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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un sistema de control para 

modernizar la planta de agua de la Refinería La Libertad, dotándola de una HMI 

para tener acceso a datos reales e históricos en cualquier instante. La planta ha 

venido siendo controlada por equipos neumáticos y monitoreada por instrumentos 

mecánicos básicos, teniendo el operador, que realizar un continuo monitoreo y 

registro de cada una de las variables encontradas en campo. 

  

Al fin de cumplir el objetivo planteado se empezó por estudiar el proceso de 

desalinización del agua, sugiriendo a la Refinería La Libertad el remplazo de los 

instrumentos mecánicos por transmisores análogos de corriente. A partir del 

proceso anterior se seleccionó los equipos necesarios adicionales para el 

monitoreo desde el cuarto de control usando el sistema de control distribuido 

Foxboro A2. 

  

Para la ubicación de los equipos mencionados fue necesario diseñar e instalar el 

gabinete de control en concordancia con normas industriales. Completando el 

trabajo con el diseño y programación de la lógica de control, pantallas de la HMI, 

configuración de alarmas e históricos y generación de reportes de la planta.  

 

Luego del diseño del sistema de control, se puso en consideración del personal 

de operaciones de la planta, los cuales mostraron afinidad con el sistema 

diseñado debido a reducción del tiempo de aforo de la producción de agua y 

vapor, mejora de productividad y mejor utilización del recurso humano de la 

planta.  
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PRESENTACIÓN 

 

El agua es utilizada en la industria para la generación de vapor entregada por los 

calderos; esta fuente segura y eficiente de energía esta dentro de todos los 

procesos de La Refinería que posee como único recurso natural de agua, el mar.  

Para evitar que no se corroan las tuberías de la planta el agua a utilizar debe 

tener bajo contenido de sales disueltas, de aquí una de las razones de la 

existencia de las plantas de agua.  

 

El presente proyecto consiste en la modernización del sistema de control de la 

Planta de Desalinización de Agua de La Refinería “La Libertad”, ubicada en la 

Provincia Península de Santa Elena, Cantón La Libertad, la misma que es de tipo 

de “Evaporación al Vacío”, marca AITON con capacidad de 650 m3  por día de 

agua dulce. 

 

La Planta cuenta con un sistema de control neumático el cual será reemplazado 

por uno de tecnología actual. Con este objetivo se ha seleccionado el Sistema de 

Control Distribuido Redundante A2 de Foxboro  para el funcionamiento de la 

planta de agua de  la Refinería “La Libertad” de Petroindustrial y lograr un óptimo 

rendimiento de la misma. 

 

Aprovechando la migración hacia el controlador DCS, se ha identificado la 

necesidad urgente de configurar un lazo de control PID de Temperatura y dos 

lazos de control ON-OFF de Conductividad; así también como el monitoreo de las 

variables que forman parte del proceso. 

 

Cabe recalcar que este proyecto es una primera fase de la automatización de la 

planta cuyo alcance son los lazos de control y la visualización de las variables 

más importantes del proyecto de manera que se pueda tener históricos de la 

planta y proyecciones para poder realizar mantenimientos preventivos de acuerdo 

al estado de la planta. 
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Este trabajo empieza en su Capítulo 1 con información teórica y conceptos 

básicos de las variables principales que conforman el proceso de desalinización 

de agua, y obtener información de forma general sobre la planta a automatizar.  

 

En el Capítulo 2 se detalla el diseño de la ingeniería y cuyo propósito es explicar 

un conjunto de normas a seguir durante la asignación de valores a los parámetros 

durante la configuración del sistema A2.  El objetivo consiste en exponer los 

mecanismos lógicos para la asignación de estos parámetros así como la 

simplicidad en la identificación de los componentes de “software” y “hardware”. 

 

El Capitulo 3 se presenta la configuración del sistema Foxboro A2, en el que 

consta la base de datos (instrumentos y I/Os) de los tags de las variables como 

también de los lazos de control suministrada por el cliente; la interfaz de 

operación  que consiste en los ambientes de operación y el despliegue grafico de 

pantallas; la configuración del control que incluirá básicamente bloques y lazos de 

control; la configuración de históricos en donde se da una breve descripción de 

archivos históricos y creación de reportes.  

 

En el Capitulo 4 se da a conocer información de servicio en el sitio como es la 

instalación del sistema y pruebas; la pruebas de aceptación en sitio de los lazos 

de control; y por último el arranque y tuning del sistema con la asistencia técnica 

necesaria. 

 

Finalmente se presentara conclusiones y recomendaciones para continuar con 

las siguientes etapas del proyecto o sea el caso de algún proyecto parecido, 

pretendiendo dar una solución de automatización con bajo costo, confiable y que 

mejore la rentabilidad de la empresa.  

 

En los Anexos se presenta planos de diagramas de control referente al proyecto. 

 



VI 
 

En el transcurso del documento se presenta documentos de referencia los cuales 

están en formato digital y contiene especificaciones técnicas de equipos, y 

manuales de apoyo al proyecto. 
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CAPÍTULO 1:   ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PLANTA DE 

AGUA 

 

La planta de agua de La Refinería La Libertad, desaliniza el agua de mar. El agua 

de este proceso es de excelente calidad para ser utilizado en los procesos que la 

requieren especialmente las calderas. 

 

En este proyecto tiene como objetivo modernizar dicha planta, ya que ha venido 

siendo controlada por instrumentos mecánicos básicos. Para cumplir con este fin 

se selecciona equipos de tecnología contemporánea como son transmisores 

electrónicos y un Sistema de control Distribuido; con estos elementos nuevos se 

pretende dar una interfaz HMI al operador y que disponga de datos reales e 

históricos en cualquier momento   

 

1.1   DESALINIZACIÓN DE AGUA DE MAR 

 

Del total de agua que existe en la tierra el 94% es salada y se encuentra en los 

océanos y el 6% restante es agua fresca. Del total de agua fresca el 27% se 

encuentra en los glaciares y el 72% es agua subterránea 

 
1.1.1 DEFINICIÓN DE DESALINIZACIÓN 

Desalinización se refiere al proceso de tratamiento de agua que remueve las 

sales de ella. 

 

1.1.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA DE MAR 

 

El agua de mar tiene una gran variedad de materiales disueltos en ella; salinidad 

es la cantidad total de minerales que se encuentran en dicha agua, y ésta se 

mide en partes por millón. La salinidad promedio del océano es aproximadamente 

35,000 ppm. En la Figura  1.1. se aprecia los composición química del agua. 
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Figura 1.1 Composición química del agua 

 

La cantidad de sales permanece constante solo varia la cantidad de agua 

dependiendo de precipitaciones y evaporaciones. 

 

1.1.2.1 Propiedades Físicas del Agua 

 

 

 

 

 

Dureza.- La dureza del agua es un término relativo, viene dado por las partes por 

millón del CaCO3. Al hacer hervir el agua se forman carbonatos y puede causar 

la formación de depósitos sobre la superficie de evaporación. 

Impurezas.- Las impurezas que contiene el agua se puede clasificar como: 

 

• Sólidos disueltos 

• Gases disueltos 

Agua Marina  
  
Fase  Líquida 
Cp (kJ/Kg.K) 3.825 
Densidad 
(Kg/m3) 

1020 
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• Materia suspendida o sólidos disueltos 

 

Conductividad.- El agua contiene minerales en disolución y sus características 

conductivas en la generación de vapor oscilan entre 7000 y 20000 ohmios, lo cual 

permite la conducción eléctrica. 

 

1.1.3 RESEÑA HISTÓRICA DE DESALINIZACIÓN DE AGUA 

 

Muchos filósofos griegos de la antigüedad (Tales de Mileto, Aristóteles, etc.) 

hablaban en algunos de sus escritos sobre la posibilidad de convertir el agua del 

mar en agua dulce, llegando incluso a describir dispositivos para destilar agua, 

pero sólo desde un punto de vista teórico. 

 
Existen escritos que datan del siglo III después de Jesucristo y que describen 

aparatos para destilar agua mediante la condensación del vapor, son los 

llamados alambiques. Posteriormente, durante la Edad Media, muchos 

alquimistas árabes y persas practicaban la desalinización del agua de mar y en 

los albores del Renacimiento, algunos alquimistas árabes desalinizaban el agua 

del mar haciendo uso de la energía solar. 

 
En 1675 se registró la primera patente sobre desalinización. En 1872 el ingeniero 

sueco Carlos Wilson construyó la primera planta desalinizadora de tamaño 

industrial.  

 
1.1.4 PROCESOS DE DESALINIZACIÓN 

 
En el proceso de desalinización el agua salada se separa en dos corrientes, una 

con baja concentración de agua que es el agua dulce y la otra es la salmuera una 

agua con alta concentración de sal.  

 
A través de los años, se han desarrollado una gran variedad de tecnologías para 

la desalinización del agua; existen diversos criterios para clasificar los procesos 

de desalinización y uno de ellas la más clara y útil es dividirlos en dos grupos: 
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1. Aquellos procesos que realizan un cambio de fase para obtener el agua 

pura. 

2. Aquellos procesos que funcionan sin cambio de fase. 

 
Entre los procesos que implican un cambio de fases están los siguientes: 

1. Evaporación al Vacio 

2. Destilación en Múltiple Efecto 

3. Flashing en Múltiple Efecto 

4. Congelación 

5. Compresión de vapor 

6. Destilación Solar 

 
Los procesos que no realizan un cambio de fases incluyen: 
 

7. Ósmosis Inversa 

8. Electrodiálisis 

 
Aquellos procesos que implican un cambio de fase son en su mayoría aquellos 

que están ligados con procesos térmicos los cuales imitan el proceso del ciclo 

natural del agua, en la que el agua salada de los océanos se evapora con el calor 

del sol, luego es condensado en la tierra en forma de agua dulce. 

 
El consumo energético de los procesos que usan energía térmica se da mediante 

un parámetro llamado «Factor de Rendimiento (FR)», que da la cantidad de  agua 

pura producida (en Kg) por cada 2.300 kJ de energía térmica consumida por el 

proceso. Recuérdese que esta cantidad de energía corresponde a la requerida 

para evaporar un Kg de agua en condiciones normales de presión y temperatura. 

Por lo tanto, puede decirse que el proceso será tanto más eficiente cuanto mayor 

sea su FR. 
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1.1.4.1 Evaporación al vacío  

 
Consiste en reducir la presión del interior de la caldera por debajo de la presión 

atmosférica. Esto permite reducir la temperatura de ebullición del liquido a 

evaporar lo que reduce la cantidad de calor a aportar/eliminar en el proceso de 

ebullición y de condensación, además de otras ventajas técnicas como la de 

poder destilar líquidos con alto punto de ebullición, evitar la descomposición de 

sustancias sensibles a la temperatura. Básicamente es una mono etapa de 

operación. 

 

1.1.4.2 Destilación en multiefecto (MED) 

 
Conocidas internacionalmente con las siglas MED (Multi Effect Distillation), en 

general, un efecto consiste en un contenedor, un intercambiador de calor y 

dispositivos para transportar los fluidos entre estos contenedores. Este proceso 

tiene lugar en una serie de efectos y utiliza los principios de condensación y 

evaporación a una presión más baja en cada efecto sucesivo. Esto permite al 

agua salada hervir sin la necesidad de añadir calor adicional al que se suministró 

en la primera etapa. 

 
Se trata de una serie de evaporadores en cuyo interior la presión decrece 

progresivamente del primero al último, por lo cual el vapor producido en el primer 

evaporador se utiliza como medio de calentamiento del evaporador sucesivo, a la 

vez este condensa a líquido. El último efecto o evaporador precisa de un sistema 

externo de enfriamiento, se suele emplear un condensador de bulbo húmedo, que 

a efectos prácticos, resulta ser una torre evaporativa cerrada, que consume una 

modesta cantidad de agua comparada con las de tipo abierto. 

 
Las ventajas del sistema multiefecto, respecto al monoefecto o simple efecto, 

consisten en el ahorro del fluido de calentamiento, debido al aprovechamiento 

más efectivo de la energía térmica y a la del agua de enfriamiento ya que el 

propio liquido a evaporar contribuye a la condensación parcial del vapor 

producido. 
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Para calentar el primer efecto se emplea agua caliente a 80º C, vapor o agua 

caliente sobrecalentada. Se calcula que para evaporar 1 kg de agua; es decir, 

pasar de líquido a vapor se precisan 540 Kcal. Si este vapor se aprovecha en una 

segunda etapa permite evaporar otro kg de agua, sin consumir más energía. Si 

se instala otro efecto, permite nuevamente evaporar otro kg de agua. Es decir, 

con un triple efecto se consegue con 540 kcal evaporar 3 kg de agua. Para 

conseguir este calor se suelen emplear calderas de gas o gasóleo, otra 

posibilidad muy interesante es aprovechar el circuito de agua caliente de un 

equipo de cogeneración, de esta forma el aprovechamiento energético es total. 

Sin ni ninguna duda es el sistema de más bajo coste de gestión energética de 

cuantos existen para tratar caudales altos. 

 
 

 
Figura 1.2 Esquema de funcionamiento de la Destilac ión Multiefecto 

 
En la Figura 1.2 se puede apreciar que  el agua de mar que se pretende 

desalinizar se hace pasar, en una determinada cantidad, por el condensador de la 

planta. El agua de alimentación se hace pasar por una serie de precalentadores 

(P1, P2, ... P14), de manera que la presión va disminuyendo en cada etapa y la 

temperatura sube hasta obtener condensado, luego, al pasar por el condensador 
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se obtiene agua destilada. De este modo se producen una serie de 

evaporaciones y condensaciones sucesivas que conducen a la producción de una 

determinada cantidad de destilado, de tal modo que, de la cantidad total de agua 

de alimentación, se obtiene una cierta cantidad de destilado, y el resto se 

convierte en una salmuera de rechazo, con una alta salinidad. 

 

1.1.4.3 Destilación flashing en  multi-etapa 

  
En este proceso, el agua salada es calentada en un recipiente llamado calentador 

de salmuera. La corriente de entrada del agua de mar se introduce al proceso a 

través de unos tubos donde es calentada. Esta corriente pasa a otra etapa donde 

la presión atmosférica es menor haciendo que el agua hierva inmediatamente 

como se puede apreciar en la Figura 1.3. 

 

 
Figura 1.3 Esquema del funcionamiento de un destila dor flash-multi etapa 

 
La evaporación mediante flash se consigue cuando agua caliente y a una presión 

superior a la correspondiente de saturación, se expande rápidamente hasta una 

presión igual o ligeramente inferior a la de saturación. En estas condiciones, una 

parte del agua (el 10% como máximo) se evapora, haciendo innecesaria la 

existencia de un intercambiador de calor que actúe como evaporador. 
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1.1.4.4 La evaporación al vacío  

Consiste en reducir la presión del interior de la caldera por debajo de la presión 

atmosférica. Esto permite reducir la temperatura de ebullición del liquido a 

evaporar, lo que reduce la cantidad de calor a aportar/eliminar en el proceso de 

ebullición y de condensación, además de otras ventajas técnicas como la de 

poder destilar líquidos con alto punto de ebullición, evitar la descomposición de 

sustancias sensibles a la temperatura. 

 

1.1.4.5 Congelación 

 
Este proceso consiste en congelar el agua y recoger los cristales de agua pura 

formados para fundirlos y obtener un agua dulce independientemente de la 

concentración del agua inicial. 

 
Este tipo de proceso podría describirse como el proceso mediante el cual el agua 

de mar es llevada a un estado termodinámico en el cual el componente con el 

punto de congelación más alto (el agua) se separa espontáneamente, mediante 

cristalización, dentro de la misma solución salina, la cual se va paulatinamente 

concentrando más y más. Esta concentración creciente del agua de mar que está 

en fase líquida, hace disminuir su punto de congelación.  

 
Los cristales de agua pura son lavados y extraídos, obteniéndose agua pura. El 

componente agua se separa primero por congelación al ir bajando la temperatura. 

Naturalmente, bajando la temperatura más allá de un determinado valor, la sal 

también empieza a cristalizar. Es por este motivo que la temperatura de trabajo 

típica de este tipo de proceso está en el rango comprendido entre -5ºC (punto de 

congelación del agua del mar) y la temperatura ambiente. 

 
Los cristales de agua pura pueden ser extraídos mediante centrifugación. No 

obstante, hay una diversidad de métodos que se pueden utilizar para este 

proceso. Actualmente no existe una amplia implementación de este tipo de 

plantas desalinizadoras y puede decirse que su tecnología no está aún madura. 
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El interés de este tipo de proceso radica en que la energía requerida para 

congelar un Kg de agua es aproximadamente igual a la sexta parte de la que se 

necesita para evaporarla. 

 

1.1.4.6 Compresión de Vapor 

 
Esta tecnología generalmente se utiliza en combinación con otros procesos, 

cuando se utiliza por sí mismo es sólo en los casos de aplicaciones a pequeña y 

mediana escala. El calor para la evaporación proviene de la compresión de vapor 

en vez de un intercambiador de calor donde el calor lo cede una corriente de 

vapor producida en una caldera. En el ciclo de compresión se utiliza un eyector 

de vapor y eyectores mecánicos para llevar a cabo la compresión. El vapor es 

removido del último efecto por un compresor y éste lo introduce como la corriente 

caliente al primer efecto después de la compresión donde se condensa en la 

superficie de la corriente fría del intercambiador de calor. 

 
La compresión del vapor puede realizarse mediante dos métodos. El primer 

método se denomina ‘Compresión Térmica’ o ‘Termocompresión’, y consiste en 

utilizar un eyector de vapor, alimentado por una fuente de vapor externa, que 

produce la compresión deseada mediante el efecto Venturi originado en el 

eyector. El segundo método comprime el vapor mediante un dispositivo 

mecánico, movido eléctricamente en la mayoría de los casos. Este segundo 

método es el que se denomina ‘Compresión Mecánica’. Al ser comprimido, el 

vapor aumenta su temperatura varios grados centígrados. Tras ser comprimido, 

el vapor pasa al intercambiador de calor de placas que constituye el evaporador/ 

condensador, donde se condensa y libera calor que sirve para evaporar una parte 

del agua salada que circula por el otro lado del evaporador/condensador. 

 
Este sistema de baja temperatura de evaporación permite una gran diversidad de 

aplicaciones, incluso para líquidos muy corrosivos mediante aleaciones 

especiales y recubrimientos de teflón, sistemas de evaporación hasta residuo 

seco, líquidos fuertemente incrustantes o que cristalizan, etc. 
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Eyector El Tubo de Venturi es un dispositivo que origina una caída de presión, 

al pasar por él un fluido, que se utiliza para hacer vacío en uno de los tanques y 

poder destilar a baja presión aplicando menos energía. 

