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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en la integración de las distintas variables del 

proceso de separación de crudo en el área de producción de la estación Lago 

Norte al SCADA de EP PETROECUADOR.  

Al equipo ingresa el petróleo proveniente de los distintos pozos productores y su 

función es deshidratar y extraer el gas del crudo mediante varios principios y 

elementos diseñados para este fin, cada fase sale del separador por una línea 

independiente obteniéndose agua, gas y crudo prácticamente libres de impurezas. 

Todo el proceso es controlado por un PLC Compact Logic L32E el mismo que se 

encarga de la adquisición de las señales provenientes de los instrumentos a 

través de sus módulos de entradas analógicas para ejecutar los algoritmos 

cargados en el procesador manteniendo la presión de gas, el nivel de crudo e 

interface en valores preestablecidos mediante las válvulas de control ubicadas en 

cada línea respectiva. 

La estación Lago Norte disponía de un enlace de comunicaciones el cual fue 

analizado para poder realizar la integración a través del módulo de 

comunicaciones IEC-104 y una vez obtenida la mejor alternativa se logró 

incorporar el módulo a la red de datos de EP PETROECUADOR. 

Posteriormente se realizó la configuración del módulo en el software Prosoft 

Configuration Builder y al programa del PLC se agregaron subrutinas que 

permitieron el intercambio de información entre el controlador y la tarjeta IEC-104. 

Finalmente en el SCADA al obtenerse conectividad con la tarjeta se procedió a 

configurar la base de datos en la plataforma OASYS utilizando el programa ADE 

logrando realizar un monitoreo remoto del separador de producción en las HMI´s 

diseñadas para este propósito. 

La información que está llegando al supervisorio se corroboró mediante pruebas 

realizadas en donde también se comprobó el almacenamiento de las señales en  

la base de datos del SCADA cumpliendo con el objetivo de este proyecto.    
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PRESENTACIÓN 

 

Tradicionalmente los procesos de producción petrolera han sido supervisados por 

un operador el que estaba encargado de la recolección de la información de los 

distintos instrumentos y la supervisión del correcto desempeño de la planta. 

En la actualidad se dispone de tecnología tanto en la parte de instrumentación 

como de comunicaciones aplicada al sector industrial que permiten enviar las 

variables correspondientes al proceso para la ejecución de acciones de control 

automático y la interpretación de los datos a través de tiempo pues éstos son 

almacenados en servidores destinados para éste propósito.   

Existen diversas topologías de control desde procesos simples controlados por un 

autómata hasta plantas industriales en donde diversos de estos equipos se 

comunican entre sí logrando un intercambio de información con el centro de 

control SCADA. 

Los distintos lenguajes a través de los cuales surge esta comunicación son 

denominados “protocolos industriales”, los mismos que son diseñados en base al 

medio en cual son utilizados, el tipo y el tamaño de la información que van a 

intercambiar por lo cual ha surgido una gran cantidad de estos “lenguajes”, entre 

los cuales tenemos el IEC60870-5-104, el mismo que fue aplicado para el 

desarrollo del presente proyecto. 

El protocolo IEC-104 presente muchas bondades entre las cuales tenemos la 

modalidad de cliente-servidor, diversos grupos de datos para distintas 

aplicaciones y la principal es que su capa física está montada sobre TCP/IP 

permitiendo la flexibilidad y confiabilidad en el envío de los datos así como los 

distintos medios sobre los cuales puede realizarse la transmisión de las señales. 

A través del protocolo anteriormente mencionado se ha logrado monitorear un 

equipo que se encuentra a una considerable distancia del supervisorio SCADA 

con la finalidad de alarmar sobre condiciones anormales en el proceso ó para 

ejecutar acciones de comando remoto sobre los distintos actuadores siempre que 

se tengan los permisos respectivos y las consideraciones necesarias. 
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CAPÍTULO 1 

 MARCO TEÓRICO 
 

INTRODUCCIÓN.  

La cadena de procesos por la cual pasa el petróleo empieza con la exploración de 

de yacimientos cuya finalidad es encontrar el hidrocarburo para luego empezar 

con la extracción utilizando diversos equipos para este fin. 

Las facilidades de producción, comprenden etapas a través de las cuales se logra 

obtener un fluido en condiciones óptimas para su transporte, refinación y 

comercialización que se realizan en la estación de producción.    

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PETRÓLEO. 

Es un compuesto químico en el que coexisten partes sólidas, líquidas y gaseosas. 

Entre sus componentes tenemos los hidrocarburos (átomos de carbono e 

hidrógeno), y en cantidades menores nitrógeno, azufre, oxígeno y diversos 

metales.  

El color del crudo va desde el ámbar hasta el negro, los factores de su formación 

son diversos entre los cuales tenemos: 

• Restos de plantas y animales (plancton marino) 

• Gran presión de las capas de tierra 

• Altas temperaturas 

• Acción de las bacterias. 

La localización del crudo no es generalmente en el lugar en el que se originó, 

existe un desplazamiento vertical o lateral del mismo, y normalmente el petróleo 

se filtra por rocas porosas hacia el exterior (evaporación y oxidación) o en su 

defecto hasta encontrarse en contacto con rocas que actúan como una barrera 

para la salida en cuyo caso tenemos la formación de yacimientos de crudo los 

mismo que posteriormente serán perforados. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN DEL YACIMIENTO Y EXPLORACIÓN. 

La etapa de exploración realiza la búsqueda del crudo, la tecnología actual ha 

permitido reducir factores de riesgo pero para comprobar la presencia de 

hidrocarburos se debe realizar la perforación de pozos exploratorios. 

Generalmente el petróleo se suele encontrar en ciertos tipos de estructuras 

geológicas como anticlinales, trampas por falla y domo salinos. 

Una vez seleccionada la región de interés se emplean distintos métodos de 

exploración entre los cuales tenemos el estudio geológico de las formaciones 

rocosas que afloran a través de la superficie, la medición de distintos parámetros 

es a través de complejos instrumentos y empleando diversas técnicas de 

exploración para poder determinar la existencia de yacimientos de crudo. 

1.2.1 EXPLORACIÓN GEOLÓGICA. 

Consiste en el análisis de los afloramientos de las rocas que están en la superficie 

y los rumbos de las inclinaciones para poder predecir posibles yacimientos. La 

perforación de pozos y el análisis del suelo se consideran como métodos directos 

de exploración. 

1.2.2 EXPLORACIÓN GEOFÍSICA 

Distintos principios físicos son aplicados para el análisis del suelo. La gravimetría 

permite registrar las variaciones de la gravedad en distintos puntos de la corteza 

que distan 1000 ó 5000 metros a través del gravímetro, se unen los puntos en los 

cuales el valor de la gravedad es igual, tranzándose así líneas isogravimétricas 

que muestran una aproximación de la estructura profunda. 

La sismografía  se basa en la propagación de ondas sísmicas, las que son 

detectadas por distintos sismógrafos colocados en la superficie terrestre. Estos 

equipos están unidos entre sí y envían sus datos hacia un receptor para que un 

software con esta información elabore un dibujo de la parte interior de la corteza 

determinando así la posición de estratos, anticlinales y fallas, lugares en donde se 

podría acumular el crudo.  

La Magnetometría se basa en las variaciones del campo magnético terrestre que 

depende tanto de la altitud como la permeabilidad magnética de las rocas. 



3 

 
Distintas muestras son tomadas y luego analizadas para determinar la existencia 

de una estructura rocosa y la conformación de la corteza terrestre. 

Los perfiles eléctricos se basan en la determinación de la resistividad del suelo a 

través de la circulación de corriente eléctrica entre dos electrodos colocados en la 

zona de estudio.     

1.2.3 EXPLORACIÓN GEOQUÍMICA 

Este método se realiza la perforación de pozos profundos y se analizan las 

muestras del suelo a distintas profundidades utilizando instrumentos especiales. 

Este proceso permite conocer las posibles rutas de migración y entrampamiento 

del petróleo ubicado en el subsuelo.   

1.2.4 EXPLORACIÓN A TRAVÉS TECNOLOGÍA SATELITAL. 

Las imágenes satelitales permiten la obtención de cartografía de alta precisión en 

diferentes escalas y combinaciones de bandas, con esta información se puede 

interpretar la estructura geológica del terreno e identificar yacimientos. 

 

1.3 PERFORACIÓN Y BOMBEO. 

La perforación de los pozos se realiza con equipo electromecánico que está 

constituido por: la torre, tubería de perforación, cabrestante1, plataforma, 

mezcladora, bomba de lodos, motor2 y la cabeza perforadora como se observa en 

la figura 1.1. 

En la plataforma se  localiza todo el equipo descrito anteriormente y es la cabeza 

la que perforara el yacimiento, a la profundidad determinada en la fase de 

exploración, para luego  introducir y realizar el acoplamiento de las secciones de 

tubería de acero,  conforme aumenta la longitud del orificio. En la actualidad se ha 

logrado realizar perforaciones direccionales en las que el taladro ingresa con un 

ángulo de inclinación con lo que se cuida zonas delicadas ambientalmente o casi 

imposibles de perforar debido a su estructura geológica (dirección horizontal).  

                                      
1 Equipo mecánico que permite levantar y desplazar grandes cargas. 
2 Ejecuta el accionamiento de la plataforma giratoria y cabrestante. 
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Figura   1.1.- Estructura del equipo de perforación. 

Entre los principales compuestos tenemos los lodos de perforación que están 

formados por una mezcla de agua, petróleo y arcilla con aditivos químicos. Los       

lodos se inyectan desde el tanque de mezcla a través de la tubería de perforación 

hacia la cabeza de perforación para lubricarla, extraer residuos de roca triturados 

permitiendo también controlar la presión de gas, crudo y agua que actúa sobre la 

cabeza. 

En los pozos de producción el sistema de perforación se instala a través de torres 

portátiles articuladas, pero para el caso de pozos exploratorios se monta el equipo 

sobre camiones sondas para poder movilizarlo. 

Los principales métodos de perforación se revisarán a continuación. 

1.3.1 PERFORACIÓN POR PERCUSIÓN O CON CABLE. 

La roca es triturada a través del ascenso y descenso de una pesada barrena 

cincel3 con vástago sujeto al extremo de un cable. Los desechos son sacados a la 

superficie a través de lavado a presión o bombeo y la tubería de acero colocada 

en el orificio evita que derrumbes contaminen el crudo con aguas subterráneas. 

                                      
3 Broca perforadora con incrustaciones de diamante. 
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1.3.2 PERFORACIÓN ROTATIVA 

Es el método más utilizado tanto en pozos de exploración como de producción. El 

equipo de perforación se monta sobre una plataforma rotativa que gira el vástago 

cuadrado conectado a la tubería de perforación, la que transmite su movimiento a 

una barrena de fricción tipo cincel a una velocidad entre 40 a 250 rpm. 

1.3.3 PERFORACIÓN ROTOPERCUTANTE. 

En este tipo de perforación la barrena usa un líquido hidráulico para accionar un 

mecanismo tipo martillo con el que se logra que la barrena perfore la roca y 

adicionalmente triture la tierra. 

1.3.4 ELECTROPERFORACIÓN 

La plataforma giratoria entre otros equipos como bombas son accionados por 

motores eléctricos debido a su confiabilidad, fácil operación y control, en este 

método se agrega una mayor potencia a la barrena colocando el motor cerca ésta 

justo en su parte superior, en el interior del agujero. 

1.3.5 PERFORACIÓN DIRECCIONAL. 

En este método la columna de perforación sigue una trayectoria curva. 

Generalmente se utiliza en yacimientos en los cuales la perforación vertical es 

imposible de aplicar, ó también en pozos submarinos ubicando la plataforma de 

perforación en la costa. La tubería utilizada para este método debe ser lo 

suficientemente flexible.  

 
1.4 SISTEMA DE BOMBEO DEL CRUDO. 

El proceso posterior a la perforación es la extracción del crudo desde su 

yacimiento,  si la presión de éste es suficiente, el crudo saldrá a través de la 

tubería hacia la superficie. En caso de no existir la presión suficiente se emplean 

métodos artificiales. La surgencia4 del crudo se logra mediante procesos naturales 

o artificiales dependiendo de las características propias del yacimiento.  

                                      
4 Ascenso vertical del fluido. 
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El ascenso natural se puede dar por los motivos que se explican a continuación: 

• La presión del agua subyacente obliga a subir al crudo. 

• La presión de gas libre que cubre al petróleo, se transmite a éste y provoca un 

ascenso. 

• Al disminuir la presión por la perforación del pozo, el gas disuelto en el 

petróleo se desprende y al expandirse lo hace surgir. 

Entre los métodos de extracción artificial tenemos: 

• Inyección a presión de agua, gas o aire. 

• Bombeo mecánico con bombas aspirantes de profundidad. 

• Bombeo hidráulico. 

• Bombeo centrífugo con equipos centrífugos de varias etapas, ubicados cerca 

del fondo del pozo y accionados por motores eléctricos controlados desde la 

superficie. 

El control de ascenso de crudo se realiza por un arreglo de válvulas y conexiones 

colocadas en la superficie que forman el conjunto “árbol de navidad-cabezal”, el 

crudo asciende a través de una tubería ingresada en el pozo en donde una 

bomba impulsa el fluido.  

1.4.1 ÁRBOL DE NAVIDAD. 

Se encuentra en la parte superior del pozo bridado al cabezal y permite tener un 

control de los fluidos que salen del pozo y de los que se va a inyectar para la 

extracción del crudo.  

En la figura 1.2 se muestra un tipo de árbol que está formado por dos válvulas 

laterales de salida para producción e inyección y una tercera válvula de salida que 

permite el acceso vertical al tubing5.  

La válvula inferior es también conocida como máster ya que controla todo el 

acceso mecánico e hidráulico al pozo, y dependiendo del diseño pueden ser 

válvulas accionadas manualmente o remotamente. 

                                      
5 Tubería de acero que recubre el interior del pozo. 
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1.4.2 CABEZAL DE POZO. 

Se encuentra a continuación del árbol de navidad, y provee  la base para el 

asentamiento mecánico. 

 Los propósitos del equipo son suspensión del sistema de tubería del pozo y la 

conexión con los dispositivos de control de fluido entre los que pueden estar el 

BOP (Blowout Preventer) para la perforación ó el árbol de navidad para la 

producción. Durante la perforación del pozo, el control de la presión de superficie 

está manejado por el BOP ya que ésta tiene valores muy altos que podrían 

provocar una explosión. 

 

Figura   1.2.- Conjunto cabezal & árbol de navidad. 

1.4.3 BOMBA ELECTROSUMERGIBLE (BES). 

Las bombas electrosumergibles están en el fondo del yacimiento para permitir la 

extracción del fluido cuyo flujo de salida será proporcional a la velocidad del 

equipo. 

La rotación centrífuga de la bomba es aplicada para el levantamiento del fluido 

hacia la superficie y  entre los componentes del sistema (figura 1.3) tenemos 

equipos de subsuelo, superficie, controladores de velocidad y equipos de 

transformación. 

El equipo subsuperficial lo conforman el conjunto motor-bomba, un separador de 

sección, cable de descarga y tubing.  

En la superficie se localiza el variador de velocidad y un conjunto de 
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transformadores que alimentan al motor, el variador controla la frecuencia de 

alimentación para modificar la velocidad de la bomba. 

 

Figura   1.3.- Elementos del equipo de extracción. 

 

1.5 DESARROLLO DE LA ESTACIÓN DE PRODUCCIÓN. 

En condiciones naturales el crudo contiene arenas, lodo, agua y gas entre otros 

elementos por lo que se requiere un filtramiento y deshidratación que se realizan 

en los distintos equipos de la estación de producción. Las distintas estaciones de 

producción están conformadas por prácticamente los mismos equipos. 

El crudo que se extrae de los pozos es llevado hasta la superficie en donde a 

través de un arreglo de válvulas denominado “manifold” se divide el flujo en 

húmedo ó fluido para prueba; el considerado húmedo es llevado hacia un 

conjunto de separadores para su deshidratación o en su defecto es conducido 

hacia un separador de prueba para que en un intervalo de tiempo se evalúe6 el 

pozo.  

Posteriormente el petróleo es dirigido hacia la bota para proceder a extraer los 

                                      
6 La prueba de un pozo consiste en evaluar el volumen de crudo y agua que produce el yacimiento.  
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residuos de gas que aún existan para luego dirigirlo hacia los tanques de  lavado, 

reposo y almacenamiento. 

El esquema general de una estación así como sus elementos se puede observar 

en la figura 1.4. 

 

Figura   1.4.- Esquema de la estación de producción. 

El procesamiento de crudo en una estación consiste en todas las etapas por las 

cuales debe pasar el petróleo para su limpieza, deshidratación y desgasificación 

mediante los siguientes componentes que se explican a continuación: 

• Línea de flujo. 

• Conjuntos de válvulas “manifold”. 

• Separadores de crudo. 

• Separadores de gas (Botas) 

• Tanques de producción. 

• Unidades ACT. 

1.5.1 LINEAS DE FLUJO. 

Las líneas de flujo lo conforman las tuberías que llevan el crudo de los distintos 
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pozos hacia los sistemas de recolección y tratamiento. 

1.5.2 CONJUNTO DE VÁLVULAS “MANIFOLD”. 

El conjunto múltiples de producción ó “manifold” conduce el petróleo de los 

distintos pozos hacia el área de separadores. Está formado por dos cabezales 

para que el fluido se pueda encauzar hacia un separador de prueba ó producción 

abriendo o cerrando las respectivas dos válvulas. En la figura 1.5 podemos ver el 

área de los “manifold”. 

 
Figura   1.5.- Conjunto de válvulas "manifold" 

1.5.3 SEPARADOR DE PRODUCCIÓN. 

En el proceso de separación del crudo se debe tener en cuenta que en el cabezal 

del pozo se encuentran complejas mezclas de hidrógeno y carbono con 

densidades y presiones  de vapor distintas.  

El crudo que sale a través del tubing experimenta reducciones tanto de presión 

como de temperatura al salir por lo que se forman gases de los líquidos, el vapor 

de agua se condensa y una parte del crudo que está saliendo cambia de líquido a 

burbujas, neblina y gas libre. La separación de todas las mezclas mencionadas es 

el propósito del separador de producción. En la figura 1.6 se puede observar un 

separador de crudo tipo horizontal. 

En el diseño del equipo se manejan diferentes criterios entre los que tenemos: 

• El flujo de las fases debe estar en un rango determinado. 
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• La turbulencia del espacio ocupado por el gas debe ser mínima. 

• Adecuado filtramiento de espuma y partículas. 

• Inclusión de válvulas de alivio para evitar una sobrepresión del separador. 

• Elementos visualizadores de presión, temperatura y flujo.  

 

Figura   1.6.- Separador de producción. 

1.5.3.1 Principios de separación. 

Los principios de separación que se aplican en un separador de crudo son: 

1.5.3.1.1 Fuerza de gravedad. 

Permite la separación de la fase gas – líquido ya que la fuerza de gravedad que 

actúa sobre las gotas de líquido es mayor que la fuerza de arrastre del fluido de 

gas que actúa sobre éstas, separando así el gas del crudo.  

Este principio es utilizado especialmente en la sección secundaria, en donde el 

tamaño del equipo es un factor primordial pues entre mayor sea éste, mayor será 

el tiempo de residencia logrando una separación más eficiente, la longitud y 

diámetro se dimensionarán en función del flujo a manejar. 

1.5.3.1.2 Cambio de cantidad de movimiento ó momentum. 

Aplica el principio de que fluidos con distintas densidades tienen diferente 

cantidad de movimiento; al producirse un cambio brusco de dirección del fluido.  

El elevado momentum generado por las distintas fases va a hacer que las 

partículas más livianas se muevan con mayor velocidad que las pesadas; 

dividiendo las fases de crudo y agua.  
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1.5.3.1.3 Sedimentación. 

En la sedimentación se aplica la diferencia de densidades, el agua al tener una 

mayor densidad que la del crudo va a asentarse logrando una separación de 

ambos líquidos. El agua va a asentarse y el crudo se ubicará en la parte superior. 

1.5.3.1.4 Coalescencia. 

Las gotas muy pequeñas no pueden separarse por gravedad, por lo que la 

tendencia a unirse (principio de coalescencia) permite incrementar su tamaño 

logrando separarlas de otros elementos. 

1.5.3.1.5  Absorción. 

A través de un líquido se permite la remoción del vapor de agua en la corriente de 

gas natural. Generalmente se utilizan glicoles y metano para este propósito. 

1.5.3.1.6 Adsorción. 

Este proceso de separación se basa en la retención de gas que puede tener un 

sólido poroso tras entrar en contacto con éste. 

1.5.3.2 Secciones del separador. 

El separador consta  de una gran cantidad de componentes tanto mecánicos 

como de instrumentación que se analizarán con detalle en el siguiente capítulo.  

En la figura 1.7 se puede observar el esquema de funcionamiento y las secciones 

elementales que componen el equipo.  

 
Figura   1.7.- Esquema de un separador de producción. 

1.5.3.2.1 Sección primaria. 

Se localiza en la entrada del separador. El deflector de la figura 1.8 aplica el 

principio de cambio de momentum para la separación inicial. 
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Figura   1.8.- Sección primaria - Deflector de ingreso. 

1.5.3.2.2 Sección secundaria. 

En esta sección se aplica el principio de sedimentación por gravedad como se 

puede notar en la figura 1.9, por lo que la longitud del mismo debe ser lo 

suficientemente grande y la turbulencia del flujo mínima. Se suelen agregar 

veletas o aspas alineadas para reducir la turbulencia del mismo que también 

sirven como superficies colectoras de líquido.  

