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PRÓLOGO

El proyecto se realizó en la Refinería Amazonas que forma parte del Complejo
Industrial Shushufindi, que es el principal centro industrializado en esta región del
Ecuador.

Se realizó una inspección previa de los sitios donde se llevaría a cabo la ejecución
del proyecto, con el fin de precisar los lugares donde se colocarían los tableros de
control y las rutas por donde se llevaría la información a través de tubería desde los
procesos hacia los PLC’s y hacia la sala de control.

Se adquirieron los equipos y accesorios necesarios para la implementación del
sistema automatizado, los cuales fueron instalados en sus debidos sitios. Los tableros de
control fueron colocados cerca a los hornos, y fueron armados en base a los planos
unifilares que se diseñaron para la aplicación.

Una vez implementado físicamente todo el sistema, se procedió a programar tanto
los PLC’s como el HMI; de igual manera se configuró la red ModBus para el envió de
información.
Posteriormente se realizaron las pruebas de cada uno de los PLC’s, el HMI y el
sistema en conjunto, dando como resultado un sistema automatizado que brinda
eficiencia, disponibilidad, estabilidad y seguridad a los procesos.
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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

1.1

Antecedentes

Debido a las necesidades del mercado es necesario que el petróleo sea utilizado
mediante sus productos o derivados y no como tal. Estos productos abarcan una amplia
gama, que incluye: a) combustibles para fuentes fijas y móviles, b) lubricantes para usos
diversos, c) asfaltos para la construcción de carreteras, d) petroquímicos para los más
variados artículos de la vida cotidiana.

La Refinería Amazonas como parte del Complejo Industrial Shushufindi, inició
su operación con la Refinería 1 en 1987 mientras que la Refinería 2 entró en
funcionamiento en 1995, se encuentra ubicada en la ciudad de Shushufindi (Prov.
Sucumbíos), siendo el principal centro industrializado de esta región del país.

Como parte de la mejora tecnológica que se está implementando en la Refinería
Amazonas, se continúa automatizando el proceso de refinación de crudo con el fin de
mejorar la eficiencia de la planta, dentro de este esquema la planta ha establecido varios
proyectos de automatización en las diferentes etapas del proceso de refinación, siendo el
monitoreo de temperaturas de crudo en los hornos uno de estos proyectos a
implementarse.
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La refinación petrolera requiere de una optimización en sus procesos, ya que dicha
optimización representa un incremento en el procesamiento del crudo y producción de
los derivados, de tal manera que la Refinería Amazonas se complementa con dos
unidades de destilación atmosférica de 10.000 BPD de capacidad cada una, de las cuales
se obtiene como productos finales gasolina extra, diesel-1, jet-fuel, diesel-2 y residuo,
este último es devuelto a Petroproducción (se inyecta al Oleoducto secundario
Shushufindi-Lago-Agrio). La figura 1.1 muestra la producción de derivados del
Complejo Industrial Shushufindi (CIS).

Fig. 1.1. Producción de Derivados del CIS

Actualmente la sala de control de la refinería cuenta con varios sistemas de
monitoreo y supervisión, los cuales permanentemente están arrojando y registrando
datos reales de los diferente procesos de refinación, dichos sistemas han permitido al
Complejo Industrial reducir los costos de refinación e incrementar la eficiencia de
operaciones de los procesos.

Con el afán de continuar con la mejora tecnológica de los procesos de refinación,
la empresa AEC S.A. realizará el desarrollo e implementación del sistema de monitoreo
y supervisión para los hornos de crudo CH001 y C2H001.
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Justificación e Importancia

El elevado crecimiento de la economía en los últimos años se ha traducido en un
extraordinario desarrollo tecnológico, esto implica una alta proliferación de controles,
dispositivos electrónicos y sistemas automatizados, que conllevan a un incremento del
uso de la tecnología en procesos de producción en diferentes áreas.

Dentro de la refinación de petróleo existen dos caminos para incrementar los
ingresos: a) aumentando la capacidad de refinación y b) optimizando los procesos de
refinación, una inversión extra hecha por el país, para aumentar la capacidad de
refinación está limitada, por tanto la optimización de los procesos de refinación es la
alternativa más viable para mejorar la economía del petróleo en el Ecuador.

Las necesidades actuales contemplan estabilidad, seguridad y diagnóstico en
tiempo real del proceso de refinación para la identificación preventiva y correctiva de
errores, para llevar registros estadísticos que mejoren la eficiencia del sistema y
disminuyan costos operacionales en la industria, de igual manera para llevar un sistema
de gestión para mantenimiento; es por esto que cada vez se vuelve prioritaria la
automatización de las refinerías del país.

El primer paso de la refinación del petróleo crudo se cumple en las torres de
"destilación primaria" o "destilación atmosférica". El crudo llega a estas torres después
de pasar por un horno, donde se "cocinan" a temperaturas de hasta 500 grados
centígrados que lo convierten en vapor, para verificar que el horno cumpla con su
función es necesario el desarrollo de sistemas de monitoreo de temperaturas que
permitan a los técnicos tener datos reales del estado del producto previo a la destilación
del mismo.

El sistema estará diseñado para minimizar los problemas de medición de las
temperaturas causadas por los choques de llama y calor radiante emitido por los
quemadores de los hornos, por lo que el monitoreo de los procesos permitirán un
seguimiento preciso del producto que aumentará la eficiencia de los tubos de
temperatura

de los hornos, proporcionará datos precisos de vida de los tubos y

principalmente ayudará en las operaciones de cocinado del crudo.
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Dicho esto, los sistemas automatizados en los procesos de refinación han pasado
de ser una herramienta de trabajo deseable a una herramienta indispensable con el fin de
aumentar la calidad de los productos derivados, reducir los tiempos de producción,
realizar tareas complejas y peligrosas, reducción de desperdicios, aumentar la
rentabilidad y la productividad reduciendo los costos de manufactura mejorando el
control de todos los procesos que intervienen en la refinación.

1.3

Objetivos

General

Implementar un sistema automatizado de monitoreo de temperaturas de los hornos
de crudo CH001 y C2H001 mediante el uso de termocuplas y el desarrollo de la interfaz
humano-maquina (HMI) para la operación.

Específicos
 Recopilar y revisar la información técnica enviada por la refinería,
relacionada con la medición de temperaturas de los hornos.
 Seleccionar los materiales y equipos que conformarán el sistema
automatizado bajo normas para aéreas peligrosas.
 Elaborar los planos unifilares para la elaboración de los tableros de control.
 Realizar la lógica de programación de los PLCs para la recopilación de
información de los procesos.
 Desarrollar el HMI de operación que será interactiva, totalmente gráfica, y
permitirá realizar el monitoreo de forma dinámica.
 Configuración de comunicación entre el proceso y el HMI.
 Implementar y verificar el correcto funcionamiento del sistema.
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Alcance del proyecto
El proyecto se iniciará con un análisis detallado de los requerimientos del sistema

para desarrollar la solución de ingeniería para el proceso de evaporación del crudo
previo al proceso de destilación atmosférica.

Se instalará dos tableros de control cercanos a los procesos en los cuales se
colocarán dos PLC con sus respectivos módulos analógicos, y otro tablero en el cuarto
de control donde se ubicara un conversor RS485/RS232.

En el cuarto de control se colocará también un PC en el cual se desarrollará el
HMI en Intouch de Wonderware, donde el operador podrá visualizar todas las
mediciones de temperatura de los dos Hornos.

El proyecto culminará con el sistema implementado en su totalidad. Además se
presentará un manual de usuario, el cual contendrá toda la información del sistema, así
como también los diagramas unifilares de los tableros de control.
1.5

Localización y Condiciones Ambientales del Proyecto

El Proyecto está ubicado en el campo de refinación 1 y 2 de la Refinería
Amazonas perteneciente al Complejo Industrial Shushufindi.

Este campo se encuentra ubicado en el extremo nororiental de la Región
Amazónica Ecuatoriana, en la Provincia de Sucumbíos. La figura 1.2 muestra la
ubicación de dicho campo.

Ubicación geográfica:
 Ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos
 Clima: Húmedo Tropical
 Humedad Relativa: 90%
 Temperatura de Bulbo Seco: 33 ºC
 Pluviosidad: Variable
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 Altitud sobre el nivel del mar: 280 m
 Precipitaciones: de 3.000 mm 4.000 mm anuales

Información del Sitio
 Ubicación: Refinería Amazonas
 Tag: CH001 y C2H001
 Tipo de hornos: Fuego directo
 Dimensiones:
 Largo: 10.97 m
 Ancho: 2.66 m
 Altura: 13.6 m (hasta la chimenea)

Fig. 1.2. Ubicación del Complejo Industrial Shushufindi
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1

Automatización de Procesos

Las tendencias de globalización y segmentación internacional de los mercados son
cada vez más acentuadas. Y como estrategia para enfrentar este nuevo escenario, la
automatización representa una alternativa que es necesario considerar.

Con el avance de la tecnología, la necesidad de modernizar y actualizar cualquier
tipo de sistema de control, están acelerando la adopción de sofisticados y robustos
sistemas de control y de gestión de información en tiempo real;

los procesos

industriales han sufrido grandes cambios y quienes estamos involucrados de una u otra
manera con el tema, debemos estar permanentemente informados a cerca de los nuevos
productos, métodos de procesos, solución de fallas, sistema de control, etc.

En un contexto industrial se puede definir la automatización como una tecnología
que está relacionada con el empleo de sistemas mecánicos-eléctricos basados en
computadoras para la operación y control de la producción.

Desde el punto de vista empresarial, la necesidad de comunicación no se restringe
sólo a la producción. Otros departamentos de la empresa también pueden participar en
la red de comunicaciones para permitir un control global del sistema. De este modo, no
sólo se controlaría el propio funcionamiento de la planta, sino que en función de las
decisiones tomadas por el área administrativa de la empresa, podría actuarse
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directamente sobre la producción, de tal modo que se establece un sistema de control
jerarquizado como se muestra en la figura 2.1.1

GESTIÓN DE
EMPRESA
OFICINA TÉCNICA Y
PLANIFICACIÓN
COORDINACIÓN DE PLANTA
SUPERVISION Y CONTROL
DE CÉLULA
CONTROL LOCAL DIRECTO
Fig.2.1. Niveles Jerárquicos de la Automatización Industrial

Cada uno de los niveles, además de llevar a cabo labores específicas, realiza un
tratamiento y filtrado de la información que es transmitida en sentido ascendente o
descendente por la pirámide. Así se limitan los flujos de información a los estrictamente
necesarios para cada nivel. También existe un tráfico en sentido horizontal dentro de
cada nivel, con distintas condiciones en cada uno de ellos. 2
2.1.1 Tipos de Automatización.3
Existen cinco formas de automatizar en la industria moderna, de modo que se
deberá analizar cada situación a fin de decidir correctamente el esquema más adecuado.
Los tipos de automatización son:
 Control Automático de Procesos
 El Procesamiento Electrónico de Datos
 La Automatización Fija
 El Control Numérico Computarizado
 La Automatización Flexible.
1,2
3

http://sifunpro.tripod.com/automatizacion.htm
http://www.isa.uniovi.es/docencia/redes/Apuntes/tema9.pdf
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El Control Automático de Procesos, se refiere usualmente al manejo de procesos
caracterizados de diversos tipos de cambios (generalmente químicos y físicos); un
ejemplo de esto lo podría ser el proceso de refinación de petróleo.

El Proceso Electrónico de Datos, frecuentemente es relacionado con los sistemas
de información, centros de cómputo, etc. Sin embargo en la actualidad también se
considera dentro de esto la obtención, análisis y registros de datos a través de interfaces
y computadores.

La Automatización Fija, es aquella asociada al empleo de sistemas lógicos tales
como: los sistemas de relevadores y compuertas lógicas; sin embargo estos sistemas se
han ido flexibilizando al introducir algunos elementos de programación como en el caso
de los (PLC'S) o Controladores Lógicos Programables.

El Control Numérico Computarizado, posee un mayor nivel de flexibilidad. Este
tipo de control se ha aplicado con éxito a Máquinas de Herramientas de Control
Numérico (MHCN), como el que se muestra en la figura 2.2. Entre las MHCN podemos
mencionar:
 Fresadoras CNC.
 Tornos CNC.

Fig.2.2. Torno CNC
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Cada una de estas industrias utiliza máquinas automatizadas en la totalidad o en
parte de sus procesos. Como resultado, cada sector tiene un concepto de automatización
adaptado a sus necesidades específicas. La propagación de la automatización y su
influencia sobre la vida cotidiana constituye la base de la preocupación expresada por
muchos acerca de las consecuencias de la automatización sobre la sociedad y el
individuo.
2.1.2 Medición de Temperatura
La medida de temperatura constituye una de las mediciones más comunes y más
importantes que se efectúan en los procesos industriales. Las limitaciones del sistema de
medida quedan definidas en cada tipo de aplicación por la precisión, por la velocidad de
captación de la temperatura, por la distancia entre el elemento de medida y el aparato
receptor y por el tipo de instrumento indicador, registrador o controlador necesarios; es
importante señalar que es esencial una comprensión clara de los distintos métodos de
medida con sus ventajas y desventajas propias para lograr una selección óptima del
sistema más adecuado.4
2.1.2.1

Medición de Temperatura empleando Termopares5

El termopar es por mucho el sensor de temperatura más usado en la industria por
diferentes razones, podemos mencionar entre otras el amplio intervalo de
temperatura de uso, su robustez, la relativa buena exactitud, rápida respuesta a
cambios de temperatura, versatilidad de uso y bajo costo.
Los termopares se basan en el efecto descubierto por Sir Thomas Seebeck: en un
circuito formado por dos metales distintos, A y B, con dos uniones a diferente
temperatura (figura 2.3), aparece una corriente eléctrica.

Fig.2.3. Termopares formados por distintos metales
4

Antonio Creus Solé, INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL, 6. a Edición

5

http://es.scribd.com/doc/52935414/20C-Termopares
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Se produce una conversión de energía térmica en energía eléctrica, o bien, si se
abre el circuito, en una fuerza termo-electromotriz (f.t.e.m)i que depende de los
metales y de la diferencia de temperatura entre las uniones:

VAB = αT
Donde α es el coeficiente de Seebeck y T la temperatura absoluta. α representa la
variación de tensión producida por la variación de 1º de temperatura para cada par
de materiales. Así para el hierro-constantan a es de 0,0828mV por grado. Todos los
pares de metales diferentes presentan este efecto. Para pequeños cambios de
temperatura, la tensión de Seebeck es linealmente proporcional a la temperatura.

El efecto Seebeck es una combinación de los efectos Peltier y Thomson:
 Efecto Peltier: cuando una corriente circula por la unión de dos metales
diferentes se produce una absorción o liberación de calor en ésta, que es
función de la dirección del flujo de corriente.
 Efecto Thomson: cuando una corriente circula por un metal homogéneo
sometido a un gradiente de temperatura provoca una absorción o liberación
de calor.
La combinación de los dos efectos, de Peltier y de Thomson, es la causa de la
circulación de corriente al cerrar el circuito en el termopar. Esta corriente puede
calentar el termopar y afectar la precisión en la medida de la temperatura, por lo
que durante la medición debe hacerse mínimo su valor. La figura 2.4 muestra un
esquema del funcionamiento de un termopar. 6

Fig.2.4. Efectos Peltier y Thomson en un termopar
6

Antonio Creus Solé, INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL, 6.a Edición
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Tipos de Termopares7

Con objeto de protegerlos, los termopares suelen estar encapsulados en un tubo
de material apropiado al entorno donde se va a efectuar la medida, normalmente
acero inoxidable. Asimismo, la unión caliente puede estar unida al extremo de la
funda de protección o aislada de la misma, para que no exista comunicación a masa
o tierra de la planta.
Dependiendo de los materiales utilizados (metales puros o aleación de metales),
se han configurado varios tipos de termopares a los cuales se les ha asignado una
letra característica, tal como aparece en la tabla siguiente:
TIPO DE
TERMOPAR
J

MATERIALES
Hierro - Constantan

RANGO
NORMAL
-190 °C a 760 °C

T

Cobre - Constantan
Cobre – (Cobre – Níquel)

-200 °C a 370 °C

K

Cromel - Alumel
(Cobre - Níquel) - (Aluminio - Níquel)

-190 °C a 1260 °C

E

Cromel -Constantan

-100 °C a 1260 °C

S

(90% Platino + 10% Rodio) - Platino

0 °C a 1480 °C

R

(87% Platino + 13% Rodio) - Platino
Tabla 2.1. Tipo de Termopares

0 °C a 1480 °C

Dado por requerimientos de refinería, la implementación del presente proyecto
hará uso de termopares tipo K como instrumentos de medición de temperaturas en
los hornos de crudo.
2.1.3 Hornos en Procesos Petroquímicos8
Con carácter general, un horno es un equipo de proceso destinado a elevar la
temperatura de un producto, denominado alimentación o carga, aprovechando el calor
de combustión de otro u otros productos denominados combustibles. En otras palabras,
un horno es un equipo en el que, de una forma controlada, se efectúa una transferencia
de energía del combustible a la carga. La Figura 2.5 muestra, de forma simplificada, la
composición de un horno típico.

7,8

José Acedo Sánchez, CONTROL AVANZADO DE PROCESOS (Teoría y Práctica)

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

13

Las características más importantes asociadas a este tipo de hornos son las
siguientes:
 La carga suele entrar en forma líquida o en dos fases, es decir, líquido y gas.
 El flujo a través de los serpentines se suele realizar en contracorriente a los gases
procedentes de la combustión.