 

1.1.4.7 Destilación Solar 

 
Se lleva a cabo mediante sistemas solares que reciben el nombre de Solar-Stills; 

operan con la energía disponible en la radiación solar para evaporar el agua. 

 
Los elementos básicos que componen un solar still son dos: 

 
� La piscina o estanque 

� La cubierta 

 
La piscina o estanque es, como su nombre indica, el lugar donde se encuentra 

almacenada el agua salada que se pretende desalinizar. Puede aprovecharse 

una hondonada o cavidad natural en el terreno, o bien construirse de obra civil al 

igual que una piscina o estanque artificial. 

 
La cubierta consta de una superficie transparente(a base de plástico o vidrio) 

colocada encima del estanque, de modo que en su interior se consiguen 

temperaturas lo suficientemente elevadas como para producir la evaporación de 

una determinada cantidad de agua del estanque. 

 
Esta temperatura interior elevada (>60 ºC) se consigue gracias al «Efecto 

Invernadero» producido por la cubierta transparente, en donde la mayor parte de 

la radiación solar exterior atraviesa la superficie de la cubierta y actúa como una 

trampa térmica para la radiación solar. Esta radiación solar que atraviesa la 

cubierta transparente es absorbida en parte por el agua que existe en el interior, y 

la otra parte es emitida con una longitud de onda mayor que la de la radiación 

incidente. Debido a su mayor longitud de onda, esta radiación es en su mayoría 

incapaz de atravesar hacia el exterior la cubierta transparente, quedando 

atrapada en el interior del solar still, consiguiendo el aumento de la temperatura 
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ambiente, lo que favorece la evaporación de una pequeña fracción del agua allí 

existente. 

 
Este vapor se condensa al entrar en contacto con la cara interior de la cubierta, 

formando pequeñas gotas de agua destilada que terminan uniéndose entre si y 

se deslizan siguiendo la pendiente de la cubierta, para finalizar siendo recogidas 

y canalizadas a depósitos de almacenamiento de agua destilada. 

 

Procesos que no realizan cambio fase de agua 
 
Los procesos de desalinización de agua del mar sin que se produzca un cambio 

de fase se basa en la utilización de membranas y sus campos son osmosis 

inversa y electrodiálisis. Cada uno de estos procesos utiliza las capacidades de 

las membranas de diferenciar y separar selectivamente los iones de sales 

disociados en el agua y el agua misma. Sin embargo, las membranas se utilizan 

de manera distinta en cada uno de los procesos. 

 

1.1.4.8 ÓSMOSIS INVERSA 

 
Las membranas de Ósmosis Inversa son el elemento esencial de una planta de 

este tipo. Si en el interior de un recipiente se separan mediante una membrana 

semi-permeable, una solución salina y agua dulce, se verá que una parte del 

agua dulce pasará a la solución salina, elevando el nivel de esta. La presión 

estática correspondiente a esta diferencia de nivel es lo que se denomina Presión 

Osmótica de esa solución salina. Si se aplica sobre la superficie de la solución 

salina una presión mayor que la presión osmótica, el agua pasará de la solución 

salina a la dulce, a través de la membrana semi-permeable, produciendo un 

incremento del volumen del agua dulce. A este proceso se le denomina Ósmosis 

Inversa, y es el principio de funcionamiento de los módulos de ósmosis. 

 
Dependiendo del tamaño de la planta y de las características físicas y biológicas 

del agua a desalinizar, la instalación de una planta de Ósmosis Inversa será 
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simple o más o menos compleja, ya que de ello dependerán los equipos 

auxiliares de tratamiento que se necesitan. 

 
El consumo energético en una planta de ósmosis inversa es netamente eléctrico, 

correspondiendo principalmente a la energía eléctrica consumida por 

motobombas de alta presión. Los equipos auxiliares suponen un consumo 

eléctrico adicional pequeño. 

 

1.1.4.9 ELECTRODIÁLISIS 

 
Este tipo de plantas se basan en el hecho de que si se hace circular por una 

solución iónica una corriente continua, los iones cargados positivamente 

(cationes) se desplazan en dirección al electrodo negativo o Cátodo. Del mismo 

modo, los iones cargados negativamente (aniones) se desplazan hacia el 

electrodo positivo o Ánodo. 

 
Por lo tanto, si entre el Ánodo y el Cátodo colocamos un par de membranas 

semipermeables, una de las cuales es permeable a los cationes y la otra lo es a 

los aniones, se irá paulatinamente formando una zona de baja salinidad entre las 

dos membranas.  

 
Desde que las membranas utilizadas para este proceso tienen la capacidad de 

transportar iones cargados positiva o negativamente de una manera selectiva y/o 

rechazar aquellos que llevan la carga opuesta, la electrodiálisis puede ser tomada 

en cuenta para realizar procesos remoción y separación de electrolitos, entre 

otros. 

 
Al igual que las plantas de Ósmosis Inversa, las plantas de Electrodiálisis 

requieren un cuidadoso pretratamiento del agua de entrada, a fin de no dañar 

irreversiblemente las membranas. 
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1.2 PLANTA DE AGUA DE LA REFINERÍA LA LIBERTAD 

 

La Planta de Desalinización de Agua de La Refinería “La Libertad”, está ubicada 

en la Provincia Península de Santa Elena, Cantón La Libertad, la misma que es 

de tipo de “Evaporación al Vacío”, Destilación Multietapa (MED) marca AITON 

con capacidad de 650 m3  por día de agua dulce. 

 

1.2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

Figura 1.4 Esquema destilación multietapa (RLL) 

 

 

El agua de mar es impulsada por tres bombas centrifugas de 150 HP cada una, 

dando un total de 5,100 GPM de flujo y a 80 psig de presión de descarga en la 

línea de 24", a la cual enseguida se inyecta una dosis de hipoclorito de sodio 
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desde la bomba y del clorinador electrolítico para mantener la línea limpia de 

incrustaciones y limitar el crecimiento marino como algas, hongos, bacterias, etc. 

 

De los 1700 GPM de agua salada que ingresa a la planta, únicamente se utiliza 

como agua de alimentación el 15 %, que equivale a unos 255 GPM, lo demás es 

para el enfriamiento que regresa al mar. 

 

El agua de mar entra a la planta como agua de enfriamiento, de la cual se utiliza una 

fracción como alimentación tras calentarse en los condensadores del desecho es 

decir el No. 9 y No. 10 de la Figura 1.4. Esta alimentación entra al estanque de 

salmuera ubicado en la cámara No. 10 y se mezcla con la salmuera de 

recirculación. La mezcla de alimentación y salmuera es impulsada por una bomba 

de recirculación y pasa en serie por condensadores de recuperación de calor. En 

este punto la salmuera recirculante ha alcanzado su temperatura máxima de 82°C 

y entra entonces a las cámaras de evaporación, donde se evapora liberando 

vapor en cada etapa.  

 

El proceso de evaporación instantánea está regulado por placas, orificios 

rectangulares ajustables, de modo que existan presiones progresivamente más 

bajas en cada etapa. La última etapa opera a una presión aproximadamente 1,0 

psia o 30 plg Hg de vacío. La salmuera evaporada finalmente entra al estanque de 

salmuera donde se combina con la admisión y recírcula nuevamente.  

 

Se descarga de la línea de recirculación un flujo de purga igual al flujo del 

destilado de diseño, con el fin de mantener la concentración de la salmuera a 

menos del doble de la concentración del agua de mar no tratada. 

 

El vapor liberado en las etapas de evaporación Instantánea pasa a través de 

deshumidificadores, antes de condensarse en los condensadores de recuperación o 

de desecho. Este vapor condensado forma el destilado y se extrae de la última 

etapa por medio de una bomba de destilado. El suministro de calor proviene 
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principalmente del vapor vivo, suplementado por el vapor de salida del eyector y de 

la turbina de vapor. 

 

El condensado del vapor de la sección de calentamiento se almacena en un tanque 

y regresa a la caldera como agua de alimentación por medio de las bombas de 

condensado. 

 

Los gases no condensables que se producen, cuando se evapora en forma 

instantánea la salmuera y como resultado de las fugas hacia el interior de las partes 

de la planta que operan a presión menor que la atmosférica, se extraen a través del 

enfriador de aire por medio de un eyector de vapor antes de su descarga a la 

atmósfera a través del calentador de eyectores. 

 

1.2.2 INSTRUMENTACION DE LA PLANTA DE AGUA 

 

La planta cuenta en su mayoría con instrumentación de la marca Foxboro esto se 

debe a que las empresas tienden a estandarizar las marcas en los deferentes 

sistemas que conciernen a la planta. 

 

La configuración y calibración de la instrumentación está a cargo del cliente 

(RLL).  

 

Después de tener una idea de cómo funciona la planta de agua se puede intuir 

las variables que intervienen en el proceso y estas son: temperatura, presión, 

flujo, conductividad y nivel. 

 

El precalentador debe estar a una temperatura máxima de 82°C para ingresar a 

la etapa de evaporación, para cuyo seguimiento tiene un transmisor RTT20 el 

cual se describirá más adelante. 

 

Para tener una referencia si las bombas están descargando es menester tener 

transmisores de presión en cada una de las bombas, así también para saber el 



22 
 

estado de filtros se compara la presión de entrada con la presión de salida en un 

filtro. Por otro lado a la salida del precalentador, que vendría a ser la entrada de 

la primera etapa de evaporación, se sensa la presión; Esta informa si el vapor 

esta fluyendo caso contrario se procede a suspender el vapor al precalentador; y 

por ultimo  al ser una desalinización multiefecto, y en cada etapa se va bajando la 

presión hasta que se tenga una presión de vacío que indique que la planta está 

en funcionamiento normal. Para estos casos se utiliza el transmisor de Presión 

absoluta IGP-10 que también se explicara luego. 

 

La planta en su proceso tiene insumos, como es el agua de mar la misma que al 

ser procesada da como resultado destilado y condensado, como también 

salmuera. De estos fluidos se requiere saber la cantidad para lo cual se mideel 

flujo en el tiempo. Para medir el flujo se tiene transmisores de presión diferencial 

IDP-10 que son colocados en una placa orificio. 

 

El agua tiene la propiedad de conductividad y esta disminuye al tener menor 

cantidad de sales disueltas; es decir, para validar el producto se mide la salinidad 

con el transmisor 873ACC 

 

En unos aljibes se almacena el agua destilada por lo que se ve necesario medir el 

nivel del agua; esta medida se lo tiene mediante los transmisores Mobrey 

MSP400RH 

 

A continuación se detalla los instrumentos de medida de la planta: 

1.2.2.1 Transmisor de Temperatura RTT-20 

 

El transmisor de temperatura inteligente recibe señales de RTDs, temocuplas, 

sensores resistivos o fuentes de mVdc; y transmite en dos hilos 4 a 20 mA. 
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1.2.2.1.1 Características 

• Transmisor inteligente con protocolo de comunicación FoxCom, Hart o 

Foundation Fieldbus 

• LDC integrado para indicación y configuración 

• Puede ser montado remotamente separado del sensor 

 

 

 

Figura 1.5 Transmisor de Temperatura RTT-20 

1.2.2.2 Transmisor de Presión IGP-10 

 

IGP-10 es un transmisor inteligente de presión manométrica y presenta los 

siguientes beneficios: 

• Display de cristal liquido y:  

� Botones para configuración y calibración como: 

� Encerar; seteo del Alcance (Span) 

� Ajustar el Damping 

� Salida invertida o no invertido 

� Salida de seguridad como baja escala y alta escala 
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Figura 1.6 Transmisor IGP-10 

1.2.2.2.1 Características 

• Rangos de presión absoluta hasta 15000 o 30000 PSI 

• Salida Digital con protocolo de comunicación FoxCom, HART o Foundation 

Fieldbus. 

• Salida Análoga que puede ser de 4 to 20 mA, o 1 to 5 Vdc 

• Sensor de acero inoxidable para transmisores de hasta 15000 PSI y 

sensor de Acero inoxidable Molibdeno para transmisores de hasta 30000 

PSI 

• Para no sufrir daños el transmisor soporta hasta 20000 y 36000 PSI 

respectivamente para los dos tipos de sensores como se especifica en el 

anterior punto.  

• Microsensor de Silicio 

Diagrama de conexión del transmisor de presión: 

 

Figura 1.7 Diagrama de conexionado de transmisor IG P-10/IDP-10 
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1.2.2.3 Transmisor de Presión IDP-10 

 

El transmisor de presión IDP10-I se utiliza en la medición de flujos de masa 

mediante la diferencia entre dos presiones aplicadas a los lados opuestos de un 

micro sensor de silicio, ensamblado en el transmisor, que mide la tensión (strain 

gauge).   Este   microsensor  convierte   la   presión   diferencial   en   cambio  de 

resistencia. La resistencia variable es luego convertida a una señal de corriente 

de 4 a 20 mA proporcional a la presión diferencial. Esta señal sale por dos cables 

que llevan la información, por don también son energizados; es decir, es un 

transmisor de 2 hilos. 

 

Este transmisor posee similares características al IGP-10 mencionadas 

anteriormente. 

 

1.2.2.4 Transmisor de Nivel Mobrey MSP400RH  

 

Mobrey MSP400RH es un transmisor de dos hilos cuyo lazo debe ser alimentado 

con 24Vdc y no está diseñado para ser montado en aéreas peligrosas. 

 

El transmisor radar opera sobre un rango de 0.45m a 11m. Cuando el transmisor 

es energizado este genera una señal de corriente de 4 – 20 mA. 

 

 

Figura 1.8 Mobrey MSP400RH 
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1.2.2.4.1 Características 

• Material del transductor PVDF 

• Comunicación Hart 

• No requiere de tierra 

• Máxima longitud de cables 3000m.  

1.2.2.5 Transmisor de Conductividad 873ACC 

 

El analizador 8733ACC interpreta la salinidad de soluciones acuosas. La medida 

presentada en el display puede venir en  µS/cm or mS/cm. Asi también como 

también se mide automáticamente la temperatura de la solución para realizar 

compensación de la medida. 

 

Provee de una salida aislada de 4 a 20mA que obviamente es proporcional a la 

medida. Este equipo es un transmisor de 4 hilos de los cuales dos son del lazo de 

corriente normalizado y los dos hilos que sobran son para alimentación en este 

caso con 230Vac 50Hz. 

 

Figura 1.9 Analizador Electroquímico de conductivid ad 

 

1.2.2.5.1 Características 

• Cubierta de Metal o plástico 

• Salida Análoga 
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• Para ser colocado en aéreas peligrosas (enclosure de metal) 

• Display en el panel Frontal 

• Rango de Medida 

0 to 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, and 500 µS/cm; 

0 to 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, and 20 mS/cm. 

• Rango de medida de Temperatura 

–17 to +199°C (0 to 390°F) w/100 Ω RTD 

–17 to +121°C (0 to 250°F) w/100k Ω termistor 

• Rango de temperatura de compensación 

 –17 to +199°C (0 to 390°F) w/100 Ω  RTD 

–17 to +121°C (0 to 250°F) w/100k Ω termistor 

• Limites de humedad relativa 

5 to 95%, sin condensación 

• Precisión del Analizador 

±0.5% of upper range limit 

 

1.2.2.5.2 871CC Sensor de Conductividad 

 

El sensor 871CC detecta la conductividad o la resistencia de la solución. El 

analizador aplica voltaje o corriente a baja frecuencia en los electrodos del sensor 

que está inmerso en el fluido del proceso. 

 

Los parámetros eléctricos resultantes son muestreados, interpretados, 

compensación de temperatura y presentados en el display del Analizador. 

 

1.2.2.5.3 Características 

• Sensor de temperatura integrado 

Sensor disponible ya sea con un termistor de100KΩ o una RTD de 100Ω 

• Electrodos de Titaniun, monel y carbón. El sensor es apropiado para la 

mayoría de fluidos excepto los ácidos de flúor 
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• Tiene un factor de celda de 0.1 cm-1 con  electrodos de titaniun o monel; en 

cambio los sensores con factor de celda de 10 cm-1 usan electrodos de 

grafito y se utilizan para fluidos de alta densidad 

 

Figura 1.10 Sensor de conductividad 

 

1.2.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Los siguientes documentos contienen información adicional de los transmisores 

existentes en la planta de agua. 

 

• I/A Series® Intelligent Temperature Transmitters (TT__2a_1z9f.PDF) 

• I/A Series® Electronic Pressure Transmitters (PT__pss_2a-1c13c_b.PDF) 

• I/A Series® Electronic d/p Cell® Transmitters (PT2__pss_2a-1c14c_b.PDF) 

• MSP400RH Series Level Transmitter (LT__ip2046_im.PDF) 

• 873ACC Ace Series Electrochemical Analyzers for Contacting Conductivity 

Measurement (CT__mi_611-192.PDF) 

• 871CC Contacting Conductivity and Resistivity Sensors and Accessories 

(CS__6_3c2a.PDF) 
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CAPÍTULO 2:  DISEÑO DE LA INGENIERIA 

 

2.1 INTRODUCION 

 

El propósito de esta sección es explicar un conjunto de normas a seguir durante 

la asignación de valores a los parámetros durante la configuración del Foxboro 

A2.  El objetivo consiste en exponer los mecanismos lógicos para la asignación de 

estos parámetros así como la simplicidad en la identificación de los componentes 

de “hardware” y “software”. 

 
La configuración del Foxboro A2 consiste en dos partes principales, el “hardware” 

y el “software” de todo el sistema.  El “hardware” del sistema se divide en 

diferentes capas: el “I/O bus” conecta los módulos de entrada/salida con los 

procesadores de control, la “ELIN” conecta el grupo de controladores 

(procesadores), formando una red Ethernet con las Estaciones de Trabajo. A los 

procesadores se los puede configurar en redundancia. 

 

2.2 HARDWARE DEL SISTEMA 

 

El sistema de automatización Foxboro A2 está compuesto de una variedad de 

módulos de hardware, designados para proveer una solución escalable. Los 

controladores son aplicables para un simple lazo de control, unidades de control y 

el control de toda una planta. Para este proyecto se ha escogido el controlador 

T2550; el listado de equipos proporcionados por el cliente se puede observar en 

la Tabla 2.1. 

