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RESUMEN

DISEÑO DE SISTEMA SCADA PARA LOS POLIDUCTOS DE LA COSTA DE

PETROCOMERCIAL

El transporte y almacenamiento de combustibles a través de los Poliductos de la

Costa, produce pérdidas por derrames o contaminaciones, ocasionadas

principalmente a la falta de previsión y correctivos necesarios y oportunos. Ante la

falta de información para realizar el control de sus operaciones, se plantea el Diseño

de Sistema SCADA para los Poliductos de la Costa. El sistema SCADA está

diseñado sobre los Poliductos Libertad - Pascuales, Libertad - Manta y Santo

Domingo - Pascuales por ser de mayor importancia.

El diseño toma como base la gran infraestructura instalada en la Estación de

Bombeo Cabecera "La Libertad" y las Estaciones Reductoras "Pascuales y Manta",

denominadas Unidades Terminales Remotas (RTU), y se ha ubicado la Estación

Maestra (ME) junto a la Estación Reductora "Pascuales" por ser el centro de

operaciones más grande de los Poliductos de la Costa y del país. Los principales

equipos analizados son: transmisores de presión, transmisores de temperatura,

medidores y procesadores de flujo, procesadores de señal de temperatura en grupos

de bombeo, grupos eléctricos de bombeo, controladores de presión, generadores y

procesadores de señal para densidad, actuadores eléctricos para válvulas y válvulas

reguladoras de presión, y, sensores de nivel para tanques de almacenamiento.

Se realiza el diseño del sistema de comunicaciones como una de las etapas más

críticas y de especial atención, se analiza el sistema existente así como los equipos

instalados en las estaciones repetidoras.

El análisis económico se basa en la Tasa Interna de Retorno (TIR) y del Valor Neto

Actual (VNA). Se realiza el respectivo flujo de caja que está basado en los datos



recopilados de los Poliductos de la Costa y de la información que se obtiene al elegir

equipos que se encuentran disponibles en el mercado.
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PRESENTACIÓN

La Empresa Estatal de Transporte, Almacenamiento y Comercialización de Petróleos

del Ecuador, Petrocomercial, contribuye con el desarrollo y bienestar de la sociedad

ecuatoriana mediante el abastecimiento eficiente y oportuno de los derivados del

petróleo, regulando el mercado a través de la calidad y el servicio.

El presente trabajo va encaminado a contribuir con los aspectos más importantes

que involucran el transporte almacenamiento y distribución de los derivados del

petróleo por medio de los Poliductos de la Costa.

El diseño del sistema SCADA para los Poliductos de la Costa busca una alternativa

para el control, supervisión y adquisición de datos de las diferentes estaciones,

procurando ahorrar recursos, y más aún precautelando la integridad físicas de las

personas que trabajan en el área y asegurando un mejor cuidado del medio

ambiente.



CAPITULO 1

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE

PETROCOMERCIAL

REGIONAL GUAYAQUIL



1.1 ORGANIZACIÓN

La Empresa Estatal de Transporte, Almacenamiento y Comercialización de

Petróleos del Ecuador, Petrocomercial, fue creada el 26 de septiembre de 1989 y

es parte del Holding más importante del Ecuador; Petroecuador, Institución que

reemplazó a la antigua Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE fundada

en 1972.

Desde aquella época hasta hoy, Petrocomercial es la principal arteria que une a

todo el país con el desarrollo y el progreso al transportar, almacenar y

comercializar todos los derivados del petróleo como son gasolinas, diesel, gas

licuado de petróleo, entre otros.

Peírocomercial, a través de la Subgerencia Regional Guayaquil, satisface la

demanda de derivados del petróleo a la región sur del país en un 65 % en

productos limpios y en un 90 % en gas licuado de petróleo entre el importado y el

producido en territorio ecuatoriano.

La Subgerencia Regional Guayaquil tiene bajo su responsabilidad la operación de

uno de los sistemas de transporte de combustibles que integran el país, como son

los Poliductos de Costa.

1.1.1 POLIDUCTOS

Este sistema está conformado por tres Poliductos principales: Libertad - Manta,

Libertad - Pascuales y Santo Domingo - Pascuales que es un ramal del

Poliducto Esmeraldas - Quito - Ambato y; por cinco estaciones, tres de ellas

diseñadas para bombeo de productos y dos para recepción.

Las estaciones Cabecera La Libertad, Tres Bocas y Santo Domingo son de

Bombeo y las de Pascuales y Manta son de recepción.



1.1.2 TERMINALES

Cubren los requerimientos de combustibles de la provincia del Guayas y su área

de ingerencia, esto es, las zonas Centro - Sur e Insular del país, que incluyen las

provincias de Manabí, El Oro, Cañar, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Morona

Santiago, Galápagos y parte de Los Ríos y Bolívar.

1.1.2.1 TERMINAL PASCUALES

El Terminal Pascuales por su gran capacidad de operación y almacenamiento

tiene ocho islas con dos brazos cada una y una isla con dos brazos para e!

despacho de Jet Fuel y cuenta con instalaciones modernas y equipos con

tecnología de punta que garantizan eficiencia, calidad y volumen de entrega

exacto.

Los promedios de despachos diarios son ios que se indican en la tabla 1.1:

DIESEL 2

DIESEL 1

GASOLINA SUPER

GASOLINA EXTRA

JET FUEL

800.000 gis

25,000 gis.

70.000 gis.

650.000 gis.

180.000 gis.

TABLA 1.1: Promedio de despachos diarios del Terminal Pascuales

La atención a Autotanques para la transferencia de combustible a las diversas

zonas de influencia antes mencionadas son aproximadamente 240 unidades

diarias.

CAPACIDAD OPERATIVA DEL TERMINALPASCUALES:

La capacidad operativa del terminal Pascuales se ilustra en la tabla 1.2



PRODUCTO

DIESEL 2

DIESEL 2

DIESEL 1

DIESEL 1

GASOLINA SUPER

GASOLINA SUPER

GASOLINA EXTRA

GASOLINA EXTRA

TANQUE

1

2

3

4

5

6

7

8

CAPACIDAD TOTAL (gis.)

493.111

813.743

136.598

136.596

96.585

96.552

362.409

361.253

TABLA 1.2: Capacidad de Operación del Terminal Pascuales

1.1.2.2 TERMINAL MANTA

El Terminal Manta cubre a toda la provincia de Manabí y entró en operación

desde 1990.

Los promedios de despacho diarios son los que se ilustran en la tabla 1.3:

DIESEL 2

DIESEL 1

GASOLINA EXTRA

130.000 gis

9.000 gis.

120.000 gis.

TABLA 1.3: Promedio de despachos diarios del Terminal Manta

CAPACIDAD OPERATIVA DEL TERMINAL MANTA:

La capacidad operativa de! Terminal Manta es la que se ilustra en la tabla 1.4



PRODUCTO

GASOLINA EXTRA

DIESEL 1

DIESEL 2

DIESEL 2

TANQUE

6

7

8

9

CAPACIDAD TOTAL (gis.)

229.393

119.565

430.595

427.274

TABLA 1.4: Capacidad Operativa del Terminal Manta

1.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES

1.2.1 TRANSPORTE

Petrocomercial, Regional Guayaquil, tiene a los Poliductos de la Costa como vía

principal de transporte de los derivados del petróleo y cubre a través de una red

de 594.35 kilómetros de tubería las regiones Centro y Sur del Ecuador, con una

capacidad de transporte que supera los 165 mil barriles diarios.

1.2.2 ALMACENAMIENTO

Los principales centros de almacenamiento se encuentran en Guayaquil y Manta

que son abastecidos por medio de los Poliductos de la Costa mientras los

Depósitos de Cuenca y Loja se abastecen por Autotanques desde el Terminal

Pascuales.

La capacidad total de almacenamiento se ilustra tabla 1.5

1.2.3 COMERCIALIZACIÓN

El esquema de Comercialización se realiza por venta directa a la red de empresas

comercializadoras de combustibles, a través de auto tanques hasta los sitios de



distribución final. Cuenta at momento con un sistema computerizad o que permite

brindar eficiencia y transparencia al proceso de compra y venta, garantizando

calidad y cantidad de acuerdo a las normas y disposiciones vigentes.

También la comercialización se realiza a través de Potiductos alternos hacia las

principales empresas generadoras de energía como son EMELEC, Electroguayas

y Electroecuador.

PRODUCTO

GAS. SUPER

GAS. EXTRA

GAS. BASE

DIESEL 1

DIESEL 2

JET FU EL

SLOP*

PASCUALES

4.082.091

6.091.702

1.398.935

2.562.235

13.959.333

4.503.483

329.664

MANTA

3.457.768

119.565

2.089.058

285.693

CUENCA

465.932

1.297.226

307.794

2.501.982

174.373

LOJA

96.988

103,911

TABLA 1.5: Capacidad de almacenamiento total en los diferentes centros de

distribución

* Tanques destinados al almacenamiento de productos contaminados y residuales

1.3 POLIDUCTOS DE LA COSTA

1.3.1 POLIDUCTO LIBERTAD -PASCUALES

Datos técnicos:

Diámetro de tubería: 10 Pulgadas

Extensión: 126 Km.

Año de funcionamiento: 1991



Productos que transporta: Gasolina Base, Gasolina Extra, Diesel 1, Diese! 2, Jet

Fuel

Ver Anexo 1

13.2 POLIDUCTO LIBERTAD - MANTA

Datos técnicos:

Diámetro de tubería: 6 Pulgadas

Extensión: 170 Km.

Año de funcionamiento: 1991

Productos que transporta: Gasolina Extra, Diesel 1, Diesel 2,

Ver Anexo 1

13.3 POUDUCTO SANTO DOMINGO - PASCUALES

Datos técnicos:

Diámetro de tubería: 10 Pulgadas

Extensión: 275 Km.

Año de funcionamiento: 1991

Productos que transporta: Gasolina Base, Gasolina Súper, Gasolina Extra, Diesel

1, Diesel 2, Jet Fuel

Ver Anexo 1

13.4 POLIDUCTO TRES BOCAS - PASCUALES

Datos técnicos:
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Diámetro de tubería: 12 Pulgadas

Extensión: 20.6 Km.

Año de funcionamiento: 1981

Productos que transporta: Gasolina Base, Gasolina Extra, Gasolina Súper, Diesel

1, Diesel 2.

Ver Anexo 1

En el presente trabajo se tomará en cuenta a los dos primeros poliductos ya que

éstos son los de interés para el diseño.

1.4 ESTACIÓN DE BOMBEO CABECERA "LA LIBERTAD"

1.4.1 CARACTERÍSTICAS

La estación Cabecera bombea gasolina extra, gasolina base, diesel oil, destilado

y jet fuel a las estaciones reductoras Pascuales en Guayaquil y Barbasquillo en

Manta, a través de los Poliductos respectivos. Para este fin tiene cuatro grupos de

bombas de 10 etapas con motores eléctricos a 2400 VAC / 60 Hz cada una. Cada

grupo motor - bomba se alimenta de un grupo de bombas (Booster) destinadas a

elevar el caudal de succión de las bombas principales.

Las características de los grupos motor-bomba Booster y Principales de la

estación cabecera La Libertad son las que se indican en las tablas 1.6 y 1.7

1.4.2 CAPACIDAD DE OPERACIÓN

Los tanques de almacenamiento de la Estación Cabecera se abastecen a través

de las líneas de poliducto que se encuentran ubicadas en la Estación de

Transferencia, donde se encuentran instaladas bombas paralelas para cada

producto con su respectivo cuadro de control (válvulas reguladoras de presión).



La Bombas instaladas en la estación Transferencia se abastecen por gravedad

desde los tanques de la Refinería La Libertad.

La capacidad de almacenamiento operativa de la Estación Cabecera La Libertad

se presenta en la tabla 1.8, mientras que en la tabla 1.9 se indican los promedios

diarios de bombeo.

BOMBA

B-302

(BOOSTER)

B-303

(BOOSTER)

B-307

(PRINCIPAL)

B-308

(PRINCIPAL)

CAUDAL (GPM)

583

583

125

125

ALTURA (Pies)

192.9

192,9

1724

1724

POT. MOTOR (HP)

40

40

400

400

TABLA 1.6: Grupos de bombeo para la Estación Reductora Manta

BOMBA

B-300

(BOOSTER)

B-301

(BOOSTER)

B-304

(PRINCIPAL)

B-305

(PRINCIPAL)

CAUDAL (GPM)

583

583

585

585

ALTURA (Pies)

192.9

192.9

2968

2968

POT. MOTOR (HP)

40

40

560

560

TABLA 1.7: Grupos de bombeo para la Estación Reductora Pascuales
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PRODUCTO

GASOLINA BASE

GASOLINA EXTRA

DIESEL 2

DIESEL 2

DIESEL 1

SLOP

JET FU EL

TANQUE

02-TK-01

02-TK-02

02-TK-03

02-TK-04

02-TK-05

02-TK-07

TK-10

CAPACIDAD TOTAL (GLS)

818.788

1.025.299

1.037.896

825.822

389.855

25.000

1.426.557

TABLA 1.8: Capacidad de almacenamiento de la Estación Cabecera

La Libertad.

GASOLINA EXTRA Y BASE

DIESEL 1 Y DIESEL 2

JET FU EL

1.800bph

1.200bph

380 bph

TABLA 1.9: Promedios diarios de bombeo

1.5 ESTACIÓN SEDUCTORA PASCUALES

1.5.1 CARACTERÍSTICAS

t
Su infraestructura fue instalada en 1981, con equipos de tecnología de punta. De

ese entonces, equipos tales como PLC's, UPS, actuadores eléctricos para

válvulas, sensores y registradores para densidad, nivel, caudal, temperatura;

válvulas reguladoras de presión con equipos de control para trabajar en forma

manual y automática; se encuentran operando adecuadamente hasta los actuales

momentos.
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Adicionalmente, dispone de una plataforma de medición para realizar pruebas

volumétricas computarizadas en la recepción de cualquiera de los Poliductos.

1.5.2 CAPACIDAD DE OPERACIÓN

Se abastece de los Poliductos Libertad - Pascuales con un caudal máximo de

900 BPH y presión de entrada de 150 PSI; Santo Domingo - Pascuales con un

caudal máximo de 1800 BPH y presión de entrada de 50 PSI y Tres Bocas -

Pascuales con un caudal máximo de 2500 BPH y presión de entrada de 80 PSI;

estos Poliductos operan de acuerdo a las necesidades y requerimientos de

producto; todo esto con un cronograma de operación establecidos por la

Subgerencia de Transporte y Almacenamiento.

PRODUCTO

Gasolina Extra

Gasolina Súper

Gasolina Extra

Gasolina Extra

Nafta Base

Nafta Base

Diesel 2

Diesel 2

Diesel 2

Diesel 1

Diesel 1

Slop

Slop

Jet Fuel

Jet Fuel

Jet Fuel

Jet Fuel

TANQUE

9

10

11

12

13

14

17

18

20

21

22

24

25

26

27

28

29

ACTIVIDAD

Mezcla / Recepción

Recepción !

Mezcla / Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

Recepción

Despacho

Despacho

CAPACIDAD TOTAL (GLS)

3.089.094

3.888.954

1.846,523

3.088.946

699.543

699.392

4.364.794

3.922.464

4.364.921

1.144.419

1.144.622

164.841

164.823

1.673.735

1.671.778

579.553

578.417

TABLA 1.10; Tanques en la Estación Reductora Pascuales



La estación Reductora Pascuales, cuenta con una gran plataforma de tanques

destinados a recepción, mezclas y despacho de productos como se muestra en la

tabla 1.10.

1.6 ESTACIÓN REDUCTORA MANTA

1.6.1 CARACTERÍSTICAS

Entra en operación desde 1990, al igual que La Estación Reductora Pascuales

tiene equipos instalados para la medición y control tanto de densidad, nivel,

caudal, temperatura; etc.

1.6.2 CAPACIDAD DE OPERACIÓN

Se abastece del Poliducto Libertad - Manta con un diámetro de 6 pulgadas y una

extensión de 170.64 Km. El caudal máximo registrado es de 340 BPH con una

presión de entrada de 280 PSl. La capacidad de almacenamiento es la que se

indica en la tabla 1.11.

PRODUCTO

Gasolina Extra

Gasolina Extra

Gasolina Extra

Diesel 2

Slop

Gasolina Extra

Diesel 1

Diesel 2

Diesel 2

TANQUE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ACTIVIDAD

Recepción

Despacho

Recepción

Recepción

Recepción

Despacho

Recep. / Despacho

Despacho

Despacho

CAPACIDAD TOTAL (GLS)

522.026

485.125

2.221.224

1.231.189

285.693

229.393

119.565

430.595

427.274

TABLA 1.11: Capacidad de almacenamiento de la Estación Reductora Manta



DESCRIPCIÓN DE TIN. SISTEMA SCADA
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2.1 DEFINICIÓN DE UN SISTEMA SCADA

El sistema SCADA (SUPERVISORY CONTROL AND DATA ADQUISITION),

apareció en ia década de los años 70, luego de una serie de sistemas de control

diseñados y construidos para controlar instalaciones de operación y producción.

Cada uno de estos sistemas era construido de acuerdo a sus requerimientos

particulares, pero siempre la arquitectura y concepción eran comunes: un sistema de

adquisición de datos y control Supervisorio de un proceso que se ejecuta en algún

lugar remoto; dicho proceso puede ser por ejemplo: el manejo de un sistema de

generación hidroeléctrica, operación y control de una central térmica, química o

petrolera; etc.

2.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES DE UN SISTEMA SCADA

2.2.1 SUPERVISIÓN

Define a un monitoreo selectivo en tiempo real de estaciones remotas desde la

estación maestra utilizando algún medio de interconexión o el monitoreo en tiempo

histórico de datos almacenados en una base de datos. Los datos pueden ser

medidas o estado de señales de todos los parámetros involucrados en el proceso.

El monitoreo se realiza en todos los niveles de configuración incluyendo el software y

el hardware involucrados en todo el sistema de control; los resultados se almacenan

en la Estación Maestra (ME), y se presentan en un monitor al operador para la

toma de decisiones oportunas.

2.2.2 CONTROL

Es todo el conjunto de comandos que hacen que el sistema se mantenga dentro de

los parámetros y valores establecidos; si se excede de sus valores limites superiores



17

e inferiores, o existe un cambio de estado de la señal considerado como normal a

otro estado, en primer lugar deben activarse las alarmas y tratar de volver a su

estado operativo normal en el menor tiempo, que de no ser posible, tenerse como

opción que el sistema salga de operación y detenga el proceso. Los comandos

pueden ser ejecutados automáticamente, por lógica computacional o manualmente

por el operador desde la Estación Maestra,

2.2.3 ADQUISICIÓN DE DATOS

Para realizar las dos operaciones anteriores, debe haber un proceso de adquisición

de datos con los cuales se tenga un conocimiento real de lo que ocurre en e! sistema

que se esta controlando. Los datos son adquiridos desde las partes integrales de

dicho sistema con las interfases correspondientes a través de la Unidad Terminal

Remota (RTU) y, utilizando algún medio de interconexión, enviar a la ME para su

procesamiento y utilización final de acuerdo a su concepción como sistema SCADA.

Los datos adquiridos pueden ser:

• Valores medidos, que representan las magnitudes y medidas involucradas como

presión, temperatura; o cualquier otra medida que permita disponer de una señal

que las represente y que corresponde a valores estándares de 4 a 20 mA de ó O a

5 V de.

• Valores de estado, que son estados de contactos de interruptores en general y

que pueden ser normalmente cerrados o normalmente abiertos. Estos valores son

generalmente representados como 1 lógico o O lógico.

• Número de pulsos por unidad de tiempo, que provienen de circuitos electrónicos

adaptadores de señal instalados sobre turbinas de medición de flujo o sensores

- de densidad, medidores de energía; etc.



En general el sistema SCADA tiene como objetivo realizar una operación confiable,

eficiente y económica de un proceso industrial. La correcta elección del Software y

Hardware de aplicación sólo depende de las necesidades actuales, de su proyección

a futuro y de los recursos económicos que la industria esté dispuesta a invertir.

2.3 COMPONENTES PRINCIPALES DE UN SISTEMA SCADA

2.3.1 ESTACIÓN MAESTRA (ME)

La Estación Maestra (ME) es el elemento central de todas las actividades del sistema

SCADA, es aquí donde se dan todas las funciones principales, para que,

conjuntamente con las estaciones remotas cumplan con los objetivos de monitoreo,

automatización y control.

2.3.1.1 CONFORMACIÓN FÍSICA DE LA ESTACIÓN MAESTRA

La Estación Maestra se conforma con los siguientes componentes:

• Sistema de computación.- El sistema de computación debe ser redundante, lo

que va a dar como resultado una alta confiabilidad; ya que al disponer de

respaldo y funciones repartidas entre la computadora central y las computadoras

adicionales se va a tener un sistema seguro.

Los dos sistemas pueden trabajar en configuraciones: maestro/esclavo o en

paralelo. En la configuración esclavo, un sistema se encuentra operando mientras

que el otro sistema se encuentra listo para asumir las funciones de maestro

cuando exista una falla del sistema, por lo que el sistema esclavo debe mantener

siempre actualizada su base de datos. En la configuración en paralelo, ambos

sistemas trabajan realizando exactamente las mismas actividades pero uno de
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ellos siempre hará las funciones de maestro y la base de datos deberá

actualizarse en los dos sistemas a la vez.

• Sistema de computación para la Transmisión de datos.- Son computadoras

que se dedican al manejo de las comunicaciones, liberando así las funciones del

sistema central y aumentando la capacidad de procesamiento; evita que una falla

pequeña en el procesador central cause pérdida del enlace aumentando la

confiabilidad.

• Interfaz Hombre - Máquina.- El operador debe dialogar con todas las estaciones

mediante la presentación de información en cada una de ellas; de este modo el

operador de procesos puede ver en la pantalla los gráficos del proceso que le

interese y pueda manipular las variables deseadas, las alarmas, las curvas de

tendencia; puede archivar datos históricos que son de interés. El ingeniero de

procesos puede editar programas del proceso, construir representaciones en la

pantalla de partes del proceso. El técnico de mantenimiento puede

fundamentalmente diagnosticar y resolver problemas en los elementos de control

e instrumentación de campo así como realizar ei mantenimiento preventivo y/o

correctivo.

• Sala de Control.- Debe poseer todos los requerimientos con una adecuada

infraestructura funcional para reducir al mínimo los errores humanos causados

por efectos psicológicos, debe tener suficiente ventilación con una adecuada

central de aire acondicionado para mantener ios equipos a la temperatura de

trabajo ideal, debe existir el espacio suficiente para incorporar otros equipos. En

general la sala de control debe tener todas las prestaciones para asegurar un

ambiente de trabajo agradable.

23.1.2 FUNCIONES PRINCIPALES

'*'



Las funciones principales que debe cumplir la ME estarán encaminadas a:

• Recepción y depuración de los datos adquiridos desde los diferentes puntos del

sistema.

• Supervisión y Control de todo el sistema.

• Dar la información a los operadores, planteadores, Ingenieros y técnicos.

• Integración y comunicación con otros centros de control.

• Comunicación con RTU's u otros centros de automatización.

2.3.2 UNIDAD TERMINAL REMOTA (RTU)

La RTU puede ser entendida como la interfaz del sistema SCADA, que cumple la

función de adquisición de datos y la ejecución de los comandos de operación;

además, puede realizar labores de procesamiento de datos y autocontrol. Los

comandos son recibidos de la Estación Maestra (ME) o generados por autocontrol

que luego de ser procesados regresan a la ME en forma cíclica, cuando se requiera

de la información o cuando algún evento haya ocurrido.

2.3.2.1 CONFORMACIÓN FÍSICA

La RTU está constituida básicamente por unidades o bloques de tarjetas

correspondientes a señales analógicas, digitales, tren de pulsos, puertos de

comunicaciones, CPU, bloques de memoria, etc.; y está ubicada en el lugar donde se

centra el proceso al cual se va aplicar las funciones del sistema SCADA.

• ENTRADAS Y SALIDAS DE SEÑALES ANALÓGICAS

A pesar del hecho de que la señal de 4 a 20 mA es usada para la transmisión de

mediciones en más del 80 % de todos los puntos de medida, en los últimos años esta
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ha tenido una gradual transformación convirtiéndose la instrumentación y los

procesos digitales en los mas utilizados alrededor del mundo.

En los procesos de ingeniería, la señal de 4 a 20 mA corresponde a una señal

análoga. Una corriente proporcional al valor medido por el sensor, fluye entre en

transmisor y los módulos de entrada o salida (I/O). Si la corriente cambia, este

cambio es inmediatamente registrado por todos los dispositivos presentes en el

circuito, sin embargo el contenido de la señal es bastante restringido. Solo el tamaño

de la corriente y la presencia o no de la señal puede ser determinada dando una gran

limitación de información.

• ENTRADAS Y SALIDAS DE SEÑALES DIGITALES

Una señal digital no cambia continuamente, pero es transmitida en paquetes

discretos. Es por ello que puede ser interpretada inmediatamente, pero debe ser

decodificada para su recepción. No existe restricciones en el contenido de esta

señal, y cualquier cantidad de información adicional sobre el sensor o el dispositivo

puede ser transmitida con el valor medido por éste. Este tipo de señales no llega

directamente a las tarjetas I/O digitales, a ésta llega valores de estado ON/OFF o

valores lógicos.

• ENTRADA DE PULSOS

Por cada uno de los puertos de esta tarjeta ingresa un tren de pulsos, cuyo valor por

unidad de tiempo está en función de una magnitud medida, para el presente caso el

tren de pulsos puede provenir del preampiificador de la turbina de medición de flujo,

etc.

• UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)
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Esta unidad tiene como elemento fundamental un microprocesador el mismo que es

el encargado de realizar el control general y la operación de todas y cada una de las

tarjetas y módulos constitutivos de la RTU.

. PUERTO DE COMUNICACIONES

Se los conoce también como ¡nterfaz de comunicaciones y permiten el enlace de la

RTU con la ME y debe proveer un alto grado de confiabilidad de la información,

además debe servir para diagnosticar o actualizar la base de datos desde una

localidad remota,

2.3.2.2 FUNCIONES PRINCIPALES DE LA RTU

Entre las funciones principales que debe cumplir una RTU están:

* Adquisición de señales de estado.- Recibe datos de estado que representan

abierto o cerrado, loca! o remoto de algún equipo en general; estos datos

provienen de contactos auxiliares y simbolizados como O y/o 1, los mismos que

indican la ocurrencia o no de cierto evento, así como se podría indicar la posición

del selector de mando en Local o mando en Remoto. Como se puede ver en la

figura 2.1.

f^-/*\ ITO S\ - _ — — — __CONTROL
/

7
/

a

0

/ n
/ °

1

1

b

0

0

1

Local/cerrada

Local/abierta

Remoto/cerrada

Remoto/abierta

Figura 2.1: Ejemplo de un conjunto de estados para el centroide
una válvula motorizada.



Adquisición de valores medidos.- Los valores medidos son normalmente

analógicos, pero pueden ser de carácter digital dependiendo del equipo de

campo, y pueden ser adquiridos desde señales de corriente de 4 a 20 mA oc,

señales de voltaje de O a 5 VDc o cualquier otra señal que esté dentro de los

rangos aceptables de corriente o voltaje como se muestra en la figura 2.2.

Corriente de 4 a 20 mAoc

Voltajes de O a 10 Vnp

Figura 2.2: Señales analógicas de un transmisor de Temperatura / Presión y de

un sensor de nivel de tanques.

Periódicamente la RTU adquiere datos analógicos del sistema y los compara con

los últimos datos reportados y si existe una desviación considerable los envía a la

ME para que se tomen las decisiones del caso, de lo contrario los archiva en la

computadora de la RTU para realizar los reportes.

• Adquisición de valores del contador de impulsos.- Los datos provenientes de

una medición, como un tren de pulsos son registrados y almacenados en cierta

localidad de memoria, como por ejemplo un tren de impulsos provenientes del

preamplificador de flujo, indicado en la figura 2.3.

Monitoreo de valores límites y señales de estado.- Los valores límites son

almacenados para realizar la comparación con los datos provenientes del campo,
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los mismos que sirven para generar una base de datos; los valores límites

constituyen la referencia, para una vez procesados los datos de campo poder

generar las alarmas de estado, esta descripción puede verse en la figura 2.4.

Dirección

del flujo

Figura 2.3: Tren de pulsos provenientes del circuito de adaptación de

medición de flujo FT.

• Es posible que se tengan estados transitorios por lo que la decisión de generarse

una alarma dependerá de un tiempo de retardo antes de reportarse al operador,

por ejemplo la apertura y cierre de una válvula o viceversa, se requiere de un

tiempo de espera para que se produzca el cambio de estado como se indica en la

figura 2.5.

• Transferencia de información con la estación maestra.- Una vez adquiridos y

procesados los datos en la RTU, deben ser transmitidos a la estación maestra y a

su vez debe ser capaz de recibir los datos provenientes de ME por lo que es

necesario el sistema de comunicaciones. La ME puede solicitar información o

enviar órdenes a la RTU cuando se necesite o cuando exista una operación

cíclica.
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VALORES DE ALTÍSIMO NIVEL
ALARMA2

VALORES DE ALTO NIVEL
ALARMA 1

VALORES NORMALES DE
OPERACIÓN

VALORES DE BAJO NIVEL
ALARMAS

VALORES DE BAJISIMO NIVEL
AL ARMA 4

Figura 2.4: Representación del nivel operativo de

un tanque de almacenamiento de combustible

Abierta

Cerrada

Cerrada

Abierta

Estado de
transición

Figura 2.5: En el estado de transición de apertura o cierre
de una válvula debe existir el tiempo suficiente antes de
reportar una alarma.

Visualización de variables y mantenimiento de la base de datos.- Las RTUs

normalmente poseen un terminal de servicio que permite realizar la visualización
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de variables y el mantenimiento o actualización de la base de datos residente en

la RTU, sin embargo las bases de datos que no posee debe ser requerida desde

la base de datos residente en la ME. A este terminal se puede conectar una

computadora personal y con el uso del software correspondiente, realizar la

operación de observación de las pantallas gráficas representativas del proceso de

control, ligado en tiempo real a su base de datos, de manera que se pueda

representar en forma sinóptica los diferentes elementos componentes de la

instalación.

• Facilidades de diagnóstico remoto.- Mediante la instalación de un módem se

puede conectar a cualquier sistema de enlace, por lo general a una línea

telefónica y con la ayuda de una computadora diagnosticar el estado del sistema.

2.3.3 SISTEMA DE COMUNICACIONES

Las comunicaciones se realizan por medio de la Unidad Terminal de Línea (LTU),

conocida también como computadora frontal donde se ejecuta los programas SCADA

y los protocolos de comunicaciones. Utiliza un transceptor para la transmisión de la

información, hacia las estaciones remotas donde también se dispone de transceptor.

En e! sistema de comunicaciones están involucradas interfases, redes y normas para

la transmisión de la información. Esta es la parte más sensible del sistema, ya que de

las comunicaciones depende todo el funcionamiento

2.3.3.1 REDES ORIENTADAS Y NO ORIENTADAS A CONEXIÓN

• Red Orientada a Conexión.- En esta red no existe conexión lógica entre el

DTE y la RED, para establecer la comunicación debe ejecutarse e! protocolo, y

la transmisión se logra de acuerdo al protocolo establecido, luego se realiza la

liberación del canal, este tipo de enlace se utiliza para lograr una mayor



27

integridad de los datos, el canal se encarga de la detección y corrección de

errores, este sistema se utiliza en redes de gran cobertura.

• Red No orientada a Conexión.- Es conocida también como datagrama, se

pasa directamente del estado libre al estado de conexión para la transmisión de

datos, este tipo de redes no ofrece confirmaciones, control de flujo ni

recuperación de errores, su costo es bajo con relación a la orientada a conexión

y se utiliza en entornos locales.

2.3.3.2 FLUJO DE DATOS

Los DTE y ios CDTE intercambian la información por medio de tres métodos:

Simplex, Dúplex y Full Dúplex.

• Simplex.- La transmisión se realiza en un solo sentido por lo que no es

utilizado; sin embargo existen algunas aplicaciones como en telemetría.

• Dúplex.- Las comunicaciones se realizan en dos sentidos pero excluyentes; es

decir en una sola dirección a la vez; este es el caso de la transmisión bajo

formato pregunta / respuesta entre dos o varios DTEs, en el que uno pregunta

al otro y queda en espera de que el proceso de aplicación obtenga la respuesta

y devuelva el resultado.

• Full Dúplex.- Las comunicaciones se efectúan en los dos sentidos a la vez, sin

que se requiera estar sometido a la estructura de parada y espera, estos

sistemas son aplicados en un exigente empleo del canal con alto tráfico y

velocidad de respuesta alta.

2.3.3.3 TOPOLOGÍA DE UNA RED
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Es la configuración física y lógica de una red y se clasifican en:

• Jerárquica (Árbol): Es la más utilizada actualmente, su software de operación

es relativamente simple, el DTE que se encuentra en el nivel más alto de la

jerarquía controla la red, si falla este equipo entonces falla la red.

• Horizontal (Bus): Aplicada a Redes de Área Local (LAN), es relativamente fácil

de controlar el tráfico entre los distintos DTE, ya que el bus permite que todas

las estaciones accedan a la información y que cualquiera de ellas pueda poner

información al bus de datos.

• Estrella: Esta topología es una de las utilizadas en transmisión de datos, su

software de operación no es complicada, porque todo el flujo se concentra

entorno ai DTE central.

• Anillo: La topología en anillo es conocida por el aspecto circular del flujo de

datos, en la mayoría de los casos el flujo es en una sola dirección y cada

estación recibe la señal y la retransmite ai siguiente DTE. Con esta

configuración se logra eliminar los embotellamientos de datos que se producen

en la red Jerárquica-o estrella.

• Malla: Con esta topología se logra reducir al mínimo los embotellamientos y

averías gracias a la multiplicidad de canales disponibles para orientar el tráfico,

su implementación y protocolos son caros y complejos.

2.3.3.4 CAPACIDAD DEL CANAL Y VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

La presencia de un bit de información puede estar representado por el estado de una

señal eléctrica u óptica. Un canal de comunicaciones queda descrito por su
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capacidad de transmisión en función del ancho de banda B y de su potencia de ruido

N que se introduce en el canal. La capacidad de un canal está expresada por:

C = r. log ( p)

Donde: r es la velocidad de transmisión de símbolos (Baudios) y,

p es el número de estados ( niveles).

De acuerdo al teorema de Nyquist la velocidad de muestreo mínima necesaria para

poder recuperar la señal original, es 2 veces la componente de más baja frecuencia:

f >2B, entonces la velocidad mínima con la que se envía la muestra es:

r = 2B

El número máximo de niveles de cuantización p (estados discretos) está en función

de la relación señal a ruido (S/N).

P= (1 + S/N)1'2

La ecuación que define la capacidad de un canal es por tanto:

C = B.log (1 + S/N)

2.3.4 SOFTWARE DE OPERACIÓN

Las múltiples necesidades y condiciones particulares hacen que existan muchos

programas en el mercado; pero al momento de elegir un software determinado, éste

debe ser capaz de ofrecer suficiente flexibilidad y permitir que se trabaje con varias
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estaciones simultáneamente. El software de operación debe satisfacer, entre otros,

los siguientes requerimientos básicos:

• Adquisición de datos.

• Control supervisorio.

• Sistema de alarmas.

• Configuración y manejo de la base de datos,

• Diagramas y reportes.

• Grabación de datos históricos.

• Manejo de la red maestro/esclavo.

• Conteo de errores del sistema.

• Comunicaciones

• Intrerfaz Hombre - Máquina

• Protocolo de comunicaciones abierto.

2.3.4.1 SISTEMA OPERATIVO

El sistema SCADA estará basado en una plataforma o sistema operativo Windows

NT, en el cual se puede instalar cualquier programa para el desarrollo de pantallas

gráficas, administración de base de datos (BDD), comunicaciones, tendencias reales

e históricas, administración de alarmas y eventos, etc. Estos programas como SCAN

3000 de Honeywell o Sherpa de Eliop, entre otros se analizaran en el capítulo 4

(Software Requerido).

2.4 SISTEMA DMS (DISTRTBUTION MANAGEMENT SYSTEM)

Es un sistema informático para la Supervisión el Control y Gestión de una Red de

Distribución de Energía.
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Un ejemplo del sistema DMS es el desarrollado por ELIOP, empresa Española

dedicada al desarrollo de software y hardware de sistemas SCADA. Entre las

funciones más importantes contempladas dentro de DMS ofrecido por ELIOP se

encuentran:

• Visualización del estado de la red: Se muestran mapas gráficos y unifilares,

normalmente importados de un Sistema Información Geográfica (GIS) como

pueden ser ARCINFO o INTERGRAPH.

• Operación de dispositivos: Fundamentalmente apertura y cierre de

interruptores, seccionadores, reconectadores, etc.

• Planificación de operaciones: Se permite la preparación de secuencias de

operaciones, comprobar paso a paso su impacto sobre la red en modo simulado

y su almacenamiento para una posterior ejecución automática o supervisada.

• Gestión de brigadas: Permite seleccionar una brigada para la reparación de

averías y manejar toda la información asociada (hora, estimada de finalización,

tipo de falla, acciones realizadas, etc.). También da soporte a la administración

de las brigadas (añadir personas y / o vehículos, modificar turnos de actividad,

etc).

• Gestión de avisos: Automatiza en parte la introducción de avisos de clientes y

realiza un diagnóstico de la posible causa de avería. Esta función está muy

relacionada con las capacidades de visualización y con la gestión de brigadas.

Estas y otras características del sistema DMS de ELIOP ver en anexos 2 de esta

tesis.

2.5 SISTEMA DE ENLACE
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El eje principal de todo sistema SCADA son las comunicaciones y principalmente el

sistema de enlace de la Estación Maestra - Unidad Terminal Remota, así como la

red local interna de la Estación Maestra.

2.5.1 LINEA TELEFÓNICA

Es la solución más económica para la transmisión de datos y permite tasas de

transmisión de hasta 375 Kbits/s con par trenzado y con una longitud de 300 metros,

con par trenzado blindado se logra mayor inmunidad a la interferencia y con una

longitud de hasta 1200 metros.

2.5.1.1 LINEA TELEFÓNICA CONMUTADA

Generalmente es proporcionada por una empresa telefónica y es conocida como

conmutación de circuitos que permite ser de lógica cableada y/o de programa

almacenado; sin embargo ofrece inconvenientes como: Dificultad de conmutación en

horas alto tráfico, baja relación señal a ruido, exposición de las líneas a daños, bajo

ancho de banda ( 300 - 3400 Hz), alta atenuación por unidad de longitud.

2.5.1.2 LINEA TELEFÓNICA DEDICABA

No necesita el proceso de conmutación y el canal esta disponible durante todo el

tiempo. El DTCE (módem) se encarga de generar una señal de notificación al DCTE

en el otro extremo. Este servicio puede ser arrendado por la empresa de teléfonos la

misma que ofrece:

• Dos pares de conductores de audio, para una distancia menor a 20 Km., con un

bajo ancho de banda dependiendo de la longitud del cable.

• Circuito de baja velocidad en el orden de 50 a 200 BPS a un costo económico.
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• Circuitos de grupos y súper grupos en el orden de 60 a 108 Khz y 312 a 552

Khz respectivamente.

• Circuitos digitales disponibles debido a su mayor utilización en las compañías

telefónicas.

2.5.2 ONDA PORTADORA (VHF - UHF)

Este sistema de enlace utiliza onda portadora comprendida en el rango de 30 a 300

Mhz y de 300 Mhz a 3 Ghz respectivamente, a la que se modula con señal de voz y

de datos logrando una velocidad de transmisión de 2 Mbps.

Este tipo de enlace sirve para comunicaciones punto a punto y no requiere línea de

vista y su costo es mediano. El alcance en línea recta estará determinado por la

ubicación geográfica, !a potencia de transmisión y la presencia o no de repetidoras;

generalmente está entre 100 a 200 Km.

2.5.3 MICROONDAS

La frecuencia de la portadora está en el orden de los Ghz, necesita de línea de vista,

la potencia de transmisión depende de la distancia y ganancia de la antena

repetidora. Utiliza antenas altamente directivas; en distancias considerables este

enlace necesita de repetidoras para evitar la atenuación y obstrucción de la línea de

vista debido a la curvatura de la tierra.

2.5.4 VIA SATÉLITE

Un sistema de enlace utilizando satélite comprende de las estaciones terrenas

(transmisión/recepción) y e! satélite. Las estaciones terrenas cuentan con un

transmisor/receptor y un equipo de antena la misma que depende de la ganancia y

otros factores para su elección en dimensión; su posición es fija en la tierra y puede

contar con auto orientación hacia el satélite, la potencia de emisión depende de las
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características de antena tanto en la estación terrena como en el satélite, por lo

general menor a 1 Kw para poder vencer atenuación, distorsión, ruido y agentes

atmosféricos.

El satélite en una aproximación básica es un repetidor y realiza las siguientes

funciones: recepción de señales transmitidas desde la tierra, amplificación con bajo

nivel de ruido, conversión de frecuencias, multiplexación, enrutamiento, amplificación

de potencia y retransmisión a la tierra.

2.6 SEÑALES A PROCESARSE DENTRO DEL PROYECTO

2.6.1 CAUDAL

Se define como la cantidad de volumen en la unidad del tiempo, esto puede ser

galones por minuto o por hora, Barriles por hora, litros por segundo; o cualquier otra

unidad. En este sentido, dispositivos de medición a ser instalados en las diferentes

áreas estarán destinados a medir el flujo a través de las tuberías. Para disponer de

datos confiables se debe tomar en cuenta factores como: fricción, viscosidad,

densidad, presión y temperatura que afectan la velocidad del flujo y por lo tanto se

consideran factores negativos.

2.6.2 PRESIÓN

Se define como la fuerza ejercida por unidad de área. Existen muchas razones por

las cuales en un determinado proceso se debe medir presión; para este caso entre

otros se tiene:

1, Calidad del producto, la cual frecuentemente depende de la magnitud de las

presiones (o vacío) que se alcanza, o que pueda mantenerse por cierto

período de tiempo.
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2. Por seguridad, particularmente la presión de un evaporador o un reactor no

debe exceder ciertos valores límites para garantizar una operación segura.

3. Se requiere que la presión y la temperatura de un producto que se despacha

por una línea se mantengan constantes, con el fin de establecer con la mayor

precisión posible el volumen por unidad de tiempo.

2.6.3 TEMPERATURA

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

importantes que se efectúan en procesos industriales. Las limitaciones del sistema

de medida quedan definidas en cada tipo de aplicación por la precisión, por la

velocidad de respuesta del sensor, y por el tiempo en que el dato se encuentra

disponible en el sistema, sea para monitoreo o para realizar una acción de control; 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.

En términos generales se puede decir que los elementos sensores, deben ser

escogidos de acuerdo al proceso en que se los van a aplicar y en correspondencia a

los distintos fenómenos físicos. Como ejemplo se puede señalar que tos dispositivos

sensores se fundamentan en:

1. Variaciones en volumen o estado de los cuerpos (sólidos, líquidos o gases).

2. Variaciones de resistencia de un conductor.

3. Variaciones de resistencia de un semiconductor (termistores).



36

4. F.E.M. creada en la unión de dos metales distintos (termopares).

5. Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de radiación),

6. Otros fenómenos utilizados en laboratorio (velocidad del sonido en un gas,

frecuencia y resonancia de un cristal, etc.).

2.6.4 DENSIDAD DE PRODUCTO

La densidad de una sustancia se define como su peso por unidad de volumen. La

densidad de los líquidos cambia considerablemente con la temperatura, mientras que

los cambios por variaciones en la presión son despreciables. La densidad se ve

afectada mayormente en gases y vapores por los cambios de presión y temperatura.

Muchas mediciones de flujo se realizan sobre la base de mediciones de volumen, de

modo que la densidad del fluido debe ser conocida o medida para determinar la

verdadera masa del flujo.

En la industria petrolera se mide la gravedad específica (Gf), que es la relación de

la densidad del producto con respecto a una densidad patrón. Este parámetro es

importante porque de ello depende la calidad de producto que se recibe o se entrega

directamente.

2.6.5 NIVEL DE PRODUCTO EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO

La medición del nivel puede definirse como la determinación de la posición de la

interfase que existe entre dos medios, separados por la gravedad con respecto a una

línea de referencia. Tal interfase puede existir entre un líquido y un gas, entre dos

líquidos, entre un sólido granulado o sólido fluidizado y un gas o entre un líquido y

un vapor.
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Existen muchas situaciones en la industria donde la interfase debe ser establecida

dentro de límites específicos, por razones del proceso o control de la calidad del

producto.

Hay una gran variedad de técnicas, por medio de ias cuales se puede medir el nivel

de líquidos o sólidos en equipos de procesos. La selección de la instrumentación

adecuada depende de la naturaleza del proceso, el grado de exactitud, control

requerido y de los costos involucrados.

2.6.6 SEÑALES DE APERTURA; CIERRE EN ACTUADORES PARA VÁLVULAS

La operación satisfactoria de un sistema de control de lazo cerrado depende del

buen funcionamiento de cada uno de los componentes del lazo, incluyendo el

elemento final de control, bien sea una bomba de velocidad variable, un relé o una

válvula.

Una válvula de control regula la alimentación de material o energía a un proceso,

ajustando la abertura a través de la cual el material fluye; comportándose como un

orificio variable en una línea.

En sistemas automáticos de control, la señal de salida del controlador actúa sobre la

válvula a través de un actuador, el cual provee la potencia mecánica necesaria para

operar la válvula de control. Algunas veces puede existir un mecanismo auxiliar tal

como el posicionador, utilizado en conjunto con el actuador.

El actuador de una válvula de control puede ser neumático, eléctrico, hidráulico o

manual.

En este estudio se hará referencia como e! actuador de una válvula, al conjunto que

usualmente consiste de un motor, una caja de engranajes, caja de interruptores de

limites y torque, disponibles en una gran variedad de fuerza / torque. Existe una
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gama inmensa de marcas y modelos que van desde los más sencillos hasta los mas

sofisticados con tecnología electrónica.

2.6.7 SEÑALES ON/OFF EN INTERRUPTORES DE PRESIÓN

Los interruptores de presión se utilizan para energizar o desenergizar circuitos

eléctricos en sistemas de alarmas, y para realizar funciones de control o ajustes. El

mecanismo eléctrico de interrupción generalmente es un interruptor de mercurio.

Algunos factores que hay que considerar en la selección de un interruptor de presión

son: presión de la prueba, función del interruptor, carga máxima (electrical rating),

clasificación del área donde va a ser instalado y número de operaciones en su vida

útil.