Fig.2.5. Horno típico8

 Los serpentines pueden estar colocados de forma horizontal o vertical,
dependiendo del tipo de horno.
 Los gases efluentes de la combustión pueden ser arrastrados por medio de tiro
natural o del conjunto tiro forzado-tiro inducido.
 Los quemadores se colocan en el fondo, en las paredes o en ambos lugares.
 La zona expuesta a la radiación de la llama se denomina zona radiante.
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 La zona situada por encima de la radiante, y que no está expuesta directamente a
la radiación, se denomina zona convectiva.
 En la zona convectiva se suelen instalar serpentines de precalentamiento de
productos.
 Este sistema de recuperación de calor es denominado economizador.
 El combustible habitual suele ser fuel-oil, fuel-gas o una combinación de ambos.
 Existen hornos con un paso de producto por cada zona o celda de combustión,
mientras que en otros existen varios pasos de producto en una sola celda.
Algunos tipos de hornos
Dentro de la industria del petróleo, los hornos se pueden dividir en varios grupos,
según sea su función:
 Calentar o vaporizar la carga (unidad de crudo)
En el horno de una refinería se calienta el crudo hasta que es vaporizado
parcialmente antes de entrar a la «columna de crudo», donde se destila en fracciones
tales como gasolina, nafta, gasóleo y fuelóleo, quedando un fondo de residuo
atmosférico para tratamientos posteriores.
 Suministrar calor de reacción (reformado)
En una unidad de reformado catalítico ii se mezcla la alimentación con hidrógeno,
pasando a un horno donde se eleva la temperatura hasta iniciar la reacción que
posteriormente continúa en una serie de reactores. En esta unidad se produce nafta de
reformado con alto índice de octano para formular gasolinas.
 Llevar la carga a una temperatura elevada (cracking)
Un horno de cracking, en una unidad de etileno, precalienta la alimentación en la
zona convectiva. A la salida se mezcla con vapor de agua para reducir la presión parcial
de hidrocarburos. La mezcla pasa a la zona de radiación donde se produce el cracking
de las cadenas más largas para producir otras más cortas, por ejemplo, obtención de
etileno y propileno a partir de naftas.
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Sistemas SCADA

Los sistemas SCADA es un acrónimo de Supervisory Control And Data
Adquisition (control y adquisición de datos de supervisión) que son aplicaciones de
software, diseñados con la finalidad de controlar y supervisar procesos a distancia. Se
basan en la adquisición de datos de los procesos remotos. 9
Se trata de una aplicación de software, especialmente diseñada para funcionar sobre
ordenadores en el control de producción, proporcionando comunicación con los
dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas programables, etc.) y
controlando el proceso de forma automática desde una computadora. Además, envía la
información generada en el proceso productivo a diversos usuarios, tanto del mismo
nivel como hacia otros supervisores dentro de la empresa, es decir, que permite la
participación de otras áreas como por ejemplo: control de calidad, supervisión,
mantenimiento, etc.10
La figura 2.6 muestra el esquema básico de un sistema SCADA para cualquier tipo
de industria.

Fig. 2.6. Esquema Básico de un Sistema de Adquisición, Supervisión y Control

La industria petrolera se caracteriza por operaciones remotas y distribuidas que
incluyen: la perforación/producción, refinación, distribución y el transporte. Cada
actividad se debe supervisar desde uno o más centros de control.

9

Javier Mauricio Tapia Chicaiza, Juan Paúl Tubón Guevara, AUTOMATIZACIÓN DE LA CENTRAL
DE GENERACIÓN CUYABENO DE PETROPRODUCCIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA SCADA, Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2009
10
http://www.galeon.com/hamd/pdf/scada.pdf
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Un sistema SCADA bien diseñado debe ser capaz de controlar los siguientes
factores: inundaciones, fugas, cortes de emergencia, caudales de petróleo y gas, flujo
acumulado, presión de la línea, presión del cabezal de pozos, estado de las bombas,
nivel de tanques, temperaturas de hornos, estado del equipo de las estaciones
recolectoras y otros factores críticos.
2.2.1 Elementos del Sistema
Un sistema SCADA está conformado por:
 Interfaz Operador Máquinas: Es el entorno visual que brinda el sistema para que
el operador se adapte al proceso desarrollado por la planta. Permite la
interacción del ser humano con los medios tecnológicos implementados.
 Unidad Central (MTU): Conocido como Unidad Maestra. Ejecuta las acciones
de mando (programadas) en base a los valores actuales de las variables medidas.
La programación se realiza por medio de bloques de programa en lenguaje de
alto nivel. También se encarga del almacenamiento y procesado ordenado de los
datos, de forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos.
 Unidad Remota (RTU): Lo constituye todo elemento que envía algún tipo de
información a la unidad central. Es parte del proceso productivo y
necesariamente se encuentra ubicada en la planta.
 Sistema de Comunicaciones: Se encarga de la transferencia de información del
punto donde se realizan las operaciones, hasta el punto donde se supervisa y
controla el proceso. Lo conforman los transmisores, receptores y medios de
comunicación.
 Transductores: Son los elementos que permiten la conversión de una señal física
en una señal eléctrica (y viceversa). Su calibración es muy importante para que
no haya problema con la confusión de valores de los datos.
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La figura 2.7 hace referencia a los elementos q intervienen en un sistema
SCADA.

Fig.2.7. Esquema de los Elementos de un Sistema SCADA

2.2.2 Funciones Principales
A continuación se presenta las funciones que debe cumplir un sistema SCADA en
la industria:
 Supervisión remota de instalaciones y equipos: Permite al operador conocer el
estado de desempeño de las instalaciones y los equipos alojados en la planta, lo
que permite dirigir las tareas de mantenimiento y estadística de fallas.
 Control remoto de instalaciones y equipos: Mediante el sistema se puede activar
o desactivar los equipos remotamente (por ejemplo abrir válvulas, activar
interruptores, prender motores, etc.), de manera automática y también manual.
Además es posible ajustar parámetros, valores de referencia, algoritmos de
control, etc.
 Procesamiento de datos: El conjunto de datos adquiridos conforman la
información que alimenta el sistema, esta información es procesada, analizada, y
comparada con datos anteriores, y con datos de otros puntos de referencia, dando
como resultado una información confiable y veraz.
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 Visualización gráfica dinámica: El sistema es capaz de brindar imágenes en
movimiento que representen el comportamiento del proceso, dándole al operador
la impresión de estar presente dentro de una planta real. Estos gráficos también
pueden corresponder a curvas de las señales analizadas en el tiempo.
 Generación de reportes: El sistema permite generar informes con datos
estadísticos del proceso en un tiempo determinado por el operador.
 Representación de señales de alarma: A través de las señales de alarma se logra
alertar al operador frente a una falla o la presencia de una condición perjudicial o
fuera de lo aceptable. Estas señales pueden ser tanto visuales como sonoras.
 Almacenamiento de información histórica: Se cuenta con la opción de
almacenar

los

datos

adquiridos,

esta

información

puede

analizarse

posteriormente, el tiempo de almacenamiento dependerá del operador o del autor
del programa.
 Programación de eventos: Esta referido a la posibilidad de programar
subprogramas que brinden automáticamente reportes, estadísticas, gráfica de
curvas, activación de tareas automáticas, etc.
2.2.3 Propiedades Principales11
A continuación se presenta una lista de las propiedades más comunes y básicas de
los sistemas SCADA.
 Flexibilidad de Funcionamiento: Las funciones asignadas a ciertos puntos
pueden ser fácilmente redistribuidas.
 Expansibilidad: Existe la posibilidad de expandir la configuración del sistema
con uno o más puntos, si nuestra aplicación requiere de mayor funcionalidad.
 Confiabilidad: Ó funcionamiento continuo en el caso de fallas parciales del
sistema.
 Sistemas orientados a eventos.
11

ROMERO AVECILLAS, Cristian Joaquín, Diseño de un Sistema SCADA para el Proceso de
Producción de los Pozos de Petróleo de PetroEcuador, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Mayo 2006
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 Varios medios de comunicación.
 Sistema redundante.
 Sistemas de operación y el software básico completamente probados y de fácil
integración.
 Hardware conforme con los más altos avances tecnológicos, con procesadores
extensivamente usados en aplicaciones industriales.
 Los software básicos son multitarea, multiusuario y operan el sistema a tiempo
real.
2.2.4 Arquitectura SCADA12
Por lo mencionado anteriormente a este punto se puede definir al sistema SCADA
como un método de monitoreo y control a distancia en base a las siguientes
características:
 Mantenimiento de rutina mejorando en los servicios de despliegues y base de
datos.
 Integrando nuevos equipos de control y monitoreando la producción tanto en el
campo, en los cuartos auxiliares y en el cuarto de control principal.
 Soporte y mantenimiento de las redes de comunicación, sistemas de adquisición
de datos remotos.

La figura 2.8 resume a nivel de hardware, de software y de funcionalidad la
arquitectura de un sistema.

12

ROMERO AVECILLAS, Cristian Joaquín, Diseño de un Sistema SCADA para el Proceso de
Producción de los Pozos de Petróleo de PetroEcuador, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Mayo 2006
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Fig.2.8. Arquitectura actual de un Sistema SCADA

2.2.5 Medios de Comunicación13
En los sistemas SCADA la comunicación entre las unidades remotas (RTU) y la
unidad maestra (MTU) puede lograrse mediante los métodos siguientes:
 Por cable: Cable propietarios, cables rentados y fibra óptica pertenecen a esta
categoría.
 Por radio: Se refiere a enlaces de comunicaciones por medio de transmisiones
inalámbricas, empleando desde RF hasta Microondas. También se puede recurrir
a enlaces satelitales.
 Líneas telefónicas (dial-up): Son cuando las comunicaciones vía cable o radio no
son posibles debido a la distancia, terreno, etc., en este caso se recurre a la red
telefónica pública.

13

Msc. Paulo Leica, Folleto Informática Industrial, Escuela Politécnica del Ejército, Sangolquí 2009
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En telecomunicaciones, el MTU y el RTU son también llamados Equipos
terminales de datos (DTE, Data Terminal Equipments). Cada uno de ellos tiene la
habilidad de generar una señal que contiene la información a ser enviada. Asimismo,
tienen la habilidad para descifrar la señal recibida y extraer la información, pero carecen
de una interfaz con el medio de comunicación.
La figura 2.9 muestra la conexión de los equipos con las interfaces para el medio
de comunicación. Los modems, llamados también Equipo de Comunicación de Datos
(DCE, Data Communication Equipment), son capaces de recibir la información de los
DTE´s, hacer los cambios necesarios en la forma de la información, y enviarla por el
medio de comunicación hacia el otro DCE, el cual recibe la información y la vuelve a
transformar para que pueda ser leído por el DTE.

Fig.2.9 Esquema de conexión de equipos e interfaces de comunicación

Las comunicaciones a nivel de campo se realizan mediante redes de campo
industriales como HART, MODBUS, PROFIBUS, FIELDBUS, etc, que se detallan en
el ítem siguiente.
2.3

Redes Industriales14
Las redes industriales o bus I/O (entrada/ salida) como se los conoce también, son

un sistema de transmisión de información (datos) que simplifica enormemente la
instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales utilizados en procesos
de producción. El objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto
entre los elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional bucle de
corriente de 4-20 mA. Típicamente son redes digitales, bidireccionales, multipunto,
14

Msc. Paulo Leica, Folleto Redes Industriales, Escuela Politécnica del Ejército, Sangolquí 2009
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montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLCs,
transductores, actuadores y sensores.

Cada dispositivo de campo incorpora cierta capacidad de proceso, que lo convierte
en un dispositivo inteligente, manteniendo siempre un costo bajo. Cada uno de estos
elementos será capaz de ejecutar funciones simples de diagnóstico, control o
mantenimiento, así como de comunicarse bidireccionalmente a través del bus.

2.3.1 Tipos de bus I/O
Los buses I/O de redes pueden dividirse en dos diferentes categorías: una que
tiene que ver con dispositivos de bajo nivel que son típicos de operación de manufactura
discreta y los otros son dispositivos de alto nivel utilizados en procesos industriales.

Las categorías de los buses de red son:
 Buses de dispositivos: Es la interfaz con los dispositivos de campo de bajo nivel
(pulsadores, interruptores, fin de carreras, etc) cuyo fin es proporcionar
información respecto al estado de los dispositivos (ON/OFF) o al estado de
operación (operación correcta/incorrecta). Estas redes generalmente transmiten
desde unos pocos bits hasta varios bytes de datos en un determinado tiempo.
 Buses de procesos: Estos buses se conectan a dispositivos de campo capaces de
generar un alto nivel de información (válvulas de proceso inteligentes,
medidores de nivel inteligentes, etc), que típicamente se emplean en aplicaciones
de control de procesos en donde se requiere un control más fino de sus variables.
El bus de proceso maneja grandes lotes de datos (varias centenas de bytes),
dando información acerca del proceso, así como de los mismos dispositivos de
campo (marca del equipo, fecha de ultimo mantenimiento, etc).
La figura 2.10 que se muestra a continuación representa la categoría de los buses
de red.
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FIELDBUS
FOUNDATION

PROCESS BUS NETWORK

PROFIBUS TRADE
ORGANIZATION

DEVICENET
CANbus

SDS

BYTE-WIDE DATA
INTERBUS-S
DEVICE BUS NETWORK
SERIPLEX
ASI

BIT-WIDE DATA

INTERBUS
LOOP

Fig.2.10. Estándares de protocolos

2.3.2 Redes con Buses de Dispositivos BIT-WIDE
Se usan con simples dispositivos de campo discretos: es decir, sensores y
actuadores ON/OFF, pueden tan sólo transmitir 4 bits que es suficiente para transmitir
los datos desde estos dispositivos. Los dispositivos más pequeños requieren de sólo un
bit para operar. Los buses más comunes son los siguientes:
 Red ASI: Se usa en redes que no requieren más de 124 dispositivos de
entrada/salida, y pueden conectarse hasta 31 nodos sea en una topología de
anillo, árbol o estrella. La red se fundamenta en un chip de protocolo ASI.
 Red InterBus Loop: Se emplea para conectar un PLC, dispositivos sensores y
actuadores simples, emplea una tecnología de alimentación y comunicación
denominada PowerCom para enviar la señal con el InterBus por las líneas de
alimentación.
 Seriplex: Permite la conexión de hasta 510 dispositivos de campo a un PLC en
una configuración maestro/esclavo o punto a punto, a nivel de capa física se
puede extender hasta 2000 m con una topología estrella, bus o árbol.
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2.3.3 Redes con Buses de Dispositivos BYTE-WIDE
Los más conocidos están basados en las siguientes redes:
 InterBus-S: Tiene incorporadas interfaces I/O en sus 256 nodos posibles, que
también incluyen bloques terminales de conexión que posibilitan y facilitan la
conexión a más dispositivos I/O. Es posible conectar hasta 4096 dispositivos de
campo I/O (dependiendo de la configuración) a una velocidad de 500 Kbps.
 CanBus: Es abierto y puede manejar datos de longitud variable de hasta 8 bytes.
Dentro de esta clase se encuentra: la red DeviceNet, que puede soportar 64
nodos y hasta un máximo de 2048 dispositivos de campo; así mismo tenemos a
la red SDS, que también puede manejar 64 nodos, sin embargo éste número
puede subir hasta 126 localidades direccionales si se emplean interfaces I/O
multipuerto.

2.3.4 Redes con Buses de Procesos
Son redes digitales de comunicaciones, abiertas y de alto nivel que se emplean
para conectar dispositivos de campo análogos a un sistema de control. El tamaño de los
paquetes de información de hasta/desde estos dispositivos de campo análogos es grande,
debido a la naturaleza de información que se recoge.

Los protocolos que se emplean en estas redes de procesos transmiten a
velocidades de 1 a 2 Mbps, aún así se dice que su velocidad va de lenta a mediana
debido a la gran cantidad de datos que se deben transferir.

Un PLC o computadora se comunica con una red de proceso por medio de un
módulo o tarjeta interfaz controladora que pueden emplear diversos protocolos como los
que se menciona a continuación:
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2.3.5 FieldBus
La red de bus de proceso FieldBus es un sistema de comunicaciones de dos
vías, serial, digital y multipuerto que conecta equipo de campo, como sensores
actuadores inteligentes, con controladores, como PLCs.

Este protocolo está pensado específicamente para aplicaciones de control
distribuido, ideal para aplicaciones con varios lazos complejos para control de
procesos y automatización de una fábrica. Además siendo la comunicación
bidireccional se facilitan las labores de configuración y calibración, con una
capacidad de transmisión de mensajes de 256 bytes.
A continuación se describe los tipos de redes FieldBus:
 FieldBus H1: Se puede usar para aplicaciones como control de temperatura,
nivel y flujo. Los dispositivos de campo puede ser alimentados directamente
desde fieldbus y operar sobre cables 4-20 mA previamente instalados.
 FieldBus H2: Se usa típicamente para procesos de controles avanzados,
entrada/salida remotos, y aplicaciones de automatizaciones industriales de alta
velocidad.

La figura 2.11 muestra un esquema de una red FieldBus como parte de una
red automatizada.

2.3.5.1

ProfiBus

La base para el desarrollo de este protocolo fue un proyecto de investigación
de varias empresas y cinco institutos de investigación alemanes. Actualmente
ProfiBus se basa en 3 versiones que se presentan a continuación:
 ProfiBus DP (Distributed Peripherals): Optimizado para alta velocidad y costo
reducido. Esta diseñado especialmente para comunicación entre sistemas
automáticos de control y E/S distribuidos a nivel de campo (periferia
descentralizada. El intercambio de datos es cíclicos.
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Fig.2.11. Esquema de una Red FieldBus

 Profibus PA (Process Automation): Está diseñado para automatización de
procesos. Permite que sensores y actuadores puedan ser conectados a un bus
común en áreas de especial seguridad intrínsecas. Permite comunicación de
datos y transporte de energía sobre el mismo bus empleando dos hilos, acorde
con el estándar IEC 1158-2
 ProfiBus FMS (FieldBus Message Specification): Es la solución de propósito
general para tareas de comunicación a nivel de control, proveen gran
flexibilidad. En la mayor parte de aplicaciones, el intercambio de datos es
fundamentalmente acíclico a una velocidad de transmisión media.
La figura 2.12 muestra la jerarquía de una red Profibus como parte de una
red automatizada
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Fig.2.12. Jerarquía de la Red Profibus

2.3.5.2

ModBus

Este protocolo es un estándar interno que los controladores Modicon usan
para el intercambio de mensajes. Con este protocolo los controladores Modicon
pueden comunicarse entre sí y con otros dispositivos sobre una variedad de redes.
Las razones por las cuales el uso de Modbus es superior a otros protocolos de
comunicaciones son:
 Es público
 Su implementación es fácil y requiere poco desarrollo.
 Maneja bloques de datos sin suponer restricciones.

Este protocolo utiliza comunicaciones vía módem/radio, para cubrir grandes
distancia a los dispositivos de medición y control, como el caso de pozos de
petróleo, bajo velocidades de 1200 baudios por radio y mayores por cable. La
figura 2.13 muestra el ciclo de comunicación del protocolo ModBus.
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Query message from Master
Device Address

Device Address
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Error Check

Error Check
Response message from Slave

Fig.2.13 Ciclo Pregunta-Respuesta del Protocolo ModBus

Modbus es usado para conectar un ordenador de supervisión con unidades
remotas (RTUs) en sistemas de monitoreo, supervisión y adquisición de datos
(SCADA). Existen versiones del protocolo Modbus para puerto serie y Ethernet
(Modbus/TCP).

Transmisión Serial

Los controladores pueden configurarse para comunicarse en redes Modbus
estándar empleando uno de dos modos de transmisión serial como son: ASCII o
RTU.
 ASCII: Cuando se configura Modbus en este tipo de transmisión de datos, cada
byte de ochos bits de un mensaje se envía como dos caracteres ASCII,
permitiendo intervalos de tiempo entre caracteres hasta de un segundo antes de
que ocurra un error por time-out.
 RTU: Cuando se configura Modbus en este tipo de transmisión de datos, cada
byte de ochos bits en un mensaje contiene dos caracteres hexadecimales de
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cuatro bits. La ventaja de este modo es que su gran densidad de caracteres
permite un mejor rendimiento que el modo ASCII para la misma velocidad de
transmisión. Cada mensaje se transmite en un flujo continuo.
ModBus/TCP15

Modbus/TCP fue introducido por Schneider Automation como una variante
de la familia MODBUS ampliamente usada, como protocolo de comunicación
simple y abierta, destinados para la supervisión y el control de equipo de
automatización. Específicamente, el protocolo cubre el uso de mensajes MODBUS
en un entorno “Intranet” o Internet” usando los protocolos TCP/IP.

