ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO
EXTENSIÓN LATACUNGA

CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E
INSTRUMENTACIÓN
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y
HMI EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS
CALDERAS DE VAPOR PARA LA REFINERÍA ESTATAL
ESMERALDAS”

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO
ELECTRÓNICO EN INSTRUMENTACIÓN.

JHONNY JAVIER TONATO TUALUMBO

Latacunga, Noviembre 2010

CERTIFICACIÓN

Certificamos, que el presente proyecto de grado fue desarrollado en su
totalidad por el señor: JHONNY JAVIER TONATO TUALUMBO, previo a la
obtención de su título de Ingeniero Electrónico en Instrumentación.

Latacunga, Noviembre del 2010.

______________________________
Ing. Julio Acosta.
DIRECTOR DE PROYECTO.

______________________________
Ing. Fausto Tapia.
CODIRECTOR DE PROYECTO.

AUTORIZACIÓN

Yo Jhonny Javier Tonato Tualumbo, como autor de la tesis “DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y HMI EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS CALDERAS DE VAPOR PARA LA
REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS”, autorizo la publicación del presente
proyecto de grado en la biblioteca virtual de la Escuela Politécnica del Ejército
Extensión Latacunga.

Latacunga, Noviembre del 2010.

______________________________
Jhonny Javier Tonato Tualumbo

DECLARACIÓN

Yo Jhonny Javier Tonato Tualumbo, declaro que soy el autor y
responsable de la tesis “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
CONTROL Y HMI EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS
CALDERAS DE VAPOR PARA LA REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS”.

Latacunga, Noviembre del 2010.

______________________________
Jhonny Javier Tonato Tualumbo

AGRADECIMIENTOS

A lo largo de este proyecto, he recibido la invaluable ayuda de muchas
personas, que no sólo me han aportado su conocimiento, sino que también me
han brindado su amistad.
Quiero agradecer al Ing. Gonzalo Jácome, por haberme dado la
oportunidad de realizar mi proyecto de graduación en la Refinería Estatal
Esmeraldas, por la confianza que depositó en mí y por toda la ayuda que me
brindó.
Al Ing. Miguel García le agradezco ante todo su amistad, y luego, todo el
conocimiento sobre Instrumentación y Automatización que muy generosamente
compartió conmigo.
Al resto de mis compañeros: Ing. Wilmer Rosero, Ing. Fausto Casanova,
Tecn. Oscar Cevallos y Tecn. Walter Quillupangui quienes con su amistad, me
hicieron sentir como un miembro más de la empresa, a ellos les debo mucho y
estaré siempre muy agradecido.
A la Escuela Politécnica del Ejército, por los conocimientos adquiridos en
nuestra formación personal, y a los Ingenieros Julio Acosta y Fausto Tapia, por su
acertada dirección y recomendaciones durante el desarrollo del proyecto.

DEDICATORIA

Al Padre Celestial a quien le debo todo lo que soy.
A mi padre y a mi madre, por haberme dado la vida, por haberme dado su
amor, por haber hecho posible que llegara hasta aquí; nunca podré
corresponderles tanto.
A mi hermano César, por su apoyo incondicional quien ha estado junto a
mí en los momentos más difíciles de mis estudios.
También quiero dedicar este trabajo a mi tía Delia, quien desde el cielo
me ha dado la fortaleza necesaria para seguir adelante.

CONTENIDO
Pág.

CAPÍTULO I ...............................................................................................1
I.

FUNDAMENTOS. .............................................................................................1
1.1

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. ..............................................................1

1.2

OPERACIÓN DE LOS FILTROS DE ARENA Y CARBÓN. ..........................4

1.2.1

INTRODUCCIÓN. ..................................................................................4

1.2.2

FILTROS DE ARENA Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF. ......................5

1.2.3

VENTILADORES DE AIRE Y-ME-7008-CA/CB. ................................... 10

1.2.4

FILTROS DE CARBÓN Y-ME-7009-VA/VB/VC. ................................... 11

1.2.5

SISTEMA DTHC Y-ME-7009-T. ............................................................ 14

1.2.6

FILTROS DE ARENA Y-ME-3007-VA/VB/VC. ..................................... 16

1.2.7

VENTILADORES DE AIRE Y-ME-3007-CA/CB. ................................... 19
INSTRUMENTACIÓN. ............................................................................ 21

1.3
1.3.1

INTRODUCCIÓN. ................................................................................ 21

1.3.2

MEDIDAS DE PRESIÓN....................................................................... 22

1.3.2.1

Generalidades. ................................................................................ 22

1.3.2.1.1 Presión absoluta. ....................................................................... 22
1.3.2.1.2 Presión atmosférica. .................................................................. 22
1.3.2.1.3 Presión relativa. ........................................................................ 22
1.3.2.1.4 Presión diferencial..................................................................... 22
1.3.2.1.5 Vacío. ....................................................................................... 23
1.3.2.2

Elementos mecánicos. ..................................................................... 23

1.3.2.2.1 El tubo de Bourdon. ................................................................... 23
1.3.2.2.2 El diafragma. ............................................................................ 23
1.3.2.2.3 El fuelle. ................................................................................... 25
1.3.3

MEDIDAS DE CAUDAL....................................................................... 25

1.3.3.1

Medidores volumétricos. ................................................................. 25

1.3.3.1.1 La placa – orificio o diafragma. .................................................. 26
1.3.3.1.2 La tobera. ................................................................................. 27

1.3.3.1.3 El Tubo Venturi. ........................................................................ 28
ELEMENTOS FINALES DE CONTROL. ................................................... 29

1.4
1.4.1

VÁLVULAS DE CONTROL. ................................................................. 29

1.4.1.1

Generalidades. ................................................................................ 29

1.4.1.2

Válvulas con obturador de movimiento lineal. ................................... 29

1.4.1.2.1 Válvula de globo. ....................................................................... 30
1.4.1.2.2 Válvula de tres vías. ................................................................... 30
1.4.1.2.3 Válvula de jaula. ....................................................................... 30
1.4.1.3

Válvulas con obturador de movimiento circular. ................................ 31

1.4.1.3.1 Válvula de mariposa. ................................................................. 31
1.4.1.3.2 Válvula de bola. ........................................................................ 32
1.4.1.3.3 Válvula de flujo axial. ................................................................ 32
REGULACIÓN AUTOMÁTICA. ............................................................... 33

1.5
1.5.1

INTRODUCCIÓN. ................................................................................ 33

1.5.2

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO. .................................................. 33
CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN PROGRAMABLE. ................. 36

1.6
1.6.1

INTRODUCCIÓN. ................................................................................ 36

1.6.2

DIFERENCIAS ENTRE UN PLC Y UN PAC. ......................................... 37

1.6.3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PAC. ................................... 37

1.6.3.1

Funcionalidad multidominio. ........................................................... 37

1.6.3.2

Plataforma de desarrollo multidisciplinaria sencilla. ........................... 38

1.6.3.3

Arquitectura modular abierta............................................................ 38

ETHERNET/IP. ........................................................................................ 39

1.7
1.7.1

FUNCIONAMIENTO. ........................................................................... 39

1.7.2

APLICACIONES. ................................................................................. 42

1.7.3

VENTAJAS. ......................................................................................... 42

1.7.4

DESVENTAJAS. .................................................................................. 43

1.7.5

DATOS TÉCNICOS. ............................................................................. 43
INTERFAZ HUMANO MÁQUINA (HMI). ................................................ 44

1.8
1.8.1

INTRODUCCIÓN. ................................................................................ 44

1.8.2

FUNCIONES DE UN HMI. .................................................................... 44

1.8.2.1

Monitoreo. ..................................................................................... 45

1.8.2.2

Supervisión. ................................................................................... 45

1.8.2.3

Alarmas. ........................................................................................ 45

1.8.2.4

Control. ......................................................................................... 45

1.8.2.5

Históricos. ..................................................................................... 45

1.8.3

TAREAS DE UN HMI. .......................................................................... 46

1.8.4

COMPONENTES DE UN HMI. ............................................................. 47

1.8.4.1

Interfaz Humano. ............................................................................ 47

1.8.4.2

Base de datos. ................................................................................ 47

1.8.4.3

Driver. ........................................................................................... 48

1.8.4.4

Bloques. ........................................................................................ 48

CAPÍTULO II ...........................................................................................49
II.

ANÁLISIS Y DISEÑO. .................................................................................... 49
ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA. ............................... 49

2.1
2.1.1

DESCRIPCIÓN DEL ANTIGUO SISTEMA DE CONTROL. ................... 49

2.1.2

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA. .................................................... 54

2.1.2.1

Medición de parámetros de los sistemas de filtrado. ........................... 54

2.1.2.2

Monitoreo local. ............................................................................. 54

2.1.3

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO. .................................................. 55
COMPONENTES DE HARDWARE........................................................... 56

2.2
2.2.1

ARQUITECTURA DEL SISTEMA. ....................................................... 56

2.2.2

ANÁLISIS DE ENTRADAS Y SALIDAS. .............................................. 58

2.2.2.1

Dimensionamiento del PAC. ............................................................ 63

2.2.2.1.1 Selección del PAC. .................................................................... 64
2.2.3

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE. ................................................. 65

2.2.4

REACONDICIONAMIENTO DE LOS TABLEROS DE CONTROL......... 65

2.2.4.1

Reacondicionamiento eléctrico. ........................................................ 66

2.2.4.2

Diseño mecánico. ........................................................................... 66

2.2.4.2.1 Cableado. ................................................................................. 66
2.2.4.2.2 Dimensiones y distribución de dispositivos. .................................. 66
2.3

COMPONENTES DE SOFTWARE. ........................................................... 67

2.3.1

DISEÑO

E

IMPLEMENTACIÓN

DEL

PROGRAMA

DEL

CONTROLADOR. ........................................................................................... 67
2.3.1.1

Diagrama de flujo POWER UP. ....................................................... 67

2.3.1.2

Diagrama de flujo UNITS ON LINE. ................................................ 68

2.3.1.3

Diagrama de flujo WASH INITIATE................................................ 69

2.3.1.3.1 Diagrama de flujo WASH SUB – ROUTINE. ................................ 70
2.3.1.4

Diagrama de flujo WASH STAGE CONTROL SUB – ROUTINE. ..... 71

2.3.1.5

Diagrama de flujo FILTER DP HIGH ALARM. ................................ 72

2.3.1.6

Diagrama de flujo POWER FAILURE. ............................................. 72

2.3.1.7

Distribución de E/S del programa del controlador. ............................. 72

2.3.2

DISEÑO

E

IMPLEMENTACIÓN

DEL

PROGRAMA

DEL

PANELVIEW….. ............................................................................................. 80
2.3.2.1

Menú principal. .............................................................................. 81

2.3.2.2

Scheme. ......................................................................................... 83

2.3.2.3

Alarmas. ........................................................................................ 85

2.3.2.4

Inlet Flow Indicators. ...................................................................... 86

2.3.2.5

Backwash Flow Indicators. .............................................................. 88

2.3.2.6

Inlet/Outlet Pressure Indicators. ....................................................... 90

CAPÍTULO III .........................................................................................91
RESULTADOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES. ...................................... 91

III.

DETALLE DE CONSTRUCCIÓN. ............................................................. 91

3.1
3.1.1

REACONDICIONAMIENTO SISTEMA Y-ME-3007-VA/VB/VC. ........... 92

3.1.2

UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE POTENCIA Y CONTROL. ............. 94

3.1.3

DISTRIBUCIÓN DE CANALETAS Y ALAMBRADO. ........................... 96
MEDICIÓN Y PRUEBAS EXPERIMENTALES. ......................................... 97

3.2
3.2.1

ETAPA DE PRUEBA DE MÓDULOS I/O. ............................................. 98

3.2.1.1

Pruebas de lazo de señales analógicas de entrada................................ 98

3.2.1.2

Pruebas de lazo de señales digitales de entrada................................... 98

3.2.1.3

Pruebas de lazo de señales digitales de salida. .................................... 99

3.2.2

PUESTA EN MARCHA......................................................................... 99

3.2.3

PROCEDIMIENTO DE PARADA. ....................................................... 104

PARADA DE EMERGENCIA. ............................................................. 105

3.2.4
3.3

ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO. ...................................................... 106

3.4

ALCANCES Y LIMITACIONES.............................................................. 107

3.4.1

ALCANCES. ...................................................................................... 107

3.4.2

LIMITACIONES. ................................................................................ 108

CAPÍTULO IV .......................................................................................109
IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ............................................. 109

4.1

CONCLUSIONES. .................................................................................. 109

4.2

RECOMENDACIONES. ......................................................................... 112

REFERENCIAS .................................................................................................... 114
ENLACES ............................................................................................................ 115

ANEXOS.
Anexo A:

Glosario.

Anexo B:

Plataforma CompactLogix.

Anexo C:

Configuración de las comunicaciones PAC – PANELVIEW.

Anexo D:

Diagramas

de

flujo.

Sistema

de

filtrado

Y-ME-7008-

VA/VB/VC/VD/VE/VF.
Anexo E:

Diagramas de flujo. Sistema de filtrado Y-ME-7009-VA/VB/VC.

Anexo F:

Diagramas de flujo. Sistema de filtrado Y-ME-3007-VA/VB/VC.

Anexo G:

Controlador CompactLogixTM 1769-L32E, -L35E.

Anexo H:

Compact I/O 1769-IF8. Módulo de entradas análogas.

Anexo I:

CompactTM

1769-IQ16.

Módulo

de

entradas

24V

Drenador/Surtidor.
Anexo J:

CompactTM 16 – POINT AC/DC. Módulo de salidas tipo Relay.

Anexo K:

Listado del programa del PAC.

Anexo L:

Conexionado Eléctrico.

Anexo M: Diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID).

DC

RESUMEN

El presente trabajo trata acerca de la introducción de la tecnología de
automatización con PAC en los sistemas de filtrado de agua, como una opción
respecto de la plataforma convencional que se ha usado por décadas en esta
planta.
La importancia del proyecto consiste en DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE CONTROL Y HMI EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
DE

LAS

CALDERAS

DE

VAPOR

PARA

LA

REFINERÍA

ESTATAL

ESMERALDAS, utilizando la plataforma de PACs y HMIs. Es decir se estará
migrando de sistema hacia uno más actual.
Para el efecto el proyecto se ha dividido en cuatro capítulos, como sigue:
En el capítulo I se presenta el marco teórico referencial: Descripción del
problema, operación de los sistemas de filtrado de arena y carbón, fundamentos
de instrumentación, sistemas de control, Ethernet/IP y HMI.
En el capítulo II se detalla las fases de análisis y diseño, empleando para
aquello una lógica de desarrollo incremental, acogida de la teoría de ingeniería de
software, caracterizado por la entrega de una parte, evaluación, ajuste y
ampliación. Dado que la automatización en alguna instancia implica el desarrollo
de software, esta metodología ha permitido organizar de mejor manera la
evolución del proyecto.
En el capítulo III se detallan los resultados obtenidos y las pruebas
experimentales a las que fueron sometidos los sistemas de filtrado de arena y
carbón para ratificar el óptimo funcionamiento y el grado de satisfacción del
cliente.
Finalmente

en

el

capítulo

IV

se

exponen

las

conclusiones

recomendaciones que podrán aportar con futuros trabajos de la misma índole.

y

PRESENTACIÓN

En la Refinería Estatal Esmeraldas, se han implementado proyectos de
automatización con equipos que durante años han sido confiables y han suplido
las necesidades de la misma. Sin embargo, considerando la demanda y la
creciente competitividad global, la Refinería Estatal Esmeraldas se ve en la
necesidad de utilizar e investigar nuevas tecnologías que estén a la vanguardia,
para competir en el ámbito internacional en la calidad, eficiencia, productividad de
productos y servicios.
La plataforma de PACs provee estas características de desempeño, pero
existe cierta barrera ante nuevas tecnologías, ya que, se requiere de inversión
inicial de recursos materiales, económicos, humanos y tiempo en la introducción
de esta tecnología.
El autor de este trabajo trata de mostrar la justificación del uso de esta
tecnología, a través del DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
CONTROL Y HMI EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS
CALDERAS DE VAPOR PARA LA REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS,
utilizando la plataforma de PACs, en donde se pueden apreciar las ventajas a
través de la comparación con la plataforma convencional, los parámetros a
considerar en el diseño, y, el diseño para el desarrollo de proyectos de
automatización utilizando esta tecnología.

CAPÍTULO I

I. FUNDAMENTOS.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

La Refinería Estatal Esmeraldas posee una planta de tratamiento de agua
que funciona mediante filtros de arena y carbón. Los filtros de arena Y-ME-7008VA/VB/VC/VD/VE/VF han sido diseñados para filtrar agua de la planta
clarificadora y enviada por las bombas de agua de refinería de servicio Y-P-3003A/B antes de la descarga en el depósito de agua filtrada Y-T-7003.
Los filtros de arena son los elementos más utilizados para filtración de
aguas con cargas bajas o medianas de contaminantes, que requieran una
retención de partículas de hasta veinte micras de tamaño.
Las partículas en suspensión que lleva el agua son retenidas durante su
paso a través de un lecho filtrante de arena. Una vez que el filtro se haya cargado
de impurezas, alcanzando una pérdida de carga prefijada, puede ser regenerado
por lavado a contracorriente.
De igual manera, los filtros de carbón Y-ME-7009-VA/VB/VC han sido
diseñados para filtrar el agua enviada por las bombas de agua filtrada de servicio
Y-P-7011-A/B antes de la descarga en las instalaciones de desmineralización Y-

ME-7001/7007, instalación en la cual, básicamente se eliminan los minerales del
agua tratada para luego ser exportada hacia las calderas de vapor.
Cabe recalcar que el agua suministrada a los filtros de carbón proviene
del depósito de agua filtrada Y-T-7003.
Los filtros de carbón se utilizan principalmente para la eliminación de cloro
y compuestos orgánicos en el agua. El sistema de funcionamiento es el mismo
que el de los filtros de arena, realizándose la retención de contaminantes al pasar
el agua por un lecho filtrante compuesto de carbón.
El vapor es el principal recurso energético en la mayoría de industrias, ya
sea con propósitos caloríficos o como procesos de vapor. Por esta razón, las
calderas requieren un perfecto programa de tratamiento de aguas para optimizar
su eficacia operacional.
Existen industrias o servicios, que quedarían colapsados por una falla en
la caldera hasta el punto de llegar a parar su producción, y su reparación o
sustitución podría representar un costo considerable en su presupuesto, por lo
que es esencial que la caldera opere en óptimas condiciones.
Similarmente, los filtros de arena Y-ME-3007-VA/VB/VC han sido
diseñados para filtrar el agua en recirculación de la torre de enfriamiento Y-ME3003. El agua suministrada a estas instalaciones proviene de las bombas Y-P3008-A/B/C, Y-P-3010-A/B. En cambio el agua para lavado a contracorriente
suministra el depósito de agua filtrada Y-T-7003 utilizando las bombas Y-P-7011A/B.
Los sistemas de control basados en microprocesadores, como las
computadoras, los PLCs y los sistemas distribuidos, tienen un periodo útil y
después se vuelven obsoletos.
Para mantener la productividad de la planta, en la actualidad es vital ser
capaz de reaccionar ante una falla en el sistema de control, y contar con el
recambio mínimo para mantener la planta en operación. De otra manera, contar
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con un PLC obsoleto en la planta y sin refacciones, puede provocar paros de
planta y fuertes pérdidas de productividad.
Por otro lado, si no se mantienen los sistemas de control dentro de cierta
generación tecnológica, se complicará aprovechar las ventajas de las nuevas
tecnologías, que pueden beneficiar en mejorar la productividad para la planta.
El Departamento de Instrumentación y Automatización de la Refinería
Estatal Esmeraldas, tiene muchos problemas los cuales se traducen en varios
cuestionamientos muy concretos:
a.

Actualmente los filtros de arena y carbón funcionan con un sistema
basado en PLCs marca General Electric Simplex Series One. Aunque
estos

PLCs

son

muy

robustos,

y

de

hecho

han

funcionado

adecuadamente por mucho tiempo, son descontinuados de tal forma que
no tienen soporte técnico, lo cual limita su mantenimiento.
b.

Por otro lado su capacidad ya está agotada, por lo que si hubiera que
realizar una nueva etapa de automatización o controlar una nueva función
se debería agregar nuevo hardware, incrementando los costos de
inversión y actualización del proceso.

c.

El sistema actual limita la eficiencia de los filtros de arena y carbón, ya
que no se cuenta con un sistema de control automático del proceso de
producción integrado, moderno y optimizado.

d.

