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RESUMEN 

 

 

Debido a la importancia de mantenerse al día con la tecnología involucrada en 

procesos industriales como es el caso de la extracción de crudo pesado en 

nuestro País, se ha visto la necesidad de hacer un estudio de los sistemas de 

control que actualmente se encuentran funcionando tanto en las Facilidades de 

Producción del Norte (NPF) como en las Facilidades de Producción del Sur (SPF), 

del bloque 16, Repsol YPF. 

 

 

Mediante la investigación, estudio y análisis de los Sistemas PlantScape 

Process de Honeywell que opera en las Facilidades de Producción del Norte y del 

Sistema de Control Distribuido Foxboro que opera en las Facilidades de 

Producción del Sur; se podrán determinar y conocer las características más 

importantes en cuanto al desempeño de los mismos. 

 

 

Se analiza la parte técnica y operativa, así como también el aspecto 

económico del hardware y software requerido tanto para la migración como la 

actualización de los dos sistemas antes mencionados. 

 

 

El planteamiento de la migración de los sistemas se basa en un sistema 

Rockwell Automation con tecnología Allen Bradley. 

 

 

Para finalizar con el estudio, se exponen conclusiones y recomendaciones 

con la finalidad de dictaminar cuál de las dos opciones: actualización o migración 

total del sistema es la más conveniente. 
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PRÓLOGO 
 

 

Dentro de este documento, se  encuentran las características generales, 

funcionamiento  e ingeniería de los sistemas PlantScape Process de Honeywell 

en NPF y del Sistema de Control Distribuido Foxboro en SPF, información 

necesaria para el planteamiento de mejora de los sistemas. 

 

 

En el Capítulo 1, se figuran algunas características generales de los sistemas 

SCADA y los Sistemas de Control Distribuido. 

 

 

En el Capítulo 2, se describe las características de la arquitectura y los equipos 

utilizados tanto en el Sistema de Control Distribuido Foxboro del SPF como del 

Sistema PlantScape Process de Honeywell del NPF actualmente. 

 

 

En el Capítulo 3, se detalla las características de la arquitectura y de los equipos 

que deberán utilizarse tanto en la migración de los sistemas a un Sistema de 

Rockwell Automation como la actualización de los mismos a una versión 

mejorada. 

 

 

Una evaluación económica de las dos posibilidades migración y actualización 

para ambos sistemas es presentado en el Capítulo 4 de este documento. 

Finalmente, en el Capítulo 5 se muestran las conclusiones y recomendaciones del 

presente proyecto. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Definición del Proyecto 

 
 

1.1.1 Antecedentes 

 

 

Debido al avance tecnológico en el área de control y automatización, 

muchas empresas petroleras se han visto inmersas en la necesidad de innovar 

continuamente sus sistemas, a fin de mantenerse a la vanguardia y de optimizar 

los procesos que estén involucrados en la producción de crudo pesado.  

 

 

En el transcurso del manejo de los sistemas dentro del Bloque 16, se han ido 

incrementando señales tanto de nivel, presión, temperatura y flujo en los procesos 

de la obtención y procesamiento del crudo pesado con el sistema Plant Scape 

Process de Honeywell y también por el hecho de ir a la par con el avance 

tecnológico y tomando en cuenta la vida útil de los sistemas instalados en el 

bloque, se ha visto la necesidad de ampliar la capacidad de operación del sistema 

DCS Foxboro y de verificar que tanto en el sistema Plant Scape Process de 

Honeywell y en el sistema de control distribuido Foxboro no existan ciclos 

redundantes en cuanto a detección de fallas o alarmas de los procesos, así como 

actualizar o migrar los sistemas de tal manera que en el bloque 16 se trabaje con 

sistemas de última tecnología. 
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Al no existir un estricto control de las variables de los procesos que 

involucran la obtención y procesamiento del petróleo en el Bloque 16, a futuro se 

podrían generar problemas graves como puede ser un derrame de petróleo 

inesperado dentro o fuera del bloque 16, o el colapsamiento de algún tanque de 

almacenamiento ya sea de agua, petróleo o gas, ocasionando pérdidas 

económicas y/o humanas y también se atentaría contra el medio ambiente, 

incumpliendo con las normas de control ambiental. 

 

 

1.1.2 Justificación e Importancia 

 

 

Al tratarse de una Empresa Petrolera, los niveles de control, supervisión y 

monitoreo de los procesos de extracción del crudo pesado y del procesamiento 

del petróleo, agua y gas son de vital importancia para alcanzar un producto final 

con especificaciones acorde a lo dispuesto por el Estado y las normas 

internacionales. 

 

 

Al realizar un análisis del sistema utilizado en el NPF1, se había detectado 

que ciertas señales de nivel, presión, flujo y temperatura que son enviadas desde 

la planta al Sistema Plant Scape Process de Honeywell no eran leídas por los 

sistemas de monitoreo y viceversa, limitándose el acceso a información y 

supervisión de variables que se necesitan para una mejor operación de los 

procesos en la producción, pero esta situación fue superada gracias a la 

automatización del Fieldbus del sistema. Ahora lo que se quiere lograr con este 

estudio es determinar si los rangos operativos del sistema aún son funcionales ya 

que el sistema fue instalado en el año 2005 y se requiere determinar si el sistema 

necesita una actualización o una migración total. 

 

                                                 
1 NPF: Siglas en inglés de Facilidades de Producción del Norte 
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A pesar de que no han detectado fallas en la obtención de señales como son 

de nivel, flujo, presión y temperatura con el Sistema de Control Distribuido 

Foxboro usado en SPF2, sería de vital importancia revisar que el sistema no tenga 

ciclos redundantes y que no colapsen los dispositivos debido al aumento en la 

obtención de información que se realiza con este sistema puesto que el mismo ya 

es obsoleto y se han creado ya dos versiones más actualizadas, y por otra parte 

el sistema se encuentra trabajando casi al límite de su capacidad de 

procesamiento. 

 

 

Los sistemas de ROCKWELL AUTOMATION presentan un hardware muy 

confiable y un software de configuración mucho más amigable y amplio en cuanto 

a sus aplicaciones y dispositivos que el Sistema Plant Scape Process de 

Honeywell usado en NPF y el Sistema de Control Distribuido Foxboro usado en 

SPF ya que como se mencionó anteriormente en cuanto al Sistema de Control 

Distribuido Foxboro actualmente se está operando con una versión obsoleta en 

cuanto a procesadores y el sistema está trabajando casi al límite de su capacidad.  

 

 

En cuanto al sistema Plant Scape Process de Honeywell no presenta tantas 

ventajas en cuanto a hardware y a software en comparación con los sistemas de 

Rockwell Automation por lo que migrando a este sistema se podría tener más 

aplicaciones y por ende un mejor control y monitoreo de los procesos de 

extracción de crudo en NPF. Además este sistema tiene compatibilidad con los 

sistemas actuales y dispositivos con los que ya se trabaja dentro del bloque 16, 

por lo que no se complicaría hacer algún cambio a futuro como puede ser la 

expansión o ajuste dentro del proceso. 

 

 

Además debido a la compatibilidad en cuanto a hardware que se presenta 

entre estos sistemas, la migración de un sistema a otro no presentaría mayor 

problema sino más bien, la posibilidad de monitorear y supervisar todas las 
                                                 
2 SPF: Siglas en inglés de Facilidades de Producción del Sur 
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variables que involucran los procesos de extracción de crudo hasta el envío por el 

oleoducto. 

 

 

1.1.3 Alcance del Proyecto 

 

 

El proyecto pretende que con la migración o actualización de los sistemas 

tanto Plant Scape Process de Honeywell como el Sistema de Control Distribuido 

Foxboro, se pueda tener más versatilidad en el manejo de información, y que 

estos estén siempre disponibles para usar en cualquier sistema SCADA de 

monitoreo y supervisión de las variables que involucran los procesos de 

producción del petróleo en el Bloque 16. 

 

 

Además una vez detectados los ciclos redundantes que puedan existir 

dentro de la programación de los sistemas de monitoreo y supervisión, se podrá 

tener un mejor manejo de las variables de los procesos, en la detección de fallas 

o alarmas debido a que el acceso a la información sería más fácil y se necesitaría 

menor tiempo para la reprogramación de ciertos ciclos de control. 

 

 

Al migrar a un Sistema de ROCKWELL AUTOMATION, se podrá establecer 

la necesidad de la expansión del sistema para nuevas y futuras variables que 

necesiten ser monitoreadas dentro de los procesos analizando los sistemas 

actuales. Además gracias a que en cuestión de software es muy amigable, los 

cambios que se realicen dentro de la programación serán mucho más sencillos 

para quienes operen este sistema. 

 

 

Rediseñar el sistema de Control Distribuido Foxboro a partir del estudio del 

sistema actual y las variables que están involucradas dentro de este sistema con 

la finalidad de actualizar a una versión mejorada del sistema actual o migrar en su 

totalidad a un sistema Rockwell Automation que permita mejorar el monitoreo y 
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control de las variables de los instrumentos de los equipos involucrados en la 

extracción y procesamiento de crudo pesado, a fin de optimizar la información 

obtenida. 

 

 

Estudiar el sistema actual para que se puedan detectar las falencias en 

cuanto a monitoreo y control de las variables de los procesos y posteriormente 

mejorar la obtención y manipulación de la información necesaria para la 

extracción y procesamiento del crudo pesado con el sistema propuesto. Con esto 

se podría plantear un sistema basado en tecnología Allen Bradley en cuanto a 

hardware y Rockwell Software en cuanto a software que permitan solventar las 

falencias que se han dado con el uso de los sistemas actuales. 

 

 

1.1.4 Objetivos 

 

 

1.1.4.1 Objetivo General 
 

 

• Estudiar la factibilidad de migración de los sistemas Plant Scape Process 

de HONEYWELL en NPF y del Sistema De Control Distribuido FOXBORO 

en SPF a un Sistema de ROCKWELL AUTOMATION en el Bloque 16, 

Repsol YPF. 

 

 

1.1.4.2 Objetivos Específicos 
 

 

• Analizar el sistema  actual y sus variables de monitoreo y control; así como 

también su lógica de control. 
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• Proponer un nuevo Sistema de Control basado en tecnología ROCKWELL 

AUTOMATION, que permita monitorear y controlar las variables 

involucradas en los procesos de extracción y procesamiento de crudo 

pesado. 

 

• Realizar un estudio de factibilidad técnica-económica del sistema 

propuesto. 

 

• Realizar un estudio de factibilidad técnica-operativa del sistema propuesto. 

 

 

1.2 Sistemas de Control Distribuido 

 
 

 Los sistemas de Control Distribuido son sistemas utilizados para el control 

de pequeñas o grandes plantas de procesos fundamentalmente de tipo continuo, 

es decir, que están controlando los procesos constantemente a través de un 

fuerte componente informático y esta información a su vez es fácilmente 

detectable por la estructura jerarquizada que se maneja dentro de un DCS3. 

 

 

 

Figura. 1.1. Ejemplo de un Sistema de Control Distribuido4 
 

                                                 
3 DCS: Siglas en inglés de Sistema de Control Distribuido 
4 http://zone.ni.com/cms/images/devzone/tut/distributed.jpg 
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 Un DCS está formado típicamente por un procesador y módulos de entrada 

y de salida. El procesador recibe toda la información de los módulos de entrada 

los cuales contienen información de los distintos instrumentos de entrada de los 

procesos y envía información a los módulos de salida transmitiendo instrucciones 

y cambios de estado a los instrumentos de salida del campo. Los procesadores y 

los módulos de entrada y salida se interconectan a través de protocolos de 

comunicación. Los procesadores también conectan los reguladores distribuidos 

con la Unidad Central de Proceso y finalmente con la HMI (Interfaz Hombre-

Máquina).  

 

 

 Todos los componentes de un sistema DCS pueden conectarse 

directamente con el equipo físico tal como interruptores, transmisores, bombas y 

válvulas o pueden trabajar a través de un sistema intermedio tal como un sistema 

de SCADA5. 

 

 

1.2.1 Características de los Sistemas de Control Distribuido 

 

 

Un sistema DCS puede emplear una o varias estaciones de trabajo las 

cuales pueden ser configuradas a través de una estación de trabajo central o una 

computadora personal. La comunicación local es manejada por una red de control 

con cables de transmisión como pueden ser cable trenzado, coaxial o fibra óptica. 

El sistema también puede incluir un servidor o procesadores para la recolección 

de datos, procesamiento de datos y capacidad de generar reportes. 

 

 

El acceso a la información por módulos permite que se pueda realizar un 

fácil mantenimiento o la inserción de nuevos equipos compatibles. 

 

                                                 
5 http://automaiq.blogspot.com/2008/06/sistema-de-control-distribuido.html 
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Figura. 1.2. Ejemplo de Comunicación de un Sistema de Control Distribuido6 
 

 

Una de las ventajas de utilizar un DCS es el desarrollo de sistemas a base 

de paquetes o módulos que ayudan en la fácil manipulación de la información 

cuando se realizan cambios tanto en hardware como en software puesto que con 

un sistema DCS se puede realizar el aislamiento de ciertos bloques o áreas para 

no afectar a todo el sistema o a todos los procesos cuando se realiza la 

localización de averías, aumento de señales o equipos, etc.  

 

 

Debido a la redundancia que se presenta en los equipos y en las 

comunicaciones, se pueden evitar paradas innecesarias detectando de manera 

rápida algún fallo dentro del proceso e informando a los usuarios para que se 

realicen las correcciones respectivas. En este caso, se recurre a la duplicación de 

los sistemas de control y a los sistemas antifallo. 

 

 

                                                 
6 http://www.morsys.com.ar/vao_intel.jpg 
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En los sistemas de control distribuido la adquisición y procesamiento de 

datos se lo puede realizar a altas velocidades. 

 

 

1.2.2 Aplicaciones de los Sistemas de Control Distribuido 

 

 

Los Sistemas de Control Distribuido tienen una gran variedad de aplicaciones en 

la industria para el control y monitoreo de la distribución de equipos como: 

 

 

• Plantas de generación y distribución eléctrica. 

 

• Fabricas de procesamiento de alimentos, textiles y madera. 

 

• Sistemas de control del medio ambiente. 

 

• Sistemas de gestión y procesamiento del agua. 

 

• Plantas de refinación de petróleo. 

 

• Fabricas de productos químicos y farmacéuticos. 

 

• Redes de sensores. 

 

 

Los sistemas DCS están conectados a sensores, actuadores y demás 

instrumentos de campo los cuales usan un punto de control (setpoint) para 

controlar el flujo de materiales a través de la planta, haciendo que los procesos 

sean estables. 
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1.3 Sistemas SCADA 

 

 

Los sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), 

comprenden todas aquellas soluciones de aplicación basado en computadores 

(servidores y clientes) con el fin de resolver el problema de la supervisión, captura 

de información de un proceso y el control a distancia de una instalación de 

cualquier tipo. 

 

 

 

Figura. 1.3. Esquema Básico de un Sistema SCADA7 
 

 

Toda la información que se recopila a través de un sistema SCADA ofrece la 

posibilidad de realizar una serie de análisis y estudios con ayuda de técnicas 

estadísticas a fin de que haya una retroalimentación sobre un operador o sobre un 

proceso involucrado.  

 

 

Las principales funciones de un sistema SCADA son: 

                                                 
7 http://zone.ni.com/cms/images/devzone/tut/wer1.jpg 
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- Adquisición de datos: para recopilar, procesar y almacenar la información 

recibida de un proceso.  

 

- Supervisión: para inspeccionar y conocer el estado de las variables de 

control desde un monitor.  

 

- Control: para registrar y actuar sobre el proceso remotamente mediante las 

salidas conectadas. 

 

 

La adquisición de datos generalmente está a cargo de un Controlador Lógico 

Programable (PLC), el cual recopila las señales y las envía a las diferentes 

estaciones remotas utilizando un protocolo de comunicación determinado. La 

supervisión y control tienen que ver con el software del SCADA, con él se puede 

generar la Interfaz Humano-Máquina (HMI) en donde el operador o algún usuario 

en particular puede visualizar el estado de las estaciones remotas. La 

comunicación entre el HMI y las estaciones remotas se la realiza mediante buses 

especiales o redes LAN. 

 

 

1.3.1 Elementos de un Sistema SCADA 

 

 

Los elementos que conforman un sistema SCADA son los siguientes: 
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Figura. 1.4. Componentes de un Sistema SCADA 
 

  

Transductores: Son los elementos que permiten la conversión de una señal 

física como puede ser nivel, presión, temperatura, flujo, etc, en una señal eléctrica 

como voltaje, corriente, resistencia o capacitancia (y viceversa). Las señales 

eléctricas deben ser procesadas para que puedan ser leídas por el PLC, para ello 

se utilizan los acondicionadores de señal. La calibración de los transductores es 

de vital importancia a fin de evitar problemas con la confusión de valores de los 

datos. 

 

 

Unidad Remota (RTU): Lo constituye todo elemento encargado de leer los 

datos o el estado de las señales de entrada de campo y este a su vez envía algún 

tipo de información a la unidad central. Es parte del proceso productivo y 

necesariamente se encuentra ubicada en la planta. 

 

 

Unidad Central (MTU): Conocido como Unidad Maestra. Ejecuta las acciones 

de mando (programadas) en base a los valores actuales de las variables medidas. 

La programación se realiza por medio de bloques de programa en lenguaje de 

alto nivel (como C, Basic, etc.). También se encarga del almacenamiento y 

procesado ordenado de los datos, de forma que otra aplicación o dispositivo 

pueda tener acceso a ellos. 

 

 

Sensor 
 

Transductor 

Acondicionador 
 

de señal 

 
HMI 

 
PLC 

Fenómeno físico 

Salida de control 
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Interfaz Hombre–Máquina (HMI): Es el entorno visual que brinda el sistema 

para que el operador se adapte y pueda monitorear y/o controlar los procesos de 

una planta. Permite la interacción del ser humano con los medios tecnológicos 

implementados. Un HMI puede tener también vínculos con una base de datos 

para proporcionar las tendencias, los datos de diagnóstico y manejo de la 

información así como un cronograma de procedimientos de mantenimiento, 

información logística, esquemas detallados para un sensor o máquina en 

particular, incluso sistemas expertos con guía de resolución de problemas.8 

  

  

Sistema de Comunicaciones: Se encarga de la transferencia de información 

desde el punto mismo donde se realizan las operaciones, hasta el punto donde se 

supervisa y controla el proceso. Lo conforman los transmisores, receptores y 

medios de comunicación.9 

  

   

1.3.2 Características de los Sistemas SCADA 

 

 

Los sistemas SCADA ofrecen la posibilidad de crear paneles de alarma, los 

cuales le indican al operador algún comportamiento inusual en las estaciones 

remotas a fin de que ejecute o modifique algún programa que cambie el estado 

actual del proceso. En complemento, un sistema SCADA puede generar históricos 

de las señales de la planta y almacenar los históricos y/o variables en una entidad 

de almacenamiento o base de datos. 

 

  

Facilitan la comunicación entre el operador y los equipos de una planta, 

puesto que las interfaces que utilizan los usuarios son muy amigables y no 

demandan de una gran cantidad de equipos o dispositivos. 

 

 
                                                 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/SCADA 
9 http://www.alfinal.com/Temas/sistemascada.shtml 
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Debido a las características antes mencionadas, para muchas aplicaciones 

en cuanto a automatización de procesos se refiere, el utilizar un sistema SCADA 

representa una ventaja económica, lo que lo convierte en un sistema flexible. 

 

 

1.3.3 Aplicaciones de los Sistemas SCADA 

 

 

Los sistemas SCADA pueden ser aplicados en procesos en áreas 

extendidas, tales pueden ser: 

 

 

• Pequeñas estaciones de generación hidroeléctrica. 

 

• Fabricas de producción de aceite. 

 

• Supervisión de ductería para gas, aceite, petróleo, químicos o agua. 

 
• Vigilancia y control de una planta de energía nuclear. 

 

• Sistema de tránsito masivo. 

 

• Sistemas contra incendios. 

 

 

1.4 Diferencias entre Sistemas SCADA y Sistemas de Control Distribuido 

 

 

A continuación se detallarán algunas diferencias importantes entre los dos 

tipos de sistemas antes mencionados. 
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- En cuanto al tipo de arquitectura se refiere, los sistemas SCADA tienen una 

arquitectura centralizada al igual que su base de datos, lo que representa 

que todas las señales leídas se concentran en un solo lugar; por lo que se 

dice que las variables en un sistema SCADA son desacopladas, es decir 

que las variables no depende la una de la otra, no hay ninguna influencia 

entre variables; mientras que los DCS tienen una arquitectura distribuida al 

igual que su base de datos, lo que significa que los datos son leídos en 

diferentes áreas de la planta; por lo que las variables son acopladas, es 

decir que la variación o el cambio de una variable actúa sobre la otra 

cambio su estado actual. 

 

- El tipo de control predominante en un sistema SCADA es supervisorio, 

quiere decir que los lazos de control de los procesos son cerrados por un 

operador, adicionalmente el control es secuencial y regulatorio. En un DCS 

el tipo de control es regulatorio, es decir, los lazos de control son cerrados 

automáticamente por el sistema. 

 

- Los sistemas SCADA son empleados en áreas geográficamente 

distribuídas por lo que la adquisición de datos se lo realiza con unidades 

remotas y el control es a través de un PLC. Los medios de comunicación 

empleados pueden ser radio, satélite, líneas telefónicas, conexión directa, 

LAN o WAN. 

 

- Los DCS son empleados en áreas dentro de una planta por lo que la 

adquisición de datos se lo realiza con controladores de lazo y el control es 

a través de un PLC. Los medios de comunicación utilizados pueden ser 

redes de área local o conexión directa. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL 

 

 

2.1 Características Generales 

 
 

En SPF del bloque 16, Repsol YPF, se utiliza un PLC10 de Allen Bradley 

para la parte de seguridad de los procesos, para la supervisión y monitoreo se 

utiliza el sistema PlantScape Process de Honeywell y el Sistema de Control 

Distribuido Foxboro es utilizado en el control de los procesos que involucran el 

procesamiento de crudo pesado.  

 

 

En NPF del bloque 16, Repsol YPF, se utiliza el sistema PlantScape Process 

de Honeywell para la parte de control, supervisión y monitoreo de los procesos y 

los PLC’s de Allen Bradley para la parte de seguridad de los procesos. 

 

 

A continuación se explica de manera general el procesamiento de crudo, 

agua y gas que se realiza en todo el bloque 16 tanto en el NPF como en el SPF, a 

fin de entender el funcionamiento de los sistemas. 

 

 

 

 
                                                 
10 PLC: Controlador Lógico Programable 
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TRATAMIENTO DE PETRÓLEO 

 

 

El crudo pesado que se maneja en los yacimientos petrolíferos dentro del 

bloque 16 está compuesto por un alto porcentaje de agua (varía desde 75 a 98% 

aproximadamente), gas en un menor porcentaje y petróleo. Para separar el agua 

del crudo se inyecta una cierta cantidad de químicos antes de enviar el crudo 

desde los wellpads11 hasta la planta de procesamiento. 

 

 

 

Figura. 2.1. Yacimiento petrolífero 
 

 

El crudo que es extraído de los diferentes pozos, se lo envía a través de 

tuberías hacia los Recibidores12, los cuales tienen la función de enviar el crudo a 

los tanques Free Water13. En estos tanques se separa la mayor cantidad de agua 

y gas del crudo pesado; el crudo que sale de estos tanques tiene 

aproximadamente un 20% de agua de formación. Luego el crudo es enviado a los 

Intercambiadores de calor14 quienes se encargan de elevar la temperatura con 

                                                 
11 Wellpad: Conjunto de pozos petrolíferos ubicados en diferentes áreas geográficas. 
12 Recibidor: Punto final de un segmento de tubería de transporte de crudo, agua o diesel.  
13 Free Water: Tanque de separación de agua de formación y gas. 
14 Intercambiador de calor: Eleva la temperatura de crudo para reducir viscosidad y mejorar separación de agua 
emulsionada. 
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ayuda del aceite térmico que ingresa con una temperatura aproximada de 127 a 

130 °C; el crudo que sale de los intercambiadores tiene una temperatura de 93 a 

96 °C y una presión de 30 a 35 psi. 

