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RESUMEN
Considerando el avance de la industria petrolera en nuestro país, siendo este uno
de los principales recursos económicos y además el campo más amplio para
aplicar nuestros conocimientos, es necesario tomar en cuenta todos los factores
que inciden en la explotación, transporte y refinación del crudo, teniendo como
efectos el impacto ambiental que esto ocasiona al medio ambiente y las pérdidas
de crudo por contrabando o por instalaciones ilícitas en los oleoductos.

Tomando en cuenta todos estos inconvenientes y la tecnología existente en la
actualidad

nació

la

idea

del

proyecto

“DISEÑO

DE

UN

SISTEMA

SUPERVISORIO Y LBS PARA UN PROTOTIPO DE OLEODUCTO MEDIANTE
LA PLATAFORMA FACTORY TALK VIEW”. Este sistema tiene la finalidad de
supervisar por medio de transmisores la presión y flujo en la que se encuentra un
tramo del oleoducto y realizar acciones como el de cerrar válvulas cuando los
valores medidos no sean normales evitando así el derrame de grandes
cantidades de petróleo.

Los elementos utilizados para el diseño están en el mercado aunque su costo es
un poco elevado, este es compensado, ya que las pérdidas cuando existe una
fuga son extremadamente altas.

Para cumplir con los objetivos planteados, el proyecto está dividido en cuatro
capítulos, a continuación se detalla cada uno de estos.

CAPÍTULO I: Se abordará la parte teórica como principios de operación del
oleoducto, sistemas SCADA, sistema LBS, sensores y actuadores, PLC’s entre
otros, además de una introducción referida al presente proyecto.

CAPÍTULO II: Se trata sobre el análisis y diseño del proyecto de la parte del
software y hardware, la comunicación entre los diferentes dispositivos, además se
detalla características y lógica de programación tanto de los PLC’s como del HMI.

CAPÍTULO III: Este capítulo trata de resultados y pruebas experimentales, una
descripción general del sistema, pruebas experimentales en forma real del
proyecto, realizando un respectivo análisis de los datos obtenidos, sus alcances y
limitaciones, al final del capítulo se realizó un análisis técnico-económico del
proyecto.

CAPÍTULO IV: Este capítulo trata de las conclusiones obtenidas tras la realización
del proyecto y las recomendaciones que podemos dar a los lectores.

PRESENTACIÓN
Los desastres forestales causados por compañías petroleras en nuestro país por
ejemplo el de Repsol han degradado el ambiente y afectado a la población local e
indígena con sus actividades.

La acción apropiada que se debe tomar para hacer más sustentable a la industria
petrolera es complicada; se paga millones de dólares a ingenieros en todo el
mundo para ello. La solución más sencilla y confiable seria la prohibición de la
extracción petrolera en los bosques lluviosos tropicales. Sin embargo, esto es
poco razonable considerando el número de países tropicales que dependen de
sus reservas petroleras para desarrollar sus economías y por la importancia del
petróleo en la economía actual impulsada por los combustibles fósiles. Los pasos
básicos a tomar son la reducción de la contaminación producida por los métodos
extractivos, de transporte y minimizar la ocurrencia de derrames.

Quizá estos problemas se puedan reducir con el desarrollo de ductos de
conducción de petróleo más duraderos y la adopción de técnicas de control
supervisorio, pero teniendo así los siguientes problemas:
• Falta de puntos de monitoreo de las variables dinámicas como presión, flujo,
caudal, etc. Durante

una etapa o tramo de un oleoducto o poliducto

determinado, teniendo así derramamientos en zonas que perjudican a su
ecosistema.
• No se tiene un control local para poder cerrar completa y remotamente el paso
del crudo al presentarse alguna avería en la tubería remotamente.
• Transportase hasta al lugar donde exista la válvula de control de paso del
crudo o los diferentes mecanismos externos de control.
• No se tiene una unidad local de gestión que permita agrupar todas estas
acciones como servidor de datos, comunicaciones, históricos y además de

servidor HMI incluyendo sistema de alarmas, sistema de seguridad y un
sistema de desarrollo desde una estación de ingeniería.

Este proyecto tratará de solucionar estos problemas de una manera fácil y sencilla
y utilizando los mínimos recursos pero dando la seguridad de que el sistema no
falle.

CAPÍTULO I
FUNDAMENTOS TEÓRICOS
1.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Debido a la falta de supervisión a lo largo de los oleoductos que atraviesan
nuestro país se han producidos derrames de petróleo ocasionando así desastres
ecológicos y pérdidas económicas, por medio de este proyecto se pretende
supervisar un tramo o etapa del oleoducto, permitiendo tener el monitoreo de
distintos puntos fijos a lo largo de este tramo.

Para realizar esta supervisión el pipeline constará con dos puntos distribuidos a
lo largo de una etapa de transporte, que permitirá la supervisión de las variables
que implica este proceso de conducción, como son: presión y flujo, teniendo así
los sensores dedicados para cada variable que darán la información necesaria en
cada punto a través de transmisores, que enviarán la información hacia un PLC
para seguidamente poder transmitir estos datos a través de una red con protocolo
Ethernet/IP hacia un router Wireless, este último permitirá la comunicación hacia
la PC de ingeniería y hacia el servidor HMI diseñado en la Plataforma Factoy
TalkView, software propietario de Rockwell Automation,

teniendo así en este

servidor indicadores de cada uno de los datos enviados por los PLC’s en cada
punto, además un sistema de alarmas que alertará al operario de suscitarse
alguna eventualidad durante el paso del crudo, esto puede ser una variación de
presión o flujo debido a rupturas en el oleoducto ya sea por contrabando o por
diferentes causas, permitiéndole tomar decisiones inmediatas

como cerrar

válvulas en el punto requerido en el menor tiempo posible y desde el servidor,
reduciendo así las pérdidas económicas que esto implica, además en el HMI se
podrá simular el perfil de alturas para los puntos de monitoreo permitiéndose
variar para cada punto su altura.

-1-

1.2.- PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DE UN OLEODUCTO
1.2.1.- OLEODUCTO

Un oleoducto es un sistema complejo de extensiones de tubería, unidades de
bombeo, equipo de control y fluidos de variadas densidades y viscosidades. La
operación de un oleoducto integra el sistema físico del oleoducto con los
conceptos y mandos usados para la movilización del fluido dentro del oleoducto.

1.2.2.- OPERACIÓN

Para la operación adecuada de un oleoducto son necesarios varios aspectos, los
mismos que detallamos a continuación.
• Sistema de control del oleoducto (SCADA) a través del cual el operador del
centro de control emite mandos y recibe información del oleoducto.
• Perspectiva del oleoducto como una entidad completa. Los operadores ven
el oleoducto como una entidad completa, ya que cualquier acción simple en
cualquier parte del oleoducto afecta todas las partes del oleoducto.
• Selección de bombas. Las unidades de bombeo son seleccionadas de
acuerdo a la necesidad de presión; esta necesidad de presión es dictaminada
por la tasa de flujo que el operador requiere alcanzar, por la densidad y la
viscosidad del producto que se está bombeando, y por otros factores tales
como cambios de elevación y diámetro de la tubería.
• Control de bombas. Se pueden dar condiciones en las que una selección
efectiva y eficiente de una unidad de bombeo no puede alcanzar el balance del
oleoducto. Por medio del control, la presión y el flujo son ajustados en
respuesta a diferentes demandas operacionales.
• Operación en estado estacionario, es un conjunto de condiciones impuestas
por el operador para producir un oleoducto balanceado.
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1.3.- SISTEMA HMI/SCADA
Cuando un operador de oleoducto emite un mando desde el centro de control,
una serie de instrucciones precisas viajan desde la estación de trabajo del
operador a través de una serie de sub-sistemas hasta un dispositivo que
responde a los mandos. Entonces, después de que el dispositivo lleva a cabo el
mando, los sensores locales monitorean el equipo y envían de regreso datos al
operador en el centro de control.

El equipo y programas que enlazan al operador con el equipo del oleoducto es
llamado Sistema de Supervisión de Control y Adquisición de Datos (SCADA). El
sistema SCADA permite al operador controlar los dispositivos, tales como bombas
y válvulas, y monitorear datos, tales como temperatura, amperaje, densidad,
presión y tasa de flujo de muchos sitios a lo largo del oleoducto.

1.3.1.- HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE)

Los sistemas HMI pueden ser definidos como una “ventana” de un proceso. Esta
ventana puede estar en dispositivos especiales como paneles de operador o en
una computadora.

Fig. 1.1. Comunicación con el HMI.
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Las señales del procesos son conducidas al HMI por medio de dispositivos como
tarjetas de entrada/salida en la computadora, PLC’s, RTU o DRIVE’s (Fig. 1.1).
Todos estos dispositivos deben tener una comunicación que entienda el HMI.
El HMI tiene diversas funciones que ayudan con el sistema de automatización
como:
• Monitoreo
Es la habilidad de obtener y mostrar datos de la planta en tiempo real. Estos datos
se pueden mostrar como números, texto o gráficos que permitan una lectura más
fácil de interpretar.
• Supervisión
Esta función permite junto con el monitoreo la posibilidad de ajustar las
condiciones de trabajo del proceso directamente desde la computadora.
• Alarmas
Es la capacidad de reconocer eventos excepcionales dentro del proceso y
reportar estos eventos. Las alarmas son reportadas basadas en límites de control
preestablecidos.
• Históricos
Es la capacidad de muestrear 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.

Por medio de estas funciones el HMI permite realizar varias tareas (Fig. 1.2) que
facilitan la interacción entre el sistema y el usuario como:
•

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 (mímicos).
• 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.
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• Almacenar los valores de las variables para análisis estadístico y/o control.
• Controlar en forma limitada ciertas variables de proceso.

Fig. 1.2. Ejemplo de HMI.

1.3.2.- SISTEMA SCADA

Dependiendo del oleoducto en particular y del sistema de control del oleoducto, el
Sistema de Supervisión de Control y Adquisición de Datos (SCADA) comprende
siete subsistemas interconectados y arreglados en estratos jerárquicos (Fig. 1.3).
Los siete subsistemas interconectados pertenecientes a un sistema típico de
control de oleoductos son:

1. Operador del centro de control
2. Nivel primario
3. Etapa inicial de la comunicación (CFE)
4. Comunicación de datos
5. Unidad terminal remota (RTU)
6. Controlador lógico programables (PLC’s), módulos de entrada/salida (I/O) e
interface humano-máquina (HMI).
7. Instrumentación y dispositivos.
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Fig 1.3. Sistema SCADA típico para el control de oleoductos
• Operador del Centro de Control
Los monitores de video muestran la información y el estado del sistema usando
una interface gráfica del usuario (GUI o HMI). El operador emite mandos usando
para indicar porciones específicas del GUI.
Existen diferentes pantallas que un operador puede acceder (figura 1.4). Cada
pantalla muestra información diferente, o información en diferentes formatos
(digital o lineal).

Fig. 1.4. Interface gráfica de usuario
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• Nivel Primario
Todo el equipo y los programas en la parte superior de la jerarquía de SCADA es
llamado colectivamente el primario del sistema. Todas las estaciones de trabajo
de computador y sus programas trabajan juntas como el primario del sistema de
control del oleoducto. El nivel primario del sistema se localiza en el centro de
control. El elemento clave en la operación del nivel primario es, una colección de
programas que trabajan en conjunto para reunir y mostrar en pantalla datos del
campo y para controlar estaciones de bombeo y válvulas.
• Comunicaciones
El sistema de comunicación enlaza el nivel primario del centro de control con los
sitios remotos. La etapa inicial de la comunicación (CFE) es un microprocesador
instalado en el centro de control. Su propósito es coordinar y organizar las
comunicaciones desde el primario hasta las estaciones. La red de comunicación
de datos usa una combinación de enlaces dedicados de comunicación, líneas
telefónicas, y equipo especializado para transmitir los mandos del operador desde
CFE hasta la estación y el equipo que está siendo controlado.
• Estación
Cuando los mandos del operador alcanzan el sitio remoto, el sistema activa los
dispositivos, controladores, y/o programas, dependiendo del comando emitido.
Estos dispositivos, controladores, y/o programas emiten los mandos al equipo que
está siendo controlado y mandan información de regreso al operador para
monitorear la operación.