2.4

Refinación de Petróleo16

La función de una refinería es transformar el petróleo en productos derivados (se
pueden obtener por encima de los 2000 productos) que satisfagan la demanda en calidad
y cantidad. Cabe destacar que tal demanda es variable con el tiempo, tanto en el
volumen total de derivados como en su estructura por productos.

El petróleo se puede igualmente clasificar en cuatro categorías: parafínico,
nafténico, asfáltico o mixto y aromático; en base a ésta clasificación los productos que
resultan del proceso de refinación los hay de dos tipos: los combustibles, como la
gasolina, ACPM, etc.; y los petroquímicos, tales como polietileno, benceno, etc.

Las refinerías son muy distintas unas de otras, según las tecnologías y los esquemas
de proceso que se utilicen, así como su capacidad. Las hay para procesar petróleos
suaves, petróleos pesados o mezclas de ambos. Por consiguiente, los productos que se
obtienen varían de una a otra. La refinación se cumple en varias etapas. Es por esto que
una refinería tiene numerosas torres, unidades, equipos y tuberías.

15

RUIZ OLAYA, Andrés Felipe, IMPLEMENTACION DE UNA RED MODBUS/TCP, Universidad del
Valle, Santiago de Cali 2002.
16
Facultad de Ingeniería de Petróleos, Folletos “Refinación del Petróleo” , “Refinación y sus Procesos”,
Escuela Politécnica Nacional
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2.4.1 Refinación
Es una serie de procesos físicos y químicos a los que se somete el petróleo crudo,
la materia prima, para obtener de él por destilación, los diversos hidrocarburos o las
familias de hidrocarburos con propiedades físicas y químicas bien definidas.
Después de la separación se aplican a los derivados así obtenidos diversos
procesos de conversión para obtener de ellos productos más valiosos y éstos se someten
finalmente a tratamientos con ácidos, álcalis, solventes extractivos, catalíticos con
hidrógeno y reactivos químicos en general, a fin de eliminar las impurezas que los
hacen impropios para su empleo comercial.
2.4.2 Procesos de Refinación
El proceso de refinado pretende separar el crudo en fracciones diferentes mediante
destilación fraccionada o fraccionamiento del crudo. Los procesos de refinación del
petróleo pueden clasificarse en dos grandes grupos:
Separación: Consiste en separar el crudo en diferentes fracciones de petróleo, de
acuerdo con su temperatura de ebullición. Para ello emplea procesos físicos como:
destilación atmosférica y destilación al vacío.
Conversión: Consiste en transformar unos componentes del petróleo en otros
mediante reacciones químicas, por acción del calor y en general, con el uso de
catalizadores. Son procesos de conversión, entre otros, la reformación y la
desintegración o craqueo; ambos procesos cambian la estructura molecular de los
hidrocarburos, originalmente presentes en el petróleo.
2.4.3 Procesos de Separación
 Destilación Básica, Primaria, Atmosférica o Topping
La herramienta básica de refinado es la unidad de destilación. El petróleo crudo
empieza a vaporizarse a una temperatura algo menor que la necesaria para hervir el
agua.

Estas torres operan a una presión cercana a la atmosférica y están divididas en
numerosos compartimientos a los que se denominan "bandejas" o "platos". Cada
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bandeja tiene una temperatura diferente y cumple la función de fraccionar los
componentes del petróleo.

El crudo llega a estas torres después de pasar por un horno, donde se "cocina" a
temperaturas de hasta 500 grados centígrados que lo convierten en vapor. Esos
vapores entran por la parte inferior de la torre de destilación y ascienden por entre
las bandejas. A medida que suben pierden calor y se enfrían.

Cuando cada componente vaporizado encuentra su propia temperatura, se
condensa y se deposita en su respectiva bandeja, a la cual están conectados ductos
por los que se recogen las distintas productos que se separaron en esta etapa. Al
fondo de la torre cae el "crudo reducido", es decir, aquel que no alcanzó a
evaporarse en esta primera etapa.

De abajo hacia arriba se han obtenido, en su orden: gasóleos, acpm, queroseno,
turbosina, nafta y gases ricos en butano y propano. Algunos de estos, como la
turbosina, queroseno y acpm, son productos ya finales. Los demás derivados se
envían a otras torres y unidades para someterlas a nuevos procesos, así, por
ejemplo, la torre de "destilación al vacío" recibe el crudo reducido de la primera
etapa y saca gasóleos pesados, bases parafínicas y residuos. En la figura 2.14 se
muestra un ejemplo de una unidad de destilación primaria de crudo.

2.4.4 Derivados y usos del petróleo
La tabla 2.2 muestra los diferentes productos derivados del petróleo y su
utilización.
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Fig.2.14 Unidad de Destilación Primaria

PRODUCTO

FRACCIONES
LIGERAS

FRACCIONES
MEDIAS

FRACCIONES
PESADAS

INTERVALO DE
TEMPERATURA
EBULLICIÓN

APLICACIONES

Gas de Refinería

< 20 °C

Combustible para la refinería

GLP

< 20 °C

Uso doméstico o industrial

Gasolina

40 - 150 °C

Carburante para automóviles

Nafta Pesada

150 - 200 °C

Materia prima para productos
químicos, disolventes

Queroseno

170 - 250 °C

Uso doméstico o industrial

Gas Oil

250 - 320 °C

Carburantes para motores diesel

Fuel Oil ligero

340 - 400 °C

Combustible para buques,
locomotoras,etc.

Fuel Oil pesado

400 - 500 °C

Materia prima para lubricantes

Asfalto

> 500 °C

Pavimentación,
impermeabilización, etc.

Tabla 2.2. Tabla de Derivados de Petróleo
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Normas para Instalaciones Eléctricas y Equipos

Las refinerías de petróleo tienen muchas áreas clasificadas en lo que corresponde al
área eléctrica/electrónica debido a la naturaleza de los productos que producen y las
materias primas, las técnicas de protección deben estar acorde con la NFPA 70, API 500
o API 505, de igual manera el equipo eléctrico deberá ser el apropiado y acorde a la
clasificación del área eléctrica, siendo esta clasificación normada por la NEC o a su vez
por la IEC.

2.5.1 Interpretación de la Clasificación

El sistema de clasificación se dividen en Clases y Divisiones o Zonas, a su vez las
Clases se subdividen en Grupos.
 Las CLASES definen la naturaleza genérica de los materiales.
 Las DIVISIONES expresan el grado de riesgo en la localización.
 Las ZONAS están en función de la frecuencia de la ocurrencia y duración de una
atmosfera de gas explosivo.
 Los GRUPOS entregan una lista de materiales inflamables presentes en
atmósferas

explosivas.

Clasificación según el tipo de material Combustible17

2.5.2

Según el área la NEC (National Electrical Code), en su artículo 500, establece tres
categorías principales Clase I, Clase II, Clase III.

Clase I

Son aquellos áreas en las que hay o puede haber gases o vapores inflamables
presentes en el aire, en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas o
inflamables, la figura 2.15 representa un ejemplo de lo mencionado.

17

Referencia NEC art. 500
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Fig.2.15. Área Clase I

Clase II
Son aquellas áreas que resultan peligrosas por la presencia de polvos
combustibles, un ejemplo de lo dicho se muestra en la figura 2.16.

Fig.2.16. Área Clase II
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Clase III

Son aquellas áreas peligrosas por la presencia de fibras o partículas volátiles,
pero en el caso probable que tales fibras o partículas estén en suspensión en el aire
en cantidades suficientes para producir mezclas combustibles, como el ejemplo de
la figura 2.17.

Fig.2.17. Área Clase III

2.5.3 Clasificación por Divisiones:18

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, por tanto es necesario la clasificación del área para
una adecuada selección del equipo asociado con el fin de precautelar la seguridad tanto
del personal como de las instalaciones (Ref. API RP 500)

En base a la clasificación según el tipo de combustible se definió tres categorías
(Clase I, Clase II y Clase III), las cuales a su vez se subdividen en divisiones que se
detallan a continuación.

18

Referencia API 500

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

36

Clase I, División 1

Área donde el material combustible esté presente normal o frecuentemente,
además de encontrarse en los siguientes escenarios
 Bajo condiciones normales de funcionamiento, pueden existir concentraciones
combustibles de gases o vapores inflamables.
 Debido a operaciones de reparación o a fugas, pueden existir frecuentemente
concentraciones inflamables de dichos gases o vapores.
 La falla o funcionamiento defectuoso de equipos o procesos que pueden liberar
concentraciones combustibles de gases o vapores inflamables y simultáneamente
pueden causar una falla en el equipo eléctrico de manera que provoque
directamente que el equipo eléctrico se convierta en una fuente de ignición.

Clase I, División 2

Áreas donde se manejan, procesan o almacenan productos inflamables, pero en
la que normalmente no existen concentraciones peligrosas, además de encontrarse
en los siguientes escenarios
 En el cual se manipulan, procesan o utilizan líquidos volátiles inflamables, pero
en el que dichos líquidos, vapores o gases estarán confinados normalmente en
contenedores cerrados o sistemas cerrados de los que pueden escapar solo por
rotura accidental o avería de dichos contenedores o sistemas, o si los equipos
funcionan mal.
 En el cual las concentraciones combustibles de gases o vapores se evitan
normalmente mediante ventilación mecánica forzada. Estos pueden convertirse
en peligrosos para la falla u operación anormal del equipo de ventilación.
 Que está adyacente a un lugar de la Clase I, División 1, y al cual ocasionalmente
se pueden comunicar concentraciones combustibles de gases o vapores, a menos
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que dicha comunicación se evite mediante un sistema de ventilación forzada
desde una fuente de aire limpio y mediante medidas de seguridad eficaces contra
las posibles fallas de la ventilación.

Clase II, División 1
 Áreas en las cuales en condiciones normales de operación hay polvo
combustible en el aire, en cantidad suficiente para producir mezclas explosivas o
combustibles.
 En el que una falla mecánica o el funcionamiento anormal de la maquinaria o
equipo, pueden hacer que se produzcan dichas mezclas explosivas o
combustibles, y en el que además puede haber una fuente de ignición debido a:
la falla simultánea de equipos eléctricos, la operación de los equipos de
protección o por otras causas.
 En el que puede haber polvos combustibles eléctricamente conductores en
cantidades peligrosas.

Clase II, División 2
 Áreas donde normalmente no hay polvo combustible en el aire en cantidad
suficiente para producir mezclas explosivas y combustibles, y en el que la
acumulación de polvo normalmente es insuficiente para interferir con la
operación normal del equipo eléctrico u otros aparatos, pero puede haber polvo
combustible en suspensión en el aire como resultado de un mal funcionamiento
inusual de los equipos de manipulación o de procesamiento.
 En el que la manipulación de polvo combustible sobre, dentro, o en la cercanía
de los equipos eléctricos puede ser suficiente para interferir con la disipación
segura del calor de dichos equipos o puede ser inflamable par la operación
normal o falla de los equipos eléctricos.
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Clase III, División 1
 Área en el que se manipulan, fabrican, o usan fibras o materiales que producen
partículas volátiles combustibles.
Clase III, División 2
 Áreas donde se almacenan o manipulan fibras fácilmente inflamables, en
procesos diferentes de los de manufactura.
2.5.4 Clasificación por Zonas:19

La clasificación eléctrica se la sugiere por zonas según la publicación de la API
RP 505, en este punto cabe recalcar que no es necesario realizar la clasificación
eléctrica por divisiones y zonas, con la utilización de una de ellas bastará.
Clase I, Zona 0
 Donde están presentes continuamente concentraciones de gases o vapores
inflamables, ó
 Donde están presentes durante largos períodos de tiempo concentraciones de
gases o vapores inflamables.

Clase I, Zona 1
 Donde es probable que haya concentraciones de gases o vapores inflamables en
condiciones normales de operación.
 Donde frecuentemente puede haber concentraciones de gases o vapores
inflamables debido a operaciones de reparación, mantenimiento o por fugas.
 Cuando se opera equipo o se llevan a cabo procesos de tal naturaleza que la
avería u operación defectuosa del equipo podría producir la liberación de
concentraciones combustibles de gases o vapores inflamables y causar además la
falla simultánea de los equipos eléctricos, que pueden hacer que el equipo
eléctrico se convierta en fuente de ignición.
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 Que sea adyacente a un lugar de Clase I, Zona 0, desde la que podrían
trasladarse concentraciones inflamables de vapores, excepto si ese traslado se
evita mediante una ventilación forzada (depresión positiva) adecuada desde una
fuente de aire limpio y se suministran medios eficaces de protección contra
fallas de la ventilación.
Clase I, Zona 2
 Áreas donde no es probable que haya concentraciones de gases o vapores
inflamables en condiciones normales de operación, y si las hay, será durante un
corta periodo de tiempo.
 Donde se manipulan, procesan o utilizan líquidos inflamables volátiles, gases
inflamables, o vapores inflamables, pero en el cual los líquidos, gases o vapores,
están normalmente guardados dentro de recipientes o sistemas cerrados de los
que solo pueden escapar como resultado de una rotura o avería accidental del
recipiente o sistema, o como consecuencia de la operación anormal del equipo
con el cual los líquidos o gases se manipulan, procesan, o utilizan.
 Lugares donde normalmente las concentraciones de gases o vapores inflamables
se evitan mediante ventilación mecánica forzada pero que pueden resultar
peligrosas como consecuencia de la falla o funcionamiento anormal del equipo
de ventilación.
 Que esta adyacente a un lugar de Clase I, Zona 1 desde el que podrían
trasladarse concentraciones de gases o vapores inflamables, a menos que ese
traslado se evite mediante una ventilación forzada, de presión positiva adecuada,
desde una fuente de aire limpio y dotado de medios de protección eficaces
contra fallas de la ventilación.
2.5.5 Selección del Grupo:20
En base a la NEC 70, sección de instalaciones especiales, se debe tener en cuenta
que la presencia de mezclas inflamables se las debe clasificar por grupos de acuerdo a la
mezcla que se presenta en el ambiente de trabajo.
19
20

Referencia API 505
Referencia NEC 70
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Esta norma se refiere a la determinación del grupo tomando en cuenta los aspectos
siguientes:
 Para áreas de Clasificación I se tiene los grupos A, B, C, D con los compuestos
siguientes:
GRUPO A: Acetileno
GRUPO B: Gas inflamable o líquido inflamable que produce vapor o combustibles
líquidos que mezclados con el aire pueden quemarse o explotar, teniendo en cuenta
las siguientes características:
a) MSEG (Maximun experimental Safe Gap) ≤0.45mm o,
b) MIC (Minimum ignition current ratio) ≤ 0.4
GRUPO C: Gas inflamable o líquido inflamable que produce vapor, o combustibles
líquidos que producen vapor y que mezclado con el aire existe la posibilidad de
tener una explosión teniendo en cuenta lo siguiente:
a) 0.45mm< MSEG(Maximun Experimental Safe Gap)≤0.75mm o,
b) 0.40mm< MIC(Minimum ignition current ratio) ≤ 0.80
GRUPO D: Gas inflamable o líquido inflamable que produce vapor, o combustibles
líquidos que producen vapor y que mezclado con el aire existe la posibilidad de
tener una explosión teniendo en cuenta lo siguiente:
a) 0.45mm< MSEG(Maximun Experimental Safe Gap) ≥0.75mm o,
b) 0.40mm< MIC(Minimum ignition current ratio) ≥0.80
 Para áreas de Clasificación II se tiene los grupos E, F, G con los compuestos
siguientes:
GRUPO E: Atmósferas que contienen polvos combustibles de metal, incluyendo
aluminio, magnesio y sus aleaciones. Además los polvos combustibles donde su
tamaño de partícula, abrasividad y conductividad pueden presentar un peligro con el
uso de equipos eléctricos.
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GRUPO F: Atmósferas que contienen polvos combustibles carbónicos que
contienen más de un 8 % total de los volátiles atrapados o que han sido
sensibilizados por otros materiales a fin de que presente un peligro de explosión.

GRUPO G: Atmósferas que contienen polvos combustibles no incluidos en el
grupo E o F, como harina, granos, madera, plástico y productos químicos.

2.6

Técnicas de Protección contra Explosiones

Los equipos eléctricos que se utilizan en ambientes de material inflamable,
presentan un riesgo de explosión que obliga a utilizar técnicas especiales de protección.
Por esta razón se debe tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier
inflamación de las zonas consideradas como peligrosas, así como también resguardar la
seguridad de equipos y sobre todo del personal.

El término genérico para todos los métodos de protección es explosión proof,
utilizándose el símbolo «Ex» para todas las técnicas. A continuación se describen los
métodos de protección más usuales, con la indicación de los símbolos correspondientes.
2.6.1 Métodos de Protección21

Presurización (Ex p)

Es un tipo de protección por el que se evita que la atmósfera que rodea a la
caja envolvente de un aparato penetre en el interior de la misma, manteniendo un
gas inerte de protección en el interior a una presión superior a la que rodea a la caja.
Se utiliza en equipos de análisis y otras áreas donde el uso de otras técnicas sería
imposible.

Envolventes a prueba de explosión (Ex d)

Esta técnica indica que las partes que pueden inflamar una atmósfera
explosiva se colocan dentro de una caja envolvente capaz de resistir la presión
desarrollada durante la explosión interna de la mezcla explosiva, y evitar la
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transmisión de la explosión a la atmósfera peligrosa que rodea la caja. Esta técnica
se utiliza para instrumentos cuyo nivel de potencia es muy alto y no puede ser
eliminado.
Seguridad Aumentada (Ex e)
Esta técnica obtiene la seguridad aplicando medidas adicionales al equipo
para que incremente la protección ante la posibilidad de un exceso de temperatura y
la concurrencia de arcos o chispas. En la práctica se traduce en una construcción
robusta, aislamiento adicional y buena protección mecánica.
Seguridad Intrínseca (Ex i)
Es una técnica de protección por la que los aparatos que contienen circuitos
diseñados bajo este concepto, son incapaces de ocasionar la explosión de la
atmósfera que los rodea, limitando la energía y temperatura superficial. A su vez
dispone de dos estándares aplicables, como son:
• «ia». Donde la seguridad se mantiene hasta con dos fallos producidos.
• «ib». Donde la seguridad se mantiene con un solo fallo producido.
Sumergido en Aceite (Ex o):
Se confiere seguridad al aparato eléctrico sumergiéndolo en aceite, no
pudiendo producirse el encendido de la atmósfera explosiva.
Lleno de Polvo (o de Arena) (Ex q):
Mediante el llenado de la cubierta con una masa o material granular tal que,
si se produce un arco, éste no puede causar la ignición de la atmósfera combustible
exterior.
Encapsulado (Ex m):
Método por el cual se cubre con un compuesto las partes que por medio de
chispas o calor puedan causar la ignición de una atmósfera explosiva, evitando la
ignición.
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Antichispas (n):

Aplicado a un aparato eléctrico, tal que en condiciones normales de
operación, no sea posible la ignición de la atmósfera.
2.6.2 Clasificación de temperaturas22

Las mezclas de gases y aire pueden inflamarse por contacto con una fuente de
calor superficial. Consecuentemente, todos los aparatos eléctricos utilizados en
atmósferas peligrosas deben ser clasificados de acuerdo a su máxima temperatura
superficial. Es importante tener en cuenta que no es lo mismo punto de inflamación
(Flash Point), que temperatura de ignición.