 
Figura   1.9.- Sección secundaria. 

1.5.3.2.3 Sección de extracción de niebla. 

El principio aplicados en esta sección es la coalescencia; las gotas de agua pasan 

a travéz del extractor formando gotas más grandes las mismas que son drenadas 

a travéz de un ducto a la sección de acumulación de líquidos ó caen por la acción  

de gravedad a la sección primiria.  

El elemento que permite esta separación es denominado demister ó extractor de 

neblina y está formado (figura 1.10) por un conjunto de veletas con alambre 

entretejido para filtrar partículas liquidas. 
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Figura   1.10.- Estructura del extractor de neblina ó demister. 

1.5.4 SEPARADORES DE GAS. 

Conocidos también como “botas” son un conjunto de cilindros verticales en los 

que se el gas al ser más liviano que el crudo es extraído de la parte superior de 

los equipos. Internamente cuentan con filtros coalescentes para la deshidratación 

del gas. 

1.5.5 TANQUES DE PRODUCCION. 

Los tanques de producción (figura 1.11) permiten almacenamiento y 

deshidratación del petróleo de la estación. El tanque de lavado es en donde se 

añaden químicos para romper la emulsión agua-crudo y el de surgencia alberga al 

crudo limpio listo para entrega. 

 

Figura   1.11.- Tanques de producción. 

1.5.6 UNIDADES ACT. 

Son líneas en las que se contabiliza el petróleo que se va a despachar la estación 

hacia el oleoducto. Cuentan con sensores de flujo, temperatura y presión para 
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que se pueda hacer una correcta fiscalización.  

La precisión de todos los instrumentos debe ser la más alta pues es una gran 

cantidad de dinero la que se puede perder por errores de este tipo. 

 

1.6 TRANSPORTE DEL FLUIDO. 

Finalmente, una vez almacenado el crudo y si es que éste cumple con las 

condiciones necesarias se realiza el bombeo a travéz del poliducto hacia las 

refinerías para su posterior embarque en los navíos que servirán de transporte 

para los distintos países compradores.  

El sistema de transporte consiste principalmente en un conjunto de tuberías de 

acero denominado oleoducto, cuya capacidad depende del tamaño de la tubería, 

mientras mayor sea su diámetro, mayor será la capacidad.  

Las estaciones de bombeo están colocadas al inicio del oleoducto y se ubican 

estratégicamente para lograr que el fluido supere grandes alturas.  

El transporte y bombeo es realizado por el OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) y 

por el SOTE (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano).  

 El OCP que transporta crudos pesados tiene una longitud de 485 km, y cuenta 

tanto con estaciones de bombeo como de reducción de presión que contienen 

válvulas de mando local y remoto a través de su SCADA. Los datos son enviados 

por una red de fibra óptica para controlar las cuatro estaciones de bombeo y las 

dos de reducción de presión. 

Los crudos medianos y livianos son transportados a través del SOTE, cuya 

longitud es de 503 km con diámetros de 26 pulgadas desde la ciudad de Lago 

Agrio hasta San Juan y desde Santo Domingo hasta Balao; y  con un diámetro de 

20 pulgadas desde San Juan hasta Santo Domingo. Las estaciones de bombeo 

son Lago Agrio, Lumbaqui, Salado, Baeza, Papallacta, Quininde y las reductoras 

de presión son San Juan, Chiriboga, Palma, Sto Domingo. 

1.7 REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 

El proceso posterior al transporte del crudo a través del oleoducto es la refinación 
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y el tratamiento del gas. El gas una vez extraído en el proceso de separación es 

procesado en las distintas plantas de tratamiento para acondicionarlo a los 

requerimientos comerciales. 

En las refinerías el crudo es transformado en combustibles o base para la 

industria petroquímica.  

La refinación consiste en  procesos de destilación y conversión; el petróleo se 

calienta en distintos hornos a una temperatura constante para luego pasar a 

torres de separación o fraccionamiento y plantas de conversión. 

Cada fracción es sometida a un complejo procesamiento para la obtención del 

producto deseado, el primer material obtenido de la destilación es la fracción de 

gasolina, posteriormente se obtendrá la nafta y finalmente el queroseno. 

1.7.1 DESTILACIÓN. 

El petróleo se calienta en una caldera y pasa a través de una columna de 

fraccionamiento, las fracciones con mayor masa molecular se evaporarán a altas 

temperaturas y se ubicarán en la parte inferior de la columna, de éstas se obtiene 

aceites lubricantes, ceras y asfalto.  

Las fracciones más livianas se van a evaporar a temperaturas más bajas y se 

encuentran en la parte superior,  su procesamiento posterior dará lugar a la 

formación de combustibles de avión y la gasolina.   

1.7.2 CRAQUEO TÉRMICO. 

Es conocido también como pirolisis a presión, y en este proceso las moléculas 

más pesadas del crudo se calientan a altas temperaturas sometidas a presión 

logrando que las partículas más grandes se dividan en partículas más pequeñas, 

provocando un incremento de la cantidad de gasolina que se puede obtener a 

partir de un barril de crudo.  

Como resultado de las altas temperaturas y  presiones se depositaba una gran 

cantidad de combustible sólido y poroso (coque) en los reactores exigiendo cada 

vez el uso de temperaturas y presiones más altas para poder craquear el crudo. 
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1.7.3 ALQUILACIÓN Y CRAQUEO CATALÍTICO. 

La alquilación permite que las moléculas pequeñas producidas por craqueo 

térmico se recombinen a través de un catalizador. 

 El resultado de este proceso es la obtención de moléculas ramificadas en la zona 

de ebullición de gasolina con propiedades mejoradas como por ejemplo un mayor 

índice de octano – octanaje. 

El craqueo catalítico  permite la división del crudo en presencia de un catalizador, 

produciendo varios hidrocarburos que luego pueden recombinarse a través de la 

alquilación, isomerización ó reformación catalítica para la fabricación de productos 

químicos, como por ejemplo: combustibles de un elevado octanaje. 

 

1.8 GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

En el presente desarrollo de tesis se hará referencia a ciertos términos que se 

mencionan que se explican a continuación: 

1.8.1 ADE. 

Editor de base de datos avanzado (Advanced Database Editor), software de 

gestión y configuración de base de datos. 

1.8.2 BBL. 

Barriles, unidad de volumen equivalente a 42 galones, 159 litros ó 0.16 m³. 

1.8.3 BBPD. 

Barriles por día, unidad de flujo de crudo. 

1.8.4 BD. 

Base de datos. 

1.8.5 BSW. 

Corte de agua ó “Base Sediment & Water”, expresa el contenido porcentual de 

volumen de agua contenido en una muestra de crudo. 

1.8.6 CAO. 

Centro Auxiliar de operación. 



18 

 
1.8.7 COALESCEDOR. 

Filtro que permite la eliminación de partículas muy pequeñas del crudo. 

1.8.8 CONSTANTE DIELECTRICA. 

Medida de la relativa permitividad estática de un material. El crudo tiene una 

constante de  2.2; agua (a 20°C) de 80 y  aire un v alor cercano a 1. 

1.8.9 EMULSION. 

Es una mezcla de dos o más líquidos inmiscibles.  

1.8.10 INTERFAZ 

Conjunto de líquidos que está formado por crudo, agua y una capa de emulsión . 

1.8.11 INTERRUPTOR DE VORTICE. 

Formado por la intersección de 4 ó 6 placas, evita la formación de vórtices.  

1.8.12 MCF. 

Miles de pies cúbicos, unidad de volumen de gas equivalente a 28 m³. 

1.8.13 MCFD. 

Miles de pies cúbicos por día, unidad de flujo de gas.  

1.8.14 OASYS. 

Sistema de Arquitectura Abierta  (Open Arquitecture System). 

1.8.15 PCB. 

Prosoft Configuration Builder. 

1.8.16 VB 

Visual Basic, software de programación.  

1.8.17 VORTICE. 

Es un flujo turbulento en rotación espiral. Se relaciona con la cantidad de 

circulación ó rotación que tiene un fluido al salir por ejemplo de un tanque. 

1.8.18 XE 

Editor Ampliador (eXtended Editor), software de creación de HMI.  



20 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SEPARADOR DE 

PRODUCCIÓN DE LA ESTACIÓ N                                        

LAGO NORTE.  

 

 



20 

 

CAPÍTULO 2 

 ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL SEPARADOR DE                         
LA ESTACIÓN LAGO NORTE. 

 
INTRODUCCIÓN. 

El objetivo del separador de producción es entregar un fluido con un contenido 

muy bajo de impurezas lo que se realiza en cada una de las secciones que lo 

componen. El equipo está formado de elementos tanto mecánicos como 

electrónicos para poder realizar una óptima separación de las fases.  

La instrumentación colocada permite recopilar información de todas las señales 

involucradas y son datos que utiliza el algoritmo de control del proceso para 

comandar cada uno de los actuadores que conforman el sistema.  

En el presente capítulo se detallará el principio de funcionamiento de cada sensor 

así como las principales características del elemento y su ubicación en un 

diagrama de procesos P&ID. 

El sistema de control incluye módulos de adquisición de señales tanto analógicas 

como digitales y de comunicaciones industriales como Modbus e IEC-104, siendo 

este último el que se utilizará para el monitoreo remoto desde el supervisorio  

SCADA de EP PETROECUADOR.  

 

2.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN LAGO 

NORTE. 

La estación de producción Lago Norte se encuentra ubicada cercana a la ciudad 

de Nueva Loja conocida comunmente como Lago Agrio en la provincia de 

Sucumbíos del Oriente Ecuatoriano tal como se observa en la figura 2.1. 

Los distintos campos de producción están agrupados en áreas que forman el 

Distrito Amazónico. El área de Lago Agrio está formada por los campos Guanta, 

Parahaucu y Lago, siendo este último en donde se localiza la estación de 

producción Lago Norte.  
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2.2 COMPONENTES DE LA ESTACIÓN LAGO NORTE. 

En la estación de producción Lago Norte, el petróleo proveniente de los diversos 

pozos pasa a través de los diversos componentes propios de la estación tal como 

se puede observar en la figura 2.2 

El procesamiento del crudo a través de las diferentes etapas fue descrito en el 

capítulo anterior pero a continuación se listan los principales elementos que 

conforman la estación Lago Norte:  

• Válvulas de control “manifold”. 

• Separador de producción.  

• Área de separación de gas.  

• Área de tanques. 

• Unidades ACT. 

• Cuarto de Control-SCADA. 

 

Figura   2.1.- Ubicación de la estación de producción           

Lago Norte en la provincia de Sucumbíos. 
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Figura   2.2.- Mapa de la estación de producción Lago Norte 
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En el mapa anterior se puede observar la ubicación del cuarto de control cercano 

a las unidades ACT y es a donde llega toda la información correspondiente de la 

estación que luego será envidada al supervisorio SCADA de EP 

PETROECUADOR. 

 

2.3 DIAGRAMA FUNCIONAL DEL PROCESO DE SEPARACIÓN. 

El proceso de separación (figura 2.3) empieza con el ingreso del crudo a la 

sección primaria  en donde choca contra el deflector separando parcialmente las 

fases agua-crudo-gas debido al  cambio de momentum7 producido. Una línea de 

by-pass es habilitada por una válvula de control en caso de falla del separador. 

Posteriormente las fases pasan a la sección secundaria en donde la mezcla de 

agua y crudo se asienta en la parte inferior para permitir una separación por 

sedimentación8, esta sección cuenta con bafles perforados para reducir la 

turbulencia del fluido y un filtro coalescente que permite que el petróleo se separe 

del agua por el principio respectivo.  

El gas al ser el elemento más liviano, se ubicará en la parte superior de esta 

sección. La concentración de agua en la interfaz es medida por una sonda de 

nivel y este dato se utiliza para calcular la apertura de la válvula de salida de 

agua, una sonda adicional es colocada en el fondo del separador para garantizar 

que el fluido que está saliendo por esta línea tenga un alto contenido de agua 

(mayor al 90%), en caso de detectar crudo la válvula automáticamente se cerrará. 

Transmisores de presión y temperatura son colocados en esta sección. 

Conforme el petróleo siga ingresando al separador, el nivel de interfaz en la 

sección secundaria va a incrementarse y el crudo va a pasar sobre el vertedero 

por desbordamiento. En la sección de vertedero un sensor tipo radar mide el nivel 

de crudo para controlar la válvula de salida de crudo.   El gas primero tendrá que 

pasar por el demister  para luego salir a través de la válvula respectiva controlada 

en base a la presión de gas. 

                                      
7  Ver acápite 1.5.3.1.2  “Cambio de momentum”. 
8  Ver acápite 1.5.3.1 .3 “Sedimentación”. 
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En la salida de crudo y agua se han ubicado interruptores de vórtice para evitar la 

formación de remolinos y también filtros que eliminan sustancias ajenas al fluido. 

Finalmente cada fase saldrá por su línea respectiva en donde se encuentran 

sensores de flujo, presión, corte de agua entre otros instrumentos que se 

revisarán con detalle en el siguiente apartado.  

Las principales variables del proceso de separación son la presión de gas, nivel 

de crudo e interface que son controladas a través de las válvulas de salida de flujo 

de cada línea. 

Para análisis posteriores de instrumentación y equipos del separador  se lo  ha 

dividido en secciones y líneas de salida de fluido tal como se puede observar en 

la figura 2.3, las mismas que son mencionadas a continuación:  

• Sección primaria. 

• Sección secundaria. 

• Sección vertedero. 

• Línea de salida de gas. 

• Línea de salida de agua. 

• Línea de salida de crudo. 

 

 

Figura   2.3.- Diagrama funcional del proceso de separación. 
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2.4 REPRESENTACIÓN ESQUEMATICA DEL SISTEMA DE 

SEPARACIÓN EN DIAGRAMA P&ID. 

Los sensores miden las distintas variables físicas como presión, temperatura, 

nivel y flujo involucradas en el proceso para luego transformarlas en una señal 

eléctrica que será acondicionada por un transmisor. 

Las características principales de cada instrumento como tipo de salida ó principio 

de funcionamiento se resumen en las siguientes tablas que se listan en base a las 

secciones y líneas de flujo que componen el equipo. 

El diagrama P&ID9 del separador representado en el plano 001 muestra la 

instrumentación colocada en el equipos y su nomenclatura de acuerdo a la norma 

ISA S5.1.  

En el P&ID se han resaltado las seis secciones anteriormente mencionadas y las 

tablas que se van a mostrar a continuación listan los instrumentos del separador, 

la columna “REFERENCIA” permite ubicar un instrumento dentro del P&ID, por 

ejemplo la referencia del elemento “CV2” es B3 lo que indica que se localiza en la 

fila “B” y columna “3” del plano. 

2.4.1 INSTRUMENTACIÓN DE LA SECCIÓN PRIMARIA. 

La sección primaria cuenta con los instrumentos de la tabla 2.1. 

TAG DESCRIPCION CARACTERISTICAS REFERENCIA 

CV2 Válvula de entrada  

de fluido SAMSON.  

- NC (Normalmente cerrada). 

- Tipo de válvula: 3310 (bola). 

- Actuador: 3310 

- Fin de carrera: Tipo 3768. 

B3 

CV1 Válvula de by-pass.  - NO (Normalmente abierta). 

- Tipo de válvula: 3310 (bola). 

- Actuador: 3310 

- Fin de carrera: Tipo 3768. 

C2 

Tabla  2.1.- Instrumentos de la sección primaria. 

                                      
9 Plano de instrumentación P&ID proporcionado por “ACINDEC S.A.” 
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2.4.2 INSTRUMENTACIÓN DE LA SECCIÓN SECUNDARIA. 

La sección secundaria es en donde sucede la mayor parte del proceso por lo que 

dispone de una gran cantidad de instrumentos que permiten recolectar toda la 

información necesaria para el proceso.  

La temperatura, presión y nivel de crudo son medidas para el control del proceso 

de separación. 

Los sensores disponibles en la sección secundaria se describen en la tabla 2.2. 

TAG DESCRIPCION CARACTERISTICAS REFERENCIA  

TE1 Sensor de temperatura 
ROSEMOUNT.  

- Tipo: Termocupla  

- Modelo: 183 

B4 

TT1 Transmisor de 
temperatura 
ROSEMOUNT.  

- Salida analógica: 4 a 20 mA. 

 

A4 

TI1 Indicador de 
temperatura WIKA  

- Rango: 0 a 150˚C B4 

LSH1 Switch de nivel alto 
MAGNETROL. 

- Salida analógica: 8 mA (OFF) 

                              16 mA (ON) 

A5 

LSL1 Switch de nivel bajo 
AGAR 202 

- Salida analógica: 4 a 20 mA. 

- Principio: ultrasónico. 

A5 

LT2 Sonda de nivel AGAR 
202 

- Salida analógica: 4 a 20 mA. 

- Principio: absorción de 
energía. 

A5 

LG1 Visor de nivel magnético 
ORION 

- Principio: flotador B6 

PSV1 Válvula de alivio.  - Presión de seteo: 100 PSI B4 

PSE1 Disco de ruptura 
LAMONT.  

- Presión de ruptura: 100PSI @ 
140°F. 

B4 

PT1 Transmisor de presión 
ROSEMOUNT 3051S 

- Salida analógica: 4 a 20 mA. 

- Comunicaciones: HART 

- Rango: 0 a 150 PSI 

B5 

PI1 Indicador de presión 
WIKA 

- Rango: 0 – 160 PSI B5 

Tabla  2.2.- Instrumentos de la sección secundaria. 
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2.4.3 INSTRUMENTACIÓN DE LA SECCIÓN VERTEDERO. 

En el vertedero se han colocado lo elementos sensores de la tabla 2.3. 

TAG DESCRIPCION CARACTERISTICAS REFERENCIA  

LIT1 Transmisor/Indicador de 
nivel KOTRON  

- Principio: ondas de radar 

- Salida: 4 a 20 mA 

B6 

LG2 Visor de nivel magnético 
ORION 

- Principio: flotador  B6 

Tabla  2.3.- Instrumentos de la sección vertedero. 

 

2.4.4 INSTRUMENTACIÓN DE LA SALIDA DE AGUA. 

La tabla 2.4 muestra la instrumentación disponible en esta línea. 

TAG DESCRIPCION CARACTERISTICAS REFERENCIA  

FI2 Filtro mecánico  D4 

FE1 Sensor de flujo NUFLO  - Tipo: turbina. 

- Principio: Magnético 

- Salida: 30 mV pico-pico (AC). 

D3 

FIT1 Transmisor de flujo     
MC-III NUFLO 

- Entrada: sensor tipo turbina 

- Salida: pulsos 

- Comunicaciones: 

      MODBUS – RS485 

D3 

LCV1 Válvula de control 

SAMSON 

- NC (Normalmente cerrada). 

- Tipo de válvula: 3310 (bola). 

- Actuador: 3278 

- Posicionador: 3767. 

D3 

Tabla  2.4.- Instrumentos de la salida de agua. 

2.4.5 INSTRUMENTACIÓN DE LA SALIDA DE CRUDO. 

La salida de crudo cuenta con medidores de flujo y corte de agua10 cuyas 

principales características se muestran en la tabla 2.5. 

                                      
10 Ver acápite 1.8.4 “BSW”. 
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 TAG DESCRIPCION CARACTERISTICAS REFERENCIA  

FI1 Filtro mecánico  E6 

BSW1 Medidor de corte de 
agua NUFLO.  

- Principio: capacitancia. 

- Salida: 4 a 20 mA. 

E6 

FE2 Sensor de flujo NUFLO - Tipo: turbina. 

- Principio: Magnético 

- Salida: 30 mV pico-pico (AC). 

E5 

FIT2 Transmisor de flujo     
MC-III NUFLO 

- Entrada: sensor tipo turbina 

- Salida: pulsos 

E5 

LCV2 Válvula de control 

SAMSON 

- NO (Normalmente abierta). 

- Tipo de válvula: 3310 (bola). 

- Actuador: 3278 

- Posicionador: 3767. 

E5 

Tabla  2.5.- Instrumentos de la salida de crudo. 

 

2.4.6 INSTRUMENTACIÓN DE LA SALIDA DE GAS. 

La tabla 2.6 muestra la instrumentación de esta línea. 

TAG DESCRIPCION CARACTERISTICAS REFERENCIA  

FE3 Sensor de presión 
diferencial NUFLO 

- Tipo: cono. 

- Principio: presión diferencial. 

E3 

FT3 Transmisor de presión 
diferencial 

- Entrada: sensor tipo cono. 

- Comunicaciones: 

      MODBUS-RS485 esclavo 

E3 

TE2 Sensor de temperatura  - Tipo: RTD de platino F3 

LCV3 Válvula de control 
SAMSON. 

- NC (Normalmente cerrada). 

- Tipo de válvula: 3241-7               
(compuerta). 

- Actuador: 3277 

- Posicionador: 3767. 

F3 

PI2 Indicador de presión  
WIKA 

- Rango: 0 – 160 PSI F2 

Tabla  2.6.- Instrumentos de la salida de gas. 
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2.5 ESTRUCTURA GENERAL DEL SEPARADOR. 

El separador trifásico de producción Free Water Knockout (FWKO) tiene una 

capacidad nominal de 10000 BFPD, es de tipo horizontal y fue construido por la 

empresa “ACINDEC S.A.” cuyas características principales de funcionamiento se 

presentan en la tabla 2.7. 