La unidad terminal remota (RTU) recibe el mando y lo despacha al controlador,
luego a un dispositivo de entrada/salida, controlando el equipo. El siguiente nivel
en la estación es el controlador lógico programable (PLC). El PLC es un
computador diseñado para:
• Controlar las unidades para bombeo
• Controlar las válvulas
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• Suministrar datos operacionales en bruto y a escala
• Asegurar un ambiente de operación seguro ejecutando independientemente
procedimientos de apagado de emergencia si es necesario.

Localizados con los PLC están los módulos de entrada salida (I/O). El módulo I/O
hace el trabajo físico real de ejecutar los mandos. Una interface humano-máquina
(HMI) habilita el control local de la estación cuando sea necesario.
• Instrumentación y Dispositivos
Los instrumentos del oleoducto miden las condiciones del oleoducto y transmiten
los datos de regreso al operador localizado en el centro de control. Los
instrumentos incluyen transductores de presión, medidores, dispositivos para la
detección de fuego y gas combustible, densímetros y termómetros.

Los dispositivos de campo son las máquinas que realmente tienen un impacto
físico sobre el flujo de los líquidos a través del oleoducto. Los dispositivos claves
de campo son las unidades de bombeo y las válvulas.

1.4.- SISTEMA LBS
1.4.1.- CARACTERÍSTICAS

Es una plataforma de simulación basada en la tecnología de modelamiento en
tiempo real, diseñada para ofrecer una amplia variedad de aplicaciones para
proporcionar soporte a las operaciones de oleoductos, poliductos y gasoductos.
Algunas de sus características básicas son:
• Capacidad de manejo tanto de redes de gas como redes de líquidos bajo el
mismo ambiente.
• Base de datos propietaria de alta velocidad.
• Poderoso interfaz grafico hombre-máquina.
• Configurador gráfico.
-8-

• Flexibilidad para integración con cualquier sistema SCADA
• Manejo de Redundancia local & remota

Dentro de las aplicaciones que ofrece está por ejemplo la Detección de Fugas.

1.4.2.- DETECCIÓN DE FUGAS BASADA EN EL MODELO EN TIEMPO REAL

La detección de fugas se realiza fundamentalmente al comparar los resultados
calculados por el modelo en tiempo real (valores esperados) con los datos
provenientes del sistema SCADA (valores medidos). Se pueden implementar tres
métodos:
• Desviaciones no esperadas de flujo.
• Desviaciones no esperadas de presión.
• Balance de Volumen compensado por modelamiento.

Y se ofrecen dos métodos de análisis de las respuestas de fuga:
• Filtrado utilizando diferentes periodos de promedio para proveer rápida
detección de fugas grandes y efectiva detección de fugas pequeñas.
• Análisis estadístico.

El modelo de tiempo real recibe la información de campo del sistema SCADA
(Flujo, presión, temperatura, etc.) y, a través de la resolución de las ecuaciones
de momentum, masa y energía por medio de métodos implícitos, determina el
comportamiento de las variables hidráulicas (presión, flujo, temperatura, densidad,
viscosidad, etc.) a lo largo del ducto y a través del tiempo; pudiendo ofrecer
valiosa información operativa a los controladores del ducto. En la figura 1.5 puede
verse un ejemplo de cómo se presenta la información en la pantalla principal de la
interface gráfica de usuario:

-9-

Fig. 1.5. Ejemplo de presentación de información.

Esta pantalla tiene cuatro secciones principales: La sección inferior presenta un
conjunto de botones que permiten acceso rápido a los despliegues de más
frecuente uso como alarmas y perfiles.

Directamente arriba de los botones, se presenta la gráfica del gradiente hidráulico
del oleoducto. Una herramienta operativa muy valiosa, por cuanto presenta al
operador una imagen clara del estado hidráulico del oleoducto, y el perfil de
elevación.

La siguiente sección de abajo hacia arriba es una serie de barras horizontales que
presentan la información básica relacionada con detección de fugas para cada
segmento. En ella todos los segmentos del ducto que se encuentran en estado
normal se presentan como barras horizontales en color verde. Más adelante se
ofrecerán más detalles sobre esta sección.

1.4.3.- VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA DE MODELAMIENTO EN TIEMPO
REAL
• Está en capacidad de operar con la instrumentación que se utiliza típicamente
en las operaciones de ductos. No requiere instalación de instrumentos de
propósito específico.
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• Está en capacidad de detectar fugas pequeñas en el menor tiempo posible,
incluso por debajo del 0.5% del flujo máximo del ducto.
• Opera tanto bajo condiciones de flujo como en condiciones de ducto detenido Shut-In.
• Puede detectar fugas pequeñas durante condiciones de operación transitorias.
• El uso de técnicas de optimización del umbral de comparación asegura una
muy baja incidencia de falsas alarmas.
• El uso de técnicas de auto-sintonización permite compensar la derivación de
los instrumentos y minimizar su efecto sobre el desempeño del sistema.
• Es posible implementar técnicas de calibración cruzada de medidores de flujo a
fin de mantener el desempeño del sistema en el tiempo.
• Posee excelente tiempo de disponibilidad con facilidades de interpolación en
muchas variables.
• Maneja cualquier tipo de red, incluyendo alta complejidad, con ductos paralelos
y lazos cerrados.
• Provee información precisa y detallada del verdadero comportamiento
hidráulico del ducto y permite presentarla en forma de perfiles y tendencias de
un amplio conjunto de variables hidráulicas como: flujo, presión, temperatura,
densidad, viscosidad, celeridad, etc.
• Compensa el cálculo de empaquetamiento de línea por las variaciones en la
elevación del ducto. Maneja de manera precisa el cambio de elevaciones en el
ducto.
• Está en capacidad de detectar e informar la ocurrencia del fenómeno de “slackline”.

1.5.- SENSORES Y ACTUADORES
1.5.1.- SENSORES

Un sensor es un aparato capaz de transformar magnitudes físicas o químicas,
llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas. Las variables de
instrumentación dependen del tipo de sensor y pueden ser por ejemplo:
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temperatura,

intensidad

lumínica,

distancia,

aceleración,

inclinación,

desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. Una magnitud
eléctrica obtenida puede ser una resistencia eléctrica (como en una RTD), una
capacitancia eléctrica (como en un sensor de humedad), una tensión eléctrica
(como en un termopar), una corriente eléctrica (como un fototransistor).

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en
contacto con la variable a medir o a controlar. Hay sensores que no solo sirven
para medir la variable, sino también para convertirla mediante circuitos
electrónicos en una señal estándar (4 a 20 mA, o 1 a 5VDC) para tener una
relación lineal con los cambios de la variable sensada dentro de un rango (span),
para fines de control de dicha variable en un proceso.

Puede decirse también que es un dispositivo que aprovecha una de sus
propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda interpretar
otro dispositivo. Como por ejemplo el termómetro de mercurio que aprovecha la
propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por la acción de la
temperatura. Un sensor también puede decirse que es un dispositivo que
convierte una forma de energía en otra. Áreas de aplicación de los sensores:
Automatización de procesos, Industria automotriz, Industria aeroespacial,
Medicina, Industria de manufactura, Robótica, etc.

Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener ventajas
como son el acceso a una base de datos, la toma de valores desde el sensor, etc.

1.5.1.1.- Características de un sensor

Entre las características técnicas de un sensor destacan las siguientes:
• Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse
el sensor.
• Precisión: es el error de medida máximo esperado.

- 12 -

• Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la variable
de entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la
variable de entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia para
definir el offset.
• Linealidad o correlación lineal.
• Sensibilidad de un sensor: relación entre la variación de la magnitud de
salida y la variación de la magnitud de entrada.
• Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede apreciarse
a la salida.
• Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe la
magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las
variaciones de la magnitud de entrada.
• Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de
entrada, que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser
condiciones ambientales, como la humedad, la temperatura u otras como el
envejecimiento (oxidación, desgaste, etc.) del sensor.
• Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida.

1.5.2.- ACTUADORES

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
regulador o controlador y da una salida necesaria para activar a un elemento final
de control como lo son las válvulas.
Existen tres tipos de actuadores:
• Hidráulicos
• Neumáticos
• Eléctricos

Los actuadores hidráulicos, neumáticos y eléctricos son usados para manejar
aparatos mecatrónicos. Por lo general, los actuadores hidráulicos se emplean
cuando lo que se necesita es potencia, y los neumáticos son simples
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posicionamientos. Sin embargo, los hidráulicos requieren demasiado equipo para
suministro de energía, así como de mantenimiento periódico. Por otro lado, las
aplicaciones de los modelos neumáticos también son limitadas desde el punto de
vista de precisión y mantenimiento.

Los actuadores eléctricos también son muy utilizados en los aparatos
mecatrónicos, como por ejemplo, en los robots. Los servomotores CA sin
escobillas se utilizaran en el futuro como actuadores de posicionamiento preciso
debido a la demanda de funcionamiento sin tantas horas de mantenimiento
Por todo esto es necesario conocer muy bien las características de cada actuador
para utilizarlos correctamente de acuerdo a su aplicación especifica.

1.5.2.1.- Actuadores Neumáticos

A los mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo
mecánico se les denomina actuadores neumáticos. Aunque en esencia son
idénticos a los actuadores hidráulicos, el rango de compresión es mayor en este
caso, además de que hay una pequeña diferencia en cuanto al uso y en lo que se
refiere a la estructura, debido a que estos tienen poca viscosidad.
En esta clasificación aparecen los fuelles y diafragmas, que utilizan aire
comprimido y también los músculos artificiales de hule, que últimamente han
recibido mucha atención.

1.5.2.2.- Actuadores Hidráulicos

Los actuadores hidráulicos, que son los de mayor antigüedad, pueden ser
clasificados de acuerdo con la forma de operación, funcionan en base a fluidos a
presión. Existen tres grandes grupos:

1. Cilindro hidráulico
2. Motor hidráulico
3. Motor hidráulico de oscilación
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1.5.2.3.- Actuadores Eléctricos

La estructura de un actuador eléctrico es simple en comparación con la de los
actuadores hidráulicos y neumáticos, ya que sólo se requieren de energía
eléctrica como fuente de poder. Como se utilizan cables eléctricos para transmitir
electricidad y las señales, es altamente versátil y prácticamente no hay
restricciones respecto a la distancia entra la fuente de poder y el actuador.
Existe una gran cantidad de modelos y es fácil utilizarlos con motores eléctricos
estandarizados según la aplicación. En la mayoría de los casos es necesario
utilizar reductores, debido a que los motores son de operación continua.

1.6.- CARACTERÍSTICAS Y ARQUITECTURA DE LOS PLC’s
MICROLOGIX 1100.
1.6.1.- ARQUTECTURA DEL CONTROLADOR MICROLOGIX 1100
El controlador Micrologix 1100 está estructurado por las partes que se muestran
en la figura 1.6 y se describen en la tabla 1.1.

