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RESUMEN 

 

El presente Proyecto de Titulación es realizado en el área de Exploración y 

Producción de EP PETROECUADOR, Distrito Amazónico y trata sobre la 

incorporación de las variables de un proceso al Sistema SCADA de la empresa. 

 

Este proceso se refiere al calentamiento de agua de formación de petróleo, el 

mismo que está controlado localmente por medio de un PLC CompactLogix de 

Rockwell Automation, cabe mencionar que el proceso se desarrolla en la estación 

Pichincha del campo Libertador y el servidor del Sistema SCADA está ubicado en 

la estación central del campo Lago Agrio. 

 

El sistema SCADA permite que en la estación central se pueda hacer la colección 

de datos de las estaciones remotas donde se encuentran los procesos 

industriales, así como el envío de información hacia el campo, con lo cual se 

podrá realizar ajustes o cambios en los controladores locales de los procesos.  

 

Para explicar de mejor forma y con mayor claridad este proyecto, su contenido 

escrito está desarrollado en 7 capítulos. 

 

En el capítulo 1 se hace el planteamiento del problema, sus objetivos, alcance y la 

ubicación donde se ejecuta el proyecto. 

 

En el segundo capítulo se realiza la descripción de las diferentes etapas que se 

llevan a cabo en una estación de producción de petróleo, donde se encuentra el 

proceso del calentador que será incorporado al Sistema SCADA. 

 

En el tercer capítulo se realiza la descripción del proceso del calentador de agua 

de formación del petróleo, incluida la instrumentación existente y sus funciones 

específicas; además se definen las variables que van a ser monitoreadas en el 

SCADA. 
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En el cuarto capítulo se trata el sistema de comunicaciones y el protocolo utilizado 

para gestionar los intercambios de información de los equipos y la integración al 

Sistema SCADA, además de la configuración del módulo utilizado para la 

comunicación. 

 

En el quinto capítulo se desarrolla la Interfaz Hombre Máquina – HMI, mediante el 

software OASyS DNA, y con ayuda del mapeo de variables obtenidas del 

programa del PLC. 

 

En el capítulo 6 se realizan algunas pruebas de funcionamiento del sistema y un 

análisis de los resultados logrados. 

 

Finalmente se plantean ciertas conclusiones y recomendaciones, como producto 

de esta experiencia práctica. 
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PRESENTACIÓN 

 

El nivel de automatización que presenta una industria basada en software SCADA 

y redes de comunicación industriales, es el más alto que hoy en día se puede ver. 

Actualmente la tecnología permite establecer una serie de estrategias de control 

que eran de difícil implementación hasta hace solamente algunos años atrás, en 

especial en procesos industriales complejos. 

 

Los equipos y sistemas de instrumentación y control de última generación exigen 

al profesional, responsable del área de automatización y control de una planta, 

estar permanentemente actualizado, especialmente en la evolución de 

equipamiento de tecnología digital, su aplicación en redes industriales y en la 

integración de los sistemas de planta con los sistemas actuales denominados 

SCADA. 

 

El presente Proyecto de Titulación trata precisamente de la incorporación de un 

proceso a un Sistema SCADA, en el cual esta tecnología es aplicada a la industria 

de la extracción y manejo de los hidrocarburos, que tiene actualmente una gran 

importancia a nivel mundial. 

 

Una de las utilidades de este sistema es que a través de la comunicación con los 

dispositivos de campo (autómatas programables), de manera local o remota, se 

puede monitorear y supervisar el proceso desde la pantalla del ordenador, 

mediante una interfaz gráfica que es configurada por el usuario. 

 

Adicionalmente a las acciones de monitoreo y supervisión, es posible también 

tener acceso al historial de las alarmas y variables de control con mayor claridad, 

combinar bases de datos relacionadas y presentarlas en un computador en un 

ambiente amigable. 
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     CAPÍTULO 1 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los procesos de producción petrolera se encuentran distribuidos sobre áreas 

geográficas muy extensas, se necesita supervisarlos y adquirir información en 

tiempo real para saber si cada proceso está funcionando de manera adecuada o 

establecer rápidamente, a partir de esa información, las medidas correctivas 

necesarias para obtener un correcto funcionamiento. 

 

Por esta razón la empresa EP PETROECUADOR está implementando un sistema 

SCADA el cual permite que en una estación central se pueda hacer la colección 

de un gran número de señales provenientes de las estaciones remotas ubicadas 

en las estaciones de producción de petróleo. 

 

El proceso del calentador de agua de formación de petróleo tiene un control local 

que reside en un PLC, por lo que sus variables solamente se pueden visualizar 

yendo al campo que se encuentra a 48 km de la estación central ubicada en Lago 

Agrio, por lo que un operador debe estar alerta todo el tiempo para saber si el 

proceso del calentador tuvo algún inconveniente y tomando datos continuamente  
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para conocer la tendencia de trabajo de las variables y asociarlas a los demás 

procesos que influyen con el mismo.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

El Proyecto tiene como objetivo integrar al Sistema SCADA el proceso del 

calentador de agua de formación del tanque de lavado de petróleo, a fin de poder 

monitorear y registrar los parámetros de funcionamiento de dicho proceso. 

 

El proceso del calentador de agua de formación de petróleo debe ser supervisado 

mediante una aplicación software, especialmente diseñada para funcionar sobre 

ordenadores en el control de producción, manteniendo comunicación con los 

dispositivos de campo, monitoreando el proceso de forma automática y 

proveyendo de toda la información que se genera en el proceso productivo a los  

diversos usuarios. 

 

El objetivo final es concentrar la información de las variables medidas en las 

diferentes áreas de estaciones de producción, en la estación central donde se 

encuentra el personal calificado del Centro de Control y Operaciones CCO 

encargado del Sistema SCADA, quienes evaluarán las variables que inciden en el 

funcionamiento del calentador y realizarán alguna acción de control, en caso de 

suscitarse algún problema en el proceso, sin necesidad de que un operador 

humano deba estar en todo momento en el campo.   

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad en EP PETROECUADOR Exploración y Producción se está 

implementando un sistema SCADA para realizar las funciones de telemedición, 

telesupervisión y telecontrol de equipos instalados en las subestaciones, centros  
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de generación y bombas electrosumergibles del Distrito Amazónico, desde un 

centro de control maestro ubicado en Lago Agrio.   

 

Todo esto debido a la necesidad de centralizar la información adquirida de los 

procesos de producción distribuidos sobre el área geográfica muy extensa del 

Distrito Amazónico. 

 

Por esta razón es importante integrar un proceso más al Sistema SCADA  y se 

trata del proceso del calentamiento de agua de formación del tanque de lavado de 

petróleo del campo Libertador, de la estación Pichincha; de ahí que la empresa ha 

visto la posibilidad de ejecutar este proyecto mediante el concurso de estudiantes 

de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

El Proyecto permitirá supervisar desde la pantalla del ordenador y desde un lugar 

centralizado el funcionamiento del calentador, así como también podrá 

comunicarse con otros procesos para adaptarse a los requisitos de todo el 

sistema de producción de petróleo, proporciona además reportes periódicos de 

las condiciones de campo vigilando las señales que representan las medidas de 

presión, flujo, temperatura y nivel del proceso ubicado en el campo. 

 

1.4 ALCANCE 

 

Se analizará el sistema para definir las variables que van a ser monitoreadas, 

para lo cual se empezará estudiando el proceso del calentador, el tipo de 

instrumentación y sus funciones específicas en el calentador, el PLC con el que 

se realiza el control, el direccionamiento de variables en el mismo, condiciones de 

alarmas, entre otros aspectos. 

 

Se analizarán además los sistemas y protocolos de comunicación para determinar 

el más adecuado para su integración al sistema SCADA existente. 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL                                            
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Página 4  

 

Se desarrollará la interfaz hombre-máquina (HMI) con sus representaciones en 

pantalla del proceso del calentador, monitoreo y registro de variables adquiridas, y 

paneles de alarmas. 
 

Se realizarán pruebas de funcionamiento del sistema y el análisis de los 

resultados logrados. 

 

1.5 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El Sistema SCADA de EP PETROECUADOR Exploración y Producción tiene su 

centro de control en Lago Agrio, que geográficamente se encuentra en el 

Noroccidente de la cuenca Oriente, entre las latitudes 0º00' – 0º10'N y longitudes 

76º50' – 76º57'. 

 

El proceso de donde se adquirirán las variables para el monitoreo se encuentra 

ubicado en el Campo Libertador, Estación de Producción Pichincha, el cual se 

encuentra en la provincia de Sucumbíos al Este de Lago Agrio, a unos 48 Km 

aproximadamente. 

 

El Campo Pichincha se encuentra limitado por: el Campo Secoya al Norte; el 

Campo Carabobo al Sur, el Campo Cuyabeno al Este y El Campo Atacapi al 

Oeste. Éste al igual que los Campos Secoya, Shuara y Shushuqui conforman el 

Campo Libertador. 
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     CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EL PETRÓLEO Y SUS PROCESOS DENTRO DE UNA 

ESTACIÓN DE PRODUCCIÓN 
 

El petróleo, es un líquido oleoso, menos denso que el agua, que está constituido 

por una mezcla de gran variedad de aceites minerales, llamados 

"hidrocarburos ", pues sus moléculas están formadas por hidrógeno y carbono; y 

después de refinado tiene diversas aplicaciones. 

 

Poca gente llega a ver la materia prima -el petróleo crudo-  de la cual se hacen 

tantos productos útiles. Se halla en zonas muy profundas de la tierra o del mar, 

donde se formó en el pasado lejano, muchos millones de años antes de que 

existieran seres humanos o cualesquiera de los animales que conocemos hoy. 

 

Mediante diversas operaciones de destilación y refino, se obtiene de éste distintos 

productos utilizables con fines energéticos o industriales (gasolina, nafta, 

queroseno, gasóleo, etc.). 

 

El petróleo se presenta en la naturaleza en los tres estados de la materia: 
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• El sólido (bitumen natural) 

• el líquido (crudo) 

• y el gaseoso (gas natural)  

 

La producción de hidrocarburos es el proceso de sacar de manera ordenada y 

planificada el crudo que la naturaleza ha acumulado en los yacimientos 

subterráneos.  

 

El crudo producido por los Departamentos de Exploración y Producción de 

Campos Petroleros debe ser entregado limpio (sin contenidos importantes de 

agua, gas y sedimentos) en la descarga de las Estaciones de Producción, debido 

a que durante las operaciones de extracción del petróleo y al pasar por todo el 

aparataje de bombas, válvulas, codos, restricciones, se produce la agitación 

suficiente para que el agua se disperse en el petróleo en forma de emulsión, es 

por esto que debe ser tratado y deshidratado antes de ser entregado para el 

transporte. 

Una estación de producción es donde se realiza el tratamiento del crudo que 

viene de las áreas o campos de explotación, posteriormente se traslada a la 

estación de almacenamiento para el posterior bombeo a través del oleoducto 

hacia la refinería o para exportación.  

 

El objetivo fundamental de las Estaciones de Producción en operaciones 

petroleras consiste en separar, a las presiones óptimas, los fluidos del pozo en 

sus tres componentes básicos: petróleo, gas y agua, para el posterior tratamiento 

de los hidrocarburos, con el fin de optimizar el procesamiento y comercialización 

de ellos (petróleo y gas). 

 

El proceso de tratamiento en la estación se realiza mediante una serie de sub-

procesos o etapas: recolección, separación, depuración, calentamiento, 

deshidratación, almacenamiento y bombeo. 
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Fig. 2.1  Estación de Producción 

 

2.1.1 RECOLECCIÓN 

 

Esta es una de las etapas más importantes del proceso y consiste en recolectar la 

producción de los diferentes pozos de una determinada área a través de tuberías 

tendidas desde el pozo hasta la Estación de Producción respectiva, donde se 

recibe en un múltiple de recolección o manifold. 

 

2.1.2 SEPARACIÓN 

 

Una vez recolectado, el petróleo crudo o mezcla de fases (líquida y gas) se 

somete a una separación líquido–gas dentro del separador. El separador es un 

tanque cerrado utilizado para separar mecánicamente líquido y gas a una 

determinada presión y temperatura, establecidas por las condiciones del pozo de 

donde provenga el fluido.  



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL                                            
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Página 8  

 

El objetivo fundamental del separador es que el petróleo quede exento de 

componentes gaseosos y con el menor porcentaje de agua. Después de la 

separación, el gas sale por la parte superior del recipiente y el líquido por la 

inferior para posteriormente pasar a la bota desgasificadora, en la que 

nuevamente se elimina el gas residual del líquido, luego de lo cual el líquido, ya 

sin gas, continúa su camino y es enviado al tanque de lavado para la separación 

agua-petróleo por decantación. Es importante señalar que las presiones de 

trabajo son mantenidas por los instrumentos de control del separador. 

 

2.1.3 DEPURACIÓN 

 

Por esta etapa pasa únicamente el gas que viene de la etapa de separación 

primaria, e ingresa a los equipos de recuperación de condensado “Scrubber”,  lo 

que se busca es recolectar los restos de petróleo en suspensión que no se 

lograron atrapar en el separador y eliminar los líquidos e impurezas que pueda 

haber en el gas, como son H2S y CO2.  

El líquido recuperado en esta etapa es reinsertado a la línea de líquido que va 

hacia el tanque de lavado, mientras que el gas limpio es enviado por las tuberías 

de recolección a las plantas de compresión para su posterior uso, ya sea para 

generar energía, inyectar gas al pozo o para el consumo interno del campo 

cuando se trabaja con motores a gas. 

 

2.1.4  MEDICIÓN 

 

El proceso de medición de fluidos y posterior procesamiento de datos, se hace 

con la finalidad de conocer la producción general de la estación y/o producción 

individual de cada pozo. 

 

La información sobre las tasas de producción es de vital importancia en la 

planificación de la instalación del equipo superficial y subterráneo, tales como la  
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configuración de los tanques, tuberías, las facilidades para la disposición del agua 

y el dimensionamiento de las bombas. 

 

2.1.5  CALENTAMIENTO 

 

Después de pasar el crudo por el separador se almacena en el tanque de lavado 

para la separación agua-petróleo por decantación, en la parte inferior del tanque 

entonces se forma un colchón de agua, ésta es llamada agua de formación 

porque es la que viene acompañada con el crudo desde el yacimiento y que va 

hacia el calentador. Este proceso de calentamiento tiene como finalidad ocasionar 

un choque de moléculas acelerando la separación de la emulsión. 

 

Por otra parte, el colchón de agua de formación proveniente del tanque de lavado 

es enviada al sistema de reinyección, para luego de recibir tratamiento físico-

químico, ser reinyectada, mediante bombas de alta presión, al yacimiento. 

 

2.1.6  DESHIDRATACIÓN 

 

Después de la etapa de calentamiento, la emulsión de petróleo y agua es pasada 

por la etapa de deshidratación con la finalidad de separar la emulsión y extraer las 

arenas que vienen desde los pozos. El hecho de acondicionar el crudo se realiza 

por una exigencia tanto de los transportadores, como de las refinerías, donde es 

su destino final.  

 

Dentro de estas exigencias se establece que el petróleo no contenga un 

porcentaje de agua e impurezas mayor al 1% y un máximo de 100 gramos de 

sales por cada metro cúbico de producto. 

Luego el petróleo es enviado a los tanques de almacenamiento y el agua a los 

sistemas de tratamiento de efluentes.  
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2.1.7 ALMACENAMIENTO 

 

Finalmente el petróleo crudo es almacenado en los tanques de almacenamiento o 

también llamados “de oleoducto” para luego, en forma inmediata, ser transferido a 

los patios de tanque para su tratamiento y/o despacho. 

 

2.1.8  BOMBEO 

 

Después de pasar por las distintas etapas o procesos llevados a cabo dentro de la 

Estación de Producción, el petróleo de los tanques de almacenamiento es 

bombeado hacia los patios de tanques para su posterior envió a las refinerías o 

centros de despacho a través de bombas de transferencia. 

 

2.2 CALENTAMIENTO DE AGUA DE FORMACIÓN DEL 

PETRÓLEO 
 

En el tanque de lavado la separación del agua contenida en el crudo se la realiza 

por decantación, es decir por gravedad el líquido más denso, en este caso el 

agua, se ubicará en la parte inferior del tanque formando el denominado colchón 

de agua. 

