI Instituto Americano de Normas Nacional / (American National 

Standards Institute). 

AST  Análisis de trabajo seguro. 

ASTM Sociedad Americana para Prueba de Materiales (American Society 

for Testing and Materials). 

AWG  Medida Americana para Conductores (American Wire Gauge). 

BPCS Sistema Básico de Control de Procesos (Basic Process Control 

System). 

CR  Cuarto de Control (Control Room). 

DC  Corriente Directa. 

ESD  Parada de Emergencia (Emergency Shutdown). 

EP  Aislamiento de etileno-propileno (Ethylene – Propyleno). 

EPC Ingeniería, procura y construcción (Engineering, Procuring and 

Construction). 

HMI  Interfaz Hombre Maquina. 

HAZOP Análisis de Riesgo y Operabilidad (Hazard and Operability Analisys). 

Hz  Hertz 

ISA Asociación de Normas de Instrumentos (Instrumentation, Systems, 

and Automation Society). 

IEC Comisión electrotécnica internacional (International Electrotecnical 

Comisión). 

IEEE Instituto de ingenieros en electricidad y electrónica (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers). 

K  Grados kelvin. 

KV  Kilovolts. 

KVA  Kilovoltampere. 

KW   Kilowatt. 
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MMBBL  Millones de barriles. 

MMBTU Millones de unidades térmicas Británicas. 

MMSCF Millones de pies cúbicos estándar. 

NFPA Asociación nacional de protección contra incendio (National Fire 

Protection Association). 

NEC  National Electric Code (Código nacional eléctrico). 

NEMA Asociación nacional de fabricantes eléctricos National Electrical 

Manufacturers Association. 

OLE  Sistema de Objeto Distribuido (Object Linking and Embedding). 

OPC  OLE para Control de Procesos (OLE for Process Control). 

PLC  Controlador Lógico Programable. 

PVC  Válvula de Control de Presión. 

RTD  Detector térmico por resistencia. 

SST  Acero inoxidable. 

SHUTDOWN Apagado/Parada. 

SCADA Control Supervisorio y Adquisición de Datos (Supervisory Control 

and Data Acquisition). 

TC  Transformador de corriente. 

TP  Transformador de potencia. 
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