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RESUMEN 

En el actual proyecto se realiza el diseño e implementación de un Sistema de 

Control Automático en una Estación Reductora de Presión, que permite el 

monitoreo en línea de datos de presión, temperatura, densidad, flujo, y además 

permite controla las diferentes válvulas del sistema por medio de sus actuadores 

desde un HMI, logrando con esto un manejo más óptimo del proceso. 

Antes del desarrollo de este proyecto en la Estación Reductora se realizaba todo 

el monitoreo y control de los diferentes puntos del proceso de manera manual y 

local, por medio de operarios, existían parámetros que el sistema no monitoreaba 

por lo cual se añadieron transmisores que realizan dicha tarea. Con esto se 

garantizó el correcto desempeño del sistema reduciendo la dependencia de los 

operadores, ya que se reemplazaron los instrumentos mecánicos por 

transmisores e indicadores electrónicos y las válvulas manuales por válvulas con 

actuadores eléctricos. 

Para el diseño e implementación del sistema se maximizó todas las ventajas de la 

instrumentación inteligente e interconectividad de los equipos, mediante el uso de 

buses de campo. 

Para el diseño del sistema de control se utilizó un PLC Bristol redundante, un PLC 

ROC809 y un Fieldbus Interface Módule FIM3420. Al sistema ingresarán las 

señales provenientes de los equipos, transmisores, actuadores y señales 

discretas y luego transmitidas al HMI para su monitoreo y control 

   



XV

PRESENTACIÓN 

Hoy en día es muy importante que las diferentes industrias, aun más las que 

manejan procesos críticos, como son las que actividades relacionadas al 

transporte y almacenamiento de combustibles, puedan aprovechar las  

herramientas que la tecnología brinda para alcanzar una mayor productividad y un 

mejor desempeño en sus actividades. 

El presente proyecto de Titulación “Diseño e Implementación de un Sistema de 

Control Automático para una Estación Reductora” busca automatizar una Estación 

Reductora de Presión mediante el monitoreo y control de su proceso. 

En el Capitulo 1 se describen conceptos generales para un mejor entendimiento 

del proyecto, así como la descripción de la Estación Reductora, su situación antes 

de la realización del proyecto y la importancia de realizar la automatización de la 

Estación Reductora. 

En el  Capitulo 2  se describe el diseño de la arquitectura del sistema de control, 

esto incluye la descripción de los instrumentos y equipos utilizados en el proyecto, 

así como las comunicaciones industriales utilizadas para el desarrollo del mismo. 

Además se incluye como se realizó la configuración de instrumentos y equipos y 

el funcionamiento una vez finalizado el proyecto. 

En el Capitulo 3 se explica que herramientas se usó y como se realizó la 

programación de las lógicas de control del sistema. En este mismo capitulo se 

explica como se desarrolló la Interfaz Hombre – Máquina (HMI) y se describe el 

funcionamiento de la misma. 

En el Capitulo 4 se muestran las pruebas y resultados obtenidos en el desarrollo 

del proyecto. 



XVI

En el Capitulo 5 se presentan las conclusiones a las que se llegó con la 

realización del proyecto, como también recomendaciones a tomar en cuenta para 

la realización de proyectos similares 

Finalmente, se incluyen las referencias bibliográficas y anexos utilizados en el 

desarrollo del proyecto. 
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CAPITULO 1:  

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y ANÁLISIS DE  LA 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESTACIÓN REDUCTORA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El sistema de tuberías de transporte de combustibles livianos Quito - Ambato 

tiene una longitud aproximada de 111 Km. y está formado por tuberías de 6 

pulgadas, este sistema cuenta con varios tipos de estaciones como la de bombeo 

ubicada al sur de la ciudad de Quito y la estación reductora situada en la ciudad 

de Ambato  

Figura 1.1 Sistemas de tuberías de transporte de combustibles livianos 
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La Estación Reductora se encuentra ubicada en la ciudad de Ambato, en el sector 

Huachi La Joya, a 2760 m de altura y a 111 kilómetros de la estación de bombeo 

del sur de Quito, sus coordenadas geográficas son 01º16’16.61’’ S y 78º37’14.78” 

O, es parte del poliducto Quito-Ambato  como se muestra en la figura 1.1 

Desde la estación de Quito se lleva por medio del poliducto Quito – Ambato a la 

estación reductora, combustibles como: diesel 2, gasolina extra y gasolina súper, 

que sirven para el abastecimiento de la zona centro del país. 

1.1.1 ¿QUÉ ES UNA ESTACIÓN REDUCTORA DE PRESIÓN? 

Las estaciones reductoras de presión son aquellas que se utilizan para disminuir 

la presión de un fluido transportado por medio de una tubería en un proceso de 

una etapa a otra, esto permite mantener la presión del fluido en rangos que las 

tuberías soporten y no estallen si la presión llegase a aumentar de los límites 

establecidos. Así también, permiten un manejo más fácil y seguro del fluido en las 

siguientes etapas del proceso. 

1.1.2 ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE REDUCCIÓN? 

Un sistema de reducción es un procedimiento realizado por una o varias válvulas 

que pueden soportan variaciones de presión; estas válvulas entregan en su salida 

una presión inferior a la de la entrada proporcional al porcentaje de apertura que 

tengan, el control de las válvulas se hace en base a la presión de salida deseada 

(set point) y a la presión real de salida (variable de proceso). 

1.1.3 ¿QUÉ ES UN MANIFOLD? 

Este término se usa para describir a un arreglo formado por un conjunto de 

tuberías y válvulas, por donde se envían o reciben fluidos, aquí se puede 

direccionar el fluido, o sacar líneas del proceso para la realización de 

mantenimiento de diversos instrumentos 
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1.1.4 ¿QUÉ ES UN ACTUADOR? 

Un actuador es un dispositivo que produce un movimiento rotativo por medio de la 

utilización de una fuente de energía bajo la acción de un elemento de control. Su 

función final es mover el obturador de una válvula o algún otro elemento final de 

control. 

Los actuadores modernos pueden ser equipados con un gran número de 

dispositivos electrónicos que permiten obtener el estado de funcionamiento de la 

unidad, como su posición, temperatura, fallas, entre otros datos. También se 

pueden evitar sobreesfuerzos mediante el uso de sensores de torque. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN REDUCTORA 

Figura 1.2 Estación Reductora 
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La estación reductora es la que recibe el combustible limpio a través del poliducto 

y se encarga de reducir la presión de 600 a 80 PSI, contiene un sistema de 

reducción de presión por medio de válvulas con actuadores motorizados, un 

sistema de válvulas y tuberías para el almacenamiento y despacho de productos 

en el Terminal, instalaciones para la recepción de dispositivos raspadores de 

tubería (chanchos, que son elementos que se envían de una estación a otra para 

dar mantenimiento a la tubería), cuarto de control, talleres, bodega. 

Se tiene 8 tanques para almacenamiento de productos y un par de piscinas para 

el almacenamiento de agua, sedimentos y productos contaminados, sistema de 

despacho de tanqueros,  red de distribución, e hidrantes. 

1.2.1 SITUACIÓN DE LA ESTACIÓN REDUCTORA ANTES DEL PROYECTO 

El sistema de control de la estación reductora es realizado de forma manual 

mediante la apertura o cierre de las válvulas existentes en las diferentes zonas de 

la estación, igualmente los instrumentos existentes en el sistema realizan la 

medición de las variables de forma mecánica y local. Debido a esta situación para 

poder llevar un registro e incluso por seguridad, los operarios de la estación 

deben dirigirse a los puntos donde se encuentran localizados los instrumentos, 

anotar su medición y verificar que la misma se encuentre en rangos normales de 

operación. 

La Estación Reductora se divide en diferentes secciones detalladas a 

continuación: 

1.2.1.1 Manifold de Entrada 

Esta sección está formada por tuberías de 6”, contiene 3 válvulas 6x900 y 1 

válvula de 4x900, trampa de recepción de raspadores, válvulas de seguridad, 

detector de raspador de tubería, filtros. La presión en esta zona está alrededor de 

600 PSI. 
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Figura 1.3 Manifold de Entrada 

Cuando se decide enviar un raspador de tuberías, se realiza una llamada al 

operario para que éste realice el alineamiento manual de las válvulas, el cual 

consiste básicamente en abrir un bypass (válvula de 4x900 y una de las válvulas 

3x900 ubicada antes de la trampa de raspador) para que pase el combustible y el 

raspador pueda llegar a la trampa para su recepción y cerrar la vía por donde 

normalmente circula el flujo de combustible. 

Esta sección tiene 2 manómetros que miden la presión de entrada a la estación y 

la presión en el dispositivo receptor de raspador, datos que deben ser registrados 

periódicamente por el operador. 
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Figura 1.4 Receptor de raspador  

1.2.1.2 Sistema de Reducción 

Esta sección contiene 2 válvulas Fisher (que se encargan de la reducción de 

presión), 1 toma muestras, 1 filtro.  Además se tiene 2 manómetros, los mismos 

que miden la presión tanto a la entrada como a la salida del sistema. La presión 

de entrada al sistema está alrededor de 600 PSI y se la reduce alrededor de 

80PSI.  

Actualmente, para realizar el control de estas válvulas se toman lecturas 

periódicas de los manómetros, con estos datos el operador debe controlar la 

apertura de las válvulas reductoras hasta obtener una presión a la salida cercana 

a la deseada. 
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Figura 1.5 Sistema de reducción  

1.2.1.3 Sistema de medición 

Esta sección cuenta con tres trenes de medición, cada tren contiene un medidor 

mecánico de flujo; además se cuenta con un serafín que se utiliza para la 

calibración de los medidores.  

Figura 1.6 Tren de medición 
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A pesar de que estos medidores pueden indicar el flujo de combustible mediante 

una señal de frecuencia para realizar una totalización electrónica, actualmente, el 

operador simplemente lleva un registro de la lectura obtenida del totalizador 

mecánico   

Figura 1.7 Medidor de Flujo 

1.2.1.4 Manifold de Distribución 

Esta sección está constituida por 6 válvulas de 6x150, 6 válvulas check 6x150 y 1 

válvula de tres vías 

Figura 1.8 Manifold de Distribución 
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Las válvulas check están destinas a impedir la inversión de la circulación de 

combustible; cuando la circulación del combustible está en el sentido deseado se 

abre la válvula, al invertirse la circulación se cierra. 

Para que el operador pueda realizar el correcto alineamiento manual de las 

válvulas del manifold de distribución se le informa vía telefónica qué combustible 

está siendo despachado desde Quito, para que el combustible sea almacenado 

en el tanque correspondiente.  

1.2.1.5 Sistema De Alivio 

Los sistemas de alivio son necesarios para proteger al personal, a los equipos y a 

las instalaciones cuando la estación sufre alteraciones en el proceso normal del 

manejo de productos como es el aumento de las presiones en las distintas 

secciones de los manifold y en las líneas de flujo.

Cada sistema está compuesto de válvulas de alivio de presión y válvulas que 

cortan el flujo en caso de mantenimiento de la válvula de alivio. Cada sistema 

basa su efectividad en el correcto funcionamiento de las válvulas de alivio (PSV) 

cuyos factores predominantes son: la presión de seteo y el caudal que será 

conducido a través de la línea de alivio. 

El tanque de alivio es un tanque vertical de techo de acero al carbono al cual se 

dirige los flujos debido a los alivios; además llega el producto del manifold para 

efectos de manejo de producto en condiciones emergentes 

Desde el tanque de alivio se puede reinyectar el producto hacia la línea principal 

de bombeo para que se añada al fluido que se dirige al tren de medición por 

medio de una bomba la misma que a su vez puede enviar el contenido del tanque 

(normalmente producto contaminado) al tanque sumidero. 
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1.2.1.5.1 Área tanques 

Esta sección está compuesta por 1 tanque sumidero de 2000gls, con una bomba 

y motor eléctrico de 25 HP; en este tanque se almacena los productos 

contaminados y que no presentan la calidad esperada; este tanque se encuentra 

bajo tierra. Para que los productos de este tanque puedan ser reinyectados al 

sistema deben primero pasar por un filtro. 

Se cuenta además con un tanque de alivio de 10000 galones, con una bomba y 

motor eléctrico de 20 HP; en este tanque los productos son almacenados cuando 

existe una sobre presión en la línea, posteriormente estos productos son 

reinyectados al sistema. 

Las bombas de estos dos tanques se las enciende y apaga mediante el uso de 

pulsadores ubicados cerca de las mismas, por lo cual los operarios deben dirigirse 

hasta donde se encuentran ubicadas éstas para accionarlas y detenerlas. 

Figura 1.9 Área de Tanques 
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1.3 IMPORTANCIA DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTACIÓN

REDUCTORA 

Hoy en día es muy importante que las industrias automaticen sus procesos, aún 

más las que manejan procesos críticos, como el del actual proyecto que es un 

proceso relacionado al transporte y almacenamiento de combustible, la 

automatización de este proceso mejora su rendimiento, además permite anticipar 

problemas y por lo tanto eliminar riegos de operación. 

Actualmente, todo el proceso de la estación reductora se lo realiza de forma 

manual, tanto el control a través de válvulas como el monitoreo por medio de 

instrumentos mecánicos, con lo cual todo el proceso es completamente 

dependiente de la eficiencia de los operadores e incluso de la capacidad física de 

los mismos. 

La automatización de la estación reductora se ha hecho necesaria para poder 

garantizar el correcto desempeño del sistema sin que exista una total 

dependencia de operadores, para lo cual es necesario implementar transmisores 

e indicadores electrónicos y realizar el control de válvulas por medio de 

actuadores eléctricos en lugar de hacerlo manualmente. En el sistema actual 

existen parámetros que no son monitoreados, por lo cual se pueden añadir 

transmisores que realicen dicha tarea, todos estos instrumentos permitirán que el 

monitoreo y control se lo realice de una manera mas óptima. 

En general, la automatización se realiza por medio de un equipo electrónico como 

un PLC, que se encarga de realizar el control autónomo y de una HMI que 

permiten: 

• Monitoreo. Es una parte muy relevante, debido a que por medio de la 

navegación por diferentes pantallas de un HMI se puede mostrar enorme 

cantidad de información y esto ayuda al operario a tomar una acción de 

control o emergencia.  
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• Instrumentación. Si bien la instrumentación podría considerarse como 

externo al sistema de control, ésta es muy importante. En el proyecto 

actual se prioriza la utilización de los llamados buses de campo en el que 

toda la información de los instrumentos se envía a través de buses de 

comunicación digital, lo que hace posible que pueda obtenerse más 

información de cada instrumento. Sin embargo, también se utilizará 

instrumentación tradicional, en cuyo caso las variables son transmitidas 

mediante una señal análoga que está en un rango de 4 a 20 mA pero no 

permite obtener información adicional del instrumento. 

• Control del sistema. Toda la funcionalidad del sistema de control está 

basada en el programa que reside en el PLC o controlador, y a la interface 

desarrollada. 

1.3.1 ¿POR QUÉ AUTOMATIZAR LAS VÁLVULAS? 

Existen muchas razones que motivan a automatizar las válvulas en el proceso, 

tales como: 

• La necesidad de centralizar y controlar el proceso.  

• Prevenir accidentes: Los actuadores se utilizan con frecuencia cuando hay 

un área peligrosa en donde el usuario debe protegerse o proteger las 

instalaciones, debido al peligro que encuentra o puede causar. Así por 

ejemplo, se puede dar un movimiento incorrecto de las válvulas o crear 

chispa en estos ambientes donde hay presencia de inflamables.  

• Operar fácilmente la válvula: El trabajo anteriormente realizado por el 

operador ahora puede ser realizado por un actuador.
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CAPITULO 2:  

DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA, 

CONFIGURACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 

2.1 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

La finalidad de la implementación del proyecto en la estación reductora Ambato es 

realizar el control de la misma de forma automática, logrando esto mediante el 

uso de instrumentación inteligente que indique datos de presión, temperatura, 

flujo, nivel y densidad de todo el sistema, además de la utilización de actuadores 

eléctricos para el control de las válvulas. La visualización y control del sistema se 

realizan desde un HMI. 

Debido a la criticidad del proceso se ha decido usar un sistema redundante que 

consiste en un controlador auxiliar que puede entrar a funcionar inmediatamente 

en caso de que ocurra una falla en el controlador principal.  
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Figura 2.1 Diagrama de Bloques del Sistema de Control de la Estación Reductora 
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2.1.1 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

La automatización del sistema ha sido realizada en base a un PLC BRISTOL 

redundante Hot Standby, un PLC ROC 809 y un FIELDBUS Interface Module 

(FIM3420), a cuyos módulos ingresan las señales provenientes de los equipos, 

instrumentos de medición, actuadores y señales discretas.  

2.1.1.1 Módulo De Interface FIELDBUS - FIM 3420 

La interface FIM 3420, permite unir equipos de terreno FIELDBUS foundation a 

cualquier PLC que lea MODBUS RTU o MODBUS TCP/IP. 

Figura 2.2 FIM 3420 

La interfaz extiende todos los beneficios de la arquitectura digital a plantas 

existentes a través de sus segmentos H1 alimentados y acondicionados 

directamente por el equipo, disminuyendo cableado, permitiendo instrumentación 

multivariable, control en campo y diagnóstico avanzado por medio del software 

AMS Suite.  

El FIM 3420 se configura usando un navegador web lo que significa no adquirir 

softwares propietarios o pago de licencias. El mismo permite la configuración 

remota de los equipos conectados a la interface, visualización de comunicación y 

status de los segmentos H1, alarmas, configuración de dispositivos de campo, y 

actualización de Device Descriptors entre otras. 
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En el proyecto el FIM3420 tiene como finalidad la recepción de los datos de los 

instrumentos FIELDBUS. Los datos más relevantes son organizados en un mapa 

MODBUS, para transmitirlos al PLC mediante protocolo MODBUS TCP/IP 

Al FIM 3420 ingresan las señales de todos los trasmisores FIELDBUS del sistema 

como se puede ver en la tabla 2.1 

INFERIOR SUPERIOR UNIDAD

1 PIT-02-A FIELDBUS 3420 0 1500 PSIg
2 PIT-02-B FIELDBUS 3420 0 1500 PSIg
3 PIT-03-A FIELDBUS 3420 0 1500 PSIg
4 PIT-03-B FIELDBUS 3420 0 100 PSIg
5 PIT-06-A FIELDBUS 3420 0 100 PSIg
6 PIT-07-A FIELDBUS 3420 0 100 PSIg
7 PIT-05-A FIELDBUS 3420 0 100 PSIg
8 TIT-03-A FIELDBUS 3420 0 122 °F
9 FIT-04-A FIELDBUS 3420 0 1700 BPH

Presión en Bomba de Tanque de Alivio
Presión en Bomba de Tanque Sumidero

Flujo Másico en Trenes de Medición

Presión Manifold de Entrada
Temperatura Salida de Sistema de Reducción

RANGO DE SETEO
EQUIPO

Presión Salida de Sistema de Reducción

DESCRIPCION

Presión Entrada Rascadores
Presión Recepción Rascadores
Presión Entrada a Sistema de Reducción

BUS DE CAMPO FIELDBUS

ITEM TAG EQUIPO TIPO

Tabla 2.1 Lista de Señales del FIM 3420 

2.1.1.2 Controlador ROC 809 

El controlador ROC809 es un controlador con microprocesador que ofrece 

funciones para una variedad de aplicaciones de automatización de campo. 

ROC809 monitorea, mide y controla equipos en un entorno remoto y es ideal para 

todas las aplicaciones que requieren cálculo de flujo; bucles de control 

proporcional, integral y derivativo (PID); control secuencial y lógico; y hasta 12 

ciclos de medición. 

Figura 2.3 Controlador ROC809 
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El controlador ROC809 es muy innovador y versátil y cuenta con una placa madre 

a la que se conectan la unidad de procesamiento central (CPU), el módulo de 

entrada de energía, los módulos de entrada y salida (E/S) y los de comunicación. 

La unidad incluye nueve ranuras donde pueden instalarse módulos: las tres 

primeras destinadas a los módulos de comunicación o E/S y las otras seis a los 

módulos de E/S únicamente. El controlador ofrece las siguientes características: 

• Hardware resistente de mantenimiento reducido. 

• Fuentes de potencia de entrada versátiles. 

• Consumo de energía económico. 

• Protección de memoria integrada. 

• Módulos de fácil instalación. 

• E/S abundantes y versátiles. 

• Comunicaciones versátiles. 

• Llaves de licencia. 

Las características del ROC 809 son: 

Modelo:      ROC 809 

Marca:     EMERSON- RAS 

Origen:     USA 

Voltaje de Alimentación:   120 VAC 60 Hz 

CPU:      Memoria SRAM – 2 Mbytes 

Velocidad de Scan:    50 MHz 

Módulo de I/O:    8 IN para contacto seco, 8 OUT 

Comunicación:  1 puerto MODBUS hacia instrumentos de 

campo, 1 puerto Ethernet 10/100 Base T 

Al ROC 809 ingresan las señales del transmisor de densidad mediante MODBUS-

RTU, las señales discretas del UPS y del interruptor del gabinete colocado en el 

punto de monitoreo, como se las puede ver en la tabla 2.2 
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INFERIOR SUPERIOR UNIDAD

1 DIT-01-A MODBUS ROC 809 ° API

1 XS-13-A CONTACTO SECO ROC 809 N/A N/A N/A
2 XU-13-D CONTACTO SECO ROC 809 N/A N/A N/A
3 XU-13-E CONTACTO SECO ROC 809 N/A N/A N/A
4 XU-13-F CONTACTO SECO ROC 809 N/A N/A N/A

Interruptor de la puerta del Gabinete - CAN 20
Bateria Baja De UPS - CAN 20

Falla del Cargador del UPS - CAN 20

ENTRADAS DISCRETAS

Falla de Línea en UPS - CAN 20

DESCRIPCION

BUS DE CAMPO MODBUS

ITEM TAG EQUIPO TIPO
RANGO DE SETEO

EQUIPO

Densimetro en CAN 20

Tabla 2.2 Lista de Señales del ROC 809 

2.1.1.3 Controlador BRISTOL Control Wave Redundante

El BRISTOL control wave redundante es un controlador que se basa en un PLC 

principal y uno secundario en redundancia con una configuración Hot Standby, 

por lo cual se lo puede usar en proceso críticos, en los que en caso de perder el 

control un instante puede causar daños y pérdidas, de esta manera el sistema de 

control se vuelve confiable y seguro. 