PARÁMETRO VALOR 

PRESIÓN DE DISEÑO 100 PSI. 

PRESIÓN DE OPERACIÓN 30 PSI.  

PRESIÓN DE PRUEBA 130 PSI 

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN 

94 °F 

VOLUMEN DE CRUDO 5000 BDP 

VOLUMEN DE AGUA 5000 BDP 

VOLUMEN DE GAS 1.0 MMSCFD 

Tabla  2.7.- Características del separador de producción. 

El equipo está mecánicamente diseñado para bajas presiones de acuerdo a las 

normas ASME sección VIII (división 1 –  Ed. 2007) y API 12J.  

Los componentes mecánicos que conforman el separador se listan en base a las 

seis partes en las que se dividió al sistema y se muestran en los siguientes 

apartados. 

La figura 2.4  muestra el esquema de componentes  del separador de producción. 

2.5.1 COMPONENTES DE LA SECCIÓN PRIMARIA. 

La sección primaria consta de los siguientes elementos mecánicos mostrados en 

la tabla 2.8. 

ELEMENTO DESCRIPCION CARACTERISTICAS REFERENCIA 

DEFLECTOR Elemento para 
cambio de dirección 
de fluido. 

- Formado por placas 
múltiples 

 

B3 

INGRESO 
DE CRUDO 

Línea de ingreso de 
fluido. 

- Diámetro de tubería de 6”. B2 

Tabla  2.8.- Elementos de la sección primaria. 
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2.5.2 COMPONENTES DE LA SECCIÓN SECUNDARIA. 

La sección secundaria es vital en el proceso de separación por lo que cuenta con 

bafles perforados y filtros coalescentes tal como se observa en la tabla 2.9. 

ELEMENTO DESCRIPCION CARACTERISTICAS REFERENCIA 

FILTRO 
COALESCEDOR 

Separador de 
fluidos y partículas. 

- Formada por 
monofilamentos. 

- Principio inercial  

de funcionamiento. 

- Alta resistencia. 

B3. 

BAFLES 
PERFORADOS 

Reductores de 
turbulencia 

- Tres bafles perforados. 

 

B3, B5, B6. 

SAND JET Mecanismo de 
limpieza 

- Velocidad de drenaje de 
fluido: 20 ft/seg. 

- Incluye 4 válvulas tipo bola 
para rápida evacuación. 

C3, C4,C5 

DESCARGA DE 
AGUA 

Línea de salida de 
fluido 

- Diámetro de tubería: 4”. C6 

Tabla  2.9.- Elementos de la sección secundaria. 

2.5.3 COMPONENTES DE LA SECCIÓN VERTEDERO. 

El área del vertedero es en donde se va a alojar el crudo prácticamente limpio y 

sus componentes se listan en la tabla 2.10. 

ELEMENTO DESCRIPCION CARACTERISTICAS REFERENCIA 

VERTEDERO Placa para 
desbordamiento de 
crudo. 

- Altura ajustable. 

 

B6. 

DESCARGA DE 
CRUDO 

Línea de salida de 
fluido 

- Diámetro de tubería: 4”. C7 

Tabla  2.10.- Elementos de la sección vertedero. 

2.5.4 COMPONENTES DE LA SALIDA DE GAS. 

El separador dispone de dos líneas de evacuación de gas, la primera pasa por el 

demister y la segunda denotada como “Tubería de alivio” controla posibles 

sobrepresiones que puedan suscitarse, la tabla 2.11 muestra sus componentes.  
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ELEMENTO DESCRIPCION CARACTERISTICAS REFERENCIA 

DEMISTER Extractor de 
líquidos en el gas. 

- Compuesto por: 

       Eliminador de neblina  

       Filtro coalescedor 

- Malla del demister formada 
por placas desmontables. 

- Alta resistencia. 

B6. 

TUBERIA DE 
SALIDAD DE 
GAS 

Línea de salida de 
medio gaseoso 

- Diámetro de tubería: 4”. 

 

B6 

TUBERIA DE 
ALIVIO 

Línea de evacuación 
de gas en caso de 
sobrepresión. 

- Incluye válvula de alivio 
(PSV1) y disco de ruptura 
(PSE1). 

- Diámetro de tubería: 4”. 

B4 

Tabla  2.11.- Elementos de la salida de gas. 

 

Figura   2.4.- Estructura del separador trifásico de producción11. 

                                      
11 Diagrama tomado de “PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 1562” proporcionado por ACINDEC S.A. 
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2.6 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL 

En la sección 2.4 se revisó la instrumentación referente al separador trifásico, a 

continuación se va a explicar los principios de funcionamiento de los sensores así 

como sus características con un mayor detalle para poder entender las variables 

que se va a monitorear remotamente. 

2.6.1 SENSORES DE NIVEL. 

El nivel de crudo y de interfaz así como los switches de límite de nivel y 

visualizadores son descritos en los siguientes apartados.  

2.6.1.1 Transmisor de nivel de crudo KOTRON 705 (LT1). 

El transmisor de nivel tipo radar envía pulsos (5.8 → 6.3 GHz) y toma el tiempo en 

que se demoró en reflejarse sobre el material, calculando la distancia con la 

siguiente ecuación 2.1: 

                                                                        e.c. 2.1 

El radar utiliza la tecnología TDR12 la misma que envía pulsos electromagnéticos 

a través de la sonda de prueba , cuando un pulso encuentra un medio cuya 

constante dieléctrica sea mayor que 1 (aire) se refleja y el tiempo es calculado 

obteniéndose la altura del líquido; aun cuando el pulso es reflejado de la 

superficie superior (crudo), una pequeña porción de energía sigue viajando hasta 

encontrar una líquido con una constante dieléctrica mayor (agua) en cuyo caso se 

podría determinar la altura de éste.  

La velocidad de la señal menor en el momento en el que viaja a través del líquido 

superior (crudo) depende de la constante dieléctrica de éste por lo que se debe 

conocer exactamente para poder determinar el nivel de líquido inferior (agua). 

Los parámetros que necesitan ser calibrados como por ejemplo altura del tanque, 

valores de offset,  niveles mínimos y máximos para la salida analógica de 4 a 

20mA.   

La figura 2.5 muestra la transmisión de la onda por los distintos medios. 

                                      
12 Reflectometría en el dominio del tiempo “Time Domain Reflectometry”. 
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Figura   2.5.- Constantes dieléctricas. 

2.6.1.2 Sonda de nivel de interface AGAR 202 (LT2).    

Se basa en el principio de absorción de energía, un transmisor envía una señal de 

alta frecuencia a través de una antena en donde el líquido presente absorberá 

parte de la energía. Cuando existen dos fases en el proceso cada una absorbe un 

porcentaje distinto de la energía transmitida y  la diferencia entre las dos señales 

puede ser utilizada para calcular la concentración de la una en la otra como es el 

caso  de la interfaz.  

El rango de detección es una esfera de diámetro de  (5”) en donde se mide la 

concentración de agua en el medio de la interfaz. La salida análoga (4 a 20mA) 

indica el porcentaje de presencia de agua en el medio.  

La figura 2.6 muestra la sonda de nivel de interface AGAR 202. 

2.6.1.3 Switch de nivel alto de crudo MAGNETROL (LSH1). 

El sensor de nivel alto basa su principio en ondas ultrasónicas13 generadas por 

cristales pizoeléctricos, éstas son enviadas a través de la abertura del transductor 

y al tener un medio de transmisión como por ejemplo crudo es captada por el 

receptor indicando la presencia del fluido.  

                                      
13 Señales de frecuencia mayor a 2 MHz. 
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El envío de señales ultrasónicas tiene alta inmunidad al ruido eléctrico y es 

aplicable en medios con sólidos en suspensión, altas viscosidades y aireación. El 

equipo permite calibrar el intervalo de tiempo de lectura para evitar falsas medidas 

producidas por olas u otros motivos.  

El sensor normalmente envía una señal de 8mA indicando ausencia de fluido ó 

16mA cuando se ha detectado un sobre nivel lo cual lo hace un elemento que 

brinda una seguridad adicional en caso de falla o desconexión del equipo.  

2.6.1.4 Switch de bajo nivel de crudo AGAR 201(LSL1). 

La sonda de nivel bajo tiene un  principio de funcionamiento  ultrasónico. El 

sensor envía una señal de corriente análoga proporcional al porcentaje de corte 

de agua para cerrar la válvula de descarga de agua en caso de que se detecte 

crudo.  

La figura 2.7 muestra la sonda de nivel de interface AGAR 201. 

           

      Figura   2.6.- Sonda AGAR 202.          Figura   2.7.- Sonda AGAR 201. 

2.6.1.5 Indicadores de nivel MAGNETICOS (LG1-LG2). 

El equipo consta de un flotador que tiene internamente un ensamble magnético el 

mismo que tiene un peso calculado para la gravedad específica del líquido a 

medir. A medida que el líquido se eleve o descienda, el flotador va a mover unas 

banderas indicadoras (figura 2.8), que se encuentran en un tubo de vidrio, 

adherido a la cámara de acero inoxidable (figura 2.9). 
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Figura   2.8.- Principio de funcionamiento.       Figura   2.9.- Indicador de nivel. 

En el separador existen dos indicadores, el primer visor es para crudo (LG2) con 

un flotador para densidades mayores de 0,76 y el segundo es para la interfaz 

(LG1)  cuyo flotador es para densidades sobre 0,92. Ambos indicadores tienen 

una altura de 11 pulgadas.  

2.6.2 SENSORES DE FLUJO Y PRESION. 

El flujo es medido en cada línea del separador, para el caso del agua y del crudo 

se utiliza el mismo sensor tipo turbina pero en la línea de gas el flujo es medido a 

través de un sensor de presión diferencial. Los datos de cada transmisor son 

enviados hacia el Scanner para el cálculo de caudal y volumen.  

Los equipos que conforman la medición de presión y flujo se especifican a 

continuación: 

2.6.2.1 Sensor de flujo tipo turbina NUFLO (FE1 – FE2). 

El medidor tipo turbina está formado por un rotor asegurado en un eje de 

tungsteno que está montado sobre cojinetes.  

El rotor es de material magnético mientras que el cuerpo del medidor no lo es por 

lo que al pasar el líquido la turbina se mueve proporcionalmente a la velocidad de 

fluido cortando el campo magnético.  

Como consecuencia se genera una señal de frecuencia proporcional a la 

velocidad del líquido que es acondicionada por el transmisor MC III PLUS. 
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Los elementos que componen la turbina los podemos observar en la Figura  2.10 

y son descritos en la tabla 2.12. 

 

Figura   2.10.- Componentes del sensor turbina. 

NO. SIGNIFICADO   

1 CONDUCTO PARA CONEXIÓN. 5 PALETAS DE SOPORTE PARA 
EL ROTOR 

2 ROTOR. 6 ROTOR, EJE, BOLA DE 
EMPUJE. 

3 BRIDAS PARA MONTAJE. 7 ANILLOS. 

4 PALETAS DE FLUJO 8 CUERPO DEL MEDIDOR. 

   Tabla  2.12.- Lista de componentes del sensor tipo turbina. 

2.6.2.2 Transmisor de flujo MC-III PLUS (FT1 – FT2). 

El analizador permite visualizar las medidas de flujo y volumen de líquido a partir 

de entradas de sensores de flujo tipo turbina, dispone también de salidas tipo 

pulso y comunicación MODBUS RS485 para el intercambio de información. 

El transmisor mostrado en la figura 2.11 cuenta con una entrada para pulsos de 

turbina con una sensibilidad ajustable de 20 a 40 milivoltios pico-pico y un rango 

de frecuencia que va desde 0 hasta 3500 Hz.  

Adicionalmente el equipo es “explotion proof14” lo que brinda mayor seguridad en 

caso de falla de éste. 

                                      
14 A prueba de explosion, equipo diseñado para que en caso de que suceda alguna explosión interna; la 
caracasa debe ser  lo suficientemente fuerte para poder  retenerla. 
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Figura   2.11.- Transmisor de flujo MC III PLUS. 

2.6.2.3 Sensor de presión diferencial tipo cono (FE3). 

El cono medidor genera una diferencia de presiones la misma que se usa para 

calcular la cantidad de fluido que pasa a través de ésta. 

La presión debe medirse entre los dos puntos P1 y P2 (Figura  2.12) para poder 

saber la cantidad de caudal, y la forma del medidor de cono restablece la 

velocidad aguas arriba acondicionando naturalmente y eliminando la necesidad 

de acondicionadores de flujo. 

Un sensor tipo RTD permite realizar la compensación por temperatura del caudal 

de gas calculado. 

 

Figura   2.12.- Medición de la presión diferencial. 

2.6.2.4 Transmisor de presión diferencial NUFLO MVX-II (FT3 ). 

El transmisor es acoplado al sensor tipo cono para calcular la presión diferencial y 

la temperatura del gas. El equipo comparte esta información a través de 

MODBUS RS-485 con el Scanner de flujo. 
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2.6.2.5 TRANSMISOR DE PRESIÓN ROSEMOUNT 3051 (PT1). 

El transmisor de presión utilizado tiene una alta precisión, el rendimiento del 

transmisor depende de varios factores entre ellos la precisión de trabajo, la 

temperatura ambiente y el efecto de la presión estática. Tiene una precisión de 

0,04% y cuenta con una salida análoga de 4 a 20 mA equivalente a las presiones 

configuradas como mínima y máxima. El rango de trabajo del equipo es de 0 a 

150 p.s.i. 

2.6.2.6 SCANNER DE FLUJO BARTON. 

El Scanner de flujo  incorpora un microprocesador INTEL 386 EX 16/32 Bits, 

batería de respaldo de Litio, canales  analógicos, teclado y un display. 

El equipo consta de dos entradas tipo pulso configurable, los distintos modos que 

tenemos son: onda cuadrada preamplificada, colector abierto, sensor inductivo de 

proximidad y sensor magnético tipo turbina. La figura 2.13 muestra el equipo 

descrito. 

 

Figura   2.13.- Scanner de flujo BARTON 1131. 

En las entradas tipo pulso los mismos son acumulados por un registro el que es 

leído por el microprocesador periódicamente.  

El contador de pulsos es usado directamente en el cálculo de volumen y la 

frecuencia de los pulsos permite realizar el cálculo del flujo. 
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En el caso del separador se utilizan los canales de entrada tipo pulso para las 

mediciones de flujo de líquidos (agua & crudo) y la interfaz RS-485 para el 

intercambio de información con el transmisor de presión diferencial de gas. 

El Scanner envía toda la información de los flujos calculados por comunicación 

MODBUS RS-485 al PLC del separador. La tabla 2.13 lista las principales 

características del equipo. 

CARACTERÍSTICA VALOR 

CPU V25 (8088 compatible), microprocesador 16 bits, 7.37 MHz. 

Display Cristal líquido alfanumérico 

4 líneas por 20 caracteres. 

Teclado 8 teclas (page up, page down, line up, line down, details, 
units, mode, pause). 

Entradas análogas Número de canales: 6 

Tipos de transmisores: 1-5 Vdc  4-20 mA 

Resolución: 16 bits 

Precisión: +/- 0.05% de la escala total. 

Calibración: automática 

Entradas tipo RTD Número de entradas: 2 

Rango de operación: máx. 65°C (150°F) 

Entradas digitales Número de entradas: 2 

Tipo: voltaje ó cierre de contacto. 

Entradas tipo pulso Número de canales: 2 

Tipo: seleccionable. 

Salidas tipo pulso Número de salidas: 2 

Tipo: MOSFET 

Máx. Corriente: 250 mA 

Máx. Voltaje (off-state): 40 Vdc 

Comunicaciones Puerto #1 RS232C 

Puerto #2 RS232C, RS422, RS485 (Seleccionable) 

Puerto #3 RS232C 

Puerto #4 RS232C, RS422, RS485 (Seleccionable) 

Tabla  2.13.- Características del Scanner BARTON 1131. 
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2.6.3 TRANSMISORES DE TEMPERATURA Y CORTE DE AGUA. 

La temperatura del separador es medida en la sección secundaria, 

adicionalmente también se cuentan con un indicador de temperatura en esta 

parte. El medidor de corte agua está ubicado en la línea de salida de crudo, esta 

variable permite saber la eficiencia del separador, generalmente tiene que ser 

menor al 20% aunque depende del contenido de agua de los pozos que estén 

alienados al separador. 

Las características principales de los equipos mencionados se describen en los 

siguientes apartados. 

2.6.3.1 Transmisor de temperatura ROSEMOUNT 3144P (TT1). 

El transmisor de temperatura tiene entradas para sensores RTD y termocupla; el 

equipo convierte la baja señal de los sensores a salidas analógicas de corriente. 

El lazo de corriente debe tener una resistencia entre 250 a 1100 Ω para la 

comunicación.  

La temperatura ambiente no afectará a la medida si está dentro del rango de -

40°C a 80°C.  

2.6.3.2 Sensor de temperatura (TE2). 

La medición de la temperatura de gas es realizada por el sensor tipo RTD en 

donde los cambios de temperatura son reflejados en variaciones de la resistencia. 

El RTD de platino tiene una resistencia de 100 Ω a una temperatura de 0 ºC y la 

relación temperatura – resistencia es altamente lineal.  

Las ventajas del sensor son el tiempo de respuesta rápido, linealidad y un amplio 

rango de medida. 

2.6.3.3 Transmisor de corte de agua NUFLO (BSW1). 

El medidor de corte de agua basa su funcionamiento en una sonda capacitiva; la 

frecuencia generada por el circuito oscilador de la sonda  varía de acuerdo al 

corte de agua de la emulsión que pasa a través de la sonda. La relación que 

existe entre el corte de agua y la frecuencia no es lineal por lo que se hace una 

corrección internamente. El sensor tiene una salida analógica de 4 a 20 mA 

equivalente al porcentaje de presencia de agua en el fluido. 
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2.6.4 VÁLVULA DE CONTROL Y ACTUADORES. 

El control de la presión de gas, nivel de crudo e interface es realizado a través de 

las válvulas de control colocadas a la salida de cada línea. El accionamiento es 

neumático controlado por el PLC que envía la señal de corriente al convertidor I/P, 

con  lo que se realiza la apertura correspondiente. 

El sistema de control de  cada válvula lo forman: posicionador (convertidor I/P), 

actuador neumático, regulador de presión y válvula de control. En el separador de 

producción tenemos los siguientes elementos: 

2.6.4.1 Posicionador SAMSON 3767. 

El posicionador (figura 2.14) se compone de: convertidor I/P (Corriente - Presión), 

la membrana de medición, sistema neumático de mando con tobera, palanca de 

membrana (placa deflectora) y amplificador.  

La señal de corriente (4 a 20mA) ingresa al módulo transductor y se convierte en 

una señal proporcional de presión para controlar el actuador de cada válvula. 

El eje giratorio tiene incluidas dos láminas metálicas para activar los sensores 

inductivos de apertura y cierre permitiendo saber el estado de la válvula (abierto - 

cerrado). En la figura 2.5 podemos observar señales tanto de ingreso (corriente 

de mando) como de salida (micro switch de apertura y cierre) del posicionador. 

    

          Figura   2.14.- Posicionador 3767.   Figura   2.15.- Componentes del equipo. 

2.6.4.2 Switch de límite SAMSON 3768. 

El switch de proximidad asume alta impedancia cuando la banda metálica se 

encuentra dentro del campo inductivo en caso contrario se tiene una baja 

impedancia, con lo que se puede saber si la válvula está abierta o cerrada. 
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En el caso del separador de Lago Norte las válvulas de ingreso de crudo y “by-

pass” disponen de este equipo pues solamente se controla su apertura y cierre lo 

que no sucede en las otras válvulas de control, en donde se regula el porcentaje 

de apertura de cada una. 

2.6.4.3 Actuador SAMSON 3278. 

El actuador 3278 (figura. 2.16) consta de un diafragma, juego de resortes y un 

sistema de nivel con el conjunto vástago – eje integrados en un solo cuerpo. 

La señal de presión proveniente del posicionador ejerce una fuerza sobre el 

diafragma, que es balanceada por el juego de resortes con lo que se genera un 

movimiento rotacional modificando la apertura de la válvula.  

El número de resortes pretensionados  determinan el rango de señal de presión y 

el torque útil del actuador. Los límites del ángulo de rotación son determinados 

por el ajuste de tornillos ubicados sobre el actuador. En el caso de falla de señal 

de presión la válvula se regresa a su posición de seguridad. 

 

Figura   2.16.- Actuador 3278. 

2.6.4.4 Actuador SAMSON TIPO 3277. 

El actuador tipo 3277 (figura 2.18) consta de una membrana enrollable y varios 

resortes internos descentrados como se puede apreciar en la figura 2.17.  
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La presión de mando del posicionador ejerce la fuerza sobre la membrana la 

misma que es contrarrestada por los resortes, el número de resortes entre otros 

factores determinan el margen de presión de mando tomando en cuenta que la 

carrera es proporcional a la presión de mando.  

En caso de pérdida de presión o falla del aire de alimentación, la ubicación de los 

resortes determinará la posición de seguridad de la válvula que pueden ser 

“husillo del accionamiento saliendo” ó “husillo del saliendo entrando”.  

          

      Figura   2.17.- Esquema del actuador.        Figura   2.18.- Actuador 3277. 

2.6.4.5 Actuador SAMSON 3310. 

El actuador está acoplado a las válvulas de ingreso de crudo y bypass. La señal 

de presión proveniente de la electroválvula de control ejerce presión sobre la 

superficie del pistón con lo que se genera un movimiento rotación transmitido a la 

válvula. 

