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1.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El presente estudio ha sido realizado a petición del Área de Instrumentación

del Departamento Mantenimiento - Producción, de P.ETROPRODUCCION dando

cumplimiento al convenio existente entre dicha Institución y la Escuela Politécnica

Nacional

En la actualidad, es necesario dotar a las instalaciones industriales de

tecnología de punta, con el fin de poder competir con el. mercado internacional, en

igualdad cíe condiciones. En la producción de Petróleo, este factor es de gran

importancia si consideramos la magnitud de las cantidades monetarias que por esta

actividad circulan y el costo que podría significar para el. país un estancamiento de la

producción por fallas en los equipos. En instalaciones de producción y

almacenamiento cíe petróleo, la instrumentación del proceso se reviste quizá, como

el elemento principal de la planta ya que de ella depende en gran parte el control y

mantenimiento de cada una de las variables de interés, así como el adecuado

aprovechamiento del recurso natural, sin perjuicio al personal que trabaja en elía,

equipos con que cuenta y al medio ambiente que la rodea.

En el plan vigente de desarrollo eléctrico cíe PETROPRODUCCIÓN, consta,

entre otras cosas, la necesidad prioritaria de equipar sus estaciones de producción

con equipos de medición y control de alta exactitud y de actual tecnología, con el. fin

de optimizar el proceso de producción de petróleo incrementando Ja confiabilidad de

los sistemas. Para ello se realizará un estudio en una de las estaciones de dicha

institución, concretamente LAGO AGRIO CENTRAL, la cual será utilizada como

un modelo de los cambios que se pueden realizar a nivel de instrumentación, con el

fin de alcanzar los objetivos citados. Una vez realizado este estudio se podría

intentar aplicarlo o extenderlo a otras estaciones.

El estudio concretamente abarcará ía búsqueda cíe modernos sistemas de

medición y control que reemplacen a los actualmente utilizados. Entre los sistemas

cíe medida se destacan las mediciones de nivel en tanques de almacenamiento,

mediciones de flujo de petróleo y gas natural, mediciones de presión y temperatura.



En cuanto al control de Ja estación, es el deseo de la institución, modernizar dicha

tarea mediante una automatización, lo que permitirá conocer en tocio momento el

estado de las variables de interés, ]a cantidad de producto transferido hacia otra

estación, aumentar Ja confiabilidad (al reducir la probabilidad de falla debido a

alguna equivocada acción por parte del operador), disponer en todo momento de la

información en tiempo real la misma que puede ser utilizada interna o externamente

a la estación de producción.

En la Estación Lago Central existen algunos lazos de control neumático, los

mismos que deben ser reemplazados por sistemas electrónicos que se sumen al

proceso de automatización, manteniendo, sin embargo neumático, el elemento final

de control, es decir, el actuador de la válvula.

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis, en la etapa inicial se estudian

conceptos relativos a la Industria del Petróleo, que serán, utilizados a lo largo del

desarrollo de este estudio. Posteriormente, se revisa el proceso de explotación del

petróleo y el desempeño actual de la Estación Lago Central con el fin de tener una

idea global del funcionamiento de cada uno de los equipos y sus relaciones entre sí.

En la descripción cíe la estación se pondrá especial énfasis en la instrumentación de

medición actualmente utilizada, los lazos de control existentes y el trabajo del

operador. Luego se determinará las variables a medir y monitorear, así como los

equipos susceptibles de ser reemplazados por otros de tecnología actual.

Posteriormente se realiza un estudio técnico orientado a buscar alternativas prácticas

de solución a los problemas de medición y control, enfocando además la

automatización de la Estación. Finalmente se evalúan económicamente cada una de

las alternativas y se presentan claramente los resultados, conclusiones y

recomendaciones.