Figura 2.4 BRISTOL Control Wave Redundante 

En el caso de un fallo de la CPU principal, el sistema pasará automáticamente a 

la CPU Hot Standby copia de seguridad. Todos los procesos de control y 

funciones de comunicación cambian automáticamente a la copia de seguridad. 

Este método ofrece un alto grado de fiabilidad de control y disponibilidad del 

sistema al costo más económico.  
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Además de procesar los datos y las funciones de control, Control Wave también 

actualiza la CPU de espera con todos los tiempos con marca de alarma y la 

información histórica, de forma automática al final de cada ciclo de programa. A 

diferencia de los tradicionales sistemas redundantes, Control Wave fue diseñado 

con estas funciones incorporadas.  

Además contiene un módulo de comunicaciones CCRS que permite la selección 

automática y manual del controlador principal en caso de fallo. 

Este PLC tiene como finalidad brindar al sistema fiabilidad, debido a que cuenta 

con dos módulos para que el sistema pueda ser redundante y siempre se 

encuentre una de estas unidades en Stand-by mientras la otra realiza el control, 

en este PLC se programan las lógicas de control del proceso, además recibe las 

señales del sistema y es el encargado de transmitirlas al HMI. 

Las señales que ingresan al PLC Redundante se detallan a continuación: 

INFERIOR SUPERIOR UNIDAD

2 MCV-02-A MODBUS BRISTOL 0 100 %
3 MCV-02-B MODBUS BRISTOL 0 100 %
4 MCV-02-C MODBUS BRISTOL 0 100 %
5 MCV-02-D MODBUS BRISTOL 0 100 %
6 MCV-05-A MODBUS BRISTOL 0 100 %
7 MCV-05-B MODBUS BRISTOL 0 100 %
8 MCV-05-C MODBUS BRISTOL 0 100 %
9 MCV-05-D MODBUS BRISTOL 0 100 %
10 MCV-05-E MODBUS BRISTOL 0 100 %
11 MCV-05-F MODBUS BRISTOL 0 100 %
12 MCV-05-G MODBUS BRISTOL 0 100 %

1 LIT-07-A  HART 4 - 20 mA BRISTOL 0 6 m
2 LIT-06-A  HART 4 - 20 mA BRISTOL 0 6 m

1 PCV-03-A 4 20 mA BRISTOL 0 100 %
2 PCV-03-B 4-20 mA BRISTOL 0 100 %

1 XU-13-A CONTACTO SECO BRISTOL N/A N/A N/A
2 XU-13-B CONTACTO SECO BRISTOL N/A N/A N/A
3 XU-13-C CONTACTO SECO BRISTOL N/A N/A N/A
4 XZ-02-A CONTACTO SECO BRISTOL N/A N/A N/A

1 P-06-A RELE BRISTOL N/A N/A N/A
2 P-07-B RELE BRISTOL N/A N/A N/A
3 XM-03-A RELE BRISTOL N/A N/A N/A
4 XM-03-B RELE BRISTOL N/A N/A N/A

Bomba Sumidero
Motor Fisher 1
Motor Fisher 2

Switch Detector Raspador

Bomba Tanque de Alivio

Manifold de Entrada a Tanques

ENTRADAS DISCRETAS

SALIDAS DISCRETAS

SALIDAS ANALOGAS

Control de PCV Fisher 1
Control de PCV Fisher 2

Bateria Baja De UPS
Falla de Línea en UPS
Falla del Cargador del UPS

Nivel en Tanque Sumidero
Nivel en Tanque Alivio

DESCRIPCION

BUS DE CAMPO MODBUS

Manifold de Entrada a Tanques
Manifold de Entrada a Tanques
Manifold Valvula de 3 Vías

ITEM TAG EQUIPO TIPO

Manifold de Entrada a Tanques

RANGO DE SETEO
EQUIPO

Manifold de Entrada a Tanques

ENTRADAS ANALOGAS

Manifold de Entrada a Tanques

Trampa de Rascadores
Manifold de Entrada a Tanques

Manifold de Entrada a Tanques
Manifold de Entrada a Tanques

Tabla 2.3 Lista de Señales del PLC Control Wave Redundante 
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El PLC BRISTOL además de las señales que recibe a través de sus módulos, 

recibe las demás señales del sistema a través del FIM 3420 y el ROC 809 

mediante protocolo MODBUS TCP/IP. 

El PLC redundante transmite los datos del sistema a la computadora donde se 

desarrolla el HMI mediante TCP/IP. 

2.1.1.4 Instrumentación Utilizada en el Sistema 

El sistema de control realiza el monitoreo de la Estación Reductora mediante un 

transmisor de Temperatura, siete de Presión, uno de Flujo, uno de Densidad y 

dos de Nivel; mientras que la automatización del proceso se realiza mediante 

once electroválvulas con sus respectivos actuadores. 

El punto de monitoreo cuenta con un transmisor de Densidad DIT-01-A, que 

permite conocer el tipo de producto que entra a la estación, en la de entrada se 

cuenta con un transmisor de presión PIT-02-A, se tiene otros transmisores de 

presión en las bombas del sumidero y del tanque de alivio PIT-07-A y PIT-06-A 

respectivamente. El sistema de reducción cuenta con dos transmisores de presión 

PIT-03-A y PIT-03-B tanto a la entrada como a la salida respectivamente. 

Después de que el producto pasa por el tren de medición se mide la presión con 

el PIT-05-A. Sobre la tubería que va al receptor de raspadores se encuentra 

instalado otro transmisor de presión PIT-02-B.  

A la salida del sistema de reducción se encuentra instalado el transmisor de 

temperatura TIT-03-A, mientras los transmisores de nivel están ubicados en el 

tanque de alivio y en el sumidero, LIT-06-A y LIT-07-A 

El sistema de medición cuenta con tres trenes, en el tren principal se cuenta con 

un medidor de flujo másico Coriolis MICROMOTION FIT-04-A.  
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En el manifold de entrada existen cuatro válvulas que permiten llevar al producto 

hacia el sistema de reducción o hacia el receptor de raspadores, las otras siete 

electroválvulas se encuentran en el manifold de que se dirige a los tanques de 

almacenamiento. Se cuenta con una válvula de tres vías que envía el producto 

hacia los tanques de diesel o gasolina y seis válvulas que determinan el tanque 

en el que se almacena el producto.       

El listado de los instrumentos se lo muestra la siguiente tabla: 

ITEM TAG MARCA PROTOCOLO

1 PIT-02-A ROSEMOUNT FIELDBUS
2 PIT-02-B ROSEMOUNT FIELDBUS
3 PIT-03-A ROSEMOUNT FIELDBUS
4 PIT-03-B ROSEMOUNT FIELDBUS
5 PIT-06-A ROSEMOUNT FIELDBUS
6 PIT-07-A ROSEMOUNT FIELDBUS
7 PIT-05-A ROSEMOUNT FIELDBUS
8 TIT-03-A ROSEMOUNT FIELDBUS
9 FIT-04-A MICROMOTION FIELDBUS

10 LIT-07-A ROSEMOUNT 4 - 20 mA
11 LIT-06-A ROSEMOUNT 4 - 20 mA
12 DIT-01-A MICROMOTION MODBUS

13
MCV-02-A GWC/COESTER MODBUS

14
MCV-02-B GWC/COESTER MODBUS

15
MCV-02-C GWC/COESTER MODBUS

16
MCV-02-D GWC/COESTER MODBUS

17
MCV-05-A GWC/COESTER MODBUS

18
MCV-05-B GWC/COESTER MODBUS

19
MCV-05-C GWC/COESTER MODBUS

20
MCV-05-D GWC/COESTER MODBUS

21
MCV-05-E GWC/COESTER MODBUS

22
MCV-05-F GWC/COESTER MODBUS

23
MCV-05-G XOMOX/COESTER MODBUS

Manifold de Entrada a Tanques

Presión Entrada a Sistema de Reducción
Presión Salida de Sistema de Reducción

Manifold Valvula de 3 Vías

Trampa de Rascadores

Manifold de Entrada a Tanques

Manifold de Entrada a Tanques

Valvula (nueva) bypass

Manifold de Entrada a Tanques

Manifold de Entrada a Tanques

Manifold de Entrada a Tanques

DESCRIPCION

Presión Entrada Rascadores
Presión Recepción Rascadores

ESTACIÓN REDUCTORA AMBATO

Presión en Bomba de Tanque de Alivio
Presión en Bomba de Tanque Sumidero

Trampa de Rascadores

Trampa de Rascadores

Presión Manifold de Entrada

Flujo Másico en Trenes de Medición
Temperatura Salida de Sistema de 

Densimetro en CAN 20
Nivel en Tanque Alivio
Nivel en Tanque Sumidero

  

Tabla 2.4 Lista de Instrumentos 

La nomenclatura de los instrumentos y actuadores (basada en la norma ISA S5.1) 

y su ubicación se la ve más detalladamente en los planos P&ID – 01, P&ID – 02, 

P&ID – 03, P&ID – 04 siguientes: 
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2.1.1.5 Comunicaciones Industriales Utilizadas en el Sistema 

La transmisión de datos del sistema se realiza mediante buses de campo que 

brindan ventajas sobre las comunicaciones industriales tradicionales como el lazo 

de corriente 4 a 20 mA, ya que permiten obtener mayor información, haciendo de 

esta manera que la instrumentación se vuelva de tipo inteligente y brinde mayor 

interconectividad entre dispositivos. 

Figura 2.5 Representación de un Bus de Campo 

Al utilizar lazos de corriente se limita la información a un solo dato, debido a que a 

través de los dos hilos solo se puede transmitir un nivel de corriente. El uso de 

esta comunicación es más económico y es aún bastante utilizada para la 

transmisión de variables que no implican más datos que el de la característica 

medida. Sin embargo para la medición de nivel se va a utilizar el lazo de corriente 

ya que esta variable no es prioritaria en el proceso, por lo que no se ve la 

necesidad de utilizar un bus de campo, ya que esto implicaría un gasto 

innecesario de recursos. 

Los buses de campo utilizados en el proyecto son FIELDBUS y MODBUS. 

Los transmisores de presión, flujo y temperatura utilizan el bus de campo 

FIELDBUS que permite una comunicación bidireccional y una interconexión en 

red de múltiples instrumentos directamente en el campo, lo cual permite realizar 

funciones de control y monitoreo a través de software de supervisión (HMI). 
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Este protocolo utiliza segmentos que trabajan a 31.25 Kbits/seg y proporcionan 

comunicación y alimentación sobre el mismo cableado utilizando para esto solo 

dos hilos, además FIELDBUS ofrece mayor capacidad de información debido a 

que las comunicaciones son totalmente digitales y dan interoperabilidad entre 

diversos dispositivos aunque estos tengan diversa funcionalidad. 

Lo aconsejable es conectar hasta 16 dispositivos por segmento H1 después de 

considerar aspectos como alimentación, complejidad del proceso y la velocidad 

de ejecución del lazo. 

Figura 2.6 Segmento H1 FIELDBUS 

Las redes que utilizan protocolo FIELDBUS para la comunicación se las coloca en 

una topología en árbol, el segmento principal debe tener dos terminadores, uno 

en cada extremo del mismo. La función principal del terminador es evitar la 

distorsión de la señal debido a diferencia de impedancias entre los extremos del 

segmento. El terminador es básicamente un circuito RC. 

Existen equipos que incorporan un terminador en su estructura, lo que permite 

utilizar un solo terminador al final del segmento. 
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Figura 2.7 Topología tipo árbol – FIELDBUS. 

La topología mostrada en la figura anterior es la utilizada en el presente proyecto, 

en este caso el FIM 3420 posee un terminador interno, por lo cual es necesario el 

uso de un terminador al final del segmento. 

Para conectar los instrumentos con protocolo FIELDBUS, se utilizan los 

SEGMENT PROTECTOR, este dispositivo permite conectar varios equipos al 

segmento FIELDBUS debido a que realiza derivaciones del mismo, así si se da un 

fallo en uno de ellos, el resto del segmento permanece en operación, y nos 

permite el intercambio sin efecto en otras partes del bus de campo. Además el 

segment protector incorpora un terminador en su diseño, de esta manera se cierra 

el segmento con el terminador que posee el FIM 3420. En la figura 2.4 se muestra 

la conexión FIELDBUS del proyecto, como se puede ver, cada SEGMENT 

PROTECTOR incorpora cuatro instrumentos y éste a su vez se comunica con un 

segmento FIELDBUS habilitado en el FIM 3420. 
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Figura 2.8 Conexión FIELDBUS, FIM3420 - Instrumentos 

El trasmisor de densidad, así como todos los actuadores del proyecto utilizan 

protocolos MODBUS,  el cual se basa en una técnica maestro esclavo, en la que  

solo un dispositivo (maestro) puede iniciar solicitudes de información y los otros 

dispositivos (esclavos) responden mediante la transmisión de los datos solicitados 

por el maestro. El dispositivo maestro puede solicitar información a los esclavos 

individualmente o pueden iniciar un mensaje de Broadcast a todos ellos. Los 

esclavos no inician mensajes por su cuenta, sólo responden a las peticiones del 

maestro.  

En el sistema actual el PLC redundante es configurado como maestro y a través 

de su puerto serial RS-485 se comunica mediante MODBUS – RTU con los 

actuadores.   

SEGMENT 
PROTECTOR 
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Los actuadores utilizados en la automatización de la estación se comunican 

mediante protocolo MODBUS – RTU con el PLC BRISTOL y se conectan entre sí 

con una topología tipo bus como se muestra en la figura 2.5. Cada actuador 

posee el mismo mapa MODBUS pero una dirección de esclavo diferente. 

Figura 2.9 Topología MODBUS. Actuadores 

Dirección  
Esclavo Actuador 

1 MCV-02-A
2 MCV-02-B
3 MCV-02-C
4 MCV-02-D
5 MCV-05-A
6 MCV-05-B
7 MCV-05-C
8 MCV-05-D
9 MCV-05-E

10 MCV-05-F
11 MCV-05-G

DIRECIONES MODBUS 
ACTUADORES

Tabla 2.5 Direcciones de Eslavo de los Actuadores 
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Comando Registro Dato
Escritura 40001 Bits de Comando
Escritura 40002 Posición Deseada
Lectura 40001 Bits de Estado 1
Lectura 40002 Bits de Estado 2
Lectura 40003 Bits de Alarma 1
Lectura 40004 Bits de Alarma 2
Lectura 40005 Posición Actual
Lectura 40006 Torque Actual (Nm)
Lectura 40007 Tiempo Recorrido
Lectura 40008 Temperatura del Actuador
Lectura 40009 Torque Porcentaje 

MAPA MODBUS ACTUADORES

Tabla 2.6 Mapa MODBUS de los Actuadores 

El transmisor de densidad se comunica mediante protocolo MODBUS – RTU con 

el PLC ROC-809, a este PLC ingresan también señales discretas que son 

utilizadas como alarmas contra intrusos. Todas estas señales son organizadas en 

un mapa MODBUS para ser enviadas al PLC redundante mediante protocolo 

MODBUS TCP/IP. El medio físico mediante el cual estas señales son transferidas 

es FIBRA ÓPTICA, para esto se utilizan dos switches, uno en la estación 

reductora y otro en el punto de monitoreo, estos dispositivos permiten la 

comunicación TCP/IP mediante fibra ótica evitando el uso de cable UTP; así la 

comunicación es más segura y veloz.   

El PLC Redundante BRISTOL cuenta además con un módulo de entradas y 

salidas tanto analógicas como discretas, las señales análogas provienen de los 

transmisores de nivel que se comunican a través de lazos de corriente 4-20 mA, 

mientras que las salidas análogas controlan la apertura y cierre de las válvulas 

Fisher que realizan la reducción de presión en el sistema. 

Las entradas discretas provienen de alarmas emitidas por fallas en el sistema de 

respaldo de energía (UPS) y del dispositivo detector de raspadores. 

Las salidas discretas permiten encender las bombas de los tanques sumidero y 

de alivio. 

La arquitectura de funcionamiento del sistema se la puede ver en la figura 2.6: 
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Figura 2.10 Arquitectura del Sistema 
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El PLC BRISTOL es programado mediante el software BRISTOL CONTROL 

WAVE DESIGNER, El PLC ROC 809 es programado por medio del software ROC 

link800 mientras que el FIM 3420 se configura mediante una plataforma en JAVA 

provista con el equipo a través de protocolo http. 

Para realizar la configuración y diagnóstico de los equipos sin necesidad de 

comunicadores de campo independientes, se utiliza el software EMERSON – 

AMS SUITE. Este puede revisar el estatus de los equipos, además de dar la 

opción de configurar los transmisores. 

El sistema de control de la estación Reductora cuenta con un HMI que es 

desarrollado en un ambiente gráfico mediante el uso del software 

WONDERWARE INTOUCH.   

2.1.1.6 Criterios de Seguridad para la Selección de Instrumentos y 

Equipos 

Para la instalación de los instrumentos y equipos se debe tomar en cuenta que 

cuando se usa dispositivos electrónicos en presencia de mezclas inflamables 

como combustibles, estos deben estar acorde con las regulaciones para esta 

clase de ambiente, de esta manera estos dispositivos deben ser capaces de no 

proporcionar la energía suficiente para que los combustibles se enciendan.  

Para la selección apropiada de dispositivos en un proceso se debe verificar que 

éstos cumplan con la clasificación del área adecuada para precautelar la 

seguridad de los mismos y del personal que intervienen en él, basándose en una 

clasificación por divisiones y zonas para el área donde va instalado y por grupos, 

de acuerdo al producto del proceso. 

Para esta selección se tomó en cuenta la recomendación de NEC (National 

Electrical Code) que clasifica los ambientes en áreas, divisiones y  grupos. 
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2.1.1.6.1 Clasificación por Área 

La clasificación de áreas se aplica al ambiente donde pueden existir gases, 

nieblas o vapores inflamables, fibras o polvos, con el fin de establecer las 

precauciones especiales que se deben considerar para la construcción, 

instalación y uso de materiales y equipos eléctricos y electrónicos.  

2.1.1.6.1.1 Áreas Clase I 

Son lugares donde está presente o pueden estar presentes gases o líquidos 

flamables, constituyen áreas generalmente asignadas al sector hidrocarburífero. 

2.1.1.6.1.2 Áreas Clase II 

Son lugares en las que están presentes productos como: Polvos orgánicos, 

carbón o metales flamables. 

2.1.1.6.1.3 Áreas Clase III 

Son áreas en las que se encuentran presentes Materiales fibrosos flamables. 

2.1.1.6.2 Clasificación por División 

Esta clasificación indica el nivel de riesgo presente en el área a clasificar. 

2.1.1.6.2.1 División 1 

En esta división se encuentran aquellas áreas donde bajo condiciones normales 

de operación o debido a labores frecuentes de reparación y mantenimiento, 

existen fugas de gases o vapores en concentraciones inflamables. 

2.1.1.6.2.2 División 2 

En esta división se encuentran aquellas áreas donde se manejan, procesan o 

almacenan productos inflamables, pero en la que normalmente no existen 

concentraciones peligrosas, los productos se encuentran en recipientes o 

sistemas cerrados de los cuales solo pueden escapar en caso de rotura o 

funcionamiento anormal de los equipos de proceso. 
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2.1.1.6.3 Clasificación de Productos por Grupo 

Esta clasificación se refiere a las características de explosividad de las mezclas 

inflamables de gases y vapores, estas varían dependiendo del tipo de material 

envuelto. Así la Clase I se divide en los grupos A, B, C y D. 

Sustancias típicas de Clase I 

• Grupo A: Acetileno. 

• Grupo B: Hidrogeno o sustancias con un porcentaje mayor de 30% en 

volumen. 

• Grupo C: Ethil, Ether y Etileno. 

• Grupo D: Acetona, Benceno, Gasolina 

Sustancias típicas de Clase I 

• Grupo E: Aluminio, Magnesio 

• Grupo F: Carbón, Coque 

• Grupo G: Harina, Granos, Madera, Plásticos y Quimicos 

Basándose en la información anterior para la instalación de los dispositivos en la 

estación reductora se seleccionó dispositivos que sean aptos para áreas Clase I, 

División 1, Grupo D, debido a que se instala en tuberías y tanques que manejan y 

transportan derivados de hidrocarburo tales como: Gasolina súper, gasolina extra, 

diesel. 

2.1.2 DESCRIPCIÓN E INSTALACIÓN DE INSTRUMENTOS  

Todos los instrumentos instalados cuentan con indicación local mediante 

DISPLAY LCD, de esta manera permiten visualizar el valor del proceso. Debido a 

esto la ubicación de los instrumentos fue determinada por la visibilidad de la 

indicación. 
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Para instalar los instrumentos se siguió un procedimiento que garantiza la 

seguridad del personal, de los equipos y facilidades aledaños, y asegura la 

ausencia de derrames. 

En primer lugar se detiene el bombeo de combustible, después de esto se drena 

la línea mediante la apertura de algunas válvulas; con esto se asegura la 

ausencia de producto en la tubería y presiones bajas en la misma, finalmente se 

cierra las válvulas de paso a cada zona de la estación; con este procedimiento se 

puede realizar los respectivos cortes y perforaciones a la tubería para la 

instalación de los instrumentos.  

2.1.2.1 Transmisores de Presión 

2.1.2.1.1 Descripción 

La estación reductora cuenta con siete transmisores de presión ubicados en 

diferentes zonas de la misma, estos transmisores son utilizados para el monitoreo 

continuo de la variable, de esta forma se puede tomar acción inmediata ante 

cualquier eventualidad inesperada del sistema. Estos transmisores utilizan el bus 

de campo FIELDBUS.  

Figura 2.11 Transmisor de Presión Emerson - Rosemount serie 3051T 
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Las características básicas de los transmisores de presión ubicados en el 

manifold de entrada, a la entrada del receptor de raspadores y a la entrada del 

sistema de reducción son: 

Modelo:    3051TG4F2B21AI5M5T1Q4 

Marca:    Emerson - Rosemount  

Rango de Calibración:   0 – 1500 PSI 

Precisión:     0.075 % of Span 

Comunicación:    FIELDBUS 

Las características básicas de los transmisores de presión ubicados a la salida del 

sistema de reducción, en el tanque de alivio, tanque sumidero y tren de medición 

son: 

Modelo:    3051TG2F2B21AI5M5T1Q4 

Marca:    Emerson - Rosemount 

Rango de Calibración:   0 – 100 PSI 

Precisión:     0.075 % of Span 

Comunicación:    FIELDBUS 

2.1.2.1.2 Principio de Funcionamiento del Sensor  

Los transmisores de presión utilizan sensores de diafragma tipo capacitivos, cuyo 

principio de funcionamiento se basa en la variación de la capacitancia que existe 

entre dos placas paralelas debido a que varía su separación por la aplicación de 

presión. La placa móvil tiene forma de diafragma y se encuentra situada entre dos 

placas fijas. De este modo tiene dos capacitores uno fijo o de referencia y el otro 

variable, los sensores de presión que trabajan con este principio se caracterizan 

por su pequeño tamaño y su construcción robusta.  
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Figura 2.12 Sensor capacitivo del transmisor de Presión 

El sensor de estos transmisores es aislado mecánica, electrónica y térmicamente 

del proceso y del medio ambiente. 