El torque de regreso de los resortes y la señal de presión requerida está 

determinada por el número de resortes. Las posiciones de seguridad en caso de 

falta de señal de presión son “posición horaria” ó “posición antihoraria” que son 

equivalentes a normalmente abierto o normalmente cerrado. 

2.6.4.6 Válvula de control SAMSON TIPO 3241-7. 

El sistema mostrado en la figura 2.19 está formado por una válvula de paso recto, 

un asiento simple y un accionamiento neumático.  
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El funcionamiento es el siguiente, el flujo atraviesa la válvula en el sentido 

marcado por la flecha y la membrana dependiendo de la presión de mando 

modifica la posición del vástago para que el obturador permita el paso del fluido 

con el flujo requerido.   

 

Figura   2.19.- Esquema del válvula 3241-7. 

2.6.4.7 Válvula de control SAMSON 3310. 

En la válvula de control tipo bola SAMSON 3310, el flujo circula por la parte 

interna del segmento cuando la válvula se encuentra cerrada la presión actúa 

sobre la parte convexa de la bola.  

El segmento de válvula es guiado por la rotación del vástago el que está 

asegurado por un resorte. El conjunto de resortes ubicados en la parte superior 

del segmento proveen la fuerza de carga óptima para todo el rango de presión de 

trabajo.  

2.6.4.8 Regulador de presión SAMSON TIPO 4708. 

El límite de entrada de presión del equipo mostrado en la figura 2.20 es de 12 

bares con una salida que puede estar entre 0.2 a 1.6 ó 0.5 a 6 bar regulado por el 

tornillo de set point. 

El filtro que viene incorporado permite capturar impurezas mayores a 20 µm y el 

agua condensada que está en el cartucho puede ser drenada por el tornillo de 

drenaje ó el tapón. 

MEMBRANA 

 

OBTURADOR 
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                    Figura   2.20.- Regulador de presión. 

2.6.4.9 Disco de ruptura LAMONT (PSE1). 

Es una protección colocada sobre la línea de gas para proteger al separador en 

caso de sobrepresión, presenta una apertura rápida para descarga del gas.  

2.6.4.10 Válvula de alivio (PSV1) 

En caso de sobrepresión del separador, permite como su nombre lo indica 

descargar el exceso de presión al ambiente; compuesta por un resorte interno que 

abre la válvula cuando se ha superado el set de presión. 

 

2.7 SISTEMA DE CONTROL DEL SEPARADOR. 

El control del separador es realizado por el PLC Compact Logic L32E, el mismo 

que realiza la adquisición de todas las señales que son enviadas por los sensores 

anteriormente mencionados y luego ejecuta los algoritmos de control sobre los 

distintos actuadores (válvulas). 

La figura 2.21 se muestra el tablero de control en el que se encuentra el PLC y el 

switch N-TRON para el intercambio de información con el panel de operador. 

El panel de operador (Panel View 600 Plus) permite realizar el monitoreo del 

proceso y también cambios de parámetros como set point, niveles de alarmas, 

constantes de cada PID. En las figuras 2.22 y 2.23 se observa el PV y la pantalla 

de usuario. 



47 

 

 

Figura   2.21.- Elementos internos del tablero de control. 

 

Figura   2.22.- Panel View 600 plus para monitoreo del proceso. 

 

Figura   2.23.- Pantalla de monitoreo del proceso. 

COMPACT 
LOGIC L32E. 

SWITCH       
N-TRON 
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2.7.1 ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA DE CONTROL. 

En la arquitectura de control que se puede observar en la figura 2.24 los 

transmisores envían las señales digitales ó analógicas (4 a 20 mA ó 24Vdc) hacia 

los módulos de entradas del PLC para luego cargar estos valores al programa de 

control del separador. 

Para  el caso de las turbinas, cada una tiene una constante que es una relación 

entre el número de pulsos y su equivalente en volumen (barriles-galones), este es 

un constante cargada al Scanner por lo que al recibir la señal de pulsos se puede 

obtener su equivalente en volumen de fluido y con la frecuencia de la señal de 

pulsos se calcula el flujo.  

En la línea de gas se realiza la medición de la presión diferencial y la temperatura, 

estos datos son los que recibe el Scanner por MODBUS RS-485 e internamente 

el equipo realiza un algoritmo de cálculo para poder obtener el flujo y volumen de 

gas. Todas las señales de flujo y volumen de agua, gas y crudo son enviadas al 

PLC a través del protocolo MOBDUS RS-485. 

Cada válvula de control dispone de un par sensores inductivos que se activan 

dependiendo de la apertura o cierre de la misma por lo que se puede saber el 

estado (ABIERTO- CERRADO) que será leído por el módulo de entradas 

digitales.  

El porcentaje de apertura de los actuadores neumáticos es calculado por el 

programa de control y a través módulo de salidas análogas (4 a 20mA) la señal es 

cargada al convertidor (I/P) de la válvula correspondiente. La alimentación de aire 

de los actuadores es comandada por una electroválvula que recibe su señal de 

control del módulo de salidas digitales del controlador.  

El monitoreo y control de ciertas variables del separador se lo puede realizar a 

través del Panel View 600 plus, colocado en la parte frontal del tablero de control, 

este equipo realiza el intercambio de información con el Compact Logic a través 

de Etthernet TCP/IP. 

El PLC compartirá la información de las variables del proceso a través del 

backplane con el módulo de comunicaciones IEC – 104 para que pueda ser 

almacenada y visualizada desde el SCADA de EP PETROECUADOR. 
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La figura 2.24 muestra un esquema del sistema de control del proceso, en el que 

se puede notar el tipo de señal que adquiere el PLC y las interfaces de 

comunicación que se utilizan para realizar un intercambio de información entre los 

distintos equipos que conforman el sistema. 

 

 

Figura   2.24.- Arquitectura de control. 

2.7.2 ANÁLISIS DEL ALGORITMO DE CONTROL. 

El programa de control fue desarrollado en el software RSLOGIC5000 de Allen – 

Bradley y está dividido en distintas subrutinas que son ejecutadas 

secuencialmente. Maneja el proceso de separación del crudo basado en el control 

de tres variables principales que son: la presión de gas, el nivel de interface y el 

nivel de crudo. 

Las subrutinas que conforman el programa realizan una lectura de los datos 

provenientes de los transmisores para ejecutar el algoritmo de control que permite 

mantener las principales variables del proceso en los valores deseados y el 

resultado es cargado en los módulos de salida del PLC. Adicionalmente gestionan 

las comunicaciones con el SCANNER y en el siguiente capítulo se mostrará el 

desarrollo de la subrutina para la comunicación a través del protocolo IEC-104.  
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La tabla 2.14 muestra las subrutinas con una breve detalle de cada una, se ha 

seleccionado las principales para poder realizar una explicación su 

funcionamiento. 

SUBRUTINA FUNCIÓN 

MainRoutine Incluye el arranque del sistema en el que lee el modo de 
operación (MAN/AUTO) y se direcciona a las siguientes 
subrutinas. 

Analog_InOut_Img Lectura, escalamiento y alarma de las señales de analógicas 
provenientes de los respectivos módulos.  

Carga los resultados de los cálculos en los registros de salida. 

Auto Contiene los algoritmos para control automático del separador. 

Controla la apertura y cierra de cada válvula del sistema.  

Dig_InOut_Img Adquisición de señales digitales y activado/desactivado de los 
módulos de salida. 

Fallas Verificación de las condiciones de alarma del sistema. 

Manual Habilita el control manual del separador en el que se puede 
ejercer el comando sobre la válvula de BY-PASS. 

Modbus_ReadWrite Permite el intercambio de variables por el protocolo MODBUS 
entre el PLC y el módulo de comunicaciones MVI69-MCM 

Output Carga el resultado de los algoritmos de PID a los registros de 
salida del programa. 

PIDS Ejecuta algoritmos PID´s para el control de las tres principales 
variables del proceso. 

 

Tabla  2.14.- Subrutinas componentes del programa de control del separador.
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CAPÍTULO 3 

 INTEGRACIÓN DE LA VARIABLES DEL PROCESO DE 
SEPARACIÓN AL SCADA. 

 
INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo muestra el desarrollo de la integración del separador de la 

estación Lago Norte al sistema SCADA de EP PETROECUADOR a través del 

protocolo IEC-104 para lo cual se tuvo que realizar una conexión física entre el 

módulo de comunicaciones MVI69-104S y el switch ubicado en el cuarto de 

control de la estación.  

La configuración del módulo de comunicaciones así como de la programación del 

controlador para una monitoreo remoto es analizado en las siguientes secciones 

en la cual se muestra el procedimiento que se llevó a cabo para la creación de la 

base de datos tanto en el módulo como en la plataforma de software OASYS. 

El proceso es visualizado en una interfaz HMI desarrollada en el paquete XE en el 

que se crean tanto las pantallas como el enlace hacia de la base de datos. 

 

3.1 ARQUITECTURA DEL SCADA DE EP PETROECUADOR. 

El Centro de Operaciones y Optimización (COO) figura 3.1; es en donde se 

realiza el monitoreo y control tanto de la parte eléctrica como de la petrolera del 

Distrito Amazónico. El COO está ubicado en el campamento de EP 

PETROECUADOR    (Lago Agrio), cuyo edificio consta de: centro de control, 

oficinas de ingeniería, cuarto de servidores, sala de reuniones, departamento de 

telecomunicaciones y oficina del supervisor. 

El proyecto SCADA consistió en el monitoreo en tiempo real de 110 pozos, 35 

estaciones de producción de crudo, 7 centrales y 11 subestaciones de generación 

eléctrica, 11 centros auxiliares y un centro de control para lo cual se ha montado 

toda una infraestructura tanto de hardware como de software. La arquitectura de 

control para el SCADA fue propuesta e implementada por la empresa TELVENT 

para lo cual se utilizó software propio de la compañía. 
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Figura   3.1.- Centro de Operaciones y Optimización. 

 
3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SCADA DE PRODUCCIÓN. 

El SCADA de producción incluye el monitoreo y control de las estaciones de 

producción, cuyos componentes son: unidades ACT, válvulas manifold, mechero, 

tanques, separadores de prueba y producción; mostrados en el esquema de la 

figura 3.2. 

Los sensores de posición colocados en los “manifold” permiten saber que pozo 

está alienado al separador de prueba a través de las señales que ingresan al 

módulo de entradas digitales de la RTU.  

Los separadores de prueba ejecutan la evaluación de producción de un pozo 

mediante el NOC (Net Oil Computer) que está compuesto por una RTU Saicom 

cuya función es realizar la adquisición señales de los transmisores de presión, 

flujo y temperatura para ejecutar los cálculos de volumen y flujo correspondientes. 

En los tanques de la estación se encuentra un sensor radar acoplado con un 

arreglo de RTD´s y sonda de corte de agua, con lo que el equipo envía a la RTU 

los datos de nivel, temperatura y porcentaje de agua en el tanque.  
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Las unidades LACT15 son puntos de fiscalización de crudo dentro de la estación 

por lo que un computador de flujo (FMC) es el que se encarga del cálculo de 

volumen producido en la estación utilizando las señales de los transmisores de 

flujo, temperatura y presión con los que se logra ejecutar los algoritmos 

respectivos para enviar esta información hacia la RTU. 

En la línea de alimentación de gas del mechero se encuentran transmisores de 

presión, temperatura y flujo que envían sus datos directamente al módulo de 

entradas análogas de la RTU.  

 

Figura   3.2.- Arquitectura de control del SCADA de EP PETROECUADOR. 

                                      
15 “Lease Automatic Custody Transfer”.- Transferencia y custodia automática para fiscalización. 
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3.2 ESTRUCTURA DEL SUPERVISORIO SCADA. 

La función del supervisorio SCADA es monitorear y controlar el área eléctrica y 

petrolera por lo que se ha montado una infraestructura de hardware que con la 

ayuda de la plataforma OASYS realiza la gestión y adquisición de las señales 

provenientes de las estaciones de producción. 

3.2.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS DISTINTOS SERVIDORES. 

Existen 7 servidores (figura 3.3) interconectados en el Distrito Amazónico que 

son: Auca Central, Auca Sur, Lago Central, Cuyabeno, Secoya, Shushufindi 

Central y Sacha Central que se encargan de almacenar la información 

proveniente de las estaciones y realizan el intercambio de información con los 

servidores centrales  Oasys Hot y Lowis ubicados en el COO. 

El módulo de comunicaciones del separador de producción (MVI69-104S) y la 

RTU de Lago Norte almacenarán su información en el servidor Lago Central para 

que éste comparta los datos con los servidores centrales (OASYS). 

 

 

Figura   3.3.- Distribución de los servidores. 

SERVIDOR            
LAGO CENTRAL 

SERVIDOR            
OASYS CENTRAL 
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3.2.2 COMPONENTES DEL SISTEMA SCADA. 

Los servidores de las estaciones se comunican son los servidores centrales del 

COO en donde mediante distintos componentes se realiza el análisis y 

manipulación de la información proveniente del campo. 

El sistema (figura 3.4) está formado por los siguientes elementos: estación de 

ingeniería (ES),  servidores de tiempo real (RTS1, RTS2), servidores de históricos 

(HS1, HS2), servidores de DMS (DMS1, DMS2), puestos de ingeniería (ING1-

ING5), consolas de operación (XOS1-XOS4), centros auxiliares de operación  

(CAO) y un servidor web (@Web).  

Los servidores de tiempo real y de históricos cuentan con un sistema redundante, 

es decir se tiene un servidor activo (HOT) que es el que realiza el intercambio de 

información y un servidor pasivo (STAND BY) que tiene un respaldo de la base de 

datos y en caso de falla del primero entra en funcionamiento.   

 

Figura   3.4.- Elementos del sistema SCADA. 

 
Los elementos del sistema SCADA se explican a continuación. 

3.2.2.1 Estación de ingeniería. 

Es el controlador central de todo el sistema. Esta estación permite realizar la 

manipulación y mantenimiento del código fuente, datos y gráficos del supervisorio.  

Las estaciones de ingeniería disponen de software cargado para este propósito 

como editor de base de datos y desarrollador de pantallas de monitoreo.  



56 

 
3.2.2.2 Servidores de tiempo real. 

La información proveniente de los servidores de las estaciones se almacenan en 

la base de datos de este servidor por un tiempo determinado.  

3.2.2.3 Servidores de históricos. 

Guardan la información de los servidores de tiempo real pero cada determinado 

intervalo de tiempo por lo que tienen una capacidad de memoria superior. Es en 

estos servidores en donde se puede encontrar el valor  de alguna variable que ha 

sido guardada hace varios meses atrás. 

3.2.2.4 Servidores de DMS. 

Las  variables que se necesita para la administración de la red eléctrica a través 

del DMS son almacenadas en este servidor.  

3.2.2.5 Puestos de ingeniería. 

Los puestos de ingeniería permiten el desarrollo de pantallas (HMI) y 

configuración de base de datos. 

3.2.2.6 Consolas de operación. 

Las estaciones de operación extendida (XOS) permiten la supervisión y control de 

las variables de campo. Las pantallas (HMI) son visualizadas en estas consolas y 

dependiendo del nivel de acceso del operador podrá realizar determinadas 

acciones de control.  

Los programas de monitoreo de los pozos  (LOWIS) y supervisión del Sistema 

Eléctrico Interconectado Petrolero (DMS) son manejados desde estas consolas. 

3.2.2.7 Centros Auxiliares de Operación. 

Los CAOs están distribuidos en el distrito amazónico, son lugares en donde se 

alojan los servidores de las estaciones y la consola de operación de cada 

estación. El sistema cuenta con 7 CAO´s petroleros y 4 CAO´s eléctricos. 

3.2.2.8 Servidor WEB. 

El servidor WEB realiza el enlace del supervisorio con una red corporativa, es a 

este servidor a donde se encuentra enlazada la intranet de EP 

PETROECUADOR. 
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3.3 SISTEMA DE COMUNICACIONES. 

Las 35 estaciones de producción se encuentran enlazadas a través de un anillo 

de fibra óptica mediante el cual las respectivas RTU´s envían la información de la 

estación hacia el CAO correspondiente. 

Los enlaces inalámbricos y radioenlaces permiten la transferencia de información 

entre el anillo de fibra óptica y determinadas estaciones. 

3.3.1 ESTRUCURA DE COMUNICACIONES EN LA ESTACION LAGO NOR TE. 

La figura 3.5 muestra los distintos medios de comunicación y los protocolos que 

son empleados con la finalidad de realizar la transferencia de la información. 

La RTU Saitel es la unidad que gestiona las comunicaciones de cada estación. En 

la estación de producción Lago Norte el computador de flujo de las unidades ACT 

se enlaza a la RTU a través de Modbus TCP, el radar de nivel de tanque lo hace 

por el protocolo Modbus RS485 utilizando primero un convertidor de RS485-

RS232 para la conexión al puerto serial de la RTU. 

 

 
 Figura   3.5.- Enlaces de comunicaciones de la estación Lago Norte. 

SERVIDOR LAGO 
CENTRAL. 

RTU SAITEL. 
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3.4 INTRODUCCIÓN AL PROTOCOLO IEC60870-5-104. 

El protocolo es un estándar abierto de comunicaciones enfocado a la telemetría; 

la arquitectura de capas está basado en el modelo EPA orientado a la los 

sistemas SCADA que es una simplificación del modelo OSI,  pues solo se tienen 

las capas de aplicación, enlace de datos y física, agregando una adicional que es 

la de “Proceso de Usuario”, esta capa extra permite realizar varias funciones o 

procesos para la ejecución de acciones de telecontrol. 

Existen dos modelos de transmisión (figura 3.6) entre los que tenemos el 

IEC60870-5-101 ó T101 el cual trabaja serialmente y con un bajo ancho de banda 

y el que usa la tarjeta de red que es el IEC 60870-5-104 ó T104 en el que las 

capas de red, transporte, enlace y física trabajan sobre el protocolo  TCP/IP.  

 

     Figura   3.6.- Modelos de transmisión. 

 
Como se puede notar en las figuras anteriores, el protocolo IEC60870-5-101 es la 

base para el T104, ya que a nivel de capa de aplicación no se han realizado 

modificaciones pues se sigue manteniendo el ASDU, que es la unidad de 

información; motivo por el cual se va a explicar los aspectos más relevantes para 

poder comprender el protocolo que se utilizó para la transmisión de datos desde 

el separador hacia el supervisorio SCADA. 
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3.4.1 TOPOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN. 

El protocolo soporta distintos tipos de comunicación entre los que tenemos 

comunicación punto a punto (balanceada) y multipunto (desbalanceada); en la 

capa de enlace es en donde se escoje el tipo de topología a utilizar. 

En la tabla 3.1 se detalla las características de cada topología. 

COMUNICACIÓN BALANCEADA COMUNICACIÓN DESBALANCEADA 

Cualquiera puede iniciar la comunicación. Solo el maestro puede iniciar la 
comunicación. 

Mayor eficiencia del sistema en 
comunicación. 

No existen colisiones por lo que no se 
requiere evasión de colisiones. 

Posible colisión pues ambas estaciones 
pueden transmitir simultáneamente, se 
requiere evasión de colisiones. 

La función de la capa de enlace de datos 
del esclavo es más simple.  

Tabla  3.1.- Características de los tipos de transmisión. 

Generalmente se utilizará la comunicación desbalanceada pues a nivel práctico 

se tendrán diferentes estaciones comandadas por un maestro con las que se 

tiene que establecer los enlaces.  

La estación controladora que es la que envía las peticiones de información y la 

controlada que responde dichas peticiones. 

3.4.2 MODOS DE TRANSMISIÓN. 

El manejo de la comunicación se da bajo el modo cliente – servidor, el cliente es 

el encargado de realizar las peticiones y controlar la comunicación hacia los 

distintos servidores que son los que almacenan la información.  

El flujo de datos entre el cliente y el servidor se puede dar en dos direcciones, 

monitoreo y  control; dependiendo del tipo de información una señal se transmitirá 

y estará en una  u otra dirección.  

En una red se pueden tener varios servidores pero cada uno tendrá asignada una 

dirección única siendo el maestro el que actualice los datos. 

En el enlace de comunicaciones de la estación (figura 3.5), el módulo de 

telemetría MVI69-104S va a ser el servidor y el supervisorio SCADA sería el 

cliente hacia el cual se manda la información. 
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La figura 3.7 muestra los modos de transmisión para el protocolo IEC-104. 

 

Figura   3.7.- Modos de transmisión. 

3.4.2.1 Dirección de monitoreo. 

En la dirección de monitoreo se tiene toda aquella información que parte desde el 

servidor sea este un PLC, o una RTU y va hacia el cliente que puede ser un 

supervisorio SCADA. En este canal se envían todas las variables del proceso 

provenientes de los transmisores ubicados en campo. 

3.4.2.2 Dirección de control. 

Esta dirección engloba todas aquellas variables que permiten ejercer acciones de 

control como modificación de set points, comando de apertura o cierre de 

válvulas, sincronización de tiempos entre otras; el cliente envía los comandos al 

servidor para la ejecución de acciones de control sobre los respectivos procesos. 

3.4.3 ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN. 

El modela EPA  consta de la siguientes capas que se estudian a continuación. 

3.4.3.1 Capa física. 

A nivel de esta capa se encuentran la las características del medio físico, es decir 

interfaces utilizadas, conectores y niveles de señales eléctricas. 