Fig. 1.6. Arquitectura del Controlador Micrologix 1100
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Tabla 1.1. Partes del Controlador Micrologix 1100

ITEM

DESCRIPCIÓN

1

Bloque de terminales de salida

2

Conector de la batería

3

Bus para la conexión de módulos de expansión

4

Batería

5

Bloque de terminales de entrada

6

LCD

7

Teclado (ESC, Ok, Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha)

8

Led´s de estado

9

Cubierta del puerto del módulo de memoria

10

Seguros para riel DIN

11

Puertos de comunicación RS232/RS485

12

Puerto Ethernet

1.6.2.- CONTROLADOR MICROLOGIX 1100

El MicroLogix 1100 (Fig. 1.6) combina todas las características requeridas en un
controlador compacto, con transmisión de mensajes por EtherNet/IP, edición en
línea, una pantalla LCD incorporada en cada controlador y una combinación de
E/S versátiles.

El puerto EtherNet/IP de 10/100 Mbps para transmisión de mensajes entre
dispositivos similares ofrece a los usuarios conectividad de alta velocidad entre
controladores y la capacidad de acceder, monitorear y programar desde la planta
a cualquier lugar donde esté disponible una conexión Ethernet. Un servidor de
web incorporado permite al usuario configurar datos de manera personalizada
desde el controlador y verlos como página web. Más aún, un segundo puerto
combinado RS-232/RS-485 proporciona una variedad de protocolos diferentes de
red y punto a punto.
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Fig. 1.7. Controlador Micrologix 1100.

Con la edición en línea, es posible hacer modificaciones a un programa mientras
está en ejecución, lo cual permite realizar el ajuste fino de un sistema de control
operativo, incluyendo lazos PID. Esta función no sólo reduce el tiempo de
desarrollo sino que ayuda en la resolución de problemas.

La pantalla LCD incorporada permite al usuario monitorear los datos dentro del
controlador, modificar opcionalmente dichos datos e interactuar con el programa
de control. La pantalla LCD muestra el estado de las E/S digitales incorporadas y
las funciones del controlador, y actúa como pareja de potenciómetros de ajuste
digital para permitir que un usuario examine y ajuste un programa. El programa de
usuario ahora puede usar una nueva instrucción LCD para enviar, y
opcionalmente recibir, información a través de la pantalla, proporcionando
interacción del programa en tiempo real. La pantalla de inicio configurable por el
usuario le permite personalizar el controlador para identificar la máquina en la cual
se usa, el diseñador del sistema de control o el nombre de la compañía que lo
usa; la función de estado del puerto de comunicación y conmutación de
comunicación, el estado del modo de operación y el monitoreo del estado de la
batería son algunas de las muchas funciones de la pantalla LCD.

En aplicaciones pequeñas, las E/S incorporadas en este controlador pueden
representar todo el control requerido. Hay 10 entradas digitales, 6 salidas digitales
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y 2 entradas analógicas en cada controlador, con la capacidad de añadir módulos
digitales, analógicos, de RTD y de termopar para personalizar el controlador para
su aplicación. En versiones del controlador con entradas de cc, hay un contador
de alta velocidad, y en la versión de salidas de cc, dos salidas PTO/PWM (salidas
del tren de pulso y ancho de pulso modulado), lo cual permite al controlador
funcionar en aplicaciones simples de control de movimiento.

1.6.3.- COMUNICACIONES

El puerto combinado del canal 0 de comunicación proporciona compatibilidad
eléctrica con RS-232 y RS-485 aislada (en pines separados). Este puerto es
compatible con los mismos protocolos que MicroLogix 1200 y MicroLogix 1500:
• DF1 Full Duplex/DF1 Half Duplex maestro y esclavo/módem de radio DF1.
• DH-485 (compatible directamente usando el cable 1763-NC01 RS-485 en este
puerto; o usando el puerto RS-232 y cables existentes, un 1761-NET-AIC y una
fuente de alimentación externa se requieren para conexión en red).
• Modbus™ RTU maestro y RTU esclavo (compatible directamente usando el
cable 1763-NC01 RS-485 en este puerto, o usando el puerto RS-232 y los
cables existentes, un 1761-NET-AIC y alimentación externa se requieren para
la conexión en red).
• Soporta comunicación ASCII.
• Canal de comunicación 1 con puerto RJ45 incorporado compatible con
transmisión de mensajes entre dispositivos similares mediante EtherNet/IP.

1.6.4.- EXPANSIÓN

Se puede usar hasta cuatro módulos de E/S 1762 (usados también para expandir
los controladores MicroLogix 1200) para aumentar su conteo de E/S, así como
para proporcionar flexibilidad de E/S para su aplicación.
Los módulos incluyen:
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• Entradas – 120 VCA, 24 VCC pnp/npn, analógicas, RTD y de termopar
• Salidas – 120 a 240 VCA, 24 VCC surtidor, de relé (incluyendo alta corriente
aislada) y analógicas.

1.6.5.- ACCESORIOS

Los accesorios MicroLogix 1100 incluyen:
• Módulo de memoria: 1763-MM1 – proporciona memoria para transportar
copias de seguridad del programa y puede ser útil para actualizar programas
en el campo.
• Cable RS-485: 1763-NC01 – se usa en el canal 0 de comunicación para
proporcionar conexión en cadena para las redes DH-485 y Modbus RTU de
maestro/esclavo.

1.6.6.- SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN RSLOGIX™ 500

Compatible con las familias de procesadores SLC 500 y MicroLogix de AllenBradley, RSLogix 500 fue el primer software de programación de PLC que ofreció
una productividad insuperable con una interface de usuario líder en la industria. El
software RSLogix 500 ofrece:
• Editores flexibles, fáciles de usar.
• Herramientas de diagnóstico y resolución de problemas.
• Potentes características que ahorran tiempo y ofrecen funcionalidad.
• Una interface de usuario de clase mundial diseñada para usuarios sin
experiencia.
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CAPÍTULO II
ANÁLISIS Y DISEÑO
2.1.- ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SISTEMA
2.1.1.- COMPUTADORES PERSONALES

Los computadores personales a ser utilizados deben contar con las prestaciones
tanto de hardware como de software para garantizar la eficiencia de la
administración del sistema. Actualmente la tecnología del computador personal
cuenta con características de procesador, memoria RAM, capacidad de disco
duro, tarjeta madre y velocidad del bus de fácil adquisición en el mercado.

Los computadores a utilizarse, deberán tener comunicación Wireless compatible
con IEEE 802.11b/g, velocidad de transferencia de 54Mbps y 2.4GHz. para la
comunicación con los PLC’s.

2.1.1.1.- Características técnicas de los computadores personales

2.1.1.1.1.- Descripción:

Los PC´s constituyen el elemento principal para realizar el control remoto del
sistema LBS.

2.1.1.1.2.- Función:

Los PC´s tienen las siguientes funciones:
• Recopilación de datos y almacenamiento de estos.
• Comunicación con el Router Wireless.
• Monitoreo de presiones y flujos.
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• Control de las válvulas frente a una emergencia.

2.1.1.1.3.- Características mínimas:
• Capacidad de administración de TCP/IP.
• Intel Core 2 Duo Processor T5800, 2 GHz.
• Memoria RAM de 1 Gb.
• Disco Duro de 120 Gb.
• Comunicación Ethernet y Wireless.

2.1.2.- ROUTER WIRELESS

El enrutador a ser utilizado debe contar con las prestaciones ideales para la
comunicación con los PLC’s y PC´s, en vista que se conectará los PLC´s por
medio de su puerto Ethernet utilizando cable UTP directo y los computadores
inalámbricamente.

2.1.2.1.- Características técnicas del Router Wireless

2.1.2.1.1.- Descripción:

El router wireless es el elemento principal para la comunicación tanto de los PC’s
como de los PLC´s es decir es la puerta de enlace.

2.1.2.1.2.- Función:

El router wireless permite recibir los datos desde los PLC´s por medio del cable
UTP directo y enviarlos hacia las PC´s en forma inalámbrica.

2.1.2.1.3.- Características mínimas:
• Conexión LAN inalámbrica de 108 Mbps.
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• Compatible con el estándar IEEE.
• Mínimo 2 puertos Ethernet.
• Alcance mínimo de 100m.

2.1.3.- CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES

Los PLC’s se encontrarán uno en cada estación recopilando datos y controlando
el sistema.

2.1.3.1.- Características mínimas
• Puerto 10/100 Mbps EtherNet/IP.
• 5 entradas digitales.
• 2 entradas analógicas.
• 5 salidas digitales.
• Hasta 128 K bytes para registro de datos.

2.1.4.- TRANSMISORES DE PRESIÓN ABSOLUTA Y PRESIÓN DIFERENCIAL

Los transmisores de presión absoluta y flujo tienen la función de recopilar datos
de presión y flujo por lo que se tendrá uno en cada estación.

Estos por medio de los sensores transformarán la presión y el flujo en señales
eléctricas y estas señales en forma de corriente en un rango de 4 a 20 mA.
serán transmitidas hacia los PLC’s.

2.1.4.1.- Características mínimas
• Certificación Explosion-Proof Clase I, División I, Grupo B, C, D.
• Buena sensibilidad
• Salida de 4-20 mA.
• Rango de medida mínimo de 0 a 1000 PSI
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• Robustez NEMA 4X IP 66
• Comunicación HART.

2.1.5.- VÁLVULAS DE BLOQUEO

Las válvulas tienen la función de bloquear el oleoducto cuando se produce una
alarma o cuando el ingeniero lo ordena para evitar fugas o daños.

2.1.5.1.- Características mínimas
• Certificación Explosion-Proof Clase I, División I, Grupo B, C, D.
• Presión diferencial de 0 a 30 bares
• Temperatura máxima 140 °C
• Tipo ON/OFF
• Tiempo de apertura y cierre de 1 seg.

2.2.- DIAGRAMAS DE BLOQUES DEL SISTEMA
En la figura 2.1 se observa el diagrama de bloques que corresponde al proyecto,
en el cual se pueden ver tres bloques que representan etapas las mismas que
son:

a) Etapa de campo,
b) Etapa control y
c) Etapa de supervisión.
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Fig. 2.1. Diagrama de bloques del sistema
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2.2.1.- ETAPA DE CAMPO

En parte está compuesta por los instrumentos de campo como transmisores y
válvulas (Fig. 2.2), los cuales tienen un contacto directo con las variables del
proceso es decir, medir y actuar sobre dicho parámetro.

Los transmisores miden los valores de las variables y mediante una señal ya sea
en lazo de corriente o voltaje envían estos datos a la siguiente etapa.
Las válvulas de bloqueo actuarán al existir un estado de alarma debido a fugas en
la tubería o por decisión del operador.

Fig. 2.2. Instrumentación de campo

2.2.2.- ETAPA DE CONTROL

Los controladores están en esta etapa, los mismos que a partir de las señales
recibidas de los transmisores generan alarmas de acuerdo a los setpoints
establecidos por el operador o por órdenes del mismo, envían señales hacia las
válvulas de bloqueo para que estás actúen (Fig. 2.3).

Fig. 2.3. Dispositivos de control
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2.2.3.- ETAPA DE SUPERVISIÓN

Dentro de esta etapa se encuentra el HMI desarrollado en la plataforma Factory
Talk View, en el mismo se podrá visualizar los valores de las variables del
proceso y alarmas además se podrá enviar datos hacia los PLC´s como setpoints,
activación de válvulas, resets, etc.
La comunicación entre el HMI y los PLC´s se realiza por medio un router wireless
(Fig. 2.4).

Fig. 2.4. Etapa de Supervisión

2.3.- SELECCIÓN DEL HARDWARE
El hardware se selecciona de acuerdo a las necesidades y seguridad que se
desea tener en el sistema.

Al tratarse de un sistema por el que atraviesan materiales combustibles es
necesario que el hardware que se encuentra en contacto con estos materiales
como los transmisores y las válvulas tengan homologación y calificación
explosion-proof Clase I, División I, Grupo B, C, D.