Temperatura de inflamación es la más baja a la cual un líquido desprende
suficiente vapor para que se produzca la ignición instantánea cuando el vapor se pone en
contacto con una chispa eléctrica o llama. Esta temperatura es apreciablemente más baja
que la de ignición, la cual corresponde a la que se desprenden vapores para mantener
combustión continua al ponerse en contacto con una superficie caliente. Por ejemplo, el
keroseno tiene un punto de inflamación de aproximadamente 40 °C y una temperatura
de ignición de aproximadamente 210 °C.
La temperatura de clasificación siempre debe estar por debajo de la
correspondiente a la de ignición. La clasificación se la presenta en la tabla 2.3.
CLASE

T1

T2

T3

T4

T5

T6

TEMPERATURA
MAXIMA (°C)

450

300

200

135

100

85

Tabla 2.3. Tabla Clasificación de Temperaturas

2.6.3 Nivel de Energía de Seguridad23
La explosión de una mezcla gaseosa se da mediante el aporte de un nivel crítico
de energía, es decir, la explosión sólo se produce si se inyecta suficiente energía a la
21,22

José Acedo Sánchez, Control Avanzado de Procesos (Teoría y Práctica)23 Antonio Creus Solé,
Instrumentación Industrialmezcla como para producir la ignición de un mínimo volumen

crítico del material.
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La energía requerida para la ignición depende de la concentración de la mezcla
combustible y existe una concentración para la cual es mínima la energía de ignición.
En la figura 2.18 puede verse la influencia de la concentración de la mezcla sobre la
energía crítica de ignición en dos tipos de mezclas: propano-aire e hidrógeno-aire.

Fig.2.18. Efecto de la concentración sobre la energía de ignición.

2.7

Protección de Equipos Eléctricos/Electrónicos contra Agentes Externos

Los equipos diseñados para trabajo en ambientes hostiles deben cumplir con ciertos
estándares que aseguren su robustez y permitan al personal 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.
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2.7.1 Protección IP24

Los Códigos IP del IEC (también conocidos como IP Rating), describen los
grados de protección de carcasas y gabinetes con respecto a personas y protección
contra sólidos, líquidos e impactos. No define la protección contra el riesgo de
explosión, ni la protección ambiental (por ejemplo: humedad, atmósferas corrosivas o
fluidos, moho, hielo, etc.).

Los Códigos IP consisten en dos letras (IP) y tres números (si bien el tercer dígito
referente a la protección contra impactos mecánicos es generalmente omitido), que cuyo
significado es el siguiente:
• Primer número (Cuerpos extraños sólidos): 0 al 6.
• Segundo número (Entrada de líquidos): 0 al 8.

La tabla 2.4 muestra la relación entre el grado de protección y el número de
asignación.
2.7.2 Protección Nema25

Conjunto de estándares creados por la NEMA (National Electrical Manufacturers
Association) que clasifica el grado de protección de carcasas y gabinetes que contienen
equipamiento eléctrico y electrónico de hasta un máximo de 1000 voltios.

El estándar NEMA es más completo que el IEC, dado que contempla
requerimientos de construcción y seguridad, resistencia a la corrosión, efectos
atmosféricos e incluso su utilización en ambientes no peligrosos (interior y exterior) y
peligrosos (gases, temperaturas extremas, etc.).

En la Tabla 2.5 se recoge una definición de cada tipo de la clasificación NEMA y
en la Tabla 2.6 la selección de Tipos más apropiados dependiendo de su uso y grado de
protección requerido.
24,25

www.ims.es/pdf/esp/publicaciones/Publicacion_IMS_Carcasas_de_proteccion_IP_2007_07_18.pdf
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CODIGOS DE PROTECCIÓN IP DEL IEC
Primer Dígito
Segundo Dígito
Protección contra
Protección contra sólidos
Protección contra
contacto de personas
(cuerpos extraños)
líquidos
Sin protección
Sin protección
Sin protección
Protección contra
Protección contra objetos
Protección contra gotas
contacto con áreas
sólidos grandes de más de
de agua cayendo
importantes del cuerpo
50 mm de diámetro
verticalmente
(mano)
Protección contra rocíos
Protección contra objetos
Protección contra
directos de agua
sólidos medianos de más de
contacto con el dedo
cayendo hasta a 15° de
12 mm de diámetro
la vertical
Protección contra rocíos
Protección contra cables
Protección contra objetos
directos de agua
y herramientas de más
sólidos pequeños de más de
cayendo hasta a 60° de
de 2,5 mm de diámetro
2,5 mm de diámetro
la vertical
Protección contra cables
Protección contra objetos
Protección contra rocíos
y herramientas de más
sólidos redondos de más de
directos de agua desde
de 1 mm de diámetro
1 mm de diámetro
todas direcciones
Protección contra
Protección contra depósitos
chorros de agua a baja
Protección completa
de polvo
presión de todas
direcciones
Protección cotra fuertes
Protección completa contra
Protección completa
chorros de agua de todas
entrada de polvo
direcciones (olas)
Protección contra cortos
plazos de inmersión de
15 cm a 1m
Protección contra largos
períodos de inmersión
bajo presión
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Tercer Dígito (opcional)
Protección contra
impactos mecánicos
Sin protección
Protección contra impactos
de 0,225 julios (0,15 kg a
15 cm)
Protección contra impactos
de 0,375 julios (0,25 kg a
15 cm)
Protección contra impactos
de 0,5 julios (0,25 kg a 20
cm)
Protección contra impactos
de 1 julio (0,5 kg a 20 cm)
Protección contra impactos
de 2 julios (0,5 kg a 40 cm)
Protección contra impactos
de 4 julios (1 kg a 40 cm)
Protección contra impactos
de 6 julios (1,5 kg a 40 cm)
Protección contra impactos
de 10 julios (5 kg a 20 cm)
Protección contra impactos
de 20 julios (5 kg a 40 cm)

9
Tabla2.4. Código de Protección IP del estándar IEC 60529

CLASIFICACIÓN DE PROTECCIÓN DE GABINETES NEMA
Tipo Especificación
1
2
3
3R
3S
4
4X
5
6
6P

Uso en interiores, de propósito general
Uso en interiores, a prueba de humedades, goteos y suciedad
Uso en exteriores, a prueba de lluvia, hermético al polvo
Uso en exteriores, hermético a la lluvia
Uso en exteriores, hermético a la lluvia, granizo y polvo
Uso en interiores y exteriores, hermético a la lluvia
Uso en interiores y exteriores, hermético a la lluvia, no metálico y resistente a la corrosión
Uso en interiores y exteriores, hermético al polvo
Sumergible, tiempo limitado
Herméticos a la entrada de agua durante sumersiones prolongadas a profundidad limitada

7

Para lugares con peligro de gases, con prueba de explosión, hidrostática y de temperatura
Para lugares peligrosos y aparatos sumergidos en aceite
Para lugares peligrosos y aparatos expuestos al polvo intensivo

8
9
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10 Para lugares con peligro de gases, con prueba de explosión en minas
11 Para lugares peligrosos resistente al ácido o gases corrosivos
12 Uso en interiores, para industria, hermético al polvo y al goteo de líquidos no corrosivos
13 Uso en interiores, para industria, hermético al polvo, aceites y refrigerantes no corrosivos
Tabla2.5. Códigos tipo de clasificación NEMA y grados de protección en carcasas y gabinetes.

CLASIFICACIÓN NEMA POR GRADO DE PROTECCIÓN
Grado de protección contra

TIPO
Uso interior

Uso exterior Uso interior/exterior

Contacto accidental con equipo dentro de carcasa

1
X

12
X

13
X

3R
X

3
X

4
X

4X
X

6P
X

Caida de suciedad

X

X

X

X

X

X

X

X

Moho

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Polvo circulando en el ambiente, pelusas y partículas
Polvo trasladado por el viento
Caída de líquidos y salpicaduras de agua

X

X

Lluvia ligera

X

Lluvia fuerte
Nieve y granizo

X

Lavado con manguera
Sumersión prolongada esporádica
Filtración de aceite y refrigerante
Rocío y salpicaduras de aceite y refrigerante

X
X

X
X

Agentes corrosivos
X
X
X
X
Tabla2.6. Selección de códigos tipo de clasificación NEMA de utilización más frecuente y su grado
de protección.

2.7.3 Relación entre códigos IP y Nema
Dado que la clasificación de tipos NEMA incluye condiciones ambientales tales
como corrosión, óxido, hielo, aceite y refrigerante no contempladas en los códigos IP
del IEC, no hay correspondencia directa entre IEC y NEMA.

La Tabla 2.7 proporciona una referencia cruzada aproximada entre números tipo
NEMA y su designación en códigos IP del IEC. Para utilizarla primero encontrar la
clasificación NEMA apropiada en el eje vertical y luego leer a través del eje horizontal
su código IP.

X
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REFERENCIA CRUZADA ENTRE CLASIFICACIONES NEMA
E IEC
Códigos IP de IEC

Tipos NEMA

IP23 IP30 IP32 IP55 IP64 IP65 IP66 IP67
1
2

X
X

3
3R

X
X

3S

X

4

X

4X

X

6
12

X
X

13
X
Tabla 2.7. Relación entre clasificación NEMA e IEC (no utilizar esta tabla para convertir
designaciones de clasificación IEC a números tipo NEMA).

2.8

Mitigación de Fenómenos Transitorios26

La constante miniaturización de los componentes y circuitos electrónicos aumenta
significativamente su vulnerabilidad frente a las sobretensiones instantáneas o
permanentes.

Un transitorio (transient o surge) es un disturbio en la forma de onda de AC con una
duración inferior a medio ciclo y que es evidente por la abrupta discontinuidad que se
presenta, la figura 2.19 hace referencia a este fenómeno.

Para una adecuada protección de equipos eléctricos/electrónicos se requiere
conocer el origen de los transitorios, su magnitud estimada y la susceptibilidad de los
sistemas a proteger. También es conveniente conocer los principios generales de
funcionamiento de los distintos sistemas de protección comúnmente utilizados, lo cual
nos permitirá determinar los equipos de protección a utilizar según el grado de
protección deseado, a un coste razonable.

26

Energy Control Systems (SineTamer), “Los transientes de sobre voltaje”, “Calidad de Energía”.
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Fig.2.19. Transitorios de Sobretensión

2.8.1 Origen de los Transitorios de Tensión

Causas Externas

Los transitorios de origen externo son causados normalmente por
fenómenos atmosféricos, por maniobras de la compañía suministradora de
electricidad y por la contaminación industrial como se muestra en la figura 2.20.
Este tipo de transitorios representan un 20 % de ocurrencia y son de muy corta
duración pero con niveles de voltaje y corriente muy elevados.

Fig.2.20. Transitorios ocasionados por causas externas
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Causas Internas
Los transitorios internos son mucho más frecuentes y representan el 80% de
ocurrencia provocado por diferentes cargas:
 Cargas inductivas (Motores eléctricos) 7 KV.
 Cargas capacitivas (Bancos de condensadores) 7.5 KV.
 Cargas Resistivas (Hornos) 12 KV.
 Cargas no lineales 1 KV.

La figura 2.21 muestra como ejemplo un tablero de control q representa las
causas internas que pueden ocasionar transitorios de sobre tensión.

Fig.2.21. Transitorios ocasionados por causas internas
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2.8.2 Efectos de los Transitorios

Los transientes no son perceptibles a simple vista, y pueden provocar en
elementos eléctricos/electrónicos daños ya sean irreversibles o el deterioro de los
mismos en el transcurso del tiempo.

Los daños irreversibles se pueden dar por fenómenos externos, y pueden provocar
explosiones, incendios o fallas de sistemas eléctricos de distribución, estás anomalías
son llamados transientes destructivos, en tanto, que los llamados transientes
degradativos producen fenómenos transitorios de bajo nivel pero igualmente
perjudiciales, ya que pueden ser causante de parada de máquinas, desprogramación de
autómatas, perdida de datos, disminución de la vida útil de los componentes
electrónicos, que a lo largo del tiempo estos problemas degradativos implican pérdidas
económicas y de equipos.

2.8.3 Equipos de Protección contra Transitorios

Diferentes formas han sido intentadas como solución para los efectos de este
evento, el uso de reguladores de voltaje, transformadores de aislamiento, UPS’s y
puestas a tierra son los más aplicados, sin embargo siendo cierto que se ha mejorado con
la calidad de la energía, también es cierto que ninguno de estos equipos son capaces de
controlar eficientemente a los transitorios, razón por la cual es necesario el uso de
dispositivos diseñados específicamente para este mitigar este fenómeno como son los
llamados Supresores de Transientes de Sobretensión (TVSS o DPS).

Supresor de Transientes

Son dispositivos de muy baja impedancia que, aprovechando su baja
resistividad, invita a las sobretensiones a dirigirse hacia ellos para luego ser
descargados hacia algún lugar; estas unidades son diseñadas mediante el uso de una
probabilidad de componentes que tienen diferentes resultados.

Los supresores deben limitar las sobretensiones transitorias a valores que no
sobrepasen los picos de la onda sinusoidal de AC por más del 30% cuando absorba
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inicialmente cantidades intensas de energía transitoria. El supresor debe responder
inmediatamente a los transitorios antes de que los impulsos lleguen a sus valores de
voltaje más elevados. También, sus características de desempeño no deben
desviarse o degradarse con el uso o a través del tiempo a medida que suprima
niveles muy altos de energía transitoria. 27

Componentes de un Supresor de Transientes

Varistores, Diodos de avalancha o tubos de gas son los más populares entre
los componentes que se utilizan para su fabricación, siendo que cada uno de estos
elementos tiene fortalezas y debilidades como se muestra en la tabla 2.8.

ELEMENTO

FORTALEZAS
Excelente tiempo de respuesta
MOV'S (Varistores) Gran manejo de energía
De alta disponibilidad

DEBILIDADES
Pronta degradación
No soporta el calor
Poco tiempo de vida
Muy bajo manejo de energía
Extraordinario tiempo de respuesta
Se requieren de muchas
Diodos (Zeners)
Muy confiables
unidades
De muy baja capacitancia
Extremadamente lentos
Tubos de Gas
De tamaño muy pequeños
Tabla 2.8. Componentes de un supresor de transientes

De acuerdo a la norma IEEE 1100, los elementos mencionados en la tabla
2.7 pueden trabajar en forma individual o en unión en tarjetas híbridas con el fin de
aprovechar sus fortalezas y eliminar sus debilidades.

Pero, no solo es indispensable elegir alguno de estos componentes, también
se deben considerar el uso de filtros para fijar el nivel de inicio de trabajo del
supresor o de seguimiento de onda cuando requerimos de mayor eficiencia o
precisión.

En la misma norma recomienda utilizar una resina química de grafito carbón
(ver fig. 2.22) capaz de convertir la energía en calor y esta a su vez ser disipada por
este compuesto químico, los componentes como los diodos, varistores y capacitores
son sumergidos en la misma, a partir de ese momento los supresores mejoran sus
características de diseño y su eficiencia. 28
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Fig.2.22. Resina química que transforma la energía en calor

Igualmente, los fabricantes deben publicar los resultados de laboratorio para
entregar la mejor información respecto de los voltajes remanentes. La IEEE
determina que los supresores dejan pasar un remanente de voltaje y este es tan
dañino como el que fue captado en principio.

Los TVSS más desarrollados tienen un tiempo de respuesta menor a 1
nanosegundo, permitiendo así, que una sobrecarga de alta intensidad sea drenada
rápidamente evitando el daño de los equipos.

Categoría de Ubicación de Supresores

Se han definido tres categorías por localización de circuitos que representan
la gran mayoría de ubicaciones, desde aquellas cercanas a la acometida hasta las
más remotas.

27,28

Jhahaira Patricia Ludeña Ludeña, César Gonzalo Bastidas Moreno, ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE LA

CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA POZOS DE PRODUCCIÓN PETROLERA ORIENTE ECUADOR, REALIZADO PARA LA EMPRESA EQUIPOIL S.A., Escuela Politécnica del Ejército, Sangolquí,
2009
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Para los transitorios originados en la alimentación del suministrador, la impedancia de
la fuente puede considerarse como constante, mientras que la impedancia serie se
incrementa con la distancia hasta la carga, restringiendo la razón de crecimiento de la
corriente del transitorio.

La figura 2.23 muestra la aplicación de las tres categorías de localización en
un sistema de potencia que están relacionada con la impedancia y por lo tanto con
la corriente del transitorio.

Fig.2.23. Categorías de localización en un sistema de potencia

Categoría C: corresponde a las siguientes ubicaciones:
 Instalación exterior y acometida.
 Circuitos que van del watthorímetro, al medio de desconexión
principal.
 Cables del poste al medidor.
 Líneas aéreas a edificios externos.
 Líneas subterráneas para bombas.
Categoría B: corresponde a las localidades siguientes:
 Alimentadores y circuitos derivados cortos.
 Tableros de distribución.
 Barrajes y alimentadores en plantas industriales.
 Tomacorrientes para aparatos grandes con cableados cercanos a la
acometida.
 Sistemas de iluminación en edificios comerciales.
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Categoría A: corresponde a las localidades siguientes:
 Tomacorrientes y circuitos derivados largos.
 Todos los tomacorrientes que estén a más de 10 m de categoría B
con hilos #14 - #10.
 Todos los tomacorrientes que estén a más de 20 m de categoría C
con hilos #14 - #10.
La figura 2.24 muestra el voltaje remanente que según la IEEE se pueden
presentar de acuerdo a su categoría.