 

  LISTADO DE EQUPOS:       

ITEM DESCRIPCION TIPO MARCA 
CANTIDA

D 

1 Transmisor de Temperatura RTT-20 FOXBORO 2 

2 
Transmisor de Presión 
Diferencial IDP-10 FOXBORO 5 
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3 Vacuometro IGP-20 FOXBORO 1 

4 
Transmisor de Presión 
Absoluta IGP-10 FOXBORO 13 

5 
Transmisor de 
Conductividad 873 ACC FOXBORO 2 

6 I/P 892-2-1 FOXBORO 3 
7 Transmisor de Nivel MSP400RH EMERSON 4 
8 Supresor de Transientes SD32X MTL 30 
9 Supresor de Transientes SD250X MTL 3 
10 Protección de Acometida ZoneDefender MTL 1 
11 Borneras Portafusibles EURO S4 LH/35 MORSETTI 62 

12 Borneras de Paso 
EURO S4 
H/35 MORSETTI 80 

13 Controlador T2550 FOXBORO 1 
14 Fuente 5A 2500P FOXBORO 3 
15 BREAKER 5SJ41..-.HG40 SIEMENS 2 
16 CD Foxboro A2   FOXBORO 2 
17 CD MS SQL 2000   MICROSOFT 1 

18 CD InSQL 9.0   
WONDERWAR

E 1 

19 CD Licencia InSQL   
WONDERWAR

E 1 

20 CD Intouch 9.5   
WONDERWAR

E 1 

21 CD Licencia Intouch   
WONDERWAR

E 1 
22 CD Itools   FOXBORO 1 
23 CD Review   FOXBORO 1 

24 MS Oficce Basic   MICROSOFT 1 

Tabla 2.1.Listado de Equipos (Proyecto A2) 

  

El Instrumento T2550 comprende la Unidad Base (T2550B), que soporta hasta 16 

módulos de entradas/salidas, E/S (I/O) (2500M), y los procesadores en dos 

formatos: un módulo simple (simplex) (T2550S) o un  par de procesadores 

redundantes (duplex) (T2550R) es decir que mientras funciona el principal el 

secundario está en estado de espera (stand by). En la Figura 2.1 se aprecia el 

instrumento en mención. 
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Figura 2.1 Partes del Controlador T2550 

 

2.2.1 PROCESADOR  T2550R 

 
CPU: Motorola MPC852T 

Bus size: 32 bit, 

System clock: 66 MHz. 

Removable Flash card size: 32M bytes 

 

El instrumento puede ser seteado para operar en modo redundante y no-

redundante.  Cuando opera en modo redundante, un enlace de datos a alta 

velocidad (Inter-processor Communications Mechanism - ICM)  entre el módulo 

primario y secundario provee un exacto seguimiento de la base de control, 

permitiendo el cambio  al segundo modulo debido a falla en el primario. La 

redundancia se produce en un tiempo < 0.6s; en los procesadores el tiempo de 

sincronización depende de la aplicación. 

 
El remplazo en vivo de un procesador en falla puede ser llevado a cabo, sin 

desconexión de cables. Las indicaciones de status tanto en hardware como en 

software permiten una rápida verificación de su diagnostico. Cuando opera en 

modo simplex todos los módulos de E/S (I/O) se apagan cuando en T2550S es 

extraído. Sin embargo, durante la operación en modo redundante los dos 

módulos T2550R pueden independientemente estar en línea con los módulos de 
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I/O permitiendo así el remplazo del T2550R para cargar la estrategia de control y 

actual status que se encuentre en el T2550R activo. 

 
Se produce el cambio automático de los procesadores, cuando  el control pasa a 

ser realizado por el secundario cuando el primario ha fallado. No hay perdida del 

estado de las I/Os ni tampoco la necesidad de reinicializar los puntos de I/O. 

 
Posee un sistema propio de comunicación “Local Instrument Network” (LIN) 

transportado vía Ethernet: ELIN. Esto permite la comunicación peer-to-peer entre 

T2550s y la red con una infraestructura Ethernet estándar.   

 
Un monitor de salud permite su chequeo constante y  automático (self-testing) del 

estado de las I/O y la comunicación externa. El equipo está provisto de leds para 

chequear la comunicación y el estado de los módulos. También tiene switchs 

para el seteo adecuado de cada modulo T2550R 

 
Continuas estrategias y secuencias de control son configuradas, monitoreadas y 

descargadas utilizando el software LINtools. Las licencias deben ser compradas 

de acuerdo al dimensionamiento de bloques y funcionalidad. Para cargar las 

licencias, se tiene que generar un archivo con las características de licencia y 

enviadas al fabricante para que luego devuelva un serial y este a su vez hay que 

cargar en el software para licencia. 

 

2.2.2 MODULOS DE ENTRADAS/SALIDAS E/S (I/O)  

 
Los módulos de I/O son las tarjetas en donde se conectan las distintas clases de 

señales de campo que pueden ser entradas y salidas tanto análogas como 

digitales. Estos módulos van conectados sobre una base terminal cuya 

intercomunicación es efectuada por medio de un bus interno de módulos I/O. Las 

señales sobre este bus son transferidas entre módulos a través de una serie de 

conectores montados en una placa impresa de circuitos a lo largo de la base. 
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2.2.2.1 AI4 – Modulo Cuatro Canales de Entradas Análogas 

 

El modulo de entrada análoga (AI) se usa para medir señales análogas para un 

rango de los sensores de la planta que pueden ser: termocuplas, RTDs (2, 3 y 4 

hilos), Voltaje 10V y 100mV, altas impedancias y Corriente 20mA. 

Los módulos AI2 consiste de dos canales de entrada, aislado el uno del otro y del 

sistema electrónico. Para entradas de termocuplas la temperatura de juntura fría 

es medida por un sensor RTD incorporado en los terminales. Los parámetros 

típicos que pueden ser cambiados o configurados  incluye: 

 

� Tipo de Entrada 

� Rango 

� Constante de tiempo para filtro de entrada 

� Sensor de lazo 

� Calibración del Usuario. Esto permite colocar un offset a la calibración de 

fábrica. 

� Calibrar el controlador respecto a una referencia estándar  

 
  

El modulo escogido es: 

AI4 para señales de 4 a 20 mA; sus especificaciones se aprecia en la Tabla 2.2 

 

 
Especificaciones del Canal 

Rango de Entrada: -30mA to +30Ma 

Precisión de calibración: ±0.1% de la medida, parámetro de lectura, ± 2µA. 

Ruido: 1µV p-p con filtro 1.6s 

Resolución: <0.5µV con filtro 1.6s 

Linealización: Desde 1µV 

Coeficiente de Temperatura: < 50ppm de lectura por ºC 

Resistencia de carga: 5Ω ± 0.1% (Colocado en el terminal del canal) 

Especificaciones Generales 

Rechazo en modo común: >120db, 47 – 63Hz 
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Rechazo en modo serie: >60db, 47 – 63Hz 

Aislamiento canal - canal: Canal1 (Ch1) conectado a Ch2, y Ch3 conectado a Ch4. Separado el Ch1 Ch2 

del Ch3 y Ch4 soporta hasta 264 Vac max 

Aislamiento con el sistema: 264 Vac Max 

Tabla 2.2. Especificaciones técnicas de módulo AI4 

 

La Figura 2.2 muestra la conexión para entrada de transmisores de corriente de 4 

a 20 mA que requieren excitación externa y el circuito equivalente detallado de la 

entrada análoga, en particular el circuito que sensa si el lazo está cerrado.   

 

 
Figura  2.2 Tarjeta AI y entrada mA 

 

 

 

2.2.2.2 AO2 – Modulo Dos Canales de Salidas Análogas 

 

El modulo de salida análoga provee dos canales de salidas análogas aisladas 

una de otra y también del sistema electrónico. Cada salida puede ser configurada 
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como, ya sea voltaje o corriente. La operación típica que se la puede hacer 

implica:  

� Tipo de Salida (1-5V o 4-20mA) 

� Rango 

� Constante de tiempo para filtro de entrada 

� Sensor de lazo 

� Calibración del Usuario. Esto permite colocar un offset a la calibración de 

fábrica. 

� Calibrar el controlador respecto a una referencia estándar  

 

El modulo escogido es: 

AO2 para lazos de 4 a 20 mA; sus especificaciones se aprecia en la Tabla 2.3. 

 

Especificaciones de la corriente de salida 

Rango de Salida: 0mA to +20mA 

Límites de la carga: 0Ω to 550Ω 

Precisión: ± 0.1% de la lectura 

Linealización: 0.003% del rango (0.7µA) 

Resolución: 1 parte en 10000 (1µA típica) 

 

Especificaciones Generales 

Aislamiento canal - canal: Funcional (aislamiento básico), 264 Vac max  

Aislamiento del sistema: Reforzado (doble aislamiento), 264 Vac max 

Tabla 2.3. Especificaciones técnicas de módulo AO2 

En la Figura 2.3 se muestra la conexión de elemento conectado al modulo de 

salida análoga;  la impedancia de entrada (impedancia del lazo) o impedancia del 

elemento tiene que ser menor a 550 [omh] y el circuito equivalente detallado de la 

entrada análoga, en particular el circuito que sensa si el lazo está cerrado.   
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Figura 2.3 Tarjeta AO y salida de mA 

 

2.2.2.3 RLY4 – Modulo Cuatro Salidas Digitales Tipo Relé 

 

El modulo de relés provee cuatro salidas de relé, un relé con contacto 

normalmente abierto y normalmente cerrada; y tres con contacto normalmente 

abierto. Parámetros típicos que pueden ser configurados incluye: 

Modo On/Off, modo tiempo proporcional, Modo válvula de posición (raise/lower) 

Tiempo mínimo de pulso para tiempo proporcional de salida 

 
Cada relé esta ajustado con un snubber (22nF + 100Ω) conectado a través de 

contactos. Los snubbers son usados para prolongar la vida de los contactos y 

para suprimir particularmente la interferencia cuando se conmuta cargas 

inductivas como son los contactores mecánicos y válvulas solenoides. El snubber 

deja pasar una pequeña corriente que típicamente es 1mA para 110V a 60Hz y 

1.7mA para 240V a 50Hz, que puede ser suficiente para retener cargas de alta 

impedancia que se encuentra por ejemplo en algunas bobinas de relé.  
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2.2.3 EL TABLERO ELÉCTRICO  

 

En un tablero eléctrico se concentran los dispositivos de protección y de maniobra 

de los circuitos eléctricos y electrónicos como es el caso de la instrumentación en 

la instalación. En el caso de la industria estos deben cumplir con ciertas normas 

como la NEMA que se refieren a la hermeticidad del gabinete. Para lograr una 

instalación eléctrica segura, se debe contar con dispositivos de protección que 

actúen en el momento en el que se produce una falla (cortocircuito, sobrecarga o 

falla de aislación) en algún punto del circuito. De esta forma se evita tanto el riego 

para las personas de sufrir "accidentes eléctricos", como el sobrecalentamiento 

de los conductores y equipos eléctricos, previniendo así daño en el material y 

posibles causas de incendio.  

2.2.3.1 Diseño del Tablero 

 

A la hora de diseñar el tablero de control, es recomendable tener en cuenta: 

 

1. El ambiente donde se coloca el tablero 

2. Los que equipos que conforman el hardware del sistema de control, 

como PLCs, fuentes, etc. 

3. Tipo de protecciones contra fallas eléctricas para cuidar a los 

equipos 

4. Tener muy en claro como se realiza la conexión de cada uno de los 

equipos 

5. Distribuir las cargas en varios circuitos 

6. Accesorios para el conexionado del tablero 

7. Dimensionar cables y canaletas 

8. Dimensionar la acometida 

9. Señaletica del tablero y marquillado de los cables  

10. Ventilación 
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El diseño del tablero se lo hizo tomando criterios como, estética, ahorro de 

cables, ordenamiento de grupos de borneras como también de los equipos en 

base a esto se puede tener las Dimensiones de Gabinete el mismo que se 

encuentra en el Plano RLLA2WP-01-A2-2.  

2.2.3.1.1 El ambiente donde se ubica el tablero 

 

El tablero se colocó en un lugar propenso a estar en contacto con el agua por 

esta razón debe cumplir con la norma  NEMA 4. Ver el Plano RLLA2WP-01-A2-3 

correspondiente a la ubicación del Gabinete. 

 

La construcción del gabinete se lo realizo con Acero inoxidable de laminación en 

frio 361ss, este material no necesita protección adicional contra la corrosión. Si se 

los construye con metales con  cualquier combinación  puede causar corrosión 

galvánica que afectaría negativamente a cualquier parte de los equipos 

expuestos a la humedad. 

 

Los cables de la acometida, de señales y de comunicación llegan al tablero por 

medio de tuberías; estas, al ser instaladas, no deben afectar la hermeticidad del 

gabinete. Por eso el diámetro de los agujeros está normalizado y se lo debe 

realizar con sacabocados (knockout) que vienen para todas las medidas de tubos 

conduit, estas medidas se aprecian en la Tabla 2.4. 
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Conduit Size Knockout Diameter, Inches 
Trade 
Size 

Metric 
Designator Minimum Nominal Maximum 

½ 16 0,859 0,875 0,906 
¾ 21 1,094 1,109 1,141 
1 27 1,359 1,375 1,406 

1-1/4 35 1,719 1,734 1,766 
1-1/2 41 1,958 1,984 2,106 
     
2 53 2,433 2,469 2,500 

2-1/2 63 2,938 2,969 3,000 
3 78 3,563 3,594 3,625 

3-1/2 91 4,063 4,125 4,156 
4 103 4,563 4,641 4,672 
     
5 129 5,625 5,719 5,750 
6 155 6,7 6,813 6,844 
Tabla 2.4 Dimensiones de Sacabocados (Knock-out) 

  

El gabinete  es hermético por lo que necesita respiradores y drenadores de agua 

condensada. Para este propósito se ha escogido el ECDB38 Universal Drain and 

Breather de la marca ‘Apleton’. Este producto funciona como drenador o como 

respirador dependiendo del sentido que se coloque en el armario. Se lo aprecia 

en la Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 Drenador / Respirador 

  
El gabinete está provisto de un doble fondo cuyo propósito es facilitar el trabajo 

en el momento de empotrar canaletas y rieles dim, así también en la colocación 

de los equipos y en el cableado.  
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Plano 1: RLLA2WP-01-A2-2 - Dimensiones del Gabinete 
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Plano 2: RLLA2WP-01-A2-3 - Ubicación del Gabinete 
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2.2.3.1.2 Hardware del sistema de control 

 

El controlador T2550, es el PLC del sistema de control. Tres fuentes de DC con 

salida de 5A sirven para energizar al los dos procesadores y a los instrumentos 

de campo como transmisores. 

2.2.3.1.3 Protección contra fallas eléctricas 

 

Se debe seleccionar los equipos adecuados para proteger al equipo de fallas 

eléctricas como: 

 

Sobrecarga y Cortocircuito . La sobrecarga e produce cuando la magnitud de la 

corriente supera el valor preestablecido como normal (valor nominal). El 

cortocircuito se origina por la unión fortuita de dos líneas eléctricas sin aislación.  

Para proteger de dichas fallas se utilizó fusibles en combinación con térmicos.  

 

Sobrevoltajes y/o trancientes de voltaje: Se da cuando existen interferencias 

electromagnéticas debido a la inducción de voltaje en cables debido a la 

presencia de rayos; también puede ser por la diferencia de voltaje entre dos 

puestas a tierra en una misma planta ocasionada por la caída de un rayo cerca 

del lugar. Protección de Trancientes (Surge Protectors) tiene la misión de 

proteger a los equipos de los voltajes instantáneos o trancientes de voltajes. Para 

transmisores de corriente de 4 a 20 mA en la marca MTL, nos recomiendan el 

‘SD32X’ como se aprecia en la Figura 2.5, y para señales de corriente alterna 

como ‘SD275X’ para señales de trasmisores 4-20 mA y para señales de relee de 

230 Vac respectivamente. 
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Figura 2.5 Supresor de trancientes para instrumento s 

 

Un  ‘Zone defender  LP14109’ recomendado por el catalogo de la marca MTL; 

protege de de sobrevoltages en la acometida, protege voltajes línea tierra, neutro 

tierra. En la Figura 2.6 se aprecia la conexión del equipo. 

 

Figura 2.6 Conexionado de Protección de Acometida 

 

Tierra . La puesta a tierra de protección es uno de los elementos más importantes 

de una instalación eléctrica, en lo que se refiere a protección a las personas 

contra contactos indirectos. Se conectó a tierra todos los elementos conductores 

(carcasas) de los equipos a una barra de tierras del tablero. Esta barra de tierras 

a su vez está conectada a la tierra de la acometida que estuvo a cargo del cliente. 
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2.2.3.1.4 Conexionado de los equipos 

 

Se lo realiza acuerdo al manual de conexión del controlador T2550, que es el 

equipo principal del sistema, al cual llegan cables de alimentación, para su 

energización, también le llegan las señales de I/O y los cables de comunicación 

Ethernet. 

 

En la comunicación Ethernet se utiliza cables categoría 5 con conectores RJ45, 

cable directo, para conectar a la tarjeta de red de la computadora o a un switch. 

En los instrumentos de campo se ha visto conveniente darle una protección con 

surge protectors; estos se colocan en el gabinete por lo cual implica tener muy en 

cuenta la conexión de los mismos y como están muy ligadas a cada tipo de I/O.  

A continuación se ilustrara la conexión basándonos en el tipo de I/O. 

 

Para conectar las señales de entrada análogas de 4 a 20 mA que provienen de 

los transmisores de campo hay que estar consciente de que la tarjeta de I/O del 

controlador no tiene la capacidad de energizar al transmisor y por lo que se debe 

asignar una fuente común para alimentar a los transmisores. 

 

Con las señales salida tipo relee se tiene muy en cuenta que no son de punto 

común es decir cada relee funciona separadamente y como son de corriente 

alterna el relee está colocado en la línea del voltaje que alimenta la carga.  

 

Las salidas análogas de 4 a 20 mA no pueden alimentar a una carga que sea 

menor a 600 ohms.  

 

Todas las conexiones de señales de I/O tienen protección contra sobrecorrientes 

y cortocircuitos con fusibles. 