El protocolo TCP/IP es implementado en esta capa ya que es la tecnología con 

mejor adaptabilidad y rendimiento, en la actualidad la mayoría de protocolos 

industriales migran su capa física a TCP/IP pues tiene mejor flexibilidad al 

momento de realizar nuevas integraciones. 
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3.4.3.2 Capa de enlace 

Es la capa responsable de pasar la información a través del canal de 

comunicaciones  asegurándose de que no existen errores en la transmisión, todo 

esto lo realiza utilizando la trama del protocolo que contiene chequeo de la 

información para detección de errores de trasmisión. 

De esta manera se puede saber si la información que llega es confiable o no. 

3.4.3.3 Capa de aplicación. 

Es común tanto para la capa de el T101 como para el T104, esta capa tiene como 

base el ASDU (Aplication Service Data Unit/ Unidad de dato para Aplicación de 

Servicio); el mismo que contiene la información de las variables del proceso; en el 

caso del T104 el ASDU utiliza el protocolo TCP/IP en vez de la transmisión serial 

como sucedía en el T101. 

3.4.4 DESCRIPCIÓN DEL ASDU. 

El ASDU (figura 3.8) consta de dos elementos principales, el Identificador de 

Unidad de Dato (Data Unit Identifier) y el Objeto de Información (Information 

Object) que es el segmento de la trama en donde se almacena el dato de la 

variable. 

En la trama solo puede ir entramado un ASDU con un tamaño máximo de 255 

octetos y un mínimo de 2 para control de red  y dirección de campos. 

 

Figura   3.8.- Componentes del ASDU. 
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3.4.4.1 Identificador de unidad de dato. 

El Identificador de Unidad de Dato (Data Unit Identifier) es en donde tenemos el 

tipo de identificación, la dirección, la causa de la transmisión y la dirección común 

de ASDU. 

3.4.4.1.1 Identificador de tipo. 

Es un campo en donde se almacena el código (tabla 3.2) del grupo al que 

pertenece la información. 

 A cada tipo se le asigna un código único, por ejemplo las señales de monitoreo 

tendrán el código respectivo que va desde el 1 hasta el 40. 

CODIGO GRUPO 

1-40 Información de proceso en la dirección de monitoreo. 

45-51 Información de proceso en la dirección de control. 

70 Información de proceso en la dirección de monitoreo. 

100-106 Información de proceso en la dirección de control. 

110-113 Parámetro en la dirección de control 

120-126 Transferencia de archivos 

Tabla  3.2.- Tipos de identificación. 

 
3.4.4.1.2 Calificador de estructura variable. 

Es un byte que especifica el número de objetos ó elementos de información y 

como están direccionados. En los siete primeros bits se almacena el valor y el 

último indica las dos estructuras de información que se pueden utilizar. 

3.4.4.1.3 Causa de transmisión (COT). 

Este campo es utilizado para el control del enrutamiento tanto dentro de la red 

como dentro de la estación direccionando el ASDU al correcto programa o tarea. 

En el octeto que lo conforma,  el 7º bit (T ó Bit de prueba) es usado para pruebas 

de transmisión o de equipo, el 6º bit (PN ó Bit de Confirmación Positiva/Negativa) 

nos informa si el comando de control fue ejecutado o no; y los 6 primeros bits (0 a 

63) son códigos para la interpretación de la información en la estación destino.  
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3.4.4.1.4 Dirección común de ASDU (Common Address of ASDU). 

Está formado por 1 ó 2 octetos, es la dirección para toda la información que se 

transmite a través del ASDU, es equivalente a la dirección de la estación.  

En este caso será la dirección que se le asigne posteriormente a la tarjeta de 

comunicaciones MV169-104S.  

3.4.4.2 Objeto de información (Information Object). 

Está conformado por dos campos: dirección y elemento de información. 

3.4.4.2.1 Dirección del objeto. 

Permite identificar un dato dentro de la estación, es éste valor el correspondiente 

a la dirección de un dato dentro del protocolo. 

3.4.4.2.2 Elemento de información. 

Es el campo en donde se almacena el valor numérico del dato. 

3.4.4.2.3 Estampa de tiempo (Time tag). 

Es un conjunto de octetos en los que se encuentra la información referente a la 

fecha y hora de acuerdo al formato CP5616. 

3.4.5 GRUPOS DE DATOS DEL PROTOCOLO. 

El identificador de tipo es el valor correspondiente al grupo al que pertenece el 

dato. El significado de la abreviación de un grupo se muestra en la figura 3.9 en 

donde se muestra un ejemplo de la abreviación que se utiliza para el grupo de 

datos del protocolo designado como “Monitored Single Point Information”. 

 

Figura   3.9.- Abreviación del grupo Single Point. 

                                      
16 Formato de transmisión del tiempo utilizado para la sincronización. Está formado por: año, mes, día, horas, 
minutos, y milisegundos. 
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En el ejemplo mostrado anteriormente, la primera letra indica el modo de 

transmisión (M=monitoreo ó C=control), la segunda parte es el tipo de dato, y el 

tercer componente muestra si el valor contiene estampa de tiempo (TA) o no 

(NA).   

Las señales tanto analógicas como digitales van a ser incluidas en uno de los 

principales grupos que se detallan a continuación:  

3.4.5.1 Monitored Single Point Information (M_SP_NA_1). 

El grupo corresponde a las señales digitales, formado por un bit puede tener dos 

estados, 1 que representa ON, ó 0 que es el equivalente a OFF.  

3.4.5.2 Monitored Double Point Information (M_DP_NA_1) 

Se compone de dos bits, y por ende se formarían cuatro estados posibles. El valor 

0 (00b) significa indeterminado, el 1 (01b) se interpreta como apagado (OFF), el 

valor 2 (10b) equivale a encendido (ON), y el 3 (11b) es un estado indeterminado. 

3.4.5.3 Monitored Step Position Information (M_ST_NA_1) 

Este grupo es dedicado a variables de posiciones de paso de los transformadores 

u otros equipos. 

 El valor que se almacena dentro de los primeros 7 bits tiene un rango que va 

desde -64 a 63 y el último bit, el 7º  indica si el equipo está en estado transitorio 

(1) ó ya tomó una posición (0). 

3.4.5.4 Monitored Normalized Measured Value (M_ME_NA_1) 

Las señales cuyo rango va de -1.0 a 1.0 corresponde a este grupo. El valor es 

almacenado en una palabra (16 bits) y es para representar un estado porcentual. 

3.4.5.5 Monitored Scaled Measured Value (M_ME_NB_1) 

Los datos de este grupo se almacena en una palabra, contienen el valor de 

señales análogas enteras, con un rango que va desde -32768 a 32767.  

3.4.5.6 Monitored Measured Value, Short Floating-Point Number (M_ME_NC_1). 

Las variables análogas pertenecen a este grupo. El dato se guarda en dos 

enteros (32 bits) siguiendo el formato de número decimal de estándar IEEE-754 

que se compone de fracción, exponente y signo. 
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3.4.5.7 Monitored Integrated Total Point Information (M_IT_ NA_1). 

Se compone de 2 palabras y está diseñado para el almacenamiento de variables 

de contadores pues su rango va desde , notándose que son valores 

sumamente altos. 

3.4.5.8 Single Point Command (C_SC_NA_1). 

Es el comando de control de un elemento a través del cual se lo puede prender 

(ON) ó apagar (OFF). 

3.4.5.9 Double Point Command (C_DP_NA_1). 

Con este comando se puede controlar un elemento de doble posición como un 

relé ya que físicamente tiene dos salidas, formado por 2 bits tenemos 4 

combinaciones de las cuales 1 (01b-OFF) y 2 (10b-ON) son válidas pues las otras 

2 restantes no son permitidas. Tiene un nivel más elevado de seguridad evitando 

un mal funcionamiento del equipo.  

3.4.5.10 Regulating Step Command (C_RC_NA_1). 

El comando controla un elemento que varía en pasos, como por ejemplo los taps 

de un transformador. Si el valor del comando es 1 entonces se decrementa un 

paso y si es 2 se procederá a aumentar un paso en el equipo correspondiente. 

3.4.5.11 Set point command, Normalized Value (C_SE_NA_1). 

A través de este comando se van a enviar valores comprendidos entre -1.0 y 1.0 

que ocupan una palabra (16 bits). 

3.4.5.12 Set point command, Scaled Value (C_SE_NB_1). 

Diseñado para el control de dispositivos analógicos, el comando envía valores 

enteros que tienen un rango desde -32768 hasta 32768.  

3.4.5.13 Set point command, Short Floating Point Format (C_SE_NC_1). 

El comando envía valores decimales de punto flotante corto, el tamaño del dato 

es de 2 palabras manteniendo el estándar IEEE-754 de fracción, exponente y 

signo.  

Este grupo es el más utilizado pues maneja datos tipo decimal para las señales 
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analógicas que se enviarán como set points. 

3.5 INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA 

ESTACIÓN LAGO NORTE. 

El separador de producción se incorporó a la red SCADA a través módulo de 

comunicaciones IEC-104, para lo cual se tuvo que ver la mejor opción de 

integración a la topología establecida en la estación Lago Norte y realizar la 

respectiva configuración tanto en el módulo como en el PLC de las variables a ser 

monitoreadas. 

A partir del sistema de comunicaciones de la estación se analizó las posibles 

formas de integrar el separador a los enlaces disponibles escogiendo la 

alternativa más viable.  

La primera alternativa consistía en comunicar la tarjera IEC-104 con la RTU Saitel 

del Chasis remoto, para lo cual había que configurar la base de datos de la RTU 

con el software CatConfigtool, bajo este esquema la tarjeta es servidor y la RTU 

cliente del protocolo IEC-104 y se requería de un bincontroler de cliente de IEC-

104 para poder configurar los parámetro del protocolo en la RTU.  

El bincontroler es un pequeño programa que se instala dentro del CatConfigtool y 

requiere licencia la cual EP PETROECUADOR no disponía haciendo esta opción 

no factible. 

La segunda alternativa era enlazar directamente la tarjeta IEC-104 al switch 

HIRSCHMANN del cuarto de control utilizando el radioenlace de la estación, para 

lo cual la tarjeta mantiene su función de servidor y SCADA es el cliente.  

Esta alternativa es la que se implementó primero realizando el enlace físico entre 

la tarjeta de comunicaciones a través del medio ETHERNET al cuarto de control y 

finalmente realizando la configuración de la tarjeta. 

3.5.1 IMPLEMENTACIÓN DEL ENLACE FÍSICO. 

Inicialmente la tarjeta de comunicaciones MVI69-104S se conectó al switch N-tron 

del tablero de control como se puede observar en la figura 3.10; cable UTP fue 

utilizado para dicha conexión y comprobándose la conectividad  entre el módulo 

de comunicaciones y el switch a través de comando “PING” en el command 
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prompt de Windows. 

 

Figura   3.10.- Enlace tarjeta IEC-104 con switch N-TRON. 

El tablero de control del separador disponía de enlace de fibra óptica para 

conectarse con el tablero de comunicaciones; éste último y el chasis remoto se 

enlazaron mediante cable STP debido al alto nivel de ruido industrial; un switch N-

TRON colocado en el primero y un MOXA en el segundo permitieron dicha 

conexión. Las figuras 3.11 y 3.12 muestran dichos enlaces.  

 

Figura   3.11.- Enlace tablero de comunicaciones y switch remoto. 

El switch MOXA del chasis remoto está conectado a un radio enlace que permite 

tener conectividad hacia el cuarto de control de la estación Lago Norte, este 

CONEXIÓN ETHERNET 
CABLE UTP. 
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medio inalámbrico es utilizado para llevar la información.   

 
Figura   3.12.- Parte interna del tablero "Chasis remoto". 

 
La figura 3.13 muestra el transmisor del radioenlace ETHERNET que está 

conectado al switch MOXA; desde este equipo la información llega al receptor que 

se puede observar en la figura 3.14 ubicado en el cuarto de control; este medio es 

utilizado ya que el protocolo IEC-104 así lo permite. 
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   Figura 3.13.- Radioenlace "Transmisor”.  Figura   3.14.- Radioenlace "Receptor". 

Finalmente al tener conectividad hasta el cuarto de control gracias al radioenlace 

receptor, se colocó un switch D-LINK17 para tener comunicación con el 

supervisorio SCADA a través del switch HIRSCHMANN, tal como se muestra en 

la figura 3.15. 

El medio físico que se utilizó para comunicar los dos switch fue cable UTP pues el 

medio tiene un bajo nivel de ruido. 

 

                                      
17 Equipo ubicado temporalmente pues debido al ambiente debería utilizarse un switch industrial cuyo alto 
costo correría por parte de EP PETROECUADOR. 
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TABLERO DEL 

CHASIS REMOTO. 

RECEPTOR EN EL 
CUARTO DE 
CONTROL. 
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Figura   3.15.- Armario de telecomunicaciones del cuarto de control. 

El switch HIRSCHMANN tiene conexión directa con el anillo de fibra óptica a 

través del cual se enlazan todos los servidores de las estaciones para el 

intercambio de información con el servidor central OASYS, tal como se revisó en 

el apartado 3.2.1. 

La figura 3.16 muestra el esquema de comunicaciones de la estación Lago Norte 

a través del cual se están llevando los datos del separador de producción por el 

protocolo IEC-104 hacia el cuarto de control de la estación a través de los 

distintos medios tanto físicos como inalámbricos descritos anteriormente. 

El esquema fue realizado en base al mapa de la estación Lago Norte y de 

acuerdo a la ubicación real de los equipos de comunicaciones utilizados. 
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RADIOENLACE. 
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ETHERNET          
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CONEXIÓN 
ETHERNET            
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Figura   3.16.- Enlace de comunicaciones de la estación. 

3.5.2 CONFIGURACION DE LA TARJETA MVI69-104S. 

La tarjeta de comunicaciones MVI69-104S posee dos puertos de comunicación, el 

primero es un puerto RJ45 (serial), denotado como CFG que nos permite cargar 

el archivo de configuración a la tarjeta y  el segundo puerto marcado como 

ETHERNET, es el utilizado para la conexión de la tarjeta a la red, mediante el 

protocolo IEC-104. 

La base de datos (BD) se segmenta en dos bloques que son: lectura y  escritura; 

la parte del bloque de lectura va a almacenar todas las variables que son del tipo 

de control y  en el de escritura es donde se ubicarán las variables de monitoreo.  

La BD de la tarjeta es donde se almacenará la información que se va a transmitir 

y se divide en 4000 registros o palabras (16 bits). En este caso se mostrará la 

configuración de las variables de monitoreo pues es el alcance de este proyecto. 



72 

 
El programa PCB (Prosoft Configuration Builder) es en donde se crea el archivo 

de configuración para luego descargarlo al módulo (figura 3.17), en este 

documento se cargarán configuraciones propias del protocolo. 

 

Figura   3.17.- Conexión PC - Tarjeta IEC-104. 

El procedimiento que se siguió para la configuración de la tarjeta se detalla a 

continuación: 

3.5.2.1 Selección del módulo de la tarjeta. 

Para la selección de la tarjeta (figura 3.18 & figura 3.19), se procede a dar clic 

derecho en Default Module y luego escogemos la tarjeta MV169-104S. 

                

     Figura   3.18.- Selección del módulo.         Figura   3.19.- Selección del modelo. 

 

Una vez realizado el paso anterior, se agregará la tarjeta al archivo de 

configuración y se desplegarán cuatro elementos (figura 3.20) principales que 

son: Backplane Configuration, SNTP Client, I104S y Ethernet Configuration, 

mismos que se muestran a continuación:  
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Figura   3.20.- Principales elementos de configuración. 

 
3.5.2.2 Backplane Configuration. 

Dando doble clic sobre la opción Backplane Configutation, aparecerá la ventana 

(figura 3.21) en donde se configurará los siguientes parámetros: 

3.5.2.2.1 Block Transfer Size. 

En esta opción se indicará el tamaño de los bloques (60, 120 ó 240 palabras) de 

información que se van a transmitir por el backplane al PLC. 

3.5.2.2.2 Read Register Star. 

Es la dirección del registro desde la cual inicia el bloque de variables de lectura. 

3.5.2.2.3 Read Register Count. 

Define el tamaño del bloque de lectura, se acepta valores desde 0 hasta 4000 

registros como máximo. 

3.5.2.2.4 Write Register Star. 

Es la ubicación desde donde inician los registros de escritura en la BD. 

3.5.2.2.5 Write Register Count. 

Especifica el tamaño del bloque de escritura. 

 
Figura   3.21.- Ventana "Backplane Configuration". 
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3.5.2.3  “SNTP CLIENT”. 

Es la configuración para Simple Network Time Protocol (Protocolo de Tiempo de 

una Red Simple), dando doble clic en esta opción aparecerá la ventana (figura 

3.22) en donde tenemos las siguientes opciones: 

 

Figura   3.22.- Ventana "SNTP CLIENT". 

3.5.2.3.1 SNTP server IP address. 

Aquí se coloca la dirección IP del servidor SNTP. 

3.5.2.3.2 Data Base Register. 

Se escribe la ubicación en donde se almacenará la hora obtenida del servidor, en 

caso de que no se desee almacenar en la BD se escribirá -1. La hora permite 

sincronización tanto con el PLC como con el cliente SCADA. 

3.5.2.4 I104S. 

Esta opción permite configurar la base de datos de la tarjeta, así como la creación 

de las variables que serán transportadas mediante el protocolo. En la figura 3.23 

se pueden visualizar las opciones que se despliegan para poder modificar la BD 

de la tarjeta; las tres primeras son parámetros de configuración y las siguientes 

son los arreglos que contienen las variables propias del protocolo estudiado. 

 

Figura   3.23.- Menú de la opción I104S. 
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3.5.2.4.1 IEC-870-104. 

En este apartado (figura 3.24) se van a  configurar las distintas características del 

protocolo, las principales se mencionan a continuación. 

T1, t2, t3, k, w son valores de tiempos máximos de reconexión, máximo número 

de mensajes a ser almacenados en cola y tiempos límites de comunicación que 

deben ser iguales tanto en el cliente como en el servidor.   

Common Address of ASDU, corresponde a la dirección de la estación dentro de la 

red.  

.   

               Figura   3.24.- Ventana "IEC-870-5-104". 

3.5.2.4.2 IEC-870-5-104 Database. 

En esta ventana (figura 3.25) se va a establecer el número de puntos de cada 

grupo de datos del protocolo. 

M_SP_NA point count. es el número de puntos del grupo Single Point. 

M_DP_NA point count. es el número de puntos del grupo Double Point. 

M_ME_NB point count. es el número de puntos del grupo Monitored Escaled 

Measured Value. 

M_ME_NC point count. es el número de puntos del grupo Monitored Measured 

Value Short Floating-Point Number. 

 

Figura   3.25.- Ventana "IEC-870-5-104 Database". 
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3.5.2.4.3 M_SP_NA1 104. 

Dando doble clic sobre esta opción aparecerá la venta de edición de puntos single 

point (figura 3.26) que es en donde se van a cargar todas las variables de este 

grupo. 

 

Figura   3.26.- Ventana "M_SP_NA_1 104". 

Para agregar un punto se selecciona Add Row y posteriormente se configura los 

parámetros de la ventana que observa en la figura 3.27. 

Point, es el número o etiqueta que tendrá el punto dentro de la red. 

DB Address, es la ubicación que tendrá el punto dentro de la base de datos. 

Groups indica el grupo al cual pertenece un punto. 

 

Figura   3.27.- Ventana "Row1". 

De la misma forma anterior, se van a configurar los otros datos, y se van 

agregando los puntos con sus respectivas direcciones en B.D. de acuerdo al 

respectivo grupo al que pertenecen. 

El mapa final variables configuradas una vez realizadas las configuraciones 

anteriormente mencionadas, se ve en la tabla 3.3. 
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3.5.2.5 Ethernet  Configuration. 

Parámetros del protocolo TCP/IP se modifican en la ventana (figura 3.28) que 

aparece dando doble clic sobre la opción mencionada. 

3.5.2.5.1 My IP 

Este campo tiene que ser llenado con la dirección IP de la tarjeta dentro de la red. 

3.5.2.5.2 Netmask 

Se coloca la máscara de red de la tarjeta.  

3.5.2.5.3 Gateway 

 Se escribe la puerta de enlace que se desea usar. 

 

Figura   3.28.- Ventana "WATTCP". 

3.5.3 ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN. 

Los parámetros principales del protocolo fueron configurados así como la base de 

datos de la tarjeta. La dirección IP corresponde al dominio asignado para la 

estación Lago Norte y el módulo tiene una dirección de estación ASDU 5 para 

evitar conflictos de comunicación con la RTU Saitel. 

A continuación se muestra el archivo generado tras la configuración Ethernet, 

backplane, IEC-104 y de la Base de datos en la figura 3.29. 

# Module Information 
 
# Last Change: Apr. 05, 2011  10:36 
# Last Download: Apr. 05, 2011  10:38 
# Application Rev: 1.19  
# OS Rev:1005                

      # Loader Rev:                           
# MAC Address: 00:0D:8D:00:61:B9 
# ConfigEdit Version: 2.2.1 Build 9 
 
# EtherNet Configuration 
 
my_ip :  192.168.1.31  
netmask :  255.255.255.0  
gateway :  192.168.1.1  
 
 
 
 
# Module Configuration  

CONFIGURACION 
ETHERNET. 