Fig.2.24. Voltajes remanentes de acuerdo a la categoría

Determinar el voltaje remanente es un detalle importante, ya que gracias a
ellos se puede fijar el mejor sistema en cascada a utilizar para la protección. En la
figura 2.25 se visualiza la protección en cascada realizado en un tablero de control
utilizando supresores de transientes.
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CAPÍTULO 3

DISEÑO DEL SISTEMA

3.1

Requerimientos del sistema

3.1.1 Condiciones Ambientales
Todos los dispositivos que se requieran para la automatización de los hornos de
refinería 1 (R1)iii y refinería 2 (R2)iv, deben estar diseñados para que funcionen
correctamente bajo las condiciones ambientales a la que está sometida la refinería (ver
tabla 3.1). La figura 3.1 muestra uno de los sitios donde se llevará a cabo la
implementación del sistema.

Fig.3.1. R1 de Refinería Amazonas
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CONDICION AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

Clima

Humedo tropical

Humedad relativa

90%

Temperatura (min/max)

21/39 °C

Pluviosidad

Variable

ASNM

280 mts.

Precipitaciones

de 3000 mm a 4000 mm

26,5 m/seg
Velocidad del viento
Tabla 3.1. Condiciones Ambientales

3.1.2 Consideraciones para selección de equipos en área peligrosa
La selección de dispositivos de campo y demás elementos que conformarán el
sistema, deben estar acorde a normas vigentes en refinería, para lo cual, a continuación
se detallan las características de los lugares donde se llevará a cabo los trabajos, así
como también los requerimientos de seguridad y protección que deben poseer los
mismos.
 Clasificación del horno CH001 y Tablero de Dispositivos
Horno:
Por División: Clase I, División 1
Por Zona: Clase I, Zona 0

Tablero de control:
Por División: Clase I, División 2
Por Zona: Clase I, Zona 1
 Clasificación de los hornos C2H001 y Tablero de Dispositivos
Horno:
Por División: Clase I, División 1
Por Zona: Clase I, Zona 0

Tablero de control:
Por División: Clase I, División 2
Por Zona: Clase I, Zona 1
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 Protección contra explosiones

En los sitios en donde se instalarán los sensores, deben poseer cajas de conexión
de empalmes, desde donde se deberá realizar el recorrido de la señales de
termocuplas mediante cables de expansión especiales para este tipo de datos
hacia los tableros de control, para lograr dicho propósito se debe hacer uso de
tubería conduit rígida y accesorios a prueba de explosión para la instrumentación
de esta parte del sistema, de igual manera, los datos que se requieren enviar
desde los PLC’s hacia el panel de control, requiere este tipo de accesorios.
 Protección contra agentes externos

Todos los dispositivos que se utilizarán para la concentración y envío de datos
hacia la sala de control, deberán ser colocados dentro de armarios en acero
inoxidable especialmente diseñados para ambientes corrosivos y con protección
IP 65.
 Protección contra transientes

Se debe proteger los equipos utilizados para la adquisición, tratamiento y envío
de información, de cualquier anomalía eléctrica causada por agentes externos
(fenómenos atmosféricos) o internos (conmutaciones), en base a la utilización de
supresores de transientes, con las especificaciones que se presentan en la tabla
3.2.

CARACTERISTICAS

Tipo
Caja
Clase
Modos de protección
Tiempo de respuesta
Indicador de operación
Normas

DESCRIPCIÓN
Panel
Resistente al polvo y suciedad
A
L-N, L-GND, N-GND
<= 1nS
Led de funcionalidad
IEEE C62.41 & C62.45
Tabla 3.2. Especificaciones Técnicas TVSS
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3.1.3 Adquisición de datos
El crudo proveniente de los tanques de almacenamiento es llevado a través de
tuberías por todo el complejo, hasta llegar a los hornos CH001 y C2H001 que cumplen
la función de “pre-cocinar” el producto a temperaturas de hasta 500 grados centígrados,
para posteriormente pasar a las torres de destilación.
Los hornos están provistos en su interior por una serie de tubos de radiación
conocidos como serpentines que se muestran en la figura 3.2, y los cuales están
distribuidos de la siguiente manera:29
 Tubos horizontales (pared este y oeste)
 Tubos Superiores (zona de convención y chimenea)

Fig.3.2. Tubos de Radiación (Serpentín)
29

Bases técnicas de la licitación de servicios para petroindustrial LIC–CIS-001A-2010, “Contratación de

servicios técnicos para mantenimiento integral y reparación del Horno de crudo C2H001 de la Refinería
Amazonas”
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La adquisición de datos se lo realizará a través de termoskin (termocuplas a
tubos), las cuales miden con precisión la temperatura de la piel tubo en hornos de
proceso y calderas. Están diseñados para minimizar los problemas de medición de la
temperatura causada por el choque de llama y calor radiante. El seguimiento preciso de
la piel aumentará la eficiencia del tubo de temperatura de los hornos, proporcionan
datos precisos de vida de los tubos, y ayuda en las operaciones de decoking.23

Se deben montar 20 sensores de temperatura, 10 para el horno CH001 y 10 para el
horno C2H001, en los tubos de las zonas de radiación, convección y a la salida de los
gases en la chimenea; además deben incluir bobinas de expansión, cerámica como
material aislante y clips de sujeción a la tubería; los termoskin deben poseer las
características técnicas que se presentan en la tabla3.3.30

DESCRIPCION
ID Parte
Tipo

CARACTERISTICAS
XTPD-K-25-S0-G-LE-7-HA358NUN
K

Diámetro recubriemiento

0.250 OD

Material de recubrimiento

310 SS

Juntura

Aterrizada

Longitud del recubrimiento

L

Cable de extensión

E7

Cabezal de conexión
Montaje

HA35

8NUN
Tabla 3.3. Especificaciones Técnicas de Termocuplas

A continuación se presenta una descripción de los indicadores solicitados en la
tabla 3.3:

1. Calibración (tipo): Las aleaciones utilizadas para formar el termopar.
2. Datos de la vaina: Medida (diámetro)
3. Datos de la vaina: Material

30

Bases técnicas de la licitación de servicios para petroindustrial LIC–CIS-001A-2010, “Contratación de

servicios técnicos para mantenimiento integral y reparación del Horno de crudo C2H001 de la Refinería
Amazonas”
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4. Medición de la junta: La relación eléctrica del termopar a la vaina (es decir,
a tierra, sin conexión a tierra, etc), y la configuración de conexión (es decir,
la punta expuesta, soldada, etc).
5. Longitud de la vaina: Material de envoltura desde la junta al extremo de
transición.
6. Tipo de extensión del cable: desde la junta a la transición.
7. Tipo de cabezal: Para el empalme con cables de extensión.
8. Conexión a proceso (montaje): Medida NPT de los elementos para su
conexión al proceso.
3.1.4 Concentración de datos
La concentración de datos se lo realizará a través de controladores lógicos
programables (PLC’s), los cuales recibirán las señales emitidas por las termocuplas
instaladas en la piel de los tubos; para dicha operación se debe utilizar módulos
analógicos capaces de interpretar las señales emitidas por los sensores (unidades crudas)
en unidades de ingeniería.
Los PLC’s con sus respectivos módulos y demás dispositivos que se requieran
para su funcionamiento deberán ir en armarios IP65 cercanos a los procesos; los
controladores básicamente se utilizarán para las siguientes funciones:
 Concentración y monitoreo de información.
 Adquirir datos de temperatura de cada una de las zonas en donde serán
instalados los sensores, mediante la medición, procesamiento y
visualización de las variables con la mayor precisión posible.
 Llevar los datos de las variables que recogen hacia el HMI en la sala de
control.

En la tabla 3.4 se detallan las especificaciones técnicas de los dispositivos
electrónicos que se deben emplear:
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FUENTES DC
Voltaje de entrada

110/120 Vac

Carga Máxima

2A

Frecuencia de entrada

60 Hz

Voltaje de Salida

24 VDC
PLC‟s

Tipo

Compacto

Voltaje de Entrada

110 Vac

Entrada de sensor

Módulos para Termocupla

Interfaz de Comunicación

Puerto serie RS485

Temperatura de Trabajo
Humedad de Trabajo

0+ 55 ºC
30 al 95%, sin condensación

MODULOS ANALOGICOS
Número de canales I/O

2 Inputs / 2 Outputs

Señal / sensor de tipo

Termocupla

Tipo de entrada

Tipo K

Alimentación

24 VDC

Tipo de conexión
Bornera
Tabla 3.4. Especificaciones Técnicas de Dispositivos Electrónicos

Las conexiones de la instrumentación hacia los PLC’s se presenta en la figura 3.3.

3.1.5 Comunicaciones
 Para la comunicación entre sensores y controladores se requiere
extensiones de cable especial para termocuplas que cumplan las
características que se muestran en la tabla 3.5.31

CARCATERISTICAS

DESCRIPCION

Tipo

Cable belden o similar / 300 V TIPO K

Rango de temperatura

293 - 980 °C
1 para conexión desde caja de empalme a
PLC
Clase 1 División 2

Número de pares
Localización

Aislamiento
TPE / TPE (105 °C)
Tabla 3.5. Especificaciones Técnicas de Cables de Termocupla
31

Bases técnicas de la licitación de servicios para petroindustrial LIC–CIS-001A-2010, “Contratación de

servicios técnicos para mantenimiento integral y reparación del Horno de crudo C2H001 de la Refinería
Amazonas”
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CH001
S6

TT
S5

TT
TT

TT

TT

TT

TT

TT

S4

S3

S2

PLC-1
TT

S1

TT
S7
S8
S9
S10

C2H001
S6

TT
S5

TT
S4

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT

TT

S3

S2

PLC-2
S1

S7
S8
S9
S10

Fig.3.3. P&ID de Conexiones a los PLC‟s
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 Una vez concentradas las señales en los PLC’s, éstas se deberán transmitir
hacia la sala de control mediante la utilización de cables de
instrumentación, para ser visualizadas en un HMI, para lo cual se
implementará un sistema de comunicación basados en una red ModBus a
través de una interfaz RS485, ya que la distancia desde los procesos hacia
la sala de control son aproximadamente de 200 metros. La tabla 3.6
muestra las especificaciones requeridas para el cable de instrumentación.
CARCATERISTICAS

DESCRIPCION

Tipo

Trensado y apantallado/ 300V

Calibre

2 X 18 AWG

Temperatura de trabajo

Hasta 100 °C

Número de pares

1 para conexión desde PLC's hasta
panel de control

Tabla 3.6. Especificaciones Técnicas del Cable de Instrumentación

3.2

Diseño del Sistema de Monitoreo

3.2.1 Generalidades
El diseño del sistema de monitoreo de temperaturas de los hornos de crudo de la
refinería Amazonas permitirá una administración de información eficiente al momento
de supervisar el estado del crudo en el proceso de decoking previo a la destilación del
mismo. Esto permitirá a administradores, supervisores y operadores realizar un análisis
en tiempo casi real de los datos que sensen los termoskin.
La medida de temperatura constituye una de las mediciones más comunes y más
importantes que se efectúan en los procesos industriales. Las limitaciones del sistema de
medida quedan definidas en cada tipo de aplicación por la precisión, por la velocidad de
captación de la temperatura, por la distancia entre el elemento de medida y el aparato
receptor y por el tipo de instrumento indicador, registrador o controlador necesarios; es
importante señalar que es esencial una comprensión clara de los distintos métodos de
medida con sus ventajas y desventajas propias para lograr una selección óptima del
sistema más adecuado.32
32

Antonio Creus Solé, INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL, 6.a Edición
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Los instrumentos de temperatura utilizan diversos fenómenos que son influidos por
la temperatura y entre los cuales figuran:

a) variaciones en volumen o en estado de los cuerpos (sólidos, líquidos o gases);
b) variación de resistencia de un conductor (sondas de resistencia);
e) variación de resistencia de un semiconductor (termistores);
d) f.e.m. creada en la unión de dos metales distintos (termopares);
e) intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de radiación);
f) otros fenómenos utilizados en laboratorio (velocidad del sonido en un gas,
frecuencia de resonancia de un cristal...).
3.2.2 Sistema de Medición de Temperatura

Este sistema busca proporcionar la temperatura de cada una de las localidades
estratégicamente seleccionadas. Para esto se debe implementar un sistema que permita
la medición precisa de las variables de temperatura, de tal modo que la arquitectura que
se va a desarrollar para la adquisición de datos se muestra en la figura 3.4.

El sistema debe cumplir con las funcionalidades y características que se describen
a continuación:
 Monitoreo y supervisión
 Comunicación
 Automatización
 Archivado y proceso de información
 Los equipos a utilizarse serán modernos, de arquitectura flexible, basado en
sistemas micro procesados.
 El sistema de comunicación será abierto permitiendo la integración de más
dispositivos a un futuro y se utilizará protocolos estándar como lo es ModBus.
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NIVEL DE
CONTROL

RS232

MODBUS RTU / RS485

PLC 1

PLC 2

NIVEL DE
CAMPO Y
PROCESO

Cabezal de
conexión

NIVEL DE I/O

S1

...

S10

S10

...

S1

TT

TT

TT

TT
Cabezal de
conexión

Fig.3.4. Arquitectura del sistema de monitoreo de temperaturas

3.2.2.1

Nivel de I/O del Sistema

En el nivel de I/O del sistema de monitoreo, los dispositivos encargados de
sensar la temperatura en cada una de las zonas estratégicamente ubicadas en los dos
hornos son los termoskin, los cuales transmitirán la información recopilada hacia el
nivel de campo.

La ubicación de cada uno de los sensores en los dos hornos se muestra en las
figuras 3.5 y 3.6.33

33

Bases técnicas de la licitación de servicios para petroindustrial LIC–CIS-001A-2010, “Contratación de

servicios técnicos para mantenimiento integral y reparación del Horno de crudo C2H001 de la Refinería
Amazonas”
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Fig.3.6. Ubicación de termoskin en pared este de los hornos
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En base a las figuras 3.5 y 3.6 se realizan las tablas 3.7 y 3.8 que describen la
ubicación de los termoskin, con su respectiva nomenclatura la cual servirá para el
desarrollo del HMI.

PARED
OESTE

TECHO

PARED
ESTE

SENSOR

NOMENCLATURA

1
2
3

8N
10S
3N

4
5

4S
T5S

6
7
8
9
10

T6N
8S
10N
3S
4N

DESCRIPCION
Sensor en tubo 8 norte
Sensor en tubo 10 sur
Sensor en tubo 3 norte
Sensor en tubo 4 sur
Sensor en tubo 5 sur
Sensor en tubo 6 norte
Sensor en tubo 8 sur
Sensor en tubo 10 norte
Sensor en tubo 3 sur
Sensor en tubo 4 norte

Tabla 3.7. Ubicación de sensores en Horno CH001

PARED
OESTE

TECHO

PARED
ESTE

SENSOR

NOMENCLATURA

1
2
3

8N
10S
3N

4
5

4S
T5N

6
7
8
9

T6S
8S
10N
3S

10

4N

DESCRIPCION
Sensor en tubo 8 norte
Sensor en tubo 10 sur
Sensor en tubo 3 norte
Sensor en tubo 4 sur
Sensor en tubo 5 norte
Sensor en tubo 6 sur
Sensor en tubo 8 sur
Sensor en tubo 10 norte
Sensor en tubo 3 sur
Sensor en tubo 4 norte

Tabla 3.8. Ubicación de sensores en Horno C2H001

Una vez realizado el proceso de ubicación de los sensores, se procede a bosquejar la
ruta que seguirán los cables de extensión de termocuplas hacia el nivel de proceso.
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Nivel de Proceso del Sistema

En el nivel de proceso del sistema de monitoreo, las unidades que asocian las 20
señales de temperatura provenientes del nivel I/O serán 2 PLC’s, los cuales
concentrarán los datos, los tratarán y enviarán al nivel de control toda la información
necesaria, a través de una red de comunicación ModBus.

Los controladores y la circuitería necesaria para la captación de datos se colocarán
en armarios de protección cercanos a los procesos, es así que, para el horno CH001 el
tablero se ubicará al sur de éste, en tanto que para el horno C2H001 el tablero se
ubicara al norte del proceso.

La red de comunicación ModBus a emplearse hará uso de la interfaz RS485 debido
a que los procesos se encuentran aproximadamente a 200 metros de la sala de control,
por tal motivo los controladores estarán provistos de un puerto apropiado para dicho
propósito. A continuación se presenta una breve descripción de la interfaz a utilizarse
para la comunicación entre los niveles de proceso y control:
 Interfaz de Comunicación RS485 34
Está definido como un sistema en bus de transmisión multipunto diferencial, es
ideal para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (35 Mbps hasta 10
metros y 100 Kbps en 1200 metros) y a través de canales ruidosos, ya que reduce los
ruidos que aparecen en los voltajes producidos en la línea de transmisión. El medio
físico de transmisión es un par entrelazado que admite hasta 32 estaciones en 1 sólo
hilo, con una longitud máxima de 1200 metros operando entre 300 y 19200 bps y la
comunicación half-duplex (semiduplex). Soporta 32 transmisores y 32 receptores.
(Detalles acerca de la interfaz RS485 en anexos)
34

Ángel Rodrigo Lema Jaya, Fredy Oswaldo Monge Ipiales, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

CONTROL PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE DESPACHO DE GAS LICUADO DE PETROLEO
A GRANEL EN EL TERMINAL DE GLP “OYAMBARO” DE PETROCOMERCIAL, Escuela Politécnica Nacional,
Quito septiembre 2010.
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Nivel de Control del Sistema

En el nivel de control del sistema de monitoreo se ubicará un computador en el cual
se va a desarrollar un HMI en el software Intouch, comunicándose con el nivel de
control mediante una red Modbus con una interfaz RS232, este HMI mostrará la
información de cada una de las zonas donde fueron colocados los sensores en los
procesos, en este nivel necesariamente se requerirá el uso de un conversor de
interfaces, ya que las señales de datos provenientes del nivel de campo lo hacen
mediante una interfaz RS485, razón por la cual el uso de dicho conversor servirá para
posibilitar la comunicación entre el HMI y los controladores. A continuación se
presenta una breve descripción de la interfaz RS232 y el conversor de interface que se
utilizarán para acoplar las señales provenientes de los PLC’s.
 Interfaz de Comunicación RS232
El estándar RS-232-C describe una interfaz entre un DTE y un DCE que
emplea un intercambio en serie de datos binarios. En él se definen características
eléctricas, mecánicas, funcionales de la interfaz y modos de conexión comunes. Las
características eléctricas incluyen parámetros tales como niveles de voltaje e
impedancia del cable. La sección mecánica describe los pines.
 Circuito Conversor RS485 / RS232
Como ya se había mencionado, el nivel de campo se encuentra
aproximadamente a 200 metros del panel de control, por lo que desde los controladores
la información que se enviará será mediante una interfaz RS485 con el propósito de
evitar pérdidas de datos, por lo que para acoplar dicha información con el HMI, se hará
uso de un dispositivo conversor RS485 a RS232, para acondicionar la señal y que el
computador donde se encuentra el interfaz humano-máquina pueda interpretar la
información enviada por los PLC’s.
En las aplicaciones multipunto y dependiendo del conversor pueden soportar
hasta 32 dispositivos conectados al bus.
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En los sistemas de 2 hilos, el sentido de transmisión se controla por flujo de
datos, es decir, el convertidor detecta los datos y determina el sentido de transmisión
según la dirección desde la que se han enviado los datos. Gracias a esta característica,
es posible conectar equipos que no puedan generar señales de sincronización. La figura
3.7 muestra la utilización de un conversor en un sistema de comunicación industrial.