 
Fig. 2.2.  Tanque de lavado 
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Sin embargo, cuando el agua y el crudo forman emulsiones, para acelerar la 

separación de las moléculas es necesario el incremento de la temperatura y la 

inyección de químicos (demulsificantes), mediando el suficiente tiempo de 

retención (reposo) para que las fases puedan segregarse.  

 

Entonces, es fundamental el uso del calentador en el proceso petrolero, pues la 

temperatura juega un papel importante ya que aumenta la frecuencia de choque 

entre las gotas de agua y permite que las gotas pequeñas se unan entre sí para 

formar gotas más grandes, las cuales finalmente caen por gravedad; éste 

fenómeno es conocido como coalescencia. 

 

El incremento de la temperatura también disuelve los pequeños cristales de 

parafinas y asfaltenos en el crudo disminuyendo su efecto como potenciales 

emulsificantes y finalmente reduce la viscosidad del aceite lo que permite un 

mejor paso del líquido hacia el tanque de reposo. 

 

Usualmente se requiere que el petróleo a su salida del tanque de lavado posea un 

promedio de agua igual o inferior a 1 %. Los tiempos de retención varían entre 4 y 

36 horas. 

 

2.3 SISTEMA SCADA 

 

La mayoría de las infraestructuras críticas industriales  y los procesos se los 

gestiona de forma remota desde las salas de control central, usando 

computadoras y redes de comunicación industrial para supervisarlas y 

controlarlas, como por ejemplo el flujo de gas y petróleo a través de las tuberías, 

el procesamiento y distribución de agua, la gestión de la red eléctrica, la 

operación de las plantas químicas, entre otras. 
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2.3.1 DEFINICION  
 

El término SCADA viene de las siglas de "Supervisory Control And Data 

Adquisition", es decir: adquisición de datos y control supervisorio1, que proveen de 

una perspectiva integrada de todos los recursos de control e información de la 

planta. De esta manera, los ingenieros, supervisores, u operadores pueden 

visualizar e interactuar con los procesos mediante representaciones gráficas de 

los mismos. 
 

Esta es una aplicación de software especialmente diseñada para funcionar sobre 

ordenadores en el control de producción, proporcionando comunicación con los 

dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas programables,  etc.) 

supervisando y monitoreando el proceso desde la pantalla de un ordenador, 

donde el operador ejecutará un procedimiento establecido dependiendo de la 

eventualidad y de lo crítico del proceso. Además, provee de toda la información 

que se genera en el proceso productivo a diversos usuarios, tanto del mismo nivel 

como de otros supervisores dentro de la  empresa: control de calidad, supervisión, 

mantenimiento, entre otros. 
 

Estos sistemas son partes integrales de la mayoría de los ambientes industriales 

complejos o muy geográficamente dispersos, ya que pueden recoger la 

información de una gran cantidad de fuentes muy rápidamente, y la presentan a 

un operador en forma amigable, proporcionando la información oportuna para 

poder tomar decisiones operacionales apropiadas.  
 

2.3.2 FUNCIONES PRINCIPALES DE UN SCADA 
 

• Supervisión remota de instalaciones y equipos: Permite al operador 

conocer el estado de desempeño de las instalaciones y los equipos 

alojados en la planta, lo que permite dirigir las tareas de mantenimiento y 

estadística de fallas. 

                                            
1 http://www.automatas.org/redes/scadas.htm 
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• Control remoto de instalaciones y equipos: Mediante el sistema se puede 

activar o desactivar los equipos remotamente (por ejemplo abrir válvulas, 

activar interruptores, prender motores, etc.), acciones de control que 

generalmente las realiza el operador. Además es posible ajustar 

parámetros, valores de referencia, algoritmos de control, etc. 

 

• Procesamiento de datos: El conjunto de datos adquiridos conforman la 

información que alimenta el sistema, esta información es procesada, 

analizada, y comparada con datos anteriores, y con datos de otros puntos 

de referencia, dando como resultado una información confiable y veraz. 
 

 

• Visualización gráfica dinámica: El sistema es capaz de brindar imágenes en 

movimiento que representen el comportamiento del proceso, dándole al 

operador la impresión de estar presente dentro de una planta real. Estos 

gráficos también pueden corresponder a curvas de las señales analizadas 

en el tiempo. 

 

• Generación de reportes: El sistema permite generar informes con datos 

estadísticos del proceso en un tiempo determinado por el operador. 

 

• Representación se señales de alarma: A través de las señales de alarma 

se logra alertar al operador frente a una falla o la presencia de una 

condición perjudicial o fuera de lo aceptable. Estas señales pueden ser 

tanto visuales como sonoras. 

 

• Almacenamiento de información histórica: Se cuenta con la opción de 

almacenar los datos adquiridos, esta información puede analizarse 

posteriormente, el tiempo de almacenamiento dependerá del operador o 

del autor del programa. 
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  CAPÍTULO 3 
 

3 DESCRIPCIÓN DEL CALENTADOR DE AGUA DE 

FORMACIÓN DE PETRÓLEO 
 

 

Fig. 3.1  Calentador de agua de formación 2 

 

Es primordial describir el proceso del calentador de agua de formación de 

petróleo, a fin de  conocer e identificar sus instrumentos de medición y control, el 

tipo de controlador que está siendo utilizado, y determinar las variables que serán  

 

                                            
2 ACINDEC, Manual de mantenimiento: Calentador de agua de formación. Ecuador, 2010 
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utilizadas para la adquisición; para tal efecto, se empezará describiendo sus 

características y componentes. 

 

El proceso de calentamiento de agua se lo realiza mediante un calentador 

indirecto diseñado para operar a la presión atmosférica. 

 

El calentador indirecto es un equipo que utiliza un fluido intermedio (Baño) para 

transferir energía calorífica al fluido de proceso.  La fuente de calentamiento es la 

combustión de gases (Quemador) y la transferencia de calor al fluido se realiza 

por medio de un baño de agua que se forma en el cuerpo del calentador hacia el 

intercambiador de calor (Serpentín). 

 

El fuego no toca los tubos de flujo y consecuentemente no están sujetos 

directamente al calor. El baño de agua produce una temperatura uniforme que 

reduce al mínimo los depósitos de sal y formación de costras. Al no tener contacto 

el crudo directamente con el tubo de fuego, los efectos de deterioro se mantienen 

en un mínimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2  Calentador indirecto 
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Las condiciones en las que trabaja son las siguientes: 

 

Tabla 3.1  Características de operación del calenta dor 

Presión Atmosférica 29.68 a 30 mmHg 

Temperatura Ambiente sin sombra 122°F 

Humedad relativa 80% 

Caudal   16,382 BAPD 

Pluviosidad anual 2650 – 4500 mm 

Temperatura de ingreso de agua de formación 105°F 

Temperatura descarga serpentín 135°F 

Temperatura del tanque del calentador 160° F 

Calor requerido  10449.94 BTU/hr 

Calor específico  1 BTU/lb°F 

Altura del colchón de agua tanque de lavado 2,5 metros 

 

3.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR 

 

El calentador contiene un tubo de fuego cuya energía calorífica es transferida a 

través de la pared del tubo hacia el agua tratada que está en el interior del tanque, 

a su vez, mediante una bomba, el agua de formación (fluido de proceso) que sale 

del tanque de lavado fluye a través de otra tubería (en serpentín) que también se 

encuentra en el interior, la misma que se va calentando con el baño de agua que 

se forma en el cuerpo del calentador rodeando la tubería en serpentín.  

 

Esto se lo realiza en forma continua hasta que el agua de formación alcance la 

temperatura del punto de consigna. Para garantizar que el calentador contenga 

siempre agua tratada existe un tanque de expansión, el cual mediante una bomba 

es alimentado desde el tanque de reposición.  
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El sistema de control del calentador indirecto de crudo, tiene dos modos de 

operación: Remoto y Local, refiriéndonos al modo Remoto como la sesión del 

control a una estación central remota; y el modo Local el utilizado para el control 

desde la HMI en sitio.  

 

3.2 COMPONENTES PRINCIPALES DEL CALENTADOR 

 

 

Fig. 3.3  Componentes del calentador  

 

 

3.2.1 INTERNOS DEL CALENTADOR 

 

3.2.1.1 Tubo de fuego 
 

La función del tubo es fuego es calentar el agua dentro del tanque. La zona de 

calentamiento está conformada por dos tubos en forma de “U” que están 

sostenidos dentro del tanque por los soportes. Los tubos son de acero inoxidable, 

debido a su resistencia a la corrosión, adecuada relación entre la resistencia 

mecánica – peso, resistencia a temperaturas elevadas y criogénicas. 
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3.2.1.2  Serpentín 

 

Es el lugar por donde ingresa el agua de formación que se va calentando hasta 

salir por la tubería de descarga, el material de esta tubería también es de acero 

inoxidable. 

 

3.2.2 EXTERNOS DEL CALENTADOR 

 

3.2.2.1 Chimenea 
 

Transporta los gases de combustión producidos hacia el exterior y contiene una 

tapa interna que es dirigida por un dámper que sirve para abrir o cerrar el 

desfogue de los gases producidos en el tubo de fuego. 
 

3.2.2.2 Tanque de expansión 
 

Debido a las altas temperaturas que se producen en el interior del calentador, el 

agua tratada tiende a dilatarse o expandirse, por lo tanto, éste necesita de un 

tanque que acumule toda el agua tratada expandida. Dicho tanque está provisto 

por un sistema de venteo que sirve para ingreso de agua, un sensor de nivel (alto 

– bajo), 2 interruptores (alto/alto – bajo/bajo) y un visor, que indican el nivel de 

agua en el tanque. 
 

3.2.2.3 Tanque de reposición 
 

 

Tiene como función abastecer de agua tratada al tanque de expansión cuando 

éste llega a niveles bajos, es llenado manualmente y enviado al tanque de 

expansión a través de una tubería provista con una bomba, además posee un 

visor de nivel que nos indica la cantidad de agua que se encuentra en su interior y 

una válvula que sirve para drenar el agua que se encuentra en exceso o para 

realizar mantenimiento. 
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Por toda la estructura tanto del calentador, bombas y tablero eléctrico pasan los 

cables que siempre deben estar anclados a tierra para evitar un mal 

funcionamiento en los aparatos eléctricos. 
 

3.3 CONEXIONES DEL CALENTADOR 

 

 
 

Fig. 3.4  Conexiones del calentador 

 

El calentador se conecta con el Tanque de Lavado mediante las siguientes 

conexiones: 
 

 
 

1. Línea de gas que sale de scrubber y llega al quemador del calentador. 
 

2. Línea de Entrada de agua de Formación al calentador desde Tanque de 
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Lavado (línea de succión). 
 

 

3. Línea de Salida de agua de Formación del calentador al Tanque de Lavado 

(línea de descarga). 

 

La línea de agua consta de 2 bombas que funcionan en forma automática 

controladas por un PLC, el flujo puede ser regulado por medio de la válvula de 

compuerta en la línea de descarga de la bomba. Además se dispone de 

termómetros para medir la temperatura del agua de ingreso y descarga, 

manómetro para medir presión de bombeo, válvulas de bola para cierre de flujos 

en líneas, válvula check para protección de cualquier parte del equipo que pueda 

ser afectado por el flujo inverso, medidores de flujo, filtros y válvulas de control, 

entre los principales elementos. 

 

 

La línea de gas consta principalmente de la válvula de seguridad, válvula 

reguladora de alta presión, que regula la presión de 20 PSI a 5 PSI; y la válvula 

reguladora de baja presión, que regula la presión de 5 PSI a 1 PSI. 

 

3.4 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

 

3.4.1 SENSORES Y TRANSMISORES DEL PROCESO 

 

El sistema de control del proceso del calentador consta de un PLC que recibe las 

señales de los siguientes sensores y transmisores: 

 

3.4.1.1 Tanque de agua tratada 
 

Interruptor de nivel bajo  LSL02 

Interruptor de nivel alto  LSH02 
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3.4.1.2 Tanque de expansión 
 

Transmisor de nivel  LT1 

Interruptor de nivel bajo  LSL01 

Interruptor de nivel alto  LSH01 

 

3.4.1.3 Línea de gas 
 

Transmisor de flujo  FT2 

Transmisor de presión  PT2 

 

3.4.1.4 Línea de agua de formación 
 

Transmisor de flujo línea de salida del agua de formación  FT1 

Interruptor de flujo línea de salida del agua de formación  FS_01 

Transmisor de temperatura línea de entrada del agua de formación  TT1 

Transmisor de temperatura línea de salida del agua de formación  TT2 

Transmisor de presión línea de entrada del agua de formación  PT1 

 

3.4.1.5 Tanque del calentador 
 

Transmisor de temperatura  TT3 

Interruptor de temperatura baja  TSL02 

Interruptor de temperatura alta  TSH01 

Transmisores de temperatura en la chimenea  TT4 y TT5 

 

En las figuras 3.5, 3.6, y 3.7, que se encuentran a continuación se presenta el 

diagrama P&ID del calentador de agua de formación de petróleo provisto por el 

fabricante ACINDEC para EP Petroecuador. 
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3.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO 
 

 

3.4.2.1 Interruptor de nivel bajo y alto del tanque de agua tratada 
 

 

El equipo posee interruptores de nivel alto y bajo en el tanque de reposición de 

agua tratada, que son utilizados para facilitar la operación automática del llenado 

de dicho tanque y para indicar el nivel de agua. 

  

El modelo usado para detectar nivel en el tanque de agua tratada es el Echotel 

940/941, que son interruptores de nivel ultrasónico. Estos interruptores tienen un 

circuito electrónico para la generación de pulsos, encapsulado en lo alto de la 

punta sumergida en el líquido, y un transductor sensible de punta de acero 

inoxidable.  Este modelo tiene una salida tipo relé de 1 A de capacidad.  

 

 

Fig. 3.8  Interruptor de Nivel ECHOTEL 940/941 

 

CARACTERÍSTICAS 

Fabricante: Magnetrol 

Sensor:  ECHOTEL 940-711E-002 

Principio:  Ultrasónico 

Tipo:   Convencional 

Protocolo:  NA 

Salida:  Tipo relé 
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3.4.2.2 Medición de nivel del tanque de expansión 
 

 

Un transmisor de nivel de tipo ultrasónico, ubicado en el tanque de expansión del 

calentador, permite determinar la cantidad de agua presente en el mismo. 
 

Los sensores ultrasónicos se basan en la tecnología de Reflectometría en el 

Dominio del Tiempo (TDR), que utilizan ondas sonoras de alta frecuencia, por 

encima del umbral auditivo humano (Sobre los 10000 Hz), para medir el nivel de 

líquidos, sólidos o polvos en contenedores, depósitos entre otros. 
 

Los líquidos estancados y no agitados y los sólidos formados por partículas 

grandes y duras son buenos reflectores, y por tanto, buenos candidatos para la 

medición de nivel ultrasónico. 

 

La sonda de nivel es un componente esencial para guiar las ondas ultrasónicas y 

con ello calcular el nivel; para lo cual se encuentra sumergido en un contenedor 

que tiene una relación directa con el nivel de agua presente en el tanque. 

 

Para la medición y control del nivel de agua tratada se utiliza la siguiente 

combinación de transmisor y sonda de nivel 

 

 

 

 

 

 

 

             (a)           (b) 

Fig. 3.9  (a) Transmisor de nivel Eclipse 705  (b)S onda 
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Características del transmisor:   Características de la sonda:  

Fabricante:   Magnetrol   Alimentación a 2 hilos 

Transmisor de nivel: 705-510A-110W  Pantalla de 2 líneas X 8 caracteres 

Sonda de nivel:  KOTRON 7EF-A410 HART (Opcional) 

Principio:   Ultrasónico 

Rango:   15 a 2285 cm 

Tipo:    SMART 

Protocolo:   HART  

Salida:   4-20mA 

 

3.4.2.3 Interruptor de nivel bajo y alto (tanque de expansión) 
 

 

Para determinar el nivel de agua en el tanque de expansión, existe un detector de 

punto ultrasónico, como el que se muestra en la figura 3.10. 