CONFIGURACION 
BACKPLANE. 
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Module Type : MVI69-104S 
Module Name : MVI69-104S 
 
[Backplane Configuration] 
Module Name : MVI69-104S  
Failure Flag Count : 0  
Block Transfer Size : 60  
Read Register Start : 1000  
Read Register Count : 240  
Write Register Start : 0  
Write Register Count    : 240                                                                    
    
                                                                                                                                                                                                                             
 
[IEC-870-5-104] 
Use IP List : No  
Override StartDT : Yes  
Clear queue on close : No  
t0 connection timeout : 30  
t1 timeout set value : 15  
t2 timeout set value : 10  
t3 timeout set value : 30  
k (maximum queue) : 12  
w (latest ack threshold): 8 
Common Address of ASDU : 5 
  
 
 
  
[IEC-870-5-104 Database] 
Short Pulse Time : 2000  
Long Pulse Time : 10000  
Default Command Qualifier: Short Pulse  
Override Command Qualifier: No  
M_SP_NA point count : 8                          
M_DP_NA point count : 0  
M_ST_NA point count : 0  
M_BO_NA point count : 0  
M_ME_NA point count : 0  
M_ME_NB point count : 10  
M_ME_NC point count : 30  
M_IT_NA point count : 0  

  

Figura   3.29.- Archivo de configuración realizado en PCB. 

3.5.3.1 Base de datos de la tarjeta. 

Las variables de monitoreo del separador fueron asignadas a los grupos de datos 

correspondientes de acuerdo al protocolo estudiado; en la tabla 3.3 se observa la 

descripción de cada punto así como su ubicación en la base de datos.    

 

Inicialmente los estados de las válvulas se configuró como valores enteros 

(1=Abierto 0=Cerrado) correspondientes al grupo M_ME_NB, pero para una 

correcta interpretación en la plataforma OASYS de la señal se vinculó los estados 

anteriormente mencionados al grupo de señales digitales M_SP_NA.  

CONFIGURACION 
IEC-104. 

CONFIGURACION 
BD. 
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GRUPO DE DATOS PUNTO DIRECCION BD DESCRIPCION 

M_SP_NA_1 100 0 Estado Válvula  Crudo IN 

(SINGLE POINT) 101 16 Estado Válvula Bypas 

 102 32 Estado Válvula Gas 

 103 48 Estado Válvula Agua 

 104 64 Estado Válvula Crudo Out 

 105 80 Estado Separador Servicio/Bypass 

 106 96 Estado Separador Normal/Falla 

 107 112 Estado Separador Manual/Automático 

M_ME_NB_1 500 80 Estado V_In Crudo 

(MONITORED SCALE) 501 81 Estado V_In Bypass 

 502 82 Estado V_Agua 

 503 83 Estado V_Crudo 

 504 84 Estado V_Gas 

M_ME_NC_1 600 50 % Nivel de Agua 

(SHORT FLOATING  601 51 Nivel de Crudo en pulgadas 

POINT) 602 52 Presión de Gas p.s.i. 

 603 53 Temperatura Separador ºF 

 604 54 BSW  % Corte de agua 

 605 55 Nivel Alto Separador 

 606 56 Nivel Bajo Separador 

 607 57 % Apertura V_Agua 

 608 58 % Apertura V_Crudo 

 609 59 % Apertura V_Gas 

 610 60 Flujo Agua Modbus 

 611 61 Total Flujo Agua Modbus 

 612 62 Flujo Crudo Modbus 

 613 63 Total Flujo Crudo Modbus 

 614 64 Flujo Gas Modbus 

 615 65 Total Flujo Gas Modbus 

 616 66 Set Point Nivel Agua 

 617 67 Set Point Nivel Crudo 

 618 68 Set Point Nivel Gas 

Tabla  3.3.- Mapa IEC-104 del módulo de comunicaciones IEC-104. 

Para el direccionamiento de los sinegle points en la BD, ésta se divide en 

registros de 16 bits en donde cada punto se irá colocando en saltos del número 

de bits mencionado.  



80 

 
Los datos correspondientes a las señales de los instrumentos,  porcentajes de 

apertura de las válvulas, set points y constantes del PID se colocaron en el grupo 

M_ME_NC pues son variables decimales.  

 

La BD en este caso se divide en registros de dos palabras, es decir cada registro 

ocupa 32 bits ya que es el tamaño de un dato tipo punto flotante corto por lo que 

por ejemplo al colocar el primer punto en la ubicación 50, realmente éste está 

colocado en la posición 100 de acuerdo a la segmentación original de la BD en 

palabras. La consideración de la ubicación real es considerada para la vinculación 

de un dato con su respectivo registro cuando se realiza la programación del PLC 

por lo que se debe tener en cuenta esta parte. 

3.5.4 CONFIGURACIÓN DEL PLC COMPACT LOGIC L32E. 

Las señales que son adquiridas por los módulos de entradas del controlador son 

almacenadas en registros de la memoria denominados “TAGS” al igual que 

variables que son resultado de algún algoritmo de cálculo como un PID y 

constantes predefinidas como set points. 

El programa se divide en subrutinas que son ejecutadas secuencialmente.                   

La subrutina “ReadData” es en donde a través de registros internos propios de la 

tarjeta se realiza la sincronización de la transferencia de la información, es un 

programa pre definido por el fabricante por lo que se lo copió íntegramente al 

programa sin ninguna modificación. 

El enlace entre los tags del PLC y la base de datos de la tarjeta se realiza en la 

subrutina “WriteMonitorPoints”, la misma que se configuró para poder establecer 

la comunicación entre el controlador y el módulo IEC-104. 

3.5.4.1 Arreglo de datos MVI69104S_Data. 

Al agregar el módulo de comunicaciones MVI69-104S al programa del PLC se 

crea automáticamente un arreglo matricial denominado “MV69104S_DATA” 

(figura 3.30) 

El arreglo contiene un grupo de elementos que permiten copiar los registros del 

controlador al tipo de dato correspondiente según el protocolo IEC 104 y también 

tiene la representación de los bloques tanto de lectura como de escritura.  
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Cada elemento del arreglo fue configurado de acuerdo al número de puntos 

almacenar y el tipo de variable.18 

 
Figura   3.30.- Arreglo "MVI69104S_DATA". 

La función de cada elemento se detalla a continuación. 

3.5.4.1.1 Elemento “WriteData”. 

Es un conjunto de 480 palabras que equivale al bloque de escritura de la BD de la 

tarjeta, la posición de cada uno de estos registros  corresponde a la dirección de 

éstos en la BD. 

3.5.4.1.2 Elemento “M_SP_NA”. 

Las señales digitales se almacenarán primero en estos elementos. 

3.5.4.1.3 Elemento “M_ME_NB”. 

Variables enteras son guardadas en este conjunto de elementos tipo INT (entero). 

3.5.4.1.4 Elemento “M_NE_NC”. 

Las señales analógicas tipo punto flotante corto se ubican en este conjunto de 

elementos tipo  REAL (flotante). 

                                      
18 Los tipos de variables utilizados fueron: BOOL para digitales, INT para enteros  y REAL para punto 
flotante corto. 

ARREGLO MATRICIAL 
MV69104S_DATA. 
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3.5.4.2 Subrutina “WriteMonitorPoints”. 

Es en esta parte del programa en donde se lee las variables almacenadas en el 

PLC y se vincula (figura 3.31)  a hacia el elemento correspondiente del arreglo 

“MVI69104S_DATA” para luego transferir toda la información (figura 3.32)  de 

cada uno de los elementos hacia el bloque de escritura de la BD. 

La subrutina se compone de cuatro partes principales que son:   

3.5.4.2.1 Vinculación de señales digitales. 

El estado (digital) de la señal correspondiente es cargado a cada bit del elemento 

M_SP_NA. 

3.5.4.2.2 Vinculación de señales analógicas. 

La información de las señales analógicas es transferida a los registros que 

componen los elementos M_ME_NB y M_ME_NC mediante el bloque MOV.  

Cada una de las variables analógicas es copiada al respectivo registro de los 

grupos M_ME_NB y M_ME_NC en el mismo orden en el que se encuentran en el 

archivo de configuración de la tarjeta.    

 

 

Figura   3.31.- Vinculación de señales. 

VINCULACIÓN DE 
SEÑALES DIGITALES. 

VINCULACIÓN DE 
SEÑALES ANALOGICAS.  
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3.5.4.2.3 Transferencia de señales digitales. 

Los componentes de elemento M_SP_NA son copiados a su correspondiente 

registro dentro del elemento WriteData usando el bloque MOV. 

Un lazo de interacciones (FOR) creado permite leer el estado de cada registro del 

elemento M_SP_NA en donde el subíndice del lazo es el tag 

MVI60104S.UTIL.Loopindex, y en cada interacción se transfiere la información, se 

suma una unidad al subíndice y mitras el valor de éste sea menor que el número 

de señales a copiar se repite el lazo de lo contrario se continua con la siguiente 

parte del programa. 

3.5.4.2.4 Transferencia de señales analógicas. 

La información guardada en los elementos M_NE_NB y M_NE_NC es copiada al 

elemento WriteData usando del bloque COP tomando en cuenta que la posición 

dentro de este elemento es la dirección de la BD que se configuró en la tarjeta.  

El elemento M_ME_NB se copiará a la posición 80 pues es la dirección del primer 

punto de este grupo de datos y la transferencia del  elemento M_ME_NC será 

desde la posición 100 ya que es la ubicación real dentro de la BD. 

 
Figura   3.32.- Transferencia de elementos. 

TRANSFERENCIA DE 
SEÑALES DIGITALES.  TRANSFERENCIA DE 

SEÑALES ANALOGICAS.  
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3.6 CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS EN OASYS. 

El software ADE (Advanced Database Editor), es el que gestiona la base de datos 

de todo el sistema SCADA. Es el componente central del sistema y está 

organizado en torno a dos componentes fundamentales, un gestor de datos en 

tiempo real y el administrador de datos históricos. 

El ADE ofrece una interfaz para estructurar la información, almacenar los datos 

adquiridos y realizar su respectivo procesamiento, controlar dispositivos y 

supervisar los procesos internos del sistema. 

La BD de tiempo real gestiona los datos instantáneos; los parámetros de 

configuración así como el valor de cada punto son almacenados en una sola 

tabla. OASYS realiza peticiones constantemente sobrescribiendo los registros y 

mostrando su valor en las consolas de operación (XOS). El tiempo de duración de 

un dato en el servidor de tiempo real es de 2 meses luego de lo cual pasa al de 

históricos. 

La configuración de la BD es realizada mediante ficheros que componen el gestor. 

Para realizar la transferencia de información desde la tarjeta de comunicación del 

separador se configuró los ficheros correspondientes a las señales que son 

“analog”, “status” y  en los que se configura los parámetros de  comunicación son: 

remote, connection y remote-connection. 

Los nombres asignados a la remota, conexión y señales tanto analógicas como 

digitales fueron asignados en base a un estándar propio de la empresa EP 

PETROECUADOR. 

3.6.1 CONFIGURACIÓN DEL FICHERO REMOTE. 

El término “Remote” ó Remota hace referencia al equipo que se comunica con el 

SCADA, para nuestro caso  es la tarjeta MVI69-104S. En el fichero (figura 3.33) 

se configura varios parámetros entre los que se tiene nombre, grupo, dataset, tipo 

de protocolo y dirección del equipo (ASDU).  

El protocolo con el que se comunica la tarjeta es el IEC-104 por lo que mediante 

el botón “Protocol Record Edit” se tiene acceso a la venta de configuración (figura 

3.34) de parámetros propios del protocolo. 
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      Figura   3.33.- Fichero "Remote".           Figura   3.34.- "Protocol Record Edit". 

Las constantes propias del protocolo se colocaron en base a los valores seteados 

en la configuración de la tarjeta de comunicaciones. 

En la tabla 3.4 se muestra los principales parámetros configurados:  

PARAMETRO VALOR DESCRIPCION 

NOMBRE PLLAENO Asignación de la tarjeta MVI69-104S. 

GRUPO LagoCentral Servidor vinculado a la estación Lago Norte 

DATASET caolap CAO en el que pertenece Lago Norte 

PROTOCOL IEC 104 Tipo de protocolo 

ADDRESS 5 Dirección de la tarjeta (ASDU). 

T1 15000 Tiempo máximo de envío de trama 

T2 10000 Tiempo máximo de envío de permisos 

T3 20000 Tiempo máximo de envío de trama de prueba 

k 12 Máximo número de mensajes en cola. 

W 8 Constante de envío de permisos. 

Tabla  3.4.- Parámetros configurados de la remota ""PLLAENO". 

 
3.6.2 CONFIGURACIÓN DEL FICHERO “CONNECTION” & “REMOTE-

CONNECTION”. 

La conexión es el medio por el cual se está enviando la información. En el fichero 

“Connection” (figura 3.35) se asigna un nombre a la conexión, el tipo de protocolo 

por el que se está comunicando con la remota y en la pestaña “Physical 

Connection Edit” (figura 3.36)  se coloca la dirección IP de la remota y número de 

puerto; el IEC-104 tiene asignado por default el puerto 2404. 

SELECCIÓN DEL 
PROTOCOLO. 

PARÁMETROS 
DEL 

PROTOCOLO 
IEC-104. 
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      Figura   3.35.- Fichero "Connection".             Figura   3.36.- Conexión física.   

El fichero “Remote-Connection” es en donde se relaciona la remota (PLLAENO) 

con su respectiva conexión (ConnPLLAENO) creando un enlace entre ambas. 

Esta conexión es necesaria pues le indica a OASYS los ficheros relacionados. 

Los valores cargados en el fichero conection se presentan en la tabla 3.5. 

PARAMETRO VALOR DESCRIPCION 

NOMBRE ConnPLLAENO Asignación de la comunicación 

DATASET caolap CAO en el que pertenece Lago Norte 

CONNECTION PROTOCOL IEC 104 Tipo de protocolo 

CONNECTION TYPE Network Tipo de conexión 

HOST NAME 192.168.1.31 Dirección IP de la tarjeta 

PORT NUMBER 2404 Puerto por defecto del IEC-104. 

Tabla  3.5.- Parámetros configurados de la conexión "ConnPLLAENO". 

3.6.3 CONFIGURACIÓN DEL FICHERO “ANALOG”.  

La tabla de analógicas es en donde se encuentran las señales de este tipo y cada 

una es agregada a esta arreglo mediante la configuración del fichero “Analog” 

(figura 3.37). La designación del nombre de cada analógica fue en base a normas 

de instrumentación ISA S5.1.Cada analógica tendrá su propia designación, 

remota a la que pertenece, dirección y tipo de dato configurado. 

Las siguientes figuras muestran la configuración de la señal de nivel de crudo, el 

tipo de punto (Point Type) se establece como telemetrado pues es una señal que 

se está recibiendo de una remota.  

DIRECCION IP  & 
NÚMERO DE PUERTO. 
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En la pestaña “Input” (figura 3.38) se selecciona el tipo de entrada (Input Type), 

para nuestro caso las analógicas son de punto flotante corto “IEC float”. 

      

     Figura   3.37.- Fichero "Analog".                       Figura   3.38.- Pestaña "Input". 

    NOMBRE ASIGNADO PUNTO UNIDADES 
TIPO DE 
DATO 

 
DESCRIPCION 

PLLAENOSP01ZV01 500   IEC 32 int  Estado V_In Crudo 

PLLAENOSP01ZV02 501   IEC 32 int  Estado V_In Bypass 

PLLAENOSP01ZV03 502   IEC 32 int  Estado V_Agua 

PLLAENOSP01ZV04 503   IEC 32 int  Estado V_Crudo 

PLLAENOSP01ZV05 504   IEC 32 int  Estado V_Gas 

PLLAENOSP01LT01 600 % IEC float  % Nivel de Agua 

PLLAENOSP01LT02 601 in IEC float  Nivel de Crudo en pulgadas 

PLLAENOSP01PT01 602 psi IEC float  Presión de Gas p.s.i. 

PLLAENOSP01TT01 603 °F IEC float  Temperatura Separador ºF 

PLLAENOSP01Al01 604 % IEC float  BSW  % Corte de agua 

PLLAENOSP01LSH01 605   IEC float  Nivel Alto Separador 

PLLAENOSP01LSL02 606   IEC float  Nivel Bajo Separador 

PLLAENOSP01YV01 607 % IEC float  % Apertura V_Agua 

PLLAENOSP01YV02 608 % IEC float  % Apertura V_Crudo 

PLLAENOSP01YV03 609 % IEC float  % Apertura V_Gas 

PLLAENOSP01FT01 610 BPD IEC float  Flujo Agua Modbus 

PLLAENOSP01FR01 611 BBL IEC float  Total Flujo Agua Modbus 

PLLAENOSP01FT02 612 BPD IEC float  Flujo Crudo Modbus 

PLLAENOSP01FR02 613 BBL IEC float  Total Flujo Crudo Modbus 

PLLAENOSP01FT03 614 MCFD IEC float  Flujo Gas Modbus 

PLLAENOSP01FR03 615 MCF IEC float  Total Flujo Gas Modbus 

PLLAENOSP01LD01 616 % IEC float  Set Point Nivel Agua 

PLLAENOSP01LD02 617 in IEC float  Set Point Nivel Crudo 

PLLAENOSP01PD01 618 psi IEC float  Set Point Nivel Gas 

Tabla  3.6.- Lista de señales analógicas. 

TIPO DE 
PUNTO. 

UNIDAD. 

TIPO DE 
ENTRADA.  
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3.6.4 CONFIGURACIÓN DEL FICHERO “STATUS”. 

Las señales digitales se denotan como “Status” y se ubican en la respectiva tabla, 

al igual que las señales analógicas; parámetros como nombre, remota a la que 

pertenece, grupo, dataset y dirección se configuran en el fichero “Status” (figura 

3.39).  

El mensaje base es el significado que tiene el estado digital, por ejemplo un 

mensaje base para la posición de una válvula puede ser  “ABIERTOCERRADO”, 

significando que si el dato es 0 entonces se interpreta como ABIERTO y si éste es 

1 se entiende como CERRADO. Para la selección adecuada se debe conocer 

previamente el estado de alguna señal y dependiendo del mensaje base 

comprobar que la información sea coincidente.   

En la pestaña “Input” (figura 3.40) se coloca el número de bits de entrada, que 

para el caso del grupo M_SP_NA es 1 y las coordenadas del punto que es la 

dirección configurada en la tarjeta IEC-104. 

   
               Figura   3.39.- Fichero "Status".                    

 
Figura   3.40.- Pestaña "Input". 

Las señalas agregadas a la BD se muestran en la tabla 3.7 con sus principales 

parámetros configurados 

TIPO DE 
ENTRADA.  

COORDENADA DEL 
PUNTO 
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NOMBRE ASIGNADO PUNTO MENSAJE BASE  DESCRIPCION 

PLLAENOSP01ZV06 100 ABIERTOCERRADO  Estado V Ingreso 

PLLAENOSP01ZV07 101 NORMALALARMA  Estado V Bypass 

PLLAENOSP01ZV08 102 ABIERTOCERRADO  Estado V Out Crudo 

PLLAENOSP01ZV09 103 ABIERTOCERRADO  Estado V Gas 

PLLAENOSP01ZV10 104 ABIERTOCERRADO  Estado V Agua 

PLLAENOSP01ZS01 105 NORMALALARMA  Modo funcionamiento. 
Servicio-Bypass 

PLLAENOSP01NA01 106 NORMALALARMA  Estado del Sistema Normal -  
Falla 

PLLAENOSP01ZS02 107 MANUALAUTO  Tipo de mando Man -  Aut 

PLLAENOSP01ZV06 100 ABIERTOCERRADO  Estado V Ingreso 

 

Tabla  3.7.- Lista de señales "Status". 

3.6.5 CONFIGURACIÓN DEL FICHERO “COLLECT”. 

El almacenamiento de las señales analógicas es configurado en el fichero 

“Collect” (figura 3.41), en donde se selecciona el nombre del dato, el tipo bajo el 

cual se tomará la información que puede ser excepción19 o muestra y el intervalo 

de tiempo en el que se guardará la información en la BD de históricos. 

Las señales configuradas en la tabla 3.6 se configuraron para un almacenamiento 

por muestreo en un intervalo de 20 minutos  exceptuando las variables de presión 

de gas, nivel de interface y nivel de crudo que se guardan cada 5 minutos pues 

son los datos más importantes del proceso de separación. 

 

Figura   3.41.- Fichero "Collect". 

                                      
19 Evento que se genera cuando un valor sale de los límites predefinidos. 

MODO DE 
ALMACENAMIENTO.  

PERÍODO DE 
ALM ACENAMIENTO.  
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3.7 INTERFAZ DE MONITOREO DEL SEPARADOR. 

La interfaz para el monitoreo remoto fue realizada en el software eXtended Editor 

(XE) que es parte de la plataforma OASYS. XE permite la construcción y edición 

de esquemas ó pantallas que serán mostradas en las consolas XOS. 

Al iniciar la edición de una interfaz gráfica se autogenera código de visual basic, 

dentro del cual se pueden agregar líneas de programación para que se ejecuten 

determinadas acciones. El programa también permite agregar imágenes 

animadas, tendencias, objetos dinámicos entre otras aplicaciones propias de una 

HMI. 

Un archivo que se crea en  XE se denomina un esquema y está compuesto de 

tres modelos que son: gráfico, Visual Basic y código Obel que forman un solo 

fichero. La interfaz del programa de diseño se puede observar en la figura 3.42 

formada por: 

• Barra de herramientas.- elementos para la creación y edición de la HMI. 