2.6.8 SEÑALES ON/OEF EN GRUPOS ELÉCTRICOS DE BOMBEO

Las señales de encendido o apagado de cualquier equipo eléctrico pueden ser

aprovechadas para diversos usos, esto es para detener o empezar algún proceso

industrial o a su vez para dar a conocer un sin número de alarmas referentes al

proceso que se hace referencia.

Al realizar un proceso en los que se opera a presiones elevadas y con líquidos

inflamables se requiere de protecciones especiales para evitar daños a los equipos y

proteger la vida de los operadores de cualquier planta industrial; en tal situación los

grupos eléctricos de bombeo generan diversos tipos de señales que son

aprovechadas para tener un control automático y preciso de las operaciones en los

diferentes Poliductos.
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2.7 VENTAJAS AL INSTALAR UN SISTEMA SCADA

La falta de información para la toma de decisiones inmediatas u oportunas, redundan

en una serie de dificultades por lo que es importante tener un sistema de control y

supervisión confiable, seguro y que responda a las necesidades particulares de los

poliductos.

Los avances en la microelectrónica, tecnología informática y otras áreas permite

mejorar y tener la información a tiempo, esto da lugar a tener grandes ventajas frente

a los sistemas tradicionales existentes, entre otras ventajas se puede anotar las

siguientes:

• Confiabilidad y toma de decisiones oportunas: AI tener un sistema que

permita tener información de cualquiera de las áreas del Poliducto se pueden

tomar acciones correctivas inmediatas evitando pérdidas importantes de

producto, contaminaciones al medio ambiente, contaminaciones de producto

entre sí por fallas en la apertura / cierre de las válvulas o por daños en éstas.

• Aumento de la Información: El sistema permite tener información referente a

caudal, temperatura, nivel de producto en tanques de almacenamiento, presión,

etc., de todas las áreas tanto de la estación maestra como de sus remotas;

aspecto muy importante, ya que se dispone de la visión de conjunto en la

operación de todo el sistema.

• Beneficios de la inversión: El sistema permite aprovechar toda la información

ya que dispone de datos en tiempo real, además de tener la información histórica

necesaria para generar reportes y formularios de aforo referentes a la cantidad

de producto recibida, transportada y despachada que se realizan al final del día,

del mes y el año. Es decir, se puede planificar el funcionamiento y operación de

todo el poliducto y además realizar oportunamente el mantenimiento preventivo.



CAPITULO 3

EQUIPO
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3.1 EQUIPO REQUERIDO

Una vez descrito el sistema SCADA y el alcance que va a tener, el siguiente

paso es la selección de los equipos que permitan la integración completa del

sistema y las mediciones de las variables que intervienen en la automatización

y los dispositivos que ayudarán en la transmisión y adquisición de datos.

En el mercado existe una amplia variedad de equipos y sistemas, su elección

correcta depende de las exigencias del proceso y las necesidades de! mismo

mediante una correcta elección se va a permitir seguridad y confiabilidad para

que todo el sistema realice la función para la que ha sido diseñado

3.1.1 ESTACIÓN MAESTRA

La Estación Maestra (ME) estará dotada de toda la potencialidad necesaria

para cumplir con el objetivo de automatización de las Estaciones Reductora

Manta, Estación de Bombeo Cabecera La Libertad y Estación Reductora

Pascuales bajo el concepto SCADA. Los equipos de computación deben

cumplir con los mínimos requerimientos y deberán poseer arquitectura

actualizada capaz de aprovechar todas las bondades de la tecnología

moderna, buses e ínterfaces de datos, puertos de comunicaciones

estandarizados, periféricos compatibles y otros equipos adicionales que se

requiera.

3.1.1.1 PROCESADOR CENTRAL

El procesador central debe estar basado en un microprocesador de última

tecnología definido como estándar industrial (incluyendo coprocesador

matemático) y debe cumplir con los mínimos requerimientos:

• Pentium III a 1 GHz

• Procesador Pentium III - 1 GHz (Soporta dos procesadores)

• Chasis tipo torre
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• Memoria caché 256 KB con bus de 133 MHz

Memoria RAM 128 MB expandible a 4 GB

Disco duro 18.2 GB 10.000 RPM HOT PLUG (Hasta 6 discos

HOT PLUGABLE)

CD - ROM de 32X

Tarjeta de red 10/100 TX PCI

Control de video ATI RAGE IIC- 4 MB VRAM

Controlador dual wide ultra SCSI1

• Una pantalla a colores de 17" con alta resolución (Ver en anexo 3 las

características principales de este monitor).

• Un teclado alfanumérico y teclas de función (Ej. 101 teclas expandido.)

• Un dispositivo apuntador (Mouse) de tres botones para el rápido

recorrido a través de la pantalla.

• Dos impresoras a color de inyección a tinta (Una destinada a la

impresión de contenidos en la pantalla como datos alfanuméricos,

esquemas y diagramas por lo tanto debe tener resolución gráfica y otra

para la impresión de eventos y alarmas así como reportes). Las

características principales de esta impresora son:

• Memoria instalada 8 MB

Resolución de 300 x 300 ppp (partes por pulgada) mínimo

• Velocidad nominal mínimo 11 en monocromático y 8.5 en color

• Nivel sonoro 5,9 dB

Esta y otras características se pueden ver en el anexo 3.

Debe disponer de una computadora adicional con las mismas características

de la señalada anteriormente a fin de lograr una configuración redundante y

que trabaje en el modo Hot - Standby. El procesador primario asumirá todas

las funciones de supervisión, telemando y telecontrol mientras que procesador

secundario estará listo para asumir las funciones de principal en caso de falla

' Datos cortesía de ECUAREDES
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i
del principal. Los dispositivos periféricos serán conmutados por dispositivos

electrónicos y la base de datos del secundario deberá refrescarse

continuamente mediante la instalación de una red LAN.

3.1.1.2 PROCESADOR DMS

Este procesador debe tomar los datos del procesador SCADA a través de la

red LAN y debe responder a las siguientes características:

* . Pentium III 600 MHZ

• Chasis tipo Midi - torre

• Potencia de la fuente 300 W

• 2 Ranuras 16 bits ISA

• 2 Ranuras PCI mínimo

• Memoria RAM ¡nstalada128 MB expandida a 640 MB

• Disco duro de 20 GB mínimo

• Puertos: 2 paralelos, 1 serie, 1 juegos y 2 USB

• Mouse de 2 teclados PS/2

£ • Monitor a color de 17 " con resolución de 1600x 1200 pcls

• CD-ROM 32x

• Teclado alfanumérico y teclas de función (Ej. 101 teclas expandido).

• Impresora a inyección de tinta con capacidad de impresión gráfica a color

(Las característicvas de esta impresora es la misma a la mencionada en el

Procesador central)2

Estas y otras características se pueden observar en el anexo 3.

'||. 3.1.1.3 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO

Consiste en una computadora adicional con todas las características de

hardware y software idénticas al procesador DMS, capaz de suplir el servicio

de las computadoras designadas para las funciones anteriormente descritas.

'- Especificaciones y características de PC PRO edición española número 4,30 de junio del 2000
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3.1.1.4 PROCESADOR DE COMUNICACIONES

El procesador de comunicaciones es la interfase de comunicación entre el

centro de control y las estaciones remotas (RTU). El equipo de comunicaciones

estará integrado por un Routers o por un Puente de comunicaciones.

Los puentes interconectan dos o más redes, pasando los paquetes entre ellas.

Soportan distintos tipos de redes. Un puente añade un nivel de inteligencia a

una conexión entre redes. Conecta dos segmentos de red iguales o distintos.

Un puente se puede ver como un clasificador de correo que mira las

direcciones de los paquetes y los coloca en la red adecuada.

Los Routers son similares a los puentes. Son críticos para las redes de gran

alcance que utilizan enlaces de comunicación remotas. Mantienen el tráfico

fluyendo eficientemente sobre caminos predefinidos en una interconexión de

redes complejas.

Un ejemplo es el Router modelo 2210 de IBM que cumple con los mínimos

requerimientos;

Requerimientos de Hardware y software para configuración de programas:

• Estación de trabajo; Compatible con IBM con procesador pentium 166 MHz

o mayor

• RAM (mínimo): 48 MB

• Necesita CD-ROM

• Espacio libre en el disco: 54 MB

• Monitor(mínimo): SVGA (1024 x 768 x 256 color)

• Mouse; 2 botones

• Software: Microsoft Windows 95 o Windows NT (soporta OS/2)

En red LAN soporta:



45

• Token - Ring (IEEE 802.5) con conexión STP o UTP

• Ethernet (IEEE802.3) con conexión 10 BASE-T o AUI

La interfase soportada es:

• EIA232D/V.24

• V.35

• V.36

• X.21

Para red WAN maneja:

• V.25 bis (no soportado sobre X.21)

• X.25

• PPP

• FR

. SDLC

• SDLC Relay

• Comunicación binaria sincrónica (BSC)

Especificaciones físicas:

• Fuente de poder; 35 vatios (Una segunda fuente se puede adaptar sobre la

base de la primera fuente: opcional)

• Voltaje de operación: 100 a 250 Vac

• Calor disipado: 32 vatios / hora (113 BTUs)

• Máxima corriente; 2 A (100Vac), 1 A (250 Vac)

Estas y otras especificaciones se pueden encontrar en el anexo 3 3

' Datos obtenidos de 2210 NWAYS Multiprotocol Router IBM 1998
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3.1.1.5 OTROS ACCESORIOS

Todas las estaciones que forman los Poliductos de la Costa tienen equipos

UPS (Sistemas Ininterrumpidos de Energía) por tanto es necesario que estos

equipos cumplan con la función especifica, el banco de baterías debe soportar

una interrupción de energía de por [o menos cuatro horas.

En la tabla 3.1 se muestran las características del UPS instalado en los

Poliductos de la Costa:

3.1.2 ESTACIONES REMOTAS

A cada una de las Estaciones Reductoras y de Bombeo se las considera

Estación Remota (RE) y debe estar configurada de tal manera que el sistema

trabaje en forma eficiente y segura; en cada una de las estaciones se instalará

una RTU, la misma que operará como parte integrante del sistema SCADA.

3.1.2.1 RTU

Debe cumplir con las siguientes exigencias:

• Estructura modular estandarizada con tarjetas enchufables y de fácil fijación

considerando especialmente expansiones futuras.

• Conexión al campo mediante horneras seccionables y estandarizadas

considerando dos bornes por cada entrada / salida, cableado flexible y

codificado mediante marquillas.

• Cantidad suficiente de memoria mínimo 16 Mb para soportar una base de

datos en caso de pérdida de comunicación.

• Puertos de comunicación estándar RS-232C.

• Las entradas y salidas digitales deben poseer un aislamiento galvánico a

2000 V, mediante optoacopladores para las entradas y relés para las

salidas. El sistema debe ser inmune a cualquier ruido y debe poseer

protecciones contra cualquier perturbación eléctrica.
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CARACTERÍSTICAS

Tipo
Capacidad

ESTACIÓN

LIBERTAD - PASCUALES

460 E120/42/3rtg-P10-220+EUE

10KVA

MANTA

..... P5 .....

5KVA

Sección del rectificador
Voltaje nominal
Frecuencia
Potencia nominal
Corriente de entrada
Fusibles principales
Fusibles para baterías
No. de celdas de batería
Capacidad
Corriente ripple (Irms)

3x460 V± 10%

60 Hz

13.5KVA

17A

tipo gl 25 A

tipo gl 50 A

108 PB-Zellen

10 Ah

<\5

3x460 V± 10%

60 Hz

7.2 KVA

9A

tipo gl 20 A

tipo gl 25 A

108 PB-Zellen

10 Ah

<I5

Sección del Inversor
Lado DC:
Voltaje De
Bajo voltaje Ugmin
Voltaje nominal
Sobrevoltaje Ugmax
Entrada DC a eos <j)=0.8
a Ugmin
a Ugnominal
a Ugmax
Lado AC:
Voltaje nominal
Fac. de distorsión de voltaje
Frecuencia
Pot. Nominal a cos¿=0.8
Corriente nominal a cos<k=0.8

220 V -15 / +20%

187 V

220 V

264 V

74 A

41 A

35 A

120 V

3%

60Hz±5 %

10KVA

83 A

220V-15/+20%

187 V

220 V

264 V

25A

22 A

18.5 A

120 V

3%

60 Hz ± 5 %

5 KVA

42 A

Thyrostat
Voltaje principal
Frecuencia
Potencia nominal
Fusibles principales máx.
Fusibles de carga máx

120

60 Hz

10KVA

gMOO A

g l S O A

120

60 Hz

5 KVA

gl 50 A

g!25A

Datos generales
Temperatura Ambiente
Tipo de enfriamiento
Clase de trabajo
Posición altitud

-5 °C a +40 °C
Natural

Continuo
Potencia de salida 100%

a 1000m SNM

-5 °C a +40 °C

Natural

Continuo

Potencia de salida 100%

a 1000m SNM

TABLA 3,1: Características de los UPS's en los Poliductos de la Costa
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• Las entradas y salidas analógicas deben ser capaces de aceptar y trabajar

con señales de corriente de 4 a 20 mA o de otro voltaje en el rango de O a 5

Vdc.

• La entrada de pulsos es considerada importante debido a la existencia de

equipos de campo que entregan trenes de pulso y debe poseer una

capacidad mínima de 18 bits.

3.1.2.2 EQUIPO DE COMUNICACIONES

El sistema de comunicaciones es de vital importancia en un sistema SCADA,

para el caso particular que ocupa el presente trabajo es importante tener en

cuenta que los Poliductos de la Costa cuentan con enlaces de microondas en

todo el territorio nacional con equipos de comunicaciones que permiten la

transmisión de datos utilizando este medio, más un canal adicional de voz para

el mantenimiento. En el capítulo 4 correspondiente al diseño de la red de

comunicaciones se realizará un análisis total del sistema, además de la

estación central de comunicaciones y sus equipos, tomando en cuenta el

sistema de comunicaciones existente.

3.2 EQUIPO DISPONIBLE

Los Poliductos de la Costa dentro de sus instalaciones tienen equipos similares

en todas las estaciones y las diferencias más importantes son los rangos de

medición y marca.

En la tabla 3.2 se presentan los equipos existentes en las estaciones que se

indican:



49

EQUIPO

Transmisores de

Presión

Transmisores de

Temperatura

Medidor de Turbina

yPreamplificador

Procesador de flujo

Procesadores de señal

temperatura en motor

Controladores de

Presión

Generadores de señal

para densidad

Procesadores de señal

de Densidad

Actuadores para

válvulas reguladoras

de presión

Actuadores para

válvulas

Grupos Eléctricos de

bombeo

Sensores de nivel

para tanques

MARCA

Foxboro /

Rossemount

Foxboro

Smith Meter /

Danniel

Smith Meter

Rossemount

Hartman & Braum

Sarasota y

Densitrak

Sarasota y Spud

Auma

Biffi/Lirnitorque/

Rotork(IQ y Sinc.)

Acec / Allis

Siemens

Varec/Enraf

La Libertad

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si*

Si

Si

Pascuales

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si +

Si +

Si

Si

No

Si°

Manta

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si**

No

Si

TABLA 3.2: Equipos existentes en los Poliductos de la Costa

Notas: * Limítorque y Rotork modelos IQ y Sincroseth

** Rotork modelo Sincroseth

4- En Pascuales los dos modelos

0 Varios modelos Varec serie 2500. En Pascuales marcas Enraf y Varec
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3.2.1 ESTACIÓN DE BOMBEO "CABECERA LA LIBERTAD"

3.2.1.1 TRANSMISORES DE PRESIÓN

Estos equipo se encuentran instalados en la salida de cada turbina del tren de

medición y en las salidas de las válvulas reguiadoras de presión para

determinar la presión diferencial de descarga.

Los transmisores de presión instalados corresponden a la marca Rosemount

modelo 1144 y Foxboro serie 861.

Transmisor de Presión Absoluto Modelo 1144 de Rosemount

Características.- Este transmisor de presión introduce un nuevo concepto en

la medida de presión con un costo más bajo. El modelo 1144 tiene como

estándar una carcasa a prueba de agua y explosión. Un sello separa el

compartimento de las tarjetas electrónicas modulares con el resto de sus

partes el cual es completamente intercambiable.

Una instalación accidental en forma reversa de sus conexiones no daña el

transmisor; la calibración se mantiene entre ± 0.5% por un mínimo de 6 meses,

aún si las condiciones cambian, incluida la vibración. Las interferencias de

radio frecuencia (RFI) no distorsiona la señal del transmisor.

Operación.- El diseño del modelo 1144 toma ventajas de la gran capacitancia

que dispone y genera una señal estable, aún si la cantidad de producto en

movimiento es extremadamente pequeña. Esta gran señal de nivel simplifica la

electrónica porque el circuito amplificador tiene pocos componentes de baja

ganancia. El proceso de presión aplicada al diafragma aislado desplaza al

sensor que es de tipo capacitivo (un máximo movimiento de 0.002 pulg. O

0.0508 mm), y produce un cambio proporcional de la señal. Esta señal es

entonces convertida a una señal de salida de 4 - 20 mA o 1 - 5 V de.

Especificaciones Técnicas:
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• Rangos: O - 150 a O - 600 PSI

• Señal de salida: 4 - 2 0 mA de. Corriente limitada a 35 mA de como

máximo.

• Voltaje: 13 - 35 V de. La protección para polaridad reversa es estándar.

• Indicador: escala de O - 100 % con una presión del ± 2 % del rango

dinámico.

• Span y Cero: Continuamente ajustable internamente.

• Límites de sobrepresión: 150 % del rango máximo.

• Límites de Humedad: 0-100 % de humedad relativa

• Precisión: ± 0,5 % con span calibrado. Incluye efectos combinados de

linealidad, histéresis y repetibilidad.

• Estabilidad: ± 0,5 % arriba del límite de rango por 6 meses.

• Efectos de la vibración: ± 0.5 % arriba del límite del rango a 200Hz en

cualquier eje.

Transmisor de Presión Inteligente serie 861 de Foxboro

Este transmisor combina un circuito sensor integrado de alta tecnología,

microprocesador, comunicación remota digital y un tamaño compacto y liviano.

Las señales disponibles están en el rango de 4 - 20 mA y cuenta con un

software configurable de comunicación.

Características:

• Con tecnología para trabajar en el campo

• Versiones para medir presión absoluta o de calibración

• Tamaño pequeño y liviano: 1.1 Kg

• Todas sus partes son de acero inoxidable 316L

• El transmisor puede ser instalado directamente en la tubería reduciendo

costos en la instalación y mantenimiento.

• Microprocesador de última tecnología

• Comunicación bidireccional sin interrupción de la señal de salida.

• Autodiagnóstico continuo.
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• Compensación a temperatura ambiente.

Especificaciones técnicas:

• Señal de salida: 4 - 20 mA o digital seleccionare por software

• Protección a instalaciones reversas.

• Respuesta de tiempo ajustable: El transmisor responde normalmente a 0.90

segundos o ajustable seleccionando desde 0.00 (ninguna) hasta 32

segundos, dependiendo del proceso.

• Límites de sobre rango; 150% del rango máximo del span.

• Formato de Comunicación: Basado en técnica FSK.

3.2.1.2 TRANSMISORES DE TEMPERATURA

Transmisor Inteligente de Temperatura serie I/A de Foxboro

El transmisor Inteligente de temperatura de la serie I/A modelo RTT10-2 tiene

la capacidad de recibir señales desde sensores de temperatura por variación

en su resistencia (RTD's), termocuplas (TCJs) u otros tipos de sensores. La

seña! de salida de estos transmisores es de 4- 20 mA proporcional a la medida

de temperatura del RTD, TC o sensores de estado sólido.

Características:

• Alta precisión

• Salida digital de 4 - 20 mA o digital configurable por software,

• Una unidad configurable para todos los tipos de RTD's y TC's.

• Microprocesador de última tecnología.

• Comunicación digital bidireccional sin interrupción a la señal de salida 4 -

20 mA.

• Continuo autodiagnóstico.

• Entrada disponible para RTD's dobles, promediando AT o medida simple

redundante.
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• Protección a polaridad reversa, picos de voltaje o RFI.

• Auto calibración automática.

Especificaciones técnicas

• Precisión: señal de salida analógica 4-20 mA de ± 0.05 % de calibración

del span. Salida digital ± 0.035% de mV o lectura equivalente en Q.

• Repetibilidad: señal de salida analógica 4-20 mA de ± 0.025 % de

calibración del span. Salida digital ± 0.015% mV o lectura equivalente en fl

• Estabilidad sobre los seis meses. 4-20 mA: 0.1 % de la lectura o 0.1 °C.

Salida digital: 0.06% de la lectura o 0.1 °C.

• Efectos de la Temperatura ambiente (a 55°C): ± 0.01% de calibración del

span.

• Salida digital: Los efectos de la temperatura ambiente están incluidos dentro

de la precisión y repetibilidad.

3.2.1.3 MEDIDOR DE TURBINA, PRE AMPLIFICADOR Y

ACONDICIONADORES DE FLUJO.

MEDIDOR DE TURBINA

ASPECTOS FUNDAMENTALES

El medidor de turbina es un instrumento utilizado para determinar, en forma

deductiva, el caudal volumétrico, basándose en las siguientes mediciones:

1. El rotor detecta la velocidad media de la corriente de flujo (V), y en base a

ésta se deduce la velocidad angular, que es proporcional a la velocidad

media.

2. El área transversal a través del anillo de medición (A) no sufre cambios, por

tanto, el caudal volumétrico (Q) es directamente proporcional a la velocidad

angular del rotor.
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Por tanto se utiliza la siguiente fórmula Q = V x A para deducir el caudal

volumétrico.

Los siguientes aspectos son críticos porque afectan directamente a la precisión

de la medición.:

• Viscosidad: El medidor de turbina trabaja mejor si la viscosidad es baja (es

decir, si e! Número de Reynolds es alto). En este caso se puede ofrecer

igual o mayor precisión.

• Contenido de Parafina: El medidor de turbina no debe ser utilizado para

líquidos que contengan paraflna u otras sustancias que pueden depositarse

en las superficies de la misma

• Residuos: La turbina es susceptible a cambios de precisión, debido a la

reducción del área transversal de flujo a través del rotor, causada por los

residuos.

• Medición de caudales ultra bajos: Pueden presentarse casos donde el

flujo es demasiado bajo, por ejemplo un flujo transitorio en el Poliducto. En

general lo medidores de turbina no registran caudales con precisión si la

tasa de flujo es menor del 5% del valor máximo. Al 3% más o menos, la

velocidad del rotor se reduce a tal punto que ya no se generan pulsos y el

flujo no se registra.

PARÁMETROS DEL MEDIDOR DE TURBINA

Los siguientes cuatro términos son los parámetros más ampliamente discutidos

para aplicaciones con el medidor de turbina

Precisión: Es una medida de cómo el flujo que atraviesa es exacto o

verdadero y que puede ser indicado por el instrumento. Generalmente es



expresado como un porcentaje de volumen verdadero de un rango de flujo

especificado.

Resolución: Es una medida de tos pequeñísimos incrementos del flujo total

que puede ser reconocido individualmente. El medidor de turbina tiene

inherentemente alta resolución que puede ser incrementada por bobinas de

colector extras.

Repetibilidad: Es la capacidad de un medidor para indicar la misma lectura

cada vez que existe el mismo flujo. El medidor de turbina exhibe excelente

repetibilidad y, para aplicaciones de control, este parámetro es mas importante

que la precisión o resolución.

Rango: Es la relación entre el máximo y el mínimo flujo sobre el cual la

precisión especificada deberá ser mantenida.

TEORÍA DEL MEDIDOR DE TURBINA

El flujo que atraviesa el medidor recorre sobre las aspas de la turbina las

cuales giran libremente a lo largo del eje de la línea central de la carcasa de la

turbina. La velocidad angular del rotor de la turbina es directamente

proporcional a la velocidad del fluido que atraviesa, figura 3.1. Estas

características hacen que el medidor de turbina sea un dispositivo ideal para la

medición.

La salida del medidor es tomada por una bobina de colector (Pickup coil)

montada sobre el cuerpo del medidor. La frecuencia de salida de esta bobina

eléctrica es proporcional a la relación de flujo. Además tiene excelentes

características para el rango de medida que es una de las mayores ventajas de

este medidor en el cual cada pulso eléctrico es proporcional a un pequeño

incremento en el volumen de flujo. La salida de este incremento es de forma

digital y puede ser totalizada con un máximo error de un pulso prescindiendo

del volumen medido. El medidor de turbina y el circuito electrónico digital están

asociados dentro de un mismo sistema.



56

FIGURA 3.1: Medidor de flujo tipo Turbina

El ángulo de las aspas gobierna la velocidad angular y la frecuencia de salida

del medidor. El ángulo de corte de las aspas provee una alta frecuencia de

salida. En general el ángulo de las aspas se mantiene entre 20° y 40° del flujo.

Ángulos menores causan una velocidad angular demasiada baja y una pérdida

de la repetibilidad, mientras que mayores ángulos causan excesivo empuje

final.

La relación de flujo es proporcional a la velocidad angular

La figura 3.2, muestra una sección de la parte interna de la turbina. El flujo que

atraviesa va de izquierda a derecha, la suspensión de adelante - atrás actúa

como guía de flujo de modo que el movimiento del fluido a través del medidor
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es paralelo a la línea central del medidor. El flujo recorre la parte angular de las

aspas y causa que el rotor gire a una velocidad angular proporcional a la

cantidad de flujo.

FORWARD
SUSPENSIÓN

(D

REAR
SUSPENSIÓN

UPSTREAM CONE

THRUSTBEARING

DOWNSTREAM CONE

BEARING (6)
JOURNAL

FIGURA 3.2: Sección interna de la turbina

Rotor Flotando

Como se observa en la figura 3.2, el flujo ingresa a través de la parte

suspendida adelante, (1). Cuando este encuentra el ángulo cortante del cono

(2), este es desviado hacia delante incrementando en velocidad y causando

una presión estática pequeña (3). Como el fluido deja el área de las aspas, este

fluye en forma redistribuida como se muestra en (4), la velocidad es reducida

pequeñamente y la presión estática tiene un incremento proporcional.

La diferencia entre velocidad y presión causa que el rotor se mueva aguas

arriba dentro del fluido. Esta fuerza aguas arriba es suficientemente grande
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para causar que el rotor golpee hacia delante empujando los rodamientos que

se encuentran ligeramente fuera (5), esta sección que cruza ligeramente el

área del cono es ligeramente menor que la sección que cruza el área del eje

del rotor de modo que algo del flujo recorra directamente arriba del eje del

rotor, generando una baja corriente de empuje. La diferencia entre una alta y

baja corriente de empuje genera una presión diferencial que atraviesa las

aspas logrando así que el fluido recorra entre las aspas.

BOBINA DE COLECTOR MAGNÉTICA Y VELOCIDAD DEL ROTOR

El cuerpo del medidor es de acero inoxidable y no magnético y ofrece efectos

negativos al campo eléctrico generado por el imán permanente compuesto de

Alnico (aleación de Aluminio níquel y cobalto) de la bobina de colector.

Las aspas de la turbina son de material paramagnético y al rotar genera la

bobina de colector un pulso de voltaje de forma irregular, figura 3.3. La

frecuencia de estos pulsos es iinealmente proporcional a la velocidad angular

del rotor que es empujado por el flujo. Además cada pulso es ¡ncrementalmente

proporcional a una pequeña unidad de volumen.

La amplitud del pulso variará en proporción a la velocidad de las aspas pero

esto no es considerado en el proceso de medida. La información del caudal y

el caudal total es transmitida por frecuencia y por un contador de pulsos

(totalizador)

El imán permanente de Alnico (1) produce un campo magnético el cual pasa a

través de la bobina (2) y es concentrado a un pequeño punto del cono (3).

Cuando una de las aspas de la turbina como la mostrada en (A) se mueve

próximamente al cono, las propiedades magnéticas causan un campo

magnético; al pasar bajo el cono posición (B) este voltaje decae por la

polaridad opuesta; ahora en la posición (C) el campo magnético causa un

avance en dirección opuesta. Cada vez que las aspas pasan por el cono, se
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produce una separación y pulso de voltaje distinto. El fluido circundante en

cada aspa representa una unidad de volumen discreta.

NOMINAL OPEN CinCUIT
VOLTAGE OUTPUT.

PEAK TO PEAK

ncnon SPLN is CLOCKWISE WHEN
VIEWED PHOM DOWNSTBCAM END

FIGURA 3.3: Pulsos de voltaje generados por la turbina

La bobina del colector (pickup) de la turbina produce una señal de bajo nivel

(sinusoidal) que varía en amplitud y frecuencia proporcional a la velocidad de

las aspas de la turbina. Esta información se conecta a los terminales de

entrada del preamplificador.

Interferencias: El medidor debe ser ubicado lo más alejado posible de

cualquier equipo eléctrico, como motores, solenoides, relés, etc.; los cuales

pudieran eventualmente introducir señales de interferencia en la bobina de

colector. Si se produce una interferencia de gran magnitud en el

preamplificador, ésta puede modificar la señal de flujo.
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PREAMPLIFICADOR

El preamplificador además, convierte la señal sinusoidal a pulsos de onda

cuadrada. El preamplificador incluye un jumper para seleccionar la ganancia y

puede ser utilizado para incrementar o decrementar la sensibilidad de la

unidad de acuerdo a las necesidades y a la aplicación. Las conexiones

eléctricas se muestran en la figura 3.4:

B-29VÓC

-
XlOut

i ! X05Oul OOD

OJO»

, é
e
e
e

\ ¡ i -í
\

-- Gain Common
_J GainX25
T / GainXSO

Reluctanc&-Type
PickupCoil

Connect Cabte Shfoid
to Logíc Common ai
Instrument End Only

Jumpef Shown as .
ShlppedFrom

thQFadory(GalnX25)

Figura 3.4: Conexiones eléctricas típicas en el preamplificador

ESPECIFICACIONES:

Las especificaciones que a continuación se detallan corresponden a un

preamplificador modelo PA-6 de Smith Meter Inc, como el que se muestra en la

figura 3.5.

Entradas eléctricas

Voltaje DC: 8 a 29 Vdc± 1.0 Vdc al amplificador

Corriente de entrada: 40 mA (8Vdc), 50 mA (12Vdc), 120 mA (29Vdc)

Sensibilidad de entrada:
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70 mVp-p a 25°C y 20 Hz (Banda de ganancia x 50)

150 mVp-p a 25°C y 20 Hz (Banda de ganancia x 250)

750 mVp-p a 25°C y 20 Hz (Banda de ganancia x 1)

Señal de entrada: Sinusoidal, sin offset de, 24 Vp-p máximo, 10 KHz máximo.

Impedancia de entrada: 10 kQ mínimo a 20 Hz.

Temperatura: -58 °F a 158 °F.

Humedad: O a 99 %.

Figura 3. 5: Preamplificador modelo PA-6 de Smith Meter Inc.

SALIDAS ELÉCTRICAS

Señal de salida:

12 Vdc de alimentación:

Sin carga: 11 ± 0,3 Vp-p onda cuadrada

270 O.: 12 ± 0.3 Vp-p onda cuadrada (mínimo)

24 Vdc de alimentación:

Sin carga: 23 ± 0.3 Vp-p onda cuadrada

270 O: 12 ± 0.3 Vp-p onda cuadrada (mínimo)

Corriente:

Máxima corriente de carga: 300 mA a 29 Vdc

Máxima corriente de la fuente: 80 mA a 29 Vdc.
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Duración del pulso:

Multiplicación de 1.0 a 0.5: Ciclo útil de trabajo 30/70 a 70/30. Frecuencia

máxima no exceda 5.000 Hz.

Multiplicación por 2.0: Tiempo nominal de reposos 100 fiS. Frecuencia

máxima no exceda 2.500 Hz.

ACONDICIONADORES DE FLUJO

Para una operación correcta del medidor, se debe colocar un tubo

acondicionador de flujo, o instalar un tramo recto de tubería con una longitud

superior a 20 diámetros si se requiere. La tubería debe tener el mismo diámetro

que el medidor. El tubo acondicionador de flujo o el tramo recto de tubería

deben ser instalados aguas arriba del medidor, sin elementos que restrinjan el

flujo entre ellos, figura 3.6 a.

Si se coloca un acondicionador de flujo se utiliza un conjunto de pequeños

tubos de 3/8" o Yz" y de longitud L de acuerdo al diámetro de la tubería y del

medidor como se muestra en la figura 3.6b.

Filtros:

1. Un filtro de tamaño adecuado debe ser instalado aguas arriba del medidor

para protegerlo de partículas extrañas que pudieran eventualmente

dañarlo.

2. Se debe establecer un procedimiento regular de mantenimiento y limpieza

del filtro, de tal manera de prevenir la acumulación de partículas que

puedan causar daños en el medidor.

La figura 3.7 indica una instalación típica en la que se utilizan filtros, dos o tres

secciones de tubo para el medidor y el medidor de turbina.



ü***, SetScrew
Socket

(NotTapped)—. u. uz .

Figura 3.6 a: Acondicionadores de flujo Figura 3.6 b: Sección de tubería

TWO-SECTtON METER TUBE

THREE-SECTION METER TUBE

FLANGE MODEL
STRAIGHTENING VANE

METER

METER TUBE

METER TUBE

D=NOMINALPIPESIZE

FIGURA 3.7: Instalación típica del medidor de turbina

3.2.1.4 PROCESADOR DE FLUJO

El procesador de flujo GEO FLO del fabricante Smith es un panel compacto

montado y completamente programable, basado en un microcomputador y

diseñado para monitorear continuamente y controlar el flujo de productos

líquidos del petróleo.

El Geo Fio puede operar con alta integridad dentro de un sistema de control

supervisorio computarizado. Los instrumentos incluyen interfases para

comunicación remota, monitoreo de temperatura y presión, densidad, procesos

de control y repote por medio de impresión con la capacidad de proveer
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salidas análogas y de pulsos a equipos remotos como se muestra en la figura

3.8.

FT (Flow Transmitter)
PT (Pressure Transmitter)

(Temperature Transmitter)
DT (Density Transmitter)

Pump

Pulse\Unít

End of Baten
. . . . Provlng Selected

Annuncíator
FCV

DT(OPT)
PT(OPT)

TT
FT

BCD Encoded Input l~~
for Product Selection—I
of Up to 6 Products

Remote Batch Start

Strainer Meter

FCV

FIGURA 3.8: Instrumentos en un computador de flujo

El sistema se complementa con un Computador Supervisorio también de Smith

y consiste en un computador de control y colección de datos que trabaja en

conjunto con Geo Fio. Provee al operador un control centralizado por medio de

una pantalla y un teclado alfanumérico estándar. El sistema también puede leer

estatus de salida de numerosas válvulas asociadas con la medición de flujo,

niveles de tanques, presión y temperatura; así como realizar el control de

bombas, inyección de aditivos, etc.

3.2.1.5 INDICADORES DE TEMPERATURA EN GRUPOS DE BOMBEO
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EL MONITOR DE PROCESOS MODELO 4002

Ei monitor de procesos modelo 4002 de Rosemount, es capaz de entregar

datos y alarmas en forma continua mediante las 24 entradas disponibles. El

instrumento puede aceptar cualquier combinación de componentes que

entreguen, milivoltios, miliamperios, voltaje y señales de contacto. La medida

de la variable es mostrada directamente en unidades de temperatura.

Las primeras aplicaciones del monitor de procesos involucran monitoreo de

temperaturas y alarmas aplicada a máquinas rotando como motores, bombas,

compresores, generadores, turbinas o cualquier otro equipo. Los puntos de

monitoreo pueden incluir el bobinado del motor, rodamientos, y temperatura de!

cuerpo del motor.

El monitor de procesos esta disponible en configuraciones de 6, 12 y 24

canales. Cada canal tiene un microprocesador con tarjeta desmontable la

misma que evalúa el canal de entrada detectando la falla y comunicando al

procesador central. La indicación visual de alarmas se realiza por medio de

LEDs indicadores para cada canal y puede ser programada por el usuario para

varias secuencias de medida.

ALARMAS

Cada canal tiene dos alarmas independientes, A y B, las cuales pueden ser

designadas como Alta con falla en el sensor, Alta, Apagado, Baja o Baja con

falla en el sensor. Esto se realiza usando los controles sobre el panel de

configuración; también se puede programar los puntos de alarmas, banmda

muerta y tiempo de retardo.

INDICACIÓN VISUAL DE LA ALARMA
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LEDS indicadores se proveen para las alarmas de cada canal. Estos pueden

ser programados por el usuario para mostrarse en forma continua, parpadeo o

secuencial.

TIEMPO DE RESPUESTA Y RETARDO

E! monitor de procesos tiene un tiempo de respuesta de 0.5 segundos desde el

momento en que se originó la alarma. El tiempo de retardo es ajustable de O a

60 segundos en incrementos de un segundo.

DISPLAY DIGITAL

Un display de cinco dígitos a siete segmentos es usado para mostrar las

variables, las alarmas de puntos seleccionados y otros parámetros que son

ajustados durante ia configuración. Adicionalmente el display es usado para

mostrar errores describiendo fallas detectadas por un procedimiento de

autochequeo. La precisión es típicamente ± 0.25 % del rango seleccionado.

En la Estación La Libertad cada monitor de procesos muestra las variables de

temperatura en forma continua los mismos que toman los datos de los RTDs

instalados tanto en el motor como en la bomba de los grupos principales de

bombeo hacia Pascuales y Manta, En cada grupo de bombeo se toman los

datos que se muestra en la tabla No. 3

PARÁMETRO

LNA

LA

U

V

W

CUERPO

TEMPERATURA MOTOR

53.1 °C

71.3 °C

56.0 °C

59.1 °C

57.3 °C

TEMPERATURA BOMBA

64.7 °C

70.0 °C

32,1 °C

TABLA No. 3: Temperatura del grupo motor- bomba 308 (Manta) en

operación a un caudal de 560 BPH
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Notas:

LNA: Lado no acoplado

LA: Lado acoplado

U, V, W : Fases del motor

3.2.1.6 CONTROLADORES DE PRESIÓN DE DESCARGA

Los consoladores de presión de descarga están instalados en la Estación de

Bombeo La Libertad así como en las Estaciones Reductora Pascuales y

Manta. Estos equipos son de la marca Protronic Ps de Hartman & Braun.

Aplicación y Construcción de la Unidad.

Protronic Ps es un controlador compacto adecuado para instalación en panel y

rack. Es utilizado para controlar virtuaimente todas las tareas en los procesos

de la industria. La interconexión de sus seis entradas de señal ofrece un largo

número de funciones aritméticas y desde luego también permite el control de

equipos para válvulas.

Sobre el lado de la salida el controlador puede ser configurado por el software

para controlar en forma continua, efectuar acciones por pasos o controlar el

encendido o apagado. Un programador o controlador de programa puede

también ser una opción para ser configurada.

Las entradas y salidas binarias permiten que muchas funciones puedan ser

controladas en forma remota. El controlador puede también ser enlazado por

sistemas de alto nivel vía una interfase serial. Para aplicaciones que no se

incluyen en la configuración y que son ofrecidas por el fabricante estas pueden

ser realizadas por el cliente.

Dos displays análogos con indicadores luminosos en color rojo y verde están

disponibles para fácil reconocimiento de las medidas y los valores de "set



points", el control de desviación y el margen de la variable controlada desde ios

límites de rango sin importar la distancia.

Un display numérico de cuatro dígitos se provee para permitir la lectura

precisa de los valores medidos y ajuste del set points así como los parámetros

de control.

Datos técnicos

Entrada:

Análoga:

Seis entradas 0... 20 mA/4... 20 mA conmutables internamente

Re = 50 Q con electrónica aislada a potencial

Voltaje tolerable en modo común ± 5 V.

Voltaje de entrada:

Desde O a 10 V con Re 20 kO y para O a 1 V con Re aprox. 60 ka.

Fuente del Transmisor:

Fuente de voltaje 21 V, lmáx 65 mA con pruebas corto circuito.

También conmutable para fuente de salida binaria.

Binaria:

1 entrada binaria con respecto a referencia para forzar a disparo manual

8 entradas binarias para control remoto

"' Control Remoto

Entrada Binaria:

Para selección o ajuste de set point, corrección de valores, valores de alarma.

Tiempo de ajuste:
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100 % por minuto para modo W,Y

1000 pasos por minuto

Chequeo de señal de retorno para valores:

0(2)... 10V = 0... 100.0% (salida análoga)

0(2)... 10 V para 0... 1000 pasos

Salida

Análoga:

Dos salidas 0... 20 mA / 4... 20 mA conmutable internamente. Sobre este valor

aproximadamente 105 % = 21 mA bajo este valor en el rango de señal de 4...

20 mA aproximadamente 3.5 mA.

Carga permitida:

O - 75 o.

Efecto de carga:

0.1 %/100a

Binaria:

Transistores de salida (colector abierto) con respecto a referencia para máximo

42 V y 50 mA.

Interfase Serial:

Transmisión tipo balanceada

Longitud del cable máximo 1200 metros.

Driverde salida:

Sin carga ± 5 V

Con carga ± 1.5 V.

Carga 54 Kn.
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Receptor:

Voltaje de entrada -7a 12 V.

Sensitividad +200 mV

Resistencia 12 kQ.

3.2.1.7 GENERADORES DE SEÑAL PARA DENSIDAD

Teoría de operación

Los generadores de señal para densidad consisten en un sistema masa -

resorte los mismos que contienen el fluido a ser medido por medio de vibración.

El cambio en la frecuencia de resonancia natura! medido sobre el tubo debido a

los efectos de masa representa la densidad del fluido.

El sistema consiste en un simple estrangulamiento a través del tubo y la unidad

de manejo de la señal. La unidad de manejo de la señal mantiene una

frecuencia de vibración natural a través de un circuito con realimentación

eléctrica que suministra una seña! de salida de la misma frecuencia.

La figura 3.9, ilustra un corte del generador de señal. En operación normal, el

fluido atraviesa el tubo de vibración cambiando el periodo de tiempo de

oscilación proporcionalmente con la densidad del fluido. El paso del fluido

causará un incremento en el periodo de tiempo (decrecimiento en frecuencia),

este cambio en el densímetro del periodo de tiempo es definido por la

siguiente relación:

Du = KO + (K1 x T) + (K2 x T2) (Ecuación 1)

Donde:

Du = Densidad en gr / ce, no corregida para efectos de presión y temperatura

sobre el tubo de vibración.

T - Periodo de tiempo (sin corregir) de oscilación del densímetro en

microsegundos.
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Para periodos de tiempo corregidos se aplicará:

Ts = T + (KT5 x T) + KT6 x (ts-tm) + KT7 x (ts-tm)2 (Opción 1)

La opción 1 es aplicada para configuraciones estándares aplicados a

convertidores de señal. Este algoritmo se requerirá para corregir el

periodo de resonancia de los densímetros debido a ios efectos que

producen la diferencia de temperatura entre el cuerpo de equipo y el

tubo de mediciones.

KO, K1, K2 = Factores de calibración para cada equipo. Estos coeficientes

pueden ser ajustados en el campo para un adecuado funcionamiento del

densímetro.

KT5, KT6, KT7 = Coeficientes de calibración para densímetros con

temperatura

ts = Temperatura en grados Fahrenheit.

tm = Medida de la temperatura del fluido en grados Fahrenheit.

Nota: No es necesario establecer un flujo para operar el densímetro puede

éste medir con el fluido en condiciones estáticas.

Para permitir los efectos térmicos por compensación de la señal básica de

frecuencia de salida, un RTD de platino ha sido soldado sobre el tubo de

vibración. Los RTD's de salida están condicionados y linearizados para 4-20

mA de salida. Un transmisor de presión se requiere externamente para las

compensaciones por presión.

La compensación por presión y temperatura para el tubo de vibración está

definida por la siguiente expresión:

Dt = Du + [(KTvx Du + KTO) x (tm-tc)] + [(KT1 x (tm-tc)2] (Ecuación 2)

+ (KT2 + KT3 x (ts - tm) + KT4 x (ts-tm)2) (Opción 2)

Donde :

Dt= Densidad, compensada por temperatura.
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KTv, KTO, KT1 = Coeficientes de calibración de temperatura para el tubo de

medida.

KT2, KT3, KT4 = Coeficientes de calibración de temperatura para densímetros

con corrección de temperatura del cuerpo de equipo.

Dpt = Dt x (Dt x KPv x P) + (KpO x P + KP1 x P2) (Ecuación 3)

Donde:

Dpt = Densidad, compensada en presión y temperatura

KPv, KPO, KP1 = Coeficientes de calibración de presión.

P = Presión en PSIG.

UQUID
DUT

7RAN3MIT-
.̂SENSQR

\ t

CQVERÍ

- VIBRATTN5 TUSE

RECECVE SENS1R

FREQUETNCY DUT . ;•
O 800 Hz TQ 3.0 KHzX

TD S1GNAL PROCESSDR
DR FLQV CGMPUTER

T LIQUID -

FIGURA 3.9: Corte transversal del generador de señal
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3.2.1.8 PROCESADORES DE SEÑAL PARA DENSIDAD

Descripción General

Los procesadores de señal para densidad instalados en la estación La Libertad

son de la marca Sarasota Modelo HC900 el mismo que es un equipo basado

en un microprocesador para instrumentación de campo, et cual toma la señal

del transductor de densidad y calcula la densidad del fluido. Las entradas de

temperatura y presión están disponibles por compensación.

En adición al cálculo básico de densidad, el HC900 puede calcular dos valores

de densidad relativas, la densidad a temperatura y presión referencial y la

gravedad específica (Densidad referencial).

El usuario del HC900 puede también realizar los cálculos del Peso Molecular

de los gases o la Gravedad de los líquidos en unidades de °AP1, °Baume o

Brtx.

Tres salidas de corriente de 4 - 20 mA están disponibles en el HC900, Estas

salidas pueden ser dedicadas para medición remota. Para una de las salidas,

el HC900 permite al usuario especificar siete rangos simples de salida adicional

para configurar los valores de Rango Cero y Escala Completa. También

contiene Márgenes de alarmas en Alto / Bajo el cual da dos pares de contactos

libre de voltaje.

La comunicación con el usuario se realiza a través de un display alfanumérico

y un teclado o a través de una interfaz RS232C/RS423 con un Terminal de

Datos o una Computadora de Supervisión. Esta conexión es también usada

para reportar el aparecimiento o no de alarmas y cambio en la expansión del

rango de salida.

Especificaciones Técnicas
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Función: El cambio de configuración puede ser fácilmente sobrescrita para

ingresar nuevos datos en una EAROM que puede retener la información 10

años sin energía. Durante la configuración la rutina del computador requiere

datos concernientes a la selección de entradas y salidas analógicas y digitales,

el fluido en proceso y el uso de las funciones definidas por el constructor. Un

segundo programa interactivo requiere constantes del transductor de densidad,

factores de presión y temperatura corregidas, rangos de valores de entrada,

márgenes de alarma, etc.