 

Fig. 3.10  Interruptor de nivel ECHOTEL 961/962 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Fabricante:  MAGNETROL 

Sensor:  ECHOTEL 961-50A0-010 
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Principio:  Ultrasónico 

Tipo:   Convencional 

Protocolo:  NA 

Salida:  Tipo relé 

 

3.4.2.4 Transmisor de flujo de gas 

 

Para la medición de flujo en la línea de entrada de gas al quemador del calentador 

se utiliza el transmisor de flujo indicado en la siguiente figura: 

 

Fig. 3.11  Transmisor de flujo Rosemount 8800D 

 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo:  Rosemount 8800D 

Tipo:   Convencional 

Protocolo:  HART 

Salida:  4-20mA 

Rango:  0-150psi 
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La tubería de proceso debe asegurar que el cuerpo del medidor de flujo de gas 

permanezca lleno, sin aire entrampado. 

 

El flujómetro de vórtice puede ser instalado en cualquier posición sin afectar la 

exactitud.  

 

3.4.2.5 Transmisor de presión 

 

Para la medición de presión en las líneas de gas y agua del calentador se utiliza 

el transmisor de presión indicado en la siguiente figura: 

 

 

 

Fig. 3.12  Transmisor de presión Rosemount 3051S 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Modelo:  Rosemount 3051S 

Tipo:   Convencional 

Protocolo:  HART 

Salidas:  4-20mA 

Rango:  0-150 psi 
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Ajuste de cero y rango: Personalizado, muy sensible. 

Se usa en aplicaciones con líquidos, gases y vapor 

 

3.4.2.6 Transmisor de flujo de agua de formación 
 

Para la medición de flujo de agua de formación a la salida del calentador se utiliza 

el  transmisor de flujo indicado en la siguiente figura: 

 

Fig. 3.13  Transmisor de flujo Rosemount 8711 

 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo: Rosemount 8711 

Tipo:   Convencional 

Protocolo:  HART 

Salida:  4-20mA 

Rango:  0-150 psi 

 

El sensor debe ser montado de manera que el extremo de la punta de la flecha de 

flujo, mostrada en la etiqueta de identificación, esté en la misma dirección del flujo 

a través del tubo de proceso. 

 

La posición del sensor debe asegurar que éste permanezca lleno durante la 

operación. La instalación vertical permite que se instale hacia arriba para que el 
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fluido del proceso fluya y asegure que el área seccional permanezca llena, sin 

tener en cuenta el rendimiento. La instalación horizontal deberá ser restringida a 

secciones de tubería pequeñas que estén normalmente llenas. 

 

3.4.2.7 Interruptor de flujo 

 

La fuerza de impacto que se produce cuando un flujo de líquido o aire choca en 

contra de una veleta de flujo vertical, montada en una línea horizontal, provoca 

que dicha veleta cambie de posición y ascienda, provocando el cierre (o apertura) 

de un par de contactos que indicarán la presencia de flujo en la línea. 

 

Es un dispositivo frecuentemente utilizado para detectar la presencia o ausencia 

de flujo en tuberías horizontales.  El modelo F10 es un interruptor accionado por 

paleta, para el uso con gas o líquido, en aplicaciones de flujo para tubería de 2” o 

mayores. 

 

Fig. 3.14  Switch de flujo (MAGNETROL F10) 

 

CARACTERÍSTICAS 

Fabricante:  Magnetrol 

Modelo:  F10-1D26-BNB 

Salida:  Tipo relé 

Campo ajustable  
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Baja caída de presión 

Presiones de trabajo hasta de 1000 psig (69BAR) 

Permite determinar la presencia o ausencia de flujo 

 

3.4.2.8 Transmisor de temperatura del tanque del calentador, de la línea de agua de 

formación y de las chimeneas. 

 

El transmisor utilizado, Rosemount modelo 3144P, basa su transmisión en un 

microprocesador que acepta una gran variedad de sensores, y transmite el dato 

de temperatura al sistema de control o al transmisor de interfaz. Estos 

transmisores son ideales para aplicaciones que requieren alto rendimiento o 

comunicaciones remotas. 

 

Cada transmisor maneja el protocolo de comunicación HART.  La comunicación 

es utilizada para preguntar, configurar, probar o formatear el transmisor, es similar 

al principio de funcionamiento de la familia de instrumentos basados en 

microprocesadores.   

 

Fig. 3.15  Transmisor de temperatura Rosemount 3144 P con termocupla 

 

CARACTERÍSTICAS 

Fabricante:  FISHER ROSEMOUNT 

Transmisor:  3144PD1A1E5 
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Termocupla:  183N11J2N00A040T20E5 

Principio:  Termocupla tipo J 

Tipo:   Smart 

 

Protocolo:  HART 

Salida:  4 a 20 mA 

 

3.4.2.9 Interruptor de temperatura del tanque del calentador 

 

Este dispositivo funciona en base al cambio proporcional de la presión de vapor, 

que se produce cuando existe un cambio en la temperatura de proceso donde se 

encuentra el bulbo. Este cambio en la presión de vapor actúa sobre el 

diafragma/pistón acoplado al bulbo, provocando el cierre (o apertura) de un par de 

contactos que indicarán que se ha alcanzado la temperatura configurada. 

 

 

    Fig. 3.16  Interruptor de temperatura SOR  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Fabricante:  SOR 

Modelo:   201 B3-AG 125-U9-C7A-WV 
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Rango:  -40 a 225°F 

 

Su precisión no se ve afectada ante cambios en la temperatura ambiente, tiene 

una respuesta rápida, alta repetibilidad y estrecha zona muerta. 

 

Excelente estabilidad química y térmica, no inflamable, baja toxicidad. 

Está sellado herméticamente a prueba de explosiones. 

 

3.4.2.10 Quemador power flame 

 

 

 

Fig. 3.17  Quemador Power Flame C5-G-30B 

 

El quemador es una unidad que comprende el conjunto de soplador, la cabeza de 

combustión, el sistema de ignición, el sistema de protección de llama y la consola 

del panel de control.  Solo necesita una conexión a una fuente de alimentación 

eléctrica, tuberías para tren de gas, conexión al servicio de gas y controles 

operativos.   

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Fabricante:   POWER FLAME 
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Modelo:  C5-G-30B 

Gas input:  7500 a 9000 MBTU/hora 

Operación totalmente automática 

Sistema de seguridad 

 

3.5 PLC QUE CONTROLA EL PROCESO 
 

El PLC que adquiere las señales y controla el proceso en el campo es un 

controlador 1769-L32E CompactLogix de Allen Bradley y está conformado por los 

siguientes elementos: 

→ procesador Compactlogix 1769 L32E 

→ fuente Compactlogix 

→ módulos de 16 entradas discretas de 24 VDC 

→ módulos de 16 salidas tipo relé para AC/DC 

→ módulos de 4 entradas analógicas HART con señal de 4 a 20 mA. 

→ módulo de 4 salidas analógicas HART de 4 a 20 mA 

→ puerto Ethernet/IP 

→ puerto RS-232 serie (DF1 O ASCII) 

→ módulo de comunicación con protocolo MODBUS 

→  módulo de comunicación con IEC 60870-5-104 

 

 
 
 

Fig. 3.18  PLC CompactLogix  

El presente proyecto no incluye la programación del PLC; sin embargo, para 

conocer las variables que el mismo adquiere para controlar el proceso, el mapeo 

de las mismas en su memoria y algunas configuraciones que son necesarias para 
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el desarrollo de este proyecto, hubo la necesidad de conectarse al PLC por el 

pórtico serial RS232 y por el puerto de comunicación Ethernet, para ingresar al 

programa residente en la memoria. 

 

El PLC utiliza el software RSLogix5000 para su programación, en 2 tipos de 

lenguajes: LADDER y FBD (diagrama de bloque de función). 

 

 

 

 

 

     CAPÍTULO 4 

 

4 COMUNICACIONES 

 

4.1 INTERCONEXIÓN DE REDES 

 

Para dar solución al problema planteado, en primer lugar es necesario conocer la 

arquitectura del sistema de comunicaciones (equipos, redes e interconexiones), 

para la transmisión de datos entre la estación maestra y la remota, a fin de 

monitorear y registrar las variables del proceso del calentador en el Sistema 

SCADA de EP Petroecuador. 

 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL                                            
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Página 37  

En la figura 4.1 y mediante un diagrama de bloques, se ilustra la arquitectura del 

sistema de comunicaciones para el presente proyecto, cuyos componentes más 

importantes son: 

 

• El PLC Allen Bradley, que realiza el control del proceso del calentador de 

agua y la adquisición directa de señales de la instrumentación de campo. 

 

 

• El módulo de comunicación MVI69-MCM, adaptado al PLC, que le permite 

adquirir los datos del controlador Honeywell del quemador vía protocolo 

MODBUS. 

• El módulo MVI69-104S, compatible con el PLC, que le permite 

comunicarse con la red Ethernet, estándar IEC-60870-5-104 y establecer la 

comunicación con el servidor maestro del SCADA. 

• Dos Switches NTRON, convertidores de señal que realizan el cambio de 

medio de transmisión (cable eléctrico-fibra óptica) 

• Una interfaz de operador en campo “Panel view Plus 600”.  

• La estación maestra del sistema SCADA de EP Petroecuador que contiene 

la HMI (Interfaz hombre máquina), que facilita el manejo de las variables 

obtenidas desde el PLC.  
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Fig. 4.1  Interconexión de redes  

 

4.2 TOPOLOGIA DE RED 
 

La red IP de comunicaciones de EP Petroecuador “lógicamente” tiene una 

topología de anillo. Su objetivo es permitir la comunicación y transmisión de datos 

entre el Centro de Control Maestro de Operaciones ubicado en Lago Agrio, y 

todos los autómatas desplegados en las distintas instalaciones de EP 

Petroecuador del distrito amazónico, para monitorización y control de 

subestaciones eléctricas, subestaciones de producción y pozos. 
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Fig. 4.2  Red  de comunicaciones de EP Petroecuador  

 

El proceso del calentador de agua, objeto del presente proyecto, se está 

enlazando a la red mencionada a través del campo Secoya. 

En una topología en anillo, cada dispositivo tiene una línea de conexión dedicada 

y punto a punto, solamente con los dos dispositivos que están a sus lados. La  

 

señal pasa a lo largo del anillo en una dirección, o de dispositivo a dispositivo, 

hasta que alcanza su destino. Cada dispositivo del anillo incorpora un repetidor. 

El medio físico está constituido por un sistema de fibra óptica que va a través del 

tendido eléctrico, siguiendo las líneas eléctricas de media tensión. Para la 

comunicación con otros puntos remotos, a los que no es posible llegar con fibra 
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óptica, se utilizan enlaces inalámbricos. La fibra óptica está distribuida de forma 

física como se observa en la figura 4.3. 

 

 

 

Fig. 4.3  Topología física red de comunicaciones EP  Petroecuador  

 

El tipo de cable de fibra óptica existente es el OPGW (OPtical Ground Wire), que 

se instala habitualmente en líneas eléctricas de media tensión, lleva un 

recubrimiento exterior metálico y las fibras van en el centro, separadas por un 

material dieléctrico. Sustituye al cable de guarda que se instala habitualmente en  

 

las líneas eléctricas, cuya función es proteger la línea frente a descargas 

eléctricas atmosféricas. 

 

La red de comunicaciones de EP Petroecuador es el soporte fundamental para la 

transmisión de datos requeridos para gestionar los procesos relacionados con la 
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actividad de extracción y tratamiento de petróleo que realiza la empresa, en el 

ámbito geográfico establecido. 

 

4.3 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN  

 

Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas y procedimientos para 

que los dispositivos puedan comunicarse entre sí; para el caso de este proyecto, 

fue necesario realizar el estudio del protocolo de comunicación, a través del cual 

se haría la gestión de transferencia de datos entre la estación remota y la 

maestra. 

Debido a que la empresa utiliza protocolos abiertos, cuyas características son de 

libre acceso tanto a empresas como a usuarios, y además por la arquitectura de 

control del sistema SCADA existente, se determinó que la conexión del calentador 

al sistema SCADA de EP Petroecuador se la realice utilizando el protocolo de 

comunicación IEC-60870-5.3  

 

4.3.1 ESTRUCTURA GENERAL DEL ESTÁNDAR 
 

IEC 60870-5 se refiere a una colección de estándares desarrollados por la 

Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), para equipos y sistemas de 

telecontrol utilizados en aplicaciones de control supervisorio y adquisición de 

datos (SCADA), para procesos geográficamente extendidos.  

Está estructurado en forma jerárquica y compuesto de cinco estándares, los 

cuales han sido publicados por separado, en forma progresiva; y son: 

 

• IEC 60870-5-1    Formatos de la trama de transmisión. 

                                            
3 Clarke, Gordon; Reynders, Deon. Practical Modern SCADA Protocols: DNP3, IEC 

60870-5 and Related Systems. 
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• IEC 60870-5-2    Procedimientos de transmisión de la capa de enlace 

• IEC 60870-5-3    Estructura general de los datos de aplicación 

• IEC 60870-5-4    Definición y codificación de los elementos de información  

• IEC 60870-5-5    Funciones de aplicación básica 

 

Además comprende cuatro estándares acompañantes, que detallan el estándar 

para un particular campo de aplicación: 

 

• IEC 60870-5-101   Tareas de telecontrol básicas  

• IEC 60870-5-102 Transmisión de servicios totales integrados 

• IEC 60870-5-103 Equipo de protección  

• IEC 60870-5-104 Acceso a la red 

 

4.3.2 VERSIÓN DE RED  

 

Según la norma IEC 60870-5, hay dos métodos diferentes de transporte de 

mensajes. El primero (Estándar IEC 60870-5-101, o T101), referente a 

comunicaciones seriales de bits (bit-serial communications) a través de canales 

de comunicación de bajo ancho de banda, con un método de transmisión a nivel 

de la capa de enlace y con procedimientos definidos para el transporte de los 

datos a través de la red. 

 

El segundo método, definido mucho más recientemente en la publicación del 

estándar IEC 60870-5-104, T104, el cual realiza el transporte de mensajes sobre 

la red utilizando los perfiles de transporte y de red del estándar TCP e IP, 

sustituye por completo las capas física y de enlace especificadas por el perfil 
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T101. La estructura de éste, en términos de los estándares, se muestra en la 

Figura 4.4. 

 

 

Fig. 4.4  Selección de estándares para IEC 60870-5-104.  
 

 

4.3.3 ARQUITECTURA DEL PROTOCOLO 
 

Es un modelo en capas o niveles, donde resulta más sencillo agrupar funciones 

relacionadas e implementar un software de comunicaciones modular. 

Las capas están jerarquizadas. Cada capa se construye sobre su predecesora. El 

número de capas y, en cada una de ellas, sus servicios y funciones son variables 

para cada tipo de red.  

El estándar IEC 60870-5 se basa en el modelo denominado EPA (Enhanced 

Performance Architecture) o Arquitectura de Rendimiento Mejorado, que es una 

forma simplificada del modelo de referencia OSI de 7 capas; fue creado por la 

Comisión Electrotécnica Internacional para proveer un óptimo rendimiento en las 

aplicaciones de telecontrol.  

 

 

En la figura 4.5, está representada la relación entre el modelo OSI y el modelo 

EPA. 
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Fig. 4.5  Relación entre el modelo OSI y el modelo EPA 

 

Se puede observar que consta de las tres capas del modelo OSI, que son la capa 

Física, la de Enlace de Datos y la de Aplicación, además es añadida una capa 

denominada de usuario en la parte superior, para representar las funciones o 

procesos que deben ser definidos para proveer operaciones del sistema de 

telecontrol. Estos deben ser definidos para establecer la interoperabilidad entre el 

equipo que dará lugar a un sistema de telecontrol totalmente operable, en lugar 

de limitarse a un sistema de comunicación de datos. 

En el caso de la versión de red IEC 60870-5-104, o perfil T104, deben ser 

incluidas dos capas adicionales del modelo OSI para el transporte de mensajes 

sobre la red usando protocolos de red. Estas son las capas de red y de transporte 

correspondientes al uso de los protocolos TCP/IP. 

La representación de la arquitectura del protocolo, tanto para el primer estándar 

definido IEC 60870-5-101 o perfil T101, como para el IEC 60870-5-104 o perfil 

T104 se muestra en la figura 4.6.  

 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL                                            
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Página 45  

 

Fig. 4.6  Arquitecturas para T101 y T104 

 
 

La comunicación entre las capas correspondientes es virtual, cada capa transfiere 

los datos a su capa inferior hasta alcanzar el medio físico; en el sistema de 

destino cada capa lleva a cabo el proceso inverso, es decir cada capa debe 

ocuparse exclusivamente de su nivel inmediatamente inferior, a quien solicita 

servicios, y del nivel inmediatamente superior, a quien devuelve resultados. 