• Explorador de proyectos.- lista las pantallas almacenadas.  

• Ventana de propiedades.- muestra las características de cada objeto de 

VB.  

 

Figura   3.42.- Interfaz del software "eXtended Editor" y sus componentes. 

BARRA DE 
HERRAMIENTAS.  

EXPLORADOR DE 
PROYECTOS. 

VENTANA DE 
PROPIEDADES. 
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3.7.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO GRÁFICO. 

El modelo gráfico es el que el operador va a manipular y lo que se hizo es 

representar la separación de crudo haciéndolo de fácil manejo para el operador. 

Para poder realizar un monitoreo completo del proceso se crearon 4 modelos 

gráficos enlazados entre sí.  

La pantalla principal muestra la información completa y a través de los botones de 

enlace se puede navegar hacia los otros tres modelos que son línea de gas, línea 

de crudo y línea de agua.  

3.7.1.1 Pantalla Principal. 

La pantalla principal (figura 3.43) denotada como P_LAGON_SEP2 consta de una 

parte central en la que se ubica la imagen del separador, el nivel de crudo y de 

interface es mostrado tanto numéricamente como mediante barras; así como el 

estado de los limit switch de alto nivel y bajo nivel. 

En la línea de ingreso de crudo se puede monitorear el estado de la válvula de 

ingreso y bypass.  

La línea de salida de agua presenta los datos de flujo y porcentaje de apertura de 

la válvula de control, al igual que la línea de salida de gas en donde también se 

muestra la presión y  flujo de éste.  

En la salida de crudo se observa adicionalmente el corte de agua (BSW).  

El estado de las cinco válvulas de control es representado como ABIERTO ó 

CERRADO, para el caso de las válvulas de salida de gas, agua y crudo se 

muestra adicionalmente el porcentaje de apertura de cada una.  

En la parte derecha del modelo se muestra una tabla resumen en donde se ha 

colocado información respecto a temperatura del separador, presión de gas, nivel 

de agua e interface y volumen medido de cada línea. 

La parte superior de la pantalla principal muestra una leyenda de la estación y el 

equipo del cual se está realizando el monitoreo.  

Se indica también el modo de funcionamiento que puede ser SERVICIO ó 

BYPASS y el tipo de mando sea éste  MANUAL ó AUTOMATICO.  
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Figura   3.43.- Pantalla principal "P_LAGON_SEP2". 

3.7.1.2 Pantalla “Línea de Gas”. 

El botón de enlace “LINEA DE GAS” de la pantalla principal activa la pantalla 

P_LAGON_SP2TNDG (figura 3.44).  

La parte izquierda muestra la presión actual de gas con su setpoint y el flujo 

actual medido en MCFD, también se observa el estado de la válvula de control, 

con el respectivo porcentaje de apertura. 

La parte superior tiene botones de enlace para la pantalla principal 

(P_LAGON_SEP2) y para el modelo de la estación Lago Norte (GENERAL). El 

estado del equipo (“NORMAL ó ALARMA”)  está junto a los botones de enlace. 

 
Figura   3.44.- Pantalla "LINEA DE GAS". 

TABLA RESUMEN. 

ESTADO DE 
VALVULAS. 

MONITOREO DE 
VARIABLES. 

BOTONES DE 
ENLACE. 
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3.7.1.3 Pantalla “Línea de Agua”. 

Se tiene acceso a esta pantalla asignada como P_LAGON_SP2TNDA (figura 

3.45) por el botón “LINEA AGUA” ubicado en la pantalla principal.  

El valor y set point de nivel son mostrados en la parte izquierda y representados 

tanto gráficamente como a través de un histórico en el cuadro de tendencia. En la 

pantalla también se muestra el flujo de salida de agua y la información de su 

respectiva válvula.  

 

Figura   3.45.- Pantalla "Nivel de agua". 

3.7.1.4 Pantalla “Línea de Crudo”. 

El vínculo hacia esta pantalla (figura 3.46) es el botón “LINEA CRUDO”; los datos 

de nivel de crudo, setpoint de nivel y flujo son mostrados a través de esta pantalla. 

La válvula de control de salida de crudo al igual que las pantallas anteriores 

muestra su estado y su porcentaje de apertura.  

 
Figura   3.46.- Pantalla "Nivel de crudo". 
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3.7.2 DESARROLLO DEL MODELO GRÁFICO. 

Los modelos gráficos mostrados anteriormente están compuestos de varios 

elementos que son imágenes, polilíneas, valores dinámicos, barras indicadoras, 

tendencias y botones de enlace. Cada elemento tiene que ser configurado para 

realizar el enlace con la BD de OASYS. 

A continuación se muestra la configuración de los componentes principales de las 

pantallas. 

3.7.2.1 Imágenes prediseñadas. 

Son todos los elementos gráficos de la interfaz; primero se crearon éstos en 

AUTOCAD, luego mediante el software PhotoScape se convirtió cada dibujo al 

formato GIF y finalmente se colocaron todos los archivos gráficos en la carpeta 

“LagoNorte_Sep”. 

En el XE las imágenes se denominan objetos BITMAP, dentro del cuadro de 

propiedades (figura 3.47) se configura parámetros como tamaño, posición, y en el 

registro “Image” se escribe el nombre del archivo gráfico. De esta manera se 

inserta imágenes para la elaboración de la HMI. 

 

                  
 

Figura   3.47.- Cuadro de propiedades del objeto BITMAP. 

NOMBRE DEL 
GRAFICO 

UBICACIÓN. 

 

TAMAÑO. 
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3.7.2.2 Polilíneas. 

Son utilizadas para la representación de tuberías, conexiones y cables. 

El color, tamaño y degradado se modificaron para crear las líneas de flujo del 

separador. 

3.7.2.3 Valores dinámicos. 

Objetos de VB que muestran el valor de un dato almacenado en la BD de tiempo 

real y las unidades previamente configuradas.  

En las señales analógicas de la BD el campo “curval” es en donde se guarda el 

valor numérico y “units” se ubica la unidad del dato, por lo que desde los registros 

“UnitPath” y “ValuePath” de la tabla de propiedades (figura 3.48) se vincula a los 

respectivos campos mencionados anteriormente.  

 
Figura   3.48.- Cuadro de propiedades de valores dinámicos. 

 
3.7.2.4 Barras indicadoras. 

El objeto “Barra” muestra gráficamente el valor de un punto dentro de límites tanto 

“alto” como “bajo” configurados previamente. De manera similar en el registro 

“ValuePath” se vincula con la señal analógica que se quiere visualizar. 

NOMBRE DEL 
OBJETO 

DINAMICO.  

CONFIGURACION 
DE TEXTO. 

DIRECCION DEL 
VALOR Y 

UNIDADES. 
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3.7.2.5 Creación de tendencias. 

XE dispone de un asistente para la configuración de tendencias, en el cual se 

selecciona el tipo de gráfico, leyendas, tamaño de los ejes, tipo de marcadores, 

escala de los ejes y los datos a graficar. 

En las figuras 3.49 y 3.50 se muestra la pantalla de configuración de los 

parámetros de la tendencia “Nivel de Crudo” y la de edición de ejes. 

 
Figura   3.49.- Asistente de creación de tendencias. 

 

 
Figura   3.50.- Edición de los ejes para las tendencias. 

 
3.7.2.6 Botones de enlace. 

Son botones de control propios de VB, al igual que las tendencias XE incluye un 

asistente de configuración. 

LISTA DE 
TENDENCIAS. 

CONFIGURACION DE 
VISUALIZACION. 

VARIABLE 
FUENTE. 

PERIODO 

EDICION DE EJES 
Y UNIDADES. 
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En las pantallas realizadas se ha utilizado los botones para navegar hacia otras 

ventanas a través de la configuración de los parámetros del asistente (figura 3.51) 

se coloca el nombre de la venta a la cual se realiza el enlace y en el campo Label 

se escribe la leyenda con la que aparecerá el botón. 

 
Figura   3.51.- Asistente de la configuración de botones. 

 
3.7.3 PROGRAMACIÓN DEL MODELO EN VB. 

El lenguaje de programación VB permite realizar cambios en las propiedades de 

los elementos bajo determinadas condiciones, cada pantalla desarrollada tiene 

asociado un modelo en VB autogenerado.  

Los algoritmos añadidos solo serán ejecutados siempre y cuando la ventana esté 

activa. En la pantalla principal se colocaron dos subrutinas para controlar la 

animación del medidor de flujo tipo turbina y los mensajes mostrados por los 

switch de nivel alto y bajo. 

La descripción de cada subrutina realizada se explica a continuación. 

3.7.3.1 Subrutina para el control de animación de la turbina. 

La subrutina activa la animación de la turbina cuando el dato de flujo es mayor 

que cero, de lo contrario la animación es desactivada. 

Para la ejecución de la subrutina se utilizó el evento VB “ValueChanged” del 

cuadro de propiedades correspondiente al valor dinámico de flujo.  

Las líneas de programa mostrados en la figura 3.52 muestran el código de la 

subrutina mencionada anteriormente y la figura 3.53 el diagrama de flujo. 

FUNCION DEL 
BOTON. 

VENTANA 
ENLACE. 

ETIQUETA DEL 
BOTON. 
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Figura   3.52.- Código de la subrutina "animación turbina". 

 

 

 

NO 

 

                                                 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

La animación para la turbina de agua fue realizada de manera similar a lo 

anteriormente descrito. 

3.7.3.2 Subrutina de mensajes para los limit switch. 

Los datos correspondientes a los limit switch son numéricos, por lo que se 

programó la visualización de mensajes para indicar el significado de cada valor. 

Con la finalidad de tener una mejor representación de una de alarma se relaciona 

el mensaje mostrado con un LED indicador que parpadea en condiciones 

anormales, para lo cual se crearon tres estados con la respectiva representación 

del LED que muestra en la tabla 3.8.  

FIN. 

Figura   3.53.- Diagrama de flujo "animación turbina". 

FLUJO>0 

ANIMACION 

HABILITADA. 

ANIMACION  

DESHABILITADA

A. 

INICIO. 
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ESTADO CONDICION COLOR  DEL LED FLASHING DEL LED 

SWITCH DE ALTO 
NIVEL 

Normal Verde Desactivado 

Nivel alto Rojo Activado 

Error Naranja Activado 

SWITCH DE BAJO 
NIVEL 

Normal Verde Desactivado 

Alarma Rojo Activado 

Error Naranja Activado 

Tabla  3.8.- Estados del LED indicador. 

 

El limit switch de alto nivel envía un valor de 8 para condición normal y 16 para 

indicar alto nivel (Acápite 2.4.3) por lo que si el dato es mayor que 15 se 

visualizará la leyenda de “NIVEL ALTO”, si está en el rango de 0 a 15 se entiende 

como condición “NORMAL” y un valor menor a 0 es equivalente a “ERROR” del 

instrumento, lo cual se indica en el algoritmo mostrado en la figura 3.54. 

 
Figura   3.54.- Código de la subrutina "switch de alto nivel". 

 

La figura 3.55 muestra el diagrama de flujo de la subrutina “switch de alto nivel”  

Para el caso de limit switch de bajo nivel (Acápite 2.4.4), el dato de la sonda 

corresponde al porcentaje de agua por lo que la condición “NORMAL” será 

cuando sea mayor de 90, si es menor que este valor se interpretará como 

“ALARMA” y para valores menores que cero representa “ERROR” del 

instrumento; lo cual se puede ver en el programa de la figura 3.56 y el diagrama 

de flujo en la 3.57. 
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                                         NO 

 

 

                         SI         

 

                                                                       NO 

 

                                                                                 

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura   3.56.- Código de la subrutina "switch de bajo nivel". 

SWITCH 

ALTO>15 

MENSAJE:  NIVEL ALTO.   

COLOR LED: ROJO.    

FLASHING:  ACTIVADO. 

INICIO. 

FIN. 

SWITCH 

ALTO>7 

MENSAJE:  NORMAL.   

COLOR LED: VERDE.    

FLASHING:  DESACTIVADO. 

MENSAJE:  ERROR.    

COLOR LED: NARANJA.    

FLASHING:  ACTIVADO. 

Figura   3.55.- Diagrama de flujo "switch de alto nivel". 
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      NO 

 

SI 

 

         NO 

 

 

             SI 

 

 

 

 

 

 

 

Figura   3.57.- Diagrama de flujo "switch de bajo nivel". 

SWITCH 

BAJO>90 

MENSAJE:  NORMAL.   

COLOR LED: VERDE.    

FLASHING:  DESACTIVADO. 

INICIO. 

SWITCH 

BAJO>0 

MENSAJE:  ALARMA.   

COLOR LED: ROJO.    

FLASHING: ACTIVADO. 

MENSAJE:  ERROR.    

COLOR LED: NARANJA.    

FLASHING:  ACTIVADO. 

FIN. 
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PRUEBAS Y RESULTADOS. 
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CAPÍTULO 4 

 PRUEBAS Y RESULTADOS. 

 
El capítulo de pruebas y resultados presenta un resumen de la información 

obtenida tanto a través del panel de operador (Panel View) como en la interfaz 

que se muestra en las consolas de operación XOS del SCADA de EP 

PETROECUADOR.  

Las pruebas se realizaron con la finalidad de validar la información que llega a 

través del protocolo IEC-104 y obteniendo las curvas de tendencias de 

determinadas variables, comprobar que dichas señales se están almacenando en 

la BD del supervisorio. Con la verificación del simulador, validación de información 

y el almacenamiento de las señales en la BD se estará cumpliendo con el objetivo 

por el cual se desarrolló el presente proyecto de tesis. 

 

4.1 VERIFICACIÓN  DEL SIMULADOR.  

El simulador Protester IEC104 Master permitió verificar la correcta configuración 

de las variables  tanto en el PLC Compact Logic como en la tarjeta MVI69104S, 

para lo cual se cargaron al programa los parámetros mostrados en la tabla 4.1 

relacionados con la configuración anteriormente realizada20. 

El software utilizado actúa como maestro ó cliente dentro del modo de transmisión 

establecido en el protocolo estudiado, realizando peticiones continuas a la tarjeta 

de comunicaciones IEC-104 del separador. 

La simulación se realizó conectando una laptop cargada con el software al switch 

N-tron del tablero de control; la figura 4.1 muestra la pantalla de presentación del 

Prostester y las figuras 4.2, 4.3  y 4.4 son los cuadros de configuración en los 

cuales se cargaron los valores mostrados en la tabla 4.1. 

La figura 4.5 muestra el resultado de la simulación en la cual se puede verificar 

las señales configuradas así como su respectivo valor numérico.  

                                      
20 Ver acápite 3.6.1 “CONFIGURACION DEL FICHERO REMOTE” y Tabla 3.4.  
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PARÁMETRO VALOR DESCRIPCIÓN 

T1 15000 Tiempo máximo de envío de trama. 

T2 10000 Tiempo máximo de envío de permisos 

T3 20000 Tiempo máximo de envío de trama de prueba 

k 12 Máximo número de mensajes en cola. 

W 8 Constante de envío de permisos. 

Connection type Ethernet Tipo de conexión. 

Protocol TCP Tipo de protocolo. 

Destination port 2404 Número de puerto por default del protocolo. 

Destination address 192.168.1.31 Dirección IP del equipo destino. 

Common address of ASDU 5 Dirección de la estación. 

Type Identification 100  Information transfer – Código de interrogación  

global. 

 

Tabla  4.1.- Parámetros configurados en el simulador Protester IEC-104. 

 

 

Figura   4.1.- Pantalla del simulador Protester IEC104 Master. 

El tipo de identificación “Type identification” hace referencia a los comandos 

propios del protocolo mediante los cuales se puede enviar un set point ó como en 

nuestro caso una interrogación global cuyo código es 100. 

CUADRO DE 
CONFIGURACION. 

RESULTADO DE LA 
SIMULACION. 
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Figura   4.2.- Cuadro de configuración de la conexión. 

 

Figura   4.3.- Cuadro de configuración de la estación. 

 

Figura   4.4.- Cuadro de configuración del tipo de identificación. 

 

Una vez realizada la respectiva configuración en el software se corrió el programa 

en cual se observaron los datos mostrados en la figura 4.5 correspondientes a los 

valores configurados en la tarjeta IEC-104. 

En la columna “address” se encuentra tanto la dirección de cada punto como el 

tipo de dato al que corresponde, y en la “value” se puede leer el valor del punto en 

tiempo real. 

La prueba en cuestión realizada permitió verificar la correcta configuración del 

controlador y del módulo de comunicaciones, son los valores leídos en el 

simulador los que van a ser mostrados y almacenados por OASYS en el 

supervisorio SCADA de EP PETROECUADOR. 

CONSTANTES DE 
TIEMPO DEL 
PROTOCOLO. 

CONFIGURACION 
ETHERNET. 

TIPO DE 
IDENTICACION. 

DIRECCION DE LA 
ESTACION. 
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Figura   4.5.- Valores resultado de la simulación. 

 
4.2 VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN XOS. 

En total se están almacenando 30 señales analógicas21 en el servidor de 

históricos del SCADA, de las cuales se tomaron 11 variables consideras 

importantes para comprobar que los datos que son adquiridos ó calculados por 

PLC del separador son correspondientes a la información configurada en la BD de 

OASYS. 

Las pruebas fueron realizadas el día 4 de mayo del 2011 tomando registros de la 

información que se muestran en el Panel de Operador (PV) del separador y luego 

en una consola de operación XOS en donde se accedió a los datos almacenados 

en la BD del SCADA,  el día mencionado para luego tabularlos en las siguientes 

tablas. 

El muestreo fue realizado en intervalos de media hora desde las 8:30 hasta las 

11:00 a.m. Los datos del PV fueron tomados manualmente y luego se tabularon 

estos datos en una de EXCEL. Existe cierta diferencia entre el valor mostrado en 

el Panel View y el que se almacenó en la BD debido a ciertos factores que se 

analizarán y explicarán con detalle en el siguiente capítulo. 

                                      
21 Ver Tabla 3.6 “Lista de Señales Analógicas” (Acápite 3.6.3) 
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FECHA & HORA VALOR  DEL PV VALOR EN XOS  

04/05/2011 8:30 34 34,74399566  

04/05/2011 9:00 34 34,76950073  

04/05/2011 9:30 34 33,76480102  

04/05/2011 10:00 35 36,87069702  

04/05/2011 10:30 35 33,90249633  

04/05/2011 11:00 34 32,95389938  

Tabla  4.2.- Señal "Nivel de Crudo". 

FECHA & HORA VALOR  DEL PV VALOR EN XOS  

04/05/2011 8:30 97 98,26999664  

04/05/2011 9:00 97 93,93999481  

04/05/2011 9:30 95 94,29000091  

04/05/2011 10:00 95 95,63999939  

04/05/2011 10:30 95 95,68000030  

04/05/2011 11:00 96 96,44999695  

Tabla  4.3.- Señal "Nivel de Interface". 

FECHA & HORA VALOR  DEL PV VALOR EN XOS  

04/05/2011 8:30 22 22,27499961  

04/05/2011 9:00 23 22,27499962  

04/05/2011 9:30 23 22,27499961  

04/05/2011 10:00 23 23,27999878  

04/05/2011 10:30 23 23,27999877  

04/05/2011 11:00 23 22,27499962  

Tabla  4.4.- Señal "Presión de Gas". 

FECHA & HORA VALOR  DEL PV VALOR EN XOS  

04/05/2011 8:30 18 18,29999924  

04/05/2011 9:00 14 14,71000004  

04/05/2011 9:30 15 14,30999947  

04/05/2011 10:00 17 14,31999969  

04/05/2011 10:30 16 16.34000015  

04/05/2011 11:00 15 17,34000015  

Tabla  4.5.- Señal "Corte de agua". 
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FECHA & HORA VALOR  DEL PV VALOR EN XOS  

04/05/2011 8:30 88 87,78199768  

04/05/2011 9:00 89 87,78199768  

04/05/2011 9:30 89 88,78999328  

04/05/2011 10:00 90 88,78999329  

04/05/2011 10:30 90 90,82399749  

04/05/2011 11:00 92 91,83200073  

Tabla  4.6.- Señal "Temperatura del separador". 

FECHA & HORA VALOR  DEL PV VALOR EN XOS  

04/05/2011 8:30 4481 4261,001953  

04/05/2011 9:00 1637 2607,003418  

04/05/2011 9:30 3397 3386,207519  

04/05/2011 10:00 4583 4909,856445  

04/05/2011 10:30 2700 2027,669189  

04/05/2011 11:00 3913 3241,374023  

Tabla  4.7.- Señal "Flujo de Crudo". 

FECHA & HORA VALOR  DEL PV VALOR EN XOS  

04/05/2011 8:30 475 0  

04/05/2011 9:00 939 0  

04/05/2011 9:30 0 0  

04/05/2011 10:00 0 0  

04/05/2011 10:30 0 820,093811  

04/05/2011 11:00 832 0  

Tabla  4.8.- Señal "Flujo de Agua". 

FECHA & HORA VALOR  DEL PV VALOR EN XOS  

04/05/2011 8:30 71 111,8552780  

04/05/2011 9:00 55 78,95751953  

04/05/2011 9:30 94 82,55002593  

04/05/2011 10:00 89 135,1101074  

04/05/2011 10:30 74 118,4943237  

04/05/2011 11:00 83 115,8655014  

Tabla  4.9.- Señal "Flujo de Gas". 
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FECHA & HORA VALOR  DEL PV VALOR EN XOS  

04/05/2011 8:30 2391544 2391543,75  

04/05/2011 9:00 2391617 2391604,5  

04/05/2011 9:30 2391712 2391707,25  

04/05/2011 10:00 2391825 2391796,5  

04/05/2011 10:30 2391918 2391915,25  

04/05/2011 11:00 2392023 2392003,5  

Tabla  4.10.- Señal "Total Flujo de Crudo". 