2.3.1.- CONTROLADOR MICROLOGIX 1100

Se seleccionó el controlador Micrologix 1100 (Fig 2.5) porque aparte de poseer
las características básicas para este proyecto su marca Allan Bradley es una de
las más utilizadas a nivel petrolero debido a que sus productos son robustos y
garantizados para trabajar en lugares húmedos, con peligro de explosión y las
diversas dificultades que se presentan en este campo.
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2.3.1.1.- Características del Controlador Micrologix 1100
• Edición en línea
• Puerto Ethernet/IP de 10/100 Mbps
• Puerto Combinado RS232/RS485 aislado
• 10 entradas digitales, 2 entradas analógicas, 6 salidas digitales.
• Pantalla LCD
• 128 bytes para registro de datos y 64 bytes para recetas
• Servidor web incorporado

Fig. 2.5. Controlador Micrologix 1100

2.3.2. - ROUTER WIRELESS D-Link DIR 400

El router wireless D-Link DIR 400 (Fig. 2.6) permite una conectividad inalámbrica
de alto rendimiento necesaria para el sistema ya que es necesaria la transmisión
de datos de forma inmediata.

2.3.2.1.- Características del Router Wireless D-Link DIR 400
• Velocidad inalámbrica LAN de 108 Mbps
• Compatible con el estándar IEEE 802.11 b/g
• 4 puertos switch incorporados para conexión de equipos de red en forma
cableada
• Protección Firewall
• Alcance hasta 300m
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Fig.2.6. Router Wireless D-Link DIR 400

2.3.3.-

TRANSMISORES

DE

PRESIÓN

ABSOLUTA

Y

DIFERENCIAL

ROSEMOUNT 3051

Los transmisores Rosemount (Fig. 2.7) son utilizados en la industria petrolera
gracias a la versatilidad y precisión que presentan y a que tienen certificación
explosion-proof.

2.3.3.1.- Características de los Transmisores Rosemount 3051
• Certificación explosion-proof Clase I, División I, Grupo B, C, D.
• Precisión 0.04%
• Alcance de 0.1 inH2O a 4000 PSI
• Comunicación HART, 4-20 mA

Fig. 2.7. Transmisores Rosemount 3051
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2.3.4.- VÁLVULA ON/OFF HONEYWELL

Las válvulas Honeywell (Fig. 2.8) son muy utilizadas en el campo petrolero debido
a su robustez, a su rápida acción y a que poseen certificación Explosion-Proof.

2.3.4.1.- Características de las Válvulas ON/OFF Honeywell
• Certificación explosion-proof Clase I, División I, Grupo B, C, D.
• Tiempo de apertura y cierre menor a 1 seg.
• Soporta aire, gas, agua, químicos, fluidos agresivos
• Presión máxima 360 bares
• Temperatura máxima 150°C.

Fig. 2.8. Válvula ON/OFF Honeywell

Debido al costo elevado de las válvulas Honeywell y por tratarse de un prototipo
se utilizará válvulas Bermad S-390-2-R, las mismas que poseen funcionamiento
similar al de las válvulas Honeywell.

2.3.4.2.- Características de las Válvulas Bermad S-390-2-R (Fig. 2.9)
• Tipo ON/OFF
• Tiempo de apertura y cierre 1 seg.
• Presión máxima 10 bares
• Únicamente agua
• Temperatura máxima 35°C.
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Fig. 2.9. Válvula Bermad S-390-2-R

2.4.- SELECCIÓN DEL SOFTWARE DEL HMI
2.4.1.- INTRODUCCIÓN

Con el propósito de mejorar la operación y supervisión de diversas máquinas y
procesos que existen en la actualidad se han creado muchas formas de
interacción entre el hombre y la máquina, que permiten al operador, en algunos
casos, tener un control total de la planta.

Los requerimientos del prototipo en el HMI son:
• Servidor de datos
• Servidor HMI
• Servidor de Históricos
• Sistema de alarmas
• Sistema de seguridades
• Configurar Clientes

El software utilizado para desarrollar la interfaz HMI de este proyecto, es la
plataforma Factory Talk View SE la cual integra todos estos campos en un solo
desarrollador y siendo lo último en software de Rockwell Automation, los mismos
que se describen a continuación.
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2.4.2.- FACTORY TALK VIEW SE

Es la versión más completa y más distribuida. Esta es una arquitectura escalable
que puede ser instalado como una aplicación en un solo PC (un usuario, un
servidor, Stand-alone) o como aplicación distribuida, en varios servidores con
respaldo y varios clientes.

Las funciones del sistema, que son ejecutadas por diferentes programas, y que
son ejecutadas coordinadamente forman el sistema completo, son las siguientes
(Funcionalidad - Nombre de aplicación FactoryTalk):
•

Servidor de datos o servidor de comunicaciones. RSLinx Enterprise o
RSLinx Clasic. Es el servicio que se encarga de leer desde los PLC’s y poner
disponible los datos al resto de las aplicaciones, tanto servidores como clientes
HMI.

•

Servidor HMI. FT View Server. Es el servicio principal de la aplicación. Se
encarga de tener la base de datos con los diseños de las pantallas, y las envía
a las estaciones clientes a través de la navegación entre pantallas.

•

Clientes HMI. FT View Client. Es precisamente el software que interactúa con
el operador; es la cara visible de la aplicación. Muestra todas las pantallas y
permite al operador dar comandos y navegar entre pantallas. Esta aplicación
lee los datos desde los servidores de datos.

•

Sistema de alarmas. De tal modo de alertar al operador sobre condiciones de
excepción.

•

Servidor de históricos. Es el encargado de registrar los datos históricos, de
acuerdo a los modelos establecidos. Después sirve los datos a los clientes
HMI, para graficar las tendencias.

•

Sistema de seguridad. FT Security. Se encarga de la seguridad de accesos.
Permite limitar los accesos según el usuario registrado, a los diferentes
componentes del sistema: pantallas, datos, comandos, etc. Puede utilizar la BD
de usuarios de Windows.
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•

Sistema de desarrollo. FT View Studio. Permite desarrollar toda la aplicación,
independiente de la versión a ejecutar. En el caso de servidores, puede
desarrollarse remotamente desde una estación de ingeniería.

Algunas funcionalidades adicionales, como sistema integrado:
•

Comunicaciones. Aunque su modo natural es con PLC’s de Rockwell
Automation, también puede comunicarse con otros PLC’s utilizando drivers
Kepware que están incluidos en el sistema. También cuenta con comunicación
OPC.

•

Redundancia. Puede tener redundancia de servidores HMI o redundancia de
Servidores de Datos. Redundancia en comunicaciones Ethernet entre Cliente,
Servidores y PLC’s. También puede configurarse redundancia de comunicación
OPC.

•

Crear tags una sola vez. A través de Factory Talk, los tags quedan
disponibles para el resto de los módulos de la aplicación.

•

Múltiples clientes, se pueden conectar a múltiples servidores, de tal modo que
cada cliente se configura según el tipo de dato que es pertinente según su uso.

•

Simulación. Permite ejecutar la aplicación en modo simulado, para detectar
fallas anticipadamente.

Y en relación a la herramienta de diseño, algunas de sus características son:
•

Permite editar servidores remotamente.

•

Permite editar diferentes versiones del FT View.

•

Permite importar de aplicaciones antiguas: PanelBuilder y RSView 32 (con
algunas restricciones).

- 32 -

2.5.- DISEÑO DEL HMI
2.5.1.- TIPO DE APLICACIÓN

Una vez instalado el software en la PC se ejecuta Factory Talk View Studio, al
ingresar al programa se mostrará una ventana (Fig. 2.10), en la cual se elige el
tipo de aplicación que se desea crear, que puede ser Site Edition Local o Network
y Machine Edition, se elegirá Site Edition (Network) ya que se necesita estar en
red para comunicar la PC de ingeniería con la PC de operador.

Fig. 2.10. Selección del tipo de aplicación

Una vez creada una nueva aplicación aparecerá la pantalla principal del Factory
Talk View Estudio (Fig. 2.11) en cual se procederá a cargar los servidores de las
diferentes aplicaciones como HMI, datos, históricos y componentes de
configuración como clientes, alarmas y seguridades.
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Fig. 2.11. Ventana de desarrollo de Factory Talk View Estudio

2.5.2.- SERVIDOR HMI

Es el servicio principal de la aplicación. Se encarga de tener la base de datos con
los diseños de las pantallas, y las envía a las estaciones clientes a través de la
navegación entre pantallas.

2.5.2.1.- Crear el servidor HMI

El servidor HMI se crea al dar clic derecho sobre el nombre del proyecto en la
ventana “Explorer” que se encuentra a la izquierda de la ventana principal del
Factory Talk View Estudio y escogiendo la opción Add New Server (Fig. 2.12).

Fig. 2.12. Crear servidor HMI
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Una vez creado el servidor HMI se cargará en la ventana “Explorer” todas las
carpetas de este servidor como son: System, HMI tags, Graphics, Alarms, Logic
and Control y Data Log.

2.5.2.1.1.- Crear Tags

En la ventana “Explorer”, dentro del servidor HMI se escogerá HMI Tags dando
lugar a que aparezca la ventana que se muestra en la Fig. 2.13.

Fig. 2.13. Crear y configurar tags.

Aquí se puede crear un tag al dar clic en New y definir las características del
mismo, como: nombre, tipo de dato, el tipo de la fuente del dato si es desde
dispositivo o de memoria, darle una descripción, etc.

Cuando el dato es de dispositivo es necesario definir la dirección de donde
proviene dicho dato.

2.5.2.1.2.- Crear Graphics (Pantallas del HMI)

Factory Talk View permite crear ventanas para navegar dentro del HMI, las cuales
contendrán objetos con diferentes animaciones servirán para visualizar e ingresar
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datos, la creación de estas ventanas se facilita gracias a un gran número de
displays prediseñados llamados plantillas, estas plantillas están en dos grupos:

a) Dentro de la carpeta Graphics se tiene las ventanas de Display (Fig. 2.14) que
nos brinda una gran variedad de opciones de pantallas prediseñadas para
alarmas, trends, etc. que son de uso general, a las cuales se debe darle
animación y asignarles tags.

Fig. 2.14. Pantallas prediseñadas de la carpeta Display

b) Dentro de la misma carpeta de Graphics se encuentran los Global Objects (Fig.
2.15) que a simple vista contiene las mismas pantallas prediseñadas que los
Displays, la diferencia radica en que estas pantallas ya tienen animación y tags
designados con nombres generales para los diferentes parámetros globales
como alarmas HH, H, LL, L, Trends, etc.

Fig. 2.15. Pantallas pre diseñadas de la carpeta Global Object
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Además existe una tercera carpeta denominada Libraries que contiene objetos
que podrán ser insertados en cualquier pantalla asignarle un tag y darle cualquier
animación.

2.5.3.- SERVIDOR DE DATOS

RSLinx Enterprise o RSLinx Clasic es el servicio que se encarga de leer desde los
PLC’s y poner disponible los datos al resto de las aplicaciones, tanto a los
servidores como a los clientes HMI.

2.5.3.1.- Crear Servidor de Datos

El servidor de Datos se crea al dar clic derecho sobre el nombre del proyecto en
la ventana “Explorer” y escogiendo la opción Rockwell Automation Device Server
(RsLinx Enterprise o RsLinx Classic), se desplegará una ventana (Fig. 2.16), en la
que se ingresará el nombre del servidor y una descripción, además de permitirá
configurar redundancia si existiera, alarmas y eventos.