 

 

Una vez que el crudo sale del Intercambiador de calor pasa al Separador de 

producción15 en donde se retira en mayor cantidad el agua y el gas, de tal manera 

que el crudo sale con un 10% de agua aproximadamente. El proceso de 

extracción del agua de formación termina cuando el crudo es enviado a la 

Deshidratadora16, en donde a través de Transformadores ubicados en la parte 

superior del tanque, generan energía electroestática, la cual agrupa las moléculas 

de agua haciéndolas más grandes, con el objetivo de que estas caigan por su 

densidad y se separen del petróleo. 

 

 

El crudo libre de agua que sale de la Deshidratadora, pasa a través de las 

bombas deshidratadoras y es enviado a una Bota desgasificadora17, aquí a través 

de placas colocadas alternadamente dentro de la bota se produce una liberación 

del gas disuelto en el crudo.  

 

 

Una vez que el petróleo está libre de agua y gas se lo envía a unos Tanques 

de Almacenamiento en los cuales se mantiene el petróleo a una temperatura que 

varía entre los 54 a 60 °C. Luego lo envían hacia las Bombas Booster encargadas 

de elevar la presión del petróleo. Una vez elevada la presión, el petróleo es 

enviado a las bombas de transferencia quienes se encargan de elevar aún más la 

presión aproximadamente a unos 1500 psi para transportar el petróleo hacia el 

NPF a través de los Lanzadores18. 

 

 

                                                 
15 Separador de producción: Tanque de separación de mayor cantidad de agua de formación y gas. 
16 Deshidratadora electrostática: Tanque de separación de casi la totalidad de agua de formación. 
17 Bota desgasificadora: Tanque de extracción de gas disuelto en el petróleo 
18 Lanzador: Punto inicial de un segmento de tubería de transporte de crudo, agua o diesel. 
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El crudo tratado que llega al NPF desde el SPF se mezcla con el crudo 

extraído de los wellpads del NPF y desde los Tanques de Almacenamiento en 

donde se mantiene el petróleo a una temperatura que varía entre los 54 a 60 °C 

se envía hasta la estación de bombeo ubicada en Shushufindi para finalmente ser 

enviado al OCP a través de los Lanzadores. A continuación se muestra la Figura 

2.4 la cual consiste en el tratamiento de crudo pesado en el SPF, bloque 16. 

 

 

 

Figura. 2.2. Tratamiento de crudo pesado 
 

 

TRATAMIENTO DE AGUA 

 

 

El agua de formación que sale de los pozos y el agua que sale del 

procesamiento del petróleo es enviada a diferentes Scrubbers de Agua19, en los 

cuales mediante dos separadores que forman niveles de agua se puede extraer 

por la parte superior del tanque la mayor cantidad de aceite residual o nata de 

crudo contenida en el agua. Este aceite residual es enviado a un Closed Drain 

                                                 
19 Scrubber de agua: Tanque de extracción de mayor cantidad de aceite contenida en el agua. 
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Vessel20 en donde se almacenan todos los residuos y condensados de los 

Scrubbers y demás tanques para luego ser reprocesados. 

 

 

Una vez que el agua está totalmente libre de crudo se la envía a los 

Tanques de Almacenamiento de Agua, de ahí el agua es extraída por unas 

Bombas Booster para subir la presión a unos 120 psi y una vez más se sube la 

presión con ayuda de unas Bombas intermedias a unos 1190 psi 

aproximadamente. Finalmente por medio de los Lanzadores el agua es enviada 

hacia los pozos inyectores. 

 

 

 

Figura. 2.3. Tratamiento de agua 
 

 

TRATAMIENTO DE GAS 

 

 

Durante el tratamiento de crudo y agua también se realiza la separación del 

gas. El gas por ser menos denso que el agua y el petróleo tiende a depositarse en 

la parte superior de los tanques por lo que es extraído mediante tuberías y es 

enviado a unos Enfriadores que consisten en un ventilador y un motor, con el fin 

de que se condensen las moléculas de agua y crudo que llegan en el gas.  

 

 

Una vez hecho esto el gas se envía al tanque Recovery Gas Separator21 en 

donde a través de un separador se extrae el gas disuelto en el agua. El agua 

                                                 
20 Closed Drain Vessel: Tanque de acumulación de residuos y condensados de los procesos. 
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extraída del tanque es bombeada a los Scrubbers de agua para ser procesada. El 

gas extraído es enviado al Recovery Gas Compressor, en donde mediante la 

diferencia de presión se separan aún más las móleculas de agua y gas. 

 

 

El gas que viene del compresor es enviado al Vaccum Pump Water 

Separator22 en donde se separa el agua totalmente del gas; el agua es enviada al 

Scrubber de Agua V-2111 y el gas es enviado al Gas Blanket Scrubber23, en 

donde se seca el gas con la finalidad de separar las moléculas de crudo que 

pueda contener el gas. El crudo condensado es enviado al Closed Drain Vessel.  

 

 

Este gas que sale del Gas Blanket Scrubber sumado al gas que sale de los 

Free Water y Separadores de Producción es almacenado en el Fuel Gas 

Scrubber24. El gas almacenado en el Fuel Gas Scrubber que se encuentra a unos 

30 psi es enviado a comprimir en los Compresores de Gas a una presión de 200 a 

220 psi. Finalmente el gas es utilizado para la operación de los generadores 

Waukesha y la Turbina que operan en la parte de Generación Eléctrica. 

 

 

El exceso de gas que sale de los procesos anteriores se lo acumula en el 

Tambor de Tea25 y de ahí el gas es quemado en la Tea. 

 

 

                                                                                                                                                    
21 Recovery Gas Separator: Tanque de separación de agua y gas. 
22 Vaccum Pump Water Separator: Tanque de separación de mayor cantidad de agua y gas. 
23 Gas Blanket Scrubber: Tanque de separación de crudo  y gas. 
24 Fuel Gas Scrubber: Tanque de almacenamiento de gas. 
25 Tambor de Tea: Tanque de almacenamiento de excesos de gas. 
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Figura. 2.4. Tratamiento de gas 
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2.2 Facilidades de Producción del Sur (SPF) 

 

 

En esta parte se analizará el funcionamiento del Sistema de Control 

Distribuido Foxboro utilizado en SPF del bloque 16, para ello se analizarán los 

siguientes subcapítulos. 

 

 

2.2.1 Variables controladas 

 

 

Para realizar el control de los procesos que involucran el procesamiento de 

crudo pesado se miden variables de los diferentes equipos ubicados en el campo. 

Las señales que son tomadas por los diferentes instrumentos son enviadas a un 

grupo de borneras ubicadas en tableros de paso que están distribuidos en la 

planta estratégicamente, de tal manera que a los tableros llegan  las señales más 

cercanas. De cada instrumento se obtienen tres señales, positivo, negativo y 

(shield) señal que es atribuida a tierra.  Un cable de 36 pares lleva estas señales 

a los Enclosures26 que se encuentran en el Control Room o Cuarto de Control. 

 

 

 Una vez que las señales llegan a los Enclosures, son distribuidas a los 

FBM’s27 que en este caso son de tipo FBM04/39/44 o FBM18, quienes proveen la 

interfaz entre los sensores/actuadores y los buses de campo redundantes. Cabe 

recalcar que cuando las señales se conectan en un FBM04 se tiene dos tipos de 

configuraciones para la conexión de entradas, las que tienen una fuente externa y 

las que son alimentadas por el FBM. En la siguiente figura se muestra los dos 

tipos de configuraciones. 

 

 

                                                 
26 Enclouser: Gabinete de almacenamiento de señales. Marca: Foxboro  
27 FBM: Fieldbus Module 
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Figura. 2.5. Conexiones de entradas en FBM04 
 

 

En cuanto a las señales que se conectan a los FBM 18, son señales que 

vienen de transmisores inteligentes. El FBM 18 provee una comunicación digital 

bi-direccional entre el transmisor y el sistema DCS Foxboro. El módulo recibe 

mensajes digitales desde el transmisor como son temperatura u otras condiciones 

de auto-diagnóstico en unidades de ingeniería. 

 

 

Finalmente las señales son enviadas al controlador de procesos CP40BFT28 

para realizar la programación respectiva con ayuda de un software propio de 

Foxboro, Integrated Control Configurator (ICC), el cual se analizará más adelante. 

Las señales de campo se detallan en la Tabla 1. Lista de señales del Sistema 

DCS se encuentra en el Anexo 1. 

 

 

                                                 
28 CP40BFT: Control Processor 40 Full Tooler. Marca: Foxboro 
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Figura. 2.6. Señales del sistema DCS Foxboro29 
 

 

2.2.2 Diagramas Lógicos de Control 

 

 

Dentro de la programación del sistema DCS, se establecen carpetas y 

subcarpetas que contienen los bloques programados respectivamente de acuerdo 

al tipo de información que manejan. El programa del sistema DCS está elaborado 

en Integrated Control Configurator (ICC), un software propio de Foxboro. 

 

 

Con la finalidad de entender el funcionamiento de la planta y a partir del 

programa del sistema DCS y de las pantallas del HMI se elaboran los siguientes 

                                                 
29 Fotografía tomada el 14 de agosto del 2008, en el Control Room del SPF, bloque 16, Repsol YPF. 
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diagramas de flujo con la lógica de control general de todos los instrumentos que 

intervienen en el procesamiento de crudo, agua y gas.  

 

 

Diagrama de flujo de Free Water 
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Diagrama de flujo de Intercambiadores de Calor  
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Diagrama de flujo de Separadores de Producción y Deshidratadoras 
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Diagrama de flujo de Tanques de Petróleo y Bombas de Transferencia 
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Diagrama de flujo de Scrubber de Agua 
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Diagrama de flujo de Tanques y Bombas de Agua 
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Diagrama de flujo del Sistema de Recovery Gas 
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Diagrama de flujo del Separador de Agua del Recovery Gas 
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Diagrama de flujo del Scrubber de Gas Blanketing 
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Diagrama de flujo de Tanques de Gas 
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Diagrama de flujo de Tanques de Derrames de Wellpads 
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Diagrama de flujo de Tanques de Diesel 
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Diagrama de flujo del Sistema de Agua Potable 

 

 
 

 

2.2.3 Análisis Funcional del Sistema Actual 

 
 

El Sistema DCS Foxboro que ahora se está analizando, ha venido operando 

desde el año 2002, durante este período se han realizado ya dos actualizaciones 

del sistema debido a la caducidad del tiempo útil de los diferentes equipos y 

también por el crecimiento continuo que ha sufrido la planta tanto en SPF como 

en NPF.  
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El sistema está constituido esencialmente por una bahía de control en el que 

están ubicados los monitores donde se muestra el HMI del sistema y las 

estaciones de control, dentro de un panel ubicado en la misma bahía de control, 

se encuentran los procesadores de control y las tarjetas de comunicación. De ahí 

por medio del cableado requerido, la bahía de control se conecta con el PLC y los 

Enclosures, que es a donde llegan todas las señales del campo. 

 

 

 En la Figura 2.7 se muestra un esquema de cómo está estructurado el 

Sistema de Control Distribuido Foxboro en SPF del bloque 16. Todo el sistema 

DCS exceptuando el PLC y algunos instrumentos de campo son basados en 

tecnología Foxboro. 

 

 

 

Figura. 2.7. Diagrama esquemático del sistema DCS Foxboro 
 

 

Al sistema DCS llegan 110 entradas analógicas de 4 a 20 mA., 24 VDC, 18 

entradas de comunicación digital con FoxCom a 24 VDC y 120 salidas analógicas 
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de 4 a 20 mA., 24 VDC; distribuidos en 32 FBM4/39/44 y 3 FBM18. Estos FBM’s 

están en dos Enclosures.  

 

 

  El procesador CP40BFT ejecuta 736 bloques en aproximadamente 216 

milisegundo, procesando 103 lazos de control. Con el procesamiento de todos los 

bloques el procesador está trabajando a una capacidad de 80% 

aproximadamente.  

 

 

En los siguientes diagramas de bloques se muestra de manera general el 

procesamiento de crudo, agua y gas que se realiza en la planta en SPF, que 

ayudará a comprender mejor la distribución de los equipos y la estructura del HMI. 

 

 

 

Figura. 2.8. Diagrama de bloques del tratamiento de crudo 
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Figura. 2.9. Diagrama de bloques del tratamiento de agua 
 

 

 

Figura. 2.10. Diagrama de bloques del tratamiento de gas 
 

 

 

 

2.2.4 Módulos de Bus de Campo (FBM) 

 

 

Como se puede observar en la lista de señales del sistema DCS, la mayoría 

de estas llegan a FBM’s 4/39/44 y las demás van a FBM’s 18. Los FBM’s son 

módulos con bloques de cableado discreto, que como ya se dijo anteriormente 

proveen la interfaz entre los transmisores ya sea de presión, nivel o flujo y los 

buses de campo de un procesador. Dependiendo del tipo de FBM’s que se utilice, 

se los puede configurar hasta de tres maneras que se detallan en la  Tabla 2.1: 
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Tabla. 2.1. Configuración de los Módulos de Bus de Campo (FBM) 
 

Tipo Código Nombre del 
Módulo 

Aplicación Configuración Descripción 

FBM 

04 

FBM 

4/39/44 

Interfaz de 

entrada/salida 

de 0 a 20 mA 

Entradas/Sali

das Análogas

Entrada Analógica, 

Configuración de 

Fallo-Seguro, 

Salida de datos 

perdidos en Fallo-

Seguro 

Es un módulo 

principal que 

tiene 4 entradas 

analógicas y 4 

salidas 

analógicas. 

FBM 

39 

FBM 

4/39/44 

Transmisión 

Inteligente, 

Interfaz de 

Salida de 0 a 

20 mA 

Interfaz de 

Transmisión 

Inteligente 

Transmisión 

Inteligente: 

Ninguno 

Salida de 0 a 20 

mA: Configuración 

de Fallo-Seguro, 

Salida de datos 

perdidos en Fallo-

Seguro 

Es un módulo 

principal que 

tiene 4 entradas 

digitales y 4 

salidas 

analógicas. 

FBM 

44 

FBM 

4/39/44 

Transmisión 

Inteligente de 

Razón de 

Baudio Dual, 

Interfaz de 

Salida de 0 a 

20 mA 

Interfaz de 

Transmisión 

Inteligente, 

Razón de 

Baudio Dual 

Transmisión 

Inteligente: Razón 

de Baudio es un 

software 

seleccionado para 

transmitir o 

sostener 

terminales a 4800 

o 600 baudios. 

Salida de 0 a 20 

mA: Configuración 

de Fallo-Seguro, 

Salida de datos 

perdidos en Fallo-

Seguro 

Es un módulo 

principal que 

tiene 4 entradas 

digitales solo 

para 

transmisión 

inteligente y 4 

salidas 

analógicas. 
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Tabla. 2.1. Configuración de los Módulos de Bus de Campo (FBM) 
 

Tipo Código Nombre del 
Módulo 

Aplicación Configuración Descripción 

FBM 

18 

FBM 

18 

Interfaz de 

Transmisión 

Inteligente 

Interfaz de 

Transmisión 

Inteligente 

Ninguno Es un módulo 

principal que 

tiene 8 entradas 

digitales. 

 

 

Los FBM’s proveen la interface entre los sensores/actuadores del proceso y 

el bus de campo redundante, esto quiere decir que el FBM comunican a las 

señales de campo con el controlador de procesos del sistema DCS. Los módulos 

apropiadamente convierten las señales eléctricas de entradas/salidas usadas por 

los dispositivos de campo para permitir la comunicación. Estos módulos pueden 

trabajar en tres categorías: módulo principal, módulo expandible y módulos de 

expansión. 

 

 

Todos los FBM’s que se utilizan en el campo son módulos principales los 

cuales se conectan independientemente al bus de campo, tienen una capacidad 

fija de canales de entrada/salida, realiza la conversión de señales y otras 

operaciones relacionadas con la ejecución requerida para estos canales. Los 

módulos principales contienen lo siguiente: 

 

• Procesador digital 

• Transrecibidores duales (para comunicaciones de bus de campo) 

• Memoria 

• Convertidor dc/dc (acepta entradas redundantes) 

• Seguridad lógica 

• Seguridad de potencia y circuitos de auto-chequeo en línea. 
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Figura. 2.11. Módulo de Bus de Campo (FBM) 
 

 

    Todos los FBM’s son empaquetados idéntico estructuralmente como los 

modulares plug-in que emplean un material de llenado de vacíos para evitar la 

contaminación del aire suspendido de los componentes eléctricos montados 

internamente. Cada módulo contiene conectores integrales exteriores para 

conectar entradas al módulo, señales de entrada/salida de campo y 

comunicaciones de bus de campo.  

 

   

 Cada FBM puede ser instalado en cualquier sistema Series I/A del 

Enclosure. Cuando los módulos se utilizan en cualquier Enclosure que no sea el 

Enclosure de Campo 4, adaptadores tipo Y son requeridos. El adaptador se 

encuentra en el Enclosure y se da cabida a dos FBM’s que proporcionan un 

soporte físico para los módulos y para el cableado entre los equipos de campo y 

los FBM’s. Además, el adaptador conecta el bus de campo y la fuente a los 

módulos y establece las interconexiones entre un módulo principal y un módulo de 

expansión par. Los módulos principal y la ampliación del FBM deben estar en el 

mismo adaptador tipo Y.  
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Figura. 2.12. Adaptador tipo Y para FBM 
 

   

 Todas las comunicaciones con FBM’s se logran a través de un bus de 

campo redundante. El bus de campo es un bus de comunicación de datos serial 

single-master party-line que emplea un protocolo asíncrono y se ajusta a los 

requisitos generales del estándar EIA RS-485. Todas las operaciones de campo 

son iniciadas por una estación maestra que en este caso es el controlador de 

procesos CP40BFT y los FBM’s conectados son los dispositivos esclavos (es 

decir, que sólo reconocen las solicitudes de datos y responden a los comandos). 

El bus de campo ofrece un alto grado de seguridad al proporcionar protección 

completa contra un bit único, bit doble, y un número de bits de errores. También 

proporciona un alto grado de protección contra errores de ruptura. Además, el bus 

de campo es inmune a fallos de FBM’s en medida de que un solo fallo en un 

módulo puede causar que ambos segmentos del bus de campo redundante 

puedan convertirse en inoperables.30  

 

    

 Las señales de campo se conectan a los FBM’s utilizando terminales de 

tornillo-seguro, cada módulo posee una luz indicadora para visualizar el status del 

mismo. Los FBM’s se comunican con el controlador de procesos vía Nodebus. 

 

 

 

                                                 
30 Documento 21H-2B1 B3 Fieldbus Modules, elaborado por Foxboro, proporcionado por Tecniequipos. 
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2.2.5 Integrador AB30 Estilo B  

 

 

Las señales de campo que tienen que ver con la parte de seguridad de la planta 

del SPF en el bloque 16, llegan al PLC5 de Allen Bradley, luego pasan a través 

del Data Highway Plus Communication Interface31, los cuales se comunican con 

las tarjetas CAM para finalmente ser leídas por el Integrador AB30 Estilo B32. El 

integrador AB30B permite la integración de datos desde el PLC5 dentro de la 

base de datos I/A Series de tal forma que el dato puede ser accedido por los 

bloques de control para la programación.  

 

 

 

 Figura. 2.13. Integrador AB30 Estilo B 
 

 

El integrador AB30B se comunica con el Data Highway Plus usando los CAM 

(Módulos Adaptadores de Comunicación de Allen Bradley). La comunicación entre 

el PLC y el Integrador AB30B se lo realiza mediante estándar RS-232. El 

integrador recolecta los datos requeridos desde el PLC, los convierte en datos 

entendibles para el sistema y los almacena en la base de datos del ICC 

(Configurador de Control Integrado) para ser accedido por el I/A Series basado en 

funciones de manejo de planta o HMI. 

 

 

                                                 
31 Data Highway Plus Communicacion Interface: Módulo de comunicación entre el PLC y el sistema DCS. 
32 Integrador 30 Estilo B: Módulo de conexión entre PLC 5 y el sistema DCS Foxboro. 
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El integrador AB30B cuenta con las siguientes características: 

 

• Interfaz de alto desempeño a los PLC’s de Allen Bradley 

• Configuración tolerante a fallos 

• Comunicaciones redundantes o funcionalidad multi-path 

 

 

Los CAM se comunican con el integrador AB30B con cables seguros que 

van conectados a la estructura de montaje del mismo. El integrador ofrece una 

tolerancia a fallos opcional para una fiabilidad reforzada. Esta configuración 

consiste en dos módulos conectados en paralelo con dos conexiones separadas a 

Nodebus y dos conexiones cada una a un CAM. Cada CAM está conectado a un 

KF2 Data Highway Plus respectivamente. 

 

 

2.2.6 Controlador de procesos CP40BFT  

 

 

Las señales de campo que llegan a los FBM’s son procesadas por el 

controlador de procesos CP40BFT. El Controlador de procesos CP40BFT (Control 

Processor 40 Style B Full Tooler), es una estación tolerante a fallos que cumple 

con las siguientes características:  

 

 

• capacidad de  procesar un número determinado de bloques de acuerdo a su 

función y a la cantidad de memoria del procesador que en este caso de es 

de 1.3 MB 

 

• es un procesador más rápido a pesar de tener la capacidad de procesar un 

mayor número de entradas y salidas en comparación con las versiones 

anteriores 
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 Junto con FBM’s conectados, el CP40BFT desarrolla control regulatorio, 

lógico, lo que implica que los procesos son cerrados automáticamente por el 

sistema, también desarrolla un control de tiempo y secuencial. También lleva a 

cabo la adquisición de datos (a través de los FBM’s), alarma de detección y 

notificación, y podrá servir opcionalmente como una interfaz para una o más 

estaciones de panel de pantalla. El procesador es tolerante a fallos porque se 

conectan dos procesadores redundantemente, si el uno presenta un fallo, el otro 

entra a funcionar. 

 

 

Figura. 2.14. Controlador de procesos CP40BFT 
 

 

Las variables de proceso se controlan usando algoritmos time-proven, 

tiempo-demostrado (cálculos matemáticos realizando funciones específicas). Los 

algoritmos están contenidos en los bloques funcionales de control, que están 

configurados por ingenierías de procesos para aplicar las estrategias de control 

deseadas.  

 

 

 La versatilidad de los algoritmos, junto con la variedad de FBM’s disponibles, 

proporciona capacidades de control adecuados para una amplia gama de 

aplicaciones de control de procesos; estrategias de control que van desde la 

simple información y control en cascada hasta sofisticados, no lineales y 

complejos sistemas de control son de fácil aplicación.  
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Las pantallas y el ajuste de parámetros de control se ejecutan a través del 

HMI (monitores, teclados, pantallas táctiles, etc.) en el sistema I/A Series. El 

controlador de procesos interactúa con estos dispositivos por la comunicación con 

los procesadores de la estación de trabajo y/o procesadores de aplicación que 

estén conectados. La comunicación tiene lugar a través de Nodebus, y a través 

de un alto nivel de red de área local (LAN). Varias otras estaciones del sistema 

también se comunican con cada uno de estos vínculos.33  

 

 

Tabla. 2.2. Especificaciones de rendimiento del CP40BFT 
 

Asignación de memoria de los bloques  1.3 MB (2.000 bloques de 650 bytes, 

promedio) 

Número de FBM’s 64 (excluyendo módulos de expansión) 

Mínimo ciclo de procesamiento de 

bloque(BPC) 

50 ms 

períodos de bloques configurable 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 1, 2, 5, 6, 10, 30 

segundos; 1, 10, 60 minutos 

Ciclo de procesamiento básico 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0 segundos, 

seleccionable al tiempo de 

configuración del sistema 

Conexiones IPC 51 

Objeto Manager (OM) Listas (Máximo) 360 

Ejecución de bloques por segundo 3400 bloques/segundo 

Asignación de memoria para escaneo 

de puntos OM 

600 Kbytes 

OM máximo escáner base de datos 12.000 puntos 

Tamaño de bloque secuencia 32 Kbytes máximo para cada bloque 

 

 

                                                 
33 Documento 21H-1B5 B4 Control  Processor  40, elaborado por Foxboro, proporcionado por Tecniequipos. 
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Actualmente el procesador CP40BFT ya no se encuentra disponible en el 

mercado al igual que las tarjetas y/o demás repuestos que este procesador pueda 

necesitar; ya que existen dos versiones mejoradas. Este es uno de los motivos 

por el cual se necesita hacer la migración o la actualización del sistema. 