El operador no tiene un interfaz humano máquina de última generación, a
través de la cual observar el estado de los dispositivos del sistema:
válvulas, transmisores, ventiladores de aire, etc.
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1.2 OPERACIÓN DE LOS FILTROS DE ARENA Y CARBÓN.
1.2.1

INTRODUCCIÓN.
Los sistemas de filtrado de arena Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF

comprenden seis filtros de medios múltiples, dos ventiladores (uno de servicio,
otro de reserva).
Los sistemas de filtrado de carbón Y-ME-7009-VA/VB/VC comprenden
tres filtros de carbón activado con un depósito de transferencia hidráulica de
carbón asociado.
El ventilador de servicio suministra aire para la limpieza por aire de los
filtros de materiales múltiples durante el programa de lavado de los filtros, y el
depósito de transferencia hidráulica de carbón se utiliza para rellenar el carbón en
los filtros de carbón cuando se agota el carbón.
La batería de filtros de arena funciona con cinco unidades en línea.
Cuando una unidad comienza el lavado del filtro, los cuatro filtros restantes
admiten el flujo completo.
El programa de lavado de los sistemas de filtrado se inicia por pulsadores
situados en los tableros de control de procesos cuando se activa la alarma de alta
diferencia de presión.
Los cinco filtros de la batería se lavan a continuación uno por uno. El filtro
número seis funciona como un filtro de reserva y se alterna con las otras
unidades.
Los seis filtros de arena funcionan en paralelo y se han diseñado para
filtrar 272,2 m3/h de agua clarificada enviada por la bomba de agua de refinería de
servicio Y-P-3003-A/B.
La batería de filtros de carbón funciona con dos unidades en línea (en
paralelo) y una unidad en reserva que se alterna con las unidades en servicio. El
caudal de proyecto de 318,2 m3/h sólo ocurre cuando la instalación de
desmineralización está regenerando.
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A otros períodos, el caudal de servicio es de 159 m3/h. Cuando un filtro de
carbón comienza el lavado de filtros, la unidad restante admitirá el flujo de servicio
completo de 159 m3/h.
Si la instalación de desmineralización está regenerando, el filtro de
reserva entra en línea. El agua de servicio para los filtros de carbón es agua
filtrada enviada por las bombas Y-P-7011-A/B.
Similarmente, la batería de filtros de arena Y-ME-3007-VA/VB/VC para la
torre de enfriamiento Y-ME-3003 comprende tres filtros de materiales múltiples y
dos ventiladores (uno de servicio, uno de reserva).
El ventilador de servicio suministra aire para el lavado por aire de los
materiales filtrantes durante el programa de lavado de los filtros. Los tres filtros
han sido diseñados para tratar un caudal total de 204,5 m3/h con los tres filtros en
servicio.
El agua suministrada a estas instalaciones proviene de las bombas Y-P3008-A/B/C, Y-P-3010-A/B. En cambio el agua para lavado a contracorriente
suministra el depósito de agua filtrada Y-T-7003 utilizando las bombas Y-P-7011A/B.

1.2.2

FILTROS DE ARENA Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF.
El objetivo de los filtros es eliminar los sólidos en suspensión residuales

del agua del clarificador con un contenido de sólidos previsto de 15 mg/l. La
batería, tal y como se muestra en la figura 1.1, se somete al lavado de los filtros
cada 2 días aproximadamente, con un período bruto de 0,75 horas/filtro
aproximadamente.
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Figura 1.1 Filtros de arena Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF.

Cada filtro comprende un recipiente a presión de acero cilíndrico vertical,
revestido de resina epoxi1, conteniendo materiales filtrantes múltiples.
Los materiales filtrantes se apoyan sobre una placa divisoria plana dotada
de 353 boquillas de polipropileno2 por las que pasa el agua filtrada para entrar en
el extremo abombado inferior del recipiente, y de allí a la tubería de salida
exterior.
Internamente este sistema de filtrado contiene arena. Para dar
mantenimiento se sacó dicho material lográndolo visualizar, tal y como se muestra
en la figura 1.2.

1

Epoxi. Tipo de resina sintética, dura y resistente, utilizada en la fabricación de plásticos, pegamentos, etc.
Polipropileno. Material termoplástico opaco, muy resistente a las altas temperaturas y a los agentes
químicos; empleado en tuberías destinadas a conducir agua caliente, aislamientos eléctricos.

2

6

Figura 1.2 Arena.

Las boquillas impiden que los materiales filtrantes se salgan con el agua
filtrada, y se utilizan igualmente en la dirección inversa para admitir el agua de
contracorriente, y el lavado por aire durante el programa de lavado del filtro.
Cada filtro está dotado de un indicador de flujo de entrada en el panel de
control, y un manómetro de montaje local en las tuberías de entrada y salida.
Siete válvulas neumáticas instaladas en la tubería exterior regulan el flujo
a través del filtro durante los modos de lavado del filtro y de filtro en línea.
La presión de aire para el funcionamiento de las válvulas es regulada por
válvulas pilotos de aire accionadas por solenoide de 24 V, contenidas en seis
cajas de válvulas contiguas a cada uno de los seis filtros.
En la figura 1.3 se puede apreciar la caja de válvulas pilotos de aire
encerrada en un círculo verde, mientras que las válvulas neumáticas están
encerradas con círculos rojos.
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Figura 1.3 Componentes externos de un filtro de arena.

Las bobinas de solenoide están conectadas a los módulos de salida de 24
V del controlador en el tablero de control principal. Los solenoides funcionan para
dirigir o extraer el aire de instrumentos a o desde los diafragmas de
funcionamiento de las válvulas del filtro. Las válvulas de solenoide se accionan
manualmente por medio de dispositivos de anulación situados en cada cuerpo de
válvula de solenoide.
Cuando se pone fuera de servicio el filtro para fines de lavado, se purga
parcialmente el recipiente para suministrar un espacio de aire por encima del
lecho del filtro, y luego se admite aire del ventilador de servicio para soltar las
partículas de los materiales filtrantes.
A continuación, se admite el agua a contracorriente para lavar los sólidos
atrapados y purgar a través de la tubería de salida de contracorriente y del tubo
indicador.
Después del lavado a contracorriente, se permite que los materiales
filtrantes se depositen durante un minuto, luego, se rellena el filtro con agua, y se
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lleva a cabo un enjuague de infiltración de cinco minutos antes de que el filtro
regrese a servicio.
En la figura 1.4 se puede observar la operación básica de un filtro
fi
de
arena.

Figura 1.4
1. Operación básica de un filtro de arena.

El agua tratada por este sistema es descargada en el depósito de agua
filtrada Y-T-7003,
7003, tal y como se muestra en la figura 1.5.

Figura 1.5 Depósito de agua filtrada Y-T-7003.
7003.
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1.2.3

VENTILADORES DE AIRE Y-ME-7008-CA/CB.
Se suministran dos ventiladores horizontales de paletas giratorias (uno de

servicio, otro de reserva), completos cada uno con un filtro de entrada y
silenciador, y un silenciador de descarga. En la figura 1.6 se muestra los dos
ventiladores correspondientes.

Figura 1.6 Ventiladores de aire Y-ME-7008-CA/CB.

Las bombas son reguladas desde el tablero de control por selectores.
Estos selectores tienen las posiciones HAND/OFF/AUTO. Cuando se selecciona
la posición AUTO, el ventilador seleccionado se pone en marcha, previa orden
desde el controlador de la secuencia de lavado (siempre que la bomba haya sido
seleccionada a telemando en el dispositivo de arranque del ventilador
correspondiente).
Cuando se selecciona la posición OFF, el ventilador está fuera de
servicio. Cuando se selecciona la posición HAND, el ventilador funciona
independientemente del controlador, es decir arranca en el mismo instante en que
se seleccionó esta posición.
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1.2.4

FILTROS DE CARBÓN Y-ME-7009-VA/VB/VC.
El objetivo de los filtros, tal y como se observa en la figura 1.7 es, reducir

la materia orgánica en el agua suministrada a la instalación de desmineralización.
Se han diseñado los dos filtros paralelos de servicio para tratar 318,2 m3/h
cuando la instalación de desmineralización está regenerando, y 159 m3/h el resto
del tiempo.

Figura 1.7 Filtros de carbón Y-ME-7009-VA/VB/VC.

Cada filtro comprende un recipiente a presión de acero suave cilíndrico
vertical, revestido internamente con pintura bitumástica3 negra, con conexiones
para las tuberías externas y los accesorios internos.
La tubería externa incorpora seis válvulas neumáticas para dirigir los
flujos a través del filtro durante el servicio y la limpieza.
Las válvulas son accionadas por aire controlado por válvulas de solenoide
alojadas en tres cajas de válvulas de solenoide locales a cada filtro.

3

Bitumástica. Capa protectora de asfalto utilizado en los metales estructurales que están expuestos a la
intemperie.
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En la figura 1.8 se puede apreciar la caja de válvulas pilotos de aire
encerrada en un círculo verde, mientras que las válvulas neumáticas están
encerradas con círculos rojos.

Figura 1.8 Componentes externos de un filtro de carbón.

Los accesorios internos comprenden un colector/distribuidor de tipo
convexo en la parte inferior y un colector/distribuidor de tipo cóncavo en la parte
superior.
El filtro contiene un lecho de material de carbón activado apoyado sobre
una capa de grava4. La grava en el fondo cubre el colector/distribuidor situado en
la parte inferior.
Cuando el filtro está en servicio el agua bruta entra por lo alto del
recipiente, fluye hacia abajo a través del carbón activado y lecho inferior, y pasa a
la tubería externa a través del colector/distribuidor de la parte inferior.
El carbón activado es un material de carbón granular especialmente
preparado que posee altas propiedades de absorción. Cuando el agua pasa por
este material, se absorbe el cloro libre, color y material orgánico, mientras los
sólidos en suspensión se filtran al lecho de carbón.
4

Grava. Conjunto de piedras lisas y pequeñas.
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A intervalos regulares, se lava el carbón activado con un flujo ascendente
de agua para arrastrar la acumulación de sólidos al punto de drenaje y para
mantener el lecho de carbón en un estado libre.
Esto es esencial para mantener el carbón en estado libre, ya que de lo
contrario puede producirse una “canalización”, permitiendo que el agua sobrepase
el lecho de carbón, permitiendo de este modo que el agua no tratada pase a
servicio.
Cuando el carbón activado recién limpio deje de eliminar el color, el cloro
y la materia orgánica del agua, se reemplaza el lecho de carbón con una carga
fresca con la ayuda de la unidad de transferencia hidráulica de carbón.
El filtro se limpia bajo control automático y se inicia manualmente por un
pulsador. El filtro se lava en las 4 etapas siguientes:
a. Pausa. Transcurre una pausa de 1 minuto tras la iniciación para permitir
que se cierren las válvulas de entrada y salida del filtro.
b. Lavado a contracorriente. Las válvulas de entrada y salida de lavado se
abren y el agua de servicio de la bomba de agua filtrada Y-P-7011-A/B es
bombeada al fondo del filtro durante 10 minutos. El agua fluye hacia arriba
a través del lecho del filtro y fuera al punto de drenaje5 a través de la
artesa del distribuidor/colector superior. El agua ascendente suelta el
lecho de carbón y arrastra los sólidos atrapados al punto de drenaje.
c. Sedimentación. Después del lavado a contracorriente hay un período de
sedimentación6 de 1 minuto como mínimo.
d. Enjuague. Después del lavado a contracorriente, las válvulas de entrada
y salida de lavado se cierran y las válvulas de entrada y salida se abren. A
continuación, el agua fluye hacia abajo a través del filtro para un período
de purga7 de 3 minutos, a fin de asegurar que esté limpia y libre de color,
cloro y materia orgánica antes de que el filtro vuelva a servicio.

5

Drenaje. Asegurar la salida de líquidos, generalmente anormales, de una herida, absceso o cavidad.
Sedimentación. Proceso en el cual las sustancias en suspensión se depositan en el fondo.
7
Purga. Residuos que en algunas operaciones industriales o en los artefactos se acumulan y se han de
eliminar o expeler.
6
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Los flujos de lavado a contracorriente y de enjuague son controlados por
la válvula CF7 que está dotada de un limitador de fin de carrera de apertura
preestablecido.
El agua de servicio para los filtros de carbón es agua filtrada enviada por
las bombas Y-P-7011-A/B tal y como se observa en la figura 1.9, es decir
bombean agua del depósito de agua filtrada Y-T-7003.

Figura 1.9 Bombas de agua Y-P-7011-A/B.

1.2.5

SISTEMA DTHC Y-ME-7009-T.
El sistema DTHC (Depósito de transferencia hidráulica de carbón), el

mismo que se observa en la figura 1.10, ofrece un medio de descarga y posterior
recarga de los filtros de carbón con carbón activado cuando la unidad se haya
agotado.
Primeramente, se descarga el filtro del carbón agotado a través de una
brida8 de cierre N5 y un tubo flexible E109 que está conectado a la conexión de
retorno del depósito de transferencia.

8

Brida. Reborde circular en el extremo de los tubos metálicos para acoplar unos a otros con tornillos o
roblones.
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El agua entra por la parte superior del filtro de carbón a una velocidad
regulada (para no perturbar el lecho inferior de grava) y se transfiere el carbón
agotado al depósito de transferencia y de allí al punto de drenaje, a través de la
válvula de purga del depósito CF43.
Cuando se ha descargado completamente la unidad, se llena el depósito
de transferencia con 6,3 m3 de carbón recién activado y se desconecta el tubo
flexible de retorno del carbón de la brida del filtro N5.
Esta se conecta ahora a través de un tubo flexible de transferencia de
descarga E107 al eyector9 del depósito de transferencia E68.
A continuación, se abren las válvulas manuales CF41 y CF40 que
controlan el agua motriz y el agua de fluidización10 respectivamente, y se vierte el
contenido del depósito de transferencia en el filtro.
Debido a los tamaños relativos del filtro y del depósito de transferencia, se
repite esta operación hasta que el filtro contenga una carga completa.

Figura 1.10 Depósito de transferencia hidráulica de carbón Y-ME-7009-T.

9

Eyector. Bomba de chorro en que la presión de salida o descarga es intermedia entre las de entrada y de
succión. Extrae polvo además de fluidos.
10
Fluidización. En ingeniería química, proceso por el que determinados sólidos, generalmente con
granulometría fina, se comportan como fluidos al mantenerlos en movimiento turbulento en una corriente
gaseosa, o líquida en algunos casos.
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1.2.6

FILTROS DE ARENA Y-ME-3007-VA/VB/VC.
El objetivo de estos filtros es eliminar los sólidos en suspensión del agua

en recirculación de la torre de enfriamiento Y-ME-3003, tal y como se visualiza en
la figura 1.11, que tengan un contenido previsto de sólidos de 15 mg/l, aunque
éste pueda subir hasta 50 mg/l.

Figura 1.11 Torre de enfriamiento Y-ME-3003.

Bajo estas circunstancias, el tiempo de servicio de la batería disminuirá de
36 horas a 12 horas. El tiempo que se tarda en limpiar un filtro es 0,6 horas
aproximadamente, representando un tiempo total para la batería de filtros de 1,8
horas.
Cada filtro comprende un recipiente a presión de acero cilíndrico vertical,
revestido de resina epoxi, conteniendo materiales filtrantes múltiples.
Los materiales filtrantes se apoyan sobre una placa divisoria plana dotada
de 353 boquillas de polipropileno por las que pasa el agua filtrada para entrar en
el extremo abombado inferior del recipiente, y de allí a la tubería de salida
exterior.
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Las boquillas impiden que los materiales filtrantes se salgan con el agua
filtrada, y se utilizan igualmente en la dirección inversa para admitir el agua de
contracorriente, y el lavado por aire durante el programa de lavado del filtro.
En la figura 1.12 se puede observar los filtros de arena para la torre de
enfriamiento.

Figura 1.12 Filtros de arena Y-ME-3007-VA/VB/VC.

Cada filtro está dotado de un indicador de velocidad de flujo de entrada en
el panel de control, y un manómetro de montaje local en las tuberías de entrada y
salida.
Se incorpora un tubo indicador en la tubería de salida de lavado a
contracorriente para permitir la observación del estado del agua de lavado a
contracorriente.
Siete válvulas neumáticas instaladas en la tubería exterior regulan el flujo
a través del filtro durante los modos de lavado del filtro y de filtro en línea.
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La presión de aire para el funcionamiento de las válvulas es regulada por
válvulas pilotos de aire accionadas por solenoide de 24 V, contenidas en tres
cajas de válvulas contiguas a cada uno de los tres filtros.
En la figura 1.13 se puede apreciar la caja de válvulas pilotos de aire
encerrada en un círculo verde, mientras que las válvulas neumáticas están
encerradas con círculos rojos.

Figura 1.13 Componentes externos de un filtro de arena.

Las bobinas de solenoide están conectadas a los módulos de salida de 24
V del controlador en el tablero de control principal. Los solenoides funcionan para
dirigir o extraer el aire de instrumentos a o desde los diafragmas de
funcionamiento de las válvulas del filtro. Las válvulas de solenoide se accionan
manualmente por medio de dispositivos de anulación situados en cada cuerpo de
válvula de solenoide.
Cuando se pone fuera de servicio el filtro para fines de lavado, se purga
parcialmente el recipiente para suministrar un espacio de aire por encima del
lecho del filtro, y luego se admite aire del ventilador de servicio para soltar las
partículas de los materiales filtrantes.
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A continuación, se admite el agua a contracorriente para lavar los sólidos
atrapados y purgar a través de la tubería de salida de contracorriente y del tubo
indicador.
Después del lavado a contracorriente, se permite que los materiales
filtrantes se depositen durante un minuto, luego, se rellena el filtro con agua, y se
lleva a cabo un enjuague de infiltración de cinco minutos antes de que el filtro
regrese a servicio.
Cuando se han lavado los tres filtros, la batería de filtros regresa a la
modalidad en línea, a no ser que se seleccione de otro modo.

1.2.7

VENTILADORES DE AIRE Y-ME-3007-CA/CB.
Se suministran dos ventiladores horizontales de paletas giratorias (uno de

servicio, otro de reserva), completos cada uno con un filtro de entrada y
silenciador, y un silenciador de descarga. En la figura 1.14 se muestra los dos
ventiladores correspondientes.

Figura 1.14 Ventiladores de aire Y-ME-3007-CA/CB.
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Las bombas son reguladas desde el tablero de control por selectores.
Estos selectores tienen las posiciones HAND/OFF/AUTO. Cuando se selecciona
la posición AUTO, el ventilador seleccionado se pone en marcha, previa orden
desde el controlador de la secuencia de lavado (siempre que la bomba haya sido
seleccionada a telemando en el dispositivo de arranque del ventilador
correspondiente).
Cuando se selecciona la posición OFF, el ventilador está fuera de
servicio. Cuando se selecciona la posición HAND, el ventilador funciona
independientemente del controlador, es decir arranca en el mismo instante en que
se seleccionó esta posición.
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1.3 INSTRUMENTACIÓN.11
1.3.1

INTRODUCCIÓN.
Los procesos industriales exigen el control de la fabricación de los

diversos productos obtenidos. Los procesos son muy variados y abarcan muchos
tipos de productos: la fabricación de los productos derivados del petróleo, de los
productos alimenticios, de la industria cerámica, de las centrales generadores de
energía, de la siderurgia, de los tratamientos térmicos, de la industria papelera, de
la industria textil, etc.
En todos estos procesos es absolutamente necesario controlar y
mantener constantes algunas magnitudes, tales como la presión, el caudal, el
nivel, la temperatura, el pH, la conductividad, la velocidad, la humedad, el punto
de rocío, etcétera.
Los instrumentos de medición y control permiten el mantenimiento y la
regulación de estas constantes en condiciones más idóneas que las que el propio
operador podría realizar.
Sin embargo, la gradual complejidad con que éstos se han ido
desarrollando ha exigido su automatización progresiva por medio de los
instrumentos de medición y control.
Estos instrumentos han ido liberando al operario de su función de
actuación física directa en la planta y al mismo tiempo, le han permitido una labor
única de supervisión y vigilancia del proceso desde centros de control situados en
el propio proceso o bien en salas aisladas separadas.
De la misma manera, gracias a los instrumentos ha sido posible fabricar
productos complejos en condiciones estables de calidad y de características,
condiciones que al operario le serían imposibles o muy difíciles de conseguir,
realizando exclusivamente un control manual.

11

CREUS Sole Antonio, “Instrumentación Industrial”, 7ma Edición, Alfaomega, España, 2006
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1.3.2

MEDIDAS DE PRESIÓN.

1.3.2.1

Generalidades.

La presión es una fuerza por unidad de superficie y puede expresarse en
unidades tales como pascal, bar, atmósferas, kilogramos por centímetro cuadrado
cuadrad
y psi (libras por pulgada cuadrada).
En la figura 1.15 se indican las clases de presión absoluta o diferencial
que los instrumentos miden comúnmente en la industria.

Figura 1.15 Clases de presión.

1.3.2.1.1

Presión absoluta.

Se
e mide con relación al cero absoluto
absolut de presión
ón (puntos A y A’).
1.3.2.1.2

Presión atmosférica.

Ess la presión ejercida por la atmósfera terrestre medida mediante un
barómetro.
1.3.2.1.3

Presión relativa.

Ess la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica del lugar donde
se realiza la medición (punto B).
B
1.3.2.1.4

Presión diferencial.

Es la diferencia entre dos presiones (puntos
(
C y C’).
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1.3.2.1.5

Vacío.