Fig.3.7. Conversor RS485/RS232

Una vez descrito las interfaces y dispositivos que se utilizarán para acoplar las señales
entre el nivel de proceso y de control, se plantea el diseño que se presenta en la figura 3.8
como solución para acoplar las dos señales de datos enviadas por los PLC’s, así como el
acoplamiento entre interfaces para la interpretación de datos por parte del HMI.
HMI

PLC HC001
MODBUS RTU / RS485
2x18 AWG

SLAVE 1

MODBUS RTU / RS232
CABLE SERIAL

ESTACIÓN
MASTER

CONVERSOR
RS485 – RS232
PLC H2C001
MODBUS RTU / RS485
2x18 AWG

SLAVE 2

Fig.3.8. Diseño de la red ModBus entre nivel de proceso y control
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Diseño de la Interfaz Humano Máquina (HMI)

3.3.1 Requerimientos
A continuación se presentan las características requeridas tanto en hardware como en
software para la implementación del HMI del sistema.
 Computador
Las características presentadas a continuación son las mínimas que debería poseer la
PC:
Procesador Centrino o superior.
Memoria RAM de 512 MB o superior.
Acelerador Gráfico que soporte una resolución de 1024x768 píxeles.
Sistema Operativo MICROSOFT WINDOWS XP con SP2.
Monitor pantalla plana de 17’’ o superior.
Tarjeta de red, puerto serie (fundamental), puertos usb, teclado, mouse.
 Software
El software a utilizare para la implementación del HMI será INTOUCH de
Wonderware.
Intouch es un paquete de software utilizado para crear aplicaciones de interface
hombre – máquina bajo entorno PC. Intouch utiliza como sistema operativo
Windows 98/TN/2000/XP. El paquete consta básicamente de dos elementos:
Window Maker y Window Viewer.
WINDOW MAKER es el sistema de desarrollo. Permite todas las funciones
necesarias para crear ventanas animadas, interactivas conectadas a sistemas de e/s
externos o a otras aplicaciones windows. WINDOW VIEWER es el sistema runtime
utilizado para rodar las aplicaciones creadas con window maker
 I/O Server
Factory Suite incluye la más amplia selección de servidores de E/S de 16 y 32 bits
para conectar con dispositivos de control entre los que se incluyen Allen Bradley,
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Siemens, Modicon, Opto 22, Scuare D y otros. Además hay un amplio rango de
servidores adicionales disponibles de otras empresas.

El I/O Server Modicon Modbus Serial de Wonderware, es utilizado como servidor de
protocolo de comunicación Modbus vía RS-232 que permite el acceso de aplicaciones
de Windows a los datos en los PLC’s y otros dispositivos compatibles, a través de una
red serial.

3.3.2 Condiciones de diseño del HMI35
Los requerimientos que debe presentar la interfaz HMI de operación, para el
monitoreo y supervisión de los hornos CH001 y C2H001 desde la sala de control son los
siguientes:
 Debe tener cuentas de acceso por contraseña, a nivel de supervisor y operador.
 Contar con una pantalla principal de temperaturas, en la cual se muestre los
procesos de forma virtual y los valores emitidos por los sensores instalados en
campo.
 Contar con una pantalla histórica de temperaturas, en donde se pueda observar los
siguientes datos: temperaturas en pared este, oeste y techos de los dos hornos.
Deberá guardarse un registro de estos datos en una hoja de cálculo de acuerdo a una
marca de inicio y fin.
 Se debe contar con una ventana de tendencias de temperaturas en tiempo real, la
cual

muestre

graficas

correspondientes

a:

Temperaturas

vs.

Tiempo,

correspondiente a cada sensor.

35

Bases técnicas de la licitación de servicios para petroindustrial LIC–CIS-001A-2010, “Contratación de
servicios técnicos para mantenimiento integral y reparación del Horno de crudo C2H001 de la Refinería
Amazonas”
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 Se debe tener una pantalla de alarmas de temperaturas, en el cual se pueda hacer
gestión de las mismas, además debe existir una ventana que muestre un historial de
alarmas y eventos.
 Debe contar con una pantalla para el seteo de los rangos de funcionamiento de cada
uno de los termoskin del sistema, es decir establecer los niveles bajo y alto para la
gestión de alarmas, este entorno sólo debe estar disponible a nivel de supervisor.

3.3.3 Descripción de las Pantallas desarrolladas para el HMI

En base a los requerimientos dados en el punto anterior, se desarrollaron las pantallas
necesarias que cumplan con lo solicitado, para lo cual a continuación se describa el
desarrollo y la funcionalidad de cada uno de los entornos elaborados.

3.3.3.1

Pantalla de Bienvenida e Ingreso

Esta pantalla permite a los usuarios ingresar a los entornos, ya sea como supervisor
u operador.

El desarrollo del nivel de acceso (o accses level) realizado a través de Intouch
Security, permite a los usuarios registrados tener ciertos privilegios dentro del
programa. Para crear las sesiones de supervisor y operador, a cada uno se le dio un
nombre de usuario, una contraseña y un nivel de acceso como el que se muestra en la
figura 3.9
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Fig.3.9. Configuración de usuarios y nivel de acceso

En la pantalla de bienvenida se encuentra un botón con el cual se desplegará la
ventana donde se deberá ingresar el nombre y password de usuario, una vez ingresado
los datos y si estos son correctos se desplegará un botón, el cual es el medio de enlace
con los ambientes desarrollados para cada uno de los requerimientos del HMI, como se
presentan en las figura 3.10 y 3.11.

Botón para desplegar
ventana de accesos
Ventana de accesos

Fig.3.10. Ingreso de usuario y password
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Botón de ingreso a
las pantallas del
proceso

Fig.3.11. Botón de acceso a los entornos del proceso

Como se había descrito, existen dos niveles de acceso los cuales se detalla en la
tabla 3.9.

USUARIO

CLAVE

DESCRIPCION

Supervisor

super

Acceso a todo el sistema incluyendo el
establecimientos de rangos para la gestión
de alarmas, excluye el reconocimiento de
alarmas

Operador

oper

Acceso a todo el sistema, excluyendo el
establecimiento de rangos de alarmas
Tabla 3.9. Usuarios del HMI

3.3.3.2

Menú de Opciones

Este menú es una pequeña pantalla ubicada en el inferior de los ambientes
desarrollados para cada uno de los hornos (figura 3.12), este menú permitirá a los
usuarios desplazarse a través de cada uno de los entornos.
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Fig.3.12. Menú de entornos

Permite visualizar la pantalla de ingreso al sistema, donde el usuario
podrá entrar con su nivel de acceso asignado.

Permite dirigirse hacia el entorno donde se observa el monitoreo de
temperaturas de las paredes de los hornos de forma virtual.

Este objeto de alarmas se encuentra presente en todos los entornos
desarrollados, con el fin de brindar facilidades de monitoreo de
alarmas al usuario en cualquier ambiente que se encuentre.

Permite visualizar el estado de alarmas.

Permite visualizar los datos muestreados en el tiempo (Historical Data)

Permite visualizar los datos de temperatura en tiempo real (Real Time)

3.3.3.3

Pantalla de Temperaturas

En esta pantalla el usuario podrá visualizar el estado actual de los procesos, es decir
la temperatura actual a la que se encuentra cada una de las zonas donde se ubico las
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termocuplas, tanto en la pared Este, Oeste, techo en la parte Norte y Sur de los dos
hornos.

Para el desarrollo de este entorno se crearon 20 variables (Tags) de tipo I/O real
para la lectura de datos provenientes de los PLC’s, como se presenta en la figura 3.13.

Fig.3.13. Tags asociados a sensores de campo

Los tags asociados a cada una de los sensores instalados en campo se detallan en las
tablas 3.10 y 3.11.
TAGs

PARED
OESTE

TECHO

PARED
ESTE

T11
T12
T13
T14
T5S
T6N
T17
T18
T19
T20

NOMENCLATURA
SENSOR
8N
10S
3N
4S
T5S
T6N
8S
10N
3S
4N

Tabla 3.10. Tags horno CH001
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TAGs

PARED
OESTE

TECHO

PARED
ESTE

T1
T2
T3
T4
T5N
T6S
T7
T8
T9
T10

NOMENCLATURA
SENSOR
8N
10S
3N
4S
T5N
T6S
8S
10N
3S
4N

Tabla 3.11. Tags horno C2H001

Una vez creadas todas las variables, el entorno correspondiente a este apartado se
muestra en la figura 3.14.

Fig.3.14. Pantalla de temperaturas en hornos
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Pantalla de Alarmas

En esta pantalla se muestran, de una forma visual, las alarmas que pueden
producirse en cada uno de los sensores de campo, junto con ellos se muestra también la
ubicación y el rango actual (nivel alto-nivel bajo) de temperatura.

Además se utilizó el objeto para manejar alarmas ALMOBJ, donde se configuró
como tipo sumary, para poder gestionar las alarmas, aquí las alarmas se presentan de
una forma más detallada, es decir, se indica fecha, hora, estado, nombre, tipo,
prioridad, valor y límite de la alarma; la figura 3.15 muestra la configuración del objeto
de alarmas utilizado como sumary.

Fig.3.15. Configuración del objeto de alarmas ALMOBJ_1

En la figura 3.16 se presenta el entorno de alarmas desarrollado, de producirse una
alarma se desplegará un mensaje de “alarma activa” de acuerdo a la zona en la que se
ha producido un incremento o decremento excesivo de temperatura, de acuerdo al
rango establecido para alarmas por el supervisor.
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Objeto de alarmas
ALMOBJ

Objeto de alarmas
ALMOBJ

Fig.3.16. Pantalla de alarmas en hornos

En modo Operador, se tendrá la facultad de reconocer el estado de una alarma
activa, esta operación no está disponible para el modo supervisor; y tampoco está en la
facultad de gestionar los rangos de alarmas.

En modo Supervisor, está en capacidad de establecer los rangos de funcionamiento
de cada una de la termocuplas del sistema, es decir se establece los límites de niveles
bajo y alto para la gestión de alarmas como se presenta en la figura 3.17; cuando se
encuentra en este modo, en la pantalla principal de alarmas, aparecerá un botón, el cual
permitirá realizar la operación antes mencionada.
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Fig.3.17. Pantalla de configuración de rangos de alarmas

3.3.3.5

Pantalla de Históricos

En este ambiente el usuario es capaz de visualizar el muestreo de los datos con el fin
de analizar el comportamiento de los procesos correspondientes a un período de
tiempo determinado.
Se utilizó herramientas tipo trends para programar el historical de la aplicación: Hist
Trend Scooters and Scale para visualización de tendencias de datos y escala
correspondiente, Trend Pen Legend para marcas de inicio y fin de tramo, Trend Zoom
Pan Panel para realizar acercamientos y alejamientos de gráfica e Hist Data para
grabar un archivo tipo CSV en un directorio especificado por el usuario. Todos estos
componentes fueron asociados, logrando así desarrollar un potente registro Histórico
de los dos procesos. La figura 3.18 muestra la pantalla histórica desarrollada para el
sistema.
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Fig.3.18. Pantalla de históricos de temperaturas

3.3.3.6

Pantalla de Tendencias

En este entorno el usuario podrá monitorear el comportamiento de la temperatura en
las zonas donde se instalaron los sensores, con el objetivo de tener un conocimiento
más preciso del proceso a nivel general.

Se utilizaron objetos Real-Time Trend para programar las gráficas en tiempo real de
las temperaturas, en donde se configuraron ciertos parámetros. A continuación en la
figura 3.19 se muestra la pantalla de configuración del objeto Real-Time
correspondiente a los sensores de la pared oeste del horno C2H001.
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Fig.3.19. Configuración del objeto Real Time Trend

La figura 3.20 muestra la pantalla desarrollada para las tendencias de temperaturas
de los dos hornos; mostrando en tiempo real el comportamiento de la temperatura de
decoking previo a la fase de destilación.

Fig.3.20. Pantalla de tendencias de temperaturas
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CAPÍTULO 4

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

4.1

Descripción General
La implementación del sistema en general se llevó a cabo en cinco etapas, cada una

de las cuales aportan con sus características a la culminación del presente proyecto. La
primera etapa comenzó con el diseño del sistema en sus diferentes niveles de
automatización, la segunda etapa contempló la selección de equipos en base a los diseños
desarrollados, en la tercera etapa se realizó la instalación de la instrumentación y demás
dispositivos en el nivel I/O, de proceso y de control, en la cuarta etapa se llevó a cabo la
puesta en marcha del sistema de monitoreo, mientras que la quinta etapa se destinó a las
pruebas y resultados del sistema.

La primera etapa se describió ya en el capítulo anterior, mientras que la segunda,
tercera y cuarta etapa se desarrollarán en el presente capítulo, en tanto que la última etapa
se desarrollará en el capítulo siguiente.

4.2

Selección de Componentes

La selección de componentes se llevó a cabo en base a los diseños realizados en el
capítulo 3 para cada uno de los niveles de automatización.
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4.2.1 Nivel I/O del Sistema

Este nivel se encarga de la adquisición de datos desde cada uno de los lugares donde
se instalaron los termoskin, para conseguir dicho objetivo y en base a los requerimientos
técnicos que se detallaron en el inciso 3.1.3, a continuación se presentan las características
técnicas de los instrumentos adquiridos para la adquisición de datos.
 Termoskin

En base a los requerimientos de la tabla 3.3, se adquirió los termoskin fabricados
por la empresa Gayesco, ya que utiliza un sistema flexible que permite utilizar
referencias para especificar la calidad de los termopares. Este sistema se basa en
indicadores, que representan cada una de las características que un termopar de alta
calidad debe poseer, a continuación se presentan estos indicadores que nos ayudaran
a seleccionar los sensores adecuados:

1. Calibración
2. Datos de la vaina: Medida y Material
3. Medición de la junta
4. Longitud de la vaina
5. Tipo de extensión del cable
6. Tipo de cabeza
7. Conexión a proceso

En la figura 4.1 se presenta cada una de las referencias mencionas que conforman el
termopar.
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Fig.4.1. Partes que conforman el instrumento de medición

Una vez conocida cada una de las referencias necesarias para la selección adecuada
de los dispositivos de medición de temperatura, se presenta la tabla 4.1 con los
requerimientos solicitados y los adquiridos para su operación en los procesos:

DESCRIPCION
ID Parte
Tipo
Diámetro vaina
Material vaina
Junta
Longitude vaina
Extensión del cable
Cabezal de conexión
Montaje

CARACTERISTICAS
REQUERIDAS
XTPD-K-25-S0-G-LE-7-HA358NUN
K
0.250 OD
310 SS
Grounded
L
E7
HA35
8NUN

CARACTERISTICAS
ADQUIRIDAS
K-25-S0-G-L-E7-HA35-8NUN
(GAYESCO)
K (cromel - alumel)
1/4" OD
310 Acero Inoxidable
Aterrado
L
Teflón FEP (E7)
Cabezal de conexión HA35
Conexión al proceso de 1/2"
NPT (8NUN)

Tabla 4.1. Termoskin solicitados y adquiridos

El datasheet correspondiente al sensor a utilizarse en los hornos se presenta en la
sección de anexos.
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 Cable de Extensión para Termocupla

Con el fin de llevar la información muestreada por los sensores hacia los
controladores, y debido a la distancias de estos, fue necesaria la utilización de cables de
extensión especiales para termocuplas tipo K, y en base a las especificaciones técnicas
solicitadas en la tabla 3.5, se plantea la tabla 4.2 con las características solicitadas y las
adquiridas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CARCATERISTICAS
SOLICITADAS
ADQUIRIDAS
Marca :TEW-C
Cable Belden o similar
Tipo
Para 300 V, con aislamiento de
300 V Tipo K
PVC, tipo K
Rango de temperatura

293 - 980 °C

Hasta 1200 °C

Número de pares

1 para conexión desde caja de
empalme a PLC

16 AWG sólido de 1 par

Localización

CLASE 1 DIVISION 2

Aislamiento

TPE / TPE (105 °C)

CLASE 1 DIVISION 2
HAZARDOUS LOCATION
TPE 105 °C

Tabla 4.2. Cable de extensión de termocuplas solicitados y adquiridos

El datasheet correspondiente al cable de extensión a utilizarse para la comunicación
de datos entre sensores y PLC’s se presenta en la sección de anexos.

4.2.2 Nivel de Proceso del Sistema
Este nivel permite recopilar la información sensada en los procesos mediante
dispositivos electrónicos capaces de procesar y concentrar los datos; para lograr dicho
objetivo se requirió de varios dispositivos que en conjunto contribuyen al desarrollo de la
automatización de los hornos.

Entre los dispositivos que se utilizaron constan armarios de protección, fuentes de
voltajes, controladores lógicos programables, módulos para señales análogas, supresores de
transientes, cables y demás accesorios para la elaboración de los tableros de control; a
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continuación se detalla cada uno de los elementos que se adquirió en base a lo solicitado
para la implementación de este nivel.
 Concentración de Datos
Este ítem hace referencia a los dispositivos electrónicos que se utilizaron
para la adquisición de datos, para lo cual se presentan las tablas 4.3, 4.4 y 4.5.

PLC‟s
SOLICITADA

DESCRIPCION
Marca
Modelo
Tipo
Voltaje de Entrada

Compacto
110 Vac
Módulos para
Termocupla

Entrada de sensor

Interfaz de
Comunicación

Puerto serie RS485

Temperatura de Trabajo
Humedad de Trabajo
Protocolos de
comunicación
Protección

0+ 55 ºC
30 al 95%, sin
condensación

ADQUIRIDA
Twido (Schneider
Electric)
TWDLCAA40DRF
Compacto
100...240 V
Módulos Analógicos para
señales de Temperatura
TM2ALM3LT
1 puerto serie RS485
(conector mini-DIN) y
1 puerto serie RS485
(conector bornas con
tornillos)
Funcionamiento: 0…+
55. Almacenamiento: –
25…+ 70
30 al 95%, sin
condensación
Modbus RTU
Maestro/Esclavo.
Modo caracteres ASCII
Clase 1 División 2

Tabla 4.3. Controladores lógicos programables

En la sección de anexos, se presenta más información acerca del controlador lógico
programable seleccionado para el desarrollo del proyecto.
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MODULOS ANALOGICOS
DESCRIPCION
SOLICITADA
ADQUIRIDA
TM2ALM3LT (Schneider
Modelo
Electric)
Número de canales I/O
2 Inputs
2 Entradas / 1 Salida
Entradas de termopar/
Señal / sensor de tipo
Termocupla
termosonda
Salida tensión/corriente
Tipo de entrada

Tipo K

Alimentación

24 VDC

Tipo de conexión

Bornera

Termopar de tipo K, J y T
Termosonda de 3 hilos
Pt 100
24 VDC
Bornero con tornillos
desenchufable

Tabla 4.4. Módulos analógicos para señales de Temperatura

FUENTES DC
DESCRIPCION
Marca
Voltaje de entrada
Carga Máxima
Frecuencia de entrada
Voltaje de Salida

SOLICITADA
110/120 Vac
2A
60 Hz
24 VDC

ADQUIRIDA
Weidmuller
85...264 V AC
3A
47...63 Hz
24 V DC ± 1 %

Tabla 4.5. Fuentes AC-DC

El modelo de PLC TWDLCAA40DRF, se seleccionó debido a que permite
incorporar hasta 7 módulos de ampliación (TM2ALM3LT), permitiendo una
flexibilidad y optimización para el desarrollo del proyecto.
Las fuentes de voltaje DC se utilizaron para alimentar los módulos
TM2ALM3LT para termopares, así como también el conversor RS845/RS232 en el
nivel de control.