 

 

2.2.7 Estación de Control 

 
 

La Estación de Control o Bahía de Control o Centro de comando, está 

diseñado para incorporar todas las herramientas interactivas necesarias para 

supervisar y dirigir todos los procesos que involucran el tratamiento de crudo, 

agua y gas a fin de realizar un seguimiento en tiempo real de las necesidades de 

los procesos. 

 

 

 

Figura. 2.15. Bahía de Control o Centro de comando34 
 

 
                                                 
34 Fotografía de la Bahía de Control, tomada el 18 de ferero del 2009, en el Control Room del SPF, bloque 16, Repsol YPF. 
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Se encuentra ubicada en el Control Room, en ella se encuentran tres 

pantallas en donde se visualiza el HMI. El cambio de pantallas en el HMI se lo 

puede realizar mediante un panel o tablero que se encuentra en la bahía o 

también se lo puede realizar en la interfaz mediante una barra de botones a la que 

se puede acceder con un mouse. Para la interfaz se utilizan tres pantallas LCD a 

su máxima resolución y dos estaciones de trabajo.  

 

 

Las estaciones de trabajo o computadoras operan bajo el sistema operativo 

Windows NT Server 4.0 versión 6.2, excepto una estación cliente que trabaja con 

Windows XP.  

 

 

En cuanto a hardware los clientes y servidores presentan las siguientes 

características detalladas en las Tablas 2.3 y 2.4: 

 

 

Tabla. 2.3. Especificaciones de las estaciones clientes 
 

Marca Dell Power Edge SC420 

Procesador Intel Pentium 4 2.8 GHz 

Memoria RAM 256 MB mínima 

4 GB máxima 

Drivers DVD/CD-ROM, diskette 3 ½” 

Puertos de comunicación  puerto serial, puerto paralelo 

Conectores RJ-45 (1), USB (4) 

Interfaz de comunicación Ethernet 
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Tabla. 2.4. Especificaciones de los servidores 
 

Marca Dell PowerEdge 1600SC 

Procesador Pentium III 

Capacidad de disco duro 20 GB 

Memoria RAM 512 MB 

Drivers CD-ROM, diskette 3 ½” 

Puertos de comunicación 2 puertos seriales, 1 puerto paralelo 

Conectores RJ-45 (1), USB (2) 

Interfaz de comunicación Ethernet y Nodebus 

 

 

Dentro de la bahía de control también se pueden encontrar los procesadores 

de control, quienes recopilan la información de las señales de campo, las tarjetas 

de comunicación y las fuentes de los procesadores; así como también el sistema 

de ventilación necesario para disipar el calor. 

 
 
2.2.8 Interfaz Operador-Máquina (HMI) 

 

 

El HMI del sistema DCS está elaborado en el programa FoxDraw que es un 

software propio de Foxboro, en él se pueden crear y configurar objetos y 

pantallas.  

 

Los tipos de objetos que se pueden crear son: mapas de bits, tendencias, 

objetos básicos como líneas, rectángulos, polígonos, círculos curvas, texto, 

scrolls, etc; faceplate que es una pantalla que muestra parámetros críticos de un 

bloque particular y librería de objetos. Con la ayuda de una serie de comandos o 

el menú o la barra de herramientas de la interfaz se puede programar pantallas y 

objetos. Cada objeto tiene una lista de atributos como acciones, movimientos, 

inclusión de texto, con los que se puede modificar el mismo, a fin de que el HMI 

sea lo más amigable posible para el operador. 
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La Figura 2.16 muestra un diagrama esquemático del HMI que se utiliza en 

la planta SPF del bloque 16. 

 

 

 

Figura. 2.16. Diagrama esquemático del HMI35 
 

 

Las señales de campo que llegan al Controlador de procesos CP40BFT y las 

señales que llegan al PLC de Allen Bradley son enviadas a las estaciones de 

trabajo mediante los módulos DNBT (Dual Nodebus 10Base-T). Este módulo 

utiliza un tipo de cable Categoría 5, 10Base-T (par trenzado blindado) y puede 

alcanzar una distancia máxima de 91 metros. Los procesadores de control, los 

integradores, los módulos DNBT y las fuentes se encuentran dentro de un mismo 

chasis. 

 

 

                                                 
35 Gráfico de la presentación Sistema IA – REPSOL elaborada por la empresa Tecniequipos. 
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En la red Nodebus están conectadas las estaciones AW70NT que es la estación 

de ingeniería o Host, BT7002 y BT7003 que trabajan bajo Windows NT y XP 

respectivamente. También están conectados el controlador de procesos CP4001 

y los dos Integradores AB30B. 

 

 

Las pantallas del HMI que se utilizan para la supervisión y control de la 

planta serán analizadas brevemente a continuación. En todas las pantallas se 

verá desplegada en la parte izquierda una barra de botones que permite al 

operador un acceso rápido a las diferentes pantallas. 

 

 

 

Figura. 2.17. Pantalla de los Recibidores de Crudo y Diesel36 
 

 

La Figura 2.17 muestra la pantalla del HMI de los recibidores de crudo y 

diesel. Aquí se monitorea la presión y las válvulas de seguridad de las líneas por 

las que circula el crudo y el diesel. También se monitorea un totalizador de 

barriles de diesel que llegan desde el NPF. 

 

 

                                                 
36 Todas las pantallas del HMI fueron elaboradas por Tecniequipos y proporcionadas por Repsol YPF. 
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Figura. 2.18. Pantalla de Free Waters e Intercambiadores de Calor del Tren 1 
 

 

 

Figura. 2.19. Pantalla de Free Waters e Intercambiadores de Calor del Tren 2 
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Figura. 2.20. Pantalla de Free Waters e Intercambiadores de Calor del Tren 3 
 

 

La Figura 2.18 muestra la pantalla del HMI de los Free Waters e 

Intercambiadores de Calor del Tren 1, en la Figura 2.19 se muestra la pantalla del 

HMI de los Free Waters e Intercambiadores de Calor del Tren 2 y en la Figura 

2.20 se muestra la pantalla del HMI de los Free Waters e Intercambiadores de 

Calor del Tren 3. En estas pantallas se monitorea los niveles de gas, crudo y agua 

del Free Water, la presión y las válvulas de seguridad de las líneas por las que 

circula el crudo y también la temperatura del crudo del Intercambiador de Calor. 

 

 

 

Figura. 2.21. Pantalla de Free Water nuevo 
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La Figura 2.21 muestra la pantalla del HMI del Free Water instalado 

recientemente. En esta pantalla se monitorea los niveles de gas, crudo y agua del 

Free Water, la presión y las válvulas de seguridad de las líneas por las que circula 

el crudo. 

 

 

 

Figura. 2.22. Pantalla de Separador de Producción y Deshidratadora del Tren 1 y Tren 2 
 

 

 

Figura. 2.23. Pantalla de Separador de Producción y Deshidratadora del Tren 3 
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La Figura 2.22 muestra la pantalla del HMI de los Separadores de 

Producción y Deshidratadoras del Tren 1 y 2 y la Figura 2.23 muestra la pantalla 

del HMI del Separador de Producción y Deshidratadora del Tren 3. En estas 

pantallas se monitorea los niveles de gas, crudo y agua del Separador de 

Producción y la Deshidratadora, la presión y las válvulas de seguridad de las 

líneas por las que circula el crudo y también el estado de las Bombas 

Deshidratadoras. 

 

 

 

Figura. 2.24. Pantalla de Botas Desgasificadoras 
 

 

La Figura 2.24 muestra la pantalla del HMI de las Botas Desgasificadoras. 

En esta pantalla se monitorea el estado de las válvulas de seguridad de las líneas 

por las que circula el crudo y también el estado de los Enfriadores. 
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Figura. 2.25. Pantalla de Tanques de Crudo 
 

 

La Figura 2.25 muestra la pantalla del HMI de los Tanques de Crudo. En 

esta pantalla se monitorea la presión y las válvulas de seguridad de las líneas por 

las que circula el crudo; el estado de las Bombas Booster y de Transferencia. 

También se monitorea el nivel de crudo que llega a los Totalizadores de Crudo. 

 

 

 

Figura. 2.26. Pantalla de Bomba de Transferencia de Crudo P-2110F 
 

 

La Figura 2.26 muestra la pantalla del HMI de una las Bombas de 

Transferencia de Crudo. En esta pantalla se monitorea la temperatura y presión 

de la bomba; el estado de la válvula de seguridad y la válvula manual de cada 

bomba. También se muestra un cuadro con las características más relevantes de 
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cada bomba. Esta pantalla puede ser desplegada para cada bomba de 

transferencia de los tanques de crudo. 

 

 

 

Figura. 2.27. Pantalla de Lanzador de Crudo 
 

 

La Figura 2.27 muestra la pantalla del HMI del Lanzador de Crudo. En esta 

pantalla se monitorea la presión de entrada y salida del lanzador, el estado de la 

válvula de seguridad y los switches de posición de la línea de crudo. 

 

 

 

Figura. 2.28. Pantalla de Lanzadores de Agua 
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La Figura 2.28 muestra la pantalla del HMI de los Lanzadores de Agua. En 

esta pantalla se monitorea la presión de salida de cada lanzador y el estado de 

los switch de posición de la línea de agua. 

 

 

 

Figura. 2.29. Pantalla de Scrubbers del Tren 1 
 

 

 

Figura. 2.30. Pantalla de Scrubbers del Tren 2 
 

 

La Figura 2.29 muestra la pantalla del HMI de los Scrubbers de Agua del 

Tren 1 y la Figura 2.30 muestra la pantalla del HMI de los Scrubbers de Agua del 
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Tren 2. En estas pantallas se monitorea el nivel de agua que llega de los 

diferentes tanques, la presión y las válvulas de seguridad de la línea de gas, los 

switches de posición de las líneas de agua, los niveles de gas y agua y el estado 

de las alarmas de cada Scrubber. 

 

 

 

Figura. 2.31. Pantalla de Tanques de Almacenamiento de Agua 
 

 

La Figura 2.31 muestra la pantalla del HMI de los Tanques de 

Almacenamiento de Agua. En esta pantalla se monitorea el nivel y presión de 

cada tanque; el estado de las Bombas Booster y de Transferencia y de sus 

válvulas manuales y switches respectivamente. También se monitorea la presión 

de las líneas de agua antes de llegar a los recibidores. 
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Figura. 2.32. Pantalla de Bomba de Transferencia de Agua P-2119B 
 

 

La Figura 2.32 muestra la pantalla del HMI de una las Bombas de 

Transferencia de Agua. En esta pantalla se monitorea la temperatura de las 

diferentes partes de la bomba, así como el estado de las válvulas manuales de la 

bomba. También se muestra un cuadro con las características más relevantes de 

la bomba. Esta pantalla puede ser desplegada para cada bomba de transferencia 

de los tanques de agua. 

 

 

 

Figura. 2.33. Pantalla del Sistema de Recovery Gas 
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La Figura 2.33 muestra la pantalla del HMI del Sistema de Recovery Gas. En 

esta pantalla se monitorea la presión y el estado de la válvula de seguridad de la 

línea de gas, el nivel de crudo que sale de las bombas del tanque, el nivel de 

agua que sale de las bombas del tanque, la temperatura de la línea que pasa por 

los Enfriadores y el estado de las alarmas del tanque. 

 

 

 

Figura. 2.34. Pantalla del Separador de Agua del Sistema Recovery Gas 
 

 

La Figura 2.34 muestra la pantalla del HMI del Separador de Agua del 

Sistema de Recovery Gas. En esta pantalla se monitorea la presión y el estado de 

las válvulas de la línea de gas, el nivel de crudo que sale del tanque el estado del 

compresor y el estado de las alarmas del tanque y las líneas. 
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Figura. 2.35. Pantalla del Gas Blanketing Scrubber V-2069 
 

 

La Figura 2.35 muestra la pantalla del HMI del Gas Blanketing Scrubber V-

2069. En esta pantalla se monitorea el nivel de condensado que va para el Closed 

Drain Vessel y el estado de las alarmas y del switch de posición de la línea de 

salida del tanque. 

 

 

 

Figura. 2.36. Pantalla del Gas Blanketing Scrubber V-2072 
 

La Figura 2.36 muestra la pantalla del HMI del Gas Blanketing Scrubber V-

2072. En esta pantalla se monitorea la presión y el estado de la válvula de 
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seguridad de la línea de entrada al tanque, la presión del tanque, el nivel de 

condensado que sale del tanque y el estado de la válvula de la línea de salida del 

tanque. 

 

 

 

Figura. 2.37. Pantalla del Scrubber y Tanques de Gas 
 

 

La Figura 2.37 muestra la pantalla del HMI del Scrubber y Tanques de Gas. 

En esta pantalla se monitorea la presión y el estado de la válvula de seguridad y 

de los switches de los tanques de gas, la presión de gas, el nivel de agua y el 

estado de la válvula de seguridad y de los switches del Scrubber, el estado de los 

compresores, la presión y la válvula de seguridad de la línea de gas y la cantidad 

de gas almacenado. 

 

 



CAPÍTULO 2. ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL   68 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Figura. 2.38. Pantalla del Compresor de Turbina y la Turbina 
 

 

La Figura 2.38 muestra la pantalla del HMI del Compresor de la Turbina y la 

Turbina de Generación Eléctrica. En esta pantalla se monitorea la presión de la 

línea de gas que va a los pulmones del compresor, el estado de los switches de 

los pulmones del compresor, el estado de los switches de los pulmones de la 

turbina, el flujo y la temperatura de la línea de gas que va a la turbina y la cantidad 

de gas que llega a la turbina. 

 

 

 

Figura. 2.39. Pantalla del Tambor de Tea y las Teas 
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La Figura 2.39 muestra la pantalla del HMI del Tambor de Tea y las Teas. En 

esta pantalla se monitorea el nivel y el estado de los switches del tambor de tea,  

el estado de los compresores y de los switches de las teas, la cantidad de gas 

que se quema diariamente y un total de gas que llega a las teas. 

 

 

 

Figura. 2.40. Pantalla de Tanques de Diesel 
 

 

La Figura 2.40 muestra la pantalla del HMI de los Tanques de Diesel. En 

esta pantalla se monitorea la presión con la que llega el diesel desde el recibidor, 

el estado de los filtros, el nivel y el estado de los switches de los tanques de 

diesel, el estado de las bombas y las válvulas en las líneas de diesel, el flujo con 

el que llega el diesel al tanque diario, el estado de la turbina y el estado del PSD-

2628 (cuando se realiza el apagado del proceso en caso de alguna falla). 
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Figura. 2.41. Pantalla del Sistema de Agua Potable 
 

 

La Figura 2.41 muestra la pantalla del HMI del Sistema de Agua Potable. En 

esta pantalla se monitorea el nivel y el estado de las alarmas en cada tanque de 

agua y el estado de las válvulas en la línea de agua. 

 

 

 

Figura. 2.42. Pantalla de Tanques de Almacenamiento de Agua Lluvia de los Wellpads 
 

 

La Figura 2.42 muestra la pantalla del HMI de los Tanques de 

Almacenamiento de agua lluvia de los Wellpads. En esta pantalla se monitorea el 
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nivel y el estado de las alarmas y del mezclador de cada tanque de agua, la 

temperatura del aceite térmico para calentar el agua de cada tanque, la presión 

en las líneas de circulación del agua lluvia, el estado de las bombas y un indicador 

totalizador de la presión diferencial de las líneas de agua lluvia de cada tanque. 

 

 

 

Figura. 2.43. Pantalla del Vessel de Expansión del Aceite Térmico 
 

 

La Figura 2.43 muestra la pantalla del HMI del Vessel de Expansión de 

Aceite Térmico. En esta pantalla se monitorea el nivel y el estado de la bomba del 

tanque de almacenamiento de aceite térmico T-2075, el nivel del vessel de 

expansión, la presión y temperatura en las líneas del aceite térmico y el estado de 

las bombas de circulación. 
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Figura. 2.44. Pantalla del Calentador del Aceite Térmico  
 

 

La Figura 2.44 muestra la pantalla del HMI del Calentador del Aceite térmico. 

En esta pantalla se monitorea la temperatura y el estado de las alarmas y de los 

switches del calentador, la temperatura, el flujo y el estado de las alarmas y de las 

válvulas de las líneas de circulación del aceite térmico, el estado del switch de 

paso del aceite térmico al calentador y el estado de los indicadores del panel 

local. 

 

 

 

Figura. 2.45. Pantalla de Vessel de Drenaje de los Vessels 
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La Figura 2.45 muestra la pantalla del HMI del Vessel de Drenaje de los 

Vessels. En esta pantalla se monitorea el nivel y el estado de los switches y de las 

bombas del vessel. 

 

 

 

Figura. 2.46. Pantalla del Close Drain Vessel 
 

 

La Figura 2.46 muestra la pantalla del HMI del Close Drain Vessel. En esta 

pantalla se monitorea el nivel y el estado de las alarmas, de los switches, de la 

válvula de seguridad y de las bombas del vessel. 

 

 

 

Figura. 2.47. Pantalla de Compresores de Aire 
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La Figura 2.47 muestra la pantalla del HMI de los Compresores de Aire. En 

esta pantalla se monitorea el estado de los compresores, la presión y el estado de 

los switches de la línea de circulación de aire. 

 

 

 

Figura. 2.48. Pantalla de Ejemplo de Alarma de Nivel en Tanque de Gas 
 

 

La Figura 2.48 muestra la pantalla del HMI del Scrubber y Tanques de Gas 

cuando se presenta una alarma. Se puede observar que en uno de los tanques de 

gas está activo el switch de nivel bajo, entonces se despliega una pantalla en la 

parte inferior izquierda mostrando la falla registrada en el tanque. Para evitar una 

falla en el sistema o que se produzca alguna explosión, se abre la válvula de 

seguridad del tanque. 
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Figura. 2.49. Pantalla de las Zonas de Fuego  
 

 

La Figura 2.49 muestra la pantalla del HMI de las Zonas de Fuego. Aquí se 

monitorea las diferentes zonas en las que ha sido divida la planta en caso de 

producirse fuego por alguna falla. También muestra el estado de los switches 

manuales tanto de apagado de proceso (HS - PSD) que significa que por algún 

problema se han apagado los equipos de un área de la planta específica como de 

apagado de emergencia (HS – ESD) que significa que por algún problema se han 

apagado los equipos de toda la planta en general. 

 

 

2.2.9 Compatibilidad del Sistema Actual 

 

 

El sistema DCS Foxboro es compatible con el sistema PlantScape Process 

de Honeywell y con el PLC de Allen Bradley, ya que se comunican entre ellos a fin 

de intercambiar información de algunos parámetros de las señales de campo para 

el control, monitoreo y supervisión de todos los procesos de la planta. 

 

 

 A continuación se muestra un diagrama de bloques y unas fotografías de 

cómo se comunica el PLC con el sistema DCS. 
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Figura. 2.50. Comunicación entre el sistema DCS Foxboro y el PLC537 
 

 

El PLC5 de Allen Bradley envía la información de las señales a los KF2 

(Data Highway Communication Interface) que son módulos de interfaz asíncrona, 

cuya configuración permite que el PLC se conecte directamente con el módulo. 

Estos módulos presentan las siguientes características: 

 

 

Tabla. 2.5. Especificaciones del Data Highway Communication Interface 
 

Modelo 1770-KF2 

Requerimiento eléctrico 0.3 A -  115/230 VAC 

Baud Rate 19.2 kbps máximo 

                                                 
37 Fotografías tomadas el 21 de septiembre del 2008, en el Control Room del SPF, bloque 16, Repsol YPF. 



CAPÍTULO 2. ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL   77 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Puertos RS-232-C/RS-422-A 

Data Highway o Data Highway Plus 

Ambiente de trabajo 0 a 45 °C 

10 a 80% humedad 

 

 

Después el KF2 se conecta a través de un cable con estándar de 

comunicación RS-232 hacia una tarjeta del integrador AB30B de Foxboro, ahí el 

traductor del Interspec del Integrador AB30B traduce las señales desde y hacia el 

RS-232 y las convierte en señales de 12 VDC para ser reconocidas por el 

integrador. 

 

El intercambio de información entre el sistema PlantScape Process de 

Honeywell y el Sistema DCS Foxboro se lo realiza a través de las estaciones de 

trabajo. La estación de ingeniería AT7001 del DCS se comunica vía Ethernet con 

la estación R320 del sistema Plant Scape Process de Honeywell. 

 

 

El sistema DCS actual está estructurado de tal manera que en cuanto a 

hardware es compatible con señales de 0 a 20 mA con un voltaje nominal de 18 

Vdc. En cuanto a software el sistema puede ser levantado tanto en Unix como en 

Windows. El sistema DCS está trabajando con Windows NT en las estaciones de 

trabajo para la parte de operaciones y con Windows Server 2003 para el servidor. 

 

 

2.2.10 Expansibilidad del Sistema Actual 

 

 

Actualmente el controlador de procesos CP40BFT está trabajando con 35 

FBM’s en donde están distribuidas todas las señales que llegan de los diferentes 

instrumentos de campo, pero como ya se vio en las características del procesador 

este puede soportar hasta 64 FBM’s fuera de los FBM’s de expansión que podrían 
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ser añadidos al procesador, lo que implica que el sistema DCS Foxboro se podría 

expandir un 42% más, en cuanto al manejo de señales. 

 

 

En cuanto al software, el sistema está trabajando casi al 70% de su 

capacidad, debido a los bloques que tiene que procesar el CP40BFT y el tiempo 

que se demora en escanear las señales de campo. 

 

 

 

Figura. 2.51. Pantalla de características del CP40BFT 
 

 

En la Figura 2.51 se muestra la pantalla del HMI con las características más 

importantes del controlador de procesos CP40BFT. Se muestra el porcentaje del 

ciclo de procesamiento de bloques de control (BPC) del procesador que está al 

65.2%. También el espacio de memoria libre, el número de compounds y los 

históricos de los porcentajes de los BPC para el ciclo de control total y para la 

carga de bloques continuos. 
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2.3 Facilidades de Producción del Norte (NPF) 

 

 

En esta parte se analizará el funcionamiento del Sistema PlantScape 

Process de Honeywell utilizado en NPF del bloque 16, para ello se analizarán los 

siguientes subcapítulos. 

 

 

2.3.1 Variables controladas 

 

 

Para realizar el control de los procesos que involucran el procesamiento de 

crudo pesado se recopilan las señales de nivel, presión, flujo y temperatura de los 

diferentes equipos ubicados en el campo. Las señales analógicas que vienen de 

los diferentes instrumentos son enviadas directamente a los módulos I/O de los 

racks remotos Honeywell para luego ser enviadas al Controlador de procesos 

C200 vía ControlNet. 

 

 

Las señales de comunicación digital son enviadas a las Cajas de 

Conexiones ubicados en diferentes puntos de la planta, luego este envía las 

señales por un solo cable vía Fieldbus a los RTP’s (Remote Terminal Panel) 

quienes a su vez envían las señales vía Fieldbus a los Racks remotos, finalmente 

estos se comunican vía ControlNet al Controlador de procesos C200. Las señales 

de campo se detallan en las Tablas 2.1. y 2.2. Lista de señales del Sistema PSP38 

Honeywell que se encuentra en el Anexo 2. 

 

 

En la Figura 2.52 se muestra un Rack remoto con las señales de campo de 

un área específica. 

 

 

                                                 
38 PSP: Siglas de PlantScape Process 
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Figura. 2.52. Señales del Sistema PlantScape Process de Honeywell 
 

 

2.3.2 Diagramas Lógicos de Control 

 

 

El sistema PSP de Honeywell tiene la misma lógica de control que el sistema 

DCS Foxboro, por lo que los diagramas de flujo con la lógica de control general de 

todos los instrumentos que intervienen en el procesamiento de crudo, agua y gas 

es el mismo para los dos sistemas.  