2.1.2.1.3 Instalación 

Para instalar los transmisores de presión se realiza una perforación de 1 ½” en la 

tubería, en dicha perforación se suelda un THREADOLET del mismo diámetro, 

sobre éste se rosca una reducción de 1 ½” a ½” (BUSHING) que permite montar 

la válvula de aguja de ½”, esta válvula permite el paso del producto hacia el 

sensor del transmisor, al cerrar esta válvula se puede desmontar el transmisor 

para mantenimiento o reemplazo del mismo sin necesidad de detener el proceso. 

Sobre la válvula de aguja se monta el transmisor, la señal del mismo se lleva al 

cuarto de control con cable armado, para evitar el paso de agua hacia el cable y el 

transmisor se utiliza un conector de cable armado y un codo entre ellos. A 

continuación se puede observar el montaje del instrumento (Figura 2.13) y los 

dispositivos utilizados (tabla 2.7)  
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7

CONECTOR PARA CABLE ARMADO DE ½"
CABLE ARMADO, 2X18AWG

TRANSMISOR DE PRESION

VÁLVULA DE AGUJA
BUSHING 1 ½" (M) x ½"(F)
THREADOLET 1 ½"
CODO EXPLOSION PROOF ½"(M) - ½"(F)

DESCRIPCION
TRANSMISOR DE PRESÓN

   

Tabla 2.7 Instalación Transmisor 

de Presión 

Figura 2.13 Instalación de Transmisor de Presión 

2.1.2.2 Transmisores De Temperatura 

2.1.2.2.1 Descripción 

La estación reductora cuenta con un transmisor de temperatura ubicado antes del 

tren de medición, utilizado para monitorear constantemente si el producto se 

encuentra a una temperatura normal, este transmisor utiliza bus de campo 

FIELDBUS.  

Figura 2.14 Transmisor de Temperatura Emerson - Rosemount serie 3144P 

Las características básicas del transmisor de temperatura usado en la estación 

reductora son: 
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Modelo:    3144PD1F1I5M5Q4XA 

Marca:    Emerson - Rosemount  

Rango:     0 – 50 °C 

Precisión:     0.02 % of Span 

Comunicación:    FIELDBUS 

2.1.2.2.2 Principio de Funcionamiento del Sensor 

El transmisor de temperatura utiliza un RTD - Pt100 conformado por una 

resistencia fina de platino, el principio de funcionamiento de este sensor está 

basado en el cambio de la resistencia eléctrica del metal (platino) con la variación 

de temperatura, esta resistencia presenta un valor de 1006 a 0ºC. 

2.1.2.2.3 Instalación 

Para instalar el transmisor de temperatura se realiza una perforación de 1 ½” en la 

tubería, en dicha perforación se suelda un THREADOLET del mismo diámetro, 

sobre éste se rosca un termopozo donde se aloja el sensor de temperatura, este 

dispositivo permite desmontar el transmisor y/o sensor para mantenimiento o 

reemplazo del mismo sin necesidad de detener el proceso. Sobre el termopozo se 

monta el transmisor, la señal del mismo se lleva al cuarto de control con cable 

armado, para evitar el paso de agua hacia el cable y el transmisor se utiliza un 

conector de cable armado y un codo entre ellos. A continuación se puede 

observar el montaje del instrumento (Figura 2.15) y los dispositivos utilizados 

(Tabla 2.8)  

ITEM
1
2
3
4
5
6

CONECTOR PARA CABLE ARMADO DE ½"
CABLE ARMADO, 2X18AWG

TRANSMISOR DE TEMPERATURA

TERMOPOZO
THREADOLET 1 ½"
CODO EXPLOSION PROOF ½"(M) - ½"(F)

DESCRIPCION
TRANSMISOR DE TEMPERATURA

             

Tabla 2.8 Instalación Transmisor 

de Temperatura 

Figura 2.15 Instalación Transmisor de Temperatura 
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2.1.2.3 Transmisor de Flujo (Medidor Másico) 

2.1.2.3.1 Descripción 

Este es un medidor de masa tipo Coriolis que maneja diesel, gasolina súper, 

gasolina extra, y kerex, sus interiores son diseñados para trabajar bajo 

condiciones en donde no existe lubricación de la línea por donde circula el líquido 

a ser medido. El medidor es inmune a cambios de viscosidad, temperatura y 

presión del producto, su calibración no es afectada por estos cambios, además es 

insensible a vibraciones exteriores que afecten la medición. 

Figura 2.16 Transmisor de Flujo Emerson – Micro Motion serie 2700 

El sistema mide el flujo másico de los productos derivados de petróleo (gasolina, 

diesel, kerex) que es bombeado desde la estación de bombeo, este transmisor 

puede ser instalado en la intemperie. El transmisor tiene salida FIELDBUS 

foundation, voltaje de alimentación 110 VAC y tablas API incorporadas, de esta 

forma no existe la necesidad de incorporar un computador de flujo en el sistema. 

Las características básicas del transmisor de flujo son: 

Modelo: Sensor          CMF300M355NQBUSZZZ 

  Transmisor    2700R11EBUSAZZ 

Marca:    Emerson – Micro Motion 

Rango:     0 – 1200 GPM 

Precisión:     0.25 % of Span 

Comunicación:    FIELDBUS 
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2.1.2.3.2 Principio de Funcionamiento del Sensor 

El transmisor de Flujo utiliza un sensor de flujo masico tipo Coriolis que está 

conformado por una carcasa, 2 tubos de flujo en “U” los cuales vibraran con el 

paso del fluido, una “bobina drive” que utiliza un imán para producir la oscilación 

de los tubos de flujo (está bobina se energiza para mantener los tubos vibrando a 

su frecuencia natural) y dos “bobinas pickoff” con sus imanes, éstos son 

detectores electromagnéticos ubicados en cada lado del tubo de flujo que 

producen una señal senoidal que representa la velocidad y la posición, el flujo 

másico se determina midiendo la diferencia de fase entre las dos señales. 

Figura 2.17 Sensor Coriolis 

Las bobinas pickoff generan señales de onda senoidal continuamente mientras 

los tubos están oscilando. Cuando no hay caudal, las ondas senoidales están en 

fase ya que no existe efecto Coriolis 
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Figura 2.18 Señal en Fase de Entrada y Salida 

Cuando existe fluido circulando a través de los tubos del sensor, se inducen 

fuerzas Coriolis tanto en la entrada como en la de salida de los tubos de flujo. 

Estas fuerzas ocasionan que los tubos de flujo tengan movimientos de torcimiento 

opuestos entre sí.  

Figura 2.19 Sensor Coriolis con paso de Fluido 

Como resultado del torcimiento de los tubos de flujo, las ondas senoidales 

generadas por las bobinas pickoffs están ahora desfasadas entre sí debido a que 

la señal de entrada se retrasa con respecto a la de salida. 

Figura 2.20 Desplazamiento de Fase entre la Entrada y Salida 
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2.1.2.3.3 Instalación 

Para instalar el sensor tipo Coriolis se corta la tubería y se lo acopla mediante 

bridas ANSI #150 de acero inoxidable. Figura 2.21 

Figura 2.21 Instalación del Sensor Coriolis  

La señal del sensor se transmite a través de cable armado, éste ingresa a un 

TCMX (este dispositivo estrangula el cable evitando el paso de gases), 

posteriormente el cable pasa a través de una caja de revisión y un neplo, 

finalmente llegando al transmisor de flujo que está montado sobre un soporte. 

El cable armado de comunicación FIELDBUS llega desde el cuarto de control 

hasta el transmisor. 

Para alimentar el transmisor se lleva cable de energía desde el cuarto de control 

mediante conduit rígido, este cable ingresa a un sello que es llenado con una 

masilla que evita el paso de gases en atmósferas explosivas, el sello se acopla a 

la caja de revisión mediante un acople universal, luego el cable pasa por un neplo 

para llegar finalmente al transmisor.   
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A continuación se puede observar el montaje del instrumento (Figura 2.22) y los 

dispositivos utilizados (Tabla 2.9)  

Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Transmisor de Flujo
Descripción

TCMX
Caja de revisión

Conduit rígido 1/2"
Neplo 1"
Universal

Neplo 1/2" x 1/2"
Transmisor de Flujo
Cable armado
Sello 1/2"

      

Tabla 2.9 Instalación Transmisor 

de Flujo 

Figura 2.22 Instalación Transmisor de Flujo 

2.1.2.4 Transmisor de Densidad 

2.1.2.4.1 Descripción 

Este medidor indica la densidad del producto, se encuentra instalado en un punto 

de monitoreo ubicado 400 metros antes de la llegada a la estación reductora, la 

presión de trabajo es de 300 PSI en operación, pero cuando se paraliza la 

recepción la presión estática alcanza los 1000 PSI. Este transmisor utiliza el bus 

de campo MODBUS. 

Figura 2.23 Transmisor de Densidad Emerson – Micro Motion 7828
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Las características básicas del transmisor de densidad usado en la estación 

reductora son: 

Modelo:   7828ADADAALBBX 

Marca:   Emerson – Micro Motion  

Rango:   0 - 3g/cc (0 - 3000kg/m3) (0-187.4 lb/ft3)

Precisión:    ±0.001g/cc (±1.0kg/m3) (±0.06 lb/ft3)

Comunicación:   MODBUS 

2.1.2.4.2 Principio de Funcionamiento del Sensor 

El transmisor de Densidad utiliza un sensor de horquilla vibratoria los cuales son 

resistentes, fiables y requieren muy poco mantenimiento, por lo que son ideales 

para una inserción directa en tuberías. 

Figura 2.24 Sensor de Densidad tipo Horquilla Vibrante 

Para detectar la densidad, el líquido circula a través de un elemento vibrante 

hueco (Horquilla Vibratoria), cuando la densidad del líquido cambia varía la masa 

y por consiguiente la frecuencia de resonancia de la horquilla vibratoria. Un 

electrodo captador capacitivo y su amplificador convierten el desplazamiento de la 

horquilla vibrante en un voltaje alterno que es amplificado y luego acondicionado 

por el transmisor para transmitir la medición en forma digital 
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Además el transmisor cuenta con un detector de temperatura Pt100 que 

proporciona una señal que sirve para realizar una compensación por variaciones 

de temperatura. 

2.1.2.4.3 Instalación 

Para instalar el transmisor de densidad se realiza una perforación de 2” en la 

tubería, en dicha perforación se suelda un THREADOLET del mismo diámetro, 

sobre éste se rosca un neplo de 2 pulgadas que tiene en su extremo una brida 

que permite montar el transmisor de densidad. Tanto el cable de señal MODBUS 

como el cable de alimentación pasan por conduit rígido, este se acopla a un sello 

que es llenado con una masilla que evita el paso de gases en atmósferas 

explosivas, el sello se conecta a un codo a través de un acople universal y el codo 

se conecta con el transmisor.  

A continuación se puede observar el montaje del instrumento (Figura 2.24) y los 

dispositivos utilizados (Tabla 2.10)  

  

Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Transmisor de Densidad
Descripción

Transmisor de Densidad
Codo 1/2"

Neplo 2"
Thredolet 2"

Universal
Sello 1/2"
Conduit rígido 1/2"
Brida 2"

      

Tabla 2.10 Instalación de 

Transmisor de Densidad 

Figura 2.25 Instalación Transmisor de Densidad 
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2.1.2.5 Transmisores de Nivel 

2.1.2.5.1 Descripción 

Se han instalado dos transmisores de nivel ultrasónico para los tanques, uno para 

el tanque de alivio, y el otro para tanque sumidero, el rango de medida 

considerado es de 0 a 6 metros. Estos transmisores realizan su comunicación a 

través de lazos de corriente de 4–20 mA. 

Figura 2.26 Transmisor de Nivel Emerson - Rosemount serie 3100

Las características básicas de los transmisores de nivel son: 

Modelo:    3105HA1FRCI5 

Marca:    Emerson - Rosemount 

Rango:     0 a 6m 

Precisión:     ± 0.1 in. (2.5 mm) <3.3 ft (1 m) 

Comunicación:    4-20mA 

2.1.2.5.2 Principio de Funcionamiento del Sensor 

Estos transmisores para realizar la medición utilizan sensores ultrasónicos cuyo 

principio de funcionamiento se basa en el envío de ondas ultrasónicas. La onda 

enviada se propaga hasta que rebota o se refleja en el objetivo (líquido) y 

posteriormente es recibida por el transductor. El tiempo requerido por la onda 

ultrasónica para ir y volver hasta el transductor se lo utiliza para determinar la 

distancia existente entre éste y el líquido. 
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2.1.2.5.3 Instalación 

En la parte superior de los tanques se ha hecho una perforación de 2” en la que 

se suelda un thredolet del mismo diámetro, en éste se rosca el transmisor; en el 

transmisor se coloca dos conectores para cable armado, al uno llega el cable 

desde el cuarto de control y al otro llega el cable del indicador de nivel.  

Item
1
2
3
4

Transmisor de Nivel
Descripción

Transmisor de Nivel
Thredolet 2"
Conector para cable armado
Cable armado           

Tabla 2.11 Instalación 

Transmisor de Nivel 

Figura 2.27 Instalación Transmisor de Nivel 

Los transmisores de nivel son instalados en la parte superior de los tanques, lo 

que dificulta la lectura local de sus datos, por lo que se han instalado indicadores 

de nivel en sitios accesibles por los operadores. Los indicadores son montados en 

un soporte que se coloca sobre una base de hormigón. La señal del transmisor 

llega mediante cable armado e ingresa al indicador por un conector para cable 

armado. 

Item
1
2
3
4
5
6
7 Base de hormigón

Soporte galvanizado
Conector para cable armado
Pernos en U
Cable armado

Indicador de Nivel
Descripción

Indicador de Nivel
Soporte para indicador

Tabla 2.12 Instalación Indicador 

de Nivel 

Figura 2.28 Instalación Indicador de Nivel 
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2.1.2.6 Actuadores Eléctricos y Válvulas de Bola 

2.1.2.6.1 Descripción de Actuadores Eléctricos 

Los actuadores implementados en la estación reductora son equipos 

electromecánicos que permiten la motorización de las válvulas del proceso, cuya 

función principal es el control del movimiento del vástago de las mismas, estos 

son equipos con interfaz de mando local y remoto lo cual es seleccionado por 

medio de una llave, además cuentan con sensores electrónicos y sistemas de 

autodiagnóstico. Estos actuadores poseen conexión de bus de campo MODBUS-

RTU. 

Los actuadores son utilizados para el control de válvulas tipo bola y una válvula 

de tres vías. Poseen las siguientes características: 

Figura 2.29 Actuador Coester 

1. Motor Eléctrico: Alto torque y baja inercia para regimenes de servicios 

severos en plena carga. 

2. Cadena Mecánica: Sistema de transmisión robusto con desacoplamiento 

automático del mando manual. 
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3. Operación Manual: Volante totalmente independiente de la acción del 

motor. 

4. Acoplamiento de Salida: Casquillo con clavija para vástagos rotativos. 

5. Envoltura: Certificado para atmósferas explosivas. 

6. Unidad de Control: Botoneras magnéticas no intrusivas a la carcasa, 

display digital e interfaz de comunicación. 

7. Placa de Comunicación: Flexibilidad a través de bus de campo MODBUS. 

8. Indicador Mecánico de Posición: Permita mayor seguridad para la 

visualización de la posición. 

9. Sensor Electrónico de Torque: Celda de carga para medición dinámica y 

real del troque de salida. 

10. Sensor Electrónico de Posición y Movimiento: Alta exactitud incluso con 

operación manual. 

11. Terminal de Bornes: Para conectar el control remoto y la alta tensión 

2.1.2.6.2 Descripción de Válvulas Tipo Bola 

Las válvulas tipo bola, son las válvulas de parada que utilizan una bola para cortar 

o iniciar un flujo de líquido. A medida que la manija de la válvula se da vuelta para 

abrir la válvula, la bola gira a un punto donde el agujero a través de la bola está 

alineado parcialmente o completamente con la entrada y la salida del cuerpo de la 

válvula, permitiendo que el líquido atraviese la válvula. Cuando se gira la bola de 

manera que el agujero sea perpendicular a las aberturas de flujo del cuerpo de la 

válvula, el flujo de fluido se detendrá. Las válvulas usadas son del tipo de acción 

rápida ya que solamente requieren una vuelta de 90 grados para abrir o cerrar 

totalmente la válvula.  
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Figura 2.30 Esquema de una Válvula tipo Bola Típica 

La válvula de bola de tres vías se las  utiliza para suministrar el fluido a un solo 

destino entre dos posibles, para el actual proyecto diesel o gasolina. 

�

Figura 2.31 Esquema de una Válvula de Tres Vías Tipo Bola 

2.1.2.6.3 Instalación 

Para montar la válvula en la tubería se utilizan bridas, sobre la válvula se coloca el 

actuador, a éste ingresan tres cables armados mediante conectores TCMX, uno 

de energización y dos de comunicación. 
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A continuación se puede observar el montaje del instrumento (Figura 2.32) y los 

dispositivos utilizados (Tabla 2.13)  

Item
1
2
3
4
5

Actuador Eléctrico
Descripción

Válvula de bola
Actuador Eléctrico
Conector tipo TCMX
Cable armado 3x12 AWG
Cable armado 3x14 AWG       

Tabla 2.13 Instalación Actuador 

Eléctrico  

Figura 2.32 Instalación Actuador Eléctrico 

2.2 CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS 

2.2.1 CONFIGURACIÓN DEL FIM 3420 

La configuración del modulo interface FIELDBUS se la realiza mediante protocolo 

http, con el uso de una plataforma JAVA. 

Primeramente se debe utilizar un cable Ethernet cruzado si se va hacer la 

configuración directamente desde una PC o un directo en caso de que se 

establezca comunicación a través de un switch. A continuación se debe configurar 

a la PC para que esté en la misma red que tiene por defecto el equipo, 

posteriormente se debe abrir algún navegador web y colocar la dirección que trae 

por defecto el equipo, como se observa a continuación: 
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Figura 2.33 Ingreso de dirección IP del FIM3420 

Para acceder a la plataforma JAVA se debe colocar el usuario por defecto: 

• Usuario: Admin 

• Contraseña: default 

Como se observa en la figura 2.34: 

Figura 2.34 Ingreso del Usuario FIM-3420 

Una vez que se ha accedido a la plataforma JAVA se procede a la configuración 

de de red del FIM3420, la dirección, Gateway y máscara de subred son 

designados de acuerdo  a la red establecida para el sistema. Esto se configura en 

la opción Setup > Internet protocol que aparece en el menú jerárquico que se 

despliega en el lado izquierdo del explorador como se observa en la figura 2.35 
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Figura 2.35 Configuración de Red del FIM3420 

Una vez cambiada la configuración de Red se guardan los cambios en el 

dispositivo y se reinicia la aplicación. Para establecer comunicación nuevamente 

la PC o dispositivo a comunicarse con el FIM3420 debe estar en la misma red. 

Otro aspecto que se debe configurar en el FIM3420 son los parámetros de la 

comunicación MODBUS, ubicados en el menú jerárquico Setup > MODBUS > 

Communication. 

• Dirección esclavo: 12 

• Velocidad: 9600 baudios 

• Paridad: Sin Paridad 

• Bit de Parada: 1 

• Bits de Datos: 8 

• Representación de punto flotante: Flotante 

Como se puede ver en la siguiente figura: 



55

Figura 2.36 Configuración de comunicación MODBUS 

Finalmente se crea el mapa MODBUS, con los valores de interés para el 

monitoreo que entregan los instrumentos FIELDBUS, dando direcciones 

MODBUS a los datos, esto se hace en el menú Setup > MODBUS > Mapping. 

Como se ve en la siguiente figura: 

Figura 2.37 Asignación de dirección MODBUS a instrumentos 
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En el FIM se realiza el mapa MODBUS de acuerdo a la siguiente tabla: 

Dirección Dato
40001 Presión PIT-02-A
40003 Presión PIT-02-B
40005 Presión PIT-03-A
40007 Presión PIT-03-B
40009 Presión PIT-05-A
40011 Presión PIT-06-A
40013 Presión PIT-07-A
40015 Temperatura TIT-03-A
40017 Flujo FIT-04-A
40019 Volumen FIT-04-A

MAPA MODBUS (FIM 3420)

Tabla 2.14 Mapa MODBUS del FIM 3420 

2.2.2 CONFIGURACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Los instrumentos FIELDBUS son configurados por medio de la interfaz del 

FIM3420, desplegada a través del explorador Web. Cuando se establece 

comunicación con un instrumento que no ha sido configurado previamente el FIM 

3420 lo reconoce por su número serial. Este tipo de protocolo permite la 

comunicación a través de TAGS, esto quiere decir que reconoce al instrumento 

por el nombre asignado por el usuario; por este motivo el primer paso en la 

configuración de un instrumento es asignarle un TAG; en el presente proyecto el 

TAG asignado a los instrumentos es el correspondiente a la codificación 

establecida en los planos P&ID.  

Para asignar el TAG al instrumento se accede al menú Setup > FIELDBUS > 

Device, aquí se reemplaza la identificación por defecto por el TAG asignado como 

se ve el figura 2.38 
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Figura 2.38 Asignación de TAGs a Instrumentos 

La configuración de rangos y unidades de los instrumentos se realiza a través de 

la opción Monitor > Explorer en el menú jerárquico, éste despliega la lista de 

instrumentos conectados al FIM 3420, se escoge el instrumento que se desea 

configurar y se accede al bloque “AI1”, mediante este bloque se saca de servicio 

al instrumento y posteriormente se le configura el rango y las unidades de la 

variable a medir, esto se puede ver la figura 2.39.

Figura 2.39 Configuración de Instrumentos FIELDBUS 
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Los instrumentos configurados son los instrumentos que utilizan el protocolo 

FIELDBUS en el sistema aquí se encuentran: PIT-02-A, PIT-02-B, PIT-03-A, PIT-

03-B, PIT-06-A, PIT-07-A, PIT 05-A, TIT-03-A, FIT-04-A. 