Usando las entradas y las constantes requeridas el computador resuelve la

ecuación del transductor de densidad en unidades métricas o Británicas.

Operación: Dispone de tres niveles de operación, el Nivel de Ingeniería, Nivel

de Supervisor y Nivel de Operador. El modo de Ingeniería es solamente

accesible retirando el módulo y operando un switch interno. El modo de

supervisor es accesible ingresando una clave 4 dígitos en el modo de acceso.

El modo de Operador es simple y se ingresa solo con presionar las teclas para

todas las variables de entrada y salida y acceder a los valores de márgenes de

alarma y rango.

Panel Frontal: Formado por 16 teclas, display alfanumérico de 8 dígitos, 3

L.E.D.s para confirmar el modo de entrada, condición de alarma y da una

indicación de falla de la computadora.

Entrada: 4 entradas análogas todas de 4 - 20 mA o 1- 5 V. Una de estas

puede ser especificada de 3 o 4 alambres para entrada de un PT100 del rango

de -200 a +200 °C (-328 a +410 °F). 1 entrada de frecuencia 1-10 Vpp con

una impedancia de 10 ka. Todas las entradas son protegidas y son ingresadas

a una caja de terminales, figura 3.10.

Salidas: Dispone de 3 salidas análogas de 4 - 20 mA con factor de

amortiguamiento variable (cargas de O - 900 O). 1 contacto de salida de alto

límite y 1 para bajo límite libre de voltaje dedicados para Ingeniería. Dos
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fuentes de poder completamente aisladas de los transductores, uno de 25 V de

voltaje nominal a 200 mA y uno de 28 V 50 mA.
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FIGURA 3.10: Terminales en la caja de conexiones del HC900

Interfase Serial. RS232C/RS423, seleccionabte a: 75, 150, 300, 600, 1200,

2400, 4800, 9600 baudios.

Auto análisis: Arranque automático con indicación visual de condición de faila.



76

Rendimiento: Entradas análogas y digitales tienen una precisión menor que

0.1 %del Spanentre-10°Ca+60°C.

Rango de Temperatura: -10 a +60°C En operación. -30 a 85 ° C en estado de

reposo.

Fuente de Poder: 120/240 V ± 48 - 62 Hz. Disipación tota! de 20 W

3.2.1.9 VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN

Las válvulas reguladoras de presión trabajan en conjunto con los Controladores

de Presión Potronics PS (Ver 3.2.1.7) y son controladas por actuadores

eléctricos de la marca Auma Matic como se muestra en la figura 3.11.

El sistema incluye las siguientes configuraciones:

• Mecanismo para arranque en reversa o Tiristores de estado sólido para

dirección en reversa del motor.

• Fácil selección de posición o asentamiento del torque.

• Transformador reductor para control de voltaje.

• Discriminador de fase para proteger la válvula y el actuador al ingresar la

fase en forma incorrecta.

• Relay para monitorear una señal de condición de falla (Bloqueo por

termoswitch , switch de torque bloqueado a mitad de viaje, pérdida de la

secuencia de fase o falla de una fase).

• Aislamiento óptico para separar la señal del voltaje de entrada desde los

controles internos.

• Termoswitches en el motor son cableados desde el circuito de control.

• Switch de apagado para arranque directo de modo que un tiempo de

retardo no deseado no ocurra después de un bloqueo del switch de límite o

torque.

• Permite la conexión directa a un PLC.

• Botones pulsadores para OPEN - STOP - GLOSE y switch selector de

LOCAL -OFF - REMOTE con indicador de luces.
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Retays de control para ser controlados en Remoto para Apertura / Cierre o

posiciones de Local/ Remoto.

FIGURA 3.1 1 : Actuador AUMA MATIC

Los controles de Auma Matic son de diseño modular. Todos los componentes

electrónicos están arreglados a manera de tarjetas para permitir un fácil

acceso. Las conexiones eléctricas entre las tarjetas de circuito impreso son

realizadas con finos cables y por plug/sockets.
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Diseño del Actuador AUMA MATIC

El AUMA MATIC es un sistema de control flexible con capacidades adicionales

para ser operado. El AUMA MATIC consiste de los siguientes componentes

como se muestra en la figura 3.12.

P!ug / Socket
Connector
(for customer connectíons)

Power Supply Board

Reversing Contactors

Fuse Board

Interface Board

Logic Board

Local Control
Station

Plug / Socket Connector
(actuator)

FIGURA 3.12: Componentes para el control del Actuador AUMA MATIC.

Las características principales son;

Control de potencia del motor para arranques en reversa.

Fuente de poder para tarjetas de control instaladas internamente.

Tarjetas de fusibles con fusibles primarios para la tarjeta de la fuente de

poder.

Tarjeta lógica con elementos programables en tecnología C-MOS.

Tarjeta Interfase con opto acopladores para separar el potencial entre

señales externas e internas; relays y LEDS para indicación.

Estación de control local con interruptor selector, botones pulsadores y

luces indicadoras.
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• Conector Plug / socket para realizar conexiones entre AUMA NORM y

AUMA MATIC para una fácil modificación.

• Conector Plug / Socket para realizar conexiones en el campo.

Programación:

En el AUMA MATIC las señales internas y externas son procesadas sobre la

tarjeta lógica. Los controles del motor son programados en fábrica de acuerdo

a los requerimientos del cliente. Estos también pueden adaptados por D1P-

switches para diferentes requerimientos.

Tarjeta Interfase (Standard)

Esta tarjeta provee la interfase para señales externas e internas. La separación

de! potencial se realiza bajo opto-acopladores para asegurar que señales

extrañas al equipo no ingresen afectando a los controles internos.

Los relays libres de potencial recibe señales entregadas por:

• Posición del interruptor selector, por ejemplo posición local o remota.

• Posición final alcanzada Abierta o Cerrada.

Los LEDS indicadores proveen señales cuando:

• Secuencia de fase sea equivocada o falla de una fase.

• Termoswitch bloqueado (Protección del motor)

• Switch de torques bloqueado en medio viaje

» Señales de control en remoto Abierto-Paro-Cerrado estén disponibles.

Tarjeta Lógica (Standard):

Las variaciones de control pueden ser activadas por las diferentes posibilidades

de programación. Los requerimientos de funcionamiento pueden ser fácilmente



configurados o modificados en el DIP switch. Adicionalmente las

modificaciones de los controles por medio de cableado no serán necesarias.

La versión flexible y el diseño modular de los controles del motor permiten

amplia integración y gran variedad de procesos de control sobre sistemas Field

Bus.

Posicionadortipo 601

E! Posicionador de AUMA MATIC puede ser operado como un controlador de

tres posiciones con o sin el modo de avance por pasos. Cada posícionador es

programado de acuerdo a los requerimientos del cliente y es configurado junto

con el actuador antes de! embarque. Desde luego no todos los parámetros del

proceso de regulación son conocidos antes de la fabricación, una calibración

final deberá ser realizada cuando el actuador esté comandando la válvula. Los

siguientes datos son proporcionados por el fabricante:

• Señal de entrada referencia! (Señal de entrada E1): O - 20 mA, 4-20 mA, O

~ 5 V .

• Variable Controlada (Posición de realimentación E2): 0 -20 mA, 4-20 mA,

O - 5 V.

• Sensibilidad "AE" (Banda muerta); 0.5 % - 2.5 %.

• Ajuste Fino "Sens" (Solo usado para velocidad de salida < 19 RPM): min.

0.25 %.

• Tiempo de retardo "t-off": 0.5 s - 10 s.

• Resistencia de entrada: 250Q.

• Avance por pasos en el modo tiempo de corrido "t-on": 0.5 s - 15 s,

Tarjeta de reloj

Para incrementar el tiempo de operación para la entrada de cualquier porción

del viaje de ia válvula se provee una tarjeta de reloj.
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Calibración

El tiempo de encendido - apagado puede ser independientemente entre 1 y 30

segundos para los cuatro potenciómetros de múltiple vuelta.

Tarjeta de comunicaciones digital (Opcional)

AUMA es una industria líder en actuadores eléctricos con tecnología serial

(^j. abierta fieldbus.

Se puede seleccionar algunos protocolos abiertos en los que se incluye:

- DeviceNet.

-PROFIBUS-DP

-INTERBUS-S

Estos sistemas de comunicaciones están soportados por cientos de

fabricantes de equipos. Esto permite a AUMA proveer soluciones a costos

razonables.

3.2.1.10 ACTUADORES PARA VÁLVULAS

Uno de ios pasos para una operación automatizada exitosa es asegurarse que

la válvula en sí pueda manejar la demanda específica del proceso y el producto

que fluya en la tubería.

El proceso y el producto son los que deberían dictar las pautas para escoger el

tipo de válvula, el elemento de cierre de la válvula, los requerimientos de

lÉ instalación, materiales de construcción, etc.

Una vez seleccionada la válvula, el próximo paso es considerar los

requerimientos de automatización para determinar la aplicación.
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Los requerimientos para la automatización de la válvula pueden ser

simplificados examinando los dos tipos básicos de operación de la misma,

desde el punto de vista del actuador y que son;

• El primer grupo es el de operación por cuarto de vuelta. En este grupo

incluye válvulas tipo mariposa, tapón, bola y dampers. Para automatizar

estas válvulas se requiere un simple movimiento de 90 grados, utilizando

un bajo torque y el final de carrera esta dado por los topes de la válvula.

• El segundo grupo de válvulas incluye aquellas que requieren operación

mediante multivueltas. Se trata de válvulas que utilizan vastagos que se

suben sin rotar, vastagos que sube y rota o vastagos que rota pero que no

sube. Este grupo corresponden a válvulas tipo compuerta, globo, válvulas

para esclusas, válvulas tipo cuchilla, etc. Este tipo de válvulas requieren de

un actuador multivueltas capaz de entregar el torque requerido para ser

operada.

De acuerdo a la tabla 3.2 se puede observar los tipos actuadores para válvulas

instalados en la Estación Cabecera La Libertad son Limitorque, Rotork

(modelo IQ y Sincroseth).

ACTUADORES PARA VÁLVULAS "LLMETORQUE " SERIE L120

En la figura 3.13, se muestra el actuador Limitorque serie L120 el mismo que

provee un buen rendimiento y es ideal para ser instalado sobre válvulas de

bola, de esfera de compuerta o cualquier otro equipo que requiera movimiento

giratorio o lineal.

Especificaciones para la serie L120

Caja de Engranajes

Encapsulado de Aluminio.

Lubricación grasa Exxon EP- O
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Caja de reducción Tipo doble reducción

Rueda dentada (Acero tratada al calor), rueda para tornillo sin fin (aleación

de bronce), tornillo sin fin (Aleación de acero).

FIGURA 3.13: Actuador LIMITORQUE Serie L120

Motor

• Disponible a 4 polos, 1800 RPM. A 2 polos 3600 RPM, 8 polos 900 RPM

• Motor de inducción jaula de ardilla para tres fases y capacitor de arranque

para fase simple.

• Fuente de poder para motores de 3 fases, 60 Hz, 460 V y otros valores.

• Trabajo nominal durante 15 minutos.

• Torque dinámico nominal del 20 % del torque de arranque

• Aislamiento clase F.

• Dos contactos térmicos tipo B conectados directamente en el motor que

provee protección térmica.

Interruptores de Límites

Impulsado por engranajes, operado por levas de desconexión rápida.
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• 4 switches de contacto para el giro de 16 SPST (4 contactos por giro- 2

NO y 2 NC). El giro puede ser establecido para abrir o cerrar en cualquier

posición que se encuentre la válvula.

• Régimen de contactos es de 600 Voltios.

Interruptores de Jorque

Contactos de plata para trabajo pesado, 600 voltios y un contacto SPST cada

uno para dirección de cierre - apertura dedicado a proteger e! actuador.

Contactor de reversa

Disponible en relaciones de 12, 25 o 50 amperios, esto se seleccionará de

acuerdo al tamaño del motor.

ACTUADORES PARA VÁLVULAS ROTORK

ACTUADORES ROTORK TIPO SINCROSETH

Los actuadores Rotork Tipo Sincroseth tienen las mismas características

técnicas y aplicaciones similares a los Actuadores Limitorque tipo L120 con la

diferencia que estos tienen la caja de conexiones eléctricas, contactores de

control y fuerza en compartimientos externos es decir en gabinetes como son el

Centro de Control para válvulas desde donde salen cables de control y fuerza

hacia los actuadores instalados en las diferentes áreas de la Estación.

ACTUADORES ROTORK TIPO IQ

Los actuadores IQ figura 3.14, son unidades compactas utilizadas en la

operación eléctrica e intermitente de válvulas.

Están constituidos por un motor trifásico, una etapa de engranajes, un

arrancador - inversor con sus controles locales, limitadores de carrera y par
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con control y monitorización electrónica, todo ello alojado en el interior de una

carcasa con dobles sellado y herméticamente según las Normas IP68 (Normas

de seguridad para lugares con atmósfera explosiva), NEMA 4 y 6.

FIGURA 3.14: Actuador ROTORK IQ

El ajuste de los finales de carrera y limitadores de par así como la configuración

de los contactos de indicación se efectúa mediante el mando de ajuste de IQ,

no intrusivo, que se suministra con cada pedido.

Motor

El motor es trifásico con rotor jaula de ardilla, aislamiento clase F y diseño

especial proporcionando un elevado par y baja inercia. Es para un servicio de

15 minutos con un factor de utilización de 25 % al 33% del par nominal, con

una elevación de la temperatura que no exceda para la clase aislamiento B,

con voltajes estándar de 380, 415, 500 y 600 voltios a 50 Hz, 230, 460, 575



voltios a 60 Hz. La protección contra sobrecalentamiento se realiza por medio

de un termistor incrustado en el bobinado, que puede anularse cuando se

opera con orden ESD. Para aplicaciones que requieran más de 60 arrancadas

a la hora consultar con Rotork.

Operado eléctricamente, controlado electrónicamente

Rotork a tomado la tecnología desarrollada en la gama A para ei motor y los

engranajes probada durante 35 años y la ha combinado con las más

avanzadas técnicas en el campo de la electrónica. Este conjunto, como

paquete estándar, proporciona nuevas ventajas en todos los campos

involucrados en la motorización de válvulas.

La experiencia ha venido a demostrar que la mayor contribución a la Habilidad

en la actuación para válvulas ha sido una atención al sellado contra los efectos

del ambiente. La gama IQ va aún más lejos, introduciendo el concepto de

actuador "No Intrusivo11.

Fiabilidad en el servicio

Máxima simplicidad mecánica, controles locales no intrusivos junto con la

clásica separación y hermeticidad de Rotork de compartimiento de terminales y

todas las protecciones que brinda la electrónica.

Puesta en marcha rápida

Ajuste del nivel del par, finales de carrera y resto de las opciones de indicación

por medio un mando de infrarrojos.

Comodidad /seguridad

El nuevo IQ va equipado con un sistema de infrarrojos que simplifica

enormemente los trabajos de ajuste y puesta en marcha en campo, así como la

reconfiguración sin necesidad de quitar ninguna tapa. Con el mando por
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infrarrojos IQ, la especificación eléctrica / electrónica de los actuadores pueden

cambiarse de modo rápiodo y seguro. Al no ser intrusivo, el ajuste con

infrarrojos puede hacerse en condiciones de humedad y con atmósfera

explosiva.

Solución de problemas simplificada

Visualizador local e iluminado mostrando el estado de funcionamiento del

actuador, el nivel del par seleccionado, la posición de la válvula, alarmas y

configuración de control como se observa en la figura 3.15.

Equipo de control integral

Módulo de Fuerza: compuesto por un par de contactores con enclavamiento

eléctrico y mecánico, un transformador para la tensión de control, alimentado

de dos de las fases de fuerza y el circuito Syncrophase con la protección contra

pérdida de una fase.

Valve closed Torque and posítlon dísplay

Glose torque set to <10% DIagnostics dlspfay

FIGURA 3.15: Indicación local completa



Controles locales: El actuador lleva dos selectores, uno para la selección

Local / Remoto/ Fuera de servicio, que puede fijarse con candado en cada

posición y el otro, para control de Apertura / Cierre / Parada. Los selectores son

no intrusivos y actúan sobre relés "reed" internos.

Tarjeta de relés y entradas remotas: Con aislamiento por optoacopladores

para señales de Abrir, Cerrar, Parar, ESD, Anulación del termostato y

enclavamientos. Estas señales con negativo común pueden alimentarse

internamente a 24 VCC o externamente con voltajes de 20 a 60 V o de 60 a

120 VCAoVCC,

Cuatro contactos enclavados independientes y configurables para señalizar

una de las siguientes opciones:

• Posición de la válvula abriendo, cerrando, moviéndose (señal continua o

pulsante), totalmente abierta, totalmente cerrada, motor parado por par en

mitad de carrera, par ajustado excedido, motor bloqueado, baterías

descargadas, actuador operado a volante.

• Cada contacto puede seleccionarse para que sea normalmente abierto o

cerrado con una capacidad de corte de 5a, 250 VCA, 30 VCC. La entrada

de ESD permite que una señal activa lleve la válvula a la posición

seleccionada (abierta o cerrada) anulando cualquier orden local de abrir o

cerrar y el termostato del motor si se ha seleccionado esta opción.

Tarjeta principal: Lleva montada la matriz de puertas lógicas que controla el

actuador y el receptor de infrarrojos para el ajuste externo no intrusivo

Limitación del par y la carrera

El ajuste del límite de par y fin de carrera es como sigue:

• Rango de vueltas de 0.5 a 100.000, con una realción resolución de 15° de

giro de salida del actuador.



Rango del par: de 40 al 100 % del para nominal.

Se realiza una inhibición electrónica de la limitación del par durante el

desasiento de la válvula y en los arranques en mitad de recorrido para vencer

las inercias. Un circuito de protección desenergiza el motor si no se detecta

movimiento una vez transcurrido un cierto tiempo desde que se le ordena una

maniobra.

Cuando se desconecta la alimentación, todos los datos de configuración

quedan almacenados en una memoria EEPROM, En caso de que la válvula se

opere manualmente, una batería interna facilita la alimentación necesaria para

que la nueva posición se actualice en la EEPROM,

Indicación local de posición

Un visualizador de cristal líquido proporciona una indicación digital de la válvula

desde completamente abierta a cerrada en incrementos de 1 %. Tres LEDs de

color verde, rojo y ámbar indican si la válvula está Cerrada, Abierta o

Intermedia respectivamente.

Relé monitor

Un relé con un contacto conmutable libre de potencial indica la disponibilidad

para operar eléctricamente. La capacidad de contacto es de 5 A 250 VCA, 30

VCC.

Terminales

El compartimiento de terminales esta sellado separadamente y los terminales

de fuerza y control se encuentran separados y son como sigue:

Fuerza: No. 10-24 UNC.

Control: No. 6-32 UNC.
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Todas la s conexiones a las tarjetas de circuito impreso se realizan por medio

de conectores enchufables. En la tapa del compartimiento de terminales hay

una carta codificada con la identificación de los mismos. Cada actuador se

suministra con un manual de instrucciones y un diagrama eléctrico.

Operación manual

Hay una palanca de embrague para seleccionar la operación manual fijable en

esta posición. Al energizar el motor se restablece automáticamente la

operación del motor.

Especificaciones técnicas;

• Torque de disparo. Varía entre 1.4 a 2 veces el torque nominal.

• Torque nominal es el correspondiente a la máxima calibración de torque

(rating).

• Motor trifásico 440V / 60 Hz.

• Factor de potencia del motor.

• Corriente promedio del motor.

• Corriente a torque nominal del motor.

• Corriente a rotor bloqueado del motor.

• Eficiencia del motor (%).

• Velocidad en RPM.

• Tiempo de cierre de la válvula (segundos).

• Control a distancia del sistema de infrarrojos para configuración en el

campo.

• Display iluminado de indicación local.

• Arrancador reversible de estado sólido.

• Selector LOCAL /REMOTO.

• Selector ABRIR / PARADA / CERRAR

• Set de 3 relés de alarma.

• Protección: para falla de fase o secuencia de fases.

• Protección de sobrecalentamiento mediante termostato.
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• Transmisión de posición de corriente (CPT).

• Transmisión de posición de torque (CTT).

3.2.1.11 GRUPOS ELÉCTRICOS DE BOMBEO

Los grupos eléctricos de bombeo se dividen en dos partes: el primero asignado

a los grupos eléctricos de bombeo a Pascuales (B-304 y B-305), el otro

asignado a Manta (B-307 y B-308). Cada grupo de bombeo tiene bombas para

aumentar e! caudal de succión llamadas Bombas Booster.

• GRUPOS DE BOMBEO PARA PASCUALES

El grupo de bombeo a Pascuales consta de dos motores marca ACEC con

bombas de 10 etapas cada una, marca Byron Jackson de fabricación Argentina

como se muestra en la figura 3.16, y dos bombas para elevar el caudal de

succión denominadas Bombas Booster como se muestra en la figura 3.17.

Las características principales son:

GRUPOS DE BOMBEO PRINCIPALES (B-304 y B-305)

MOTOR:

Tipo: KG400LRR2SM/A9 HP: 560 KW: 41 2 Cos <|> : 0.90

V:2300 V-Y A: 123Amp-Y RPM: 3575 HZ: 60

Clase: F IP: 54 Marca: ACEC

BOMBA:

Tipo: DVMX 3x6x9 E- 10 Etapas Serie:91AB0510 Rotación: CCW

Caudal: 583 GPM RPM: 3575 Altura: 2968 Feet

Presión Diferencial: 916.75 PSl Peso Especif.: 0.805 / 0.8425 Max

Temperatura: 110 °F Marca: Byron Jackson
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FIGURA 3.16: Grupo motor- bomba 304 (Pascuales)

GRUPOS MOTOR BOMBA BOOSTER (B-300 y B-301)

MOTOR

Tipo: HG200L43/ESMA9

V: 460 -Y

Clase; F

HP: 40 KW: 29.5 Cos $: .87

A: 48.5-Y RPM: 1755 HZ: 60

IP:54 Marca: ACEC

BOMBA

Modelo: 4x6x15 % L Tipo: SLA Caudai: 583 GPM RPM: 1755

Pres. Dif.:59.50 PSI Altura: 192,9 Feet Marca: Byron Jackson

. GRUPOS DE BOMBEO PARA MANTA

El grupo de bombeo a Manta consta de dos motores marca Siemens -Alus y

dos bombas de 10 etapas marca UNITED de fabricación americana como se

muestra en la figura 3.18, y dos bombas para elevar el caudal de succión de
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las bombas principales denominadas Bombas Booster asignadas como B-302

y B-303.

FIGURA 3.17: Bombas Booster (B-300 y B-301)

Las características principales son:

GRUPOS DE BOMBEO PRINCIPALES (B-307 y B-308)

MOTOR

Tipo:FOD8 HP; 400

RPM; 3565 HZ: 60

Space heater: 400w /115 V.

FRAME: 500 PS! V: 2300 V A: 90 Amp

FASES:3 Marca. SIEMENS-ALLIS

BOMBA

Tipo: H-3x9 WMSNL 10/5 - STG

Altura: 1724 Feet

Hidro-test Pressure: 475 PSI

Caudal: 125 GPM RPM: 3560

Peso Especifico: 0.8425 Max

Marca: UNITED



94

FIGURA 3.18: Grupo motor- bomba B-308 (Manta)

Las bombas Booster para Manta son de ¡guales características que las bombas

Booster para Pascuales.

3.2.1.12 MEDIDORES DE NIVEL PARA TANQUE

La medición de nivel de tanques puede realizarse utilizando una de las

siguientes técnicas de medición:

• Medición manual

• Flotadores y cintas de medición

• Servomecanismos

• Medidores de radar

• Medición hidrostática de tanques

• Sistema híbrido de medición.

Medición Manual
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Para la medición manual se utilizan cintas o varas graduadas; ésta técnica

todavía es usada mundialmente, y hoy continúa siendo el método de

calibración y verificación de las mediciones.

La precisión típica de una cinta de medición es usualmente igual a ± (0.1 +0.1 L)

mm donde L es el nivel en metros. La incertidumbre de la cinta no es la única

causa de error, el viento, vapores calientes o movimiento del producto hacen

difícil la estimación real de la medición.

Adicionalmente, un error humano, de por lo menos ± 2 mm tiene que ser

aumentado a la medición. Otra desventaja es que la medición manual requiere

el acceso del personal a los tanques, lo que es prohibido por seguridad, por ios

riesgos que implica.

Medidores con flotadores

El primer medidor de flotador, también llamado "medidor automático", fue

introducido en 1930. Inicialmente el flotador estuvo conectado a través de un

cable a una balanza con escala y puntero a lo largo del tanque que mostraba el

nivel. Versiones más nuevas, tienen el flotador conectada a una cinta perforada

de acero que determinará la constante de torque del muelle de recuperación

(cinta resorte acerada). Las perforaciones controlan un mecanismo simple de

contador que actúa como indicador local. Poseen una precisión típica de 10

mm, debido a la fricción de los engranajes. La indicación remota se realiza con

un transmisor electrónico acoplado al indicador.

Este tipo de mecanismos se utiliza para medir el nivel de producto en los

tanques de almacenamiento de la Estación La Libertad y son de la marca

VAREC modelo 2500 que utilizan flotador y transmisores.

Medidor de nivel modelo 2500

El medidor automático de nivel es un instrumento mecánico operado por un

flotador diseñado para proveer mediciones continuas de nivel de producto
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almacenado en los tanques. Su lectura puede ser observada directamente en

su propio despliegue visual (mecánico) o ser transmitida a otros instrumentos

para que sea procesada.

Transmisor de corriente modelo 8200

Es un transmisor analógico de precisión diseñado para ser montado

directamente a los medidores mecánicos VAREC 2500, provee de 4 - 20 mA o

de 10- 50 mA, señal que varía proporcionalmente con el nivel de líquido.

Es un transmisor ideal para instalaciones en las cuales no se requiera alta

precisión que proporcionan los transmisores digitales de pulso VAREC. .

Los métodos de medición por Servomecanismos y Radar se estudiarán más

adelante en la Estación Pascuales que es donde existen estos equipos. Las

Técnicas de medición Hidrostática y Sistemas Híbridos de medición no se

utilizan en los Poliductos de Costa.

3.2.2 ESTACIONES SEDUCTORAS PASCUALES Y MANTA

3.2.2.1 TRANSMISORES DE PRESIÓN

Transmisores de Presión modelo 1144 de ROSEMOUNT

Los transmisores de presión modelo 1144 de ROSEMOUNT (ver figura 3.19),

están instalados en la Estación Reductora Pascuales y Estación Reductora

Manta a la entrada del Poliducto para determinar el porcentaje de presión

existente. También están instalados a la salida de las válvulas reguladoras de

presión para determinar la presión diferencial de entrada y salida la misma

que sirve para realizar diferentes operaciones de interfase de producto o para

aliviar o aumentar presión del Poliducto.

Las características y especificaciones técnicas del transmisor de presión

modelo 1144 marca ROSEMOUNT son las descritas en el numeral 3.2,1.1
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FIGURA 3.19: Transmisor de Presión modelo 1144 de ROSEMOUNT

Transmisores de Presión Inteligente serie 861 de FOXBORO

Los transmisores de presión inteligente serie 861 de FOXBORO (ver figura

3.20), se encuentran instalados en las Estaciones Reductoras Pascuales y

Manta, a la salida de los trenes de medición y se utilizan para procesar la

señal dentro de los supervisores de flujo.

Este equipo por su tamaño pequeño, de bajo peso y gran confiabilidad ha sido

utilizado en todas las áreas de los Poliductos de la Costa. Las especificaciones

técnicas y características han sido estudiadas en el numeral 3.2.1.1.



FIGURA 3.20: Transmisor de Presión Inteligente serie 861 de FOXBORO

3.2.2.2 TRANSMISORES DE TEMPERATURA

Los Transmisores de Temperatura Inteligente de la serie I/A, figura 3.21, por su

diseño hermético pueden operar en lugares con atmósferas explosivas y con

gran contenido de humedad en el ambiente.

De acuerdo a las características y especificaciones técnicas estudiadas en el

numeral 3.2.1.2, puede operar con estaciones de trabajo y puede ser

configurado mediante un terminal manual modelo HHT,

3.2.2.3 MEDIDOR DE FLUJO TIPO TURBINA / PREAMPLIFICADOR /

ACONDICIONADORES DE FLUJO

De acuerdo a la tabla 3.1, los equipos instalados en la estación Cabecera La

Libertad son de las mismas características y especificaciones que los equipos

instalados en la Estaciones Reductoras Pascuales y Manta, y estos fueron

estudiados en el numeral 3.2.1.3
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FIGURA 3.21: Transmisores de Temperatura Serie I/A de FOXBORO

y accesorios

3.2.2.4 COMPUTADOR DE FLUJO

E! computador de flujo det fabricante Smith es un computador de control y

colección de datos que trabaja en conjunto con el Geo Flo's (estudiado en el

numeral 3.2.1.4) y el Geo Prov's. Provisto de un control de operación

centralizado para ser usado con una pantalla de color gráfica CRT y un teclado

alfanumérico estándar. El sistema puede leer estatus de lectura extemos y

numerosos controles de válvulas asociados con medidas de niveles de

tanques, presión, temperatura, control de bombas, inyección de aditivos, etc. El

equipo descrito se observa en la figura 3.22,

CARACTERÍSTICAS

• Capacidad múltiple de medición en banco (skid)

• Comunicaciones con el tren de medición por medio de Geo Fio's o Geo

Prov's, o con medición por pruebas de redundancia.

• Entrada de datos vía teclado alfanumérico.
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Visualización completa en pantalla a color CRT,

Menú de comandos para entrada al sistema vía teclado.

Salidas para reporte en impresora, eventos y computador de adquisición de

datos.

Corrección automática de temperatura desarrollado de acuerdo a tablas

estándares API.

Calibración digital de entradas y salidas.

Seguridad de almacenamiento de datos de los totales y constantes en uso

en memoria no volátil.

Configuración del usuario de alarmas y seguridades.

Inicio del batch (partida) en forma remota y selección del producto vía host

de comunicaciones.

Host de comunicaciones disponible en RS-232 con protocolos estándar

Smith.

Reporte diario de iniciación en forma programable.

Indicación de alarmas y eventos.

Control de presión de realimentación para aplicaciones con medidores tipo

turbina.

Switch de seguridad de teclado.

FIGURA 3.22: Procesador de flujo de Smith instalado

en los Poliductos de la Costa
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El software del computador de flujo consiste de módulos estándar que guardan

concordancia con el manual API de medidas estándares de petróleo. El

paquete específicamente está disponible para operación en baích o para

tuberías en donde se opera en forma continua.

ESPECIFICACIONES

Precisión

Totalización de flujo: Sin un contador de entrada de pulsos.

Computacional; 80 bits de punto flotante interno y 64 bits de punto flotante

externo, redondeo.

Entrada analógica: 0.1 % de escala completa de entrada.

Fuente de poder del instrumento:

Nominal 115 Vac, 50-60 Hz o 230 Vac 50-60 Hz, 150 watts máximo incluyendo

el monitor CRT pero no la impresora.

Falla de energía^

Para proteger los datos frente a una falla de energía, se almacenan en una

memoria RAM respaldada por una batería de litio.

Entradas analógicas especiales disponible para presión y temperatura:

Tipo: cuatro hilos, 100 Q, detector de temperatura con resistencia de platino

(PRTD).

Coeficiente de temperatura a 32 °F =.000214 O/Q/°C

Precisión: 0.04 % de escala completa, o 0.2 °F

Opciones: Entrada de temperatura de 4 - 20 mA o 1-50 Vdc en lugar de RTD

Entrada Analógica:
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Tipo : dos hilos 4-20 mA de corriente de lazo aislado a tierra. Pérdida de voltaje

en el circuito para valores mayores a 20 mA = 6.6 Vdc.

Precisión: 0.1% de escala completa.

Opciones: 1 - 5 Vdc para entrada de presión.

Otros detalles del equipo se pueden observar en el Anexo 3.

3.2.2.5 COMTROLADORES DE PRESIÓN DE ENTRADA

Los consoladores de presión de entrada son utilizados en conjunto con las

válvulas reguladoras de presión. Todas las especificaciones técnicas fueron

estudiadas en el numeral 3.2.1.6,

Los controladores de presión de entrada son de fundamental importancia

porque estos permiten mantener la presión constante y realizar las interfaces

de productos sin tener que regular la presión en forma manual desde las

válvulas reguladoras instaladas en la entrada del cada poliducto. En la figura

3.23a, se puede observar una vista frontal mientras que en la figura 3.23b, se

observa una vista lateral.

Figura 3.23a: Vista frontal de controlador de Presión de entrada
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Leyenda:

1 Placa superior para leyenda

2 Display para código de letras

3 Switch selector para display digital

4 Display digital de campo

5 índice para código de letras

6 Punto decimal para el numeral 5, se enciende las iuces cuando la variable

ha sido mostrada.

7 Display para cuatro dígitos

8 Display analógico: valor actual en rojo, punto seleccionado (set point) verde.

9 Tecla para incremento / descenso de los puntos seleccionados y

parámetros.

10 Selección de los puntos de rango.

11 Estado del display

12 Transferencia de manual / automático (switch modo de selección)

13 Teclas para aumento / descenso de las variables de salida

14 Placa de leyenda inferior

15 Manija de remoción

16 Torniilo para sujetar el módulo

17 Display de variables de salida

18 Tecla de multi-función.
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Figura 3.23b: Vista lateral de la Unidad electrónica de Control

Leyenda

H Batería

St Conector dependiendo del tipo de EEPROM

IC19 Slot para E(E)PROM

3.2.2.6 GENERADORES DE SEÑAL PARA DENSIDAD

El generador de señal para densidad instalado en Los Poliductos de la Costa

son de la marca Sarasota Modelo FD 810, con una configuración única el cual

permite la medida de la densidad de líquidos o sustancias pastosas bajo

condiciones adversas. Es construido para trabajar bajo polvo y pruebas de

humedad en forma continua.

La densidad es una medida fundamental y desde ésta la gravedad específica,

concentración, densidad de referencia, etc., las que pueden ser calculadas y

sustituidas por cálculos de compensación.

El transductor es diseñado para asegurar una máxima confiabilidad y

estabilidad al mismo tiempo, con un alto grado de aislamiento para efectos de
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temperatura, presión, vibración y posición. La teoría de operación con su

respectivo soporte fue estudiada en el numeral 3.2.1.7 de este capítulo.

La figura 3.24 muestra el equipo instalado en La Estación Reductora Pascuales

Generador de
señal de densidad

"**' ' '* '"' • " ' ' : - - " ' ' " ' ' " '
-.. j'&&<.-. f&¿f¿ái¿a3(g£jí

Figura 3.24: Generador de señal para densidad

SARASOTA SERIE FD810

3.2.2.7 PROCESADORES DE SEÑAL PARA DENSIDAD

Los procesadores de señal para densidad instalados en Los Poliductos de ta

Costa son del Modelo HC900 SARASOTA. La teoría de operación y

especificaciones técnicas fue estudiada en el numeral 3.2.1.8.

Interfaces del HC900 con equipos compatibles RS232C / RS423

El HC900 y todos los otros instrumentos de la serie 900 han sido diseñados

para interactuar con una variedad de terminales usando una simple interface de

transmisión de datos serial RS232C / RS423.
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FIGURA 3.25: ACTUADOR ROTORK TIPO IQ

Leyenda

Compartimiento de terminales, sellado independientemente, asegura la

integridad del equipo eléctrico aún con la tapa del compartimiento de

terminales quitada para el cableado de campo.
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»' Los medidores de servomecanismos son considerados una mejora del sistema

de flotadores. En este sistema el flotador es reemplazado con un pequeño plato

suspendido por un alambre fuerte y flexible. En estos medidores se utiliza un

servo motor eléctrico para aumentar o disminuir el contenedor.

La fricción mecánica en el servo, transmisor indicador local y switches de

alarmas no tiene efecto en la sensibilidad y precisión de la medición. Un

integrador en el servo control elimina el efecto de movimientos repentinos del

,̂ producto. El medidor no sólo puede medir el nivel promedio en condiciones de
&

turbulencia sino que también elimina movimientos innecesarios reduciendo el

desgaste, aumentando el tiempo de vida del equipo.

Los modernos e inteligentes sistemas de servo poseen actualmente muchas

partes móviles dando lugar a mayor confiabilidad y precisión del equipo.

El instrumento no solo es capaz de medir el nivel del producto sino también

interfaces de líquidos y agua la misma que por su mayor densidad se deposita

en el fondo del tanque de almacenamiento como se observa en la figura 3. 26.

~ Método de medición de nivel de tanques por radar

El uso del radar para la medición de nivel de tanques de almacenamiento es

una técnica moderna. Los medidores de radar fueron desarrollados a mediados

de los años sesenta para la transportación de petróleo. Los nuevos

procedimientos de segundad para el lavado de tanques y la necesidad de llenar

el espacio libre del tanque con gas inerte hacen que la medición deseada sea

no intrusiva. Los radares no poseen partes móviles y solamente una antena es

requerida en el tanque, el resultado es el mínimo costo de mantenimiento.

m
Aunque los costos de inversión son altos comparados con los sistemas de

flotadores es el más conveniente desde el punto de vista de seguridad del

operador y precisión del equipo.
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FIGURA 3.26: Interface agua / producto en un tanque

de almacenamiento.

Los instrumentos de radar utilizan microondas, generalmente en el rango de 10

GHz, para la medición de líquidos. La distancia que la señal ha viajado es

calculada de una comparación de las señales transmitidas y reflejadas. Las

ondas electromagnéticas viajan cerca de la velocidad de la luz, por lo que los

rangos entre algunos centímetros y metros necesitan de una altísima

resolución y esta se basa en la variación de la frecuencia de fa señal

transmitida.

Actualmente los medidores de radar están disponibles para tanques de

almacenamiento en refinerías, terminales de despacho, industrias químicas y

compañías de almacenamiento independientes. La ausencia de partes

móviles, su diseño compacto y su naturaleza no intrusiva, resulta en bajos

costos de mantenimiento. Con el objeto de alcanzar precisiones 10 veces

mayores a las normales de estos equipos, se aplican antenas específicas y

procesamiento digital. Los antiguos radares fueron equipados con una larga
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antena parabólica pero ahora se emplean antenas planas de acuerdo al tipo de

tanque si es de techo flotante o techo fijo como se observa en la figura 3.27a y

figura 3.27b respectivamente.

FIGURA 3.26a: Antena para tanque de techo flotante

La inteligencia incorporada en su electrónica permite realizar diagnóstico desde

lugares remotos. Su fabricación es compacta y liviana, no necesita de equipo

especial para la instalación, la cual puede ser realizada mientras el producto en

el tanque está en movimiento.

A continuación se presenta un resumen con las características más

importantes que ofrece un sistema actual de medición de tanque por medio de

radar:

• No posee partes móviles

• Bajo costo de operación, mantenimiento e instalación

• Es un instrumento no intrusivo

• Tiempo de vida mayor a sesenta años

• Diseño modular

• Precisión estándar de ± 1 mm

• Compensación por software para la deformación hidrostática del tanque
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Construcción liviana y compacta

Medición de la interfaz agua / producto usando una punta digital

Medida de densidad a través de un sistema integrado Hombre - máquina

FIGURA 3.27b: Antena para tanque de techo fijo

Una característica importante hoy en día es la capacidad de comunicación con

sistemas de procesamiento de datos. Estos sistemas permiten realizar cálculos

de compensación y agrupan la información de varios medidores en un solo

paquete de información; además puede comunicarse con sistemas de control

distribuido (DCS) para la elaboración de tareas en el ámbito corporativo.

El sistema instalado en la estación reductora Pascuales corresponde a equipos

de marca ENRAF y contempla los siguientes elementos: Una antena de radar,

un sensor de temperatura para compensaciones de dilatación y cálculos

estándares, una unidad inteligente para cada radar, una unidad de interface y

un computador con el software especializado para cálculos adicionales y

capacidad de comunicación con sistemas Host

Las especificaciones técnicas de la antena de radar son:



Rango de medición; hasta 40 metros

Precisión : <± 1mm

Resolución: 0.1 mm

Principio de medición: Pulsos FM

Procesamiento de la señal: Full DSP

Frecuencia de operación: Banda X (9.15 GHz a 10.85 GHz)

Tipo de antena: Planar

Clase de protección: IP65 (Nema 4)

Alimentación: 110/130/220/240 Vac

Potencia: 35 VA

Protocolo: Estándar Enraf (GFU)

Cableado : dos conductores

Posee una unidad inteligente instalada en la base del tanque y un display de

dos líneas alfanumérico, circuito inteligente para la antena, pórtico infrarrojo

para conectarse a un terminal portátil que permite observar y definir los

parámetros de ¡a configuración de la antena.

Con el terminal portátil el usuario puede configurar parámetros como altura del

tanque, nivel de agua, alarmas, porcentaje de sedimentos, atenuación de las

ondas, entre otras.

En la figura 3.28, se presenta una descripción del equipo instalado en cada uno

de los tanques de almacenamiento de gasolina.
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FIGURA 3.28: Equipo completo para la medición de tanques

con antena de radar.

Existe una interface de comunicaciones CIU que posee tres canales y cada

canal acepta hasta 10 medidores, recolecta toda la información de los

medidores del campo y da la capacidad de comunicación con el computador de

compensación. En este equipo el usuario sólo debe indicar el tipo de

alimentación que utilizará y conectar cada radar al canal que desee utilizar. Las

comunicaciones de los dispositivos de campo con el CIU se realizan a través

de dos hilos con un protocolo estándar de Enraf (GPU), que es muy seguro en

instalaciones de alto riesgo. Posee protecciones en las líneas para rayos y

utiliza aislamiento galvánico para la línea de comunicación RS232.

Estas y otras especificaciones técnicas del equipo se pueden ver en el anexo 3.

3.3 EQUIPO DE COMUNICACIONES

Petrocomercial y en particular Los Poliductos de la Costa tiene una red de

comunicaciones la misma que utiliza enlace de microondas por el que transmite

voz y datos del sistema propio de Petrocomercial.
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Los cerros donde se encuentran ubicadas las estaciones repetidoras son:

Cerro Azul y Cerro González en la Provincia del Guayas; Cerro Chispas en la

Provincia de Manabí; Cerro Capadia en la Provincia de Bolívar.

En la figura 3.29 se muestran los enlaces por microonda utilizados en los

Poliductos de la Costa.

Características de los enlaces

En la tabla 3.3 se muestra los datos principales en los que se incluyen todos los

enlaces que corresponden a los Poliductos de ia Costa.

NUMERO

ENLACE

18

21

22

23

30

31

37

46

47

ESTACIÓN.

TX

CERRO

CHISPAS

LIBERTAD

CERRO

GONZÁLEZ

CERRO

AZUL

CAPADIA

CAPADIA

CERRO

AZUL

CERRO

AZUL

TRES

BOCAS

COORD.

UBIC.

01Q02'42"S

80°32'37"W

02°12'38"S

80°53'15"W

02020'40"S

82°36'00"W

02°09'49"S

80°00'15"W

01°25'05"S

78°56'43"W

01°25'05"S

78°56=43)ÍW

02°09'49"S

8GQ00'15"W

02°09'49"S

SO°00'15:'W

02°14)58"S

79°57'10"W

ESTACIÓN.

RX

MANTA

CERRO

GONZÁLEZ

CERRO

AZUL

PASCUALES

CERRO

CHISPA

CERRO

AZUL

GUAYAQ.

TRES

BOCAS

SALITRAL

COORD.

UBIC

01°02'42"S

80°43'32"W

02°20'40"S

82°36'0(TW

02°09'49"S

80°00'15"W

02°04'07"S

79a56'57"W

01°02'42"S

80°32'37"W

02°09'49"S

80°00'15MW

02°10'14"S

79°56J58"W

02°14358"S

79°57'10"W

02°ir08);S

79°56'58"W

POT.

DBm

28

28

28

28

28

28

28

28

28

ANTENA

GANANC.

PARAB.

25.8 dB

PARAB

25.8 dB

PARAB.

25.8 dB

PARAB

25.8dB

PARAB.

28 dB

PARAB.

28 dB

PARAB.

24.7 dB

PARAB.

26.8 dB

PARAB,

26.8 dB

ACIMUT

TX/RX

270°/90°

265°/85°

940/2740

30°/210°

257°/77°

238°/55°

97°/277°

31°/211°

03°/183°

Tabla No. 3.3: Características de los enlaces de los
Poliductos de la Costa



La tabla 3.4 muestra las características técnicas del sistema donde se indica la

frecuencia central de transmisión y recepción de acuerdo al número de enlace

de la tabla 3.3

NUMERO
ENLACE

18
21
22
23
30
31
37
46
47

FRECUENCIAS
TX

1832,5
1755,5
1832,5
1961,5
1741,5
1769,5
1725,5
1808,5
1435,75

(MHZ)
RX

1713,5
1825,5
1713,5
2031,5
1811,5
1839,5
1846,5
1738,5
1484,75

TABLA 3.4: Frecuencias de enlace del Transmisor/ Receptor

RELACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO Y CONTROL

En la tabla 3.5 se muestran los equipos instalados en los Poliductos de la

Costa. El control desde las diferentes estaciones está relacionado por medio

de la señal analógica, de estado o por medio de la ¡nterfase serial que poseen

de acuerdo con el sistema SCADA que se propone.

EQUIPO

Transmisor de
presión

Transmisor de
temperatura

Medidor de
flujo tipo
turbina y
preamplificador

Señal
Analógica

4-20 mA
S

V

Señal de
Estado

OL-1L

Interfase
Serial

RS - 232

Señales que Megan
a la RTU

La señal de 4-20 mA
permite conocer la
presión de entrada o
salida en los
poliductos. Además
indica si se requiere
aliviar o aumentar la
presión.
La señal de 4-20 mA
permite conocer la
temperatura en la
línea del poliducto.
Su señal se utiliza en
los procesadores de
flujo.
La señal se procesa
directamente en el
computador de flujo
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Interruptor de
presión

Procesador de
flujo

Procesador de
temperatura en
grupos de
bombeo

Controladores de
presión

Generadores de
señal para
densidad

Procesador de
densidad

Grupos
eléctricos de
bombeo

•/

y

s

</

•/

s

La señal de estado
permite evaluar las
presiones tanto de
entrada como de
salida. Esto permitirá
evaluar las alarmas.
La interfase RS 232
puede ser conectada
al sistema de
supervisión y control
además a la
impresora para
conocer de alarmas y
reportes de final de
partidas (batch).
Ayudará a actuar
sobre el tablero del
centro de control de
motores. De ocurrir
esto se detendrá el
proceso de bombeo
en caso de que los
valores
seleccionados de
máxima temperatura
sean mayores a los
límites establecidos
Actúa directamente
con la válvula
reguladora de
presión . La señal
permite conocer el
porcentaje de
apertura o cierre de
la válvula.
La señal interviene
directamente con el
procesador de señal
para densidad.
El sistema SCADA
será capaz de
mostrar en pantalla
el valor de densidad
API y temperatura en
el momento en que
se produce una
interfase de
producto.
Las señales de
estado permiten
conocer si el equipo
puede operaren
forma local o remota,
sí está encendido o
pagado. Su



Válvulas
reguladoras de
presión

Sensores de
nivel para
tanques

•/ s

s

aplicación está ligada
directamente al
centro de control de
motores donde se
puede actuar sobre
el equipo por medio
de relés con cámara
de gas.
La señal de estado para
conocer las operaciones
operativas del equipo.
La señal de 4 - 20 mA
permite actuar sobre el
porcentaje de apertura o
cierre de la válvula
reguladora de presión.
Se aprovecha la
interfase serial para
conocer las
características técnicas
del tanque así como su
situación actual.