Es la diferencia de presiones entre la presión atmosférica existente y la
presión absoluta, es decir, es la presión medida por debajo de la atmosférica
(puntos D, D’ y D’’).

1.3.2.2

Elementos mecánicos.

1.3.2.2.1

El tubo de Bourdon.

Es un tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo, cerrado
por un extremo, como se puede observar en la figura 1.16.
AI aumentar la presión en el interior del tubo, éste tiende a enderezarse y
el movimiento es transmitido a la aguja indicadora, por un sector dentado y un
piñón.

Figura 1.16 Principio de operación del Tubo de Bourdon.

1.3.2.2.2

El diafragma.

Consiste en una o varias cápsulas circulares conectadas rígidamente
entre sí por soldadura, de forma que al aplicar presión, cada cápsula se deforma y
la suma de los pequeños desplazamientos son amplificadas por un juego de
palancas.
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El sistema se proyecta de tal modo que, al aplicar presión, el movimiento
se aproxima a una relación lineal en un intervalo de medida lo más amplio posible
con un mínimo de histéresis y de desviación permanente en el cero del
instrumento.

Figura 1.17 Diafragmas.

El principio de operación es similar al de los fuelles, pero su construcción
es diferente. El diafragma es un disco flexible generalmente con corrugaciones
concéntricas, tal como se muestra en la figura 1.17 a.
Los diafragmas pueden ser metálicos y no metálicos. Entre los materiales
comúnmente más utilizados se encuentran: bronce, cobre – berilio, acero
inoxidable, monel, neopreno, siliconas y teflón.
El diafragma puede ser utilizado independientemente como un sensor de
presión, pero también es componente básico de un elemento conocido como
“cápsula”, figura 1.17 b. Una “cápsula” está formada por dos diafragmas unidos
alrededor de su periferia.12

12

http://www.sapiens.itgo.com/documents/doc57.htm
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1.3.2.2.3

El fuelle.

Es parecido al diafragma compuesto, pero de una sola pieza flexible
axialmente, y puede dilatarse o contraerse con un desplazamiento considerable.
En la figura 1.18 se puede observar un manómetro de tiro del tipo de fuelle.

Figura 1.18 Manómetro de tiro del tipo de fuelle.

1.3.3

MEDIDAS DE CAUDAL.
La medición del caudal de fluidos constituye uno de los aspectos más

importantes del control de procesos industriales. De hecho, probablemente sea la
variable del proceso que se mide con mayor frecuencia.
Existen muchos métodos confiables y precisos para medir flujo. Algunos
son aplicables solamente a líquidos, otros solamente a gases y vapores; y otros a
ambos. El fluido puede ser limpio o “sucio”, seco o húmedo, erosivo o corrosivo.13

1.3.3.1

Medidores volumétricos.

Los medidores volumétricos determinan el caudal en volumen de fluido,
bien sea directamente (desplazamiento), bien indirectamente por deducción o

13

http://www.sapiens.itgo.com/documents/doc15.htm
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inferencia (presión diferencial, área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida,
torbellino).
Hay que señalar que la medida de caudal volumétrico en la industria se
lleva a cabo principalmente con elementos que dan lugar a una presión diferencial
al paso del fluido. Entre estos elementos se encuentran la placa orificio o
diafragma, la tobera, el tubo Venturi.

1.3.3.1.1

La placa – orificio o diafragma.

Consiste en una placa perforada instalada en la tubería. Dos tomas
conectadas en la parte anterior y posterior de la placa, captan esta presión
diferencial la cual es proporcional al cuadrado del caudal. La disposición de las
tomas pueden verse en la figura 1.19.
Tomas en la brida (figura 1.19 a). Es bastante utilizada porque su
instalación es cómoda ya que las tomas están taladradas en las bridas que
soportan la placa y situadas a 1’’ de distancia de la misma.
Tomas en la vena contraída (figura 1.19 b). La toma posterior está
situada en un punto donde la vena alcanza su diámetro más pequeño, lo cual
depende de la razón de diámetros y se presenta aproximadamente a ½ Ø de la
tubería. La toma anterior se sitúa a 1 Ø de la tubería.
Tomas en la cámara anular (figura 1.19 c). Las tomas están situadas
inmediatamente antes y después del diafragma y requieren el empleo de una
cámara anular especial. Se emplean mucho en Europa.
Tomas en la tubería (figura 1.19 d). Las tomas anteriores y posteriores
están situadas a 2 ½ y 8 Ø, respectivamente. Se emplean cuando se desea
aumentar el intervalo de medida de un medidor de caudal dado. La situación de
las tomas está en un lugar menos sensible a la medida.
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Figura 1.19 Disposición de las tomas de presión diferencial.

El orificio de la placa puede ser concéntrico, excéntrico o segmental, con
un pequeño orificio de purga para los pequeños arrastres sólidos o gaseosos que
pueda llevar el fluido (figura
(figur 1.20 a).
Los dos últimos diafragmas permiten medir caudales de fluidos que
contengan una cantidad pequeña de sólidos y de gases. La precisión obtenida
con la placa es del orden de ± 1 % a ± 2 %.

1.3.3.1.2

La tobera.

La tobera (figura 1.20 b) está situada en la tubería con dos tomas, una
anterior y la otra en el centro de la sección más pequeña. La tobera permite
caudales 60 % superiores a los de la placa – orificio en las mismas condiciones
de servicio.
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Su pérdida de carga es de 30 % a 80 % de la presión diferencial.
difere
Puede
emplearse para fluidos que arrastren sólidos en pequeña cantidad, si bien, si
estos sólidos son abrasivos, pueden afectar la precisión del elemento. El coste de
la tobera es de 8 a 16 veces el de un diafragma y su exactitud es del orden de ±
0,95 % a ± 1,5 %.

Figura 1.20 Medidores volumétricos.

1.3.3.1.3

ubo Venturi.
El Tubo

El tubo Venturi (figura 1.20 c) permite la medición de caudales 60 %
superiores a los de la placa orificio en las mismas condiciones de servicio y con
una pérdida de carga de sólo 10 a 20 % de la presión diferencial.
Posee una gran precisión y permite el paso de fluidos con un porcentaje
relativamente grande de sólidos, si bien, los sólidos abrasivos influyen en su
forma afectando la exactitud de la medida. El coste del tubo Venturi es
e elevado,
del orden de 20 veces el de un diafragma y su precisión es del orden de 0,75 %.
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1.4 ELEMENTOS FINALES DE CONTROL.14
1.4.1

VÁLVULAS DE CONTROL.

1.4.1.1

Generalidades.

En el control automático de los procesos industriales la válvula de control
juega un papel muy importante en el bucle de regulación. Realiza la función de
variar el caudal de fluido de control que modifica a su vez el valor de la variable
medida comportándose como un orificio de área continuamente variable.
Dentro del bucle de control tiene tanta importancia como el elemento
primario, el transmisor y el controlador. En la figura 1.21 puede verse una válvula
de control típica. Se compone básicamente del cuerpo y del servomotor.

Figura 1.21 Válvula de control típica.

1.4.1.2

Válvulas con obturador de movimiento
movi
lineal.

Se llaman así porque el obturador se mueve en la dirección de su propio
eje. Se clasifican en válvula de globo, válvula de tres vías mezcladora o diversora,
válvula de jaula, por mencionar algunas.

14

CREUS Sole Antonio, “Instrumentación Industrial”, 7ma Edición, Alfaomega, España, 2006
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1.4.1.2.1

Válvula de globo.

Llamada así por disponer de un obturador en forma de globo, tal y como
se muestra en la figura 1.22. Se caracteriza porque el flujo de entrada o salida es
perpendicular al eje del obturador.

Figura 1.22 Válvula de globo.

1.4.1.2.2

Válvula de tres vías.

Se emplea generalmente para mezclar fluidos (válvulas mezcladoras) o
bien para derivar de un flujo de entrada dos de salida (válvulas diversoras). En la
figura 1.23 se pueden observar válvulas de tres vías tanto mezcladora como
diversora.

Figura 1.23
1. Válvulas de tres vías. Mezcladora, diversora.
div

1.4.1.2.3

Válvula de jaula.

Recibe esta denominación por la forma de jaula que tiene, como se
observa en la figura 1.24, bien con los orificios dispuestos en una jaula fija en
cuyo interior desliza el obturador, en cuyo caso se denomina válvula de jaula fija
fij o
bien con orificios en el obturador, en cuyo caso se denomina válvula de jaula
móvil.
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Figura 1.24 Válvula de jaula.

1.4.1.3

Válvulas con obturador de movimiento circular.

Las válvulas en las que el obturador tiene un movimiento circular se
clasifican en: Válvula
vula de mariposa, válvula de bola, válvula de flujo axial, por
mencionar algunas.

1.4.1.3.1

Válvula de mariposa.

El cuerpo está formado por un anillo cilíndrico dentro del cual gira
transversalmente un disco circular. La válvula puede cerrar herméticamente
mediante un anillo de goma encastrado en el cuerpo. Este tipo de válvula se
puede observar en la figura 1.25.

Figura 1.25 Válvula de mariposa.

Un servomotor exterior acciona el eje de giro del disco y ejerce su par
máximo cuando la válvula está casi cerrada (en control todo – nada se consideran
90º y en control continuo 60º, a partir de la posición de cierre, ya que la última
parte del giro es bastante inestable), siempre que la presión diferencial
permanezca constante.
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En la selección de la válvula es importante
importante considerar las presiones
diferenciales correspondientes a las posiciones de completa apertura y de cierre;
se necesita una fuerza grande del actuador para accionar la válvula en caso de
una caída de presión elevada. Las válvulas de mariposa se emplean para
pa el
control de grandes caudales de fluidos a baja presión.

1.4.1.3.2

Válvula de bola.

En estas válvulas, el cuerpo tiene una cavidad interna esférica que
alberga un obturador en forma de esfera o de bola. La bola tiene un corte
adecuado (usualmente en V), como se puede visualizar en la figura 1.26, que fija
la curva característica de la válvula, y gira transversalmente accionada por un
servomotor exterior.

Figura 1.26 Válvula de bola.

1.4.1.3.3

Válvula de flujo axial.

Consisten en un diafragma accionado neumáticamente que
qu mueve un
pistón, el cual a su vez comprime un fluido hidráulico contra un obturador formado
por un material elastómero. En la figura 1.27 se puede visualizar una válvula de
flujo axial.

Figura 1.27 Válvula de flujo axial.
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1.5 REGULACIÓN AUTOMÁTICA.15
1.5.1

INTRODUCCIÓN.
En los inicios de la era industrial, el control de los procesos se llevó a

cabo mediante tanteos basados en la intuición y en la experiencia acumulada por
el operario.
Un caso típico fue el control de acabado de un producto en un horno. El
operario era realmente el “instrumento de control” que juzgaba la marcha del
proceso por el color de la llama, por el tipo de humo, el tiempo transcurrido y el
aspecto del producto y decidía así el momento de retirar la pieza; en esta decisión
influía muchas veces la suerte, de tal modo que no siempre la pieza se retiraba en
las mejores condiciones de fabricación.
Más tarde, el mercado exigió mayor calidad en las piezas fabricadas lo
que condujo al desarrollo de teorías para explicar el funcionamiento del proceso,
de las que derivaron estudios analíticos que a su vez permitieron realizar el
control de la mayor parte de las variables de interés en los procesos.

1.5.2

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO.
El control se realiza según el lazo de control típico formado por el proceso

(por ejemplo, tanque, tuberías y bombas en el caso de nivel, e intercambiador de
calor y serpentín en el caso de control de temperatura), el transmisor, el
controlador y la válvula de control.
El proceso consiste en un sistema que ha sido desarrollado para llevar a
cabo un objetivo determinado: tratamiento del material mediante una serie de
operaciones específicas destinadas a llevar a cabo su transformación.

15

CREUS Sole Antonio, “Instrumentación Industrial”, 7ma Edición, Alfaomega, España, 2006
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Los procesos revisten las formas más diversas, desde las más simples
hasta las más complejas. Una aplicación típica la constituye un intercambiador de
calor, tal y como se muestra en la figura 1.28.

Figura 1.28 Intercambiador de calor.

El transmisor capta la señal del proceso y la transforma a una señal
neumática, o electrónica o digital para enviarla
envia al controlador.
El controlador permite al proceso cumplir su objetivo de transformación
del material y realiza dos funciones esenciales:
a.

Compara la variable medida (temperatura de salida del intercambiador)
con la de referencia o deseada (punto de consigna)
consigna) para determinar el
error.

b.

Estabiliza el funcionamiento dinámico del lazo o bucle de control mediante
circuitos especiales (acciones de control, o modos de control, o algoritmos
de control) para reducir o eliminar el error.

La válvula de control varía el caudal del fluido de control (vapor de agua) que a su
vez modifica el valor de la variable medida (temperatura).
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Figura 1.29 Diagrama de bloques.

En el diagrama de bloques de la figura 1.29 existe una cadena cerrada de
señales que pasan por transmisor
transmis – controlador – válvula de control – proceso,
formando lo que se llama lazo cerrado de control.
Un circuito o lazo abierto de control carece de detector de señal de error y
de controlador. Un ejemplo puede consistir en el calentamiento de agua en un
tanque
que por medio de un intercambiador con una resistencia eléctrica sumergida.
Dadas una tensión de alimentación, una temperatura de entrada de agua,
unas condiciones externas y una demanda de agua constante, la temperatura de
salida del agua permanecerá constante.
constante. Si cambia cualquiera de estas
condiciones, la temperatura de salida del agua debe variar.
El control puede ser manual o automático. En el control manual del
proceso (figura 1.30), el operador nota la temperatura de salida del agua (con la
mano) y acciona la válvula de control de vapor, para mantener el agua a la
temperatura deseada.

Figura 1.30
1. Control manual del proceso.
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1.6 CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN PROGRAMABLE.
1.6.1

INTRODUCCIÓN.16
Un Controlador de Automatización Programable (PAC) es una tecnología
tecnolog

industrial orientada al control, el diseño y la medición.
El PAC se refiere al conjunto formado por un controlador (una CPU
típicamente), módulos de entradas y salidas, y uno o múltiples buses de datos
que lo interconectan todo.
Este controlador compacto
compacto combina las características de un sistema de
control basado en PC, junto a las de un PLC.
Los PACs pueden utilizarse tanto en el ámbito investigativo como
industrial para control de procesos, adquisición de datos, monitorización remota
de equipos, visión
n artificial, control de movimiento, etc.
Los PACs combinan las mejores características de la PC, incluyendo el
procesador, la RAM, y software potente, con la confiabilidad, dureza y naturaleza
distribuida del PLC, tal y como se muestra en la figura 1.31.

Figura 1.31 Combinación PAC – PLC.

16

http://www.babylon.com/definition/Controlador_de_Automatizaci%C3%B3n_Programable/Spanish

36

DIFERENCIAS ENTRE UN PLC Y UN PAC.17

1.6.2

Podría decirse que la diferencia más significativa entre un PLC tradicional
y un PAC es la capacidad de manejar control multidisciplinario desde una sola
plataforma.
La gama de aplicaciones en una planta tradicionalmente ha forzado a los
ingenieros a usar múltiples controladores. Los PACs, sin embargo, tienen la
capacidad de manejar aplicaciones de control discreto, de movimiento, de
variador, de seguridad, de lotes y de procesos desde una sola plataforma de
control común.
Los fabricantes del sistema de control que verdaderamente han adoptado
el concepto PAC no sólo ofrecen un PAC sino que incorporan la máquina de
control PAC en una gama de familias de controladores.
Actualmente, los mejores PACs también tienen la versatilidad de poder
trabajar con una amplia gama de tipos de E/S y factores de formato, desde E/S
tradicionales montadas en rack hasta puntos únicos de E/S distribuidas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PAC.18

1.6.3

La Corporación de Investigación de Automatización (ARC) en su estudio
de “Visión General a Nivel Mundial de Controladores Lógicos Programables”,
identificó cinco características PAC esenciales, de las cuales se han tomado las
tres más importantes y se listan a continuación.

1.6.3.1

Funcionalidad multidominio.

Al menos dos plataformas sencillas de proceso lógico, en movimiento,
control PID y programas. Exceptuando algunas variaciones en E/S para señalar

17
18

http://www.infoplc.net/NOTICIAS/noticia_034.htm
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5948
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protocolos específicos como SERCOS; lógica, movimiento, proceso, y PID son
simplemente una función del software.
Por ejemplo, el control de movimiento es un software de control en ciclos
que lee entradas digitales de un codificador de cuadratura, desempeña ciclos de
control análogo, y entrega una salida de señal análoga para controlar un
programa.

1.6.3.2

Plataforma de desarrollo multidisciplinaria sencilla.

Debido a que los PACs están diseñados para aplicaciones más
avanzadas como los diseños multidominios, requieren de software mucho más
avanzado.
Para que el diseño del sistema sea eficiente, el software debe estar
integrado en un paquete en vez de presentar distintas herramientas de software
las cuales no están creadas para trabajar entre sí.

1.6.3.3

Arquitectura modular abierta

Debido a que todas las aplicaciones industriales requieren configuración
significativa, el hardware debe ofrecer modularidad para que el ingeniero pueda
escoger y elegir los componentes apropiados.
El software debe habilitar que el ingeniero adicione y remueva módulos
para diseñar el sistema requerido.
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1.7 ETHERNET/IP.
ETHERNET/I 19
1.7.1

FUNCIONAMIENTO.
Ethernet/IP,
ernet/IP, abreviatura de Protocolo Industrial Ethernet, es un protocolo

de red en niveles para aplicaciones de automatización industrial. Introducida a
principios del 2000, este protocolo es uno de los pioneros en las soluciones
Ethernet
rnet para la industria.
La principal razón para ello es que está basada en tecnología abierta,
utilizando la misma capa de aplicación que DeviceNet y ControlNet, el Common
Industrial Protocol (CIP). Esta aproximación ofrece muchas ventajas a los
usuarios y fabricantes de automatización, entre ellas:
Bajo costo de desarrollo de productos.
Facilidad de uso.
Simple integración de dispositivos y redes.
Interoperabilidad entre suministradores.

Figura 1.32 Familia de redes CIP.

El CIP tiene como objetivo proveer
proveer una capa de aplicación de acuerdo
con el modelo OSI, común para diferentes redes. El protocolo CIP define las

19

http://www.rockwellautomation.com
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características de las capas de aplicación para diferentes redes lo que ha dado
lugar a llamar la “Familia de Redes CIP”. En la figura 1.32 se muestra la
arquitectura de red, de acuerdo al modelo de referencia OSI, para las distintas
redes que implementan CIP en sus capas superiores.
En la figura 1.33 se puede observar la pirámide de la automatización
industrial y en donde se encuentra Ethernet/IP.

Figura 1.33 Pirámide Automatización Industrial.

En términos de funcionamiento, Ethernet/IP utiliza TCP/IP, Protocolo de
Control de Transmisión (TCP) para enviar mensajes explícitos, aquellos en los
cuales cada paquete no solo tiene datos de aplicación, sino que incluye el
significado de los datos y el servicio a realizar sobre los datos.
Con mensajes explícitos los nodos tienen que interpretar cada mensaje,
ejecutar la tarea requerida y generar respuestas. Este tipo de mensajes se usan
para configurar dispositivos y para realizar diagnósticos y son muy variables en
tamaño y frecuencia.
Ethernet/IP también utiliza el servicio de transporte estándar User
Datagram Protocol/Internet Protocol (UDP/IP, parte del conjunto TCP/IP), el cual
proporciona alto rendimiento y funcionalidad de mensajería multicast en tiempo
real, también conocida como mensajería implícita.
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En la figura 1.34 se da una breve descripción de la pila Ethernet/IP.

Figura 1.34 Pila Ethernet/IP.

Con mensajes implícitos, el campo de datos de
de aplicación contiene
únicamente datos de E/S en tiempo real. El significado de los datos está enlazado
a un identificador que se define inicialmente al establecer la conexión, reduciendo
el tiempo de procesamiento en el nodo en tiempo de ejecución. Este tipo
t
de
mensajes tiene una alta eficiencia, es corto y proporciona el rendimiento
necesario para realizar control en tiempo real.
Al utilizar ambos protocolos, TCP/IP y UDP/IP, para encapsular los
mensajes, Ethernet/IP puede utilizarse en aplicaciones de control
control e información.
El motivo principal por el que los fabricantes eligen Ethernet/IP no es su
similitud con FieldBus, sino las nuevas capacidades que ofrece, muchas de las
cuales son exclusivas de las redes basadas en Ethernet. Como son:
Capacidad de voz y de video.
Topologías variables.
Administración remota.
Conectividad de Internet.
Seguridad flexible.
Capacidades de control de automatización y proceso en tiempo real.
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Ethernet/IP es el protocolo acabado de cuatro organizaciones que
aunaron esfuerzos en su desarrollo y divulgación para aplicaciones de
automatización industrial, como son:
Open DeviceNet Vendor Association (ODVA).
Industrial Open Ethernet Association (IOANA).
ControlNet International (CI).
Industrial Ethernet Association (IEA).