1.2. PETRÓLEO

El Petróleo constituye, junto a la Hulla y el Uranio una de las reservas más

grandes de energía que existen en nuestro planeta. Está constituido por una mezcla

natural, fluida y aceitosa de hidrocarburos gaseosos, líquidos y sólidos dando como

resultado un fluido de color pardo-negruzco o amarillento , inflamable, más liviano

que el agua, con amplia variación en su viscosidad y del cual por destilación

fraccionada, se obtienen gran variedad de productos refinados .

1.2.1 USOS

Mediante el proceso de la destilación fraccionada, el petróleo se transforma

del estado bruto en que se extrae de Ja tierra en : gasolina, jet-ñiel, diesel, kerosene,

aceites lubricantes, fuel-oil, asfaltos, etc.

La Industria Petrolera suministra el combustible para los tres medios de

transporte existentes : terrestre, marítimo y aéreo ; Además la energía calórica para

máquinas y hornos de poderosas industrias del país y el mundo es también obtenida

de ella. Provee gran cantidad de los lubricantes existentes y que son usados para

proteger equipos del desgaste. Con petróleos pesados se pavimentan anualmente

miles de kilómetros de vías. El petróleo es la materia prima de infinidad de

productos que se emplean en la agricultura, industria farmacéutica, industria en

general, etc.

Es, pues, el petróleo una fuente de energía y de materia prima que el hombre

ha sabido aprovechar en su beneficio.

Pero si algo se conoce acerca de la utilización y aprovechamiento' del

petróleo, lo que no es tan conocido es eJ proceso mediante el cual se extrae el

mismo, así como la serie de pasos secuenciales que se le debe dar con el fin de

prepararlo para el transporte y comercialización. Por ésta razón a continuación se

realizará una explicación breve de estas técnicas, poniendo especial atención en la



descripción del funcionamiento de la estación de recolección que será motivo del

presente estudio.

1.2.2 GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO.

La Geología es una rama de las Ciencias Naturales que estudia la tierra tanto

en su superficie como interiormente, así como su origen, composición, estructura y

la vida sobre nuestro planeta desde el inicio de los tiempos hasta nuestros días y con

proyección al futuro.

La Tierra no es un ente estable, sino que, está sometida a fuerzas internas y

externas, en razón a su energía endógena (interna) y a su posición en el Universo,

por lo tanto presenta una continua evolución o cambio.

La capa más externa de la Tierra se denomina corteza o Litosfera con un

espesor variable entre 30. y 60 Km, constituida por una capa basáltica y una capa

granítica hasta lo que se denomina Sima. El límite inferior del Sima, hasta los 1200

Km. desde la superficie, constituido por un manto de ecogüía. Desde los 1200 Km

hasta los 2900 Km se sitúa otra discontinuidad constituida por óxidos y suífuros.

Luego tenemos el núcleo constituido principalmente por Hierro y Níquel,

constitución similar a la que presentan los meteoritos metálicos. .

Los materiales que constituyen la litosfera se mueven y transforman, las

rocas no son estables, sino que tienen acción y movimientos tanto físicos como

químicos a través cíe los fenómenos tectónicos y la química de la corteza.

1.2.2.1 Constitución de ía Corteza Terrestre.

La zona exterior de la tierra, la zona sobre la cual vivimos y la que es

directamente accesible a nuestras observaciones, se denomina la corteza terrestre.

Esta zona está formada por rocas las que a su vez están constituidas por minerales.

Debemos distinguir tres tipos de rocas :



0 Rocas ígneas. Son rocas que resultan del enfriamiento y solidificación de una

masa líquida denominada magma cuyo origen está en las profundidades de la

tierra. Pueden ser de dos tipos : Rocas ígneas extrusivas cuando Ja masa

líquida a sido forzada desde las profundidades hacia arriba y rocas ígneas

intrusivas si la masa líquida queda atrapada dentro de Ja corteza terrestre, se

solidifica y se enfría.

• Rocas Sedimentarias. Los vientos, aguas y oíros agentes están

constantemente moviéndose y esparciendo fragmentos de sedimentos,' los

cuales nías tarde se compactan y cementan formando las rocas sedimentarias.