2.2.3 CONFIGURACIÓN DE ACTUADORES 

La configuración del actuador se la realiza por medio de la botonera de mando, 

botón local de parada y la llave selectora de mando. 

Figura 2.40 Botonera del Actuador 

Para iniciar la configuración del actuador la botonera de mando se debe mantener 

en una de las posiciones (abrir o cerrar) durante 10s y el botón local de parada 

accionado. En el display del actuador aparece la figura: 

Figura 2.41 Visualización Configuración en display 

Accionando la botonera de mando para “Cerrar”, se entra en la programación, 

mientras que accionando la botonera de mando para “Abrir”, son mostradas 

paginas auxiliares, para salir, en cualquier punto de la programación, se suelta el 

botón local de la parada. 
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En el siguiente paso se debe ingresar la contraseña del equipo, ésta por defecto 

es 0000, una vez ingresada la contraseña correctamente se presenta la 

posibilidad de alterarla o mantenerla. 

Posteriormente se procede a configurar los finales de carrera del actuador, 

manualmente se ubica la válvula en su posición cerrada y cuando el actuador 

pregunta si la válvula se encuentra en posición cerrada se responde “si” 

colocando la botonera de mando en la posición “cerrar” 

Figura 2.42 Configuración final de carrera cierre 

De igual manera se configura el final de carrera de apertura, se coloca 

manualmente la válvula en su posición abierta y cuando el actuador pregunta si la 

válvula se encuentra en posición abierta se responde “si” colocando la botonera 

de mando en la posición “cerrar” 

Figura 2.43 Configuración final de carrera apertura 

Se continúa moviendo la llave selectora hacia la derecha para pasar a los 

siguientes pasos de configuración, la mayoría de ellos se deben mantener en los 

valores de fábrica que son los más recomendados para el funcionamiento 

correcto del actuador.  En este caso los únicos valores que han sido modificados 

son los parámetros de comunicación, se ha establecido una velocidad de 

transmisión de 9600 baudios, sin paridad y se ha asignado una dirección de 

esclavo diferente para cada actuador dependiendo de su ubicación en el proceso; 

estas configuraciones se pueden ver en las siguientes figuras: 
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Figura 2.44 Configuración parámetros MODBUS 

Estos actuadores trabajan con 8 bits de datos y 1 bit de parada, datos que no 

pueden ser configurados 

2.2.4 CONFIGURACIÓN DEL ROC809 

El ROC809 se lo configura por medio de un cable serial DB9 - RJ45 y el software 

ROCLINK 800.  

El ROCLINK 800 es un software que esta diseñado para facilidad de uso con 

menús desplegables que simplifican el acceso a las funciones proporcionadas del 

software, posee cuadros de diálogos y cuadros de lista desplegables que ayudan 

a las selecciones directas e ingreso de datos, la línea de estado en la parte 

inferior izquierda de la pantalla contiene la información pertinente sobre el 

elemento seleccionado, como una opción de menú o un parámetro. 

Este software emplea una interfaz gráfica de usuario con una estructura de 

menús, y también ofrece múltiples niveles de seguridad para controlar el acceso a 

las funciones del software ROCLINK 800, así como a la base de datos del 

ROC809. EL software permite a los usuarios: 

• Configurar las entradas y salidas, lazos de control, los parámetros del 

sistema, y las características de administración de energía del ROC809. 

• Recuperar y comunicar los datos históricos, eventos y alarmas. 

• Implementar la seguridad de los usuarios. 

• Crear y editar pantallas gráficas. 

• Crear, editar y depurar la función de secuencia. 

• Establecer parámetros de comunicaciones para la conexión directa, los 

módems de teléfono, Ethernet, y otros métodos de comunicación. 
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• Configurar los parámetros de Modbus. 

• Establecer las características de ahorro de energía. 

Para configurar un ROC809, éste debe estar conectado a un ordenador personal 

(PC) que tenga instalado ROCLINK 800 utilizando la interfaz de operador local 

(LOI), mediante un puerto serial o puerto Ethernet.

Al ejecutar el software este pide ingresar usuario y contraseña, como se ve en la 

figura 2.45, el usuario y contraseña por defecto son: 

• Usuario: LOI 

• Contraseña: 0001 

Figura 2.45 Software de Configuración del ROC809 

Al ingresar al software éste empieza a realizar un testeo para saber a cuál puerto 

del PC está conectado el ROC809 e inicia una sesión de configuración, donde 

aparece el equipo con todas las tarjetas que tenga instaladas, como se ve en la 

siguiente figura: 
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Figura 2.46 Sesión de configuración del ROC809 

Una vez iniciada la sesión se configuran los datos de red para poderlo conectar 

mediante Ethernet a otro equipo, como se puede ver en la figura 2.47, los datos 

de red configurados son los siguientes: 

• Dirección IP: 172.31.120.146 

• Submascara de red: 255.255.255.192 

• Gateway: 172.31.120.129 

Figura 2.47 Configuración de Red del ROC809 
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A la tarjeta de entradas discretas ingresan varias señales, además el PLC recibe 

datos del transmisor de densidad mediante protocolo MODBUS – RTU, a todos 

estos datos se les asigna un nombre para utilizarlos en las lógicas del controlador 

y  posteriormente hacer el mapa MODBUS para que este pueda mandar esta 

información al Control Wave Redundante mediante MODBUS TCP/IP 

Figura 2.48 Configuración de Entradas Discretas 

Para realizar el mapa MODBUS, se debe acceder a la configuración MODBUS del 

ROC809, se selecciona el puerto de comunicación. En el proyecto se enviarán los 

datos por MODBUS TCP/IP por este motivo el puerto seleccionado es el Ethernet 

como se ve en la siguiente figura: 

Figura 2.49 Configuración MODBUS del ROC809 
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Se procede a elaborar el mapa MODBUS del ROC809 asignando una dirección 

MODBUS a  cada dato como se muestra a continuación.

Figura 2.50 Elaboración del Mapa MODBUS en el ROC809 

2.2.5 CONFIGURACIÓN DEL PLC REDUNDANTE BRISTOL 

Para la configuración del PLC Control Wave Redundante, se utiliza el software 

NETVIEW propio del PLC y un cable serial DB9 cruzado. 

NETVIEW es un software que permite establecer comunicación con el PLC. A 

través de esté otros programas de aplicación intercambian datos con el PLC, por 

lo cuál siempre que se desee tener comunicación con el PLC se debe iniciar una 

sesión en NETVIEW. Este software permite a los usuarios: 

• Definir la configuración de la red de comunicaciones 

• Definir las características del tipo de PLC Bristol a usar. 

• Definir las características de las líneas de comunicación. 

• Iniciar y/o detener las comunicaciones del PLC. 

• Asignar nombres de usuario y contraseñas para los usuarios del PLC. 

• Monitorear el estado de las comunicaciones del PLC. 
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• Proporcionar un medio para los parámetros de descarga, actualizaciones 

de Flash y los parámetros de arranque en frío. 

La información configurada por NETVIEW se almacena en la Definición de 

Archivos de Red (NETDEF). En la que se incluyen un archivo de FDN que 

contiene constantes del sistema y de nivel de aplicación de parámetros, así como 

un conjunto de archivos de base de datos que contienen detalles acerca de los 

componentes específicos del sistema. 

Para realizar la configuración del PLC Control Wave Redundante se establece la 

comunicación por primera vez entre los dispositivos utilizando el cable serial 

conectado entre la PC y uno de los puertos de comunicación del PLC (COM1 o 

COM2) e iniciando una sesión en NETVIEW como se muestra en la figura 2.51, 

éste software se utiliza para configurar los parámetros de comunicación tanto para 

los puertos Ethernet como seriales. 

Figura 2.51 Inicio de Sesión en NETVIEW  

Una vez iniciada la sesión en NETVIEW se hace clic secundario en la opción 

“PLC” del menú jerárquico que se despliega a la izquierda de la pantalla y se 

selecciona la opción de configuración de parámetros, para lo cual el software Pide 

el ingreso del usuario y clave. Como se muestra en la figura 2.52: 
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Figura 2.52 Acceso a la configuración del Control Wave Redundante 

Una vez que se accede a la configuración del equipo se procede a configurar los 

puertos del mismo, para el presente proyecto se configuró el puerto serial COM1 

como BSAP Slave, esta opción permite acceder al equipo en cualquier momento 

mediante NETVIEW y cambiar la configuración del mismo. Esto se ve en la figura 

2.53 

Figura 2.53 Configuración de COM1 

El COM3 es un puerto RS485 que es configurado como MODBUS Master ya que 

a él llegan los datos de los actuadores con los siguientes parámetros, que pueden 

ser vistos en la figura 2.54 

• Velocidad: 9600 baudios 

• Paridad: Sin Paridad 

• Bits de datos: 8 

• Bits de Parada: 1 

• Tipo: RTU 
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Figura 2.54 Configuración COM3 

Debido a que el PLC es redundante cuenta con una unidad primaria y una 

secundaria, cada unidad posee 3 puertos Ethernet. Como se puede ver en la 

figura 2.55, se deben configurar 3 redes, en cada una de ellas se asigna 

direcciones IP a un puerto de cada unidad y la submascara correspondiente. 

La primera red es utilizada para establecer comunicación con otros dispositivos, la 

segunda red es utilizada para realizar la redundancia del PLC, mientras que la 

tercera no es utilizada. Cada red debe ser independiente. 

Figura 2.55 Configuración Puertos Ethernet 
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Una vez configurados los puertos del PLC redundante se configura la red que es 

utilizada para la redundancia. En el actual proyecto se utiliza la segunda red que 

tiene las siguientes direcciones IP 

• Unidad A: 10.1.1.1 

• Unidad B: 10.1.1.2 

Figura 2.55 Configuración de Puertos de Redundancia 

Configurados los parámetros indicados anteriormente se guardan los cambios 

efectuados en el PLC y se lo reinicia para que éstos tengan efecto. 

2.3 FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REDUCTORA 

AUTOMATIZADA 

A continuación se describe el funcionamiento de los diferentes procesos 

existentes en el manejo del producto en la Estación Reductora de la ciudad de 

Ambato una vez realizada la implementación: 

2.3.1 PUNTO DE MONITOREO DE DENSIDAD (CANASTILLA 20) 

Previo al ingreso del producto al manifold de la Estación se realiza una medición 

de la densidad del producto por medio de un “medidor de densidad” (DIT-01-A) 

ubicado a 400 metros de la estación en un punto de monitoreo del poliducto. Este 

instrumento permite identificar la densidad del producto que ingresa a la estación 
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para que el operador pueda realizar el alineamiento remoto de las válvulas del 

manifold de distribución mediante el uso del  HMI. 

Una vez realizada la medición de densidad, el producto llega al manifold de 

entrada a la estación dispuesto de tal manera que permite conducir el fluido hacia 

el sistema de reducción y hacia los tanques de almacenamiento según 

corresponda. 

2.3.2 MANIFOLD DE ENTRADA  

Este es un arreglo de tuberías de 6” que cuenta con 3 válvulas de 6”x900 (MCV-

02-A, MCV-02-B, MCV-02-C), 1 válvula de 4”x900 (MCV-02-E) y 1 válvula de 

2”x900 (MCV-02-D), cada una con su respectivo actuador, estas tuberías 

conducen al producto hacia el sistema de reducción de presión, en este manifold 

se tienen dos transmisores de presión (PIT-02-A, PIT-02-B), el primero está 

ubicado a la entrada brindando una señal que sirve para controlar el sistema de 

válvulas del manifold de entrada y el otro mide la presión de la trampa receptora 

del chancho. 

El control de los actuadores de las válvulas se lo realiza en base a los siguientes 

parámetros: 

La válvula MCV-02-A permanecerá abierta continuamente, solo será cerrada en 

caso de que se desee realizar el mantenimiento total o parcial de la estación.  

La válvula MCV-02-D es una válvula de bypass que permanecerá cerrada, la 

apertura de la misma se realizará de manera automática cuando la presión del 

transmisor PIT-02-A sea mayor a 1440 PSI, de esta manera se alivia la 

sobrepresión en la línea al dirigir el producto por dos caminos. 

En condiciones normales las válvulas  MCV-02-B y MCV-02-E se mantienen 

cerradas y MCV-02-C abierta, lo que permite que el producto se dirija hacia el 

sistema de reducción. 
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Si por la línea principal del poliducto (Quito-Ambato) ha sido enviado un raspador 

se controlan desde el HMI las válvulas MCV-02-B y MCV-02-E (éstas se abren) y 

MCV-02-C (se cierra) permitiendo el paso del fluido por la trampa receptora de 

raspadores hacia el sistema de reducción. Después de haber recibido el  raspador 

desde el  HMI se realinean las válvulas a condiciones normales. 

2.3.3 SISTEMA DE REDUCCIÓN 

El combustible llega a la estación con una presión alrededor de 600 PSI y 

mediante el control de apertura de dos válvulas reguladoras Fisher se reduce 

dicha presión a valores cercanos a 80 PSI.  

Después de que el producto ha pasado por el manifold de entrada a la estación se 

lo envía al sistema de reducción de presión, se tiene transmisores de presión 

tanto a la entrada como a la salida de este sistema (PIT-03-A y PIT-03-B). 

Las señales de los transmisores son enviadas al PLC redundante del cuarto de 

control, la señal del transmisor PIT-03-A permite conocer la presión con la cual el 

producto ingresa al sistema, mientras que en base a la señal del transmisor de la 

salida, PIT-03-B, se realiza un control sobre las válvulas reguladoras Fisher a 

través del PLC. Para dicho control se requiere fijar un set point que determine la 

presión que debe tener el producto después del sistema de reducción, este set 

point es ingresado en el HMI, el control de estas válvulas es realizado a través de 

un controlador PID configurado en el PLC. 

Además en esta sección se cuenta con un transmisor de temperatura (TIT-03-A) 

para monitorear la temperatura a la cual ingresa el producto al tren de medición 

por medio del HMI. 
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2.3.4 TREN DE MEDICIÓN DE ENVÍO 

Esta etapa está compuesta por 3 trenes de medición cuyo objetivo es determinar 

la cantidad de producto que se recibe de la estación de bombeo de Quito. A la 

entrada del sistema de trenes de medición existe un filtro; dos de estos trenes 

conservan los contadores mecánicos mientras que en el tercer tren se tiene un 

medidor de flujo másico Coriolis (FIT-05-A) que tiene compensación de tablas API 

para proporcionar la cantidad de producto que se recibe, el mismo equipo mide la 

densidad del producto, lo cual permite el monitoreo a través del HMI. 

2.3.5 MANIFOLD DE DISTRIBUCIÓN 

Después de la medición del producto éste se deriva a los Tanques de 

Almacenamiento; a la entrada de esta sección se cuenta con un transmisor de 

presión (PIT-05-A) que indica en el HMI la presión con la que entra el producto a 

los tanques. 

  

Esta sección está compuesta por 8 tanques de almacenamiento para productos 

tipo Diesel  y gasolinas. Estos tanques son verticales de acero al carbono de 

techo fijo cónico (para los diesel) y de techo flotante (para las gasolinas). 

En este manifold una combinación de válvulas que se abren y cierran permite 

distribuir el producto según el requerimiento; es decir, se permite que el producto 

llegue a cada tanque de almacenamiento.  

Las válvulas de entrada a los tanques son controladas desde el HMI por el 

operador dependiendo del producto que ingresa a la estación, lo que se determina 

por la medida entregada por el medidor de densidad” (DIT-01-A) al HMI. En el 

manifold de entrada a los tanques de almacenamiento se cuenta con seis válvulas 

de bola (MCV-05-A, MCV-05-B, MCV-05-C, MCV-05-D, MCV-05-E, MCV-05-F) y 

una de tres vías(MCV-05-G).  La válvula de tres vías determina si el producto va a 

los tanques de gasolina o a los de diesel, y las otras 6 determinan el tanque 

específico en el que es almacenado el producto. 
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2.3.6 TANQUE DE ALIVIO 

Esta sección está compuesta por un tanque de alivio de 10000 galones, con una 

bomba y motor eléctrico de 20 HP, un transmisor de nivel (LIT-06-A) y un 

transmisor de presión (PIT-06-A), que son monitoreados desde el HMI, además a 

través de éste se encenderá o apagará la bomba. 

2.3.7 TANQUE SUMIDERO 

Esta sección está compuesta por un tanque de alivio de 2000 galones, con una 

bomba y motor eléctrico de 25 HP, un transmisor de nivel (LIT-07-A) y un 

transmisor de presión (PIT-07-A), que son monitoreados desde el HMI, además a 

través de éste se encenderá o apagará la bomba. 
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CAPITULO 3: 

DESARROLLO DE LAS LÓGICAS DE CONTROL Y DE 

LAS HMIs 

Las lógicas de control fueron realizadas en el PLC BRISTOL CONTROL WAVE 

Redundante para lo cual se usó un software propio de éste llamado CONTROL 

WAVE DESIGNER que posee las herramientas necesarias para realizar la 

programación. Para el desarrollo de las HMI se usó los softwares AMS SUITE y 

WONDERWARE INTOUCH, el primero se lo usó para realizar el monitoreo y 

cuando sea necesario configuración de los transmisores, mientras que INTOUCH 

se usó para realizar el HMI que permite monitorear todo el proceso, así como para 

realizar el control sobre actuadores. 

3.1 DESARROLLO DE LAS LÓGICAS DE CONTROL EN EL PLC 

El desarrollo de las lógicas de control se realiza mediante el uso del software 

BRISTOL CONTROL WAVE DESIGNER, este software se utiliza para la 

programación de los PLC´s de la línea BRISTOL CONTROL WAVE, el cual se 

rige por el estándar IEC61131-3 que es la base real para estandarizar los 

lenguajes de programación en la automatización industrial. Este programa permite 

la programación en varios lenguajes: 

• Bloques de Función 

Una forma de construir el programa es usando programación grafica a través de 

bloques de función. Existen muchos tipos de bloques, basados en las funciones 

estándar usadas en la programación.  

• Texto Estructurado 

Cuando se requieren estructuras repetitivas o condicionales, es común usar texto 

estructurado, el cual contiene instrucciones del tipo IF, While, For, etc, útiles para 

este tipo de programación 
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• Lader 

La programación en escalera fue básicamente el primer lenguaje de programación 

de los PLC, se usa actualmente sobre todo para desarrollar aplicaciones para el 

área eléctrica. En Lader se dispone de Contactos y Bobinas, que se asocian al 

estado de variables de tipo lógico 

El CW Designer permite implementar la lógica de control con la cual operara el 

equipo; la estructura del programa hecho en CW Designer se conoce como árbol 

de proyecto. Allí se identifican las diferentes partes del programa. 

  

Figura 3.1 Árbol de Proyecto 

• Librerías:  

Las librerías contienen una serie de funciones predefinidas que pueden ser 

usadas en la lógica de control, de acuerdo a las necesidades de programación.  

Ubicación del proyecto 

Librerías 

Tipos de datos 

POU´s: Unidades de 

Organización del Programa 
Hardware 
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• Tipos de Variables:  

Son tipos especiales de datos, que no necesariamente se usan en todos los 

programas. Los arreglos de datos booleanos, reales, enteros, o las estructuras de 

datos son clases de datos que deben ser definidos como Data Types. 

• Lógica POU: 

Las Unidades de Organización de Programa, es el sector en cual se agregan y 

construyen las rutinas de la lógica de control usando los lenguajes de 

programación soportados por el software. Una POU básicamente contiene una 

hoja de comentarios, una hoja de definición de variables y una hoja con la lógica 

de control 

• Variable Globales: 

Existen variables que deben ser usadas en varias partes del programa, así por 

ejemplo, las variables de los módulos I/O, que pueden usarse en varias POU. 

Estas variables tienen una ubicación especial dentro del programa, Global 

Variables, lo cual implica que pueden ser usadas desde cualquier POU donde 

estén definidas.  

3.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

• PDD: Process Data Directory, indica cuando una señal estará disponible 

para ser usada por otras herramientas de BRISTOL, como Dataview o los 

controles Active X de Web BSI. Cualquier variable en la que se desee 

procesamientos de alarmas debe estar marcada como PDD 

• OPC: Ole for Process Control, indica cuando una variables será 

recolectada a través de este método de intercambio de información por 

sistemas de monitoreo  

• Retain: Indica cuando una variable se almacena en una porción de la 

memoria RAM que esta respaldada por la batería de backup. Esto implica 
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que en un re-arranque del equipo, la variable mantendrá su último estado o 

valor 

3.1.2 MODO DEBUG 

En el modo debug, el CONTROL WAVE DESIGNER muestra los valores actuales 

de las variables. Adicionalmente, en modo Debug se puede cambiar el valor o 

estado de las variables con la opción Forzar o Sobrescribir, lo que permite simular 

y verificar las lógicas de control. 

Figura 3.2 Modo Debug  

3.1.3 CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Se debe configurar el software para poder trabajar con los respectivos módulos de 

entrada y salida. El wizard de configuración permite seleccionar el tipo de equipo 

a usar, y luego especificar los módulos que tendrá el equipo y la disposición de 

estos en los slots. 

Para configurar las entradas y salidas de PLC redundante se utiliza CONTROL 

WAVE DESIGNER, se hace clic en la opción View>IO Configurator del menú 

superior. Una vez realizada ésta acción aparece la figura 3.2 en donde se 

selecciona los módulos físicos de entradas y salidas que tiene el PLC 

Redundante, en el actual proyecto se configuran los siguientes módulos: 

• ER_AI16 (Módulo de 16 Entradas Analógicas) 

• ER_AO8 (Módulo de 8 Salidas Analógicas) 
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• ER_DI32 (Módulo de 32 Entradas Discretas) 

• ER_DO32 (Módulo de 32 Salidas Discretas) 

Figura 3.3 Selección de Módulos de Entradas y Salidas del PLC Redundante 

A continuación se configuran parámetros como nombre, el slot donde están 

colocados, se les vincula a una tarea y el IP del módulo de entradas y salidas del 

PLC al que están conectados como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 3.4 Definición de Parámetros de Entradas y Salidas 
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Después se configura cada uno de los pines de los módulos, para activar el pin se 

hace doble clic sobre él, con lo cual se pone en rojo indicando que está activo 

como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 3.5 Configuración de Pines de módulo de I/O Discretas 

Además de ser activados, en los pines de entradas y salidas analógicas se 

configura el Zero y Span correspondiente. 