1.7.2

APLICACIONES.
Ethernet/IP se utiliza en:
Intercambio de grandes cantidades de datos (en el entorno de los
Megabytes).
Transmisión a grandes distancias (hasta 4,3 Km).
Comunicación entre aparatos de ingeniería, ordenadores y dispositivos de
control.
Múltiples tipos de comunicaciones (interconexión entre la oficina técnica y
el mundo de la automatización).

1.7.3

VENTAJAS.
Las ventajas de Ethernet/IP se listan a continuación:
Red de fábrica de gran potencia para el nivel de célula. Altas
prestaciones aún en el caso de existir muchos participantes y grandes
distancias.
Amplia superficie de cobertura y alcanza grandes distancias.
Mediante la combinación de las técnicas eléctrica y óptica.
Transferencia de datos segura. Aún en el caso de la existencia de
perturbaciones electromagnéticas mediante componentes idóneos para la
industria.

42

Ahorro de costos. Mediante una disminución de los costos de montaje y
mantenimiento.
Líder universal dentro de las redes industriales. Ethernet Industrial ha
mostrado su eficacia en miles de instalaciones.

1.7.4

DESVENTAJAS.
Las desventajas de Ethernet/IP se listan a continuación:
Es un sistema no determinístico.
En un ambiente industrial es muy frágil a los siguientes factores: Golpes y
vibraciones, temperatura, ambientes corrosivos.

1.7.5

DATOS TÉCNICOS.
En la tabla 1.1 se puede visualizar los datos técnicos para Ethernet/IP:
Tabla 1.1 Datos técnicos Ethernet/IP.

Estándar

Ethernet según IEEE 802.3

Modo de acceso

CSMA/CD

Velocidad de transmisión

10/100/1000 Mbyte/seg

Medio de transmisión

Eléctrico: Par trenzado
Óptico: Fibra óptica
Inalámbrico

Máximo número de participantes

1024

Distancia de red

Eléctrica: Máxima aproximada de 1,5 Km
Óptica: Máxima aproximada de 4,3 Km

Topología

Lineal, árbol, estrella, anillo redundante

Aplicaciones

Redes de célula y de gestión
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1.8 INTERFAZ HUMANO MÁQUINA
MÁQU
(HMI).20
1.8.1

INTRODUCCIÓN.
La sigla HMI es la abreviación
abreviación en inglés de Interfaz Humano Máquina. Los

sistemas HMI se pueden pensar como una “ventana” de un proceso. Esta ventana
puede estar en dispositivos especiales como
c
paneles de operador o en un
computador implementado bajo un determinado software.
Las señales del proceso son conducidas al HMI por medio de dispositivos
dispositiv
como tarjetas de adquisición de datos, PLCs, RTUs o Drivers (variadores de
velocidad), etc.. Todos estos dispositivos
dispositivos deben tener una comunicación que
entienda el HMI. En la figura 1.35 se muestra un esquema básico de
interconexión de los elementos que forman parte de un HMI.

Figura 1.35 Esquema de interconexión de elementos de un HMI.

1.8.2

FUNCIONES DE UN HMI.
A menudo, las palabras SCADA y HMI inducen cierta confusión, cierto es

que todos los sistemas SCADA ofrecen una interfaz gráfica tipo HMI, pero no
todos los sistemas de automatización
automatización que tienen HMI son SCADA. La diferencia
radica en la función de supervisión
supervisión que pueden realizar estos últimos a través del
HMI. Las funciones son las siguientes:
20

http://iaci.unq.edu.ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf
ar/materias/laboratorio2/HMI%5CIntroduccion%20HMI.pdf
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1.8.2.1

Monitoreo.

Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en tiempo real.
Estos datos se pueden mostrar como números, textos o gráficos que permitan
una lectura más fácil de interpretar.

1.8.2.2

Supervisión.

Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de ajustar las
condiciones de trabajo del proceso directamente desde la computadora.

1.8.2.3

Alarmas.

Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del proceso y
reportarlo estos eventos. Las alarmas son reportadas basadas en límites de
control preestablecidos.

1.8.2.4

Control.

Es la capacidad de aplicar algoritmos que ajustan los valores del proceso
y así mantener estos valores dentro de ciertos límites.

1.8.2.5

Históricos.

Es la capacidad de mostrar y almacenar en archivos, datos del proceso a
una determinada frecuencia. Este almacenamiento de datos es una poderosa
herramienta para la optimización y corrección de procesos.
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1.8.3

TAREAS DE UN HMI.
A continuación se da un listado de las tareas que realiza un HMI:
Permitir una comunicación con dispositivos de campo.
Actualizar una base de datos “dinámica” con las variables del proceso.
Visualizar las variables mediante pantallas con objetos animados.
Permitir que el operador pueda enviar señales al proceso, mediante
botones, controles ON/OFF, ajustes continuos con el mouse o teclado.
Supervisar niveles de alarma y alertar/actuar en caso de que las variables
excedan los límites normales.
Almacenar los valores de las variables
variables para análisis estadístico y/o
control.
Controlar en forma limitada ciertas variables de proceso.

Figura 1.36
1. Estructura general del software HMI.

El software HMI está compuesto por un conjunto de programas y
archivos. Hay programas para diseño
diseño y configuración del sistema y otros que son
el motor mismo
o del sistema. En la figura 1.36 se muestra como funcionan algunos
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de los programas y archivos más importantes. Los rectángulos de la figura
representan programas y las elipses representan archivos. Los programas que
están con recuadro simple representan programas de diseño o configuración del
sistema; los que tienen doble recuadro representan programas que son el motor
del HMI.
Con los programas de diseño, como el “editor de pantallas” se crea
moldes de pantallas para visualización de datos del proceso. Estos moldes son
guardados en archivos “Archivo de pantalla” y almacenan la forma como serán
visualizados los datos en las pantallas.

1.8.4

COMPONENTES DE UN HMI.

1.8.4.1

Interfaz Humano.

Es un programa que se encarga de refrescar las variables de la base de
datos en la pantalla, y actualizarla, si corresponde, por entradas del teclado o el
mouse.
Este programa realiza la interfaz entre la base de datos y el hombre. El
diseño de esta interfaz esta establecido en el archivo molde “Archivo de pantalla”
que debe estar previamente creado.

1.8.4.2

Base de datos.

Es un lugar de la memoria de la computadora donde se almacenan los
datos requeridos del proceso. Estos datos varían en el tiempo según cambien los
datos del proceso, por esta razón se denomina “base de datos dinámica”.
La base de datos está formada por bloques que pueden estar
interconectados. La creación de la base de datos, sus bloques y la relación entre
ellos se realiza a través de “editor de base de datos”.
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1.8.4.3

Driver.

La conexión entre los bloques de la base de datos y las señales del
proceso se realiza por medio de drivers. Estos drivers manejan los protocolos de
comunicación entre el HMI y los distintos dispositivos de campo. Los drivers son
entonces la interfaz hacia
acia la máquina.

1.8.4.4

Bloques.

Para agregar o modificar las características de cada bloque se utiliza el
editor de la base de datos. Los bloques pueden recibir información de los drivers u
otros bloques y enviar información hacia los drivers u otros bloques.
Las
as funciones principales de los bloques son:
Recibir datos de otros bloques o al driver.
Enviar datos a otros bloques o al driver.
Establecer enlaces a la pantalla.
Realizar cálculos de acuerdo a instrucciones del bloque.
Comparar los valores con umbrales de alarmas.
Escalar los datos del driver a unidades de ingeniería.
Los bloques pueden estructurarse en cadenas para procesar una señal. Tal como
c
se observa en la figura 1.37.
1.37

Figura 1.37
1. Bloques estructurados en cadenas.
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CAPÍTULO II
II. ANÁLISIS Y DISEÑO.

2.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA.

El presente capítulo justifica la utilidad y describe el sistema de control y
HMI mediante la utilización de PACs; permitiendo con ello generar un esquema
general del sistema, válido para la construcción de hardware y software del
proyecto.
El sistema de control para el proceso de lavado estará diseñado para
operar de forma confiable, evitando paradas no programadas del proceso por
alguna posible falla de cualquier equipo declarado en la programación del
sistema, debido a que este cuenta con alarmas que anuncian la alerta directa
proveniente de alguna variable de campo permitiendo reconocer rápidamente la
alarma generada .

2.1.1

DESCRIPCIÓN DEL ANTIGUO SISTEMA DE CONTROL.

Cuando se inspeccionó los tableros de control de los sistemas de filtrado,
se observó que estaban en total abandono y deteriorados tanto la parte externa
como la parte interna. Se observó además que existían sistemas de tuberías de
evacuación del agua residual en mal estado e incompletas.
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Las condiciones en que se encontró uno de los tableros de control se
pueden observar en la figura 2.1 y 2.2. El PLC con sus respectivos módulos de
E/S se encontraba en mal estado y dañado.

Figura 2.1 Vista externa del gabinete sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC.

Como se puede visualizar el sistema requiere de un reacondicionamiento
total tanto de canaletas, borneras, comisionado de señales además del cambio
del PLC con sus respectivos módulos I/O y de la interfaz para visualizar el
proceso de lavado. El proceso requiere una mejora en visualización y control de
las variables, esto se tendrá en cuenta al momento de elegir las capacidades del
sistema de control, PAC con diferentes protocolos de comunicación y
posibilidades del HMI.

Figura 2.2 Vista interna del gabinete sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC.
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Los PLCs de los sistemas de filtrado,
filtrado, son de la marca General Electric
Simplex Series One.. En la figura 2.3 se puede
de observar la CPU del PLC
respectivo.

Figura 2.3 Módulo CPU.

En la figura 2.4 se muestra el módulo de entradas
tradas digitales, en donde
estaban conectados los selectores y pulsadores.

Figura 2.4
2. Módulo entradas digitales 24 V.

Las bobinas de solenoide estaban conectadas a los módulos de salida de
24 V del PLC, tal y como
mo se visualiza en la figura 2.5.
2.5

Figura 2.5
2. Módulo salidas digitales 24 V.
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Tal y como se puede visualizar en las figuras 2.3, 2.4 y 2.5 los dispositivos
de control son obsoletos, razón por la cual se observó que la planta
constantemente sufría fallas y no se podía realizar un lavado de filtros en modo
AUTOMÁTICO.
En vista del mal estado de los PLCs, éstos se desecharían incluyendo los
módulos para generar avisos de alarmas y las interfaces gráficas físicas
correspondientes. Por mencionar los elementos más importantes.
Para resolver el problema de lavado
lava
de los filtros, el operador tenía una
hoja en la cual se especificaba
especifica los pasos a realizar,
lizar, es decir el operador abría y
cerraba válvulas por un determinado tiempo manualmente, por medio de
dispositivos de anulación situados en cada cuerpo de válvula de solenoide (caja
de válvulas pilotos de aire). Este procedimiento era muy laborioso, inadecuado y
molestoso.
Igualmente otro procedimiento para corregir la falla en los sistemas
siste
de
filtrado era la de cargar nuevamente toda la lógica de control en un lenguaje
lengua AWL
al PLC, por medio de la ayuda de un programador, tal y como
como se visualiza en la
figura 2.6.
Una de las dificultades
dific
de este procedimiento era la de no poder observar
la lógica de control en un lenguaje LADDER. Hoy en día basta con conectarse con
una laptop para ponerse en línea con el PLC y ver de que manera y en que
lenguaje estandarizado se está ejecutando el programa.

Figura 2.6 Programador Series One.
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Otro de los problemas que se observó es que la capacidad de este PLC
ya estaba agotada, por lo que si hubiera que realizar una nueva etapa de
automatización o controlar una nueva función se debería agregar nuevo
hardware, incrementando los costos de inversión y actualización del proceso.
De la misma manera, el operador no tenía un HMI de última generación, a
través del cual observar el estado de los dispositivos y variables del sistema tales
como: válvulas, transmisores (flujo, presión), alarmas.
En la figura 2.7 se puede observar el HMI que se utilizaba en los filtros de
arena para la torre de enfriamiento.

Figura 2.7 HMI desmontado sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC.

En desenlace, el sistema antiguo limitaba la eficiencia de los sistemas de
filtrado de arena y carbón, ya que no se contaba con un sistema de control
automático del proceso de producción integrado, moderno y optimizado.
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2.1.2

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.
La empresa requiere que el nuevo sistema instalado permita mejorar el

proceso de lavado de los sistemas de filtrado además del mantenimiento. Una
necesidad fundamental es la optimización de recursos y la previsión de una futura
ampliación, por lo que se utilizará tanto en el software como en el hardware
recursos existentes en la planta y tomando en cuenta que la automatización de
este sistema es el inicio de una serie de automatismos se utilizarán algunos
materiales con una capacidad mayor a la necesaria.
Los siguientes requisitos fueron sugeridos por el Departamento de
Instrumentación y Automatización de la Refinería Estatal Esmeraldas.
2.1.2.1

Medición de parámetros de los sistemas de filtrado.

Los parámetros a medirse serán:
Flujo de entrada.
Flujo de salida.
Flujo de lavado a contracorriente.
Presión de entrada.
Presión de salida.

2.1.2.2

Monitoreo local.

El monitoreo local se deberá realizar mediante los PanelView localizados
en las partes frontales de los tableros de control, para luego cumplir con los
siguientes objetivos:
Visualizar la apertura y cierre de todas las válvulas inmersas en los
procesos de filtros en línea y lavado de los filtros.
Visualizar el estado de los ventiladores durante el lavado de los filtros por
aire.
Visualizar los parámetros anteriormente expuestos.
Generar avisos de alarmas que estén fuera de los límites establecidos.
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2.1.3

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
El proyecto consiste en reemplazar los PLCs actuales por PACs

CompactLogix 1769-L32E (Allen – Bradley). De tal forma que, mediante esta
sustitución se

permitirá automatizar los sistemas de filtrado, de una manera

eficaz y eficiente.
Así como también la implementación de un sistema HMI local mediante la
utilización de los PanelView Plus 1500. Para esto se diseñará una interface
gráfica de usuario (HMI) que correrá en un PanelView Plus 1500 utilizando la
aplicación FactoryTalk View Studio, programa propiedad de Allen Bradley.
Mediante esta interface, el operador podrá monitorear las variables
necesarias y cumplir con los requerimientos respectivos.
Además, una consideración que va a la par con la futura ampliación del
sistema de control tiene que ver con los requerimientos de comunicación de una
red industrial que es hacia donde tiende el sistema de control a diseñarse, es
decir, características y capacidades de los elementos inteligentes que intervienen
en el sistema de control (PC, PAC, PanelView). El PAC se comunicará con el
PanelView a través de una red industrial Ethernet/IP.
Este capítulo tiene como ejes fundamentales el diseño e implementación
del control y las comunicaciones. El análisis y diseño se llevará a cabo en dos
etapas:
En la primera etapa se realizará el reacondicionamiento del hardware del
sistema.
En la segunda etapa se desarrollará el diseño e implementación del
software utilizado por los diferentes dispositivos (PAC, PanelView), se
especificará la configuración de los dispositivos, programación del PAC y creación
de las interfaces de usuario.
En esta etapa se define cómo se distribuirá la memoria del PAC, alarmas
y que funciones de control se tendrán sobre el proceso.
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2.2 COMPONENTES DE HARDWARE.
El desarrollo de este sistema de control automático implicó el uso de
equipo electrónico y neumático.
El dispositivo principal del proyecto es el CompactLogix 1769-L32E el cual
se encarga de controlar los dispositivos conectados a sus salidas de acuerdo a
las señales que proporcionan los dispositivos conectados en sus entradas.
Además del CompactLogix 1769-L32E, forman parte del sistema:
PanelView Plus 1500, transmisores de flujo y presión, fuentes de alimentación,
conmutador Ethernet y módulos de E/S en lo que a equipo electrónico se refiere.
Dentro del equipo neumático se cuenta con válvulas neumáticas
accionadas por solenoides de 24 V.
También hay accesorios varios como: cables eléctricos, canaletas,
pulsadores, selectores, rieles DIN, barras de tierra, relés, borneras, fusibles, etc.
Todos situados en los tableros de control.

2.2.1

ARQUITECTURA DEL SISTEMA.
La arquitectura del sistema permite determinar la configuración de la red

de comunicación y la ubicación de los componentes.
Cabe recalcar que el presente proyecto implica el desarrollo de dos
sistemas de control.
El primer sistema de control lo conformarán los sistemas Y-ME-7008VA/VB/VC/VD/VE/VF

y Y-ME-7009-VA/VB/VC. Tendrán un controlador cada

sistema y además compartirán un PanelView. Ver figura 2.8.
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Figura 2.8 Arquitectura red de comunicación sistemas Y-ME-7008VA/VB/VC/VD/VE/VF, Y-ME-7009-VA/VB/VC.

El segundo sistema de control lo conformará el sistema Y-ME-3007VA/VB/VC. Se designará un controlador y un PanelView para este sistema. Ver
figura 2.9.

Figura 2.9 Arquitectura red de comunicación sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC.
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2.2.2

ANÁLISIS DE ENTRADAS Y SALIDAS.
Considerando todas las señales que forman parte del control en el

proceso de lavado de los sistemas de filtrado se las ha clasificado en digitales y
analógicas. Dichas señales se describen en las tablas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6,
2.7, 2.8 y 2.9.

Tabla 2.1 Entradas análogas sistema Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF.

ENTRADAS

TAG

DESCRIPCIÓN

TIPO

NÚMERO

FIT_200

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_201

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_202

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_203

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_204

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_205

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_206

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_207

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_208

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_209

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_210

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_211

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

PIT_214

Transmisor indicador de presión

Analógica

1

PIT_216

Transmisor indicador de presión

Analógica

1

TOTAL→

14

Tabla 2.2 Entradas digitales sistema Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF.

ENTRADAS

TAG

DESCRIPCIÓN

TIPO

NÚMERO

SW1A

Selector ON/OFF Y-ME-7008-VA

Digital

1

SW2A

Selector ON/OFF Y-ME-7008-VB

Digital

1

SW3A

Selector ON/OFF Y-ME-7008-VC

Digital

1

SW4A

Selector ON/OFF Y-ME-7008-VD

Digital

1

SW5A

Selector ON/OFF Y-ME-7008-VE

Digital

1

SW6A

Selector ON/OFF Y-ME-7008-VF

Digital

1
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SW7A

Selector RUN/HOLD

Digital

1

PB1A

Pulsador inicio de lavado

Digital

1

PB4A

Pulsador adelantar pasos

Digital

1

PB5A

Pulsador POWER RESET

Digital

1

PDSH215

Switch de presión

Digital

1

TOTAL→

11

Tabla 2.3 Salidas digitales sistema Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF.

SALIDAS

TAG

DESCRIPCIÓN

TIPO

NÚMERO

V200

Válvula de solenoide

Digital

1

V212

Válvula de solenoide

Digital

1

V218

Válvula de solenoide

Digital

1

V224

Válvula de solenoide

Digital

1

V230

Válvula de solenoide

Digital

1

V236

Válvula de solenoide

Digital

1

V206

Válvula de solenoide

Digital

1

V201

Válvula de solenoide

Digital

1

V213

Válvula de solenoide

Digital

1

V219

Válvula de solenoide

Digital

1

V225

Válvula de solenoide

Digital

1

V231

Válvula de solenoide

Digital

1

V237

Válvula de solenoide

Digital

1

V207

Válvula de solenoide

Digital

1

V202

Válvula de solenoide

Digital

1

V214

Válvula de solenoide

Digital

1

V220

Válvula de solenoide

Digital

1

V226

Válvula de solenoide

Digital

1

V232

Válvula de solenoide

Digital

1

V238

Válvula de solenoide

Digital

1

V208

Válvula de solenoide

Digital

1

V203

Válvula de solenoide

Digital

1

V215

Válvula de solenoide

Digital

1

V221

Válvula de solenoide

Digital

1

V227

Válvula de solenoide

Digital

1

V233

Válvula de solenoide

Digital

1
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V239

Válvula de solenoide

Digital

1

V209

Válvula de solenoide

Digital

1

V204

Válvula de solenoide

Digital

1

V216

Válvula de solenoide

Digital

1

V222

Válvula de solenoide

Digital

1

V228

Válvula de solenoide

Digital

1

V234

Válvula de solenoide

Digital

1

V240

Válvula de solenoide

Digital

1

V210

Válvula de solenoide

Digital

1

V205

Válvula de solenoide

Digital

1

V217

Válvula de solenoide

Digital

1

V223

Válvula de solenoide

Digital

1

V229

Válvula de solenoide

Digital

1

V235

Válvula de solenoide

Digital

1

V241

Válvula de solenoide

Digital

1

V211

Válvula de solenoide

Digital

1

V242

Válvula de solenoide

Digital

1

R1

Relay

Digital

1

R2

Relay

Digital

1

TOTAL→

45

Tabla 2.4 Entradas análogas sistema Y-ME-7009-VA/VB/VC.