 

Las conexiones de señales se lo puede apreciar en los Planos:  

RLLA2WP-01-A2-4-1, RLLA2WP-01-A2-4-3 y RLLA2WP-01-A2-4-3 
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Plano 3: RLLA2-01-A2-4-1: Conexión de Entradas Análoga 
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Plano 4: RLLA2-01-A2-4-2: Conexión de Salidas Análogas 
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Plano 5 RLLA2-01-A2-4-3: Conexión de Salidas Discretas 
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2.2.3.1.5 Accesorios para el conexionado del tablero 

 
Por lo general se tiene los siguientes elementos: 

 

En este tablero se ha utilizado borneras de paso ‘EURO 2.5/35’ de marca Morsetti 

y presenta las siguientes características: bus interno de latón niquelado, cuerpo 

plástico de poliamide 6.6, empotrados en riel dim y se le puede conectar cables 

de 24 a 12 AWG. También se utilizó borneras portafusibles, de la misma marca y 

similares características. 

 
Las borneras de puesta a tierra están basados en la idea de utilizar el riel de 

fijación de los bornes no sólo mecánicamente, sino también como barra de 

puesta a tierra, con el consiguiente ahorro de espacio y tiempo de montaje. Su 

color  normalizado es verde-amarillo. 

 

2.2.3.1.6 Dimensionamiento de los conductores y canaletas 

 

Los conductores eléctricos se dimensionan en base a dos criterios: Intensidad de 

corriente que impone la carga y caída de tensión que se produce en la línea. 

 

Según el diámetro de cada conductor, este tiene asociada una capacidad de 

trasporte de corriente medida en amperios, en la cual también tiene que ver su 

aislamiento o recubrimiento y el método de canalización a emplear ya sea 

tubería, canaleta, bandeja, etc. 

  

En todo caso, se debe tener muy en cuenta en el dimensionamiento de 

conductores que cumpla la siguiente condición:  

I_carga < I_term < I_cond 

donde,  
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• I_carga: Corriente nominal de la carga o consumo eléctrico 

• I_term: Corriente nominal del térmico que protegerá al circuito 

• I_cond: Capacidad máxima de transporte de corriente del conductor 

seleccionado.  

 

El segundo criterio (caída de tensión) tiene relación con el hecho de que mientras 

más lejos se encuentre el punto de consumo del punto de suministro, la caída de 

tensión en el extremo de la línea será mayor. Para el tablero de control este 

aspecto se lo puede despreciar ya que las distancias son cortas y la carga que 

maneja está en el orden de los miliamperios por cable. 

  

Para este tablero se ha escogido cable número 14 AWG para la acometida y 

señales de 230Vac; en cambio que para las señales de 24Vdc se utiliza cable 16 

AWG, esto debido a la disponibilidad de los mismos y estimando que la corriente 

que circula está muy por debajo de la capacidad de conducción de los cables. El 

cable 14 AWG puede conducir hasta 15 A. 

 

S usó colores estandarizados para identificar los distintos conductores en el caso 

de corriente alterna  los conductores de fase deben ser de color marrón, el neutro 

debe ser de color azul claro y el conductor de la puesta a tierra de protección 

debe ser de color verde amarillo. 

 

El color de los cables presentes en el tablero se ha escogido dependiendo del 

voltaje de señales, en este caso se tiene señales de 230Vac 50Hz LNG (Línea 

Neutro y tierra) y de 24Vdc y 5A. El color para los cables de las señales de 

corriente alterna está de acuerdo a la norma  NEC, que distingue con  azul claro 

al neutro, con marrón a la fase y por ultimo con verde y  amarillo a la tierra. 

 

El resto de señales son de corriente directa como es el caso de transmisores, I/P 

que manejan corrientes de 4 a 20mA; los cables son de color blanco y  para su 

respectiva identificación se precisa del etiquetado de los mismos. 
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2.2.3.1.7 Dimensionamiento de la Acometida 

 

El sistema de control Foxboro A2 está compuesto por un controlador T2550 el 

mismo que consume máximo 60W con todas las tarjetas instaladas y soporta 

redundancia de fuente. El sistema ya viene con estas fuentes modelo 2500P de 

60W y está en la capacidad de entregar una corriente de hasta 2.5 A y 24Vdc y 

con una corriente de consumo de 1A a 230Vac. 

 

Los transmisores de campo de dos hilos requieren ser energizados con un voltaje 

de 12 a 32 Vdc que es provista por una fuente adicional, de modo que se requiere 

calcular la potencia que consume cada instrumento. 

 

Existe una relación entre la impedancia de la fuente y el voltaje (supply output 

load vs. voltaje) de la misma que está relacionada por:  

RMAX = 47.5 (V - 11.5) y se grafica en la Figura 2.4. 

 

Figura 2.7 Voltaje de la fuente y carga del Lazo 

 



51 
 

Para una fuente de 24 Vdc se puede tener una Resistencia de Lazo desde 0 

hasta 594 Ω; como la fuente tiene una Resistencia interna despreciable estamos 

dentro del rango. 

 

Se tiene 32 instrumentos que consumen máximo 30mA es decir se requiere 

aproximadamente de 1 A; la fuente que se dispone cumple para el propósito ya 

que es capaz de entregar una corriente de hasta 5A y 24Vdc y una corriente 

máxima de consumo de 1.4A a 230Vac. 

 

Además se puede colocar hasta ocho solenoides que consumen una corriente 

0.8A pero por ahora se colocan solo dos solenoides y una bocina que no 

sobrepasan un consumo de 1A a 230Vac 

 

Con los datos de consumo de corriente y la capacidad de conducción del 

conductor, esto último ya se mencionó en el numeral anterior; se procede a  

calcular las protecciones del tablero es decir los térmicos y los fusibles. 

  

En la Figura 2.5 se aprecia el diagrama unifilar de la acometida con sus cargas al 

máximo; también se puede ver que el térmico general es de 5A,  esto se calcula 

con una sencilla suma de corrientes.  
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Figura 2.8 Diagrama unifilar de la acometida 

2.2.3.1.8 Canalizaciones 

 

Existe una amplia variedad en los tipos de canalizaciones como bandejas 

plásticas o molduras encargadas de llevar los cables a través de todo el tablero. 

Básicamente las dimensiones de las canalizaciones se definen de acuerdo a la 

cantidad y sección de los conductores a emplear, la dimensión de canaletas está 

normalizada.  

 

Para dimensionar las canaletas basta con tener en cuenta el número máximo de 

cables que pasara por el canal y el diámetro de cable. Por facilidad se calcula la 

superficie del cable como  si tratara de cuadrado; con este dato de superficie se 

multiplica por el número de cables y por un factor de seguridad que permita tener  

ventilación y espacio para manipular los cables. Para este tablero se utiliza 

canaletas de 60x60 y 60x40 de material PVC las mismas que resultaron del 

dimensionamiento con los criterios explicados anteriormente.  
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2.2.3.1.9 Señaletica del tablero y marquillado de los cables 

 

En un tablero de control se encuentran equipos y accesorios que requieren ser 

bien identificados, para esto se requiere de la señalización de todos los 

componentes del gabinete, así también como advertencias y otra información 

requerida para tener un amplio conocimiento del hardware del sistema de control. 

Al tener una gran cantidad de cables se requiere marcarlos y para esto se adopta 

por colocar una marquilla que dote de información especialmente para revisión de 

conexionado de equipos y mantenimiento de hardware. 

 

Para este proyecto se ha dotado de marquillas con doble línea de información, 

aprovechando que estas marquillas son realizadas con una impresora. La primera 

línea de la marquilla corresponde al nombre del instrumento que viene de campo; 

las mismas que están basados en la norma isa y el manejo de la misma por parte 

de Petroindustrial. La segunda marquilla tiene una codificación que tiene el fin de 

orientar al instrumentista en donde están conectados los diferentes cables. La 

codificación de marquillas se encuentra explicada en el Plano RRLA2WP-01-A2-5 

correspondiente al diagrama completo del tablero 

 

Además el tablero debe tener datos de placa donde que consta de lo siguiente: 

 

� Tablero de Distribución en baja tensión 

� Norma: NEMA 4 

� Tipo de fabricación: 316 ss 

� Tensión de operación: 230V 

� Fases: Una (1) 

� Hilos: Tres (Fase, neutro y tierra) 

� Corriente nominal: 5 A 

� Frecuencia nominal: 50 Hz 

� Servicio: NMX Tipo  

� Tipo de montaje: Autosoportado
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Plano 6: RLLA2-01-A2-5: Diagrama completo del Gabinete 
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2.2.4 DIAGRAMAS DE LAZO 

 

Los diagramas de lazo (Instrument Loop Diagrams) están diseñados para guiar 

en la construcción, pruebas, operación, mantenimiento y modificación de un 

sistema de instrumentación; deben ser los más sencillo y entendibles como sita la 

norma ANSI/ISA–S5.4–1991. Este estándar es una extencion de comunicaciones 

definida por la norma  ISA-S5.1 “Instrumentation Symbols and Identification” . 

 

Estos diagramas tienen un formato propio del cliente (Petroindustrial) y dotan de 

información referente al conexionado de los instrumentos, aquí resalta el 

etiquetado de cables y equipos que conforman el lazo de control. Se identifica 

plenamente el nombre del equipo con sus respectivos puntos de conexión; la 

ubicación de los equipos ya sea en campo, gabinete o DCS.  

 

Se puede apreciar en la Figura 2.9 el diagrama de lazo correspondiente al lazo de 

control de temperatura W-TRC-5 donde puede apreciar que el transmisor esta 

cableado a un supresor de trancientes (SD32X) y posteriormente a la entrada 

análoga del controlador (T2550_82); el controlador provee el setpoint y a su vez 

genera una salida para comandar la válvula, de igual manera que la entrada, la 

señal de salida tiene un protector contra trancientes.  

 
En el anexo RLLA2WP-01-A4-3 se presenta los diagramas de lazo para el 

presente proyecto. 
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Figura 2.9 Diagrama de Lazo (WPRLLA2) 
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2.2.5 ESTACION DE OPERACIÓN E INGENIERIA 

 

La estación es un computador que cumple las especificaciones requeridas para 

que corra el software del sistema de automatización Foxboro A2 y tener un buen 

desempeño del mismo. 

 

La plataforma operativa es Windows XP con service pack 2, la misma que está 

recomendada para estaciones de ingeniería y operación. En el caso que se 

requiera colocar más estaciones se precisa de un servidor con plataforma 

Windows 2003 server. 

 

La estación se comunica con el controlador T2550 mediante Ethernet y con el 

protocolo propio de Foxboro A2, ELIN. Físicamente se hace a través de cable par 

trenzado categoría 5. El Diagrama de Arquitectura de Red de Control se lo puede 

observar en el Plano RLLA2WP-01-A2-6. 

 

Las características del computador son: 

• Marca: DELL  

• Procesador: Intel Core 2 Duo de 1.8GHz 

• Memoria RAM: 2GB 

• Capacidad de Disco Duro: 80GB 

• Tarjeta de Red: 1GBit x 2 

• Monitor: LCD de 19” 

• Software incluido: 

� Licencia de Windows XP Professional  SP2 

� Licencia de Microsoft Oficce 2003 Básico 

� Licencia de ‘Operation Server & Viewer’ de Foxboro A2 (LIN Blocks: 1000 

View y 200 OPC) 

� Licencia de ‘Information Manager’ de Foxboro A2 (LIN Blocks: 75 View y 20 

OPC). 
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Plano 7: RLLA2-01-A2-6 - Arquitectura de la Red de Control 
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2.2.6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Los siguientes documentos pertenecen al hardware del sistema como son el 

controlador, supresor de transientes, protección de acometida, bornera y 

respiradores para el tablero. 

 

• T2550 Handbook (t2550_028898.PDF) 

• SD Series (SD32x__901-107%20rev%20J%20SD.PDF) 

• ZoneDefender (ZONEDEFENDER__LP14109.PDF) 

• MORSETTI PORTAFUSIBILE/FUSE TERMINAL BLOCKS 

(BORNERA_euro_s S4 LH-35 43445.PDF) 

• Drain/Breather, Close-Up Plugs (BREATHER__I-2-3-2.PDF) 

 

2.3 FOXBORO A2 SOFTWARE 

 

El sistema de Automatización Foxboro A2 provee una solución de hardware de 

alto rendimiento. El sistema de software posee herramientas de visualización 

para tener una vista integrada de control e  información de la planta o proceso. En 

el sistema toda la información del sistema se almacena en una base de datos en 

tiempo real para  disponer de los  históricos de la  planta. La ingeniería se realiza 

con herramientas que proveen de un editor grafico, posibilita arrastrar los iconos, 

corresponde a la metodología S88 y un ambiente fácilmente intuitivo para 

configurar a los controladores de Foxboro A2 u otros productos.   

 

Características principales: 

• Capacidad de auto compilación para todos los programas que 

componen el sistema; facilita la configuración y detección de errores. 

• Herramientas de configuración para realizar las estrategias de control y 

las pantallas del HMI. Posee la ventaja de que tags creados son únicos y 

aparecen en todos los programas que conforman el Foxboro A2 
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• Control y módulos de Aplicación  que reduce el tiempo para poner la 

aplicación en línea. 

• Simple configuración de tags con un software para importar y exportar 

datos desde y hacia el MS Excel; en esta hoja de cálculo se puede 

configurar fácilmente todas las características para cada tag, permitiendo 

máximo rendimiento del desarrollo de la ingeniería. 

• Base de Datos común. Es un sistema multimodo simplificado, que 

permite fácilmente agregar nodos como sean requeridos 

• Niveles de Seguridad que permite el acceso a cada tipo de usuario con 

un respectivo password. 

• OPC Standar.  Con este protocolo universal se integra entre sistemas 

• Configuración en línea. Para realizar algunos cambios cuando el 

controlador este en normal funcionamiento. 

• Cumple con 21 CRF Part 11. Características para satisfacer los requisitos 

reglamentarios para la seguridad de los datos de los registros electrónicos. 

• Comunicación mediante protocolos universales, ya que soporta 

Ethernet, Modbus and Profibus. 

• Visualización.  Basada en el más conocido software para HMI, 

Wonderware  InTouch 9.5 de Invensys. Configurado para interactuar con 

operadores, ingenieros y supervisores. 

• Historiador.  Para los históricos utiliza el software Wonderware InSQL 9.0 

de Invensys. 

• Expansión Funcional. Factory suite provee un monitoreo de la planta en 

cualquier instante que se desee. Así también permite hacer reportes en 

MS Excel.    

 

2.3.1 HMI (OPERATION SERVER AND VIEWER) 

 

El HMI presenta una preingeniería de pantallas e interactúa con otros programas  

para manejar la base de datos de los tags, los niveles de seguridad y un 
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configurador de navegación de pantallas por lo que Foxboro los reúne en un solo 

nombre y los denomina Operation Server and Viewer.     

El sistema de automatización Foxboro A2  provee de dos herramientas para 

ofrecer las pantallas con el control y la  información de todos los procesos de la 

planta. 

• Operación de Visualización provee una interface definida vía Wonderware 

InTouch 9.5 y permite la distribución de los datos de fronteras geográficas 

y organizacionales. 

• Operación de Servidor permite conectividad de servidor entre la  red de 

control LI N y la red administrativa de la planta 

 

Juntos proveen al sistema la disponibilidad de la información, la conectividad y un 

avanzado ambiente de desarrollo integrado. Las aplicaciones pueden ser 

desarrolladas a través de la red y las características de distribución de datos; 

elimina la necesidad de duplicar datos en cada nodo.  

 

Figura 2.9 HMI (Operations Viewer) 

  

Las características que incluye el Run-Time del HMI son: 
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� Una pre-ingeniería para aplicaciones de operador 

� Está basado en Intouch 9.5 

� Base de datos disponible para todo el sistema. 

� Arquitectura Cliente servidor con  backup del mismo 

� Ambiente de desarrollo integrado incluyendo técnicas de auto-

configuración 

� Soporta ELIN, Modbus, y OPC server incluyendo detección de errores 

� Incorpora Pantallas definidas como son banner de alarmas, Barra con 

iconos, ventana con características de los tags. 

� Sofisticado y funcional histórico de alarmas, su base de datos funciona con 

Microsoft SQLServer    

� La base de datos es común para todo el sistema 

� Autorización de usuarios y seguridad 

 

Características adicionales del Operation Server and Viewer: 

• Servidor de alto rendimiento . Acceso a todos los datos se realizan vía 

Suite Link I/O Server, también existe la posibilidad de realizar vía OPC y 

DDE. Todos los bloques de tags son accesibles dependiendo de la licencia 

que limita el uso de bloques 

• Generador de Alarmas. Controla los bloques de alarmas para luego 

presentarle en el banner de alarmas. Realiza un diagnostico completo de 

alarmas  

• Configuración. Se realiza con los datos que ya se encuentran 

predefinidos, eliminando la necesidad de duplicar los tags 

• Integridad de Datos. Revisa la calidad de datos y con la indicación de un 

wachdog, automáticamente los datos con falla son presentados en la 

pantalla del HMI.   

• Seguridad de Datos. El acceso de datos es manejado por el servidor, que 

utiliza un definido acceso de seguridad que permita ingresar a los datos. 
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• Configuración de Estaciones de Trabajo. Facilita la configuración de 

definidas computadoras como sus nombres y funciones que puedes ser 

servidor o cliente. 

• Control del sistema.  Control de  encendido y apagado. Técnicas de 

sincronización permiten controlar nodos remotos. 

• LINOPC. Maneja el acceso de los clientes a la red de control, incluidos 

OPC server. 

 

El sistema completo es definido y compilado sin un Project Namespace y grabado 

en la base de datos común.  

 

2.3.2 HISTORIADOR (INFORMATION MANAGER) 

 

El sistema de automatización Foxboro A2 Information Manager entrega 

almacenamiento, organización e integración de todos los datos en tiempo real y el 

histórico de la planta automatizada. También permite el acceso a la  información 

crítica para usuarios autorizados cuando y donde se necesite. El Information 

Manager comprende el ‘IndustrialSQL Server’   

 

Se suministra un punto común de acceso a la información de producción, como 

una plataforma de desarrollo de aplicaciones de producción, mas una interface 

para sistemas administrativos. 
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Figura 2.10 Historiador (Information Manager) 

 

Las herramientas de aplicación permiten al usuario ver, analizar y reportar sobre 

la planta y los productos que esta provee; también proveen la información 

necesitada por los ingenieros, el staff de mantenimiento, administradores y 

operadores incluyendo las tendencias de las variables y datos de análisis de la 

planta. Information Mananger emplea la herramienta de cliente Active Factory de 

alto-rendimiento para maximizar el valor de los datos. 