Fig. 2.16. Propiedades del servidor RsLinx Enterprise

Una vez creado este servidor dentro de los tags posibilita apuntar a una variable
del PLC como muestra la Fig 2.17.
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Fig. 2.17. Direccionamiento de un tag a una variable del PLC

Para la realización del proyecto se utiliza RsLinx Classic por lo que la dirección
del tag en la Fig. 2.17 apunta a este servidor.

2.5.4.- SERVIDOR DE HISTÓRICOS

Otra de las características que presenta esta plataforma es generar un servidor de
Históricos que podrá ser almacenado en cualquier dirección ya sea del mismo
disco duro o un disco externo de acuerdo a las necesidades.

El servidor de históricos se encuentra en la ventana “Explorer” en Data Log aquí
se puede configurar un nuevo Data Log (Fig. 2.18), en donde se ingresa el path
en el cual se van a guardar los históricos, los tags que van estar vinculados con
este Data Log, y la forma de almacenamiento de datos ya sea en forma periódica,
cuando se presente un evento, etc.

Fig. 2.18. Configuración del Data Log para el servidor de históricos
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2.5.5.- SISTEMA DE ALARMAS

Las alarmas serán asignadas a un tag respectivo, en la misma ventana de los
tags, el sistema de alarmas permitirá configurar los parámetros de las alarmas
como puede ser severidad, mensajes de visualización de ingreso, salida y
reconocimiento de alarma y además configurar el bit de reconocimiento.

Esta ventana (Fig. 2.19) se encuentra al igual que las demás en la ventana
“Explorer”.

Fig. 2.19. Configuración de alarmas

2.5.6.- CLIENTES

Una vez creado el HMI con sus componentes es necesario crear un Cliente para
poder correr la aplicación por completo para lo cual en la barra de menú en el
submenú herramientas se escogerá Lauch SE Client el mismo que desplegará la
ventana que se muestra en la Fig. 2.20.
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Fig. 2.20. Configuración de Clientes

Si existiera ya un cliente creado al dar clic en OK correría la aplicación, pero para
crear uno nuevo se dará clic en New, y se mostrará la siguiente ventana (Fig.
2..21) en la cual se creará un nuevo cliente o se podrá modificar un existente.

Fig. 2.21. Crear nuevo cliente

Al crear un nuevo o modificar un existente se debe definir qué tipo de aplicación
se desea Network o Local, cuál es la aplicación que se desea ejecutar y además
que características se desea que el cliente posea (Fig. 2.22) como:
• Open Factory Talk View SE Client as view-only

que permite únicamente

visualizar la aplicación, no permite ingresar datos ni reconocer alarmas y esta
opción es utilizada para la PC de operador.
• Enable on-screen keyboard que despliega un teclado en la pantalla.
• Allow display code debugging que permite desplegar el código de depuración.

- 40 -

Fig. 2.22. Aplicación a conectarse como cliente

Finalmente aparecerá una nueva ventana, la cual solicita una serie de
configuraciones como el Área, pantalla inicial, macro de inicio y apagado (Fig.
2.23).

Los macros sirven para inicializar o cerrar los servidores de alarmas, eventos, etc.

Fig. 2.23. Parámetros para inicio y final de la aplicación

2.5.7.- LOGIC AND CONTROL

Dentro de esta opción se encuentran macros, eventos y tags derivados, los
mismos que tienen diferentes funciones muy útiles para la aplicación.
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2.5.7.1.- MACROS

Es una lista de comandos almacenados es un archivo de texto. Para correr un
macro se utiliza el nombre con el que fue guardado dicho archivo de texto. Los
comandos en el macro serán ejecutados en el orden que fueron enlistados.

2.5.7.2.- EVENTOS

Contiene una expresión y una acción. La expresión es una ecuación que contiene
nombres de tags, operadores matemáticos, lógica if-then-else y otras funciones.
La acción es un comando de FactoryTalk View o de un macro. Siempre que la
expresión cambie de falso a verdadero, la acción se ejecuta.

2.5.7.3.- TAGS DERIVADOS

Un tag derivado es un tag analógico, digital o string cuyo valor es determinado a
través de la evaluación de una expresión. La expresión puede ser simplemente el
nombre de un tag o puede ser una ecuación hecha con nombres de tags,
operaciones matemáticas y lógicas, funciones especiales y lógica If-Then-Else. El
valor común de un tag derivado es escrito en el tag fuente.

La comparación de flujos y presiones se realizó en el HMI, utilizando los tags
derivados para el cálculo de la presión con la ecuación de la presión en función de
la altitud para la atmósfera tipo, cuya demostración se encuentra en el anexo D y
para la tolerancia de las presiones y flujos para los cuales se cierran las válvulas.

2.6.- DISEÑO DE LOS PROGRAMAS PARA LOS PLC’s
Ya que se tienen dos estaciones es necesario utilizar dos PLC’s es decir uno en
cada punto, como los PLC’s realizan la misma función en los dos puntos se
utilizará el mismo programa para los dos PLC’s, únicamente se cambiará el
nombre de los tag utilizados ya que estos hacen referencia al punto en el que se
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encuentran y a los transmisores que envían los datos, por ejemplo para los datos
que entrega y las acciones que se realiza através de estos datos del transmisor
de presión de la estación de transferencia se utiliza el tag PIT-100,

para el

trasmisor de flujo se utiliza FIT-100 y para la estación receptora se utiliza PIT-101
y FIT-101 respectivamente.

Para un diseño más fácil y entendible es necesario separar el programa en varias
subrutinas las cuales se detalla a continuación.

2.6.1.- MAIN

Cuando un programa se divide en subrutinas es indispensable tener un programa
principal el cual llama a cada una de las subrutinas cuando las necesita.
La función para llamar a las subrutinas es Jump to Subroutine (Fig. 2.24) en
donde se especifica la subrutina a la que se desea saltar.

Fig. 2.24. Función Jump to Subroutine

2.6.2. - SUBRUTINA INPUT_COPY

En la subrutina input_copy se copia los valores de las entradas a registros del
PLC para poder manipular de mejor manera. En este caso se copian a registros
las entradas I0.4 e I0.5 que son las señales que envían los transmisores de flujo y
presión respectivamente.

La función Copy File (Fig. 2.25) permite realizar esta acción, en la cual Source es
la fuente de donde provienen los datos, en este caso I0.4, Dest es la dirección del
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registro donde se van a empezar almacenar los datos, en este caso N7:50, y
Lenght es la longitud del dato es decir cuántos registros se van a ocupar, en este
caso solo se va a ocupar un registro.

Fig. 2.25. Función Copy File

2.6.3.- SUBRUTINA PIT-100, PIT-101, FIT-100 Y FIT-101

Como se mencionó anteriormente, los PLC’s al realizar la misma función poseen
los mismos programas, además como en esta subrutina se realiza el
escalamiento de datos, programación de alarmas, reconocimiento de alarmas y
reset; esto es necesario para los 4 transmisores, entonces estas subrutinas son
iguales teniendo en cuenta que se debe cambiar la dirección de los registros y el
nombre de los tags.

2.6.3.1.- ESCALAMIENTO DE DATOS

El escalamiento de datos permite escalar el valor de entrada, en este caso el valor
proveniente del transmisor a un rango determinado, es decir, a los valores que el
transmisor este ajustado, realizando una relación lineal entre la entrada mínima y
los valores máximos y la escala mínima y los valores máximos.

La función que se utiliza es Scale with Parameters (Fig. 2.26) en donde Input es el
valor que se desea escalar en este caso como ya se tienen los datos del
transmisor en un registro se utiliza dicho registro, Input Min. e Input Max. son los
valores crudos mínimo y máximo que produce el transmisor es decir el valor que
se tiene a la entrada I0.4 o I0.5, Scaled Min. y Scaled Max. Son los valores a los
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que se encuentra ajustada la escala en los transmisores, este valor es ingresado
a través del HMI debido a que la escala de los transmisores se puede variar de
acuerdo a las condiciones del campo y Output es el valor ya escalado el cual se
puede utilizar para mostrar datos en el HMI o para programar las alarmas de una
manera más sencilla ya que podría decir que este valor se encuentra en unidades
de ingeniería (PSI o Brl/seg).

Fig. 2.26. Función Scale with Parameters

2.6.3.2. – ALARMAS

La lógica de

programación de las alarmas HH, H, L y LL es semejante, la

diferencia radica en la comparación ya que esta es inversa en los sentidos H y L.
Las alarmas están programadas de la siguiente manera (Fig. 2.27):

En primer lugar el valor de DeadTime ingresado por el HMI se moverá al Preset
del Timer para definir el tiempo después del cual se presentarán las alarmas
cuando el process value supere el máximo o el mínimo.

Fig. 2.27. DeadTime de Alarmas
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Desde el HMI también se envían hacia el PLC los valores de setpoint de las
alarmas y el DeadBand de cada una de ellas, en el PLC se realizará los cálculos
de los valores límites es decir el setpoint ± el DeadBand según el tipo de alarma
(Fig. 2.28).

Fig. 2.28. Setpoint de alarmas – Deadband

El valor de entrada escalado se comparará si es menor o igual, o mayor o igual
dependiendo de la alarma, con el valor obtenido anteriormente, si esta condición
se cumple el Timer del DeadTime se activará y luego de pasar el tiempo
especificado la alarma se encenderá, caso contrario se activará un timer que
indica que la alarma no está activada (Fig. 2.29).

Fig. 2.29. Activación de Timers

Para activar la alarma es necesario que el tiempo del Timer de normal no haya
corrido y que el tiempo del Timer de Alarma haya pasado, hay que tomar en
cuenta que por norma las alarmas se programan como normalmente cerradas por
seguridad.
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Es necesario enclavar la alarma la misma que se desenclavará únicamente
cuando se active el Timer de normal.

La inhibición de alarmas se realiza desde el HMI, desde donde se envía un 1 a un
bit para inhibir la alarma seleccionada, el cual cierra un contacto y desactiva la
alarma (Fig. 2.30).

Fig. 2.30. Activación e Inhibición de Alarmas

2.6.3.3. - OVER RANGE Y UNDER RANGE

El sobre rango y el bajo rango se programan de forma similar a las alarmas la
diferencia radica en que no se pueden inhibir.

Al igual que las alarmas son normalmente cerrados.

2.6.4.- SUBRUTINA VAL-100 Y VAL-101

En el HMI se compara presiones y flujos, cuando estos no son normales envían
hacia el PLC un comando de abrir o cerrar los mismos que activan o desactivan
las válvulas (Fig. 2.31).
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Fig. 2.31. Activación y Desactivación de Válvulas

2.7.- CONFIGURACIÓN DE LA RED ENTRE LOS PLC’s Y LOS PC’s
2.7.1.- CONFIGURACIÓN DE LOS PLC’s

Para la configuración de la red de los PLC’s y los PCs es necesario contar con
BOOTP-DHCP Server que viene junto con el paquete de software de Rockwell
Automation el mismo que ayudará a asignar una dirección IP a los PLC’s.

BOOTP-DHCP server automáticamente reconocerá la dirección Mac del PLC una
vez reconocida se podrá asignar al PLC una dirección IP (Fig. 2.32).

Fig. 2.32. BOOTP-DHCP
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Una vez asignadas las direcciones IP a los PLC’s el RsLinx Classic (Fig. 2.33) los
reconocerá automáticamente, además se puede apuntar directamente desde
cualquier tag hacia una variable del PLC navegando por RsLinx Enterprise o
creando nodos con el RxLinx Classic (Fig. 2.34).

Fig. 2.33. Visualización de los PLC’s en RsLinx Classic.