ENTRADAS

TAG

DESCRIPCIÓN

TIPO

NÚMERO

FIT_216

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_217

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_218

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_219

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_220

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_221

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

PIT_222

Transmisor indicador de presión

Analógica

1

PIT_223

Transmisor indicador de presión

Analógica

1

TOTAL→

8
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Tabla 2.5 Entradas digitales sistema Y-ME-7009-VA/VB/VC.

ENTRADAS

TAG

DESCRIPCIÓN

TIPO

NÚMERO

SW1B

Selector ON/OFF Y-ME-7009-VA

Digital

1

SW2B

Selector ON/OFF Y-ME-7009-VB

Digital

1

SW3B

Selector ON/OFF Y-ME-7009-VC

Digital

1

SW7B

Selector RUN/HOLD

Digital

1

PB1B

Pulsador inicio de lavado

Digital

1

PB4B

Pulsador adelantar pasos

Digital

1

PB5B

Pulsador POWER RESET

Digital

1

PDSH204

Switch de presión

Digital

1

TOTAL→

8

Tabla 2.6 Salidas digitales sistema Y-ME-7009-VA/VB/VC.

SALIDAS

TAG

DESCRIPCIÓN

TIPO

NÚMERO

V243

Válvula de solenoide

Digital

1

V249

Válvula de solenoide

Digital

1

V252

Válvula de solenoide

Digital

1

V255

Válvula de solenoide

Digital

1

V258

Válvula de solenoide

Digital

1

V246

Válvula de solenoide

Digital

1

V244

Válvula de solenoide

Digital

1

V250

Válvula de solenoide

Digital

1

V253

Válvula de solenoide

Digital

1

V256

Válvula de solenoide

Digital

1

V259

Válvula de solenoide

Digital

1

V247

Válvula de solenoide

Digital

1

V245

Válvula de solenoide

Digital

1

V251

Válvula de solenoide

Digital

1

V254

Válvula de solenoide

Digital

1

V257

Válvula de solenoide

Digital

1

V260

Válvula de solenoide

Digital

1

V248

Válvula de solenoide

Digital

1

R2B

Relay

Digital

1

TOTAL→

19
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Tabla 2.7 Entradas análogas sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC.

ENTRADAS

TAG

DESCRIPCIÓN

TIPO

NÚMERO

FIT_400

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_401

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_402

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_403

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_404

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_405

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

FIT_406

Transmisor indicador de flujo

Analógica

1

TOTAL→

7

Tabla 2.8 Entradas digitales sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC.

ENTRADAS

TAG

DESCRIPCIÓN

TIPO

NÚMERO

SW1C

Selector ON/OFF Y-ME-7009-VA

Digital

1

SW2C

Selector ON/OFF Y-ME-7009-VB

Digital

1

SW3C

Selector ON/OFF Y-ME-7009-VC

Digital

1

SW7C

Selector RUN/HOLD

Digital

1

PB1C

Pulsador inicio de lavado

Digital

1

PB4C

Pulsador adelantar pasos

Digital

1

PB5C

Pulsador POWER RESET

Digital

1

PDSH408

Switch de presión

Digital

1

TOTAL→

8

Tabla 2.9 Salidas digitales sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC.
TAG

DESCRIPCIÓN

TIPO

NÚMERO

V400

Válvula de solenoide

Digital

1

V406

Válvula de solenoide

Digital

1

V409

Válvula de solenoide

Digital

1

V412

Válvula de solenoide

Digital

1

V415

Válvula de solenoide

Digital

1

V418

Válvula de solenoide

Digital

1

V403

Válvula de solenoide

Digital

1

V401

Válvula de solenoide

Digital

1
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SALIDAS

2.2.2.1

V407

Válvula de solenoide

Digital

1

V410

Válvula de solenoide

Digital

1

V413

Válvula de solenoide

Digital

1

V416

Válvula de solenoide

Digital

1

V419

Válvula de solenoide

Digital

1

V404

Válvula de solenoide

Digital

1

V402

Válvula de solenoide

Digital

1

V408

Válvula de solenoide

Digital

1

V411

Válvula de solenoide

Digital

1

V414

Válvula de solenoide

Digital

1

V417

Válvula de solenoide

Digital

1

V420

Válvula de solenoide

Digital

1

V405

Válvula de solenoide

Digital

1

V241

Válvula de solenoide

Digital

1

R1C

Relay

Digital

1

R2C

Relay

Digital

1

TOTAL→

24

Dimensionamiento del PAC.

Tomando en cuenta el número de E/S digitales y analógicas se procede a
dimensionar el controlador para utilizarlo en la automatización. Tal y como se
visualiza en la tabla 2.10.
Tabla 2.10 Dimensionamiento del PAC.
DIMENSIONAMIENTO DEL PAC
TIPO

NÚMERO

15%

TOTAL

Digitales

27

4,05

31

Analógicas

29

4,35

33

Digitales

88

13,20

101

Analógicas

0

0

0

TOTAL E/S

165

ENTRADAS

SALIDAS
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2.2.2.1.1

Selección del PAC.

En la actualidad existe una amplia gama de controladores. Las nuevas
tecnologías son rápidamente adoptadas por los fabricantes para mejorar las
características de sus productos, lo que hacen difícil su elección. La elección del
controlador depende del proceso que se va a automatizar, así como de la
cantidad de entradas y salidas necesarias para poder visualizar y controlar los
diferentes equipos de la planta.
Al momento de tomar la decisión de que tipo de controlador se debe
adquirir para poder implementar un proyecto de automatización en particular, se
aconseja tener presente los siguientes puntos:
 Tipo de variables del proceso (variables discretas y/o analógicas, voltaje,
corriente).
 Instrumentación de campo a ser utilizada.
 Distancia entre la instrumentación de campo y el controlador.
 Velocidad de transmisión de información a través de la red (esto depende
de la cantidad de variables que se desee transmitir).
 Dimensión del procesador de acuerdo al tipo de control a programar y
variables.

Además de las anteriores condiciones, se debe tener en cuenta otras
características generales para la elección del controlador óptimo para el proceso
que se tiene planificado automatizar, estas características tienen que ver con el
ambiente de trabajo en el cual va a estar involucrado el equipo, de las cuales las
más importantes son las siguientes:
 Los equipos conectados al controlador deben incluir interlocks y switches
de seguridad, que prevengan la operación al producirse una falla.
 Permitir colocar un medio para desconectar la alimentación de energía a
las cargas (salidas), independiente del controlador, para operaciones de
rutina.
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 El manejo de un adecuado flujo de aire dentro de los gabinetes, de modo
que se obtenga una buena refrigeración del equipo. Si la temperatura de
trabajo es alta, se debe utilizar una ventilación forzada o un
acondicionamiento de aire.
 Para la obtención de una operación adecuada, es fundamental contar con
un buen sistema de conexión a tierra.

2.2.3

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE.
Los dispositivos principales que se necesitan para la implementación de

los dos sistemas de control mencionados anteriormente se listan en la tabla 2.11.

Tabla 2.11 Requerimientos del control por PAC.
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

1

PanelView Plus 1500.

2

2

1769-L32E CompactLogix Controller.

3

3

Compact 24V dc Sink/Source Input Module.

3

4

Compact 16-Point AC/DC Relay Output Module.

9

5

Compact I/O 1769-IF8 Analog Input Module.

4

6

Compact Expansion Power Supplies.

3

7

Compact I/O End Caps/Terminators.

3

8

ControlLogix Programmer Cable.

1

9

Conmutador Ethernet.

2

2.2.4

REACONDICIONAMIENTO DE LOS TABLEROS DE CONTROL.
El sistema de control y HMI a desarrollarse contará con dos tableros de

control reacondicionados y es en donde se encontrarán empotrados los
controladores

con

sus

módulos

de

E/S,

las

diferentes

conexiones

y

acondicionamientos tanto de entrada como de salida, las protecciones de la
alimentación de los tableros de control, también se colocarán en sus partes
frontales los PanelView.
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2.2.4.1

Reacondicionamiento eléctrico.

El reacondicionamiento de adecuados sistemas de protección eléctrica,
calibres de cable y distribución de las conexiones garantizará una correcta
operación de los equipos y alargará la vida útil de los mismos.

2.2.4.2

Diseño mecánico.

Los controladores con sus respectivos módulos de E/S deben ir montados
en rieles DIN de 35 mm. En la riel DIN normalizada es donde se montarán todos
los componentes y dispositivos que necesitemos y que irá fijado dentro del
armario de control.

2.2.4.2.1

Cableado.

Para la alimentación de energía de las fuentes de poder de los
controladores, conexiones de salidas de los relés y dispositivos que lo requieran
se utilizará cable flexible calibre 16 AWG.
En cambio para el cableado de las entradas y salidas de los módulos de
expansión de los controladores se empleará cable flexible 18 AWG, para evitar
caídas excesivas de voltaje y sobrecalentamiento de los conductores. Todas las
conexiones con sus respectivos terminales.

2.2.4.2.2

Dimensiones y distribución de dispositivos.

El cableado requerido para los diferentes dispositivos de los tableros de
control estará contenido en canaletas de dimensiones adecuadas, así también se
dejará con suficiente holgura los cables para facilitar su conexión y mantenimiento
posterior, con este fin además todos los terminales de las conexiones estarán
debidamente identificadas con marquillas.
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2.3 COMPONENTES DE SOFTWARE.
Para automatizar los sistemas de filtrado se necesita desarrollar el
software correspondiente. Para ello se utilizaron los siguientes programas:
FactoryTalk View Studio. Creación del HMI.
RSLogix 5000. Configuración y programación del PAC.
RSLinx. Comunicación PAC – PC.
RSLinx Enterprise. Configuración de la comunicación del PanelView.
ControlFLASH. Actualización del firmware del controlador.
BOOTP – DHCP Server. Asignación de direcciones IP a los dispositivos.

2.3.1

DISEÑO

E

IMPLEMENTACIÓN

DEL

PROGRAMA

DEL

CONTROLADOR.
El controlador fue programado en lógica en escalera ya que es fácil de
utilizar y además, el control se limitaba a señales discretas, apagado/encendido
de válvulas solenoides, señales de entradas análogas de flujo y presión.
De la misma forma, para la programación de los controladores se utilizan
los diagramas de flujo que representa gráficamente los detalles algorítmicos de
los procesos que deben realizar. Los diagramas de flujo para cada uno de los
sistemas de filtrado que se utilizaron para la elaboración del programa del
controlador, se muestran en ANEXOS D, E y F.

2.3.1.1

Diagrama de flujo POWER UP.

En este diagrama se muestra los pasos preliminares que se realiza antes
de poner en marcha los sistemas de filtrado. En esta parte es cuando se verifica
que los dispositivos estén funcionando correctamente. Si no existen problemas un
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contactor de vigilancia situado dentro del tablero se habilitará para luego permitir
que las válvulas de solenoide tengan apertura.

2.3.1.2

Diagrama de flujo UNITS ON LINE.

En este diagrama se muestra como el programa del controlador lee el
estado de los selectores OFF LINE/ON LINE. Cuando se seleccionan los
selectores a la posición OFF LINE, el programa del controlador hace que las
válvulas de solenoide del filtro seleccionado se desactiven y las válvulas de
servicio del filtro se cierren.
Cuando se seleccionan los selectores a la posición ON LINE, el programa
del controlador hace que las válvulas de solenoide del filtro seleccionado se
activen y las válvulas de servicio del filtro se abran.
Tomar muy en cuenta que en esta parte se abren y cierran las válvulas de
servicio, es decir las válvulas de entrada y salida del filtro. Para más detalle
observar las tablas 2.12, 2.13 y 2.14 en las cuales se muestra todas las válvulas
de los sistemas de filtrado así como la función que realizan.

Tabla 2.12 Función válvulas sistema Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF.
VÁLVULAS

FUNCIÓN

V200 – V201 – V202 – V203 – V204 – V205

Entrada del filtro

V218 – V219 – V220 – V221 – V222 – V223

Salida lavado contracorriente

V236 – V237 – V238 – V239 – V240 – V241

Entrada de aire

V212 – V213 – V214 – V215 – V216 – V217

Entrada lavado contracorriente

V206 – V207 – V208 – V209 – V210 – V211

Salida del filtro

V224 – V225 – V226 – V227 – V228 – V229

Drenaje

V230 – V231 – V232 – V233 – V234 – V235

Descarga del aire
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Tabla 2.13 Función válvulas sistema Y-ME-7008-VA/VB/VC.
VÁLVULAS

FUNCIÓN

V243 – V244 – V245

Entrada del filtro

V246 – V247 – V248

Salida del filtro

V249 –V250 – V251

Entrada lavado contracorriente

V252 – V253 – V254

Salida lavado contracorriente

V255 – V256 – V257

Salida enjuague

Tabla 2.14 Función válvulas sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC.
VÁLVULAS

FUNCIÓN

V400 – V401 – V402

Entrada del filtro

V412 – V413 – V414

Salida lavado contracorriente

V409 – V410 – V411

Entrada de aire

V406 – V407 – V408

Entrada lavado contracorriente

V403 – V404 – V405

Salida del filtro

V418 – V419 – V420

Drenaje

V415 – V416 – V417

Descarga del aire

2.3.1.3

Diagrama de flujo WASH INITIATE.

En este diagrama se muestra como el programa del controlador lee el
estado del pulsador INITIATE. Es decir si el pulsador es accionado el programa
del controlador empieza el lavado del sistema de filtrado.
Seguidamente, el programa del controlador lee el estado de los selectores
OFF LINE/ ON LINE. Si los selectores se encuentran en la posición OFF LINE no
se realiza el lavado del sistema.
Si los selectores se encuentran en la posición ON LINE el programa del
controlador manda a cerrar las válvulas de servicio, es decir las válvulas de
entrada y salida. Inmediatamente el proceso de lavado de los sistemas de filtrado
empieza.
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2.3.1.3.1

Diagrama de flujo WASH SUB – ROUTINE.

Esta subrutina se encarga de realizar la regeneración de los sistemas de
filtrado. En el PanelView se despliega la información WASHING.
Seguidamente el programa cumple con pasos específicos, es decir abre y
cierra válvulas por un determinado tiempo. Los pasos a realizarse se muestran en
las tablas 2.15, 2.16 y 2.17.
Tabla 2.15 Pasos lavado sistema Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF.

Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF
ON LINE

VA

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

(1 MIN)

(10 MIN)

(10 MIN)

(1 MIN)

(8 MIN)

(1 MIN)

(6 MIN)

(5 MIN)

V200

V224

V218

V218

V212

V230

V200

V200

V206

V230

V230

V230

V218

V230

V224

V201

V201

V231

V225

V202

V202

V232

V226

V203

V203

V233

V227

V204

V204

V234

V228

V205

V205

V235

V229

V236

V230

V242
VB

V201

V225

V219

V219

V213

V207

V231

V231

V231

V219

V237

V231

V231

V242
VC

V202

V226

V220

V220

V214

V208

V232

V232

V232

V220

V238

V232

V232

V242
VD

V203

V227

V221

V221

V215

V209

V233

V233

V233

V221

V239

V233

V233

V242
VE

V204

V228

V222

V222

V216

V210

V234

V234

V234

V222

V240

V234

V234

V242
VF

V205

V229

V223

V223

V217

V211

V235

V235

V235

V223

V241

V235

V242

70

V235

Tabla 2.16 Pasos lavado sistema Y-ME-7009-VA/VB/VC.

Y-ME-7009-VA/VB/VC
ON LINE

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

(1 MIN)

(10 MIN)

(1 MIN)

(3 MIN)

VA

V243 – V246

V249 – V252

V243 – V255

VB

V244 – V247

V250 – V253

V244 – V256

VC

V245 – V248

V251 – V254

V245 – V257

Tabla 2.17 Pasos lavado sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC.

Y-ME-3007-VA/VB/VC

VA

EN

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

PASO 8

LÍNEA

(1 MIN)

(10 MIN)

(10 MIN)

(1 MIN)

(8 MIN)

(1 MIN)

(3 MIN)

(1 MIN)

V400

V415

V409

V412

V406

V403

V418

V412

V415

V412

V415

V415

V400
V415

V415

V421
VB

V401

V416

V410

V413

V407

V404

V419

V413

V416

V413

V416

V416

V401
V416

V416

V421
VC

V402

V417

V411

V414

V408

V405

V420

V414

V417

V414

V417

V417

V402
V417

V417

V421

2.3.1.4

Diagrama de flujo WASH STAGE CONTROL SUB – ROUTINE.

En este diagrama se muestra como el programa del controlador lee el
estado del selector RUN/HOLD y del pulsador STEP, ambos situados en los
tableros de control. La selección de la posición HOLD detendrá la secuencia en la
etapa dominante del programa de lavado del sistema de filtrado. El accionamiento
del pulsador STEP hará avanzar a la etapa siguiente. El retorno del selector a la
posición RUN restablecerá el control secuencial automático.
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2.3.1.5

Diagrama de flujo FILTER DP HIGH ALARM.

Una alarma se origina en los sistemas de filtrado por una alta diferencia
de presión. En este diagrama se muestra como el programa del controlador lee el
estado del SWITCH DE PRESIÓN, el mismo que si rebasa la presión fijada,
origina la alarma antes mencionada.

2.3.1.6

Diagrama de flujo POWER FAILURE.

En los sistemas de filtrado también se origina una alarma cuando ha
ocurrido una falla de alimentación. La alarma es desplegada en el PanelView para
su posterior aceptación.
Si se interrumpe la alimentación del sistema, un contacto de vigilancia
situado dentro del tablero desactivará y aislará todas las válvulas pilotos
accionadas por solenoide, cerrando de este modo las válvulas de la instalación.
Cuando se restablece la alimentación, el contacto de vigilancia no se
volverá a energizar hasta que no se haya aceptado la alarma y accionado el botón
de reposición POWER RESET. Esto permitirá al operador de la instalación
realizar comprobaciones del proceso antes de activar las válvulas de la
instalación.

2.3.1.7

Distribución de E/S del programa del controlador.

