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RESUMEN 

 
El proyecto en curso realiza la automatización del control y monitoreo  del 

transporte de productos derivados del petróleo desde la estación BEATERIO 

ubicada en Quito hasta la estación Reductora Ambato, aproximadamente 110 Km. 

Se trabaja con las variables  presiones, flujo y temperatura; las mismas que se 

controlan en tiempo real de manera remota para mediante estos datos, el 

operador tome la  decisión de operar sobre los puntos de corte del trayecto.  

 

El trayecto consta de 23 canastillas o estaciones de monitoreo. El proyecto de 

titulación automatiza 9 canastillas de las cuales se realiza control y monitoreo 

sobre 5 de ellas, y en los 4 restantes solo monitoreo. 

 

Para llevar a cabo este proceso de control remoto de transmisores  y actuadores, 

se colocó transmisores de presión marca ROSEMOUNT con comunicación 

Fieldbus en todas las estaciones ya sean de Control o Monitoreo. Además, en 

todos los puntos se instalaron módulos de interfaz FIM 3420, los mismos que 

permiten hacer la comunicación entre un equipo Fieldbus y un dispositivo que 

maneje TCP/IP. Se cuenta también con alarmas digitales de seguridad tanto de 

gabinetes como de falla de energía en todos los puntos. En las estaciones de 

control se usa Actuadores REXA que mediante comunicación Digital Industrial 

Fieldbus, se abren y se cierran. Todas estas señales son enviadas al HMI que se 

implemento  en BEATERIO comunicando todos los puntos vía inalámbrica TCP/IP 

mediante radio enlaces.  
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PRESENTACIÓN 

 

En el mundo actual de constante crecimiento tecnológico y  donde todo casi se 

maneja de manera remota e inalámbrica, aplicar esto para facilitar y agilitar el 

control de un proceso  como el transporté de combustible facilita y optimiza el 

control u operación sobre el mismo, ya que si se toma en cuenta que una falla de 

equipos, instrumentos o humana dentro de un proceso como estos puede resultar 

muy crítica y perjudicial, provocando daños y pérdidas irreparables.  

 

Por lo tanto aprovechando de todas estas herramientas de control modernas el 

presente proyecto de Titulación “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE VALVULAS DE BLOQUEO PARA 

EL PASO DE COMBUSTIBLE” se diseño un sistema con el cual se pueda 

controlar todo un transporte de combustibles desde un solo punto. 

 

En el Capitulo 1 se describe el porqué es tan crítico este tipo de procesos se debe 

controlar los datos de manera real, además se explica cómo estaba funcionando 

el sistema anterior y como funciona ahora con  lo que se implemento el nuevo 

diseño. 

 

En el  Capitulo 2  se analizan los equipos e instrumentos que se instalo para el 

control y monitoreo, así como la manera de configurarlos, además se explica las 

características de funcionamiento y operación.  

 

En el Capitulo 3 se indica las herramientas que se uso para el desarrollo el 

software, se analizó como configurar el PLC y después como programarlo  

describiendo los lenguajes que se usa y la forma de ponerlo en marcha. De la  

misma manera como se encuentra estructurado el HMI. Todo esto se encuentra 

ilustrado con diagramas de flujo. 

 

  



 XII

En el Capitulo 4 se muestran pruebas y resultados que se obtuvieron mientras se 

realizó el proyectó. 

 

En el Capitulo 5 se añaden las conclusiones y recomendaciones para futuras 

investigaciones de ser necesario. 

 

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

desarrollo del proyecto. 
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CAPITULO 1:  

DESCRIPCION DEL PROCESO DE TRANSPORTE DE 

COMBUSTIBLE A TRAVES DE ESTACIONES DE 

CONTROL Y MONITOREO 

 
1.1 GENERALIDADES DE UN SISTEMA DE PASO DE 

COMBUSTIBLES 

 

1.1.1 SISTEMA DE PASO DE COMBUSTIBLE 

 

Al sistema de pasos de combustibles se le conoce más comúnmente como 

poliducto. Las redes de poliductos son la forma más eficiente y confiable de 

transportar grandes volúmenes de combustibles fluidos a lo largo de extensas 

distancias. A diferencia de otros medios de transporte, estos sistemas pueden 

operar ininterrumpidamente. Son utilizados mayoritariamente por la Industria del 

Petróleo, para transportar diferentes crudos y sus productos derivados. 

 

A diferencia de los oleoductos convencionales, que transportan sólo petróleo 

crudo, estos transportan una gran variedad de combustibles  procesados en las 

refinerías: keroseno, naftas, gas oil etc. El transporte se realiza en paquetes 

sucesivos denominados baches (batches). Un poliducto  puede contener cuatro o 

cinco productos diferentes en distintos puntos de su recorrido, que son 

entregados en las terminales de recepción o en estaciones intermedias ubicadas 

a lo largo de la ruta. 

 

1.1.2 BATCH 

 

Los diferentes envíos dentro de la tubería se agrupan en lotes de gran volumen, a 

estos lotes se los conoce como batches. Los batches de diferentes productos 
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derivados del petróleo se bombean uno detrás de otro,  generalmente sin 

separación física alguna, dando lugar a la formación de interfaces. 

 

Dada la incompresibilidad de los líquidos, la entrega de material desde el ducto a 

los depósitos ubicados a lo largo de la línea se debe realizar simultáneamente con 

la inyección de un nuevo batch. 

 

1.1.3 MONITOREO DEL SISTEMA DE PASO DE COMBUSTIBLE 

Al ser un proceso tan crítico como es el transporte de fluidos derivados de 

petróleo, es indispensable tener control en tiempo real y preciso de todo el 

trayecto por el cual circula el liquido, para evitar principalmente fugas debido a 

rupturas o atentados y poder tomar acciones preventivas y correctivas a tiempo, 

de esta manera evitar catástrofes, impactos ambientales  y pérdidas mayores. 

Se usa técnicas estadísticas para detectar cambios en el comportamiento del flujo 

y presión en los puntos de entrada y salida. Aunque el control y operación puede 

variar de una tubería a otra, la relación entre la presión y flujo siempre cambiará 

después de una fuga en la tubería. Por ejemplo una fuga podría causar que la 

presión en la tubería disminuya e introduzca una diferencia entre el ingreso y la 

salida del flujo.  

Para monitorear se toma en cuenta 3 variables  y su influencia en el proceso: 

• PRESIÓN: se define como una fuerza por unidad de área o superficie, en 

donde para la mayoría de los casos se mide directamente por su equilibrio con 

otra fuerza, que puede ser la de una columna líquida un resorte, un émbolo 

cargado con un peso o un diafragma cargado con un resorte o cualquier otro 

elemento que puede sufrir una deformación cualitativa cuando se le aplica la 

presión. 

El control de la presión en los procesos industriales como  el transporte de 

productos derivados del petróleo da condiciones de operación seguras. 

Cualquier  tubería posee cierta presión máxima de operación y de seguridad, 

variando de acuerdo con el material y la construcción. Las presiones excesivas 
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no solo pueden provocar la destrucción del equipo, sino también pueden 

provocar la destrucción del equipo adyacente y ponen al personal en 

situaciones peligrosas, particularmente cuando están, fluidos inflamables o 

corrosivos como en este caso. Para tales aplicaciones, las lecturas absolutas 

de gran precisión con frecuencia son tan importantes como lo es la seguridad 

extrema. 

Por otro lado, la presión puede llegar a tener efectos directos o indirectos en el 

valor de las variables del proceso (como la composición de una mezcla en el 

proceso de destilación). En tales casos, su valor absoluto medio o controlado 

con precisión es de gran importancia ya que afectaría la pureza de los 

productos poniéndolos fuera de especificación. 

• TEMPERATURA : esta variable es difícil de definir, ya que no es tan tangible 

como es la presión, dado que en su caso, no se puede referir a otras variables. 

Aunque la temperatura puede considerarse una cantidad básica como el 

tiempo, por lo general se lo relaciona con la concentración de energía térmica 

en un sistema material. 

En un proceso como el transporte de derivados de crudo, se debe tener en 

consideración que cada uno tiene su temperatura específica la cual se mide 

tanto a la entrada como salida del proceso y si la misma no se encuentra 

dentro de los rangos permitidos es muy posible que algo esté afectando la 

circulación normal del poliducto. 

• FLUJO : es la cantidad de fluido que se transporta en un tiempo determinado, y 

puede venir dado por las magnitudes de: 

• Flujo de Volumen, Q=A.V, [m3/s] 

• Flujo en Peso, W = g*Q, [N/s] 

• Flujo en Masa, M= r*Q, [Kg/s] 

El flujo debe ser monitoreado debido a que es un indicador seguro de qué 

cantidad salió y debe llegar en un tiempo base, y esto da una idea del estado de 

la tubería y proceso. 
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1.1.4 CONTROL DE SISTEMA DE PASO DE COMBUSTIBLES 

Un sistema de control del proceso es una ventaja si se ha realizado un diseño 

adecuado y eficiente de ingeniería, puede definirse como un sistema de 

realimentación de la información en el que hay 4 elementos fundamentales, que 

se los relaciona con el proceso analizado: 

• Proceso  

Por proceso se entiende la combinación global de personas, equipo, materiales 

utilizados, métodos y medio ambiente, que colaboran en la producción, en este 

caso todo el sistema de tubería, instrumentación y sistema de control. 

El comportamiento real del proceso, el transporte adecuado de fluido; la calidad 

de la producción y su eficacia productiva dependen de la forma en que se diseña 

y construye, y de la forma en que es administrado y/o controlado. El sistema de 

control del proceso sólo es útil si contribuye a mejorar el comportamiento del 

proceso en sí.  

• Información Sobre el Comportamiento  

El proceso incluye no solo el transporte de productos en buen estado, sino 

también los “estados” intermedios que definen el estado operativo del proceso 

tales como temperaturas, presión y flujo. Esta información se recopila e interpreta 

correctamente, para poder indicar las medidas necesarias para corregir el 

proceso. No obstante, si no se toman las medidas adecuadas y oportunas, esto 

puede causar pérdidas y daños difíciles de recuperar, como un derrame.  

• Actuación Sobre el Proceso  

Las actuaciones sobre el proceso están orientadas al futuro, ya que se toman en 

caso necesario para impedir que éste se deteriore o vuelva a ocurrir. Estas 

medidas pueden consistir en la modificación de las operaciones, por ejemplo, 

instrucciones de operación, cierre del proceso parcial o total, interrupción del 

sistema continuo de producción temporal.  
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De la misma manera se actúa sobre los elementos básicos del proceso mismo, 

por ejemplo, el equipo que puede necesitar mantenimiento válvulas, transmisores, 

el actuador, o el diseño del proceso en su conjunto que puede ser sensible a los 

cambios de temperatura o de humedad del campo. Debe llevarse un control sobre 

el efecto de estas medidas, realizándose ulteriores análisis y tomando las 

medidas que se estimen necesarias.  

• Actuación sobre la Producción   

 

Figura 1:   1.1 Diagrama de Actividades en un Proceso 
 

Las actuaciones sobre la producción están orientadas al pasado, porque la misma 

implica la detección del funcionamiento del proceso que ya circuló no se ajusta a 

las especificaciones. 

 

Si el proceso no  satisface las especificaciones, será necesario tomar medidas 

correctivas de inmediato. Este procedimiento deberá continuar hasta haberse 

verificado las mismas, o hasta que se modifiquen las especificaciones del 

proceso, en este caso rango de presiones, fluido y Temperatura. 
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1.1.5 VALVULA COMO ELEMENTO PRIMARIO 

En el control automático de los procesos industriales para el paso de fluidos, tanto 

líquidos como gaseosos, el elemento primario de control, en este caso la válvula 

juega un papel muy importante en el bucle de regularización. Realiza la función de 

variar el caudal del fluido de control que modifica a su vez el valor de la variable 

medida comportándose como un orificio de área continuamente variable. Dentro 

del bucle de control tiene tanta importancia como el actuador, el trasmisor y el 

controlador. 

Se compone básicamente del cuerpo y el sistema de apertura/cierra el cual puede 

ser manual o por un servomotor, controlado por medios eléctricos, neumáticos o 

hidráulicos. El cuerpo de la válvula contiene en su interior el obturador y los 

asientos; está provisto de rocas o de bridas para conectar la válvula a la tubería. 

El obturador es quien realiza la función de control del paso del fluido y puede 

actuar en la dirección de su propio eje o bien tener un movimiento rotativo. 

Se puede usar varios tipos de válvulas que son recomendables para fluidos 

derivados del petróleo como de compuerta, de globo o de bola, con estas se 

puede realizar el control del proceso en base a sus características.  

Debido a sus propiedades tanto de accionamiento como de construcción, el tipo 

de proceso a manejar y en comparación a sus ventajas/desventajas frente a las  

otras válvulas, en este caso se decidió usar la válvula de bola.  

1.1.5.1 CARACTERISTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA 

VALVULA DE BOLA 

En una válvula de bola el cuerpo de la válvula tiene una cavidad interna esférica 

que alberga un obturador en forma de esfera o de bola. La bola tiene un corte 

adecuado usualmente en V, no siempre, que fija la curva característica de la 

válvula, y gira transversalmente accionada por un servomotor mediante un 

actuador. En posición de apertura total la válvula equivale aproximadamente en 

tamaño a 75% del tamaño de la tubería. La válvula de bola se emplea 
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principalmente en el control de caudal de fluidos negros, o bien en fluidos con 

gran porcentaje de sólidos en suspensión. 

Recomendada para 

• Para servicio de conducción y corte, sin estrangulación.  

• Cuando se requiere apertura rápida.  

• Para temperaturas moderadas.  

• Cuando se necesita resistencia mínima a la circulación. 

Aplicaciones 

• Servicio General 

• Altas Temperaturas  

• Pastas Semilíquidas 

Ventajas 

• Bajo costo.  

• Alta capacidad.  

• Corte bidireccional.  

• Circulación en línea recta.  

• Pocas fugas.  

• Se limpia por sí sola.  

• Poco mantenimiento.  

• No requiere lubricación.  

• Tamaño compacto.  

• Cierre hermético con baja torsión (par). 

Desventajas 

• Características deficientes para estrangulación.  

• Alta torsión para accionarla.  

• Susceptible al desgaste de sellos o empaquetaduras.  

• Propensa a la cavitación. 
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El cuerpo puede estar hecho de varios materiales como  hierro fundido, hierro 

dúctil, bronce, latón, aluminio, aceros al carbono, aceros inoxidables, titanio, 

Tántalo, zirconio; plásticos de polipropileno y PVC. 

Los asientos pueden ser de: TFE, TFE con llenador, Nylon, Buna-N, neopreno. 

1.1.6  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

 
Figura 2:   1.2  Perfil Poliducto-Quito 

 
El sistema envía crudo tratado de 4 tipos por tramos en intervalos de tiempo que 

dependen del requerimiento del receptor para su trato y uso. Estos son: Diesel 2, 

Destilado 1, Gasolina Extra y Gasolina Súper 

 

En el transcurso del trayecto se encuentran 23 canastillas de las cuales se 

procederá a controlar y monitorear 5  canastillas, y monitorear solo 4 de ellas, 

como se indica en la figura 1.3 (recuadros celestes) más la estación Principal de 

Beaterio donde se realizará el monitoreo. 

 

Estos puntos tiene mayor relevancia que el resto debido a que según 

Petrocomercial es los que más necesitaban de mantenimiento debido a su 



 21

ubicación y accesibilidad, además gracias a un estudio previo por HAZOP 

(Análisis de Riesgos) realizado por Petrocomercial determino que para el software 

que se va a usar para un proyecto futuro como es el caso de detección de fugas 

se necesita mínimo una cantidad de puntos y un a cierta distancia el uno del otro 

y estas estaciones son las que más se acoplaban a esos requerimientos, así 

mismo del estudio del HAZOP se desprendió los puntos o zonas más críticas para 

una fuga, atentado o derrame por lo cual se controla los puntos expuestos y se 

monitorea el resto. 
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Figura 3:   1.3 Trayectoria del Paso de Combustibles
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1.1.6.1  DESCRIPCION DEL SISTEMA ANTERIOR 

 

El sistema comprendía el bombeo de crudo desde BEATERIO hacia la 

Reductora Ambato, pero el control de presiones y posibles fugas se lo hacía de 

manera visual, mediante los manómetros en cada punto y los Transmisores de 

Temperatura en los dos extremos del Poliducto. No se tenía comunicación en 

tiempo real con ninguno de los puntos del Trayecto. Las válvulas de corte 

existentes se accionaban de manera manual para las órdenes de cierre y 

apertura en caso de necesitarlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:   1.4 Sensor de Presión (PI) Antes Instalado 
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Figura 5:   1.5 Válvula de Corte Manual 

 

Como se observa no existía ningún tipo de control automático o remoto en este 

sistema por lo cual mantener un control eficiente era muy complicado, ya que 

un proceso tan critico necesita datos en tiempo real de sus variables así como 

mantener una base de datos confiables  para llevar tendencias  del proceso. 

 

1.1.6.2 DESCRIPCION DEL SISTEMA ACTUAL 

 

Se implementó un Sistema de control inalámbrico y monitoreo del Poliducto 

para el control de fugas mediante un Software especializado, el mismo que 

necesita que los datos sean  100 % confiables y en tiempo real.  

Los datos que se monitorea y controlara corresponden a variables de Presión y 

Temperatura. Se colocó transmisores marca ROSEMUNT con comunicación 

Fieldbus en las estaciones respectivas ya sean de Control o Monitoreo. De la 

misma manera, en las válvulas están posicionados Actuadores REXA que 

mediante comunicación Digital Industrial Fieldbus se abren y se cierran 

dependiendo de la orden de apertura desde el HMI, el cual está en BEATERIO 

comunicado con todos los puntos vía inalámbrica TCP/IP. 

El funcionamiento del sistema en General así como su dimensionamiento y 

detalles se desglosa a continuación 
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En la tabla 1.1 se puede observar los puntos del Poliducto y sus distancias en 

kilómetros representadas por las siglas PK,  tomando como referencia la 

estación principal de bombeo Beaterio que se encuentra en la parte sur de la 

ciudad de Quito, la altura en metros sobre nivel del mar (msnm) y el tipo de 

servicio que se le dará a la estación y la ubicación. 

 

ITEM PK 
ALTURA  

(msnm) 

SERVICIO 
UBICACION 

1 0 2910 
Estación de 

Bombeo 
Cuarto de control Beaterio 

2 5 3070 
Monitoreo Derivación a Termo Pichincha (CAN 

TERM) 

3 9 2909 
Control y 

Monitoreo 
Santa Rosa (CAN 2) 

4 18 2854 
Control y 

Monitoreo 
Cuartel Vencedores (CAN 3) 

5 34 3554 
Monitoreo Entrada a la Nasa (CAN 6) 

 

6 50 3042 
Control y 

Monitoreo 
Lasso (CAN 8) 

7 69 2807 Monitoreo Campamento Latacunga (CAN LAT) 

8 79 2805 
Control y 

Monitoreo 
Río Salache (RIO SALACHE) 

9 107 2479 
Control y 

Monitoreo 

La Península río Ambato norte 

(CAN 17) 
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10 108 2466 Monitoreo Pishilata río Ambato sur (CAN 18) 

 

Tabla 1: 1.1 Estaciones y canastillas para el sistema de paso de combustible 
 

Los datos recopilados de presión, alarmas, etc., en cada una son llevados a la 

Estación Central en Quito del Beaterio, el mismo que bombea a flujo 

volumétrico relativamente constante de 450 bls/h. 

 

Cada Canastilla se puso un PLC Emerson-Bristol con un linking device 

Emerson-Rosemount. El PLC es un controlador que tiene la funcionalidad de 

recopilar las señales provenientes del Linking Device y señales discretas que 

serán generadas por sensores para puertas (contacto magnético) y de 

interruptores de estatus del sistema de respaldo de energía. El linking device 

recibe las señales fieldbus de los instrumentos de medición, actuadores (en las 

canastillas de control y monitoreo). 

 

Los controladores realizan el control y/o monitoreo de los diferentes puntos, 

para lo cual se tiene una comunicación bidireccional de datos entre los 

sistemas ubicados en la Estación El Beaterio, Estación Reductora de Ambato y 

las canastillas ubicadas a lo largo del Poliducto.  La comunicación del PLC es 

Ethernet TCP/IP, el mismo que se conecta a un switch y posteriormente a un 

radio para interconectarse con los diferentes puntos. 
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CAPITULO 2:  

CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACION DE LOS 

EQUIPOS ELECTRONICOS Y SUS COMUNICACIONES 

 
Lo que se procedió a hacer en el proyecto de titulación en cuanto a los equipos 

electrónicos utilizados fue lo siguiente: 

 

Se Instaló y configuró dos sensores de presión Rosemount, con comunicación 

FIELDBUS, antes y después de cada válvula que controla el paso del 

combustible en cada una de las 5 estaciones de control y monitoreo con el fin 

de enviar los datos de presión de la tubería 

 

Se Instaló y configuró un sensor o sensores de presión Rosemount, con 

comunicación FIELDBUS, en  cada válvula que monitorea el paso del 

combustible en cada una de las 4 estaciones de monitoreo con el fin de enviar 

los datos de presión de la tubería 

 

Se Instaló un actuador REXA en cada válvula para realizar la apertura o cierra 

de las cinco válvulas de las Estaciones de Control y monitoreo, los mismos que 

trabajan con FIELDBUS 

 

Se configuró e instaló 9 dispositivos FIM3420, para tomar las señales 

FIELDBUS y transformarlas a Ethernet e ingresarlas a los PLC, ubicados en 

cada Estación 

 

Se instaló y programó 9 PLC Emerson-Bristol Control Wave Micro (ubicados 

uno en cada Estación), los  que van a recoger los datos análogos tanto de 

presión, como los datos analógicos del estado del actuador REXA; y datos 

discretos enviados por sensores de contacto seco en las puertas de los 

gabinetes e interruptores de estatus del sistema de respaldo de energía para 

alimentación y enviarlos, de manera inalámbrica, a un HMI en la Estación de 
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Quito. Así mismo, se recibirán las órdenes de apertura o cierre de las válvulas, 

enviadas por el mismo HMI. 

 

Se programó estos PLC para que puedan operar de manera independiente 

con el fin de abrir o cerrar las válvulas de cada Estación de ser necesario por 

fugas, para trabajos mantenimiento al sistema, así como eliminar falsas 

alarmas. 