 

Cada capa adiciona información de control que se le conoce como la cabecera del 

mensaje, para asegurar la entrega correcta de los datos. 

 

Para IEC 60870-5-104, que es usado en este proyecto, se especifican solamente 

las funciones de proceso de usuario y definiciones del nivel de aplicación, los 

niveles por debajo de estos no son implementados directamente por los usuarios 

de T104. 

 

Número de puerto y direcciones  
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Las direcciones TCP / IP se componen de un número de puerto y una dirección 

IP. Estos se utilizan en los niveles de transporte (TCP) y red (IP) respectivamente. 

Cada pieza, independiente de equipo conectado a una red tiene su propia 

dirección IP, que es una dirección especial asignada por la (Internet Assigned 

Numbers Authority) (IANA) para determinados tipos de procesos de aplicación. 

Para IEC 60870-5-104 este número es 2404. Este es el número de puerto a 

través del cual las conexiones TCP / IP se establecen. 

  

 

4.4 ESTRUCTURA DEL APDU 

 

La capa de aplicación realiza la transmisión de tramas denominadas APDUs. 

APDU significa “unidad de datos del protocolo de aplicación” y es la unidad de 

información que es entregada desde o hacia la capa de aplicación. El APDU 

consta de una cabecera que contiene información de control denominada APCI 

(Información de Control del Protocolo de Aplicación), además de la información de 

los elementos de campo (variables analógicas y digitales), denominada ASDU 

(Unidad de datos de servicios de aplicación).  

 

 

 

Fig. 4.7  Unidad de Datos del Protocolo de Aplicaci ón APDU. 

 

La estructura del APDU, incluyendo el campo de control del APCI, se muestra en 

un formato vertical en la figura 4.8. 
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Fig. 4.8  Estructura del APDU 

 

4.5 ESTRUCTURA DEL CAMPO DE CONTROL 

 

Hay tres formatos para el campo de control denominados formatos I, S, y U, 

tienen la misma longitud de cuatro octetos y cada letra identifica la función: 

I(Información), S(Supervisión) y U(Sin numeración). 

 

 

 

Fig. 4.9  Campo de control de formato I (Informació n) 

 
 

El campo de control de formato I, se utiliza para APDUs que contienen ASDUs 

(información). Este campo se indica con un cero en la primera posición del bit. 
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Fig. 4.10  Campo de control de formato S (Supervisi ón) 

 

La Figura 4.10 muestra el campo de control de formato S (supervisión). Este 

formato se indica con un 1 en la primera posición del bit, seguido por un cero en la 

segunda posición del bit. Sólo hay un número de secuencia de recepción en el 

campo.  

 

Este formato se utiliza para los APDUs que contienen sólo la cabecera APCI. 

Estos no tienen ninguna información adjunta, ya que la función de supervisión se 

limita a controlar el transporte de los APDUs. 

 

 

Fig. 4.11  Campo de control de formato U (Sin numer ación) 

 

La Figura 4.11 muestra el campo de control del formato U (sin numeración). Estos 

también se utilizan en los APDUs que contienen sólo el APCI. Este formato de 

control se utiliza como un mecanismo de arranque y parada para el flujo de 

información. No hay números de secuencia. Este campo de control también se 

puede utilizar donde más de una conexión está disponible entre estaciones, y una 

transición (cambio) entre las conexiones debe hacerse sin pérdida de datos. 
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A cada APDU que es enviado se le asigna un número de secuencia. Los números 

de secuencia se utilizan en estos campos de control para controlar el paso de los 

APDUs a través de la red.   

 

Esto ocurre en ambas direcciones. El receptor de APDUs informa al remitente (al 

que envía) el mayor número de secuencia recibida, y el remitente usa esto como 

una base para el re-envío de los APDUs que ocasionalmente puedan perderse.  

 

El receptor puede utilizar una transferencia de información de campo de control 

formato I (I format) o una función de supervisión de campo de control formato S (S 

format) para notificar al remitente del número de secuencia. Esto dependerá de si 

el receptor está también enviando información en dirección opuesta. 

 

4.6 ESTRUCTURA DEL ASDU 
 

 

Fig. 4.12  Estructura del ASDU 
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ASDU o unidad de datos de servicios de aplicación, es la información agrupada 

en bloques de tamaño manejable por la capa de aplicación, que se transmite 

entre la estación controladora (maestra) y las estaciones controladas (remotas). 
 

La estructura de las unidades de datos de servicios de aplicación o ASDUs con 

las que trabaja la capa de aplicación para la versión de red IEC 60870-5-104, es 

la mostrada en la figura 4.12 y es llevada por los protocolos TCP/IP como se 

indicó anteriormente. 

 

La estructura del ASDU se divide en dos secciones principales. Estas son: el 

identificador de la unidad de datos (data unit identifier) y del dato en sí mismo, 

compuesto por uno o más objetos de información (information objects).  

 

El identificador de la unidad de datos define el tipo específico de datos, ofrece 

direccionamiento para establecer la identidad específica de los datos, y eso 

incluye información adicional en el campo causa de transmisión (cause of 

transmission). A continuación son descritos uno por uno los campos del ASDU. 

 

4.6.1 TIPO DE IDENTIFICACIÓN  

 

 

Fig. 4.13  Campo tipo de identificación 

 

El campo tipo de identificación es un campo entero sin signo de un solo octeto 

(single-octet). Su contenido es interpretado como un código en los rangos 

mostrados a continuación:  
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Tabla 4.1  Grupos de códigos definidos 

 

 

En el rango de las definiciones estándar del tipo de identificación (type ID), 

actualmente existen 58 tipos específicos definidos. Estos se agrupan como se 

muestra en la Tabla 4.1, los grupos en general y los números de códigos de 

identificación. 

 

 

4.6.1.1 Tipos de ASDU 

 

Existen ASDUs para cada tipo de información transportada, tal como el envío de 

parámetros de control, el envío de puntos de ajuste (set points), el envío de 

comandos para activar o desactivar puntos de estado (status points), y para el 

envío de datos tales como los valores de medición analógicos o valores de 

contadores. 
 

 

La Tabla 4.2a proporciona una muestra de los tipos ASDU, derivados de los 

grupos de códigos indicados en la Tabla 4.1.  
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Tabla 4.2a Tipos de ASDU – Información del proceso en la dirección de monitoreo 

 

 

 

En el Anexo 2, al final del proyecto, se adjunta la lista completa con todos los tipos 

de ASDUs existentes, tablas 4.2b, 4.2c, 4.2d, 4.2e, 4.2f y 4.2g. 
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La estructura de la tabla 4.3, indica la simbología para el tipo de información que 

se puede encontrar, estas referencias son definidas por el estándar                   

IEC 60870-5-5. 

 

Tabla 4.3  Estructura de las referencias del código  de información 

 

 

 

Por ejemplo, M_ME_TA_1 de acuerdo a las tablas 4.2a y 4.3 es información de 

monitoreo, un valor medido (measured value), con etiqueta de tiempo (time tag), y 

tipo A, con lo cual es un valor normalizado con calidad. 

 

Es muy importante acudir al anexo 2, donde se muestra a detalle, la descripción 

de los bits de configuración de cada tipo de ASDU individual utilizados en este 

proyecto.  

 

4.6.2 CALIFICADOR DE ESTRUCTURA VARIABLE 
 

 

El calificador de estructura variable del ASDU, especifica el número de objetos o 

elementos de información que hay en la trama de transmisión y como ellos son 

direccionados. Es de un solo octeto, contiene un número binario de siete bits, y un  
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campo de 1 bit denominado bit calificador de estructura SQ, que indica cuál de las 

dos estructuras diferentes posibles de información se utilizan. La figura 4.14 

muestra el campo calificador de estructura variable, que detalla las dos 

estructuras de información.  

 

 

Fig. 4.14  Calificador de estructura variable y sus  dos estructuras 

 

Existen dos diferentes estructuras dependiendo del estado del bit SQ, que es el 

bit más significativo del calificador de estructura variable.  
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Cuando SQ=0, la estructura es una secuencia de objetos de información, cada 

objeto de información lleva su propia dirección y por lo tanto los elementos de 

información contenidos no necesitan tener direcciones secuenciales. El número 

de objetos de información es dado por los siete bits de valor N. 
 

Cuando SQ = 1, la estructura contiene sólo un objeto de información, pero esta 

puede contener múltiples elementos de información, todos del mismo formato, tal 

como un valor medido. En este caso sólo hay una dirección de objeto de 

información, y sólo una etiqueta de tiempo (time tag). 

 

4.6.3 CAUSA DE TRANSMISIÓN  
 

El campo causa de transmisión (Cause of transmission “COT”) se utiliza para 

controlar el enrutamiento de mensajes, tanto sobre la red de comunicaciones 

como dentro de una estación, direccionando el ASDU hacia la correcta 

transmisión o tarea para su procesamiento. Inicialmente se muestra la estructura 

y el significado de los sub-campos comprendidos en el COT, y luego se verá 

cómo son utilizados. 

 

 

 

Fig. 4.15  Campo causa de transmisión 

 
 

La causa de transmisión o COT es un código de 6 bits el cual es usado en la 

interpretación de la información en la estación de destino. Los códigos se 

muestran en la Tabla 4.4. Cada tipo de ASDU tiene un subconjunto de códigos 

definidos que le son válidos. 
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Tabla 4.4  Códigos de la causa de transmisión (COT)  
 

 

 

El bit PN es el bit de confirmación positivo/negativo. Es significativo cuando es 

usado con comandos de control. Este bit se utiliza cuando el comando de control 

se refleja en la dirección de monitoreo, y proporciona una indicación de si el 

comando se ha ejecutado o no. 
 

 
El bit T, o de test se configura cuando las ASDUs se generan para los propósitos 

de prueba y no están destinados a controlar el proceso o cambio de estado del 

sistema. Se utiliza para las pruebas de transmisión y equipos. 
 

 

La dirección del remitente (originator address) proporciona un medio para que una 

estación controladora se identifique de forma clara y precisa. Esto no es necesario 

cuando sólo hay una estación controladora en un sistema. 
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4.6.4 DIRECCIÓN COMÚN DEL ASDU 

  
 

 

Fig. 4.16  Dirección común del ASDU 

 

La dirección común del ASDU (Common address of ASDU) es de uno o dos 

octetos de longitud, se denomina dirección común, ya que es común a todos los 

datos contenidos dentro del ASDU. Esto normalmente se interpreta como una 

dirección de la estación, sin embargo, se puede estructurar para formar una 

dirección de estación/sector. 
 

La más alta dirección o 0xFF es global. Esto significa que un ASDU con esta 

dirección será interpretado por todas las estaciones.  
 

4.6.5 DIRECCIÓN DEL OBJETO DE INFORMACIÓN  
 

La dirección del objeto de información (Information object address) es el primer 

campo del objeto de información. Identifica los datos particulares dentro de una 

estación definida. La dirección del objeto de información puede ser de uno, dos o 

tres octetos de longitud. Sin embargo, el caso de tres octetos se proporciona 

únicamente para reconocer a los sistemas de dirección estructurados, y una 

estación sólo permite 65 536 diferentes direcciones de información de objeto que 

justifica el uso de dos octetos de direccionamiento. La dirección del objeto de 

información de cero se reserva para el caso de que la dirección no es aplicable. 

La dirección del objeto de información se muestra en la Figura 4.17. 
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Fig. 4.17  Dirección del objeto de información 

 

4.6.6 DIRECCIONAMIENTO Y ENRUTAMIENTO DEL MENSAJE 
 

4.6.6.1 Direcciones de control y monitoreo 
 

Un concepto importante en la comprensión del direccionamiento según la norma 

IEC 60870-5 es la diferencia entre las direcciones de control y monitoreo. Se trata 

del supuesto de que todo el sistema tiene una estructura jerárquica que implica 

control centralizado. Bajo el protocolo, cada estación debe ser o bien una estación 

controladora o una estación controlada. La estructura de la red de 

comunicaciones normalmente se alineará con esto, y para las comunicaciones las 

estaciones controladoras serán primarias, y las estaciones controladas serán 

secundarias en el nivel de enlace. 

Esto es consecuencia natural del hecho de que una estructura jerárquica implica 

múltiples estaciones controladas, controladas por al menos una estación 

controladora. 

En tal sistema, los mensajes de control, tales como comandos o interrogaciones 

son transmitidos por la estación controladora, y esto resulta en acciones y retorno 

de información transmitida por la estación controlada. 
 

4.6.6.2 Direccionamiento de ASDUs 

 

Los mensajes son direccionados en la dirección de control por el campo dirección 

común del ASDU (common address of ASDU). Este campo de dirección es de  
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uno o dos octetos, y define la estación (o estación lógica) a la que el ASDU está 

siendo direccionado. En la dirección de monitoreo sin embargo, el campo de la 

dirección común contiene la dirección de la estación que retorna los datos. Esto 

es necesario para que los datos puedan ser identificados y mapeados (asignados) 

a los puntos correctos en las imágenes de datos del sistema.  
 

En algunos casos, una estación que suele ser una estación controlada por si 

misma puede actuar como una estación controladora, tal vez para interrogar a la 

estación maestra por los datos, o para iniciar una acción en otra estación 

controlada. Esto se llama operación de sentido contrario. Una estación que puede 

actuar en ambas direcciones hacia delante y en dirección contraria (reversa) se 

denomina estación combinada o de modo dual. 

 

Cuando una estación de modo dual emite un ASDU de control (control ASDU) a 

otra estación, ésta debe establecer la dirección de la estación controlada como la 

dirección común de ASDU (common address of ASDU). Esto es necesario para 

cualquier ASDU en la dirección de control (control direction ASDU), por lo que la 

estación destinada puede reconocer el mensaje como que es dirigido hacia ella. 
 

Cuando la acción es llevada a cabo, será necesario adicionalmente a la 

comunicación, enviar un mensaje de confirmación de la acción con la estación 

controladora, y posiblemente un mensaje de ejecución si las dos fases de 

operación están siendo utilizadas. Pero como los mensajes de dirección de 

monitoreo llevan la dirección de la estación controlada, esto no puede ser utilizado 

para enrutar las comunicaciones de regreso hacia la estación controladora. En 

cambio el octeto de la dirección origen del campo causa de transmisión (cause of 

transmission) es usado para este propósito.  
 

Cuando un ASDU es transmitido por una estación modo dual que no es la 

estación maestra del sistema, esa estación debe incluir un valor distinto de cero 

en el octeto de la dirección origen del campo de causa de transmisión (cause of 

transmission). Esto no tiene efecto en la dirección de control del ASDU, pero se 

usa en la dirección de monitoreo para enrutar una confirmación de la acción y que 

los mensajes de terminación de la acción regresen al destino. Cuando la estación  
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controlada retorna una confirmación de la acción u otro mensaje como resultado 

de este ASDU de control (o control ASDU), esta incluye la dirección del remitente 

(originator) desde el ASDU en la dirección de control (ASDU de control 

direccionado) en la respuesta de la dirección de monitoreo. Es responsabilidad de 

todos los dispositivos intermedios de enrutamiento reconocer a una dirección del 

remitente (originator) distinto de cero en un ASDU en la dirección de monitoreo y 

enrutarlo de vuelta al remitente (originator). 

Como el sub campo de dirección del remitente es solamente de un octeto, y las 

direcciones comunes puede ser de dos octetos, es evidente que, cualquiera de 

las estaciones de modo dual en un sistema deben ser, ya sea numeradas en el 

rango de <1..256>, o una asignación (mapeo) debe ser utilizado entre las 

direcciones del remitente y las direcciones comunes, si éstas no están en ese 

rango. 

 

4.6.7 ELEMENTOS DE INFORMACIÓN 
 

Se ha indicado en la estructura ASDU, la forma como los datos de la aplicación se 

llevan dentro del ASDU y a la vez dentro de uno o más objetos de información. 

Dependiendo de la bandera de estructura variable, pueden haber múltiples 

objetos de información cada uno con un conjunto de uno o más elementos de 

información, o un solo objeto de información que contiene un número de 

elementos idénticos de información.  

 

En cualquier caso, el elemento de información es el componente fundamental 

utilizado para tener comunicación y transmitir información bajo el protocolo. Los 

elementos de información se utilizan como bloques de edificación (building blocks) 

en la definición del conjunto de ASDUs bajo el protocolo. 