Se calcula que tres cuartas partes de Ja superficie terrestre yace sobre éste tipo

de rocas. Las rocas sedimentarias se originan por lo tanto en. la superficie de

la Tierra por la acción de los procesos geológicos exógenos.

• Rocas Metamórficas. Estas rocas son originalmente ígneas o sedimentarias

cuyas características son transformadas notablemente por Ja acción, cíe

temperaturas, presiones, y otros factores que actúan en la corteza terrestre.

A nosotros básicamente nos interesa identificar a las rocas sedimentarias por

ser éstas las que están más íntimamente ligadas con el origen y la acumulación del

petróleo.

1.2.2.2 Fenómenos Tectónicos

Comprende, todos aquellos fenómenos dinámicos cuyo origen, está en el

interior de la corteza terrestre. La impresión de estabilidad de la superficie terrestre

es aparente, ya que los materiales que la componen están sometidos a una serie de

incesantes movimientos, como son fuerzas horizontales y verticales que es la

expresión de la energía interna de la Tierra, que provocan levantamientos.,

hundimientos, fracturas, desplazamientos y compresiones, que dan lugar a una serie

de estructuras geológicas.



1.2.2.3 Origen y formación del petróleo .

La cuestión mas importante que se plantearon los geólogos, con el

descubrimiento del petróleo, fue determinar su origen y el porqué de su acumulación

en. cantidades tan fabulosas. Hoy está umversalmente admitido el origen, orgánico del

petróleo, como consecuencia de la transformación de grandes cantidades de restos de

animales y vegetales.

La putrefacción de los sedimentos orgánicos da lugar a lo que se denomina"

SAPROPEL o materia prima del petróleo, que puede extraerse hoy de estructuras o

yacimientos.

1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS FORMACIONES QUE CONTIENEN

HIDROCARBUROS.

La región del subsuelo donde se acumula el petróleo y permanece allí hasta

su extracción en escala comercial, se denomina yacimiento petrolífero. ,Las

condiciones de yacimiento del petróleo vienen determinadas por la naturaleza y Ja

estructura tectónica de las rocas que lo contienen. A los sedimentos generalmente

arcillosos que acumularon el Sapropel se les llama Roca Madre. Pero generalmente,

el petróleo tiende a escapar de la roca madre y pasa a empapar las rocas porosas de

los alrededores, tales • como Areniscas, Calizas, etc., acumulándose allí en forma de

lentejones, en los que se distribuye en la parte inferior agua, en la mitad petróleo, y

en la parte superior el gas.

Para que el yacimiento pueda conservarse, es indispensable que esté

protegido por capas arcillosas impermeables que impidan su oxidación y

destrucción.

Una característica importante de las formaciones, en un yacimiento que

contiene hidrocarburos, es que debe ser porosa. La porosidad es la medida de los

espacios vacíos de una roca; vacíos donde puede estar contenido el petróleo.

Aunque la roca de estos yacimientos parezca sólida a la vista, un examen



microscópico revela la existencia de espacios pequeñísimos en la misma. Estos

espacios se llaman poros y de esta roca se dice que es porosa. Ej. la piedra pómez.

Otra característica de la roca donde se encuentra un yacimiento es la

permeabilidad, esto significa que los poros de la misma deben conectarse Linos con

otros para que los hidrocarburos puedan tener movilidad. Si. los hidrocarburos no

pueden moverse de un poro a otro, no se podrá sacado, es decir producirlo.

Una idea cabal de las rocas de acumulación de hidrocarburos puede ser la de

una esponja conteniendo agua, rodeada de capas impermeables, que no permitan la

salida del fluido. La roca impermeable impide el desplazamiento de los

hidrocarburos hacia otras formaciones o hacia la superficie, sitio a donde tiende

normalmente a ir, por la presión a la que está sometido. De ésta forma se encuentra

el petróleo en el subsuelo ; y no como generalmente se tiende a pensar, formando

pequeños lagos o riachuelos, por ésta razón, al ser extraído no quedan espacios

vacíos en el interior de la tierra, que podrían desestabilizar la superficie terrestre.