 

Se instaló y programó un PLC Control Wave Micro Bristol, ubicado en la 

Estación Central en Quito para recibir los datos desde un Transmisor de 

Temperatura ubicado en Beaterio y estos datos se enviaron hacia el HMI para 

su monitoreo. 

 

2.1 DESCRIPCION DE EQUIPOS DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

En los puntos en donde se encuentran los controladores se tiene un Sistema 

de Respaldo de Energía, del cual se monitorean las salidas digitales de las 

siguientes alarmas:  

 

o Tres señales de verificación del estado del conjunto de respaldo 

de energía, que incluirá: bajo voltaje de baterías, falla del 

cargador, ausencia de voltaje de entrada al sistema.  

 

Adicionalmente se monitoreara y se tiene la señal de: 

o Cuatro  sensores para las puertas (contacto magnético) del 

tablero de contacto seco, tipo  industrial. Dos para las puertas 

del gabinete NEMA 4X que contiene los elementos de control y 

dos para la camisa de seguridad que esta sobre el gabinete 

 

En las canastillas de control se dispone de los actuadores electro hidráulico 

sobre las válvulas, las mismas que actuarán en caso de una fuga de acuerdo a 

la operación del Poliducto.  
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Se dispone de dos torres de comunicación principales que son  puntos de 

acceso a la red de Comunicación, en Tungurahua  se tiene la torre de  Pilisurco 

y en Pichincha se tiene la estación repetidora Antenas del Pichincha, en estos 

puntos se tiene la infraestructura necesaria para conectividad del sistema para 

transportar los datos. 

 

En los puntos de las estaciones repetidoras se tiene 1 Switch + 1 Router, el 

Switch recoge las señales que vienen en cableadas desde el PLC y el FIM, de 

ahí se conecta a un radio, y posteriormente se hace la conectividad a la red de 

PETROCOMERCIAL. Dentro de esta red la velocidad de datos considerara es 

de 64 Kbps, lo que significa que desde el switch de las antenas repetidoras 

hacia el switch de las canastillas la velocidad es menor a 64 Kbps, para no 

saturar la red y que se produzcan colisiones y esto a su vez retrasos en la 

información. 

 

El switch instalado en la antena del Pilisurco se agrupan los datos de las 

canastillas CAN17, CAN LAT y CAN8; CAN18 no tiene línea de vista con el 

Pilisurco y como son enlaces punto a punto se uso a CAN 17 como estación 

repetidora para enviar los datos a la estación Pilisurco. CAN RIO SALACHE, 

tampoco tiene línea vista por lo tanto se usa una antena repetidora para llegar 

con ping a Pilisurco. Debido a esto son 5 radio enlaces por lo tanto son 10 

radios que trabajaran en la banda de 5.8 GHz. (banda libre).  El Switch pasa la 

información al Router y desde éste se entrega a la Estación de Bombeo 

Beaterio a 64 Kbps  

 

En  el  switch  instalado en la antena del  Pichincha  se  agrupo  los  datos  de  

las  canastillas,  CAN3 y CAN TERM, de la misma manera CAN 2 no tiene línea 

de vista con Pichincha por lo que se uso a CAN 3 como estación repetidora; 

también CAN6 se dirige a CAN – 2 ya que no tiene línea de vista con el 

pichincha y su a  CAN -2 como espejo y se va a CAN -3 y de ese punto  al 

Pichincha. Son  4 radios enlaces por lo tanto son  8 radios que trabajan en la 

banda de 5.8 GHz (banda libre). El Switch pasa la información al Router y 

desde éste se entrega a la Estación de Bombeo Beaterio a  64 Kbps 

 



 30

Toda la información recopilada es identificada mediante su Tagname 

respectivo, el mismo que se asigna mediante unas especificaciones de 

Petrocomercial. Ver Anexo 1. 

 

Mediante estos Tags en las variables se enlazan al sistema HMI, y los datos 

son tratados y controlados de acuerdo al tipo de variable y función que cumplan 

en el proceso; es decir, si son alarmas, entradas discretas, datos analógicos de 

los datos de presión ó datos del actuador. 

 

El HMI es manejado en base al INTOUCH 10.1, que ofrece las interfaces de 

usuario las mismas que incluyen menús, ventanas, acceso directo a otras 

aplicaciones como Hojas de Datos o Históricos de alarmas y del proceso,  en 

general, canales por los cuales se permite la comunicación entre el operador  y 

el proceso. La mejor interacción humano-máquina a través de una adecuada 

interfaz (Interfaz de Usuario), que le brinde tanto comodidad, como eficiencia al 

operador al momento de manejar todo el tramo del Poliducto. 
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Figura 6:   2.1 Diagrama Esquemático del funcionamiento Propuesto 
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2.2 CARACTERISTICAS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

La instrumentación del proyecto es del tipo inteligente tal que permite las 

siguientes opciones: calibración de rangos, diagnóstico de estado, 

configuración de parámetros (BUS DE CAMPO).  

La instrumentación es apta para áreas Clase 1, División 1, Grupo D. 

A continuación se muestran los equipos e instrumentos que fueron utilizados 

para el proyecto, dividiendo por comodidad en:  

 

• Equipos para Estación Principal. 

• Equipos para Canastillas de Control y Monitoreo. 

• Instrumentos para Estación Principal. 

• Instrumentos para Canastillas de Control y Monitoreo. 

 

2.2.1 EQUIPOS PARA ESTACION PRINCIPAL 

La estación Principal va a monitorear todo el proceso con el HMI, se tienen los 

siguientes equipos con sus características: 

2.2.1.1  PLC DE MONITOREO Y CONTROL 
 

 
Figura 7:   2.2 PLC Bristol ControlWave Micro 
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El Controlador MicroWave instalado en el Beaterio recopila la información 

generada por el transmisor de temperatura y la envía al Sistema Scada ubicado 

en el centro de control en la estación de Bombeo Beaterio. Este controlador es 

marca Bristol - Emerson, modelo MicroWave, 2 puerto Ethernet, 2 puertos RS-

232, 2 puerto RS-485 y puede ser alimentado a 12 VDC ó 24VDC (depende de 

la configuración de hardware).  

 

GENERAL 

TAG     LC-#####-###-# 

MODELO     MICRO WAVE 

MARCA     EMERSON-BRISTOL 

DESCRIPCION     Controlador Lógico Programable 

PROCESADOR 

   150MHzCPU/1M SR,4M SD,16M Flash 
    512KB Flash BIOS, 8 Bit de acceso 
    4MB SDRAM 
    1MB SRAM 
    8 MB para ejecución de firmware y ejecución 
de memoria. 
 

PUERTOS DE COMUNICACION 
 2   Puertos RS-232 
 2   Puertos RS-485 
 2   Puertos Ethernet 

REQUERIMIENTOS DE ENERGIA     +24 VDC 

BATERIA DE RESPALDO    3.6V, 950mA-hr de Litio 1/2 AA 

CONEXIONES     Mayor a 14 AWG 
DIMENCIONES     279 mm x 177 mm x 172 mm  

MEDIO AMBIENTE 

    Temperatura de operación: –40 a 70°C (–40 
a 158°F). 
    Humedad Relativa: 15-95% no-condensada. 
    Vibración: 1g x (10-150Hz) & 5g x (150-
200Hz) 

APROBACIONES     Clasificación de Área: Clase I, División 2, 
Grupos A, B, C, D 
 

Tabla 2:  2.1 Datos de PLC Bristol MicroWave 
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2.2.1.2  FUENTE DE PODER 110VAC- 24VDC 

  
Figura 8:   2.3 Fuente de 24VDC PEPPERL + FUCHS 

 

La fuente de Poder de 24 VDC instalado en el Beaterio alimenta al controlador 

lógico programable y al switch de la estación, esta fuente es marca Pepperl + 

Fuchs, es alimentado a 110 VAC y tiene una salida de 24 VDC y corriente de 

4A.  

GENERAL 

1 Tag. PS-#####-###-# 

2 Descripción Fuente de Poder 115 
VAC / 24 VDC, 4 A 

3 Fabricante PEPPER + FUCHS 
4 Modelo KFA6-STR-1.24.4 

ESPECIFICACIONES 
DE ENTRADA 

5 Entrada 
92 - 265 VAC, 44 - 66 
Hz 

6 Corriente de Consumo 0,84 - 2,1 A 

ESPECIFICACIONES 
DE SALIDA 

7 Salida 24 VDC +- 1% 
8 Corriente de Salida Máximo 4 A  
9 Límite de corto circuito 4,6 A 

VARIOS 

10 Certificaciones UL, E186 915 
11 Chasis   

12 Temperatura de 
Operación 

(-20 a 60 ° C) 

DIMENSIONES 

13 Alto 140 mm 
14 Ancho 88 mm 
15 Largo 104 mm 
16 Peso 28,3 oz 

Tabla 3:  2.2 Datos de Fuente de 24VDC PEPPERL + FUCHS 
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2.2.1.3  COMPUTADORA PARA MONITOREO DEL SCADA 

 

Figura 9:   2.4 Servidor PowerEdge 2900 
 
El computador para el monitoreo del SCADA  es un servidor instalado en el 

Beaterio y se encarga de recoger la información enviada por el controlador del 

Beaterio, y las demás canastillas del proyecto para enlazarla con el Intouch, 

además almacena una base de datos para tener datos históricos de las 
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magnitudes obtenidas, el servidor es marca DELL modelo PowerEdge 2900. Es 

alimentado a 110 VAC y tiene un monitor de 42”.   

 

 

GENERAL 

TAG     PC-#####-###-# 

MODELO     POWEREDGE 1900 

MARCA     DELL 

DESCRIPCION     Computador para monitoreo del LDS 

PROCESADOR 
    2 Doble Núcleo Intel Xeon 5000 / 3 GHz 
    533Mhz DIMMs 
    512MB - 16 GB Memoria RAM 

FUENTE 

     Potencia: 800W 
     Voltaje: 90-264 VAC /47-63 Hz 
     Temp de Disipación: 2320 BTU/Hr 
máximo 
     Corriente Máxima: 55A 

BATERIA DE RESPALDO      CR 2032 3.0-V de Litio  

DIMENSIONES 

    Altura: 47,89 cm. 
    Anchura: 22,66 cm. 
    Profundidad: 66.13 cm. 
    Peso: 49.9 kg. 

           

DISCO DURO     3.5 ", SAS O SATA 

 

Tabla 4:  2.3 Datos de Servidor PowerEdge 2900 
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2.2.1.4  SWITCH INDUSTRIAL 
 
 

 

Figura 10:   2.5 Switch Industrial N-TRON 
 

El switch industrial sirven para la interfaz de comunicación TCP/IP  entre el 

controlador MicroWave, router y servidor. El controlador realiza monitoreo y 

control a través de la red TCP/IP hacia los demás controladores ubicados en 

las canastillas, el switch es marca N-TRON modelo 902FX, es alimentado a 24 

VDC.   

 

Descripción  Switch Ethernet 
Fabricante NTRON 
Tag SW-#####-###-# 
Modelo 900B-N 
Voltaje de alimentación 10 - 30 Vdc. 
Corriente nominal 250 mA @ 24V 
Condiciones de falla 9.0 Amps/0.5ms @ 24V  
Temperatura de operación  -20°C a 70°C 
Temperatura de 
almacenamiento  -40°C a 85°C 

Humedad de operación 10% a 95% sin condensación 
Altitud de operación  0 a 3000 metros 
Resistencia a golpes 200g @ 10ms 
Resistencia a vibración 50g, 5 - 200 Hz, triaxial 
10 Base T Cable Categoría 3 o mejores 
100 Base TX Cable Categoría 5 o mejores 
Conectores: 10/100 Base TX 8 conectores RJ45 
FCC Parte 15 Clase A 
UL 1604 
CE: EN61000-6-2,4, EN55011, EN61000-4-2,3,4,5,6, 
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GOST-R Certified, RoHS Compliant 
 

Tabla 5:  2.4 Datos de Switch Industrial N-TRON 

2.2.2  EQUIPOS PARA CANASTILLA DE CONTROL Y MONITOR EO 
 

Para todas las canastillas de control se tienen los siguientes equipos con sus 

respectivas  características: 

 

 

 

Figura 11:   2.6 Arquitectura CAN-CONTROL  
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Figura 12:   2.7 Arquitectura CAN-MONITOREO  

 

2.2.2.1  PLC DE CONTROL 

 

Figura 13:   2.8 PLC Bristol ControlWave Micro para Canastillas 
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El Controlador MicroWave instalado en cada una de las 9 es el encargado de 

recopilar toda la información generada en cada una de las canastillas y enviarla 

al centro de control en la estación de Bombeo Beaterio, el controlador es 

modelo MicroWave, tiene 1 puerto Ethernet, 2 puertos RS-232, 1 puerto RS-

485, 16 entradas digitales y alimentados a 24VDC.: 

 

 

GENERAL 

TAG     LC-#####-###-# 

MODELO MICRO WAVE 

MARCA     EMERSON-BRISTOL 

DESCRIPCION Controlador Lógico Programable 

PROCESADOR 

   150MHzCPU/1M SR,4M SD,16M Flash 
    512KB Flash BIOS, 8 Bit de acceso 
    4MB SDRAM 
    1MB SRAM 
    8 MB para ejecución de firmware y 
ejecución de memoria. 

MÓDULOS I/O  1   Entradas Discretas de 16 canales. 

PUERTOS DE COMUNICACION 
 2   Puertos RS-232 
 1   Puertos RS-485 
 1   Puertos Ethernet 

REQUERIMIENTOS DE ENERGIA     +24 VDC 

BATERIA DE RESPALDO    3.6V, 950mA-hr de Litio 1/2 AA 

CONEXIONES     Mayor a 14 AWG 
DIMENCIONES     279 mm x 177 mm x 172 mm  

MEDIO AMBIENTE 

    Temperatura de operación: –40 a 70°C (–
40 a 158°F). 
    Humedad Relativa: 15-95% no-
condensada. 
    Vibración: 1g x (10-150Hz) & 5g x (150-
200Hz) 

APROBACIONES     Clasificación de Área: Clase I, División 2, 
Grupos A, B, C, D 
 

Tabla 6:  2.5 Datos de PLC Bristol ControlWave Micro para Canastillas 
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2.2.2.2  MÓDULO DE INTERFACE FIELDBUS 
 

 
Figura 14:   2.9 FIM 3420 

 
Los FIM 3420 recogen los datos FieldBus de cada canastilla y la transmiten 

hacia y desde el controlador vía TCP/IP, tienen puerto Ethernet, puerto 

FIELDBUS, power conditioner interno y ES alimentado a 24VDC. Este equipo 

se encuentra instalado en las 9 canastillas.  

 

GENERAL 
1 Tag No. FIM-#####-###-# 
2 Descripción UBICACIÓN EN CAN 2 
3 PID No.   

MÓDULO 
4 Fabricante Emerson - Rosemount 
5 Modelo No. 3420 FIM 
6 Tipo  Módulo de Interface Fieldbus 

OPCIONES  
FUENTE DE 
ENTRADA 

7     24 VDC 

8 
  

  600 miliamps requeridos para activar 
al 3420 que no activa el segmento 
Fieldbus 

9 
  

  1500 miliamps requeridos para activar 
al 3420 que activa el segmento Fieldbus 

SERVICIO 
10 Temp. 

Operación: 
–40 to 60°C (–40 to 140°F con 
acondicionadores de fuente internos) 

11 Temp.  –40 to 70°C (–40 to 158°F con 
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Operación: acondionadores de fuente montados 
externamente) 

12 
Rango de 
Humedad  
Operación 

 0-95%  humedad relativa (no 
condensación) 

CUERPO 

13 Dimensiones 
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) 

14 Peso  10,7 lb (4,85 kg) 

15 Housing Aluminio bajo en Cobre, NEMA 4X and 
IP65 IEC 529 

16   Grado de Contaminación 2 
17 Revestimiento Caucho 
18 Pintura Poliuretano 

OPCIONES  

19 Salida RS485 + ETHERNET 

20 Entrada 
Fieldbus 

Two H1 Fieldbus Segments 

21 
Power 
Conditioner + 
Terminator 

Two power conditioners and terminator 
mounted in the 3420 housing 

22 Comunicación  
RS-485  

 Modbus RTU 

23 
Comunicación  
Ethernet 

AMS Ready Connectivity with OPC, 
Webserver and Modbus TCP/IP 

NOTAS 
24 Aprobaciones Instrisincamente Seguro FM, Grupo I, 

División 1, Grupo A,B,C,D 
      

 

Tabla 7:  2.6 Datos de FIM 3420 
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2.2.2.3  SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS 
 

 
Figura 15:   2.10 SWITCH N-TRON 

 
Los Switch son la interface de comunicación que recopilan las señales TCP/IP 

del controlador y FIM3420. El controlador realiza monitoreo y control a través 

de la red TCP/IP y el FIM3420 permitirá realizar el monitoreo y diagnostico de 

instrumentos remotamente por medio de la arquitectura, el switch es marca N-

TRON modelo 900B, es alimentado a 24 VDC.  Los switches se encuentran 

instalados en las 9 canastillas.  

 

GENERAL 

1 Descripción  Switch Ethernet 
2 Fabricante NTRON 
3 Tag SW-#####-###-# 
4 Modelo 308 TX-N 

ESPECIFICACIONES 
ELECTRICAS 

5 Voltaje de alimentación 10 - 30 Vd.c. 
6 Corriente nominal 250 mA @ 24V 

7 Condiciones de falla 
9.0 Amps/0.5ms 
@ 24V  

ESPECIFICACIONES 
AMBIENTALES 

8 Temperatura de operación  -20°C a 70°C 

9 
Temperatura de 
almacenamiento  -40°C a 85°C 

10 Humedad de operación 
10% a 95% sin 
condensación 
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11 Altitud de operación  0 a 3000 metros 

12 Resistencia a golpes 200g @ 10ms 

13 Resistencia a vibración 50g, 5 - 200 Hz, 
triaxial 

COMUNICACIÓN 

14 10 Base T 
Cable Categoría 
3 o mejores 

15 100 Base TX 
Cable Categoría 
5 o mejores 

16 Conectores: 10/100 Base TX 8 conectores 
RJ45 

APROBACIONES 
REGULATORIAS 

17 FCC Parte 15 Clase A   
18 UL 1604   

19 CE: EN61000-6-2,4, EN55011, EN61000-4-
2,3,4,5,6, 

20 GOST-R Certified, RoHS Compliant 
Tabla 8:  2.7 Datos de SWITCH N-TRON 

 

2.2.2.4  RADIO DE COMUNICACIÓN 

 
Figura 16:   2.11 RADIO ONYX-AVALAN  

 

Los radios de comunicación trabajan en configuraciones punto-punto y 

trasmiten la información utilizando la tecnología de “espectro ensanchado” a 

una banda de frecuencia de 5.725- 5.8GHz. Tienen un excelente umbral de 

recepción y la velocidad de transmisión (T1) es suficiente para  nuestros 
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requerimientos. La conexión con el PLC es a través del protocolo Ethernet, y 

con la antena por medio del cable coaxial de baja perdida, la alimentación del 

radio es usando la nueva tecnología POE (Power Over Ethernet) 

 

GENERAL 

1 Descripción  Radio 5.8 GHz 

2 Fabricante ONYX-
AVALAN 

3 Tag  RA-#####-
###-# 

4 Modelo OAW 5800xT 

ESPECIFICACIONES 
ELECTRICAS 

5 Voltaje 9 - 48 Vd.c. 

6 Consumo de energía 

Transmisión: 
1.9W 
Recepción: 
1.0W 

7 Corriente  

22 mA a 9 
VDC, 150 mA 
a 12 VDC, o 
28 mA a 48 
VDC 

COMUNICACIÓN 

8 Taza de transmisión RF 1.563 Mbps 
9 Rendimiento en Ethernet 935 Kbps 

10 Potencia de Salida 

 +21 dBm (20 
W EIRP usado 
con una 
antena AW23-
5800 de 23 
dBi) 

11 Sensibilidad de recepción 

 -98 dBm a 
10e-4 BER (-
121 dBm con 
una antena 
AW23-5800 
de 23 dBi) 

12 Presupuesto de enlace de radio 

128 dB con 
antena AW5-
5800 de 5 dBi 
164 dB con 
antena AW23-
5800 de 23 
dBi 

13 Rango de línea de vista 

1 milla con 
visibilidad 
directa usando 
una antena de 
5dBi 
40 millas con 
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visibilidad 
directa usando 
una antena de 
23dBi 

VARIOS 

14 
Canales de Radio / Ancho de 
Banda 

58 canales no 
sobrepuestos 
con 2.0833 
MHz de 
espacio y 1.75 
MHz de ancho 
de banda 
ocupado 

15 Selección de frecuencia 
Selección de 
canales con 
DIP switch 

16 Tipo de conectores 

RF RPTNC 
Hembra / 
Ethernet RJ45 
10BaseT / 
Power Jack 
P5-2.1 mm ID 

17 Temperatura de operación  -40°C a 70°C 

18 Tamaño 200 x 80 x 55 
mm 

 

Tabla 9:  2.8 Datos de RADIO ONYX-AVALAN 

2.2.2.5  SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGIA 

  

Figura 17:   2.12 UPS Tripp –Lite 
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El Sistema de respaldo de energía suministra energía hasta por 4 horas a 

carga completa en el momento de falla de fluido eléctrico principal, genera 

alarmas de batería baja, ausencia de voltaje y falla del cargador. El equipo es 

de marca Trip Lite y alimentación de 110VAC. Para la canastilla 6 el Sistema 

de Respaldo de Energía se basa en paneles solares. El modelo del Sistema de 

Respaldo de energía varía de acuerdo a la canastilla según la tabla 2.9. 