 

La información es diseminada a través de la red, intranet y/o internet. Este 

historiador provee tendencias y análisis de datos en forma numérica usando 

Microsoft Excel, y comprensivos reportes utilizando Microsoft Word 
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Figura 2.11  Tendencia (Active factory trend) 

 

Características del Historiador (Information Manager) incluye: 

� Captura, almacenamiento e integración de los datos de la planta 

� Está basada en el IndustrialSQL Server 

� Información histórica y de tiempo real accesible para la organización 

entera. 

� Minimiza espacio en almacenamiento y controla el volumen de datos 

recuperados 

� Embebido en Microsoft SQL Server provee estándar acceso vía SQL 

Queries  

� Protocolo Suite Link LIN en servidor seguro 

� Totalmente integrada con la base de datos 

� Integración con la base de datos de alarmas 

� Provisto de un acceso a la información a través de cliente ACTIVEX en 

Active Factory 

� Disponible para colocar datos en MS Excel y MS Word  
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2.3.3  PROJECT ORGANISER 

 

El sistema de automatización Foxboro A2 proporciona a los usuarios un proyecto-

orientado: Integrated Development Enviroment (IDE) es decir un Ambiente de 

Desarrollo Integrado. Este paquete de software ofrece un servicio centralizado de 

base de datos del sistema y ayuda a que la configuración y administración sea 

más sencilla. Con un solo punto de entrada de datos y auto depuración puede 

crear automáticamente todos los ficheros de configuración que se necesiten en 

una aplicación. 

 

Figura 2.12 Project Organizer 

 

Las características del Project Manager son: 

� Herramienta de configuración Orientada a Objetos 

� Capacidad para configurar sistemas de cualquier tamaño ya se con un solo 

nodo a multinodo, como también en sistemas multired  

� Posibilita  crear y mantener multiples proyectos en una sola PC que posea 

la plataforma. 

� Base de datos centralizada  

� Proyecto-Orientado en un Ambiente de desarrollo integrado 
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� Wizards que ayudan a simplificar el trabajo en la administración y 

configuración del sistema  

� Un solo punto de configuración de los datos para todo el sistema  

� Los archivos de configuración se auto-generan 

� Se puede importar y exportar cualquier lista de tags 

 

Figura 2.13 Tendencias de Active Factory 

 

2.3.4 LINTOOLS  

LINtools se utiliza para la configuración y comisionado de cualquier producto del  

sistema Foxboro A2. Este conjunto de herramientas es gráfico y orientado a 

objetos. Varios cientos de bloques de funciones están disponibles para incorporar 

en cualquier estrategia de control. 

Utiliza bloques-estructurados para configurar la estrategia de control, donde una 

variedad de bloques son funciones ‘listo-hágalo’ para cada proceso requerido. 
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Figura 2.14 LINTools 

 

Las principales características de LINTools son: 

� Suite de herramientas diseñadas para la configuración y comisionado para 

utilizar en todos los productos del sistema de automatización Foxboro A2. 

� Documentación comprensiva de todos los bloques de función para realizar 

estrategias de control 

� Control continuo y secuencial 

� Soporta comunicación serial y Ethernet 

� OPC server 

� Herramientas para diagnostico avanzado 

� Seguro para control y acceso incorporado de seguridad para controlar el 

acceso de escritura sobre la base de datos que contenga la estrategia de 

control 

� Soporte para aplicaciones con clientes múltiples. 

 

2.3.5 ITOOLS  

El ConFigurador de iTools se utiliza para setear el tipo, la gama, linealización, y la 

escala de las entradas analógicas, el tipo de control PID y parámetros, y todas las 

demás funciones y características en el modelo 2500. 
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El 2500 es un equipo de I/O para los controladores T920 de Foxboro A2 que para 

esta aplicación no fue la mejor opción, debido a  la escala del proyecto; esta 

opción se utiliza para cuando se tenga un buen numero de I/Os.  

 

 

 

Figura 2.15 iTools 

 

• Salvando y Documentando la Configuración 

Una vez que la configuración del modelo de 2500 se ha completado, la 

aplicación puede ser guardada como un archivo clon para repetir la 

aplicación. Los archivos clonados se pueden cargar, copiar, guardar y 

editar tanto en línea como fuera de línea. 

• Cableado suave 

Disponible en todas las unidades modelo 2500, cableado suave permite la 

interconexión entre los insumos, las alarmas, las matemáticas y la lógica 
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de herramientas de bloques, PID, y los productos y, de hecho, vincula la 

aplicación de control. 

 

En este proyecto no se utiliza este software ya que sirve para programar los 

módulos de E/S 2500 que tienen un procesador para control centralizado, en 

cambio en este proyecto se utiliza un controlador de arquitectura PLC es decir en 

un mismo rack se encuentra procesadores, comunicación y tarjetas de E/S. 
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CAPÍTULO 3:   

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA FOXBORO A 2 

 

La configuración del sistema Foxboro A2, consta de la base de datos 

(instrumentos y E/S) de los tags de las variables como también de los lazos de 

control suministrada por el cliente. La interfaz de operación consiste en los 

ambientes de operación y el despliegue grafico de pantallas; la configuración del 

control que incluirá básicamente bloques y lazos de control; la configuración de 

históricos en donde se da una breve descripción de archivos históricos y creación 

de reportes.  

 

3.1 CONFIGURACION DE LA BASE DE DATOS  

 

3.1.1 INSUMOS PARA EL DISEÑO 

 

La base de datos de instrumentos y E/S (I/O) es suministrada por el cliente. Se lo 

puede apreciar en la Tabla 3.1. 

 

BASE DE DATOS DE INSTRUMENTOS RLL   

Item TAG TRANSMISOR   

VALVULA 
DE 

CONTROL    ALARMAS FUNCION SERVICIO 

    RANGO TIPO RANGO ACCESORIOS      

1 W-TRC-5 0 - 150 °c RTT20 3 - 15 PSI  I/P   CONTROL 

          E69R-12     

VAPOR A LA 
PLANTA 

2 W-CRC-2 0 - 1000 us/cm 

      
873 ACC ON OFF 

Válvula 
solenoide HIHI CONTROL 

RECHAZO DE 
DESTILADO 

3 W-CRC-3 0 - 100 us/cm 

      
873 ACC ON OFF 

Válvula 
solenoide HIHI CONTROL 

RECHAZO DE 
CONDENSADO 

4 W-LC-1 0 - 100 % 

      
P/I     HI INDICACION 

NIVEL 10a 
ETAPA 

5 W-LC-2 0 - 100 % 

      
P/I       INDICACION 

NIVEL 
DESTILADO 

6 W-LC-3 0 - 100 % 

      
P/I     HI INDICACION 

NIVEL 
CONDENSADO 

7 W- FR-1 0 - 20000 GPH 

      
IDP-10       INDICACION 

AGUA DE MAR A 
LA PLANTA 

8 W-FR-2 0 - 10000 GPH IDP-10       INDICACION AGUA 
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DESTILADA 

9 W-FR-3 0 - 100 GPH 

      
IDP-10       INDICACION 

AGUA 
CONDENSADA 

10 W-FR-4 
0 - 24000 

LB/H 

      

IDP-10       INDICACION 
VAPOR A LA 
PLANTA 

11 W-FR-6 0 - 2500 GPM 

      
IDP-10       INDICACION 

RECIRCULACION 
DE AGUA 

12 W- PI-1 -14.7 

      
IGP20     BAJA INDICACION VACUOMETRO 

13 W-PI-2 0 - 100 PSI 

      
IGP-10     BAJA INDICACION 

Descarga bomba 
alimentación 

14 W-PI-3 0 - 100 PSI 

      
IGP-10     BAJA INDICACION 

Descarga bomba 
alimentación 

15 W-PI-4 0 - 100 PSI 

      
IGP-10     BAJA INDICACION 

Descarga bomba 
destilado A 

16 W-PI-5 0 - 100 PSI 

      
IGP-10     BAJA INDICACION 

Descarga bomba 
destilado B 

17 W-PI-6 0 - 150 PSI 

      
IGP-10     BAJA INDICACION 

Descarga bomba 
condensado 

18 W-PI-7 0 - 150 PSI 

      
IGP-10     BAJA INDICACION 

Descarga bomba 
condensado 

19 W-PI-8 0 - 30 PSI 

      
IGP-10     BAJA INDICACION 

Salida del 
precalentador  

20 W-PI-9 0 - 100 PSI 

      
IGP-10       INDICACION 

Agua de mar 
antes del filtro 

21 W-PI-10 0 - 100 PSI 

      
IGP-10     BAJA INDICACION 

Agua de mar 
después del filtro 

22 W-PI-11 0 - 60 PSI 

      
IGP-10       INDICACION 

Agua de mar 
antes del filtro 

23 W-PI-12 0 - 60 PSI 

      
IGP-10     BAJA INDICACION 

Agua de mar 
después del filtro 

24 W-PI-13 0 - 150 PSI 

      
IGP-10     BAJA INDICACION 

AIRE 
INSTRUMENTOS 

25 W-PI-14 0 - 300 PSI 

      
IGP-10     BAJA INDICACION 

PRESION VAPOR 
A LA  

26 W-LI-1 4 - 20 mA 

      
MSP400RH     

BAJO Y 
ALTO INDICACION 

RESERVORIO 
No.1 

27 W-LI-2 4 - 20 mA 

      
MSP400RH     

BAJO Y 
ALTO INDICACION 

RESERVORIO 
No.2 

28 W-LI-3 4 - 20 mA 

      
MSP400RH     

BAJO Y 
ALTO INDICACION 

RESERVORIO 
No.3 

Tabla 3.1 . Base de datos de Instrumentos 

 

3.1.2 ADICIONES HECHAS A LA BASE DE DATOS 

 

Las adiciones realizados por el contratista son datos que requiere el DCS 

Foxboro A2 y va más allá de los datos suministradas por el cliente. 
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La base de datos se utilizará para generar los bloques de control. Para facilitar la 

construcción de los bloques, la información de la tabla es anexada a la base de 

datos. 

 

ITEM DESCRIPCION 

TagName Nombre del tag ejemplo W-TRC-5T (12 caracteres máximo) 

GenericType Tipo de tag; puede ser AIN DIN AOUT DOUT ANY CM etc. 

FullDesc Descripción larga del tag (128 caracteres máximo) 

BriefDesc Descripción corta del tag (16 caracteres mínimo) 

LoopNumber Numero de lazo del tag (12 caracteres máximo) 

PandID  Numero de diagrama P&ID del tag (32 caracteres máximo) 

UserStr1 Formato libre 1 (32 caracteres máximo) 

UserStr2 Formato libre 2 (32 caracteres máximo) 

UserStr3 Formato libre 3 (32 caracteres máximo) 

Units Unidades de Ingeniería del tag (8 caracteres máximo) 

HiRange Rango alto de unidades de ingeniería del tag 

LoRange Rango bajo de unidades de ingeniería del tag 

HighDescriptor 

Descripción digital cuando el tag está en alto (16 caracteres 
máximo) 

LowDescriptor 

Descripción digital cuando el tag está en alto (16 caracteres 
máximo) 

InSQL 

Incluir  tag en la base de datos del InSQL (Yes/True/-1 o 
No/False/0) 

Trended 

Incluir tag en Tendencias de Intouch (Yes/True/-1 or 
No/False/0) 

SecurityArea Nombre de la area de seguridad que pertenece el tag 

AlMask Alarmas ocultas a la computadora de supervisión del tag 

DataRate Rata de actualización de datos in milisegundos (20 a 300000) 

AlarmRate 

Rata de actualización de alarmas en milisegundos (20 a 
300000) 

HomeDisp Nombre de la pantalla que contiene este tag. 

IconDisp 

Nombre del icono de pantalla para el tag (32 caracteres 
máximo) 

Notes Texto libre asociado con el tag 

FasDisp 

Nombre de Faceplate asociado con el tag (32 caracteres 
máximo) 

PtDisp Nombre del ‘Point Display (32 caracteres máximo) 

EventPriority Prioridad de eventos asociados con el tag (1 a 999) 

Tabla 3.3 . Base de datos de tags del sistema Foxboro A2 
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Con la ayuda del programa ‘Import/Export tags’ se puede exportar los datos al 

Excel, para completar la base de datos de acuerdo al proceso y a los 

requerimientos del cliente. La siguiente Tabla 3.3 muestro los datos configurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA WPA2RLL-01-A3-2 

(tabla generada del import export tags). 
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3.2 MODELO DE LA PLANTA 

 

3.2.1 PARTICIONANDO LA PLANTA BASADO EN EL MODELO ISA-88 

 

Para mejor análisis de la planta de agua, es muy útil dividir la planta en pequeños 

grupos de instrumentos relacionados. Estos grupos de equipos son llamados 

Células de Proceso (Process Cells), Unidades de Planta (Plant Units) y Módulos 

de Control que están descritos en el modelo físico de la planta de la ISA-S88.01 

(International Society for Measurement and Control Standard). Hay que recalcar 

que Foxboro A2 no dispone de la división ‘Módulos de control’. A continuación se 

muestra la jerarquía de la partición de la planta. 

 

 

Figura 3.1 Modelo de la Planta 

 

 

3.2.2 CÉLULAS DE PROCESO Y UNIDADES DE PLANTA  

 

La Figura 3.2 muestra la partición de de la planta de agua de acorde al modelo 

presentado en el numeral anterior. La célula de proceso nombrada 
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‘WATERPLANT’ (Planta de Agua); está dividida en cinco unidades de planta que 

son debidamente aprobadas por el cliente y se las aprecia en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 Célula de Proceso de la Planta de Agua R LL 

 
 

 

3.3 INTERAZ DE OPERACIÓN 

 

La interfaz de operación del sistema Foxboro A2 está diseñada para presentar los 

datos al personal de la planta como operadores, ingenieros, supervisores y 

administradores de manera rápida e intuitiva. 

 

Consiste de una aplicación cliente de Wonderware InTouch con preingeniería. El 

HMI está basado en un formato de pantalla definida en tres aéreas, que 

comprenden: 
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• Banner de Alarmas  permanece siempre a la vista principalmente de las 

dos últimas alamas generadas por el proceso, como también la célula de la 

planta en la que está presente la alarma como se aprecia en la Figura 3.3. 

Dando clic en este botón titilante de la célula se despliega una pantalla que 

presenta todas las alarmas para que a su vez sean reconocidas. 

 

Figura 3.3 Banner de alarmas del HMI 

 

• Pantalla Actual  es el display en donde se muestra los gráficos o páginas 

de ingeniería, faceplates y variables del proceso; como  se indica en la 

Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Pantalla del HMI (gráfico o página de in geniería) 

 

• Teclas de Función Suave (Soft Function Keys). Se indica en la Figura 

3.5 

 

Figura 3.5 Teclas de función suave 

 

Mediante un clic se puede seleccionar su función como son: 
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� Overview . Acceso directo a una especificada pagina de ingeniería o una 

página principal 

� Célula de Proceso (Process Cell).Rápido acceso a las páginas de 

ingeniería definidas como células de proceso 

� Grupos de Tags para Operadores (Operator Groups). Permite que cada 

operador pueda construir grupos de paneles de tags (tag fascias) desde un 

buscador de tags del proyecto.  

� Seleccionar Tags  (Point Page Selects). Para seleccionar puntos de 

ingeniería incluyendo ayudas y funciones de editar tags. 

� Histórico de Alarmas  (Alarm History). Muestra una pantalla de todas las 

alarmas y eventos con botones para opción de filtro y limitar las vistas. 

Todas las alarmas son guardadas directamente en la base de datos 

disponible a cualquier momento.  

� Acceso a Tendencias  (Trend Accesses). Accede a tendencias históricas y 

en tiempo real. El operador puede configurar hasta ocho puntos por grupo 

de tendencia.  

� Clave de Seguridad  (Security Login). Restringe el acceso a las pantallas 

de ingeniería y a la escritura de tags. 

� Navegación de Displays . Previo, siguiente, arriba y abajo  ‘Display 

Navigation’: Previous, Next, Up, Down’.- Permite la navegación a través, 

de las pantallas (mimics) en un orden predeterminado que es seteado en 

el software ‘display navigations)  

� Ultima pantalla  (Last Mimics). Muestra la ultima pantalla que se cargo en 

el HMI 

 
3.3.1 DESPLIEGUES GRAFICOS 

 

Las pantallas se dividen de acuerdo al número de unidades de planta, y otras 

pantallas de interés para la visualización y se tiene las pantallas siguientes: 

 

• Pantalla general o caratula 
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• Una pantalla con el PID de la Planta con acceso directo a las unidades de 

planta. 

• Unidades de Planta: 

� Entrada de vapor a la planta 

� Entrada de agua de mar a la planta 

� Recirculación de Agua 

� Condensado  

� Destilado  

 

3.3.1.1 Pantalla General  

(Foxboro A2 Overview) - Una pantalla General que sirve de presentación para 

cuando el sistema no se encuentra logueado, el nombre de la pantalla es 

“INDEX” y se lo aprecia en la Figura 3.6. 

3.3.1.2 Pantalla con P&ID  

 

Esta pantalla contiene el P&ID de la planta, y al navegar con el ratón sobre el 

mismo se puede ingresar a la célula puesto que en resumen esta pantalla es de 

enlaces para el resto de pantallas de la planta. La Figura 3.7. detalla esta 

pantalla. 

 

3.3.1.3 Pantallas de Unidades de Planta  

 

Como ya se menciono en el modelo de la planta; se tiene cinco unidades de 

planta para organizar los tags y por ende alarmas y su respectiva pantalla. Las 

pantallas de cada unidad de planta son las siguientes: 

3.3.1.3.1 Entrada de vapor a la planta 

El vapor es una de las materias primas para este proceso; esta pantalla muestra 

todas las variables y control como indica la Figura 3.8.  

3.3.1.3.2 Entrada de agua de mar a la planta 
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Otra materia prima de la planta es el agua de mar, así mismo existen un conjunto 

de variables que se asocian y son presentadas en la respectiva pantalla como 

muestra la Figura 3.9 

3.3.1.3.3 Recirculación de Agua 

La recirculación de Agua es un proceso intermedio en la producción de agua y se 

lo ha asignado su respectiva pantalla y se puede ver en la Figura 3.10 

3.3.1.3.4 Condensado  

El condensado es uno de los productos de la planta en donde se tiene la 

producción y otras variables asociadas; como indica la Figura 3.11 

3.3.1.3.5 Destilado 

Al igual que la anterior pantalla este corresponde al otro producto de la planta. 