Figura 3.6 Configuración de Pines de módulo de I/O Analógicas 

3.1.4 LÓGICAS DE CONTROL 

Para realizar las lógicas de control en el PLC se deben tomar en cuenta todos los 

aspectos que intervienen en el proyecto.  Debido a las características que ofrece 

el Control Wave Designer de poder realizar la programación de las lógicas de 

control de forma separada por medio de los POUs se ha decidido dividir la lógica 

de control del PLC en: 
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• Lógica de Redundancia 

• Lógica de Comunicación MODBUS 

• Control de Entradas y Salidas del Sistema 

• Lógica del Sistema de Reducción de Presión 

3.1.4.1 Lógica de Redundancia 

Para poder realizar la redundancia del sistema se realizó un programa que verifica 

el funcionamiento de la unidad primaria, en caso de que ésta falle 

automáticamente se realiza la conmutación a la unidad secundaria, convirtiéndose 

en primaria hasta que se produzca una nueva falla. Esto se realiza de manera 

continua, la lógica de redundancia se la puede ver mas detenidamente en el 

siguiente diagrama de flujo: 

Figura 3.7 Diagrama de Flujo de la lógica de Redundancia 
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3.1.4.2 Lógica de Comunicación MODBUS 

El programa desarrollado para leer y escribir datos MODBUS se basa en una 

dirección de esclavo, una vez que el PLC reconoce con cual esclavo debe 

establecer comunicación, el bloque Custom utilizado para trabajar con los datos 

MODBUS, lee la configuración para saber si debe realizar una acción de lectura o 

escritura y de acuerdo a las direcciones definida en la configuración recibe o 

envía los datos de los dispositivos MODBUS del sistema  

Figura 3.8 Diagrama de Flujo de la Lógica de Comunicación MODBUS 
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3.1.4.3 Control de Entradas y Salidas del Sistema 

Las entradas y salidas del PLC son variables globales que pueden ser vistas en 

cualquiera de las lógicas del programa, sin embargo las entradas discretas y 

analógicas así como las salidas discretas son transmitidas directamente del PLC 

al HMI sin intervenir en ninguna lógica del PLC, por lo tanto cualquier acción 

referente a éstas se configura o programa en INTOUCH. 

3.1.4.4 Lógica del Sistema de Reducción de Presión 

La lógica desarrollada para la reducción consiste en leer constantemente los 

valores del transmisor de presión que se encuentra ubicado a la salida de las 

válvulas reductoras Fisher, ya que el dato entregado por este se usa para 

establecer el lazo de control. 

En el programa se da la opción de dos modos de operación automático y manual, 

en el modo automático el operador ingresa un Set Point y en base a este realiza 

un control sobre el actuador de una de las válvulas Fisher hasta que el valor de la 

presión sea igual al del Set Point, el control se realizara sobre el actuador que ha 

sido seleccionado para la operación. 

Figura 3.9 Diagrama de Flujo de la Lógica del Sistema de Reducción 
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3.2 DESARROLLO DE LAS HMIs 

Para el desarrollo de la HMIs de la Estación Reductora se utilizó la plataforma 

AMS SUITE que se comunicará con los instrumentos para poder monitorearlos y 

en caso de ser necesario configurarlos en línea. 

El HMI desarrollado en INTOUCH muestra las variables de presión, nivel, flujo, 

densidad, temperatura y el estado de los 11 actuadores y permite el control de los 

mismos. Además incluyen las alarmas del sistema. 

3.2.1 DESARROLLO DEL HMI DE INSTRUMENTOS EN AMS SUITE 

Debido a que en el proyecto se utiliza instrumentación inteligente, los 

transmisores que utilizan protocolo FIELDBUS son monitoreados e incluso 

pueden ser configurados a través de un HMI que ha sido desarrollado en el 

software AMS SUITE. 

Este software permite la reducción de los gastos de mantenimiento y puesta en 

marcha de instrumentos, de esta manera mejora los recursos de la planta y eleva 

el rendimiento del sistema debido a que presenta la posibilidad de monitorear los 

instrumentos en línea; de esta manera siempre se sabrá el rendimiento y el 

estado de los instrumentos de la planta. 

Con el uso de este software se puede obtener información predictiva la cual 

alertará cuando un instrumento presente un funcionamiento defectuoso o fuera de 

lo normal, así se podrá reemplazarlo en el momento más conveniente. 

Este software permite ver alarmas cuando el rendimiento de un dispositivo no sea 

el esperado. Por ejemplo, si la salida de un transmisor repentinamente cae fuera 

de su rango o falla el sensor una alarma es activada de inmediato, así el 

dispositivo puede ser re-configurado o reemplazado para mantenimiento.  
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Debido a que la transmisores inteligentes del actual proyecto utilizan el bus de 

campo FIELDBUS y la señal de todos estos es receptada por el FIM3420, el 

software AMS SUITE recibirá información de estos transmisores mediante 

Ethernet ya que el FIM3420 puede transmitir los datos FIELDBUS sobre Ethernet, 

variación FIELDBUS conocida como segmento HSE, en el software AMS se debe 

configurar la red FF HSE para poder recibir esta información y se lo hace de la 

siguiente forma: 

En AMS Device Manager se selecciona Network Configuration, aquí se muestra 

un cuadro de dialogo, en el que se selecciona “FF HSE Network” como se 

muestra en la siguiente figura. 

Figura 3.10 Selección de tipo de Red 

Una vez seleccionado el tipo de red FF HSE se abre un cuadro de diálogo que 

pide ingresar un nombre con el cual será reconocida la red en AMS SUITE y 

también que se defina la dirección IP de la computadora con la que se comunica 

el FIM-3420 que va a ser visto por el AMS SUITE. 
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Figura 3.11 Dialogo de configuración red FF HSE 

Una vez realizada la configuración del AMS se abre la aplicación, 

automáticamente aparece en la pantalla un árbol donde se visualizan los 

instrumentos inteligentes interconectados a la red como se ve la siguiente figura. 

Figura 3.12 HMI - AMS Device Manager 

Para configurar un instrumento se  hace clic derecho sobre él y se escoge la 

opción configurar 
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Figura 3.13 AMS HMI – Árbol de Instrumentos 

  

En la configuración de los instrumentos se puede determinar las unidades de la 

variable, rango, limites de la misma, que permiten realizar un monitoreo mediante 

la activación de alarmas. 

Una vez realizada esta configuración el status del instrumento y sus alarmas se 

presentan en varias pantallas mediante leds como se muestra en la siguiente 

figura 

Figura 3.14 Pantalla de monitoreo de alarmas 
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3.2.2 DESARROLLO DEL HMI EN INTOUCH 

El otro HMI del presente proyecto es desarrollado mediante el uso del software 

WONDERWARE INTOUCH 10.1. Este software permite realizar aplicaciones HMI 

que están destinadas a la automatización industrial, para la supervisión y control 

de procesos, utilizando las herramientas de programación orientadas a objetos, 

además es un software abierto que da flexibilidad para el diseño de aplicaciones 

con conectividad a una amplia gama de sistemas y dispositivos en la industria. 

Posee las siguientes características básicas: 

• Gráficos orientados a objetos 

• SuiteLink / OPC y comunicación con varios protocolos de comunicación 

como: MODBUS, PROFIBUS O ETHERNET. 

• Aplicaciones en Red 

• Gráficos de Tendencia Históricos y a Tiempo Real 

• Alarmas  

• Seguridad 

• Actualización de lecturas/escrituras optimizada 

INTOUCH utiliza como sistema operativo el entorno WINDOWS. El paquete 

consta básicamente de dos elementos: WINDOWS MAKER y WINDOWS 

VIEWER. 

WINDOWS MAKER es el sistema en el que se desarrolla el HMI permite todas las 

funciones necesarias para crear ventanas animadas interactivas conectadas a 

sistemas de i/o externas o a otras aplicaciones. WINDOWS VIEWER es el 

sistema “runtime” utilizado para correr las aplicaciones creadas con WINDOWS 

MAKER. 

Para realizar el desarrollo del HMI en INTOUCH primero es necesario conocer 

como se hace una aplicación en el mismo, el HMI va estar constituido de varias 

pantallas, todas estas usan las mismas herramientas y elementos de desarrollo, 
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por ese motivo a continuación se describen las herramientas básicas para la 

creación del HMI. 

3.2.2.1 Herramientas para crear una Aplicación en INTOUCH 

Lo primero que se debe hacer para desarrollar una aplicación es crear una 

ventana para lo cual se selecciona en el menú File >New Window o se hace clic 

en el botón “Nuevo”, y aparecerá la siguiente ventana: 

Figura 3.15 Creación de una nueva Ventana 

Aquí es necesario rellenar los campos en el cuadro de dialogo, tomando en 

cuenta la función de cada uno de ellos: 

Name: Contiene el nombre de la ventana, este aparecerá en la barra de titulo de 

la nueva ventana. 

Comment: Aquí se ponen los comentarios que describen la ventana. 

Windows Type: Aquí se elige el tipo de ventana 

• Replace: Este tipo de ventanas cuando se abre cierra cualquier ventana 

automáticamente 

• Overlay: Aparece como ventana principal pero permite que las ventanas 

abiertas anteriormente sigan desplegadas  

• Pop up: Se abre sobre las otras ventanas abiertas  y se desaparece si 

escogemos otra ventana aun con un simple clic 



88

Scripts: Despliega el editor de Windows script, los script pueden ser de tres tipos 

• On show: se ejecuta cuando la ventana es mostrada 

• While show: se ejecuta continuamente cuando la ventana esta 

mostrándose 

• On hide: se ejecuta cuando la ventana está oculta 

Para la elaboración de objetos, INTOUCH posee herramientas para dibujar 

elementos, añadir texto, cambiar color de acuerdo a la necesidad, además 

también cuenta con un wizard que permite colocar diseños e imágenes 

previamente elaborados. 

Una vez que se han creado los objetos gráficos o símbolos de la aplicación, es 

importante la creación de los Tagnames, que son el nombre con el cual trabajaran 

las variables en INTOUCH, y constituyen la parte más importante de la aplicación, 

los tagnames y sus características son definidos por medio del diccionario de 

tagnames. Los tagnames según su función o característica pueden ser: 

• Memory: Que son los tags asociados a registros internos de INTOUCH 

• I/O: Son tags asociados a registros de enlaces con otros programas, 

básicamente constituyen las variables físicas de sistema 

• Indirect: Son tags de tipo indirecto, que pueden tomar todos los atributos 

de otro tag 

• Group Var: Son tags asociados a los grupos de alarmas 

• Hist Trend: Son tags asociados a los gráficos históricos 

• Tag ID: Son tags que pueden dar información acerca de los tags que están 

siendo visualizados en una grafica histórica 

Los tags tipo memory, I/O e Indirect de acuerdo a su función pueden ser: 

• Discrete: Cuando su valor puede ser 0 o 1 

• Integer: Cuando su valor va desde -2.147.483.648 hasta 2.147.483.647, un 

tag de este tipo es de 32 bits con signo 

• Real: Cuando su valor es un flotante que va ± 3.4e38 
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• Message: Son tags alfanuméricos de hasta 131 caracteres de longitud 

Además existen otros tipos de tags, los System Tagnames, que se tratan de tags 

del sistema, que nos dan información de parámetros internos, que pueden ser 

usados o no en la aplicación, estos tags empiezan con el signo $ y no pueden ser 

modificados. 

Para crear un tagname se selecciona en el menú Special > TagName Dictionary o 

presionamos Ctrl+T y nos aparecerá la siguiente ventana: 

Figura 3.16 Diccionario de Tagnames 

En esta pantalla se deben llenar los campos que definen el tag dependiendo de la 

función que este tenga, aquí se presentan los siguientes campos: 

• Main, Details, Alarms, Details & Alarms: Visualizan las diferentes 

características que se definen al crear un tag. 

• Tagname: En esté campo se define el nombre de la etiqueta 

• Type: Este campo se usa para seleccionar el tipo específico de tag 

dependiendo de su función 

• Group: En este campo se puede seleccionar un grupo de trabajo para el 

tag 

• Log Events: Si el tag tiene habilitado este campo guardara los cambios de 

los datos asociados a esté. 

• Log Data: Permite que las variaciones del dato puedan ser visualizadas en 

un archivo histórico 
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• Retentive Value: Esta función permite arrancar una aplicación con los 

últimos valores almacenados 

• Retentive Parameters: Retiene los cambios realizados en los parámetros 

de un tag 

Una vez que se ha creado un objeto o símbolo este puede ser animado mediante 

los Animation Links, que para las animaciones enlaza un objeto a un tagname. 

Para asignar un animation link a un objeto, se debe hacer doble clic sobre el 

mismo lo cual despliega el menú de Animation Links.

Figura 3.17 Animation Link 

Una vez que se visualiza esté menú se selecciona el tipo de animación que se 

desea asociar al objeto e incluso se le puede asociar con varios tipos de 

animation links al mismo tiempo. 
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Para la elaboración del HMI INTOUCH permite crear una lógica interna que 

realiza acciones mediante una estructura basada en lenguaje C y que puede estar 

asociada a: 

• Toda una aplicación (APPLICATION SCRIPTS) 

• Una sola ventana (WINDOW SCRIPTS) 

• Una tecla (KEY SCRIPTS) 

• Una condición (CONDITION SCRIPTS) 

• Cambio de un dato (DATA CHANGE SCRIPTS) 

• Funciones Usuario (QUICKFUNCTIONS) 

3.2.2.2 Comunicación INTOUCH – PLC CONTROL WAVE Redundante 

Para establecer una comunicación que le permita a INTOUCH recibir o enviar 

información desde o hacia un equipo externo como el PLC, generalmente se 

instala un software llamado I/O Server, pero en algunas ocasiones ciertos PLCs 

como el usado en el proyecto actual no posee ningún I/O Server que sea 

compatible con INTOUCH, cuando esto sucede se debe establecer la 

comunicación mediante el uso de un OPC (OLE for Process Control), que realiza 

la comunicación mediante una orden que expresa envío o recepción 

exclusivamente de las variables que sean solicitadas, un enlace OPC tiene las 

siguientes especificaciones: 

<Aplicación>|<Nombre de Canal>.<Nombre de dispositivo>|<Item> 

<Aplicación>: Es el nombre que usa para identificar la aplicación servidora 

<Nombre de Canal>.<Nombre de dispositivo>: es la dirección del fichero de 

donde se tomaran los datos 

<Ítem>: Es el dato requerido 
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La comunicación entre INTOUCH y el PLC CONTROL WAVE Redundante se la 

hace vía OPC mediante el uso de los softwares BRISTOL’s OPC Server y el DAS 

FSGataway. 

Una vez instalado estos softwares se procede a configurar el BRISTOL’s OPC 

Server 

Se inicia una sesión en NETVIEW ya que si ésta no existe no puede arrancar el 

BRISTOL’s OPC Server, en el menú que aparece a la izquierda de la pantalla se 

hace clic derecho sobre PLCRED (nombre del PLC redundante en NETVIEW) y 

en las opciones que aparece hacemos clic en Signal Extractor, esto genera un 

archivo que contiene todas las variables declaradas como OPC en el PLC 

Figura 3.18 Extracción de Señales en NETVIEW 

Luego se procede a abrir el BRISTOL’s OPC Server e importar las señales 

extraídas con NETVIEW como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3.19 Importación de Señales a BRISTOL’s OPC Server 

Una vez que se tienen las señales del PLC en OPC Server se guarda la 

configuración para poder ser usada por otro programa en este caso por 

FSGateway 

Figura 3.20 BRISTOL OPC Server Configurado 

Una vez finalizada la configuración de BRISTOL OPC Server se procede a 

configurar el software FSGateway que es un programa de aplicación para 

WONDERWARE INTOUCH que actúa como convertidor de protocolo de 

comunicaciones, que puede ser utilizado para conectar clientes y fuentes de datos 

que se comunican utilizando diferentes protocolos de acceso de datos. 

1. Se inicia la Consola de administración del sistema de WONDERWARE y 

los detalles desde el icono Administrador de FSGateway DAServer como 

se ve en la siguiente figura: 
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Figura 3.21 Administrador FSGateway  

En el FSGateway se agrega un objeto OPC, aquí se selecciona el OPC Server 

que se usa en el Proyecto como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 3.22 Selección de BRISTOL OPC Server 

Luego se procede a agregar un grupo OPC, que es el nombre del PLC definido en 

el BRISTOL’s OPC Server 
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Figura 3.23 Adición de Grupo OPC 

Posteriormente se seleccionan las señales que INTOUCH va utilizar del 

BRISTOL’s OPC Server. 

Figura 3.24 Selección de señales a ser enviadas y recibidas por INTOUCH 
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Finalmente se Activa el FSGateway para poder configurar el Access Name en 

INTOUCH 

En INTOUCH se configura el Access Name utilizado en los tags de tipo I/O 

(Figura 3.25) 

Figura 3.25 Configuración de Access Name 

En el campo Access se define el nombre del Access Name, el cual es asignado 

por el usuario, y generalmente se le asocia con un nombre de acuerdo al 

proyecto, en este caso se le asigna como BRISTOL, para asociarle al PLC. 

• El campo Node Name es usado para especificar el nodo en el cual se 

encuentra el dispositivo en una red, en el presente proyecto se lo puede 

dejar en blanco debido a que se dispone de un solo nodo. 

• En el campo Application Name se ingresa el nombre exacto del I/o 

Server, o aplicación que permite la comunicación con el entorno externo, 

en este caso FSGateway. 

• En el campo Topic Name se ingresa el nombre del archivo donde se 

encuentran las señales, en el presente proyecto corresponde al nombre 

dado en conjunto al objeto y grupo OPC que es PLC_REDUNDANTE, 
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también se define el protocolo a usarse que en actual proyecto es 

SuiteLink. 

Finalmente para terminar la configuración de la comunicación entre el PLC e 

INTOUCH, cuando se escoge un Tagname tipo I/O, aparece un campo para que 

se especifique el Access Name con el cual trabaja el Tag y otro campo para que 

se especifique el Ítem que corresponde a la dirección especifica de donde se esta 

leyendo o escribiendo la señal. 

Figura 3.26 Configuración del Tagname de I/O de INTOUCH 

3.2.2.3 Descripción General Interfaz Hombre Maquina

El HMI permite al operador controlar y supervisar la planta, detectar condiciones 

anormales de operación y tomar acciones preventivas ante éstas reduciendo así 

el riesgo de daños sobre el personal y/o la planta. Cada uno de los despliegues 

del HMI consta de tres áreas: 

• Barra de Herramientas 

• Área de Trabajo 

• Barra de Alarmas  
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Figura 3.27 Pantalla Inicial HMI 

3.2.2.3.1 Barra de Herramientas 

En esta área se encuentran botones y listas desplegables que permiten al usuario 

mostrar diferentes pantallas en el área de trabajo, además aquí se visualizan los 

datos más relevantes del proceso como son: densidad, tipo de producto, presión a 

la entrada de la estación, presión después del sistema de reducción y usuario 

registrado. Al pasar el “mouse” sobre cada botón se despliega la función que éste 

cumple. 

Figura 3.28 Barra de Herramientas 

Al hacer click sobre el botón se despliega la pantalla de acceso 

de usuarios. Una vez ingresado el usuario se mostrará su 

nombre en este mismo recuadro. 

BARRA DE 
HERRAMIENTAS

AREA DE 
TRABAJO

BARRA DE 
ALARMAS
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 Abre la pantalla que contiene de forma esquemática el proceso  

               

Despliega el listado de alarmas en el área de trabajo 

Despliega el gráfico de históricos en el área de trabajo 

Este botón queda como reserva para desplegar reportes del 

proceso si se decide en un futuro implementar esta función 

Permite imprimir los históricos o reportes 

Permite al usuario regresar a la pantalla abierta en una instancia 

anterior. 

Este botón muestra un menú que permite seleccionar la 

sección de la  Estación Reductora que se desea 

visualizar en el área de trabajo 

Considerando un futuro enlace entre el HMI de la 

Estación Reductora Ambato y el HMI del poliducto Quito 

Ambato, este botón permitirá desplegar en el área de trabajo las diferentes 

pantallas del HMI del poliducto 

Son los datos considerados más importantes: 

tipo de combustible diferenciado por el medidor 

de densidad, valor de densidad en grados API y 

presión en la entrada de la estación. 

Este dato indica la presión del combustible después del 

sistema de reducción de presión  
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3.2.2.3.2 Barra de Alarmas 

Las alarmas son condiciones de proceso que requieren atención inmediata por 

parte del operador. El indicador de alarmas que aparece en la parte inferior del 

HMI indica las alarmas de mayor prioridad. 

Figura 3.29 Barra de Alarmas 

Permite que se visualicen solo las alarmas activas 

Permite reconocer las alarmas 

Permite al usuario activar las seguridades necesarias 

para realizar el mantenimiento del sistema  

Permite visualizar la hora y fecha actuales 

Indica la unidad del PLC Redundante que esta actuando 

como unidad primaria 

3.2.2.3.3 Área de Trabajo 

A diferencia de la barra de herramientas y de alarmas, esta área es dinámica ya 

que dependiendo de los requerimientos del operador puede mostrar las diferentes 

pantallas relacionadas con el proceso. Aquí se visualizan los datos en tiempo real, 

animaciones relacionadas al proceso, además permite realizar acciones de 

control.  

El HMI provee un punto de vista de la planta totalmente integrada para que el 

operador monitoree los procesos y tome acciones correctivas según se requiera.  
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El acceso a las pantallas que muestran las secciones del proceso se lo puede 

realizar desde el botón de la barra de herramientas “PANTALLAS REDUCTORA” 

o desde la “Pantalla de Proceso” que muestra el esquema de la estación 

reductora. 

  

Las pantallas de las secciones de la Estación Reductora poseen flechas que las 

enlazan entre si, de esta forma se puede cambiar fácilmente a la sección que se 

desea visualizar dando clic sobre la flecha que indica el nombre de dicha sección. 

Todas las pantallas del proceso seguirán el mismo estándar con los siguientes 

lineamientos: 

• Color del fondo de las pantallas: gris 

• Las variables de proceso se muestran en un recuadro con fondo amarillo 

en donde se indica el Tag, el valor de la variable de proceso y las unidades 

de medición. 