 

ITEM Km CANASTILLA  SERVICIO MARCA / MODELO  

1 5 CAN TERM Monitoreo TRIP LITE / SU1000XLA 

2 9 CAN 2 Control y Monitoreo TRIP LITE / SU2200XLA 

3 18 CAN 3 Control y Monitoreo TRIP LITE / SU2200XLA 

4 34 CAN 6 Monitoreo EXMORK 

5 50 CAN 8 Control y Monitoreo TRIP LITE / SU2200XLA 

6 69 CAN LAT Monitoreo TRIP LITE / SU1000XL 

7 79 RIO SALACHE Control y Monitoreo TRIP LITE / SU2200XLA 

8 107 CAN 17 Control y Monitoreo TRIP LITE / SU2200XLA 

9 108 CAN 18 Monitoreo TRIP LITE / SU1000XL 

 

TABLA 2.9.- Datos Sistema de Respaldo de Energía 

 

El sistema de respaldo de energía está compuesto por una UPS y baterías (2 

en el caso de una canastilla de monitoreo y 4 para una canastilla de control)  

con el fin de seguir dando energía a la instrumentación y equipos (gabinete con 

todos los equipos antes nombrados, transmisores de presión, y para el caso 

especifico de las canastillas de control también los actuadores) en caso de una 

interrupción eléctrica. La siguiente tabla muestra los datos del equipo: 

 

• Para Canastillas de Control  

 

GENERAL 

1 Descripción  UPS 2200 VA 
2 Fabricante TRIPP LITE 
3 Tag XU-######-###-# 
3 Modelo SU2200XLA 

4 Compatibilidad de 
voltaje 120V AC (110/120V) 

5 Compatibilidad de 
frecuencia 50/60 Hz  

SALIDA 6 Salida (VA) 2200VA 
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7 Salida (W) 1600W 
8 Voltaje nominal 120V AC (110/120V) 

9 Tipo y cantidad de 
tomacorrientes 

6 x NEMA 5-15/20R, 1 x NEMA L5-
20R 

10 
Protección de 
sobrecarga Breaker de 30A 

ENTRADA 

11 Máxima Corriente 16A (120V) / 17.6 (110V) 

12 Tipo de conexión  
de entrada 

NEMA 5-20P (NEMA 5-15P también 
incluido) 

13 Cable de conexión  3m 

14 
Servicio eléctrico 
recomendado Circuito dedicado de 120V 20A 

BATERIA 

15 Tiempo de duración 
a carga completa 

4.5 min. Con baterías internas 
(1600W) 

16 Tiempo de duración 
a media carga 14 min. Con baterías internas (800W) 

17 Sistema de voltaje 48 VDC 
18 Tiempo de vida 3 a 6 años dependiendo del uso 
19 Taza de recarga menos de 5 horas hasta el 90% 

20 
Cartucho de 
reemplazo  RBC48-SUTWR 

21 
Bancos de baterías  
adicionales Baterías DUNCAN 12V 90A 

REGULACION DE 
VOLTAJE 

22 Descripción  

En línea, doble conversión de 
condiciones de energía mantiene la 
salida dentro del 2% de 100/110/120 
en todo momento 

23 Corrección de 
sobre voltaje 

Mantiene la salida del voltaje nominal 
seleccionado +/- 2% durante sobre 
voltajes a 138 Vac 

24 
Corrección para 
cortes de energía 

Mantiene la salida del voltaje nominal 
seleccionado +/- 2% durante caídas 
de voltaje a 65 Vac (para cargas 
mayores que el 70% se extiende la 
corrección de caídas de voltaje a 80 
Vac) 

FISICAS 
25 Peso 23.9 Kg 
26 Dimensiones 26 x 22.9 x 49.5 cm 
27 Material Acero 

CONDICIONES 
AMBIENTALES 

28 Temperatura de 
operación 0 a 40°C 

29 
Temperatura de 
almacenamiento  -15 a 50°C 

30 Humedad relativa  0 a 95% sin condensación 

VARIOS 
31 

Supresión de 
Ruidos EMI/RFI   

32 Certificaciones UL1778, CSA, NOM, Clase A 
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(emisiones) 

33 
Puerto para 
monitoreo Puerto USB y puerto serial DB9 

34 Compatibilidad 
SNMP Slot para SNMPWEBCARD opcional 

 

Tabla 10:  2.10 Datos de UPS Tripp-Lite SU2200XLa 
 

• Para Canastillas de Monitoreo  

GENERAL 

1 Descripción  UPS 1000 VA 
2 Fabricante TRIPP LITE 

  Tag XU-#####-#-# 
3 Modelo SU1000XLA 
4 Compatibilidad de voltaje 120V AC (110/120V) 

5 
Compatibilidad de 
frecuencia 50/60 Hz  

SALIDA 

6 Salida (VA) 1000VA 
7 Salida (W) 800W 
8 Voltaje nominal 120V AC  

9 
Tipo y cantidad de 
tomacorrientes 6 NEMA 5-15R 

10 Protección de sobrecarga Breaker de 15A 

ENTRADA 

11 Máxima Corriente 8.6 A 

12 Tipo de conexión  de 
entrada NEMA 5-15P 

13 Cable de conexión  3m 

14 
Servicio eléctrico 
recomendado 120V 15A 

BATERIA 

15 
Tiempo de duración a 
carga completa 4.5 min.  

16 Tiempo de duración a 
media carga 14 min.  

17 Sistema de voltaje 24 VDC 

18 Tiempo de vida 3 a 6 años dependiendo del 
uso 

19 Taza de recarga 4 - 6 horas al 90% 
20 Cartucho de reemplazo  RBC24-SUTWR 

21 
Bancos de baterías  
adicionales Baterías DUNCAN 12V 90A 

REGULACION 
DE VOLTAJE 

22 Descripción  

En línea, doble conversión de 
condiciones de energía 
mantiene la salida dentro del 
2% 120V en todo momento 

23 Corrección de sobre 
voltaje 

Mantiene la salida de 120V +/- 
2% durante sobre voltajes a 
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138 Vac 

24 
Corrección para cortes de 
energía 

Mantiene la salida de 120V +/- 
2% durante caídas de voltaje a 
65 Vac (para cargas mayores 
que el 70% se extiende la 
corrección de caídas de voltaje 
a 80 Vac) 

FISICAS 
25 Peso 13.41 Kg 
26 Dimensiones 25.4 x 17.1 x 33.7 cm 
27 Material Acero 

CONDICIONES 
AMBIENTALES  

28 Temperatura de operación  0 a 40°C 

29 
Temperatura de 
almacenamiento  -15 a 50°C 

30 Humedad relativa  0 a 95% sin condensación 

OTROS 

31 Certificaciones 
UL1778, CSA, Clase B 
(emisiones) 

32 Puerto para monitoreo Puerto USB y puerto serial DB9 

33 Compatibilidad SNMP 
Slot para SNMPWEBCARD 
opcional 

 
Tabla 11:  2.11 Datos de UPS Tripp-Lite SU1000XLa 

 

2.2.2.6  FUENTE DE PODER 110VAC- 24VDC 
 

  
Figura 18:   2.13 Fuente de 24VDC PEPPERL + FUCHS 
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La fuente de Poder de 24 VDC instalado en el Beaterio alimenta al controlador 

lógico programable y al switch de la estación, esta fuente es marca Pepperl + 

Fuchs, es alimentado a 110 VAC y tiene una salida de 24 VDC y corriente de   

4 A.  

 

 

 

GENERAL 

1 Tag. PS-#####-###-# 

2 Descripción Fuente de Poder 115 
VAC / 24 VDC, 4 A 

3 Fabricante PEPPER + FUCHS 
4 Modelo KFA6-STR-1.24.4 

ESPECIFICACIONES 
DE ENTRADA 

5 Entrada 
92 - 265 VAC, 44 - 66 
Hz 

6 Corriente de Consumo 0,84 - 2,1 A 

ESPECIFICACIONES 
DE SALIDA 

7 Salida 24 VDC +- 1% 
8 Corriente de Salida Máximo 4 A  
9 Límite de corto circuito 4,6 A 

VARIOS 

10 Certificaciones UL, E186 915 
11 Chasis   

12 Temperatura de 
Operación 

(-20 a 60 ° C) 

DIMENSIONES 

13 Alto 140 mm 
14 Ancho 88 mm 
15 Largo 104 mm 
16 Peso 28,3 oz 

 
Tabla 12:  2.12 Datos de Fuente de 24VDC PEPPERL + FUCHS 

 

2.2.3  INSTRUMENTOS PARA ESTACION PRINCIPAL 
 

Para la estación Principal inicialmente no se iba a realizar instalación de 

instrumentos de medición, sin embargo se realizó un alcance donde se decidió 

instalar un transmisor de Temperatura con protocolo de comunicación.  
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2.2.3.1  TRANSMISOR DE TEMPERATURA 

 

  

 
Figura 19:   2.14 Transmisor de Temperatura Rosemount 3144P 

 

El transmisor de Temperatura está ubicado en la estación Principal, es un 

instrumento con protocolo de comunicación HART 4-20mA por motivo de 

disponibilidad existente en la planta además mediante un conversor HCS que 

pasa de señal HART a MODBUS RTU RS-485 entra al PLC en el puerto 

correspondiente para tratar la señal, este transmisor es marca Rosemount, 

modelo 0068N. Todos los instrumentos tienen indicación local mediante 

DISPLAY LCD tal que permite visualizar el valor del proceso. La ubicación de 

los instrumentos está determinada para obtener visibilidad de la indicación. La 

siguiente tabla muestra los datos del equipo: 

 

Tag No.  TIT-#####-###-# 
Descripción  Transmisor de Temperatura  
  Minimum Normal Maximum Design Unit   
Temperatura de Proceso  0   50   C   
Presión  de Proceso      290   psig   
Temperatura Ambiente  20   40   C   
Fabricante  Rosemount 
Modelo  0068N21N00A030T20E5Q8XA 
Descripción  de producto  Thin-Film Platinum RTD Sensor 
Sensor - material  Sensor Only with 6-inch; Teflon-insulated; 22-gauge 
Tipo de Sensor  Spring-Loaded Style 
Material de Termopozo  Type 316 SST 
Thermowell -Longitud de 3                         in 
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Inserción  
Thermowell Longitud 
Lagging 1.5       in 

Thermowell Conexión  al 
proceso Thread Mount1/2-14 NPT 

Thermowell Estilo  Stepped 
 

Tabla 13:  2.13 Transmisor de Temperatura Rosemount  3144P 
 

2.2.4 INSTRUMENTOS PARA CANASTILLA DE CONTROL Y MON ITOREO 

 

La  instrumentación en las canastillas es inteligente y básicamente consta de 

los transmisores de presión que se instalarán en todas las canastillas y los 

actuadores que solo se pondrán en las canastillas de control. 

 

2.2.4.1  TRANSMISOR DE PRESION 
 

 
Figura 20:   2.15 Transmisor de Presión Rosemount 3051T 

 
El transmisor de Presión se encuentra instalado en cada una de las nueve 

canastillas y se encuentran ubicados en la tubería de paso de combustible, 

para el caso de las de control antes y después de la válvula de bloqueo. Todos 

los instrumentos tienen indicación local mediante DISPLAY LCD tal que permite 



 54

visualizar el valor del proceso. La ubicación de los instrumentos está 

determinada para obtener visibilidad de la indicación. Estos transmisores usan 

Protocolo de comunicación Fieldbus y para enviar los datos de presión se 

comunica con el FIM-3420 y este a su vez envía la información vía TCP/IP 

Ethernet al controlador de cada canastilla La siguiente tabla muestra los datos 

del equipo: 

GENERAL 
Tag No.   PIT-#####-###-# 

Descripción   
UBICACIÓN EN 
CANASTILLAS 

SERVICIO 

  Mínimo Máximo Diseño Unidad   
Presión 0 1500   psig   
Temperatura de Proceso 20 40   °C   
Temperatura Ambiente 20 40   °C   

TRANSMISOR 
DE PRESION 

Fabricante   Emerson - Rosemount 
Modelo No.   3051TG4F2B21AI5M5T1Q4 

Tipo de Transmisor    Presión Manométrica ANSI 
900# 

Span de Calibración   0 

Rango Ajustable   -14.7 to 4000 psi/40 psi (-1.01 
to 275.8 bar/2.8 bar) 

Protocolo de 
Comunicación 

  Foundation Fieldbus 

Precisión   0,075 % del Span 

  

Soporte de  Proceso   316L SST 

Cubierta   
Poliuretano revestido de 
Aluminio 

Tamaño de entrada 
Conduit 

  1/2-14 NPT 

ELEMENTO 
Diagrama de Aislamiento   316L SST 
Fluido de llenado   Silicón 

OPCIONES 

Tipo de 
Cert/Aprobaciones 

  
Instrisincamente Seguro FM, 
Grupo I, División 1, Grupo 
A,B,C,D 

Display   LCD 
Protección Transitoria   Terminal Block 

MANIFOLD 

Fabricante   Emerson - Rosemount 
Modelo No.   0306RT12AA11 
Estilo de Manifold   Threaded 
Tipo de Manifold   Block-and-Bleed 

 

Tabla 14:  2.14 Transmisor de Temperatura Rosemount  3144P 
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2.2.4.2  ACTUADOR (Canastillas de Control) 
 

 

  

Figura 21:    2.16 Actuador REXA 
 

Los actuadores instalados exclusivamente en las canastillas de control realizan 

la acción de apertura y cierre de las válvulas, son de marca REXA, modelo 

X2R, bus de campo FOUNDATION FIELDBUS, se comunican hacia el 

controlador como los transmisores de presión a través del módulo FIM-3420 y 

son alimentados a 110VAC. 

Los actuadores para el control de válvulas están instalados en las canastillas: 

CAN 2  

CAN 3  

CAN 8  

RIO SALACHE  

CAN 17  

La siguiente tabla muestra los datos del equipo: 
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DATOS DEL INSTRUMENTO 
A FABRICANTE REXA 
B MODELO X2-R50,000-90-C-P 

APLICACIÓN DE DATOS 
1 Modelo Válvula de bola 
2 Medida 6 inch 
3 Rotación de movimiento 90 grados 
4 Fuerza requerida para abrir 39828 
5 Fuerza requerida para cerrar 39828 

CONDICIONES  AMBIENTALES 
6 Clasificación del área CSA Clase 1 Div 1 

PRODUCTO MODELO NO. X2R50,000-90-C-P 
CONSTRUCCIÓN ELECTRICA 

7 Código de la estructura CAFCPENSPNFAANA 
8 Módulo de poder  C Módulo 
9 Fuente de alimentación 120 Voltios ac 

10 Señal de control Fundación field bus 
11 Áreas aprobadas ASA C1/D2(B,C,D) 
12 Material Paintend steel, nema 4  
13 Localización del control Externa (Sdt) 
14 Posición de falla Ultima posición 
15 Temp. grados Grados estándar 
16 Posición  Pasiva 4-20 mA  
17 Control opcional No opcional 
18 Protocolo de comunicación Fundación Fieldbus 
19 Revisión X2-A 

CONSTRUCCIÓN MECANICA 
20 Código de la estructura  RGACPNASHSNNDEA 
21 Tipo de actuador Cilindro rotatorio 
22 Torque de salida 50,000 in*lb. 
23 Movimiento/ rotatorio 90 Grados (Sdt) 
24 Módulo de energía C Módulo 
25 Modo seguro en falla Falla en Lugar (Std) 
26 Modo velocidad falla  Ninguno (Std) 
27 Power 120 Volts AC 
28 Temp.  Estándar de temperatura  grados (Sdt) 
29 Manual  overrid Volante de dirección /  
30 Conexiones  Tira terminal 
31 Carga del asiento Ninguna (Sdt) 
32 Swithes mecánico No swithes 
33 Áreas aprobadas Nema 4x CSA C1/D2, Tenemec 
34 Limite de salida 100%-140% total salida (Sdt) 
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35 Revisión X2-1 
36 Stroke/Tasa de rotación 92 segundos por 90 grados 
37 Fuerza del resorte/ inicial   

MONTAJE & DOCUMENTACIÓN 
38 estructura del código RGABDAN 
39 TIPO DE ACTUADOR Cilindro rotatorio 
40 Torque de salida 50,000 in*lb. 
41 stroke/rotación 90 Grados (Sdt) 
42 Válvula Attach/tamaño 6''a 12'' 
43 Certified Dwgs actuador & enclousure & interco 
44 Otros documentos todos (BOM,COC & Calibración) 
45 variación Ningún montaje y calibración de fabrica 

 

Tabla 15:  2.15 Actuador REXA 
 

2.3  CONFIGURACION DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS 

PARA EL CONTROL Y MONITOREO DEL PROCESO 

 
El proyecto básicamente utiliza el protocolo de comunicación FIELDBUS 

FOUNDATION para instrumentación y para la comunicación entre PLC’s y el 

cuarto de Control ubicado en la estación Principal Beaterio se utilizó 

ETHERNET TCP/IP. 

 

Todos la instrumentos, es decir  los transmisores y los actuadores van hacia un 

Módulo de Interfaz Fieldbus FIM 3420, este a su vez lo que hace es pasar 

todos los datos hacia el PLC vía Modbus TCP/IP. 

 

El Sistema de Comunicaciones desde cada canastilla hacia el Centro de 

Control Principal, permite la transmisión y recepción de datos entre estos dos 

puntos. La lectura/escritura de datos entre el FIM 3420 y el HMI se realiza 

utilizando Modbus Ethernet. 

También se tiene un sistema de respaldo de energía por canastilla el cual está 

compuesto por una UPS Tripp Lite SU-2200XLa. 
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2.3.1  MÓDULO DE INTERFAZ FIELDBUS FIM-3420 
 

La interface Rosemount FIM 3420,  permite unir equipos de terreno 

FOUNDATION Fieldbus a cualquier DCS o PLC que lea Modbus RTU o 

Modbus TCP/IP, ya sea vía alambrada o wireless. 

 

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

existentes a través de sus hasta cuatro segmentos H1 alimentados y 

acondicionados directamente por el equipo, entre esas ventajas se tiene: 

Disminución de cableado; instrumentación multivariable, control en terreno y 

diagnósticos avanzados por medio del software AMS Suite que permite 

además tener acceso no sólo de la información de los instrumentos de terreno 

sino que además de válvulas y/o equipos rotatorios. 

 

 
Figura 22:    2.17 Características del FIM 3420 

 

 

 

 

 



 59

2.3.2   CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO DE INTERFAZ FIM-34 20 
 

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

software propietario o pago de licencias. El mismo web browser permite la 

configuración remota de los equipos conectados a la interface, visualización de 

comunicación y status de los segmentos H1, alarmas de bloques de función, 

configuración de aplicaciones de control en terreno, gráficas con tendencias y 

actualización de Device Descriptors entre otras. 

Los Módulos de Interfaz Fieldbus tiene por defecto la siguiente IP, la misma 

que puede ser cambiada por su web browser 

 

192.168.1.10 

 

 

 
 
 

Figura 23:    2.18 Web Browser del FIM 3420 
 
 
Como se puede observar el web browser del FIM 3420 posee varias opciones 

tanto de exploración como de configuración. 
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En Diagnostics se observa el estado de los segmentos del FIM, totalizar el 

número de dispositivos en cada segmento, etc; es una opción básicamente 

informativa. 

 
Figura 24:    2.19 Diagnostics del FIM 3420 

 

En Monitor se tiene Point Data que al igual que devices es tan solo una opción 

informativa, aquí se puede observar los valores de las variables de los 

instrumentos y el status de los mismos, es decir si el dato que el instrumento 

muestra es confiable o no. 

 

 
 

Figura 25:   2.20  Monitor del FIM 3420 
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En Explorer también se tiene la opción de observar los instrumentos fieldbus 

conectados al FIM, pero con más características de cada uno de ellos, aparte 

de la monitorización de variables, también hay la opción de poner rangos de 

equipos, ingresar datos en caso que el equipo lo permita, etc. Al ser un 

producto parte de Emerson existe la particularidad que si los instrumentos 

conectados al FIM 3420 son parte de la marca Emerson, entonces se formará 

un ícono con la representación del instrumento. 

 
 

Figura 26:   2.21 Explorer del FIM 3420 
 
En Setup está toda la parte de configuración de los instrumentos conectados al 

equipo, lo primero que se encuentra en esta pestaña es el Internet Protocol que 

es donde se puede cambiar la dirección IP del equipo y todas las demás 

características de enlace como la máscara y la puerta de enlace. 



 62

 
Figura 27:    2.22 Internet Protocol del FIM 3420 

 

Para poder utilizar todos los componentes que brinda el FIM3420 se deben 

subir las librerías (device Descriptors) de cada instrumento que se conecta al 

mismo; para esto hay que dirigirse a la opción que dice fieldbus – Advanced – 

Device Types, ahí se puede observar que los instrumento que no tienen 

subidas las librerías tienen un signo de admiración, que se quitará cuando se 

suba el device descriptor por medio de esta misma página como se observa en 

el gráfico de abajo. 

 

 
 

Figura 28:   2.23  Internet Protocol del FIM 3420 
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En el campo Fieldbus también se tiene Devices donde se puede cambiar el 

nombre del dispositivo conectado que originalmente lleva por nombre el 

número serial del mismo. 

 
Figura 29:   2.24 Fieldbus Devices del FIM 3420 

 
Al ser un conversor de Fieldbus a Modbus hay una tabla que asignar para los 

dispositivos conectados en el FIM 3420, en este caso no se tiene una regla 

para administrar direcciones, sin embargo se utilizó un direccionamiento desde 

40001 en adelante, además utilizamos 2 direcciones ya que el dato viene en 

punto flotante de 32 bits. 

 

 
Figura 30:    2.25 Mapa Modbus del FIM 3420 
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2.3.3  APLICACIONES 
 
Las aplicaciones de la interface FIM 3420 incluyen: servicios con alta densidad 

de mediciones de temperatura, aplicaciones remotas como plantas de efluentes 

o pozos profundos, monitoreo de pullcords, etc. 

 

2.4  CARACTERISTICAS DEL PLC BRISTOL CONTROL 

MICROWAVE 

 

Es un  RTU/PLC Híbrido el cual Cumple con los requerimientos para cualquier 

aplicación de control industrial. Puede ser instalada fácilmente en locaciones 

remotas para aplicaciones de control a demás puede ser expandida hasta 14 

tarjetas I/O locales. 

 

Cuenta con un Chasis de expansión para I/O en aplicaciones grandes. 

Procesador de Base ARM 9 de alta velocidad su consumo de energía es bajo. 

Soporte de protocolo múltiple Serial (BSAP) y Ethernet (IP). Puede trabajar en 

un Amplio rango de temperatura (-40 a +70ºC).  

 

La Programación es por medio del software ControlWave Designer con ACCOL 

III con los estándares de Programación IEC61131-3. El micro opera como 

controlador de procesos autónomo,  como unidad stand alone es decir 

controlando el solo todo un proceso; o permite usarlo para integrar el sistema 

de supervisión del proceso y hacerlo escalable con mas RTUs. 

 

Usando la interface de comunicaciones OpenBSI de Emerson y controles 

Active X puede construirse hasta un HMI local o usar el Servidor OPC para 

suministrar datos a cualquier HMI basado en PC compatible con OPC. 