Dicha pantalla se la puede apreciar en la Figura 3.12 

  

3.3.1.4 Convenciones para la construcción de pantallas 

Se conservan los estándares para los gráficos, líneas de acuerdo al sistema I/A 

de Foxboro que se encuentra presente en la Refinería La Libertad. Los faceplates 

y elementos son propios de Foxboro A2 y son utilizados en este proyecto. 
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Figura 3.6 Pantalla general de la HMI 
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Figura 3.7Pantalla con el P&ID en la HMI 
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Figura 3.8 Pantalla: Entrada de Vapor desde Caldera s en la HMI 
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Figura 3.9. Pantalla: Entrada de Agua de Mar en la HMI 
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Figura 3.10. Pantalla: Recirculación de Agua en la HMI 
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Figura 3.11 Pantalla: Destilado en la HMI 
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Figura 3.12 Pantalla: Condensado en la HMI 
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3.3.2 AMBIENTES 

Los ambientes se refieren al acceso que se tiene a la aplicación con diferentes 

jerarquías en las que tenemos un ambiente de operación, de ingeniería y de 

administrador. 

Para acceder a cada ambiente se debe loguiar con el usuario correspondiente a 

cada ambiente y un password asignado. Para esta acción existe un botón 

llamado “Security Login” localizado en la barra de teclas suaves  

 

 
3.3.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Los siguientes documentos pueden ser consultados para información adicional 

referente a la configuración y construcción de gráficas en Foxboro A2: 

  
• CREATING InTouch DISPLAYS (etute.pdf) 

 

3.4 CONFIGURACIÓN DEL CONTROL 

Debido a las características de este proyecto, la configuración del control incluye 

dos lazos de control ON-OFF de conductividad y un lazo PID de temperatura. 

 
3.4.1 INSUMOS PARA EL DISEÑO 

Para el diseño de los lazos de control se utiliza los siguientes insumos: 

• Base de Datos de instrumentación. 

• Diagramas de Tubería e Instrumentación (P&ID) 

• Dibujos de las estrategias de control y/o descripciones, proporcionadas por 

el departamento de instrumentación de RLL 

 

 

La base de datos de instrumentos ya se lo reviso al inicio de este capítulo, en 

dicha base se tiene los nombres de los instrumentos o tags; también se 

encuentran en los diagramas de instrumentos y tuberías P&IDs  facilitados por el 

cliente y se lo puede apreciar en el Plano   WPA2RLL-01-A3-4 
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Plano 8: RLLA2-01-A3-4 - P&ID de la Planta RLL 
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3.4.2 CONVENCION PARA LOS NOMBRES 

3.4.2.1 Nombre de “compounds” 

Un “compound” o componente es un conjunto de bloques que están relacionados. 

La asignación de los bloques a un “compound” está asociada típicamente a una 

unidad de proceso. El nombre del “compound” es único en el sistema y tiene el 

nombre de lazo de control de proceso asociado, este no puede ser más de 8 

caracteres. 

 

Se crea los compounds, para agrupar bloques que se refieren a un mismo lazo de 

control 

 

Por ejemplo compound del lazo de control de temperatura tiene el nombre W-

TRC-5; este mismo nombre se le coloca al bloque PID mientras que la entrada es 

W-TRC-5T y la salida W-TRC-5V; en los dos últimos se ve que la letra ultima es T 

y V que son de transmisor y válvula respectivamente, también se puede apreciar 

que los nombres se los coloca de acuerdo a lo estipulado por el cliente. 

 

3.4.2.2 Nombre de “Bloques” 

 

Un bloque es una función que puede ser de e/s (IO types), matemática (Maths), 

lógica (Logic), control (Control) y otras como se muestra en la siguiente Figura 

3.13:  
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Figura 3.13 Bloques LIN para T2550 (TACTICIAN) 

 

Para este proyecto se utilizo los  bloques tipo AIN que son de entradas análogas, 

bloque AO que es de salidas análogas, bloque DO para salidas discretas y 

bloques PID para los lazos de control. 

 

3.4.2.2.1 Bloques AI, AO y DO 

 
Estos bloques son de entradas/salidas (IO types) y sirve para ingresar y sacar las 

señales del PLC. En estos bloques se conFiguran unidades de ingeniería, rangos 

y alarmas de las variables. 
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Los nombres de los bloques están basados en los “Tags” de las señales de 

entrada, donde los “Tags” son los asignados por el cliente en los P&ID y base de 

datos de instrumentación. Foxboro A2 sólo permite los caracteres numéricos (0-

9), letras mayúsculas (A-Z), y el “underscore” (_). 

 

3.4.2.2.2 Bloques PID 

 
El bloque PID es utilizado para realizar la estrategia de control como puede ser 

PID u ON-OFF; utiliza la variable de proceso PV (process variable) y el setpoint 

para generar la salida del control PID, OP (output process). Para realizar un 

control On-off se lo puede implementar con el mismo bloque PID solo se debe 

setear la banda proporcional XP en cero. Para la banda de histéresis se lo 

maneja con la constante de tiempo integral como se lo puede apreciar en la 

Figura 3.14, en donde HR significa alto rango (high range), LR bajo rango (low 

range), HL nivel alto (high level) y LL bajo nivel (low level).  

 

 
Figura 3.14 Gráfico del bloque PID como Control ON- OFF 

 

 
3.4.3 CONFIGURACIÓN DE TARJETAS E/S (I/O) 

Todas las entradas o salidas se encuentran repartidas en la base (backplane) que 

soporta hasta 16 tarjetas de E/S, las mismas que se las configura en el software 

LINTOOLS y son nombradas de la siguiente manera; por ejemplo W1SLOT01 

cuya convención es: la letra W por agua (water), el número 1 por ser el PLC 1 y a 
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continuación se intuye que es el numero de slot. Cabe indicar que los nombres 

pueden ser de hasta ocho caracteres. En la parte izquierda de la Figura 3.15 se 

ve como quedan configurados los slots de I/O y la ubicación de los tags dentro de 

cada slot en el software de configuración LINtools. 

 

 

Figura 3.15 Ubicación de la señales de I/O en el PL C 

 
3.4.4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Se puede consultar el siguientes documento de Foxboro A2 para información 

adicional referente a la configuración de la base de control: 

• LIN BLOCKS reference manual (linblkrm.pdf) 
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3.4.5 CICLO DE REVISION 

 

Para la revisión se procede a imprimir la base de datos del proyecto, esto se lo 

hace gracias al software ‘import/export tag’ ya que permite pasar la base de datos 

a un archivo .csv para ser abierto en MS Excel. Con esto se realiza correcciones 

o modificaciones que el cliente ve conveniente hacerlo. 

 

3.4.6 CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE CONTROL 

 

La base de control dicha de otra forma es la estrategia de control, para 

programarla se utiliza el software LINtools. Se trata de colocar bloques LIN 

mencionados en el transcurso de este numeral y colocados dentro de un 

componente (compound). Básicamente en el proyecto se encuentra bloques de 

de E/S (IO types) que se utiliza para tener las señales de los transmisores. 

 

Para crear un lazo de control PID se requiere un bloque de control del mismo 

nombre acompañado de bloques de E/S, tanto para la entrada (transmisor) como 

para la salida (válvula de control). Estos bloques se los puede observar en la 

Figura 3.16. 

 

Figura 3.16 Programa de lazo de control 
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3.5 CONFIGURACIÓN DE HISTÓRICO 

 

Los históricos, como su nombre lo dice, proporciona una historia de las variables 

de la planta. Para tener este historial se debe configurar las variables de mayor 

interés o las que el cliente vea conveniente si requiere hacer un seguimiento de 

su comportamiento. Los históricos son guardados en una base de datos que es 

manejada por el Industrial SQL el cual corre sobre Microsoft SQL; y para la 

generación de reportes se dispone del software Active factory. 

 
3.5.1 INSUMOS PARA EL DISEÑO 

Se requiere la siguiente información para la configuración de los puntos de 

recolección: 

• Lista de variables para historiar o criterio para su selección 

• Frecuencia de muestreo 

 

3.5.2 CONFIGURACIÓN DE GRUPOS DE TENDENCIAS 

 

Los grupos de Tendencias toman datos instantáneos de la historia de proceso 

que se utilizan y se presenta en gráficos de tendencia histórica que están 

presentes en el HMI en cualquier momento.  

3.5.2.1 CONVENCIÓN PARA EL NOMBRE 

 

Los grupos de tendencias se realizan con variables que pertenecen a un lazo de 

control o criterios del cliente como por ejemplo se tiene la producción de todos los 

insumos que la planta origina, como también grupo de variables críticas y lazos 

de control. En la Figura 3.17 se aprecia un grupo de tendencias que pertenecen a 

un lazo de control PID cuyo nombre es W-TRC-5; en donde se tiene la gráfica de 

variable de entrada (W-TRC-5T.PV), el set-point (W-TRC-5.SP) y la salida (W-

TRC-5V.OP) en cualquier instante de tiempo. 
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Figura 3.17 Grupo de tendencia en la HMI 

 
 

3.5.3 CONFIGURACIÓN DE REPORTES 

 

El proyecto contempla la configuración de un reporte, que anteriormente se lo 

llenaba manualmente, y que con la ayuda del sistema Foxboro A2 se ha 

automatizado. 

 

El reporte se imprime diariamente en una hoja tamaño A4 (29.7 x 21 cm) la cual 

es generada en una tabla Excel con la ayuda del Active Factory. El reporte se lo 

puede apreciar en la Tabla 3.4  
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Tabla 3.4 Reporte de la Planta 
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3.5.4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Archivo de Ayuda de Active Factory 

• Archivo de Ayuda de InSQL 9.0 

 
3.5.5 CICLO DE REVISIÓN 

Se procede a verificar que las tendencias tengan datos históricos y actuales y de 

sus rangos se encuentren correctamente configurados. Se imprime el reporte 

cuyo formato es proporcionado por el cliente el mismo que se lo revisa y constata 

que tenga las variables solicitadas por el cliente.  

 

3.6 CONFIGURACION DE ALARMAS 

 

La configuración de alarmas se lo realiza en la HMI. Se ingresa al Faceplate (se 

lo aprecia en la Figura 3.18) de cada una de las variables en donde se setea los 

valores para la alarmas HIHI, HI, LO y LOLO; también se tiene que setear la 

prioridad LIN de las alarmas de acuerdo a la tabla 3.5; se aprecia también en esta 

tabla una comparación de la prioridad de alarmas LIN del DCS Foxboro A2 con 

Wonderware Intouch. 

 

Se tiene alarmas auto-reconocibles estas son las de prioridad baja (1 a 5), 

también alarmas que requieren se reconocidas (prioridad de 6 a 10) y alarmas 

que requieren ser conocidas y disparan automáticamente una señal para ser 

implementado con hardware una bocina (prioridad de 11 a 15) 

  

La alarmas son almacenadas en la base de datos del sistema y se tiene acceso 

en cualquier instante desde la HMI, basta colocarse en la barra  de iconos 

suaves, específicamente en el icono Alarm Hyst. 
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Figura 3.18 Faceplate de Variables 

 

  

Tabla 3.5 Prioridad LIN de Alarmas 
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3.7 SÍNTESIS DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

FOXBORO A2 

 

Aquí se da una síntesis de cómo se configuró el presente proyecto con el DCS 

Foxboro A2 implantado en la Planta de agua de la Refinería La Libertad. Para 

configurar un  proyecto con Foxboro A2 se debe realizar los siguientes pasos: 

 

1. Crear un nuevo proyecto en Foxboro A2 

2. Setear propiedades del proyecto   

3. Definir la red de control ELIN   

4. Crear un nuevo instrumento   

5. Importar y exportar tags   

6. Configurar el modelo de planta   

7. Crear grupo de alarmas   

8. Crear área segura de tags   

9. Colocación de las I/Os   

10. Crear la estrategia de control   

11. Integración con Wonderware   

12. Crear pantallas   

13. Navegación de pantallas   

14. Configurar la seguridad  

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

3.7.1 CREAR UN NUEVO PROYECTO EN FOXBORO A2 

1. En el menú de inicio, todos los programas, en la carpeta de Invensys 

llegamos hasta new Project. 

 

Figura 3.19 Ruta para crear un nuevo proyecto 

 

2. Escogemos el tipo de proyecto, para tener HMI se debe seleccionar la 

opción ‘Plant Solution with Operator’  

 

Figura 3.20 Opción para tener un proyecto con HMI 
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3. Se coloca el nombre del proyecto en este caso ‘WPA2RLL’ que se lo 

deriva de Water Plant A2 Refinería La Libertad. 

 

Figura 3.21 Nombre del proyecto 

 

4. Poner un visto en las dos opciones para que se cree un acceso directo en 

el escritorio y también que el presente proyecto sea el activo 

 

Figura 3.22Seteo para que el proyecto sea activo 
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5. Posteriormente de dar un clic en ‘finish’, el proyecto se autoconstruye y se 

ejecuta automáticamente el software ‘Project Organizer’ que es el que se 

enlaza con todas las aplicaciones del Foxboro A2. 

 

Figura 3.23 Project Organizer del Nuevo proyecto 

 

3.7.2 SETEAR PROPIEDADES DEL PROYECTO 

1. Esta parte se refiere a enlazar el software con la PC  

 

Figura 3.24  Seteo de propiedades del proyecto 
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2. Colocar el path del proyecto que se encuentra la carpeta EuroPS;  

 

Figura 3.1 Propiedades del proyecto 

 

3. ‘Master computer’ es el nombre del computador que se lo puede ver en la 

siguiente pantalla (plantagua) 

 

Figura 3.2 Propiedades del sistema Windows xp 
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3.7.3 DEFINIR LA RED DE CONTROL ELIN  

1. La Red Ethernet de Instrumentos Locales ELIN  soporta hasta 254 

elementos.  

 

Figura 3.3 Nombre de la red de instrumentación 

 

2. Escoger el puerto para la PC que va a formar parte de la red ELIN, pero 

antes se debe configurar como ya se muestra más adelante. 

 

Figura 3.4 Escoger el puerto para la computadora 
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3. Configuración del puerto LIN, hacer clic en agregar 

 

Figura 3.5 Agregar puerto LIN 

 

4. Escoger ELIN que es la red para comunicarse entre el controlador y la PC 

 

 

Figura 3.6 Puertos LIN 
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5. Colocar un nombre al puerto; La dirección LIN para la PC que desde 01 

HEX hasta FF HEX; El nombre del protocolo ya bien por defecto NET 

 

Figura 3.7 Editar puerto ELIN 

6. Ahora una vez configurado en puerto LIN se procede a agregar. 

 

Figura 3.8 Configurar puerto LIN 
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7. Como ya existe un puerto LIN solo se tiene que escoger y finalizamos. 

 

Figura 3.9 Agregar puerto ELIN configurado 

 

3.7.4 CREAR UN NUEVO INSTRUMNENTO 

1. Los nuevos instrumentos son asociados en una red configurada 

anteriormente; también esta carpeta del instrumento tiene opciones para 

monitoreo y descarga de las base de control hacia el instrumento. 

 

Figura 3.10 Ruta para crear un nuevo instrumento 
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2.  El nombre del instrumento está formado por el nombre propio del 

instrumento separado de un guion bajo por la dirección ELIN del 

instrumento 

 

Figura 3.11 Nombre del instrumento 

 

3. En el wizard del instrumento se setea el tipo de instrumento, su versión, la 

dirección ELIN del instrumento. También colocar un visto para crear la 

base del controlador 

 

Figura 3.12 Configurar el controlador 
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4. A continuación se aprecia como se ha creado el controlador y los bloques 

propios del mismo para su monitoreo. 

 

Figura 3.13 Controlador creado 

 

3.7.5 IMPORTAR Y EXPORTAR TAGS 

1. En el ‘project organizer’ hacemos clic en la barra de iconos grandes en el 

icono  y se presenta la siguiente pantalla. 

 

Figura 3.14 Importar/Exportar tags 
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2. Se exporta los tags a un archivo de Excel  

 

Figura 3.15 Exportar tags 

3. Importar se lo hace desde un archivo que haya sido exportado y 

modificado 

 

Figura 3.16 Exportar tags 
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3.7.6 CONFIGURAR EL MODELO DE PLANTA 

1. El modelo de planta es particionar la planta para tener un mejor orden de 

los instrumentos 

 

Figura 3.17 Ruta para crear una célula de proceso 

2. Colocar el nombre de la célula de proceso en este caso PLANTAAGUA 

(WATERPLANT) 

 

Figura3.18 Nombre de la célula de proceso 
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3. Crear una unidad de planta 

 

Figura 3.19 Ruta para crear una unidad de planta 

4. Crear las unidades de planta dentro de la célula de proceso 

‘WATERPLANT’  

 

Figura 3.20 Nombre de la unidad de planta 
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5. De la misma manera par alas siguientes unidades de planta: 

DESTILADO; IN-AGUAMAR; IN-VAPOR; RECIRC-AGU 

 

 

Después se procede a colocar los tags a cada una de las unidades de planta; 

esto se lo hace arrastrando desde la pantalla derecha hacia las carpetas del 

‘plant model’ 
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3.7.7 CREAR GRUPO DE ALARMAS 

1. De igual manera como se hizo como se procedio a crear los unidades de la 

planta se realiza el grupo de alarmas con los mismos nombres. 

 

Figura 3.21 Ruta para crear un nuevo grupo de alarm as 

 

2. De la misma manera que se hizo con las unidades de planta se procede a 

crear grupos de alarmas con los mismos nombres 

 

Figura3.22 Crear nuevo grupo de alarmas 
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Para colocar los tags que corresponden a cada grupo de alarmas una forma 

rápida es aprovechar y visualizar los tags de la unidad de planta y arrastrar al 

correspondiente grupo de alarmas  

 

3.7.8 CREAR AREA SEGURA DE TAGS 

1. Foxboro A2 permite agrupar a los tags en áreas seguras de tal manera que 

en el HMI sean accesibles para ciertos usuarios. 