TABLA 3.5: Equipos instalados y el sistema SCADA propuesto

En cuanto al sistema de comunicaciones, los equipos instalados en las

diferentes estaciones y cerros donde se ubican las antenas repetidoras tienen

capacidad de transmisión desde 2 E1 (equipos digitales) hasta 120 canales

(equipos analógicos), donde cada E1 corresponde a 32 canales y cada canal

es de capacidad de 2 Mbit Se puede realizar una estimación de la velocidad de

transmisión considerando la información de cada estación reductora y la

estación La Libertad de acuerdo a Lo siguiente:

Por cada valor medido: 3 Bytes

Por cada valor de estado: 1 Byte

Por cada entrada de pulsos: 3 bytes

Por cada salida de telecontrol: 1 byte

Por cada salida digital: 3 byte

Asumiendo un tiempo de muestreo de 15 segundos
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CAPITULO 4

SOFTWARE REQUERIDO
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4.1 SOFTWARE PARA ESTACIONES REMOTAS.

4.1.1 GENERALIDADES

El software tiene que ser estructurado en módulos lógicos, cada uno de ios cuales

debe ser codificado en uno de los lenguajes de última generación, probado

independientemente, y mantenido en una biblioteca de estándares.

El diseño debe estructurarse de modo que todo el software presente y futuro pueda

actualizarse de una manera lógica, modular y correcta.

El software debe ser probado y validado, basándose en un protocolo de pruebas

adecuadamente estructurado, el mismo que debe considerar todas las opciones y

posibles excepciones; en las pruebas de aceptación, después del curso de

entrenamiento, deben participar tanto el usuario, quien adquirió y el proveedor con

personal que no participó en el diseño del producto que entrega .

4.1.1.1 BASE DE DATOS ORIENTADO A TELECONTROL

La funcionalidad de una Unidad Terminal Remota RTU debe presentarse en forma

transparente al usuario. En las RTUs simples, como por ejemplo RMIX-4 de ELIOP;

el software puede ser preprogramado en la fábrica (firmware) y almacenado en una

memoria del tipo ROM (sin posibilidad de cambiar su contenido). La RTU responde a

un requerimiento del sistema central, buscando en las interfases de entrada / salida y

enviando mensajes inmediatamente.

Para RTUs de mayor contenido funcional como ELITEL 4000 de EL1OP, si se

necesita realizar cambios en el software (parámetros que especifican el número de

entradas/ salidas, velocidades, etc), dichos cambios se pueden realizar desde el

sistema central a a la memoria del equipo.
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4.1.1.2 CAPACIDAD DE ASIGNACIÓN DE CRONOLOGÍA LOCAL

Es importante mencionar que el software aplicado a las RTUs debe tener la

capacidad de examinar y colectar datos continuamente usando "colas" de espera, de

alarma y almacenamiento de datos ante una falla témpora! de las comunicaciones,

Las longitudes de las colas de espera que se ajusten al tamaño y velocidad de los

sistemas de entrada / salida.

4.1.1.3 SOFTWARE DE AUTOMATIZACIÓN

Se puede utilizar editores básicos bajo normas IEC. Dentro de estas normas están

los lenguajes de programación FDB (Function Block Diagram), SFC (Secuential

Functíon Chart), STE (Structure Text Editor), IL (Instruction List) y LD (Lader

Diagram).

LADER LOGIC 984

Es el lenguaje utilizado por los PLC's de Modicon y que ha sido utilizado por todas

las familias anteriores de PLC y actualmente se mantiene para dar a los usuarios la

compatibilidad necesaria con las anteriores versiones. Es un lenguaje basado en la

lógica escalera (Lader) y al ser esta la lógica utilizada en todos los PLC tiene una

gran cantidad de usuarios habituados a este lenguaje.

Como el lenguaje Lader tiene un gran desarrollo, por lo que posee una gran variedad

de módulos, que en algunos casos no tiene remplazo fácil de implementar en otros

lenguajes.

FUNCTION BLOCK DIAGRAM

Este lenguaje utiliza una programación basada en bloques de función, donde cada

una representa un bloque con entradas y salidas que efectúa una determinada
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operación. Es un lenguaje que se asemeja a los diagramas electrónicos por lo que es

utilizado por personas que trabajan en este campo y que manejan programas como

Oread, Tango Workbench, etc.

Posee una gran variedad de librerías y funciones que permite implementar cualquier

aplicación en este lenguaje estando cada persona limitada únicamente por su

imaginación y las necesidades de la aplicación.

SECUENTIAL FUNCTION CHART

Como su nombre lo indica es un lenguaje que permite el desarrollo secuencial de

funciones. Este lenguaje no pretende sustituir a los anteriores, debido a que en este

lenguaje no se pueden implementar todas las operaciones típicas sino tan solo el

control del desarrollo de eventos en forma secuencial.

Los elementos del SFC permiten al usuario ordenar sus secciones u operaciones en

pasos controlados por transiciones. En cada paso se pueden realizar ciertas

operaciones y la transición de un paso a otro se efectúa cuando la condición

dispuesta en la transición se cumpla. Los pasos se conectan mediante líneas de

enlace y la secuencia se efectúa de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, su

representación gráfica es muy similar a un flujograma.

Un determinado paso es activado cuando la transición anterior es verdadera y se

vuelve inactiva cuando la transición siguiente es cumplida. La transición permite

transferir el flujo del programa de un paso a otro mediante una condición definida en

la transición. Existen además funciones para ramificar el flujo y saltos para regresar

el programa a un determinado paso.

Este tipo de programación es muy útil cuando se necesite que el programa efectúe

una determinada secuencia en un orden estricto y bajo el control por tiempos o por

eventos.
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STRUCTURE TEXT

A diferencia de los anteriores no es una programación gráfica sino una programación

en forma de texto que podría ser desarrollada en cualquier editor de texto.

La programación mediante texto estructurado permite implementar algoritmos como

se los haría en programas como QBASIC, PASCAL, C, etc. Es decir utiliza comandos

comunes a estos programas como IF.... THEN, FOR.... NEXT, DO.... WH1LE, CASE,

etc. Mediante este tipo de lenguaje que es muy familiar a la mayoría de personas

involucradas con programación se logra fácilmente realizar algoritmos que en

lenguajes como el Lader serían difíciles de implementar.

4.1.2 ESTACIÓN DE BOMBEO LA LIBERTAD

En esta sección y las dos siguientes se realizará una descripción del número total de

señales que serán procesadas y de acuerdo a estas se buscará el software para

cada una de las estaciones remotas de telecontrol.

En la tabla 4.1 se muestra el número total de señales que serán procesadas por la

RTU instalada en la Estación Cabecera La Libertad.

De acuerdo a la tabla 4.1 se tiene:

Entradas Digitales: 298

Salidas digitales: 70

Entradas Analógicas: 37

Salidas Analógicas: 8

Entradas de pulsos: 8

Puertos de comunicaciones: 2 RS - 232



Equipo de comunicaciones, Vtx=3.9 Kbps.
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EQUIPO

Actuadores para

válvulas

Transmisores

Presión

Transmisores

Temperatura

Interruptores de

presión

Procesador de flujo

Procesadores de

señal de

temperatura en

motores

Controladores de

Presión

Procesadores de

señal para densidad

Actuadores para

válvulas

reguladoras presión

Grupos eléctricos

de bombeo

Bombas Booster

Sensores de nivel

para tanque

TOTAL

TELECONTROL

X

X

X

X

70

CANTIDAD

60

10

15

8

2

1

2

2

2

4

4

7

117

VALORES

ANALÓGICOS

10

15

1

2

2

7

37

VALORES DE

ESTADO

240

16

2

8

16

16

298

TABLA 4.1: Equipos y señales que deben ser controlados por la RTU en la

Estación La Libertad.
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4.1.3 ESTACIÓN REDUCTORA PASCUALES

En la tabla 4.2 se muestra el tota! de equipos y señales que debe manejar la RTU

instalada en la Estación Reductora Pascuales.

EQUIPO

Actuadores para

válvulas

Transmisores

Presión

Transmisores

Temperatura

Procesador de flujo

Controladores de

Presión

Procesadores de

señal para densidad

Actuadores para

válvulas

reguladoras presión

Sensores de nivel

para tanque

TOTAL

TELECONTROL

X

X

56

CANTIDAD

52

6

20

1

4

4

4

17

108

VALORES

ANALÓGICOS

6

20

4

4

17

51

VALORES DE

ESTADO

208

1

16

225

TABLA 4.2: Equipos y señales que deben ser controlados por la RTU

en la estación Reductora Pascuales.

De acuerdo a la tabla 4.2 se tiene:

Entradas Digitales: 225

Salidas digitales: 56

Entradas Analógicas: 51

Salidas Analógicas: 8
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Entradas de pulsos: 8

Puertos de comunicaciones: 2 RS - 232

Equipo de comunicaciones, Vtx=3.9 Kbps.

4.1.4 ESTACIÓN REDUCTORA MANTA

En la tabla 4.3 se muestra el total de equipos y señales que debe manejar la RTU

instalada en la Estación Reductora Manta

EQUIPO

Actuadores para

válvulas

Transmisores

Presión

Transmisores

Temperatura

Procesador de flujo

Controladores de

Presión

Procesadores de

señal para densidad

Actuadores para

válvulas

reguladoras presión

Sensores de nivel

para tanque

TOTAL

TELECONTROL

X

X

22

CANTIDAD

20

6

10

1

2

1

2

5

45

VALORES

ANALÓGICOS

6

10

2

1

5

24

VALORES DE

ESTADO

80

1

8

89

TABLA 4.2: Equipos y señales que deben ser controlados por la RTU

en la Estación Reductora Manta.

De acuerdo a la tabla 4,2 se tiene:
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Entradas Digitales: 89

Salidas digitales: 22

Entradas Analógicas: 24

Salidas Analógicas: 8

Entradas de pulsos: 8

Puertos de comunicaciones: 1 RS - 232

Equipo de comunicaciones, Vtx=2.4 Kbps.

4.2 SOFTWARE PARA LA ESTACIÓN MAESTRA

Realizar una generalización del software del sistema SCADA, es una tarea difícil

dada !a diversidad de detalles del diseño, que dependen de las necesidades

específicas de cada usuario.

Existen muchas funciones utilizadas en el sistema SCADA que son similares, por

ejemplo, la adquisición de los datos, las funciones de presentación de los mismos.

Otras funciones necesitan mayor flexibilidad, de acuerdo a las demandas especiales,

por ejemplo la función de procesamiento de los eventos, registros y reportes.

4.2.1 MODULARIDAD

Para lograr la flexibilidad antes mencionada, se necesita la modularización del

software, de otra manera sería imposible para algunas personas trabajar en paralelo

en un proyecto o hacer cambios en el software.

Una forma lógica de realizar la modularización, es dividir el software en partes

correspondientes a las diferentes funciones, asignando un módulo a cada función.
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Un ejemplo de ello es el sistema de supervisión y control SHERPA de ELIOP el

mismo que presenta entre sus características más relevantes; las siguientes:

• Apertura, sistema abierto a usuarios y aplicaciones, diseñado e implementado

según estándares.

• Multiplataforma, sistema portable e integrable por otros entornos hardware y

software.

• Fiabilidad, admite REDUNDANCIA en máquinas, datos y aplicaciones.

• Crecimiento incremental, permitido por su capacidad de distribución, bases de

datos y su orientación a objetos.

• Plataforma ALPHA, portable a otras máquinas.

• Sistema operativo OSF/1 (DIGITAL UNÍX), portable a otros sistemas UNIX,

WINDOWS.

• BASE DE DATOS ORACLE, acceso SQL, PROC-C FORMSA, REPORT, etc.

• Interfase Hombre Máquina MOTIF, multiventana y orientación a objeto.

• Comunicaciones con Redes de Telecontrol, cumpliendo recomendaciones

IEC 870/5, GESTEL y otros protocolos convencionales.

• Comunicación con Centros de Control, utilización de "Gateways" en RED

WAN, diversos protocolos TCP/IP, ISO/OSI, etc.

• Comunicaciones con Centros de Gestión, utilización de "Gateways" en Red

LAN, diversos protocolos sobre RPC, SNMP, etc.

• Diseño orientado a objeto.

• Implementación en C++

Estos detalles y otros de sistema de Supervisión y Control SHERPA de ELIOP se

puede ver en el anexo 4.

4.2.2 SOFTWARE OPERATIVO EN TIEMPO REAL
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El sistema SCADA necesita que se corran algunos programas a la vez, pues ejecuta

algunas funciones a! mismo tiempo. La habilidad para ejecutar algunos programas a

la vez, caracteriza a un sistema operativo multiprogramable en tiempo real. El

sistema operativo se encuentra centrado alrededor de procesos, ejecutando alguno

de ellos al mismo tiempo.

Las principales funciones del sistema operativo son:

• Distribución y asignación de recursos entre los procesos.

El objetivo del sistema operativo es administrar los recursos de la CPU, de modo que

parezca que se realizan algunos procesos al mismo tiempo, cuando en realidad en

un instante de tiempo sólo puede ser ejecutado un programa o proceso (en una

configuración de computador de un solo procesador).

• Comunicación entre los procesos.

Los procesos se pueden comunicar indirectamente, por ejemplo, a través de una

base de datos global o directamente por medio de canales, que son entidades

abstractas que aceptan mensajes de un proceso y los promueven hacia otro proceso,

• Manejo de entrada / salida (BIOS).

Cuando un sistema requiere de una entrada o una salida, esta debe ser

independiente de un equipo físico específico. En lugar de ello, la entrada o salida se

ejecuta por archivos lógicos.

El software que ejecuta la operación de entrada o salida en el equipo físico se llama

manipulador o manejador que está asociado con el BIOS. Cada clase de equipo
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requiere un manejador específico, de modo que si se va a incluir alguna nueva clase

de equipo, se debe contar con el manejador o manipulador adecuado.

• Soporte para el mantenimiento y desarrollo de programas.

Un sistema de computación para el control y despacho de la red contiene cientos de

programas en diferentes formas (fuente, objeto, etc). Para permitir el mantenimiento

del software existente y el desarrollo de nuevos programas, se necesitan algunas

facilidades que brinda el sistema operativo como: editores, compiladores,

enlazadores, manejadores de archivos, librerías y desarrollo de rutinas especiales.

4.2.3 SOFTWARE DE COMUNICACIONES DE SISTEMAS REDUNDANTES

Cuando existe un sistema de computación redundante, se debe proveer el software

necesario para las comunicaciones, por ejemplo, software para la detección de fallas,

generación de bases de datos off - line, transferencias entre las bases de datos

luego de que ocurre una falla, etc.

4.2.4 BASE DE DATOS

La base de datos es una colección de datos que usa el SCADA o los programas de

aplicación, para ejecutar las diferentes funciones del sistema.

Una base de datos contiene gran cantidad de información de diferentes fuentes, de

esta manera los datos son usados por los diferentes programas e incluso algunos

programas producen datos que luego son usados por otros programas.

En genera! el sistema trata los diferentes tipos de datos, como diferentes BDD, pero

se provee un control centralizado de las mismas y se tratan todos los tipos de datos

como parte de una BDD integrada. Todos los datos son igualmente accesibles al

usuario y al software.
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Una Base de Datos en tiempo real requiere que;

• Se escriban o lean los programas en forma estandarizada, por medio de

accesos lógicos.

• El sistema de BDD debe contar con autoprotección contra errores de hardware

o en los programas.

• Los datos sean automáticamente convertidos y escalados.

• Sea posible definir múltiples BDD para la simulación o pruebas de

entrenamiento.

• El acceso a la BDD sea rápido.

Estructura lógica y física de la base de datos.-Un usuario de la base de datos, no

necesita conocer el diseño físico de la misma o como se almacenan los datos en la

computadora, en lugar de esto, se desea conocer el acceso lógico.Por tanto, existe

una estructura lógica y una estructura física de la BDD con posibilidad de

transacciones entre ellas.

La estructura lógica de la BDD se organiza de tres maneras;

• Jerárquica, que es una relación entre niveles (figura 4.1).

• Relaciona!, que es una relación entre objetos

• En forma de red, que es la menos utilizada

La estructura física de la BDD depende del tipo de memoria que se use, memoria

principal o disco.

En la memoria principal, la BDD se almacena generalmente en una área común, que

se protege contra el acceso por parte de los programas excepto de las rutinas

propias de acceso a la BDD.
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FIGURA 4.1: Estructura jerárquica de una Base de Datos

Los datos en los discos se almacenan como archivos que consisten de un cierto

número de sectores. Un archivo se puede considerar como una gran cadena de

bytes.

Base de datos para computadoras Duales.- Cuando se tiene un sistema en

paralelo no existen muchos problemas cuando se presenta una falla, pues como

están en paralelo, la BDD está siempre actualizada, de modo que los datos no se

pierden.

En un sistema maestro / esclavo, la BDD del computador de reserva debe ser

permanentemente actualizada, para evitar problemas de pérdidas de datos cuando
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ocurra una falla. En ambos esquemas, el sistema debe tener funciones para un

manejo llamado en espejo de una BDD.

4.3 DISEÑO DE LA RED DE DATOS

Una consideración importante es que las líneas de transmisión de datos sean fiables.

Esto no solo se refleja en el tipo de cable utilizado sino también en el tipo de interfase

utilizada. A pesar de tener una tasa de transmisión alta y rápida, conectando una

interfase paralela como una IEC-625/IEE-488 normal en ia cual 16 líneas son

requeridas para enviar un byte de información, no es una solución práctica al nivel de

campo debido a su alto costo.

Por esta razón la interfase serial es la más utilizada al nivel de campo. Su bajo

costo de instalación, largas líneas de conexión y seguridad compensa la baja tasa de

transmisión.

4.3,1 PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES

Norma de Comunicación RS-232C

La norma de comunicación más popular en conexiones seriales, utilizada entre

módems, terminales, impresoras, computadores entre otros, fue definida como

estándar por la Asociación de Industrias Electrónicas (EIA) y ia letra C indica la

tercera versión.

Esta norma fue prevista inicialmente para la interfase de módems a computadoras y

terminales. La interfase RS232 tiene muchas señales que no se utilizan en las

comunicaciones entre computadoras y periféricos.
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Eléctricamente la norma RS232 define niveles negativos de tensión entre -3 y -15

voltios para el estado lógico 1 y +3 a +15 voltios para el estado lógico O,

mecánicamente define dos tipos de conectores estándar uno de 25 pines

denominado DB25 y otro de nueve pines denominado DB9.

La longitud de la interconexión está limitada a una distancia de 15 metros y la

velocidad de transmisión debe ser menor a 20 Kbps, esta velocidad depende del

dispositivo de transmisión.

En la figura 4.2 se indican los pines más utilizados.
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Masa de protección

Masa de señal

Transmisión de datos

Recepción de datos

Petición de envío

Borrado de envío

Dato preparado

Detector de portadora

Terminal de datos preparados

FIGURA 4.2: Asignación de pines para un conector DB25.

4.3.1.1 RTS/CTS
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Es un protocolo muy utilizado, debido a su relación con la interfaz RS - 232 y es

considerado un protocolo de bajo nivel, bajo este concepto se puede citar la conexión

de un terminal a un multiplexor, el termina! solicita el uso del canal activando la línea

RTS (Request to send), el muitiplexor responde activando la línea CTS (Clear to

send), a continuación el terminal puede enviar sus datos al multipiexor a través de la

línea de transmisión.

4.3.1.2 XON/XOFF

Utiliza el carácter de transmisión ASCII y generalmente se representa con el código

DC1 para Xon y el código DC3 para Xoff.

La estación maestra envía datos al otro extremo (remoto) donde se encuentra el

periférico, tal es el caso de la transmisión de datos desde una computadora a una

impresora. El periférico dispone de buffers donde se almacena los datos, cuando

está lleno el periférico envía un Xoff a la computadora, ésta cesa la transmisión hasta

recibir un Xon y se reactiva la transmisión. Este protocolo utiliza interfaces serie o

paralelos. Para interfaces serie RS232C los datos se envían por la línea 2 y las

señales Xon y Xoff se reciben por la línea 3.

4.3.1.3 TDMA

Es un protocolo para controlar un sistema primario — secundario sin sondeo. Existe

una estación principal llamada Estación de referencia, su misión es aceptar las

solicitudes de transmisión de las estaciones secundarias que son indicaciones de

que la estación secundaria desea utilizar el canal, las solicitudes se envían como

parte de las transmisiones en curso dentro de un campo de control especial. Cada

cierto tiempo, la estación de referencia transmite una trama de control que indica que

estaciones pueden emplear el canal durante cierto tiempo. Una vez recibida una

trama de autorización la estación secundaria ajusta su reloj para transmitir dentro del

intervalo seleccionado.
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A pesar de no usar sondeo, a este protocolo se lo puede incluir dentro de la

clasificación de arquitecturas primario - secundario, ya que una estación hace de

referencia. TDMA tiene la posibilidad de asignar o no distintas estaciones al canal,

estas estaciones que responden a solicitudes efectuadas, se basan en la prioridad

relativa de cada estación o al tipo de tráfico que generan.

4.3.1.4 PETICIÓN ALEATORIA

Cuando la estación remota necesita comunicarse con la estación central, ésta envía

su petición a la estación central una ráfaga de gestión en una de las tramas

entrantes, esta trama se denomina "ráfaga de petición", cuando la estación central

recibe la ráfaga de petición esta asigna una ranura para su transmisión.

Las ráfagas de petición no se asignan como ráfagas de tráfico pero están libres y

disponibles continuamente para todas las estaciones distantes, es posible que dos

de éstas ráfagas de petición provenientes de estaciones distantes diferentes, lleguen

simultáneamente a la estación central, este hecho varía como resultado de una

colisión de ráfagas, con el efecto que una o ambas no sean reconocidas, si eso

ocurriera la estación que no ha reconocido volverá a transmitir la ráfaga de petición

después de un intervalo de tiempo aleatorio disminuyendo la posibilidad de colisión

de ráfagas.

4.3.2 PROTOCOLOS SCADA

No existe protocolo normalizado que permita la comunicación digital entre sensores,

actuadores, controladores y que permita al mismo tiempo integrarse fácilmente en la

red de la fábrica o la industria. Por este motivo, el portador de la información principal

es la señal análoga.
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Tomando en cuenta los principios de la comunicación digital es conveniente dar una

breve explicación de los protocolos industriales existentes y sus principales

características.

TRANSMISORES INTELIGENTES (Smart Transmitters)

Los transmisores inteligentes se esfuerzan por combinar las ventajas de la señal

análoga con las posibilidades de comunicación digital. Los transmisores inteligentes

de hoy todavía operan de igual forma que los dispositivos de 4 a 20 mA pero con una

señal digital sobrepuesta para el traslado de los datos, es decir señal digital y

análoga por la misma línea. La señal digital es la que su presencia pasa

desapercibida para la instrumentación, a menos que se utilice equipo especial para

descubrirla.

Las arquitecturas en las que se han integrado los transmisores inteligentes son:

Punto a Punto, Punto a Punto con monitoreo a Multiplexery Multi - Drop Bus,

PUNTO APUNTO

Normalmente se conectan los transmisores inteligentes punto a punto para que la

señal análoga sea transmitida lo más rápido y esté disponible para el proceso de

supervisión. La señal digital es leída instalando un terminal de mano en la línea de

suministro. Esto permite configurar los transmisores, así como diagnosticar su

correcto funcionamiento, sensary obtener información adicional del proceso.

Muchos transmisores inteligentes se comparan como reemplazos para los

instrumentos analógicos normales, no hay ninguna razón para cambiar el cableado.

Más del 90 % de dispositivos se encuentran en este tipo de arquitectura como se

muestra en la figura 4.3.
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Equipo de Control
(PLC)

Tarjeta de cntadas
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4 a 20 mA

'

FIGURA 4.3: Configuración Punto a Punto

MULTIPLEXER

Un paso más allá del uso normal de los transmisores inteligentes es que los datos

estén disponibles en un sistema de supervisión, cableando varios transmisores a

través de un multiplexer, gateway o módem. Los multiplexers son tarjetas de entrada

con interruptores y suministro de poder. Esta estructura normalmente trabaja en

paralelo con un PLC, pero mantiene una estación de mando local para la

configuración de los transmisores, despliegue de valores medidos e información de

diagnóstico.

La comunicación entre la estación de mando local y el multiplexer es digital. El

multiplexer dirige los datos requeridos por la estación de mando local directamente

en las direcciones de los transmisores, toma los valores medidos así como la

información de sus estados y los coloca en el buffer. El controlador accesa al buffer y

lee la información que requiere. Las señales bajo el multiplexer son las normalizadas

por ejemplo 4 a 20 mA; esto significa que el valor medido en el multiplexer siempre

es la corriente y no es afectado por la proporción de transmisión de datos que pueda

ser muy lenta. Esta configuración se muestra en la figura 4.4.
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FIGURA 4.4: Configuración Multiplexer

MULTI-DROPBUS

La configuración MULTI-DROP BUS para transmisores inteligentes es una

especialidad de dispositivos HART. En este caso los transmisores se conectan en

bus mediante la utilización de dos alambres y son energizados a una corriente

constante de 4 mA, como se observa en la figura 4.5. En esta configuración, la señal

análoga no es suficientemente rápida como para transmitir un proceso variable por lo

que se lo hace digitalmente, y e! resultado es dependiente de la tasa de transmisión
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programa de visualización

FIGURA 4.5: Configuración MULTI-DROP BUS

PROTOCOLOS INTELIGENTES

La información digital proporcionada por un transmisor inteligente es transmitida

según su propio protocolo, que tiene su manera de codificarla y de sobreponerla en

la señal. Así es el caso para los sistemas propietarios de bus, cada fabricante tiene

su propio protocolo. Para Endress + Hauser el protocolo es INTENSOR, para

Honeywell el protocolo es DEL Los protocolos más ampliamente difundidos son los

HART de Rosemount y es soportado por la HART Comunication Foundation.

A continuación presentaremos una breve descripción de los principales protocolos

inteligentes.
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HART (Híqhway Addressable Remote Transmitter)

Elaborado por: ROSEMOUNT

Soportado por: HART Comunication Foundation

Aplicación: Transmisión en señal análoga con la ventaja de inteligencia

y operación abierta.

Capa física: 4 a 20 mA

O-señal: 2200 Hz

1-señal: 12000 Hz

Longitud: 3000 metros

Tasa de transmisión: 1200 bits/s

Arquitectura: Punto a Punto, Multiplexery Multi - Drop Bus ( máximo 16 participantes)

INTENSQR (Intelliqent Sensor)

Elaborado por: Endress + Hauser

Aplicación: Transmisión en señal análoga con la ventaja de inteligencia y operación

abierta más la integración dentro del sistema Endress+Hauser Rackbus.

Capa física: 4 a 20 mA, PCM (Pulse Code Modulation)

0 - señal: no pulse

1 - señal: 1 mA pulse

Longitud: 1000 metros

Tasa de transmisión: 2400 bits/s

Arquitectura: Punto a Punto, Multiplexer

DE (Digital Enhanced)

Elaborado por: HONEYWELL

Aplicación: Transmisión en señal análoga con la ventaja de inteligencia

y operación abierta mediante el sistema de control TDC3000.
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Capa física: 4 a 20 mA, 4/20 mA digital

0 - señal: 4 mA

1 - señal: 20 mA

Longitud: 1000 metros

Tasa de transmisión: 218 bits/s

Arquitectura: Punto a Punto, Multiplexer (solo con TDC 3000)

PROTOCOLOS DE CAMPO

Existen muchos sistemas de bus en el mercado y cada uno oferta las mejores

soluciones para el uso en el campo. Estos buses son soportados por grandes

organismos internacionales que han establecido estándares como es el caso de

PROFIBUS, FIP y MODBUS entre ios principales.

A continuación realizamos una breve descripción de los principales protocolos

industriales de campo.

ASI (Actuator/Sensor Interface)

Las especificaciones de ASI son bastante similares al protocolo HART, pero tiene

una estructura mucho más simple. Se pueden conectar actuadores y sensores

binarios con reconocimiento de estados ON y OFF. ASI es apoyado por un consorcio

de once fábricas alemanas y suizas de actuadores y sensores binarios. Posee una

respuesta muy rápida de 25 ms para 321 slaves, con una fuente de poder para el bus

de 100 mA/sIave y con limitación en la longitud del bus.

Elaborado por: SIEMENS, Pepperl + Fuchs, Festo

Soportado por: ASI Verein

Capa física: ASI-specific (2 cables sin blindaje)

Longitud : Máximo 100 m

Tasa de transmisión: 167 kBits/s
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Método para el acceso de datos: Centra maste-slave

Participantes: 1 master-máximo 31 slaves.

BITBUS

BITBUS fue desarrollado a finales de los años ochenta por INTEL. Es muy utilizado

en las redes para la producción y diseño de robots. Posee un chip controlador de

INTEL, principalmente usado en el nivel de control y para soluciones muy

específicas pero con disponibilidad baja debido al método de acceso al bus.

Elaborado por: INTEL

Soportado por: IEEE 118

Capa física: RS-485

Longitud: 13.2 km a 90 m

Tasa de transmisión:62.5kBits/s a 2.4 Mbits/s

Método para el acceso de datos: Máster/SDLC scaneo

Participantes: máximo 250

CAN (Controller Área Network)

El concepto de bus serial fue desarrollado por Bosch para conectar una red de

controladores, actuadores y sensores en automóviles y que proporcione una rápida

transmisión combinada con una inmunidad a interferencias electromagnéticas. La red

no es configurable pero está diseñada para operar con los parámetros presentes.

CAN se encuentra establecido en aplicaciones con maquinarias. Posee una alta

seguridad de datos con tiempos de contestación garantizados para los mensajes con

prioridad más alta y con costos de instalación bajos.

DIN (Instrumentation Bus)
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e
Este bus fue desarrollado en Alemania como resultado de una cooperación entre el

Instituto Fisicotécnico de Alemania Federal (PTF) varias universidades y fábricas de

maquinarias independientes, quienes en contraste con la industria automotriz no

podían darse el lujo de desarrollar un bus estandarizado por si mismo. Su trabajo

apunta a ser un usuario normal para las máquinas y pruebas de adquisición de

datos. Se aplica para soluciones específicas de control de calidad.

í FAIS (Factory Automation Interconnection System)

FAIS fue desarrollado por Japón, como una solución para el problema de las redes

industriales. Para la conexión de controladores programables, este protocolo pudo

haber ofrecido una competición real con PROFIBUS, FIP y MODBUS, sin embargo

no tiene aceptación internacional. Tiene gran importancia para aplicaciones de

tiempo crítico como la sincronización de robots, herramientas para maquinaria y

sistemas de transporte. Solo se encuentra en Japón.

FIP (Factory Instrumentation Protocol)
i

FIP es el equivalente francés al PROFIBUS y se aplica en la serie estándar francesa

UTE C46, Tiene principal importancia en los mercados de Francia, Italia, Bélgica

además gracias a Word FIP tiene partidarios importantes en el continente americano.

Tiene distribución en tiempo real de la base de datos con un período de actualización

con método determinístico para el acceso de datos.

INTERBUS S

i
Se encuentra entre PROFIBUS y CAN, INTERBUS S llena las condiciones para la

transmisión de datos cíclicos altos. Posee un sistema sincrónico bajo, el acceso de

datos es determinístico y es particularmente conveniente para dispositivos

industriales, por esta razón es apoyado por Drivecom (Asociación de fabricantes de

dispositivos industriales). Posee un acceso rápido a datos actuador / sensor.
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LQN (local Operatinq Network)

LON fue elaborado para el uso en el aire acondicionado, calefacción central y otras

aplicaciones para edificios inteligentes donde los diferentes medios de transmisión y

tareas de naturaleza descentralizada eran de importancia primaria. LON utiliza el

método CSMA/CD, es ideal para aplicaciones en las cuales el cronometrado estricto

no es importante. Permite varios medios de transmisión con estructura sumamente

descentralizada. No se ha establecido en Europa.

MIL STD 1553 (Military Standard)

Elaborado por US Air Forcé y desarrollado para aplicaciones militares. Este

protocolo utiliza la mayoría de los conceptos de los sistemas de campo, posee una

alta inmunidad contra interferencias en lugares con condiciones extremas y esto

hacen que sea un protocolo extremadamente caro. Se utiliza en un pequeño sector

industrial.

P-NET (Process Network)

Este sistema fieldbus fue desarrollado en 1984 para redes seriales de transmisores

de flujo, su especialidad es la capacidad de multigestión de redes, la cual esta

construida de manera estándar. Esta norma estándar interactúa entre ios

controladores master / slave de una manera estrictamente determinística. P-NET no

está disponible en la mayoría de los PLCs.

PROFIBUS FMS (Process Field Bus)

Es el fieldbus alemán estandarizado. Este fue desarrollado por un consorcio de

fábricas bajo la dirección de Siemens, Klockner-Moelir y Bosch, especificado en DIN

19245. El PROFIBUS estándar diferencia tres clases: PROFIBUS DB, PROFIBUS
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PA y PROFIBUS FMS, FMS profile fue desarrollado principalmente para aplicaciones

de control de procesos. Además tiene gran aceptación en Alemania, Suiza, Australia

y tiene organizaciones de usuarios a lo largo de todo el mundo.

RACKBUS-RS 485

Rackbus fue el primero introducido por INTERKAMA en 1989 para el nivel de

medición de instrumentos. En los años siguientes desarrolló un sistema que ofrece

sensores para la mayoría de procesos. Tiene sistemas de adquisición de datos para

una amplia gama de sensores.

4.3.3 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN RECOMENDADO

Los aspectos de comunicaciones son claves en los Sistemas de Telecontrol, y entre

ellos el protocolo elegido tiene influencia en casi todas las facetas del

comportamiento del sistema, como prestaciones, funcionalidad, coste y posibilidades

de ampliación entre otras.

Los protocolos en los Sistemas de Telecontrol

El papel de los protocolos de comunicación en los Sistemas de Telecontrol determina

en gran medida sus posibilidades. En general los sistemas están jerarquizados, y

cabe distinguir dos tipos de protocolos:

• Protocolos entre Unidades Terminales Remotas y Centros de Control.

• Protocolos entre Centros de Control

En ambos casos pueden destacarse como requisitos más importantes;
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• Eficiencia: rendimiento en el uso del medio físico de transmisión para obtener

buenas características de tiempo real, en particular mínimo retardo en la

transmisión de señales y sucesos.

• Seguridad: capacidad de evitar que informaciones degradadas o erróneas

(normalmente debidas a errores físicos en el canal), se interpreten como

válidas, en ambos sentidos de la comunicación,

• Funcionalidad: posibilidad de transferir diferentes tipos de datos y permitir la

realización en el sistema de funciones complejas (archivos cronológico,

históricos, telecarga, etc).

• Normalización: conformidad a normas que permitan obtener diferentes grados

de interoperación o compatibilidad dentro de los sistemas.

En los primeros tiempos del Telecontro!, apenas se atribuía importancia a la

normalización. La normalización empezó demandándose a nivel físico (por ejemplo,

uso de MODEM FSK con frecuencias normalizadas), y luego a nivel de formatos de

tramas (uso del formato asincrono de carácter, tramas síncronas HDLC, etc), con

objeto de facilitar la implementación y la compatibilidad con los diferentes medios de

comunicación disponibles.

Es llamativo que aún hoy estén en servicio muchos Sistemas sin tan siquiera este

nivel elemental de normalización. Esto se debe a los condicionantes económicos en

el crecimiento y evolución de las redes, ya que cambiar el protocolo de

comunicaciones en un sistema o añadir uno nuevo exige una gran inversión en

equipos y software. Por este motivo y otros, el mundo del Telecontrol ha estado

dominado hasta ahora por los protocolos propietarios de los fabricantes si bien estos

han ido incorporando progresivamente elementos de normalización, y sin que

ninguno de ellos se haya convertido en un estándar "de tacto", como ha ocurrido en

otros dominios de aplicación.
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En un Sistema de Telecontrol, son varios los factores capitales para una correcta

decisión en lo que respecta a las comunicaciones. En la figura 4.6 puede verse un

esquema que representa las relaciones más notorias entre esos factores. La

complejidad de estas interreiaciones muestra que no puede darse una regla general

para la solución de este problema, y que es preciso contar con un rango de

soluciones complementarias que aborden desde variadas perspectivas las diferentes

situaciones. Como puede mostrarse, el protocolo es un elemento esencial en la

definición de una solución de comunicaciones para un sistema dado.

Coste de
¡Posibilidades implantación"
[ Ampliación

Coste de
Explotación

ÍEÜD-CioñaJidad
Tipo de

Medio de ' información!
Comunicación

FIGURA 4.6: El Protocolo como elemento central en las comunicaciones

PROTOCOLO GESTEL

ELIOP ha tenido siempre presente esta tendencia basando su oferta en ios

estándares existentes, que actualmente presenta ya un notable grado de maduración

por lo que cabe decir que está a un salto cualitativo en el proceso de normalización

de los protocolos de Telecontrol.
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En el dominio de los Protocolos de Comunicaciones, ELIOP ofrece una gama de

soluciones, cada una de ellas adaptadas a las diferentes situaciones que plantea la

realidad de ios sistemas de telecontrol:

• Protocolos normalizados, en particular los protocolos definidos por ISO-IEC en

los diferentes estándares de acompañamiento de las normas IEC-870-5.

• Protocolo GESTEL: protocolo definido por ELIOP, cumpliendo ios estándares de

integridad definidos por la normativa IEC-870-5 y caracterizado por su

flexibilidad y eficiencia.

• Protocolos propietarios definidos por otros fabricantes: soportados por las

Estaciones Remotas y Centros de Control de ELIOP allí donde constituye una

exigencia para integración de estos equipos en sistemas existentes.

La tercera opción es de aplicación donde por razones históricas existe implantado un

protocolo propietario y se desea ampliar la red o sustituir equipamiento de forma

gradual, sin que puedan justificarse los costos que supone añadir nuevas líneas o

ampliar e! alcance de los cambios para introducir nuevos protocolos. En todo caso,

ELIOP ofrece soluciones de migración muy flexibles al permitir sus equipos múltiples

protocolos, lo que facilita la evolución futura de las redes hacia soluciones más

eficientes, normalizadas o de funcionalidad más completa.

Entre las dos primeras soluciones, los protocolos normalizados ofrecen indudables

ventajas para los usuarios, pero siempre es viable su implantación. Las limitaciones

surgen sobre todo cuando se da alguna de estas circunstancias:

• Los sistemas de comunicación disponibles tienen una limitación considerable de

capacidad, exigiendo un gran nivel de optimización en el uso de los recursos.

• La utilización de los recursos de comunicación tiene un impacto económico

directo, y la rentabilidad del sistema se ve comprometida si el protocolo no es

suficientemente eficiente. Esta situación puede ocurrir, en particular, con e! uso
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de las redes públicas de comunicaciones, donde la tarifa depende muy

estrechamente de la duración y el número de llamadas.

• Las exigencias funcionales de las comunicaciones no son satisfechas por

protocolos normalizados, es decir, deben soportarse funciones que exigen

características no existentes en ios protocolos normalizados.

• Las necesidades topológicas de comunicación no son satisfechas por los

esquemas admitidos por los protocolos normalizados capaces de funcionar

sobre medios existentes.

• Utilización de medios de comunicación no compatibles con los permitidos por

los protocolos normalizados disponibles.

• Otras exigencias, tales como la compartición de recursos de comunicación con

otros servicios.

Protocolos normalizados para Unidades Terminales Remotas. Normas IEC.

A finales de los años ochenta el Comité Electrotécnico Internacional (IEC/CEI)

acomete una importante iniciativa de normalización, de la que deriva el conjunto de

normas IEC-870-5. La primera norma publicada es ia IEC-870-5-1, en 1990, y se

refiere sólo a los formatos de trama de transmisión. Entre 1992 y 1995 se van

publicando las partes 2 a 5 de esa norma, que completan un esquema de protocolo

con una arquitectura de tres capas (física, de enlace y de aplicación), denominada

EPA (Enhanced Performance Architecture).

Las cinco partes de la norma IEC-870-5 definen un amplio conjunto de posibilidades

en las distintas capas, y por ello no concretan un protocolo bien definido que permita

la interoperatividad de equipos en los sistemas. Por ello el IEC, a finales de 1995,

publica la norma IEC-870-5-101, denominada literalmente "Norma de

Acompañamiento para tareas elementales de telecontrol". Esta norma no define aún

una modalidad única de protocolo, pero especifica un conjunto de opciones más

reducido, que las normas genéricas. La norma tiene un capítulo denominado



152

"Interoperatividad" en ei cual se sistematizan en tablas las opciones que deben

definirse para garantizar la interoperación en cada aplicación particular.

Protocolos normalizados entre Centros de Control

Para el intercambio de datos entre Centros de Control, las iniciativas de

normalización han partido de protocolos propietarios preexistentes: ELCOM-90 e

ICCP.

El protocolo ELCOM-90 ha gozado de cierta difusión y ha sido base de una familia de

normas IEC (IEC-870-6) conocidas por las siglas TASE-1 (iniciales de Telecontrol

Service Application Element). Este protocolo, sin embargo, ha cedido terreno a favor

del protocolo ICCP (ínter Control Center Communicatications Protocol), promovido

por EPRI, que también está siendo normalizado por IEC con las siglas TASE-2. ICCP

permite el intercambio de información (medidas de tiempo real, archivos, conteo de

energía, mandos, etc) entre aplicaciones de centros de control de empresas

eléctricas, basándose en los servicios MMS(Manufacturing Message Specification,

ISO/IEC 9506). Tanto ICCP como MMS corresponden al nivel de aplicación del

modelo OSI. La red utilizada para intercambio de datos puede ser una red pública o

privada de conmutación de paquetes o una red en anillo.

ELIOP dispone de software para ICCP dentro de su SCADA SHERPA, tanto en

modo cliente como servidor, cubriendo los principales servicios y funciones para

intercambio de información,

PROTOCOLO MODBUS

Un protocolo muy utilizado actualmente en la industria es el Protocolo Modbus

definido y creado por Gould Modicon en 1983 aplicado a PLCs, el cual define una

estructura de mensaje que los controladores puedan reconocer y utilizar, sin importar

el tipo de red sobre el cual elios se comuniquen. Este protocolo describe cómo el
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controlador realiza una pregunta, cómo responde a ésta y la manera en que se

generan los errores y cómo son reportados.

En una comunicación sobre una red MODBLJS, el protocolo determina la manera en

que cada controlador o dispositivo conocerá su dirección, reconocerá un mensaje

con dirección a él, determinará la acción que llevará a cabo y extraerá la información

contenida en el mensaje.

Los dispositivos se pueden comunicar utilizando una técnica maestro- esclavo, en la

cual sólo un dispositivo ( el maestro) puede iniciar las transacciones (preguntas). Los

otros dispositivos (esclavos) responden entregando ios datos requeridos por el

maestro o realizando la acción solicitada en la pregunta (query). Un típico dispositivo

es un PC y un dispositivo esclavo es el PLC.

El maestro puede direccionar a los esclavos individualmente, o puede emitir un

mensaje público a todos los esclavos. Los esclavos retornan un mensaje a la

solicitud del maestro.

El protocolo MODBUS establece el formato de la pregunta del maestro colocando la

dirección del dispositivo, un código de la función que se debe realizar, los datos a

enviarse, y un campo para detección de errores. El mensaje de la respuesta del

esclavo es también construido utilizando el protocolo Modbus. Este contiene el

código de la acción realizada, los datos que deben enviarse y el campo para la

detección de errores. Si un error ocurre en la recepción del mensaje o el esclavo es

incapaz de realizar una acción, este construirá un mensaje de error y lo enviará en la

respuesta.

4.4 DISEÑO DE LA RED DE COMUMCACIONES
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Debido a la alta contabilidad que ofrecen las comunicaciones por microondas, las

características topográficas de la zona y las facilidades con que cuentan los

Poliductos de la Costa, se utiliza la red de microondas de la figura 3.29 del capítulo

anterior.

En la tabla 4.1, se muestran las características de los enlaces vía microonda. La

asignación de número de enlace es propiedad de Petrocomercial.

NUMERO
ENLACE

18

21

22

23

30

31

ESTACIÓN.
XX

CERRO
CHISPAS

LIBERTAD

CERRO
GONZÁLEZ

CERRO
AZUL

CAPADIA

CAPADIA

COORD.
UBIC.

01°02'42"S
SO°32'37"W
02°12'38"S
80°53'15"W
02°20'40"S
82°36'00"W
02°09'49"S
80°00315"W
01°25'05"S
78°56'43"W
01°25'05"S
78°56'43"W

ESTACIÓN.
RX

MANTA

CERRO
GONZÁLEZ

CERRO
AZUL

PASCUALES

CERRO
CHISPAS
CERRO
AZUL

COORD.
UBIC

Ol°02'42"S
SO°43'32"W
02°20'40"S
82°36'00"W
02°09'49"S
80°00'15"W
02°04'07"S
79°56557"W
01°02'42"S
80Q32'37"W
02°09'49"S
80°00'15"W

FOT.
DBm

28

28

28

28

28

28

ANTENA
GANANC.
PARAB.
25.8 dB
PARAB
25.8 dB
PARAB.
25.8 dB
PARAB
25.8dB

PARAB.
28 dB

PARAB.
28 dB

ACJMUT
TX/RX
270°/90°

265°/85°

94°/274°

30°/210°

257°/77°

238°/55°

Tabla No. 4.1: Características de los enlaces para el diseño del sistema

SCADA de los Poliductos de la Costa

La tabla 4.2 muestra la frecuencia del transmisor y del receptor de acuerdo al número

de enlace de la tabla 4.1

NUMERO
ENLACE

18
21
22
23
30
31

FRECUENCIAS (MHZ)
TX RX

1832,5
175555
1832,5
1961,5
1741,5
1769,5

1713,5
1825,5
1713,5
2031,5
1811,5
1839,5

TABLA 4.2: Frecuencias de enlace del Transmisor / Receptor
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En la tabla 4.3, se muestran las características de los equipos instalados en las

diferentes estaciones y antenas repetidoras.