Una de las características que lo hacen en un aspecto superior a otros 

programadores es que  Combina convenientemente la velocidad y la potencia 

de programación de un PLC con el bajo consumo y flexibilidad de 

comunicaciones de una RTU y las características modernas de un servidor de 

Internet.  
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2.4.1 INTRODUCCION AL HARDWARE 
 

Este es un equipo modular el cual permite expandirse fácilmente depende los 

procesos los cuales se necesite controlar. Este controlador consta 

principalmente de los siguientes componentes: 

•  Chasis con Backplane y chasis de expansión (solo si se lo solicita). 

•  Módulo Power Supply Sequencer. 

•  Módulo CPU. 

•  Módulos I/O (Depende los requerimientos). 

• Bezel (Cubiertas Para las tarjetas I/O) 

El modelo que se usa es de 4 Slots, pero también existen de 3 y 8; 

básicamente es el módulo de PSSM la fuente en la cual también; la tarjeta de 

CPU y finalmente en los demás espacios ó racks se colocan las tarjetas de 

entradas DI (Digital Input) que en este caso son para recibir las señales 

discretas de el estado de voltaje de las UPS  y de apertura de puertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31:    2.26 RTU de 3 Slots 

 

Existen tres tipos de alimentación diferentes, para accionar el Control Wave 

dependiendo del modelo usado 6 – 18 Vdc, 12 – 24 Vdc  Sin keylock y circuito 

watchdog  y 12 – 24 Vdc Con keylock y circuito watchdog, con keylock se 

refiere a una llave física que pone al controlador en modo Run, Local o Remoto 

para su uso;  Aquí se usa 12 – 24 Vdc  Sin keylock y circuito watchdog. 
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2.4.2  INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
 

Este RTU es  Accesible para cableado y servicio trabaja en ambientes con 

condiciones climáticas desde  -40 ºC a 70 ºC y 0% a 95% de humedad. La 

instalación y configuración debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Buena conexión a tierra. 

•  Protección para rayos y descargas. 

•  Buen cableado de los componentes 

• Instalar un cableado a tierra entre el chasis y una buena tierra conocida. 

•  PSSM- Slot 1. 

•  CPU- Configuración de jumpers y dip-switches-Slot 2. 

•  Configurar y conectar los puertos de comunicaciones. 

•  Módulos de expansión de comunicaciones- Slot 3 y Slot 4. 

•  Módulos I/O. Slot 3-Slot 8. 

•  Cablear los módulos I/O. 

•  Instalar watchdog MOSFET switch si es necesario. 

•  Conectar DC power al módulo PSSM. 

•  Instalar los Bezel para cubrir los módulos I/O. 

•  Aplicar potencia al ControlWave Micro. 

• Montar el “Housing “o Carcasa del PLC en un tablero o un panel. 

•  El frente visible para fácil acceso, instalación, configuración y reemplazo 

de módulos. 

•  Los módulos no deben ser instalados antes de que el Housing ha sido 

aterrizado. 

•  Cableado #4AWG para el aterrizaje del Housing  (Lo más corto posible), 

se recomienda cobre. 

•  Debe ser sujetado al conductor de tierra. 

•  Los finales de los cables deben ser estañados con soldadura. 

•  Cable #14 AWG TB1-3 (tierra del chasis).  

 

 

 

 

Figura 32:    2.27 Conexión de Potencia 
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El fabricante nos da una tabla del consumo de corriente dependiendo del 

voltaje usado y las tarjetas conectadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 16:  2.16 Corriente de Consumo del PLC 
De la misma manera el fabricante indica los rangos en los cuales puede oscilar 

el voltaje y otros datos de placa del equipo bajo los cuales puede operar sin 

producirse daños: 
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Figura 33:    2.28 Datos de Placa del PLC 

 

2.4.2.1  TARJETA DE ALIMENTACIÓN (PSSM) 
 
El módulo PSSM es la tarjeta de alimentación consta de unos leds de estado y 

una adaptación para un circuito externo de watchdog timer en caso de que sea 

implementado, un Fusible a 3 A para protección de sobre corriente; un conector 

P1 de 44 pines para insertar en SLOT 1 del módulo. Conector J1 para interfaz 

con Display es un conector RJ45 para conectar un display propio de BRISTOL 

el cual se usa si el programador así lo decide caso contrario no es 

indispensable. 
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Figura 34:    2.29 Tarjeta PSSM 
 

Este modelo no tiene Keylock pero consta de un Mode Switch el cual se 

configure así; para modo normal, actualización de firmware y core updumps. 

• 1-2 Open (derecha) o Closed (izquierda): modo recovery. 

• 1 Open y 2 Closed: modo local. 

 

Conector TB1 para potencia, la alimentación:  

TB1-1: +VIN 

TB1-2: - VIN 

TB1-3: Ground 

Conector TB2 para watchdog MOSFET: 

TB2-1: VI 

TB2-2: VO 

Cuenta con jumpers para configurar el voltaje al que va a trabajar   

 

JP2, JP4, JP5: 1-2, 12 V si JP2 y JP4 están activos Funciona a 12 V  

2-3, 24 V si JP4 y JP5 están activos Funciona a 24 V 

 

MODE 
SWITCH 

CONECTOR 
DISPLAY 

LEDS DE 
ESTADO 

ALIMENTACION 

WATCHDOG 
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Figura 35:    2.30 Configuración Tarjeta PSSM 
 

2.4.2.2 TARJETA CPU 
 

Esta es el cerebro del controlador consta de un Procesador ARM 9 de 32 bit, se 

la puede configurar en Modo sleep para aplicaciones de bajo consumo. Se 

tiene la opción de comunicación Ethernet. Esta cuenta con una capacidad de 

almacenamiento de 16 MB en tarjeta flash para archivos e históricos.  

Este modelo cuenta con un Micro  de  33 MHZ y  2 MB SRAM  para datos de 

memoria. 
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  Puerto  
  RS-232 
 

  Puerto  
  RS-485 
 

  Puerto  
  Ethernet 

Transmit LED Recieve LED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36:    2.31 Tarjeta de CPU 
 

Como se puede observar constas de LEDS indicadores de cuando recibe (R) o 

Transmite (T), tiene dos puertos de comunicación serial 232 y un puerto de 

comunicación 485, finalmente cuenta con un puerto para la comunicación vía 

Ethernet. 

La velocidad de los puertos seriales es configurable desde 9600 bps hasta 

115200 bps. Los puertos seriales utilizan conectores DB 9-pin machos. 

 Los puertos de comunicación Ethernet están disponibles para las CPU de 150 

MHZ y  son 10/100 base T y utilizan conectores RJ45. La tarjeta cuenta con 

una batería de Litio de respaldo de 3.0 V, 300 mA-H, para backup del sistema.   

 

Esta tarjeta es configurable mediante unos switches en la parte interna: 
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• JP4 habilita los LED’s de status y el LED IDLE el cual me indica está 

corriendo el PLC. 

•  JP7 habilita los LED’s de los puertos de comunicaciones. 

•  JP1 habilita la batería de backup. 

•  SW1 de 4-bit para Recovery Mode. 

•  SW2 de 8-bit para configuraciones del usuario. 

•  SW3 de 8-bit para configuraciones del Puerto RS-485. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37:    2.32 Configuración Tarjeta CPU 
 
Para configurar los switches, BRISTOL proporciona tablas en las cuales se 

especifica cuál es la función de cada uno, para el Switch 1 y 2  brinda da las 

siguiente tablas. 

 
Tabla 17:  2.17 Configuración SW 1 CPU 
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Tabla 18:  2.18 Configuración SW2 CPU 
 
Nota: Por defecto todos en “ON” menos SW2-4 en SW2 

 

2.4.2.3   I/O MODULES 
 

A partir del Slot 3 se puede conectar módulos de entrada y salida según 

convenga, existen varios tipos de tarjetas para diferentes tipos de procesos, 

sensores, señales, etc.: 

 

• Mixed I/O: 6 DIO, 4 AI, 2 HSC, 1 AO. 

•  Isolated Mixed DI/DO: 12 DI, 4 DO. 

•  Isolated AI: 8 AI. 

•  Mixed DI/DO: 12 DI, 4 DO. 

•  Isolated DI: 16 DI. 

•  Isolated DO: 16 DO. 

•  120 VAC DI: 8 DI. 

•  Relay DO: 8 DO. 

•  Mixed AI/AO: 6 AI, 2 AO. 

•  Isolated AO: 4 AO. 

•  HS Counter: 4 HSC. 

•  Thermocouple AI: 6 AI. 

•  RTD AI: 4 AI. 
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Tienen dos  tipos de Terminaciones: locales con bornera y tornillo para 

conexión directa; y remotas que requiere hardware adicional para montaje en 

riel.  

Se debe anotar que los módulos I/O no son obligatorios. Todos los slots I/O no 

tienen la necesidad de ser ocupados es decir pueden quedar vacíos y se los 

cubre con unas tapas que se denominan Bezel o la misma se puede usar para 

que el cableado de las señales quede cubierto y solo se vean los LEDs 

indicadores de estado de la tarjeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38:    2.33 Módulos I/O con recubierta Bezel 
 

 

2.4.2.4   MÓDULO DI 
 

Módulo específico para entradas digitales es el que estamos usando este se 

tiene 16 entradas aisladas con: 

•  Configuración individual para contacto seco o externamente alimentado. 

•  Voltaje nominal de 24 Vdc, consumo de 5 mA y filtrado de 30 ms. 

•   19 Jumpers de configuración, 16 LED’s de estado. 

•  Circuito eléctricamente aislado del circuito del bus de interfaz mediante 

supresores y opto acopladores. 
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Los jumpers de esta tarjeta se configuran en base a la siguiente tabla. 

 
Tabla 19:  2.19 Configuración Jumpers Tarjeta DI 

 

 

 

 
Figura 39:    2.34 Tarjeta DI 

 

En la figura de la tarjeta DI se puede observar la distribución de las entradas en 

total 16, 8 en TB1 y 8 en TB2 el circuito se cierra con las borneras 9 y 10 de 
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GND, las cuales se las puede configurara para funcionar con una fuente 

externa o con el voltaje que entrega el PLC es decir contactó seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40:    2.35 Tarjeta DI     
                                                                                          Figura 41:    2.36 Fuente Externa 
 

 

 

 

2.4.2.5  LEDs INDICADOR DE FALLAS 
 

Básicamente su función es para diagnosticar los posibles problemas del PLC y 

de esta manera ayudar al operador a saber cuál es el problema, estos se 

encuentran en la tarjeta PSSM. 

Watchdog y IDLE indican el estado de la CPU, 6 LED’s de status muestran un 

diagnóstico de falla. 

 

•  Watchdog: normalmente debe estar apagado, si se enciende indica falla 

del sistema o un reset de este. 

•  IDLE: Indicador de actividad del sistema. Encendido – CPU libre, 

apagado – CPU ocupada.  

 

 

 

 

  

 

 



 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42:    2.37 LED’s de Diagnostico PSSM 
 
Los 6 LED’s sobrantes se encienden en base una combinación la cual nos 

indica la falla como se ve en la figura y tabla a continuación. 

 

 
Figura 43:    2.38 Matriz Leds de Diagnóstico 
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Tabla 20:  2.20 Estados LEDs Diagnostico 

 

2.4.3  REEMPLAZO DE TARJETAS 
 

Debido al carácter modular del controlador, casi todos sus componentes 

pueden ser sustituidos individualmente, y en el mejor de los casos, sin afectar 

la operación normal del equipo. 

Una vez detectada una falla en el hardware, este puede ser reemplazado por 

uno similar, teniendo en cuenta ciertas consideraciones generales. Además, al 

reemplazar partes sobre un equipo energizado, deben tomarse las 

precauciones pertinentes a la manipulación de equipos en áreas 

potencialmente peligrosas. 

 

La CPU y la PSSM no pueden ser reemplazados con el controlador energizado, 

y esto implica que debe ser apagado antes de realizar cualquier trabajo sobre 

estos componentes. Igualmente si se va a instalar una nueva tarjeta de 

expansión de comunicaciones, o el Display/Keyboard en el conector disponible, 

es necesario apagarlo antes de hacerlo. 
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Para reemplazar módulos I/O es necesario desenergizar (apagar), ya que los 

módulos NO SON HOT SWAP es decir no se pueden retirar en caliente o en 

prendido. La precaución se debe tomar al apagar el micro es que 

probablemente este controlando algún proceso, de manera que es preciso 

asegurarse que este tiene una condición de falla segura, o apagar el proceso. 

El reemplazo de un módulo I/O no afecta la ejecución del programa, siempre 

que el módulo se reemplace por uno igual, debido a la configuración de éste en 

el programa (es decir no se puede cambiar un módulo de un tipo por otro 

diferente). Una vez se reemplaza el módulo, el micro puede ponerse de nuevo 

en operación normal. 

 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE 

RESPALDO DE ENERGIA 

 

Se utilizaron dos modelos de sistemas de respaldos de energía, uno para las 

canastillas de monitoreo que será de 1KVA, y otro para las de monitoreo y 

control que será de 2.2 KVA, de conversión doble, con funcionamiento 

extendido para montar en torre. Soporta tiempo de transferencia cero en línea, 

y funcionamiento en modo económico. Mantiene sobretensiones de 138 y 

caídas de tensión hasta 65V (50/60 Hz). Puede comunicar estados discretos a 

través de una tarjeta SNMP/Web.  

 

2.5.1  MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDO DE ENE RGIA 
 
El mantenimiento de la UPS es muy simple y útil para esto existen las 

siguientes señales: 

• Indicadores LED: 14 LEDs indican alimentación de línea, modo en línea, 

modo económico/derivación, a batería, sobrecarga, batería baja, reemplazar 

batería y falla; el medidor de 4 LEDs muestra los niveles de carga y de 

carga de batería. 
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• Alarmas La alarma sonora multifunción notifica el arranque del UPS, 

funcionamiento de respaldo, advertencia de batería baja, sobrecarga, falla 

del UPS y apagado remoto. 

 
• Revisión de Baterías: Dado que el sistema posee baterías selladas se 

debe revisar periódicamente los bancos de baterías para verificar 

sulfatación de bornes. Se debe colocar vaselina de petróleo en los mismos 

cada 3 meses para asegurar que los bornes se encuentren correctamente 

protegidos contra la sulfatación. 

 

• Terminales de conexión: Mantener los terminales de conexión limpios, 

apretados (no en exceso) y seca la carcasa de la batería. 
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2.6  ARQUITECTURA DE COMUNICACIONES  

 

La arquitectura del sistema de control consiste en un conjunto  integrado de 

diez  sistemas distribuidos por medio de redes en una organización jerárquica, 

donde él la Estación Beaterio es la Principal y las estaciones de monitoreo y 

control son los esclavos. Este modelo es estructurado  siguiendo el modelo 

cliente-servidor. El sistema de control operará en tiempo real, con una jerarquía 

de niveles de control es decir desde el beaterio se pide o se escribe 

información a las diferentes canastillas y al mismo tiempo se está 

constantemente leyendo datos desde cada punto remoto. 

 

El tiempo de adquisición y envió de datos es inmediato en el sistema de 

control, pero si existiera algún tipo de retardo el PLC espera un tiempo luego 

del cual emitirá una falla del sistema sino se ha recibido dato o confirmación de 

recibido. 

  

Debido a la distribución física  de las estaciones de trabajo y las líneas de vista 

de comunicación para la transmisión y recepción de datos se divide en dos, 

como se explico anteriormente en las estaciones Pichincha y Pilisurco. 

 

2.6.1  ARQUITECTURA GENERAL DE LAS ESTACIONES AL PI CHINCHA 
 

Al Pichincha  se  agrupan  los  datos  de  las  canastillas,  CAN3 y CAN TERM, 

de la misma manera CAN 2 no tiene línea de vista con Pichincha por lo que se 

usó a CAN 3 como estación repetidora; también CAN6 se dirige a CAN – 2 ya 

que no tiene línea de vista con el pichincha y usa  CAN -2 como espejo y se va 

a CAN -3 y de ese punto  al Pichincha. De ahí en adelante se unen a la red ya 

existe por parte de Petrocomercial para que los datos sean enrutados por la 

nube hacia Beaterio.  
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Figura 44:    2.39 Arquitectura Estaciones dirigidas al  Pichincha 
 

 

2.6.2   ARQUITECTURA GENERAL DE LAS ESTACIONES AL P ILISURCO 
 

Al Pilisurco se agrupan los datos de las canastillas CAN17, CAN LAT y CAN8; 

CAN18 no tiene línea de vista con el Pilisurco y como son enlaces punto a 

punto se uso a CAN 17 como estación repetidora para enviar los datos a la 

estación Pilisurco. CAN RIO SALACHE, tampoco tiene línea vista por lo tanto 

IP: 172-31-16-21 

IP: 172.31.16.11 

IP: 172-31-16-31 

IP: 172-31-16-51 

IP: 172-31-16-41 
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se usa una antena repetidora para llegar con ping a Pilisurco. De ahí en 

adelante se unen a la red ya existe por parte de Petrocomercial para que los 

datos sean enrutados por la nube hacia Beaterio.  

 

 

 
 
 
 
 

Figura 45:    2.40 Arquitectura Estaciones dirigidas al  Pilisurco 

IP: 172-31-16-151 

IP: 172-31-16-161 

IP: 172-31-16-171 

IP: 172-31-16-181 IP: 172-31-16-191 

IP: 172.31.16.141 
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2.41 Diagrama P&ID Estación de Monitoreo CAN-TERM 
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2.42 Diagrama P&ID Estación de Monitoreo y Control CAN-2 
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2.43 Diagrama P&ID Estación de Monitoreo y Control CAN-3 
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2.44 Diagrama P&ID Estación de Monitoreo CAN-6 
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2.45 Diagrama P&ID Estación de Monitoreo y Control CAN-8 
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2.46 Diagrama P&ID Estación de Monitoreo CAN-LAT 
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2.47 Diagrama P&ID Estación de Monitoreo y Control CAN-SALACHE  
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2.48 Diagrama P&ID Estación de Monitoreo y Control CAN-17 
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2.49 Diagrama P&ID Estación de Monitoreo CAN-18 
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2.50 Diagrama P&ID Estación Beaterio 
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CAPITULO 3:  

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL Y 

MONITOREO DEL PROCESO 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 
 

El desarrollo de este sistema consta de dos partes: la programación del 

controlador lógico PLC y del desarrollo del HMI para el control automático 

remoto desde una PC. 

 

La programación del PLC, marca BRISTOL modelo Control Wave Micro se lo 

realiza usando lenguaje de bloques mediante un software propietario de 

BRISTOL que se denomina OPEN BSI BRISTOL; mientras que el HMI se lo 

realiza usando WONDERWARE INTOUCH 10.1 basado en lenguaje grafico 

(GLI) y lenguaje estructurado. 

 
 

3.2 OPEN BSI BRISTOL 

 
 

Open  Bristol System Interface (OpenBSI) es un software  de comunicación que 

proporciona acceso a la red de controladores Bristol Babcock. 

Tiene utilidades como: 

– NetView   - Alarm Router 

– Accol Downloader  - Comm Stats 

– DataView   - Diagnostic 

– LocalView    
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Figura 46:    3.1 OPEN BSI Utilidades 
 

Estas herramientas permiten la comunicación con el controlador, crear bloques 

de programación, ver datos en tiempo real, crear redes con varios 

controladores, alarmas, verificar los estados y diagnosticar el estado del 

mismo. Todos estos están dentro del mismo paquete OPEN BSI 

 

 

 

Figura 47:    3.2 Ubicación del Paquete OPEN BSI 
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3.2.1 PROCOLO BSAP 
 

Bristol Babcock tiene su propio protocolo para comunicación vía serial el cual 

se denomina BSAP (BRISTOL SYNCHRONOUS / ASYNCHRONOUS  

COMMUNICATION PROTOCOL). 

 

Estos controladores trabajan en una Topología estructurada en forma de árbol 

(MAESTRO - ESCLAVO) y soporta configuraciones: 

• Uno o más nodos por cada nivel 

• Hasta 6 niveles. 

• Los mensajes pueden ser enviados  entre nodos  del mismo nivel 

o diferentes niveles. 

• Cada mensaje tiene una única identificación y posee un código de 

detección de error asociada 

• BSAP opera en  entorno “poll-answer” 

• Cada enlace en la red es capaz de soportar  diferente “poll rate” 

 

El maestro  puede ser un PC o una RTU mientras que los esclavos sólo son 

RTUs. Cada RTU será esclava de un único maestro y puede ser maestra  de 1 

a 127 Esclavos Ya que se pueden definir hasta 6  niveles, estos serán así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48:    3.3 Niveles Topología OPEN BSI 
 

1. Nivel 1, las RTUs son esclavas del Host del HMI 

2. Nivel 2, las RTUs son esclavas de las RTUs del Nivel 1 

3. Nivel 3, las RTUs son esclavas de las RTUs del Nivel 2 

4. Nivel 4, las RTUs son esclavas de las RTUs del Nivel 3 

5. Nivel 5, las RTUs son esclavas de las RTUs del Nivel 4 
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6. Nivel 6, las RTUs son esclavas de las RTUs del Nivel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49:    3.4 Topología dentro del Programa OPEN BSI – NetView 
 

Los mensajes son  peticiones de datos  o respuestas a peticiones, estas 

solicitudes de datos provienen del HMI  o del software OpenBSI  o de la RTU 

maestra. Las respuestas son generadas por la RTU destino.  

 

Dentro de los niveles las peticiones o preguntas se puede hacer desde un nivel 

1 a un Nivel 4, o así no necesariamente entre niveles consecutivos, y los nodos 

intermedios solo sirven como ruteadores del mensaje mas no lo almacenan 
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Figura 50:    3.5 Petición y Respuesta de mensajes entre niveles de la topología 
 
Tanto el esclavo como el maestro tienen un “Poll Period” dentro del protocolo 

BSAP, el cual es el tiempo de espera de una respuesta de un mensaje máximo, 

después del cual el RTU esclavo o maestro no recibe respuesta se da como 

muerta dicha RTU. Por convención: el “Poll Period” para un esclavo se 

configura como 3 veces el “Poll Period” de su maestro. 