 

 

2.3.3 Análisis Funcional del Sistema Actual 

 
 

El Sistema PSP de Honeywell que ahora se está analizando, ha venido 

operando desde el año 2003, durante este período se ha realizado una 
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actualización del sistema en cuanto a software, se utilizaba una versión Release 

320 ahora se utiliza una versión Release 500.  

 

 

En la Figura 2.53 se muestra un esquema de la arquitectura del Sistema 

PlantScape Process de Honeywell en NPF del bloque 16. Todo el sistema PSP 

Honeywell exceptuando el PLC y algunos instrumentos de campo son basados en 

tecnología Honeywell. 

 

 

 

Figura. 2.53. Arquitectura del Sistema PlantScape Process de Honeywell 
 

 

El sistema PlantScape Process de Honeywell trabaja con una licencia de 

5000 puntos. Al momento se han ocupado 2429 puntos que están distribuidos de 

la siguiente manera:  

 

 



CAPÍTULO 2. ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL   82 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

536 puntos analógicos que representan las señales analógicas quienes 

envían un valor numérico de los diferentes instrumentos de campo como por 

ejemplo: niveles, flujo, presión, temperatura, etc. 

 

1695 puntos de status,  es decir indican el estado en el que se encuentran 

los diferentes instrumentos de campo, como por ejemplo: ON–OFF, OPEN-

CLOSE, ALARM-NORMAL, etc. 

  

198 puntos Control Process, que representan los puntos que se leen desde 

el Controlador de procesos C200. 

 

 

Otros puntos que también se debe considerar aunque no son tomados en 

cuenta en la licencia de los servidores del NPF son los puntos del Sistema de 

Arquitectura Distribuida (DSA). Hay 3373 puntos que han sido creados y 

configurados en otros servidores pero permiten visualizar el estado de varios 

equipos y wellpads de diferentes locaciones como son Lago Agrio, Shushufindi o 

SPF.   

 

 

Las señales de campo llegan a siete racks remotos ubicados en diferentes 

puntos en la planta. Cada rack consta de un chasis con los respectivos módulos 

I/O y los módulos de comunicación. En la parte inferior están las borneras con su 

respectivo fusible de protección que es a donde llegan las señales. Las señales 

que están conectadas a la red Fieldbus llegan a unas barreras o MTL’s que 

controlan la limitación de voltaje y corriente que se produce al conectar un grupo 

de señales de campo en un concentrador. 

 

 

Una vez que las señales son concentradas en los racks se comunican con 

los procesadores de control vía ControlNet. La red ControlNet permite que los 

reguladores multiples controlen I/O en el mismo cable, así como también el 

multicast de entradas y datos peer-to-peer reduciendo el tráfico de cable y 

aumentando la funcionalidad del sistema. 
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El sistema es redundante, esto quiere decir que hay un controlador de 

procesos C200 trabajando como principal y otro secundario, el cual entraría a 

operar en caso de que el primario fallara. El controlador de procesos C200 se 

comunica vía Ethernet a las estaciones de trabajo donde se encuentra el HMI y se 

puede realizar la supervisión el control y el monitoreo de los procesos de la 

planta.  

 

 

La programación de las señales de campo que llegan al procesador C200 

está elaborada en Control Builder, para la configuración de las señales que llegan 

al PLC 5 se lo realiza en Quick Builder y el HMI en Display Builder que son 

programas propios de Honeywell. 

 

 

En los siguientes diagramas de bloques se muestra de manera general el 

procesamiento de crudo, agua y gas que se realiza en la planta en NPF, que 

ayudará a comprender mejor la distribución de los equipos y la estructura del HMI. 

 

 

 

Figura. 2.54. Diagrama de bloques del tratamiento de crudo 
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Figura. 2.55. Diagrama de bloques del tratamiento de agua 
 

 

 

Figura. 2.56. Diagrama de bloques del tratamiento de gas 
 

 

2.3.4 Módulos de Entrada/Salida 

 

 

En cuanto a tecnología Honeywell se puede encontrar tres familias de módulos 

de Entradas/Salidas:  

 

• CIOM-A: Chasis Serie A montado de módulos I/O  

• Riom-A: Riel Serie A montado de módulos I/O 

• Riom-H: Riel Serie H montado de módulos I/O, para uso en zonas peligrosas 

División 1/Zona 1. 

 

 

Los módulos de I/O que son compatibles con el chasis tipo H tienen un 

revestimiento que los protege de la corrosión que se puede presentar al trabajar 
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en ambientes como la planta del NPF, lo que hace que los módulos sean más 

seguros y tengan un tiempo de vida útil más largo. 

 

 

Existen dos métodos para conectar el sistema PlantScape a los procesos de 

campo: 

 

 

Bloques de conexión, insertado en una tarjeta en donde se pueden conectar 

de 20 a 36 puntos, donde cada punto representa un instrumento de campo 

conectado. Otra forma de conectar el sistema es a través de RTP’s (Remote 

Termination Panels), que son un reemplazo de los bloques de terminación, donde 

se conectan los instrumentos en topología anillo y se los conecta vía FieldBus. 

 

 

 

Figura. 2.57. Módulo de I/O39 
 

 

Las entradas analógicas que llegan a los racks remotos se conectan a los 

módulos TC-IAH061 que tienen las siguientes características: 

 

 

 

 

 
                                                 
39 Gráfico de documento PS03_232, Chasis – Series A I/O Specification and Technical Data, elaborado por Honeywell. 
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Tabla. 2.6. Especificaciones de los módulos de entradas analógicas TC-IAH061 
 

Parámetro Especificación 

Número de Puntos 6 canales galvánicos 

Voltaje de entrada 

Corriente de entrada 

±10.5 VDC máximo 

0 a 21 mA 

Actualización de datos en canal 25 ms 

Ancho de banda del canal 0 a 15 Hz 

Disipación de calor 4.6 W máximo 

 

 

Las salidas analógicas que llegan a los racks remotos se conectan a los 

módulos TC-OAH061 que tienen las siguientes características: 

 

 

Tabla. 2.7. Especificaciones de los módulos de salidas analógicas TC-OAH061 
 

Parámetro Especificación 

Número de Puntos 6 canales galvánicos 

Corriente de salida 0 a 20 mA 

Actualización de datos en canal 25 ms 

Disipación de calor 12.8 W máximo 

Protección de corto circuito Electrónicamente la corriente es 

limitada a 21 mA 

Conector de bloques de conexión TC-TBNH, conector de cableado de 

campo de 20 posiciones 

 

 

Las señales de comunicación digital llegan a los rack remotos vía Fieldbus 

utilizando los Paneles de Conexión Remota (RTP). 
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Figura. 2.58. Módulo Fieldbus RTP40 
 

 

Tabla. 2.8. Especificaciones de los módulos Fieldbus RTP TC-FFRU01 
 

Parámetro Especificación 

Número de tarjetas MTL 2 

Conexiones Fieldbus H141 2 

Voltaje de alimentación No requerido 

Protección de corto circuito Electrónicamente la corriente es 

limitada a 21 mA 

 

 

2.3.5 Controlador de procesos C200 

 

 

Las señales de campo que llegan a los FBM’s son procesadas por el 

Controlador de procesos C200. Está constituido de las siguientes partes: 

 

 

                                                 
40 Gráfico de documento Fieldbus RTP, Knowledge Builder, elaborado por Honeywell 
41 Foundation Fieldbus H1: Red de comunicación que interconecta dispositivos inteligentes. 
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Figura. 2.59. Controlador de procesos C20042 
 

1. Fuente de poder: viene adaptado al chasis y no necesita un slot propio. 

 

2. Modulo del Controlador de procesos C200.  

 

3. Interfaz ControlNet: Une al controlador con las redes de control de procesos 

ControlNet. También ayuda a la comunicación entre dos controladores 

redundantes. 

 

4. Módulos I/O: Los módulos de entrada/salida aceptan señales análogas de 

voltaje/corriente, de estado sólido AC, de estado sólido DC y tipo contacto de 

relé. Los módulos son pequeños y ofrecen una actualización determinística 

de las señales, terminales locales y software de configuración y manejo. 

 

5. Módulo Ethernet: Soporta comunicación Ethernet desde los servidores hasta 

la red de Control Supervisoria y proporciona una red par a par para la 

interoperabilidad. Los dispositivos externos como puede ser un PLC pueden 

comunicarse con el Controlador Híbrido a través de la red Ethernet. 

 

6. Es el chasis del Procesador. 

 

 

                                                 
42 Gráfico de documento PS03_232, Chasis – Series A I/O Specification and Technical Data, elaborado por Honeywell. 
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La fuente de alimentación es independiente de los Rack y no consume 

ninguna ranura. Es montado en el extremo izquierdo del chasis. La fuente puede 

ser de 120/240 VAC o 24 VDC.  

 

 

Los procesadores de control C200 tienen la capacidad de detectar fallos 

durante el procesamiento de datos y una alta capacidad de sincronización cuando 

están conectados en redundancia a través de ControlNet. Cada procesador tiene 

la capacidad de soportar 64 módulos I/O. 

 

 

En la Figura 2.60 se muestra una fotografía de los chasis Honeywell en 

redundancia. 

 

 

Figura. 2.60. Chasis de Procesadores de Control C20043 
 
                                                 
43 Fotografía tomada el 23 de enero del 2009, en el Control Room del NPF, bloque 16, Repsol YPF. 
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Cada chasis cuenta con una fuente de poder, dos tarjetas ControlNet, una 

para comunicar al controlador de procesos con los servidores en donde se 

visualizará el HMI y otra para comunicarse con los racks remotos de la planta, un 

controlador de procesos C200, un módulo de batería en caso de que no funcione 

la fuente, un módulo de redundancia que sirve para comunicar a los dos 

procesadores de control y tres slots en donde se podrían conectar módulos I/O si 

no estuvieran conectados los procesadores en forma redundante; caso contrario 

esos módulos no tienen ninguna conexión. 

 

 

En los módulos de redundancia se puede visualizar cual de los procesadores 

está trabajando como Procesador principal y cual como secundario. Tanto el 

controlador de procesos como las tarjetas de ControlNet tienen una pequeña 

pantalla que indica el estado actual de cada módulo respectivamente. El estado 

de estos módulos también puede ser visualizado en el HMI. 

 

 

2.3.6 Estación de Control 

 
 

 

Figura. 2.61. Estación de Control del Control Room44 
 

 

                                                 
44 Fotografía tomada el 23 de enero del 2009, en el Control Room del NPF, bloque 16, Repsol YPF. 
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El sistema en cuanto a Estación de Control consta de cuatro computadores, 

dos de ellos son servidores y los otros dos trabajan como clientes. En los dos 

servidores se tiene el HMI para el monitoreo, control y supervisión de la planta del 

NPF. En cuanto a hardware presentan las siguientes características: 

 

 

Tabla. 2.9. Especificaciones de las estaciones clientes 
 

Marca Dell Power Edge 1400 

Sistema Operativo Windows 2000 Server Service Pack 4 

Procesador 2 GenuineIntel de 1 GB 

Capacidad de disco duro Quantum Ultra 9 GB 

Memoria RAM 400 MB 

Drivers DVD/CD-ROM, diskette 3 ½” 

Puertos de comunicación  puertos seriales,RJ-45 

Conectores USB (2) 

Interfaz de comunicación Ethernet 

 

 

Tabla. 2.10. Especificaciones de las estaciones servidores 
 

Marca Dell Power Edge 1600SC 

Sistema Operativo Windows 2000 Server Service Pack 3 

Procesador Dual Intel Xeon 

Memoria RAM 1 GB 

Drivers DVD/CD-ROM, diskette 3 ½” 

Puertos de comunicación  puertos seriales, RJ-45 

Conectores USB (2) 

Interfaz de comunicación Ethernet 

 

 
La programación de las señales de campo que llegan al procesador C200 se 

lo realiza en la computadora de programación y la información es descargada 
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para los clientes y el otro servidor vía Ethernet. El programa Control Builder ayuda 

a programar los nuevos puntos y lazos de control necesarios para el control de las 

señales que llegan al controlador C200, Quick Builder ayuda en la configuración y 

programación de las señales que llegan desde el PLC 5. El HMI como ya se 

mencionó anteriormente está desarrollado Display Builder.  

 

 

En caso de que se necesite alguna documentación técnica o alguna 

característica específica a cerca de todos los módulos, conexiones, procesadores, 

señales de alarma, etc., se puede acceder a Knowledge Builder que también es 

parte del Software Honeywell. 

 
 
2.3.7 Interfaz Operador-Máquina (HMI) 

 

 

El HMI del sistema Plant Scape Process de Honeywell está elaborado en el 

programa Display Builder que es un software propio de Honeywell, en él se 

pueden crear y configurar objetos y pantallas.  

 

 

Este software cuenta con una amplia biblioteca gráfica con equipos de uso 

común tales como recipientes, tuberías, válvulas, tanques, motores, etc.; lo que 

permite que las pantallas puedan ser desarrolladas más rápidamente. También se 

puede encontrar objetos y paletas de colores para la creación de pantallas 

amigables para el operador. Las pantallas gráficas también pueden ser mejoradas 

mediante el uso de Visual Basic Scripting y componentes ActiveX.  

 

 

A continuación se muestran las pantallas del HMI del sistema PlantScape 

Process de Honeywell. 
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Figura. 2.62. Pantalla de los Recibidores de Crudo y Diesel45 
 

 

La Figura 2.62 muestra la pantalla del HMI de los recibidores de crudo y 

diesel. Aquí se monitorea la presión, temperatura y las válvulas de seguridad de 

las líneas por las que circula el crudo y el diesel. También se monitorea un 

totalizador de barriles de diesel que llegan desde Shushufindi. 

 

 

 

Figura. 2.63. Pantalla de Free Water e Intercambiador de Calor del Tren 1 
 

 

                                                 
45 Todas las pantallas del HMI fueron proporcionadas por Repsol YPF. 
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Figura. 2.64. Pantalla de Free Water e Intercambiador de Calor del Tren 2 
 

 

La Figura 2.63 muestra la pantalla del HMI del Free Water e Intercambiador 

de Calor del Tren 1 y en la Figura 2.64 se muestra la pantalla del HMI del Free 

Water e Intercambiador de Calor del Tren 2. En estas pantallas se monitorea los 

niveles de gas, crudo y agua del Free Water, la presión y el estado de las válvulas 

de las líneas por las que circula el gas, la temperatura del crudo y del aceite 

térmico del Intercambiador de Calor y el estado de las alarmas y la válvulas de las 

líneas de crudo. 

 

 

 

Figura. 2.65. Pantalla de Separador de Producción y Deshidratadora del Tren 1 
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Figura. 2.66. Pantalla de Separador de Producción y Deshidratadora del Tren 2 
 

 

La Figura 2.65 muestra la pantalla del HMI del Separador de Producción y 

Deshidratadora del Tren 1 y la Figura 2.66 muestra la pantalla del HMI del 

Separador de Producción y Deshidratadora del Tren 2. En estas pantallas se 

monitorea los niveles de crudo y agua, la presión de gas del Separador de 

Producción, el nivel de agua de la Deshidratadora, el estado de las válvulas de las 

líneas de gas y agua y el estado de las alarmas del Separador de Producción y la 

Deshidratadora. 

 

 

 

Figura. 2.67. Pantalla de Botas Desgasificadoras 
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La Figura 2.67 muestra la pantalla del HMI de las Botas Desgasificadoras. 

En esta pantalla se monitorea el estado de las Bombas deshidratadoras, el estado 

de los filtros y válvulas de seguridad de las líneas de diesel, el estado de las 

válvulas y la presión diferencial de las líneas por las que circula el crudo, el nivel 

de crudo que ingresa a las Botas desgasificadoras, la presión de las mismas y el 

estado de las válvulas de seguridad de las líneas de salida del crudo. 

 

 

 

Figura. 2.68. Pantalla de Tanques de Crudo 
 

 

La Figura 2.68 muestra la pantalla del HMI de los Tanques de Crudo. En 

esta pantalla se monitorea la temperatura del aceite térmico de cada tanque,  el 

estado de las válvulas, alarmas y función del tanque, el estado de los 

mezcladores, el estado de las válvulas de la línea de gas, la cantidad de barriles 

de cada tanque y el consumo de barriles por día de la planta Topping. 
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Figura. 2.69. Pantalla de Bombas Booster y de Transferencia de Crudo 
 

 

La Figura 2.69 muestra la pantalla del HMI de una las Bombas Booster y de 

Transferencia de Crudo. En esta pantalla se monitorea el estado de las bombas, 

alarmas, válvulas y switches de las bombas Booster y de Transferencia de crudo. 

También la presión de las líneas de salida de crudo y un cuadro con la cantidad 

de barriles que vienen del SPF y que van a la Estación de Transferencia de 

Shushufindi. 

 

 

 

Figura. 2.70. Pantalla de Lanzador de Crudo 
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La Figura 2.70 muestra la pantalla del HMI del Lanzador de Crudo. En esta 

pantalla se monitorea la presión, nivel y temperatura del crudo que ingresa al 

lanzador, el estado de los switches de posición y las válvulas del lanzador, la 

presión del crudo que sale hacia Pompeya y la cantidad de barriles de crudo tanto 

del NPF como del SPF que serán enviados a Pompeya y Shushufindi. 

 

 

También se muestran dos históricos en la parte inferior, un histórico muestra 

los niveles de los tanques de crudo en pies del NPF y el flujo de crudo en barriles 

del NPF y del SPF. El otro histórico muestra las presiones en los transmisores de 

la línea de crudo que va al Lanzador. 

 

 

 

Figura. 2.71. Pantalla de Scrubber del Tren 1 
 

 

La Figura 2.71 muestra la pantalla del Scrubber de Agua del Tren 1. En esta 

pantalla se monitorea la presión, el estado de los switches y de las válvulas en las 

líneas de salida de gas; el nivel, el estado de los switches de posición y las 

válvulas de las líneas de salida de agua, el nivel y el estado de la válvula de la 

línea de salida de crudo y el estado de las alarmas de presión y nivel del 

Scrubber. 
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Figura. 2.72. Pantalla de Scrubber del Tren 2 
 

 

La Figura 2.72 muestra la pantalla del Scrubber de Agua del Tren 2. En esta 

pantalla se monitorea la presión, el estado de los switches y de las válvulas en las 

líneas de salida de gas; la medida de nivel y flujo, el estado de los switches de 

posición y las válvulas de las líneas de salida de agua, el nivel y el estado de la 

válvula de la línea de salida de crudo y el estado de las alarmas de presión y nivel 

del Scrubber. 

 

 

 

Figura. 2.73. Pantalla de Tanques de Almacenamiento de Agua 
 

 



CAPÍTULO 2. ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL   100 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La Figura 2.73 muestra la pantalla del HMI de los Tanques de 

Almacenamiento de Agua. En esta pantalla se monitorea el nivel, la cantidad de 

agua almacenada y el estado de las alarmas en cada tanque, el estado de la 

válvula de nivel entre los tanques y el estado de la bomba y las alarmas del 

mismo. 

 

 

 

Figura. 2.74. Pantalla de Bombas Booster y de Inyección  y de los Lanzadores de Agua 
 

 

La Figura 2.74 muestra la pantalla del HMI de los Lanzadores de Agua. En 

esta pantalla se monitorea el estado de las Bombas Booster, de Inyección y de 

Alta Presión que ayudan al envío de agua a los Lanzadores, presión y el estado 

de las válvulas en las líneas de agua, el estado de las alarmas en las bombas de 

Inyección y de Alta Presión. Se monitorea la presión, temperatura, estado de las 

válvulas, estado de los switches de posición de los Lanzadores y el estado de los 

totalizadores de barriles de agua que circula. 
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Figura. 2.75. Pantalla del Sistema de Recovery Gas 
 

 

La Figura 2.75 muestra la pantalla del HMI del Sistema Recovery Gas. En 

esta pantalla se monitorea la presión y el estado de las válvulas de las líneas de 

gas, el nivel de crudo que sale de las bombas del tanque, el estado de las 

bombas y las válvulas de salida de crudo, la medida de un totalizador de barriles 

de crudo, el nivel de agua que sale de las bombas del tanque, el estado de las 

bombas y las válvulas de salida de agua, el estado de los Enfriadores y sus 

respectivas alarmas y el estado de las alarmas del tanque. 

 

 

 

Figura. 2.76. Pantalla del Separador de Agua del Sistema Recovery Gas 
 

 

La Figura 2.76 muestra la pantalla del HMI del Separador de Agua del 

Sistema de Recovery Gas. En esta pantalla se monitorea la presión, el estado de 
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los compresores, el enfriador y la válvula para la línea de gas; el nivel y el estado 

de la válvula de la línea de crudo y el estado de las alarmas del tanque. 

 

 

 

Figura. 2.77. Pantalla del Gas Blanket Scrubber V-1069 
 

 

La Figura 2.77 muestra la pantalla del HMI del Gas Blanket Scrubber V-

1069. En esta pantalla se monitorea el estado de la válvula y el nivel de 

condensado que va para el Closed Drain Vessel, el estado de la alarma de nivel 

del tanque y el estado de las válvulas de seguridad de las líneas de gas. 

 

 

 

Figura. 2.78. Pantalla del Blanket Gas Scrubber V-1072 
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La Figura 2.78 muestra la pantalla del HMI del Blanket Gas Scrubber V-

1072. En esta pantalla se monitorea el estado de las alarmas del tanque y de la 

válvula de salida de condensados. 

 

 

 

Figura. 2.79. Pantalla del Scrubber y Tanques de Gas 
 

 

La Figura 2.79 muestra la pantalla del HMI del Scrubber y los Tanques de 

Gas. En esta pantalla se monitorea el estado del compresor y de la válvula de 

seguridad del gas que viene del Blanket Gas Scrubber, la presión en diferentes 

puntos de la línea de gas, el nivel y el estado de la válvula de la línea de 

condensados, la presión, el estado de las alarmas y las válvulas del tanque. 

 

 

 

Figura. 2.80. Pantalla de las Turbinas 
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La Figura 2.80 muestra la pantalla del HMI de las Turbinas. En esta pantalla 

se monitorea el estado del generador para saber si la turbina esta prendida o 

apagada el estado breaker state que indica si la turbina está en sincronización 

para entrar a repartir la carga eléctrica en la planta y la temperatura de la cámara 

de cada turbina. 

 

 

 

Figura. 2.81. Pantalla del Tambor de Tea y las Teas 
 

 

La Figura 2.81 muestra la pantalla del HMI del Tambor de Tea y las Teas. En 

esta pantalla se monitorea el estado de las alarmas del tambor de tea,  el estado 

de las bombas y un totalizador de flujo de gas que llega al tambor y el estado de 

los compresores y los switches de las teas. 

. 
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Figura. 2.82. Pantalla de Tanques de Diesel 
 

 

La Figura 2.82 muestra la pantalla del HMI de los Tanques de Diesel. En esta 

pantalla se monitorea el estado de llenado y vaciado de los tanques, el nivel y el 

estado de las alarmas de los tanques de diesel, el estado de las bombas de 

diesel, la temperatura, presión y flujo con que llega el diesel al Lanzador y el 

estado de las válvulas de las líneas. 

 

 

 

Figura. 2.83. Pantalla del Sistema de Agua Potable 
 

 

La Figura 2.83 muestra la pantalla del HMI del Sistema de Agua Potable. En 

esta pantalla se monitorea el nivel de los tanques, el estado de las alarmas y las 

válvulas de los tanques, el estado de las bombas y la cantidad de agua que fluye.  
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Figura. 2.84. Pantalla del Calentador del Aceite Térmico  
 

 

La Figura 2.84 muestra la pantalla del HMI del Calentador del Aceite 

Térmico. En esta pantalla se monitorea el estado de la bomba del tanque de 

almacenamiento de aceite térmico, el nivel del Vessel de Expansión, el estado de 

las bombas de aceite, la temperatura y el estado de las válvulas de las líneas de 

circulación, el estado y la temperatura de los calentadores. 

 

 

 

Figura. 2.85. Pantalla de Vessel de Drenaje de los Tanques 
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La Figura 2.85 muestra la pantalla del HMI del Vessel de Drenaje de los 

Tanques. En esta pantalla se monitorea el nivel y el estado de las alarmas y la 

bomba del Vessel. 

 

 

 

Figura. 2.86. Pantalla del Sistema de Drenaje Abierto 
 

 

La Figura 2.86 muestra la pantalla del HMI del Sistema de Drenaje Abierto. 