 

Figura 3.23 Nueva área de seguridad para tags 
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3.7.9 COLOCACION DE LAS I/OS 

1. Nos colocamos sobre el instrumento que está dentro de la res en el 

explorador del ‘Project organizer’ y en la barra de iconos grandes hacemos 

clic en el icono del LINTools   

 

Figura 3.24 LINTools para alojar las I/Os y los tag s en el controlador 

 

Configurar las tarjetas de I/O y alojar los tags en cada uno de los canales de cada 

una de las tarjetas 

 

Por ejemplo se puede apreciar en la figura que se escoge un slot y se le coloca 

un nombre (W1SLOT01) y el tipo de tarjeta en este caso una ‘AI4’ la misma que 

posee cuatro canales de entradas análogas. También en cada canal se coloca el 

nombre del tag; este se autogenera en el ‘Project Manager’ 
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3.7.10 CREAR LA ESTRATEGIA DE CONTROL  

1. En el LINTools hacer clic como indica la figura 

 

Figura 3.25 Crear una capa (layer) de la base de co ntrol 

 

2. Nombramos de la misma manera que las unidades de planta 

 

Figura 3.26 Nombre de la capa de la base de control  
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3. Se procede a sacar el bloque TACTICIAN (bloque propio del controlador 

T2550) y en el tagname colocamos el nombre del controlador colocamos el 

numero que le dimos al controlador es decir: T2550_82 

 

Figura3.27 Colocar bloque obligatorio para una capa  de control 

4. Posterior a esto creamos un compound hacienda clic en el icono   y le 

damos un nombre en este caso el del lazo de control W-CRC-2. 

 

Figura 3.28 Creando un compound 
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5. Hacemos doble clic en el compound para ingresar, y colocar diferentes 

bloques para realizar la estrategia de control. 

 

Figura 3.29 Creando estrategia de control 

 

Como se puede apreciar en la figura para configurar un lazo de control se 

requiere de:  

Un bloque de entrada análoga en este caso el W-CRC-2T  

Un bloque PID independientemente si el control es PID u ON-OFF; pero si el lazo 

de control es ON-OFF se necesita un bloque adicional para convertir la señal 

análoga en señal discreta y para esto se utiliza un comparador con cero. 

Un bloque de salida análoga para el caso de lazo PID o un bloque de salida 

discreta un lazo ON-OFF.  

 

A los bloques de E/S se los pone el mismo nombre que se coloco en los canales 

de cada de cada slot del controlador en caso de que esto no ocurra se crea un 
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tag adicional y se debe ver la forma de hacer que coincidan ya sea borrando y 

creando de nuevo el tag en cualquiera de los dos lados en mención. 

 

Se puede dar en cuenta si el tag está ubicado en un punto de E/S del controlador 

cuando el bloque presenta una flecha hacia debajo de color rojo. 

 

3.7.11 INTEGRACION CON WONDERWARE 

1. Para integrar Wonderware Intouch con el sistema Foxboro A2es necesario 

definir una serie de parámetros. Para definir estos parámetros se lo realza 

con la herramienta ‘Eurotherm Suite Configurator’ (ESConf) 

 

Figura 3.30 Ruta para abrir el Suite configuration para integrar 

Wonderware con Foxboro A 2 
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2. Abrir la base de datos 

 

Figura 3.31 Abrir la base de datos en el Suite conf igurator 

3. Las siguientes pantallas muestran el proyecto que se está configurando 

 

 

Figura 3.32 Abrir base de datos en el Suite Configu ration 
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4. Configuración de la computadora para integrar Wonderware con Foxboro 

A2 

 

Figura 3.33 Configuración de Computadoras 

5. Nombre de la aplicación es el nombre del proyecto que está activo 

 

Figura 3.34 Nombre de la aplicación 
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6. Computadores del proyecto 

 

Figura 3.35 Nombre de computadores del proyecto 

7. Servidor del proyecto 

 

Figura 3.36 Nombre del servidor del proyecto 
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8. Nombre del puerto del servidor. 

 

Figura 3.37 Nombre de los puertos del servidor de l a computadora 

9. Nombre de acceso a los tags del proyecto 

 

Figura 3.38 Nombre de carpeta de acceso a los tags en el HMI 
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10. Acceso a tabla de tags 

 

Figura 3.39 Acceso a tabla de tags 

11. Puerto LIN del servidor   

 

Figura 3.40 Puerto LIN del servidor 
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12. Nombre de acceso para Intouch 

 

Figura 3.41 Nombre de acceso en Intouch 

13. Nombre de acceso para InSQL 

 

Figura 3.42 Nombre de acceso para InSQL 
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3.7.12 CREAR PANTALLAS 

1. Para crear las pantallas el primer paso es colocarse en el explorador del 

‘project organizer’ en la carpeta ‘Displays’ y escoger de la barra de iconos 

grandes el icono  en cual hacemos doble clic y tenemos acceso a 

Intouch Windows Maker.  

 

2. La pantalla ‘Template window’ debe ser cambiada de nombre para realizar 

en esta los gráficos del HMI. De igual manera que el nombre de los grupos 

de alarmas las pantallas tienen que representar la parte grafica de cada 

unidad de planta. En la figura se muestra que se le está dando el nombre: 

‘W_IN_VaporDesdeCalderas’  

 

Figura 3.43 Pantalla base para crear el resto de pa ntallas 

 

3. Posteriormente se procede a crear las pantallas del resto de unidades de 

la planta así también como una pantalla que contiene el PI&D de la planta 

con sus respectivos links de la planta y una pantalla de caratula del 

proyecto 
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4. Instalación de Wizard/Activex propios de Foxboro A2.  

 

Figura 3.44 Ruta para configurar los Wizard/Activex  

 

5. Se tiene que instalar los dos wizards que se encuentran en la pantalla 

 

Figura 3.45 Instalación de wizards 
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6. Ahora se tiene lo siguiente: 

 

Figura 3.46 Wizards instalados 

7. Para realizar los gráficos del HMI; en la barra superior se encuentra el 

‘symbol factory’  en donde se dispone de instrumentos, tuberías, 

bombas, etc. En el grafico se coloca un instrumento de temperatura 

 

Figura 3.47 Gráficos prediseñados (Symbol Factory) 
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8. Con un conjunto de Cuadros se realiza el display del transmisor en este 

caso de temperatura, y la lectura se lo hace con una librería propia de 

Foxboro A2 la cual se muestra en la figura  

 

Figura 3.48 Wizards de Intouch  

9. Se nos presenta un texto en el HMI en donde dando un doble clic se tiene 

la siguiente pantalla 

 

Figura 3.49 Librería propia de Foxboro A 2 para lectura de 

instrumentos  
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10. Se hace doble clic en ‘TagName’ para escoger el tag que se requiere. 

 

Figura 3.50 Acceso a los supertags de cada instrume nto 

 

11. Se tiene el tag con su variable de interés, como es el caso de instrumentos 

se tiene el PV (process value) variable de proceso 

 

Figura 3.51 Configuración de librería de texto de l ectura  
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12. Los numerales después del punto indican cuantos decimales se quiere en 

el Display. El Display del instrumento queda así: 

 

 

 

13. En el proceso se encuentra una válvula de control, esta se lo puede 

encontrar en el ‘simbol factory’ pero se lo debe enlazar una pantalla de PID 

que ya esta prediseñada; para cumplir con el objetivo se debe dar una 

acción al hacer clic en la válvula como se indica en la siguiente figura 

 

 

Figura 3.52 Configuración de una válvula de control  y script para 

enlazar con su faceplate 

 

 

 

 

 



134 
 

14. Configurar del servidor de alarmas 

 

Figura 3.53 Ruta para configurar el servidor de ala rmas 

 

15. Colocarse sobre el menú database 

 

Figura 3.54 Configuración de alarmsuite 
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16. El ‘user identification’ es sa (super administrator) 

 

Figura 3.55 Logear la configuración de alarmas 
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3.7.13 NAVEGACION DE PANTALLAS 

 

1. Para disponer de la navegación de las pantallas de una manera parecida 

como cuando se accede a windows maker y damos un clic en el icono 

 del ‘Display Navigation’; acedemos al software que permite realizar la 

navegación de las pantallas. Antes de nada se debe crear un ‘display 

block’ cuyo nombre debe ser idénticamente al de la pantalla creada en 

‘windows maker’ 

 

Figura 3.56 Crear un nuevo ‘Display Block’ 

 

También se procede a configurar la respectiva navegación y la asignación de 

cada pantalla para que aparezca en las unidades de planta. 
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3.7.14 CONFIGURAR LA SEGURIDAD 

1. En ‘Project organizer’ hacemos clic en la barra de iconos grandes 

específicamente en el icono  que corresponde al ‘Security Manager’ e 

ingresamos loguiado el password ADMIN y el password ADMIN 

 

2. Agregar un ítem a la seguridad, en este proyecto el ítem es la computadora 

que contiene el HMI es decir la opción ‘Eurotherm suite Pc’ 

 

Figura 3.57 Agregar un Ítem a la seguridad 

 

3. Configuración de la Pc 

 

Figura 3.58 Agregar a la configuración de la Pc 
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4. Crear una zona de seguridad 

 

Figura 3.59 Crear zona de seguridad 

 

5. Posteriormente se procede a agregar la Pc a la zona de seguridad que se 

creo, y se les da atributos como son ciertos permisos para los distintos 

usuarios como son administradores, ingenieros y operadores así también 

como colocar una clave de acceso para cada uno de estos ambientes. 
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CAPÍTULO 4:   INSTALACIÓN DEL SISTEMA Y PRUEBAS 

 

4.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

 

Para la instalación del hardware y software del sistema DSC en el lugar de 

destino se desarrollaron ciertos puntos importantes, previos a la realización de 

pruebas de aceptación en sitio   

 
La instalación del hardware, es decir, los instrumentos de campo y el tablero 

estuvo cargo de RLL, así también como el pre-comisionado de señales para 

posterior a esto proceder a la conexión de las señales al marshall del gabinete. 

Este procedimiento se lo realizó en sitio, y no se tuvo que  parar el proceso ya 

que el mismo se lo puede manejar con instrumentos manuales y la revisión del 

operador de turno. 

 
4.1.1 REQUISITOS PREVIOS  

 

El tablero construido para este proyecto se montó en su posición final de trabajo, 

debidamente energizado y con las instalaciones de tierra. 

 

La estación de Foxboro A2 también se energizó así también como el cable de 

comunicación Ethernet. 

4.1.1.1 PRECOMICIONADO 

 

Este es un protocolo que se debe seguir antes de conectar los instrumentos a los 

equipos de control. Consiste en un documento firmado por la persona encargada 

de cablear los instrumentos hacia el tablero, es decir los cables en el instrumento 

deben estar bien identificados a que instrumento pertenece y probado que se 

encuentren en falla o cortocircuito. 
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4.1.2 ARRANQUE DE LA ESTACION DEL SISTEMA 

 

Se procede a arrancar la estación de Foxboro A2 la misma que ya se encuentra 

configurada y probada en el transcurso de la configuración del software del 

sistema.  

 

4.1.3 INSTALACIÓN DE LOS PROCESADORES T2550 

 

Los procesadores T2550 son colocados en la base (backplane), pero antes de 

esto se configura los dip switch que se encuentran en lugar donde van los 

procesadores. La configuración que hay que hacer es: que los procesadores 

estén en redundancia, así también como la dirección ELIN de los procesadores; 

en este caso se ha escogido el 82. 

 

Los dip switch se los puede apreciar en la  Figura 4.1 siguiente: 

    

 
Figura 4.1 4.1 Configuración de dip switch del T255 0 
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4.1.4 POST INSTALACION 

 

Una vez instalado los procesadores y probado la conexión del cable de 

comunicación realizando un ping a la dirección IP del Instrumento, se realizo un 

proceso de descarga de la estrategia de control;  básicamente consiste en dejar 

el sistema a punto para la realización de las pruebas de aceptación en sitio 

(SAT). 

4.1.4.1 Configuración de históricos 

Se cargó los puntos históricos que faltan o fueron pasados por alto en el 

transcurso de la configuración. 

4.1.4.2 Instalación de pantallas de operación 

Las pantallas del sistema se revisaron que no se hayan omitido ningún gráfico o 

instrumento. 

4.1.4.3 Configuración de ambientes 

Se procedió a colocar los password de los ambientes, esto en coordinación con el 

cliente. Es decir se colocó una clave para el usuario de Ingeniería y para el de 

Operación, ya que la clave de Administrador esta solo para el personal de soporte 

de Foxboro A2 

4.1.4.4 Revisión general del sistema 

Se realizó una revisión general del sistema relacionado con la desalinización de 

agua, en cuanto a las pantallas, comunicación entre estación y PLC, etc. 

 

4.1.5 SINTONIZACION (TUNING) DE LAZOS DE CONTROL 

 

En la planta, como ya se ha mencionado anteriormente, existe un lazo de control 

PID y dos lazos de control ON-OFF; para el primer caso se desprecia la acción 

derivativa y se procede a intervenir solo en la acción proporcional y la derivativa. 
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El controlador PI de temperatura es una variable muy lenta por lo que la acción 

integral es en minutos; ahora el ajuste de la banda proporcional se lo hace a un 

100% mientras que el tiempo derivativo se lo coloca en cero ya que esta acción 

representa la velocidad con la que la variable llega al error de posición de 0 (cero) 

 

Al no tener un buen resultado se procedió a medir el tiempo que la variable 

alcanza un setpoint de 82 oC. Se observa que es aproximadamente 15 minutos 

de modo que se tomó este valor como constante integradora (XI), y se subió la 

banda proporcional (XP) a 150%, teniendo mejores resultados.  

 

Para los controladores ON-OFF de conductividad solo se  seteó la banda 

proporcional (XP) a 0 (cero)  y la constante integradora (XI) es la banda de 

histéresis que está por debajo del setpoint como se mostró en la Figura 3.14. 

Este último parámetro se seteó a un valor correspondiente al 10% del rango de la 

medida. 

 
4.1.6  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

A continuación se lista los documentos proporcionados por el fabricante que 

pueden servir de referencia para la instalación de los equipos que forman parte 

del sistema en este proyecto. 

 

• T2550 DIN Rail Controller Handbook (t2550_028898.PDF) 

• System Configuration Manual (SystConfigMan.PDF) 

 

4.2 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO 

 

Esta prueba se realiza para verificar que todo el “hardware” y “software” estándar 

este funcionando y que el sistema está configurado de acuerdo a la presente 

especificación requerida. Es un documento que sirve como lista de verificación y 

registro de firmas, indicando que cada una de las revisiones y pruebas han sido 

completadas y aprobadas, lo cual constituye la base para la aceptación del 

sistema. 
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Se constata que se hayan realizada las pruebas de continuidad, aislamiento y 

pre-comisionado de las señales provenientes de campo hasta los puntos de 

conexión de los tarjetas de E/S (I/O) del sistema DCS. Así también  que los 

instrumentos y gabinete del proyecto Foxboro A2 se encuentren instalados y 

probados.  

 
4.2.1 RECURSOS Y PERSONAL 

 

Durante las Pruebas de Aceptación en Sitio, se requiere de un Ingeniero 

designado por  RLL. Esta tarea se asignó al cargo del Ing. Antonio Lara, 

autorizado para testificar y aceptar la prueba.  

 

Adicionalmente, se pidió la presencia de una persona de operaciones siendo 

asignado el Sr. Freddy Quimi. El operador está en la capacidad de revisar todos 

los gráficos y el sistema antes de que el mismo sea puesto en servicio. Por otro 

lado, una vez concluida las pruebas se sugiere a RLL capacitar a  los operadores 

para el manejo del nuevo sistema de control instalado. 

 
4.2.2 PRUEBAS GENERALES DEL SISTEMA 

4.2.2.1 Inspección del Hardware y configuración del Sistema 

Se constató que antes de iniciar con esta prueba, todo el “hardware” este 

instalado, alimentado y operativo; también que esté libre de defectos físicos, 

mecánicos y que el sistema se esté comunicando.  

En resumen, la inspección verificó que el sistema este instalado y funcionando de 

acuerdo a la configuración.  

 

4.2.2.2 Redundancia Del Sistema 

Antes de realizar con esta prueba se delegó a los operadores que procedan a 

poner la planta en manual hasta culminar las pruebas de manera que los 

procesos involucrados con los componentes del sistema se encuentren fuera de 

línea.  En esta prueba es verificó que el sistema continúa en operación en caso 
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de falla de uno de los pares redundantes de los siguientes componentes: Fuente 

de alimentación 2500P, procesadores T2500R, y comunicación ELIN.  

 
4.2.3 CONFIGURACION DEL “SOFTWARE” ESTANDAR 

 

Se Verificó que los siguientes programas de Foxboro A2 se encuentran instalados 

de acuerdo a la orden de compra revisando el registro de instalación de Software 

en el sistema. (OK: Configurado/Funcional/Cumple requerimientos;  

X: No configurado/No funcional/No cumple requerimientos)  

 

• Information Manager Foxboro A2   OK__________  

(LIN Blocks: 75 View y 20 OPC) 

� MS SQL 2000     OK__________ 

� InSQL 9.0      OK__________ 

� Licencia de Wonderware InSQL    OK__________ 

 

• Operation Server & Viewer Foxboro A2  OK__________ 

 (LIN Blocks: 1000 View y 200 OPC) 

� Intouch 9.5      OK__________ 

� Licencia Wonderware Intouch    OK__________   

� Active Factory     OK__________ 

� Microsoft Office 2003 Básico   OK__________ 

 

 
Completado: Fecha ___Junio - 2008____ por ___AL, JS______ 

Se requiere seguimiento: SI ___   NO__x__  

Los paquetes de software del sistema Foxboro A2 adquiridos por RLL están 

instalados y licenciados. 
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4.2.4 OPERACION DEL “SOFTWARE” ESTANDAR 

Se verificó la operación adecuada de cada uno de los siguientes paquetes 

estándar de “software” de Foxboro A2: (OK: Configurado/Funcional/Cumple 

requerimientos; X: No configurado/No funcional/No cumple requerimientos) 

 

� License Utility     OK______ 

� Project Properties     OK______ 

� LINTOOLS      OK______ 

� Parameter Reconcile    OK______ 

� Explore Network     OK______ 

� Configured LinPorts    OK______ 

� Tag Import/Export     OK______ 

� Plant Model Print     OK______ 

� Alarm Groups Print     OK______ 

� Alarm Groups Set Print    OK______ 

� Security Areas Print    OK______ 

� Security Manager     OK______ 

� Wonderware Windows Maker   OK______ 

� Display Navigation     OK______ 

� Sistem Cheking Tool    OK______ 

� Built Project      OK______ 

� Startup      OK______ 

� Shutdown      OK______ 

 

Completado: Fecha ___Junio - 2008____ por ___AL, JS______ 

Se requiere seguimiento: SI ___   NO__x__ 

Se accedió a los programas a través del “Project Organiser” (software de enlace 

directos a los programas que conformas Foxboro A2 cuyo icono de acceso se 

encuentra en el escritorio de Windows con el nombre “RLLA2WP”) constatando la 

funcionalidad de los programas. 
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4.2.5 OPERACION DEL “SOFTWARE” DE APLICACIONES 

 

Se verificó la operación apropiada en la HMI de cada una de las siguientes 

funciones de la aplicación. 