 

 3.2.1.1 DIRECCIONAMIENTO BSAP 
 

Existe dos tipos de direccionamiento: Globales y Locales; en las Locales las 

direcciones asignadas a cada RTU solo son reconocidas en cada Nivel, mas no 

por otros niveles que no sea el inmediato superior o inferior; en caso contrario 

las direcciones Globales son válidas en cualquier nivel de la jerarquía de  la 

topología. 
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Figura 51:    3.6 Direccionamiento BSAP 
 

3.2.1.2  VERIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE LA RED 
 
Existe un número máximo de nodos por red BSAP, el cual está limitado por la 

sumatoria de bits de la máxima dirección en un nivel no puede exceder 15 bits, 

ejemplo: 

Nivel 1: Máxima dirección local: 21          5 bits 

Nivel 2: Máxima dirección local: 5       3 bits 

Nivel 3: Máxima dirección local: 5       3 bits 

5 + 3 + 3 = 11 < 15 Es una red permitida 
  

 
 

Figura 52:    3.7 Red Permitida BSAP 
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3.2.2  LOCAL VIEW 
 
Este programa permite establecer comunicación localmente con el controlador. 

A través de LocalView, otros programas de aplicación intercambian datos con 

él. Siempre se inicia todas las RTU de los diferentes puntos mediante LOCAL 

VIEW vía serial en primera instancia para luego asignar una dirección IP, ya 

que si no se conecta vía serial en primera instancia, los equipos no tiene IP por 

default asignada para ingresar a un browser, para poder configurarla desde ahí. 

 

A continuación se detalla cómo se configuran inicialmente estos dispositivos 

 

3.2.2.1 CONFIGURACION PARA LA COMUNICACIÓN INICIAL DEL 
CONTROLADOR 
 

Al momento de configuración inicial muestra la siguiente pantalla primero para 

escoger el tipo de configuración se está usando o el tipo de conexión se tiene: 

 
 
 

Figura 53:    3.8 Pantalla Configuración LOCAL VIEW 1 
 
Al ingresar se debe crear un programa con un nombre, se le asigno 

inicialmente RTU en el campo de Name, y configurar parámetros iniciales. Los 

campos de Mode permiten: 
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• Local: Establece comunicación vía BSAP con el controlador 

conectado localmente al PC, vía serial 232 en este caso. 

• Flash: Permite la descarga del firmware en el controlador 

conectado localmente. Esto es cuando se está conectado a una red 

LAN, WAN, MAN con acceso a Internet, se configura remotamente 

• Configure: Configura la dirección IP y los parámetros de los 

puertos  

• Ip Comm: Establece comunicación vía IP con el controlador 

conectado localmente y que soporta IP. 

 

Usamos Local View ya que inicialmente nos conectamos vía  RS232. Aquí se 

despliega los pasos para configurar la comunicación:  

 

1. Configuramos puerto COM 1 y velocidad 9600 bps: 

 

 
 

Figura 54:    3.9 Pantalla Configuración LOCAL VIEW 2 
 
 

2. Configuramos el tipo de Control Wave y el nombre del archivo que almacena las 

configuraciones; así como otros dos parámetros se muestran a continuación 
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Figura 55:    3.10 Pantalla Configuración LOCAL VIEW 3 
 

3. Este paso solo se usa en caso de que la comunicación sea vía MODEM, 

por lo tanto se da finalizar. 

 

 

 

Figura 56:    3.11 Pantalla Configuración LOCAL VIEW 4 
 

Una vez que se ha conectado con éxito, se debe desplegar la siguiente  

pantalla, con el carácter hexadecimal 0x0000 en verde. 
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Figura 57:    3.12 Pantalla Configuración LOCAL VIEW 5 
 

 

 

3.2.2.2 CONFIGURACION DE LOS PARAMETROS DEL CONTROL ADOR 
 

Una vez comunicados con el Controlador se configura la dirección y otros 

parámetros para poder comunicarse vía IP, dando clic derecho en RTU 

ingresamos a la pestaña del mismo nombre, aquí se despega un menú para 

ingresar  a diferentes programas y opciones de las cuales las que usan las 

siguientes: 
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Figura 58:    3.13 Descarga desde el LOCAL VIEW 
 

1. Download, permite una vez creado el programa en el CONTROL WAVE 

DESIGNER, descargarlo desde aquí directamente  al PLC, al hacerlo 

nos despliega una pantalla la cual nos indica lo siguiente: 

 

 

 

Figura 59:    3.14 Pantalla de descarga al PLC 
El Archivo .PRO se genera en el control wave Designer, en la barra Built/Built 

transfer download y de ahí se direcciona una dirección para guardar y usarlo al 

momento de la descarga. 
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2. Signal Extractor, permite generar un archivo que luego será utilizado 

para el enlace con el OPC Server. 

 

3. Data View, nos lleva a un programa donde se puede monitorear las 

variables en tiempo real se lo explica mas adelanté 

 

4. RTU Configuration Paramaters, se configura los parámetros IP, 

almacenamiento de datos, puertos, etc...   

 

 
Figura 60:    3.15 Acceso a la configuración Parámetros RTU 

 
5. CONTROLWAVE DESIGNER  lleva al programador  donde se coloca la 

programación estructurada en bloques. 

 

El resto de secciones tiene otras funciones pero no son utilizadas o útiles 

para el proyecto. 
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3.2.2.3 RTU CONFIGURATION PARAMETERS 
 
Esta opción  permite configurar  diferentes tipos de parámetros dependiendo de 

la aplicación, el uso y lo que el operador requiera, mediante esta pantalla se 

asignan los parámetros necesarios para comunicar toda la red. 

Desde  las pestañas se puede guardar los diferentes tipos de configuraciones, 

salvar cambios, cargar los parámetros al PLC.   

 

 

 
Figura 61:    3.16 Local Address de cada PLC 

 
En esta pestaña además se configura el número del PLC o Host ya que una 

red multipunto se necesita identificar a cada uno con un número en particular, 

aquí se usó: 

 

• BEATERIO  Local Address: 1(Debido a que es la Principal 

donde se    almacena todos los datos de los demás puntos) 

• CAN-TERM Local Address: 2 

• CAN-2  Local Address: 3 

• CAN-3  Local Address: 4 

• CAN-6  Local Address: 5 

• CAN-8  Local Address: 6 

• CAN-LAT  Local Address: 7 



 107

• CAN-SALACHE Local Address: 8 

• CAN-17  Local Address: 9 

• CAN-18  Local Address: 10 

 

De esta manera al crear la red NET VIEW se los puede identificar claramente. 

  

Para configurara el direccionamiento IP, se hace de  la siguiente manera: 

 

 
 

Figura 62:    3.17 Asignación Direcciones IP 
 
En la pestaña Ports, se pueden configurar los parámetros y Direcciones de los 

puertos de comunicación. En este caso las direcciones IP del Puerto Ethernet 1 

(ENET1), cada PLC tiene su dirección la cual está basada en la tabla de 

direcciones IP, y la misma se asigna aquí en el puerto Ethernet 1 ya que ese es 

el que se usa, IPB es en caso de existir redundancia. 
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ESTACIÓN RED MASCARA IP ASIGNADA 

CAN-TERM 172.31.16.0 255.255.255.128 172.31.16.20 

CAN-2 172.31.16.0 255.255.255.128 172.31.16.30 

CAN-3 172.31.16.0 255.255.255.128 172.31.16.40 

CAN-6 172.31.16.0 255.255.255.128 172.31.16.50 

CAN-8 172.31.16.128 255.255.255.128 172.31.16.150 

CAN-LAT 172.31.16.128 255.255.255.128 172.31.16.160 

CAN-SALACHE 172.31.16.128 255.255.255.128 172.31.16.170 

CAN-17 172.31.16.128 255.255.255.128 172.31.16.180 

CAN-18 172.31.16.128 255.255.255.128 172.31.16.190 

        
Tabla 21:  3.1 IPs Asignadas 
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Hay que tener en cuenta que no todas las estaciones van diseccionadas directo 

a BEATERIO, algunas van direccionadas hacia Pichincha y otras hacia 

Pilisurco, por lo tanto en estos puntos existe un Router el cual proporciona 

Petrocomercial, y ya se encuentra configurado para enrutar las señales hacia 

Beaterio y ahí almacenar los datos en un servidor. 

 

Todas las direcciones fueron proporcionadas por el contratista y solo se tomó 

dentro del rango dado, una valida; por ejemplo cuando se quiere enviar los 

datos de CAN-3 a Pichincha se debe usar y configurar el Gateway 172.316.11 

en la programación de CAN 3 para que los datos lleguen a este punto y de aquí 

sea enrutados hacia Beaterio. De la misma manera se debe hacer con todos 

los puntos dependiendo a donde van dirigidos. 

 
Ubicación Red Mascara Rango  de IPs 

asignadas 
IP 

Router/default 
Gateway 

Pichincha 172.31.16.0 255.255.255.128 Desde 
172.31.16.16 hasta 

172.31.16.126 

172.31.16.11 

Pilisurco 172.31.16.128 255.255.255.128 Desde 
172.31.16.145 

hasta 
172.31.16.254 

172.31.16.141 

Beaterio 172.31.129.128 255.255.255.192 Desde 
172.31.129.140 

hasta 
172.31.129.190 

172.31.129.129 
 

 
 

Tabla 22:  3.2 IPs Asignadas para los puntos de Enrutamiento 
 

Los datos y las direcciones se tomaron tanto para el PLC y servidor en Beaterio 

son: 

 

• PLC   172.131.129.196 

• SERVIDOR  172.31.129.194  

 

 

En la pestaña IP Paramaters aparece la dirección que el controlador toma 

directamente del Host con el cual se está configurando el controlador, que 
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obviamente se ha configurado previamente en el puerto de red de la PC que se 

esté trabajando. Caso contrario se la asigna aquí, el resto de parámetros son 

de default y no se los modifica. 

 

 
Figura 63:    3.18 IP de la PC 

 

 
 
 

Figura 64:    3.19 Asignación Direcciones IP a la PC 

En esta parte en 
conexión de área local 
clic derecho, 
Propiedades, Protocolo 
TCP/IP. Y en estos 
campos se ingresa la 
dirección, red y gateway 
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3.2.3  NET VIEW 
 
Una vez que en todos los PLC se ha configurado los parámetros necesarios 

hay que dirigirse al Servidor principal en este caso se encuentra en BEATERIO 

y aquí armar una red NET VIEW la misma que va a permitir: 

• Definir las características de la red 

• Definir las características de cada RTU, en caso no hacerlo desde el 

Local View 

• Definir las características de la línea de comunicaciones 

• Iniciar o Detener las comunicaciones 

• Asignar nombre de usuarios y contraseñas 

• Monitorear el estado de las comunicaciones 

• Realizar cambios en línea sobre la red 

 

En otras palabras lo que se obtiene con la red, es crear una arquitectura de 

control la cual permite monitorear la conexión en tiempo real de los puntos, ver 

la programación en cada punto, modificar los parámetros de manera remota sin 

la necesidad de ir al sitio; es decir hay el control remoto y acceso a los datos, 

configuración, etc. sobre todos los puntos por ello es tan primordial que sea 

bien hecha.  

 

3.2.3.1  CONSTRUIR UNA RED NETVIEW 
 
Una vez configurada las direcciones IP en Local View, accede mediante 
NetView 

 
 

Figura 65:    3.20 Net View 

NET VIEW 
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En primera Instancia al ingresar al programa  se debe crear un nuevo archivo, 

después salen las pantallas siguientes: 

 

En esta pantalla  son parámetros de default que el sistema da, el número de 

RTUs del sistema se configura de 100 a 4999 que es lo que el sistema acepta, 

y en general no se los modifica ya que son tiempos de respuesta y localidad 

donde se almacenan los archivos de configuración. 

 

Figura 66:    3.21 Configuración Net View 1 
 

Esta ventana es de configuraciones de almacenamiento, niveles de seguridad y 

actualizaciones, por lo general se da clic Siguiente 

 

 

Figura 67:    3.22 Configuración Net View 2 
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Aquí se puede poner un nombre al Host que controla la red, y modificar su IP si 

es necesario, y se finaliza, hasta aquí se configuró el Host que va a contener la 

red 

 
Figura 68:    3.23 Configuración Net View 3 

 
 
Con el host configurado mediante clic derecho se empieza a formar la red, en 

primer lugar se añade una red (Network) 

 

 
Figura 69:    3.24 Configuración Net View 4 

 
 
Se le asigna un nombre al PLC y se puede trabajar con el protocolo IP; 

adicionalmente se puede configurar un tiempo de espera de respuesta en caso 
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de que la comunicación se caiga. En este caso se usa 45 segundos, por 

default. 

 
Figura 70:    3.25 Configuración Net View 5 

 
 

 
Una vez añadida la red, se da clic 

derecho a adicionar a esta red una 

RTU y se empieza a configurar el 

PLC. 

 

Figura 71:    3.26 Configuración Net View 6 
 

Aquí se despliega una ventana en la cual se asigna dependiendo de la 

Estación el Local Address, es decir el número que ocupa dentro de la 

arquitectura el PLC, el cual ya se le asignó anteriormente en el Local View 

 

 

Figura 3.27.- Configuración Net View 7 

 

 

 

 

 

Figura 72:    3.27 Configuración Net View 7 
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Se le da un nombre al PLC y se elige el tipo de PLC se va usar, el resto de 

campos se los deja por default, como se ve son solo localidades de 

almacenamiento y mensajes de información que si se desea se puede agregar. 

Se recomienda no cambiar en ningún caso las localidades de almacenamiento 

ya que eso puede producir problemas al momento de hacer correr los 

programas. 

 
 

Figura 73:    3.28 Configuración Net View 8 
 
En este punto asignamos la dirección IP al PLC y el Local Address que ya fue 

previamente asignado mediante el Local View, la otra dirección es en caso de 

existir otro puerto y que se vaya a realizar redundancia 

 
 

Figura 74:    3.29 Configuración Net View 9 
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Todo lo que se ha configurado hasta ahora es la red donde va a estar incluido 

el PLC, pero no se le ha direccionado o indicado  una línea para dicha red,  los 

datos con los cuales va a trabajar cada PLC deben tener asignado su propia 

línea IP dentro de la red NET VIEW para que pueda funcionar correctamente; 

regresamos al PLC (Host) que se añadió antes en la red pero ahora con clic 

derecho se añade una Línea (Line). Figura 3.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 75:    3.30 Configuración Net View 10 

 
Finalmente se asigna la dirección y la máscara a la línea la cual corresponda al 

PLC que se este configurando, ya que cada uno tiene su propia IP ahí que 

tener en cuenta eso, y se debe repetir con todos los puntos creados en la red 

NET VIEW.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 76:    3.31 Configuración Net View 10 
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Al final de la configuración se obtiene: 
 

 
 

Figura 77:    3.32 Configuración Final de la Arquitectura de RED 
 

Si todo está bien y los enlaces entre las estaciones están activos, al pulsar 

sobre cada punto tiene que darme el numero hexadecimal en verde 0x0000 

como se muestra en esa esquina, caso contrario se debe revisar en primer 

lugar los enlaces estén bien mediante un ping a cada estación, y al mismo 

tiempo que todas las IPs estén bien asignadas. 

 

3.2.4  CONTROL WAVE DESIGNER 
 
Todo lo anterior se configuró para crear la arquitectura de red, ahora la 

programación de control en cada estación como tal se lo hace mediante esta 

otra herramienta, aquí se puede programar lo que se desea que se haga en 

cada PLC. 

3.2.4.1   INTRODUCCIÓN 
 
El CW Designer es un software que cumple con los estándares de 

programación IEC 61131. Usando las herramientas de programación, y uno de 

los 5 lenguajes       
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• Lader 

• Bloques de Función 

• Listado de Instrucciones 

• Secuencial Flow Chart  

• Texto Estructurado) 

 

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 el Project 

Tree.  

El CW Designer presenta un ambiente de trabajo como el siguiente, donde se 

indica lo que contiene 

 

 

 
Figura 78:    3.33 Ambiente Control Wave Designer 

 
 

Para comenzar a usar este programa se debe definir unos términos los cuales 

se usa para la programación, los mismos son: 
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• 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. Existen dos clases de Librerías: Las de Firmware (ACCOL 

III, por ejemplo), en las cuales se encuentran la mayoría de las funciones 

típicas usadas en la programación. Existen además las Librerías Custom, 

que son diseñados por el usuario para aplicaciones o necesidades 

específicas. Un programa en CW Designer, puede tener uno o ambos tipos 

de librerías. 

 

• Data Types:  

Los Data Types son tipos especiales de datos, que no necesariamente se 

usan en todos los programas. Los arreglos de datos booleanos, reales, 

enteros, etc., o las estructuras de datos son clases de datos que deben ser 

definidos como Data Types 

 

• Logical POU: 

 

Programm Organization Unit, 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 

 

• Physical Hardware:  

 

Esta parte del Project Tree contiene varios parámetros de programación del 

equipo. Allí se encuentra la definición del hardware, que indica el tipo de 

equipo para el cual se construyo el programa (básicamente ControlWave 

PAC o ControlWave micro), la configuración de las comunicaciones entre el 

CW Designer y el equipo, y la definición del Hardware y los módulos I/O 
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• Task: 

 

Dentro del Physical Hardware esta la definición de las tareas, que 

básicamente indica la forma de ejecución de la lógica de control (por 

eventos, cíclicamente, una vez, etc.). Asociado a una tarea debe estar una 

o varias POU, que se ejecutaran según la definición de esta 

 

• Global Variables: 

 

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

ejemplo, las variables de los módulos I/O, que pueden necesitarse 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. Las variables globales adicionalmente pueden 

marcarse como PDD y OPC, lo que permite usarlas por otras herramientas 

de Open BSI, por ejemplo para la integración del equipo a un sistema de 

monitoreo. Adicionalmente a las variables I/O, el usuario puede definir sus 

propias variables globales, de acuerdo a su conveniencia. 

 

• 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 o software SCADA 
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• Retain:   

 

Indica cuando una variable se almacena en una porción de la memoria RAM 

que está respaldada por la batería de backup. Esto implica que en un re-

arranque del equipo, la variable mantendrá su último estado o valor 

 

3.2.4.2  HARDWARE 
 
Lo primero se hizo es adicionar las tarjetas de I/O existentes y usadas, en este 

caso solo se tienen las de entradas discretas, vamos al menú superior View/IO 

Configuration 

 

 
 

Figura 79:   3.34  IO Configuration 
 

Aquí se despliega la ventana para adicionar tarjetas IO, se debe seguir los 

pasos indicados, De acuerdo al tipo de ControlWave a usar (PAC, Micro, 

Express, etc.), se debe configurar el hardware para poder trabajar con los 

respectivos módulos I/O. El wizard de configuración permite seleccionar el tipo 
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de equipo a usar, y luego especificar los módulos que tendrá el equipo y la 

disposición de estos en los slots 

 
Figura 80:   3.35 Tarjeta I/O 

 

1) Primero se elige el tipo de Control wave serie, se toma Controla 

Wave Micro 

2) Seleccionar el tipo de tarjeta a utilizar, en este caso el modelo de 

tarjeta CWAI16 

3) Con ADD adicionar la tarjeta 

4) Finalmente, clic en NEXT 

 

 

El I/O wizard permite asociar el scan de los módulos I/O. lo cual puede ser 

conveniente para sincronizar la ejecución del programa con el barrido de las 

entradas o salidas. Adicionalmente, la ventana de detalles permite configurar 

los parámetros específicos de cada variable para cada módulo I/O. es decir una 

vez seleccionada la tarjeta lo que se hace es configurar las entradas de la 

misma, ya que es una DI (CWAI16) 
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Figura 81:    3.36 Configuración Tarjeta I/O 
 

Una vez cuando seleccionamos se le da propiedades específicas en esta 

ventana, en este caso: 

A. Tipo de tarjeta seleccionada 

B. Aquí se le puede asignar un nombre particular a esa tarjeta 

C. Numeró de Slot en el cual se ubico la tarjeta, en el rack del PLC 

D. Muestra detalles más específicos para configurara los pins de la tarjeta 

como se muestra en la figura 3.36 

 

Es importante notar que aquí mismo se le puede dar la característica de PDD y 

OPC a la variable usar. 
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Figura 82:    3.37 Configuración Tarjeta I/O Pins 
 

 

Mediante esta ventana se asigno nombres a los pines de la tarjeta, los mismos 

nombres que se usan para la programación. Las entradas digitales están 

siendo usadas como contactos secos es decir usan la fuente interna de 24 Vdc 

del PLC; no necesitan fuente externa 
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3.3 DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN 

 
Con el uso y conocimiento de los programas, herramientas y configurado el 

hardware se inicia el proceso de programación como tal. 

 

3.3.1  DESCRIPCION 
 

El sistema debe estar monitoreando continuamente que la presión no pase el 

rango para que el proceso salga de la operación normal y todo en tiempo real, 

para ello se cuenta con sensores transmisores de Presión (PIT) y  un actuador 

montado en el elementó final de control que en este caso son válvulas de bola.  

 

Estos actuadores y transmisores trabajan con el protocolo fieldbus por lo tanto 

se lleva la señal vía un par de dos conductores hacia a un link Device el cual se 

recoge los datos FieldBus de cada estación y la transmiten hacia y desde el 

controlador vía TCP/IP mediante un Switch. Al mismo instante el controlador 

mediante contactos secos está monitoreando entradas digitales las cuales dan 

los  estados del sistema de respaldo de energía y sensores magnéticos para 

controlar cierre y apertura de las puertas y chaqueta de protección del gabinete 

de control. El Sistema de respaldo de energía suministra energía hasta por 4 

horas a carga completa en el momento de falla de fluido eléctrico principal, 

genera alarmas de batería baja, ausencia de voltaje y falla del cargador.  

 

 

Solo en la estación principal la lógica es diferente al resto ya que se cuenta con 

un transmisor de temperatura existente ya en ese punto, que trabaja con HART 

4-20 mA y debido que el controlador no tiene entradas análogas se usa un 

conversor a RS 232 para recoger este dato, adicionalmente este tiene la 

función de recopilar toda la información de el resto de puntos para enviarlos al 

servidor ubicado en Beaterio igual y unirse con el HMI. Y posteriormente al 

Sistema de Detección de Fugas que necesita esos datos.  
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3.3.2  CONFIGURACION 
 
Todo lo anterior debe reflejarse en una programación en el Controlwave, y se 

crea un nuevo proyecto, para lo cual se siguen las siguientes instrucciones o 

pasos. 

 

� Al abrir un programa nuevo se escoge que tipo de Control Wave se va a 

programar, en este caso control wave Micro. 