 

El conjunto de elementos de información agrupados por tipo general se muestra 

en la Tabla 4.5. Para la configuración, los elementos de información utilizados con 

las representaciones de los bits de cada elemento de información se encuentran 

como Anexo 2 al final de este proyecto. 
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Tabla 4.5  Elementos de información 
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4.6.7.1 Bits de calidad 

 

Los bits de calidad sirven para indicar si los datos se han recibido correctamente, 

es decir para certificar que el valor es correcto por razones de seguridad. Los bits 

de calidad no son elementos de información en sí mismos, pero aparecen como 

bits individuales dentro de los elementos de información. 
 

Mediante estos bits se puede diferenciar entre distintos tipos de situación o 

problema que pueda estar afectando a los datos. 

 

Entre los bits de calidad se tienen los siguientes:  

 

• Bloqueado  (BL) 

• Sustituido  (SB) 

• No tópico (NT) 

• Inválido (IV) 

• Bit de desbordamiento (OV) 

• Tiempo inválido transcurrido (EI) 

 

4.7 CONFIGURACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN 

 

Para conectarse al Sistema SCADA mediante el protocolo 60870-5-104, se lo 

hace por medio del módulo de comunicación MVI69-104S, diseñado por el 

fabricante PROSOFT bajo licencia de Rockwell Automation; que permite a los 

controladores Compactlogix de Allen Bradley comunicarse con una red Ethernet 

IEC-60870-5-104. Se lo ubica lo más próximo posible al CPU por recomendación 

del fabricante, en este caso se encuentra junto a la fuente de poder del PLC. 

 

4.7.1 TRANSFERENCIA DE DATOS ENTRE EL MÓDULO Y EL 

PROCESADOR 
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El módulo MVI69-104S actúa como un módulo de entrada/salida entre la red IEC-

60870-5-104 y el procesador CompactLogix, y tiene acceso a la memoria del 

procesador para la transferencia de datos entre el módulo y el procesador, la cual 

es asincrónica en las acciones en la red. Las bases de datos para el módulo son 

definidas por el usuario, los datos de comando y monitoreo entonces son 

totalmente configurables sobre la base de datos del módulo, a fin de mantener los 

datos como lo requiere el protocolo, por lo que para configurar el módulo fue 

necesario conocer en qué consiste el protocolo de comunicación 60870-5-104 que 

fue descrito anteriormente, al mismo se lo irá relacionando con los pasos de 

configuración que se realiza más adelante. 

El módulo MVI69-104S es una potente interfaz de comunicación para el 

procesador CompactLogix, incorpora tecnología de backplane propietario. El 

módulo se comunica directamente sobre el backplane usando imágenes de 

entrada y salida del módulo, la frecuencia de actualización de las imágenes es 

determinada por la razón de escaneo programada, definido por el usuario, está en 

el rango de 1 a 10 milisegundos. 

La figura 4.18 muestra el método de transferencia de datos usado para mover los 

datos entre el procesador CompactLogix, el módulo MVI69-104S y la red IEC 

60870-104. 

 

Fig. 4.18  Transferencia de datos, módulo MVI69-104 S, procesador y red IEC 60870  
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El procesador inserta los datos dentro de la imagen de salida del módulo (Output 

image) para transferirle al módulo. El programa del módulo extrae el dato y lo 

localiza en la base de datos interna del módulo. La imagen de salida para el 

módulo está establecida para 248 palabras. Esta gran área de datos permite una 

rápida transferencia de datos desde el procesador al módulo. La transferencia bi 

direccional es realizada por el módulo que va llenando los datos en la imagen de 

entrada del módulo para enviarlas al procesador, los datos de la imagen de 

entrada (Input image) son localizados en los Tags del Controlador, por lo que 

debemos configurar la lógica de escalera del módulo en el PLC, lo cual se 

indicará más adelante. La imagen de entrada para el módulo está establecida 

para 250 palabras. 

 

4.7.2 CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO MVI69-104S  

 

4.7.2.1 Hardware 

 

Con el PLC apagado, se coloca el módulo MVI69-104S en un slot libre del rack 

del mismo. Este módulo requiere 800mA de corriente del backplane de 5VDC, por 

lo que debe ser compatible con el PLC que se utiliza.  

 

A continuación se conecta el cable en el puerto de configuración 

(Configuration/Debug port), este puerto físicamente es un puerto RJ45, pero la 

comunicación lógica es serial; por lo que se debe tener un adaptador de RJ45 a 

serial, además como las computadoras portátiles modernas no tienen puerto 

serial, se tuvo que utilizar un conversor que transforma de serial a USB (se utiliza 

un software de instalación para la portátil). 
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Fig. 4.19  Conexión de la PC al módulo MVI69-104S  

 

4.7.2.2 Software 

 

Para configurar el módulo MVI69-104S se utiliza el software Prosoft Configuration 

Builder, que permite manejar de manera fácil y personalizada los archivos de 

configuración del módulo. 

Luego de instalar el programa, se inicia y se crea un nuevo proyecto.  

 

 

Fig. 4.20  Inicio de Prosoft Configuration Builder  
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Debemos agregar el módulo MVI69-104S al proyecto para lo cual: 

 

Se utiliza el ratón para seleccionar “Default Módulo” en la vista en árbol y luego se 

hace clic en con el botón derecho del ratón para abrir un menú contextual. 

 

 

Fig. 4.21  Nuevo proyecto en Prosoft Configuration Builder 

 

En el menú contextual, se elije “Seleccionar” Tipo de módulo. Esta acción abre el 

cuadro de diálogo Elegir Módulo Tipo. 

 

Fig. 4.22  Seleccionar tipo de módulo 
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En el área de la línea de productos de filtro de la caja de diálogo, se selecciona 

MVI69, luego en la lista desplegable se selecciona MVI69-104S, que es el módulo 

que se utiliza en este proyecto y OK para guardar la configuración y volver a la 

ventana de configuración de ProSoft Configuration Builder. 

 

 

 

Fig. 4.23  Pantalla de Prosoft configuration Builde r 

 

Se guarda el archivo con un nombre, en este caso será Pichincha que es el 

nombre de la estación donde se encuentra el proceso, es decir la estación 

remota. 

 

Para ingresar los parámetros del módulo es necesario desplegar todo el árbol 

desde el modulo, en la parte izquierda de la pantalla y hacer doble clic para ir 

accediendo a cada parámetro de configuración tal como se muestra en la figura 

4.24: 
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Fig. 4.24  Configuración de parámetros del módulo 

 

Para la configuración de una IP de la red SCADA para el módulo MVI69-104S, 

asignada por EP Petroecuador para el calentador de la estación Pichincha, que 

incluye también netmask y Gateway; los parámetros a configurarse son los 

siguientes: 

IP:   192.168.4.32 

Netmask: 255.255.255.0 

Gateway: 192.168.4.1 

 

Para esto, en el árbol se hace doble clic en Ethernet configuration y se ingresa en 

la ventana los parámetros antes mencionados. 

 

De igual forma configuramos los demás parámetros en el módulo, la figura 4.25 

muestra la configuración del backplane para la tarjeta MVI69-104S utilizada en el 

calentador, contiene los siguientes parámetros importantes: 
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Fig. 4.25  Configuración del backplane 

 

Nombre del módulo:  MVI69-104S1 

Tamaño del bloque de transferencia: 60 

Este parámetro especifica el número de palabras en cada bloque transferido entre 

el módulo y el procesador.  

Inicio del registro de lectura: 1000 

Este parámetro especifica el inicio del registro en el módulo. 

El registro de lectura iniciará en la dirección 1000. 

Número de registros de lectura: 240 

Define el tamaño de la base de datos de entrada del módulo. 

Inicio del registro de escritura: 0 

Especifica el inicio del registro en el módulo. 

En el módulo del presente proyecto iniciaremos el registro de escritura en la 

dirección 0. 

Número de registros de escritura: 240 

Define el tamaño de la base de datos de escritura del módulo. 

Para continuar con la configuración se presenta la lista de las variables que serán 

incorporadas al sistema SCADA: 
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Tabla 4.6  Variables del proceso a ser incorporadas  en el sistema SCADA 

 

 

Comando Puntero Descripción 
M_SP_NA_1 100 Modo local o remoto 
  101 Alarma en el sistema 
  102 BOMBA 1 Principal 
  103 BOMBA 2 Principal 
  104 Falla General 
  105 FS_01 Flujo de Agua 
  106 TSH01 Temperatura alta calentador 
  107 TSL02 Temperatura baja calentador 
  108 LSH01 Nivel alto tanque expansión 
  109 LSHF01 Nivel alto tanque expansión Falla 
  110 LSL01 Nivel alto tanque expansión 
  111 LSLF01 Nivel bajo tanque expansión Falla 
  112 LSH02 Nivel alto tanque agua tratada 
  113 LSL02 Nivel bajo tanque agua tratada 
M_ME_NB_1 500 Estado del sistema 
  501 Estado bomba agua tratada 
  502 Estado bomba 1 agua de formación 
  503 Estado bomba 2 agua de formación 
  504 MODBUS Estado Quemador 1 
  505 MODBUS Secuencia Quemador 1 
  506 MODBUS Falla Quemador 1 
  507 MODBUS Estado Quemador 2 
  508 MODBUS Secuencia Quemador 2 
  509 MODBUS Falla Quemador 2 
  510 Modulación Quemador 1 
  511 Modulación Quemador 2 
  512 Estado válvula de agua 
M_ME_NC_1 600 Flujo de agua formación(BFPD) 
  601 Flujo de gas (SFCM) 
  602 Nivel de agua de expansión (in) 
  603 Presión de Agua (psi) 
  604 Presión de gas (psi) 
  605 Temperatura Ingreso Agua (°F) 
  606 Temperatura Salida Agua(°F) 
  607 Temperatura Calentador (°F) 
  608 Temperatura Chimenea 1 (°F) 
  609 Temperatura Chimenea 2 (°F) 
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Se tiene 37 variables de monitoreo en este proyecto, para configurarles en el 

módulo MVI69-104S, se las agrupa de acuerdo al tipo de información a ser 

transmitida a nivel de la capa de aplicación, es decir al tipo de ASDU. Se definen 

tres grupos: 

 

M_SP_NA (single point information):    14 variables    

M_ME_NB (measured value, scaled value):   13 variables 

M_ME_NC (measured value, short floating point number): 10 variables 

 

En la ventana Base de datos, se configura el número de variables de cada grupo 

como lo indica la figura 4.26, además se selecciona el bit calificador de estructura 

SQ=0 para cada tipo de ASDU: 

 

Fig. 4.26  Configuración de la base de datos 

 

UBICACIÓN EN LA MEMORIA 

Para ubicar las variables de monitoreo de un solo bit en la memoria del módulo, 

se ingresa haciendo doble clic en M_SP_NA_1 104 , luego clic en add row para ir 

añadiendo cada variable. 
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Fig. 4.27  Ubicación de M_SP_NA_1 104 en la memoria  del módulo  MVI69-104S  

 

En la ventana M_SP_NA_1 de la figura 4.28, que se refiere a variables de 

monitoreo de un solo bit (single-point), se ingresa para cada variable el valor del 

puntero (que se indicó en la tabla 4.6), pues será a donde apuntará la estación 

maestra para tomar el dato.  Además se debe ingresar la dirección (DB Address) 

de cada variable para ubicarla en la base de datos del módulo para el intercambio 

de información con el PLC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.28  Ubicación de variables en la memoria con  Prosoft Configuration Builder.  
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Por ejemplo, la ubicación en memoria del switch de flujo de agua FS_01 estará en 

la dirección 5, a este valor se lo multiplica por 16 que es el número de bits que 

ocupa cada dato del tipo M_SP_NA, con lo que resulta el valor 80 que fue 

configurado en DB Address del programa Prosoft Configuration Builder. 

 

 

Fig. 4.29  Memoria del módulo MVI69-104S  

 

Las figuras 4.30 y 4.31 indican las ubicaciones de las variables M_ME_NB que se 

van incrementando palabra por palabra y las variables M_ME_NC cada dos 

palabras. 
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Fig. 4.30  Ubicación de M_ME_NB en la memoria del m ódulo MVI69-104S  

 

 

Fig. 4.31  Ubicación de M_ME_NC en la memoria del m ódulo MVI69-104S 
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La figura 4.32 indica la configuración de la sección IEC-870-5-104, que provee 

información requerida para configurar la aplicación de servidor con el módulo.  

 

 

Fig. 4.32  Configuración de IEC 60870-5-104 

 

Los siguientes parámetros deben ser los mismos en la estación remota y en la 

maestra: 

 

t1, t2, t3 (Timeout Set Value)  Valores de establecimiento de tiempo de espera. 

Estos son los tiempos en que la remota puede demorarse en reconocer los 

diferentes tipos de paquetes que le envía el servidor, son tiempos de espera del 

acknowledge de la estación maestra. 



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL                                            
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Página 76  

 

k (máximum queue)  (cola máxima) (1 a 20) 

Este parámetro especifica el número de mensajes no reconocidos que la unidad 

almacenará.  

W (latest ack threshold)  (1 a 20) 

Este parámetro debe armonizar con lo que esté en el host y especificar el número 

de mensajes que el módulo recibe antes de enviar una secuencia. 

Common Address of ASDU  (0 a 65535) 

Este parámetro especifica la dirección común del ASDU para acceder al dato en 

el módulo. 

El dirección común del ASDU para el calentador de la estación Pichincha para la  

red IEC-104 es 4.  

Set Priority Queues  

Define la prioridad de la cola de los tipos de datos, cada ASDU (tipo de dato) debe 

tener asignado un único índice desde 0 hasta 6 (0 = la prioridad más alta). 

Event Scan Delay: 1 

Este parámetro define cuan frecuente el programa escaneará por nuevos eventos 

en la base de datos 

Time Type: CP56 

Este parámetro define el formato de tiempo usado por los eventos de dato. 

0=Ninguno, 1=CP24 y 2=CP56 formatos de tiempo. 

 

Luego de haber configurado todos los parámetros adecuadamente, se debe 

cargar la configuración desde el PC hacia la tarjeta MVI69-104S, para lo cual se 

siguen los siguientes pasos: 
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Con el botón derecho del mouse se selecciona la opción indicada en la figura: 

 

Fig. 4.33  Descarga desde PC hacia la tarjeta MVI69 -104S 

 

Aparece una ventana donde se selecciona el puerto de comunicación, en este 

caso el puerto COM1, se hace clic en upload y finalmente comienza a subirse el 

programa. 

 

Fig. 4.34  Descarga completa del programa en el mód ulo MVI69-104S 
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4.7.3 CONFIGURACIÓN DE LA LÓGICA DE ESCALERA DEL PLC  

 

Tal como se mencionó antes, para la transferencia de datos entre el módulo y el 

procesador se adiciona la configuración de la tarjeta MVI69-104S en la lógica de 

escalera del PLC.  

 

El PLC utiliza para su configuración el software RSLogix5000. En este proyecto 

no se dará mucho detalle acerca del uso del software mencionado, sino 

solamente a la configuración para que el módulo MVI69-104S le permita al PLC 

Compactlogix comunicarse con la red IEC-60870-5-104 y conectarse al servidor 

maestro del sistema SCADA. 

 

El método más fácil para configurar el módulo es trabajar con el programa de 

ejemplo, que se encuentra en la página web de la Prosoft o que viene  provisto 

con el mismo.  

 

Como se está instalando este módulo en una aplicación existente, se debe copiar 

los elementos requeridos de la lógica de escalera, del ejemplo, en el procesador 

del PLC de nuestra aplicación.  

 

El primer paso en la inicialización del módulo es definirlo en el sistema. Se 

presiona el botón derecho del ratón sobre la opción I/O Configuration en la 

ventana de Organización del Controlador, la cual aparece en la parte izquierda de 

la ventana del RSLogix™5000. En el menú que posteriormente aparece se 

selecciona la opción de módulo nuevo (New Module) desde el menú de 

configuración E/S: 
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Fig. 4.35  Agregar nuevo módulo  

 

Esta acción abre la caja de diálogo de la figura 4.36, en la cual seleccionamos 

Modulo 1769 Genérico, luego clic en OK. 
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Fig. 4.36  Selección del módulo 

 

 

Fig. 4.37  Configuración de parámetros de conexión 

 

Aparece la caja de diálogo de la figura 4.37, se ingresa Nombre, Descripción y 

Slot para la aplicación. Además se debe seleccionar el formato de comunicación 

Comm Format como Data - INT y configurar los parámetros de conexión de 

(Assembly Instance y Size), de acuerdo al valor que recomienda el manual de la 
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 MVI69-104S, y al valor que se configuró para la tarjeta para el tamaño del bloque 

de transferencia, en este caso 60. Un fallo en el ajuste resultará en un módulo que 

no se comunique sobre el backplane del rack del CompactLogix. Se selecciona el 

botón de comando Next para mostrar la siguiente caja de diálogo. 