ENLACE

Cerro Azul - Cerro Capadla

Cerro Azul — Pascuales

Cerro Azul— Cerro González

Cerro González — La Libertad

Cerro Capadla- Cerro Chispas

Cerro Chispas - Manta

CAPACIDAD

4 El

2 El

120 canales

120 canales

4 El

120 canales

TIPO

Quadralink (Digital)

Quadralink (Digital)

Motorola (Analógico)

Motorola (Analógico)

Quadralink (Digital)

Motorola (Analógico)

TABLA 4.3: Capacidad de los equipos instalados en las estaciones y antenas repetidoras.

Nota: 4 El = 4 (32 canales) = 4(2 Mbit)..

La figura 4.7 muestra la asignación RTU's que se emplearan en el sistema SCADA

RTU3(Manta)
RTU2 A (Pascuales) RTU 1 (Libertad)

Estación Maestra

FIGURA 4.7: Asignación RTU'S utilizadas en el diseño



CAPITULO 5

ANÁLISIS ECONÓMICO
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El análisis económico estará basado en datos recopilados de ios Poliductos de ía

Costa y de la información que se obtiene al elegir equipos que se encuentran

disponibles en el mercado. Los servidores y en general equipos de computación

dependerán de la marca y de la mejor oferta que se presente en el mercado. Un

sistema SCADA típico es el que observa en la figura 5.1

MIS

r.licrosofl
Windows
Opcrator
Stnlion

X-Windows
Opcratcr
Station

WídG Arca
~'l D i,. Networks_, -^ Brldge

PLANT INFORMATION NETWORK/ETHERNETTCP/IP

Oiat-Up
Operator
Station

Brlstol
Babcock

Innnnnol RTUs

Honeywell
Smart

Transmitiera

Honeywell Honeywell
620 Logic S9000
Controller Controller

TDC 3000 Data Hiway Controltcrs

FIGURA 5.1: Sistema SCADA típico de HONEYWELL1

5.1 ESTACIÓN MAESTRA

La estación maestra estará ubicada junto a la Estación Reductora Pascuales, donde

se genera la mayor cantidad de información y siendo ésta el centro de operación más

grande de los Poliductos de la Costa y del país. En el proyecto se pueden disminuir

1 Cortesía de ETECO distribuidores de equipos HONEYWELL



158

costos ofreciendo equipos de menos valor pero que al final puede dar resultados

negativos en cuanto a velocidad de proceso, memoria, almacenamiento entre otros.

Los costos de los equipos para la estación maestra son el resultado de una

cuidadosa selección y teniendo en cuenta que en el mercado existe una amplia

cantidad de equipos con precios relativamente bajos pero que carecen de garantía.

Los precios que se muestran en la tabla 5.1 pueden variar, puesto que con el paso

del tiempo aparecen equipos con mejor tecnología y a menor precio. En el anexo 3

se muestran algunos equipos motivo de esta selección.

CANTIDAD

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EQUIPO

Servidores(uno para trabajo continuo y otro standby)

PC's (una para DMS y otra para entrenamiento

Impresora matricial ( Para reportes)

Impresora a color (Para trabajo en grupo)

Impresora a color (Para entrenamiento)

Software e implementos para una red LAN

PC (Note book)

Software SCADA con licencia para 3 estaciones

Software para PC's

Estación central de comunicaciones

Instalación y pruebas de funcionamiento

TOTAL

VALOR

UNITARIO (USD)

4,000.00

1,500.00

500.00

400.00

400.00

1,000.00

2,200.00

80,000.00

1,000.00

15,000.00

10,000.00

VALOR

TOTAL (USD)

8,000.00

3,000.00

500.00

400.00

400.00

1,000.00

2,200.00

80,000.00

1,000.00

15,000.00

10,000.00

121,500.00

TABLA 5.1: Costos de los equipos para la Estación Maestra

5.2 ESTACIONES REMOTAS

5.2.1 ESTACIO^ DE BOMBEO CABECERA "LA LIBERTAD"
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En la Estación de Bombeo Cabecera "La Libertad" se instalará una RTU que se

denominará RTU-1. Según la cantidad de datos y siendo la estación donde se

encuentran grupos de bombeo se ha sugerido utilizar RTU's que dispongan

capacidad de multiproceso, basados en un microprocesador de 32 bits con

adquisición y tratamiento para 2000 señales como mínimo,

En el anexo 5 se presentan los datos de una RTU ELITEL 4000 cuyo fabricante es

ELIOP.

La tabla 5,2 muestra los costos de los equipos que se instalan en RTU-1

CANTIDAD

1

1

1

1

1

EQUIPO

RTU

Equipo de Comunicaciones
PC (para trabajo continuo )
Impresora matricial ( Para reportes)
Accesorios para conexión de equipos

TOTAL

VALOR
UNITARIO (USD)

50.000,00
7.500,00
1.500,00

500,00
250,00

VALOR
TOTAL (USD)

50,000,00
7.500,00
1.500,00

500,00
250,00

59.750,00

TABLA 5.2: Costos de los equipos para la RTU-1

5.2.2 ESTACIÓN REDUCTORA PASCUALES

La Estación Reductora Pascuales denominada como RTU-2, estará ubicada junto a

la Estación Maestra y conociendo que en ésta se genera la mayor cantidad de

información se va requerir una RTU de las mismas características de la estación

Cabecera. Los equipos e implementos de instalación así como los costos son los

mismos como se muestran en la tabla 5.2.

5.2.3 ESTACIÓN REDUCTORA MANTA
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La estación Reductora Manta denominada como RTU-3, va a requerir de una RTU

de menor capacidad y estará basada en un microprocesador de 16 bits, capaz de

adquirir y dar tratamiento a unas 1000 señales tanto analógicas como digitales.

En el anexo 5 se encuentran los datos de una RTU modelo RMIX-4 cuyo fabricante

es ELIOP.

En la tabla 5.3 se muestran los costos de los equipos utilizados en la RTU-3

CANTIDAD

1

1

1

1

1

EQUIPO

RTU

Equipo de Comunicaciones
PC (para trabajo continuo )
Impresora matricial ( Para reportes)
Accesorios para conexión de equipos

TOTAL

VALOR
UNITARIO (USD)

40.000,00
7.500,00
1.500,00

500,00
250,00

VALOR
TOTAL (USD)

40.000,00
7.500,00
1500,00

500,00
250,00

49.750,00

TABLA 5.3: Costos de los equipos para RTU-3

5.3 ESTACIONES REPETIDORAS

Los Poliductos de la Costa cuentan con estaciones repetidoras en las que se basa

actualmente las comunicaciones. Como se estudió en el capítulo 4 tienen varias

estaciones repetidoras en los distintos cerros con sus respectivos equipos y antenas

parabólicas como se observa en la figura 5.2.

De acuerdo a la tabla 4.3 del capítulo 4 los equipos instalados corresponden al

sistema existente. Una alternativa es tener equipos propios para el sistema SCADA

propuesto para no interrumpir el sistema actual.
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FIGURA 5.2: Torre para antenas parabólicas instaladas en Cerro Azul

Siendo Cerro Azul el eje central donde convergen las comunicaciones en los

Poüductos de la Costa, es necesario analizarlo como una estación repetidora punto -

multipunto (PMP) y los otros puntos de enlace como Cerro González, Cerro Chispas

y Cerro Capadia como estaciones repetidoras punto a punto (PP). Este análisis está

de acuerdo al diagrama de enlaces de la figura 3.29 del capítulo 3 de esta tesis. La

tabla 5.4 muestra los costos de los equipos para las estaciones repetidoras del

sistema SCADA propuesto.
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CANTIDAD

1

1

3

3

EQUIPO

Repetidor Punto - Multipunto
Accesorios para Repetidor Punto - Multipunto
Repetidor Punto - Punto
Accesorios para repetidor Punto - Punto

TOTAL

VALOR
UNITARIO (USD)

35.000,00
2.000,00

30.000,00
1.000,00

VALOR
TOTAL (USD)

35.000,00
2.000,00

90.000,00
3.000,00

130.000,00

TABLA 5.4: Costos de los equipos para las estaciones repetidoras

En la tabla 5.5 se muestra el costo total referente a la implementación del sistema

SCADA para los Poliductos de la Costa. En esta no consta el costo de montaje ni de

trabajos de ingeniería que son propios de una obra, estos costos se deja a

consideración del ofertante.

Costo de equipos de Estación maestra
Costo de equipos de RTU-1
Costo de equipos de RTU-2
Costo de equipos de RTU-3
Costos de las estaciones repetidoras
TOTAL

Costo total
(USD)

121.500,00
59.750,00
59.750,00
49.750,00

130.000,00
420.750,00

TABLA 5.5: Costo total para el sistema SCADA

de los Poliductos de la Costa.

5.4

El Valor Neto Actual (VNA) calcula el valor neto presente de una inversión a partir de

una tasa de descuento y una serie de pagos futuros.

El análisis del valor neto actual y la tasa interna de retorno que se verá a

continuación, se desarrollará sobre la base de las actividades que realiza el personal



163

operativo y tomando en cuenta que en los Poliductos se labora las 24 horas del día y

los 365 días del año; el número de personas que laboran en las diferentes áreas son

también factores que entran a formar parte de los costos de operación manual con lo

que hoy cuenta los Poliductos de la Costa.

Personal que labora en cada Estación:

En cada estación de bombeo o reductora el personal operativo labora en tres turnos

en horarios rotativos: 5 días de 8 a 19:00, 5 días de 19:00 a 8:00 y 5 días de

descanso.

Cada turno en el área operativa tiene el siguiente personal:

• 1 jefe de turno

• 3 fiscalizadores

• 3 operadores

De acuerdo a los costos de los equipos y los datos antes mencionados, en la tabla

5.6 se muestran los costos del personal y equipos en los Poliductos de la Costa

durante un año.

ESTACIÓN

Estación "La Libertad"
Estación "Reductora Pascuales"
Estación "Reductora Manta"
Estaciones repetidoras
Estación maestra
TOTAL

Costo personal
al año (USD)

252,000.00
252,000.00
216,000.00
48,000.00

768,000.00

Costos de
equipos (USD)

59,750.00
59,750.00
49,750.00

130,000.00
121,500.00
420,750.00

TABLA 5.6: Costos operativos en los Poliductos de la Costa
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En la tabla 5.7 se muestra un análisis del flujo de caja para el cual se toma en cuenta

los egresos e ingresos en un periodo de 5 años y una tasa de descuento actual del

15.6 %. El porcentaje de depreciación de equipos industriales es del 10 % y el de

equipos de computación es de 30%. Además se toma en cuenta que entre un

periodo y otro va a existir un 10 % más de egresos por efectos de aumento de

salarios y otros por concepto de pagos de retroactivos.

5.5 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Devuelve ia Tasa Interna de Retorno (TIR) de los flujos de caja representados por los

números del argumento de los valores. Estos flujos de caja no tienen por que ser

constantes, como el caso de una anualidad. Sin embargo, los flujos de caja deben

ocurrir en intervalos regulares, como meses o años. La tasa interna de retorno

equivale a la tasa de interés producida por un proyecto de inversión con pagos e

ingresos que ocurren en los periodos regulares.

En la tabla 5.7 se muestra la tasa interna de retorno basada en el mismo flujo de caja

del cual se encontró en VNA.

FLUJO DE CAJA

INVERSIÓN INICIAL (USD): 420,750.00

PERIODO (Años)
1

2

3

4

5

INGRESOS(USD)
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00

EGRESOS)USD)
288,000.00

309,600,00
340,560.00
374,616.00
412,077.60

ÚTIL. NETA (USD)
192,000.00
170,400.00
139,440.00
105,384.00
67,922.40

VNA

47,604.83
TIR

22.08%

o /_2TABLA 5.7: TIR y VNA a partir de una tasa de descuento del 15.6 %

2 Análisis proporcionado por el Ec. Alfredo Reyes S. (Jefe de la unidad de MOPRO Petrocomercial)
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t;
Si analizamos que la tasa de interés activa actual (septiembre/2001) es del 16% y la

tasa interna de retorno es del 22.08% puede decirse que el sistema es conveniente,

el valor neto actual es rentable y a la fecha produciría el valor que se muestra en la

tabla 5.7.

Utilizando la tasa de descuento del 22.08% el VNA deberá ser cero por tanto el

sistema propuesto simplificaría personal, ahorrando recursos y más aún

!• precautelando la integridad de las personas que trabajan en las distintas áreas y

asegurando un mejor cuidado del medio ambiente.



CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6.1 CONCLUSIONES GENERALES

La misión fundamental de Petrocomercial es contribuir al desarrollo nacional

mediante el abastecimiento eficiente de los derivados del petróleo y la regulación del

mercado, procurando una distribución equitativa de los beneficios de la industria

petrolera.

En este sentido Petrocomercial, se proyecta ser una empresa líder y exitosa en el

mercado globalizado, dirigida de acuerdo a los valores éticos de honestidad,

transparencia y profesionalismo.

Los cambios tecnológicos han sido acompañados por un desarrollo sostenido de la

infraestructura en todo el sistema de Poliductos y terminales de abastecimiento.

Acorde a esto paralelamente se ha visto la necesidad de aumentar la capacidad de

transporte, almacenamiento y distribución de los derivados del petróleo.

Todo este desarrollo y en particular los Poliductos de la Costa, necesitan de un

centro que controle y supervise el funcionamiento de todo el sistema. Por ello el

diseño desarrollado en este proyecto cuenta con un equipamiento acorde a las

técnicas de control e información que permitan cumplir con eficiencia reduciendo

costos operativos y manteniendo un alto grado de confiabílidad.

El desarrollo de este proyecto ha permitido conocer la capacidad de transporte y

almacenamiento a través de los poliductos, los equipos instalados en las diferentes

áreas así como las características técnicas de estos.

Todos estos factores han sido analizados para definir el sistema SCADA que

permita contar con información oportuna, para tomar las decisiones oportunas

evitando así pérdidas por efectos de derrames o contaminación de productos.
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Un aspecto importante ha sido las facilidades que brindan las instalaciones tanto en

las Estaciones de bombeo, estaciones reductoras y estaciones repetidoras así como

los datos proporcionados en las diferentes áreas en las cuales se ha buscado la

información para el desarrollo del diseño de sistema SCADA en los Poliductos de la

Costa.

Las definiciones de hardware y software son otros de los aspectos básicos

analizados los mismos que están de acuerdo a los cambios tecnológicos que

requieren de un diseño de esta magnitud. Sin embargo queda abierta la posibilidad

de analizar costos económicos de otros proveedores siempre y cuando estos

equipos cumplan con los estándares internacionales.

Las comunicaciones siendo una de las etapas más importantes han merecido un

estudio especial. Las estaciones repetidoras son la base de estudio teniendo en

cuenta que los Poliductos de la Costa tienen enlaces de microonda y en cada cerro

donde están ubicadas se tienen equipos digitales y analógicos. En esta etapa se

puede llegar a dos conclusiones básicas:

1. Utilizando sistema de transmisión Punto a Punto / Multipunto: Este

sistema es una alternativa para no recurrir a utilizar los equipos instalados. En

el estudio económico este sistema ha sido tomado en cuenta en el caso que

no exista disponibilidad en el futuro en cuanto al ancho de banda de los

equipos.

2. Utilizando los equipos instalados: Los equipos instalados en las diferentes

áreas (Quadralink y Motorola), pueden ser utilizados puesto que estos son de

capacidades 4E1, 2E1 (E1 = 32 canales = 2 Mbits) en cuanto a los digitales y

los analógicos poseen 120 canales. La excepción en este caso es en el enlace

Cerro Azul - Pascuales que es de 2 E1 y se requiere 4 E1 para tener un

mayor ancho de banda puesto que en este tramo se dará la mayor
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concentración de datos proveniente de las Estaciones Cabecera La Libertad y

Estación Reductora Manta.

Se concluye por tanto que el sistema es viable utilizando los equipos instalados en

las diferentes áreas y es más barato invertir en tarjetas para obtener canales

adicionales, puesto que el equipo es de estructura modular tipo racks, antes que

invertir en equipos como el mencionado en el análisis económico. Especificaciones

técnicas de Quadralink Digital, se pueden ver en el anexo D.

En el análisis económico no se ha realizado el estudio en cuanto a equipos de

generadores de energía o fuentes de respaldo de energía (UPS). En las estaciones

repetidoras existen generadores eléctricos marca KOHLER que proporciona energía

ante falla de la red comercial que abastece a todo el sistema. Aún ante la falla de

estos existen bancos de baterías de libre mantenimiento, que pueden suplir la falla

de energía por cualquiera de las fuentes durante 5 horas. En las estaciones se

cuenta con UPS que pueden dar respaldo de energía a los equipos durante 8 horas,

las características técnicas de estos equipos se revisó en el capítulo 3 .

Una conclusión importante es la relacionada con la Tasa Interna de Retorno y el

Valor Neto Actual, los mismos que muestran valores del 22.08 % y un VNA positivo

tomando una tasa de descuento del 15.6 %; pero una inversión en las empresas del

Estado se tienen tasas de descuento menores ai 8 % y tasas de interés activas

menores al 7 %.

Debido a que toda inversión realizada en el área se efectúa por medio de la

Presidencia Ejecutiva de Petrocomercial,es la que aprueba la ejecución de los

proyectos, y siendo éste un proyecto viable entonces, es una alternativa confiable y

rentable la misma que reducirá costos operativos, protegiendo el medio ambiente y

mejor aún cuidando la integridad física de las personas que trabajan en el sector

petrolero.
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6.2 RECOMENDACIONES GENERALES

En la búsqueda de datos y durante el desarrollo del proyecto para los Poliductos de

la Costa, se pudo observar la falta de información, el poco conocimiento del personal

operativo sobre el manejo y puesta en marcha de los diferentes equipos instalados

en los últimos años en los Poliductos.

También se conoce que en los sistemas últimamente instalados en la Estación

Pascuales correspondiente a: medidores de nivel en tanques de gasolina por medio

de radares, medidores de nivel de tanques en JET FUEL por medio de servomotores,

y medidores de nivel en tanques de diesel por medio de flotadores, no están

montados en un solo panel puesto que cada uno de los sistemas ha sido instalado

por diferentes empresas contratistas.

Ante la necesidad de abastecer el mercado local y regional, los Poliductos de la

Costa operan con parámetros diferentes a los establecidos originalmente, tal es el

caso de los grupos de bombeo en la Estación la Libertad, donde se ha incrementado

el caudal de salida en un 20 %. Así mismo, la presión de entrada en el Poliducto

Santo Domingo - Pascuales se ha incrementado en un 25 % y en general, las

características de operación en las diferentes áreas ha cambiado en los últimos tres

años.

Por lo expuesto anteriormente, se recomienda que;

• Al instalar un nuevo equipo, exista el compromiso por parte de las empresas

contratistas para ofrecer cursos de manejo y puesta en marcha del sistema,

además de proveer los manuales de operación y mantenimiento
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• Se integren los sistemas en uno solo para no tener que manejar sistemas

distintos que provocan confusión, falta de confiabilidad y pérdidas de tiempo

innecesarias.

• Con la participación de la empresa privada, la Estatal Petrolera realice la

ejecución de grandes proyectos que incrementen la productividad y reactiven

la economía nacional generando trabajo en todos los campos.

6.3 RECOMENDACIONES TÉCNICAS

• Debido a la variedad de equipos instalados en todas las áreas de los

Poüductos de la Costa, y observando la tendencia que muestra el mercado, se

recomienda utilizar equipos que tengan protocolos totalmente abiertos, que

permitan fácilmente expandir el sistema o que sea poco costosa su adaptación

y que los parámetros cumplan con las necesidades de la aplicación. Un

protocolo recomendado es el protocolo SHERPA de Eliop o el protocolo

MODBUS desarrollado por Modicon. Además de ser probados, éstos tienen la

facilidad de conversión con otros protocolos y que hoy en día se utilizan en

comunicaciones, tal es el caso del protocolo TCP/IP.

• El desarrollo actual en cuanto a actuadores para válvulas y el uso de

tecnología de punta en estos equipos requieren de cuidado especial a la hora

de realizar la instalación de estos equipos puesto que estos están siendo

desarrollados con tecnología no intrusiva como el caso de actuadores Rotork

IQ.

• La instalación de nuevos equipos tal es el caso motores para mezclas que

actualmente se está realizando en la Estación Reductora Pascuales y que

está fuera del alcance de este proyecto, tienen que ser analizados

cuidadosamente puesto que involucra nuevos parámetros, tales como la
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proporción de gasolina base - gasolina súper y la cantidad de colorante.

Además la transferencia de producto desde los tanques de almacenamiento

hacia los tanques de mezcla se realiza por medio de motores eléctricos que

trabajan a baja presión y alto caudal.

Se debe realizar un estudio para instalar, por lo menos, un actuador eléctrico

para válvulas en cada tramo del Poliducto Libertad - Pascuales (Sector

Cerecita), en el Poliducto Libertad - Manta (sector de Olón) y por último en el

Poliducto Santo domingo - Pascuales (sector de Macúl). Esto es necesario

puesto que, como ya ha ocurrido en años anteriores en los diferentes

fenómenos del niño, la tubería en ciertos sectores ha sufrido deterioro, en

especial en el Poliducto Libertad - Manta, que atraviesa por ríos caudalosos

donde incluso se ha tenido que detener el abastecimiento de combustibles

para evitar rotura del poliducto.

Con el transcurso de los años y como es lógico la tendencia es tener un

sistema global que controle y supervise todos los equipos instalados en las

diferentes áreas de los poliductos. Un caso especial son los equipos

instalados en el Terminal Pascuales, donde los tanques que abastecen a las

bombas de despacho no tienen actualmente instalados equipos para ser

controlados desde tablero alguno. Esto ha dado lugar que en los últimos

tiempos ha existido derrames ocasionando pérdidas, contaminación ambiental

y como es lógico el peligro de que se produzca un incendio de grandes

proporciones poniendo en riesgo la vida de todos los que trabajamos en el

sector.

Este proyecto estuvo encaminado al sistema de control, supervisión y adquisición

de datos de las estaciones reductoras y no a los sistemas de abastecimiento

diario de los diferentes terminales. Al tener un sistema que controle el

abastecimiento diario de ios combustibles el alcance de este proyecto ya no sería
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el mismo, puesto que se tendría en el sistema otros equipos como los motores

de despacho, válvulas de control, despachadores electrónicos (actualmente solo

en Pascuales, se está estudiando para la instalación en Manta), electro válvulas

de control y otros, estos equipos y el control de los mismos requieren de un

estudio diferente.
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ANEXO 1

POLIDUCTOS DE LA COSTA



POLIDUCTO LIBERTAD - BARBASOUILLO
Estación de Bombeo LIBERTAD

ifejimi.naliBarjbasguilLoAGMan.ta.

'Empaquetamiento total del Poliducto Libertad - Manta:(21 128 bis.)



POLIDUCTO SANTO DOMINGO - PASCUALES

"Empaquetamiento total del Poliducto Santo Domingo - Pascuales: 91. 800 bis



POLÍDUCTO LIBERTAD - PASCUALES

o

tu

O
tu

o o • m)
cp 10" • • • >-

Río Salado PK: 18*390

^Estación de Bombeo LIBERTAD

538 BLSgg

o o m »>-

""-" "'-:----~-; /Termina! PASCUALES"

*EmpaquetamÍento total del Políducto Libertad - Pascuales:^ 402 bis.

SIMBOLOGIA - NOMENCLATURA )

Válvula de Compuerta

Válvula de Chek

Barriles

Nombre del río .

Punto de kilómetro



POLIDUCTO TRES BOCAS - PASCUALES

Planta Envasadora
Ei Salitral

Estación de" Bórríbeó Tres Bocas

o • • • « > -

ms a a<$(S)is>

Reductora PASCUALES

m
-fl

o

^Empaquetamiento total del Poliducto Tres Bocas - Pascuales:; 10 ooo bis.



ANEXO 2

SISTEMA DMS DE ELIOP
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soluciones ELIOP

las capacidades de vistialización (se locali-
zan en el mapa la fuente del aviso y la
causa) y con la gestión de brigadas.

Integración del SHERPA en la
Plataforma DMS

La conexión más elemental entre el SCADA
SHERPA y los programas DMS ha consistido
en hacer que el SCADA fuera capaz de

• suministrar ai DMS los valores analógicos y
digitales recibidos de campo.

• recibir del DMS órdenes de manipulación
de dispositivos y enviarlas a campo para su
ejecución

Para ello se ha diseñado un sencillo proto-
colo que permite el envío de valores, inclu-
yendo sus calidades, y órdenes. La comuni-
cación se establece mediante las facilidades
de comunicación implícitas a los "buses"
software de ambas plataformas y resulta indi-
ferente que el SHERPA y el DMS se estén
ejecutando en la misma máquina o en
máquinas distintas de una red local.

Cuando el SHERPA recibe un valor ana-
lógico o digital, realiza una serie de compro-
baciones y, SÍ procede, lo almacena en su base
de datos de tiempo real. Si el dato es uno de
los identificados como de interés para el
DMS, su valor se compara con el último
enviado de ese canal al DMS y si la diferen-
cia entre ambos supera un cierto umbral, se
transmite un mensaje informando del cam-
bio. E! DMS actualizará con este mensaje su
base de datos y los sinópticos asociados que
sea necesario.

De forma similar, cuando el usuario del
DMS ejecuta una orden automática sobre un
dispositivo, dicha orden se redirecciona al
SHERPA para que éste la envíe a la Estación
Remota correspondiente. Cuando el equipo
de campo, a través de las facilidades de com-
probación existentes en la misma Estación
Remota, envía la confirmación de haber eje-
cutado el mando, SHERPA actualiza su base
de datos y mediante el procedimiento descri-
to en el párrafo anterior informa al DMS.

Interfaz hombre-máquina
(IHM)

Tanto SHERPA como los programas de
DMS tienen sus propios IHMs. Los mapas y
unifllares de DMS se pueden construir con
el editor de sinópticos de SHERPA, con lo
que el mismo dibujo puede verse en ambos
interfaces.

Las características más importantes de la
integración de los IHMs son:

• Los mandos ejecutados desde cualquiera de
ellos tienen su reflejo en los dos.

• Las ventanas de cada IHM pueden escar en
pantallas distintas o compartir alguno de
los monitores.

• Desde un IHM se pueden activar tareas
correspondientes al otro sistema.

Claves de la integración
La integración entre el SHERPA dentro de

la plataforma DMS de CES ha resultado un
éxito, partiendo de las dificultades derivadas
de unir dos sistemas desarrollados indepen-
dientemente en sitios tan distantes como
Minnesota y Madrid, y por personas con una
formación y experiencia bastante distinta.
Los motivos de esta sencillez se pueden bus-

car en una serie de coincidencias entre los sis-
temas:

• Utilización de estándares: POSIX, SQL,
TCP/IP,...

• Empleo del mismo lenguaje de programa-

ción: C++ y, dentro de la libertad que el

lenguaje permite, con filosofías de codifica-

ción muy similares.

• Concepción de ambos sistemas como servi-

cios y tareas intercomunicados mediante

un "bus" software.

• Uso de criterios de diseño comunes: flexibili-

dad, posibilidad de escalamiento y configura-

bilidad; esta configurabilidad ha permitido,

con pequeño esfuerzo, traducir los textos que

aparecen en las ventanas de DMS al español.

Estas coincidencias no son casuales, sino

derivadas de concepciones semejantes en las

decisiones de diseño de las plataformas soft-

ware, lo que nos hace que al haberlas encon-

trado nos refuerce la sensación de estar en el

camino adecuado. Mañana existirán nuevas

soluciones ELIOP basadas en la expansión

de SHERPA para otros campos de aplicación

distintos al eléctrico. £a
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ANEXO 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS



P r o d u c t s h e e t

SmartRadar Stilling weü

The Enraf SmartRadar is the first radar level
gauge for liquid storage tanks based on Digital
Planar Technology

Digital Planar Technology (DPT) is íhe
combination of Digital Signal Processing
and innovatíve Planar Antenna Technology.

For stilling well applications, the modular
Planar Antenna Technology (PAT) gives
superb measuring results. Even on rusty
and contaminated stilling wells, reliable
measurements can be made.
The SmartRadar is available for all sízes
stilling wells.

Installing the SmartRadar on yourtank is
easy. Even ff yourtank is in service. No
special tools are required to install the
antenna.

The unique tank separation provides both
an approved and a safe process seal. The
total weíght of 8 kg (18 Ibs) allows one
hand carrying.

The Control Unit can be mounted at any
posiíion; either at the boítom of the tank
or on the tank top. The unit is standard,
provided with a local display. An infra-red
connectoris available for the Portable Enraf
Termina! for easy commissioning.
Thís universal Control Unit can be used for
all types of SmartRadar antennas.

Addrtional functions can easily be
integrated such as relay outputs, 4-20 mA
analog level output, spot and average
temperature, pressure transmitter inputs.
All in- and outputs are galvanically isolated.

SmartRadar is the smart solution for tank
gauging.

Benefits
• Modular construction

• Compact and sturdy

• Planar antenna technology

• Easy to opérate

• W&M approved

• Full galvanic isolation

• Simple cabling

r
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Technica! specifications SmartRadar Stilling well
Measuring specifications
Measuring range
Minimum ullage
Instrument accuracy
Measuring resoluta
Principies
Measuring principie
Signal processing
Operating frequency

Omto40m(0f t -131 ft)
0.5m(1.6ft)
<±1 mm(0.04n)
0.1 mm (0.004")

FM Synthesized Pulse Reflectometer
Full Digital Signal Processing (DSP)
X-band (9.15 GHzto 10.85 GHz)

Mechanical
Antenna
Antenna type
Antenna mode
Antenna size
Minimum mountíng size
Temperature range
Antenna Unit
Dimensions
Weight
Cable entry
Control Unit
Dimensions
Weight
Cable entries
Display

Planar
Circular
See back page
See back page

-40 °C to +100 °C (-40 °F to +212 °F)

0250mmx180mm(010" x7")
8 kg (18 Ibs) (antenna and tank seperator included)
Va" NPT with 4m (13 ft) flying leads

Length x width x height 420 mm x 223 mm x 225 mm (169/16" x 8 13"eM x 87/e"
14kg(31 Ibs)
5pcs%"NPT
2x 16 LCD

Operating pressure
Ambient temperature
Storage temperature
Protection class
Safety

Materias

-0,5 barg to 7 barg (-48.3 kPa to 689.5 kPa/-7 psig to 100 psig)
-40 °C to +65 °C (-40 °F to +149 °F)
-50 °C to +85 °C (-58 °F to +185 °F)
IP 65 (NEMA 4)
Explosión proof

- EEx d IIB T6 acc. to CENELEC
- Class I, División 1, Groups B, C and D, in acc. to ANSl/NFPA 70 (Factory Mutual)

Antenna Unit housing
Antenna Uníífinísh
Antenna
O-rings

Cast aluminium Int. reg. AA A356 G.AlSi7Mg wa (3.2371.61) DIN1725
Chromatized
AIS! 316 (Acíd-resistant stainless steel) and FEP
Wetted : FPM 80
Non wetted : Siíicone / NBR 70

Electrical
Power supply

Frequency variations
Power rating
Lightning protection
Transmission
Type
Protocol
Common rnode rejection
Cabling
Options in Control Unit
Alarm relay outputs
Anafog level output
Input boards
Data transmíssion channel

•Installation kít
(see back page)

110/130/220/240 V {+10 % to -20 %), optional 65 V (+10 % to -20 %)
also suitable for 230 V (+ 6% to - 6% according to CENELEC)
45/65 Hz

35 VA, U = 2 A
Full galvanic separation via transformers

Serial, ASCII coded, BÍ-Phase Mark modulated (BPM)
Standard Enraf íieldbus (GPU protocol)
>150dB
Two conductors, twisted pair, Rm = 200 Q. I line, C = 1 pf

2x SPDT, galvanically ¡solated, V^ = 240 V, l̂  = 3 A
4-20 mA (accuracy ± 0.1 % full scale)
Spot RTD's, average thermomeíers, digital pressure transmitters, WaterScout
RS-232C or RS-485
For CENELEC installations part no. 1873,850



Identification code SmartRadar Stilling well
Pos 1 Sealing

General purpose
With sealing facilities for W&M authoritíes

(see appllcable Sales Info)Bi-phase mark protocol
RS-232C (see applicable Sales Info)

Atmospheric
Médium pressure 6 bar

None
4-20 mA level output (¡f Pos 2 = E)
Spot ternp. conv. Pt900 (Ex ia) -t- (pressure) íransm. HART prot

Spot temp. converter (Ex ia)
Spot ternp. converter (Ex ia} + (pressure) transrn. HART prot
Average temp. MIR interface + (pressure) transm. HART prot.
Averaqe temp. Mu" iníerface + (pressure} transm. HART prot.

Average íemp. MIR iníerface + (pressure) íransm. Honeyweil DE prot
Average temp. MIT interface + (pressure) transm. Honeyweil DE proí.
Average temp. MIR interface
Average temp. MIR iníerface + 4-20 mA level output (if Pos 2 = E)
Average temp. MIT interface
Average temp. MPT interface + 4-20 mA level output (¡f Pos 2 = E)

China
Poland

USA
Russia
Canadá

NEPSl
KDB
FM
MPO
CSA

FM FCC
GIDE
SEV
CENELEC

USA
India
Switzerland
Europe

No alarms
With 2 programmable SPOT alarms

50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

220 V
110V
240 V
130 V

65 V

PAT, síillíng well
PAT, stilling well

10' PAT, stilling well
12' PAT, stilling well

5cm
30 cm
50 cm
80 cm

With optional flange
With optional adapter píate
Without flange

S O S 0 5 * Typical Identification code

8 7 3
J_

Your Identification code
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Ground -
terminal

Antenna Unit 1
iniT

1

>

I
¿ w-Jl

NPT

1

E
E

J

-Tagplate(optional)

- Type píate

• Cable entry: 3/4'NPT (5x)

- Infra-fed connector

4 flying leads

Control Unit

js. cable entry

fbr S10 = 0237 mm (9
forS12= 0287 mm (11

Circlip

Antenna stem nut

Cable speciflcatlons between
Antenna Unit & Control Unit

Numberofwires ; 2 twisted pairs (shfelded)
Cable length : max. 150 m
Reslstance : Rmax = 2.5 ni une
Capacitante :Cmax=15nF

Outputs
4-20 mA level
Two relay level alarms
Digital transmíssíon to
- indkators
-systems

InpUts
Spot temperature element
Average temperature element
Pressure transmutéis
WatetScout/Water probé

Host
DCS
Standard protocols
St fi Ext. MODBUS

Enraf
We at Enraf are committed to excellence. Infoimation in this publication is subject to change without notice.

Enraf B.V.
Rüntgenweg 1, 2624 BD Delft
P.O. Box 812, 2600 AV Delft
The Netherlands
Tel.:+31 (0)152698600
Fax: +31 (0)15261 9574
Email:info®enraf.nl
h ttp rfwww. en raf.com

China: Enraf B.V. (Shanghai Rcp. Office)
18-01 Suncome Liauwi Plaza
219 Shangcheng Road, Pudong, Shanghai 200120
Tel.: +86 21 58311611, Fax: +86 21 58313011

Franca: ENRAF S.a.r.l.
2AC les Beaudottes, 15 rué Paul Langevín
93270 SEVRAN
Tel.: +33 (0)1 49 36 20 80, Fax: +33 (0)1 43 85 26 48

Germany: Enraf GmbH
Obere Dammstrasse 10, 42653 Solingen
Postfach 101023, 42648 Solingen
Tel.: +49 (0)212 58 750, Fax: +49 (0)212 58 7549

Singapore; Enraf B.V, (SIngapore Rep. Office)
Lam Soon Industrial Suilding
63 HilMew Ave, # 05-03, Singapoie 669569
Tel.: +65 76 94 857, Fax: +65 76 94 348

United Klngdom: Enraf Ltd.
Unit 11, Sandridge Park, Porters Wood
St.Albans, HertsAL36PH
Tel.: +44 (0)1 727 843 376, Fax: +44 (0)1 727 842 185

USA: ENRAF Inc.
500 Century Plaza Orive, Suite 120
Houston, Texas 77073
Tel.:+l 281 443 4291, Fax:+ 1 281 4436776

® Enraf ís a registeied trademark © Enraf B.V. The Netheriands Delft
Instruments



P r o d u c t s h e e t

SmartRadar Free space

The Enraf SmartRadar is the first radar level
gauge for liquid storage tanks based on Digital
Planar Technology

Digital Planar Technology (DPT) ¡s the
combination of Digital Signa! Processing
and innovative Planar Antenna Technology.
The SmartRadar can be used for any
appücation. For free space applicatíons, the
SmartRadar can be mounted on a roof
nozzle or manhole.

The modular Planar Antenna gives superb
measuring results.

Installing the SmartRadar on your tank is
easy. Even if your tank is in service. No
special tools are required to install the
antenna.

The unique tank separation provides both
an approved and a safe process seal. The
total weight of 8 kg (18 Ibs) allows one
hand carryíng.

The Control Unit can be mounted at any
position; either at the bottom of íhe tank
or on the tank roof. The unrt is standard,
provided with a local display. An infra-red
connector is available for the Portable Enraf
Terminal for easy commissioning.
Thís universal Control Unit can be used for
all types of SmartRadar antennas,

Addííional functions can easily be
integraíed such as relay outputs, 4-20 mA
analog leve! output, spot and average
temperature, pressure transmitter inputs.
All in- and outputs are galvanically ¡solated.

SmartRadar ¡s the smart solution for tank
gauging.

Benefits
• Flexible and versatile

• Compact and sturdy

• Lightning proof

• User friendly

• W&M approved

• Maintenance-free operation

• Self calibratíng and checking

r
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Technical specifications SmartRadar Free space
Measuring spetifications
Measuring range
Mínimum ullage
Instrument accuracy
Measuring resolution
Principies

Measuring principie
Signal processing
Operating frequency

Omío40m(0ft-131 ft}
0.5m(1.6ft)
<±1 mm(0.04")
0.1 rnm (0.004")

FM Synthesized Pulse Reflectometer
Full Digital Signal Processing (DSP)
X-band (9.15 GHzto 10.85 GHz)

(ití&átemteií)
Antenna
Antenna type

Antenna mode
Antenna size
Minimum mounting size
Temperatura range
Antenna Unit
Dimensions
Weíght
Cable entry
Control Unit
Dimensions
Weight
Cable entries
Display

Planar
Linear
See back page
See back page
-40 °C ío +100 °C (-40 DF to +212 °F)

0250 mmx 180 mm (010" x7")
8 kg (18 Ibs) (antenna and tank seperator included)
Vi" NPTwíth 4m (13 ft) ftying leads

Length x wídth x height 420 mrn x 223 mmx 225 mmde9716" x 8 >3 r t 6 "x8M")
14kg(3l Ibs)
5pcs3^HNPT
2x 16 LCD

Environmenta
Operating pressure
Ambient temperature
Storage temperature
Protectíon class
Safety

Materials

-0,5 barg to 7 barg (-48.3 kPa to 689.5 kPa/-7 psig to 100 psíg)
-40 °C to +65 °C (-40 °F to +149 DF)
-50 °C to +85 °C (-58 °F to +185 °F)
IP 65 (NEMA 4)
Explosión proof

- EEx d IIB T6 acc. to CENELEC
- Class I, División 1, Groups B, C and D, in acc. to ANSI/NFPA 70 (Factory Mutual)

Antenna Unit housing
Antenna Unit finish
Antenna
O-rings

Cast aluminium Int. reg. AA A356 G.AlSÍ7Mg wa (3.2371.61) DIN1725
Chromatized
AISI316 (Acid-resístant stainless steel) and FEP
Wetíed : FPM 80
Non wetted : Silicone / NBR 70

Eléctrica!

Power supply

Frequency variations
Power rating
Lightning protection
Transmission
Type
Protoco I
Common mode rejection
Cablínq
Options
Alarm relay outputs
Analog level output
Input boards
Data transmisión channel
Roof reflecíors

Installation kit
(see back page)

110/130/220/240 V (+10 % to -20 %), optionai 65 V (+10 % to -20 %)
also su'rtabie for 230 V (+ 6% to - 6% accordíng to CENELEC)
45/65 Hz
35 VA, I = 2 A' man

Full galvanic separation via transformers

Serial, ASCII coded, 8i-Phase Mark modulated (BPM)
Standard Enraf f ieldbus (GPU protocol)
>150dB
Two conductors, twisted pair, Rmai=; 200 a / line, C^ =1 jiF

2x SPDT, galvanically isolated, V = 240 V. 1 = 3 A
•^ J max roai

4-20 mA (accuracy ± 0.1 % full scale)
Spot RTD's, average íhermometers, digital pressure transmitters, WaíerScout
R5-232C or RS-485

Aluminium, partno. 1873.801 advisedforinternalfloating roof
AISI316, partno. 1873.802 advised for external floating roof
For CENELEC ¡nstallatlons parí no. 1873.850



Identification code SmartRadar Free space

General purpose

Wfth sealing facilities for W&M authoritíes

RS-485 (see applícable Sales Info)Bi-phase rnark proíocol

RS-232C (see applicable Sales Info)

Atmosphenc

Médium pressure 6 bar

None

4-20 rnA level output (if Pos.2 = E)

Spot temp, conv. Pt900 (Ex ¡a) + (pressure) transm. HART prot

Spot temp. converter (Ex ia)

Spot íemp. converter (Ex ia) + (pressure) transm. HART prot.

Average temp. MIR interface + (pressure) íransm. HART prot.

Average temp. MíT interface + (pressure) transm. HART prot.

Average temp. MIR interface + (pressure) transm. Honeywell DE prot

Average temp. MIT interface + (pressure) transm. Honeywell DE prot.

Average temp. MIR interface

Average temp. MIR ¡nterface + 4-20 mA level output (rf Pos.2 = E)

Average íemp. MIT interface

Average temp. MIT interface + 4-20 mA level output (if Pos.2 = E)

USA

India

Switzerland

Europe

No alarms

Wrth 2 programmable SPDT aiarms

Wtth optronal flange

Wrth adapter píate
Wrthout flange



Ground
terminal

420mm(l6»''6")

\ «

D

J .

s

\

J^a

3

V

i

0245 mm (

Antearía Unít

Tagplate (opí'onal)

Type píate

Cable entry: 3/4' NPT{Sx)

Infra-red connector

Control Unrt

is. cabte entiy

0189.5 mm (7 m)

45 mm (1

4 flyíng leads
4 m. (131)

optlonal:
fiange or adapter píate

Cable specrflcatlons twtween
Antenna Unlt & Control Unh

Number of wires : 2 twisled paírs (shfelded)
Cable [ength ; max. 150 m
Reststance ; Rmax = 2.5 n / line
Capac'rtance : Cmax= 15 nF

Outputs
4-20 mA level
Two relay level alarms
Digital transmtssion to
- Indicators
-systems

Inputs
Spot temperatura element
Average temperatura element
Pressure transmitiere
WaterScout / Water probé

Host
DCS
Standard protocols
Sí. S Ext. MODBUS

Enraf
Enraf B.V.
Róntgenweg 1, 2624 BD Delft
P.O. Box 812, 2600 AV Delft
The Netherlands
Te!.:+31 (0)152698600
Fax:+31 (0)15261 9574
Emaíl: info@enraf.nl
http://www.enraf.com

We al Enraf are committed to exceltence. Information ín thls publication is subject to change without notice.

China; Enraf B.V. {Shanghai Rep. Office)
18-01 Suncome Líairw's Plaza
219 Shangcheng Road, Pudong, Shanghai 200120
Te!.: +86 21 58311611. Fax: +86 21 58313011

France: ENRAF S.a.r.l.
ZAC les Beaudottes, 15 rué Paul Langevin
93270 5EVRAN
Tel.: +33 (0)1 49 36 20 80, Fax: +33 (0)1 43 85 26 48

Germany: Enraf GmbH
Obere Dammstrasse 10, 42653 Solíngen
Pastfach 101023, 42648 Solingen
Tel.: +49 (0)212 58 750, Fax: 449 (0)212 5S 7549

Singapore: Enraf B.V, (Síngapore Rep. Office)
Lam Soon Industrial Building
63 HilMew Ave, # 05-03, Singapore 669569
Tel.: +65 76 94 857. Fax: +65 76 94 348

United Kingdom: Enraf Ltd.
Unít 11, Sandridge Park, Porters Wood
St.Albans, Herís AL36PH
Tel.:+44 (0)1 727843376, Fax:+44 (0)1 727842185

USA: ENRAF Inc.
500 Century Plaza Drrve, Suite 120
Houston. Texas 77073
Tel.:+l 281 443 4291, Fax:+1 281 4436776

® Enraíisaregisteted trademark © Enraf B.V. The Netherfands Delft
Instruments



The Rotork IQ range

a new generation of mtelhgent, non-intrusive 3-phase electric valve actuators



Communication systems
that work with you

In addítion to offering full
compatibility with Pakscan,
Rotork's comprehensíve remote
supervísory control and
monítoring system, IQ actuators
can be specifíed to ínterface
seamlessiy with any other master
control and communícation
protocols you may be using
¡ncluding Modbus, Profibus and
Foundation fieldbus.

This is achieved simply and cost
effectively through fitting an
appropriate Rotork-manufactured PCB
module inside the actuator's electrical
housing - normally at time of
productíon. Module commissioning
and setup is by means of the IQ
Setting Tool or IQ Communicator.

Pakscan - the total control solution

Whether you need remote control of
just a small nurnber of motorised
valves ór full automation of a píant
with thousands of ¡nstruments and
control elements, Pakscan can he!p
you to achieve significant savings in
terms of both time and money.

That's because Pakscan is capable of
controlling and monitoring up to 240
field devices using a simple shielded,
twisted paír cable loop instead of a
multi conductor cable for each field
device. The system can also gather
important digital and analogue plant
data when its master station(s) are
linked to the double sealed field unit
which is fully integral to each Rotork
actuator.

Together with Pakscan's ability to
communicate directiy with a PLC or
DCS system via an RS485 or RS232
link, its overall simplicity keeps
customers' design work to a
minimum.

For further details see publícation
SOOOE.

In-Vísion - powerful, user-friendly

In-V¡sion is a SCADA (Supervisory
Control And Data Acquisition)
software application for ful!, user
friendly control of cornplex
installationssuch as oil storage depots
and water treatment plants where
there can be a high number of
actuators and process signáis to
control and dispiay.