En esta pantalla se monitorea la bomba de la piscina en donde se recoge las 

aguas lluvia y el agua acumulada en los pozos. 

 

 

 

Figura. 2.87. Pantalla del Close Drain Vessel 
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La Figura 2.87 muestra la pantalla del HMI del Close Drain Vessel. En esta 

pantalla se monitorea el nivel y el estado de las bombas y las alarmas del Vessel. 

 

 

 

Figura. 2.88. Pantalla de Tanque de Retorno de Crudo 
 

 

La Figura 2.88 muestra la pantalla del HMI del Tanque de Retorno de Crudo. 

En esta pantalla se monitorea el nivel, la temperatura, el estado del mezclador y 

de la alarma de nivel del tanque; la temperatura del aceite térmico, el estado de 

las bombas, el estado de la válvula y la presión con la que recircula el crudo al 

tanque. 

 

 

 

Figura. 2.89. Pantalla de Compresores de Aire 
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La Figura 2.89 muestra la pantalla del HMI de los Compresores de Aire. En 

esta pantalla se monitorea el estado de los compresores, la presión en la línea de 

aire y un histórico de la presión de aire de instrumentos. 

 

 

 

Figura. 2.90. Pantalla de Sistema Contra Incendios 
 

 

La Figura 2.90 muestra la pantalla del HMI del Sistema Contra Incendios. En 

esta pantalla se monitorea el nivel del tanque, el estado de las bombas de 

extracción de agua del río, el estado de las bombas de distribución de agua, el 

estado de la bomba de bombeo de diesel, un cuadro con el estado de control de 

la bomba P-1092A y un histórico con los niveles de los tanques del sistema contra 

incendios. 
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Figura. 2.91. Pantalla de Alarmas 
 

La Figura 2.91 muestra la pantalla de las Alarmas. En esta pantalla se 

muestra un listado de alarmas que han sucedido en la planta últimamente. En 

esta lista se detalla la fecha y hora, el área, la señal, la condición, la prioridad, la 

descripción de la alarma producida y un valor o estado de la señal. 

 

 

 

Figura. 2.92. Pantalla de Eventos 
 

 

La Figura 2.92 muestra la pantalla de los Eventos. En esta pantalla se 

muestra un listado de eventos que han sucedido en la planta últimamente. En 

esta lista se detalla la fecha y hora, el área, la señal, la condición, la acción o 

cambio, la prioridad, la descripción de la alarma producida y un valor o estado de 

la señal. 
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2.3.8 Compatibilidad del Sistema Actual 

 

 

El controlador de procesos C200 del sistema PlantScape Process de 

Honeywell no se comunica directamente con los PLCs de Allen Bradley, se 

necesita un servidor para realizar la comunicación y este lo hace vía ControlNet a 

fin de intercambiar la información necesaria de las señales del campo. La 

comunicación con otras locaciones se lo realiza a través de los servidores.  

 

 

El sistema PlantScape Process de Honeywell actual está estructurado de tal 

manera que en cuanto a hardware es compatible con señales analógicas  de 4 a 

20 mA. y 24 VDC.  

 

 

En cuanto a software el sistema trabaja en una versión Release 500, pero 

cabe recalcar que hay una versión más actualizada que valdría la pena instalar en 

el sistema puesto que por ejemplo las computadoras no procesan la información 

rápidamente, en ciertas ocasiones se congelan las pantallas haciendo que el 

monitoreo y la supervisión de la planta pierdan fiabilidad. El sistema está 

trabajando con Windows Server 2003. 

 

 

2.3.9 Expansibilidad del Sistema Actual 

 

 

En cuanto a software, el sistema está trabajando casi al 49% de su 

capacidad, debido a que la licencia del PlantScape Process con la que está 

trabajando en la planta del NPF es de 5000 y hasta el momento se han utilizado 

2429 puntos. 
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Con este antecedente, cabe recalcar que la arquitectura de la planta se 

presta para un crecimiento óptimo en cuanto a hardware, puesto que en los 

chasis de los controladores existen slots vacíos en los que se podría insertar 

nuevos módulos I/O. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA 

 

  

3.1 Estudio de Factibilidad Técnica del Sistema Propuesto para migración 
del sistema DCS Foxboro 

 

 

Analizando el sistema DCS Foxboro que funciona actualmente en el SPF, se 

pueden anotar las siguientes características: 

 

 

 

Figura. 3.1. Diagrama esquemático del sistema DCS Foxboro  
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En cuanto a hardware, debido a que el sistema lleva aproximadamente 12 

años trabajando, el controlador de procesos CP40BFT y otros componentes del 

sistema actual están en lo que se llama una etapa madura puesto que los 

repuestos no se pueden encontrar en el mercado pero se puede solicitar los 

mismos a la casa fabricante, lo que demoraría el proceso de mantenimiento y 

aumentaría los costos.  

 

 

Se necesitan equipos adicionales que en este caso el Integrador AB30B y 

los Data Highway Plus para que haya comunicación entre el PLC de Allen Bradley 

y el controlador de procesos CP40BFT, lo que hace que el sistema se vuelva un 

poco complicado y menos amigable. 

 

 

En cuanto a software se refiere, el controlador de procesos está trabajando 

al 67% en cuanto al procesamiento de los bloques de control. En caso de que se 

necesite realizar el control de nuevas señales de nuevos equipos no podría darse 

debido a que el controlador trabajaría en un tiempo de respuesta demasiado lento 

o colapsaría. A parte, en la actualidad se pueden encontrar módulos y 

controladores que trabajan de manera más versátil, con mayor velocidad y 

capacidad en cuanto a procesamiento de datos que el controlador con el que se 

trabaja en este sistema. 

 

 

Debido a las características del sistema antes mencionadas, se debe 

considerar la migración total del sistema a un sistema de mejores características 

técnicas a fin de corregir las falencias que se presentan o se podrían presentar a 

futuro. 

 

 

La propuesta que se plantea en esta primera parte es la migración del 

sistema actual a un sistema de Rockwell Automation, que en este caso se 
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trabajaría con hardware de Allen Bradley por lo que se analizarán algunos puntos 

importantes del sistema propuesto. 

 

 

3.1.1 Características de Hardware del Sistema Propuesto 

 

 

Al migrar a un sistema totalmente diferente del que se encuentra 

implementado al momento, requiere que se utilice una nueva arquitectura con 

nuevos equipos y planteamiento de diseño. 

 

 

De acuerdo al tipo y al número de señales de campo, el cableado y la 

ubicación del mismo que se maneja en planta del SPF del bloque 16 se ha visto 

conveniente plantear una arquitectura basada en tecnología Allen Bradley. En la 

Figura 3.2 se muestra un diagrama de la arquitectura propuesta para la migración 

del Sistema DCS Foxboro a un sistema de Rockwell Automation. 

 

 

 

Figura. 3.2. Arquitectura del Sistema Propuesto 
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Como se analizó en el capítulo anterior, al sistema DCS Foxboro llegan 110 

entradas analógicas de 4 a 20 mA., 24 VDC, 18 entradas de comunicación digital 

con FoxCom a 24 VDC y 120 salidas analógicas de 4 a 20 mA., 24 VDC, 

distribuidas en 4 tableros ubicados estratégicamente en la planta y otras señales 

llegan directamente a los Enclosures ubicados en el Control Room de la planta.  

 

 

Todas las señales de campo que antes iban a los FBM´s ubicados en los 

Enclosures ahora irán conectadas a unos tableros o racks, de tal manera que en 

la parte superior estará un chasis con sus respectivas fuentes y módulos y en la 

parte inferior del chasis estarán colocadas borneras de tres niveles con su 

respectivo fusible de protección46 para conectar todas las señales de campo que 

llegan al sistema DCS; en total se necesitan 248. En el Anexo 3. se muestra un 

datasheet de las borneras. 

 

 

Una vez que las señales han sido conectadas a las borneras, seguidamente 

se las debe conectar a los módulos I/O ubicados en los chasis respectivamente, 

de una manera organizada.  

 

 

De acuerdo a las características de las señales analógicas, se ha 

encontrado en el mercado módulos compatibles con estas señales. Las señales 

de comunicación digital FoxCom que llegan de los transmisores inteligentes 

deberán ser modificadas a fin de que puedan ser leídas por el nuevo sistema.  

 

 

Para esto se plantea dos alternativas para el tratamiento de estas señales: la 

primera opción es que se cambie el tipo de transmisores por otros de marca Allen 

Bradley a fin de que se pueda tener acceso a toda la información de los 

transmisores inteligentes o la segunda opción es que los mismos transmisores 

                                                 
46 1492-JDG3FB: Bornera de tres niveles con circuito de alimentación, circuito de fusible de bisagra y punto de tierra, marca 
Allen Bradley. 
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inteligentes marca Foxboro que actualmente se encuentran operando en la planta 

pasen a funcionar como solo transmisores normales, puesto que cuentan con esta 

opción y envíen una señal analógica a fin de que pueda ser leída normalmente 

por los módulos.  

 

 

Tomando en cuenta la segunda propuesta como la más opcionada, entonces 

se tendría 18 entradas analógicas más, a parte de las 110 entradas mencionadas 

anteriormente. 

 

 

Para avanzar con el diseño del sistema, se debe realizar el cálculo para 

saber cuántas tarjetas de entradas y salidas son necesarias para la nueva 

arquitectura; lo más óptimo para el diseño es que se utilice tarjetas con el mayor 

número de entradas y de salidas; así pues lo último en cuanto a Allen Bradley se 

refiere son módulos o tarjetas de entradas de 16 puntos y módulos de salidas de 

8 puntos, entonces: 

 

 

Tabla. 3.1. Cálculo de número de módulos o tarjetas requeridas 
 

Señales de campo Tarjetas AB requeridas 

Entradas analógicas 128 Módulo de 16 entradas 8 

Salidas analógicas 120 Módulo de 8 salidas 15 

 

 

Se necesitan 8 módulos de entradas analógicas 1756-IF1647 y 15 módulos 

de salidas analógicas 1756-OF848. 

 

 

                                                 
47 1756-IF16: Módulo de 16 entradas analógicas corriente/voltaje, marca Allen Bradley.   
48 1756-OF8: Módulo de 8 salidas analógicas corriente/voltaje, marca Allen Bradley. 
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Figura. 3.3. Módulos I/O de Allen Bradley49 
 

 

Módulos de Entrada Voltaje/Corriente ControlLogix 1756-IF16 
 

 

Los módulos de entradas analógicas que se utilizarían son los módulos de 

entrada Voltaje/Corriente ControlLogix 1756-IF16 de Allen Bradley. Estos módulos 

presentan algunas características importantes que se detallan a continuación: 

 

 

• Estos módulos permiten insertar o retirar señales en caliente, esto quiere decir 

que se puede trabajar en la tarjeta aún cuando la fuente esté conectada y los 

demás módulos estén funcionando. 

 

• Soportan tres métodos de conexión: conexión de un solo acabado compara 

un lado de la señal de entrada a la señal de tierra, esta diferencia es usada por 

el módulo para generar datos digitales para el controlador. En este caso todas 

las señales de entrada son conectadas a una tierra común, conexión 
diferencial es utilizado cuando se requieren señales separadas o no hay una 

tierra común, es recomendado en ambientes en donde se necesita inmunidad 

al ruido y conexión diferencial de alta velocidad con este método se puede 

acceder a los datos a la mayor velocidad posible. 

 

                                                 
49 Gráfico de módulos I/O del documento ControlLogix Controllers Selection guide, 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1756-sg001_-en-p.pdf 
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• Se puede tener dos tipos de formatos de datos que son enviados desde los 

módulos hasta el controlador: entero y punto flotante. 

 

• Se puede realizar un muestreo de las señales en tiempo real y se las puede 

escalar a unidades de ingeniería. 

 

 

En el Anexo 4. se muestra una tabla de especificaciones técnicas de los 

módulos 1756-IF16.  

 

 

Módulos de Salida Voltaje/Corriente ControlLogix 1756-OF8 
 

 

Los módulos de salidas analógicas que se utilizarían son los módulos de 

salida Voltaje/Corriente ControlLogix 1756-OF8 de Allen Bradley. A continuación 

se detallas algunas características importantes: 

 

 

• Al igual que las tarjetas de entradas analógicas, estas tarjetas permiten trabajar 

con las señales aún cuando la fuente esté conectada y los demás módulos 

estén funcionando. 

 

• Se puede tener dos tipos de formatos de datos que son enviados desde el 

controlador a las salidas de los módulos: entero y punto flotante. 

 

• Cada salida analógica tiene limitada la velocidad del cambio de estado de una 

señal a fin de evitar un daño en la instrumentación de campo. Se puede 

mantener el estado actual del canal cuando ocurre un fallo en la comunicación. 

El canal tiene un bit de estatus que indica cuando se genera un error en la 

lectura de la señal. También tienen la posibilidad de limitar los rangos de 

operación de las señales. 
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En el Anexo 5. se muestra una tabla de especificaciones técnicas de los 

módulos 1756-OF8. 

 

 

Una vez calculado el número necesario de módulos para las señales de 

campo, se debe establecer el chasis necesario para colocar estos módulos. 

Adicionalmente se necesita un módulo para conectar las baterías de alimentación 

en forma redundante50, un módulo para red ControlNet51 para comunicarse entre 

los racks remotos y los chasis de los controladores. Repartiendo uniformemente el 

número de módulos, se ubicarían 11 módulos I/O en un chasis y 12 módulos I/O 

en otro; sumando dos módulos más a cada chasis, se necesitan dos chasis de 17 

slots52 ubicados cada uno en dos racks I/O para cubrir con la demanda de las 

señales de campo. 

 

 

Módulo de red ControlNet 1756-CNBR 
 

 

El módulo de red ControlNet es utilizado para la transferencia rápida de 

datos entre módulos controladores o módulos de señales de entrada y salida por 

lo que es ideal en medios redundantes. Usa el Protocolo Industrial Común (CIP) 

para combinar la funcionalidad de una red de I/O y una red par-a-par proveyendo 

gran velocidad para ambas funciones.  

 

 

La red ControlNet es una red determinística que presenta las seguridades 

para determinar que la información está siendo enviada y recibida. Con esta red 

se da el transporte a gran velocidad de I/O críticos en el tiempo, datos enclavados 

y datos de mensajes, incluyendo carga y descarga de datos del programa y la 

configuración de datos en un solo medio físico. Las redes ControlNet transfieren 

datos muy eficientemente y mantienen el desarrollo de las I/O y la comunicación 
                                                 
50 1756-PSCA2: Módulo de conexión de baterías en forma redundante, marca Allen Bradley. 
51 1756-CNBR: Módulo de comunicación ControlNet, marca Allen Bradley. 
52 1756-A17: Chasis de 17 slots, marca Allen Bradley. 
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par-a-par en cualquier sistema o aplicación.  La actualización de datos de las 

señales de entrada y salida y la conexión entre controladores siempre tienen 

prioridad ante el envío de mensajes o la carga y descarga de programas.  

 

   

Las funciones de red de ControlNet son:   

   

• sustitución/reemplazo para la red remota I/O (RIO) porque la red ControlNet 

mantiene gran número de puntos I/O.   

• ser un path para redes distribuidas, múltiples DeviceNet.    

 

 

 

Figura. 3.4. Módulo ControlNet 1756-CNBR53 
 

 

En el Anexo 6. se muestra una tabla de especificaciones técnicas de los 

módulos 1756-CNBR. 

 

 

Para la parte de control de las señales, el diseño cuenta con fuentes y 

controladores de procesos redundantes, a fin de que sea más seguro en caso de 

presentar un fallo. La característica más importante que se debe tomar en cuenta 

al diseñar un sistema redundante es que los dos chasis deben ser exactamente 

iguales, es decir, deben tener el mismo número de módulos de comunicación, 

controladores y módulos redundantes en ambos chasis.  

 

 
                                                 
53 Gráfico del módulo ControlNet del documento ControlLogix Controllers Selection guide, 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1756-sg001_-en-p.pdf 
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Cada chasis del controlador tendrá un módulo de red Ethernet/IP54 para la 

comunicación con los demás dispositivos del sistema, un módulo  de red 

ControlNet para la comunicación entre los dos chasis de controladores y los 

Racks I/O, un módulo para conectar las dos fuentes redundantes, un controlador 

de procesos y un módulo redundante55 para sincronización entre los controladores 

de procesos, en caso de fallo el controlador secundario entre a funcionar en lugar 

del controlador primario. Para montar los módulos antes mencionados se necesita 

un chasis de 7 slots56, quedando slots libres que se los podría utilizar en 

aplicaciones posteriores. 

 

 

Módulo de red Ethernet/IP 1756-ENBT 
 

 

Las redes EtherNet/IP ofrecen una amplia colección de comandos de 

control, configuración y recolección de datos utilizando el Protocolo Industrial 

Común (CIP) sobre los protocolos de Internet normales, como TCP/IP y UDP. 

Esta combinación de normas bien aceptadas proporciona la capacidad requerida 

para soportar intercambio de datos de información y aplicaciones de control. 

 

 

El módulo de red Ethernet/IP controla las señales de entrada y salida sobre 

una red Ethernet/IP, permitiendo el envío de mensajes en tiempo real entre las 

señales y aparte direcciona mensajes a dispositivos en otras redes.  

 

 

Con este módulo se puede obtener la siguiente información: 

 

• Revisión y estado del módulo 

• Dirección IP, subred, gateway y Ethernet 

• Información de diagnóstico (TCP, tráfico IP, manejo de conexión, histograma 

de colisión, etc). 
                                                 
54 1756-ENBT: Módulo de comunicación Ethernet/IP, marca Allen Bradley. 
55 1756-SRM: Módulo redundante, marca Allen Bradley. 
56 1756-A7: Chasis de 7 slots, marca Allen Bradley. 
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Figura. 3.5. Módulo ControlNet 1756-ENBT57 
 

 

En el Anexo 7. se muestra una tabla de especificaciones técnicas de los 

módulos 1756-ENBT. 

 

 

Controlador de procesos ControlLogix 1756-L63 
 

 

El controlador de procesos ControlLogix 1756-L63 tiene la capacidad de 

direccionar, controlar y priorizar una gran cantidad de puntos de entrada y salida. 

Además tiene la capacidad de comunicarse con otros módulos, computadoras o 

controladores a través de Ethernet, ControlNet, DeviceNet, Data Highway Plus, 

etc; dando mayor versatibilidad al sistema.  

 

 

En la Tabla 3.2 se describen algunas características técnicas del Controlador 

de procesos 1756-L63. 

 

 

 

 

 
                                                 
57 Gráfico del módulo Ethernet/IP del documento ControlLogix Controllers Selection guide, 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1756-sg001_-en-p.pdf 
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Tabla. 3.2. Características del Controlador de procesos 1756-L63 
 

Memoria del controlador 8 MB 

Memoria I/O 478 KB 

Memoria No volátil 64 MB Compact Flash 

Disipación de calor 3.5 W 

Lazos de control por controlador 125 aproximadamente 

Número de I/O por controlador Más de 100 puntos 

 

 

Como ya se mencionó anteriormente, para que dos controladores de 

procesos trabajen en forma redundante se necesita de un firmware versión 15.56 

y un módulo extra a fin de que los controladores se mantengan sincronizados y 

compartiendo la información del estado, para que en caso de que el controlador 

primario falle, el controlador secundario pase a trabajar como principal.  

 

 

Módulo Controlador para Sistemas Redundantes 1757-SRM 
 

 

Este módulo tiene la característica de indicar al operador que los dos 

controladores de procesos están sincronizados mediante una señal en una 

pantalla pequeña (SYNC). En la Tabla 3.3 se detallan algunas características del 

módulo redundante 1757-SRM. 

 

 

Tabla. 3.3. Características del Módulo Redundante 1757-SRM 
 

Soporta Un controlador de procesos 

Módulo 1756-CNB, 1756-CNBR 

Módulo 1756-ENBT 

Disipación de potencia 9.6 W 

Disipación térmica 38.49 BTU/h 
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Corriente de conexión 0.75 A a 3.3 VDC 

1 A a 5.1 VDC 

0.16 A a  24 VDC 

 

 

Dependiendo de cuál sea la separación entre los dos controladores se 

necesitan un cable especial para conectar los dos chasis. En este caso, los dos 

chasis serán montados en un mismo panel por lo que el distanciamiento entre 

ellos es mínimo, entonces se utilizará el cable 1757-SCR1 que tiene un metro de 

distancia. 

 

 

Baterías Redundantes 1756-PB75R 
 

 

Para el energizado de los chasis tanto de los racks remotos como de los 

controladores se necesitan fuentes de alimentación, puesto que los chasis de 

Allen Bradley no tienen baterías incorporadas.  

 

 

 

Figura. 3.6. Conexión de Baterías redundantes 1756-PB75R58 
 

 

                                                 
58 Gráfico de la conexión de las baterías redundantes del documento ControlLogix Controllers Selection guide, 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1756-sg001_-en-p.pdf 
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Se utilizan dos baterías redundantes de tal manera que en caso de que una 

de las baterías falle la otra entre a funcionar en su reemplazo. Cuando se trabaja 

con baterías redundantes se utiliza un módulo adaptador 1756-PSCA2 que 

impulsa la energía de las dos fuentes a un conector del chasis. Para la conexión 

de las baterías con el módulo adaptador es necesario cable 1756-CPR2. En la 

tabla 3.4 se detallan algunas características importantes de las fuentes de 

alimentación: 

 

 

Tabla. 3.4. Características de las baterías 1756-PB75R59 
 

Voltaje de alimentación nominal 24 VDC 

Rango de operación 19 a 32 VDC 

Potencia de entrada máxima 110 W 

Capacidad máxima de corriente 1.5 A a 1.2 VDC 

4 A a 3.3 VDC 

13 A+ a 5 VDC 

2.8 A+ a 24 VDC 

Alimentación de salida 75 W. a 60 °C 

Tiempo de reacción en fallo 20 ms a 19 VDC 

70 ms a 24 VDC 

 

 

Para la comunicación vía Ethernet/IP entre los controladores, las 

computadoras (clientes y servidores) y el PLC 5 de Allen Bradley se utiliza un 

switch industrial60 de ocho puertos RJ-45, 10/100 Base TX con opciones 

avanzadas que cumplen con los requerimientos del diseño. En el Anexo 8. se 

muestra un datasheet del switch. 

 

 

 

                                                 
59 1756-PB75R: Fuente de alimentación o batería de 24 VDC, para conexiones redundantes, marca Allen Bradley. 
60 Switch Industrial 508TX-A, de 8 puertos para comunicación Ethernet/IP con N-View y opciones avanzadas, marca N-
TRON. 
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3.1.2 Obsolencia del Sistema Propuesto 

 

 

Los chasis, módulos, controladores de procesos y demás equipos que se 

utilizan en la arquitectura del sistema propuesto son de última generación, lo 

último que Allen Bradley de Rockwell Automation ha lanzado al mercado.  El 

tiempo de vida útil es extenso dependiendo del equipo que se utilice, este tiempo 

puede variar entre 10 a 50 años y se brinda soporte técnico 10 años 

aproximadamente después de que salen del mercado. 