• Las tuberías por la que esté circulando el producto tendrán una animación 

que se realiza con flechas intermitentes y el color de las mismas varía 

dependiendo del tipo de producto 

A continuación se describen los despliegues en el área de trabajo del HMI y su 

funcionalidad 

3.2.2.3.1.1 Despliegue Pantalla Proceso 

Esta pantalla permite al usuario visualizar un esquema de la estación reductora 

completa, desde esta pantalla se puede acceder a cualquier área de la estación 

dando un clic sobre la misma, lo que permite visualizar el estado del proceso en 

tiempo real, en la siguiente figura se ha puesto el “mouse” sobre el manifold de 

entrada razón por lo cual aparece un recuadro sobre esta zona, al dar clic sobre 

éste se desplegará la pantalla de manifold de entrada. 
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Figura 3.30 Despliegue Pantalla Proceso 

3.2.2.3.1.2 Despliegue Manifold de Entrada 

En esta pantalla se visualiza el transmisor de presión ubicado en la entrada de la 

estación y sobre el receptor de raspadores, también se muestran los actuadores 

que se alinean para determinar el curso del producto, ya sea su curso habitual de 

proceso, el alineamiento para receptar un raspador o la habilitación del by-pass 

en caso de sobre-presión.  
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Figura 3.31 Despliegue Manifold de Entrada 

Al presionar el botón “Programar Recepción de Raspador” se pedirá al usuario 

abrir la válvula colocada a la salida del Receptor de raspador y este botón 

quedará deshabilitado para evitar su indebido uso. 

             

Figura 3.32 Botón para programar Alineación de Raspador 

Una vez que el usuario confirma la apertura de la válvula mediante la activación 

del casillero “válvula abierta” aparece el botón “Alinear para recepción”, al 

presionar este botón las válvulas se alinean para recibir el raspador y el botón 

desaparece para evitar su uso indebido. 
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Figura 3.33 Confirmación Válvula Abierta 

Una vez que el raspador ha llegado a la estación se debe aceptar su llegada 

dando clic sobre el detector de raspador, en ese instante aparece el botón 

“Realinear para Proceso”, al dar clic sobre este botón las válvulas se realinean 

para continuar con el desarrollo normal del proceso, este botón desaparece y se 

activa nuevamente el botón “Programar Recepción de Raspador” para poder 

realizar nuevamente todo este procedimiento en la siguiente recepción del 

raspador.  

   

Figura 3.34 Botones para Programar Recepción de Raspador 

En caso de que exista un problema con el dispositivo detector de raspadores se 

ha colocado un botón sobre dicho elemento, como se muestra en la figura 3.35, al 

dar clic sobre éste se simulará la llegada de un raspador y de esta forma se podrá 

continuar con el procedimiento explicado anteriormente. 

Figura 3.35 Botón Emergente 

El detector de raspador presenta un color rojo cuando el raspador ha pasado y su 

llegada no ha sido reconocida, una vez aceptada su llegada este tomará un color 

verde. 
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3.2.2.3.1.3 Despliegue Sistema de Reducción 

En esta pantalla se muestran los transmisores de presión ubicados antes y 

después del sistema de reducción. Además se muestra un switch que controla el 

encendido y apagado de los motores de cada una de las válvulas reductoras 

Fisher. Al dar clic sobre las válvulas se despliega el Faceplate en el que se 

muestra el control del sistema de reducción. 

Figura 3.36 Despliegue Sistema de Reducción 

3.2.2.3.1.4 Despliegue Pantalla Faceplate 

El faceplate es una ventana emergente que se muestra sobre la ventana del 

sistema de reducción en el área de trabajo, éste permite visualizar y manipular los 

parámetros del lazo de control, el faceplate se enlaza a la válvula reductora que 

realiza el control. 
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En el faceplate se usa los siguientes colores como estándar: amarillo para set 

point (SP), blanco para indicar la variable de proceso (PV) y celeste para la salida 

del PID (CV) 

En el Faceplate se muestra las señales de variable de proceso, Set Point, valor de 

salida, status del modo Auto/manual. Además desde aquí se puede cambiar el SP 

y cambiar de modo de operación ya sea este automático o manual. En el caso de 

que el control sea manual se podrá determinar el valor de la variable de control. 

Figura 3.37 Faceplate 

3.2.2.3.1.5 Despliegue Tren De Medición 

En esta pantalla se visualizan los valores de temperatura, flujo y presión en la 

entrada del manifold de tanques. 
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Figura 3.38 Despliegue Tren de Medición 

3.2.2.3.1.6 Despliegue Manifold Tanques 

En esta pantalla se visualiza el valor de presión en la entrada del manifold de 

tanques, además se muestra la posición de cada válvula del mismo. 

Figura 3.39 Despliegue Manifold Tanques 
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3.2.2.3.1.7 Despliegue Tanque de Alivio 

En esta pantalla se visualizan los valores del nivel del tanque de alivio, la presión 

con la cual el producto es reingresado al tren de medición, además se muestra un 

switch que controla el encendido y apagado del motor de la bomba del tanque de 

alivio. 

Figura 3.40 Despliegue Tanque de Alivio 

3.2.2.3.1.8 Despliegue Tanque Sumidero 

En esta pantalla se visualizan los valores del nivel del tanque sumidero, la presión 

con la cual el producto pasa a otro proceso, además se muestra un switch que 

controla el encendido y apagado del motor de la bomba del tanque sumidero. 
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Figura 3.41 Despliegue Tanque Sumidero 

3.2.2.3.1.9 Despliegue Pantalla De Alarmas Del Sistema 

En esta pantalla se muestran las alarmas del sistema, las alarmas han sido 

divididas en tres grupos: Instrumentos, Actuadores y alarmas del punto de 

monitoreo CAN20. Aquí se despliegan tanto las alarmas activas como las alarmas 

que han sido reconocidas. 

El botón “Reconocer Alarmas” permite reconocer las alarmas activas. Para borrar 

de la pantalla las alarmas reconocidas y permitir visualizar solamente las alarmas 

activas se debe presionar el botón “Resetear”. 
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Figura 3.42 Despliegue Pantalla De Alarmas Del Sistema 

3.2.2.3.1.10 Despliegue de Históricos 

En esta pantalla se muestra una representación gráfica de la variación de los 

datos más relevantes del sistema. Se puede visualizar el registro de los valores 

de los transmisores o de la variación en el porcentaje de apertura de los 

actuadores eléctricos, la selección del grupo de datos que se desea visualizar se 

la realiza a través de los botones “Actuadores” o “Instrumentos” 
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Figura 3.43 Despliegue de Históricos 

Los gráficos históricos se generan desde el momento que se inicia la aplicación; 

sobre el área donde se generan las curvas se muestra los límites de tiempo entre 

los cuales se detalla los cambios de las variables.

Los cuadros de Leyenda de Variables (Figura 3.44) son muy útiles para identificar 

el color de marcador al que la variable esta enlazada; en este cuadro se muestra 

el tag asignado al marcador, y los valores de la variable en dos instantes definidos 

por los recuadros móviles de tiempo de la figura 3.45. En caso de que no exista 

registro de la variable en los instantes definidos se mostrará el mensaje ND (No 

Datos). 

Figura 3.44 Marcador de la variable mostrada en cuadro de Historicos 

Figura 3.45 Barra de control de tiempo 
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El dato que se muestra en la mitad de la barra de la figura 3.46 indica la diferencia 

entre los límites de tiempo, el botón “Zoom In” reduce este valor a la mitad 

mientras que el botón “Zoom Out” lo aumenta al doble. 

Las flechas ubicadas a la izquierda de esta barra mueven el límite inferior de 

tiempo a la izquierda y derecha respectivamente, de igual manera lo hacen las 

flechas de la derecha con el límite superior. 

Figura 3.46 Barra de Selección de Limites de Tiempo 

A través de los botones 4 hours, 1 hour, Minutes, 30 minutes, 10 minutes se 

define la cantidad que se pueden mover los límites de tiempo tanto con las flechas 

de la barra anterior como las de la barra de la figura 3.47.  

Con las flechas simples se mueven ambos límites la cantidad especificada por los 

botones, mientras que las flechas dobles mueven ambos límites el doble de esta 

cantidad.  La flecha que se encuentra en el extremo derecho desplaza el eje de 

tiempo hasta la hora actual. 

Figura 3.47 Barra de Selección de Tiempo de Visualización 

3.2.2.3.1.11 Despliegue Pantallas Actuadores 

La figura 3.48 muestra la pantalla que se despliega cuando se da clic derecho 

sobre los actuadores. Esta pantalla esta configurada en base a Tags Indirectos, 

estos tags permiten utilizar la misma pantalla para todos los actuadores 

reduciendo de esta manera el número de pantallas desarrolladas. Al dar clic sobre 

un actuador su tag se enlaza al tag indirecto, de esta forma todos los datos 

referentes al actuador se direccionan hacia los datos y animaciones configuradas 

en la pantalla.  



113

En la parte superior de la pantalla se muestra el modelo, tag y ubicación del 

actuador; a continuación se detalla el estado y alarmas mediante leds que 

presentan un color verde mientras no se hayan activado, caso contrario 

presentarán un color rojo intermitente. 

El usuario podrá definir la posición de la válvula a través del campo “Posición 

Deseada” o a través de los botones “abrir” y “cerrar”, la posición de la válvula está 

en un rango de 0 a 100%, en el caso de presionar “abrir” la posición deseada es 

100%, mientras que con el botón “cerrar” la posición deseada es 0%. Una vez 

escogida la posición de la válvula el operador debe confirmar este dato pulsando 

el botón “confirmar”. El botón “parar” detiene el movimiento de la válvula sin 

importar su posición, este botón solo se habilita cuando el actuador se esta 

moviendo. 

Los campos inferiores de la pantalla muestran datos como: Posición actual de la 

válvula, el torque aplicado sobre la válvula y la temperatura del actuador. 

Figura 3.48 Pantalla Actuadores 
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Al dar clic sobre el actuador de la válvula de tres vías se despliega la misma 

pantalla de los demás actuadores con la diferencia que para este actuador no se 

puede definir la posición deseada debido a que solo puede presentar dos 

posiciones dependiendo del combustible que llega a la estación, de esta manera 

si se presiona el botón “gasolina” la válvula se alineará de tal forma que el 

combustible se direccione hacia los tanque de este producto, lo mismo sucederá 

al presionar el botón “diesel”. Debido a que la posición de la válvula no puede ser 

intermedia el botón “parar” no ha sido habilitado. Estas diferencias se pueden 

visualizar en la siguiente figura.    

Figura 3.49 Pantalla Actuador de Tres vias 

3.2.2.3.1.12 Despliegue Pantallas Instrumentos 

Al igual que para los actuadores, para realizar la pantalla de instrumentos se 

utilizan Tags indirectos que nos permite utilizar la misma pantalla para todos los 

instrumentos del sistema, de esta manera cuando se da clic sobre uno de estos el 
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tag del instrumento se enlaza al tag indirecto, direccionando así toda su 

información a la pantalla de instrumentos. 

Se indica el modelo del transmisor, su ubicación, tag, rango y su valor actual. En 

la parte inferior se indican los valores límites que puede alcanzar la variable, estos 

límites pueden ser cambiados solamente por el administrador a través de los 

botones que se ubican a lado de cada valor. 

Si la variable sobrepasa los límites superiores o desciende bajo los límites 

inferiores se activará una alarma referente al instrumento lo que se indica 

mediante leds, en condiciones normales los leds presentan un color verde, si una 

alarma se activa el led tendrá una luz roja intermitente, mientras que si el estado 

de alarma se mantiene pero ha sido reconocido el led presenta un color rojo 

continuo.  

Figura 3.50 Pantalla Instrumentos 

3.2.2.3.1.13 Datos Asociados a Instrumentos y Válvulas 

La figura 3.51 muestra el símbolo utilizado para los actuadores del proceso, tienen 

también un cuadro de información donde consta el Tagname del actuador, y el 

porcentaje de apertura de la válvula 
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Figura 3.51 Información Actuadores 

El actuador y el recuadro blanco del cuadro de información cuentan con 

animación de color que variara de acuerdo al estado en que se encuentra la 

válvula, como se indica a continuación: 

Válvula Cerrada 

Válvula Abierta 

Falla del actuador 

Transición  

La figura 3.52 muestra la información de los transmisores, en la parte superior 

indica el Tagname y en la parte inferior se visualiza el valor de la variable. Cuando 

el color del valor se presenta de color rojo es porque el dato no es fiable debido a 

problemas de comunicación con el PLC. 

Figura 3.52 Información Instrumentos 

La siguiente figura es utilizada para la válvula de tres vías, en su cuadro de 

información se muestra el Tagname y el tipo de combustible para el cual está 

alineada.  
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Figura 3.53 Información Válvula de Tres Vías 

3.2.2.3.1.14 Pantallas de Accesos y Niveles de Seguridad 

En la figura 3.54 se  muestra la pantalla que permite al usuario registrarse, y 

visualiza al usuario que ha iniciado sesión y el nivel de acceso que éste tiene 

Figura 3.54 Pantalla de Acceso de Usuarios 

Despliega la pantalla que se muestra a continuación, 

ésta permite a los usuarios iniciar sesión 

Figura 3.55 Pantalla de Registro de Usuario del HMI 

Despliega la pantalla que se muestra a continuación, 

la que  permite cambiar la contraseña a un usuario 

que ya ha iniciado sesión. 
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Figura 3.56 Pantalla de Cambio de Contraseña de Usuario 

Este botón estará disponible solamente para 

el administrador del sistema el cual posee el 

mayor grado de acceso, despliega la pantalla que se muestra a continuación y 

permite crear o eliminar usuarios 

Figura 3.57 Pantalla para creación de nuevos Usuarios del HMI 
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CAPITULO 4:  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capitulo se describen las pruebas realizadas en el desarrollo del proyecto, 

la prueba de redundancia se la realizó para verificar que si se da una falla en la 

unidad primaria asumirá inmediatamente el control la unidad secundaria sin 

afectar el desempeño del proceso, lo que implica comprobar el funcionamiento del 

PLC. La prueba realizada a los instrumentos tuvo por finalidad comprobar que las 

medidas obtenidas por los transmisores sean confiables; en los actuadores se 

verificó el correcto funcionamiento de estos para realizar su montaje, también se 

comprobó que las comunicaciones existentes entre los diferentes equipos del 

sistema sean seguras y garantizar que la información transmitida entre ellos sea 

fiable. Finalmente se realizó pruebas para comprobar el correcto desempeño del 

HMI diseñado. 

4.1 PRUEBA DE REDUNDANCIA 

El sistema de control automático implementado en la estación reductora se basa 

en el PLC Bristol Control Wave redundante. La finalidad de éste es que exista un 

PLC secundario que se encuentre en Standby de tal manera que si ocurre una 

falla en el PLC primario, el secundario tome el control. 

Para verificar su funcionamiento; primero se procedió a comprobar que cada una 

de las unidades que conforman el PLC redundante funcionen de manera 

adecuada independientemente, después se verificó que los dipswitch de 

configuración de cada unidad estén dispuestos de tal forma que las unidades 

sean redundantes, además que una de ellas sea la unidad A y la otra la unidad B, 

ya que cuando la posición de los dipswitch no fue la adecuada, no se logró la 

redundancia entre las unidades. 
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Figura 4.1 Posición Correcta dipswitch en las unidades del PLC Redundante 

A continuación se conectaron los cables de comunicación serial de las unidades 

del PLC al Switch de comunicación redundante (CCRS), y se realizó la conexión 

entre los puertos Ethernet asignados para la redundancia de las unidades A y B 

del PLC (Ethernet 2 de cada unidad). 

Figura 4.2 Conexión de Cables seriales Redundantes 
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Posteriormente se colocó el Switch A/B Enable del CCRS en posición automática, 

es decir en la posición central y se encendieron las unidades del PLC redundante. 

Mientras no se cargó un programa en el PLC el display de la unidad A permaneció 

apagado, mientras en el display de la unidad B apareció el mensaje BD, que 

significa que esta unidad no está lista para sustituir a la primaria por lo que no 

existe redundancia y en los leds del CCRS se prendió el led rojo de falla en la 

unidad B. 

Figura 4.3 Display y Leds del PLC Redundante  

A continuación se cargó el programa en el PLC, aquí se analizó que a pesar de 

que éste puede ejecutar las lógicas en varias tareas es aconsejable que todas las 

lógicas estén en una sola ya que al finalizar cada tarea se ejecuta una 

actualización de la unidad primaria a la unidad secundaria, también se analizó que 

la variable que detecta la falla y provoca el cambio de unidad primaria debe ser de 

tipo no-retain para que cada falla sea reconocida una sola vez. 
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Una vez que se cargó el programa en el PLC redundante apareció el código “01” 

en el display de la unidad primaria hasta que se activó la aplicación, cuando se 

realizó esta acción el display de la unidad primaria se puso en blanco, mientras el 

display de la unidad secundaria mostró momentáneamente el código “BC” que 

significa que se está cargando la aplicación de la unidad primaria a la secundaría 

y finalmente apareció el código “BA” que significa “Backup Active”, esto indica que 

la unidad secundaria estará actuando como unidad de StandBy y está lista para 

tomar el control cuando la unidad primaria falle. 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la redundancia se pone el software 

Control Wave Designer (utilizado para la programación) en modo debug 

(comprobar errores), dentro de las variable globales se revisa la variable 

_RDN_IS_B que indica si la unidad secundaria ha tomado el control del PLC, esta 

variable apareció como “FALSE” debido a que la unidad primaria tiene un correcto 

funcionamiento y es la que tiene el control.  

Figura 4.4 Estado de las Variables globales 

�
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Luego se procedió a apagar la unidad A, aquí se observó que el estado de la 

variable _RDN_IS_B cambió de “FALSE” a “TRUE”, lo que indica que la unidad 

secundaria es ahora la que tiene el control, igualmente los leds y displays del PLC 

redundante cambiaron para indicar que la unidad “B” ahora es la primaria. 

Figura 4.5 Significado de los Leds del Módulo CCRS 

4.2 PRUEBAS DE INSTRUMENTOS  

Los instrumentos fueron probados dependiendo del protocolo de comunicación 

que utilizan.  

Los instrumentos FIELDBUS se conectaron al FIM3420 a través de los 

SEGMENT PROTECTOR. Debido a que estos instrumentos se alimentan por el 

lazo no hizo falta utilizar una fuente de alimentación externa, exceptuando el 

transmisor de flujo que requiere alimentación externa de 24Vdc debido a que su 

consumo de corriente es mayor. Los instrumentos FIELDBUS poseen dos 

tarjetas, una de alimentación y una de comunicación, el funcionamiento correcto 

de la tarjeta de alimentación se lo comprueba cuando el equipo se enciende y 

muestra datos en su LCD, una vez prendido el instrumento se verifica el estado 

de la tarjeta de comunicación, esto se realiza a través de la interface del FIM3420. 
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Si la comunicación es exitosa el número de serie y datos del instrumento 

aparecen en el explorador del FIM3420; de esta forma se verifica no solo el 

funcionamiento de los instrumentos sino que también del FIM 3420 y los 

SEGMENT PROTECTOR. Al realizar las pruebas sin SEGMENT PROTECTOR 

los datos recibidos por el FIM3420 son irregulares y la comunicación no es fiable 

debido a la falta del terminador provisto por el SEGMENT PROTECTOR. El 

transmisor de temperatura mostró valores próximos a la temperatura ambiente  

mientras que los transmisores de presión valores cercanos a la presión 

atmosférica, así se verifica el correcto estado de los sensores. 

La aceptación de cada instrumento FIELDBUS se la realizó en base a las pruebas 

de la siguiente tabla.  

Prueba: Transmisores FIELDBUS Propósito: Verificar la integridad física y 
funcionalidad del equipo. 

ITEM DESCRIPCIÓN RESULTADO 

1 Integridad Física del Equipo. 

Procedimiento: 

Verificar que el equipo no tenga defectos físicos 

 Pasó    Falló 

2 Energización del Equipo. 

Procedimiento: 

Comprobar que al energizar el equipo, este quede energizado 
correctamente. 

 Pasó    Falló 

3 Comprobación del Equipo. 

Equipo a utilizarse: 

• PC  

• FIM3420 

• SEGMENT PROTECTOR 

Procedimiento: 

Conectarse al instrumento y verificar en el PC que los siguientes 
datos sean los correctos: 

• TAG                                                 Pasó    Falló  

• Unidades                                    Pasó    Falló 

• Rango                                                   Pasó    Falló 

 Pasó    Falló 

Tabla 4.1 Pruebas de Transmisores FIELDBUS 
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Los transmisores de nivel se comunican por medio de lazos de corriente. El 

transmisor e indicador de nivel se conectan en serie con una fuente de 24Vdc y 

con una de las entradas analógicas del PLC como se muestra en la siguiente 

figura: 

Figura 4.6 Conexión de Transmisor de 4-20 mA 

Tanto los transmisores como los indicadores de nivel tienen un rango de medición 

de 0 a 6m configurados de fábrica, estos fueron probados en un tanque con 

líquido. Al cambiar el nivel del líquido los valores mostrados por el indicador 

también cambiaron, estos cambios se contrastaron con medidas tomadas con un 

flexómetro como muestra la tabla 4.2 y de está manera se verificó el 

funcionamiento correcto de los instrumentos. 

Flexometro
Transmisor
LIT - 06 - A

Transmisor
LIT - 07 - A

0.24 m 0.235 m 0.236 m
0.41 m 0.414 m 0.413 m
0.67 m 0.671 m 0.670 m
0.86 m 0.860 m 0.859 m
1.12 m 1.120 m 1.120 m
1.34 m 1.338 m 1.339 m

Tabla 4.2 Prueba Transmisores de Nivel 

Las pruebas para comprobar la integridad física y funcionamiento del transmisor 

de densidad fueron realizadas antes de su montaje. 

Las pruebas realizadas al transmisor densidad antes de su montaje se detallan en 

la siguiente tabla: 
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Prueba: Transmisor de Densidad Propósito: Verificar la integridad física y 
funcionalidad del equipo. 

ITEM DESCRIPCION RESULTADO 

1 Integridad Física del Equipo. 

Procedimiento: 

Verificar que el equipo no tenga defectos físicos 

 Pasó    Falló 

2 Energización del Equipo. 

Procedimiento: 

Comprobar que al energizar el equipo, este quede energizado 
correctamente. 