Working with Pakscan and running on
a standard PC, In-Vision offers a highly
flexible series of graphic displays and
controls that allow the plant managers
to view and control all aspects of their
process at a fraction of the cost of
other comparable systems,

For further dstaíls see publícation
S2WE



55'

/ \n HE Master Station

Available in single or hot standby
conflgurations the Pakscan HE master
station can control 240 ñeld devices
over a loop distance of up to 20km -
without the need for signal repeaters.
The Pakscan HE ¡s mounted in a
133mm high 19" rack and each
master station comes complete with
dual host communication ports (RS232
and RS485), a user ¡nterface LCD
screen and operator keypad, The rack
can hpuse a single unrt, two single
units operating independently or a Hot
Standby system. The Hot Standby
versión of the HE features two idéntica!
modules and transfer between the
main and standby is transparent
and automatic in the event of a
component failure.

For further detaíls see publicatíon
S110E

Pakscan !IE Dírect Operator Panel

The Pakscan HE DOP provides push-
button control for up to 240 valves on
one system, gives clear and concise
Information on valve status and allows
full plant operation. The system
comprises a range of multi-channel
modules able to control up to four
actuators independently. Alternative
modules permit the control of
positioning actuators, and, when used
¡n conjunction with general purpose
field units, the control of pumps,
mixers, compressors etc.

For further details see publicatíon
S777E

Pakscan US Sequencer Master
Station

The Pakscan US master station
encompasses the proven features of
the Pakscan 2 wire control system
with the logic and programmability
more commonly found ¡n a PLC to
provide a fully featured sequence and
interlock control package. Easily
prograrnmed by 'fill in the box' menus
the Pakscan US can quickly be made
ready to run your plant, Located in the
field cióse to the process, Pakscan US
permits control and monitoring of up
to 32 field units,

For further details see publicatíon
S112F..



IQ advanced engineering



1 Hand operation

Direct drive handwheel (or
independently geared handwheel on
larger sizes) to provide relíable
emergency manual operation in the
event of a power suppiy failure.
With low speed padlockable*
hand/auto clutch for safe operation
even when the motor is running.

Note: power operation always has
preference unless hand/auto lever is
purposely locked into 'hand drive'.
Lost motíon 'hammerblow' effect is
provided with both direct and
independently geared handwheels.

2 Infra red settings

All actuator settings and diagnostics
are made through the sealed
¡ndication wlndow. It is not necessary
to remove eléctrica! covers exposing
the integral controls on site.

3 Local controls

Local controls and padlockable*
Local/Stop/Retnote selector switch
opérate internal reed swltches,
avoiding penetrating shafts which
would have to be sealed to prevent
moisture ingress.

4 Posrtíon control

Hall effect magnetic pulse system
accurately measures and controls the
stroke of the actuator without using
gears and switches.

5 Terminal compartment

Separately sealed terminal
compartment ensures the integrity of
the electrical equipment even when
the terminal cover is removed during
site wiring.

6 Motor and drive

Motor shaft and worm shaft sepárate
to facilítate actuator speed changa
Low inertia high torque motor. The
motor produces peak torque rapidly
after starting but with very little
overrun when de-energ¡zed. The
winding thermostat provides accurate
temperature sensíng independent of
ambient temperature conditions to
optimize the motor's thermal capacity.
The motor drive includes a lost
rnotion 'hammerblow' to assist ¡n
unseating tightly shut valves.

Single worm and wheel drive running
in an oil bath for máximum life with
ambient temperature tolerance.

7 Thrust base

Thrust base for type 'A' couplings
lubricated for life and dotachable, up
to size IQ35, to allow actuator
removal without disturbing the valve
position. On sizes 1Q40 and above the
thrust base is an integral part of the
gearcase assembíy.

Easíly removable drive bushing for
machíning to sujt valve stem for
convenient valve adaptation.

*SuitBt>Ie {or 6mm/'/< Inch padlock



monitoiliSii

Medidas de calidad
Cómo comparamos los monitores

H
ay una descripción completa de los moni-

tores sometidos a las pruebas. La tabla sigu-

iente es una lista de ías pruebas realizadas,

con los fallos, las virtudes y las características dis-

tinguidas. En cada prueba se dio un punto por

cada virtud y dos puntos por cada característica

distinguida. Estas calificaciones se sumaron para

formar la puntuación de la. calidad de imagen.

También dividimos las pruebas en subcaíegorías

separadas, para resaltar mejor las virtudes y

defectos de cada monitor.

Del mismo modo se muestra la calidad de ima-

gen relativa en cada análisis, con un número de

estrellas máximo de seis. También consideramos

el número de controles de ajuste y las característi-

cas especiales, como por ejemplo entradas de

señal de cada monitor. La composición de la pun-

tuación de las características se muestra a la

derecha. El valor de dicha puntuación usa una

combinación de 80/20 de las características de la

calidad de la imagen, dividido por el precio del

monitor en la calle. La puntuación global es una

medía de las tres categorías.

Hay una lista con las características y las

especificaciones de cada monitor. Los puntos

siguientes y las características a las que se refiere,

se combinan para calcular la puntuación del

apartado Características que tiene como valor

máximo un seis.

2 por cada método de conexión de señal de vídeo

1 por cada puerto serie

0,5 por cada control de ajuste de la imagen

2 por cada año de garantía

2 por opciones USB

2 por soporte de resolución superior a 1.280 x

1.024

4 por tubo de rejilla de apertura

3 portubosuperplano

Menos 2 por un cable de señal.

c
Resultados lias

Marca'y modelo

Conf¡gutoción del monitor

' Desenfoque
^•Zlhterférencjajori e¡ fondo .0,

» Oscuridad de la pantalla (anGdestellos)
2.

Enfoque de texto

. Geometría y distorsión;

• Inclinación 1 1
'. DlstoislóftHe alíñótiadllla/ciilndf ó •2.-..
i Curvatura horizontal 1

^« Curyatüra'vertical •
Alineación geométrica 1 1

> Regulación,delapantaJIa., • 1 í
< Regulación simétrica O

Brillo y resolución 1

" Resolución de linea horizontal 1 O
• Resolución de barra horizontal?" ; o^r-
• Resolución horizontal en cuña
«Anchó de banda de vídeo
• Respuesta a transitorios
•'Resolución de línea vertical -, 1
' Resolución de barra vertical 1 •

.„ -

^•^Resojuqión vertical en cuña

> Resolución en esquinas

fSffigftiz, desenfoque ñno '* 2 .-.Oí

> Línea moíré

• Línéáftnólfefina»
• Color y escala de gnses

» Registro de color horizontal
o ~ -. O .-1

1 1
£¡» Difusión de medio alcance

I" •£•1 .*• o
> Desplazamiento del nivel negro



latís moral!II

Medidas de calidad
GEOMETRÍA Y DISTORSIÓN

oliyama Vision Master I
Pro 410 GANADOR Da LABORATORI017

OMitsubishi Diamond |

OSony CPD-G200 j 5

o ViewSonic PF775

oEizoFlexScanF520

oH¡tach!CM65GET

oLGHatnm795FTPIus

OPraviewPK1772

oCalímaClear1725

o Nokia 447ZÍ Plus

OPhilips107B10

OKDSVS-86

oHansoI710A I

8 12 16 20

(máximo de 24 puntos)

DEFINICIÓN Y RESOLUCIÓN

o Mitsubishi Diamond I
Pro 710

O uyama Vision Master I
Pro41Ü

o Calima Clear 1725

oProviewPK1772

o Sony CPD-G200

oFJzo FlexScan F520

oLGFIatron7S5FTPIus

OKDS VS-8e

• o Hitachi CMB50ET

oVíewSonic PF775

o Nokia 447Z¡ Plus

oPiiIlips1D7B10

oHanso!710Á

GANADOR DEL LABORATORI017

COLOR Y ESCALA DE GRISES

o uyama Vision Master
Pro 410 GJU1ADOHDB.LAEORATORI013

oHitachi CM650ET L',

o ViewSonic PF775

OMitsubishi Diamond
Pro 710

oCalImaClear1725

O Bzo FlexScan F520

oSonyCPD-G200 | ,]

oProvíewPKl772

oLGFIatron795PTPlus

OPJi!lips107B10

oHanso]710A

oHokía 44721 Plus

MENCIÓN
HONORÍFICA

O
(máximo de 26 puntos)

4 8 12 16 20
(máximo de 20 puntos)

TOTAL

o uyama Vision Master I
Pro 410 [

o Mitsubishi Diamond
Pro 710

OSonyCPD-G2DO I

oCaiimaClear172S j

oViewSonicPF775 \2 I

oEIzo FlexScan F520 |

oHitachICMBSOCT I

OLG natrón 795FT Plus

oKDSVS-Be

OPnIllps107B10

oNokla447ZlPlus

oHansoi710A

GAtUDOR DEL LABORATOHIO 47

r.lEHCIÓN HONORÍFICA 45

20 30

(máximo de 70 puntos)
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Uyama Vision Masten Pro 410 LG Flatron 795FT Plus
VePEdiClO El monitor óptimo de 17 pulgadas, con calidad de imagen y

características inmejorables. Digno merecedor del primer puesto.

pPfiDlO 62.500 Ptas. 375,63 € (+ IVA)

proveedor cae/sa, 91795 02 04

Uyama no es un nombre desconocido. Sin embargo, en los

últimos años Mitsubishi y Sony han supuesto una durísima

competencia. Frente a esto, uyama ha cambiado sus dise-

jños y hecho trabajo de marketing, y ei resultado está a la

| vista.

El Vision Master Pro 410 se construyó basándose en el

'tubo superplano de Mitsubishi Diamondíron, que también

incluye el monitor Mitsubishi analizado en este informe. Con este impre-

sionante tubo de rejilla de apertura, Uyama se ha colocado entre los

monitores de 17 pulgadas de gama alta. Un cable de señal independiente

sirve la entrada primaria D-Sub, mientras que también hay una entrada

BNC de cinco vías para una gran calidad de imagen en altas resolucio-

nes. Aunque no hay conecíor USB, la excelente conectividad de señal

hace que sea el elegido como monitor de 17 pulgadas de mejor calidad, y

aunque uyama todavía tiene que actualizar el OSD de tres botones, este

periférico tiene un diseño superior a la gran mayoría. El Pro 410 puede

soportar una resolución máxima de 1.600 x 1.200 con una velocidad de

refresco de 75 Hz.

Sin embargo, es la sobresaliente calidad de imagen la que hace que el

Pro 410 destaque sobre el resto. Aunque sólo consiguió un punto más

que el Mitsubishi Diamond Pro 710, el Uyama sólo falló en una prueba,

ofreciendo un rendimiento envidiable. Impresiona sobre todo la calidad

de la electrónica de la regulación de potencia, que ayuda a crear una

imagen estable incluso cuando se redimensionan las imágenes más difí-

ciles. Otras diferencias entre los dos monitores, es la mejor resolución de

línea vertical en el Uyama y la reducción de los controles rnoiré. También

proporciona un gran nivel de enfoque en las cuatro esquinas de la panta-

lla, buena reflectividad y una pantalla totalmente plana, con unos filtros

de corrección de imagen casi perfectos.

Si quieres comprar el monitor de 17 pulgadas con una mayor tecnología, el

Uyama Vision Masíer Pro 410 debe estar en el primer lugar de tu lista. Con una

calidad de imagen algo superior a la del Mitsubishi

Diamond Pro 710, y con un con-

junto de entradas óptimo, con

conectores D-Sub y BNC, es la

mejor elección que podemos

hacer entre estas 13 pantallas.

resultados
ENCONJUNTG OOOOOO

OOOOOOCALIDAD
CARACTERÍSTICAS OOOOOO
CALIDAD/PRECIO OOOOOO

Veredicto Ocupa mucho espacio y tiene velocidades de refrest

limitadas, pero un excelente OSD y completas opciones USB

PPECÍD 62.000 Pías. 372,63 € (+ IVA)

proveedor LG, 97 667 6332

C uando vimos este monitor por primera vez, fue una sensación. Y

gracias al tubo de rejilla de apertura propio, no ha sido una sensa-

ción demasiado mala. Es completamente plano, con unslotpltch

de 0,24 mm, y junio con Sony se encuentra en la búsqueda de los pixeles

más pequeños,

El monitor tiene una profundidad de 465 mm, de modo que ocupa un

gran espacio. Sin embargo, el marco no es muy grande, presentando

sólo el botón de encendido y el OSD. Los botones están ligeramente por

encima del marco, lo que le da una sensación de gran sensibilidad; el

OSD está situado a la izquierda, los botones de ajuste para los ejes en el

centro y los que sirven para guardar los cambios, a la derecha. La panta-

lla ha sido tratada con un baño antirreflectante y antiestático, lo que da

un excelente resultado obtenido en las pruebas de negro, con muy

pequeña reflexión.

Sin embargo, globalmenie, se observan imperfecciones. Las pruebas

de resolución de línea horizontal tuvieron resultados pobres. A pesar de

ser casi plana, la unidad no pudo arreglar la distorsión del cañón que

creaba líneas cóncavas. Sólo se pudo ajustar el nivel más fino de rnoiré.

La parte positiva de las pruebas realizadas, fue la habilidad para repre-

sentar líneas verticales; todo lo demás lo realiza con una calidad media.

El registro de color fue pobre en ambos ejes, de modo que las líneas

más finas no presentaron una apariencia uniforme, y en las pruebas de

líneas de rango medio en blanco y negro y la pureza de color del verde se

obtuvieron muy pocos puntos. La resolución máxima es de 1.600x1.200

a 75 Hz, que está por encima de la media (de hecho, es el máximo gene-

ral para un monitor de 19 pulgadas). Sin embargo, el monitor no se

puede poner a más de 85 Hz en cualquier resolución. Aunque 75 Hz es

bastante bueno, cuando se trata de tus ojos, es mejor poder optar a más.

Como es normal en los monitores de 17 pulgadas, los conectores

BNC han sido eliminados, poniendo en su lugar puertos USB. Otro punto

a favor, es el cable D-Sub no cautivo.

En resumen, LG necesita actualizar el Flatron 795FT

Plus para mantenerse a la

cabeza del mercado ahora

que Mitsubishi y Sony están

produciendo tubos superpla-

nos de rejilla de apertura.

I EN CONJUNTO OOOOQO
CALIDAD '/OCOOO
CARACTERÍSTICAS OOOOOO

i • I CALIDAD/PRECIO



Especificaciones y características

ymnrinln / <$ .Í5P?ffi, /^ <^ / ^ O<" /<••** c"̂

• Precio (-i- IVA}
• Suministrador
• Garantía básica
Caja
'•Tipo de caja
• Alio x Ancho xProf.(mm)
'• Potencia (W)
• Coneclor Fie. a monitor
Placa base
• Marca y modelo
•Tipo de procesador
• Chipset

Ranuras
•16-bÍt ISA libres/total
• PCI libres/total
•Ranuras compartidas

Memoria
•RAM instalada
'•SDRAM
• RAMBUS
'•Max RAM soportada por
placa base
• Max RAM en configuración
actual
• Ranuras DIMM libres/total
• Ranuras RIMM libres/total
'•Tamaño caché Nivel 2
y velocidad
• TiiratacaáélW 3y «fcctfed
•Tipo BIOS y versión

Disco duro
•Marca y modelo
'•Capacidad
•Tipo (EIDE, SCSI}
•Localizador) Controladora

Bahías unidades libres
• Panel frontal 5,25"
•Interna tía 5,25"
• Panel frontal 3,5"
•Interna da 3,5"
Interfaces
• Puertos (ver clave abajo]
'•Ratón
•Teclado

Adaptador gráfico
•Marca y modelo
'• Chipset
•Velocidad RAM
. «Velocidad RAMDAC
•Loralización
• Memoria Instalada
• Max memoria
' • Max resolución/color
'con refresco vertical (Hz)

Monitor
'•Marea y modelo

'•Grosor de pupto (mm)
'•Diagonal nominal tu bo{")
'•Diagonal visible tubo (")
• Max resolución
no-entrel. (An, xAI. con Hz)

Software suministrado
• Sistema operativo
•Títulos principales
i

Periféricos adicionales
'•CD-ROM o DVD-ROM
unidad y velocidad

> Almacenamiento removible
y capacidad
•Tarjeta de sonido

'•Altavoces
•Modem y velocidad

'•Otros

177.900 Ptas. ^̂ ^MÍ̂
ADU 91 664 77 00
1 año

Midl-lorre
210x400x455
235

x

ASUS K7M
AMD Athlon/650
AMD 750

1/1
3/5
/

128 MB
s
X
xxx MB

1280 MB

2/4

x
512 KB a 300 MHz

x
Award 4,51 PG

Fufitsu
10,2 GB
EIDE UltraDMA/66
Placa Base

2

x
1
1

2P1S1J2USB
Microsoft PilotWheel Mouse
ADLPS/2

Guilieml Max! Gamer Xenlor
nVJDIARivaTNT2M64
100 MHz
No suministrado
Tarjeta AGP
16 MB
16 MB
1,920 x1. 200 x65k con 75

Philips 1 0SE

0,28

15
14
1.024x768 con 75

Windows 98 SE
Ene. Multimedia Planeta, G.l. España y Portugal,
Diccionario Bilingüe Ingles-Españolv con voz...

Malshlta DVD-ROM
SR-8585
40X(8XDVD]

x

Creative SoundBlaster PC1 128

Maxl Ral Speakers
2oltrIx56K

x

171 .900 Ptas.
DMI 91 301 21 06
1 año In situ, 2 años RSftf

Mldl-torre
440x190x455
230

X

DF1CA61
Intel Pentium lli/550
Vía Apollo Pro

3/3
2/4
J

64 MB
/

X
576 MB

768 MB

2/3

X
512KBa275MHz

X
Award 4.51 PG

Maxtor
8,4 GB
EIDE UltraDMA/66
Placa Base

1

x
1
1

2P1S1J2USB
Logitech Deluxe
Logitech OEM PS/2

nvIDiA Vanta OEM
nVIDIA Vanta
No suministrado
No suministrado
Tarjeta AGP
16 MB
16 MB
1.920 x 1.200 Xl6,7m con 72

Hyundai DeluxeScan S560

0,28

15
14
1.024x758 con 75

Windows 98 SE
Ene. Lambda Siglo XXI, Conexión Internet Terra

CD-ROM Genérico E-IDE

50x

x

Creative SoundBlaster PCI 128

X
Lucent Win Modem 56K

x

173.900 Pías.
E! System 902100 302
1 año In sltu

Midl-torre
440x210x510
235

x
Vía VT82C692BX
Intel Pentium Hl/533
Vía Apollo Pro

4/4
2/4

x

128 MB
/

X
1024MB

896 MB

3/4

x
256 KB a 533 MHz

x
Award 6.0 PG

Fujitsu MPE
8,4 GB
EIDE UltraDMA/66
Placa base

x
x
1
1

2P1S1J2USB
AorPS2
Microsoft IntelllMouse USB

Creative 3D Blaster nVIDIA Vanta
nVI DÍA Vanta
No suministrado
No suministrado
Tarjeta AGP
BMB
8MB
!.600x1.200x65Kcon75

LG StudloWorks 55V

0,28

15
13,9

1.024x768 con 75

Windows 98 SE
ViusScan, Curso Caben WifiB, VWeo retafcofriy fcnracián

Acer 50x Max

50X

x

Creative SoundBlaster PC1 128

Creative 100W

Diamond SupraSST 561 Pro DF

x

172.327 Pías.
Fujitsu Siemens 91 51 4 91 75
1 año RSAT

Mldl-torre
410X193X438
200

X

Micro Star MS-615D
Intel Pentium III/667
Via Apollo Pro

1/1
2/3

x

64 MB
s
X
512MB

320 MB

1/2

X
256 KB a 667MHz

X
Award 4.51 PG

Maxtor 91 021 UZ
10,2 GB
EIDE UltraDMA/66
Placa base

1

X
1
1

2P1S1J2USB
Fujitsu PS/2
Fujitsu PS/2

nV]DlARIvaTNT2M640EM
nV!D!ARIvaTHT2M64
100 MHz
No suministrado
Tarjeta AGP
16 MB
16 MB

1. 920 x 1.200 X65K con 75

Fujitsu TE770
|

0,24

17
16
1.280X1. 024 con 60

:

Windows 98 SE

X

CD-ROM EIDE Genérico

I
4Bx

x

Creative SoundBlaster PCI 64V

I
/
MSP3880SP56K

i

X

Clave Puertos E/S P = paralelo avanzado (ECP o EPP]; S = serie; J = juego; USB = bus serle universal̂
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.

1
í

1;

166.300 Ptas. aprox

Gateway

1 año In situ; 2 años RSAT

Midl-torre

480X185X426

200

X

Intel
Intel Pentlnm/550

Intel 440BX

1/1
3/5

x

64 MB

/

X
768 MB

576 MB

2/3

X
512KBa1GHz

X
Pnocnlx4 Reléase 6

Destem ..Digital Caviar WD1 02AA

10,2 GB

EIDEUÍtraDMA/33

Placa base

2

X
1
1

2P1S1J2USB

(«fatBOfthtífitaEeFS^

Gateway PS/2

ATI Xpert 2000

ATI Rage 128 VR

No suministrado

250 MHz

Tarjeta AGP

16 MB

16MB

1.920xl.200xG5kCOn75

Gateway EV500

0,28

15

14
1.280X1.024 con 60

Windows 98 SE

MIcrosolt Works 2000

LG CRD-8400B

40X

X

Creative SoundBlaster PC1 128

Altavoces Cambridge SoundWorks SBS52

OEM PCI 56K

x

168.431 Ptas.

Intranet Computers 91 554 08 63

1 año RSAT

Midl-torra

445X185X460

235

X

Aopen AK72

AMD Athlon/600

Vía VT8371KX133 Athlon

1/1
2/4

x
128MB

s
X
768 MB

640MB

2/3

x
512K8a300MHz

X
Award 6.0 PG

1D.2GB

EIDE UltraDMA/66

Placa base

2

X
x
1

2P1S1J4USB

Genius NetMouse Wlieel PS/2

Genius PS/2

3dfX Voodoo3 3000

3dfx VoociooS

166 MHz

350 MHz

Tarjeta AGP

16MB

16 MB

2.048 X 1.536 X 1 6,7 m con 60

Mitsubishi Diamond Sean 50

0,28

15

14
1.280X1.024 con 60

Windows 98 SE

X

AOpenEIDE52x

52x

X

Leadtek Winfast4x Sound

Genius

Diamond SupraExpress

56! Pro 56K

X

165.086 Ptas.

Jump Ordenadores 96 152 00 08

1 año HSAT

175.000 Pías.

OpenArea 94 441 2711

3 años RSAT

Mldl-torre

415x195x448 {

235

X í

Mldl-torre

435x190x425

300

X

Micro Star MS-6309 \l Celeron/500

Vía Apollo Pro i

Gigabyte GA-7IXE

AMD Athlon/600

Via Apollo Pro

1/1
1/5

2/2

2/5

/ /

128 MB 128 MB

/ /

X i
1536 MB

X
768 MB

i
640 MB 640 MB

1/3

x
128KB500MHZ

1/3

x
512KBa300MHz

X
AM 1 62710

X
AMI 1.21

Fujitsu MPE3204AT
10.2GB

EIDE UltraDMA/66 \a Base

20 GB

EiDE UltraDMA/66

Placa base

2

X
1
1

1

X
1
1

2P1S1J2USB

JUMP PS/2

FelÍneUnx3Dmouse

2P1S1J2USB

SK-25COMJjreda

Logitech 2 Botones PS/2

Hage Xpert 128

ATI Rage 128

No suministrado

250 MHz

Tarjeta AGP

32Mb

32Mh

1.920x1.200 con 60

Creative CT6983

nVIDIATNT2M64

100 MHz

No suministrado

Tarjeta AGP

32 MB

32MB

1.920 X 1.200 x65k con 75

JUMP 7730 uyama Vistan Master Pro 41 0

0,25

17
16
1.280x1.024 con 60

0,25
17
16
1,600X1,200 con 75

Windows 98 SE

x
Windows 98 SE

Panda Antivlms Platinum, Ene. Multimedia 99,

Atlas Mundial Salva!, Conexión Ya.com, ...

Samsung SC-148F Samsung SC-152B

48x

X
32x

X

VIAPCIAC97 Creative SoundBlaster PC1 128

.x
ConBXantSoflK56PCI

Creative lOOw

Conexant SoftK56 PCI

X X

59



Gráficas de rendimiento
T/HOJA DE CALCULO

GANADOR 1.90

oADLAlhIon650

oFujItsuSlemens Pili 667

o Intranet Solver Athlon 600

oDMIMrM¡croPII!550

Mntranet Solver Athlon 600

oGateway GP-550

o El System orbite lli Plus

oJumpLmk2

GRÁFICOS

GANADOR 3.10

oADLAthlon650

o El System orblte III Plus

oJump Unk2

oFuJitsu Siemens Pili 667

o DMI Mr Micro Pili 550

oGateway GP-550

f ^\ 1 I i
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

Puntuación relativa (Compaq PII/400 = 1)

EN CONJUNTO 2D

i I I I I I
0.50 1.00 1.5D 2.00 2.50 3.00

Puntuación relativa (Compaq PII/400 = 1)

BASE DE DATOS

o Open Área Athlon 600 GANADOR 2.33

OADL Athlon 650

Jlntranet Solver Athlon 600

o Fujitsu Siemens Pili 667 I

ODMI Mr Micro Pili 550 I

oJump Unk2

O El System orbite III Plus

o Gateway GP-550 rz

oOpen Área Athlon 600 ¡ GAfJADDB 2.26

oADLAthlonGSO

olntranet Solver Athlon 600

oFujitsu Siemens Pili 667 I

oEi System orbite III Plus

ODMI Mr Micro Pili 550

oJumpLInk2

oGateway GP-550

3DMARK2000

OADL Athlon 650

oOpen Área Athlon 600

o El System orbite III Plus

GANADOR 2.061

oFuJitsu Siemens Pili 667

oDMIMrMIcro Pili 550

oJump Unk2

oGaleway GP-550

D Intranet Solver Athlon 6DO No disponible

Puntuación relativa (Compaq PII/400 = 1)

EN CONJUNTO

OADLAtíilon650

oOpen Área Aiiilon 600

O Fujitsu Siemens Pili 667

oFJ System ottlte III Plus

o DMl Mr Micro Pili 550

oJumpUnk2

oGateway GP-550

Intranet Solver Athlon 600 No disponible

MENCIÓN
OE HONOR

GANADOR 5.25

Puntuación relativa (Compaq PII/400 = 1)

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

SDMarks



Acierto: Monitor liyamá
Vision Master 410
El monitor es uno de los •
componentes que no se suelen
cambiar cada poco tiempo. De ahí
la importancia de adquirirlo con una
buena calidad, pues probablemente
cambiaremos el ordenador otra vez
antes de necesitar uno nuevo.Jiyama
Vision Master 410 resultó ganador de
nuestra comparativa de monitores de 17 pulgadas de hace unos
meses, por lo que nos sorprendimos agradablemente al verlo en
una configuración orientada al mercado doméstico.

Acierto: Tarjeta gráfica NVidia Riva TNT2 M64
El procesador gráfico
elegido con mayor
frecuencia este mes ha
sido Riva TNT2M64 dé

.. Wyídiá. Su resolución
I" máxima de T .920 x

r1.200pixelescon65K
colores a 75 Hz permite
disfrutar de una imagen

de alta calidad en cualquiera de los monitores de 15 y 17 pulgadas

que han aparecido este mes. - .

Acierto: Procesador Athlon 600 o superior
En el momento de'.'' s:.v
solicitar a los ;

fabricantes o
ensambladores una

configuración mínima ,:
determinada se les/-' ;
dio la opción de elegir
entre Pentium III, Athlon a 500 o Celeron a 500. En la tabla de
características puede;apreciarse que ha habido.configuraciones.. ,..
para todos..los gusloV. SíriieniBárgqj.los que han logrado mejor
rendimiento son los basados en procesadores Athlon a 600 MHz o

'•superiores. Esto se debe a que junto con la elevada potencia de
'estos procesadores se.encuentra un,coste muy reducido, lo que ha
^permitido dedicar parte del presupuesto a incluir mejor monitor p

.tarjeta de sonido: . . ¡ , ...

. ,, . .

:. 64 MB de memp^rja, . #,-v>t , 4 ó. X
En la comparativa de este mes, la mayoría de los fabricantes y
distribuidores han optado por configuraciones basadas en 128 MB
de memoria SDRAM, lo que "permite sacarle el máximo provecho a
aplicaciones bajo Windows 98 con sistemas monoprocesador. Los
ordenadores que han incluido 64 MB han visto reducido el
rendimiento global a pesar de disponer en algunos casos de
mejores procesadores y tarjetas gráficas.

VePGdICtD Un elevado rendimiento en todos sus apartados, con un especial
énfasis en el sistema gráfico y un procesador de alta potencia.
PP8EÍO í75.000Pías. 1051.77 €(+IVA) SUmlüISlPaflOPOpenArea944412711

El paso de OpenArea por las comparativas de PC Pro no ha
podido ser más espectacular. SÍ en el número anterior, su orde-
nador logró una Mención de Honor, en este ha conseguido hac-
erse con nuestro primer puesto con el premio PC Pro Calidad.
Los motivos hay que buscarlos en que ha sido el que mejor
rendimiento global ha logrado manteniendo un buen balance
entre todos los componentes del sistema, con especial énfasis

en la potencia del procesador y el sistema gráfico.
El núcleo del ordenador OpenArea Óptima es un procesador Athlon a 600

MHz y una placa base Gigabyte GA-71XE. El sistema se encuentra configurado
con 128 MB de memoria SDRAM, cifra ideal para su uso doméstico con tareas
lúdicas o ofimáticas.

A diferencia de otras configuraciones de este mes, el procesador de elevada
potencia y la memoria de 128 MB se complementan perfectamente con un.
buen sistema gráfico. El monitor Uyama Vision Master Pro 410 de 17 pulgadas
ya resultó ganador de nuestra comparativa del número 2, por lo que su calidad
y elevado rendimiento queda asegurado. Su resolución máxima de 1.600 x
1.200 con 75 Hz de refresco vertical ofrece margen suficiente para disfrutar de
las imágenes de alta calidad conseguidas por la tarjeta gráfica Creative CT6983,
basada en un chipset NVIDIA TNT2 M64 con 32 Mb de memoria de vídeo. El
buen rendimiento de esta tarjeta aceleradora se puede apreciar por la pun-
tuación de 2061 lograda en las pruebas 3D Mark 2000.

La alta capacidad y buen rendimiento del disco duro Fujitsu MPE3204AT
resulta uno de los alicientes principales de este sistema Óptima. Una capacidad
de 20 GB sin formatear proporciona suficiente margen para un uso ofimático,
lúdico y ciertas tarea profesionales. La calidad del CD-ROM no está al mismo
nivel, pues aunque una velocidad de 32x no resulta una mala cifra, el lector
Samsung SC-1526 no puede competir con los últimos modelos de 50x.

Las comunicaciones están a cargo del modem Conexant SoftkSB, compati-
ble con la norma v.90 y 56 Kb¡ts/seg, mientras que el sonido tiene como ele-
mentos a una tarjeta Sound Blaster PC1128 y unos alta-voces Creative.

El software es otro de los detalles que merece una especial mención, con
programas como Panda Aníivirus, conexión a Internet de
Ya.com, Windows 98 y las enci-
clopedias de Salvat: Curso Inter-
activo de W/98, Curso Interactivo
de Internet, Enciclopedia Multi-
media 99 y Atlas Mundial.

resultados
EN TOTAL
RENDIMIENTO

oooooo
ooooo

CARACTERÍSTICAS OOOOOO

CALIDAD/PRECIO OOOOO



Medidas de Calidad
TEXTO Y GRÁFICOS DE NEGOCIOS

oHP PhotoSmart P1100 |

oHPDesf(Jet970CxI |

o HP DeskJet 950C

oLexmark251

oTallyT7Ü80

o Lexmark 231

o Epson Stylus Color 760 I

OCanonBJC-8200 |

o Epson Stylus Color 660

OCanonBJC-3000

O Epson Stylus Color 860 I ^M

o Epson Stylus Photo 750 I 9fW.
\

OCanon BJC-5100 I SÍTHI

CALIDAD 3.46

MENCIONDE * 97
- HONOR ™

MENCIÓN DE 7 en
HONOR £'w

Puntuaciones relativas (Canon BJC-5100 = 1)

ARTE VECTORIAL

oHP DeskJet 950C

oHP PhotoSmart P1100

O Lexmark 251

oEpson Stylus Color 660

o Epson Stylus Color 760

OHP DeskJet 970CXI

o Lexmark Z31

oTal[yT7080

o Epson Stylus Plioto 75Q

OCanon BJC-8200

o Epson Stylus Color 860

oCanon BJC-30QO

OCanon BJC-5100 |9 1.00

MENCIÓN DE HONOR 10.00

CALIDAD 9.85

MENCIÓN DE HONOR 9.49

SUS

IMÁGENES PHOTOCD

OHP PhotoSmart P1100

O HP DeskJet 950C ,

oCanonBJC-8200

O Lexmark 251

oLexmarl(231

oTal!yT7080

oEpson Stylus Color 660

OHP DeskJet 970CxI

oCanonBJC-3000

o Epson Stylus Color 860

oEpson Stylus Photo 750

o Epson Stylus Color 760

oCanonBJC-5100 \M 1.00

CALIDAD 10.00

MENCIÓN DE HONOR 9.99

©63

O 2.00 4.00 6.0Q 8.00 10.00
Puntuaciones relah'vas (Canon BJC-5100 = 1) Puntuaciones relativas (Canon BJC-5100 = 1)

RESULTADOS DE VELOCIDAD

o HP PhotoSmart P1100

OHP DeskJet 950C

o Lexmark 251

OHP DeskJet 970CxI [

oTa!lyT70BO f

o Lexmark 231 |

OCanonBJC-8200 |~

o Epson Stylus Color 760

o Epson Stylus Color 660

o Epson Stylus Color 860

o Epson Stylus Photo 750

oCanonBJC-3000 F

o Canon BJC-5100

3 4

Puntuaciones relativas (Canon BJC-510Q = 1)



Especificaciones y características

Fabricante y modelo
i • Precia Pías
• Precio Euros
,o Distribuidor

Especificaciones
• Tecnología del cabezal de Impresión

; • Dimensiones Ancho x Alio x Profundidad (ram)
• Memoria Instalada
• Memoria (Máximo)
• Nivel Sonoro (dBA)
Resoluciones que soporta
• 300x300noo

••600x600000
• 720 x 720 non
••1.440x720nnr)
• Otras resoluciones

Precio de los Consumibles
• Precio del cabezal de Impresión

••Precio del cartucho monocromo
• Precio del cartucho de color
'• Precio del cartucho cvan
• Precio del cartucho maaenta
•'• Precio del cartucho amarillo
• Precio del cartucho Photo

' 9 Pieclo de la Unta por páqina en monocromo
• Precio de la tinta ñor oáolna en color
Vida de los consumibles
• Vida del cabezal de Imoreslón [carinas)
'• Húmero de colores de la cabeza de impresión
• Vida del cartucho monocromo

foáainas al cinco oor ciento)
:• Vida del cartucho de color
I (páginas al 15 por ciento,
! con un 5 oor ciento de color)
• Vida del cartucho Photo

(oáolnas al cinco ñor ciento!
Velocidad nominal
• Páginas por minuto en

monocromo (velocidades nominales)
:• Páginas por minuto en color
! (ve ocidades nominales!

25.520 (4- IVA)
153.37Í+ IVA)
Canon 901 301 301

1 año

Bubble Jet Drop
Modulatíon
418x169x306
128 KB
128 KB
45

y
x
./
-/
360x360ppp

7.318 Pías negro
8.288 Pías color
7.313 Pías
8.288 Ptas
1.786 Ptas
1.786 Ptas
1.786 Ptas
8.288 Pías
.14.63 Pías
55.25 Ptas

5.000
4
500

150

75

9

4

Capacidad de trabajo y consumo de energía
'• Cíe o de trabajo máximo
i íoáalnas oor mest
• Sooorta modo de ahorro de eneróla
'• Consumo de enerqia imorimiendo (Wl
• Consumo de eneróla inactiva (Wl
Lenquaies soportados
• PCLLevel
• PostScrint
• HPGL
;• Epson

• Otros

Manejo del Papel
• Capacidad de la bandeja

de entrada (caninas!
'• Cawcidad de la bandela do salida (caite
• Peso mínimo del naos! fn/m1)
'• Peso máximo del nanel fa/m!)
• Alimentación manual de entrada
'• Bandela de sobres
• Ordenación inversa do las Dañinas
Puertos

:*USÍ!
• Serie
'• Ettiernet

• Intrarrolo
'• Otros
Compatibilidad Software
:* Windows 95
• Windows 38

'•Windows 3.x
• Windows NT

'•Windows 2000
• Software Empaquetado

'Opciones del Controíador
• Corrección de color
i* Me ora de la resolución
• Autodetectfón del modo orático
*• Modo de ahorro de tinta/borrador
• Medidor del nivel de tinta
'• Indlcadordel oronreso de Imoreslón
• Dúplex Manual

>'• Marca de Aaua
• Perfiles de color

No suministrado

./•
35
2

y
x
x
X

Canon Extended Mode

100

100
64
105
./
-/
V

/
./

*X

X
x

./

./
s
./
y
X

./

./
x
./
./
y
X

./
-/

34.900 í-t- IVA)
290.75 (4- IVA)
Canon 901 301301

1 año

Bubble Jet Drop
Modulatlon
498 x 280 x 222
4MB
4MB
48

y
y
-/
/

360 x 360 ppp

»/D

6.745 Ptas.
3.781 Ptas.
x
X
X
x
7,49 Ptas
12.6 Ptas

3.000
4 Í7 con cartucho en uso foínl
225 (900 con cartucho BC-23)

150 (300 con cartucho color
BC-21e)

75

10

4

834 mono (x 2 en A4),
hasta 2.000 color
-/"
55
6

X
x
x
X

Canon Dlrect Image
Command, Canon
Extended Mode

130

130
64
550
-/
./
X

-/
X
x
X
X

x

<s
./
x
-/
X

X

./
x
x
x
X
x
X

x
s

75.760 (4- IVA)
455.32 (4- WA1
Canon 9Q1 301 301

1 año

Bubble Jet Advanced
Mlcroflne Dronlet
450x333x205
80 KB
80 KB
37

y
x
-/
./
360 X 360 ppp

25.856 Ptas

2.279 Ptas
X
2.279 Ptas
2.279 Ptas
2.279 Ptas
2.279 Ptas
9.1 3 Ptas
6.33 Ptas

5.000
6
360

360

360

3

3

417

y
23
5

X
X
X

X

Canon Extended Mode

100

100
64
550

-/
-/
V

/
./
x

X

X
x

./
s
x
-/x
X

-/
./
y
-/
y
-/
X

./
s

18.900 f+ IVA1
113.59 tVWAl
Epson Ibérica 902 49 59 69

1 año

MIcroPIezo InkJet

429 x 295 x 605
32 KB
32 KB
47

y
y
-/
./
360X360 ppp

N/D

4.935 Pías
4.941 Ptas
X

y
y
X
5.48 Pías
16.47 Ptas

Vida de la Imnresora
4
540

300

N/D

5

3,5

No suministrado

./
16
No suministrado

y
x
x
Epson ESC/P Ráster,
Eoson Remote
X

100

100
64
192
x
x
•s

./
y
x
X

y
x

-/
./
y
-/
y
Corel PrintHouse Maglc,
Photo stJcker&Card,
Clio-art

-/
-/
y
S
S
s
S

./
^

25.900 (4- IVA]
155.66 (4- IVA)
Epson Ibérica 902 49 59 69

laño

Micro Plezo InkJet

450 x 269 x 175
256 KB
256 KB
42

y
y
.'
-/
360X360 ppp

tJ/U

4.935 Ptas
4.941 Ptas
/
"X '
X
X
5.48 Pías
16.47 Pías

Vida de la imoresora
4
900

300

N/D

7

6,8

2.000

./
18
No suministrado

y
y
X
Epson ESC/P Ráster,
Eoson Remole
X

loo

100
64
192

*X
-/

-/
./
x
X
y
y

-/
y
X

-/
y
Adobe PhotoDeluxe
Business 1,1, Photo
Stlcker & Card. Clío-art

./
y
-/
s
./
s
/

s
y

36.900 (+ IVA)
221 .77 (4- IVA)

Epson Ibérica 902 49 59 69

1 año

MIcroPIezo Inkjat

450x269x175
256 KB
256 KB
42

y
x
.f
./•
360 x 360 ppp

N/D ,

4.935 Pías
4.941 Ptas
x
X
X
x
9.13 Ptas
16.47 Ptas

Vida de la Imoresora
4
900 :

300

N/D
i

9,5

9,2

3.500

./
18
No suministrado

X
x
y
Epson ESC/P Ráster,
Eoson Remote

X -' !i

100 ;

100
64 ;
132
X ¡
x
y i

./
,/
y
X
y ;
y

./

./
J
./
x
Adobe PhotnDeluxe

' Business Edition 1.1, I
Cllo-art

s
J1

J
-/
S
s
S

s
s •

• Los precios por página se basan en los dalos aportados por los labrícantes referentes a páginas de tamaño A4 con un 5% de superficie impresa.
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25.900 [4- IVA)
155.66 (4- IVA)
Epson Ibérica 902 49 59 69

1 año

MlcroPiezo InkJet

429x300x610
256 KB
256 KB
47

y

y

/
360 x 360 ppp

N/D

4.935 Ptas
3.497 Ptas fcariucho 5 cotoes)
V

y
íf

i 5.89 Ptas
8.21 Ptas
5o

No suministrado
6
540

H/D

220

6

5,5

No suministrado

/
18
Ho suministrado

*x-

Epson ESC/P Ráster

X

100

100
64
192
y
y

/
/
/

X
y

y

/
/

/
/

y
X

/
/
/
/

/̂•
V
/
/

43.017 (4- IVA)
258.54 f+IVA)
HP9023211Z3

1 año

Thermal Inkjat

440x195x370
4MB
4MB
5.9

/
/

y
Jf
2,400x1,200 ppp (foto)

N/D

6.844 Ptas
7.772 Ptas
x-
y

x
8.21 Pías
17.27 Pías

Ho suministrado
4
830

430 (860 con
cartucho C6578A)

N/D

11

8,5

3.000

/

25
4

Versión 3
x-
k1

X

X

100 (y bandeja fotos 20 hojas
6x4 Dulaadas)
100
60
200
X"

/

/
/
y
'/(con Servidor Impresión
ODtlonal JelDIrect)

*>•

/
/
/•
/

x*

/
/
y
/
y
'/ (unidad automática
oDCÍonal)
./
t-

55.948 (4- IVA)
336.26 (4- IVA)
HP 902 321 123

1 año

Thermal InkJet

440x196x430
4MB
4MB
5.9

/•
/
y

*
2,400x1,200 ppp (foto)

N/D

6.844 Ptas
7.772 Ptas
y
y
*V
8.21 Ptas
17.27 Ptas

Ho suministrado
4
830

430 (860 con
cartucho C6578A)

H/D

11

8,5

5.000

/

25
4

Versión 3
y
X-
X

X

150

150
60
200
/
/
/

/

-/
y
/(con Servidor Impresión
ODlionalJetDIrectt
V-

y

/
/
/•
/•
y
X

/
/
y
/
y
/(unidad automática
como estándar)

y

55.948 f+ IVA)
336.26 Í4- IVA)
HP 902 321 123

1 año

Thermal InkJet

450 x 200 x 350
8MB
8MB
5.9

/
/•

y
x
2,400x1, 200 ppp (foto)

H/D

6.844 Ptas
7.772 Ptas
y
y
y
y
9.1 5 Ptas
17.27 Ptas

No suministrado
4
830

430 (860 con
cartucho C6578A}

H/D

11

8,5

5.000

/
25
4

Versión 3
y
y
X

X

100 (y bandeja fotos 20 hojas
6x4 Quinadas)
100
60
200
X"

/

/
./
y
'/(con Servidor Impresión
ootional JelDírectt
y
y

/
/•
/
/
x-
X

/
/
y

/
v
/ (unidad automática
como estándar)
j"
y

19.741 (4- IVAl
118.65 Í4- IVA)
Lexmark España 91 436 00 48

1ano

Thermal InkJet

461x293x520
512 KB
512 KB
45

/
/•
y
y
1,200x1, 200 ppp

N/D

5.490 Ptas
6.490 Ptas
y
y
y
6.509 Ptas
9.15 Ptas
23.6 Ptas

Ho suministrado
4
600

275

450

8

3,5

500

/
22
8.5

y
y
y

*
X

100

25
60
270
/
/
/

/
,/
y
X

y
y
/
/
/
/•
y
Corel PríntHouse Magic

y

/
y
/
/

X

y

*

25.776 (4- IVA)
154.92 (4- IVA)
Lexmark España 91 436 00 48

1ano

Thermai Inkjel

460 x 326 x 467
512 KB
512 KB
43

/
/
y
x-
1,200x1,200 ppp

N/D

5.490 Ptas
G.490 Ptas

y '
y
6.490 Ptas
7.40 Ptas
23.6 Ptas

Ho suministrado
4
600

275

625

10

5

1.660

/
17,6

7.9

y
Y

y
X

X

100

50
60
270
/
/
/

/
./
y
X

k"
V

/
/
/
/
)(•
Corel PrlnlHouse Maglc

y

x-

/
s
X

y
x

40.200 (4- IVA)
241. 60 f+ IVAl
Tally91721918l

2 años RSAT

BubblaJet

436x210x170
2MB
2MB
50

/
/
/

N
1^00x1, 200 ppp (con
meiora resol.)

.N/D

7.772 Ptas
9.512Pfas '
y
y
y
y

20.67 Ptas

No suministrado
4
1,050

460

N/D

10

6

2.500

/
25
2

3
y

X

X

150

60
60
200
./' i
/
/

./
y
y
X
*•
y
/
/
/
/
./IcondriverNTÍ)

X

/
/
y

/
/
X
y
./



Lexmark Z31
VCPCÚICto HP alcanza a Epson, añadiendo fundónos de cámara digital y los

mejores resultados en cuanto a la duración del cartucho de color.

nPCClO 55.948 Pías. 336,26 C (+ IVA)

distribuidor Howlett-Packard 902 321 123

La política de HP basada en tener varias unidades DeskJet

clasificadas por su velocidad no le ha resultado muy favorable.

Este año la gama se ha reducido, y la PhotoSmart Pl 100 se ha

presentado con nuevas características de utilidad para los

usuarios de cámaras digitales. Las dos ranuras que hay en el

frontal de la impresora te permiten imprimir tanto desde la tar-

jeta de almacenamiento SmartMedia como de la CompactFlash, y ofrece un

procesado rápido gracias a sus 8 MB de RAM.