 

 

3.1.3 Compatibilidad del Sistema Propuesto 

 

 

Dentro de la familia Allen Bradley, los controladores 1756 ControlLogix 

tienen la capacidad de comunicarse con otros dispositivos dependiendo del medio 

de comunicación que utilicen. En la tabla 3.5 se detalla la compatibilidad de los 

controladores ControlLogix con Módulos Entrada/Salida de Control Distribuido: 

 

 

Tabla. 3.5. Comunicación con Módulos I/O de Control Distribuido 
 

Módulos I/O Eth IP CN DN Remote I/O 

1756 ControlLogix I/O SI SI NO NO 

1769 Compact I/O NO NO SI NO 

1771 Universal I/O NO SI NO SI 

1794 Flex I/O SI SI SI SI 

1799 Embedded I/O NO NO SI NO 

 

 

En la tabla 3.6 se detalla la compatibilidad de los controladores ControlLogix 

con otros controladores de Rockwell Automation: 
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Tabla. 3.6. Comunicación con otros Controladores 
 

Controlador Eth IP CN DN DH+ RS-232 DH-485

1756 ControlLogix 

1756 GuardLogix 

SI SI SI SI SI SI 

1768, 1769 CompactLogix SI SI SI NO SI SI 

1789 SoftLogix 5800 SI  SI SI NO SI NO 

1785 PLC-5 SI* SI SI* SI SI N/A 

1761 - 1764 MicroLogix SI NO SI* NO SI SI 

5250 PLC-5/250 N/A N/A NO SI SI N/A 

* Necesitan módulos de comunicación adicionales 

 

 

En la tabla 3.7 se detalla la compatibilidad de los controladores ControlLogix 

con otros controladores: 

 

 

Tabla. 3.7. Comunicación con otros Dispositivos de Comunicación 
 

Dispositivo de Comunicación Eth IP CN DN DH+ RS-232 DH-485

1770-KFD N/A N/A SI N/A N/A N/A 

9355 RSLinx software SI SI NO SI SI NO 

1788-CN2DN N/A SI SI N/A N/A N/A 

1788-EN2DN SI N/A SI N/A N/A N/A 

1788-CN2FF N/A SI N/A N/A N/A N/A 

1203-CN1 N/A SI* N/A N/A N/A N/A 

1203-FM1/FB1 N/A SI* N/A N/A N/A N/A 

* Necesitan módulos adicionales 

 

 

donde las siglas Eth IP es Ethernet/IP, CN es ControlNet, DN es DeviceNet 

y DH+ es Data Hihgway Plus. Las siglas N/A significan No Aplicable. 
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En cuanto a la compatibilidad de los sistemas de Rockwell Automation con 

otros sistemas como por ejemplo Foxboro o PlantScape Process de Honeywell 

podría decirse que es muy robusto, puesto que Rockwell Automation cuenta con 

una amplia gama de módulos, controladores, dispositivos y/o software que 

permiten la comunicación con otros sistemas, dependiendo de la aplicación que 

se quiera realizar. 

 

 

3.1.4 Características en cuanto a Software del Sistema Propuesto  

 

 

En cuanto a software ControlLogix de Allen Bradley trabaja con RSLogix 

5000 para la programación y FactoryTalk View para la elaboración del HMI. 

 

 

FactoryTalk View es un software propio de Allen Bradley que permite la 

elaboración de arquitecturas y aplicaciones a fin de monitorear, supervisar y 

controlar los procesos de una planta. Dentro de este software se encuentran 

productos dedicados a una labor específica dentro del HMI, estos son: 

FactoryTalk View Studio y FactoryTalk View Site Edition. 
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Figura. 3.7. Pantalla desarrollada con FactoryTalk View Site Edition61 
 

 

Las licencias para este software, dependen del número de pantallas que se 

elaboren en el HMI, así pues varía para 15, 25, 100, 250 o un número ilimitado de 

pantallas. Lo más recomendable para la elaboración de un HMI para la planta del 

SPF del bloque 16 sería una licencia de 100 pantallas. 

 

 

A continuación se detallan algunas funcionalidades del sistema 

(Funcionalidad - Nombre de aplicación FactoryTalk): 

 

• Servidor de datos o servidor de comunicaciones. RSLinx Enterprise o RSLinx 

Clasic. Es el servicio que se encarga de leer desde los PLCs y manejar la 

disponibilidad de los datos al resto de las aplicaciones, tanto servidores como 

clientes HMI. 

 

• Servidor HMI. FactoryTalk View Server. Es el servicio principal de la aplicación. 

Se encarga de tener la base de datos con los diseños de las pantallas, y las 

envía a las estaciones clientes a través de la navegación entre pantallas. 

                                                 
61 http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/performance/view/images/viewse.jpg 
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• Clientes HMI. FactoryTalk View Client. Es precisamente el software que 

interactúa con el operador; es la cara visible de la aplicación. Muestra todas las 

pantallas y permite al operador dar comandos y navegar entre pantallas. Esta 

aplicación lee los datos desde los servidores de datos. 

 

• Sistema de alarmas. Este sistema alerta al operador sobre condiciones de 

excepción que deben ser tomados en cuenta.  

 

• Servidor de históricos. Es el encargado de registrar los datos históricos, de 

acuerdo a los modelos establecidos. Después envía los datos a los clientes 

HMI, para graficar las tendencias. Existe una versión integrada, y una versión 

más sofisticada, basada en el famoso software PI. 

 

• Sistema de seguridad. FT Security. Se encarga de la seguridad de accesos. 

Permite limitar los accesos según el usuario registrado, a los diferentes 

componentes del sistema: pantallas, datos, comandos, etc.  

 

• Sistema de desarrollo. FT View Studio. Permite desarrollar toda la aplicación, 

independiente de la versión a ejecutar. En el caso de servidores, puede 

desarrollarse remotamente desde una estación de ingeniería.  

 

 

Algunas funcionalidades adicionales, como sistema integrado: 

 

• Comunicaciones. Aunque se comunica de modo natural con todos los PLCs de 

Rockwell Automation, también puede comunicarse con otros PLCs utilizando 

drivers Kepware que están incluidos en el sistema. También cuenta con 

comunicación OPC. 

 

• Redundancia. Puede tener redundancia de servidores HMI o redundancia de 

Servidores de Datos. Redundancia en comunicaciones Ethernet entre Clientes, 
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Servidores y PLCs. También puede configurarse redundancia de comunicación 

OPC. 

 

• Crear tags una sola vez. A través de FactoryTalk, los tags quedan disponibles 

para el resto de los módulos de la aplicación sin tener que crearlos varia veces. 

 

• Múltiples clientes, se pueden conectar a múltiples servidores, de tal modo que 

cada cliente se configura según el tipo de dato que es pertinente según su uso. 

Cada cliente puede ejecutar código Visual Basic localmente. 

 

• Puede proveer un registro de auditoría y de alarmas, en una Base de Datos 

centralizada. 

 
• Simulación. Permite ejecutar la aplicación en modo simulado, para detectar 

fallas anticipadamente. 

 

  

Y en relación a la herramienta de diseño, algunas de sus características son: 

 

• Permite trabajar sobre servidores remotamente. 

 

• Permite editar diferentes versiones del FactoryTalk View tanto Machine Edition 

como Site Edition. 

 

• Permite importar aplicaciones antiguas: PanelBuilder y RSView 32 (con 

algunas restricciones). 

 

• Opciones pre-configuradas de elementos de HMI, como: botoneras, selectores, 

dispositivos de entrada numéricos o de texto, indicadores de diagnóstico, 

displays numéricos o de texto, gráficas de barra, indicadores análogos de 

carátula y otros.62  

 

 
                                                 
62 http://automatizacion.bligoo.com/content/view/321144/Factory_Talk_View_de_Rockwell_Automation.html 
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Para la programación y configuración de módulos, controladores, redes de 

comunicación, etc., se necesita de un paquete de software propio de Allen 

Bradley. A continuación se explica de una manera general los softwares 

necesarios para crear una o varias aplicaciones dentro de un sistema. 

 

 

Software RSLogix 5000 
 

 

El software para la programación de los controladores y de los módulos de 

comunicación es el RSLogix 5000 Enterprise, un software propio de Rockwell 

Automation. Este software permite crear programas de control en lenguaje 

Ladder, texto estructurado, diagramas de bloque de función y editores de mapas 

de funciones secuenciales. En la Tabla 3.8 se describen los requerimientos 

mínimos para este software: 

 

 

Tabla. 3.8. Requerimientos para RS Logix 5000 
 

Descripción Valoración 

Controlador Pentium III 733 MHz (mínimo) 

Sistema 

operativo 

Microsoft Windows XP Professional version 2002 con Service 

Pack 1 o 2 

Microsoft Windows 2000 Professional con Service Pack 1, 2 o 

3 

Microsoft Windows Server 2003 

RAM 128 MB mínimo 

256 MB recomendado 

Disco duro 100 MB de espacio libre (mas dependiendo de la aplicación) 

Tarjeta de video Tarjeta gráfica 256-color VGA 

Resolución mínima 800 x 600 (1024 x 768 recomendado) 
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Software RSLinx 
 

 

RSLinx es un software que trabaja como un servidor de comunicación 

completo que enlaza una variedad de aplicaciones como son el HMI, recolección 

y análisis de paquetes de datos y aplicaciones para los clientes con los 

procesadores. En la Tabla 3.9 se describen los requerimientos mínimos para este 

software: 

 

 

Tabla. 3.9. Requerimientos para RSLinx 
 

Descripción Valoración 

Controlador Pentium III 100 MHz (mínimo) 

Sistema operativo Microsoft Windows XP 

Microsoft Windows 2000  

Microsoft Windows NT 

Microsoft Windows ME 

Microsoft Windows 98 

RAM 32 MB mínimo 

64 MB recomendado 

Disco duro 35 MB de espacio libre (mas dependiendo de la aplicación)

Tarjeta de video Tarjeta gráfica 16-color VGA 

Resolución 800 x 600 

 

 

Software RSNetWorx 
 

 

RSNetWorx es una herramienta de configuración de las redes de control. Se 

puede crear una representación gráfica de la red del sistema y también configurar 

los parámetros de las redes de control. 
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Para la red ControlNet el software calcula automáticamente el ancho de 

banda para la red entera o para cada módulo de red. Permite configurar y fijar las 

redes ControlNet.  

 

 

Para la red Ethernet/IP el software configura las redes Ethernet usando 

direcciones IP o host names. En la Tabla 3.10 se describen los requerimientos 

mínimos para este software: 

 

 

Tabla. 3.10. Requerimientos mínimos para RSNetWorx 
 

Descripción Ethernet/IP ControlNet 

Controlador Intel Pentium III (mínimo) 

Sistema 

operativo 

Microsoft Windows XP 

Microsoft Windows 2000  

Microsoft Windows 2000 Terminal Server 

Microsoft Windows NT version 4.0 con Service Pack 6 

Microsoft Windows ME 

Microsoft Windows 98 

RAM 32 MB mínimo (dependiendo de la red se necesita más memoria) 

Disco duro 108 MB mínimo 

125 MB (incluyendo programa, 

ayuda en línea, tutorial y 

archivos de hardware) 

115 MB mínimo 

193 MB (incluyendo programa, 

ayuda en línea, tutorial y 

archivos de hardware) 

Tarjeta de 

video 

Tarjeta gráfica 16-color VGA 

Resolución mínima 640 x 480 

Resolución recomendada 800 x 600 
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Las computadoras que van a trabajar como clientes deben tener instalado el 

programa FactoryTalk View SE Client. Las computadoras que van a trabajar como 

servidores deben tener instalado los siguientes programas: 

 

FactoryTalk View SE view Client: Para ver los clientes. 

FactoryTalk View Studio: Para modificar las pantallas del HMI. 

FactoryTalk View SE Server 100 displays: Para crear el HMI. 

RS Logix 5000 Enterprise: Para la programación. 

RS Links Enterprise: Servidor de comunicación completo. 

RS NetWorx: Para configuración de módulos de comunicación. 

 

 

Los dos servidores trabajarán en forma redundante en línea, así en caso de 

que uno de los servidores falle el otro siga funcionando normalmente a fin de que 

el sistema no pierda la comunicación con la base de datos.  

 

 

Para cumplir con todos los requerimientos de los diferentes módulos y 

licencias, las computadoras usadas como servidores y clientes dentro del sistema 

Allen Bradley deben cumplir con las características que se detallan en la Tabla 

3.11. Cabe recalcar que la marca de las computadoras queda a libre criterio de la 

empresa. 

 

 

Tabla. 3.11. Requerimientos para clientes y servidores del sistema 
 

Descripción Valoración 

Controlador AMD Turion 3 GHZ 

Sistema operativo Microsoft Windows XP con Service Pack 3 

RAM 3 GHz 

Disco duro 250 GB 

Tarjeta de video Tarjeta gráfica 256-color VGA 

Resolución 1024 x 800 
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Drivers DVD/CD-ROM, diskette 3 ½” 

Puertos de comunicación  puerto serial, puerto paralelo 

Conectores RJ-45 (1), USB (4) 

Interfaz de comunicación Ethernet 

 

 

3.1.5 Escalabilidad del Sistema Propuesto 

 

 

 El sistema de Allen Bradley propuesto tiene libre 7 módulos más en los 

chasis de los Racks I/O, por lo que la inserción de nuevas señales no sería 

problema para el sistema, contando que las nuevas conexiones se las puede 

realizar en caliente, es decir, sin tener que apagar o desconectar las demás 

señales de los módulos. En resumen, en cuanto a módulos de I/O se refiere, se 

tiene espacio para aumentar más señales en un 23% con la arquitectura actual. 

Cabe recalcar que en caso de que se necesiten más señales que rebasen esta 

capacidad, se podría aumentar un chasis más con iguales características a los 

chasis que ya se tiene. 

 

 

En cuanto a software, calculando que se utilicen unas 50 pantallas para la 

elaboración del HMI como está actualmente, se tendría libre el 50% más en la 

licencia para la elaboración de pantallas. En caso de ser necesaria la creación de 

más pantallas para el HMI se podría acceder a la siguiente licencia con 250 

pantallas. 

 

 

 

3.2 Estudio de Factibilidad Técnica de la Actualización del sistema DCS 
Foxboro 
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3.2.1 Características de Hardware de la Actualización del Sistema 

 

 

Debido a que sistema DCS Foxboro lleva operando doce años en el SPF del 

bloque 16 y por ende algunos elementos cumplieron con su vida útil se ha visto la 

necesidad de actualizar el sistema a una versión mejor tanto en hardware como 

en software. Con la finalidad de continuar utilizando la mayoría de recursos del 

sistema existente, los cambios dentro de la arquitectura serán mínimos. En la 

Figura 3.8 se muestra un esquema de la actualización del sistema DCS Foxboro. 

 

 

 

Figura. 3.8. Arquitectura de la Actualización del Sistema DCS Foxboro 
 

 

Los cambios que se realizan son los siguientes: 

 

 

Cambio del controlador de procesos CP40BFT por un procesador 

ZCP270FT el cual tiene más características y mayores prestaciones en cuanto a 

capacidad y velocidad en procesamiento de datos.  
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Cambio de la estación de ingeniería con Windows NT 4.0 versión 6.2 en 

software a una estación con Windows XP versión 8.x en software y con mayores 

prestaciones en cuanto al manejo de recursos.  

 

 

Se mantienen los dos Integradores AB30 estilo B para el manejo de las 

señales de campo que están conectadas al PLC 5 de Allen Bradley. Las 

características técnicas del Integrador AB30 estilo B fueron explicadas en el 

capítulo 2. 

 

 

Para comunicar la red NodeBus la cual está trabajando actualmente en el 

sistema del SPF con la nueva red de control MESH63,  que es la nueva tecnología 

de Foxboro que se va a instalar se utilizan dos ATS (Address Translation Station).  

 

 

Para la comunicación entre los controladores de procesos, estaciones y 

tarjetas de comunicación que trabajen bajo red MESH, se utilizan dos switches 

industriales redundantes conectados con fibra óptica multi-modo. A continuación 

se detallarán las características de los equipos antes mencionados. 

 

 

ADDRESS TRANSLATION STATION (ATS) 
 

 

El ATS es un módulo que conecta la red de control Ethernet a través de fibra 

óptica o cable coaxial a las estaciones del sistema Nodebus, así como también la 

comunicación entre los controladores, las estaciones de trabajo y las estaciones 

del sistema Nodebus. 

 

 

                                                 
63 Arquitectura de red de control MESH: red Ethernet basada en las normas IEEE 802.3u (Ethernet Rápido) y IEEE 802.3z 
(Ethernet Gigabit). 
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Se lo puede conectar en forma redundante o individual dependiendo de la 

aplicación. Los dos módulos se intercambian información de su estado a través de 

la red y una conexión local. Si el ATS primario falla inmediatamente entra a 

funcionar el otro. El ATS tiene dos modos de operación: Interfaz LAN (LI) o como 

una extensión Nodebus. 

 

 

Para comunicar toda la red Nodebus con la red MESH y lograr igualar las 

velocidades de transmisión, puesto que la red Nodebus trabaja a 10 Mbps y la red 

MESH a 100 Mbps, el ATS acopla la velocidad de la red Nodebus a la de la red 

MESH para comunicarse con las estaciones Nodebus.  

 

 

 

Figura. 3.9. Address Translation Station64 
 

 

La comunicación entre el ATS y los switches industriales se la realiza a 

través de Fast Ethernet 100 Mbps. En el Anexo 9. se muestran las 

especificaciones técnicas del ATS. 

 

 

                                                 
64 Gráfico de la presentación MESH network proporcionada por la empresa Tecniequipos  
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CONTROLADOR DE PROCESOS ZCP270FT 
 

 

El controlador de procesos CP270 módulo Z Full Tooler es un módulo de 

control distribuido, opcionalmente tolerante a fallos que desarrolla control de 

procesos y funciones de alarma según una estrategia de control definida por el 

usuario. 

 

 

Para el montaje de los equipos se requiere estaciones de trabajo y switches 

Ethernet (COTS), un rack para los ZCP270FT y los switches Ethernet y un 

Enclosure para los FCM100Ets/FCM100Es, FBMs, y otros I/O.  Esta arquitectura 

usa una red de control Ethernet con comunicaciones de datos 100 Mbps entre los 

ZCP270FTs y los switches Ethernet.   

 

 

Los ZCP270FT también se pueden comunicar con dispositivos seriales y 

Ethernet, como PLCs, vía el Integrador de Sistema de Dispositivo de Campo y 

FCM100Ets/FCM100Es. Estos permiten conexión a nuevas interfaces de 

dispositivos sin ningún cambio al software del controlador. 

 

 

El módulo ZCP270FT cumple con las siguientes características: 

 

• Desarrolla  un control regulatorio, lógico, cronometrado y secuencial junto con 

los Módulos Fieldbus (FBMs) conectados. 

 

• Realiza adquisición de datos y detección y notificación de alarmas.   

 

• Soporta 128 módulos FBM de la serie 200 cuando usa el módulo de 

comunicaciones Fieldbus FCM100Et.   

 

• Soporta 128 módulos FBM de la serie 100 o 200 o una combinación de los dos 

cuando usa el módulo de comunicaciones Fieldbus FCM100E.   
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• Ofrece una operación única, patentada, tolerante a fallas usando dos módulos 

de control para mejorar la relación a otros controladores de proceso.   

 

• Se conecta a la red de control MESH vía fibra óptica estándar 100 Mbps 

Ethernet.   

 

• Usa algoritmos de control versátiles y una variedad de FBMs para mantener las 

capacidades de control de un amplio rango de aplicaciones de procesos.   

 

• Ofrece actualización de imágenes en-línea de un ZCP270FT tolerante a fallos 

sin apagar el proceso. 

 

 

 

Figura. 3.10. Controlador de procesos ZCP270FT65 
 

 

La versión tolerante a fallos de los ZCP270FT consiste en dos módulos que 

operan en paralelo, con dos juegos de conexiones de Ethernet a la red MESH, 

dos para la red de control y dos para la red Fieldbus. Los dos módulos 

ZCP270FT, están juntos como un par tolerante a fallos, proporcionando una 

operación continua del controlador en caso de que virtualmente cualquier 

hardware fallara dentro de uno de los módulos.   

 

 

                                                 
65 Gráfico del documento 21H1B10B3 de Foxboro, http://resource.invensys.com/iaseries/pss/21h1/21h1b10b3.pdf 
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Ambos módulos reciben y procesan información simultáneamente, y las 

fallas son detectadas por los módulos mismos. Uno de los métodos significativos 

en detección de fallas es la comparación de mensajes de comunicación a las 

interfaces externas de módulos.   

 

 

Los mensajes sólo dejan el controlador cuando ambos controladores están 

de acuerdo en el envío de mensajes (emparejando bit a bit). Sobre la detección 

de una falla, los auto-diagnósticos son realizados por ambos módulos para 

determinar qué módulo es defectuoso. El módulo no-defectuoso asume  el control 

sin afectar el sistema normal de operación.   

 

 

Esta solución tolerante a fallos tiene las siguientes ventajas sobre los 

controladores que son meramente redundantes:   

   

• Ningún mensaje malo se envía al campo o a aplicaciones que usan datos del 

controlador porque ningún mensaje sale del controlador a menos que ambos 

módulos envíen el mensaje emparejando bit a bit.   

 

• El controlador secundario se sincroniza con el primario, el cual asegura los 

datos en caso de que el controlador primario falla.   

 

• El controlador secundario tendrá fallas latentes a prior a cualquier switchover 

porque está realizando exactamente las mismas operaciones que el 

controlador primario. 

 
 

Tabla. 3.12. Especificaciones de rendimiento del ZCP270FT 
 

Asignación de memoria de los bloques  5.8 MB (4.000 bloques de 650 bytes, 

promedio) 

Número de FBM’s 128 (excluyendo módulos de 
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expansión) 

Mínimo ciclo de procesamiento de 

bloque(BPC) 

50 ms 

períodos de bloques configurable 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 1, 2, 5, 6, 10, 30 

segundos; 1, 10, 60 minutos 

Ciclo de procesamiento básico 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 segundos, 

seleccionable al tiempo de 

configuración del sistema 

Conexiones IPC 131 

Objeto Manager (OM) Listas (Máximo) 360 

Ejecución de bloques por segundo 10000 bloques/segundo 

OM máximo escáner base de datos 12.000 puntos 

Tamaño de bloque secuencia 32 Kbytes máximo para cada bloque 

 

 
En el Anexo 10. se vincula una documento técnico del controlador de procesos 

ZCP270FT.  

 

 

SWITCH ETHERNET INDUSTRIAL 
 

 

Los switches, realizan el intercambio de información entre todos los 

dispositivos de una manera eficiente y segura y trabajan a una velocidad de 500 

Mb para comunicarse con las estaciones, controladores de procesos y otras 

tarjetas de comunicación. La comunicación entre switches se da a una velocidad 

de 1Gb. 

 

 

Como se puede ver en la Figura 3.11 la comunicación de los controladores 

de procesos tanto entre ellos como con las estaciones es muy robusta debido a 

que es redundante por el arreglo de switches que se tiene y lo principal es que se 

puede seguir expandiendo. En caso de que falle un switch o se rompa un cable, la 
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red automáticamente tomará otro camino para enviar la información debido a que 

tiene diferentes alternativas. 

 

 

 

Figura. 3.11. Arreglo de switches en una arquitectura de red MESH66 
 

 

La marca Foxboro recomienda utilizar un switch P0972YC, marca Enterasys 

de 24 puertos para fibra óptica, que cumple con las siguientes características: 

 

• 24 puertos 10/100Base-FX    

 

• Un módulo opcional 1000Base-T o un módulo 1000Base-SX/LX   

 

• Conectores MT-RJ en los puertos del switch, conectores RJ-45 para cable 

coaxial de 1 Gb, conectores LC para fibra SX/LX de 1 Gb    

 

• Operación full duplex 

 

                                                 
66 Gráfico de la presentación MESH network proporcionada por la empresa Tecniequipos. 
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• Cumplimiento de los estándares industriales, incluyendo IEEE 802.3u Fast 

Ethernet 802.1w 

 

• Fuente de poder redundante 

 

 

 

Figura. 3.12. Switch Industrial de 24 puertos para fibra óptica67 
 

 

Este switch puede ser utilizado en aplicaciones con redes pequeñas o 

medianas. En el Anexo 11. se adjunta un documento con especificaciones 

técnicas del switch industrial. 

 

 

ESTACIÓN DE INGENIERÍA 
 

 

La estación de trabajo Modelo P92, con licencias permitidas para un paquete 

de software de estación modelo codificado para I/A Serie cumple con las 

siguientes características:   

   

• Sostiene estaciones de control I/A Serie   

 

• Soporta comunicaciones de datos para conectarse directamente con los 

dispositivos I/O   

 

• Sirve como una plataforma de aplicación   

 
• Sirve como estación interface humano máquina (HMI)   

 
                                                 
67 Gráfico del documento 21H7C3B4 de Foxboro, http://resource.invensys.com/iaseries/pss/21h7/21h7c3b4.pdf 
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• Funciona en un sistema de control Ethernet o basado en Nodebus.   

   

  

Puede usarse con I/A Serie o  software de estación de trabajo Wonderware®, 

también puede mantener una plataforma Invensys® Foxboro®.  