FECHA & HORA VALOR  DEL PV VALOR EN XOS  

04/05/2011 8:30 78188 78185,45312  

04/05/2011 9:00 78196 78190,47656  

04/05/2011 9:30 78206 78202,0625  

04/05/2011 10:00 78211 78207,02344  

04/05/2011 10:30 78217 78214,54687  

04/05/2011 11:00 78225 78218,46094  

Tabla  4.11.- Señal "Total Flujo de Agua". 

FECHA & HORA VALOR  DEL PV VALOR EN XOS  

04/05/2011 8:30 56456 56455,08593  

04/05/2011 9:00 56458 56456,08594  

04/05/2011 9:30 56461 56459,16406  

04/05/2011 10:00 56463 56461,19141  

04/05/2011 10:30 56466 56464,28906  

04/05/2011 11:00 56468 56466,40625  

Tabla  4.12.- Señal "Total Flujo Gas". 

Los valores fueron tomados de la BD de tiempo real pero luego de un período de 

tres meses se revisó el archivo ya almacenado en la BD de históricos. Los datos 

estaban guardados de acuerdo a los intervalos de tiempo previamente 

configurados en el fichero “Collect” revisado en el apartado 3.6.5. 

Al comprobarse que los datos se encontraban en la BD de históricos se concluye 

que la configuración fue correctamente realizada y al observarse que la 

información tiene concordancia se corrobora la veracidad de los datos.   
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4.3 COMPROBACIÓN DEL ALMACENAMIENTO EN LA BD. 

Las señales analógicas fueron configuradas22 para ser almacenadas en el 

servidor de históricos, a través de las consolas de operación (XOS) se graficaron 

las tendencias de 11 señales analógicas para realizar la respectiva comprobación 

de que los datos se encuentran alojas en los servidores del SCADA. 

La herramienta de creación de gráficos fue configurada para visualizar el valor de 

un punto mediante el símbolo de triángulo en intervalos de una hora desde las 6 

de la mañana hasta las 2 de la tarde del mismo día en que se realizó la validación 

de la información.  

El operador tiene la facultad de realizar una gráfica de cualquier señal 

almacenada en la BD, para su respectivo análisis y monitoreo en tiempo real del 

separador a través de su HMI23. Las tendencias que se muestran a continuación 

validan el almacenamiento de las señales analógicas en la BD. 

 

 

Figura   4.6.- Tendencia "Nivel de crudo & Nivel de agua". 

                                      
22 Ver acápite 3.6.5 “Configuración del fichero COLLECT”. 
23 Ver acápite 3.7 “INTERFAZ DE MONITOREO DEL SEPARADOR”.  
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Figura   4.7.- Tendencia "Presión de gas". 

 

 

 

Figura   4.8.- Tendencia "BSW & Temperatura del separador". 
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Figura   4.9.- Tendencia "Flujo de Agua, Crudo & Gas". 

 

 

 

Figura   4.10.- Tendencia "Total volumen de gas". 



111 

 

 

Figura   4.11.- Tendencia "Total volumen agua". 

 

 

 

Figura   4.12.- Tendencia "Total volumen crudo".
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CAPÍTULO 5 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
5.1 CONCLUSIONES. 

• El protocolo utilizado para el desarrollo del proyecto fue el IEC60870-5-104 el 

mismo que como se explicó inicialmente era transmitido serialmente pero 

migró a TCP/IP, ya que esta tecnología presenta mayores prestaciones como: 

fácil integración de nuevos equipos, costo moderado, distintos medios de 

transmisión desde físico (UTP, STP, fibra óptica) hasta inalámbrico 

(radioenlaces, wireless) por lo que a futuro la mayoría de protocolos 

trasladarán su capa física a TCP/IP tal como sucedió con MODBUS. 

• La arquitectura de control tradicional ha tratado de mantener a nivel de 

instrumentos de campo protocolos como MODBUS, DEVICENET, en la parte 

de controladores lógicos CONTROLNET, y en el área administrativa 

ETHERNET TCP/IP debido al medio y volumen de transmisión de información 

pero al momento de realizar un intercambio entre distintos equipos es muy 

complejo migrar de un protocolo a otro, por lo que ETHERNET será el 

estándar a nivel de comunicaciones a todo nivel desde instrumentos que 

dispongan de una tarjeta de red hasta servidores administrativos debido a sus 

grandes bondades. 

• La función principal del SCADA es realizar un monitoreo de todo el proceso y 

disponer de herramientas para realizar un procesamiento de la información 

adquirida en campo, por lo que las acciones de control que van a ser 

ejecutadas deben ser mínimas para que en caso de pérdida de comunicación 

se pueda prescindir del supervisorio sin alterar el proceso. 

• Las comunicaciones en un supervisorio tienen un alto grado de inestabilidad 

debido a la gran cantidad de equipos y medios tanto físicos como 

inalámbricos por los que pasa la información, desde el instrumento que lo 

genera hasta el servidor que lo almacena haciendo muy vulnerable el sistema 

en esta parte. 



113 

 
• El sistema de control del separador y el supervisorio SCADA disponen de una 

gran cantidad de equipos electrónicos como transmisores, controladores, 

servidores entre otros, lo que hace al sistema sumamente dependiente de la 

alimentación eléctrica ya que en caso de falla de ésta se pierde control total 

sobre los actuadores, información de las variables y monitoreo de todo el 

sistema pudiendo provocar alteraciones no deseados dentro del proceso. 

• El monitoreo remoto del equipo desde el SCADA permite alertar al operador 

sobre cualquier anomalía que se pueda presentar en el separador, por lo que 

se pueden tomar las acciones necesarias para corregir el problema o si fuera 

el caso sacarlo de funcionamiento. 

• Elementos de protección como switches de nivel, válvula de alivio, disco de 

ruptura protegen al sistema  de condiciones de sobrepresión o sobrenivel 

pero en caso de pérdida de presión no existe un método que permita 

recuperar la presión normal o de funcionamiento provocando una inundación 

del separador, es decir bajo estas condiciones el crudo empezaría a salir por 

la línea de gas.  

• En el apartado 4.2 se mostró la validación de la información y se puede notar 

una diferencia mínima entre los valores del PV y la XOS debido a la 

naturaleza de la señal; en variables con un tiempo de cambio rápido como 

flujo la diferencia es mayor pues el transmisor realiza actualizaciones del dato 

en intervalos de tiempo muy cortos y la señal tiene una tasa de cambio muy 

alta pero en señales como temperatura ambos valores son coincidentes pues 

la naturaleza del proceso de separación no genera cambios rápidos de ésta. 

• El desarrollo del presente proyecto es el resultado de la recopilación de un 

gran cantidad de información tanto bibliográfica como personal transmitida 

por personal de EP PETROECUADOR, ASE ECUADOR y la ESCUELA 

POLITECNICA NACIONAL y ha permitido profundizar los conocimientos 

adquiridos durante el transcurso de la carrera tanto en la parte práctica como 

en la teórica pues se ha comprobado la aplicación de las distintas áreas que 

conforman la carrera electrónica en control y automatización. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

• Las variables que corresponden a los totalizadores de volumen están 

colocadas dentro del grupo M_ME_NC pero al ser un valor que irán 

incrementándose va a desbordarse por lo que debería ir dentro del grupo 

M_IT_NA, que está diseño para el almacenamiento de este tipo de señales; 

pero también deberá cambiarse en el Scanner de flujo pues está configurada 

como una punto flotante dentro del mapa MODBUS. El Scanner dispone de 

un software propietario para la configuración de las comunicaciones que 

debería ser utilizado para este fin. 

• El algoritmo de control calcula los valores de la salidas analógicas necesarias 

manteniendo los set point de presión y nivel tanto de crudo como de interfaz  

para luego enviar este valor al posicionador de cada válvula de control, por lo 

que se sabe qué valor se está cargando a cada actuador pero se necesitaría 

colocar un transmisor analógico de posición para poder saber si la válvula 

realmente se encuentra en la  ubicación deseada o poder determinar alguna 

condición anormal como un bloqueo de la misma. El posicionador 3767 del 

separador dispone de la opción de colocar el transmisor de posición. 

• La salida de cada línea dispone de un filtro para la eliminación de substancias 

ajenas a los fluidos y  en el cronograma de mantenimiento del equipo se 

detallan las recomendaciones necesarias para la limpieza de estos 

elementos; se sugiere analizar la línea con mayor cantidad de impurezas y 

ubicar un sensor de presión diferencial acoplado a un transmisor para poder 

realizar el monitoreo del filtro y determinar el momento en el que se requiere 

su limpieza. 

• Las turbinas de crudo y agua envían una señal de pulsos al Scanner para el 

cálculo de volumen pero el fabricante recomienda multiplicar el número de 

pulsos por una constante cercana a uno, de acuerdo a mediciones realizadas 

en laboratorio por lo que se puede crear en el PLC una subrutina que permita 

corregir la constante del equipo tanto desde el Panel View como del SCADA 

en el momento en el que EP PETROECUADOR decida realizar control sobre 

el separador. 
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• En el área de los manifold se encuentran ubicados sensores de posición para 

determinar que pozo se encuentra alineado al separador de prueba; una de 

las observaciones por parte de los operadores al analizar la pantalla de 

monitoreo fue que requerían saber que pozos se encuentran alineados al 

separador de producción por lo que se puede realizar un levantamiento de 

que líneas están conectadas al equipo y leyendo los estados de las válvulas 

correspondientes cumplir con el requerimiento realizado. 

• El tablero de control dispone de luces indicadoras con las que se puede saber 

el estado de las cinco válvulas del separador, adicionalmente en el Panel 

View visualiza las alarmas generadas en el sistema pero se sugiere ubicar 

una sirena o una luz indicadora de emergencia que se activaría solo en la 

condición más críticas del proceso como es el caso de un sobrenivel de crudo 

que provocaría una inundación del separador. 

• La modificación de set points de presión y niveles sería la principal acción de 

control que se puede realizar por lo que se recomienda realizar las 

configuraciones necesarias mencionadas en el anexo 2. Solo personal con 

conocimiento adecuado de PLC y la tarjeta debería hacer las modificaciones. 

• El Panel View y el PLC Compact Logic están conectados en un dominio 

distinto al de la tarjeta IEC 104 por lo que para poder realizar modificaciones 

tanto en las  línea del programa (por ejemplo: agregar variables de monitoreo 

o control) como en las configuraciones de comunicaciones  se aconseja 

cambiar las direcciones IP del PV y del PLC e instalar los programas: 

RSLOGIC5000, RSLINK, PROSOFT CONFIGURATION BUILDER. Se debe 

tener las precauciones adecuadas ya que solo en caso de que se tenga el 

conocimiento necesario del programa de control se pueden realizar 

modificaciones sobre éste. 

• En las pantallas de monitoreo del SCADA se debería agregar una interfaz de 

monitoreo de las variables de entrada y salida tanto analógicas como digitales 

del PLC para detectar fallas en los transmisores  o actuadores y monitorear la 

ejecución del algoritmo de control.  
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ANEXO 1 

MANUAL DE USUARIO. 

El presente manual indica el procedimiento para la conexión con la tarjeta MVI69-

104S y el manejo de las pantallas de monitoreo del separador en las consolas de 

operación del supervisorio SCADA. 

Para el presente anexo se utilizará los programas Prosoft Configurarion Builder y 

XO´s de  OASYS cuyo manejo y configuración fue explicado en los capítulo 3. 

• Conexión con la tarjeta MVI69-104S. 

La tarjeta de comunicaciones IEC-104 dispone de dos puertos de 

comunicaciones, el primero denotado como CFG permite comunicarse con el 

módulo para descargar el archivo de configuración y el segundo etiquetado como 

ETHERNET es el que va a permitir conectarse con cualquier cliente IEC-104 para 

el intercambio de información.  

La figura A-I muestra los dos puertos anteriormente mencionados, para poder 

descargar el archivo de configuración se debe disponer de un laptop con puerto 

serial, en nuestro caso solo se tenía USB por lo que se utilizó un convertidor USB-

RS232. 

 

 

Figura  A- I.- Puertos de comunicación de la tarjeta IEC-104. 

La figura A-II indica el conexionado físico entre la laptop y la tarjeta IEC-104 

utilizando el convertidor y los dos cables de configuración propios de la tarjeta. 

PUERTO DE 
CONFIGURACION                              

CFG. 

PUERTO DE 
COMUNICACIONES 

ETHERNET.  
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Figura  A- II.-  Conexión física tarjeta - computador.                          

La tarjeta incluye de fábrica dos cables de comunicación serial tal como se 

muestra en la figura anterior sin los cuales es imposible conectarse con el equipo. 

Una vez conectado con el módulo se abre el software Prosoft Configuration 

Builder y en el menú “Project” se selecciona el submenú “Module” dentro del cual 

se pueden seleccionar dos opciones de descarga: “Download from PC to Device” 

ó “Upload from Device to PC”.    

La figura A-III muestra el submenú y las opciones descritas. 

 

Figura  A- III.- Selección del tipo de descarga. 

“Download from PC to Device” permite cargar el programa desarrollado en PCB24 

y “Upload from Device to PC” es utilizado cuando se requiere descargar un 

archivo que se encuentra almacenado en la tarjeta de comunicaciones.  

                                      
24 PCB “Prosoft Configuration Builder”. 

CABLE SERIAL 
RJ45-DB9. 

CABLE SERIAL   
DB9-DB9. 

CABLE CONVERTIDOR   
USB-RS232. 

OPCIONES DE 
DESCARGA. 
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Seleccionada la opción de descarga aparecerá la ventana mostrada en la figura 

A-IV en la cual se selecciona el puerto de comunicación (Com1)25 y se procede a 

la descarga del programa al módulo con el botón “DOWNLOAD”. 

 

 

Figura  A- IV.- Selección del puerto de comunicación. 

• Consola de operación XOS. 

El software para manipulación del SCADA por parte del operador XO´S está 

conformado por un menú en el que se despliegan distintas opciones para la 

selección de las pantallas, creación de tendencias, visualización de alarmas entre 

otras opciones. 

La opción “Model Selection” visualiza todas las pantallas disponibles en la consola 

de operación. El supervisorio dispone de una pantalla índice denotada como 

“MAPA_PETRO” desde la cual se puede transportar a cualquier HMI ya que todas 

están vinculadas entre sí o a través de la opción anteriormente descrita. 

La figura A-V muestra el menú correspondiente a la XOS, el selector de modelos 

“Model Selector” y la pantalla de monitoreo del separador de producción. el cual 

fue escogido desde el selector.  

“Global Trend” es un asistente de creación de gráficos para variables 

almacenadas en el ADE, la figura A-VI muestra la pantalla de configuración 

“Global Trend Edit” en la cual se coloca el nombre de la analógica, el intervalo de 

visualización, unidades de ingeniería, color de línea entre otros parámetros. 

                                      
25 El número de puerto de comunicación debe coincidir con el configurado en el convertidor RS-232. 

PUERTO DE 
COMUNIACION. 

BOTON DE 
DESCARGA. 
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Figura  A- V.- Selector de modelos “Model selection”. 

 

 

Figura  A- VI.- Editor de gráficos. 

“Alarms” es el asistente para la visualización de alarmas dentro del supervisorio, 

al momento de configurar las analógicas se establece los límites operativos de 

cada señal y OASYS asigna un color de acuerdo a la importancia de ésta. 

 El asiste brinda la posibilidad de filtrar las alarmas de acuerdo a la remota a la 

que pertenece ó si ha sido reconocida ésta. La figura A-VII muestra la ventana de 

alarmas. 

MENU DE LA XOS. 

SELECTOR DE 
MODELOS. 

NOMBRE DE LA 
ANALOGICA. 

CONFIGURACION DEL 
TIPO DE GRAFICO. 

CONFIGURACION DE 
UNIDADES Y EJES. 
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Figura  A- VII.- Ventana de alarmas. 
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GENERADAS 

FILTROS DE 
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ANEXO 2 

CONFIGURACION PARA COMANDOS DE CONTROL. 

El presente documento muestra las configuraciones necesarias que se deberían 

realizar en el PLC Compact Logic L32E, la tarjeta MVI69-104S y en la base de 

datos de OASYS para poder ejercer control sobre las variables principales del 

proceso que son nivel de agua, nivel de interfaz y presión de gas. 

Se debe tener mucho cuidado en los parámetros que requieren ser cambiados, 

especialmente en el PLC pues son variables que van a afectar a todo el proceso y 

si se comete algún error podría tenerse efectos sobre el proceso no deseados por 

lo que debería ser realizado por personal con un conocimiento completo tanto del 

proceso como del programa que se encuentra almacenado en el PLC. 

De manera simplificada se mostrará los cambios necesarios teniéndose como 

requerimiento principal el conocimiento de las herramientas de software 

RSLOGIC 5000, Prosoft Configuration Builder y Advanced Database Editor. 

Los procedimientos para el manejo de los programas anteriormente mencionados 

se revisaron en el capítulo 3. 

• Configuración del PLC Compact Logic L32E. 

El grupo C_SE_NC es el correspondiente a las variables de punto flotante corto 

en la dirección de control por lo que en el arreglo MV69104S_DATA debe crearse 

el elemento C_SE_NC con datos de tipo real. 

La figura A-VIII muestra el arreglo anteriormente mencionado, se crearon doce 

elementos pero se van a asignar a los tres primeros las señales de presión y 

niveles de crudo e interface. 

Una vez creado el arreglo se procede a la transferencia y vinculación de datos tal 

como se puede observar en la figura A-IX, las líneas de programa fueron 

agregadas a la subrutina ReadControlPoints. 

La subrutina ReadData configurada de fábrica debe ser agregada sin 

modificaciones.  
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Figura  A- VIII.- Creación del elemento C_SE_NC. 

A diferencia del envío de las variables de monitoreo como se revisó en la sección 

3.5.4.2, el procedimiento para la lectura de las señales de control es inverso pues 

primero se realiza la transferencia de 6 elementos26 del bloque de lectura desde la 

dirección27 100 hacia el grupo C_SE_NC   

 

Figura  A- IX.- Vinculación y transferencia de las variables de control. 

Cada señal del grupo C_SE_NC es almacenada en el tag SP.Prog que es 

equivalente  al set point correspondiente.  

                                      
26 Las señales son de punto flotante corto por lo que ocupan dos elementos enteros cada una. 
27 Dirección desde la cual empieza el bloque de lectura en la BD de la tarjeta IEC-104. 

TRANSFERENCIA 
DEL ELEMENTO 

C_SE_NC. 

GRUPO C_SE_NC. 

VINCULACIÓN DE 
SEÑALES DE 
CONTROL. 
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• Configuración de la tarjeta MVI69-104S. 

Con el software Prosoft Configuration Builder se procede primero a colocar el 

número de señales del grupo previamente mencionado en la ventana IEC-870-5-

104 Database (figura A-X) y luego a agregar los puntos correspondientes a cada 

variable en la pantalla de edición de señales C_SE_NC_1 104 (figura A-XI). 

La tabla A-I muestra los parámetros asignados a cada punto. 

 

Figura  A- X.- Especificación del número de puntos. 

GRUPO DE DATOS PUNTO 
DIRECCION 
BD 

DESCRIPCION 

C_SE_NC_1 1600 550 Comando de set point de nivel de agua 

(SHORT FLOATING 

 COMMAND) 

1601 551 Comando de set point de nivel de crudo 

1602 552 Comando de set point de presión de gas. 

Tabla A- I.- Parámetros correspondientes a cada punto. 

 

 

Figura  A- XI.- Creación de los puntos del grupo C_SE_NC. 

• Configuración de la BD en el ADE. 

La pestaña Output del fichero “Analog” revisado en la sección 3.6.3 es en donde 

se va a configurar el comando de set point. Se debe habilitar primero la opción 

“Has Output”, indicar el tipo de entrada y luego en la casilla de “Output 

Coordinates” colocar la dirección del punto correspondiente. 

NÚMERO DE 
SEÑALES C_SE_NC. 

PUNTOS C_SE_NC. 
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La figura A-XII muestra la ventana de configuración “Analog” y la tabla A-II los 

parámetros que deben ser cargados a los ficheros correspondientes de las 

señales de control.   

Lo que se debe hacer es modificar los ficheros de las análogas configurados28 

habilitando la pestaña Output realizando el procedimiento anteriormente descrito. 

 

Figura  A- XII.- Pestaña "Output". 

    NOMBRE ASIGNADO PUNTO 
TIPO DE 
DATO 

 
DESCRIPCION 

PLLAENOSP01LD01 1600 IEC 32 int  Comando para set point de  

Nivel de agua. 

PLLAENOSP01LD02 1601 IEC 32 int  Comando para set point de  

Nivel de crudo. 

PLLAENOSP01PD01 1602 IEC 32 int  Comando para set point de  

Presión de Gas. 

Tabla A- II.- Parámetros de configuración para las señales de control. 

 

Una vez configuradas las señales en el ADE, se pueden visualizar en las 

pantallas de monitoreo del separador realizando las respectivas modificaciones en 

el XE. 

 

 

                                      
28 Ver sección 3.6.3 “CONFIGURACION DEL FICHERO ANALOG”. 
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