Adicional a lo mencionado se hizo uso de materiales complementarios e
indispensables como breaker’s de maniobra para encendido ON/OF general del
tablero, ON/OF de fuentes de voltaje y módulos, así como también borneras para el
conexionado, cables, canaletas, riel DIN y etiquetas.
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 Protección contra Fenómenos Eléctricos
Se utilizó supresores de transientes con el fin de brindar disponibilidad y
seguridad a los equipos que se utilizaron para la ejecución del proyecto, y evitar así,
daños o pérdidas de dispositivos que pueden ser causados por fenómenos eléctricos
internos o externos, la tabla 4.6 muestra las características del supresor adquirido y
el solicitado.
SUPRESOR DE TRANSIENTES
DESCRIPCION
SOLICITADA
ADQUIRIDA
Marca
Sine Timer
Modelo
ST-SPT-120-15
Tipo
Panel
Panel
Resisten al polvo,
Enclosure
Resisten al polvo
Plástico, UL 94V
Clase
A
A
Modos de Protección
L-N, L-GND, N-GND
L-N, L-GND, N-GND
Tiempo de Respuesta
<= 1nS
<= 1nS
LED Súper brillante,
Indicador de Operación
Led de funcionalidad
normalmente encendido
Normas
IEEE C62.41 & C62.45
IEEE C62.41 & C62.45
Diseño
Hibrido
Sistema
Seguimiento de Onda
Tabla 4.6. Supresor de transientes

 Comunicación de Datos
Para la implementación de la red ModBus desde los controladores hacia el
HMI, se hará referencia a la tabla de requerimientos 3.6, de la cual se deriva la tabla
4.7.
DESCRIPCIÓN
CARCATERISTICAS SOLICITADA
ADQUIRIDA
Marca
OKONITE (264-10-3301)
Trenzado y Apantallado /
Trenzado y Apantallado /
Tipo
300V
300 V
Calibre
2 X 18 AWG
2 x 18 AWG
Temperatura de Trabajo Hsta 100 °C
Hasta 105 °C
1 Para conexión desde
Numero de Pares
1 Par
PLC's hasta panel de control
Tabla 4.7. Cable de Instrumentación (Datos)
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Todos los equipos mencionados, fueron instalados en armarios IP65 de doble
fondo del fabricante Himel, a los pies de los hornos, los detalles de este elemento se
presentan en la sección de anexos.

4.2.3

Nivel de Control del Sistema

Este nivel permite recopilar toda la información obtenida en campo en un
computador, para lo cual se detalla en la tabla 4.8 los dispositivos que se usaron para la
implementación de esta parte del sistema de monitoreo:

DESCRIPCION
CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS
ADQUIRIDAS
HP All-in-One G1-2100
Modelo
Desktop PC
Procesador
Centrino o superior
AMD X2 E-350
Memoria
RAM de 512 MB o superior DDR3 de 3 GB
Que soporte una resolución
Gráficos
AMD Radeon HD 6310
de 1024x768 píxeles
MICROSOFT WINDOWS Windows® 7 Home Basic
Sistema Operativo
XP con SP2.
original 64 bit
6 USB 2.0
Puerto
Serie
1 LAN
Tabla 4.8. Computador para HMI

Como ya se había dicho el software bajo el cual se desarrolló el HMI en el capítulo 3
es INTOUCH versión 10.1, con licencia de 64 Tags; además se utilizó los I/O Server que se
emplearon para la configuración de la comunicación de la Red ModBus, la aplicación
creada fue cargada en el computador dado en la tabla 4.8, sin embargo, se puede observa en
dicha tabla, que el sistema operativo de este computador es Windows 7, por lo que se
procedió a instalar Windows XP en el PC adquirido, esto por recomendación del fabricante
del software, de igual manera se hizo uso de un cable conversor USB-RS232, debido a que
la PC no cuenta con un puerto serial.

Se instaló también un pequeño tablero en el cuarto de control de refinería, donde se
colocaron los dispositivos que permitieron acoplar las señales de instrumentación entre los
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procesos y el HMI, esto debido a que las señales que provenían de los PLC’s lo hacían con
una interfaz RS485, por tanto se utilizó un conversor RS485/RS232, con el propósito de
que la PC pueda interpretar la información enviada por los controladores; en la tabla 4.9 se
detalla las características del conversor adquirido:

CARACTERISTICAS
Marca
Modelo
Alimentación
Comunicación
Temperatura de
funcionamiento
Standards
Conexión
Asignación
Conexión
Indicador de estado

DESCRIPCIÓN
Weidmuller
RS232/RS485/422
24 Vdc +/- 25 %
Bidireccional
0 °C…+55 °C
EN 50178
RS232
DB9
DTE/DCE conmutable via DIP-Switch
RS485
BLZ Conexión por tornillo
LED verde: tensión de alimentación, TxD,
RxD

Control de dirección de
Auto control o mediante RS232 RTS / CTS
datos
Canales de transmisión

half-duplex (RS-485 a 2 hilos)
full-duplex (RS485-RS422 a 4 hilos

Distancia de
transmisión

Max. 1200 mts en par trenzado
Tabla 4.9. Conversor RS485/RS232 adquirido

La fuente de voltaje que se utilizó para la alimentación (24 VDC) del conversor se
describió en la tabla 4.5.

4.3

Procedimiento de Instalación
En este ítem se describe el proceso de instalación tanto mecánica como eléctrica de

los tres niveles que comprende el sistema de monitoreo de temperaturas:
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Nivel I/O

Aquí se instalaron los dispositivos de medición, así como también se hizo uso de los
cables de extensión para señales de temperatura, para lo cual a continuación se detalla el
proceso de instalación de los dispositivos que requiere este nivel:
 Instalación de Sensores36

En el capítulo 3 se diseño los sitios donde serán colocados cada uno de los
termoskin en los dos hornos, de tal manera que la instalación de los mismos se
ejecutará en base a los siguientes pasos a seguir.

1.

Preparación de los tubos para soldar donde se colocaran los sensores

Pulir la superficie hasta que quede perfectamente limpia de óxidos y restos del
metal de la tubería como se presenta en la figura 4.2, el área que debe ser pulida
deberá abarcar los hilos de soldadura, protector de calor y clips de sujeción del tubo
de protección del termopar.

Fig.4.2. Pulido del área donde se instalarán los sensores

36

http://www.gayesco.com/PDFgallery_catalogs.htm
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2. Colocar el termopar en la superficie preparada

Ubicar la punta del termopar en la cara del tubo sometida al calor directo de
los quemadores, la figura 4.3 hace referencia a lo mencionado, de igual manera, si
es posible se lo debe colocar a 6” de distancia longitudinal de la piel de tubo no
pulida y a 12” de distancia de cualquier soporte de tubería.

Fig.4.3. Colocación de sensor

3.

Soldadura de los termopares en los tubos

Antes de proceder a soldar se debe verificar que el área este completamente
impecables y limpia de todo material extraño que pueda poner en peligro la
precisión.

La suelda debe ser colocada en la parte delantera y luego a los lados de la
punta del termopar, la soldadura debe ser continua y con un cordón de 1/8”, la
figura 4.4 representa lo mencionado.
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Fig.4.4. Soldadura del termopar

4.

Colocar el protector de calor sobre el termopar en el tubo

Estas protecciones poseen fibra cerámica de alta temperatura; dicha
protección debe ser colocada al final del termopar y se extiende por unos 30° más,
los dos lados del protector cerámico soldados no deben tocar el cuerpo de termopar
saliente de la protección; como se había mencionado se usara un cordón de 1/8”
para soldar la protección, la figura 4.5 se presenta como ejemplo de lo dicho

Fig.4.5. Soldadura de la protección del termopar
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Colocar los clips de sujeción del sensor en la superficie pulida

El cuerpo del termopar debe colocarse a lado opuesto de la llama, aquí se
colocarán dos clips de sujeción fabricados en acero inoxidable 310 v, los clips serán
soldados directamente a la superficie del tubo más no al termopar, la figura 4.6 y 4.7
representan un ejemplo de la colocación de clips.

Fig.4.6. Ejemplo de colocación de clips

6.

Salida del sensor al exterior del horno

La pared del horno debe poseer un aislamiento basado en una fibra cerámica
para mantener una comunicación fresca con el exterior.

Exteriormente se debe montar el cabezal de conexión donde llegarán los hilos
del termopar instalados en el interior.

La figura 4.7 representa la conexión total interior del sensor.
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Fig.4.7. Montaje total interno del sensor

La figura 4.8 y 4.9 representan el montaje de los accesorios para la salida del
sensor.

Fig.4.8. Montaje exterior de accesorios para salida del sensor
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Fig.4.9. Montaje exterior de accesorios para salida del sensor

La grafica 4.10 que se presenta a continuación muestra el montaje de los
termopozos para el empalme entre cables de sensores con cables de extensión que
llevarán la información hacia los controladores.

Fig.4.10. Montaje de Termopozo
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 Montaje de Cables de Extensión

En base a los diseños realizados en el capítulo 3, para las rutas que llevan la
información desde los sensores hacia los armarios donde se concentrará la
información, se procedió a la instalación de tuberías y accesorios, para
posteriormente introducir el cable especial de termocupla y cumplir con dicho
objetivo.

De la figura 4.11 a la 4.17, se muestran la instalación y montaje en lo
referente a tuberías, accesorios explosion proof y cables de extensión para
termocuplas.

Fig.4.11. Conexión de Termopozo a ruta de cables
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Fig.4.13. Armado de tubería y accesorios

102

CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Fig.4.14. Cables de termocuplas por tuberías

Fig.4.15. Empalme de cable de extensión con cables de sensor en termopozo
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TERMOPOZOS

Fig.4.17. Vista pared este horno C2H001 (montaje terminado)
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Nivel de Proceso

En este nivel se implementó todo lo referente a la concentración y tratamiento de los
datos emitidos por los sensores, para lo cual se usó todos los dispositivos electrónicos,
eléctricos y demás elementos adquiridos, con los cuales se elaboraron los tableros para
adquisición y envió de información hacia el HMI.
 Tableros de Control

Se ubicaron dos tableros al pie de cada uno de los hornos, uno al norte para
el C2H001 y el restante al sur para el CH001, como se muestra en la figuras 4.18.

Fig.4.18. Colocación de tablero de control al norte de horno C2H001
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Las figuras 4.19 y 4.20 que se presentan a continuación, representa el
montaje de cada uno de los dispositivos que formaron parte del nivel de proceso del
sistema; el armado de cada dispositivo se lo realizó en base a los diseños realizados
para cada uno de los tableros, cuyos planos se presentan en la sección de anexos.

Fig.4.19. Colocación y cableado de dispositivos en base a diseños
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Fig.4.20. Colocación de supresor y canaletas para montaje final

Realizado el montaje y conexionado total de los dispositivos que
intervinieron en esta parte del sistema, se detalla en la figura 4.21 la distribución de
los módulos analógicos que se empleó para la conexión de los cables de termocupla;
cabe recalcar que esta distribución se utilizó para los dos procesos; la tabla 4.10
muestra la distribución de los módulos analógicos.
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Fig.4.21. Distribución de módulos para señales de termocupla

NUMERO
1
2
3
4
5
6

DESCRIPCION
PLC TWDLCAA40DRF
Módulo TM2ALM3LT #1
Módulo TM2ALM3LT #2
Módulo TM2ALM3LT #3
Módulo TM2ALM3LT #4
Módulo TM2ALM3LT #5

Tabla 4.10. Distribución de módulos analógicos

Una vez dada dicha descripción, la conexión de cada uno de los sensores a
su respectivo módulo se presenta en las tablas 4.11 y 4.12.

PARED
OESTE

TECHO

PARED
ESTE

MODULO
NOMENCLATURA
ANALÓGICO
SENSOR
DE PLC
8N
#1
10S
#1
3N
#2
4S
#2
T5S
#3
T6N
#3
8S
#4
10N
#4
3S
#5
4N
#5

Tabla 4.11. Conexión de sensores a módulos analógicos horno CH001
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MODULO
NOMENCLATURA
ANALÓGICO
SENSOR
DE PLC
8N
#1
10S
#1
3N
#2
4S
#2
T5N
#3
T6N
#3
8S
#4
10N
#4
3S
#5
4N
#5

Tabla 4.12. Conexión de sensores a módulos analógicos horno C2H001

Dada la descripción anterior referente a las conexiones de los sensores, a
continuación se presentan las figuras 4.22 y 4.23, referentes al montaje final de cada
uno de los tableros para los hornos CH001 y C2H001

Fig.4.22. Tablero del horno C2H001
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Breaker „s de
Protección

Fuente de Voltaje
110VAC a 24VDC
Breaker
Principal

Módulos de
PLC Termocuplas

Cables de extensión
para Termocupla

Supresor de
Transientes

Fig.4.23. Tablero del horno CH001

4.3.3

Nivel de Control

En este último nivel del sistema de monitoreo de temperatura, se implementó el
acoplamiento de señales provenientes de los controladores hacia el HMI, para lo cual se usó
los dispositivos electrónicos adquiridos para cumplir con dicho fin.
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 Tablero para acoplar señales

Este pequeño tablero se lo colocó a un costado de la salida de los cables de
instrumentación provenientes de los tableros del nivel de proceso, aquí se utilizó el
conversor RS485/RS232, una fuente de voltaje y un breaker de maniobra para la
implementación del cambio de interfaz, como se presenta en la figura 4.24.

Conversor
RS485/RS232
Breaker de
Maniobra

Fuente de
Voltaje
Señales de
Instrumentación
Fig.4.24. Tablero para acoplar señales de instrumentación

La figura 4.25 muestra la conexión de los hilos del cable de instrumentación
en el PLC, el cual lleva la información hacia la sala de control, la conexión
mostrada es similar en los dos procesos.
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Fig.4.25. Conexión de los hilos del cable de instrumentación al puerto RS485 del PLC

 PC para HMI

La Pc que se empleó para el HMI es una HP Only One, la cual sirve para el
monitoreo constate de las temperaturas de los hornos, además se utilizó un cable conversor
USB-RS232 debido a que el computador no poseía un puerto serial, y este fue conectado al
DB9 del conversor. Las figuras 4.26 y 4.27 muestran la conexión del conversor con la PC,
y el HMI implementado.
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Fig.4.26. Conexión cable serial 232 a conversor

Fig.4.27. Computador HP de HMI

113

CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

4.4

114

Puesta en Marcha del Sistema

La puesta en marcha del sistema comprende la programación y configuración de cada
uno de los controladores y la configuración de la red ModBus para la comunicación entre
PLC’s y HMI.

4.4.1 Configuración de PLC´s
La programación y configuración de los PLC’s se lo realizó en el software de
programación Twido Suite, el cual se describir a continuación:
 Twido Suit

TwidoSuite es un entorno de desarrollo gráfico (ver figura 4.28), lleno de funciones
para crear, configurar y mantener aplicaciones de automatización para los autómatas
programables Twido de Telemecanique. TwidoSuite permite crear programas con distintos
tipos de lenguaje, después se transfiere la aplicación para que se ejecute en un autómata.

Fig.4.28. Plataforma Twido Suit
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La creación de las aplicaciones en TwidoSuit para el presente proyecto se detalla en
la sección de anexos.
Una vez creado virtualmente el diseño físico del controlador en el software, se
procedió a la configuración de cada uno de los módulos analógicos y a la configuración de
la comunicación que se utilizó, cabe señalar que al ser un proceso de monitoreo, sólo se
leyó datos a través de los dispositivos análogos TM2ALM3LT, por lo que no se hizo uso de
ninguna entrada/salido propias del controlador.
Los módulos fueron configurados para termocuplas tipo K y se ajustaron al máximo
rango permitido en el software; en lo referente a la configuración de comunicaciones, el
enlace serie ModBus que se implementó responde a las arquitecturas maestro/esclavo, de
tal manera que el sistema está constituido por una estación máster (PC-HMI) y dos
estaciones esclavas (PLC CH001 y PLC C2H001), que responden al mecanismo de
intercambio de información PREGUNTA/RESPUESTA, donde las peticiones del maestro
se dirigen a un esclavo determinado, mientras que el esclavo interrogado espera de vuelta la
respuesta, las figuras 4.29 a la 4.32 representan lo mencionado.

Fig.4.29. Configuración de módulos analógicos
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Fig.4.31. Configuración PC-HMI como maestra
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Fig.4.32. Configuración de la red entre esclavo y maestro

A continuación se presenta la tabla 4.13 con las direcciones de esclavos y maestro del
sistema de monitoreo de temperaturas.

DISPOSITIVO COMUNICACIÓN ARQUITECTURA DIRECCIÓN
PLC CH001
ModBus
Esclavo
1
PLC C2H001
ModBus
Esclavo
2
PC-HMI
ModBus
Maestro
3
Tabla 4.13. Direcciones maestro/esclavo

Terminado lo referente a la configuración del hardware y de las comunicaciones vía
software, se procede a la programación de los PLC’s para la adquisición de datos, para ello
se hará uso del lenguaje ladder que es el que dispone el software, ver figura 4.33.
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Fig.4.33. Programación de PLC C2H001 para adquisición de datos

Todo lo mencionado a configuraciones tanto de módulos y comunicaciones, así como
también la programación para la adquisición de datos, es similar en los dos controladores
de los procesos.
4.4.2 Comunicación PLC‟s – HMI de Operación
Este tópico está relacionado con la comunicación de los controladores lógicos
programables (PLC’s) con la interface hombre - máquina (HMI) de la Workstation ubicada
en la sala de control, a través del cual se realizan las tareas de supervisión y monitoreo
llevado a cabo por las labores diarias de los operadores.