Para la programación de los PACs, en principio se debe distribuir las
funciones y localidades de memoria de los mismos. En la tabla 2.18, 2.19 y 2.20
se encuentra la distribución de las E/S de los módulos de E/S en la estructura de
la memoria interna del controlador, con una breve descripción del uso que se le
da en el programa, la dirección y el tipo de dato asociado a ellas.
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Tabla 2.18 Distribución de E/S (Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF).
SAND FILTERS
RACK 1

SLOT 0

CPU MODULE

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

CPU

CENTRAL PROCESSING UNIT

RACK 1

SLOT 1

IN MODULE (ANALOG)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

FIT_200

INLET FLOW A (0 – 200 m /h)

001

FIT_201

BACKWASHFLOW A (0 – 400 m /h)

002

FIT_202

INLET FLOW B (0 – 100 m /h)

003

FIT_203

BACKWASH FLOW B (0 – 400 m /h)

004

FIT_204

INLET FLOW C (0 – 100 m /h)

005

FIT_205

BACKWASH FLOW C (0 – 400 m /h)

006

FIT_206

INLET FLOW D (0 – 100 m /h)

007

FIT_207

BACKWASH FLOW D (0 – 400 m /h)

RACK 1

SLOT 2

IN MODULE (ANALOG)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

FIT_208

INLET FLOW E (0 – 100 m /h)

001

FIT_209

BACKWASH FLOW E (0 – 400 m /h)

002

FIT_210

INLET FLOW F (0 – 100 m /h)

003

FIT_211

BACKWASH FLOW F (0 – 400 m /h)

004

PIT_214

INLET PRESSURE (0 – 6 kg/cm )

005

PIT_216

OUTLET PRESSURE (0 – 6 kg/cm )

RACK 1

SLOT 3

IN MODULE (DIGITAL)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

SW1A

FILTER Y-ME-7008-VA ON/OFF SELECTOR

001

SW2A

FILTER Y-ME-7008-VB ON/OFF SELECTOR

002

SW3A

FILTER Y-ME-7008-VC ON/OFF SELECTOR

003

SW4A

FILTER Y-ME-7008-VD ON/OFF SELECTOR

004

SW5A

FILTER Y-ME-7008-VE ON/OFF SELECTOR

005

SW6A

FILTER Y-ME-7008-VF ON/OFF SELECTOR

006

PB1A

INITIATE AUTOMATIC BACKWASH

008

SW7A

RUN SEQUENCE SELECTOR

009

PB4A

STEP SEQUENCE

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

006
007

007
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010

PB5A

POWER RESET

PDSH215

HIGH DIFF. PRESSURE

RACK 1

SLOT 4

OUT MODULE (DIGITAL)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

V200

Y-ME-7008-VA INLET

001

V212

Y-ME-7008-VA BACKWASH INLET

002

V218

Y-ME-7008-VA BACKWASH OUTLET

003

V224

Y-ME-7008-VA RINSE OUTLET

004

V230

Y-ME-7008-VA VENT

005

V236

Y-ME-7008-VA AIR INLET

006

V206

Y-ME-7008-VA OUTLET

008

V201

Y-ME-7008-VB INLET

009

V213

Y-ME-7008-VB BACKWASH INLET

010

V219

Y-ME-7008-VB BACKWASH OUTLET

011

V225

Y-ME-7008-VB RINSE OUTLET

012

V231

Y-ME-7008-VB VENT

013

V237

Y-ME-7008-VB AIR INLET

014

V207

Y-ME-7008-VB OUTLET

RACK 1

SLOT 5

OUT MODULE (DIGITAL)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

V202

Y-ME-7008-VC INLET

001

V214

Y-ME-7008-VC BACKWASH INLET

002

V220

Y-ME-7008-VC BACKWASH OUTLET

003

V226

Y-ME-7008-VC RINSE OUTLET

004

V232

Y-ME-7008-VC VENT

005

V238

Y-ME-7008-VC AIR INLET

006

V208

Y-ME-7008-VC OUTLET

008

V203

Y-ME-7008-VD INLET

009

V215

Y-ME-7008-VD BACKWASH INLET

010

V221

Y-ME-7008-VD BACKWASH OUTLET

011
012
013
014
015

007

015

007
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011

V227

Y-ME-7008-VD RINSE OUTLET

012

V233

Y-ME-7008-VD VENT

013

V239

Y-ME-7008-VD AIR INLET

014

V209

Y-ME-7008-VD OUTLET

RACK 1

SLOT 6

OUT MODULE (DIGITAL)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

V204

Y-ME-7008-VE INLET

001

V216

Y-ME-7008-VE BACKWASH INLET

002

V222

Y-ME-7008-VE BACKWASH OUTLET

003

V228

Y-ME-7008-VE RINSE OUTLET

004

V234

Y-ME-7008-VE VENT

005

V240

Y-ME-7008-VE AIR INLET

006

V210

Y-ME-7008-VE OUTLET

008

V205

Y-ME-7008-VF INLET

009

V217

Y-ME-7008-VF BACKWASH INLET

010

V223

Y-ME-7008-VF BACKWASH OUTLET

011

V229

Y-ME-7008-VF RINSE OUTLET

012

V235

Y-ME-7008-VF VENT

013

V241

Y-ME-7008-VF AIR INLET

014

V211

Y-ME-7008-VF OUTLET

RACK 1

SLOT 7

OUT MODULE (DIGITAL)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

V242

AIR MAIN DRAIN

001

R1

AIR BLOWER CONTROL

002

R2

COUNTER RESET

015

007

015

003
004
005
006
007
008
009
010
011
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012
013
014
015

Tabla 2.19 Distribución de E/S (Y-ME-7009-VA/VB/VC).
CARBON FILTERS
RACK 1

SLOT 0

CPU MODULE

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

CPU

CENTRAL PROCESSING UNIT

RACK 1

SLOT 1

IN MODULE (ANALOG)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

FIT_216

INLET FLOW A (0 – 200 m /h)

001

FIT_217

BACKWASH FLOW A (0 – 400 m /h)

002

FIT_218

INLET FLOW B (0 – 200 m /h)

003

FIT_219

BACKWASH FLOW B (0 – 400 m /h)

004

FIT_220

INLET FLOW C (0 – 200 m /h)

005

FIT_221

BACKWASH FLOW C (0 – 400 m /h)

006

PIT_222

INLET PRESSURE (0 – 10 kg/cm )

007

PIT_223

OUTLET PRESSURE (0 – 10 kg/cm )

RACK 1

SLOT 2

IN MODULE (DIGITAL)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

SW1B

FILTER Y-ME-7009-VA ON/OFF SELECTOR

001

SW2B

FILTER Y-ME-7009-VB ON/OFF SELECTOR

002

SW3B

FILTER Y-ME-7009-VC ON/OFF SELECTOR

PB1B

INITIATE AUTOMATIC BACKWASH

009

SW7B

RUN SEQUENCE SELECTOR

010

PB4B

STEP SEQUENCE

011

PB5B

AIR/POWER RESET

3

3

3

3

3

3

2

2

003
004
005
006
007
008
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012
013
014
015

PDSH204

HIGH DIFF. PRESSURE

RACK 1

SLOT 3

OUT MODULE (DIGITAL)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

V243

Y-ME-7009-VA INLET

001

V249

Y-ME-7009-VA BACKWASH INLET

002

V252

Y-ME-7009-VA BACKWASH OUTLET

003

V255

Y-ME-7009-VA RINSE OUTLET

004

V258

Y-ME-7009-VA VENT

005

V246

Y-ME-7009-VA OUTLET

008

V244

Y-ME-7009-VB INLET

009

V250

Y-ME-7009-VB BACKWASH INLET

010

V253

Y-ME-7009-VB BACKWASH OUTLET

011

V256

Y-ME-7009-VB RINSE OUTLET

012

V259

Y-ME-7009-VB VENT

013

V247

Y-ME-7009-VB OUTLET

RACK 1

SLOT 4

OUT MODULE (DIGITAL)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

V245

Y-ME-7009-VC INLET

001

V251

Y-ME-7009-VC BACKWASH INLET

002

V254

Y-ME-7009-VC BACKWASH OUTLET

003

V257

Y-ME-7009-VC RINSE OUTLET

004

V260

Y-ME-7009-VC VENT

005

V248

Y-ME-709-VC OUTLET

R2B

COUNTER RESET

006
007

014
015

006
007
008
009
010
011
012
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013
014
015

Tabla 2.20 Distribución de E/S (Y-ME-3007-VA/VB/VC).
SAND FILTERS
RACK 1

SLOT 0

CPU MODULE

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

CPU

CENTRAL PROCESSING UNIT

RACK 1

SLOT 1

IN MODULE (ANALOG)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

FIT_400

INLET FLOW A (0 – 100 m /h)

001

FIT_401

BACKWASH FLOW A (0 – 300 m /h)

002

FIT_402

INLET FLOW B (0 – 100 m /h)

003

FIT_403

BACKWASH FLOW B (0 – 300 m /h)

004

FIT_404

INLET FLOW C (0 – 100 m /h)

005

FIT_405

BACKWASH FLOW C (0 – 300 m /h)

006

FIT_406

OUTLET FLOW (0 – 300 m /h)

RACK 1

SLOT 2

IN MODULE (DIGITAL)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

SW1C

FILTER Y-ME-3007-VA ON/OFF SELECTOR

001

SW2C

FILTER Y-ME-3007-VB ON/OFF SELECTOR

002

SW3C

FILTER Y-ME-3007-VC ON/OFF SELECTOR

PB1C

INITIATE AUTOMATIC BACKWASH

009

SW7C

RUN SEQUENCE SELECTOR

010

PB4C

STEP SEQUENCE

011

PB5C

POWER RESET

3

3

3

3

3

3

3

007

003
004
005
006
007
008

012
013
014
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015

PDSH408

HIGH DIFF. PRESSURE

RACK 1

SLOT 3

OUT MODULE (DIGITAL)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

V400

Y-ME-3007-VA INLET

001

V406

Y-ME-3007-VA BACKWASH INLET

002

V409

Y-ME-3007-VA AIR INLET

003

V412

Y-ME-3007-VA BACKWASH OUTLET

004

V415

Y-ME-3007-VA VENT

005

V418

Y-ME-3007-VA DRAIN

006

V403

Y-ME-3007-VA OUTLET

RACK 1

SLOT 4

OUT MODULE (DIGITAL)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

V401

Y-ME-3007-VB INLET

001

V407

Y-ME-3007-VB BACKWASH INLET

002

V410

Y-ME-3007-VB AIR INLET

003

V413

Y-ME-3007-VB BACKWASH OUTLET

004

V416

Y-ME-3007-VB VENT

005

V419

Y-ME-3007-VB DRAIN

006

V404

Y-ME-3007-VB OUTLET

007
008
009
010
011
012
013
014
015

007
008
009
010
011
012
013
014
015
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RACK 1

SLOT 5

OUT MODULE (DIGITAL)

I/O REF.

TAG NOS.

DESCRIPTION

000

V402

Y-ME-3007-VC INLET

001

V408

Y-ME-3007-VC BACKWASH INLET

002

V411

Y-ME-3007-VC AIR INLET

003

V414

Y-ME-3007-VC BACKWASH OUTLET

004

V417

Y-ME-3007-VC VENT

005

V420

Y-ME-3007-VC DRAIN

006

V405

Y-ME-3007-VC OUTLET

010

V241

AIR MAIN DRAIN

011

R1C

AIR BLOWER CONTROL

012

R2C

COUNTER RESET

007
008
009

013
014
015

2.3.2

DISEÑO

E

IMPLEMENTACIÓN

DEL

PROGRAMA

DEL

PANELVIEW.
El propósito de las interfaces diseñadas es la de observar, mediante el
despliegue de colores y la información enviada por los PACs, el estado de los
diferentes dispositivos que conforman los sistemas de filtrado
Todas las pantallas que se detallan a continuación, fueron diseñadas y
programadas en el software FactoryTalk View Studio, el diseño gráfico trata de
brindar al operador la mayor visualización del proceso que ocurre en ese
momento lo que significa que las pantallas muestran información en tiempo real.
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2.3.2.1

Menú principal.

La pantalla MENÚ PRINCIPAL es el principal centro de comando de la
aplicación, en cuanto a modo de trabajo se refiere. También, es siempre la
primera pantalla en aparecer al encender el sistema. En la figura 2.10 se puede
observar la pantalla MENÚ PRINCIPAL para los sistemas de filtrado Y-ME-7008VA/VB/VC/VD/VE/VF.

Figura 2.10 Pantalla principal sistema Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF.

Desde esta pantalla se acceden a otras, como son: esquemáticos,
alarmas, indicadores de flujo de entrada y salida, indicadores de flujo por lavado a
contracorriente, indicadores de presión de entrada y salida. El acceso a las
pantallas anteriormente mencionadas sólo se da en el caso de ingresar
correctamente el nombre de usuario y contraseña en la pantalla LOGIN.
De igual forma, el recuadro de color verde se ha diseñado para indicar la
hora y fecha actual al momento de correr la aplicación, y el recuadro de color rojo
se ha diseñado para detener la aplicación y cargar otra.
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En la figura 2.11 se puede observar la pantalla MENÚ PRINCIPAL para
los sistemas de filtrado Y-ME-7009-VA/VB/VC.

Figura 2.11 Pantalla principal sistema Y-ME-7009-VA/VB/VC.

En la figura 2.12 se puede observar la pantalla MENÚ PRINCIPAL para
los sistemas de filtrado Y-ME-3007-VA/VB/VC.

Figura 2.12 Pantalla principal sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC.
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2.3.2.2

Scheme.

En esta pantalla se ha diseñado la representación gráfica simplificada de
los sistemas de filtrado. De esta manera el operador comprende, memoriza y
jerarquiza los elementos que los comprenden.
En esta pantalla el operador puede realizar actividades de visualización
del estado de las válvulas, ventiladores de aire, estado de los filtros (en servicio o
lavándose)
El

esquemático

para

el

sistema

de

filtrado

Y-ME-7008-

VA/VB/VC/VD/VE/VF al momento de diseñar, no ingresaba en una sola pantalla,
razón por la cual se dividió en dos partes. Tal y como se visualiza en las figuras
2.13 y 2.14.

Figura 2.13 Esquemático sistema Y-ME-7008-VA/VB/VC.
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Figura 2.14 Esquemático sistema Y-ME-7008-VD/VE/VF.

Figura 2.15 Esquemático sistema Y-ME-7009-VA/VB/VC.
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En la figura 2.15 se puede observar el esquemático para el sistema de
filtrado Y-ME-7009-VA/VB/VC. En este esquemático no se observa los
ventiladores de aire porque la modalidad de lavado por aire no se realiza.
En la figura 2.16 se puede observar el esquemático para el sistema de
filtrado Y-ME-3007-VA/VB/VC.

Figura 2.16 Esquemático sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC.

2.3.2.3

Alarmas.

Cuando exista una alarma por alta diferencia de presión o cuando haya
ocurrido una falla de alimentación se despliega una ventana, tal y como se
muestra en la figura 2.17.
En esta ventana se tienen botones para reconocer, silenciar y borrar las
alarmas que se generen en el transcurso del funcionamiento de los sistemas. Así
como también de un botón para cerrar esta ventana.
85

En ella se indica la fecha y la hora cuando se produjo la alarma así como
también un mensaje de la falla ocurrida. Cabe recalcar que esta ventana se
superpone a cualquier otra que se encuentre activa en ese momento.

Figura 2.17 Pantalla de alarmas.

2.3.2.4

Inlet Flow Indicators.

En esta pantalla el operador puede realizar actividades de visualización
de la información que están enviando los trasmisores de flujo. Los valores de flujo
también se muestran numéricamente. Cabe recalcar que existirá flujo de entrada,
siempre y cuando los sistemas se encuentren en servicio, caso contrario no. Para
el sistema de filtrado Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF se tienen 6 indicadores de
flujo de entrada, uno por cada filtro. Tal y como se observa en la figura 2.18.

Figura 2.18 Indicadores flujo entrada sistema Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF.
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Para el sistema de filtrado Y-ME-7009-VA/VB/VC se tienen 3 indicadores,
uno por cada filtro, tal y como se visualiza en la figura 2.19.

Figura 2.19 Indicadores flujo entrada sistema Y-ME-7009-VA/VB/VC.

En la figura 2.20 se pueden observar los indicadores de flujo de entrada
para el sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC. Se tiene 3 indicadores, uno por cada filtro.
También se puede observar un indicador de salida, en el mismo se
visualiza el flujo total a la salida del sistema. La señal se tomó de un transmisor
que estaba dedicado para otra función. Esto se realizó con el fin de comprobar
que toda el agua que ingresa al sistema debe ser igual a la que sale.

Figura 2.20 Indicadores flujo entrada y salida sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC.
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2.3.2.5

Backwash Flow Indicators.

Cuando los sistemas están regenerando, es decir lavándose, existe un
paso que se denomina lavado a contracorriente. En esta pantalla el operador
puede visualizar el flujo que se está utilizando para realizar el paso bajo esa
modalidad. El flujo también se muestra numéricamente.
Para el sistema Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF se tiene 6 indicadores
de flujo por lavado a contracorriente, uno por cada filtro, tal y como se visualiza en
la figura 2.21.

Figura 2.21 Indicadores flujo lavado contracorriente sistema Y-ME-7008VA/VB/VC/VD/VE/VF.

Para el sistema Y-ME-7009-VA/VB/VC se tiene 3 indicadores de flujo por
lavado a contracorriente, uno por cada filtro. Tal y como se visualiza en la figura
2.22.
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Figura 2.22 Indicadores flujo lavado contracorriente sistema Y-ME-7009VA/VB/VC.

En la figura 2.23 se muestra la pantalla en la cual constan los indicadores
de flujo por lavado a contracorriente para el sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC, uno
por cada filtro.

Figura 2.23 Indicadores flujo lavado contracorriente sistema Y-ME-3007VA/VB/VC.
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2.3.2.6

Inlet/Outlet Pressure Indicators.

En esta pantalla se observa el comportamiento de la variable presión, se
cuenta con un indicador a la entrada del sistema y uno a la salida. Los valores de
presión también se muestran numéricamente. Para el sistema Y-ME-3007VA/VB/VC no se tiene indicadores de presión tanto de entrada como de salida, ya
que desde un principio han sido diseñados de esa manera.
En la figura 2.24 se pueden observar los indicadores de presión tanto de
entrada como de salida para el sistema Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF.

Figura 2.24 Indicadores presión entrada y salida sistema Y-ME-7008VA/VB/VC/VD/VE/VF.

En la figura 2.25 se pueden observar los indicadores de presión tanto de
entrada como de salida para el sistema Y-ME-7009-VA/VB/VC.

Figura 2.25 Indicadores presión entrada y salida sistema Y-ME-7009-VA/VB/VC.
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CAPÍTULO III

III. RESULTADOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES.

3.1 DETALLE DE CONSTRUCCIÓN.

El rediseño del control de los sistemas de filtrado obligó a recurrir a la
información disponible en la Empresa, así como a la observación de la planta y la
generación de diagramas, para una mejor comprensión.
Primero se debió conocer la operación de los sistemas de filtrado, por lo
que se observaron otros diferentes, de este mismo tipo, durante 20 días hasta
poder generar un diagrama de flujo general de ellos. Se realizaron preguntas
acerca del funcionamiento de los sistemas, al personal de mantenimiento; tales
como: electricistas, mecánicos, operarios e ingenieros.
Para dar inicio a la implementación del sistema de control, previamente se
han realizado algunas pruebas experimentales para obtener un desarrollo efectivo
y que permita tener una idea clara del funcionamiento de cada uno de los
elementos y dispositivos utilizados en este proyecto.
Tanto la programación como la instalación de los equipos fueron
realizadas en vacío. Previamente se emularon las entradas y salidas del
controlador.
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3.1.1

REACONDICIONAMIENTO SISTEMA Y-ME-3007-VA/VB/VC.
El tablero de control se reacondicionó con el propósito de que, el operador

tenga acceso a controlar el proceso tanto de forma manual como automática,
visualizar el estado de la planta. En el tablero de control se implementa las
diferentes conexiones de los ventiladores, válvulas de solenoide, transmisores de
flujo, alimentación del PAC, módulos de E/S, etc.
El tablero de control es el interfaz mediante el cual el operador puede
controlar la planta de manera local, el mismo se encuentra ubicado de manera
centralizada al proceso para lograr un acortamiento en la distancia del cableado
de sensores y de señales de control.
El tablero ha sido reacondicionado, tal y como se muestra en la figura 3.1,
con el objetivo de proteger a los componentes del polvo conductivo, humedad y
otras substancias corrosivas y dañinas, también ayuda a minimizar los efectos de
la radiación electromagnética, que puede ser generada por motores aledaños.

Figura 3.1 Vista interior del tablero de control.

El tablero está ubicado de tal forma que la puerta puede abrirse
completamente, para facilitar el acceso cuando se realicen pruebas o localización
de averías en cables y componentes.
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La distancia entre la puerta y los componentes instalados provee una
adecuada ventilación para evitar calentamiento en el equipo. En la parte frontal
del tablero se ha colocado el PanelView. Tal y como se observa en la figura 3.2.

Figura 3.2 Parte frontal del tablero de control.

Además se ha colocado un sistema de enfriamiento y de esta manera
tener un ambiente apropiado del tablero internamente. El sistema de enfriamiento
no es más que un purificador de aire. Tal y como se observa en la figura 3.3.

Figura 3.3 Purificador de aire.
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La alimentación para este dispositivo proviene de aire de instrumentos. Su
funcionamiento es similar a un aire acondicionado. En la figura 3.4 se puede
observar el regulador (perilla) y la salida del purificador de aire.

Figura 3.4 Regulador y salida del purificador de aire.

3.1.2

UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE POTENCIA Y CONTROL.
Para la ubicación del PanelView se cortó parte del tablero de manera que

se empotrara lo mejor posible. En la figura 3.5 se muestra la ubicación del Panel
View.

Figura 3.5 Ubicación PanelView.
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Para permitir el máximo enfriamiento, el controlador se reubicó en la parte
interna y superior del tablero, evitando el contacto con los dispositivos de mayor
disipación de calor. En la figura 3.6 se observa la ubicación del PAC con sus
respectivos módulos de expansión. Además se dejaron canales libres en los
módulos I/O para posibles expansiones del sistema.

Figura 3.6 Ubicación PAC y módulos de expansión.

Las fuentes de poder, relés y fusibles tienen más alta disipación de calor
con relación a otros componentes, por lo que están ubicadas en la parte inferior
del tablero y por debajo de todos los otros equipos instalados en el gabinete. Tal y
como se visualiza en la figura 3.7.

Figura 3.7 Ubicación Fuentes de poder, relés y fusibles.
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3.1.3

DISTRIBUCIÓN DE CANALETAS Y ALAMBRADO.
La distribución de canaletas y alambrado dentro del gabinete procura

minimizar el ruido eléctrico causado entre las líneas de I/O. Todos los cables de
potencia de AC están separados de los cables de DC de bajo nivel en su gran
mayoría.
Las señales de DC que cruzan obligatoriamente por los cables de
potencia de AC, lo hacen en forma de ángulo recto, para minimizar la posibilidad
de captar el ruido eléctrico. En la figura 3.8 se muestra el reacondicionamiento de
canaletas.

Figura 3.8 Reacondicionamiento de canaletas.