 

 

 

Figura. 3.13. Estación de Trabajo modelo P9268 
 

 

Cuando una estación de trabajo de propósito múltiple se ejecuta con sistema 

operativo Windows XP, la estación de trabajo Modelo P92 soporta la ejecución de 

aplicaciones del sistema, comunicaciones de datos para un amplio rango de 

aplicaciones, capacidades de archivo de servicio, y pantallas de gráficos y texto. 

También une con redes corporativas a un nivel local o global.   

   

 

La comunicación Cliente/Servidor es complementada usando protocolo de red 

TCP/IP con el puerto de red integrado o las tarjetas de interface de red opcional 

(NICs).  Para unirse con una red de control redundante requiere un módulo de 

interface de red de control redundante.   

   

 

La estación de trabajo Modelo P92 contiene los elementos siguientes:   

   

• Procesador Intel® Core™ 2 Duo   

                                                 
68 Gráfico del documento 21H4D13B4 de Foxboro, http://resource.invensys.com/iaseries/pss/21h4/21h4d13b4.pdf 
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• Memoria RAM de 1 GB ECC (expansible a 4 GB)   

 

• Puerto paralelo para impresora   

 

• Driver para disco de 3.5-pulgadas 1.44 MB   

 

• Tarjeta de video PCI Express™ x16   

 

• Un puerto serial para:   

Interface de Red de Control Redundante (RCNI)   

Impresoras   

Otros dispositivos seriales   

 

• Un disco duro interno SATA   

 

• Un driver DVD+RW   

 

• Tarjeta gráfica para monitor dual (soporta uno o dos monitores)   

 

• Sistema de audio integrado   

 

• puerto de Ethernet Integrado 10/100/1000BaseT    

 

• Puertos (USB) para ratón y teclado.   

   

 

La estación de trabajo modelo P92 ofrece las opciones siguientes:   

   

• Dos o tres discos duros SATA   

 

• Un sistema interno SATA RAID1   
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• Una o dos tarjetas de red Ethernet   

 

• Una tarjeta de expansión serial multi-puerto (4 puertos)   

 

• Una tarjeta Allen-Bradley® PKTX para Allen-Bradley Data Highway Plus™   

 

• Driver backup de cinta interna   

 

• Unidades de disco duro externas RAID   

 

• Tarjeta SCSI   

 

• Driver para cinta interna AIT2   

 

• Tarjeta gráfica para monitor Quad (soporta de uno a cuatro monitores).  

 

 

3.2.2 Obsolencia de la Actualización del Sistema 

 

 

Foxboro brinda soporte técnico de sus equipos aproximadamente diez años 

después de haber descontinuado los mismos, este período de tiempo puede 

variar dependiendo de la demanda del equipo. 

 

 

3.2.3 Compatibilidad de la Actualización del Sistema 

 

 

Por tratarse de una actualización del sistema, todos los equipos que se 

utilizan son de la casa Foxboro, por lo tanto existe una alta compatibilidad con los 

dispositivos actuales. 
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3.2.4 Características en cuanto a Software de la Actualización del Sistema 

 

 

Como se pudo apreciar en la Figura 3.8 de la arquitectura de la 

actualización del sistema, se necesita actualizar la versión del software I/A Series 

de Foxboro de la estación de ingeniería con la que se trabaja, con la finalidad de 

que el manejo de la información entre los componentes del sistema sea más 

rápido y versátil.  

 

 

Se realiza una actualización del software de configuración IACC (I/A Series 

Configuration Component), que sirve para la programación de la parte de control 

del sistema, la instalación de una versión más actualizada de los softwares 

FoxDraw y FoxView para la elaboración y presentación de las pantallas del HMI, 

para obtener mejores recursos gráficos y de interface con el operador. 

 

 

3.2.5 Escalabilidad de la Actualización del Sistema 

 

 

 Actualmente el sistema está trabajando casi al 65% de su capacidad, 

pero con la actualización del sistema se mejoraría notablemente este punto 

puesto que el nuevo controlador ZCP270FT es 400% superior en cuanto a 

capacidad de memoria y es casi tres veces más rápido en cuanto a 

procesamiento de bloques de control, en comparación con el controlador actual. 

 

 

3.2.6 Comparación entre la Migración y la Actualización del Sistema DCS 
Foxboro 

 

 

Realizando una tabla comparativa entre el sistema actual, la actualización 

del sistema y el sistema propuesto con Rockwell Automation, se puede notar 
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ciertas ventajas y desventajas en cuanto a características técnicas de los 

diferentes equipos de cada sistema que se detallan en la Tabla 3.13. 

 

Tabla. 3.13. Cuadro comparativo de los dos sistemas 
 

 Sistema Actual Sistema 

Actualizado 

Sistema Propuesto

Tiempo de 

vida útil del 

sistema 

Hasta el 2010. Hasta el 2028. Hasta el 2028 

mínimo. 

Acceso a 

repuestos en 

el mercado: 

No hay para todos 

los componentes 

Para todos los 

componentes. 

Para todos los 

componentes. 

Soporte 

técnico 

Una empresa 

representante en 

el país. 

 (Tecniequipos) 

Una empresa 

representante en 

el país.  

(Tecniequipos) 

Tres empresas 

representantes en 

el país. 

(Pil Automation, La 

Llave, Ponce 

Hnos.) 

Tiempo de 

respuesta de 

la empresa 

en caso de 

fallo 

24 horas 24 horas 24 horas 

Tipos de 

conexiones 

de entradas 

en módulos 

I/O 

2 2 3 

Tiempo de 

lectura de 

datos en 

módulos I/O 

25 milisegundos 25 milisegundos 16 milisegundos 
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Disipación de 

calor de los 

módulos I/O 

12 W  12 W 3.9 W 

Capacidad 

de memoria 

del 

procesador 

1.3 MB 5.8 MB 8 MB 

Opciones de 

comunicación 

del 

procesador 

NodeBus Ethernet Ethernet IP 

ControlNet 

DeviceNet 

Data Highway Plus

Remote I/O 

SynchLink 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, es beneficioso realizar una 

migración del sistema a Allen Bradley. 
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3.3 Estudio de Factibilidad Técnica del Sistema PlantScape Process de 
Honeywell 

 

 

Técnicamente el Sistema PlantScape Process de Honeywell presenta las 

siguientes características: 

 

 

 

Figura. 3.14. Arquitectura del Sistema PlantScape Process de Honeywell 
 

 

En cuanto a hardware, el controlador de procesos C200 y los demás 

componentes del sistema tienen una vida útil de aproximadamente unos 10 años 

más y puede encontrar en el mercado los repuestos necesarios en caso de falla. 

 

 

Las señales que están conectadas vía Fieldbus, a veces presentan 

problemas debido a que los concentradores, donde llegan las señales de campo, 
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están a la intemperie y en algunas ocasiones cuando llueve demasiado el agua 

entra a los concentradores, produciendo fallas en la lectura de las señales, 

además algunas señales conectadas a esta red, no están siendo leídas por el 

sistema. Es viable utilizar una red Fieldbus en plantas o lugares en donde el 

crecimiento es mínimo no como en el NPF del bloque 16, por lo que sería 

conveniente sustituir esta red. 

 

 

En cuanto a software se refiere, el sistema está trabajando al 49% por lo que 

no sería un inconveniente en cuanto al aumento de señales. Algunas pantallas del 

HMI a veces se congelan retrasando la lectura de las señales, debido al 

saturamiento de la memoria de las estaciones de trabajo por el constante 

crecimiento de la planta y el aumento de señales dentro del sistema. 

 

 

Debido a las características antes mencionadas, se considera cambiar el 

sistema a las siguientes opciones: una es la migración a una versión actualizada 

del sistema PlantScape Process de Honeywell y otra es la migración total del 

sistema a un sistema de Rockwell Automation. A continuación se analizarán 

algunos puntos importantes de ambas propuestas a fin de concluir cual es la más 

opcionada. 

 

 

3.3.1 Características de Hardware del Sistema Propuesto 

 

 

En la Figura 3.15 se muestra un diagrama de la arquitectura propuesta para 

la migración del Sistema PlantScape Process de Honeywell a un sistema de 

Rockwell Automation. 
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Figura. 3.15. Arquitectura del Sistema Propuesto 
 

 

Al controlador de procesos C200 del sistema PSP Honeywell llegan 30 

entradas analógicas conectadas a la red Fieldbus de las cuales 8 no son tomadas 

en cuenta para la programación, 68 entradas analógicas de 4 a 20 mA., 24 VDC, 

de las cuales 3 no son tomadas en cuenta en la programación y 64 salidas 

analógicas de 4 a 20 mA., 24 VDC, de las cuales 4 no son tomadas en cuenta en la 

programación. Todas estas señales están distribuidas en 7 racks remotos 

ubicados estratégicamente en la planta. Las señales de la red Fieldbus están 

conectadas en junction box o los llamados concentradores. 

 

 

Puesto que estructuralmente las borneras Allen Bradley y las borneras 

Honeywell son iguales, al hacer una migración se podría seguir utilizando los rack 

remotos y los chasis Honeywell. De igual manera en la parte superior estará un 

chasis con sus respectivas fuentes y módulos y en la parte inferior del chasis 

estarán colocadas las borneras con su respectivo fusible de protección para 
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conectar todas las señales de campo. Una vez que las señales han sido 

conectadas a las borneras se las debe conectar a los módulos I/O ubicados en los 

chasis respectivamente, de una manera organizada.  

 

 

Para el tratamiento de las señales de campo que están en la red Fieldbus se 

tienen dos opciones: la primera es que las señales podrían ser leídas por módulos 

de red Foundation Fieldbus de Allen Bradley para ControlNet o Ehernet IP como 

se muestra en la Figura 3.16.  

 

 

 

Figura. 3.16. Ejemplo de configuración Fieldbus69 
 

 

Otra opción para estas señales es cambiar el tipo de transmisores por otros 

con la finalidad de que funcionen como transmisores normales y envíen una señal 

analógica para que pueda ser leída normalmente por los módulos.  

 

 

Tomando en cuenta la segunda propuesta como la más opcionada, entonces 

se tendría 22 entradas analógicas más, a parte de las 65 entradas mencionadas 

anteriormente. 

 

 
                                                 
69 Gráfico de configuración Fieldbus del document ControlLogix Controllers Selection guide, 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1756-sg001_-en-p.pdf 
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Continuando con el diseño del sistema, se debe realizar el cálculo para 

saber cuántas tarjetas de entradas y salidas son necesarias para la nueva 

arquitectura, entonces: 

 

 

Tabla. 3.13. Cálculo de número de módulos o tarjetas requeridas 
 

Señales de campo Tarjetas AB requeridas 

Entradas analógicas 87 Módulo de 16 entradas 6 

Salidas analógicas 60 Módulo de 8 salidas 8 

 

 

Se necesitan 6 módulos de entradas analógicas 1756-IF16 y 8 módulos de 

salidas analógicas 1756-OF8. Todos estos módulos estarán repartidos en los 

chasis de 10 slots Honeywell, ubicados en los 7 racks remotos de la planta. 

 

 

Esta arquitectura es casi igual que en el SPF, lo que varía es que se 

necesitarán más módulos o tarjetas de red en cada chasis, puesto que hay más 

racks I/O en el campo. Se necesitará cambiar los chasis de los controladores de 

procesos ubicados en un armario en el Control Room de la planta. 

 

 

En cuanto a obsolencia, compatibilidad y escalabilidad del sistema Allen 

Bradley de Rockwell Automation se mencionaron las características respectivas 

en la primera parte de este capítulo. 

 

 

3.3.2 Características en cuanto a Software del Sistema Propuesto  

 

 

Al igual que en el sistema del SPF, se utilizaría cuatro computadoras de las 

cuales dos servirían como clientes y dos como servidores. Dentro de las 
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computadoras clientes irían los softwares respectivos para que los operadores 

puedan visualizar el HMI y los dos servidores contendrían la información y 

estarían conectados en forma redundante de tal manera que si uno de los 

servidores falla, el otro servidor trabajaría en su reemplazo. 

 

 

Las características en cuanto a hardware y a software de las computadoras 

serían básicamente las mismas que para la arquitectura de la primera parte de 

este capítulo. 

 

 

3.4 Estudio de Factibilidad Técnica de la Actualización del sistema PSP 
Honeywell 

 

 

3.4.1 Características de Hardware de la Actualización del Sistema 

 

 

Debido al tiempo que lleva operando el sistema PSP Honeywell en el NPF (7 

años), también se ha visto la posibilidad de actualizar el sistema a una versión 

mejorada, con la finalidad de continuar utilizando la mayoría de recursos del 

sistema existente. En la Figura 3.17 se muestra la arquitectura de la actualización 

del sistema PlantScape Process de Honeywell. 
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Figura. 3.17. Arquitectura de la Actualización del Sistema PSP de Honeywell 
 

 

En cuanto a Rack remotos de I/O y controladores de procesos se mantiene 

absolutamente toda la arquitectura incluyendo la comunicación con la red 

ControlNet.  

 

 

Una de las opciones para la arquitectura es que para la comunicación entre 

los PLC 5, los controladores, la consola de operación y los servidores se utilice 

una red Ethernet tolerante a fallas (FTE70), lo que implicaría que el sistema se 

vuelva más seguro y ya no se dependería del software RS Linx para la 

comunicación con los PLCs Allen Bradley sino que con las tarjetas FTE bridge 

incorporadas en las chasis de los controladores se podría comunicar fácilmente y 

lo tolerancia a fallos sería más alta. 

 

 

                                                 
70 FTE: Siglas en inglés de Ethernet Tolerante a Fallos. 
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Otra de las opciones es que se mantenga la red ControlNet entre los 

controladores de procesos y los servidores y lo demás se comunique a través de 

la red FTE, pero esto implicaría una dependencia del software RS Linx para la 

parte de la comunicación entre los dispositivos. 

 

 

Ethernet Tolerante a Fallas (FTE) 
 

 

Esta red FTE es una tecnología patentada por Honeywell para Experion 

PKS, está diseñada para proveer una red tolerante a fallos, de respuesta rápida y 

segura para aplicaciones de control a nivel industrial. Esta red cumple con las 

siguientes características: 

 

• La red Ethernet es robusta y redundante. 

 

• Total redundancia con el software Experion PKS 

 

• Conexiones de red Ethernet estándar con otros dispositivos 

 

• Es totalmente transparente para aplicaciones y fácil de configurar 

 

 

El esquema de redundancia de Ethernet convencional emplea dos redes 

Ethernet con cada nodo (servidor o estación) conectado a ambos. Si hay una falla 

en una red, el tiempo para que un nodo cambie a la otra red puede tardar de 10 a 

más de 30 segundos, dependiendo de la complejidad de la red y los equipos 

usados. FTE emplea una sola red y no requiere un nodo para  reestablecer su 

conexión a la red. Como resultado, tiempo del switchover es muy más rápido – 

menos de un segundo. 
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Figura. 3.18. Red Ethernet Tolerante a Fallas71 
 

 

Proporciona varios caminos de comunicación doble entre los nodos, FTE 

tolera todas las faltas simples y muchas faltas múltiples. Además, FTE es 

transparente para aplicaciones de nivel alto que se benefician del alto desempeño 

de la red FTE sin requerir configuración de software adicional. Los nodos de 

Ethernet estándar (no-FTE) también se pueden conectar a una red FTE y 

beneficiarse de un ambiente de comunicaciones más accesible que la red 

Ethernet convencional ofrece. 

 

 

Utilizar Red Ethernet eliminando la red ControlNet, implicaría aumentar 

módulos FTE bridge en los chasis de los controladores de procesos. No se 

requerirá en las PC tarjetas de red ControlNet, se utilizarían las estándar Ethernet 

para que opere con Ethernet tolerante a fallas y FTE software para la 

configuración de la red. Se requeriría colocar switches industriales los cuales 

trabajarán en forma redundante. 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Gráfico del documento Experion Server and Station Planning, documento proporcionado por Pil Automation. 
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SWITCHES INDUSTRIALES 
 

 

Los switches tienen la función de proveer seguridad, robustez y flexibilidad 

de configuración requeridas para el sistema Experion PKS. Los switches proveen 

dos tipos de puertos: los puertos fijos con una interface built-in para un tipo 

particular de señal, y puertos configurables que acomodan los módulos plug-in 

GBIC (GigaBit Interface Converter).  

 

 

 

Figura. 3.19. Switch CISCO de 12 puertos 
 

 

Los puertos configurables GBICs reconocen una gama amplia de 

necesidades de la aplicación. Si más puertos se necesitan para un switch, se 

puede solucionar agregando switches adicionales e interconectándolos usando un 

módulo de expansión que se conecta dentro un puerto GBIC. En el Anexo 12. se 

muestra una tabla de especificaciones tanto del FTE como del switch. 

 

 

3.4.2 Obsolencia de la Actualización del Sistema 

 

 

Honeywell tiene por política dar soporte técnico de los equipos diez años 

después de haber descontinuado los mismos, por lo que el tiempo de vida de útil 

del sistema es bastante extenso puesto que los equipos con los que se trabajan 

fueron lanzados al mercado no hace mucho tiempo y sus repuestos están 

vigentes en el mercado. 
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3.4.3 Compatibilidad de la Actualización del Sistema 

 

 

El software Experion PKS puede manejar controladores como HPM 

(versión anterior al C200), C200, C300, debido a su amplia versatibilidad en 

cuanto al manejo de recursos. Honeywell tiene una alta compatibilidad con las 

computadoras marca Dell y switches marca CISCO, debido a las prestaciones de 

estos equipos.  

 

 

Los equipos Honeywell son compatibles con los equipos de Rockwell 

Automation, como por ejemplo los PLC 5. Algunos módulos Honeywell son 

idénticos estructuralmente a los módulos Allen Bradley. 

 

 

3.4.4 Características en cuanto a Software de la Actualización del Sistema 

 

 

El controlador C200 requiere de una migración del firmware72 para trabajar 

con el software Experion PKS, puesto que el que tiene actualmente funciona para 

la conexión con PSP Honeywell. 

 

 

El software Experion PKS ofrece mayor funcionalidad que el sistema 

actual, ya que se tendría un HMI superior basado en tecnología web, mejor 

manejo de alarmas y eventos y se puede incorporar aplicaciones tales como 

Backup/Restore automático (en caso de fallas o virus, restablecer rápidamente la 

máquina), manejo de activos (ya que se usa Fieldbus), mejores tendencias, etc.  

 

 

                                                 
72 Firmware: es un bloque de instrucciones de programa que es el intermediario (interfaz) entre las órdenes externas que 
recibe el dispositivo y su electrónica, ya que es el encargado de controlar a ésta última para ejecutar correctamente dichas 
órdenes externas. 
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La plataforma Experion  mejora la toma de decisiones, la actuación del 

sistema en comparación a las versiones de software anteriores y reduce los 

incidentes, debido a la alta seguridad y disponibilidad del proceso, producción y 

rentabilidad. Protege las inversiones de automatización y reduce los costos de 

mantenimiento. 

 

 

La programación y configuración de las señales de control así como 

también la configuración e integración de alarmas y eventos que un operador 

puede visualizar en una pantalla se lo realiza a través de Control Builder y el HMI 

se lo realiza en Display Builder. 

 

 

 

 

Figura. 3.20. Control Builder73 
 

                                                 
73 Gráfico del documento Experion Server and Station Planning, documento proporcionado por Pil Automation 
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Los servidores estarían conectados en forma redundante y tendrán una 

base de datos global donde estarán almacenados datos como tendencias, 

históricos, reportes, datos de control, etc.  

 

 

Para cumplir con todos los requerimientos mínimos de los diferentes 

módulos y licencias, las computadoras usadas como servidores deben cumplir 

con las características que se detallan en la Tabla 3.14. 

 

 

Tabla. 3.14. Requerimientos mínimos para servidores del sistema 
 

Descripción Valoración 

Sistema Operativo Windows 2000 Server Service Pack 1 

Controlador Dual 2.0 GHz Pentium IV o más rápido 

Memoria cache 512 KB 

Memoria RAM 2 GB 

Disco duro 36 GB 

Tarjeta de video Tarjeta gráfica 256-color VGA 

Resolución 1024 x 800 

Drivers DVD/CD-ROM, diskette 3 ½” 

Interfaz de comunicación 100 Mb Ethernet 

 

 

Los clientes manejan lenguaje gráfico HTML (Web), fácil desempeño, 

robustez y seguridad en cuanto al manejo de datos. Para cumplir con todos los 

requerimientos mínimos las computadoras usadas como clientes deben tener las 

características que se detallan en la Tabla 3.15. 
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Tabla. 3.15. Requerimientos mínimos para clientes del sistema 
 

Descripción Valoración 

Sistema Operativo Windows XP Professional 

Controlador 2.5 GHz Pentium IV o más rápido 

Memoria cache 512 KB 

Memoria RAM 512 MB 

Disco duro 10 GB 

Tarjeta de video Tarjeta gráfica 256-color VGA 

Resolución 1024 x 800 ó 1280 x 1024 

Drivers DVD/CD-ROM, diskette 3 ½” 

Interfaz de comunicación 100 Mb Ethernet 

 

 

Debido a los requerimientos necesarios para operar con el software Experion 

PKS se recomienda utilizar computadoras Dell 1430 con sistema operativo 

Windows Server 2003 para los servidores y computadoras Dell T5400 con 

sistema Windows XP para las consolas o clientes, puesto que son equipos de 

mayor desempeño en cuanto a procesamiento de los que se tiene actualmente. 

En los Anexos 13. y 14. se muestran las características técnicas de los servidores 

y clientes respectivamente. 

 

 

3.4.5 Escalabilidad de la Actualización del Sistema 

 

 

 Actualmente el sistema está trabajando casi al 49% de su capacidad, 

debido a que la licencia del PlantScape Process con la que está trabajando en la 

planta del NPF es de 5000 puntos y hasta el momento se han utilizado 2429 

puntos. Para la nueva licencia Experion también se podría comprar una licencia 

de 5000 puntos. 
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3.4.6 Comparación entre la Migración y la Actualización del Sistema PSP 
Honeywell 

 

 

Elaborando un cuadro comparativo entre el sistema actual, la migración y la 

actualización del sistema, se resaltan algunas ventajas y desventajas que se 

detallan en la Tabla 3.16. 

 

Tabla. 3.16. Cuadro comparativo de los dos sistemas 
 

 Sistema Actual Sistema 
Actualizado 

Sistema 
Propuesto 

Tiempo de vida útil 

del sistema 

Hasta el 2018. Hasta el 2018. Hasta el 2028. 

Acceso a 

repuestos en el 

mercado: 

Para todos los 

componentes 

Para todos los 

componentes 

Para todos los 

componentes. 

Soporte técnico Ninguna empresa 

representante en 

el país. 

Ninguna empresa 

representante en 

el país. 

Tres empresas 

representantes en 

el país. 

Tiempo de 

respuesta en caso 

de fallo 

2 – 3 semanas 2 – 3 semanas 24 horas 

Tipos de 

configuración de 

entradas en 

módulos I/O 

1 1 3 

Tiempo de lectura 

de datos en 

módulos I/O 

25 milisegundos 25 milisegundos 16 milisegundos 

Disipación de 

calor de los 

módulos I/O 

6.7 W 6.7 W 3.9 W 
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Capacidad de 

memoria del 

controlador 

1.3 MB 1.3 MB 8 MB 

Opciones de 

comunicación del 

controlador 

ControlNet 

Fieldbus 

 

ControlNet 

Ethernet Tolerante 

a Fallos 

Fieldbus 

 

 

Ethernet/IP 

ControlNet 

DeviceNet 

Data Highway Plus 

Remote I/O 

SynchLink 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, es beneficioso realizar una 

migración del sistema a Allen Bradley. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

 

En este capítulo se pretende analizar el aspecto financiero de la propuesta 

de migración del sistema actual a un sistema de Rockwell Automation y la 

actualización tanto del sistema DCS Foxboro como del sistema PSP de 

Honeywell, a través de una comparación de costos tanto de equipos, mano de 

obra y mantenimiento anual.  

 

 

4.1 Factibilidad Económica para el Sistema DCS Foxboro 

 

 

Repsol YPF ha asignado un presupuesto de 120000 USD para este 

proyecto. 