 

Fig. 4.38  Configuración del tiempo  

 

En la figura 4.38 se selecciona el valor de intervalo del Paquete Requerido 

(Request Packet) para el scaning del E/S sobre el módulo. Este valor representa 

la mínima frecuencia con que el módulo manejará eventos programados. Este 

valor no debería ser ajustado por debajo de 1 milisegundo. Una vez completada la 

inicialización del módulo, la ventana de Organización del Controlador mostrará la 

presencia del módulo.  

 

Fig. 4.39  Módulo MVI69-104S en la ventana de organ ización del controlador  
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El próximo paso es definir los tipos de datos a ser usados para la interfaz con el 

módulo. Se debe copiar los tipos de datos desde la lógica de escalera del 

ejemplo. La ventana de Organización del Controlador del calentador Pichincha 

muestra todos los Tipos de Datos Definidos por el Usuario incluidos los que se 

debe copiar para el módulo MVI69-104S, en la parte derecha de la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.40  Tipos de datos del controlador 
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En el programa principal, subrutina write monitor points se realizan las siguientes 

configuraciones:  

 

• Para mover los datos analógicos desde el PLC hacia el módulo se utiliza 

los bloques indicados, se configura la fuente y el destino del bloque para 

cada variable. 

 

 

Fig. 4.41 Bloques de movimiento de datos analógicos  

 

• Para los datos digitales, que son estados 1 o 0, se configura un interruptor 

que activa la respectiva bobina del estado de la variable en el módulo 

MVI69-104S, tal como se indica:  

 

 

 

 

 

Fig. 4.42  Movimiento de datos digitales 
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• En este último tipo de bloque, para copiar los grupos de datos desde la 

imagen del PLC hacia la del módulo, se indica el número y tipo de datos, 

tal como lo indica la figura 4.44. 

 

 

Fig. 4.43 Especificación del número de elementos de  cada grupo  

 

De la subrutina Analog_InOut_Img, del programa principal, se obtuvieron los 

valores con los que se activan las alarmas, necesarios para configurar la HMI. 

Se debe hacer clic en el botón azul que se indica en la figura 4.45: 

 

 

Fig. 4.44  Valores establecidos de las alarmas en e l PLC  
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Finalmente se hace clic derecho sobre el bloque y se selecciona Find All, para 

buscar todas las alarmas existentes de esa variable LT agua, además encuentra 

qué tipo de alarma existe para esa variable LL (Low Low), HH (High High), L 

(Low), o H (High), o todas a la vez y en todos los renglones del programa de 

control del PLC en que se encuentra el tag o nombre de la alarma. 

 

 

Fig. 4.45 Búsqueda de alarmas en las subrutinas del  programa 

 

Finalmente los valores establecidos de las alarmas para las variables analógicas 

son: 

FT_AGUA  LAlarm = 3500 BFPD 

LT_AGUA  HHAlarm = 25, HAlarm = 21, LAlarm = 2, LLAlarm = 5,3 

TT_AGUA_IN HAlarm = 125 

TT_AGUA_OUT HHAlarm = 180, HAlarm = 140 

TT_AGUA  HHAlarm = 190, HAlarm = 185, LAlarm = 150, LLAlarm = 60 

PT_AGUA_ALM HHAlarm = 70 

PT_GAS_ALM HHAlarm = 80, HAlarm = 60, LAlarm = 5, LLAlarm = 0 

HAlarm = High, LAlarm = LOW, HHAlarm = High high, LLAlarm = Low low. 

HH y LL son utilizados para los niveles de los tanques, debido a la histéresis. 
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     CAPITULO 5 

 

5 DESARROLO DE LA HMI 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo explica la metodología utilizada para el diseño de la Interfaz 

Hombre Máquina que involucra la creación de variables, tanto analógicas como 

digitales, la creación de pantallas de visualización y la configuración del software 

que permite el manejo de las variables que se obtienen en campo a través del 

PLC, mediante la comunicación entre el proceso del calentador de agua de 

formación y la estación maestra del sistema SCADA de EP Petroecuador. 

 

El desarrollo de la HMI está basado en la plataforma de Software OASyS DNA, 

cuyas principales características se describen a continuación. 
 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE OASyS DNA 

El  software instalado es el sistema OASyS DNA, comercializado por la empresa 

TELVENT, cuyo entorno está concebido principalmente, con el propósito de 

solucionar varios requerimientos relacionados con la automatización y el control 

de procesos industriales en tiempo real. 
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Esta plataforma combina una interfaz hombre máquina altamente flexible con una 

estructura de base de datos en tiempo real (RTDB), para el procesamiento de 

datos desde los dispositivos de conexión de campo. 
 

OASyS DNA es una aplicación cliente-servidor, lo cual permite crear un sistema 

óptimo y distribuido, permitiendo una amplia flexibilidad a la hora del 

mantenimiento y de la administración del sistema, brinda facilidad de edición y 

configuración, tanto en la parte de hardware como de software.  
 

OASyS DNA consta de tres subsistemas4: 

 

• Servicio de Tiempo Real: Provee una base de datos (BD) de tiempo real y un 

conjunto de procesos que se encargan de recoger datos desde los dispositivos 

de conexión de campo, chequear condiciones de alarma, escalar valores, 

manejar dispositivos, asegurar espacio de almacenamiento para la información 

instantánea y permitir a los operadores ejecutar mandos sobre los dispositivos 

de campo. 

 

• Servicio de Históricos: Facilita el almacenamiento en disco, está provisto de 

una BD de históricos y permite la creación de informes y curvas de tendencia a 

partir de dichos datos. 

 

• ezXOS: Es un conjunto de ventanas y listas que permiten al operador realizar 

sus labores desde el puesto de operación hasta los dispositivos de campo. 

Además hay que resaltar otras características relativas de su arquitectura: 

 

• Estación de Ingeniería: Permite el mantenimiento del entorno gráfico para el 

ezXOS, la configuración de la Base de Datos de tiempo real, la Base de Datos 

de históricos y el desarrollo de código de los servicios, sin tener que parar el 

sistema de telecontrol. 

                                            
4 TELVENT, Administración de OASyS DNA. España, 2009 
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La arquitectura del sistema SCADA de EP Petroecuador se puede observar en la 

figura. 5.1. 

 

 

Fig. 5.1  Arquitectura del sistema SCADA de EP Petr oecuador 

 

5.3  FUNCIONALIDAD DE LA HMI 

 

 Antes de proceder al diseño y configuración del la Interfaz Hombre Máquina 

(HMI), es necesario, en primer lugar, precisar la funcionalidad que tendrá ésta, la 

cual ya ha sido definida por la empresa EP Petroecuador en los siguientes 

términos: 

 

• Medición de variables de proceso 
 

Monitorear y registrar las variables de temperatura, nivel, presión y flujo, 

que se detallan en el numeral 5.3.1 
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• Adquisición de datos 
 

� Generación  de datos históricos de variables de proceso 

 

� Generación de históricos de alarmas 

 

• Interfaz de Operador 
 

El requerimiento fue al menos de cuatro pantallas de visualización, con las 

que interactuará el operador, con la siguiente sugerencia: 
 

� Pantalla general del proceso 

 

� Pantalla de temperaturas del tanque del calentador 

 

� Pantalla de funcionamiento de quemadores 

 

� Pantallas de alarmas (propia del software) 

5.3.1 MEDICIÓN DE VARIABLES DE PROCESO 
 

5.3.1.1 Temperatura  
 

Se mide en el tanque del calentador (TT03), en las chimeneas (TT04 y TT05), 

en la línea del agua de formación, tanto en la entrada como en la salida (TT01 

y TT02). 

Además, se cuenta con interruptores de temperatura alta y baja en el tanque 

del calentador (TSH01 y TSL01). 

 

5.3.1.2 Nivel 
 

Se mide en el tanque de expansión (LT01). 

Además, se cuenta con interruptores de nivel alto y bajo para el tanque de 

expansión (LSH01 y LSL02) y el tanque de agua tratada (LSH03 y LSL04). 
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5.3.1.3 Presión 
 

Se mide en la línea de entrada del agua de formación (PT01) y en la línea de 

gas (PT02). 

 

5.3.1.4 Flujo 
 

Se mide en la línea de gas (FT02) y en la línea de salida del agua de 

formación (FT01). 

Además, se cuenta con un interruptor en la línea de salida del agua de 

formación (FS01). 

Todas las variables que intervienen en el proceso necesitan ser codificadas 

siguiendo los estándares de la empresa y así poder ingresar a la base de datos 

del sistema. 

 

Fig. 5.2  Codificación de instrumentación 5 

El significado del código alfanumérico de la figura 5.2 se presenta a continuación: 

Tabla 5.1  Descripción del Código 

LETRAS  DENOMINACION 
P Oil & Gas 
I Libertador 

PH Pichincha 
E Estación 

PM Producción 
CL Calentador de agua 
01 Diferenciar entre equipos del mismo tipo en sitio 
FT La función que cumple en el proceso según la norma ISA 5.1 
01 Diferenciar entre instrumentos del mismo tipo de un mimo equipo 

El listado de las variables a ingresar, con su codificación respectiva, se presenta a 

continuación: 

                                            
5 EP PETROECUADOR, Instructivo estándar de codificación. Ecuador, 2008. 
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Tabla 5.2  Codificación de las variables digitales del proceso 

 

NOMBRE DESCRIPCION PUNTERO TIPO 

PIPHEPMCL01ZS01 Modo local o remoto 100 Digitales 

PIPHEPMCL01NA01 Alarma en el sistema 101 Digitales 

PIPHEPMCL01ZP01 BOMBA 1 Principal 102 Digitales 

PIPHEPMCL01ZP02 BOMBA 2 Principal 103 Digitales 

PIPHEPMCL01SN01 Falla General 104 Digitales 

PIPHEPMCL01FS01 FS_01 Flujo de Agua 105 Digitales 

PIPHEPMCL01TSH01 TSH01 Temperatura alta calentador 106 Digitales 

PIPHEPMCL01TSL02 TSL02 Temperatura baja calentador 107 Digitales 

PIPHEPMCL01LSH01 LSH01 Nivel alto tanque expansión 108 Digitales 

PIPHEPMCL01LSHF01 LSHF01 Nivel alto tanque expansión Falla 109 Digitales 

PIPHEPMCL01LSL01 LSL01 Nivel bajo tanque expansión 110 Digitales 

PIPHEPMCL01LSLF1 LSLF01 Nivel bajo tanque expansión Falla 111 Digitales 

PIPHEPMCL01LSH02 LSH02 Nivel alto tanque agua tratada 112 Digitales 

PIPHEPMCL01LSHF02 LSL02 Nivel bajo tanque agua tratada 113 Digitales 

PIPHEPMCL01NR Estado del sistema 500 Digitales 

PIPHEPMCL01ZSP01 Estado bomba agua tratada 501 Digitales 

PIPHEPMCL01ZSP02 Estado bomba 1 agua de formación 502 Digitales 

PIPHEPMCL01ZSP03 Estado bomba 2 agua de formación 503 Digitales 

PIPHEPMCL01BS01 MODBUS Estado Quemador 1 504 Digitales 

PIPHEPMCL01BR01 MODBUS Secuencia Quemador 1 505 Digitales 

PIPHEPMCL01BN01 MODBUS Falla Quemador 1 506 Digitales 

PIPHEPMCL01BS02 MODBUS Estado Quemador 2 507 Digitales 

PIPHEPMCL01BR02 MODBUS Secuencia Quemador 2 508 Digitales 

PIPHEPMCL01BN02 MODBUS Falla Quemador 2 509 Digitales 

PIPHEPMCL01BRI01 Modulación Quemador 1 510 Digitales 

PIPHEPMCL01BRI02 Modulación Quemador 2 511 Digitales 

PIPHEPMCL01ZV Estado válvula de agua 512 Digitales 
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Tabla 5.3  Codificación de las variables analógicas  del proceso 

 

NOMBRE DESCRIPCION TIPO PUNTERO RANGO 

PIPHEPMCL01FT01 FT01 Flujo de agua formación(BFPD) Analógica 600 0-25000 

PIPHEPMCL01FT02 FT02 Flujo de gas (SFCM) Analógica 601 0-10000 

PIPHEPMCL01LT01 LT01 Nivel de agua de expansión (in) Analógica 602 5-37 

PIPHEPMCL01PT01 PT01 Presión de Agua (psi) Analógica 603 0-150 

PIPHEPMCL01PT02 PT02Presión de gas (psi) Analógica 604 0-150 

PIPHEPMCL01TT01 TT01 Temperatura Ingreso Agua (°F) An alógica 605 32-212 

PIPHEPMCL01TT02 TT02 Temperatura Salida Agua(°F) Anal ógica 606 32-212 

PIPHEPMCL01TT03 TT03 Temperatura Calentador (°F) Analó gica 607 32-212 

PIPHEPMCL01TT04 TT04 Temperatura Chimenea 1 (°F) Analó gica 608 32-1000 

PIPHEPMCL01TT05 TT05 Temperatura Chimenea 2 (°F) Analó gica 609 32-1000 

Una vez codificadas, se ingresarán a la base de datos del Sistema SCADA. 

 

5.3.2 ADQUISICIÓN DE DATOS 
 

Se generarán archivos históricos de señales analógicas e históricos de alarmas y 

eventos. Con los históricos se puede graficar las curvas de tendencias de cada 

variable o un conjunto de variables relacionadas y ver su comportamiento con un 

tiempo de máximo de 12 meses, este tiempo también se aplica para los eventos y 

alarmas. 

La información acerca de las señales controladas por el sistema se recoge en dos 

tablas distintas de OASyS DNA, cada una de ellas mantiene la información de un 

tipo de señal; a saber: 

 

• Analógicas (Analog): Recoge información analógica acerca de cantidades de 

flujo, temperatura, presión y niveles desde transductores de campo. 
 

• Digitales (Status): Permite almacenar información de señales digitales, tanto 

de entrada como de salida. Las señales digitales de entrada corresponden a 

estados de dispositivos de campo, tipo ON/OFF. 
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En lo que sigue, se detallará el procedimiento para la creación de variables, para 

establecer la conexión y comunicación requeridas para la transferencia de datos y 

para la edición de la Interfaz gráfica, dentro del software OASyS DNA. 

 

5.3.2.1 Creación de variables analógicas 
 

Para la creación de una variable analógica en la base de datos del sistema, se 

ingresa al editor de la base de datos ADE, inicializándolo desde el “ezXOS”, 

donde se puede visualizar todos los elementos existentes en la base de datos, se 

da click sobre la pestaña de “analog”, se despliegan todas las variables 

analógicas existentes, se da doble click sobre cualquiera de ellas, abriendo una 

ventana de dialogo, que permite observar las características de la variable como 

se observa en la figura 5.3. Para crear una nueva variable se da click en “Record” 

y click en “New”, y se llenan los campos respectivos, donde se encontraran varias 

pestañas  como main, input, output y demás. 

 

 
 

Fig. 5.3  Inicio del cuadro de analógicas 
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• Descripción general 

 

La configuración de la variable analógica del flujo de agua de formación, define 

sus características y funciones que esta cumple en el proceso. 

� Name: PIPHEPMCL01FT01  

� Description: flujo de agua de formación 

 

• Pestaña “Main” 

 

� Input Type:  “Telemetered”, que se trata de una señal de campo, es decir, 

los cambios de valor de esta señal se reciben de los dispositivos de 

conexión de campo. 

� Group: Secoya, ya que Pichincha pertenece a este campo 

� Remote: PIPHCEA, nombre designado a la remota 

� Dataset: caosep, es debido al CAO existente para el campo Secoya, que 

no es más que un concentrador de información de todo el campo, y este 

envía la información hacia el servidor. 

� Base Message: analog, ya que se trata de una señal analógica. 

� Engineering Units: BFPD (Barriles de flujo por día), unidades en que se 

mide el flujo. 