 Pasó    Falló 

3 Comprobación del Equipo. 

Equipo a utilizarse: 

• PC  

Procedimiento: 

Conectarse al instrumento y verificar en el PC que los siguientes 
datos sean los correctos: 

• TAG                                                 Pasó    Falló  

• Unidades    __________              Pasó    Falló 

 Pasó    Falló 

Tabla 4.3 Prueba de Transmisor de Densidad 

4.3 PRUEBAS DE ACTUADORES 

Los actuadores son alimentados con 440Vac, y se comunican con el PLC 

mediante protocolo MODBUS-RTU sobre un bus serial RS485. Una vez 

energizado el actuador se verificó en el encendido del display su inicialización. A 

través de su botonera de mando se realizó la apertura y cierre de la válvula, así 

se pudo comprobar el funcionamiento mecánico del actuador y su correcto 

montaje sobre la válvula. Una vez colocada la válvula en su posición abierta se 

verificó que el agujero de la bola coincida con el cuerpo de la válvula mientras que 

en la posición cerrada el agujero se ubique perpendicular al cuerpo de la válvula, 

estas condiciones no se cumplieron debido a que el montaje del actuador sobre la 

válvula solo garantiza el acople mecánico correcto entre estos y no la alineación 
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correcta del agujero de la bola con el cuerpo de la válvula, por este motivo se 

realizó un ajuste manual de los fines de carrera mecánicos del actuador hasta 

lograr que la alineación de la válvula coincida con la posición mostrada por el 

actuador.  

4.4 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN 

Una vez que se verificó el correcto funcionamiento de los instrumentos, 

actuadores y equipos del sistema se procedió a realizar las pruebas de 

comunicación de todos ellos con el PLC Bristol. Las señales y datos recibidos en 

el PLC son leídos en el software CONTROL WAVE DESIGNER poniéndolo en el 

modo Debug (prueba de errores). 

El estado de las entradas y salidas discretas se lo comprueba mediante los leds 

de indicación ubicados sobre estos módulos, en el caso de las entradas se realizó 

un puente entre los pines que se usan en el sistema y sus respectivas tierras, 

todos los leds de indicación se encendieron con lo que se verificó el estado 

correcto de las entradas. De igual manera se puso en “1” las salidas discretas y 

se verificó que sus respectivos leds se encendieran. 

En el caso de las entradas analógicas se introdujo las señales de los transmisores 

de nivel y se comprobó que el dato recibido coincidiera con la lectura del 

respectivo indicador. Para el caso de las salidas analógicas se colocó una carga 

de 2506 y con un multímetro se verificó el voltaje obtenido.  

A parte de las señales analógicas y discretas el PLC recibe datos del FIM3420, 

del ROC809  y de los actuadores mediante protocolo MODBUS.  

En el caso del FIM3420 y del ROC809 los datos que se transmiten son de 32 bits 

por lo que en el PLC se configuró la recepción de datos de tipo “real” con lo cual 

se logró tener la misma lectura tanto en los transmisores como en las variables 

del PLC, al realizar pruebas con datos de tipo “entero” o “word” los valores 

recibidos no concordaron con los mostrados por los transmisores. En este caso 
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en el que los datos son de 32 bits se asignaron 2 registros MODBUS a cada dato 

por lo que el número de registros que se leyeron en el PLC fue el doble del 

número de datos que forman la tabla MODBUS. 

En la bornera de comunicación de los actuadores se tiene 6 pines, se utilizan en 

grupos de tres para comunicarse con dos actuadores y poder formar así el bus, 

en el caso del primer actuador se utilizó tres pines para comunicarse con el PLC y 

los otros tres para comunicarse con el segundo actuador.  

Los tres pines del actuador son D1+, D1- y GND, mientras que el puerto RS485 

del PLC se comunica a través de 5 pines que son RXD+, RXD-, TXD+, TXD- y 

GND por lo que para lograr la comunicación se conectaron los terminales 

positivos del PLC al pin D1+ del actuador, los negativos al pin D1- y GND con 

GND. Los actuadores se conectaron al PLC como muestra el siguiente esquema: 

Figura 4.7 Esquema de Conexión entre PLC y Actuadores mediante RS485 

En el PLC se leyeron los datos de alarma de los actuadores y estos estaban en 

cero debido a que el funcionamiento de los mismos fue correcto, además se leyó 

la posición actual, torque y temperatura del actuador, datos que coincidieron con 

los valores mostrados en el display de cada uno. De igual forma se escribió sobre 

las variables de cada actuador especificando la dirección de esclavo 
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correspondiente, se enviaron las acciones de apertura, cierre, parada, además se 

envió un dato entre 0 y 100% para poner la válvula en una posición deseada, en 

la siguiente figura se muestra la lectura de los datos de un actuador. 

Figura 4.8 Lectura de Datos del Actuador por medio del PLC 

En la lista LIST020_4 de la figura 4.9 se pueden ver 8 datos obtenidos del 

actuador, entre estos esta su estado, sus alarmas, su posición, temperatura y 

torque. Por ejemplo, el dato 8 es la temperatura del actuador e indica que se 

encuentra a 55ºC  

Figura 4.9 Datos de Lectura del Actuador 

4.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  DEL HMI 

La finalidad del HMI es monitorear las variables de proceso y realizar el control de 

los actuadores de las válvulas, por lo que fue importante realizar una prueba con 

la que se verifique la lectura correcta de los datos enviados por los transmisores y 
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una prueba para comprobar el adecuado control de los actuadores desde la 

pantalla creada para este fin. 

En la prueba se abrió todas las pantallas de proceso a través de la pantalla que 

muestra el esquema de la Estación Reductora, también se las abrió desde el 

menú “PANTALLAS REDUCTORA” presente en la barra superior de 

herramientas, finalmente se abrieron las pantallas a través de las flechas 

amarillas que muestran el nombre de cada una de ellas, así se comprobó el 

correcto funcionamiento de estas facilidades que brindan estos enlaces. Cada 

enlace configurado mediante los botones de la barra de herramientas presentó un 

correcto funcionamiento comprobado al dar clic sobre cada uno de ellos. 

Figura 4.9 Accesos a las Pantallas de Proceso 

La animación de las pantallas de proceso se verificó con la pantalla “MANIFOLD  

TANQUES”, para esta prueba se alineó la válvula de tres vías de tal forma que 

permita el paso del combustible hacia los tanques de gasolina, además se abrió la 

válvula correspondiente al tanque de gasolina súper. De esta forma apareció una 

flecha que se mueve a través de la tubería por la que circula el producto, el color 

de la flecha también cambia dependiendo del tipo de producto que circula por la 

estación. 
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Figura 4.10 Animación de Pantallas de Proceso 

Al abrir las diferentes pantallas del proceso se verificó que la lectura de los datos 

de los transmisores y porcentaje de apertura de las válvulas coinciden con los 

datos mostrados en los displays de los mismos. Al dar clic izquierdo sobre cada 

instrumento y actuador y se comprobó que las pantallas de los mismos se 

despliegan de manera correcta mostrando la información del elemento a través 

del cual se accedió a ellas. Además el color de animación de los actuadores 

estuvo acorde al estado de los mismos. 

4.5.1 PRUEBAS DE LA PANTALLA DE ACTUADORES 

El control de los actuadores a través de su pantalla funcionó de manera 

adecuada, después de escoger la opción abrir, cerrar o posición deseada se 

debió confirmar la acción tomada para que ésta empiece a realizarse, una vez 

que el actuador estuvo en movimiento se habilitó la opción parar la cual detuvo al 

actuador en su posición actual.  

El control de los actuadores desde el HMI se lo hizo a través de la pantalla 

“ACTUADORES”, la prueba se realizó bajo condiciones correctas de operación 

por lo que los leds indicadores de alarmas no se activaron en ninguna parte de la 

prueba; se debe tomar en cuenta que los leds que están activados no cambian de 

color de verde a rojo, sino que muestran intermitencia entre dichos colores. Las 

barras que se ubican en la parte inferior de esta pantalla muestran la posición 

actual, torque y temperatura del actuador. 
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Los leds “MOTOR ENERGIZADO” y “OPERACIÓN REMOTA” aparecen activados 

durante toda la prueba debido a que el actuador estuvo encendido todo el tiempo 

y su control se lo realizó desde el HMI. 

En el inicio de la prueba el actuador tenía una posición actual de 5% por lo que el 

led “POSICIÓN INTERMEDIA” estuvo activado, de igual forma el led “ATUADOR 

PARADO” indica que el actuador no está en movimiento. El botón “ABRIR” fue 

presionado, así la posición deseada se puso en 100%, al ser este valor diferente a 

la posición actual el botón “CONFIRMAR” mostró una intermitencia con color 

verde, de esta forma se pide al usuario confirmar la posición deseada del 

actuador para que este inicie su movimiento. La activación de las animaciones 

bajo estas condiciones se muestra en la siguiente figura: 

  

  

Figura 4.11 Actuador Detenido en Posición Intermedia 
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Como se puede ver en la figura 4.12, una vez que se presionó el botón 

“CONFIRMAR”, éste se desactivó debido a que el actuador inició el movimiento 

hacia la posición deseada (en este instante la posición actual está en 10%); en el 

momento en que el actuador entró en movimiento el botón “PARAR” se activó, 

dando así la opción de detenerlo sin importar su posición, si el actuador se 

detiene sin que su posición sea la deseada, el botón “CONFIRMAR” se volverá a 

activar para poder reiniciar la carrera del actuador. En este caso el led 

“MOVIMIENTO DE APERTURA” se activa debido a que el actuador está 

moviéndose hacia una posición de mayor apertura (de 10% a 100%), el led 

“POSICIÓN INTERMEDIA” continuó activado debido a que el actuador aún no 

había alcanzado la posición de apertura 100%. 

    

Figura 4.12 Actuador en Movimiento Hacia Posición Deseada 
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La figura 4.13 muestra el estado del actuador cuando su posición actual ha 

alcanzado el valor definido por la posición deseada, por este motivo el actuador 

se detuvo mostrando activos los leds “POSICION ABIERTA” y “ACTTUADOR 

PARADO”. Debido a que tanto la posición deseada como la posición actual tenían 

el mismo valor el botón “CONFIRMAR” permaneció desactivado, lo mismo 

sucedió con el botón “PARAR” debido a que el actuador ya no estaba en 

movimiento.  

    

Figura 4.13 Actuador Detenido en Posición Deseada 

4.5.2 PRUEBAS DE PANTALLAS DE TRANSMISORES Y ALARMAS 

La pantalla diseñada para los transmisores muestra la información sobre el 

transmisor a través del cual se accedió a ella, además de sus límites y alarmas. 
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En las pruebas se cambio el límite HI para verificar la animación de los leds. A 

esta pantalla se accedió a través del transmisor PIT-1-02-B motivo por el cual la 

información que detalla esta pantalla es la referente a dicho transmisor, en una 

instancia inicial el valor de presión estuvo dentro de los límites establecidos por lo 

que todos los leds estuvieron de color verde como muestra la siguiente figura: 

Figura 4.14 Transmisor sin Alarmas 

Luego se hizo clic sobre el botón “CAMBIAR” correspondiente al límite HIGH y se 

puso este ítem en 45, de esta manera el valor de presión sobrepasó este límite, 

en este instante el led se volvió intermitente entre rojo y verde como muestra la 

siguiente figura: 

Figura 4.15 Transmisor con Alarma Activa y No Reconocida 
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Al mismo tiempo se desplegó un evento en la barra inferior de alarmas indicando 

que se produjo una alarma de tipo HI en el transmisor PIT-102B y la información 

correspondiente a dicho evento, como se ve en la figura 4.16. 

Figura 4.16 Barra de Alarmas con Alarma Activa No Reconocida 

Se presionó el botón  y se desplegó la ventana de alarmas, en ésta se 

visualizó las alarmas correspondientes a los transmisores como se ve en la figura 

4.17. En esta ventana se despliega la información sobre la alarma HI producida 

en el transmisor PIT-102B. 

Figura 4.17 Eventos de Transmisores con Alarma Activa No Reconocida 

Luego de verificar que la alarma se despliegue tanto en la barra inferior como en 

la pantalla de alarmas se procedió a presionar el botón “RECONOCER”, en este 

instante el led dejó de titilar y se quedó de color rojo como se ve en la figura 4.18, 

esto se produjo debido a que la alarma fue reconocida pero su estado aún seguía 

activo. 
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Figura 4.18 Transmisor con Alarma Activa y Reconocida 

Debido a que la barra inferior de alarmas fue configurada para mostrar solamente 

las alarmas activas y no reconocidas, la alarma se borró de dicha barra. 

Figura 4.19 Barra de Alarmas sin Presencia de Alarmas Activas No Reconocidas 

A diferencia de la barra de alarmas, la pantalla de eventos muestra todas las 

alarmas, tanto las reconocidas como las no reconocidas, además esta pantalla 

fue configurada para mostrar de manera histórica las alarmas producidas, por 

este motivo se puede ver que en la pantalla de la figura 4.20 aún se mantuvo la 

alarma activada con anterioridad y a continuación se desplegó la misma alarma 

pero con el estado “ACK” (reconocida). 
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Figura 4.20 Eventos de Transmisores con Alarma Activa Reconocida 

Finalmente, el estado de la alarma se desactivó debido a que el valor de presión 

volvió a estar dentro de los límites; el led regresó a su estado normal (verde), en 

la barra inferior de alarmas no se desplegó ningún evento mientras que en la 

pantalla de alarmas de transmisores se desplegó un evento que indica que el 

valor de presión del PIT-102B regresó de un estado de alarma a su estado 

normal, el estado del TAG se vuelve ACK_RTN, esto se puede ver en la figura 

4.21. También se puede ver que una alarma no reconocida (UNAK) se muestra en 

color rojo, una alarma reconocida (ACK) en color negro y una alarma que volvió a 

su estado normal (ACK_RTN) en color azul. 

Figura 4.21 Eventos de Transmisores con Alarma Desactivada 
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4.5.3 PRUEBAS DE LA PANTALLA DE HISTÓRICOS 

A la pantalla de históricos se accedió haciendo clic sobre el botón , las 

pruebas de esta pantalla se hicieron variando los valores de dos transmisores de 

presión, para visualizar la escala correspondiente al marcador verde se hizo clic 

sobre el cuadro de leyenda de dicha variable, ubicado en la parte derecha de la 

pantalla.  

Figura 4.22 Gráfico de Históricos 

En la figura 4.23, se muestra el cuadro de leyenda de la variable correspondiente 

a la presión del PIT-101A, en este cuadro se mostró el TAG asignado, su color y 

los valores que tomó la variable en los instantes definidos por los recuadros 

móviles de tiempo ubicados en la parte inferior del gráfico de históricos. 

Figura 4.23 Cuadro de Leyenda

Escala 
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Se pudo comprobar la correcta configuración del cuadro de históricos ya que 

mostró la variación de las variables en tiempo real y se pudo ver el valor que 

tomaron estas variables en cualquier instante anterior. 

4.5.4 PRUEBAS DE LA PANTALLA DE HISTÓRICOS 

Los botones de la pantalla de usuario simplemente son accesos a pantallas 

propias de INTOUCH, por lo que la administración y registro de usuarios no 

presentó ningún problema, varias aplicaciones y funciones del HMI fueron 

habilitadas dependiendo del grado de acceso del usuario registrado lo que se 

verificó cambiando entre usuarios con diferentes niveles de acceso. 

Al abrir el HMI no existe ningún usuario registrado por lo que solo se abren la 

pantalla de presentación y la de usuario, además no permite el ingreso a ninguna 

otra pantalla del HMI hasta que se registre el usuario del HMI, como se indica en 

la siguiente figura: 

Figura 4.24 Ingreso del Usuario al iniciar el HMI 

Los usuarios tienen diferentes niveles de acceso siendo el Administrador único 

que tiene acceso a todas las funciones del HMI  



141

Figura 4.25 Registro de Usuario HMI 

Así por ejemplo, Cuando se registró el usuario “Administrador” se observo que el 

botón “ADMINISTRADOR DE USUARIOS” se activo como se muestra en la 

siguiente Figura: 

Figura 4.26 Botón Administrador de Usuarios Activo 

El administrador es el único que tiene acceso a este botón que sirve para crear 

nuevos usuarios 

Figura 4.27 Configuración de Usuarios 
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Cuando se realizo el cambio de usuario de “Administrador” a otro de menor nivel 

de acceso como lo es “Operador” el botón de “ADMINISTRADOR DE USUARIOS” 

se desactivo impidiendo que el “Operador” pueda crear nuevos usuarios 

Figura 4.28 Registro del Usuario Operador 
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CAPITULO 5:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• El objetivo del presente proyecto fue cumplido en su totalidad, debido a que 

una vez finalizado el mismo, se puede realizar el monitoreo y control de la 

Estación Reductora de forma automática y de manera amigable a través 

del HMI 

• El HMI desarrollado en INTOUCH brinda a los usuarios un ambiente 

amigable que permite tener una visión esquemática de todo el proceso, 

además permite monitorear y controlar el mismo desde un solo punto 

agilitando de esta manera el proceso y dando mayor seguridad a éste. 

• Para establecer comunicación con INTOUCH debido a que el PLC 

Reduntante no contó con un I/O Server compatible, se estableció la 

comunicación mediante el uso de un cliente OPC que permite extraer los 

datos del PLC y comunicarlos con la aplicación del INTOUCH que permite 

la transmisión de datos mediante OPC. 

• Los buses de campo presentan ventajas sobre las comunicaciones 

industriales tradicionales que manejan lazos de corriente de 4-20mA, ya 

que a diferencia de éstos permiten transmitir una gran cantidad de 

información y no solo una variable como los lazos de corriente, además de 

reducir la cantidad de cableado del sistema. 

• Para garantizar la fiabilidad de la información transmitida a través del bus 

de campo FIELDBUS es necesario el uso de terminadores de segmento, 

ya que sin ellos se pueden presentar varios problemas como lectura 

errónea de información e incluso pérdida de comunicación. 
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• Para utilizar apropiadamente la información que un esclavo MODBUS 

suministra y acceder a ella es necesario conocer su dirección y mapa 

MODBUS  

• Es importante configurar en el maestro MODBUS el comando de la acción 

que se desea realizar sobre el esclavo ya sea lectura o escritura, además 

es primordial que tanto el maestro como el esclavo manejen en su 

comunicación el mismo tipo de dato, para de esta manera evitar la 

transmisión de datos erróneos.  

• Para las pruebas de los actuadores es indispensable la alimentación de 

440Vac a pesar de que el fabricante indica que se lo puede hacer con 

24Vdc conectados directamente a la tarjeta de comunicación, ya que de 

esta forma solo sería posible comprobar la comunicación del actuador y no 

la acción mecánica que éste realiza sobre la válvula.  

• El sistema redundante brinda fiabilidad debido a que en caso de una falla 

en el sistema, éste puede seguir funcionando de manera continua ya que 

esta respaldado por una unidad Hot Stand-by que entra en funcionamiento 

sin afectar el rendimiento del proceso, y brinda la posibilidad de revisar y 

tomar acción sobre la falla producida en la unidad primaría. 

• Aunque para realizar un sistema redundante se puede usar dos PLC’s 

independientes, al utilizar un PLC Redundante diseñado para este objetivo 

se brinda al sistema mayor seguridad e incluso mayor velocidad ya que 

para el caso éste cuenta con herramientas propias que facilitan realizar 

está acción y funcionan independientemente de la programación de sus 

unidades. 

• El uso del AMS SUITE es importante porque permite la configuración de 

los transmisores sin tener que desmontarlos del proceso, además se puede 

monitorear el estado de los instrumentos y visualizar las alarmas de los 
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mismos. Esto es muy útil en caso de que existan problemas de 

comunicación con el HMI de INTOUCH 

• Al monitorear variables de proceso que antes no se lo hacía, se aumentó la 

seguridad y la opción de tomar más acciones de control que mejoran el 

desempeño del proceso. 

• El uso de fibra óptica garantiza una comunicación segura entre dos puntos 

distantes, además no presenta problemas por la impedancia de sus cables 

y es inmune a interferencias electromagnéticas 

• Se han utilizado dos puertos Ethernet en cada módulo del PLC, el uno es 

para realizar la redundancia y el otro es para conectarlos en red con los 

demás dispositivos, para evitar conflictos con las direcciones IP los puertos 

Ethernet deben estar en dos redes totalmente distintas  

5.2 RECOMENDACIONES 

• Es aconsejable que en un futuro proyecto se enlacen el HMI diseñado en el 

actual proyecto con otros HMI de procesos anteriores y posteriores al de la 

Estación Reductora 

• En un futuro proyecto se debe agregar una base de datos en alguna 

herramienta como InSQL que permita tener registros de los cambios de las 

variables del HMI y poder realizar un análisis del desempeño del proceso, 

abriendo así la posibilidad de crear un sistema SCADA 

• Cuando en el HMI existen pantallas con características similares se 

recomienda el uso de variables indirectas, así se puede utilizar una misma 

pantalla para detallar diferentes elementos, simplemente se debe enlazar el 

elemento deseado al tag indirecto utilizado en ésta pantalla, lo que ayuda a 

optimizar recursos reduciendo el número de pantallas creadas para el HMI. 
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• En muchos casos los estados de alarma pueden pasar desapercibidos 

para el usuario en el momento que sucedieron, por lo cual se aconseja 

realizar algún tipo de indicador que alerte al usuario de que una alarma no 

fue reconocida sin importar que esta haya dejado de estar activa 

• Se debe conocer el medio físico por donde se realiza una comunicación ya 

que dependiendo de esto la configuración del protocolo a usarse puede 

cambiar 

• Es importante conocer el tipo de alimentación de transmisores y 

actuadores para poder realizar un correcto diseño de su instalación y tomar 

en cuenta todos los requerimientos para la misma.  

• En los actuadores es importante revisar que los fines de carrera mecánicos 

estén ajustados de acuerdo a los fines de carrera electrónicos, caso 

contrario la apertura y/o cierre de la válvula no será adecuado. 

• Se recomienda que todas las lógicas de control desarrolladas en el PLC 

redundante sean realizadas en una misma tarea, ya que si se lo hace en 

varias tareas, al finalizar cada una de éstas, la unidad primaria actualiza los 

cambios a la unidad secundaria y se produce un lapso de tiempo en el que 

las tareas que no han finalizado dejan de ejecutarse. 