 

 

4.1.1 Presupuesto Referencial de la Migración del Sistema 

 

 

En la Tabla 4.1 se indica una cotización de los equipos necesarios para 

hacer la migración del sistema DCS Foxboro a un sistema de Rockwell 

Automation. Todos los elementos son de marca Allen Bradley excepto el switch 

industrial marca N-TRON, las fuentes de 120VAC a 24VDC marca SOLA para 

energizado de las borneras, los Enclosures marca Hoffman, las computadoras y 

los monitores que son marca Dell.  
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Dichos elementos cumplen con las normas de seguridad, especificaciones y 

requerimientos necesarios para operar en un ambiente industrial como es una 

petrolera.  

 

 

Los precios de los equipos marca Allen Bradley fueron proporcionados por la 

empresa Pil Automation, los demás precios están las páginas web de las casas 

fabricantes. La importación de los elementos podría tardar entre 6 y 8 semanas 

aproximadamente. La migración planteada representa un cambio total de la 

arquitectura existente. 

 

 

Tabla. 4.1. Cotización del sistema propuesto con tecnología Allen Bradley para SPF 
 

Cliente: 

Atte: 

Fecha: 

REPSOL YPF BLOQUE 16 

Ing. Franklin Vásquez 

Abril 4, 2009 

Proyecto: Migración del 

Sistema DCS Foxboro 

Hecho por: Maricela 

Granda 

Ítem Cant. Código Descripción Valor 

Unitario 

Valor Total 

1 248 1492-JDG3FB Bornera de 3 niveles 2,93 726,64

2 248 1492-EBDG3FB Tapa para bornera de 3 

niveles 
0,48 119,04

3 2 1756-A17 Chasis de 17 slots 345,10 690,20

4 2 1756-A7 Chasis de 7 slots 598,40 1.196,80

5 2 1756-L63 Controlador de procesos 

ControLogix 
5.652,50 11.305,00

6 2 1756-SRM Módulo redundante 3.561,50 7.123,00

7 1 1757-SCR1 Cable de conexión de 

módulos redundantes – 1 m 
109,65 109,65

8 8 1756-IF16 Módulo de 16 entradas 

analógicas 
1.071,00 8.568,00
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9 15 1756-OF8 Módulo de 8 salidas 

analógicas 
1.377,00 20.655,00

10 2 1756-ENBT Módulo de comunicación 

Ethernet 
1.360,00 2.720,00

11 4 1756-CNBR Módulo de comunicación 

ControlNet 
1.402,50 5.610,00

12 4 1756-PB75R Kit de fuentes redundantes 

para chasis 
1.912,50 7.650,00

13 1 9701-VWSTENE Licencia Factory Talk View 

Studio 
2.277,00 2.277,00

14 2 9701-

VWSCWAENE 

Licencia Factory Talk View SE 

Client 
2.247,30 4.494,60

15 2 9701-

VWSS100AENE 

Licencia Factory Talk View SE 

Server 100 displays 
5.504,40 11.008,80

16 1 508TX-A Switch Industrial de 8 puertos 1.182,00 1.182,00

17 2 A74H72JULP Two Door Floor-Mounted type 

4 Enclosure 
8.009,40 16.018,80

18 4 PGS2K Grouding Bar System (200 

mm) 
152,46 609,84

19 4 SFL24-24-100-

RED 

Fuentes redundantes de 120 a 

24V. 
898,90 3.595,60

20 2 PowerEdge 

2950 

Servidores del sistema 4.012,80 8.025,60

21 2 PowerEdge 

Precision T5400 

Clientes del sistema 3.550.80 7.101,60

22 5 Dell E2009W Monitores planos de 20” 250,80 1.254,00

 SUBTOTAL 122.041,17

IVA (12%) 14.644,94

TOTAL 136.686,11

 

 

EQUIPOS $ 136.686,11

MANO DE OBRA 20% $ 27.337,22

MANTENIMIENTO 5% $ 6.834,31

TOTAL $ 170857.64
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4.1.2 Presupuesto Referencial de la Actualización del Sistema 

 

 

La cotización de los precios de los elementos fue proporcionada por la 

empresa Tecniequipos, representantes de la marca Foxboro en el país. Cabe 

recalcar que Foxboro cuenta con el programa Corporation Advantage, el cual 

consiste en recibir los equipos de la arquitectura actual como parte de pago. La 

actualización planteada prentende un cambio parcial del sistema.  

 

 

Tabla. 4.2. Cotización de elementos para actualización  
 

Cliente: 

Atte: 

Fecha: 

REPSOL YPF BLOQUE 16 

Ing. Franklin Vásquez 

Abril 3, 2009 

Proyecto: Actualización 

del Sistema DCS Foxboro 

Hecho por: Maricela 

Granda 

Ítem Cant. Modelo Descripción Valor 

Unitario 

Valor Total 

1 1 P9220436070E Model P92 Worstation for 

Windows 
2.744,09 2.744,09

2 1 P77640F3N010 I/A Series Monitor 1.526,38 1.526,38

3 2 P0972KW Fiber Optic Multimode Cable, 

MT-RJ, 15 m 
98,82 197,64

4 1 P0923MH Computer Stereo Speaker Set 

with USB Connection 
136,81 136,81

5 1 K0200YT V8.x Windows XP & Windows 

Server 2003 Media kit 
260,76 260,76

6 1 K0200VS IACC V2.0 Media kit 166,41 166,41

7 1 K0201AA FoxSFC V2.x for Windows XP 169,75 169,75

8 1 P0922RV FoxView/FoxDraw V10.x for 

Windows Media kit 
171,29 171,29

9 1 K0200RL SysDef Software V2.x  92,45 92,45
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10 1 S10B32210124 I/A Series Workstation 

Software License, Windows 
12.852,90 12.852,90

11 1 Q0301RE AIM*Historian Documentation 98,11 98,11

12 2 P27001101050 Advantage Upgrade from older 

CPs to CP270 
0,01 0,02

13 2 P0926CP ZCP270 Control Processor 5.685,97 11.371,94

14 1 P0926DF ZCP270 or ATS Fault Tolerant 

Connector 
79,43 79,43

15 4 P0972UN 0.5 m LC-LC Fiber Optic 

Jumper Cable, Gray 
54,86 227,44

16 4 P0972VG 0.5 m LC-LC Fiber Optic 

Jumper Cable, Orange 
54,86 227,44

17 2 P0926MX Splitter/Combiner Kit (with 2 

modules) 
834,22 1.668,44

18 4 P0972TS 15 m MMF, Fiber, MT-RJ to LC 

Adapter Cable 
91,58 366,32

19 1 S61C4322100E I/A Series Function Block SW 

License 
11.884,42 11.884,42

20 2 P0972VA Address Translation Station; 

Mesh/Nodebus Connect 
5.431,53 10.863,06

21 1 P0926DF ZCP270 o ATS Fault Tolerant 

Connector 
79,43 79,43

22 4 P0972TS 15 m. MMF, Fiber MT-RJ o LC 

Adapter Cable 
91,58 366,32

23 2 P0973BJ Fiber Eth Switch W/24 MT-RJ 

Ports & Uplink Ports 
3.788,55 7.577,10

24 2 P0972KV Fiber Optic Multimode Cable 

MT-RJ/MT-RJ, 3 m 
72,20 144,40

25 1 P0973EY Control Line I/F Cable for 

Enterasys Switches 
20,55 20,55

26 1 K0173ZU Mesh Configuration Tool & 

Switch/Network Documents 
92,45 92,45

27 1 P0973BP Redundant Pwr Supply for 

Switches 
625,50 625,50

28 1 P0973BN Two-bay Power Supply 

Chassis for Switches 
157,83 157,83
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29 2 P0971XK 10 ft (3 m) CAT 5, 

10/100BaseT Shielded Cable 
16,95 33,90

30 2 P0972ZA FCM100E, Field Comm Mod 

w/Fiber Optic 
2.538,94 5.077,88

31 2 P0972TS 15 m MMF, Fiber, MT-RJ to LC 

Adapter Cable 
91,58 183,16

32 2 P0926LC Splitter/Terminator 268Kps 

Fieldbus 
88,87 177,74

33 2 P0903VY Termination Cable Assembly 167,28 334,56

34 2 P0926KW Fieldbus Baseplate 

Terminator/Splitter 
87,05 174,10

35 1 G06600013032 800x300x1200 Field Enclosure 

Front Access 
5.761,30 5.761,30

36 1  1x8 Mounting Structure 2.974,68 2.974,68

37 1 B21100000000 I/A IR Letterbug Configurator 687,80 687,80

38 1 P0926RV Embedded Letterbug Config 

Operating System 
0,01 0,01

 SUBTOTAL 79.573,81

IVA (12%) 9548,86

TOTAL 89.122,67

 

 

EQUIPOS $ 89.122,67

MANO DE OBRA 20% $ 17.824,53

MANTENIMIENTO ANUAL 5% $ 4456,13

TOTAL $ 111.403,34

 

 

4.1.3 Análisis Económico 

 
 

En cuanto a la migración del sistema, el costo total sobrepasa el 

presupuesto asignado para el proyecto, no así la actualización del mismo. Los 

costos en cuanto a equipos de la actualización son más bajos en comparación a 
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la migración del sistema, debido a que se aceptarán los equipos del sistema 

actual como parte de pago en lo que comprende el Programa Corporativo 

Advantage. Además la actualización comprende un cambio parcial de los equipos 

que representa un 30 a 40% del sistema completo; no así la migración a Rockwell 

Automation que comprende un cambio total del sistema. 

 

 

Como se puede apreciar en las dos cotizaciones mostradas en la Tabla 4.1 y 

4.2, la migración del sistema excede el presupuesto en un 42.38% y la 

actualización está dentro del presupuesto en un 92.84%. La diferencia de costos 

entre las dos propuestas es de $ 59.454,30 que representa un 49.54%. 

 

 

4.2 Factibilidad Económica de la Migración del Sistema PSP Honeywell 

 

 

4.2.1 Presupuesto Referencial 

 

 

En la Tabla 4.3 se indica una cotización de los equipos necesarios para 

hacer la migración del sistema PSP Honeywell a un sistema de Rockwell 

Automation. La migración planteada sería parcial puesto que se continuaría 

usando algunos elementos Honeywell. 

 

 

Tabla. 4.3. Cotización del sistema propuesto con tecnología Allen Bradley para NPF 
 

Cliente: 

Atte: 

Fecha: 

REPSOL YPF BLOQUE 16 

Ing. Franklin Vásquez 

Abril 4, 2009 

Proyecto: Migración del 

Sistema PSP Honeywell 

Hecho por: Maricela 

Granda 

Ítem Cant. Código Descripción Valor 

Unitario 

Valor Total 
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1 2 1756-A7 Chasis de 7 slots 598,40 1.196,80

2 2 1756-L63 Controlador de procesos 

ControLogix 
5.652,50 11.305,00

3 2 1756-SRM Módulo redundante 3.561,50 7.123,00

4 1 m. 1757-SCR1 Cable de conexión de módulos 

redundantes 
109,65 109,65

5 6 1756-IF16 Módulo de 16 entradas 

analógicas 
1.071,00 6.426,00

6 8 1756-OF8 Módulo de 8 salidas 

analógicas 
1.377,00 11.016,00

7 2 1756-ENBT Módulo de comunicación 

Ethernet 
1.360,00 2.720,00

8 9 1756-CNBR Módulo de comunicación 

ControlNet 
1.402,50 12.622,50

9 2 PowerEdge 

2950 

Servidores del sistema 4.012,80 8.025,60

10 2 PowerEdge 

Precision T5400 

Clientes del sistema 3.550,80 7.101,60

11 5 Dell E2009W Monitores planos de 20” 250,80 1.254,00

12 1 9701-VWSTENE Licencia Factory Talk View 

Studio 
2.277,00 2.277,00

13 2 9701-

VWSCWAENE 

Licencia Factory Talk View SE 

Client 
2.247,30 4.494,60

14 2 9701-

VWSS100AENE 

Licencia Factory Talk View SE 

Server 100 displays 
5.504,40 11.008,80

15 1 508TX-A Switch Industrial de 8 puertos 1.182,00 1.182,00

 SUBTOTAL 87.862,55

IVA (12%) 10.543,51

TOTAL 98.406,06

 

 

EQUIPOS $ 98.406,06

MANO DE OBRA 20% $ 19.681,21

MANTENIMIENTO 5% $4.920,30 

TOTAL $ 12.3007,58
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4.2.2 Presupuesto Referencial de la Actualización del Sistema 

 

 

La cotización de los precios de los elementos para la actualización del 

sistema fue proporcionada por un representante de Honeywell Venezuela.  

 

 

La actualización pretende un liguero cambio en el hardware de la 

arquitectura y un cambio total del software.  

 

 

Cabe recalcar que en caso de que la actualización se realizara, Honeywell 

ofrece un descuento en el precio de las licencias del 25% aproximadamente, lo 

que reduciría el precio total de la actualización del sistema pero no 

considerablemente.  

 

 

Tabla. 4.4. Cotización de elementos para actualización  
 

Cliente: 

Atte: 

Fecha: 

REPSOL YPF BLOQUE 16 

Ing. Franklin Vásquez 

Mayo 28, 2009 

Proyecto: Actualización del 

Sistema PSP Honeywell 

Hecho por: Maricela 

Granda 

Ítem Cant. Código Descripción Valor 

Unitario 

Valor Total 

1 2 51305482-102 STP Cat.5 Cable W/RJ-45 

Conn – 2m (Yellow) 
36,00 72,00

2 2 51305482-202 STP Cat.5 Cable W/RJ-45 

Conn – 2m (Green) 
36,00 72,00

3 4 TP-FPD211-100 Display, Flat panel 21.3 inch 

120V 
2.829,00 11.316,00

4 1 51305786-502 STP Cat.5 Crossover cable – 33,00 33,00
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2m (White)   

5 4 MZ-PCEM03 PC Card, 1 GB memory 

expansion 
613,00 2.452,00

6 2 MZ-PCEM04 2GB mem expansion for (Dell 

PESC1430) 
1.029,00 2.058,00

7 2 MZ-PCSV10 Server, PC 1430 Tower 7.320,00 14.640,00

8 4 MZ-PCWS31 PC, Workstation T5400 Tower 5.228,00 20.912,00

9 2 NE-SW224S Switch, Ethernet 24 port 

C296024 
3.208,00 6.416,00

10 4 EP-BRWE01 Experion WS Backup-Restore 

License 
220,00 880,00

11 1 EP-DPR05K 5,000 Process point adder to 

database si 
22.430,00 22.430,00

12 1 EP-IABRI1 Allen-Bradley Integration 1.272,00 1.272,00

15 1 EP-IMDBUS Modbus (RTU, Plus, ASCII 

and TCP) Interf 
1.272,00 1.272,00

16 2 EP-IRSL25 Allen-Bradley RSLink 

Software, Ver. 2.41 
949,00 1.898,00

17 1 EP-OPCCLI OPC Client Interface 1.272,00 1.272,00

18 1 EP-OPCDA1 OPC Data access SVR, per 

client App Inst 
1.590,00 1.590,00

19 1 EP-OPCHDA OPC History data access, per 

client App 
7.950,00 7.950,00

20 1 EP-RPR05K 5,000 Process points 

redundancy adder 
16.123,00 16.123,00

21 4 EP-STAT01 Experion Station - Flex (1 

connection) 
4.505,00 18.020,00

22 1 TC-FFLX01 FieldBus usage license, 1 FIM 338,00 338,00

23 1 MZ-SQLCL3 MS SQL Client access 

licesnse 
123,00 492,00

24 2 TK-FTEB01 FTE Bridge  2.563,00 5.126,00

 SUBTOTAL 126.634,00

IVA (12%) 15.198,08

TOTAL 141.830,08
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EQUIPOS $ 141.830,08

MANO DE OBRA 20% $ 28.366,02

MANTENIMIENTO 5% $ 7.091,50

TOTAL $ 177.287,60

 

 

4.2.3 Análisis Económico 

 
 

Como se puede apreciar en las dos cotizaciones mostradas en la Tabla 4.3 y 

4.4, económicamente es más factible hacer una migración del sistema que la 

actualización. Los costos en cuanto a equipos de la actualización son altos en 

comparación a la migración del sistema, a pesar de que se plantea un cambio 

mínimo en cuanto a hardware y un cambio total en cuanto a software, que 

representa aproximadamente un 30 a 40% del sistema completo; no así la 

migración a Rockwell Automation que comprende un cambio total del sistema. 

 

 

La diferencia de costos entre las dos propuestas es de $ 54.280,02 que 

representa un 30.61%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 
 
1. El sistema DCS Foxboro se comunica entre sus componentes únicamente a 

través de la red Dual Nodebus y necesita de tarjetas y componentes extras 

como los Integradores para comunicarse con el PLC 5/80 de Allen Bradley. 

 

2. Algunas señales de campo que ya no están siendo leídas desde los 

instrumentos o han sido actualizadas con nuevas etiquetas siguen ocupando 

un lugar en la programación del sistema por lo que disminuye el espacio para 

crear nuevas señales y demora el procesamiento de datos. 

 

3. El controlador de procesos CP40BFT del sistema DCS Foxboro se encuentra 

en una etapa madura, por lo que el sistema tiene un tiempo de vida útil crítico. 

 
4. Las estaciones de trabajo que están funcionando actualmente tienen una 

tecnología antigua y a futuro se pueden ver afectadas por el continuo 

aumento de información y procesos, ya que la planta en el SPF están en 

constante crecimiento. 

 
5. Las pantallas del HMI son bastante planas, es decir se puede programar y 

dibujar formas básicas, mapas de bits, cuadros de dialogo y botones pre-

establecidos en FoxView. La programación de las pantallas del HMI con 
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FoxDraw es un poco compleja por la cantidad de líneas de comando que se 

requieren. 

 
6. Los armarios o tableros de paso ubicados en la planta en donde se 

concentran las señales de las diferentes áreas que llegan al sistema DCS 

Foxboro no cumplen con las normas de seguridad necesarias puesto que los 

cerrojos están deteriorados y se evidencia la falta de mantenimiento. 

 
7. El sistema DCS Foxboro está actualmente saturado, pero se superaría este 

hecho con la actualización del mismo puesto que se realizaría un cambio del 

Controlador de Procesos por el ZCP270FT y de la Estación de Ingeniería. 

 
8. Con la actualización del software Integrated Control Configurator, FoxDraw, y 

FoxView del sistema DCS Foxboro, habrá más prestaciones en cuanto a la 

programación de las señales y la elaboración del HMI. 

 
9. El sistema PlantScape Process de Honeywell tiene una vida útil de 

aproximadamente unos 10 años más puesto que sus componentes no llevan 

mucho tiempo en el mercado. 

 
10. El sistema PSP Honeywell utiliza las redes ControlNet para comunicarse con 

sus dispositivos y soporta comunicación Fieldbus con instrumentos de campo. 

 
11. En caso de realizarse la actualización del sistema PSP Honeywell, no sería 

necesario el cambio del controlador de procesos C200; puesto que éste salió 

al mercado no hace mucho tiempo, por lo que tiene una vida útil larga y sus 

características tecnológicas hacen que el sistema no presente problemas 

hasta ahora. 

 
12. Con el software Experion PKS de Honeywell los dispositivos se pueden 

comunicar vía ControlNet y Ethernet Tolerante a Fallos que permite que la 

comunicación sea más robusta y segura. 

 
13. El sistema propuesto con tecnología Allen Bradley puede comunicarse entre 

sus componentes vía DeviceNet, ControlNet, Ethernet IP, Data Highway Plus, 

Foundation Fieldbus, RS-232 y DH-485, dependiendo de la aplicación. 
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14. Los componentes Allen Bradley tienen un tiempo de vida útil de 10 años por lo 

que el sistema propuesto estaría operante hasta el 2018. Además todos los 

componentes y repuestos necesarios para el sistema se encuentran 

disponibles en el mercado. 

 
15. El controlador de procesos y los módulos para las señales de campo de Allen 

Bradley presentan mayores ventajas técnicas en cuanto a procesamiento de 

datos por su mayor velocidad y en almacenamiento de datos por su mayor 

capacidad de memoria comparado con los componentes actuales del sistema 

DCS Foxboro. 

 
16. Las pantallas del HMI creadas con Factory Talk View son muy amigables para 

el operador puesto que aparte de permitir la creación y programación en 

formas básicas, cuadros de diálogo, botones, etc; también permite la inserción 

de botones Active X y animaciones a fin de crear pantallas más dinámicas. 

 
17. En la parte económica es menos costoso realizar la actualización del sistema 

DCS Foxboro que migrar el sistema; no así con el sistema PSP Honeywell en 

donde es menos costoso realizar la migración del mismo a un sistema 

Rockwell Automation. 

 
18. En el Ecuador, existe una empresa representante de la marca Foxboro, no 

hay empresas representantes de la marca Honeywell y existen tres empresas 

representantes de la marca Allen Bradley por lo que en servicio técnico es 

más ventajoso utilizar un sistema Allen Bradley. 

 
19. Técnicamente es factible migrar el sistema DCS Foxboro a un sistema de 

Rockwell Automation, aunque este sea más costoso que la actualización del 

sistema actual. 

 
20. Realizar la migración del sistema PlantScape Process de Honeywell a un 

sistema Rockwell Automation es factible tanto en la parte técnica como 

económica. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 

1. Analizando las características en cuanto a la parte técnica, económica y de 

soporte técnico se vio conveniente recomendar la migración de los sistemas 

tanto en el NPF y SPF a un sistema de Rockwell Automation. Además este 

sistema es utilizado dentro de Repsol mismo en el control y automatización de 

algunos wellpads y también en muchas otras empresas petroleras o de 

diferentes aplicaciones industriales. 

 

2. Debido a todas las ventajas tecnológicas que presentan los componentes 

Allen Bradley es recomendable realizar la migración del sistema DCS Foxboro 

a un sistema Rockwell Automation. 

 

3. Realizar un mantenimiento a los paneles de paso de las señales de campo en 

el SPF del bloque 16, puesto que los tableros presentan deterioro y suciedad, 

lo que a futuro podría ocasionar algún desperfecto en la lectura de alguna 

señal por la corrosión. 

 

4. Debido a todas las ventajas tecnológicas y económicas que presentan los 

componentes Allen Bradley es recomendable realizar la migración del sistema 

PlantScape Process de Honeywell a un sistema Rockwell Automation. 

 
5. Es recomendable, suprimir la red Fieldbus que opera en el NPF, ya que 

algunas señales que están conectadas a esta red no están siendo 

monitoreadas o tomadas en cuenta en el control de la planta y los 

instrumentos que si están trabajando podrían ser reemplazados por otros que 

trabajen con una señal analógica. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

Anexo 1: Tabla. A1. Lista de señales del Sistema DCS Foxboro del SPF, bloque 

16. 

 

Anexo 2: Tabla. A2. Lista de señales del Sistema PlantScape Process de 

Honeywell del NPF, bloque 16. 

 

Anexo 3: Datasheet de las Borneras 1492-JDG3FB, marca Allen Bradley 

 

Anexo 4: Datasheet del Módulo de Entrada Voltaje/Corriente ControlLogix 1756-

IF16, marca Allen Bradley. 

 

Anexo 5: Datasheet del Módulo de Salida Voltaje/Corriente ControlLogix 1756-

OF8, marca Allen Bradley. 

 

Anexo 6: Datasheet del Módulo ControlNet 1756-CNBR, marca Allen Bradley. 

 

Anexo 7: Datasheet del Módulo Ethernet IP 1756-ENBT, marca Allen Bradley. 

 

Anexo 8: Datasheet del Switch Industrial 508TX, marca N-TRON. 

 

Anexo 9. Datasheet del Address Translation Station, marca Foxboro. 

 

Anexo 10. Datasheet del Controlador de Procesos ZCP270, marca Foxboro. 

 

Anexo 11. Datasheet del Switch de 14 puertos P0972YC, marca Enterasys. 
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Anexo 12. Datasheet de Ethernet Tolerante a Fallos y Switch Industrial 

 

Anexo 13. Datasheet del Servidor, marca Dell PowerEdge 1430. 

 

Anexo 14. Datasheet del Cliente, marca Dell PowerEdge T5400. 
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