 

 
Figura 83:    3.38   Nuevo Proyecto en Control Wave Designer 

 

 

� Ahora clic derecho el Logical POUs/Insert/Program; hay que añadir un 

POU al cual se le asigna un Nombre y se escoge el tipo de lenguaje a 

usar, (En este caso FBD). El POU es el sector en cual se agregan y 

construyen las rutinas de la lógica de control usando FBD. 
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Figura 84:    3.39 Logical POU 

 
� Clic derecho el Task/Insert/Task, ya que se debe ingresar un Task que 

este asociado a este POU, ya que indica la forma de ejecución de la 

lógica de control por eventos, cíclicamente, una vez, etc. Para este 

proyecto se usó tipo cíclico, es decir que se repita constantemente ya 

que el programa debe estar ejecutándose a cada momento. 

 

 
 

Figura 85:    3.40 Task 1 
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En caso de usar watchdog se configura aquí; el Snack es el tamaño de 

la hoja de programación es decir si va a contener muchas variables, 

lógicas, rutinas, etc. En este caso Médium (Mediano) 

 

 

 
 

Figura 86:    3.41  Task 2 
 

� Clic derecho en el Task creado/Insert/Program Instante; se debe agregar 

una Instancia  ya que esta le da el orden que sigue este Task dentro del 

POU al cual fue asignado. 

 

 

 

 

Figura 87:    3.42 Program Instance 
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� Clic derecho en RTU Resource\Settings; se va a configurar los 

parámetros Para poder comunicar el control wave Designer con el PLC  

 

 
 

Figura 88:    3.43 Resource Settings 
 

� Una vez creadas todos los requisitos para formular el programa, se 

presenta un ambiente de trabajo como el siguiente: 

 

Permite la 
comunicación 
entre el PLC 
con el control 
Wave 

Permite marcar 
todas las 
variables 
usadas o elegir 
cuales como 
PDD u OPC 

Cuando la 
configuración 
ya se ha 
realizado 

Tipo de Protocolo a usar 

Parámetros de la 
comunicación 
Aquí se especifica la  
Dirección del PLC y la 
velocidad de  
comunicación 
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Figura 89:    3.44 Ambiente Control Wave Designer 
 

A. Hoja de Comentarios , donde se puede agregar comentarios o notas 

acerca del programa que se ejecuta, no se usó en este caso 

B. Hoja de Definición de Variables, aquí se define las variables, tipo, valor 

bloque al que pertenece y otras características; para ubicar mejor su 

variable y uso 

B 

A 

C

D

G

H

E 

F

I 
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C. Hoja Lógica de Control, aquí es donde se programa como tal con 

bloques, enlaces etc. 

D. RTU Resource, permite la configuración para la comunicación del 

Control wave y el PLC para acceder al medio 

E. En este sector, se puede ver los tasks ingresado, puede ser más de uno 

asignado a un mismo POU 

F. Instancias, las cuales dan el orden de ejecución del Task dentro del 

programa, se puede asignar uno o más dependiendo lo requerido, solo 

uno usamos ya que el programa no ameritaba 

G. Librería de bloques, donde se encuentran todos los bloques de la librería  

H. Espacio de la hoja de trabajo; donde se va a colocar la programación 

I. En este espacio se despliegan alarmas u errores que pueden darse al 

momento de compilar el proyecto  

 

 

3.3.3  BLOQUES DE  PROGRAMACIÓN  
 
Se inicia este tema tomando en cuenta dos cosas; la primera que aunque se 

haya escogido FBD en el POU como lenguaje se puede utilizar otros como el 

Ladder en la misma estructura del programa y se debe definir claramente los 

tipos de variables que se usa y como se usan: 

 

-VAR: Usada para declarar variables locales, es decir, aquellas que solo se 

usan en una POU 

-VAR_EXTERNAL: Corresponde a variables globales declaradas en una POU 

especifica 

-VAR_GLOBAL: Permite declarar variables en la hoja de Global Variables, las 

cuales pueden ser usadas en cualquier POU. 

-VAR_INPUT: Usada en las variables que corresponden a entradas de bloques 

de función o funciones de usuario o de firmware 

-VAR_OUTPUT: Corresponde a variables asignadas como variables de salida 

de módulos o bloques de función de usuario o de firmware 

-VAR_IN_OUT: Típicamente usadas en arreglos o estructuras, son variables de 

acceso de lectura/escritura 
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Además de este tipo de variables que son clasificadas de manera global, 

dentro de los bloques las variables se clasifican según la siguiente tabla de 

acuerdo a la utilidad de cada bloque. 

 

No se debe olvidar que ya todos los datos y configuraciones están cargados en 

la red NET VIEW ya configurada de tal manera que las comunicaciones ya 

están activas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 23:  3.3 Tipo de Variables de los FB 
 
Se selecciona los bloques y se los arrastra al área de trabajo, luego con doble 

clic sobre los pines se configura los valores de cada uno y se le asigna un 

nombre a cada uno para mayor facilidad del programador 

 

Los bloques que se usó para programar fueron los siguientes: 
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Figura 90:    3.45 Bloque CUSTOM 
  

I. CUSTOM: Permite al usuario configurar un controlador de Bristol para 

comunicarse con los controladores de lógica programable de otros 

fabricantes y redes, en este caso con el Link device FIM 3420. La 

comunicación con estos dispositivos y redes se rige por medio de un 

protocolo de comunicaciones que convierte datos de parámetro en un formato 

que puede ser entendido por el dispositivo de extranjeros o de red, es como 

una interfaz entre el medio externo e interno. El bloque de función 

personalizada permite al programador seleccionar qué protocolo debe ser 

utilizado.  

Este a su vez se enlaza con un Bloque de Lista el cual se va a configurar la 

lectura o escritura de datos  que vienen desde los transmisores o hacia el 

actuador.  

 
 

Figura 91:    3.46 Bloque LIST 
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II. LIST: Esta lista se enlaza con el bloque Custom y permite configurar los 

parámetros de la comunicación es decir define si se van a leer o escribir 

datos, en que localidad de memoria van a ser leídos, almacenados o escritos, 

cual es el bit más significado de la trama. Para ser leídos o escritos se 

necesita sea enlazada a una segunda lista la cual sirve como un Display o 

teclado, se lee o escribe los datos en esta. Cada Lista que se cree se le 

asigna un número único dentro del programa el cual no puede repetirse. 

 

 
 

Figura 92:    3.47 Bloque ARCHIVE 
 

III.  ARCHIVE: permite a los valores de las variables  se almacenen en archivos 

históricos es decir cíclicamente cada cierto tiempo.  El PLC tiene una 

memoria propia de 64 Kb para almacenar información mediante este bloque 

es posible hacerlo, es decir si ocurre algún imprevisto como perdida de 

energía o comunicación con el HMI los datos son almacenados mediante este 

bloque. Este bloque se usa para almacenar variables de proceso como 

Presiones o Temperaturas en un tiempo determinado. 
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Figura 93:    3.48 Bloque RTC 
 

IV. RTC_S: Este sistema de ejecución de bloques de funciones específicas, 

escribe la fecha y hora en un STRING, es un reloj. Si el parámetro IN se 

establece en TRUE la fecha y tiempo de acuerdo con la hora GMT está 

escrito en el formato de fecha y hora en la cadena de salida conectado. Si IN 

está establecido en FALSE la cadena no se cambia. Este bloque sirve para 

saber que el PLC está funcionando debido a que si deja de correr es porque 

existe algún problema. Ayuda a Sincronizar 

 

 
 

Figura 94:    3.49 Bloque MID 
 

V. MID: debido a que el bloque RTC_S nos da la Fecha y hora en un solo String, 

este bloque ayuda a sacar o a fraccionar y tomar solo una parte de este 

String, en este caso se requieren solo segundos para sincronizar el programa 

y el enlace con el HMI. Para ello se configura los pines L y P con valores para 

tomar los segundos de este String. En el siguiente diagrama se pude ver 

como se puede tomar distintos valores de este String  
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Figura 95:    3.50 Bloque MID 
 
 
 

 
Figura 96:    3.51 Bloque ALARM_STATE 

 
 

VI. ALARM_STATE: Este bloque permite reconocer las alarmas para usarlas por 

el sistema, una vez ya leídas mediante un estado de TRUE en el pin de 

habilitación este permite reconocerlas. El tipo de entrada de alarma debe ser 

Booleana y además da la opción de asignarle una prioridad de 0 a 3, donde 3 

es la más crítica. Se ponen etiquetas de ON y OFF y un mensaje de de ser 

necesario. 
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VII. AUDIT: Este bloque es para almacenar datos pero a diferencia del ARCHIVE 

este no almacena cada cierto tiempo sino mas bien por evento es decir, si 

ocurre una alarma de Batería esta será almacenada, o si se produjo un 

movimiento del actuador; es decir almacena datos eventualmente. Debe ir 

asociado a una lista. 

Figura 97:    3.52 Bloque AUDIT 
 

 

VIII. Los Datos Discretos se detectan mediante contactos y se almacenan con su 

respectivo nombre, en la bobina. Luego con este nombre la variable se 

enlaza a una lista para utilizarla o almacenarla 

 
 
 
Fig
ura 
98:    
3.53 
Señ
ales 
Digi
tale

s 
 
Un

a vez los datos ya enlazados y programados, se procede a compilar los 

mismos y una vez que no exista errores se procede a descargarlos hacia el 

Controlador (PLC)  y de esta manera simularlos el modo DEBUG, ya que este 
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no cuenta con un simulador interno se necesita tenerlo descargado 

físicamente. 

 

Adicionalmente se usó bloques básicos de programación como conversores 

STRING_TO_INT o REAL_TO_INT; y compuertas lógicas como MOVE, EQ, 

OR & AND. 

 

 

 

Figura 99:    3.54 Descarga del Programa y Simulación 
 

Como se observa en el grafico anterior, existen tres iconos, los cuales están en 

la parte superior, el primero compila el programa, el segundo pone a correr la 

simulación y se pueden observar los datos en tiempo real, el tercero permite 

descargar el programa  hacia el PLC. 

 

 

RTU Resource 

Compila el Programa, para 
verificar errores 

Modo Debug (run) 

Esta ventana nos permite 
descargar el programa al PLC  
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Figura 100:    3.55 Modo DEBUG 
 

Adicionalmente, en modo Debug se puede cambiar el valor o estado de una 

variable con la opción Force u Overwrite 

 

Hay que tener en cuenta algo muy importante al momento de guardar un 

programa realizado se lo debe hacer en la carpeta PROJECTS dentro de la 

carpeta OPBSI que se crea al instalar este software, ya que de caso contrario 

puede dar problemas al compilar. 

 

Por otro lado al momento de guardar se puede guardar el archivo en dos 

formatos: 

 

� .mwt: En el cual solo se almacena los bloques del programa o 

instrucciones, mas no librerías del mismo  

� .zwt: aquí a demás de almacenar toda la lógica de programación se 

almacenan las librerías completas, por lo tanto es más pesado que un 

.mwt, pero es mejor guardarlo así. 

 

3.3.4 DATA VIEW 
 
Dentro de este paquete existe una herramienta muy útil que permite recolectar 

diferentes tipos de información de los controladores Bristol. Señales, Listas, 

arreglos, archivos y registros de alarmas que se usa, así como búsqueda con 

criterios específicos pueden ser realizadas con DataView. DataView también 
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permite cambiar los valores de las señales en línea y modificar las banderas de 

estado. Es un programa para trabajar en línea con los datos. 

 

 
Este permite ver los datos de un bloque,  list ó archive en particular solo con 

ingresar el número que lo identifica, solo se debe ingresar al icono adecuado 

aquí se presenta el ambiente que nos ofrece de trabajo el Data View. 

 

 
 

Figura 101:    3.56 DATA VIEW 
 

Con el icono Visualización de Señales o Signal Search , se puede ver  

todas las señales y valores usados en la programación, ya que despliega la 

ventana siguiente: 

 
 

Visualization 
de Archivos  

Visualización 
de Arreglos 

Visualización 
de Eventos 

Visualización 
de Listas  

Visualización 
de Señales 

Al ingresar a esta herramienta pide una clave de 
fábrica que es: 666666 
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Figura 102:    3.57 Signal Search 
 
Aquí se trabajó con listas, por ende el icono Visualización de Listas o Remote 

Signal List , se usa más. Debido a que cada bloque List cuanta con  un 

numero único que la identifica, al presionar este icono muestra una pantalla 

donde elegir la misma. 

 
 

 
 

Figura 103:    3.58 Remote Signal List 
 
 

Busca todas las 
variables usadas 
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La Lista de señales usadas, se puede modificar sus valores y configuración 

pulsando sobre el valor seteado, como se muestra en la pantalla de la derecha. 

 

  
Figura 104:    3.59 Data View 

 

 

Aquí se muestra como lee una pantalla en el Data View los datos en Tiempo 

Real de una Estación. 
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3.5  LOGICA DE PROGRAMACIÓN 

 
En este caso la lógica de programación tiene cuatro partes básicas, una para lo 

que es estaciones de control, otra monitoreo, una más para la estación o PLC 

Beaterio y una final para el servidor que se encuentra en Beaterio el cual sirve 

de acopio de información. 

3.5.1 LOGICA DE PROGRAMACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL 
 

La estación de control BEATERIO está encargada de leer y registrar la señal 

de dos transmisores de Presión PIT y de manejar o mover un actuador MCV.  

En primer lugar se pone la variable VAR_CONF en 1L, esta lo que hace es no 

permitir que se pueda accionar el cierre o apertura del actuador antes de 

confirmar una serie de condiciones. 

De esta manera empieza reconociendo el FIM 3420 el cual  va a leer las 

señales análogas (PITs y MCV); una vez reconocido, el PLC cuenta con un 

reloj interno de sincronismo RTC, el cual se lo hace correr  y se enlaza la 

variable al Intouch para saber que está  conectado con el HMI en caso de 

detenerse da una alarma el HMI de enlace fallido, una vez activado el reloj se 

leen las alarmas digitales.  

En este punto debido a que se seteo con anterioridad la variable en 1 

CAN_CONF se procede a confirmar mediante el reloj previamente activado el 

enlace con el Intouch en caso de no haber enlace el valor del MCV se enclava 

en el Set Point para que no se pueda mover por algún error, una vez 

confirmado se necesita confirmar 4 usuarios distintos para saber quien está 

manipulando el programa, si alguno de estos coincide, se puede poner un valor 

en porcentaje para mover el MCV en el set point. En este punto solo se coloca 

el valor ya que se escribe en la variable como tal cuando previamente 

CAN_CONF está en 0L. 

 

Al final de la lógica se procede a reconocer las alarmas que previamente e se 

leyó, y a realizar las tareas de audit y archive de los datos respectivamente, 

luego se procede a realizar todo nuevamente ya que el programa es cíclico. 
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Figura 105:    3.60 Lógica de Programación estación de Control 
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3.5.2  LOGICA DE PROGRAMACIÓN ESTACIÓN DE MONITOREO  
 
Básicamente solo monitorean presiones y alarmas digitales pero lo que su 

programación es menos compleja que una de control, el programa empieza 

reconociendo el enlace con el FIM 3420 para leer los PITs, una vez reconocido 

empieza  correr el reloj RTC de sincronismo con el Intouch, se lee las alarmas 

digitales. Ahora procedemos a comprobar el enlace con el HMI, si la respuesta 

es positiva se reconoce las alarmas y se realiza el audit y archive 

respectivamente, luego se procede a realizar todo nuevamente ya que es 

cíclico el programa. 

 
 

Figura 106:    3.61 Lógica de Programación estación de Monitoreo 
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3.5.3  LOGICA DE PROGRAMACIÓN ESTACIÓN BEATERIO 
 

En Beaterio existe un PLC en el cual se recoge la información de un TIT 

existente comunicado mediante Hart 4-20mA, por lo cual se usa un conversor 

HCS a Modbus RS 485 y se requiere de la confirmación de un usuario para 

saber quien ha entrado al sistema. Se inicia activando el RTC y comprobando 

la comunicación con  el HMI, se confirma el usuario y se procede a leer el 

conversor, si la respuesta es positiva se reconoce las alarmas y se realiza el 

audit y archive respectivamente, luego se procede a realizar todo nuevamente 

ya que es cíclico el programa. 

 
 

Figura 107:    3.62 Lógica de Programación estación de Beaterio 
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Todos los datos de cada unas de las estaciones están recopilados en la red 

NET VIEW, la misma que se armo previamente y se encuentra en un servidor 

que está en Beaterio, de aquí se tiene acceso a toda la información y desde 

aquí se en envían los datos hacia el HMI darán alarma para que el operador 

tome las acciones correspondientes. 
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(*) El LDS no será instalado en este proyecto solo se entregara en el servidor los datos necesarios para que ese funcione 
Figura 108:    3.63 Diagrama de Bloques del Sistema 
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3.6 COMUNICACIÓN CON EL OPC 

 
OPC se entiende como  la conectividad abierta dentro la automatización 

industrial que  garantiza la interoperabilidad mediante la creación y 

mantenimiento de especificaciones de estándares abiertos.  

 

En este caso el Servidor OPC que se uso  para que Bristol es el  Stand Alone 

OPC  el cual proporciona una  conectividad de  OPC al ControlWave y familia 

de controladores, RTUs y Computadores de Flujo. 

 

De esta manera hay como comunicarse con el INTOUCH. Se debe tomar en 

cuenta que cada software usa su enlace de OPC específico; en este caso el 

Bristol permite trabajar con el Stand Alone mientras que el Intouch usa el 

System Management Console 

 

 

3.6.1  CONEXIÓN CON EL OPC – STAND ALONE OPC 
 
El OPC que Bristol proporciona es el Stand Alone el mismo que debe ser 

configurado para que reconozca los datos que ya se tienen registrados en la 

red de Net View en cada punto. 

 

• Se ingresa al OPC, el mismo que se encuentra en las utilidades del 

Parte OPEN BSI, como se muestra a continuación 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 109:    3.64 Stand Alone OPC Server 1 
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• Una vez que se ingresa adiciona  nuevo proyecto y se muestra  esta 

pantalla, es importante tener en cuenta que el nombre que se le asigne 

aquí debe ser exactamente el mismo que se le asigno a la RTU en el 

NET VIEW para que se puedan enlazar los datos. 

 

 
 

Figura 110:    3.65 Stand Alone OPC Server 2 
 

• Como se observa se crea un enlace con la Estación bajo el mismo 

nombre que tiene en el NET VIEW, mediante clic derecho se accede a 

Signal Properties, en este campo se ingresan los Tags de cada estación 

los cuales se enlazan con el OPC hacia el medio exterior por ejemplo, 

PIT-050550-9-7-A (Transmisor de presión A Can 2) y a su vez se asigna 

el tipo de dato, ya que es un dato de presión seria una variable análoga 

(Analog) 
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Figura 111:    3.66 Stand Alone OPC Server 3 

 
• Si los datos corresponden entre el Net View y el OPC – Stand Alone, se 

muestra en tiempo real el dato de la variable del proceso. 

 

 

 
 

Figura 112:    3.67 Stand Alone OPC Server 4 
 
 
 
 

Datos de la Variable 
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 3.6.2 CONEXIÓN CON EL OPC – SYSTEM MANAGEMENT CONSOLE 
 
System Management Console es una herramienta de Wonderware  que da 

soluciones para un sistema SCADA, capaz de recoger la información de los 

grandes campus distribuidos bajo el control de una  central, las estaciones de 

trabajo y Beaterio. Es decir permite enlazar el Intouch con otro tipo de 

programas para de esta manera acceder a la información procesada por estos 

dispositivos que muchas veces no son compatibles. Para esto se realizó lo 

siguiente: 

 

• Ya que es una herramienta del Wonderware se puede ingresar mediante 

el menú principal, como se muestra   

 

 
Figura 113:    3.68 System Managament Console 1 

 
 

• Al ingresar  se entra al DA Server Management y aquí se despliegan los 

menús hasta llegar  a la opción de Archesta FSGateway 1 en la cual se 

despliega configuración (Configuration) y clic derecho se adicionará un 

OPC Object. En esta ventana se puede configurar parámetros globales 

de comunicación, que se los deja por default en general 
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Figura 114:    3.69 System Managament Console 2 
 
 

• Luego se configuran los parámetros del OPC.  En  Sever Node se debe 

tener Localhost porque  el  Intouch está corriendo en la misma 

computadora donde se está configurando el OPC. Server Name es una 

lista de los OPC Server con los que trabaja el DAServer, se usó 

“BristolBacock.OpenBSIOPCServer.1” 

 

 
Figura 115:    3.70 System Managament Console 3 

 
 
Reconnect  Attempts debe ser seteado. Si se pone 0, Intouch tratará de 

conectarse continuamente con intervalos que se pone en Reconnect Periods. 
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Adicionalmente se debe añadir definir un grupo de variables donde se van a 

visualizar  las que se elija. 

 

• Después de añadir el grupo, el menú muestra en el lado derecho de la 

ventana Device Ítems. Aquí se puede encontrar las variables ya 

enlazadas después de dar clic en Browse OPC Items 

 

 
 
 

Figura 116:    3.71 System Managament Console 4 
 
 
 

• Esta ventana están las variables y se puede escoger la que se necesite 

y al lado derecho se despliegan sus características, se toma Value y se 

arrastra hacia la ventana inferior en donde toma un nombre que le da el 

OPC.  
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Figura 117:    
3.72 System Managament Console 5 

 
• Como se mencionó antes en Device Ítems se ve las variables, con el 

nombre que el asignó el OPC, este nombre debe ser llevado tal cual 

para el enlace con el Intouch 

 

 
 

Figura 118:    3.73 System Managament Console 6 
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3.7  HMI   EN  WONDERWARE INTOUCH 

Las interfaces básicas de usuario son aquellas que incluyen aspectos como 

menús, ventanas, uso de teclado, ratón, en general, todos aquellos canales por 

los cuales se permite la comunicación entre el ser humano y la computadora.  

En este caso la interfaz cuenta con: 

 

• Una interfaz de hardware, a nivel de los dispositivos utilizados para 

ingresar, procesar y entregar los datos: teclado, ratón y pantalla 

visualizadora; y  

• Una interfaz de software, destinada a entregar información acerca de los 

procesos y herramientas de control, a través de lo que el usuario observa 

habitualmente en la pantalla.  

 

3.7.1 TAREAS PRINCIPALES DEL INTERFAZ HOMBRE-MAQUIN A 

• Apertura y  cierre de los actuadores en las estaciones. 