� Replication Deadband:  ese designa un valor de 0. 
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Fig. 5.4  Configuración general de una señal analóg ica 

 

• Pestaña “Input” 

 

� Has input: se activa esta opción, porque es una entrada análoga. 

� Point Type e Input Coordinates:  El tipo de dato es IEC float, porque se 

utiliza el protocolo IEC-60870-5-104 

� Minimun (EGU): el valor límite es 0 

� Maximum (EGU): el valor límite es 25000 

� Exception Deadband: el valor es 0. 
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Fig. 5.5  Configuración de una señal analógica de e ntrada 

 

• Pestaña “Alarming” 

 

Para establecer los límites de alarma de las variables analógicas se revisaron en 

el programa del PLC los valores que estaban establecidos para cada una de ellas, 

como se explica en el capítulo cuatro en la lógica de escalera del PLC. 

� Alarm DeadBand: 0 

� Hi/Low Alarm check: Se activa 

� Hi Alarm Limit y Lo Alarm Limit: Para el flujo de agua de formación el 

límite de alarma es solo de Lo (bajo) y el valor es 3500, pero en la 

configuración de Oasys se habilitan las dos por lo que se estableció a 

25100 como limite alto para que no se active cuando este con el flujo 

máximo de 25000. 
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Fig. 5.6  Configuración de alarmas para analógicas 

 

5.3.2.2 Creación de variables digitales 

 

Para la creación de una variable digital en la base de datos, al igual que en las 

analógicas ingresamos en “ADE”, se da click sobre la pestaña de “status”, y se 

despliega todas las variables digitales existentes, se da doble click sobre 

cualquiera de ellas, se abre una ventana de dialogo, la cual permite observar las 

características de la variable, como se observa en la figura 5.7. Para crear una 

nueva variable se da click en “record” y un click en “new”, y se llenan los campos 

respectivos, donde se encontrarán varias pestañas  como main, input, output y 

demás. 
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Fig. 5.7  Inicio del cuadro de analógicas 

 

• Descripción general 

 

� Name:  PIPHEPMCL01ZV01. 

� Description:  Estado de la válvula solenoide 

 

• Pestaña “Main” 

 

Los parámetros que se configuraron para las analógicas se repiten en esta 

sección. 

 

� Base Message:  Status 
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Fig. 5.8  Panel de señales digitales 

 

• Pestanas “Input” 

 

Los datos a configurar en la ventana de entradas digitales son: 

 

� Has input: se activa esta opción, porque es una entrada digital. 

 

� Number of Input Bits: el valor es 1, se trata de una señal de un bit, por 

esto se aplica solo a “Input #1”. 

 

� Bits inRTU status: no se requiere, debido a que se trabaja con una tarjeta 

Prosoft. 

 

� Coordinates:  100, pues es el puntero del mapeo de datos de la tarjeta 

Prosoft. 

 

� Bit numbers:  el valor es 1, ya que pertenece a una señal single point. 
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Fig. 5.9  Configuración de una señal digital de ent rada 

 

• Pestaña “Alarming” 

 

Las alarmas que pueden generar las señales digitales se configuran de forma 

individual para cada una de ellas pulsando el botón “Alarming” del panel de 

digitales. 

 

� Sustain COS Alarms: esta opción no se activa, debido a que permite 

indicar si esta alarma debe permanecer en la página de alarmas después 

de que el operador la haya reconocido y el estado de alarma siga 

manteniéndose. 
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� Abnormal States:  en esta opción se configura cual de los estados de la 

señal analógica es u estado normal o anormal, para que cuando haya un 

cambio de estado se guarden en eventos ocurridos en la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.10  Configuración de alarmas para digitales 

 

5.3.2.3 Comunicaciones de OASyS DNA 
 

La adquisición de datos describe el proceso de lectura de datos, por parte de 

OASyS DNA6, desde los dispositivos de conexión de campo para tareas de 

supervisión y estados de alarma. 

Las herramientas que se necesitan para la comunicación son: 

 

• Remota 

• Conexión 

• Omnicomm 

                                            
6 TELVENT, Administración de OASyS DNA. España, 2009 
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5.3.2.3.1 Creación de la remota 

 

Al igual que en la creación de variables analógicas y digitales, se lo realiza desde 

el editor de base de datos ADE, se da click sobre la pestaña de “Remote” y se 

despliega todas las remotas existentes, se da doble clic sobre una de ellas y se 

abre una ventana de dialogo, que permite observar las características de la 

remota como se observa en la figura 5.11. Para crear una nueva variable se da un 

click en “record”, en “new”, y se llenan los campos respectivos. 

 

Fig. 5.11  Inicio del cuadro de remotas 

 

• Descripción general 

 

� Name: PIPHCAE 

� Description : PLC Calentador Pichincha 

� Mediante la opción "Protocol Record Edit " se pueden visualizar los 

parámetros del protocolo que se elija para trabajar, en este caso es con el 

protocolo IEC-60870-5-104, los valores de t1, t2, t3, k y w deben ser los 

mismos que se configuró en la tarjeta Prosoft MVI69-104S, para no tener 

ningún inconveniente en la comunicación y transferencia de datos, estos 

valores se pueden observar en la figura. 5.12. 
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Fig. 5.12  Parámetros de tiempo del IEC-104 

 

• Pestaña “Main” 

 

La información básica a completar para una remota es la siguiente: 

� Group:  Secoya 

� Dataset:  caosep, es debido al CAO existente para el campo Secoya, que 

no es más que un concentrador de información de todo el campo, que 

envía la información hacia el servidor 

� Protocol:  es el protocolo que se usa para que se comunique con la 

remota, en nuestro caso es el IEC-60780-5-104.  

� Base Message:  Este campo relaciona a la señal con un registro de la tabla 

de mensajes. Usaremos siempre el valor “rtu”. 
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� Address:  Normalmente aplica al caso donde existen varias remotas en la 

misma línea de comunicaciones (misma “connection”). También se le 

conoce como ASDU que tiene asignado el número 4. 

� Enable comunications failure: se añade esta opción cuando existan 

varios caminos físicos para conectar con el dispositivo de conexión de 

campo (lo cual implica que existirá más de una “connection” asignada a 

esta remota). Este campo no se utiliza, por lo que está desactivado. 

 

Fig. 5.13  Panel de configuración de una remota 

5.3.2.3.2 Creación de la conexión 
 

Una conexión define un canal de comunicaciones entre un servidor y una remota. 

Las líneas de comunicaciones gestionadas por la herramienta “Omnicomm”7, 

mueven datos entre un servidor y un dispositivo de conexión de campo. Las 

herramientas “Omnicomm” son los responsables de iniciar las comunicaciones y 

de moderar el transporte de datos. El registro de la conexión establece los 

parámetros para las líneas de comunicación. 

 

                                            
7 TELVENT, Administración de OASyS DNA. España, 2009 
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Al igual que en la creación de variables analógicas y digitales, se lo realiza desde 

el editor de base de datos ADE, se da click sobre la pestaña de “Connection”, se  

 

despliegan todas las conexiones existentes. Para crear una nueva “Connection” 

se da click en “Record” y  click en “New”, llenando los campos respectivos 

dependiendo de la característica de la conexión, donde se encontraran varias 

pestañas  como main, Scan edit y demás. 

. 

 

Fig. 5.14  Inicio del cuadro de conexiones 

• Descripción General 

 

� Name:  ConnPIPHCEA 

� Description : Conexión TCP/IP PLC Calentador Pichincha 

 

• Pestaña Main 

 

La información básica a completar para una “connection” es la siguiente: 

� Group:  Secoya. 
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� Dataset : caosep, es debido al CAO existente para  el campo Secoya, 

que no es más que un concentrador de información de todo el campo, que 

envía la información hacia el servidor 

� Connection Protocol:  IEC-104 

 

 
 

Fig. 5.15  Panel de conexiones 

 

� Base Message:  Este campo relaciona a la señal con un registro de la tabla 

de mensajes. Usaremos siempre el valor “conmsg”. 

 

En el resto de parámetros se usa los valores por defecto 

 

• Pestaña “Phisical Connection Edit” 

 

� Connection Type: la opción que se eligió es network, debido al protocolo 

IEC-60870-5-104 que se utiliza, por lo que el servidor está siempre 

conectado con la remota mediante una conexión TCP/IP. 
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� Tem. Server/Host name:  se ingresa la dirección IP del dispositivo de 

conexión de campo con el que se va a comunicar, la IP de éste es 

192.168.4.32. 

 

� Port Number: el puerto es 2404, que es establecido por el protocolo IEC-

60870-5-104. 

 

En el resto de parámetros se usa los valores por defecto. 

 
 

Fig. 5.16  Ventana de características físicas de un a conexión 

 

5.3.2.3.3 Creación del “omnicomm” 
 

Un “Omnicomm”8 es la herramienta que se encarga de gestionar las 

comunicaciones entre OASyS DNA y una o varias remotas a través de una o 

varias conexiones. 

 

                                            
8 TELVENT, Administración de OASyS DNA. España, 2009 
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Al igual que en la creación de los elementos anteriores, se lo realiza desde el 

editor de base de datos ADE, se da click sobre la pestaña de “Omnicomm”, se 

despliega todas las “Omnicomm” existentes, se da doble click en cualquiera de 

ellas, abriendo una ventana de dialogo, la cual permite observar las 

características de la remota como se observa en la figura 5.17. Para crear una 

nueva variable se daclick en “Record” y click en “New”, llenando los campos 

respectivos. 

 

Fig. 5.17  Panel de procesos omnicomm 

 

5.3.3 DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ HOMBRE-MAQUIN A 
 

Para la edición de las pantallas se utiliza el editor gráfico, al que ingresamos 

desde ezXOS o desde Inicio, todos los programas, Telvent, OASyS DNA SCADA 

Suite y finalmente  eXtended Editor, como se muestra en la figura 5.18. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.18  Inicialización del eXtended Editor (XE) 
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Los componentes del XE (Property Grid, Project Explorer, Syntax Results, Output 

Window and Toolboxes) se pueden colocar donde queramos y dejarlos fijos en 

una posición. Pueden abrirse, cerrarse, desacoplarse y fijarse o no. 

 
 

Fig. 5.19  Workbench 

 

5.3.3.1 Configuración de Pantallas 
 

El entorno de trabajo del eXtended Editor, por defecto viene definido con un color 

de fondo y un tamaño, los cuales deben ser cambiados con los estándares 

definidos por EP PETROECUADOR, en cuanto a colores y presentaciones de 

tipo, tamaño y color de letra, fondos para la visualización de variables, y demás, a 

los que se tiene que acoplar cada nueva pantalla a ser ingresada en el Sistema 

SCADA. 

 

Ya inicializado el editor, se hace click en “File”, “New”, en la ventana de dialogo se 

ingresa el nombre distintivo que va a llevar la pantalla, esta se denominara 

P_PICINCHA_CALENTADOR. Sí el nombre está compuesto de varias palabras, 

la separación entre ellas debe ser por medio del guion bajo. 
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Fig. 5.20  Creación de pantalla 

El color de fondo de la pantalla será negro y la resolución de 1400x864 por 

estandarización, los cuales se cambian en la opción “Back Color” y “Size” 

respectivamente, que se encuentran en Propiedades. 

 

5.3.3.2 Diseño e inserción de gráficos. 
 

El eXtender Editor trabaja solo con imágenes en formato GIF, para lo cual consta 

de una gama muy amplia de objetos, que se pueden utilizar y que están 

clasificados por áreas, también existen otras herramientas para diseñar y editar 

objetos que se utilizaran en este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.21  Selector de gráficos 

 

Además, se puede añadir categorías y gráficos a cada categoría. 
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La herramienta utilizada en este proyecto para el diseño de gráficos, fue el 

paquete de software AutoCAD, cuyos diseños se guardaron como formato JPEG.  

 

 
 

Fig. 5.22  Representación grafica del calentador 

 

Para la edición de los gráficos se utilizó el programa PhotoScape, para 

convertirlos a formato GIF, sin que se pierda mucha resolución como acontecía 

con el editor Paint. Este programa también permite realizar animaciones GIF, 

unificando las secuencias de gráficos necesarias para tal efecto. 

 

Una vez diseñados todos los gráficos requeridos para la pantalla, a través del 

editor se agregan los mismos como “bitmaps”. 

 

 

Fig. 5.23  Inserción de gráficos 
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En la figura 5.23 se observa las propiedades del “bitmap”, y pueden ser 

modificadas: el tamaño del gráfico (Size), la capa (Layer) con la que puede enviar 

al fondo o al frente a un grafico, animación gráfica según sea el requerimiento. 

Otra herramienta muy útil es “Dynamic Polyline” que sirve como unión de gráficos, 

en este caso, se utilizó para el conexionado de tuberías, para el agua de 

formación (tonalidad verde), para el gas (tonalidad amarrilla) y para el crudo 

(tonalidad gris). Estos colores obedecen a la estandarización que tiene EP 

PETROECUADOR en las instalaciones de superficie. 

 

 
 

Fig. 5.24  Dinamic Polyline 

 

5.3.3.3 Visualización y direccionamiento de variables. 
 

Para visualizar las variables analógicas o digitales en la HMI, se procede a 

direccionar las mismas, apuntando al registro donde se guarda el valor o estado, 

estos son “curval” para las señales analógicas y “cursta” para las señales 

digitales, los mismos que se asignan por defecto con la creación de las variables. 

 

Para la visualización de señales analógicas se usa “Dynamic Value”, del cual se 

modificará sus propiedades en “Appearance”, su tamaño de texto (9), tipo de letra 

(arial y con negrilla); luego en “Behaivor” y exactamente en “Control Panel”, se 

agregó el cuadro de control de analógica ingresando el nombre 

“CNTL_ANALOG”. 
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Figura 5.25  Visualización de una señal analógica 

 

Para el direccionamiento de la señal analógica, en “Dynamic Value” se debe 

ingresar en “Data”, en “Unitphat”, el cual dará las unidades de ingeniería que se 

ingresó al crear la misma. Se da click en la pestaña que indica la figura 5.26, en la 

ventana de dialogo que aparece se busca la variable a la cual se quiere apuntar, 

desde “realtime”, “analog”, y en este caso “PIPHEPMCL01FT01”, se busca el 

registro “unit” para las unidades y aceptar, de la misma manera de procedió con 

“Valuephat”, hasta llegar al registro “curval”. 

 

 
 

Fig. 5.26  Direccionamiento de la señal analógica. 
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La herramienta que va a permitir visualizar el nivel del tanque de expansión, se 

encuentra en “General Objects”, denominada “Bar” y para habilitar la animación 

se debe configurar las propiedades que presenta, direccionando hacia la señal 

analógica respectiva. 

 

 
 

Fig. 5.27  Configuración de la herramienta BAR 

 

Para la visualización de señales digitales, se usa cualquier comando de la sección 

“Pipeline Device”, excepto “Pointer” y “Pipeline Segment”, donde se realizará un 

cuadro en el área de trabajo dependiendo del porte que queramos dar al gráfico.  

 

 
 

Fig. 5.28  Visualización de una señal digital 
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En las propiedades en la sección “Behaivor” exactamente en “Control Panel”, se 

agrega el cuadro de control de digitales ingresando el nombre “CNTL_STATUS”, 

en esta misma sección se hace click en States, para configurar los estados ya 

sean de uno o dos bits, donde se asignará un gráfico para cada uno de los 

estados. 

  

Fig. 5.29  Asignación de estados de una señal digit al  

 

Para el direccionamiento de la señal digital al gráfico, se debe ingresar en “Data”, 

en “Valuephat”, el cual dará el estado en que se la variable digital, dando click en 

la pestaña que indica la figura 5.30, en la ventana de dialogo que aparece, se 

busca la variable a la cual se quiere apuntar, desde “realtime”, “status”, y en este 

caso “PIPHEPMCL01ZS”, se busca el registro “cursta” donde está el estado y 

aceptar. 

 

 

Fig. 5.30  Direccionamiento de la señal digital. 
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Para crear los botones de proyección entre pantallas, la herramienta que se utiliza 

es la “DNAButton”, que pertenece a las herramientas de .net incorporadas en el 

eXtender Editor. Se da click sobre ésta opción para insertar un botón. Para 

configurarlo, se da click izquierdo sobe éste, se despliega una ventana de dialogo 

donde se ingresa el nombre del botón y la identificación de la pantalla a la que se 

trasladará si se da click sobre éste. 