• Cuando un PLC no posee un driver que permita la comunicación con 

INTOUCH se puede usar el estándar OPC  que permite que el PLC envíen 

datos a un cliente OPC, al que a su vez podrán conectarse diferentes 

programas compatibles con dicho estándar como INTOUCH 

• Para diseñar el HMI en INTOUCH se debe tomar en cuenta la resolución 

de la pantalla, ya que si el HMI desarrollado se lo usa en una pantalla de 

resolución diferente a la pantalla donde fue creado, las figuras pueden 

cambiar y verse de una manera distorsionada  
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ANEXO 1 

Hojas de Datos de Instrumentos y Equipos 
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Hoja de Datos Transmisor de Presión 1 

1 Tag No. PIT-02-A
2 Descripción Presion de Entrada Estación
3 P&ID No.

Mínimo Operación Máximo Diseño Unidad
4 Presión 0 1500 psig
5 Temperatura de Proceso 20 40 °C
6 Temperatura Ambiente 20 40 °C
7 Fabricante Rosemount
8 Modelo No. 3051TG4F2B21AI5M5T1Q4
9 Tipo de Transmisor Presión Manométrica ANSI 900#

10 Span de Calibración
11 Rango Ajustable -14.7 to 4000 psi/40 psi (-1.01 to 275.8 bar/2.8 bar)
12 Señal de Salida Foundation Fieldbus
13 Precisión 0,075 % del Span
14 Tipo de Proceso (Flange)
15 Ventilación/Drenaje
16 Brida Proceso 316L SST
17 Adaptadores
18 Wetted O-ring
19 Cubierta Cobertura de Aluminio-Polyuretano
20 Tornillos
21 Brackets de Montaje
22 Tamaño del Conduit de Entrada1/2-14 NPT
23 Aislamiento del Diafragma316L SST
24 Liquido de Llenado Silicona
25 Tipo de Cert/AprobacionesInstrisincamente Seguro FM, Grupo I, Div I, Grup A,B,C,D
26 Medidor Medidor LCD para Housing de Aluminio (Códigos A,B,C, y D solamente)
27 Ajuste del Zero y Span
28 Configuración de Fábrica
29 Protección contra trasientesTerminal para protección contra trasiente
30 Fabricante Rosemount Inc.
31 Modelo No. 0306RT12AA11
32 Estilo de Manifold Threaded
33 Tipo de Manifold Block-and-Bleed
34
35
36
37

OPCIONES

MANIFOLD

NOTAS

TRANSMISOR DE 
PRESION

0 - 1500 PSIG

CUERPO

ELEMENTO

GENERAL

SERVICIO

Proyecto:
SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO
ESTACION REDUCTORA AMBATO 

Descripción: HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE PRESION
Documento: 180103-D-76-DS-001
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Hoja de Datos Transmisor de Presión 2 

1 Tag No. PIT-05-A
2 Descripción Presion manifold de entrada a tanques
3 P&ID No.

Mínimo Operación Máximo Diseño Unidad
4 Presión 0 100 psig
5 Temperatura de Proceso 20 40 °C
6 Temperatura Ambiente 20 40 °C
7 Fabricante Rosemount
8 Modelo No. 3051TG2F2B21AI5M5T1Q4
9 Tipo de Transmisor Presión Manométrica ANSI 150#

10 Span de Calibración 0 - 100 PSIG
11 Rango Ajustable -14.7 to 150 psi/1.5 psi (-1.01 to 10.3 bar/103.4 mbar)
12 Señal de Salida Fundación Fieldbus
13 Precisión 0,075 % del Span
14 Tipo de Proceso (Flange)
15 Ventilación/Drenaje
16 Flange Proceso 316L SST
17 Adaptadores
18 Wetted O-ring
19 Cubierta Cobertura de Aluminio-Polyuretano
20 Pernos
21 Brackets de Montaje
22 Tamaño del Conduit de Entrada 1/2-14 NPT
23 Aislamiento del Diafragma 316L SST
24 Liquido de Llenado Silicona
25 Tipo de Cert/Aprobaciones Instrisincamente Seguro FM, Grupo I, Div I, Grup A,B,C,D
26 Medidor Medidor LCD para Housing de Aluminio (Códigos A,B,C, y D solamente)
27 Ajuste del Zero y Span
28 Configuración de Fábrica
29 Protección contra trasientes Terminal para protección contra trasiente
30 Fabricante Rosemount Inc.
31 Modelo No. 0306RT12AA11
32 Estilo de Manifold Threaded
33 Tipo de Manifold Block-and-Bleed
34
35
36
37

OPCIONES

TRANSMISOR DE 
PRESION

CUERPO

ELEMENTO

MANIFOLD

NOTAS

SERVICIO

Proyecto:

Descripción:
Documento:

SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO
ESTACION REDUCTORA AMBATO
HOJA DE DATOS PIT-05-A
180103-D-76-DS-007

GENERAL
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Hoja de Datos Transmisor de Temperatura 

1 Tag No.
2 Descripción de Servicio
3 PID No./Line Number

Mínimo Normal Máximo Diseño Unidad
4 Temperatura de Proceso 0 50 °C
5 Presion de Proceso 290 psig
6 Temperatura Ambiente 20 40 °C
7 Fabricante
8 Modelo
9 Descripción

10 Tipo de Montaje
11 Tipo de Entrada
12 Rango de Temperatura:  Min/Max
13 Indicador Pérdida de Entrada
14 Calibración
15 Cubierta
16 Resolución
17 Tipo de Aprobación/Cert
18 Bracket de Montaje
19 Medidor LCD
20 Opción Encapsulado
21 Ensamblaje
22 Protección Contra Trasientes
23 Configuración de Fábrica
24 Niveles de Salidas Analógicas
25 Trim al Sensor Rosemount
26 Calibración
27 Trim al Sensor Especial
28 Filtro de Voltaje

29 Certificado de Calibración

30 Especial
31 Número de Parte/Descripción
32 Número de Parte/Descripción
33 Número de Parte/Descripción
34 Número de Parte/Descripción
35 Número de Parte/Descripción
36 Número de Parte/Descripción
39
40
41
42

NOTAS

ACCESORIOS

0,02 % del Span
Instrisincamente Seguro FM, Grupo I, Div I, Grup A,B,C,D

PROCESO

TRANSMISOR DE 
TEMPERATURA

Cubierta para montaje en campo (Compartimiento- Dual), Aluminio, 1/2-14 NPT

Rosemount
3144PD1F1I5M5Q4XA
Smart Temperature Transmitter

Descripción:

Documento:

PROYECTO

GENERAL

OPCIONES

Pantalla LCD

Sensor especificado separadamente y ensamblado al transmisor

Certificado de Calibración (Estandar 3-puntos; usado C4 con opcipon Q4 para un 
certificado de calibración de 5-puntos)

Transmisor de Temperatura 
TIT-05-A; TIT-06-A

SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO 
ESTACION REDUCTORA AMBATO

HOJA DE DATOS TIT-05-A;TIT-06-A

180103-D-76-DS-008

Proyecto:
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Hoja de Datos Transmisor de Flujo 

Sensor Modelo No.: CMF300M355NQBUSZZZ
Sensor Tag(s):
Transmisor Modelo No.: 2700R11EBUSAZZ
Transmisor Tag(s): FIT-180103-1-05-A
Material 316L stainless steel
Fluido: Productos Limpios
Estado del Fluido: Líquido
Precisión de Flujo Masico en Flujo Operativo (+/- % de Cantidad): 0,10
Precisión de Densidad en todas Cantidades( +/- ): 0,0312 lb/pie3
Caidas de Presión en Flujo Operativo: 3,674287 psi
Sensor de Presión Minima en condiciones operativas: psig
Velocidad en Flujo Operativo: 23,082352 pies/seg
Comunicación
Opciones

Min Operación Max Diseño Unidades
Cantidad de Flujo: 350,000 USGPM
Presión: 30,000 psig
Temperatura de Proceso de  Fluido: 100,000 F
Temperatura Ambiente : 100,000 F
Densidad: 62,00611 lb/ft3
Viscosidad: 0,68 cP

Temperaura Referencia Base: F Densidad:
Solo 
Gas Presión Referencia Base: psia

Densidad Referencia Base: lb/ft3
Connexión de Proceso: 3-inch ANSI CL150 weld neck raised face flange
Clasificación de Connexión  de Proceso de Presion: 275 psig
@ Temperatura: 100 F

Flujo USGPM

Exactitud del Flujo 
Másico +/- % of Taza

Caída de 
Presión* psi Velocidad* pies/sec

350,000 0,10 3,674 23,08
315,302 0,10 3,007 20,79
280,603 0,10 2,405 18,51
245,905 0,10 1,868 16,22
211,207 0,10 1,397 13,93
176,508 0,10 0,993 11,64
141,810 0,10 0,655 9,35
107,111 0,10 0,385 7,06
72,413 0,10 0,185 4,78
37,715 0,10 0,055 2,49
3,016 1,00 0,001 0,20

Fundación Fieldbus
Tablas API

INSTALACION DE UN SISTEMA DE 
CONTROL AUTOMATICO EN LA 
ESTACION REDUCTORA AMBATO

HOJA DE DATOS FIT-180103-1-05-A
180103-D-76-DS-009

Descripción:
Documento:

Proyecto:
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Hoja de Datos Transmisor de Nivel 

1 Tag No.
2 Servicio
3 PID No.

Minimo Maximo
4 Temperatura de Proceso 0 50
5 Presión de Proceso 0 40
6 Temperatura Ambiente 20 40
7 Nombre de Fluido
8 Vapor
9 Espuma

10 Condensación
11 Turbulencia

Minimo Maximo Unidad
12 Alcance
13 Presión Operativa
14 Temperatura Operativa
15 Modelo Numero
16 Señal de Salida
17 Material de Cubieta
18 Material Equipo-Mojado
19 Conexión del Proceso

20 Precisión
21 Certificados

22 Alarmas
23 Placa Tag
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33

TRANSMISOR DE 
NIVEL

+-0,1 in < 33 ft

INSTALACION DE UN SISTEMA DE CONTROL 
AUTOMATICO EN LA ESTACION REDUCTORA 
AMBATO

DATOS DEL MEDIO

Productos Limpios

GENERAL

HOJA DE DATOS LIT-05-A; LIT-06-A
180103-D-76-DS-010

Proyecto:

Descripción:
Documento:

NOTAS

3105HA1FRCI5
Comunicación con HART 4 - 20 mA 

OPERATIVO

psig

None

Aluminio

Rosca 2 pulgadas NPT

Instrisincamente Seguro FM, Grupo I, Div I, Grup A,B,C,D

None
None

None

LIT-05-A; LIT-06-A
Trasmisor de Nivel Tanque Sumidero

Unidad
°C

PVDF

AVISOS

OPCIONES

°C

CONDICIONES DE 
PROCESO



156

Hoja de Datos Transmisor de Densidad 

1 Transductor Tag(s):
2 Estado de Fluido | Nombre de Fluido Liquido

Minimo Operación Max Diseño
3 Flujo                 600,0 600,0
4 Presión            300,0 1000,0
5 Temperatura       60,0 75,0
6 Gravedad Especifica o Densidad (max) 62,46415
7 Viscosidad (max) 0,91166
8 Tamaño de Linea 3"
9 Tipo de Instalación 

10 Tamaño Partícula
11 Producto No. 
12 Descripción
13 Variación Number | Descripción
14 Variación Number | Descripción
15 Conexión de Proceso
16 Aprovación
17 Partes Mojadas
18 Presición de Densidad
19 Velocidad en Linea
20 Caida de Presión @ Condiciones maximas
21 Calibracion
22 Avisos
23 Notas Transductor
24 Energia de Entrada
25 Aprovación
26 Comunicación Digital
27 Unidades Amplificadoras:  Densidad | Temperatura Deg API
28 Canal A Tipo | Variable Analog 1 Densidad
29 Canal A Scala | LRV | URV | Unidades 4-20mA 0 - 100 Deg API
30 Canal B Tipo | Variable Analog 2 Temperatura  
31 Canal B Scala | LRV | URV | Unidades 4-20mA 32 - 212 °F
32 Tiempo Promedio | unidades 2 sec
33 Notas Amplificador
34 Avisos
35 Producto No. | Proposal Line No. | Cantidad
36 Description
37 Partes Mojadas
38 Conexión de Proceso(solo a través de flujo)

cámara - (ve toda sección por el transductor)
NOTAS 39 El modelo del transmisor de densidad esta sujeto a cambios

24 VDC
CSA, Instrisincamente Seguro FM, Grupo I, Div I, Grup A,B,C,D
Modbus

2-inch ANSI 900 lb raised face

Unidades
USGPM

lb/ft3

psig

°F

Proyecto:

Descripción:

Documento:

SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO 
ESTACION REDUCTORA AMBATO

HOJA DE DATOS DIT-01-A

180103-D-76-DS-012

°F

CSA
316 Acero Inoxidable, standard final

Insertion Density Meter

cP
pulgadas

7828ADADAALBBX

+/-0.001 g/cc
27.233181 ft/sec

CÁMARA

T-Instalación de pieza - cantidad de huecos depende de la velocidad

GASOLINAS, DIESEL, KEREX
DIT-01-A

GENERAL

SERVICIO

TRANSDUCTOR

2-inch schedule 40 boundary

AMPLIFICADOR

A TRAVES DE 
FLUJO
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Hoja de Datos Actuador  

Proyecto:

Descripción:
Documento:

GRAV ESP. A 60F:
VISCOSIDAD:

300PSIG
TIPO DE CONTROL:

1000PSI
WCB
316 SS

CONTROL TRANSFORMADOR:
CONTROL LOCAL:

TOR. MAX. PARA EMPEZAR A CERRAR 2224Nm POSICION DE FALLA: CERRADA
TOR. MAX. PARA TERMINAR DE 
ABRIR 112326 LB - plg

FLUIDO:

INSTALACION DE UN SISTEMA DE 
CONTROL AUTOMATICO EN LA ESTACION 
REDUCTORA AMBATO
HOJA DE DATOS ACTUADORES
180103-D-76-DS-013

GENERAL
TAG: MCV
FABRICANTE:

CONDICIONES DE PROCESO

NUMERO P&ID:

NIVEL DE PRESION SONORA: < 90 dB

MAXIMA PRESION ENTRADA: 1000 PSIG
ENCENDIDO / APAGADO

6"
GASOLINA / DIESEL / KEREX 0.72 / 0.81 / 0.85

GWC / COESTER
LINEA :

TAZA DE FLUJO MAXIMO:

TEMPERATURA MAXIMA:

TIPO DE CUBIERTA: ESTANDAR MATERIAL:

VALVULA / CUERPO/ 
CUBIERTA

TIPO DE VALVULA: BOLA DIR. DE FLUJO

6 pulgadas RF clase 900 # T. DE PUERTO:

CONEXIÓN FINAL:
PRESION MÁXIMA: TEMP. MAX. 200 ˚F
TAMAÑO DEL CUERPO:

TRIM
TIPO BOLA MATERIAL:

MATERIAL DEL EMPAQUETADO MATERIAL GUIA
TIPO DE EMPAQUETADO MATERIAL BOLA/CONEXIÓN

POTENCIA DE MOTOR: SI

A PRUEBA DE 
EXPLOSION

CORRIENTE NOMINAL: 0.52 A

TIPO DE CLASIFICACIÓN ELECTRICA: CLASE 1, DIVISION 1, GRUPO C&D

ALIMENTACION: 480 VAC/ 60 HZ / TRIFÁSICO

OPCIONES

POSICION DE LA VALVULA: SWITCH / 
TRANSMISOR

SI

INDICADOR DE POSICION LOCAL: SI
SELECTOR MANUAL/APAGADO/AUTOMATICO 
VOLANTE OPERADOR: SI

TIPO DE AISLAMIENTO:
ACTUADOR 

MOTOR

CORRIENTE DE BLOQUEO:

VELOCIDAD DEL MOTOR RPM:

ELEC.

SI
SI SI

MODBUS RTUCOMUNICACIÓN

5 A  @ 24 VDC / 4 - 
20 mA.

SI

ABRIR / CERRAR  SWITCHES: SI

SEÑAL DE SALIDA

0.18kW
F

PRES. DE PROCESO

CALENTADOR 
RELÉ DE INTERPOSICIÓN

MOTOR ELEC. CLASE:

BRIDA RF CUERPO Y CUBIERT:

2.5 A

TEMP. AMBIENTE: 80 - 105 ˚ F

316 SST

39 seg

316 SST

ADELANTE

FULL PORT
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Hoja de Datos FIM 3420 

1 Tag No.
3 PID No.
4 Fabricante
5 Modelo No.
6 Tipo 

7

8

9

10 Temp. Operación:
11 Temp. Operación:

12 Humedad

13 Dimensiones
14 Peso
15 Housing
16
17 Revestimiento
18 Pintura
19 Salida

20 Entrada Fieldbus

21
Power Conditioner 
+
Terminator

22
Comunicación 
RS-485 

23
Comunicación 
Ethernet

24 Aprobaciones
25
26
27

RS485 + ETHERNET

Aluminio bajo en Cobre, NEMA 4X and IP65 IEC 529

  600 miliamps requeridos para activar al 3420 que no activa el segmento Fieldbus

  1500 miliamps requeridos para activar al 3420 que activa el segmento Fieldbus

  24 VDC

Proyecto:

Descripción:
Documento:

SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO
ESTACION REDUCTORA AMBATO
HOJA DE DATOS FIM 3420
180103-D-76-DS-038

GENERAL

SERVICIO

Grado de Contaminación 2
Caucho

 –40 to 70°C (–40 to 158°F con acondionadores de fu ente montados externamente)
 0-95%  humedad relativa (no condensación)

FIM-3420

Emerson - Rosemount
 FIM 3420 A1B2A2N1

Two H1 Fieldbus Segments

305 mm H by 229 mm W by 89 mm D (12,03 in. H by 9,02 in. W by 3,51 in. D)

CUERPO

NOTAS

Poliuretano

Two power conditioners and terminator mounted in the 3420 housing

 Modbus RTU

AMS Ready Connectivity with Webserver and Modbus TCP/IP

 10,7 lb (4,85 kg)

OPCIONES 

Instrisincamente Seguro FM, Grupo I, División 1, Grupo A,B,C,D

MODULO

OPCIONES 
FUENTE DE 
ENTRADA

Modulo de Interface Fieldbus

–40 to 60°C (–40 to 140°F con acondicionadores de f uente internos)
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Hoja de Datos PLC Control Wave Redundante 

MODELO

MARCA

DESCRIPCION

DIMENCIONES

MEDIO AMBIENTE

APROBACIONES     Clasificación de Area: Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D

    279 mm x 177 mm x 172 mm 

    CWREDCPU-1-12-2

    512KB Flash BIOS, 8 Bit de acceso

PLC REDUNDANTE
    2.5V Core 3.3V I/O 66/100MHz AMD Elan SC520

PUERTOS DE COMUNICACION

REQUERIMIENTOS DE ENERGIA

BATERIA DE RESPALDO

    EMERSON-BRISTOL

Proyecto:

Descripción:
Documento:

    Humedad Relativa: 15-95% no-condensada.
    Vibración: 1g x (10-150Hz) & 5g x (150-200Hz)

    Temperatura de operación: –40 a 70°C (–40 a 158 °F).

 3   Puertos Ethernet

    +24 VDC

CONEXIONES     Mayor o Igual a 14 AWG

 1   Entradas Análogas de 8 canales.

MODULOS I/O

INSTALACION DE UN SISTEMA DE 
CONTROL AUTOMATICO EN LA 
ESTACION REDUCTORA AMBATO
HOJA DE DATOS PLC BRISTOL
180103-D-76-DS-027

PROCESADOR

 1   Salidas Discretas de  de 32 canales.
 1   Salidas Análogas de 8 canales.

   3.6V, 950mA-hr de Litio 1/2 AA

 2   Puertos RS-232
 2   Puertos RS-485

    2MB SRAM
    4MB de Lectura y Escritura
    DRAM Sincrónica: 8 MB para ejecución de firmware y ejecución de memoria.
 1   Entradas Discretas de 32 canales.
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Hoja de Datos ROC809 

MODELO

MARCA

DESCRIPCION

APROBACIONES

MODULOS I/O

PUERTOS DE COMUNICACION

REQUERIMIENTOS DE ENERGIA

MODULOS DE COMUNICACION

DIN RAILS

MATERIALES

DIMENCIONES

PESO

MEDIO AMBIENTE

CONEXIONES

PROCESADOR
Microprocesador  de 32-bit Motorola MPC862 Quad Integrated Communications                             
Controller (PowerQUICC™), 50 MHz.

    Flash: 4 MB para firmware.
    SRAM: 1 MB para datos históricos y configuración.

    Unidad Terminal Remota

    Puerto EIA-422/485 (RS-422/485): Tipo: Sinple. 57.6K bps 

    12 a 22 AWG para terminal blocks.

    Clasificación de Area: Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D, T4A. ; Clase I, Zona 
2, Grupo IIC, T4A.; AEx nA IIC, T4A.

    DRAM Sincrónica: 8 MB para ejecución de firmware y ejecución de memoria.

    Flash: 256 KB para inicialización y diagnóstico.

 1   Entrada Discreta de 8 canales.

    241 mm x 244 mm x 174 mm 

    Armadura: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plástico.
    Tapas de Cableado: Polipropileno Plastico.
    Módulos: Poliéster termoplástico, resistente a solventes

    Tamaño: 35.

    EMERSON

    ROC 809

MEMORIA DE PROCESADOR

    Puerto EIA-232 (RS-232)  Tipo: Sinple  57.6K bps 
    Puerto ETHERNET Tipe: 10BASE-T doble par. IEEE multi-segmento 10 MB/s 
banda base Ethernet. Maximo Segmento: 100 m (330ft).
    PUERTO LOI  TIpo: EIA-232D (RS-232D) Standard. 57.6K bps 
    Sistema Basado en módulo de poder, backplane y CPU. Consumo 110 mA a 12 V 
dc (PM-12) ó 55mA a 24 V dc (PM-24).

BATERIA DE RESPALDO
    Tiempo de vida: 10 años mientras sea usado en la unindad.

    Temperatura de operación: –40 a 75°C (–40 a 167 °F).

    1.65 kg (3.65 lb) para housing, backplane y CPU.
    Módulos I/O : 49 a 60 g (1.76 a 2.1 oz).

    Temperatura de almacenamiento: –40 a 85°C (–40 a 185°F).

    Módulo Modem: 113.4 g (4 oz).

Proyecto:

Descripción:
Documento:

INSTALACION DE UN SISTEMA DE 
CONTROL AUTOMATICO EN LA 
ESTACION REDUCTORA AMBATO
HOJA DE DATOS ROC 809
180103-D-76-DS-039

    Humedad Relativa: IEC68-2-3; 5-95% no-condensada.
    Vibración: IEC68-2-6; 0.15 mm o 20m/sec2.

    Módulo EIA-232 (RS-232): 47.6 g (1.68 oz).
    Módulo EIA-422/485 (RS-422/485): 49.9 g (1.76 oz).

    Tipo: Sanyo 3 V CR2430 lithium.

RELOJ INTERNO
    Tipo: 32 KHz oscilador de cristal con fuente regulada
    Presición: 0.01%.
    Watchdog interno
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ANEXO 2 

Planos de Áreas de la Estación Reductora 
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