• Comunicación con otros sistemas, para el caso del Poliducto Quito – 

Ambato, el ATMOS y el Software del PLC Bristol 

• Información de estado de las variables. 

• Supervisar niveles de alarma y alterar/actuar en caso de que las variables 

excedan los límites normales. 

• Control de acceso, claves y niveles de usuario. 

• Sistema de ayuda interactivo, para manejo del operador. 
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3.7.2  LOGICA DE PROGRAMACIÓN DEL HMI 
 

La lógica de control del HMI consiste en la obtención de datos de presión en 

cada estación tanto de control como de monitoreo, sumado al control ON-OFF 

de los actuadores que se encuentran en las estaciones de control. Aparte se 

procede también a medir la temperatura de la estación principal ubicada en 

Beaterio. Todas estas variables que se miden sirven de apoyo para el sistema 

de detección de fugas, son medidas que sirven para que el sistema realice su 

logaritmo e identifique si ha existido una fuga en la línea del poliducto. 
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TRANSMISOR DE PRESION

MOSTRAR PANTALLA 

PRINCIPAL DEL 

TRANSMISOR DE 

PRESION

NO

SISI

NO

DESEA VER CAN-SALACHE

MOSTRAR PANTALLA 

DE CANASTILLA

CAN-SALACHE

MOSTRAR VARIABLES 

DE CANASTILLA

CAN-SALACHE

VER INFORMACION DEL 

TRANSMISOR DE PRESION

VER INFORMACION DEL

ACTUADOR
4

MOSTRAR PANTALLA 

PRINCIPAL DEL 

TRANSMISOR DE 

PRESION

NO

NO

SI
SI

SI NO

DESEA VER CAN-17

MOSTRAR PANTALLA 

DE CANASTILLA

CAN-17

MOSTRAR VARIABLES 

DE CANASTILLA

CAN-17

VER INFORMACION DEL 

TRANSMISOR DE PRESION

VER INFORMACION DEL

ACTUADOR
4

MOSTRAR PANTALLA 

PRINCIPAL DEL 

TRANSMISOR DE 

PRESION

NO

NO

SI
SI

SI NO

DESEA VER CAN-18

MOSTRAR PANTALLA 

DE CANASTILLA

CAN-18

MOSTRAR VARIABLES 

DE CANASTILLA

CAN-18

VER INFORMACION DEL 

TRANSMISOR DE PRESION

MOSTRAR PANTALLA 

PRINCIPAL DEL 

TRANSMISOR DE 

PRESION

NO

SISI

NO
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Figura 119:    3.74 Diagrama de Flujo del HMI 
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3.8 DESCRIPCION DE LAS PANTALLAS REALIZADAS EN EL 

HMI 

PRINCIPAL 
 
 

 
 

Figura 120:    3.75 Pantalla Principal 
 

Esta es una ventana de inicio donde se muestra la presentación del proyecto 

con un mapa que indica el trayecto del Poliducto Quito-Ambato. Este mapa a 

su vez realiza la misma función que el botón de USUARIO ubicado en la barra 

superior, es decir, accede a la pantalla de usuarios para que el operador pueda 

ingresar su Nombre y Contraseña y así el sistema lo identifique. 

 
PANTALLA DE ACCESO A USUARIOS 

 
 

Esta pantalla permitirá 

ver el usuario que ha 

iniciado sesión y el 

nivel de acceso que del 

mismo. Desde esta 

pantalla se tiene 

acceso a los siguientes 

botones: 
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Despliega la pantalla 

que se muestra a 

continuación, la que 

permite a los usuarios 

iniciar sesión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En caso de 

que el usuario 

o la clave sean 

incorrectos se                     

desplegara el 

siguiente aviso. 

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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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, así 

como les asigna un 

nivel de acceso que 

limitará las funciones 

de dicho operador 

 
FALLA DE COMUNICACIÒN 
 
En caso de Comunicación con el PLC en cualquier momento del proceso se 

caiga o se detenga se desplegara una pantalla de aviso que la comunicación 

es fallida. 

 

Esto se detecta gracias a un contador interno del Control Wave el mismo que 

es comparado cada  1.5 segundos, este tiempo es configurable. 
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BARRA SUPERIOR 
 
 

 
 
Esta barra aparece en todas las pantallas del HMI, en la parte superior y podría 

decirse que es la más importante de todas ya que por medio de esta hay como 

dirigirse hacia cualquier otra pantalla de las que conforman la interfaz. La 

descripción de cada botón,  se describe a continuación: 

        ATRÁS / ADELANTE: Mediante estas flechas el usuario 

podrá dirigirse hacia la página anterior ó posterior 

respectivamente. 

 Mediante este botón se sale de la aplicación para cambiar 

cuantas de usuario y jerarquía; esto desplegara la 

siguiente pantalla de confirmación de la acción a tomar: 

  
 

 ALARMAS: Mediante este ícono se accede al cuadro que 

muestra los datos históricos de las alarmas del sistema. 

 

 HISTORICOS: Mediante este botón el usuario accede a la 

ventana que muestra los datos históricos de las variables 

del sistema. 

 

 REPORTES: Mediante este ícono el usuario accede a una 

tabla de reportes realizada en Excel donde podrá observar 

e imprimir si lo desea los valores de las variables medidas 

en el sistema que se encuentran en la base de datos del 

servidor. 
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 USUARIO: Accede a la pantalla de usuarios para que el 

operador pueda ingresar su Nombre y Contraseña y el 

sistema le permita realizar sus funciones sin problema. 

 

 PROCESO: Con este botón se accede a una ventana 

donde se muestra una ventana con todas las estaciones 

del trayecto Quito-Ambato. 

 

 PERFIL: Botón que muestra una ventana con un perfil 

referencial del trayecto del Poliducto Quito-Ambato. 

 

 AYUDA: Muestra una guía de Usuario para ayuda del 

operador en caso de cualquier duda. 

 

 IMPRIMIR: Al oprimir este botón el operador imprimirá la 

pantalla que se encuentre en ese momento visualizando. 

 MENU: Despliega la lista de las 

estaciones del Poliducto donde 

el usuario podrá escoger la 

estación a la cual se quiere 

dirigir, solo dando clic en el 

cursor hacia bajo. 
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 Esta sección de la barra se 

encuentra 2 displays que 

muestran los datos de las 

variables de entrada 

correspondientes a Presión y 

Flujo del producto de la estación 

de trabajo que se esté 

desplegando en ese momento. 

 Esta sección de la barra se 

encuentra 2 displays que 

muestran los datos de las 

variables de salida 

correspondientes a Presión y 

Flujo del producto de la estación 

de trabajo que se esté 

desplegando en ese momento. 

 Este indicador hace una 

operación matemática simple y 

muestra la diferencia de flujo 

(Flujo de salida-flujo de 

entrada). El Flujo de entrada es 

tomado de la estación de 

Bombeo Beaterio y el de salida 

es tomado de la estación de 

Reductora de Ambato 
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BARRA INFERIOR 
 

 
  
Esta barra al igual que la superior es muy importante, se encuentra en todas 

las pantallas y está enfocada principalmente al monitoreo de alarmas, también 

existen displays que nos indican la hora y fecha actuales del proceso.  

 

 
 
TABLA DE ALARMAS: 
 
 

   
Esta tabla muestra una lista de las últimas alarmas o eventos sucedidos en el 

proceso, como pueden ser: mediciones que pasen el límite de lo usual, alarmas 

que muestren entrada de intrusos y estado de UPS. Como se puede observar 

se tienen caracterizadas las notificaciones de alarmas por fecha, hora, nombre, 

grupo al que pertenecen (Estación), estado (Verifica si la alarma ha sido 

reconocida por el operador o no), Prioridad (Si la prioridad es 1 es realmente 

crítica), valor, tipo, y el nombre de operador, como muestra en el gráfico. 

 
VENTANA DE PARÁMETROS:  
 
A esta ventana se accede por el botón CAMBIAR PARAMETROS:  
 

Con este botón el personal de 

mantenimiento (o algún usuario 

definido por el administrador) 

tendrá acceso a una ventana 

para cambiar los parámetros de 

alarma de los instrumentos de 

medición (HIHI, HI, LO, LOLO). 
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Figura 121:    3.76 Pantalla para cambiar parámetros 

 
 
No todos los usuarios pueden acceder a esta ventana, tan solo aquel que tenga 

el permiso de manipular los límites de datos de transmisores de presión, flujo, 

temperatura o densidad si así lo requiere (esto es definido por el administrador 

del sistema). 

 

Así mismo la opción de cambiar los límites críticos depende de la estación 

donde se encuentre, por ejemplo si se escoge alguna estación solo podremos 

cambiar los valores que refieren a la variable de Presión, por lo tanto los 

cuadros de flujo, temperatura y densidad quedarán deshabilitados, pero si 

escogemos Estación Beaterio o Reductora Ambato se habilitarán todas las 

opciones para que podamos cambiar dichos valores límites. 

 
RECONOCER FALLAS: 

 

 RECONOCER ALARMAS: 

Mediante este botón el operador 

informa al sistema que ha 

reconocido las alarmas 
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suscitadas, sin embargo esto no 

quiere decir necesariamente 

que el error ha sido resuelto. 

Solo es para verificar que se 

tiene conocimiento de una 

alarma, la acción correctiva la 

toma el operador. 

 

HORA Y FECHA DEL SISTEMA: 

 

 FECHA Y HORA: Son Displays 

de visualización donde se 

muestra la hora y fecha con la 

que está funcionando el 

sistema. El formato de fecha 

usado es: DD/MM/AAA 
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PROCESO 
 

 
 

 
Figura 122:    3.77 Pantalla CAN-6 

 
 



 172

Es la ventana principal para el operador. En esta pantalla se pueden observar 

todas las estaciones comenzando por Estación Principal Beaterio pasando por 

cada una de las canastillas y terminando en Estación Reductora Ambato. Aquí 

el operador tendrá la visualización de todas las variables de medición (presión, 

flujo, densidad, temperatura), además cada recuadro que representa una 

estación de control y/o monitoreo es a su vez un acceso (clic izquierdo sobre el 

recuadro) hacia la pantalla particular de dicha estación. Otra característica 

importante de esta ventana es que en caso de ocurrir un fallo en cualquier 

lugar, empezara un parpadeo y un sonido en el recuadro de la canastilla que 

contenga dicho error para avisar al operador y este a su vez se pueda dirigir a 

la ventana en particular. 
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 CANASTILLA DE MONITOREO 
 CAN-TERM: 

 

 
 
 

Figura 123:    3.78 Pantalla CAN-TERM 
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Esta ventana representa a la canastilla de monitoreo CAN-TERM y como se 

puede observar llega la tubería desde Estación Principal Beaterio hacia una 

bifurcación donde por una vía se despacha a Termo Pichincha y por la otra 

hacia CAN-2 (siguiente estación en el trayecto Quito-Ambato). En la pantalla se 

tiene un recuadro de alarmas discretas ubicado en la parte superior derecha 

donde se muestra el estado de las puertas del gabinete y las señales del 

sistema de respaldo de energía. Además existen 4 señales discretas (2 por 

válvula) adicionales que indican si las válvulas ubicadas tanto en el tramo hacia 

Termo Pichincha como en el tramo hacia CAN-2 se encuentran abiertas o 

cerradas. 

 

Al dar clic con el botón izquierdo sobre el transmisor de presión se visualizarán 

características más particulares del instrumento en otra pantalla. En caso de 

dar clic derecho el usuario tendrá la opción de dirigirse a una carpeta donde se 

encontrarán referencias del equipo. Como se puede ver también existen unos 

indicadores (flechas) donde se muestran las estaciones más próximas a la 

actual. 
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CAN-6:  

 
 

 
Figura 124:    3.79 Pantalla CAN-6 



 176

CAN-LAT: 

 
 

 
 

Figura 125:    3.80 Pantalla CAN-6 
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CAN-18:  
 

 
 
 

Figura 126:    3.81 Pantalla CAN-6 
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Estas pantallas muestran el esquema de las canastillas de monitoreo las 

mismas que cuentas con un PIT exceptuando CAN-LAT en la cual existen 2 

PITs; al dar clic izquierdo sobre el transmisor de presión se visualizará el 

detalle del instrumento en otra pantalla. En caso de dar clic derecho el usuario 

tendrá la opción de dirigirse a una carpeta donde se encontrarán referencias 

del equipo. Como se puede ver también existen unos indicadores (flechas) 

donde se muestran las canastillas más próximas a la presente. 

En la pantalla existe un recuadro de alarmas discretas ubicado en la parte 

superior derecha donde se muestra el estado de las puertas del gabinete y las 

señales del sistema de respaldo de energía. 
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CANASTILLA DE CONTROL 
CAN-2: 
 

 
 

Figura 127:    3.82 Pantalla CAN-2 
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CAN-3: 

 
 
 
 

Figura 128:    3.83 Pantalla CAN-3 
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CAN-8: 
 

 
 
 

Figura 129:    3.84 Pantalla CAN-8 
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CAN-SALACHE : 
 

 
 
 

Figura 130:    3.85 Pantalla CAN-SALACHE 
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CAN-17: 

 
 

 
Figura 131:    3.86 Pantalla CAN-17 
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En estas  pantallas se muestra el esquema de una canastilla de control, todas 

estas cuentan con dos PITs y un Actuador; al dar clic izquierdo sobre el 

transmisor de presión o el actuador, se visualizará el detalle del instrumento en 

otra pantalla más detallada. En caso de dar clic derecho el usuario tendrá la 

opción de dirigirse a una carpeta donde se encontrarán referencias del equipo 

o  instrumento. Como se puede ver también existen unos indicadores (flechas) 

donde se muestran las canastillas de control más próximas a la presente. 

En la pantalla hay un recuadro de alarmas discretas ubicado en la parte 

superior derecha donde se muestra el estado de las puertas del gabinete y las 

señales del sistema de respaldo de energía. 
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DATOS RELACIONADOS A EQUIPOS E INSTRUMENTOS: 
 
 
 

Esta imagen muestra el símbolo utilizado para las 

válvulas del proceso y el actuador sobre ella, así 

como un cuadro de información de su estado, donde 

consta el Tagname del actuador. Dando clic izquierdo 

sobre él se despliega la pantalla de control de los 

actuadores, y con clic derecho me lleva a la carpeta 

de referencias del equipo. 

 

La Válvula y el recuadro azul del cuadro de 

información cuentan con animación de color que 

variará de acuerdo al estado en que se encuentra la 

válvula como se indica a continuación: 

 

                                    Válvula Cerrada 

 

          Válvula Abierta 

 

                 Falla del actuador 

 

                 Transición  

 

 

 

Con este icono se representa el Transmisor 

de   Presión y al igual que en el actuador 

con un clic izquierdo sobre él se despliega 

la pantalla de control de los actuadores, y 

con clic derecho lleva a la carpeta de 

referencias del equipo. 
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Recuadro de información de los 

transmisores, en la parte superior indica El 

Tagname y en la parte inferior se visualiza 

el valor de la variable 

 

3.8.1  PANTALLAS DE CONTROL 

 
ACTUADOR 
 

 
 

Figura 132:    3.87 Pantalla  Actuador 
 

Con esta pantalla se puede visualizar las características  del actuador como 

modelo, Tagname y dirección. Dependiendo de la estación en la cual se haya 

elegido los  símbolos de ## toman el nombre adecuado. De la misma manera 

permite ver el estado de operación del equipo con alarmas que se presentarían 

en algún evento imprevisto, todo mediante LEDs de alerta. 
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Cuenta con tres indicadores en la parte inferior para ver las variables: Posición, 

torque y temperatura; a demás con un vínculo a la ventana principal de 

históricos, así como botones para abrir y cerrar el actuador el mismo para el 

control.  

 

Para evitar que por error se produzca un cierre o apertura de las válvulas 

existen unas pantallas de confirmación las mimas que nos darán la opción de 

confirmar la acción a realizar (Cierre o Apertura)  

 
 

 
 

Figura 133:    3.88 Pantalla Petición Confirmación 
 

TRANSMISOR DE PRESIÓN 

 
 

Figura 134:    3.89 Pantalla Transmisor de Presión 
 
En esta pantalla se visualiza las características  del transmisor de Presión  

como modelo, Tagname, dirección y rango de operación, los símbolos de 

#####, toman el valor de acuerdo a la estación correspondiente. Se cuenta con 
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un cuadro de alarmas para que el operador pueda observar cuando alguno de 

los límites de presión (provistos por el supervisor)  ha sido sobre pasado. Estas 

alarmas se presentan en forma intermitente y con un sonido para dar aviso al 

operador, y cuando se reconoce  (con el botón) se elimina el sonido y el 

parpadeo de la luz, sin embargo esta se mantendrá en color rojo mientras la 

variable no regrese a su estado de operación normal. 

También cuenta con un Display (####) que muestra el valor de presión (PSI) en 

tiempo real del transmisor de Presión 3051T, y un palet con dos botones para 

acceder a la pantalla de históricos ó cerrar la pantalla. 

 
HISTORICO DE ALARMAS 
 

 
 

Figura 135:    3.90 Pantalla HISTORICOS 
 
En esta pantalla se puede ver todo tipo de alarma o advertencia de 

funcionamiento del sistema en contra de las operaciones normales a manera 

de histórico, en la parte superior existe un indicador (xxxxxx) el cual tomara el 

nombre de la estación de trabajo de la cual se la llame con el icono de la barra 

superior. Ej.: CAN-8 
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Las Alarmas representan las advertencias de las condiciones de proceso que 

podrían causar problemas y exigen una respuesta del operador. Una alarma 

típica se activa cuando un valor de proceso supera el límite definido por el 

usuario, como un valor analógico superior a un umbral superior. Esto activa una 

alarma para notificar al operador de un problema. Después de que el operador 

reconoce la alarma, el HMI Intouch reconoce la alarma ha sido reconocida y se 

visualiza en esta tabla.  

 

Se ha configurado el Intouch HMI para exigir una alarma para ser reconocido 

incluso si la condición que causa la alarma ha pasado. Esto asegura que el 

operador es consciente de los acontecimientos que provocaron un estado de 

alarma temporal, pero han vuelto a la normalidad. 

 
TENDENCIA HISTORICA 
 

 
 

 
Figura 136:    3.91 Pantalla TREND de Históricos 

 
Mediante esta pantalla se puede manejar el comportamiento de las variables 

en el mismo instante que estas ocurren, para luego poder crear una base de 

datos de históricos del comportamiento de la planta durante un tramo de tiempo 

requerido por el operador. 

 

En la pantalla solo se pueden desplegar hasta 8 variables simultáneamente, las 

cuales pueden seleccionarse en el lado derecho de la misma mediante un clic, 

según sean los requerimientos del operador. 
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Todo queda almacenado en archivos para una posterior evaluación de los 

mismos y poder estudiar el comportamiento de las variables. 
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CAPITULO 4:  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

INSTALACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS EN CAMPO 

 
Se instalaron como equipos e instrumentos en campo dependiendo de si la 

estación es de monitoreo o control. Se presentan pruebas de cómo se dejo 

finalmente instalado y configurado todo para su puesta en marcha. 

 

 
 

Figura 137:    4.1 Ejemplo de una Estación 
 

Aquí se ve un ejemplo de cómo se armó una estación, en este caso de control 

pero el principio es el mismo, se encuentra la tubería de 6” por donde pasa el 

fluido la válvula (sobre ella el actuador en caso de ser controlada), y los 

transmisores protegidos por unos capuchones que solo nos permite ver el 

Display del transmisor a los lados de la válvula para evitar que se produzca un 

robo debido a que no existe vigilancia, como se observa.   Además existe un 

gabinete NEMA 4X en donde se encuentran todos los equipos cableados y 

funcionando. 

 

 

Capuchones de protección 
de los PIT 
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4.1  INSTRUMENTOS EN CAMPO 

 
En campo, en cada una de las estaciones se instalaron transmisores de 

presión; en este caso el modelo es pedido para que el mínimo sea 0 Psig y el 

máximo 1500 Psig. 

El montaje sobre la tubería del PIT se lo 

hace como se muestra en la grafica, se tiene 

una válvula de aguja que sirve para 

despresurizar  el PIT y otra de bola  la 

misma que se cierra para cortar el fluido. 

El montaje es el mismo para todos los 

puntos. 

 

 

                 Válvula de Aguja 

                           Válvula de Bola 
 

 
                        
  
                
Figura 138:    4.2 Montaje Transmisor de Presión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 139:    4.3 Estación de Monitoreo 
 

La figura 4.3 corresponde a CAN-LAT que es la única estación de monitoreo 

con 2 transmisores de presión, la válvula de bola es manual. Lo importante es 

observar cómo está conectada una estación de monitoreo y mediante conduit 
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(tubería) se lleva el cableado para la señal fieldbus de los PITs ya con la señal 

transmitiéndose. 

 
 

Figura 140:    4.4 Estación de Control 
 

En la figura 4.4 se observa una canastilla de control (en este caso CAN-17), se 

ve como está montado el actuador sobre la válvula y los dos conductores 

dentro de la tubería de conduit, el uno para llevar la señal de control fieldbus y 

el otro para llevar la señal de potencia (alimentación), de la misma manera los 

dos PITs conectados para llevar la señal. 

 

Aquí se muestra como está el transmisor 

de presión dentro de los capuchones, 

midiendo la señal en tiempo real. 

 
Figura 141:    4.5 Transmisor de Presión 

 
 

Se indica el panel que controla el 

actuador REXA al 

cual el PLC envía la 

orden de apertura y 

cierre. Si el Status es 

OK, el actuador funciona correctamente 

 
 
Figura 142:    4.6 Panel Actuador 
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El transmisor de Temperatura Montado en 

Beaterio, se indica en la figura 143, el montaje 

es directo con una tubería soldado a la línea 

donde ingresa el termo pozo del transmisor y 

sensa el fluido  

 

 
 

 
Figura 143:    4.7 Transmisor de Temperatura 
 

4.2  EQUIPOS EN CAMPO 

 
Los equipos en campo están instalados y configurados dentro del gabinete, el 

mismo que es NEMA 4X, este tiene una camisa de protección doble para más 

seguridad y por esto existen 4 sensores magnéticos para las puertas: dos para 

las internas y dos para las externas, como se ve en la figura 4.8 y 4.9. 

 

 
             Figura 144:    4.8 Gabinete Interior                             Figura 145:    4.9 Gabinete Exterior 
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El Control Wave Micro funcionando como se observa en 

los LEDs de status, le señal de control mediante el cable 

Ethernet desde el FIM y todas las señales digitales 

conectadas. 