Resumiendo, para que se origine un yacimiento es preciso que existan ciertas

condiciones :

1. Una formación capaz de generar petróleo, llamada Roca Madre, en la cual

debe haberse almacenado materia orgánica hace millones de años.

2. Una roca que presente dos propiedades especiales :

a) Permitir el libre movimiento del petróleo dentro de ella. Esta

propiedad se denomina permeabilidad.

b) Que contenga espacios o poros donde el petróleo pueda almacenarse.

Que además los poros se conecten entre sí. Esta propiedad se
i

denomina porosidad.

La permeabilidad y la. porosidad permitirán la acumulación del

petróleo que proviene de la Roca Madre.

3. Una estructura denominada trampa que permita la acumulación del petróleo

contra una barrera para impedir su escape.

4. Una cubierta impermeable para impedir la salida del petróleo a Ja superficie.



En la Figura 1.1 se tiene varios croquis que muestran posibles trampas de

petróleo.

Petróleo atrapado por plegamiento Petróleo atrapado por cambio de permeabilidad

Figura 1.1 : Croquis que muestran posibles trampas de Petróleo.
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1.2.4 RESUMEN DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO

En la Figura 1.2 se muestra un diagrama de bloques que explica las etapas

que involucra el proceso de explotación del petróleo.

Gaseociucto
> L.

Gas

Recuperación Secundaria
o

Bombeo Neumático

Ventas

A

Oleoducto

A
Reinyección

A

Recuperación Secundaria

Figura 1.2 : Proceso de Producción del Petróleo

1.2.4.1 Métodos de Exploración

Una vez que se conoce cuál es la estructura del subsuelo, cómo se encuentra

el Petróleo en éJ3 cuáles son las formaciones rocosas que lo contienen, ahora es

necesario saber cuál es el sitio exacto donde se debe perforar, para lo que ha $ido

necesario desarrollar la más alta tecnología para ponerla al servicio de la exploración

hidrocarburífera, capaz de permitir que la localizadón sea lo más certera posible.



Entre los distintos métodos de exploración podemos mencionar los siguientes :

Reconocimiento Áerofotogramétrico (fotografía aérea), medición gravimétrica,

exploración geológica de superficie, métodos geofísicos para la exploración

sub superficie tales como: magnético, eléctrico, sísmico y otros. Todos estos

métodos han sido desarrollados con el fin de identificar las formaciones que

contienen petróleo, sin embargo en la actualidad, todavía existe un pequeño margen

de error en los resultados.

Cada uno de los métodos de exploración, utiliza una técnica particular, algún

fundamento físico característico, que no se revisarán en este trabajo por considerarse

un tanto alejado del objetivo principal. Para efectos de nuestro estudio es suficiente

conocer que existen varias técnicas disponibles con el objeto de determinar la

presencia de yacimientos petrolíferos.

Después que los geólogos y geofísicos han encontrado lo que aparenta ser un

sitio favorable para una acumulación de petróleo, se procede a perforar un pozo.

1.2.4.2 Perforación y Cementación de Pozos.

La perforación la ejecuta una barrena de acero cortante, enroscada en el

extremo inferior de una columna rígida de tubos de acero, cuya longitud aumenta

añadiendo nuevos tubos al extremo superior, a medida que se profundiza el pozo. La

rotación se suministra en la parte superior de la tubería girando la columna de tubos

en cuyo extremo inferior se encuentra la barrena que perfora la tierra. El equipo para.

levantar y bajar la tubería debe ser de una consistencia especial ya que debe soportar

pesos de hasta 500 toneladas, comúnmente está, formado por : 'torre de perforación,

poleas viajeras, cables de alambre, y el malacate que hace el trabajo de una grúa.