Fig. 2.34. Apuntar al PLC navegando por RsLinx Enterprise
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2.7.2.- CONFIGURACIÓN DE RED DE LOS PC´s

Para agregar un nuevo PC a la red se realiza lo siguiente: en la ventana
“Explorer”, en la opción Computers and Groups, en computers se escogerá
agregar un nuevo PC (Fig. 2.35) donde se buscará o se escribirá el nombre del
PC que se desea agregar, una vez agregado el PC se debe cargar la aplicación y
desde ahí crear un nuevo cliente de la aplicación mediante el Lauch SE Client
que se indicó anteriormente en el subtema 2.5.6, terminado esto se podrá tener
corriendo la aplicación en las dos PC y recibiendo datos de los dos PLC’s .

Fig. 2.35. Agregar computadora a la aplicación
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y PRUEBAS EXPERIMENTALES
3.1.- DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL PROTOTIPO
Para describir de una manera más sencilla este proyecto, se lo dividió en tres
partes:

a) Etapa de campo,
b) Etapa de adquisición de datos y
c) Etapa de supervisión.

3.1.1.- ETAPA DE CAMPO

La etapa de campo está constituida por dos puntos, los cuales están a lo largo de
la tubería, separados por una distancia el uno del otro de acuerdo a donde se
necesite tener una mayor supervisión sobre peligro de fugas.

El punto A esta compuesto por dos transmisores y una electroválvula, los
transmisores son los encargados de realizar la medición de la variable del
proceso y transmitir dicho valor mediante un lazo de corriente de 4-20 mA, o
digitalmente mediante protocolo Hart, el primer transmisor se trata de un
Rosemount 3051 de presión diferencial (Fig. 3.1) el mismo que permite realizar la
medida del flujo en el punto A, el segundo transmisor es un Rosemount 3051 de
presión absoluta (Fig. 3.2) que permite obtener el valor de la medida de presión
en el mismo punto, los transmisores son alimentados con una señal de 24 VDC,
la electroválvula Bermad S-390-2-R (Fig. 3.3) nos permite bloquear el paso del
fluido por la tubería en este punto, ya que se trata de una válvula tipo On-Off
normalmente cerrada que es accionada mediante una señal de 24VAC.
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El punto B está compuesto por dos transmisores y una electroválvula de iguales
características y con la misma función que los utilizados en el punto A.

Fig. 3.1. Transmisor Rosemount 3051 de presión diferencial

Fig. 3.2. Transmisor Rosemount 3051 de presión absoluta

Fig. 3.3. Electroválvula Bermad S-390-2-R
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3.1.2.- ETAPA DE CONTROL

En esta etapa se encuentra dos PLC’s Micrologix 1100 (Fig. 3.4), uno por cada
punto, los PLC’s están encargados de recibir los valores enviados por los
transmisores, estos PLC’s constan con dos entradas analógicas, las entradas 4 y
5, la señal del transmisor destinado a la medición de flujo ingresa por la entrada 4
y la señal del transmisor destinado a la medición de

presión ingresa por la

entrada 5.

Estas señales son tratadas dentro de los PLC’s y enviadas hacia el HMI para su
respectivo monitoreo, además en la salida de relé 0 de los PLC’s estará
conectada una válvula por cada uno, la cual permite activar o desactivar las
mismas por medio de una fuente externa de 24VCA.

Fig. 3.4. Micrologix 1100

La comunicación entre los PLC’s y las PC’s se realiza mediante protocolo
Ethernet, del puerto Ethernet del PLC del punto A, se conecta mediante cable
directo hacia el puerto 1 del router D-Link DIR-400 (Fig. 3.5), del PLC del punto B
se conecta de igual manera con cable directo hacia el puerto 2 del router, este
último ya que se trata de un router Wireless permite comunicación con otros
dispositivos hasta una distancia de 300 m, lo cual permite comunicarse con PC’s
que tengan tarjeta de red tipo Wireless.
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Fig. 3.5. Router D-Link DIR-400

3.1.3.- ETAPA DE SUPERVISIÓN

Dentro de esta etapa se encuentra el HMI desarrollado en la plataforma Factory
Talk View, el cual permite monitorear las señales enviadas por los transmisores
desde campo, y mediante cálculos matemáticos determinar anomalías en la
transferencia de fluido entre los dos puntos, para detectar estas anomalías existen
dos maneras de hacerlo, primera: el valor de la señal del transmisor de presión
del Punto B comparara con el valor calculado de la presión que deberá ser con
respecto al Punto A, de conservarse alrededor de este valor con una tolerancia
del 5% el sistema se encuentra normal, de no ser así y de existir una desviación
del valor calculado ±5% el sistema dará un estado de alarma y procederá a cerrar
las válvulas en los dos puntos, segunda: el valor entregado por el transmisor de
Flujo del punto B será comparado con el valor entregado por el transmisor de
Flujo del punto A, de ser iguales, el sistema está en condiciones normales de no
ser así el sistema alertará y cerrará las válvulas, el cierre de las válvulas se dará
de dos formas, si el sistema se encuentra en modo AUTOMATICO y si los valores
de flujo y presión no son correctos las válvulas se cerrarán, caso contrario si se
encuentra en modo MANUAL solo se alertará cuando no se esté en valores
normales y el cierre deberá hacerlo el usuario.

Además existe un control de seguridad de usuarios los mismos que están
divididos en dos grupos Administradores y Operadores, teniendo total acceso a
los administradores y los operadores sin acceso al sistema, dentro de
Administradores se tiene: server1, supervisor y administrador lo que ayuda a tener
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en control de seguridad permitiendo detallar quien está al frente del sistema de
suscitarse algún evento.

Dentro de las pantallas del HMI existe una barra de navegación común (Fig. 3.6),
la cual se detalla a continuación:

Fig. 3.6. Barra de navegación común
• General. Permite abrir la pantalla general de todo el proceso.
• Est_Transferencia.

Abre

la pantalla correspondiente

a la etapa

de

transferencia.
• Est_Receptora. Abre la pantalla de la etapa de recepción.
• Exit. Salir de la aplicación.
• Trend. Muestra las tendencias históricas diarias de las cuatro variables del
proceso.
• Al_Summary. Permite visualizar un resumen de las alarmas producidas.
• Logout. Permite cerrar sesión de usuario e iniciar una nueva.
• Reset. Resetea las alarmas en el PLC.
• Ack. Reconoce las alarmas.

3.2.- PRUEBAS EXPERIMENTALES DEL PROTOTIPO
Para realizar pruebas y observar el funcionamiento del proceso es necesario:
• Realizar las conexiones respectivas para el montaje de los equipos.
• Encender los PLC’s, encender la PC de ingeniería y la PC servidor.
•

Correr la aplicación HMI.

- 55 -

3.2.1.- VISTA GENERAL

Comprobar el funcionamiento general de la visualización de ventanas que
permite navegar por toda la aplicación mediante

los diferentes botones

existentes.

Al dar clic sobre cualquier

botón de navegación se desplegará una nueva

ventana o realizará una acción determinada, las cuales se especifican a
continuación.

Para el control del funcionamiento correcto se llenó la tabla 3.1.

Tabla. 3.1. Función de los botones generales

Botón
General

Función
Despliega la ventana general

Est_Transferencia Despliega la ventana de la estación de

SI



transferencia
Est_Receptora

Despliega la ventana de la estación de



recepción
Exit

Sale de la aplicación



Trend

Presenta la tendencias históricas



Al_Summary

Presenta el resumen de alarmas



Logout

Cerrar sesión de usuario



Reset

Resetea el Firsout de alarmas



Ack

Reconoce el Firsout de las alarmas



Presión

Despliega ventana de la presión



Recepción

calculada en el punto de recepción

Calculada
Limite Flujo

Despliega ventana de los valores de



tolerancia del flujo
RsLogix500

Abre el software RsLogix500
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NO

Auto

Setea en automático la aplicación en



caso de cierre de válvulas
Manual

Setea en manual la aplicación en caso



de cierre de válvulas

3.2.2.- DESIGNACIÓN DE ESCALAS Y SETPOINT DE ALARMAS

Al posicionarse sobre los indicadores de los valores de los transmisores debe
aparecer un recuadro que muestra que estos indicadores tienen animación de
Touch, al dar clic en cualquiera de ellos se podrá llenar los parámetros de escala
y setpoint de las alarmas; para las pruebas se asignaron los valores indicados en
la tabla 3.2.

Tabla. 3.2. Parámetros de Escala y Setpoint de Alarmas

Parámetro

FIT-100

PIT-100

FIT-101

PIT-101

MinEu

0

0

0

0

MaxEu

30

30

30

30

HHSP

25

25

25

25

HSP

20

20

20

20

LSP

10

10

10

10

LLSP

7

7

7

7

Al variar las variables de tal manera que ingresen a los PLC’s los valores
correspondientes al 0%, 25%, 50%, 75% y 100% deben generarse alarmas de
acuerdo al valor en el que se encuentren obteniéndose en las pruebas los datos
que muestra la tabla 3.3.
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Tabla.3.3. Alarmas de las variables

Transmisor

FIT-100

PIT-100

FIT-101

PIT-101

Process

HH

H

L

LL

Value

Alarm

Alarm

Alarm

Alarm

0%

0,03

NO

NO

SI

SI

25%

7,8

NO

NO

SI

NO

50%

15,2

NO

NO

NO

NO

75%

22,54

NO

SI

NO

NO

100%

30,1

SI

SI

NO

NO

0%

-0,01

NO

NO

SI

SI

25%

7,4

NO

NO

SI

NO

50%

14,8

NO

NO

NO

NO

75%

22,3

NO

SI

NO

NO

100%

29,9

SI

SI

NO

NO

0%

-0,001

NO

NO

SI

SI

25%

7,56

NO

NO

SI

NO

50%

15,15

NO

NO

NO

NO

75%

22,58

NO

SI

NO

NO

100%

30,05

SI

SI

NO

NO

0%

0,007

NO

NO

SI

SI

25%

7,59

NO

NO

SI

NO

50%

14,96

NO

NO

NO

NO

75%

22,49

NO

SI

NO

NO

100%

30,10

SI

SI

NO

NO

3.2.3.- DETECCIÓN DE FUGA Y CIERRE DE VÁLVULAS

En esta parte se va dividir en dos modos, que son:
• Manual
• Automático
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3.2.3.1.- Control Manual
El realizar pruebas del sistema en modo manual en el HMI, implica que todas las
acciones realizadas de darse un estado de alarma por detección de fuga, es decir
el cierre de las válvulas lo hará quien esté al frente del sistema.

a) Con los mismos parámetros del punto 3.2.2 se lleva al transmisor de flujo FIT100 y al FIT-101 al 50% obteniendo los datos que se muestra en la tabla 3.4.

Tabla. 3.4. Estado de alarmas para transmisores al 50%

Transmisor

Valor

-5%

+5%

Alarma

Válvulas

FIT-100

15,3

14,535

16,065

OFF

ON

FIT-101

15,15

(Abiertas)

b) Con el transmisor FIT-100 al 25% y al FIT-101 al 50% se obtuvo los datos de la
tabla 3.5.

Tabla. 3.5. Estado de alarmas para transmisores a distinta medida

Transmisor

Valor

-5%

+5%

Alarma

Válvulas

FIT-100

7,75

7,362

8,137

ON

ON

FIT-101

15,8

(Abiertas)

c) Con FIT-100 al 75% y FIT-101 al 25% se obtuvo los datos de la tabla 3.6.

Tabla. 3.6. Estado de alarmas para transmisores a distinta medida

Transmisor

Valor

-5%

+5%

Alarma

Válvulas

FIT-100

22,54

21,413

23,667

ON

ON

FIT-101

7,56

(Abiertas)
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d) Ahora con los transmisores de presión PIT-100 y PIT-101, al 50% y la altura 0
m. se pudo observar los datos que muestra la tabla 3.7.