 
 
 
Figura 146:    4.10 PLC 
 

  FIM 3420, instalado y configurado dentro del panel.  
 
 
 
 
 

 
Figura 147:    4.11 FIM-3420 
 
 
 
 

 
El Switch que recibe las señales Ethernet de el FIM, de el 

PLC y va     hacia el radio, tiene LEDs de Status que me 

indica que el puerto esta activo.  

 
 
 

 
 
Figura 148:    4.12 SWITCH 
 

 
El radio lo que hace recibir la señal Ethernet de el PLC y la 

envía por cable coaxial hacia las antenas instaladas y 

direccionadas en el poste para la comunicación TCP/IP. 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 149:    4.13 Radio 
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Figura 150:    4.14 Postes de Comunicación 
 
 

 
 

Figura 151:    4.15 Sistema de Energía 
 
Se nuestra la conexión de cómo están las baterías, respaldo de energía y la 

fuente de 24 Vdc la cual alimenta todos los equipos, Figura 4.13. 

 

 
 
 

Pararrayos 

Antenas 

Poste de 
Hormigón 
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4.3   SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON EL FIM-3420 

 
En caso de suscitarse algún tipo de inconveniente se siguen las siguientes 

acciones: 

 

Seleccione el menú Ayuda en la parte superior derecha del explorador Web 

para ver la información sobre la instalación del producto, la instalación y 

configuración, diagnósticos, y seguimiento. Además, el bus de campo, el 

dispositivo de campo, y el  Rosemount específico 3420 están disponibles 

 

Aquí se detalla unos cuadros en los cuales se puede encontrar los problemas, 

causas y las acciones recomendadas. 

• PROBLEMAS EN GENERAL  

 

Síntoma  Causas  Acción Recomendada  
 
 
 
 
 
 
 

La PC no se 
comunica con el FIM 

3420 

 • Compruebe si está utilizando un 
cable cruzado 
• Utilice el comando PING desde el 
comand prompt con la dirección IP 
del FIM esto se hace para 
comprobar la dirección IP y el 
nombre de la FIM 
• Compruebe que el navegador 
tiene el servidor proxy desactivado 
• Compruebe que la dirección IP de 
la PC está configurado en la misma 
red que la dirección del FIM 
• Utilice la dirección de copia de 
seguridad esto solo en caso de que 
se esté usando una IP que no sea 
enrutable. 
 
Finalmente Reinicie el equipo 
para asegurarse de que estos 
cambios han tenido 
efecto 

El dispositivo 
Fieldbus no es 

detectado 

 Revise su instalación de cableado 
si es correcta, la de puesta a tierra 
y los terminales del cable de campo 
que se instala en cada extremo de 
la 
segmento. 

 
 
 
 
 

No hay energía en 
el dispositivo 
 
 
 

1. Asegúrese de que el dispositivo 
está conectado al segmento de 
alimentación. 
2. Verifique el voltaje en los 
terminales. Se debe tener entre    
9-32VDC. 
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El dispositivo no 
aparece en el 

segmento 

 
 
 
 
 
Defecto de la 
Electrónica 
 
 
La configuración de 
red incompatible 
 
 

3. Comprobar que la corriente en el 
segmento del dispositivo debe ser 
de aproximadamente 17 mA. 
 

 
1. La tarjeta electrónica no está 
bien conectada en el case. 
2. Reemplacé la parte electrónica 

 
 

1. Cambiar los parámetros de 
la red de acogida. 
2. Consulte la 
documentación para el 

procedimiento. 
 

El Transductor de 
bloques no aparece 
en 
el view explorer. Los 
Bloques de función 
pueden 
ser vistos. 

Usuario está 
conectado como 
"operador" 

Registrarse como 
“Administrator” 
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El dispositivo no está 
en el segmento 

Niveles de señal 
incorrectos 
 
 
 
 
 
 
 
Exceso de ruido en 
el segmento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falla de la 
Electrónica 
 
 
 
 
Otros 

1. Compruebe los 
terminales  en los 
extremos del cable. 
2. Exceso de Longitud 
del cable. 
3. Mala alimentación o 
acondicionamiento de la 
señal 
 
1. Revise la conexión a 
Tierra 
2. Revise el blindaje del 
cable 
3. Apriete la conexión 
de los cables 
(terminaciones) 
4. Comprobar corrosión 
o humedad en los 
terminales 
5. Revise la 
alimentación este 
correcta 
 
 
1. Ajuste las tarjetas 
electrónicas al case 
2. Reemplacé la tarjeta 
electrónica 
 
Revise que no exista 
agua o este mojado en 
el case 

No puede encontrar 
una página especifica 
o función  

Está usando una 
versión anterior de 
Firmware 

Consiga e instale una versión 
actual 

Puede ver el 
dispositivo Fieldbus, 
pero no puede ver los 
bloques Fieldbus  

El dispositivo no 
está comisionado 

Espere el dispositivo se auto 
comisioné o  habilite el 
comisionamiento y ciclo de 
encendido en el dispositivo 
 

Puede ver algunos 
bloques Fieldbus, 
pero no todos 

El usuario no tiene 
suficientes 
privilegios 

Use un nivel de jerarquía 
mayor para ingresar, usuario 
y clave 

 
 

Tabla 24:  4.1 Soluciones para problemas frecuentes 
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PROBLEMAS EN EL FIELDBUS STATUS (FIM-3420) 
 
Valor Retornado  Acción  

OUT.STATUS is Bad:: OutOfService 
 

• Verificar que el MODE.TARGET de 
el bloque en cuestión este en auto 

• Verificar que el MODE: TARGET de 
el bloque del transductor o Función 
de bloque que esté conectado al 
bloque en cuestión este en Auto. 

• Verificar que el MODE.TARGET de 
la fuente de bloques del dispositivo 
contenga el bloque  y este en Auto. 

MODE.ACTUAL=OOS, 
MODE.TARGET=AUTO, and 
BLOCK_ERR=Power_up 
 

• El bloque no está programado 
• El Rosemount 3420 programa los 

bloques AI y MAI automáticamente 
pero no programara otros bloques 

• Vaya a Go>Fieldbus>Blocks para 
programar el bloque 

Cuadro de Dialogo-Error en los 
parámetros escritos 

La mayoría de los parámetros requiere 
que el bloque se coloque en OOS para 
la escritura para ser aceptados: 
• Editar el MODE.TARGET a OOS 
• Esperar a que MODE.ACTUAL haga la 

transición a OOS 
 
Cambiar el parámetro Deseado: 
• Editar el MODE.TARGET a  Auto  
• Espere a que MODE.ACTUAL haga la 

transición a la Auto  
 
El cambio de parámetros completo. 

OUT.STATUS=Bad::ConfigurationError 
 

Para los bloques AI/MAI: 
• LTYPE debe estar correctamente 

conectada para la aplicación  
• CHANNEL debe estar en un valor 

valido de canal para el transductor  
• XD_SCALE y OUT_SCALE deben 

tener unidades válidas y EU_0 y 
EU_100 para la solicitud 

Para los bloques del Transductor: 
• La configuración del sensor debe ser 

valida 
 

 
Tabla 25:  4.2 Soluciones para problemas en FIM-3420 
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4.4   PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA DEL HMI 

La Interface Hombre-Máquina realizada para el proyecto se instaló de manera 

satisfactoria en la estación principal Beaterio. Se tiene la pantalla principal de 

visualización de datos donde se puede observar todas las variables de presión, 

además de otro tipo de datos como son flujo, temperatura y densidad en la 

estación Principal Beaterio. 

En caso de fallo de comunicación saltará un recuadro que muestra la canastilla 

donde se perdió la comunicación. 

 

 
Figura 152:    4.16 Pantalla de Proceso 

 
Cada recuadro en dicha pantalla sirve como botón  para acceder a la ventana 

de cada una de las canastillas. Para las pruebas se procedió a ingresar a cada 

una de las canastillas incluida la estación principal Beaterio donde se tienen la 

información del transmisor de temperatura que forma parte de este proyecto de 

titulación. 
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La ventana de la estación principal Beaterio tiene un cuadro donde consta 

aparte del dato de nuestro transmisor de temperatura de variables de presión, 

flujo, densidad y tipo de producto que se envía hacia Ambato. 

 

En este caso se puede observar que el momento de la prueba hubo un paro de 

operaciones por lo que el flujo es cero. 

 

 
Figura 153:    4.17 Pantalla de Proceso 

 

A la ventana de CAN-TERM se puede acceder por medio del menú superior o 

con el botón directo desde la ventana de proceso. Aquí se puede visualizar los 

valores de presiones, apertura de puertas, estado del sistema de respaldo de 

energía y un contador que muestra el estado de comunicación con el PLC 

como muestra el gráfico de abajo. 

Para la prueba se apagó el radio de la canastilla “CAN-RIO SLACHE”, por lo 

que se puede observar como salta el recuadro de fallo de comunicación. 
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Figura 154:    4.18 Pantalla de Proceso 
 

 

Luego se accedió a la siguiente canastilla del trayecto que es CAN-2 para 

verificar que los datos mostrados sean los que se obtienen en campo, ya que el 

tipo de Tag utilizado para las canastillas de control y monitoreo (excepto CAN-

TERM y CAN-LAT) son del tipo indirecto. 

 

Se obtuvo un resultado satisfactorio ya que los datos eran correctos, la 

verificación se la realizó con la ayuda del web browser del FIM3420 que recoge 

los datos de manera directa. 
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Figura 155:    4.19 Pantalla de CAN-2 

 

La ventana de CAN-3 es similar a la anterior ya que es una canastilla de control 

y posee la misma lógica de funcionamiento. 

 
Figura 156:    4.20 Pantalla de CAN-3 

 

Se procedió a entrar a la canastilla de monitoreo CAN-6 donde se programó 

con variables indirectas. 
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Figura 157:    4.21 Pantalla de CAN-6 

 

CAN-8 muestra que todo está funcionando y los enlaces levantados en este 

punto con el contador corriendo. 

 
Figura 158:    4.22 Pantalla de CAN-8 

 

La pantalla de CAN-LAT usa una ventana propia por lo que los datos 

mostrados en los cuadros de valores son asignados directamente de los Tags 

de los instrumentos. Y funciona como se lo espera. 
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Figura 159:    4.23 Pantalla de CAN-LAT 

 

En CAN-SALACHE se observa q no hay dato ya que como dijimos se apago el 

radio para la prueba de visualización. 

 

 
Figura 160:    4.24 Pantalla de CAN-SALACHE 

 

 

La prueba de visualización de CAN-17 es la siguiente 
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Figura 161:    4.25 Pantalla de CAN-17 

 

 

Para CAN-18 se tiene la siguiente visualización de datos, y es correcta. 

 
Figura 162:    4.26 Pantalla de CAN-18 

 

Al acceder al botón de históricos ubicado en barra superior como se indicó en 

el capítulo anterior se puede visualizar la siguiente pantalla donde se escoge la 
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variable que se desea visualizar, en este caso se cogió de ejemplo la presión 

de la canastilla 6. 

 

 
Figura 163:    4.27 Pantalla de Históricos 

 
 

 
Figura 164:    4.28 Leyenda de Tag usado 

 

Como se puede observar la leyenda cambia de estado none al Tag que se 

escogió en los cuadros laterales, y el cuadro de gráficos muestra una escala de 

acuerdo a la variable que se tenga. 

En el actuador se tiene la información del porcentaje de apertura, el torque y 

los estados y alarmas del mismo. 
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Figura 165:    4.29 Cuadro de Actuador 

 

Existe como se puede ver la opción de ver los datos históricos en cuanto a la 

apertura y cierre del actuador., también se encuentra la opción de abrir y cerrar 

válvulas que como se dijo en el capítulo anterior hay que confirmar la decisión. 

 

Al inicio de la aplicación se tienen todos los actuadores abiertos, luego será el 

operador líder el único en capacidad de acceder al control de estos. También 

se puede ya visualizar de forma práctica la ventana del transmisor de presión  

donde se tomó de ejemplo la canastilla 6 con un valor de presión bajo como 

muestra la alarma. 
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Figura 166:    4.30 Cuadro de transmisor de Presión 

 

4.5  PLC EN MARCHA 

 

Aquí está una muestra de cómo el PLC recoge datos en tiempo real de los 

transmisores de presión y el principio es el mismo en todos los puntos en una 

simulación en tiempo real así se divisan los datos si no existe ningún problema 

y las comunicaciones están levantadas. 
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Figura 167:    4.31 Datos del PLC en Tiempo real. 
 

Los datos en verde significa que el PLC está corriendo y en la List 2 se 

visualiza a partir del PIN 2 los datos de los dos transmisores y del Actuador, así 

se debe ver en todos los puntos, y es significa la comunicación y todo está 

funcionando adecuadamente, pero si existiera algún problema el HMI daría la 

alarma pertinente y el operador deberá tomar la acción correspondiente para 

detectar y solucionar la falla. 
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CAPITULO 5:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
• Los objetivos del proyecto de titulación fueron cumplidos en su totalidad. 

Además se agregó la visualización de los datos más importantes de la 

estación de Reducción ubicada en Ambato, otro transmisor en la 

canastilla “CAN-LAT”, y unos limit switch para indicar el estado de 

apertura y cierre de las 2 válvulas ubicadas en CAN-TERM. 

• Actualmente el sistema se encuentra en perfecto funcionamiento, con 

resultados satisfactorios para el cliente. 

• Wonderware dispone de una cantidad bastante grande de I/O servers 

para poderse comunicar con las distintas marcas de PLC’s que hay en el 

mercado, sin embargo en el proyecto se tuvo el problema de que el 

equipo es nuevo en el mercado por lo que se decidió comunicarnos vía 

OPC. 

• Cuando se realizó los programas en las canastillas de control y 

monitoreo los programas son similares, cambia el direccionamiento de 

las estaciones ya que cada una tiene su propia dirección IP, pero al 

momento de realizarlos se intentó copiar y pegar los bloques pero el 

programa daba problemas al compilar, los bloques se copiaban 

distorsionadas por signos como ¿,!,/,etc., por lo que se debe hacer es 

crear individualmente cada uno de los programas para cada estación. 

•  Al momento de realizar el programa en Ladder se debe tener en cuenta 

que el barrido de lectura del programa es decir cómo va leyendo la 

estructura es desde arriba hacia abajo y de la derecha hacia la 

izquierda, por lo tanto la programación, así como las condiciones, bucles 

o saltos se hizo en base a estos parámetros. 

• Debido a la facilidad que da crear una red Net View la cual está 

enlazada con todos los puntos en tiempo real y desde ella se pude 

acceder remotamente  a cualquier información, configuración o cambio 
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que se desee hacer sobre alguna estación, los PLCs se ven libres de 

enviar información y solo realizan las funciones de lectura, 

almacenamiento y recibir información; ya que hay que tener en cuenta 

que los datos que están en NetView son los que se enlazan con los OPC 

y de esta manera con el Intouch  par a desde ahí comandar alguna 

acción, es decir si necesitaríamos cerrar una válvula lo qué haría el HMI 

es enviar la orden la cual mediante el Net View  llegaría al punto 

deseado y ejecutaría la acción. Ya que caso contrario cada punto 

debería enviar la información para que sea recopilado por un PLC 

central en el servidor y enlazar al HMI. Esta es una de las grandes 

ventajas de usar Net View para armar una red inalámbrica. 

• Al momento de hacer correr el programa con el actuador conectado se 

producía una variación en el valor del actuador en su set point y este 

empezaba a moverse, por lo cual se procedió a desde el comienzo del 

programa enclavar y detener el actuador mediante una variable para de 

esta manera no se mueva u oscile y solo cuando se dé la orden de 

apertura o cierre desde el HMI la variable cambia y se puede mover 

este. Ya que caso contrario puede producirse errores graves en un 

proceso critico como es el transporte de derivados de petróleo. 

• Se debe tener en cuenta al direccionar las estaciones en la NET VIEW 

seleccionar las variables con el ITEM de OPC ya que sin eso no se van 

a poder enlazar por un lado, otro al momento de escribir la dirección IP 

dejar un espacio entre la dirección y el tiempo de recepción y envió 

(to2000) ya que si no se deja este espacio no va a reconocer el PLC la 

dirección asignada 

• Una gran ayuda del FIM-3420 es que aparte de enviar los datos vía 

Modbus/TCP IP permite  también la historización de las variables que 

entran de manera gráfica lo que a su vez permite comparar dichos datos 

que están directamente conectados a los equipos con los que nos 

brindan los gráficos históricos del HMI realizado en Intouch. 

• Al momento de programar en Intouch se pudo observar que una de las 

virtudes que se tiene al utilizar Tags del tipo indirecto es que una vez 

que se le asigna un Tag directo, recoge todos sus datos continuamente 

hasta que se le mande a realizar otra acción, a diferencia de un Tag 
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interno de memoria que cuando se le hace coger las características del 

Tag directo, este solo lo realiza una sola vez. 

• Una vez que se crea un Tag y se le designa un tipo (discreto, real, 

String) se vio que una vez guardado el Tag este puede ser modificado 

en todo menos en ese aspecto, además los Tags no se pueden borrar 

de una forma común, el programador solo podrá borrar los Tags que no 

se estén utilizando en la aplicación. 

• En el caso que se realice una importación de ciertas características de 

una aplicación a otra, se pudo ver que en lo que refiere a esto el Intouch 

permite la adquisición de ventanas y scripts, sin embargo todos los Tags 

que se encuentran el dicha importación se encuentran antecedidos de 

un signo de interrogación, una letra que define el tipo de Tag (i=entero, 

r=real, d=discreto, m= String, h=histórico) y dos puntos, con esto logra 

que todas las funciones programadas con dichos Tags queden fuera de 

servicio. 

• En el momento de definición de Tags, principalmente cuando son del 

tipo I/O se debe tomar en cuenta los rangos de las magnitudes ya que 

este error puede causar que no podamos visualizar la variable que 

necesitemos, o peor aún q no visualicemos un dato correcto 

• Intouch tiene una característica particular que permite al programador 

que pueda realizar modificaciones en la aplicación aún cuando esta se 

encuentre en servicio lo que hace que no se pierda la capacidad de 

observar los datos, y se puedan seguir historizando sin pausas. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 
• Control Wave Micro  (CWM) es de la firma Emerson la misma que 

maneja un software propietario,  el paquete OPEN BSI con el cual se 

maneja el CWM tiene varias utilidades como el Local View, Net View, 

Control Wave Designer, Data View, OPC Server, etc., los cuales son 

necesarios para poder armar una red y enlazar datos con un HMI, hay 

que saber que cuando se adquiere el paquete solo trae licencias para el 
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Control Wave Designer y el Local View; por lo tanto se debe hablar con 

los representantes de Emerson para conseguir los KeyGen de los otros 

productos ya que sin ellos no se puede elaborar un proyecto de una 

magnitud como este.  

• Al momento de configurar una entrada digital se debe tomar en cuenta 

que se debe configurar los jumpers de la tarjeta DI como si fuera un 

contacto seco y no como fuente externa ya que caso contrario la tarjeta 

del PLC va a sufrir daños irreparables. 

• Al momento de dimensionar el ancho de banda de los radios es 

aconsejable tomar uno sobredimensionado, para los requerimientos si 

bien excede mas en costos si se tiene las posibilidades es mejor, ya que 

por ejempló en una red tan congestionada como es la de 

PETROCOMERCIAL y añadiendo que no es la única señal que se 

transmite por la Banda Libre de 5.8 GHz, los datos muchas veces se 

pierden o llegan contaminados o distorsionados. 

• Debido a que toda la instalación es en el campo se debe tomar en 

cuenta que la mayoría de equipos instalados deben ser bajo ciertas 

normas NEMA o IP, dependiendo el estándar, debido a que el proceso al 

ser en la intemperie se ve expuesto a agentes ambientales tales como 

agua, polvo, aceites, refrigerantes, o atmósferas que contengan agentes 

agresivos como acetileno o gasolina que es nuestro caso; además  las 

señales y cables deben llevarse bajo cable armado el cual brinda un 

recubrimiento más robusto para interferencias o cortos y se lo transporta  

a través de conduit de acero inoxidable. 

• El FIM-3420 reconoce a todos los equipos Fieldbus sin embargo para 

poder visualizar los datos y configurar los distintos parámetros del 

instrumento es necesario subir al equipo el device descriptor del 

instrumento que se vaya a conectar, para esto se debe bajar desde la 

página web de la Foundation Fieldbus poniendo la marca y modelo del 

instrumento. 

 

• Intouch permite que el HMI realizado se pueda observar desde cualquier 

lugar en la red que se encuentre conectado por medio de la licencia de 
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runtime, que es recomendable en proyectos donde se necesiten obtener 

dato desde varios cuartos de operaciones. 

• Intouch permite realizar upgrades de versiones anteriores del software, 

sin embargo imposibilita la opción de bajar la versión de una aplicación 

realizada, en el caso del proyecto el cliente solo tiene la licencia del 

runtime que sirve para visualizar la aplicación sin poder ejercer ningún 

tipo de cambio por lo que se recomienda realizar todo el proyecto 

completamente en una versión antigua para luego poder subirla sin 

ejercer más cambios. 

• Al adquirir una licencia de Intouch es muy importante que se tenga en 

cuenta la cantidad de Tags que van a ser utilizados en el proyecto que 

se realice ya que el costo de licencia depende precisamente de la 

cantidad de Tags que necesitemos. 

• Antes de realizar una aplicación en Intouch se debe tomar en cuenta la 

resolución del monitor de la máquina donde va quedar visualizándose, 

esta resolución debe ser siempre la misma, de igual forma si se va a 

realizar alguna modificación ya que el cambio de este parámetro hace 

que toda la visualización se desfigure. 

• Intouch posee una librería con objetos que se pueden animar y ejecutar 

acciones, sin embargo si se necesita también existe la opción de 

importar toda clase de gráficos de archivos que también hay como 

animarlos como los de la propia librería del software. 

• Al momento de trabajar con alarmas siempre es recomendable formar 

grupos en los que se puede especificar el lugar y la variable en la que 

ocurre el problema para que al momento de generar la tabla que 

muestra las alarmas y eventos se pueda visualizar con más certeza la 

información de las mismas. 
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ANEXO 1 

Asignación de Tags para Instrumentos y Equipos 
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ANEXO 2 

Hojas de Datos de Instrumentos y Equipos 
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ANEXO 3 

P&ID’s del Poliducto Quito - Ambato 