El equipo que al rotar perfora Jas formaciones haciendo el hueco del pozo

consiste básicamente de : mesa rotatoria, un (abo de sección cuadrada (Kelly), la

tubería de perforación (cuyos tubos individuales son de más o menos 9 m cada uno),

los lastra barrenas (tubos pesados y gruesos cuyo objetivo es mantener la tubería
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recta) y por último la barrena. La Figura 1.3 ilustra los componentes más

importantes de un aparejo de perforación.

Polea de Corona

Guaya muerta

Guaya de perforación

Gancho

Indicador de peso

Malacate

Motores

Figura 1.3 : Aparejo de perforación.

Cómo se retira del pozo el material que va cortando la barrena e,n el fondo ?

Al mismo tiempo que se perfora, se inyecta a altas presiones el lodo de

perforación por el interior de los tubos, saliendo por unos orificios que tiene la

barrena y regresa a la superficie por el espacio libre existente entre las paredes del

pozo y la tubería de perforación.

La circulación cíe lodo aderaás de enfriar la barrena sirve para retirar del pozo

los trozos de rocas triturados. Además de estos trabajos, el iodo, cuando está

convenientemente preparado, realiza otras dos funciones muy importantes. La
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primera consiste en evitar que los pedazos de roca cortados caigan al fondo donde

podrían atascar la barrena. La segunda función es impedir que las paredes del hueco

se derrumben a lo largo de grandes zonas. Esta misma presión es el factor que evita

que el petróleo y el gas, cuando llegan a ser liberados por la barrena penetren en el

interior del pozo mientras la perforación va ejecutándose, y así se consigue mantener

el pozo bajo control hasta que se halle listo para comenzar a producir. Es necesario

mencionar que el Iodo usado en Ja perforación requiere el más cuidadoso control •

para asegurar su correcta aplicación.

Una vez concluido un tramo de la perforación y para evitar que jas paredes

del pozo se desmoronen y se produzca surgencias de agua o de gas que entorpecerían

el progreso de la perforación a mayor profundidad, o que puedan dañar las arenas

productivas, se coloca una columna de tubos denominada tubería da revestimiento.

A tal efecto se introducen dentro del pozo tubos que se van atornillando

sucesivamente hasta alcanzar la profundidad deseada.

Luego de que se ha introducido en e] pozo la tubería de revés Cimiento, ésta

tiene un espacio libre entre la pared, perforada y el tubo, al cual hay que cementarlo,

(Figura 1.4). Se introduce primero en la parte superior de la tubería un. artefacto

llamado tapón inferior, posteriormente, se atornilla el cabezal de cementación. A

través de éste cabezal se bombea cemento puro, agua y otras sustancias que permiten

obtener propiedades de la mezcla todo lo cual baja por la tubería empujando al

mismo tiempo el tapón inferior. El objeto de éste tapón es evitar la contaminación

dej cemento con el lodo que se halla debajo. Cuando ha sido bombeada la cantidad

de cemento líquido deseada, se retira el cabezal de cementación y se inserta un

segundo tapón llamado tapón superior. Se instala nuevamente el cabezal y entonces

se bombea lodo dentro de la tubería de revestimiento para desplazar la columna de

cemento hacia abajo. Cuando el tapón inferior choca con un dispositivo llamado

cuello flotador cerca del fondo de la tubería de revestimiento, mediante presión se

hace que el cemento líquido atraviese el tapón (el cual es apropiado para permitir

esto al llegar a éste punto ) y también que salga por el fondo de la tubería y ascienda

por el espacio anular entre la tubería de revestimiento y las paredes del pozo.



14

Cuando el tapón superior se superpone al tapón inferior, se forma un sólido

obstáculo al movimiento de los líquidos y se detiene el equipo de bombeo en la

superficie.

El cemento llena así un pequeño espacio en el fondo de la tubería y el espacio

anular entre la tubería revestiélora y las paredes del pozo en una longitud que

depende de la cantidad de cemento usada. Se deja entonces fraguar de 6 a 24 horas.