Tabla. 3.7. Estado de alarmas para transmisores al 50%

Transmisor

Valor Medido

Valor Calculado

-5%

+5%

PIT-100

14,8

14,8

14,06

15,54

Transmisor

Valor

Altura

Alarma

Válvulas

PIT-101

14,96

0m

OFF

ON

e) Con PIT-100 y PIT-101 al 50% y a 3000m se obtuvo la tabla 3.8.

Tabla.3.8. Estado de alarmas para transmisores al 50% a 3000m

Transmisor

Valor Medido

Valor Calculado

-5%

+5%

PIT-100

14,8

10,24

9,73

10,75

Transmisor

Valor

Altura

Alarma

Válvulas

PIT-101

14,96

3000m

ON

ON

f) Al Llevar al transmisor PIT-100 al 50%, al transmisor PIT-101 al 25% y a 0 m.,
se obtuvo (Tabla 3.9):

Tabla. 3.9. Estado de alarmas para transmisores a distinta medida a 0 m.

Transmisor

Valor Medido

Valor

-5%

+5%

Calculado
PIT-100

14,8

14,8

14,06

15,54

Transmisor

Valor

Altura

Alarma

Válvulas

PIT-101

7,59

0m

ON

ON
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g) Con los valores del transmisor PIT-100 al 25%, el transmisor PIT-101 al 75% y
a 100m se obtuvo (Tabla 3.10):

Tabla. 3.10. Estado de alarmas para transmisores a distinta medida a 100m

Transmisor

Valor Medido

Valor Calculado

-5%

+5%

PIT-100

7,45

7,36

7,73

6,99

Transmisor

Valor

Altura

Alarma

Válvulas

PIT-101

22,48

100m

ON

ON

3.2.3.2 Control Automático

Al cambiar el control a automático y con los mismos parámetros de control
manual se obtuvo las siguientes tablas.

Tabla. 3.11. Transmisor de flujo FIT-100 y FIT-101 al 50%

Transmisor

Valor

-5%

+5%

Alarma

Válvulas

FIT-100

15,3

14,535

16,065

OFF

ON

FIT-101

15,15

(Abiertas)

Tabla. 3.12. Transmisor FIT-100 al 25% y FIT-101 al 50%

Transmisor

Valor

-5%

+5%

Alarma

Válvulas

FIT-100

7,75

7,362

8,137

ON

OFF

FIT-101

15,8

(Cerradas)
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Tabla 3.13. Transmisor FIT-100 al 75% y FIT-101 al 25%

Transmisor

Valor

-5%

+5%

Alarma

Válvulas

FIT-100

22,54

21,413

23,667

ON

OFF

FIT-101

7,56

(Cerradas)

Tabla 3.14. Transmisores de presión PIT-100 y PIT-101, al 50% y la altura 0
m.

Transmisor

Valor Medido Valor Calculado

-5%

+5%

PIT-100

14,8

14,8

14,06

15,54

Transmisor

Valor

Altura

Alarma

Válvulas

PIT-101

14,96

0m

OFF

ON

Tabla. 3.15. PIT-100 y PIT-101 al 50% y a 3000 m.

Transmisor

Valor Medido Valor Calculado

-5%

+5%

PIT-100

14,8

10,24

9,73

10,75

Transmisor

Valor

Altura

Alarma

Válvulas

PIT-101

14,96

0m

ON

OFF

Tabla. 3.16. Transmisor PIT-100 al 50%, transmisor PIT-101 al 25% y a 0 m.

Transmisor

Valor Medido Valor Calculado

-5%

+5%

PIT-100

14,8

14,8

14,06

15,54

Transmisor

Valor

Altura

Alarma

Válvulas

PIT-101

7,59

0m

ON

OFF
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Tabla. 3.17. Transmisor PIT-100 al 25%, transmisor PIT-101 al 75% y a 100 m.

Transmisor

Valor Medido Valor Calculado

-5%

+5%

PIT-100

7,45

7,36

7,73

6,99

Transmisor

Valor

Altura

Alarma

Válvulas

PIT-101

22,48

100m

ON

OFF

Luego de realizar las pruebas experimentales y obtener los datos anteriores se
puede concluir que el sistema está funcionando correctamente.

3.3.- ANÁLISIS TÉCNICO – ECONÓMICO
En la tabla 3.18 se detalla el costo de los elementos necesarios para la
elaboración del prototipo.

Tabla 3.18. Análisis Económico

Ítem

Equipo

Cantidad Valor Unitario Valor Total

1

PLC Micrologix 1100

2

600,00

1.200,00

2

Transmisores Rosemount 3051

4

10.000,00

40.000,00

3

Router Wireless DLink

1

90,00

90,00

4

PC’s

2

1.000,00

2.000,00

5

Válvulas Bermad S-390-2-R

2

40,00

80,00

6

Otros

50,00

50,00

TOTAL

43.420,00

Realizando un análisis de la tabla anterior y tomando en cuenta los elementos
existentes en el laboratorio podemos observar que los costos no son muy
elevados para el prototipo, ya que los elementos más costosos como los PLC’s y
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los Transmisores existen en el laboratorio y los PC’s poseen los elaboradores del
proyecto.
3.3.1.- CONCLUSIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA
En el caso de implementarlo en la industria petrolera el sistema sigue siendo de
bajo costo ya que las pérdidas por fugas y los desastres ambientales que
producen estas son extremadamente altos.

3.4.- ALCANCES Y LIMITACIONES
En la actualidad la gran mayoría de industrias incorporan en sus respectivos
procesos una infinidad de elementos, sean estos mecánicos, eléctricos,
electrónicos o neumáticos, los mismos que cumplen determinadas funciones para
llegar al cumplimiento de su cometido final, esto es el de realizar una acción
concreta de acuerdo al tipo de proceso a tratarse.

La presión del fluido dentro de un oleoducto depende de la altura en la que se
encuentre, mientras que flujo gracias a las bombas va a ser constante en una
determinada distancia.

3.4.1.- ALCANCES

Por lo expuesto anteriormente se puede decir que el proyecto tiene los siguientes
alcances:
• Ya que se cuenta con un HMI, las variaciones de presión, flujo, setpoints,
estado de alarmas, estado de válvulas, reconocimiento de alarmas, etc. se
puede observar (PC de Operación) y realizar cambios (PC de ingeniería) de
forma más entendible.
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• Los PLC´s al perder la comunicación con el HMI seguirán realizando el control
de las válvulas con los setpoints y altura con las que se encontraban el
momento que se perdió la comunicación.
• Al generarse una alarma que provoque el cierre de la válvula, esta solo podrá
abrirse manualmente desde el HMI por seguridad para el operador.
• Los históricos permiten guardar gran cantidad de datos como tendencias,
alarmas, etc., lo que permite una mejor gestión y control tanto de equipos como
de personal.
• La comunicación Ethernet/IP permite conectarse de una manera más sencilla
con dispositivos con este protocolo como son los PC´s.
• Los PLC´s de Allan Bradley son una herramienta muy poderosa en el diseño de
este proyecto, las características técnicas que poseen dan seguridad para
realizar el control.
• El HMI permite observar y realizar cambios en tiempo real.
• Al ser las válvulas normalmente cerradas dan la seguridad que cuando exista
falta de energía permanezcan cerradas para evitar que si hay daños en el
oleoducto no existan fugas.
• El sistema puede funcionar indefinidamente por la robustez tanto de los PLC’s
como de los transmisores y debido a que los PC´s cuenta con gran cantidad de
memoria que almacena los históricos.

3.4.2.- LIMITACIONES

Las limitaciones de este proyecto son:
• Al utilizar el RSLinx Classic como servidor OPC únicamente podemos
comunicarnos con equipos de Allan Bradley.
• Cuando exista una fuga siempre se va a tener una pequeña pérdida ya que las
válvulas no se encuentran a lo largo de toda la tubería sino únicamente en dos
puntos.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1.- CONCLUSIONES
En el transcurso de la elaboración de este proyecto, se concluyó que:
• El sistema es factible debido a que el costo que representa la implementación
del mismo compensa las pérdidas producidas por derramamientos ya sea por
factores naturales o intencionalmente, dañando principalmente el medio
ambiente el cual presenta pérdidas invalorables.
• Para dimensionar los elementos que se utilizan en el sistema es necesario
conocer las características del campo donde se va a trabajar, además las
normas NEMA y la categoría, la división y la clase en la que se encuentra el
área de trabajo.
• Un sistema es confiable y eficiente que cuando se presentan fallas ya sea en la
comunicación o en el controlador, este vaya a modo seguro, en este caso que
cierre las válvulas para evitar derrames aunque estos no existan cuando se dió
la falla.
• Para que un sistema sea un sistema SCADA debe cumplir los cuatro niveles de
la pirámide de automatización por lo que el presente proyecto no es un sistema
SCADA ya que únicamente cumple con tres etapas de la pirámide faltando la
etapa de Gestión.
•

En la etapa de Campo, de Control y Supervisión es necesario que la
adquisición de datos se haga en tiempo real en orden de los milisegundos
debido a que el control debe ser inmediato en caso de emergencia.

• Las válvulas deben ser normalmente cerradas ya que si ocurre una pérdida de
energía por cualquier razón estas deben permanecer cerradas por seguridad.
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• Cuando se realiza las comparaciones de presión y flujo debe haber cierta
tolerancia ya que siempre hay pérdidas de flujo y presión por diferentes causas
ajenas a fugas como la velocidad de bombeo o alturas no relevantes.
• El porcentaje de tolerancia debe ser asignado luego de haber realizado un
muestreo durante un periodo de tiempo en el poliducto que se vaya a
implementar para determinar el rango de variación que presenta en
condiciones normales las variables.
• Las alarmas deben activarse con contactos normalmente cerrados por las
mismas razones que las válvulas ya que para cualquier sistema primero se
toma en cuenta la seguridad.
• Las válvulas pueden ser cerradas únicamente por la persona al mando luego
de identificarse por motivos de seguridad.

4.2.- RECOMENDACIONES
• Dedicar tiempo a conocer cada uno de los dispositivos a emplear en el sistema
como sus características, sus limitaciones, sus alcances y especificaciones.
• Dividir los programas de los PLC’s en varias subrutinas para fácil entendimiento
y corrección de errores.
• Asignar los tags con nombres que hagan referencia a la variable que
pertenecen para mejor administración y utilización de los mismos.
• Tomar en cuenta en que valores se encuentran ajustados los transmisores para
así realizar un correcto escalamiento.
• Almacenar el dataloggin de los históricos en un disco externo para precautelar
estos datos.
• En el sumario de alarmas debe registrarse el nombre del usuario presente
durante la generación de la alarma y reconocimiento por cuestiones de
responsabilidad.
• En lo posible realizar todos los cálculos en el PLC, si este presenta todas las
facilidades para cálculo de no ser así como última opción realizar los cálculos
en el HMI.
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•

Al tener varios dispositivos de medida como son los transmisores y a los
mismos asignados un conjunto de tags, se puede facilitar su creación con la
ayuda de Excel ya que Factory Talk View nos da la opción de importar y
exportar la base de datos de tags y alarmas.

• Colocar comentarios y descripciones en todas opciones que se permita para
facilitar el entendimiento a los usuarios o programadores posteriores.
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ANEXOS

ANEXO A
GLOSARIO DE TÉRMINOS

GLOSARIO
BOOTP-DHCP Server: Software que permite asignar direcciones IP a los PLC’s.
Celeridad: Prontitud, Rapidez, Velocidad.
DeadBand: Banda Muerta.
DeadTime: Tiempo Muerto.
Escalamiento: Transformar determinados valores a una escala deseada.
Explosion Proof: A prueba de Explosiones.
Factory Talk View:
H: Alarma Alta o High.
HART: Protocolo de comunicación que permite la comunicación digital bi-direccional
con instrumentos inteligentes sin perturbar la señal analógica de 4-20mA.
HH: Alarma Alta-Alta o High-High.
HMI: Interface Humano Máquina.
IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.
Inhibir: Impedir una acción.
L: Alarma Baja o Low.
LBS: Line Break System.
LL: Alarma Baja-Baja o Low-Low.
Over Range: Sobre Rango.