 

En el editor de programación en lenguaje visual-basic.NET, se  crean subrutinas 

para la animación de los gráficos, tal es el caso de la animación de las tuberías 

de, línea de agua tratada línea de gas y la línea de agua de formación, el 

diagrama de flujo de esta última se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 5.31  Subrutina de la línea del agua de formac ión 

Las demás subrutinas son similares a la presentada en la figura 5.31. 

 

5.3.3.4 Pantallas configuradas 
 

Las pantallas que finalmente quedaron configuradas son:  

• “PICHINCHA CALENTADOR” (pantalla general del proceso) 
 

• “QUEMADORES”  
 

• “TEMPERATURA” 

• “DESPLIEGUE DE ALARMAS” 
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En la pantalla Estación PICHINCHA CALENTADOR, se visualiza todas la 

variables que intervienen en el proceso, con su valor o estado correspondiente. Si 

existe algun tipo de falla en la recepción o algun evento como alarma o cambio de 

estado del dato, se produce un parpadeo con la coloración y simbología propia del 

software correspondiente como: falla, alarma entre otras. Además, se realizo 

animación en la tuberia mostrandrando si existe flujo en la línea de gas o en las 

líneas de agua de formación como de agua tratada. 

 

 

Fig. 5.32  Pantalla General del Proceso 

 

En la parte superior se encuentran los botones que permiten al operador 

trasladarse de una pantalla a otra con solo dar un clic sobre el boton 

correspondiente. Además, se puede dar un click sobre el valor  o estado de una 

variable que se desee, abriendo un cuadro de control donde tendrá varias 

opciones como: poner alguna etiqueta, ir a las alarmas o eventos que haya tenido 

esa variable. 
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La pantalla Quemadores, permite monitorear el estado de funcionamiento interno 

de los 2 quemadores, la secuencia de encendido y apagado, y de suceder alguna 

falla relacionada con los quemadores se desplegará el aviso correspondiente. 

 

Fig. 5.33  Pantalla Quemadores 

 

La pantalla Temperatura, está dirigida a la supervisión de cada variable de 

temperatura del proceso en relación a su punto de consigna, esta ventana es solo 

de monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.34 Pantalla Temperaturas del Tanque 
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La pantalla “Despliegue de alarmas” se genera en la parte inferior, donde las 

alarmas serán visibles siempre que ocurra alguno de los eventos de alarma 

configurados para el proceso del calentador, correspondientes a valores máximos, 

mínimos o cambios de estado de las variables del proceso y que quizá podrían 

poner en riesgo a todo el sistema. Además de las alarmas del calentador se 

presentan alarmas de los otros procesos existentes en la estación. 

 

Fig. 5.35  Pantallas de alarmas 
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    CAPÍTULO 6 
 

6 PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

En este capítulo se describen las pruebas realizadas y se hace, para cada caso, 

un pequeño análisis de los resultados obtenidos. 

Las pruebas realizadas fueron las siguientes: 

• Prueba de comunicación entre la estación maestra y la remota 

• Prueba de recepción y validación de datos en la estación maestra 

• Prueba de la HMI 

 

6.1 PRUEBA DE COMUNICACIÓN ENTRE LA ESTACIÓN 

MAESTRA Y LA REMOTA 
 

Objetivo:  

 

Comprobar si existe enlace de comunicación, probando la conexión física entre la 

estación maestra y la estación remota. 

 

Procedimiento:  
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Desde la estación maestra (servidor maestro SCADA) se hizo un “ping” a la 

dirección IP de la estación remota (módulo MVI69-104S). 

 

 

Fig. 6.1  Respuesta desde la estación remota  

 

Conclusión:  

 

La comunicación fue comprobada, existe conexión física entre las dos estaciones. 

 

6.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN DE DATOS EN LA 

ESTACIÓN MAESTRA 
 

Objetivo:  

 

Comprobar que los datos enviados desde la estación remota a la maestra, lleguen 

íntegramente y que sus valores correspondan a los medidos por los instrumentos 

de campo. 

 

Procedimiento:  

Para comprobar que los datos llegan a la estación maestra, se utilizó el analizador 

de trama que tiene el Oasys. 
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La trama viene dada por una secuencia continua de valores (APDUs), y para el 

análisis se tomó solo una trama correspondiente a la información de una variable. 

Es necesario mencionar que los datos son escalados en el PLC, por lo que ya 

llegan en unidades de ingeniería; es decir, el valor real de la medida. 

 

 

Fig. 6.2  Primera parte de la trama del APDU  

A continuación se describe cada octeto de acuerdo a lo descrito en el protocolo 

IEC 104; para la primera parte de la trama se tiene: 

 

01101000 Start: La trama siempre inicia con este octeto (68H) 

00011001 Longitud del APDU: Indica el número de octetos de esta trama 

APDU, 25 octetos en este caso (sin los octetos Start y Longitud del 

APDU),  

11011100  

01011111 4 octetos del campo de control de información: Indican que la trama  

00101000 contiene información (es decir ASDUs) 

00000000 

00100100 Indica el tipo de ASDU que contiene la trama, <36> es un valor 

analógico con registro de tiempo CP56Time2a (Figura 6.4). 

00000001 El bit 8 indica SQ=0, y los bits restantes que existe un solo elemento 

de información (una variable). 

00000011 Indica el COT=3, que indica un valor espontáneo, es decir que se 

generó porque la estación maestra escanea la remota cada 5 min. 

00000000 Se utiliza para que la estación maestra se identifique, no se utiliza 

porque hay solo una estación maestra. 
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00000100 Dirección común del ASDU, indica que la señal viene de la estación 

00000000 Pichincha. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.3  Continuación de la trama del APDU  

 

01011000 Indica que el valor del point al que apunta la estación maestra del 

00000010  SCADA, en este caso es 600. 

00000000  

10000000  Indica el valor de la variable flujo de agua formación (elemento de  

00110100 información), la conversión de este número se indica al final del 

01001011 análisis de la trama. 

00000000 Bits de calidad, indican que la variable se ha recepcionado 

correctamente 

00001101 Milisegundos ≈ 36,365 segundos 

10001110 

00101000 Minuto: 40    

00001011 Hora: 11:00   

00010111 Día: 23         

00000001 Mes: Enero  

00001011 Año: 2011  

  

 
Fig. 6.4  Elemento de información de etiquetado de tiempo 
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Para la conversión del elemento de información se utiliza el formato de la figura 

6.4, para los 32 bits se indica la posición de cada uno. 
 

 

 
Fig. 6.5  Elemento de información tipo flotante 

 

El bit más significativo (28), indica el signo del número buscado (0=positivo, 

1=negativo), los siguientes 8 bits (27 a 20) representan el exponente, que define el 

número de desplazamientos de la coma, y además si el desplazamiento es hacia 

la derecha o hacia la izquierda de acuerdo a su signo.  

Los restantes bits (2-1 a 2-23) representan la fracción. 
 

Se ubica en la tabla 6.5., los bits del elemento de información de la trama de 

prueba de este proyecto: 
 

 
Fig. 6.6  Bits del elemento de información de la trama de prueba 

 

El signo del valor buscado es positivo, ya que el bit 28 = 0 

El valor del exponente Exp = 10001101 en decimal es 141, y se lo utiliza en la 

siguiente fórmula: 

expreal = Exp – (2n-1-1) 
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n = número de bits del Exp;  n = 8 

Entonces se tiene que:  expreal = 141 – (28-1-1) = +14 

El resultado indica que se debe desplazar 14 espacios y como el signo es 

positivo, este desplazamiento debe ser hacia a la derecha. 
 

 
 

Como los bits de la fracción se representan de manera normalizada, antes de 

recorrer se tiene un 1 a la izquierda de la coma del número. 

El número finalmente da como resultado el siguiente número binario 
 

 
  

El número convertido a decimal es el 19252,5 y es el el valor de la variable flujo 

de agua formación, en BFPD. 
 

Se realizó el mismo análisis para los diferentes tipos de variables, con lo cual se 

comprobó que los datos llegaban a la estación maestra.  

 

Validación de datos 

 

Para la validación de los datos, es necesario comprobar si los valores que llegan 

a la estación maestra y que se visualizan en la HMI, son iguales a los valores de 

los instrumentos de medición.  
 
 

En el cuarto de control ubicado a 10 metros del proceso, donde está reflejado el 

Sistema SCADA y por lo tanto la HMI, se realizaron pruebas punto a punto y se 

constató la llegada de los valores en tiempo real mediante radio.  
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Para contrastar estos resultados se tomaron mediciones de los instrumentos de 

campo cada hora, comenzando con las variables analógicas. Las mediciones 

tomadas correspondieron a temperatura, presión, flujo y nivel. 
 

Luego se realizó el análisis de errores mediante la comparación entre los valores 

medidos en campo y los registrados en la base de datos históricos del servidor 

maestro SCADA, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

 

Tabla. 6.1. Flujo de agua 

 

 

 

Tabla. 6.2. Temperatura de agua 
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Tabla. 6.3. Presión de agua 

 

 

 

Tabla. 6.4. Nivel de agua 

 

 

 

A continuación se realizó la prueba de recepción de las señales digitales, 

cambiando sus estados en el campo y comprobando una a una, vía radio, su 

llegada en la HMI de la estación maestra SCADA.  

 

Luego se comparó dos cambios de estado realizados a ciertas horas, con los 

eventos de la base de datos de históricos del servidor maestro, ya que en esta 

base se guardan los eventos sucedidos con la fecha y hora exacta. 
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En primer lugar se  procedió a cambiar el selector del panel del calentador a modo 

“LOCAL”, y para el panel de control de las bombas a modo “MANUAL”. 

 

 

Fig. 6.7  Tablero del calentador en modo “LOCAL”  

 

Luego se procedió a apagar el calentador desde el panel de control 

 

 

Fig. 6.8  Apagado del calentador 

 

Se direccionaron manualmente las válvulas hacia la línea de agua de formación y 

desde el panel de bombas, así se comprobó su activación una por una; además 

esto produjo el cambio de estado del interruptor de flujo.  
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Fig. 6.9  a. Bombas de la línea de agua de 

formación en el HMI 

 

b. Bombas de la línea de agua de formación 

 

En la línea de agua tratada se comprobó el accionamiento de la válvula solenoide, 

al activar la bomba del tanque de agua tratada desde el tablero de control de las 

bombas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.10  Bomba y solenoide de la línea de agua tr atada 

 

Para los interruptores de nivel y de temperatura de los tanques de agua tratada, 

de expansión y del calentador, solamente se comprobó el estado en el que se 

encontraban en el  proceso, ya que no era posible modificar su estado. 
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Conclusión:  

 

Los resultados de las pruebas de recepción de datos fueron satisfactorias ya que 

todas las señales, tanto analógicas como digitales fueron receptadas por la 

estación maestra. 

El bajísimo margen de error existente entre los valores medidos en campo y los 

registrados en el HMI, permiten concluir que los datos son válidos. 

 

6.3 PRUEBAS DE LA HMI 

 

Durante las pruebas de recepción de datos, también se pudo verificar la 

funcionalidad de la HMI en lo que corresponde a la visualización del proceso, 

monitoreo y registro de variables, y la generación del histórico de datos.  

 

Adicionalmente, se simularon ciertas condiciones para comprobar el despliegue 

de los paneles de alarma en el HMI. 

 

• Alarma de temperatura de entrada de agua de formaci ón  
 

Se pudo comprobar la activación de esta alarma durante algunos días, que por lo 

general se activaba cuando se tenía la máxima temperatura ambiente que va 

desde el medio día hasta las 16:00.  

 

 

Fig. 6.11  Alarma de temperatura de entrada de agua  de formación 
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• Alarma de bajo nivel de flujo 

 

Para generar una alarma de bajo nivel de flujo se manipuló la válvula globo 

mediante su apertura o cierre variando lentamente el valor del flujo de agua de 

formación, hasta lograr disparar la alarma establecida para flujo mínimo.  

 

 

Fig. 6.12  Alarma de temperatura del flujo de agua de formación. 

 

• Alarma de temperatura del tanque del calentador 
 

Se pudo comprobar esta alarma porque la misma se presentó cuando el 

calentador coincidentemente, tuvo una falla en la fecha indicada, por lo que debió 

apagarse, lo que provocó el descenso de la temperatura del tanque por debajo del 

nivel de temperatura establecida para la alarma. Además, al apagarse el 

calentador se tuvieron que apagar las bombas, lo cual generó la alarma de flujo 

cero también indicado en la figura 6.13 

 

 

Fig. 6.13  Alarma de temperatura del tanque de agua  de formación 
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     CAPÍTULO 7 
 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

• Con el presente proyecto se ha logrado integrar al Sistema SCADA de EP 

Petroecuador, las variables del proceso del calentador de agua de formación 

del tanque de lavado de petróleo, a fin de poder monitorearlas, registrarlas y 

permitir la ejecución de acciones inmediatas ante la generación de una señal 

de alarma. La Interfaz Hombre Máquina vinculada a este proceso tiene un 

ambiente gráfico amigable e interactivo, que permite al operador una mayor 

facilidad para la monitorización del proceso y cumple los estándares y 

recomendaciones que la empresa ha establecido para el desarrollo de las 

pantallas correspondientes. 

 

• Este proyecto permitió conocer más de cerca y en la práctica los procesos de 

la estación de producción y las diferentes fases de tratamiento del crudo, que 

consiste en separar a las presiones óptimas los fluidos del pozo en sus tres 

componentes básicos: petróleo, gas y agua. 
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• Se logró concentrar la  información de las variables en la estación central, 

donde se encuentra el personal calificado del Centro de Control y 

Operaciones CCO, encargado del Sistema SCADA, quienes evaluarán de hoy 

en adelante las variables que inciden en el funcionamiento del calentador y 

tomarán acciones de control en caso de suscitarse algún problema en el 

proceso, sin necesidad de que un operador humano deba estar en todo 

momento en el campo.   

 

• Uno de los aspectos importantes y que más trabajo demandó en este 

proyecto, fue el estudio del protocolo IEC 104, utilizado para la transmisión de 

datos entre la estación maestra y la remota, lo cual nos permitió analizar en 

detalle las tramas de mensajes que llegan a la estación maestra y determinan 

los valores de las variables de campo, tarea en la que se tuvo muchas 

dificultades al inicio. 

 

• Mediante la comparación de resultados y el análisis de errores, se constató 

que los valores que llegan a la estación maestra y que son mostradas en la 

HMI, son bastante confiables, ya que el error relativo no superó el 1%, error 

que pudo haber obedecido a la apreciación de las personas que participaron 

de la medición en el campo.   

 

• La generación de archivos históricos, tanto de eventos como de alarmas, 

constituye una información muy útil para el análisis del comportamiento del 

proceso y para planificar acciones de mantenimiento preventivo. 

 

• El haber utilizado un protocolo de comunicación estándar, fue precisamente lo 

que facilitó la incorporación del calentador de agua al sistema SCADA de la 

empresa. 
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• Luego de las pruebas operativas realizadas, se puede concluir que los 

objetivos y el alcance de este proyecto de titulación se cumplieron a cabalidad 

y conforme a los requerimientos del personal del SCADA de EP 

Petroecuador. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

• Para las pruebas de comunicación y validación de los datos es recomendable 

comenzar primero en el campo, con el uso de un software simulador de una 

estación maestra, comprobando solamente con una PC portátil la llegada de 

los datos. 

 

• En la configuración del módulo MVI69-104S es necesario indicar 

correctamente la ubicación de cada variable en la memoria del módulo, una 

mala configuración no permite la correcta transferencia de datos entre el 

módulo y el PLC. También en el módulo es necesario configurar 

correctamente los valores de los punteros, pues ahí será donde apuntará la 

estación maestra para tomar el dato.  

 

• Se debe tener muy claro la estructura de la trama, ya que ésta ayuda a 

determinar los datos que llegan a la estación maestra, y a corregir los posibles 

errores de configuración de aquellos datos que no llegan. 

 

• Es recomendable trabajar directamente en la estación PC de ingeniería del 

sistema SCADA, ya que en la máquina virtual, con la que se trabajó 

inicialmente, se tuvo conflictos en la resolución. 

 

• Se recomienda realizar el mantenimiento tanto de la instrumentación como de 

los componentes del calentador, para de cierta forma garantizar que los 

valores que se tiene en la HMI sean los correctos. 
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