Nos impresionó la potencia fotográfica de la 1100. El único fallo, que la dejó

en el segundo puesto en la prueba de [a imagen PhotoCD, fue la aparición de

un ligero grano en las zonas de la ventana. Aparte de esto los colores esta-

ban equilibrados y la impresión se terminó en sólo cinco minutos. También

fue una finalista en las pruebas de fidelidad de color y resolución, siendo

batida sólo por las otras dos impresoras de HP. Finalmente, en las pruebas

de resolución de líneas verticales y de gráficos vectoriales del gráfico Corel,

la PhotoSmart 1100 consiguió un respetable tercer lugar.

La única pega que hay que ponerle a la P1100 es su calidad de texto. Sin

considerar el hecho de que consiguiera alcanzar las 4,2 ppm, cinco impre-

soras consiguieron mejores resultados. Sin embargo, no mostró en absoluto

los defectos de banding que sufría su rival más cercano, la Canon BJC-

8200. Como en ese modelo, la impresión con calidad fotográfica es también

una prioridad en la P1100.

Para echar el resto, HP se va a los extras. La P1100 ofrece un segundo ali-

mentador de papel con capacidad para 20 hojas de 4 x 6 pulgadas (un

estándar de papel fotográfico), dúplex automático como un estándar, y una

operación casi insonora. La P1100 destaca no sólo por tener el cartucho de

color más duradero de las pruebas, sino que además puedes obtener una

duración aún mayor cambiándolo por un C6578A, un cartucho de tamaño

doble y un volumen total de 38 mi.

Aunque la PhotoSmart Pl 100 es la impresora más cara de las pruebas, si

quieres lo último en flexibilidad y calidad es una buena inversión. Ofrece

más en un solo paquete por un precio razonable. La

competición ha sido reñida,

pero la HP PhotoSmart P1100

le saca más de una cabeza al

resto. Un digno merecedor del

Premio a la Calidad.

EN CONJUNTO oooooo
CALIDAD DElMAGENOOpOOO
RÉNDMÉHTOo 'ó p oao
CALIDAD/PRECIO"" QQQQQ

VeitnHGtO Una gran calidad de íexto sobre papel normal, pero más lenta que la

media. Ofreció resultados oscuros y con grano en las pruebas de color.

prOCfo 19.741 Pías. 118,65 G(+IVA)

díStFibDidOr Lexmark 91 436 00 48

D
esde su separación de IBM, Lexmark ha hecho grandes avances en el mer-

cado de las impresoras de inyección de tinta. Incluso ha conseguido alcan-

zar a Epson en la última mitad de los 90, durante la explosión de las

impresoras con calidad fotográfica. Sin embargo, la cosa se ha enfriado, y desde

la presentación de la serie Z de inyección de tinta no se ha añadido nada nuevo.

La 231 se sitúa en la gama media de la serie Z, Justo por debajo de la Z51.

Ambas tienen la misma apariencia, pero son bastante diferentes. La Z31 tiene

una bandeja de salida con una capacidad ligeramente inferior a 50 hojas, una

velocidad máxima de impresión de 8 ppm y, hasta donde nuestras pruebas han

mostrado, una calidad de impresión ligeramente menor.

Como casi cualquier otra impresora de las pruebas de este mes, la Z31 tiene

entrada dual (conexión USB y en puerto paralelo) aunque usar la conexión USB

te supondrá renunciar al indicador de progreso. La configuración de la Z31 es

sencilla: en la instalación, y cada vez que se pongan cartuchos nuevos, el soft-

ware ie guía por un sencillo procedimiento de alineación de cabezas de impre-

sión para asegurarte que obtienes la mejor calidad.

Desgraciadamente, ia mejor calidad que ofrece esta impresora no es muy

impresionante. En general, la salida de la Z31 es demasiado oscura y con

mucho grano, no consiguiendo más que un quinto puesto en las pruebas de

color. La única excepción es su calidad de íexto sobre papel normal, uno de los

puntos fuertes de Lexmark. La Z51 y la Z31 obtuvieron el primer y segundo

lugar respectivamente en esta prueba con una nitidez sin rival, una densidad de

los caracteres de tipo láser y una total ausencia de efecto de bandíng.

En cuanto a velocidad, la Z31 consigue unas puntuaciones globales par

debajo de la media. Aunque Lexmark habla de una velocidad de 8 ppm en

blanco y negro, nuestras pruebas usando la configuración estándar sobre pape!

normal dan 2,4 ppm. La prueba de la foto en color fue más impresionante,

llevándole sólo nueve minutos y 39 segundos. Sin embargo, tanto la prueba

DTP y la imagen de Corel fueron decepcionantes.

La elección es una cuestión de prioridades. La Z31 cuesta poco y ofrece una

calidad de texto insuperable. Si cualquiera de estas dos cosas es una prioridad,

y no vas a hacer muchas impresiones en color, es una opción

muy a considerar. Si estás dis-

puesto a pagar más, la HP

DeskJet 950C te ofrece mayor

velocidad, mejor calidad de color

y una calidad de texto casi igual.

'resultados
EN CONJUNTO OOO
CALIDAD DE IMAGEN O
RENDIMIENTO

CALIDAD/PRECIO
J5.OQ

oooo



Chapter 1. Installing the Configuration Program

Thís chapter describes the mínimum requirements and the procedure for installinc
and starting the IBM Nways Access Iniegration Services, Multiprotocol Access
Services, Multiprotocol Routing Services, Multiprotocol Switched Services, and
Multiprotocol Switched Services Clients Configuration Program.

Important: Before proceeding, read the README file to obtaín the latesí
Information about requirements and any changes to the installatíon
procedures.

Hardware and Software Requirements for the Configuration Program

Table 1 lists the mínimum requirements for the operating systems supported by th
Configuration program. ,

Table 1. Configuration Program Pequlrements for Supported Operating Systems

Requlrement

Workstation

RAM (mínimum)

CD-ROM

Free Dlsk Space

Swapper Slze

DIsplay (mínimum)

Mouse

Software

IBM AIX

RS/6000 Model 250/410 or
hlgher with mínimum 80-Mhz
CPU

64 MB

yes

54 MB

Additíonally, you will need 1
to 3 MB for each
Configuration file.

N/A

Graphics (1024 X 768 x 256
colors)

3-button

AIX for RS/6000 V4.1.5 or
higher
AlXWindows

Environment/6000

IBM Operating System/2

IBM-compatible PC with Intel
Pentium 1 66-MHz or higher
processor (see Note 1)

48 MB

yes

37 MB

Additíonally, you will need 1
to 3 MB for each
Configuration file.

10 MB

SVGA (1024 x 768 x 256
colors)

2-button (see Note 2)

OS/2 3.0 or higher

IBM TCP/IP 1.2.1 for OS/2 or
higher

Microsoft Windows 95 or
Windows NT

IBM-compatible PC with Intel
Pentium 166-MHz or higher
processor (see Note 1)

48 MB

yes

54 MB

Additionally, you wíll need 1 I
3 MB for each Configuration I

N/A

SVGA (1024x768 x 256
colors)

2-button (see Note 2)

Microsoft Windows 95 or
Windows NT

Notes:

1. More memory and faster processors ¡mprove the program's performance.
2. Functionally equivalent to a 3-button mouse.
3. You must make sure that TCP/IP ¡s Instailed and runnlng before using the "Single Send or Retrieve" or "Multipl

Send or Retrieve" functions; On MS Windows platforms, the Configuration program will hang ¡f TCP/IP is not
installed and runníng.

The AIX versión of the conversión program requires specíal fonts. Note that the
2212 Access Utiüty does not use the conversión program. Forthis program to run

© Copyright IBM Corp. 1996, 1998



I correctly, you must have /usr/!lb/X11/fonts/75dpi/ in your list of directories. If you
.1 do not have this directory in your Xstation Font Path, at your Xstation, enter:
I ; xset fp+ /usr/lib/X11/fonts/75dpl/

I This command adds the conversión program font directory to your Xstation Font
I Path. Place the above une in your .profile for future use.

! _
i Obtaining the Configuration Program Electronically

I You can obtain the configuration program electronically, from the IBM Networking
I Technical Support Home Page. Follow this procedure to download the configuration
I . program:
I 1. Access the IBM Networking Home Page at:
I . '" http://www.networklng.lbm.com

\. Click Tech Support to access the IBM Networking Technical Support page.
I . 3. Select the product number (for example, 2210, 2212, 2216, Network Utility, or
I •' 8210) or the product ñame,
I ; 4. Click Downloads to access the Code Downloads page. You wiíl be linked to a
I .v...... " [ page at:
I http://www.networking.ibm.com/support/code.nsf/pn9dL/cteode

I m where product is the product number or ñame. For example, productcoóe for
i the 2210 is 2210code, and productcode for the Network Utility is
I networkutilitycode

I The Code Downloads page for the 2210 is at:
[ http://www.networking.ibm.com/support/code.nsf/221 Ocode

I The Code Downloads page for the Network Utility is at:
I http://www.networking.lbm.com/support/code.nsf/networkutllitycode

I 5. Select the desired code level for the configuration program that you want to
I download. On the next panel, in the Files in this Package box at the bottom of
I the panel, download the file you want into a temporary directory. (Consult the
I •' README file to determine which versión of the configuration program and
I which file you need, and ensure that you have enough space on the hard drive.)

I 6. To ¡nstall the configuration program, continué at "Installing the Configuration
i Program from the IBM Networking Home Page".

i Installing the Configuration Program from the IBM Networking Home
i Page

I The procedure you use for installing the configuration program depends on the
I operating system under which the program will run. Before you proceed, make sure
I that you have write access to the directory in which you are installing it. The
I installation process writes program files to the directory during ¡nstallation and the
I configuration program writes Information to the directory while it is running. See the
I appropriate README file for-more detailed Information.

I - To install the configuration program for AIX, go to síep 8 on page 3 in "Installing
I on AIX" on page 3.
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* To install the configuraron program for OS/2, enter os2ínst on an OS/2
command window and follow íhe prompts that appear on the panel to complete
the installation.

• To install the configuration program for Windows, run the self-extracting .exe fil
and follow the prompts that appear on the panel to complete the installation.

Installing the Configuration Program from the CD-ROM

The procedure you use for ¡nstalling the configuration program depends on the
operating system under which the program will run. "Installing on AIX", "Installing
OS/2" on page 4, and "Installing on Windows" on page 4 describe the steps you
take to install the configuration program, based on your operating system.

,. Before installing the configuration program, make sure that you have write access
to the directory ¡n which you are ¡nsíalling the configuration program. The '
installation process wriíes program files to the directory during ¡nstallation and íhe
configuration program writes information to the directory while ¡í ¡s running.

i Installing on AIX

To install íhe configuraíion program on AIX:
1. Ensure that you are logged on as the "root" user. (The whoami command wi

show root at the command prompt.) If not, enter su root.
2. Insert the appropriate Configuration Program CD-ROM ínto the CD-ROM driv
3. Créate a directory named cdrom, ¡f one does not exist:

mkdir /cdrom
4. Mount the CD-ROM:

mount -v cdrfs -r" /dev/cdO /cdrom
5. Make a directory ínto which you will copy the installation files.
6. Change to the directory you created.
7. Copy the INSTALLP file, config/aix/pgmname from the CD-ROM drive. ío youi

directory, where pgmname ¡s íhe ñame of íhe ÍNSTALLP file that ¡s appropria
to your load of the configuration program, as documented in the README fíli
For example:

cp /cdmm/config/aíx/pgmname

where /cdrom/\s the mount point for your CD-ROM.
8. Run SMIT and do the following:

Note: The following síeps are based on AIX 4.1.5. The steps are slightly
different if you are using AIX 4.2 or higher.

a. Select Software Installation and Malntenance.
b. Select Install and Update Software.
c. Selecí Inatall/Update Selectable Software (Custom Install).

d. Select Insta!! Software Products at Latest Level,
e. Selecí Install New Software Products at Latest Level.
f. Enter the fully qualified file ñame of the INSTALLP file from step 7.
g. Select the instailation program.
h. Select OK.
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¡. Select OK.
j. Select Done.
k. Select Cancel.

9. Remove the director/ you created in step 5.

10. Change director/ to /usrflpp/pgmname.
11. Unmount the CD-ROM;

unmount /cdrom

12. Enter exlt to end the root user session.

Installing on OS/2

To ínstall the configuraron program on OS/2:
1. Open an OS/2 command window.
2. Inserí the appropriate CD-ROM into the CD-ROM drive.
3. Change directory to /confíg.
4. Enter os2lnst and follow the prompls that appear on the panel to complete the

installation.

Installing on Windows

To install the configuraron program on Windows:
1. Insert the appropriate CD-ROM into the CD-ROM drive.
2. If autoread is on, the installation program starts and displays an installation

dialog. Otherwise, change directory to /config/wln32 and run setup on the
CD-ROM.

3. Follow the prompts that appear on the panel to complete the installation
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Chapter 3. Physical Planning and Prerequisites

Placement Options - Tabletop or Rack
The 1S4, 1S8, 1LJ4, and 1U8 models can only be placed on a tabletop. The other
IBM 2210 models can be placed on a tabletop or In n rack.

Tabletop Placement
If the IBM 2210 is placed on a tabletop, the table must meet the requirements for
service and operating clearances Usted under "Physical Requirements" on
page 3-2.

Rack Placement
If you choose rack-mounting, you must provide the rack; it is not provided with the
2210.

You can use any EIA standard 19-inch rack. The rack can be open or closed.
However, if you choose a closed rack, you rnust make sure that enough air flows
through the 2210. Covers on the front of the rack that would not let air reach the
2210 must be removed or modified to let air pass. Similarly, unvented rear rack
covers that would not let aír exit the 2210 or would cause back pressure to build up
from several machines must not be used.

The atíachment holes along each side of a rack are usually divided ¡nto uníts of
measure called EIA uníts. Each EIA unit equals 44.5 mm (1.75 in.)- See
Table 3-1 on page 3-2 for the approximate height of the varíous IBM 2210 models.
There is no requirement for clearance between IBM 2210 units in a rack; múltiple
units can be spaced 1 EIA unit apart.

Physical Specifications
This section describes the physical characteristics and specifications for the IBM
2210.
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Tablo 3-1. Physical Characterístics of the IBM 2210 Models

Model

1Sx

lUx

12x

14T

24x

Front

279.4 mm
(11 in.)

279.4 mm
(11 in.)

439 mrn
(17.3 in.)

440 mm
(17.3 in.)

440 mm
(17.3 in.}

Slde

133 mm
{5.25 in.)

133 mm
(5.25 in.)

254 mm (10 in.)

305 mm (12 in.)

305 mm (12 in.)

Helght

41.4 mm
(1.63 ín.)

41.4 mm
(1.63 ¡n.)

43.7 mm
(1.74 in.)

87.4 mm
(3.48 in.)

88 mm
(3.48 in.)

.

Welght

1.24 kg (2.75 Ib.)

1.24 kg (2.75 Ib.)

3.2 kg (7 Ib.)

5.16 kg (11.4 Ib.)
without Adapíer
Enablement
Feature

5.66 kg (12.5 Ib.)
with Adapter
Enablomcnl
Feature

5.16 kg (11.4 Ib.)
without Adapter
Enablement
Feaíure

5.57 kg (12.5 Ib.'
with Adapter
Enablement
Feature

Physical Requirements

Environment

This section describes íhe physical requiremenís for operaíing and servicing the
IBM 2210.

Operating Environment
Temperatura1 : 10° to 40° C (50° ío 104° F)
Relative humidity: 8% to 80%
Máximum wet bulb2 : 26.7° C (80° F)

Power Source Loading
0.2 kVA máximum

Máximum Current
2 A at 100V
1 A ai 240V

1 The upper temperature limit must be lowered 1° C for every 137 meters of elevation above 915 meters.

2 The upper wet bulb temperature must be lowered 1D C for every 274 meters oí elevation above 305 meters.

3-2 2210 Intro and Planning



I-

1:

Clearance

Power Supply
35 watts

The second power supply lliat ¡s provided as part of Iho Adnplor Enablernent
Feature ¡s the same as the base power supply.

Operating Voltage
100 to 250 V ac

Heat Output
32 watts/hr (113 BTUs) without Aclapler Enablernent Feature

39 watts/hr (137 BTUs) with Adapter Enablement Feature

Operating Clearance
Front: 760 mm (30 in.)
Rear: 150 mrn (6 in.)

Service Clearance
For placement with cables at the front
Front: 760 mm (30 in.)

For placement with cables at the rear
Front: 760 mm (30 in.)
Rear: 760 mrn (30 in.)
Left: 760 mm (30 in.)
Right: 760 mm (30 in.)

í-v-

Hardware and Software Requirements for the Configuraron Program
Table 3-2 on page 3-4 iists the mínimum requirements for the Operating systems
supported by the configuration program.
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Tabla 3-2. Configuration Program Requirements for Supported Operating Systems

Requlrement

Workstatlon

RAM
(mínimum)

CD-ROM

Free Disk
Space

Swapper Slze

Dlsplay
(mínimum)

Mouse

Software

IBM AIX

RS/6000 Model
250/410 or higher
with mínimum
80-Mhz CPU

64 MB

yes

54 MB
Additionally, you will
need 1 to 3 MB for
each configuration
file.

N/A

Graphics (1024 x
768 x 256 colors)

3-button

AIX for RS/6000 '
V4.1.5 or higher
AlXWindóws
EnvÍronment/6000

IBM Operating
System/2

IBM-compatible PC
with Intel Pentium
166-MHz or higher
processor'

48 MB

yes

37 MB
Additionally, you will
need 1 to 3 MB for
each configuration
file.

10 MB

SVGA (1024x768 x
256 colors)

2-button2

OS/2 3.0 or higher
IBMTCP/IP 1.2.1 for
OS/2 or higher

Microsoft Wlndov/s
95 or Windows NT

IBM-compatible PC
with Intel Pentium
166-MHx or higher
processor1

48 MB

yes

54 MB
Additionaliy, you will
need 1 to 3 MB Eor
each configuration fi

N/A

SVGA (1024 x 768
256 colors)

2-button2

Microsoft Windows
or Windows NT

Notes:

1. More memory and faster processors improve the program's performance.
2. Functionally equívalent to a 3-button moúse.
3. You must make sure that TCP/IP is ínstaüed and runnlng beíore using the "Single

Send or Retrieve" or "Múltiple Send or Retrieve" functions. On Microsoft Windows pk
forms, the confíguration'program will hang if TCP/IP ís not installed and running.
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Chapter 5. Network Planning

This chapter details how to plan for ISDN and virtual prívate networks.

Planning for ISDN

1

The ISDN ¡nterface provides you with a scalable solution if you require high-
capacity dial backup between remote sites or cost-effective consolidatíon of doze

|£*l of leased line connections. ISDN interfaces can also be used for ímplementing ir
I DIALs remote access function.

lí¿Plannmq for ISDN in the IBM 2210
£•?**•: •.. *-*

IBM 2210 models have four adapter slots, which can be populated with any com
5 nation of the ISDN adapters usted in Table 5-1.
&

Table 5-1, Number of B-Channels per ISDN Adaptor

Ü';

Number of B-Channels Supported

2

2

8

23

30

Model and/or Adapter Type

1S4, 1S8, 1U4, 1U8, 127, and 128

x4x with 1-porí ISDN BRI

x4x with 4-port ISDN BRI

x4x with 1-port ISDN PRI T1/J1

x4x with 1-port ISDN PRI E1

Note: For ISDN BRI, X.25 on the D-channel ¡s also supporíed.

Iflanning for ISDN with your Service Provider
Contact your telephone company to plan forT1/J1, £1, and ISDN line service. TI
sections that follow list information to provide and gather.

Information to Provide to your Telephone Company
When leasing lines from your public telephone service provider, provide the fol-
lowing ¡nformation:

For ISDN Connections:

Service on the line
Either primary rate ¡nterface (PRI) ISDN or basic rate ¡nterface (B
ISDN.

Telephone numbers per Une
The number of ielephone numbers to associate with each line.

Hunt groups A hunt group associates one phone number with several channel;
on a line. When a user dials in, connection occurs over any chaní

»?:''• thaí is free. Note thaí a single hunt group can be set up over muí-
nj&j&i' tiple T1 or E1 lines; furthermore, it is not necessary for all hunt

group lines to connect ínto the same IBM 2210. As an alternative
•;• to a hunt group, each of the 23 T1 or 30 E1 bearer channels in a

Une can be called using sepárate phone numbers.

IBM Corp. 1994, 1998
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For ISDN Connections

Number of lines
You w¡]| need ons line for each port (to determine how many ¡
are needed, see Table 5-1 on page 5-1).

Service agreement
An E1 orT1 une provides continuous signaling. Some service
viders detect when signaling is broken and termínate service
line. Specify in your service agreement the conditions under v
¡s appropriate to termínate une support.

Information to Gather frorn Your Telephone Company
You will need to gather the foilowing information frorn your telephone compai

For ISDN BRI Connections:

Note: The ISDN BRI U interface is for use only in North America. The ISDh
S/T interface is for worldwide usage. S/T can be used in North America wíth
externa! NT1.

Switch variant
The kind of switch your telco will be using to connect to the I
2210 ISDN BRI line. The IBM 2210 supports:

AT&T 5ESS (United States)
Northern Telecom DMS 100 (United States)
USNI1 (United States National 1SDN1)
USNI2 (United States National ISDN2)
NET 3 (European ETSI)
INS 64 (Japan)
VN3 (France Telecom)
AUS TS 013 (Australia)
1.430

Telephone numbers
SPID, TEI (auto or fixed), and director/ numbers.

For ISDN Pfíl Connections:

Switch variant
The kind of switch your telco will be using to connect to the
2210 ISDN PRI line. The IBM 2210 supports:

AT&T 5ESS (United States)
AT&T 4ESS
Northern Telecom (DMS PRI)
Australia (AUSTEL) TS-014
INS-Net 1500 (Japan, NTT)
National ISDN 2
NET 5 (Euro-ISDN, ETSI)
1.431

Telephone numbers
Assigned by the teico to your channels.

Line type In Europe, South America, and certain other countries. use .
une. In Canadá, the U.S.,and México, use a T1 une. Japan
a T1 or J1 line.
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*" I Time r.iot inversión

í.íne buiJtá ou'i (LEO)
Lirtti büiid out is íhe voltage isveí on íhe conneclor thst terminaie*
yojí i i ívw al íhe IBM 2210. L3O accounís íor ihe dista p.ce beív/c.-e
the iñM 2? 10 and ihe íelco',-the qualiíy oí íhe une, anci ihe Ínterin-
rjiato arnpliíication speclfied in dB.

Líne codirig For Ti, Bipolar 8 Zero Substitution (B8ZS). For E1, High DensÜy
Bipolar 3 (HDB3). AMl íor both.

5nabií>d or disabied Zero Byte Timo Slot Inversión (ZBTSI).

Daíc Unte Super írame (D4) and exlended super frame (ESF) are supporíec;
"-:' -:oFj yóa :̂se.r«sG5E^¿2SG7ipítaiT'7«;ir'íípî

for Virtual Prívate Networks
The support íhat the IBM 2210 provides for virtual prívate networks (VPNs) and í;
virtual prívate diai-up neíworks (VPDNs) are-strong components oí ÍSM's overail
strategy for ensuring the security of your organization's data. However, ihey -irs
only components of a larger solution. A single piece oí hardware or software
cannoí ensure complete neiwork security,-just as-'a stand-alcne-firewaH cannor
cornpleíely protecí your neíwork. IBM's security solutions encompass muití-platíor
VPN-enabied clients and servers, routers, controllers, ¡SP se.-vínos, and consultin
services. For more Information abouí creating an end-to-end virtua' privat.o necwo»
visií íhe iBM Security Services Web site at
http://wrt'A'. ibm.com/security/html/consult.html



•FMC Smith Meter Inc.
An FMC Corporation subsidiary

Microcomputer Control System

Supervisor

Specifications
Bulletin SS0902G

The Smith Supervisor Computer ¡s a data collectton
and control computar for use in conjunction wfth GeoFlo's
and GeoProv's. It provides centralizad operator control
by use of a color graphic CRT screen and a standard
alphanumeríc keyboard. The system can also read out
status and control numerous valves associated wfth the
meteríng, tank levéis, pressures, temperatures, pump
control, sampling, additíve injection, etc.

Features

m Multiple-meter-bank (skid) capability, multiple-meter-
run-per-bank capability, multiple-prover (dedicated or
shared) capabiliíy.

• Communicates with per-meter-run GeoFlo's, per-
prover GeoProv's, for per-meter-run and per-prover
redundancy.

• Data entry via standard alphanumeric keyboard.
• Full-color-graphic visual displays with RGB1 CRT.
• Menu-driven prompting for entry of sysíem opera-

tional commands via keyboard.
• Menu-driven system cold-start via CRT display and

keyboard (no externa! devices requíred).
• Outputs for report printer, event logger, and host

computer for data acquisition.
• Outstanding mathematical and computational ac-

curacy.
• Automatic temperature correction performed ac-

cording to API Standards 2540, Tab'les 6A, 6B, 6C,
54A, 54B, and 54C.

• Digital calibration of analog ¡nputs and outputs.
• Secure data storage of totals and constants using a

10-year, non-volaíile memory.
• User-configurable security and alarms.
• Dual pulse security per 1P252/76 and ISO6551.
• Remote batch start and product selection via host

communication.
• Host communication available via RS-232 whh Smith

standard protocol.
• Programmable daily report initiation.
• Alarm ¡ndication and logging.
• Three-stage flow up and down ramp for batch

control: start-up rate, load rate, and cutoff rate.
• Back-pressure control forturbine meter applícaíions.
• Dual-prover-volume capability.

• Four-way diverter valve control, status, and seal
tntegrity monitoring. Meter-run outlet and prover in-
let valve control and status.

• Designed for use with bidirectional provers, pis-
tón provers, Smith Small Volume Provers, or uni-
directional provers.

• Proving report printout per API guidelines.
• Modular construction for application flexibility and

ease of troubleshooting.
M Compact 19-¡nch rack-mount circuitry with ribbon

cable ío GeoFlo's, GeoProv's, and fíeld termináis which
can be conveniently located.

• Full graphic and audible annunciator capability
per ISA sequence.

• Security key switch for lockout of privileged param-
eters.

• Large repertoire of standard firmware available.
• Relatively low-cost special firmware available.
• Automatic proving based on temperature change or

flow rate change.
• Batching, pipeline, production, and light product

control algorithms available.

Applications

This product is ideal for múltiple meter-bank (skid) sta-
tions, wiíh or without provers, where petroleum liquid
measurementaccuracy, accountabilty, and operator con-
venience is paramouní, such as pipeline deliveries or
batch deliveries.

Smrth Meter Inc. TheMostTrustedNomeínMeasurement



Principie of Operation

The Smith Supervisor software consists of a number of
standard modules specrfícally developed for petroleum

. measurement usage, in compliance with the API manual
of Petroleum Measuremení Síandards. Specific pack-
ages are available for batch-type operation (for tanker,
barge, tankfarm, truck, or rail car loading and/or unload-
¡ng) and for pipeline or other continuous flow operations.
Standard color-graphic screens are available for múltiple
meter runs and provers, and also for múltiple meter banks
or skids, each with its own prover or with shared provers.
Screens can provide general overall views of multi-skid
system operation or details of each meter and valve.
Complete annunciatorfunctions are incorporated to pro-
vide visual, audio, and printed response to many user-
set alarm limits and conditions.
The Smith Supervisor computer is able to log out reports
to various printers and/or event loggers, and the format
is flexible. In addition, the computer can act as an RTU to.
a central host computer and can communicate using a
varíety of proíocols.
Serial backup to the supervisory computer is provided
vía the per-meter-run GeoFlo ¡nstruments. If the Supervi-
sor computer should faíl, meter totals would not be lost
and operation could continué usíng the individual GeoFlo
and GeoProv displays and keyboards.

Proving

The Supervisor station can interface wiíh drfferent types
of provers for each meter bank or share provers on sepá-
rate meter banks.
Proving Reports are generated from information reírieved
from the GeoProv. The Supervisor notifies the operator
atthe end of the prove by soundíng an alarm and printing
a prover report. The meter factor is presented to the
operator for acceptance. If accepted, the meter factor is
sent to the GeoFlo for use on completion of a proving
sequence.
Flow control is accomplished by interface to the GeoFlo.
For multiple-meter-run systems, the Supervisor can be
programmed to automatically bring meter banks on- and
off-Iine; withín their preset linear ranges; in response to a
station-presetflow rate, or, in the case of pipeline opera-
tion, in response to changes in flow rates.

Specifications

Accuracy
Flow Totalizing: Wrthin one count of input pulses. '
Computational: 80-bft interna! floating point and 64-btt
extemal floaíing point, rounding, and truncaíion per API-
MPMSChapter12.
Analog Inputs: 0.1% of full scale input.

Electrical Inputs
Instrument Power:
Nominal from 115 Vac, 50-60 Hz or 230 Vac, 50-60
Hz. 150 watts máximum including CRT but not print-
ers.
Power Fail:
Critical data is stored ¡n a 10-year, lithium, battery-
powered CMOS RAM.
Speciaf Analog Inputs Available for Temperatura
and Pressure:
Type: Four-wire, 100Q, platinum-resistancetempera-
ture detector (PRTD). Temperaíure coefficient @ 32°F
= 0.00214 Q/Q/°F (0.00385 Q/Q/QC).
Unearization: To BS1904.
Setf-Calibrating: Lead length compensation that re-
quires no resistance balance of leads.
Accuracy: 0.04% of full scale, or 0.2°F (0.1 °C) (which-
everis greater).
Option Note: Temperature inputs may be 4-20 mA or
1-50 Vdcin place ofRTD.
Analog Inputs:
Type: Two-wire 4-20 mA current loop receiver iso-
lated from ground, Voltage loss in circuit @ 20 mA =
6.6 Vdc.
Accuracy: 0.1% of full scale input.
Options: 1-5 Vdc for pressure input.
Analog Inputs (BS&W):
Quantity: Máximum of one per meter bank.
Type: Two-wire 4-20 mA current loop receiver iso-
lated from ground. Volíage loss in circuit @ 20 mA =
6.6 Vdc.
Accuracy: 0.1% of full scale input.
Options: 1-5 Vdc orfrequency inpirt.

Discreta Inputs
Block Valve and Strainer Status:
Type: Optically-isoiated, solid-state voltage sensors.
Input Vottage Range: 24 Vdc-compatible.
Current: 25 mA máximum.

Keyboard
The keyboard provided with the system is a standard
alphanumeric style wiíh a numeric keypad and 19 func-
tion keys. Most of the function keys are defined ío
display top-level displays orto perform certain actions.
An engraved legend píate is provided above the func-
tion keys to describe their function. The keyboard in-
terface is provided through an RS-232 cable to íhe
computer. A sepárate securííy keybox is provided to
be used ¡n conjunction with the keyboard. The security
keybox provides configurable security for menú en-
íries, displays, and alarms.

SS09026
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System Outputs
Control Contact (Block Valve):
Type: Optically-isolated, open-collector transistor
switches.

Switch-Blocking Voltage (Switch Off): 30 Vdc máxi-
mum.

Load Current (Switch On): 100 mA at 1.1 VVce satu-
ratíon.

Pulse Outputs (Net and/or Gross Combinated
Pulse Stream):

• Quantity: Máximum one per bank typically to drive a
sampler,
Type; Optically-isolated, open-collector transistor
swítch. Transmttter output resolution is one pulse per
unit volume or mass divisible by any whole number
from 1 to 65,000.
Swrtch-Blocking Voltage (Switch Off): 30 Vdc máxi-
mum.

Load Current (Switch On): 100 mA máximum at 1.1V
Vce saturation.
Frequency: 25 Hz máximum.
Pulse Width: Adjustable 20 to 65,000 milliseconds (on/
off).
Analog (Flow Rate or Flow Control):
Quantity: One available for each combinated skíd.
Type: 4-20 mA, two-wire, isolated output.
Video Monitor - CRT:
The system is provided with a video monitor com-
monly referred to as a CRT. The CRT is a readily-
available type as used on personal computers. The
CRT provides the operator with color-graphic displays
and menus vía the video board. The CRT requires
interface to the video board through a níne-conductor
RGBI cable. The resoíution of the CRT is 640 pixels
horizontal by 240 pixels vertical. Eight colors are avail-
able for use ín displays. The standard CRT provided is
a 12-inch diagonal; however, drfferentsizes are avail-
able.

Communications (I/O) -

Múltiple asynchronous ports available.
Examples:. GeoFlo

GeoProv
PLC's

Type: E1A-RS-232C.
Data Rate: As required.

Data Format: As required.
Note: Output to customers' equipmentls Smfth standard
protocol. Other protocole are optional for an additional
charge. Consutt factory for quote.

Dimensions

Approximate Dimensions

Card Cage: 7" (178 mm) height by 19" (483 mm) width
by 8" (203 mm) deep. Ten pounds (4.5 kg).
Power Supply: 5.25" (133 mm) height by 5.3" (135 mm)
width by 7.5" (191 mm) deep. Twenty pounds (9.1 kg).

Environmental

Ambient Operating Temperatura fíange

300Fto122°F(00Cto50°C).

Ambient Storage Temperature

-4°Fto 140°F (-20°Cto 60°C).

Humidity
O to 95% non-condensíng.

Flow Computer Details

General
Through the use of color graphics and modular, function-
oriented, hardware design, state-of-the-art technology
enhances the óperator's observation of the system and
allows expandabilíty and ease of maintenance. Through
the use of the skid dísplay, the operator can readiíy visu-
alize the current state of the sysíem. Operator control of
the system is provided through numerous CRT menus.
Selection of the main menus is accomplished through
the use of function keys on the operator entry keyboard.
The hardware design is based upon the STD-Bus, an
industrial control system standard that allows function-
dedicated boards to be added as the system require-
ments díctate. A descríption of each of the boards that
are used as building blocks for each individual system is
listed below.

Central Processor Board
The design of the 8759 Central Processor Board is based
around the Intel Corporation's 8088 Microprocessor of
IBM PC fame. Included on the board ¡s the high-perfor-
mance 8087 Math Coprocessor which extends the in-
struction set and data registers of the 8088 CPU to per-
form IEEE floating-point standard operations. On-board
programmable interrupt control, three-channel program-
mable counter timer operation, and one ful! megabyíe of
memory addressing are all included functions that allow
high speed efficient control of the supervisor/ system,

Communications Board
Each 4604 Serial Communications Board provides up to
four channels of asynchronous communication for the
supervisor/ computer. A programmable interrupt control-
ler provides interrupt arbrtration and sen/ice routine vec-
tors for the 8088. Sepárate interrupts are provided for íhe
transmitter and receiver on each of the four channels.
On-board generated transmitter and receiver clock rates
allow'programmable baud rates from 50 to 19,200 for
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each of ihe four channels. The 4604 Communication
Board is used ío allow interface to the operator entry
keyboard, report printers, alarm and status logger, host
computer sysíems, GeoFlo/GeoProv instruments, and
PLC I/O subsystems. Severa] Communications boards
can be placed into a single supervisory computer io allow
communication ¡nto needed system components.

Memory Board
The memory board used in the supervisory computer is
the same board used in the GeoFlo/GeoProv instruments.
Thís field-proven board has four sockets for EPROM
devices, allowíng up to 256 küobytes of code. The board
also has four sockets for RAM devices, allowíng up to
128 kílobytes of data storage. In any or all of the RAM
sockets, a battery-backed-up RAM device can be placed
insuring that the data located in the memory chip is not
affected by loss of power.

Meter Run Board
The Meter Run Board, MRB, is another circuit board that
is shared between the GeoFlo instrumentfamily and the
supervisory computer. The MRB is used in supervisory
systems that require analog input or a pulse output. The
MRB allows for upto four analog interface modules to be
inserted on the board. These iníerface modules allowfor
a variety of different types of analog signáis to be avail-
able for use in the computer algorithms. The MRB is also
capable of producing scaled pulse outputs to sampler or
SCADA systems.

Parallel Input/Output Board
The parallel I/O board is used by the supervisory com-

puter to interface to motor-operaied valves and other
specialized customer equipment. A single Valve Multi-
plex Board, VMB, allows a parallel I/O board to interface
to four valves. Sixíeen VMB'scan be networked together
to achíeve a máximum confíguratíon of up to 64 sepárate
valves by a single parallel board. The VMB provides
open and cióse command outputs and open, cióse, seal,
and available input status signáis for each valve.

Video Board
The video board is used to presentthe computer system
to the operaíor ¡n a user-friendly format. The video board
allows displays to be developed using eíght foreground
colors, eighí background colors, blinking and graphícs
characters. The video board uses memory-mapped
screens and interrupí-driven write cycles to créate rapid
updating and jitter-free coior-graphic displays. The video
board interíaces to an IBM PC-style color CRT, which
allows a wide range of terminal sizes and models to be
used.

Software Description
The Supervisor computer software is written in INTEL
PLM. PLM is a control-oriented, structured, high-level
ianguage. The supervisor software is composed of múl-
tiple fíeld-íested modules. Afull library of application mod-
ules is available to allow customers1 special requirements
to be met ai minimum additíonal cost.
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ORPORACION HARÉIS
' -

¡visión Farinon
•_ Sistema de Radío Comunicación Digital Quadralink

' '• de Capacid¿fLP *'

SECCIÓN 4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El funcionamiento global del sistema depende de !a acción
recíproca de muchos factores variables. Por esta razón, las
especificaciones del funcionamiento indicadas aquí, se aplicarán a
los transmisores y a los receptores conectados en una
configuración de apoyo recíproco, a menos que se especifique de
otra forma.

Características del sistema

Ver la documentación de la Información sobre la Aplicación del
Sistema Quadraiink^, ÍQuadralink® Svstem Application
Information') para el detalle de las especificaciones.

Rango de Frecuencia

Tabla 4-1: Recomendaciones de la CCIR aplicables al radio
QuadralinJc®

Radio
' Quadralink®

2GHz

7/8 GHz

Rango de
Frecuencia

1.7 a 2.7 GHz

1.7 a 2.3 GHz

7.1 14 a 8.504 GHz

Recomendaciones de la CCIR

•283-5

•382-6

•385-5/386-4

Reporte

105S 1a

-1055-1

a. El oscilador local sintetizado no se encuentra disponible para ser usado
con el Reporte 1055-1, anexo 4 de la reglamentación de frecuencias; en
su lugar un oscilador local de cristal a frecuencia fija se encuentra
disponible para ser usado con esta reglamentación de frecuencias.
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ESPECEFICACIONES TÉCNICAS Radio Quadralink^ de Capacidad Baja

Capacidad de transmisión de
los Bitios

Una de las siguientes:

* 1 x 2048 kb/s

* 2 x 2048 kb/s

* 4 x 2048 kb/s

* 1 x 8448 kb/s

• 8x204 8 kb/s

. 2 x 8448 kb/s

* 1DS1

• 4DS1
• 1 DS2

- 5DS1

• 8DS1

- 2DS2

Tabla 4-2:- Especificaciones del interfaz de línea

Tributario
Formato / nivel / pulso

forma

tolerancia de la
fluctuación a la entrada

de la línea

fluctuación a la Salida / función de
transferencia de la fluctuación

2048 kb/s,
8448 kb/s CCITTRec. G.703 CCITTRec. G.823

CCITT G.742 (2048 kb/s)
CCITTG.751 (8448 kb/s)

DS1.DS2

CCITTRec. G.703;
Bcllcore TR-TSY-000499;
Trans Canadá
Patrón TG23.007.

:iTT Rec. G.824

Bellcore TR-TSY-000499;
figura 7-3
CCITT G.743; figura 2 (DS1)
CCITT G.752; figura 3 (DS3)

Separación T/R

Tabla 4-3: Mínima separación entre las frecuencias de
transmisión y de recepción (una sola antena)

Capacidad del tributario

<17 mb/s

<17 mb/s (2 GHz)

<1 7 mb/s (7/3 GHz)

<17 mb/s

Opciones de la potencia para el
amplificador de potencia de

transmisión

Ü.2 Wattsa

1.0 Watts

1.0 Watts

5 Wattsb

T/R (MHz)

49

63

49

63

a. Disponible sólo en los radios de 7/8 GHz.
b. Disponible sólo en los radios de.2 GHz. •
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Radio Quadralink de Capacidad Baja ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Separación T/T Para un sistema de diversidad de frecuencia standard, utilizando
una unidad de acoplamiento de la antena standard,, que utiliza una
co-polarización, la mínima separación T/T es 28 MHz para los
sistemas de capacidad <17 mb/s. Cuando un sistema de diversidad
de frecuencia está diseñado para una polarización cruzada, la
separación mínima T/T está indicada en la tabla 4-4.

Tabla 4-4: • Separación T/T para un sistema a diversidad de
frecuencia

Capacidad

1 DS1

1 x 2048 kb/s

2 x 2048 kb/s

4DS1 o 1 DS2

4 x 2048 kb/s o 1 x 8448 kb/s

5DS1

8 DS1 o2DS2

8 x 2048 kb/s o2 x 8448 kb/s

Polarización de la
antena a

Polarización cruzada

Polarización cruzada

Polarización cruzada

Polarización cruzada

Polarización cruzada

Polarización cruzada

Polarización cruzada

Polarización cruzada

Mínimo

T/T = 3.5 MHz

T/T = 3.5 MHz

Trr = 3.5MHz

TAI = 7.0 MHz

T/T = 7.0 MHz

T/T = 7.0 MHz

T/T= 14.0 MHz

T/T = 14.0 MHz

a. La mínima discriminación de polarización cruzada de la antena
es de 30 dB.
Polarización cruzada; alimentación separada

b. Este valor supone una degradación máxima de 1 dB a 1 x 10 .
Así también, el nivel máximo de la señal recibida desde el
transmisor adjunto es de -40 dBm.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Radio Quadralink de Capacidad Baja

Condiciones del medio ambiente de operación

Tabla 4-5: Parámetros de la temperatura

Temperatura del medio ambiente externo

Especificaciones completas (garantizadas)

Operacional (la pérdida de la sincronía es tolerada)

Almacenamiento y transporte

0°Ca+50°C

-10 n Ca+55 n

-50°Ca+65°

C ^

C

Tiempo para el calentamiento desde el inicio en frío

Especificaciones completas (garantizadas)

Opcracionai (la pérdida de la sincronía es tolerada)

6 horas

instantáneamente

Tabla 4-6: Parámetros del medio ambiente

Descripción

Humedad • •

Altitud

Micro-
fonética

Especificación

95%, sin -condensación a 4-40 °C

a 5000 m arriba nivel-medio-del mar (AMSL)

El radio es puesto a prueba de acuerdo a la especiñcación de susceptibilidad
fonética de Harris Farinon. El radio debe ser operado sin errores para poder
prueba.

de micro-
aprobar la

Compatibilidad
Electromagnética (CEM)

Interferencia
electromagnética (IEM)

{EMI}

Dispositivos sensibles a la
Electrostática (DSE)

• FCC Parte 15, Subparte B, Clase A

• CISPR 22, clase A

• IEC 801-3

• IEC 801-4""'

• IEC 801-2
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Radio Quadralink® de Capacidad Baja ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consumo de potencia El consumo de potencia está especificado sin tomar en cuenta el
canal de servicio opcional, el ecualizador de pendiente adaptada,
y la unidad del extensor de control de alarmas. La fuente de
alimentación está localizada dentro del transceptor y tiene un
conmutador de encendido y apagado (on / off).

Tabla 4-7: Consumo de potencia del radio de 2 GHz
(estimación máxima)

Capacidad

<17 mb/sa

Sin protección

Amplificador de
transmisión de

1 Watt de potencia

52 (56) Watts

Amplificador de
transmisión de

5 Watt de potencia

80 (84) Watts

Con protección

Amplificador de
transmisión de

1 Watt de potencia

98(113) Watts

Amplificador de
transmisión de

5 Watt de potencia

154(162) Watts

a. Los valores entre paréntesis indican el consumo de potencia al encendido.

Tabla 4-8: Consumo de potencia del radio de 7/8 GHz
(estimación máxima)

Capacidad

<17 mb/sa

Sin protección

Amplificador de
0.2 Watt de
potencia de
transmisión

43 (47) Watts

Amplificador de
1 Watt de potencia

de transmisión

57(61) Watts

Con protección

Amplificador de
0.2 Watt de
potencia de
transmisión

80 (88) Watts

Amplificador de
1 Watt de potencia

de transmisión

108 (115) Watts

a. Los valores entre paréntesis indican el consumo de potencia ai encendido
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Radio Quadralink de Capacidad Baja

Los consumos de potencia adicionales para las unidades del
equipo adicional están indicados en ]a tabla 4-9.

Tabla 4-9: Consumo de potencia de las unidades opcionales

Unidad opcional

Unidad del canal de servicio del
circuito de transferencia

Unidad del canal de servicio DVS Q '

Unidad del extensor de control de
alarmas

DVS II con 1 muldex

DVS II con 2 muídcx

DVA

Potencia típica
(Watts)

7.0

6.5

7.0

14.0

23.0

9.0

Especificaciones y L3- fuente de alimentación de corriente continua adecuada debe de
requerimientos de la fuente estar disponible en el sitio de la instalación.

de alimentación Tabla 4_1Q: Especificaciones de la fuente de alimentación

Tensión nominal

Rango de la tensión de operación

Polaridad de la fuente de alimentación

Rango de la tensión de operación par una .
cñciencia de convertidor cc/cc mínimo de
80%

Corriente máxima de operación

Protección

24 Vcc o 48 Vcc

21 V c c aóOV c c

Tierra positiva, negativa o flotante

21 Ycc a 60 Vcc

<7.0 A

Fusible de fundición lenta
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Radio Quadraliak de Capacidad Baja ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación de Una fuente de alimentación, opcional, conmutada, y montada en
corriente alterna ODCional e* bastidor permite la operación del radio a partir de la tensión

(operación manual) alterna de la línea eléctrica comercial.

Tabla 4-11: Especificaciones de la fuente de alimentación de
corriente alterna montada en el bastidor

Tensión nominal de la entrada de la
línea

frecuencia

fase

105 a 125 Vca

210 a 250 Vca

50 a 60 Hz

10

Características del modem

Tabla 4-12: Características generales del modcm

Eficiencia espectral RE

BER residual por salto

Proceso de codificación

Tipo de detección

Tipo de modulación

Frecuencia intermedia (IF)

Impedancia, de entrada /
salida de laFI

> l.Ob/s/Hz

< 1 x 10"10 máximo

La señal del muldex es mezclada en un patrón
pseudo-aleatorio, y codificada de forma
diferencial. El proceso de decodificación es el
inverso del de codificación.