(OK: Configurado/Funcional/Cumple requerimientos; X: No configurado/No 

funcional/No cumple requerimientos) 

 

� Salud del Sistema (100%)     OK______ 

� Pantallas de Alarmas recientes    OK______ 

� Pantallas de Histórico de Alarmas   OK______ 

� Reconocimiento de Alarmas    OK______ 

� Pantalla de Tendencias      OK______ 

� Acceso a faceplates     OK______ 

� Navegación de Pantallas      OK______ 

� Seguridad y Accesos a ambientes   OK______ 

� Cambios en Línea de la Base de Control  OK______ 

� Windows Maker para modificación de pantallas OK______ 

� Active Factory para generar reporte   OK ______ 

 
Completado: Fecha ___Junio - 2008____ por ___AL, JS______ 

Se requiere seguimiento: SI ___   NO__x__ 

En la HMI se procedió a operar las funciones descritas y se llegó a verificar que 

cumple con los requerimientos cliente para el óptimo manejo del proceso y del 

sistema. 

 
4.2.6 OPERACION DEL SISTEMA 

Se verificó la operación adecuada de las estaciones de operación.  La verificación 

constó de: 

� Interfaz del sistema Foxboro A2   OK_____ 

� Funcionalidades asociadas al operador  OK_____ 

� Funcionalidades asociadas al Ingeniero  OK_____ 
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Completado: Fecha ___Junio - 2008____ por ___AL, JS______ 

Se requiere seguimiento: SI ___   NO__x__ 

La interfaz del sistema tiene Ambientes previamente configurados para dar 

niveles de acceso al personal que maneja el sistema. Se comprobó que tanto el 

ambiente de operación como el ambiente de ingeniería se encuentran funcionales 

de acuerdo a los requerimientos del cliente 

 
4.2.7 PRUEBAS DE LAZOS 

 

Con estas pruebas se realizó el comisionado y verificación de lazos de las 

señales del sistema correspondientes al Proceso de Desalinización de Agua, con 

la respectiva verificación de activación de alarmas e indicación en pantallas de 

operación. 

 

La base de datos de instrumentos suministrada por RLL es el documento de 

referencia para la identificación del tipo de lazo y ajuste de parámetros (ejemplo: 

Alarmas, tipo de señal, etc). Por las características del presente proyecto se tiene 

la configuración de un lazo de control PID de temperatura y dos lazos de control 

ON-OFF de conductividad además el despliegue de información del estado de los 

transmisores de la Planta de Agua de RLL y la notificación de alarma.  

 

En estas pruebas se verifico los siguientes componentes de un lazo de control: 

1. Señales de E/S Análogas 

2. Señales de E/S Discretas 

3. Controlador PID  

4.2.7.1 Señales de E/S Análogas 

4.2.7.1.1 Entradas Análogas 

Se identificó un transmisor de dos hilos el mismo que ya esta calibrado por el 

personal de RLL y capaz de producir variaciones para efectos de prueba. Con 

este instrumento se conectó en serie una fuente de 24Vdc, un portafusible con 
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fusible de 50mA, un amperímetro para escala de -30mA a 30mA, así como 

también el supresor de trancientes  para el transmisor y al último se procedió a 

cerrar el circuito en una entrada análoga 4-20mA del controlador.  Se procedió a 

constatar que coincida la lectura del amperímetro con la lectura del HMI y que el 

display del transmisor tenga el mismo valor y unidades de ingeniería que el HMI. 

Este proceso se realizo con las 32 entradas análogas para que el cliente constate 

la funcionalidad del sistema y descartar cualquier falla del lado del controlador en 

caso de que apareciera. El paso siguiente es el conexionado de los transmisores 

a un slot y canal asignado previamente en las tarjetas. 

 

También se verificó que se disparen las alarmas y que estén correctamente 

ubicadas a la célula de planta que pertenezcan. Se verificó el reconocimiento de 

la alarma y la salida de estado de alarma. Se verificó el almacenamiento en el 

histórico de acuerdo a las variaciones de la medida suscitadas en el transmisor. 

 

A continuación se presenta la lista de verificaciones a realizadas: 

(Como ejemplo el transmisor de temperatua W-TRC-5T) 

 
Prueba   Pantalla  Resultado 

• DCS Tag   Point Page  __W-TRC-5T___ 

• Lazo de Control  Point Page  __W-TRC-5____ 

• Célula de Planta   Point Page  __IN-Vapor ____ 

• Slot y canal   Faceplate del Slot SLOT__1__CANAL__1_____   

• Invertida/no Invertida Faceplate del Tag INV___  NO INV__x_ 

• Variación de medida Faceplate del Tag 0%__0°C__  100%___100°C__  

• Valor configurado Alarma Faceplate del Tag LL_80°C _  L_82°C _   H_84°C _  HH_86°C  

• Tendencia   Trends  __W-TRC-5______ 

• Prioridad de  Alarma Faceplate del Tag LL_11 _  L_9 _  H_9 _ HH_11 

• Disparo de  Alarma  Alarm Banner __OK_____ 

• Reconocimiento Alarma Alarm Banner __OK_____ 

• Indicación descripción Alarm Banner __OK_____ 
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• Nombre de alarma  Alarm Banner __OK___ 

• Descripción estado  

de alarma   Alarm Banner __OK____ 

• Visualización de Alarma Alarm Banner __OK____ 

• Visualización de Alarma Faceplate del tag __OK____ 

 

Completado: Fecha ___Junio - 2008____ por ___AL, JS______ 

Se requiere seguimiento: SI ___   NO__x__ 

Desde la interfaz HMI se procedió a constatar que los parámetros descritos, están 

configurados de acuerdo a la información dotada por el cliente y funciona 

normalmente. 

4.2.7.1.2 Salidas Análogas 

Para las salidas análogas de corriente 4 – 20 mA se colocó un amperímetro en la 

salida y se verificó con el HMI que no exista diferencias, posteriormente se 

conectó a un I/P que comandará una válvula de control y de igual manera se 

procede a chequear que su posicionamiento coincida con el HMI 

 

A continuación se presenta la lista de verificaciones a realizadas: 

(Como ejemplo la válvula de control W-TRC-5V) 

 

Prueba    Pantalla   Resultado  

• DCS Tag   Point Page  ___W-TRC-5V____ 

• Lazo de Control  Point Page  ___W-TRC-5______ 

• Célula de Planta   Point Page  ___IN-Vapor______ 

• Slot y canal   Faceplate del Slot SLOT__5__CANAL___1___   

• Invertida/no Invertida Faceplate del Tag INV___  NO INV__x__ 

• Variación de Salida  Faceplate del Tag 0%__0%____ 100%__100%___ 

• Tendencia   Trends  ___W-TRC-5______ 

 

Completado: Fecha ___Junio - 2008____ por ___AL, JS______ 

Se requiere seguimiento: SI ___   NO__x__ 
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En la interfaz HMI se procedió a constatar que los parámetros descritos, están 

configurados de acuerdo a la información dotada por el cliente y funciona 

correctamente. 

4.2.7.2 Señales de E/S Discretas 

En este proyecto solo existen salidas discretas para activar solenoides y una 

bocina de alarma  

4.2.7.2.1 Salidas Discretas 

Las salidas discretas son de tipo relee por lo que la comprobación de su 

funcionalidad se limitó a forzar la salida y con un multimetro chequear la 

continuidad.  

 

A continuación se presenta la lista de verificaciones a realizarse: 

(Como ejemplo la válvula on-off W-CRC-2V) 

 

Prueba    Pantalla   Resultado 

• DCS Tag   Point Page  __W-CRC-2V___ 

• Lazo de Control  Point Page  __W-CRC-2____ 

• Célula de Planta   Point Page  __Destilado____ 

• Slot y canal   Faceplate del Slot SLOT_13__CANAL__1____   

• Invertida/no Invertida Faceplate del Tag INV___  NO INV__x_ 

• Variación de Salida  Faceplate del Tag 0%__Close___  100%__Open___ 

• Tendencia   Trends  ___W-CRC-2__ 

 

Completado: Fecha ___Junio - 2008____ por ___AL, JS______ 

Se requiere seguimiento: SI ___   NO__x__ 

En el HMI se procedió a verificar que los parámetros descritos, están 

configurados de acuerdo a la información dotada por el cliente y funciona 

correctamente. 
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4.2.7.3 Controlador PID 

El controlador PID es un bloque dentro de la base de control en donde se tiene 

lista la señal de entrada y la señal de salida por lo que sin dificultad el lazo es 

controlado manualmente. Para que el controlador corra automáticamente se tiene 

que setear las constantes del PID como son constante proporcional (XP) en 

porcentaje de ganancia, constante de tiempo integral (TI) en minutos y de la 

misma manera la constante de tiempo derivativo (TD) en minutos. 

 

A continuación se presenta la lista de verificaciones que se realizó: 

(Como ejemplo el controlador PID de temperatura W-TRC-5) 

 

Prueba   Pantalla  Resultado 

• DCS Tag   Point Page  __W-TRC-5___ 

• Lazo de Control  Point Page  __W-TRC-5___ 

• Célula de Planta   Point Page  __IN-Vapor___ 

• Bloque PID   Faceplate del Tag PID_x__ ON-OFF__  

• Invertida/no Invertida Faceplate del Tag INV___  NO INV__x__ 

• Variación de Set Point Faceplate del Tag L___80___ H___88____ 

• Valor configurado Alarma Faceplate del Tag LL_80_ L_82__  H_84__ HH_86__ 

• Tendencia   Trends  ___W-TRC-5___ 

• XP    Faceplate del Tag __150%_____ 

• TI    Faceplate del Tag __15 MIN_____ 

•  TD    Faceplate del Tag ___0 MIN_____ 

• Set Point   Faceplate del Tag ____83 °C____  

• Variable de Proceso Faceplate del Tag __W-TRC-5T__ 

• Salida    Faceplate del Tag __W-TRC-5V__ 

• Manual/Automático  Faceplate del Tag ____OK______ 

 

Completado: Fecha ___Junio - 2008____ por ___AL, JS______ 

Se requiere seguimiento: SI ___   NO__x__ 
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Se verificó en el HMI tenga todos los parámetros seteados de acuerdo a la 

información dada por el cliente. También se verifico el correcto funcionamiento de 

lazo PID tanto en modo manual como automático. 

 
4.2.8 ACEPTACION DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO 

Por último se verificó la operación adecuada del sistema en general dividida en 

las siguientes partes. 

 

� Verificación de hardware del DCS:  OK______ 

� Verificación de software del DCS:  OK______ 

� Verificación de pantallas del DCS:  OK______ 

� Verificación de 100% de E/S del DCS:  OK______ 

 

Completado: Fecha ___Junio - 2008____ por ___AL, JS______ 

Se requiere seguimiento: SI ___   NO__x__ 

Después de realizar las pruebas que se han venido describiendo y al no tener 

que darlas seguimiento. Se concluye que el sistema está configurado de acuerdo 

a los requerimientos del sistema y satisfacción del cliente además que su 

diagnostico fue que el sistema está funcional.  
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4.2.9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Al tratarse de un proyecto que maneja relativamente pocas señales las pruebas 

se pasaron en su totalidad sin dificultades y los problemas fueron casi nulos, es 

decir que los inconvenientes que aparecieron no fueron de gravedad y se 

solucionaron en tiempo record. 

 

Igualmente para referencia futura, durante las pruebas de sitio surgen diferencias 

entre la especificación y el comportamiento del sistema. Dichas diferencias deven 

ser registradas en una “bitácora de problemas”.  Esta forma se usa para definir  y 

clasificar la resolución de problemas, debe tener una numeración consecutiva y 

explicar claramente la naturaleza del problema también debe tener fecha de 

apertura y cierre, solicitante y persona que lo solucionó. Posteriormente el 

contratista es responsable de la “bitácora de problemas” sirviéndose de la 

siguiente clasificación: 

 
• Tipo 1 

 

Definición: La prueba no puede continuar hasta que se resuelva el  

problema. 

Solución: La prueba se detiene, El contratista corrige el problema y la 

prueba se repite. 

 
• Tipo 2 

 

Definición: La prueba no se interrumpe, sin embargo no se realizará la 

aceptación en sitio hasta que el problema se resuelva. 

Solución: La prueba no se detiene, el contratista corrige el problema 

para poder aprobar la aceptación en sitio. 

• Tipo 3 
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Definición:  El problema debe ser resuelto antes de la aceptación final del 

sistema. 

Solución: El contratista corrige antes de la aceptación final del sistema. 

Esto puede ser después de la completación del SAT.  Esta 

corrección debe ser demostrada en el sitio después de la 

instalación del sistema. 

• Tipo 4 

 

Definición:  El problema será  resuelto por parte del cliente después de la 

instalación en sitio. 

Solución: Demostración queda por parte del cliente. 

 
• Tipo 5 

Definición: Si el cliente identifica un aspecto del hardware ó software 

estándar el cuál no se comporta como desea el cliente, pero 

que opera de acuerdo a lo estipulado  y a la documentación 

estándar de Foxboro A2. 

Solución: El problema será documentado y se introducirá la respectivo 

Consulta a fábrica. No hay  compromiso de  cambiar o 

agregar hardware o software. 

• Tipo 6 

Definición: El cliente requiere una modificación al sistema no 

contemplados en el contrato 

Solución: Tecniequipos notificará el cambio de alcance y preparará una 

propuesta  para las modificaciones necesarias. Cualquier 

cambio acordado será implementado después del SAT. 

 
Una vez que el problema ha sido resuelto, el contratista describirá la solución y el 

cliente aceptará con su firma.
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CAPÍTULO 5:  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Las presentes conclusiones se derivan de los resultados obtenidos de las 

pruebas realizadas a este proyecto de automatización de la Planta de Agua de la 

Refinería La Libertad en su primera etapa de modernización. 

 

� Los objetivos planteados al inicio de este trabajo se han cumplido; por lo 

que se entregó a Petroindustrial - Refinería La Libertad el proyecto de 

automatización de la Planta de Agua. 

 

� Instrumentar la planta con equipos electrónicos permitió tener datos 

centralizados de las variables de proceso en el cuarto de control, por lo 

que se concluye que colabora de manera eficiente con la recolección de 

los datos desde el campo.  

 

� La producción y calidad de los productos mejoró debido a que el sistema 

de control implementado analiza la planta en tiempo real y realiza sus 

acciones de control  de forma inmediata. 

 

� El sistema fue diseñado con redundancia tanto en el control, como en la 

comunicación, de esto se puede concluir que se tiene un respaldo en caso 

de falla del procesador o uno de los canales de comunicación.  

 

� La implementación del sistema de control permite un monitoreo total y 

eficiente de las variables y acciones de control llevadas a cabo por un 

periodo de tiempo en la planta, esto debido a la generación de reportes 

que posibilita el sistema. Esto permitirá al personal de supervisión y 

gerencia un análisis de proceso y de operaciones. 
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� La generación de  reportes automáticos permitió reducir labores de aforo y 

tener resultados libres de errores que se suscitan cuando son realizados 

de forma manual, potencializando a través de la tecnología la capacidad 

humana. 

 

� La generación de  históricos implementado en la planta entrega un 

herramienta adicional al jefe de mantenimiento que  determinara cuando 

realizar mantenimientos preventivos en la medida de evitar  posibles paros 

planta no programados. 

 

� El sistema de control y monitoreo entregado a Petroindustrial, encontró en 

los operadores una predisposición positiva lo cual ayudo a su puesta en 

marcha inmediata sin tener que realizar ningún cambio. 

 

� El modelo de la planta ayuda a tener en orden la información de la misma, 

y esto se ve reflejado en la agrupación de tags y alarmas. La 

jerarquización permite concluir que en el momento que se generan 

alarmas se facilita al operador ubicarse en que parte de la planta se está 

generando cierta alarma.     

 

� Se pudo apreciar que la utilización de un DSC a diferencia de un PLC 

reduce el tiempo de ingeniería del sistema ya que evita la duplicación de 

tags  facilitando la realización de la HMI concluyendo que la configuración 

de un DSC se reduce a parametrizar el sistema.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

De la experiencia adquirida durante la ejecución del proyecto se pueden extraer 

las recomendaciones siguientes: 

 

� La planta de agua constituye un proceso que depende en un 100% del 

vapor que ingresa a la misma ya que es la fuente de energía para ponerla 

en funcionamiento. Esto quiere decir que la planta está relacionada 

directamente con las calderas; es decir, dependen la una de la otra. 

Consecuentemente sería conveniente unir los sistemas de control y 

desarrollar un control global de estas dos plantas. Esto se lo puede hacer 

mediante comunicación OPC de los dos sistemas que son Foxboro I/A en 

las calderas y Foxboro A2 en la planta de agua.   

 

� En el presente proyecto se ha tomado en cuenta futuras mejoras en la 

automatización de la planta como son: el arranque de bombas y el 

apagado de emergencia. Para este propósito, el tablero dispone de todas 

las facilidades en cuanto a hardware se refiere, y lo mismo se puede 

afirmar respecto al software, puesto que la licencia se basa en el número 

de bloques, tiene disponibilidad para nuevos tags. 

 

� Se recomienda el análisis de resultados de la variable diferencia de presión 

medida en los filtros de sedimentos, a fin de saber con exactitud cuándo 

realizar un mantenimiento. Con estos resultados se tendría una referencia 

para programar una alerta automática para la limpieza de filtros. 

  

� Se recomienda a la gerencia de Petroindustrial capacitar al personal 

responsable de la planta, para de esta forma mantener el sistema  en 
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normal funcionando y que realicen pequeños ajustes requeridos. Además, 

la empresa contratista brinda soporte telefónico y accesoria técnica 

 

� Como experiencia extraída del proyecto es muy importante que antes de 

empezar la entrega del proyecto el cliente haga llegar un documento de 

realización de pruebas de precomicionado, con esto el contratista se 

asegura de que no existan fallas en la parte del cableado y etiquetado de 

cables que vienen del campo y poder conectar con seguridad al 

controlador, ahorrando tiempo que se diera por algún imprevisto al no 

tener dichas pruebas.  

 

 

� Se recomienda que la EPN involucre a sus estudiantes en la solución de 

problemas industriales reales, sobre todo porque así se le permite adquirir 

mucha experiencia práctica, algo que no se puede obtener durante la vida 

estudiantil. 
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Anexo 1 – DIAGRAMAS DE LAZO 

 

 

 