Pipeline: Oleoducto.
Router: Dispositivo para la interconexión de redes que permite asegurar el
enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el
paquete de datos.
RSView 32: Software para el desarrollo de HMI de Rockwell Automation.
Stack-Line: Línea de pila.
Subrutina: Subprograma que forma parte del programa principal, el cual permite
resolver una tarea específica.
Tag: Etiqueta o nombre que se les da a las variables o datos.
Under Range: Bajo Rango.
Wireless: Tipo de comunicación en la que no se utiliza un medio de propagación
físico alguno esto quiere decir
electromagnéticas.

que se utiliza la modulación de ondas

ANEXO B
HOJAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTROLADOR MICROLOGIX 1100
Description
Dimensions
Shipping Weight
Number of I/O
Power Supply Voltage
Power Supply Inrush
Current (max.)
Power Consumption
Input Circuit Type
Output Circuit Type
Operating Temperture
Storage Temperature
Relative Humidity
Vibration
Shock, Operating
Shock, Non-Operating
Terminal Screw
Torque
Certification

Electrical/EMC
ESD Immunity
Radiated RF Immunity
Fast Transient
Immunity
Surge Transient
Immunity

Conducted RF
Immunity
Conducted Emissions
Radiated Emissions
Line Related Tests

Model: 1763 L16BBB
Height: 90 mm (3.5 in.), 104 mm (4.09 in.) (with DIN latch open) Width: 110
mm (4.33 in.), Depth: 87 mm (3.43 in.)
0.9 kg (2.0 lbs)
12 inputs (10 digital and 2 analog) and 6 outputs
24V dc ( -15%, +10%) Class 2 SELV
24V dc: 15A for 20 ms
35W
Digital: 24V dc sink/source (standard and high-speed) Analog: 0 to 10V dc
Relay/FET
-20°C to +65°C (-4°F to +149°F) ambient
-40°C to +85°C (-40°F to +185°F) ambient
5% to 95% non-condensing
Operating: 10 to 500 Hz, 5 g, 0.015 in. max. peak-to-peak, 2 hours each axis
Relay Operation: 1.5 g
30 g; 3 pulses each direction, each axis Relay Operation: 10 g
50 g panel mounted (40 g DIN Rail mounted); 3 pulses each direction, each
axis
0.56 Nm (5.0 in-lb) rated
UL Listed Industrial Control Equipment for use in Class 1, Division 2,
Hazardous Locations, Groups A, B, C, D
C-UL Listed Industrial Control Equipment for use in Canada
CE marked for all applicable directives
C-Tick marked for all applicable acts
The controller has passed testing at the following levels:
EN 61000-4-2 4 kV contact, 8 kV air, 4 kV indirect
EN 61000-4-3 10V/m, 26 to 1000 MHz (alternatively, 80 to 1000 MHz), 80%
amplitude modulation, +900 MHz keyed carrier
EN 61000-4-4 2 kV, 5 kHz communications cable such as EtherNet, RS-232,
and RS-485: 1 kV, 5 kHz
EN 61000-4-5 Unshielded communications cable: 2 kV CM (common mode),
1 kV DM (differential mode) Shielded communications cable: 1 kV galvanic
gun I/O: 2 kV CM (common mode), 1 kV DM (differential mode) AC Power
Supply Input: 4 kV CM (common mode), 2 kV DM (differential mode) DC
Power Supply Input: 500V CM (common mode), 500V DM (differential mode)
AC/DC Auxiliary Output: 500V CM (common mode), 500V DM (differential
mode)
EN 61000-4-6 10V, 150 kHz to 80 MHz
EN 55011 AC Power Supply Input: 150 kHz to 30 MHz
EN 55011 30 MHz to 1000 MHz
EN 61000-4-11 AC Power Supply Input: voltage drop: -30% for 10 ms, 60% for 100 ms voltage interrupt: at voltage greater than -95% for 5 sec.
voltage fluctuation: +10% for 15 minutes, -10% for 15 minutes DC Power
Supply Input: voltage fluctuation: +20% for 15 minutes, -20% for 15 minutes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA VÁLVULA BERMAD S-390-2-R

ANEXO C
ECUACIÓN DE LA PRESIÓN EN FUNCIÓN DE LA ALTITUD
PARA LA ATMÓSFERA TIPO

La atmósfera tipo o estándar es aquella que tiene definido unos valores fijos de
presión, densidad y temperatura a nivel del mar y se rige por la ley de los gases
ideales y la ecuación de la presión hidrostática.
Tomemos las ecuaciones obtenidas por las leyes de los gases y la hidrostática:

Donde:
dP= diferencial de presión
𝜌𝜌= densidad

g= gravedad
dh= diferencia de altura
P= presión
R= constante universal de los gases ideales
T= temperatura

Eliminando la densidad:

Se considera que para alturas inferiores a 11 Km, la temperatura varía con la altitud a
razón de 6,5 ºC por Km:
T = 288,15 - 0,0065 h (T en ºK y h en metros)

Por lo tanto:
Integrando para h = 0 implica P = Po y sustituyendo los valores g = 9,806 m/s2 y R'=
287 julios /(kg. ºK):

Luego:

ANEXO D
CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

El sistema de clasificación utilizado para definir los tipos de áreas se basa en los
siguientes criterios:
•

Para determinar la Clase de área se toma en cuenta la naturaleza del
producto que en ella escapa a la atmósfera.

•

La frecuencia y extensión con las que las mezclas inflamables estarán
presentes, se utiliza para definir la División.

•

Dependiendo de las propiedades químicas del producto liberado a la
atmósfera, que determinan específicamente la facilidad con la que este tiende
a incendiarse, define el Grupo.

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

POR CLASE

La clasificación de áreas es un método de análisis que se aplica al medio ambiente
donde pueden existir gases, nieblas o vapores inflamables, fibras o polvos, con el fin
de establecer las precauciones especiales que se deben considerar para la
construcción, instalación y uso de materiales y equipos eléctricos. En instalaciones
donde exista una alta probabilidad de presencia de una atmósfera explosiva se
deberán utilizar equipos eléctricos con una muy baja probabilidad de crear una fuente
de ignición.

En consecuencia, la clasificación de las áreas según su Clase es:

CLASE I: Se consideran como clase I, aquellos lugares donde hay o puede haber
gases o vapores en cantidad suficiente para producir mezclas inflamables. A su vez,
las áreas peligrosas pertenecientes a la clase I se clasifican en zonas según la
frecuencia de aparición y el tiempo de permanencia de una atmósfera explosiva.

Clase I / Zona 0: Se denomina zona 0 a toda área en la cual una atmósfera
explosiva está presente en forma continua o durante largos períodos.

Clase I / Zona 1: La zona 1 es aquella en la que es probable que exista una
atmósfera explosiva en operación normal.

Clase I / Zona 2: La zona 2 comprende a aquellas áreas en las que es muy baja la
probabilidad de que se produzca una atmósfera explosiva en operación normal y si
esto ocurre, sólo se producirá durante un corto período de tiempo.

CLASE II: Las áreas clasificadas como clase II son aquellas en las que están
presentes productos como: Polvos orgánicos, carbón o metales flamables.

CLASE III: En esta clasificación figuran las áreas en las que se encuentran
presentes Materiales fibrosos flamables.

POR DIVISIÓN

La división indica el nivel de riesgo presente en el área a clasificar. Cuando se evalúa
la división, es necesario tomar en cuenta la frecuencia de escape y el nivel de
ventilación del área bajo estudio.

DIVISIÓN 1: En esta división se encuentran aquellas áreas donde bajo condiciones
normales de operación o debido a labores frecuentes de reparación y mantenimiento,
existen

fugas

de

gases

o

vapores

en

concentraciones

inflamables.

Se considera área de división I, también a las que debido a rotura o funcionamiento
anormal

del

equipo

de

proceso

puedan

liberarse

gases

o

vapores

en

concentraciones inflamables y simultáneamente pueda ocurrir una falla en el equipo
eléctrico.

DIVISIÓN 2: Son consideradas en esta división, aquellas áreas donde se manejan,
procesan o almacenan productos inflamables, pero en la que normalmente no
existen concentraciones peligrosas, los productos se encuentran en recipientes o
sistemas cerrados de los cuales solo pueden escapar en caso de rotura o
funcionamiento anormal de los equipos de proceso, así como también, donde las
concentraciones inflamables de gases o vapores son impedidas, mediante sistemas
de ventilación positiva y por lo tanto, únicamente la falla de dichos sistemas puede
dar lugar a la presencia de una atmósfera inflamable, contiguas a lugares clase I,
división I, a las que puedan llegar ocasionalmente concentraciones inflamables de
gases o vapores, a menos que tal comunicación sea evitada por sistemas de
ventilación adecuados y se hayan previsto dispositivos para evitar la falla de dichos
sistemas. En consecuencia, las áreas donde se cumplan las condiciones descritas
anteriormente se clasifican como División II.

POR GRUPO

En general el grupo se refiere a las características de explosividad de las mezclas
inflamables de gases y vapores, estas varían dependiendo del tipo de material
envuelto. Así la Clase I se divide en los grupos A, B, C y D, dependiendo de la
máxima intensidad de explosión y de la mínima temperatura de ignición de la mezcla
considerada. También se considera como factor importante para clasificar un
material en un grupo determinado, la facilidad de atenuación de una explosión de ese
material en un espacio cerrado, con el fin de que no incida una explosión en
cualquier mezcla inflamable circundante.

ANEXO E
ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN IP Y NEMA

Los equipos diseñados para trabajo en ambientes hostiles deben cumplir con ciertos
estándares que aseguren su robustez y permitan a la gente saber hasta dónde
pueden llegar en su utilización. Para saber si un equipo es el adecuado para una
aplicación que funcionará bajo condiciones extremas, es necesario revisar sus
especificaciones mecánicas, donde generalmente encontraremos grados IP, NEMA o
IEC.

IP (Ingress Protection).

El sistema de clasificación IP proporciona un medio de clasificar el grado de
protección de sólidos (como polvo) y líquidos (como agua) que el equipo eléctrico y
gabinetes deben reunir. Los números IP son frecuentemente indicados en gabinetes,
conectores, etc.

Tabla 1. Grados IP

NEMA (National Electrical Manufacturers Association).

Este es un conjunto de estándares creado, como su nombre lo indica, por la
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (E.U.). Los estándares más
comúnmente encontrados en las especificaciones de los equipos son los siguientes:

NEMA 4. Sellado contra el agua y polvo. Los gabinetes tipo 4 están diseñados
especialmente para su uso en interiores y exteriores, protegiendo el equipo contra
salpicaduras de agua, filtraciones de agua, agua que caiga sobre ellos y
condensación externa severa. Son resistentes al granizo pero no a prueba de granizo
(hielo).

Deben tener ejes para conductos para conexión sellada contra agua a la entrada de
los conductos y medios de montaje externos a la cavidad para el equipo.

NEMA 4X. Sellado contra agua y resistente a la corrosión. Los gabinetes tipo 4X
tienen las mismas características que los tipo 4, además de ser resistentes a la
corrosión.

NEMA 12. Uso industrial. Un gabinete diseñado para usarse en industrias en las que
se desea excluir materiales tales como polvo, pelusa, fibras y filtraciones de aceite o
líquido enfriador.
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