Para la alimentación de energía de las fuentes de poder del controlador,
conexiones de salidas de los relés y dispositivos que lo requieran se utilizó cable
flexible calibre 16 AWG.
En cambio para el cableado de las entradas y salidas de los módulos de
expansión del controlador se empleó cable flexible 18 AWG, para evitar caídas
excesivas de voltaje y sobrecalentamiento de los conductores. Todas las
conexiones con sus respectivos terminales.
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3.2 MEDICIÓN Y PRUEBAS EXPERIMENTALES.
La medición y pruebas experimentales del sistema comprende en hacer
funcionar el sistema de filtrado.
Para esto hay varios procedimientos ordenados que se realizan para
evitar daño al equipo y accidentes al personal.
El pre – comisionado de señales es un protocolo que se debe seguir
antes de conectar los instrumentos a los equipos de control.
Antes de realizar las pruebas se verificaron que todos los cables se
encuentren bien identificados y a que instrumento pertenecen.
Revisión de conexiones.
La revisión de las conexiones de los cables de potencia y control se
realiza de acuerdo a los planos eléctricos.
Revisión de voltajes.
Una vez instalados eléctrica y físicamente los equipos y dispositivos, se
revisa los voltajes de potencia y control.
Esta revisión debe realizarse con cuidado, pues en caso de existir una
mala conexión o cortocircuito podría dañar el equipo. Al energizar el equipo se
revisa que encienda y funcione adecuadamente.
Se procedió a las pruebas en sitio para verificar que todo el hardware y
software funcione correctamente,

de la misma manera verificar que todo el

sistema este configurado de acuerdo a la especificación requerida.
Se constataron las pruebas de continuidad, aislamiento y pre –
comisionado de las señales provenientes de campo hasta los puntos de conexión
de los módulos I/O.

97

3.2.1

ETAPA DE PRUEBA DE MÓDULOS I/O.
A continuación se describen las pruebas realizadas para la revisión del

estado de cada uno de los módulos de entrada y salida, que en conjunto
conforman el PAC, de tal manera que se pueda constatar su correcto
funcionamiento antes de proceder a la puesta en marcha.

3.2.1.1

Pruebas de lazo de señales analógicas de entrada.

Estas pruebas se realizaron usando un simulador de corriente de 4 – 20
mA (ver figura 3.9), el cual se conectó en cada canal del módulo, de tal manera
que permitiese simular diferentes valores de corriente dentro del rango señalado,
para posteriormente verificar los mismos en la pantalla de la aplicación del
PanelView correspondiente.

Figura 3.9 Simulador de corriente.

3.2.1.2

Pruebas de lazo de señales digitales de entrada.

Mediante esta prueba se verificó el direccionamiento físico y el
direccionamiento de los canales de las señales de entrada, haciendo uso de una
fuente DC de 24 voltios conectada al canal de entrada del PAC.
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3.2.1.3

Pruebas de lazo de señales digitales de salida.

Del mismo modo se procedió a realizar las pruebas de lazo del módulo de
salidas discretas, con lo cual se verificó el direccionamiento físico y el
direccionamiento de los canales de las señales físicas del PAC. Mediante un
multímetro digital, se verificaron los diversos valores de voltaje, que eran
suministrados desde el PAC hacia el instrumento.
Las salidas digitales son de tipo relé por lo que la comprobación de su
funcionalidad se limitó a forzar la salida y con un multímetro chequear la
continuidad.
Después de realizar las pruebas que se han venido describiendo y al no
tener que darles seguimiento, se concluye que el sistema está configurado de
acuerdo a los requerimientos dados por el Departamento de Instrumentación y
Automatización.

3.2.2

PUESTA EN MARCHA.
La puesta en marcha es un proceso que lleva varias semanas finalizarlo,

pues deben hacerse varias pruebas a la operación normal del sistema.
Luego de haber realizado las pruebas preliminares de los dispositivos, se
procede a la puesta en marcha del sistema
Primeramente se selecciona todos los dispositivos de anulación de
solenoides a la posición automática en las cajas de las válvulas.
Luego se procede a comprobar el cierre y apertura de las válvulas de
servicio del sistema, girando los selectores SW1C, SW2C y SW3C a la posición
ON LINE y OFF LINE alternadamente.
Las válvulas neumáticas responderán ahora a sus posiciones de servicio.
Tal y como se verifica en la tabla 3.1.
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Tabla 3.1 Apertura y cierre válvulas de servicio sistema Y-ME-3007-VA/VB/VC.
SW1C
VÁLVULA

ESTADO

V400

OPEN

V403

OPEN

V400

CLOSE

V403

CLOSE

ON LINE

OFF LINE

SW2C
VÁLVULA

ESTADO

V401

OPEN

V404

OPEN

V401

CLOSE

V404

CLOSE

ON LINE

OFF LINE

SW3C
VÁLVULA

ESTADO

V402

OPEN

V405

OPEN

V402

CLOSE

V405

CLOSE

ON LINE

OFF LINE

Luego se procede a comprobar que el selector SW7C se encuentra en la
posición RUN. De la misma manera el selector del ventilador de servicio debe
encontrarse en la posición AUTO. Y finalmente se acciona el pulsador PB1C para
empezar la secuencia de lavado.
La activación de las válvulas inmersas en el proceso de lavado se puede
verificar en las tablas 3.2, 3.3 y 3.4.
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Tabla 3.2 Ejecución válvulas secuencia de lavado filtro Y-ME-3007-VA.

Y – ME – 3007 – VA

EN LÍNEA

VÁLVULA

ESTADO

V400

OPEN

TIEMPO

V403

PASO 1

PASO 2

1 MIN

V415

OPEN

10 MIN

OPEN

10 MIN

OPEN

1 MIN

OPEN

8 MIN

V418
V409
PASO 3

V412
V415
V421

PASO 4

V412
V415
V406

PASO 5

V412
V415

PASO 6

V415

OPEN

1 MIN

PASO 7

V400

OPEN

3 MIN

V415

PASO 8

1 MIN
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EJECUCIÓN

Tabla 3.3 Ejecución válvulas secuencia de lavado filtro Y-ME-3007-VB.

Y – ME – 3007 – VB

EN LÍNEA

VÁLVULA

ESTADO

V401

OPEN

TIEMPO

V404

PASO 1

PASO 2

1 MIN

V416

OPEN

10 MIN

OPEN

10 MIN

OPEN

1 MIN

OPEN

8 MIN

V419
V410
PASO 3

V413
V416
V421

PASO 4

V413
V416
V407

PASO 5

V413
V416

PASO 6

V416

OPEN

1 MIN

PASO 7

V401

OPEN

3 MIN

V416

PASO 8

1 MIN
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EJECUCIÓN

Tabla 3.4 Ejecución válvulas secuencia de lavado filtro Y-ME-3007-VC.

Y – ME – 3007 – VC

EN LÍNEA

VÁLVULA

ESTADO

V402

OPEN

TIEMPO

V405

PASO 1

PASO 2

1 MIN

V417

OPEN

10 MIN

OPEN

10 MIN

OPEN

1 MIN

OPEN

8 MIN

V420
V411
PASO 3

V414
V417
V421

PASO 4

V414
V417
V408

PASO 5

V414
V417

PASO 6

V417

OPEN

1 MIN

PASO 7

V402

OPEN

3 MIN

V417

PASO 8

1 MIN
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EJECUCIÓN

Finalmente se procede a colocar el selector SW7C en la posición HOLD,
esto con finalidad de verificar el adelanto de pasos de lavado mediante el
pulsador PB4C.
El adelanto de pasos se realizó para cada filtro uno por uno, hasta volver
a poner el sistema de nuevo en línea. La verificación de adelanto de pasos se
puede constatar en la tabla 3.5.

Tabla 3.5 Verificación adelanto de pasos.
ADELANTA
PASOS

SI

1

2

3

4

5

6

7

8
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NO

3.2.3

PROCEDIMIENTO DE PARADA.
Para parar la instalación, se debe seleccionar la posición OFF LINE de los

selectores SW1C, SW2C y SW3C. Esto aislará las válvulas pilotos accionadas por
solenoide de las salidas del controlador y las válvulas de la instalación se
cerrarán. No debe hacerse esto durante el lavado de los filtros, excepto en caso
de emergencia.
El grado de parada requerido determinará la acción que debe tomarse.
Una vez que las válvulas neumáticas del filtro están cerradas, una secuencia
lógica de parada es la siguiente:
a.

Los selectores de los ventiladores deben encontrarse en la posición OFF.

b.

Desconectar la fuente trifásica de puesta en marcha del ventilador.

c.

Cerrar las válvulas manuales en las tuberías de entrada y salida del filtro.

d.

Dejar en funcionamiento el purificador de aire para impedir la formación
de condensación.

3.2.4

PARADA DE EMERGENCIA.
Puede pararse el flujo a través de cada filtro individual colocando los

selectores SW1C, SW2C y SW3C en la posición OFF LINE. Puede pararse el
ventilador de servicio colocando el selector correspondiente a la posición OFF, o
alternativamente, accionando el botón pulsador del ventilador, que está situado
junto al ventilador.
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3.3 ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO.
Para la realización del proyecto es necesario cuantificar el costo de los
materiales a emplearse tanto en hardware como en software, los mismos que se
detallan en las tablas 3.6 y 3.7 respectivamente.

Tabla 3.6 Costo de los componentes de hardware.
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Valor

Valor

Unitario

Total

1

PanelView Plus 1500.

2

7000

14000

2

1769-L32E CompactLogix Controller.

3

3000

9000

3

Compact 24V dc Sink/Source Input Module.

3

250

750

4

Compact 16-Point AC/DC Relay Output

9

400

3600

4

700

2800

Module.
5

Compact

I/O

1769-IF8

Analog

Input

Module.
6

Compact Expansion Power Supplies.

3

750

2250

7

Compact I/O End Caps/Terminators.

3

250

750

8

ControlLogix Programmer Cable

1

150

150

9

Conmutador Ethernet.

3

250

750

TOTAL→

34050

Tabla 3.7 Costo de los componentes de software.
ÍTEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Valor Unitario

Valor Total

1

FactoryTalk View Machine Edition

1

7000

7000

2

RSLogix 5000

1

5000

5000

TOTAL →

12000
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3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES.
3.4.1

ALCANCES.
Uno de los beneficios más importantes que se logró con el nuevo sistema

de control fue la modernización del proceso de lavado de los sistemas de filtrado.
Con el nuevo CompactLogix 1769-L32E es posible implementar futuras
etapas de automatización utilizando el hardware existente.
Por otro lado el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de filtrado
se vuelve más fácil ya que existen en el mercado muchas personas capacitadas
para realizar dichas funciones.
Además con el modo de programación y monitoreo en línea que se puede
lograr conectando un ordenador a cualquier puerto del PAC permite realizar
ajustes y cambios en la lógica de programación sin necesidad de desinstalar el
PAC del panel. El sistema permite a futuros programadores agregar nuevos
módulos de expansión y controlar cualquier otro proceso.
El proyecto, materia del presente informe, consistió en ejecutar los
siguientes trabajos:
a. Ingeniería, desarrollo y puesta en marcha del sistema, de acuerdo a lo
siguiente:
Ingeniería: Dibujo de planos eléctricos de los nuevos sistemas instalados,
actualización de los planos eléctricos y de distribución después de la
instalación de los equipos adicionales; selección de software y hardware a
instalar y todos los trabajos de medición especializada.
Desarrollo: Preparación, instalación, pruebas de software de los
controladores, monitoreo y control desde la PC.
Puesta en marcha: Puesta a punto de todos los equipos e instrumentos
suministrados, conexionado eléctrico, prueba de compatibilidad, arranque
individuales y por sistema, puesta en marcha con asistencia de un Técnico
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del Departamento de Instrumentación y Automatización de la Refinería
Estatal Esmeraldas.
b. Instalación de los equipos e instrumentos detallados en la relación
siguiente:


PanelView Plus 1500.



1769-L32E CompactLogix Controller.



Compact 24V dc Sink/Source Input Module.



Compact 16-Point AC/DC Relay Output Module.



Compact I/O 1769-IF8 Analog Input Module.



Compact Expansion Power Supplies.



Compact I/O End Caps/Terminators.



Conmutador Ethernet.



Purificador de aire.



Accesorios y materiales eléctricos para la instalación y montaje de
equipos.



FactoryTalk View Machine Edition.

c. Instalación, supervisión y mano de obra de los equipos e instrumentos
suministrados, incluidos los trabajos de interconexión eléctrica entre el
equipo suministrado y el tablero de control existente.

3.4.2

LIMITACIONES.
Una de las limitaciones más importantes del sistema es que no cuenta

con un proceso que totaliza la cantidad de agua que se emplea para regenerar,
esto es importante ya que de esta manera se podría saber el lote de agua que se
utiliza.
De la misma manera el control y monitoreo de los sistemas de filtrado no
se lo realiza desde el bunker (DCS), razón por la cual es necesario la integración
de los mismos.
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CAPÍTULO IV

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1 CONCLUSIONES.
Se ha cumplido con los objetivos de este proyecto al diseñar e implementar
el sistema de control y HMI propuesto y bajo los requerimientos dados por
el Departamento de Instrumentación y Automatización, aunque no se pudo
llegar a concretar los alcances del proyecto, que fueron: montaje de los
controladores y PanelView en los sistemas de filtrado Y-ME-7008VA/VB/VC/VD/VE/VF y Y-ME-7009-VA/VB/VC, recalcando que se dejó
establecida una base tecnológica a nivel de software que permitirá en el
futuro cumplir con este objetivo.

Se verificó que las válvulas neumáticas del sistema de filtrado Y-ME-3007VA/VB/VC/VD/VE/VF tienen apertura y cierre al momento de iniciar el
lavado de sistema. Las válvulas funcionaron de acuerdo a lo diseñado,
verificando mediante un cronómetro el tiempo de activación de las mismas.
De la misma forma se verificó que las válvulas que tengan tanto apertura
como cierre, la información que se despliega en el PanelView sea la
correcta.
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Se logró poner en marcha los ventiladores de aire previa orden desde el
controlador, y de esta manera poder realizar el paso de lavado bajo la
modalidad lavado por aire. De igual manera se constató el estado de los
ventiladores en el PanelView, los estados son RUNNING y STOPPED.

Cuando el sistema se encuentra regenerando utiliza demasiada agua, es
decir el flujo disminuye aguas abajo, razón por la cual se verificó que el
selector en la posición HOLD y mediante al accionamiento del pulsador
STEP el sistema adelante los pasos de lavado para poner el sistema
nuevamente en línea. Esto se realiza cuando aguas abajo se requiere que
el flujo no disminuya.
El nuevo sistema de control basado en un PAC CompactLogix 1769-L32E
le permite al Departamento de Instrumentación y Automatización de la
Refinería Estatal Esmeraldas, realizar labores de mantenimiento y
mejoramiento en el proceso de lavado del sistema de filtrado Y-ME-3007VA/VB/VC de forma más eficiente y económica, ya que en el área
respectiva existe mano de obra calificada para realizar dichas tareas sin
necesidad

de

contratar

personal

extranjero

o

mano

de

obra

extremadamente cara.
Al finalizar el proyecto se logró cumplir el objetivo general trazado que fue
el de diseñar e implementar un sistema de control y HMI en la planta de
tratamiento de agua de las calderas de vapor para la Refinería Estatal
Esmeraldas.
El software FactoryTalk View Machine Edition de Rockwell Software para
diseñar el HMI es una gran herramienta para el desarrollo de este tipo de
aplicaciones debido a que permite realizar con facilidad la comunicación
con el CompactLogix, además permite la generación de alarmas y presenta
un ambiente amigable para el diseño y programación.
El desarrollo de las pantallas de la aplicación HMI deben estar diseñadas
de tal manera que desplieguen sólo la información necesaria, permitiéndole
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al usuario una fácil comprensión e interacción con el sistema. Además no
debe presentar colores fuertes ya que estos cansan la vista del operario.
Se constató que el hardware seleccionado para este proyecto, teniendo
como centro de operaciones y control al CompactLogix, no solo estuvo
acorde con las exigencias del sistema de control y HMI sino que las superó,
gracias a su robustez y gran versatilidad (permite realizar ediciones de su
programa en línea), por ser modular y poseer en su set de instrucciones de
programación, instrucciones muy poderosas, facilitando la implementación
de los algoritmos diseñados para cumplir con diferentes funciones dentro
del sistema de control. Además de lo avanzado y completos que son sus
módulos de expansión simplificando en gran medida la adquisición de las
variables y ejecución de las acciones de control por parte del PAC. Los
únicos inconvenientes son los altos costos de estos equipos y el software
que requieren, así como también la gran investigación que se necesita para
estar capacitado en el manejo de los equipos de Allen – Bradley.
Se comprobó que el PanelView Plus 1500 fue la elección correcta para ser
empleado en este proyecto porque posee características especiales que se
acoplaron a las necesidades del proceso como es la de ser tipo Touch
Screen, permitiendo una interacción directa con el operador solo con pulsar
su pantalla y al necesitar una alimentación de 24V dc la cual fue tomada de
una fuente adicional que se colocó en el tablero, el PanelView es
totalmente autónoma ya que una vez descargado a su memoria interna el
programa de aplicación no requiere de una CPU adicional para visualizar
las variables. Esto permitió que pueda ser ubicado en la parte frontal del
tablero, reduciendo al mínimo los inconvenientes de manipulación que
puedan tener los operadores con el nuevo sistema.
El proceso de diseño del lavado de los sistemas de filtrado, utilizando la
plataforma convencional, hubiera prolongado el tiempo de desarrollo del
mismo, pues, la ingeniería concurrente de la plataforma CompactLogix
permite reducir el tiempo de diseño.
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4.2 RECOMENDACIONES.
De ser necesario en el futuro realizar el cambio de todos los transmisores
tanto de flujo como de presión de los sistemas de filtrado, ya que los
mismos no son inteligentes, simplemente la comunicación se realiza
mediante un lazo de corriente de 4 a 20 mA.

Instalar a corto plazo un sistema para totalizar el flujo de agua que se
utiliza para regenerar el sistema de filtrado. Por otro lado es recomendable
verificar las conexiones de red y las direcciones IP para que los
dispositivos puedan integrarse sin problemas a la red Ethernet/IP.
Programar un constante mantenimiento tanto del equipo neumático,
eléctrico y electrónico, para evitar fallas por acumulación de polvo,
desajustes, etc.
Tener siempre protegida la pantalla del PanelView con una envolvente
plástica transparente resistente a ambientes con agentes corrosivos, para
que la constante manipulación de su pantalla por parte de los operadores
no vaya a manchar o dañar permanentemente su pantalla impidiendo la
normal visualización de la misma.
En el proceso de selección y dimensionamiento del PAC se recomienda
primeramente determinar el número y tipo de E/S, luego seleccionar la
CPU de acuerdo a la capacidad de memoria y velocidad requeridas, y
finalmente antes de la programación del mismo, elaborar el mapa de
direcciones y asignación de símbolos de las E/S.
Se recomienda como protección que las referencias a tierra de todos los
dispositivos eléctricos y electrónicos que se encuentran inmersos dentro de
un sistema de automatización, sean conectadas al punto de conexión a
tierra.
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Se recomienda continuar con la integración total de los sistemas de filtrado,
que tiene que ver con el monitoreo desde el Bunker de la Refinería Estatal
Esmeraldas.
La apertura al riesgo en la introducción de una nueva tecnología es
necesaria para la aplicación de sistemas y procesos de alta tecnología.
Inicialmente, el costo puede ser alto en cuanto a recursos materiales,
económicos y financieros, pero las ventajas que ofrece una nueva
tecnología recompensa ese esfuerzo, por lo tanto, es recomendable
afrontar y desafiar el ingreso de nuevas tecnologías en la industria
nacional.
Debido al proceso de transición tecnológica que vive el Ecuador en el
sector manufacturero y a los resultados obtenidos en esta tesis, se
recomienda realizar trabajos de esta índole que además permiten adquirir
nuevos conocimientos y la actualización tecnológica, a la vez que, son
soluciones efectivas para el mejoramiento de la producción y productividad
del país.
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ANEXOS

ANEXO A
GLOSARIO

A

Actuador. Los actuadores son dispositivos capaces de generar una
fuerza a partir de líquidos, de energía eléctrica y gaseosa. El actuador recibe la
orden de un controlador y origina una salida necesaria para activar a un elemento
final de control como por ejemplo válvulas.

Alcance (span). Es la diferencia algebraica entre los valores superior e
inferior del campo de medida del instrumento. Ejemplo: en el campo 100 – 300 ºC
el span es 200 ºC.

B

Bit. Unidad de información o dígito binario.

Bucle abierto de control. Es el camino que sigue la señal sin
realimentación.

Bucle cerrado de control. Camino que sigue la señal desde el
controlador hacia la válvula, al proceso y realimentándose a través del trasmisor
hacia un punto de suma con el punto de consigna.

C

Caldera de vapor. Recipiente metálico donde hierve el agua cuyo vapor
en tensión constituye la fuerza motriz de la máquina.

Conductividad. Propiedad natural de los cuerpos que consiste en
transmitir el calor o la electricidad.

Contracorriente. Corriente que fluye en sentido contrario a otra.

Controlador. Instrumento que compara la variable controlada con un
valor deseado y ejerce automáticamente una acción de corrección de acuerdo con
la desviación.

ControlNet. Protocolo de red abierto para aplicaciones de automatismos
industriales, también es conocido como bus de campo. Define una única capa
física basada en cable coaxial RG – 6 con conectores BNC. ControlNet incluye
soporte incorporado para cables totalmente redundantes además la comunicación
es estrictamente planificada y altamente determinista.