El medio de transmisión entre los niveles de proceso y control es guiado, los
estándares RS-232, RS 485 y el protocolo MODBUS son utilizados, en la figura 3.10 se
indicó la arquitectura de comunicación que se implementó para el envío de datos desde los
procesos.
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El protocolo instalado en el I/O Server es el MODICON MODBUS, el cual permitió
la comunicación serial RS-232 del PLC Twido con la aplicación HMI desarrollada en
InTouch. En las figuras 4.34 a la 4.38 se muestran las pantallas de configuración para el
protocolo MODBUS que se crearon en la Workstation de operación.
 Configuración I/O Server ( Modicom ModBus)

Fig.4.34. Configuración del puerto de comunicación.

Fig.4.35. Configuración del Nombre de acceso al dispositivo (PLC CH001)
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Fig.4.36. Configuración del Nombre de acceso al dispositivo (PLC C2H001)

 Configuración Intouch 10.1
En Intouch se crearon dos Access Names con el fin de relacionar cada uno
de los tags creados con los registros de cada uno de los PLC’s de los hornos.

Fig.4.37. Configuración del nombre de acceso para PLC CH001
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Fig.4.38. Configuración del nombre de acceso para PLC C2H001
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CAPÍTULO 5

PRUEBAS Y RESULTADOS

El sistema automatizado implementado, permitió realizar la adquisición de datos,
supervisión y monitoreo de las temperaturas en los hornos de crudo CH001 y C2H001, esto
desde un computador que será utilizado por personal de operaciones de refinería.

Dentro de este capítulo se presentará una muestra de las capacidades que tiene el
sistema de automatización implementado en la refinería Amazonas de EP-Petroecuador, en
base a la exposición de las pruebas realizadas y los resultados obtenidos.

5.1

Pruebas

5.1.1 Chequeo de conexiones en tableros de control y en tablero de conversión de
interfaces

En este punto se procedió con la verificación de continuidad de los tableros entre
dispositivos de maniobra, PLC, módulos, fuentes y borneras de conexión.
 Equipos y Materiales:
-

Multímetro Digital marca Kyoritsu.

-

Extensiones para puntas de prueba.

-

Diagramas de Interconexión.
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 Procedimiento:

La verificación de continuidad se lo realizó con el tablero de control no
energizado:

-

Ajustar el multímetro en la función Continuidad.

-

Utilizando las puntas de pruebas, chequear las conexiones siguiendo los
diagramas de interconexión.

-

Depurar errores.

5.1.2 Monitoreo en TwidoSuite del programa para el PLC Twido

Con el fin de verificar la lógica de programación, se supervisó directamente en los
controladores vía PC.
 Equipos y Materiales:

-

PC instalada el software TwidoSuite 2.1.

-

Planos de módulos de I/O de los PLC’s.

 Procedimiento:
-

Encender la PC.

-

Ejecutar la aplicación TwidoSuite 2.1.

-

Abrir uno de los programas desarrollados: Horno CH001 u Horno C2H001.

-

Ejecutar la herramienta Debug, para entablar comunicación PC - PLC.

-

Arrancar el programa.

-

Basándose en los planos de configuración de los módulos del PLC, verificar
que la adquisición de datos se da de acuerdo al orden establecido para cada una
de las paredes y techo del horno.

-

Visualizar valores de variables y registros; verificar su direccionamiento.

-

Depurar errores.
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5.1.3 Prueba de Comunicación entre la HMI y Dispositivos de Medida

En este tópico se verificó el correcto funcionamiento de la comunicación entre la
aplicación HMI y los dispositivos de medición ubicados en campo.

 Equipos y Materiales:

-

Computador (PC)

-

Software InTouch 10.1

-

I/O Server Modicom ModBus

-

Tablero de conversión de interface

-

Tableros de control

-

Sensores

-

Manuales y diagramas de los equipos

 Procedimiento:
-

Energizar todos los equipos.

-

Utilizar un HMI simple realizado con el software InTouch, para comprobar que
la comunicación con los dispositivos de medida se esté realizando
adecuadamente.

-

Depurar errores.

5.1.4 Prueba de pantallas desarrolladas para el HMI
Como parte final de las pruebas se verificó el correcto desempeño de cada uno de los
entornos

desarrollados

para

el

HMI

de

monitoreo

y

supervisión.
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 Equipos y Materiales:
-

Computador (PC)

-

Software InTouch 10.1

-

I/O Server Modicom ModBus

-

Tablero de conversión de interface

-

Tableros de control

 Procedimiento:
-

Utilizar el HMI desarrollado con el software InTouch para la aplicación del
sistema de monitoreo (HORNOS V1.0), con el fin de comprobar que los datos
de las variables entregados al HMI sean los correctos, es decir, verificar el
funcionamiento de los tags asociados a todas las variables del sistema, de igual
manera, verificar la operación y funcionalidad de cada una de las ventanas
desarrolladas.

5.2

Depurar errores.

Resultados
A partir de los diseños y las pruebas realizadas se pudo ver los resultados y ventajas

que brinda el sistema automatizado de monitoreo implementado en la refinería Amazonas.
A continuación se explican y detallan los resultados y ventajas que se han obtenido.


La principal ventaja que brinda el sistema implementado es que permite realizar
funciones como: adquisición de datos, monitoreo, supervisión, de tal manera
que ya no es necesario que personal de operaciones se dirija hacia los procesos
a recoger información en hojas de datos o para realizar acciones u operaciones,
sino que la información podrá ser vista y manipulada desde un computador.



Los tableros que disponen de dispositivos electrónicos que son parte del sistema
automatizado, no registraron ningún inconveniente al realizar las pruebas de
continuidad; una vez energizados los tableros se empezó a poner en marcha de
a poco el sistema, empezando por las pruebas de monitoreo directamente desde
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los PLC’s a través del software TwidoSuite (ver figura 5.1) las cuales fueron
favorables, puesto que se adquirió datos sin presentar problemas y además de
esto, se constataba la sociedad entre sensores de campo y registros de PLC, que
facilitó crear las tablas 5.1 y 5.2 para tener presente que dispositivo de medida
está asociado con su respectivo registro en los PLC’s.

PARED
OESTE

TECHO

PARED
ESTE

MODULO
NOMENCLATURA
ANALÓGICO
SENSOR
DE PLC
8N
#1
10S
#1
3N
#2
4S
#2
T5S
#3
T6N
#3
8S
#4
10N
#4
3S
#5
4N
#5

REGISTRO
PLC
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141

Tabla 5.1. Registros PLC CH001 asociados a sensores

PARED
OESTE

TECHO

PARED
ESTE

MODULO
NOMENCLATURA
REGISTRO
ANALÓGICO
SENSOR
PLC
DE PLC
8N
#1
103
10S
#1
105
3N
#2
107
4S
#2
109
T5N
#3
111
T6N
#3
113
8S
#4
115
10N
#4
117
3S
#5
119
4N
#5
121
Tabla 5.2. Registros PLC C2H001 asociados a sensores
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Fig.5.1. Monitoreo del proceso a través de TwidoSuite conectado a PLC HC001

 Se constató mediante los I/O Server Modicom ModBus, que las pruebas de la red de
comunicación de datos realizadas entre procesos y HMI, resultaron satisfactorias
como se puede observar en la figura 5.2.

Fig.5.2. Estado OK de comunicaciones entre procesos y HMI
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Normalmente llevar un registro de datos acerca de las temperaturas de los
procesos, es una tarea riesgosa para el personal, así mismo el operador llena una
hoja de datos de forma manual en diferentes horarios, por lo que, con el sistema
implementado el operador ya no debe llenar hojas de datos manualmente, lo
único que debe realizar es guardar la información monitoreada como una
extensión de excel (ver figura 5.3) en la PC, esto implicará tener información en
un formato más claro y legible, con mayor precisión y de fácil procesamiento.

Fig.5.3. Hoja de datos como archivo de extensión csv

 Una vez puesto en marcha en su totalidad el sistema se procedió a realizar las
pruebas respectivas sobre la funcionalidad y operación del HMI desarrollado,
teniendo como resultado: la confirmación de la disponibilidad de datos de cada
dispositivo conectado al proceso en cada uno de los entornos creados, así como
también se comprobó que los tags utilizados en Intouch están correctamente
asociados a los registros de los PLC’s correspondientes a cada uno de los sensores.
En la figura 5.4 se puede observar parte de los tags utilizados y asociados a cada
uno de los Access name correspondientes.
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Fig.5.4. Tags asociados a su respectivo access name

 Se verificó que la funcionalidad de cada uno de los entornos creados para el HMI no
presentaron ningún problema, en este punto se realizó pequeñas modificaciones en
cuanto a la presentación de las pantallas; se pudo observar también que animación,
coloreo dinámico, medidas y estados de dispositivos se presentan de una forma
amigable al usuario.
 En la figura 5.5 se muestra la pantalla de temperaturas de los dos procesos y se
verifico que:
 La adquisición de datos que se presenta corresponde a cada uno de los sitios
donde se coloco los sensores.
 El coloreo de los fondos de cada una de las pantallas está de acuerdo a
estándares que se maneja para R1 y R2, en todos los sistemas de control
monitoreo y supervisión de la refinería.
 Visualización de datos de acuerdo a los registros asociados con los
controladores.
 Imágenes que muestran la ubicación real de cada uno de los dispositivos de
medición.
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Fig.5.5. Pantalla de temperaturas en sistema en marcha

 En la figura 5.6 se muestra la pantalla de alarmas de los dos procesos y se verifico
que:
 Las alarmas se activan una vez que el valor actual de cualquiera de los
dispositivos sobre pasen el nivel alto o a su vez descienda más allá del nivel
bajo con los que se programó.
 Consta de graficas que permiten ubicar físicamente cada uno de los sensores
en los procesos.
 Los botones ubicados en la parte derecha de cada entorno, sirven al
operador para reconocer alarmas cada vez que se presente una.
 Cuando se presenta una alarma, se despliega un mensaje de alerta en color
rojo y parpadeante, en tanto que, cuando se reconoce la alarma activa esta
deja de parpadear y cambia su estado a “reconocida” en color verde.
 En modo supervisor se despliega una pantalla adicional para configuración
de niveles alto-bajo de cada sensor.
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Fig.5.6. Pantalla de alarmas en sistema en marcha

 En la figura 5.7 se muestra la pantalla de históricos de los dos procesos y se verifico
que:
 Muestra eficazmente tendencias históricas de las temperaturas.
 Se puede visualizar y guardar en un archivo de Excel los datos almacenados
de cualquier fecha en específica que se requiera desde el inicio del sistema.
 Posee un código de colores, que identifica a cada una de las señales que
emiten los sensores.
 Posee distintas opciones para manipular con facilidad este monitor de datos
históricos.
 En la figura 5.8 se muestra la pantalla de tendencias de los dos procesos y se
verifico que:
 Muestra eficazmente tendencias en tiempo real de las temperaturas.
 Posee un código de colores, que identifica a cada una de las señales que
emiten los sensores.
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Fig.5.8. Pantalla de tendencias en sistema en marcha
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

Conclusiones
 La implementación del sistema de monitoreo de temperaturas en los hornos
CH001 y C2H001, mejoró la ejecución del proceso de pre-cocinado del crudo,
implementando funciones de supervisión, monitoreo y adquisición de datos,
optimizando así los recursos físicos, humanos y de tiempo.
 Se analizó la información entregada por la refinería con lo cual se pudo
familiarizar con los procesos, dicho análisis permitió seleccionar los
materiales y equipos adecuados para la implementación del sistema
automatizado.
 En base a las normas que rigen para atmósferas explosivas, se seleccionó de
una manera adecuada los materiales y equipos que formaron parte del sistema
implementado; para dicha selección se tomó en cuenta cada uno de los
emplazamiento en los que se iba a colocar algún dispositivo, ya que
dependiendo de la zona donde se colocarían los equipos, se tuvo que
seleccionar los materiales para que cumplan con todas las seguridades y
características que cada una de las área explosivas requieren.
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 Previo a la elaboración de los tableros de control, se realizaron los planos
unifilares y de conexionado, los cuales permitieron tener un orden y
distribución coherente de los dispositivos, así como también, evitar
conexiones erróneas entre potencia y control; todo lo mencionado facilitó
preparar los tableros de control para sus pruebas iniciales y su posterior
funcionamiento permanente.
 Se realizó la lógica de programación en los PLC’s para la adquisición de datos
desde las termocuplas ubicadas en los procesos, dichas aplicaciones fueron
similares en los dos controladores; el desarrollo de las mismas resultaron ser
prácticas y sencillas gracias a que la navegación por el interface del software
de programación TwidoSuite es muy intuitiva y gráfica ya que sigue los pasos
de ciclo de desarrollo natural de una aplicación de automatización.
 La interfaz Hombre Máquina (HMI) de operación que se desarrolló es
interactiva, totalmente gráfica y permite realizar el monitoreo continuo de las
zonas donde está instala la instrumentación en forma dinámica y localmente
gracias a que se implementó una red ModBus entre procesos y estación de
monitoreo.
 Se implementó la red ModBus cableando directamente desde cada uno de los
controladores hacia la sala de control, ya que al trabajar bajo la interfaz
RS485, permitió en la misma red de datos instalar dos señales en paralelo al
mismo receptor (conversor RS485-RS232), evitando así, costos adicionales en
materiales y mano de obra, si se realizaba una red entre el PLC CH001 y el
PLC C2H001 debido a la distancia que existe entre los dos procesos.
 La configuración de la red de comunicación ModBus entre procesos y HMI,
se llevó a cabo en base a una arquitectura maestro/esclavo, teniendo así una
estación máster (PC-HMI) y dos estaciones esclavas (PLC CH001 y PLC
C2H001), que responden al mecanismo de información pregunta/respuesta,
donde las peticiones del maestro se dirigen a un esclavo determinado.
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 El HMI que se desarrolló pone a disposición de operadores un sistema de
información de datos en tiempo real e histórico y gráficas de tendencias, lo
que les permite analizar la eficiencia operativa de los procesos, y a su vez les
permite realizar una identificación preventiva y correctiva de errores.
 El desarrollo del presente proyecto, fue necesario debido a que las
necesidades actuales que exige el pre-cocinado de crudo contempla la
disponibilidad, estabilidad y seguridad del proceso, se abrió así, la posibilidad
de diagnosticar lo que ocurre en los procesos en tiempo real, lo que conllevó a
tener una disminución considerable de costos operacionales del sistema; la
disponibilidad de información y la identificación de posibles fallas, fueron
situaciones que hicieron imprescindible optar por el monitoreo de
temperaturas de los hornos CH001 y C2H001.
 Luego de las pruebas operativas realizadas y de la puesta en marcha del
sistema de monitoreo, se puede concluir que los objetivos y el alcance de este
proyecto de titulación se cumplieron en gran medida y conforme a los
requerimientos del personal técnico de la refinería Amazonas.
6.2

Recomendaciones
 Se necesitó familiarizarse completamente con el proceso de pre-cocinado de
crudo, con el fin de tener clara la idea de lo que se requiere hacer y poder
comenzar con los diseños preliminares de la arquitectura del sistema
automatizado.
 En este tipo de industria es esencial tener en cuenta las denominadas “zonas
peligrosas”, para esto se debe tener presente el artículo 500 de la NEC, cuando
se realiza trabajos en estos sitios, por que en estas zonas pueden producirse
deterioro o en el peor de los casos pérdidas en las instalaciones debido a la
explosión o ignición de vapores, líquidos, gases y polvos combustibles
contenidos en la atmósfera.
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 Existen varios medios de comunicación para el envío de información entre los
niveles de automatización, por lo que, se recomienda conocer detalladamente
el proceso, así como también su ubicación geográfica y el entorno del sitio
donde se llevará a cabo la implementación del sistema automatizado, de esta
manera se puede elegir una o varias soluciones para el sistema de
comunicación.
 El propósito de la clasificación en zonas de los distintos emplazamientos
donde pueden aparecer atmósferas explosivas es facilitar la correcta selección
e instalación de aparatos eléctricos y no eléctricos que se utilizan en dichas
zonas con modos de protección adecuados, tomando en consideración las
características particulares de los productos gaseosos (grupos de gases, clases
de temperatura) o pulverulentos (granulometría, parámetros de explosividad).
 Un primer principio de seguridad en el diseño de instalaciones debe ser la no
introducción de ningún aparato en un emplazamiento peligroso, si no es
absolutamente imprescindible.
 Para el envío de información desde controladores a estaciones de monitoreo,
se debe utilizar cables apantallados para evitar pérdidas de señales
 La utilización de dispositivos que ayuden a prevenir fenómenos eléctricos
como los transientes, se ha vuelto indispensable debido a la electrónica cada
vez más sensible; estos dispositivos se encuentran instalados uno en cada
tablero de control, por lo que se debe chequear que el led de funcionalidad
este activo, si de darse el caso que se encontrara apagado, indica que el
supresor a actuado ante alguna perturbación eléctrica y que los equipos han
sido protegidos, por tanto se debería reemplazar el dispositivo con el fin de
que los elementos que componen el tablero continúen protegidos.
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 En la configuración del puerto serial de la PC especificar los valores de los
parámetros de comunicación de acuerdo a las características con las cuales se
encuentra configurado el protocolo MODBUS, para evitar así problemas de
comunicación entre PLC’s y HMI.
 Al desarrollar los programas para los PLC’s, se debe configurar virtualmente
los dispositivos que físicamente se posee para la implementación del sistema,
es decir ser explícito con el tipo y serie de CPUs y módulos para evitar
discrepancias de versiones entre software y hardware.
 Dado que el sistema implementado es flexible, queda a disposición del
personal de refinería los tableros de control y HMI para una ampliación o
mejoras de los procesos a un futuro, como ejemplo se puede mencionar, la
automatización del sistema de soplado de hollín de las chimeneas de los
hornos ya que se las realiza manualmente.
 Si se presenta algún problema en cuanto a la operación y/o comunicaciones
del sistema implementado, en la sección de anexos se presenta un manual de
usuario, el cual contiene un ítem destinado a la soluciones de posibles
problemas que pudieren suscitarse.
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GLOSARIO

[i] Fuerza Termo-Electromotriz (f.t.e.m): Es la fuerza electromotriz que se genera en
circuitos formados por dos conductores de distintos materiales a y b cuando los
correspondientes puntos de unión 1 y 2 (Figura a) se encuentran a diferentes temperaturas.

Figura a

[ii] Reformado Catalítico: Es un proceso químico utilizado en el refino del petróleo. Es
fundamental en la producción de gasolina. Su objetivo es aumentar el número de octano de
la nafta pesada obtenida en la destilación atmosférica del crudo.
[iii] R1: Es el acrónimo referente a Refinería 1 la cual contempla el horno CH001 y su
unidad de destilación primaria.
[iv] R2: Es el acrónimo referente a Refinería 1 la cual contempla el horno C2H001 y su
unidad de destilación primaria.
[v] Acero inoxidable 310: Es una aleación con cromo 24/26% y níquel 19/22%, resiste
temperaturas de hasta 1150 ºC. Es un material clasificado como acero inoxidable
refractario.
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