Coherente

Offset quaternary phase-shift keying (OQPSK).

70 MHz

50 Q, no balanceada

Características del muldex

Tabla 4-13: Características generales del muldex

Proceso de
codificación

Tipo de codificación
de linca

La señal bipolar es convertida a un formato de tipo NRZ (non-return-
to-zero).

B6ZS, B8ZS, HDB3, o AMI (seleccionado individualmente para cada
tributario) .
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Características del Transmisor

Potencia de salida
Transmitida de un radio

protegido 1 + 1
Tabla 4-14: Nivel mínimo garantizado de la potencia de salida

para todas las capacidades de los tributarios del
sistema de radio de 2 GHz

Configuración de la
unidad de acoplamiento

de la antena — 3-

Canal — >
Amplificador de

potenciad

POUL standard (1 W PA)b

Pout opcional (5 W PA)C

Sin
protección

A

28,0

35.0

Monitorcado
con respaldo

activo de
acoplador a

perdidas
desiguales o

iguales

Ay B

28.0

35.0

Monitoreado
con respaldo

activo de
diversidad de

espacio

Ay B

28.0

35.0

Diversidad3

de
frecuencia y

espacio

A y B

28.0

35.0

Diversidada

de
frecuencia

A

26.5

B

26.0
d

-o
rt

'c

dBm

dBm

a. Substraer 0.5 dB de todos los valores de la potencia de salida transmitida si la separación entre
las frecuencias de transmisión /recepción del radio es de 63 MHz (un filtro de seis polos es
necesario). Las perdidas por retorno (rcturn loss) mfnimas del sistema de la antena deberán ser
dc22dB,

b. La tolerancia es A (o B): +2.0 dB
c. El máximo es A (o B): +3.0 dB
d. Cuando un amplificador de 5 Watt sea requerido con una configuración del sistema de

diversidad de frecuencia, consulte el departa mente de Ingeniería de transmisión. El
amplificador de 5 Watts de potencia no es compatible con ciertas combinaciones de las
frecuencias de transmisión.
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I.®Radio Quadralink de Capacidad Baja ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Tabla 4-15: Nivel mínimo garantizado de la potencia de salida
para un sistema de radio de 7/8 GHz

Configuración de la
unidad de acoplamiento

de la antena — >

Canal -*
Amplificador de

potencia *L

Sin
protección o
diversidad

de
frecuencia y

espacio

' A ( y B ) a

Moni toreado
con respaldo

activo de
'acoplador a

pérdidas
desiguales

A y B

Monitoreado
con respaldo

activo de
acoplador a

pérdidas
iguales

AyB '

Monitor
con respaldo

activo de
diversidad
de espacio

A y B

Diversidad
de

frecuencia
o

cuaternaria

A B

T3ca
-o
C
D

Potencia de salida para todas las capacidades de los tributarios inferiores a 17 mb/s

Pout standard (1 W PA)

Pout opcional (0.2 W PA)

26.4

18.9

26.3

18.8

26.3

18.8

26.3

18.8

26.4

18.9

26.2

18.7

dBm

dBm

a. Ei canal B no se encuentra disponible en los radios sin protección.

Tabla 4-16: Características generales del transmisor

Estabilidad de la frecuencia para un
radio de 2 GHz

Estabilidad de la frecuencia para un
radio de 7/8 GHz

Frecuencia intermedia (FI)

Nivel de entrada de FI

Impedancía de entrada

Emisiones de espurios (incluyendo
ACU)

Emisiones de armónicos (incluyendo •
ACU)

Alarmas

±1 0 ppm de 0° C a +50° C, excluyendo cí
envejecimiento

±7 ppm de 0° C a +50° C, excluyendo el
envejecimiento

70MHz

OdBm

50£~2, no balanceada

-70 dB relativos a la potencia de salida
nominal

-65 dB relativos a la potencia de salida
nominal

potencia PA
potencia U/C
avería del OL
Fuente de alimentación
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Radio Quadralink de Capacidad Baja

Tabla 4-17: Requerimientos de ancho de banda

Canal / capacidad

1 DS1

1 x 2048 kb/s

2 x 2048 kb/s

4DS1, 1 DS2

4 x 2048 kb/s, 1 x 8448 kb/s

5DSla

8DS1 o2DS2

8 x 2048 kb/s, 2 x 8448 kb/s

asignación de canal

1.5MHz

3.5 MHz '

3.5 MHz

6.0 MHz o 7 OMHz

7.0 MHz

7.0 MHz

9.75 MHz o 14.0 MHz

14.0 MHz

a. Disponible sólo en los radios de 2 GHz.

Página 4 - 10



Radio Quadralink de Capacidad Baja ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características del receptor

Tabla 4-18: Características generales del receptor

Tipo

Figura de ruido al puerto del receptor para un
radio de 2 GHz

Figura de ruido al puerto dei receptor para un
radio de 7/8 GHz

Frecuencia intermedia (FI)

Nivel (de sobre carga) máximo de entrada RF
(sin dañar) el puerto de !a antena

Nivel (de sobre carga) nominal de entrada RF
(sín dañar) el puerto de la antena

Nivel de salida de Fí

Rechazo de espurios e imágenes

Estabilidad de la frecuencia para un radio de
2 GHz

Estabilidad de la frecuencia para un radio de
7/8 GHz

Impcdancia de salida

Registro de salida de AGC

Alarmas

Una sola conversión heterodina ascendente

3.0dB, típico

3.5 dB, típico

70MHz

-20 dBm, especificación operacional
completa

-45 dBm

0 dBm, nominal

70 dB, mínimo (incluyendo ACU)

±1 0 ppm de 0° C a +50° C, excluyendo el
envejecimiento

±7 ppm de 0° C a 4-50° C, excluyendo el
envejecimiento

50O, no balanceado

0 a +5 V¿c a través de 1 kO

AGC (nivel bajo de la señal recibida)
control de fase del LO
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ESPECIFICA OTONES TÉCNICAS ®Radio Quadralink de Capacidad Baja

Umbral de recepción para un
radio 1 + 1 protegido

Tabla 4-19: Nivel de umbrala máximo garantizado sistema de
2GHz

Configuración de la unidad de
acoplamiento de la antena — >

Canal — >
Capacidad X

Sin protección,
monítorcado con

respaldo activo de
diversidad de espacio, o
diversidad de espacio y

frecuencia

A (y B)b

Monitoreado
con respaldo

activo de
acoplador a

pérdidas
desiguales

A B

Monitor
con

respaldo
activo de

acopladura
pérdidas
iguales

Ay B

Diversidad
de

frecuencia

A B

-a
C3

T3
C
D

-i
Umbrales de recepción con un BER = 1 X 10"

1 x 2043 kb/s

2 x 2048 kb/s

4 x 2048 kb/s o 1 x 844S kb/s

8 x 2048 kb/s o 2 x 8448 kb/s

i DS1

4DS1 o 1 DS2

5DS1

8DS1 o2DS2

-95.0

-92.0

-89.0

-85.5

-96.0

-90.0

-89.0

-86.5

-94.0

-91.0

-88.0

-84.5

-95.0

-89.0

-88.0

-85.5

-81.0

-78.0

-75.0

-71.5

-82.0

-76.0

-75.0

-72.5

-91.5

-88.5

-85.5

-82.0

-92.5

-86.5

-85.5

-83.0

-94.0

-91.0

-88.0

-84.5

-95.0

-89.0

-88.0

-85.5

-94.5

-91.5

-88.5

-85.0

-95.5

-89.5

-88.5

-86.0

dBm

dBm

dBm

dBm

dBm

dBm

dBm

dBm

Umbrales de recepción con un BER = 1 X 10"

1 x 2048 kb/s

2 x 2048 kb/s

4 x 2048 kb/s o 1 x 8448 kb/s

8 x 2048 kb/s o 2 x 8448 kb/s

1 DS1

4 D S l - o 1 DS2

5DS1

8DS1 o 2 D S 2

-91.0

-88.0

-85.0

-81.5 .

-92.0

-86.0

-85.0

-82.5

-90.0

-87.0

-84.0

-80.5

-91.0

-85.0

-84.0

-8 i . 5

-77.0

-74.0

-71.0

-67.5

-78.0

-72.0

-71.0

-68.5

-87.5

-84.5

-81.5

-78.0

-88.5

-82.5

-SI. 5

-79.0

-90.0

-87.0

-84.0

-80.5

-91.0

-85.0

-84.0

-81.5

-90.5

-87.5

-84.5

-81.0

-91.5

-85.5

-84.5

-82.0

dBm

dBm

dBm

dBm

dBm

dBm

dBm

dBm

a. El umbral de recepción se degrada 1.0 dB cuando el amplificador opcional de 5 Watt de
potencia es usado.

b. El canal B no se encuentra disponible en los radios no protegidos.
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Radio Quadralink de Capacidad Baja ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tabla 4-20: Nivel de umbral de recepción máximo garantizado
sistema de 7/8 GHz

Configuración de
la unidad de

acopiamiento de
!a antena — >

Canal — »
Capacidad -1

Sin protección
o

diversidad de
frecuencia y

espacio

A(yB) a

Moni toreado
con respaldo

activo de
acoplador a

percudas
desiguales .

A B

Moni toreado
con respaldo

activo de
acoplador a

pérdidas
iguales

A y B

Monitoreado
con respaldo

activo de
diversidad de

espacio

A B

Diversidad
de

frecuencia
o cuat

A B

T3
rt

~a
"c
D

Umbrales de recepción con un I3ER = 1 x 10"*

\ 2048 kb/s

2 x 2048 kb/s

4 x 2048 kb/s o
1 x 8448 kb/s

8 x 2048 kb/s o
2 x 8448 kb/s

1 DS1

4DS1 o í DS2

SDS1 o2DS2

-93.0

-90.0

-87.0

-83.5

-94.0

-88.0

-84.5

-91.9

-88.9

-85.9

-82.4

-92.9

-86.9

-83.4

-81.9

-78.9

-75.9

-72.4

-82.9

-76.9

-73.4

-89.4

-86.4

-83.4

-79.9

-90.4

-84.4

-80.9

-93.0

-90.0

-87.0

-83.5

-94.0

-88.0

-84.5

-93.2

-90.2

-87.2

-83.7

-94.2

-88.2

-S4.7

-92.8

-89.8

-86.8

-83.3

-93.8

-87.8

-84.3

-93.0

-90.0

-87.0

-83.5

-94.0

-88.0

-84.5

dBín

dBm

dBm

dBm

dBrn

dBm

dBm

Umbrales de recepción con un BER = 1 X 10

1 x 2048 kb/s

2 x 2043 kb/s

4 x 2048 kb/s o
1 x 8448 kb/s

8 x 2048 kb/s o
2 x 8448 kb/s

1 DS1

4DS1 o 1 DS2

8DS1 o2DS2

-89.0

-86.0 '

-83.0

-79.5

-90.0

-84.0

-80.5

-87.9

-84,9

-81.9

-78.4

-88.9

-82.9

-79.4

-77.9

-74.9

-71.9

-68.4

-78.9

-72.9

-69.4

-85.4

-82.4

-79.4

-75.9

-86.4

-80.4

-76.9

-89.0

-86.0

-83.0

-79.5

-90.0

-84.0

-80.5

-89.2

-86.2

-83.2

-79.7

-90.2

-84.2

-80.7

-88.8

-85.8

-82.8

-79.3

-89.8

-83.8

-80.3

-89.0

-86.0

-83.0

-79.5

-90.0

-84.0

-80.5

dBm

dBm

dBm

dBm

dBm

dBm

dBm•1*$.
" ¥

I1»?
¿ a. El canal B no se encuentra disponible en los radios no protegidos.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Radio Quadralink® de Capacidad Ba

Unidad de acoplamiento de la antena

Pérdidas de las conexiones
típicas de la unidad 'de

acoplamiento de la antena
(ACU) para un radio 1+1

protegido

Estos valores son sólo una referencia y no están garantizados.

Tabla 4-21: Perdidas de las conexiones de un sistema de
2GHz

Configuración de la
unidad de acoplamiento

de la antena — »

Canal — >
Capacidad 4^

Si
n 

pr
ot

ec
ci

ó

A

Monitoreado
con respaldo

activo de
acoplador a

perdidas
desiguales

A ' B

Monitoreado
con respaldo

activo de
acoplador a

pérdidas
iguales

A y B

Monitoreado
con respaldo

activo de
diversidad de

espacio o
frecuencia /

espacio

A y B

Diversidad
de

frecuencia

A B

TU
rt
-a
'c
w_>

Perdidas totales de la conexión de transmisión

Capacidades de todos los
tributarios <17 mb/s

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 o sj¿.0 3.3 dB

Pérdidas totales de la conexión de transmisión

Capacidades de todos los
tributarios <17 mb/s

2.2 3.2 14.2 5.7 2.2 3,2 2.7 dB
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ANEXO 4

SHERPA (Sistema de Supervisión y Control)

PROTOCOLO GESTEL



t

Para cumplir ¡as cada vez mayores exigencias que deben soportar los Sistemas de Supervisión y Control,
se precisa de soluciones MULTIPLATAFORMA, DISTRIBUIDAS Y ABIERTAS, con un nivel de FIABILIDAD y de capacidad de
CRECIMIENTO que den respuesta a las necesidades de hoy y garanticen, la competitividad en el futuro.

SHERPA es la más reciente y potente solución de EUOP en este campo, aportando toda ¡a funcionalidad y
herramientas necesarias para ser aplicado en los Centros de Control y Despachos de pequeñas, medianas o
grandes Redes de Telecontrol: electricidad, gas, petróleo, agua, industria, etc.

SHERPA permite construir a su alrededor la más compleja organización de
gestión imaginable para un sistema distribuido, convir-
tiéndose en el núcleo básico
las múltiples aplica-
ciones de valor aña-
dido que permiten la
explotación optimiza-
da de las infraestructu-
ras dispersas.
En esta hoja de produc-

. to .se incluyen los rasgos
más característicos de
este poderoso producto,
situado en la vanguardia
de la oferta mundial de
sistemas de control.

ARQUITECTURA
CLIENTE/SERVIDOR

La potente arquitectura
cliente/servidor sobre la que
se ha implernentado el soft-
ware de SHERPA, mejora la
eficiencia del sistema y per-
mite su crecimiento y expan-
sión en entornos múltipla-
taforma, asegurando además
lo integración de otras aplica-
ciones corporativas.
Permite soluciones que incorporan Servidores y
Estaciones de Trabajo en una Red de Área Local (LAN)
o bien Servidores de Aplicaciones y Estaciones de
Trabajo remotos, que permiten la configuración de
arquitecturas completamente distribuidas. SHERPA
soporta distintos niveles de distribución para Sistemas y
Subsistemas y de redundancia de datos y de equipos.

SUSBSISTEMA DEL OPERATIVO
Se estructura en base a un 8US-SOFTWARE, que unifica
y aisla el acceso a los recursos del Sistema Operativo
según las restricciones del ANSÍ C, POS1X 1 y POSIX 4,
ahorrando espacio en memoria y disco, mejorando la
velocidad de procesamiento y garantizando su porta-
bilidad.
Ofrece al resto de los Subsistemas "servicios" de ges-
tión de entorno, procesos, tiempo y ficheros,

SUBSISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS
SHERPA tiene capacidad de controlar múltiples redes
de telecontrol con Estaciones Remotas en Red
Secundaria o Terciana para adquisición de datos de
tiempo real, históricos y de alarmas, conectadas en
red local o a través de enlaces punto-multipunto por
cable, fibra óptica, radio, etc.
Soporta protocolo GESTEL (ELIOP) y tiene capacidad
de emulación de otros protocolos de telecontrol,
directamente o a través de equipos frontera, con fun-
ciones altamente sofisticadas de exploración, lectura
de valores, captura de cambios, mandos y consignas,
telecarga de configuración y automatismos, terminal
remoto, etc.

?Lop



SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
Se estructura en base a un BUS-SOFTWARE que uni-
fica y aisla la comunicación entre todos los proce-
sos del SHERPA, garantizando la portabilidad, la dis-
tribución de funciones y datos entre máquinas y la
integración de máquinas y aplicaciones diversas.
Ofrece al resto de ios Subsistemas "servicios" que
permiten crear y dar soporte a las relaciones
Cliente/Servidor para hacer uso de las funcio-
nes/datos de SHERPA en entorno loca] o distribuido,

SUBSISTEMA DE BASES DE DATOS
La completa estructuración de datos sobre la que
se ha implernentado SHERPA, está orientada a dar
las prestaciones exigidas de tiempo de respuesta,
portabilidad y control de acceso, permitiendo una
sencilla y segura ampliación en datos, funciones e
incluso nuevas bases de datos.
Las distintas bases de datos, BD-Configuración, 8D-
Tiempo Real, BD-Alarmas, BD-histórica, desarrolla-
das en función de su criticidad en base a un ges-
tor (RDBMS) comercial o propietario, ofrecen infer-
íase SQL, acceso a través de "servicios" del siste-
ma y soportan la distribución.
•BD-Configuración
Implemenfada en ORACLE 7, contempla la defini-

ción completa del Sistema.
BD-Tiempo Real
BD propietaria, tiene estructura relacional y ofrece
una muy alta capacidad de acceso.
BD-Alarmas
BD implementada en Caché de memoria y ORACLE 7,
ofrece una gran eficiencia en tiempo de respuesta.
BD-Históríca
BD implementada en ORACLE 7, ofrece una gran
capacidad y variedad deplmacenamiento de
datos históricos.

SUBSISTEMA DE INTERFASE HOMBRE MAQUINA
SHERPA incorpora un potente e intuitivo Inferíase
Hombre Máquina (IHM), orientado a objetos y sobre
MOTIF, que simplifica las funciones de operación,
controla el acceso de distintos niveles de usuarios y
facilida las labores de mantenimiento del Sistema.
Bajo una apariencia y un manejo estándar en todas
sus aplicaciones, ofrece ventanas comunes de ges-
tión de fechas y configuración de filtros, ventanas
de ayuda y leyendas, ventanas de gestión de sinóp-
ticos, listas, alarmas y configuración, ventanas de
selección de informes y listados, ventanas de
presentación de curvos de tendencia y diagramas
de barras para datos de tiempo real e históricos.
Incorpora además la herramienta de creación de
páginas de sinópticos, símbolos dinámicos, gestión
de librerías de símbolos y dibujos, permitiendo la
creación/importación de ficheros de dibujo en
múltiples formatos.

CARACTERÍSTICAS MAS RELEVANTES

Apertura, sistema abierto a usuarios y aplicacio-
nes, diseñado e impiementado según estándares.
Mulfiplataforma, sistema portable e integrable
por otros entornos hardware y software.
Distribución, admite distribuir funciones, datos y
aplicaciones.
Fíabilídad, admire redundancia en máquinas, datos
y funciones.
Crecimiento ¡ncremental, permitido por su
capacidad de distribución, sus bases de datos y
su orientación a objetos.
Plataforma ALPHA, portable a otras máquinas.
Sistema Operativo OSF/1 (DIGITAL UNIX), porta-
ble a oíros sistemas UNIX y WINDOWS.
Base de Datos ORACLE, acceso SQL, PROC-C,

FORMS4, REPORT, etc. •
Interíase Hombre Máquina MOTIF, multiventana
y orientación a objeto.
Comunicaciones con Redes de Telecontrol,
cumplimiento recomendaciones IEC 870/5, GES-
TEL y otros protocolos convencionales.
Comunicaciones con Centros de Control, utiliza-
ción de "Gateways" en Red WAN, diversos pro-
tocolos sobre TCP/IP, ISO/OS1, etc..
Comunicaciones con Centros de Gestión, utili-
zación de "Gateway" en Red LAN, diversos pro-
tocolos sobre RPC, SNMP, etc.. .
Diseño orientado a objeto.
Implementación en ANSÍ C y C++.

ELIOP S.A. • Avda. Manoteras s/n • 28050 Madrid-ESPANA • Tel,: 34-1-302 3940 • Fax.: 34-1-302 9249

ELIOP ARGENTINA S.A. • Avdo. de las Heras, 1983 1°B • 1127 Buenos Aires -ARGENTINA • Te!.: 54-1-8069357 • Fax,: 54-1 -806 9354

ELIOP OTOMATÍKKONTROLSISTEMLERI LTD. • Barbaros Bulvari N° 26 D.3 • 80700 Estambul-TURQUIA • Tel,: 90-212-266 2211/10 • Fax.: 90-212-260 1184



Protocolo Gestel: adaptaciones a
nuevas topologías de Red y
optimización de costes de

explotación
Los aspectos de comunicaciones son claves en los Sistemas de Telecontrol, y entre ellos el protocolo

elegido tiene influencia en casi todas las facetas del comportamiento del sistema} como prestaciones^

funcionalidad; coste y posibilidades de ampliación, enti~e otras. Allí donde sea necesario optimizar

estos factor es} el protocolo Gestel es una solución muy adecuada. Medentes mejoras realizadas por

ELJOP al protocolo Gestel permiten optimizarlos costes de explotación de. las redes, y hacen

posibles nuevas funcionalidades en los sistemas al soportar comunicaciones fiables en régi-

men horizontal entre diferentes Estaciones Remotas de la red.

L
as comunicaciones son un aspecto clave de los Sistemas de Te-
lecontrol., hasta el punto de que la propia viabilidad de una
aplicación de Teiecontrol puede estar seriamente influida por

la disponibilidad de ios adecuados medios de comunicación y también
por la correcta elección de los recursos de comunicaciones.

En un Sistema de Teiecontrol, son varios los factores capitales
para una correcta decisión en Ío que respecta a las comunicaciones.
En el gráfico adjunto puede verse un esquema que representa las rela-
ciones más notorias entre^estos factores. La complejidad de estas
interr elación es muestra que no puede darse una regla general para la
solución de este problema, y que es preciso contar con un rango de
soluciones complementarias que aborden desde variadas perspectivas
las diferentes .situaciones. Como puede observarse en el cuadro, el
protocolo os^un elemento esencial en la definición de una solución de
comunicaciones para un sistema dado.

En el dominio de los Protocolos de Comunicaciones, ELIOP
ofrece una gama de soluciones, cada una de ellas adaptada a las dife-

posibilidades,
¡.Ampliación

EuacüQaQldad Medio de Informgejprj
Comunicación

rentes situaciones que plantea la realidad de los
sistemas de Telecontrol:
• Protocolos normalizados, en particular los pro-

tocolos definidos por ISO-IEC en los dife-
rentes estándares de acompañamiento de las
normas IEC-S70-5.

• Protocolo Gestel: protocolo definido por
ELIOP, cumpliendo los estándares de integri-
dad definidos en la normativa IEC-870-5, y
caracterizado por su flexibilidad y eficiencia.

• Protocolos propietarios definidos por otros fa-
bricantes: soportados por las Estaciones Remo-
tas y Centros de Control de ELIOP allí donde
constituye una exigencia para la integración de
estos equipos en sistemas existentes.

La tercera opción es de aplicación allí don-
de por razones históricas existe implantado un
protocolo propietario y se desea ampliar la red o
sustituir equipamiento de forma gradual, sin que
puedan justificarse los costes que supone añadir
nuevas líneas o ampliar el alcance de los cam-
bios para introducir nuevos protocolos. En todo
caso, ELIOP ofrece soluciones de migración
muy flexibles al permitir sus equipos múltiples
protocolos, lo que facilita la evolución futura de
las redes hacia soluciones más eficientes, nor-
malizadas o de funcionalidad más completa.

Entre las dos primeras soluciones, los pro-
tocolos normalizados ofrecen indudables ven-
tajas para los usuarios, pero no siempre es viable
su implantación. Las limitaciones surgen sobre
todo cuando se da alguna de estas círcustandas:
• Los sistemas de comunicación disponibles tie-

nen una limitación considerable de capacidad,
exigiendo un gran nivel de optimización en el
uso de los recursos.

• La utilización de los recursos de comunicación
tiene un impacto económico directo, y la renta-
bilidad del sistema se ve comprometida si el
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Productos ELIOP

protocolo no es suficientemente enciente. Esta
situación puede ocurrir, en particular, con el
uso de las redes públicas de comunicaciones,
donde la tarifa depende muy estrechamente de
la duración y el número de las llamadas.

• Las exigencias funcionales de las comunica-
ciones no son satisfechas por protocolos nor-
malizados, es decir, deben soportarse funcio-
nes que exigen características no existentes en
Jos protocolos normalizados.

• Las necesidades topológicas de comunicación
no son satisfechas por los esquemas admiti-
dos por los protocolos normalizados capaces
de funcionar sobre los medios existentes,

• Utilización de medios de comunicación no
compatibles con los permitidos por los proto-
colos normalizados disponibles.

• Otras exigencias, tales como la comparación de
recursos de comunicación con otros servicios.

ELIOP sigue desarrollando las posibilida-
des del protocolo Gestel, basándose en el prin-
cipio de compatibilidad hacia atrás que permite
a las nuevas implementaciones trabajar en redes
donde ya existen estaciones remotas con versio-
nes anteriores del protocolo. Gestel es en nues-
tros Sistemas de Telecontrol una solución alter-
nativa a los protocolos normalizados de acuerdo
con los estándares de acompañamiento de las
normas IEC-870-5, allí donde se da alguna de
las circunstancias enumeradas anteriormente.

En esta línea, algunos desarrollos recien-
tes del protocolo Gestel merecen, por su nove-
dad e interés, un comentario más extenso.

Optinoización de costes de ex-
plotación
Por sus características de elevada eficiencia en
el uso del medio físico, Gestel es la elección
óptima allí donde debe minimizarse el uso de
los recursos de comunicaciones, medido tanto
en tiempo de ocupación como en número de
mensajes. Este es el caso de muchas soluciones
sobre redes de radio, en particular en sistemas
trunking, así como en telefonía fija y celular por
redes públicas. En particular, en estos últimos
casos la eficiencia se traduce muy directamente
a términos de coste directo de explotación.

Gestel ofrece mensajes compactos de alta
eficiencia que permiten que Estaciones de tama-
ño pequeño o mediano puedan actualizar prácti-
camente todas sus informaciones relevantes al
Centro de Control utilizando un solo mensaje.

Recientemente ELIOP ha introducido en
Gestel nuevas mejoras orientadas a la
Optimización económica de las comunicaciones,
allí donde el número y/o duración de las comu-
nicaciones tienen impacto directo en el coste,

Comunicaciones
Horizontales

Comunicaciones
Horizontales

como es el caso de las comunicaciones por redes telefónicas. Varias
estrategias están disponibles y pueden combinarse de forma efectiva
para lograr un elevado grado de Optimización:
• Llamada por excepción desde la Remota cuando se detesta un suce-

so significativo
• Minimización del número de llamadas por agrupación de funciones
• Minimización de la duración de las llamadas por selección de fun-

dones

Comunicaciones horizontales
Los Sistemas de Telecontrol tienden a realizar sus funciones cada vez de
forma más autónoma, y esto va siendo aceptado (y a veces exigido) por
los usuarios, en la medida en que van ganando confianza en su buen
comportamiento y desean una explotación más eficiente de sus sistemas.

En esta línea, la posibilidad de que se intercambie de forma
fiable información entre remotas de un Sistema de Telecontrol abre
posibilidades de ímplementar nuevas funciones de forma automática.
En particular, esto es así allí donde tornar una decisión de control en
una Estación Remota exige conocer información adquirida por otra
Estación Remota del Sistema. Por ejemplo, a una Estación de bombeo
de agua que fluye a través de una tubería a un depósito distante, le
resulta de utilidad conocer el nivel de dicho depósito para tomar la
decisión de detener el bombeo.

EIIOP ha introducido recientemente una mejora al protocolo Gestel
con objeto de permitir comunicaciones horizontales entre Estaciones
Remotas de una Red de Telecontroí. Esta mejora está orientada primaria-
mente a sistemas que utilizan comunicación vía radio, tanto con canales
dedicados convencionales como en sistemas trunking. No obstante, es de
aplicación con otros medios, en particular las redes telefónicas.
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Estación Remota de Telecontrol

El ELITEL 4000 es una Estación Remota con
capacidad de multiproceso, basa-
da en un microprocesador de
32 bit, que presenta una gran
potencia y flexibilidad, resul-
tando ideal para ser aplicada
en los nodos de ¡a red de tele-
control de ¡os grandes sistemas
de distribución: electricidad,
gas, petróleo, agua, etc.

ADQUISICIÓN Y TRATAMIENTO: de
más de 2000 señales, tanto digitales
como analógicas, de entrada y sall-

r.da, paramétricas y calculadas, ges-
tión de contadores, señales múltiples
codificadas, mandos simples y dobles
con o sin entradas asociadas que
informan de su ejecución. Permite
también la incorporación de sensores
inteligentes con conexión'serie. Diseño
eléctrico y físico para E/S distribuida.
Protecciones según normas IEC y de
compatibilidad electromagnética
(EMC). Opcionalmente acondiciona-
miento para segundad intrínseca.

.MANTENIMIENTO DE MÚLTIPLES BASES DE
DATOS: de configuración, de tiempo real,
de alarmas con etiquetas de hasta 1 ms.,
histórica, etc. Capacidad de recuperación
de registros desde el Centro de Control des-
pués de una caída total de comunicacio-
nes, Servicio a varios Centros de Control
diferentes que actúen concurrentemente.

AUTOMATISMOS LOCALES: mediante autómata pro-
gramable (PLC) integrado en el sistema ejecutivo.
Dispone de herramientas de desarrollo sobre PC
manejables directamente por el usuario: Editor, compi-
lador, cargador, simulador, analizador en tiempo rea!.
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TERMINAL DE OPERADOR; sobre PC, en entorno
Windows, conectable en local, o de forma remota,
a través de la red de comunicaciones o de enlaces
telefónicos conmmutados. (Telesupervisión).

PROTOCOLOS: residente GESTEL (EL1OP). Emulación
de otros protocolos para inserción en Centros de
Control existentes. Múltiples experiencias ya consoli-
dadas.

CONFIGURACIÓN Y PROGRAMA DE AUTOMATISMO:
recuperables y telecargables desde el Centro de.
Control, a través de las comunicaciones, sin afectar
al tráfico ordinario.

PERIFÉRICOS LOCALES Y HERRAMIENTAS AUXILIARES:
impresora, terminal de servicio (TS4), configurador
(CFG4), unidad de desarrollo de programas (UDP-
PC), sensores inteligentes, receptor externo de seña-
les horarias para sincronización, etc.
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ELITEL 4000 está disenado y construido para evitar los complicados cableados que exigen ¡as remotas
medias y grandes, reduciendo al mínimo la inversión inicial necesaria. Los cambios y po.sibles ampliaciones
futuras son extremadamente sencillas y rápidas....

CONECTIVIDAD; Mediante enlaces punío-
multlpunío por cable, fibra óptica, ondas
portadoras, radio, satélite, red telefónica
conmutada, etc. Posibilidad de vías
redundantes,

• RED SECUNDARIA O'erarquía ascenden-
te); conexión con hasta tres Centros de
Control (SCADA) y con posibilidad de
empleo de protocolos diferentes.

• RED TERCIARIA (jerarquía descenden-
te): conexión con una red de remotas
dependientes del ELITEL 4000 y mante-
nimiento de la base de datos corres-
pondiente.

EQUIPO
NO EUOP

-E/S

E/S

E/5'
E/S 'E/S

ESTRUCTURA DEL EQUIPO

• Armarios normalizados según la necesidad de equipamiento de la esta-
ción remota; 200Cr(l 200/800/400)*óOO mm.

• Chasis principal de 19" (USM 4ól) para módulos de alimentación (MFA),
procesamiento (MPB), extensión (MCM), comunicaciones (Mlp) y entradas
y salidas analógicas (MAE y MAS)

• Las E/S digitales son distribuidas sobre unidades de soporte USM-ES4 que
permiten equipar hasta cuatro módulos de 16 ED o de 8 SD con relés incor-
porados de 16 A. de 128 relés.

• Previstos armarios frontera para equipamiento de relés de alto poder de
corte con dimensiones 2000*(400/óOO)*óOO mm.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Temperatura de trabajo; -10a 55°C, HR del 5
al 95%.
Procesador 48ó a 25 Mhz. Memoria PROM (S.O.),
RAM (datos) y FLASH (parámetros de configura-

, clon y automatismos). Autoprueba de memoria
y buses.
Módulo de Memoria flash hasta 16 Mb para
registros.

. Reloj de tiempo real. Marcas de tiempo en ms.
Alimentación estándar: 48 Vcc o 220 Vac.
También en opción desde baterías centrales de
125 a 220 Vcc.
Bus de extensión de alta velocidad BCDE hasta 1
Mbaudío. Distribución de E/S digitales hasta 100 m.
Equipamiento por encima de 2000 señales,
Entradas digitales; Módulo 16, Para contacto
libre de potencial. Aislamiento de 2000 V.
Antirrebotes.
Salidas digitales: Módulo 8. Por contacto libre de
potencial N.A. Mandos con preselección y
actuación que incluyen verificaciones de seguri-
dad integradas, sin ocupar recursos auxiliares.

Entradas analógicas: Módulo 16. Resolución
4000 pasos. Tipos: PT100 sin aislamiento, 4-20
mA, 0-20 mA, +/~2,5 mA, 0-2 V., +/-1V, etc.
con aislamiento entre entradas y respecto a
tierra. Módulos de acondicionamiento para
ajuste Independiente de las entradas. (PEAS).
Salidas analógicas; Módulo 8. Resolución 4000
pasos. Tipos: 0-20 mA, y 4-20 mA. Alimentación
externa de 24 Vcc. Aislamiento a tierra de 2000
V.
Borneros para señales y mandos secciqna-
bles de paso ó mm. Agrupaciones sobre
carril DIN.
Cumplimiento con normas IEC en cuanto a
aislamiento y compatibilidad electromagnéti-
ca (EMC).
Comunicaciones; Módulos de ó vías RS232C
hasta 9600 Bd. Manejo de hasta 32 ramales
configurables.
Protocolo GESTEL asincrono o síncrono HDLC
con/estructura OSI de 3 niveles, Distancia de
Hamming mejor que 4. *
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Estación Remota de Telecontrol
ijiiiiririrmiWHJy ' ' HV'11 vuwv ' IJ '

E/ RMIX-4 es una Estación Remota de Telecontrol (ERT) basada en un microprocesador de 16 bit, con una
estructura modular muy compacta y económica que presenta una gran flexibilidad de integración en
diversos contextos mecánicos, resultando ideal para ser aplicada en los nodos terminales de la red de
telecontrol de los grandes sistemas de distribución: electricidad, gas, petróleo, agua, etc.

ADQUISICIÓN Y TRATAMIENTO: de hasta 1000 señales
físicas, tanto digitales de entrada y salida como analó-
gicas de entrada. Diseño modular de E/S con módulos
físicos digitales de entradas, salidas, mixtos, y ana-
lógicos. Tratamiento de paramétri-
cas y calculadas, ges- .̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ T,, v 0,50 rarn.
tión de contadores, ^^^ "̂,̂ 0. 750 X ouu * u

señales múltiples codi- - K "cnu "^
ficadas, mandos sim-
ples y dobles con o sin
entradas asociadas
que informan de su eje-
cución. Permite también

' la conexión de sensores
inteligentes a través de
RS232, Protecciones para .
compatibilidad electro-
magnética (EMC).

MANTENIMIENTO DE MÚL-
TIPLES BASES DE DATOS: de
configuración, tiempo real,
alarmas con etiquetas de
hasta 5 ms., histórica, etc.
Capacidad de recupera-
ción de registros desde el
Centro de Control tras una
cafda total de comunicacio-
nes. Servicio de datos a
varios Centros de Control
diferentes que actúen con-
currentemente.

AUTOMATISMOS LOCALES:
mediante autómata programa-
ble (PLC) integrado en el sistema ejecutivo. Dispone de
herramientas de desarrollo sobre PC manejables directa-
mente por el usuario: Editor, compilador, cargador, simu-
lador, analizador en tiempo real,

TERMINAL DE OPERADOR: sobre PC, en entorno
Windows, conecfable en local, o de forma remota, a

través de la red de comunicaciones o de enlaces
telefónicos conmmutados. (Telesupervisión).
Opcionalmente facilidades gráficas con enlaces
dinámicos en el terminal del operador local

PROTOCOLOS: residente GESTEL (ELIOP). Emulación de
otros protocolos para inserción en Centros de Control ,

CONFIGURACIÓN Y PROGRAMA DE AUTOMATISMO:
recuperables y telecargables desde el Centro de
Control, a través de las comunicaciones, sin afectar al
tráfico ordinario.

CONECTIVIDAD: La estación permite una gran varie-
dad de comunicaciones con el Centro de Control de
la red, aceptando enlaces punto a punto o punto-
multipunto por cable, fibra óptica, ondas portadoras,
radio, satélite, red telefónica conmutada, etc.
Posibilidad de vías redundantes.

PERIFÉRICOS LOCALES Y HERRAMIENTAS AUXILIARES:
impresora, terminal de servicio (TS4), configurador
(CFG4), unidad de desarrollo Be programas (UDP-PC),
sensores inteligentes, receptor externo de señales
horarias para sincronización, etc.

e ebop"



ESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN RMIX-4

Tamaño de armado según necesidades,
Conjunto modular de tarjetas para ubicación
sobre fondo de armario,.
Núcleo formado por ios siguientes módulos:
procesamiento, comunicaciones y alimentación
Alimentación para módulos de E/S y tensión
auxiliar para contactos libres de potencial de las
Entradas Digitales.

64 SD

Módulos de 32 EA, 64 ED, 64 SD y mixtos con 32
ED+ 32 SD. o con 32 ED+16 SD+8 EA.
Relé de accionamiento de mando que valida las
señales SD destinadas a preselección de mandos.
Selector LOCAL/TELEMANDO

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Temperatura de trabajo: -10a óQ'C, HR del 5
al 95%.
Procesador 188EB a lo Mhz. Memoria PROM
(S.O.), RAM (datos) y FLASH (parámetros de
configuración y automatismos). Autoprueba de
memoria y buses.
Reloj de tiempo real mantenido por hardware.
Etiquetas de tiempo de 5 ms.
Alimentación estándar: 48 Vcc o 220 Vac.
También en opción desde baterías centrales de
125 a 220 Vcc.
Pila de Litio para memoria RAM y reloj,
Conexión entre procesador y módulos de E/S
mediante cable plano con longitud máxima de
14 metros.
Equipamiento de E/S hasta lo módulos o 1000
señales.
Módulos de entradas digitales: Módulos físicos de
04 señales, módulos lógicos de 16 señales. Como
sensores se requieren contactos libres de poten-
cial. Aislamiento de 2000V respecto a tierra.
Exploración matricial al .600 señales/segundo
Módulos de salidas digitales: Módulos físicos de
64 señales, módulos lógicos de lo señales. Por
contacto libre de potencial N.A. Aislamiento de
2000V respecto a tierra. Aplicables a señalizacio-
nes y mandos. Los mandos disponen de prese-

lección y relé de actuación. Limitador de
corriente-opcional. Selector LOCAL/TELEMANDO.
Módulos de entradas analógicas: Módulos
físicos de 32 señales, módulos lógicos de lo.
Convertidor de 12 bits más signo que permite
combinar señales unipolares y bipolares con
resolución de 400 pasos. Señales configura-
bles según necesidades: +/-5 V., +/-5 mA, 0-
20 mA. Aislamiento de 2000 V. respecto a tie-
rra. Exploración matricial a 100 señales por
segundo. Capacidad de medida directa
sobre señales alternas de 50/60 Hz. proce-
dentes de transformadores de mepüda, sin
necesidad de convertidores auxiliares.
Todos los módulos incluyen borneros encar-
tables de paso 5,08 mm para el cableado
de campo.
Cumplimiento con normas EMC de compati-
bilidad electromagnética (según normativa
de la 1EC).
Comunicaciones: 4 vías de comunicaciones.
Tres RS232C y una con módem FSK a 4 hilos y
actuador radio.
Protocolo GESTEL asincrono o síncrono HDLC
con estructura OSI de 3 niveles (conforme IEC
870). Distancia de Hamming mejor que 4. Oros
protocolos bajo demanda.
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Estaciones Remotas de Telecontrol

EL1OP dispone de la más completa gama de Estaciones Remotas de
Telecontrol (ERT) del mercado. Nuestras ERTs combinan las funciones
más clásicas de Supervisión y Control con su capacidad de realizar
automatismos programares, la flexibilidad de las comunicaciones, y ia
faciüdad de disgnóstico y configuración.

La dilatada experiencia de ELIOP en el mundo de! Telecontrol le
permite ofrecer soluciones tanto centralizadas como distribuidas,
basadas en equipos muy flexibles dotados de todos los tratamientos
que dan respuesta a todo tipo de necesidades en instalaciones de muy
diversos tamaños en diferentes sectores de la industria y los servicios:
supervisión en tiempo real crítico, seguridad de las actuaciones,
archivos cronológicos e históricos, automatismos, etc.

Las ERT's ofrecen diferentes Protocolos de Comunicación con los
Centros de Control, y además permiten comunicar con otras ERT's u
otros dispositivos inteligentes, lED's, etc., para formar Sistemas de
Supervisión y Control Distribuidos. ELIOP ofrece las soluciones más
estándar del mercado, basadas en los protocolos IEC870-5-101, DNP3,
Modbus, etc., además del protocolo GESTEL y protocolos propietarios
de otras empresas.

Las ERTs de ELIOP ofrecen herramientas de configuración y
diagnóstico que disponen de un interfase Hombre Maquina gráfico muy
amigable y pueden ser usadas de forma local o remota: Estas
herramientas son una ayuda importante para optimizar el
mantenimiento y mejorar el rendimiento de los Sistemas.

ELIOP trabaja ya activamente, dentro de su política de innovación
permanente, en una nueva generación de equipos de Telecontrol que
aproveche las nuevas tecnologías disponibles, sobre todo en los
terrenos de las comunicaciones y el proceso de señal, para ofrecer a
nuestros clientes soluciones innovadoras que permitan mejorar aún más
la gestión y rentabilidad de sus redes y sistemas.

* Centros de Control

La oferta de ELIOP para la actual generación de Centros de Control se
basa en el producto SHERPA, núcleo común de soluciones específicas
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dirigidas a diferentes sectores; distribución de electricidad, agua, gas,
control de tráfico ferroviario, redes de comunicaciones, etc.

SHERPA es una solución SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition) abierta, basada en Sistemas Operativos UNIX y Windows
NT, que cumpliendo con todos los estándares de diseño software más
avanzado, se ha construido bajo una arquitectura CHente-Servidor, bajo
los principios de Portabilidad y Orientación a Objetos, y escrita en el
lenguaje C++.

Las soluciones SHERPA se pueden configurar bajo diferentes entornos
hardware, en particular COMPAQ-Alpha, Hewlett Packard y
Oredenadores Personales con arquitectura Intel.

Las bases de Datos de SHERPA son de upo relacional, apoyándose en
ORACLE para ofrecer un alto nivel de apertura y facilidad de
integración con aplicaciones específicas orientadas a cada sector o
cliente. Para ello SHERPA permite el acceso transparente a las Bases
de Datos de Configuración, de Alarmas, de Históricos, de Datos
Instantáneos, etc.

Alrededor de SHERPA, ELIOP ha implantado soluciones completas
para Centros de Control en muy diversos sectores, integrando SHERPA
con aplicaciones de desarrollo propio o de otros suministradores.

El interfase de SHERPA con el Operador se apoya en el estándar
MOTIF y está diseñado para optimizar la facilidad de uso y el
rendimiento de los operadores. SHERPA ofrece soluciones distribuidas
y muy escalables que permiten configurar Centro de Control de muy
distinta dimensión. Facilidades de "World Map", zoom, panning,
declutering, etc, están incluidas en el producto, así como facilidades de
integración con herramientas ofimáticas de uso genera!.

La interconexión de distintos Centros de Control se garantiza desde
SHERPA por medio de diferentes protocolos, en particular el estándar
ICCP

Medida y Tarifación

ELIOP dispone de una solución global y actualizada para las
necesidades de la medida y tarifación de consumos, especialmente
orientada hacia los ámbitos eléctricos, pero compatibles para su uso en
otros servicios como el gas, e! agua, etc.

Los Tarifadores ELITAX-4 elaboran con total fiabilidad los datos
necesarios para la elaboración de la Factura Eléctrica en los clientes
acogidos a Tarifa. Existen diferentes equipos especializados en las
distintas modalidades tarifarias: tipos 2, 3, 4 ó 5, Tarifa Horaria de
Potencia, Interrumpibilídad y Cogeneración.

Los Registradores FRONTAX están adaptados a todas las exigencias
derivadas del vigente Reglamento de Puntos de Medida. Adquieren
mediante comunicaciones locales los datos de diferentes modelos de
Contadores Eléctricos, y realizan el almacenamiento masivo de los
datos y la detección de incidencias, así como la transmisión de la
información conforme a! protocolos estándar IEC-870-5-102 definido
por el Operador del Sistema. Incorpora además la firma electrónica de
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los datos, proporcionando una total garantía de integridad de la
información.

ELIOP ofrece junto a los equipos anteriores soluciones de
comunicaciones adaptadas a las diferentes necesidades tanto de
Consumidores como de Empresas Distribuidoras y Comerciaüzadoras.

Para el tratamiento centralizado de los datos proporcionados por estos
equipos, la gama de productos CENTAX permite la adquisición de todos
los datos de interés, la gestión histórica de las informaciones de
consumos e inventarios, elaboración de facturas, simulaciones, etc.

En particular, el CENTAX/CS permite gestionar las informaciones de un
elevado número de Puntos de Medida, actuando como Concentrador
Secundario del Sistema de Medidas, que facilita !a información
adquirida al Concentrador Principal con las adecuadas garantías de
seguridad proporcionadas por mecanismos de firmas electrónicas y
transferencia segura de ficheros.

• Sensorizacion Avanzada

Las técnicas de tratamiento digital de la señal ofrecen nuevas
posibilidades para la adquisición de informaciones físicas que ayudan a
la gestión automatizada de procesos complejos en la industria y los
servicios. ELIOP dispone de las más avanzadas plataformas, tanto en
el terreno del hardware como del software, para la adquisición de
informaciones basadas en el tratamiento de señales, en particular
imágenes y sonidos.

El reconocimiento de objetos en movimiento, el tratamiento de sonidos,
el reconocimiento de huellas, la medida de parámetros cinemáticos en
vehículos, etc. son algunas de las funciones incorporadas en esta
familia de productos.

Actualmente ELIOP ofrece soluciones de sensorización avanzada en
dos áreas específicas: Supervisión del Tráfico en Autopistas y Túneles,
y Contaje de Personas. Estos productos, ya aplicados en diferentes
sectores, están ofreciendo ya mejoras tangibles en la gestión de los
servicios y en su seguridad.
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