CSMA/CD. Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect (protocolo de
acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones). Método de
acceso al medio Ethernet en el que todos los dispositivos luchan por acceder a la
red para transmitir datos. Si un dispositivo detecta la señal de otro mientras trata
de transmitir, la transmisión se interrumpe y se produce un nuevo intento
transcurrido cierto tiempo.

D

Desmineralización. Disminución o pérdida de una cantidad anormal de
elementos minerales, como potasio, calcio, etc.

DeviceNet. Protocolo de comunicaciones usado en la automatización de
la industria para controlar equipos de intercambio de datos. Las aplicaciones
típicas incluyen el intercambio de información, dispositivos de seguridad y
grandes redes de control de entrada y salida.

Diafragma. Elemento sensible formado por una membrana colocada
entre dos volúmenes. La membrana es deformada por la presión diferencial que le
es aplicada.

E

Elemento final de control. Recibe la señal del controlador y modifica el
caudal de fluido o agente de control. La válvula de control es el elemento final
típico.

Error. Diferencia algebraica entre el valor leído o transmitido por el
instrumento y el valor real de la variable medida.

Excéntrico. Que está fuera del centro, o que tiene un centro diferente.

F

Filtro de arena. Filtro empleado para depurar un efluente, consistente en
numerosas capas de árido grueso, seguido de gravilla y, finalmente, arena.

Firmware. A nivel general se define como un híbrido entre hardware y
software. En el área de computadores personales se entiende como el conjunto
de programas grabados en el proceso de fabricación en una memoria tipo ROM,
como es el caso del BIOS de una PC. En el caso de PACs y equipos industriales,
se entiende como al mismo sistema operativo residente en una memoria tipo
ROM.

Foundation FieldBus (FF). Organización sin ánimo de lucro formada por
los casi 120 proveedores y usuarios más importantes de automatización y control
de procesos. Protocolo de bus de datos digital, serie y multipunto entre
dispositivos de campo y/o sistemas de un entorno industrial, diseñado para
obtener más información sobre el proceso y sobre el propio instrumento, y
establecer reglas de rendimiento, seguridad y detección de errores.

H

Histéresis. Diferencia máxima en los valores de salida del instrumento
para el mismo valor cualquiera del campo de medida cuando la variable recorre
toda la escala en los dos sentidos ascendente y descendente. Viene expresada
en tanto por ciento del alcance. Ejemplo: ± 0,3 % de 50 = ± 0,15 bar (campo 0 –
50 bar).

I

Intercambiador de calor. Dispositivo diseñado para transmitir el calor
entre dos fluidos separados físicamente, uno de ellos circula por un lado de la
barrera y el otro, por el otro lado.

Interoperabilidad. Capacidad que tiene un producto o un sistema, cuyas
interfaces son totalmente conocidas, para funcionar con otros productos o
sistemas existentes o futuros y eso sin restricción de acceso o de implementación.

L

Lenguaje LADDER. También denominado lenguaje de contactos o en
escalera, es un lenguaje de programación gráfico muy popular dentro de los
autómatas programables debido a que está basado en los esquemas eléctricos de
control clásicos.

M

Máscara de subred. Cuando varios dispositivos Ethernet desean
comunicarse por Internet o a través de un router, debe existir un método que
permita al router comprobar si el destino del paquete se encuentra en la red local
o en otra red. El router sabe qué bits de la máscara de subred debe comprobar,
pues un <<1>> indica que forma parte de la ID de la red, mientras que un <<0>>
indica que forma parte de la ID del servidor. El límite entre la ID de la red y la del
servidor no se puede determinar analizando únicamente la dirección IP.

Modelo OSI. Modelo de referencia de Interconexión de Sistemas
Abiertos. Modelo de red descriptivo creado por la Organización Internacional para
la Estandarización lanzado en 1984. Es un marco de referencia para la definición
de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones.

Multicast. Comunicación de un sólo emisor y varios receptores dentro de
una red.

P

PLC. Controlador lógico programable. Equipo electrónico programable
que permite almacenar una secuencia de órdenes (programa) en su interior y
ejecutarlo de forma cíclica con el fin de realizar una tarea. Trabaja en base a la
información recibida por los captadores y el programa lógico interno, actuando
sobre los accionadores de la instalación.

Precisión. Cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas
muy próximas unas a otras, es decir, es el grado de dispersión de las mismas.

Punto de consigna. Variable de entrada en el controlador que fija el valor
deseado de la variable controlada. Puede fijarse manual o automáticamente, o
bien programarse.

Punto de rocío. Temperatura a la que empieza a condensarse el vapor
de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina o, en caso de que la
temperatura sea lo suficientemente baja, escarcha.

R

Regenerar. Dar nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o
mejorarlo. Someter las materias desechadas a determinados tratamientos para su
reutilización.

S

Solenoide. Circuito formado por un hilo conductor enrollado en espiral,
por el que circula una corriente eléctrica y en cuyo interior se crea un campo
magnético.

Sólidos en suspensión. Materiales sólidos de tamaño variable que se
mantienen en suspensión en el agua o en el aire. La cantidad se expresa por el
peso del material sólido contenido en la unidad de volumen o de peso de agua.

T

Transmisor. Capta la variable de proceso a través del elemento primario
y la convierte a una señal de transmisión estándar.

Tubo Bourdon. Tubo manométrico curvado de metal elástico que se
deforma al aplicar presión en su interior.
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ARQUITECTURA DEL CONTROLADOR COMPACTLOGIX.
La arquitectura de un controlador CompactLogix
CompactLogi se muestra en la figura 1.

Figura 1. Arquitectura CompactLogix.

ORGANIZACIÓN DE TAGS.

Estructura de tags.
Un tag es un nombre basado
basado en texto para un área de memoria. Mediante
un sistema basado en texto, se puede utilizar el nombre del tag para documentar
el código
ódigo de escalera y organizar los
lo datos de forma que refleje la planta.
Todos los nombres de los tag se almacenan en el controlador.
con
Los tags
son el mecanismo básico para asignar memoria, referenciar datos y monitorear
datos. En PLCs tradicionales, la dirección de memoria física identifica todos los
elementos de datos; por ejemplo, N7:0.
En este controlador no existe un formato
to numérico fijo. Se utiliza tags.
Cuando se crea un tag, se asignan las siguientes propiedades: tipo de tag, tipo de
dato y alcance.
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Tipo de tag.
El tipo de tag define como opera dentro del proyecto.
Base. Almacena un valor o unos valores para su uso por parte de la
lógica dentro de un proyecto.
Alias. Un tag que representa a otro tag.
Producido. Datos enviados a otro controlador.
Consumido. Datos recibidos de otro controlador.

Tipo de dato.
Define el tipo de dato que almacena el tag. Por ejemplo, Booleano,
Boolean
entero, real, cadena de caracteres.

Alcance.
Un controlador CompactLogix permite dividir la aplicación en múltiples
programas, cada uno con sus propios datos.
No hay conflictos entre tags con el mismo nombre en diferentes
programas. Cuando se crea un tag se puede definir, ya sea como tag controlador
(dato global) o tag de programa para un programa específico (dato local), como
co
se
observa en la figura 2.

Figura 2. Estructura de un proyecto y alcance de los tags.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA COMPACTLOGIX.

Programación basada en direccionamiento con tags.
En PLCs convencionales se utiliza direccionamiento físico para cada
elemento. Cada dirección, usualmente, depende del tipo de elemento y el
esquema de direccionamiento del PLC. El software de programación almacena
una tabla mostrando la relación entre las direcciones físicas y el nombre del
elemento al cual se refiere.
Si el ingeniero no tiene una copia de usuario del programa con la
documentación cuando se conecta al PLC, las direcciones son sin sentido, por lo
que necesita conocer las direcciones físicas de los datos. Esto ocurre en
situaciones de mantenimiento de la máquina o proceso.
Con

CompactLogix,

la

CPU

entiende

nombres

reales,

como

“PRESION_AGUA” y “VALVULA_RETROLAVADO”. No es necesario mantener
una referencia cruzada entre los nombres de los tags y las direcciones físicas.
Sólo hay una dirección: el nombre del tag, así los programas son más fáciles de
leer, incluso si no se tiene documentación. Esto da como resultado las ventajas
que se listan a continuación:
Reducción del tiempo de ingeniería y costos.
Menos código de programación.
Fácil mantenimiento, especialmente si no se tiene el programa.
Fácil de entender la documentación.

Diseño e implementación.
En el desarrollo de sistemas de control convencionales, un diagrama del
sistema define donde todos los dispositivos de E/S serán ubicados y, entonces, el
diseño eléctrico define donde los elementos serán cableados. Normalmente, no
se puede iniciar a desarrollar el programa hasta que las direcciones de las E/S
sean asignadas, porque son necesarias para describir el código del programa.

Con la plataforma CompactLogix, el código del programa puede ser
escrito en paralelo con el diseño eléctrico, utilizando los tags. Después de escrito
el código,
o, los tags pueden ser mapeados a los puntos de E/S reales, sin
necesidad de volver a escribir el código.
Esta ingeniería concurrente ayuda a reducir el tiempo que toma en el
diseño e implementación del sistema, porque los elementos que son hechos en
serie
e

en

la

plataforma

convencional,

en

CompactLogix

se

hacen,

simultáneamente.
A continuación se listan las ventajas de la plataforma CompactLogix sobre
la convencional en el diseño e implementación de proyectos:
Permite el desarrollo del código del programa sin el diseño eléctrico
completo.
Reducción del tiempo de ingeniería de diseño y puesta en marcha.
Se puede crear una librería de programas reutilizables que pueden ser
usados en múltiples proyectos.
Tecnología de programación de seudónimo de tags que permite
per
separar
los nombres de tags de las direcciones físicas de E/S.
En la figura 3 se puede observar la diferencia entre la plataforma
CompactLogix y la convencional.

Figura 3. Diferencia entre la plataforma CompactLogix y la convencional.

COMPONENTES DE UN PROYECTO DE SOFTWARE.
El sistema operativo del controlador es un sistema preventivo conforme a
la norma IEC 61131 – 3. Los componentes se listan enseguida.
Tareas.
Se pueden configurar tareas continuas, periódicas o eventos. El
controlador CompactLogix permite usar múltiples tareas para programar y
priorizar la ejecución de los programas basados en un criterio específico.
Esto da un balance entre el tiempo de procesamiento del controlador y las
diferentes operaciones de la aplicación. Algunas de las características de las
tareas son:
El controlador sólo ejecuta una tarea a la vez.
Una tarea diferente puede interrumpir una tarea que se está ejecutando y
tomar el control.
En una tarea dada, sólo un programa se ejecuta a la vez.
Tareas continuas.
Las tareas continuas se ejecutan en segundo plano todo el tiempo.
Cualquier tiempo de CPU no asignado para otras operaciones, aplicaciones de
movimiento, comunicaciones y tareas periódicas y de eventos es utilizado para
ejecutar los programas dentro de la tarea continua.
Cuando la tarea se ejecuta, se reinicia inmediatamente, además un
proyecto no requiere una tarea continua, si se usa, puede existir sólo una tarea
continua.
Tareas periódicas.
Una tarea periódica ejecuta una función a un período específico. Cuando
el tiempo de la tarea periódica expira ocurre lo siguiente:
Interrumpe cualquier tarea de prioridad inferior.
Se ejecuta una vez.
Retorna al control donde la tarea previa se interrumpió.

Tareas de eventos.
Una tarea de eventos ejecuta una función sólo cuando un evento
específico ocurre. Cuando el evento ocurre, la tarea realiza lo siguiente:
Interrumpe cualquier tarea de prioridad inferior.
Se ejecuta una vez.
Retorna al control donde la tarea previa se interrumpió.
El evento puede ser:
Cambio en una entrada digital.
Nuevo muestreo de un dato analógico.
Ciertas operaciones de movimiento.
Tags consumidos.

Programas.
Una tarea contiene programas, cada uno con sus propias rutinas y tags
locales. Una vez una tarea es activada, todos los programas asignados a la tarea
se ejecutan en el orden que están listados en el organizador del controlador.
Los programas son útiles para desarrollar proyectos por múltiples
programadores. Durante el desarrollo, el código en un programa que hace uso de
los tags locales puede ser duplicado en un segundo programa y minimizar la
posibilidad de colisión o confusión con los nombres de tags.

Rutinas.
Las rutinas contienen el código ejecutable. Cada programa tiene una
rutina principal, la cual es la primera en ejecutarse en la ejecución del programa.
Utiliza lógica, como saltos a subrutinas (JSR), para llamar otras rutinas. Se puede
especificar, opcionalmente, una rutina de falla.

Rutina principal.
Cuando un programa se ejecuta, su rutina principal se ejecuta. La rutina
principal se utiliza para llamar, ejecutar, otras rutinas, subrutinas.

Subrutina.
Cualquier otra rutina distinta de la rutina principal o de falla es una
subrutina. Para ejecutar una subrutina, se utiliza un salto en otra rutina, así como
en la rutina principal.

COMUNICACIÓN CON E/S.
Los valores de E/S se actualizan a un período (intervalo entre paquetes
solicitados, RPI) que se configura mediante el diálogo Module Property en la
carpeta I/O Configuration del proyecto.
Los valores se actualizan de manera asíncrona a la ejecución de la
lógica.El módulo envía valores de entrada al controlador según el RPI
especificado.

Intervalo entre paquetes solicitados(RPI).
El RPI especifica el período con el cual se actualizan los datos mediante
una conexión. Por ejemplo, un módulo de entrada envía datos a un controlador al
RPI que usted asigna almódulo.Generalmente, el RPI se configura en
milisegundos. El rango es de 0,2 ms a 750 ms.

Cambio de estado (COS).
Los módulos de E/S digitales usan un COS para determinar cuándo
enviardatos al controlador. Si no ocurre un COS dentro del intervalo entre
paquetes solicitados,el módulo realiza una difusión múltiple de datos a la
velocidad especificada por el RPI.

Formato de comunicación.
El formato de la comunicación determina si el controlador
controlador hace conexión
con el módulo de E/S mediante una conexión directa o de rack optimizado. El
formato de la comunicación también determina el tipo y la cantidad de información
que el módulo proporcionará o usará.
Conexión directa. Cada módulo pasa sus datos
atos hacia/desde el
controlador individualmente. Los módulos de comunicación conectan los datos en
puente a través de las redes. Este tipo de conexión se puede
puede observar en la figura
4.

Figura 4. Conexión directa.

Conexión de rack optimizado. El módulo de
e comunicaciones en un
chasis remoto consolida datos provenientes de múltiples módulos en un solo
paquete y transmite dicho paquete como conexón única al controlador. Este tipo
de conexión se puede visualizar
vis
en la figura 5.

Figura 5. Conexión de rack optimizado.

Codificación electrónica.
Cuando se configura un módulo, se especifica el número de ranura para
dicho módulo. Sin embargo, es posible que se coloque un módulo diferente en
dicha ranura, ya sea a propósito o accidentalmente.
La codificación electrónica permite proteger el sistema frente a la
ubicación accidental del módulo incorrecto en una ranura. La opción de
codificación elegida determina la similitud que debe tener cualquier módulo en
una ranura con la configuración de dicha ranura para que el controlador
establezca una conexión con el módulo.

ANEXO C
CONFIGURACIÓN
IGURACIÓN DE LAS COMUNICACIONES PAC – PANELVIEW

CONFIGURACIÓN
COMUNICACIONES.
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LAS

La configuración se la puede hacer utilizando el software RSLinx. Este
software
tware de comunicación (PAC – PC) se utiliza para la configuración de
parámetros de red de los dispositivos del sistema.
El procedimiento se efectúa de la siguiente manera:
a. Conectar el controlador al conmutador mediante el puerto Ethernet.
b. Conectar el cable
cabl 1756-CP3 al puerto en serie del canal 0 del controlador
y el otro extremo del cable a un puerto COM de la PC.
c. Conectar el puerto Ethernet de la PC al conmutador Ethernet.
d. Abrir RSLinx.
e. Desde la barra principal elegir Communications enseguida Configure
Drives, tal y como
co
se muestra en la figura 6.

Figura 6. Ventana principal RSLinx.

f. Dar un clic en la opción RS-232 DF1 devices del cuadro de diálogo
Configure Drives. Ver figura 7.. Y entonces dar un clic en el botón Add
New.

Figura 7. Cuadro de diálogo Configure
nfigure Drives.
Drives

g. La siguiente ventana que aparece es Add New RSLinx Classic Driver.
Driver
Seleccionar el nombre por default que aparece y dar clic en OK. Ver figura
8.

Figura 8. Ventana Add New RSLinx Classic Driver.
Driver

h. Aparece la ventana Configure RS-232 DF1 Devices. Asegurarse que este
correctamente seleccionado lo siguiente: Comm Port (1 o 2), Device
(Logix5550/CompactLogix) y Station Number (00). Para más detalle ver la
figura 9.

Figura 9. Cuadro de diálogo Configure RS-232
RS 232 DF1 Devices.

i. Enseguida dar un clic
cli en Auto-Configure,, si todo esta propiamente
configurado, varios mensajes de pruebas son mostrados en la caja que se
nota a lado del botón de Auto-Configure y entonces aparece el mensaje
final Auto-Configuration
Configuration was Successful.
Successful
j. De la misma manera para configurar
configurar el driver Ethernet/IP, seguir los
literales f, g y h. Es decir cuando aparece el cuadro de diálogo Configure
Drives seleccionar Ethernet/IP Driver.
k. Abrir RSLogix 5000 y crear un proyecto nuevo.
l. Cuando aparece el cuadro de diálogo New Controller asegurarse
ase
que este
correctamente seleccionado lo siguiente: Type (1769-L32E
L32E CompactLogix
5332E Controller), Revision (16 o 17). Y dar clic en OK.
OK

CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DEL PANELVIEW.
La configuración de la comunicación del PanelView se realiza en el
software RSLinx Enterprise el cual viene incorporado con FactoryTalk View
Studio. El procedimiento para configurar RSLinx Enterprise es el siguiente:
a.

Abrir el software FactoryTalk View Studio y crear un nuevo proyecto.

b.

En el FactoryTalk View Studio Organizer,
Org
tal y como
omo se muestra en la
figura

10,,

expandir

RSLinx

Enterprise

y

hacer

doble

clic

en

Communication Setup.
Setup Seguidamente crear una nueva configuración y
hacer clic en Finish.
Finish

Figura 10. FactoryTalk View Studio.

c.

Se abre RSLinx Enterprise.
Enterprise Ver figura 11. La ficha Local define la ruta
desde la computadora hasta el controlador. La ficha Target define la ruta
desde
esde el terminal PanelView hasta el controlador.

d.

En la ficha Local expandir el árbol Ethernet/IP. Seleccionar el controlador
y hacer clic en Add.. Escribir un nombre y hacer clic en Apply.

e.

Seguidamente hacer clic en Copy from Design to Runtime y dar clic en
Yes.

f.

Seleccionar la ficha Target para ver la ruta desde el terminal PanelView
hasta el controlador. Verificar que el controlador esté resaltado.
resalta

g.

Por último, hacer clic en OK.

Figura 11. FactoryTalk View Studio – RSLinx Enterprise.

DESCARGA DE LA APLICACIÓN AL PANELVIEW.
En esta parte se detalla cómo se debe transferir la aplicación al
PanelView. De igual manera esto se realiza en el software
software FactoryTalk View
Studio. El procedimiento es el siguiente:
a.

Bajo Application seleccionar Create Runtime Application.
Application Tal y como se
muestra en la figura 12.

b.

Seguidamente se despliega una ventana la misma que sirve para guardar
la aplicación. La aplicación se guardará con extensión .mer.

Figura 12. FactoryTalk View Studio – Create Runtime Application.

c.

Desde el menú Tools seleccionar Transfer Utility.

d.

Ubicar la aplicación que se creó y luego dar clic en Open.
Open

e.

Verificar que esté marcada la casilla Replace communications y que el
PanelView esté seleccionado como el terminal de destino. Tal y como se
observa en la figura 13.

f.

Hacer clic en Download y en OK.

Figura 13. FactoryTalk View Studio – Transfer Utility.

ANEXO D
DIAGRAMAS DE FLUJO
SISTEMA DE FILTRADO Y-ME-7008-VA/VB/VC/VD/VE/VF.
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ANEXO E
DIAGRAMAS DE FLUJO
SISTEMA DE FILTRADO Y-ME-7009-VA/VB/VC.
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ANEXO F
DIAGRAMAS DE FLUJO
SISTEMA DE FILTRADO Y-ME-3007-VA/VB/VC.
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ANEXO G
CONTROLADOR COMPACTLOGIXTM 1769-L32E,
L32E, -L35E

ANEXO H
COMPACT I/O 1769-IF8
MÓDULO DE ENTRADAS ANÁLOGAS

ANEXO I
COMPACTTM 1769-IQ16
MÓDULO DE ENTRADAS 24V DC DRENADOR/SURTIDOR

ANEXO J
COMPACTTM 16 – POINT AC/DC
MÓDULO DE SALIDAS TIPO RELAY

ANEXO K
LISTADO DEL PROGRAMA DEL PAC
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