Se continúa la perforación usando ahora una broca de menor diámetro. Como

se mencionó anteriormente la tubería revéstidora se introduce para evitar el

desprendimiento de las paredes del pozo, pero también se coloca cuando se llega, a la

parte superior de las formaciones productoras de petróleo, para evitar que tengan

acceso al pozo los horizontes productores de agua que pueden haber sido

atravesados en la perforación. Esto se llama hacer un "aislamiento de agua" y la sarta

de tubos recibe el nombre de columna aisladora.

Primer
tapAn

Cuello
flotador

5

"***!'

*4

^ f e
A í'

Fluido d» f
dosplainiltiento J"* f

T t
Tapón
atontado "

cerrada v '!•?

Figura 1.4 : Equipo y proceso de cementación.
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Las formaciones geológicas que se han atravesado durante la perforación

pueden ser reconocidas, identificadas y registradas principalmente mediante la

medida de las propiedades eléctricas de las rocas que yacen en el subsuelo y su

contenido de finido. Para efectuar éstas mediciones se hace bajar en el extremo de un

cable eléctrico una sonda que va recogiendo y transmitiendo a la superficie las

características de las rocas en el subsuelo. Estos datos son registrados por un equipo

altamente sensible y delineados gráficamente en una película negativa de la cual se

pueden obtener tantas copias como se deseen.

Con el objeto de mantener la comunicación y el desplazamiento del petróleo

desde el fondo del pozo hasta la superficie, se instala la tubería de producción y un

conjunto de válvulas y conexiones que controlan su. flujo, comúnmente conocidas

como "Árbol de Navidad".

1.2.4.3 Producción

El petróleo y el gas natural fluyen hacia el cabezal del pozo por efecto de las

fuerzas presentes en el yacimiento. Estas fuerzas son :

L- Expansión del gas a alta presión, asociado con el petróleo y el agua ;

2.- El empuje hacia arriba del agua ubicada debajo de ]a capa de petróleo : y ,

3.- La Fuerza de la gravedad.

1.2.4.3.1 Flujo Natural.

Cuando la presión del yacimiento es suficiente para que el petróleo llegue a

la superficie, el pozo fluye libremente y se dice que produce con flujo natural,

1.2.4.3.2 LcvuiiiauLiento Artificial

Luego de algún periodo de producción, las presiones y volúmenes del

petróleo disminuyen, debiéndose recurrir entonces a métodos artificiales que ayuden

a la extracción del hidrocarburo. Dentro de éstos métodos artificiales figuran : el
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levantamiento artificial por gas o gas lifí; el bombeo mecánico, el bombeo

hidráulico (power oii) y el bombeo eléctrico (bombeo electrosumergible).

En el levantamiento artificia/ por gas, se inyecta gas a presión por el espacio

anular entre las tuberías de producción y el revestimiento. El gas se mezcla con el

petróleo, reduciendo su peso y permitiendo de ésta manera que el petróleo llegue a la

superficie a través de la tubería de producción.

En el bombeo mecánico, se hace producir el pozo mediante la acción 'de una

bomba de subsuelo colocada en la parte inferior de un conjunto de varillas,

introducidas en el interior de la tubería de producción. La bomba es accionada por

ios movimientos sincronizados de vaivén de un. balancín localizado en la superficie.

En el bombeo ¡iidráulico} la energía se transmite hidráulicamente al fondo

del pozo. Un fluido inyectado a presión actúa contra un conjunto de émbolos,

desplazando al petróleo hacia la superficie.

Para el bombeo eléctrico se usan bombas centrífugas multietapas (electro-

sumergibles) en el fondo del pozo, las mismas que elevan, el crudo hasta la

superficie.

1.2.4.3.3 Recuperación Secundaria.

Cuando la presión del yacimiento se ha reducido totalmente y no es posible

que el petróleo fluya hacia ninguno de los pozos, es necesario utilizar mecanismos

que permitan restaurar su presión, a fin. de que el petróleo pueda movilizarse en la

formación. Estos métodos consisten en la inyección a presión de un fluido por un

pozo, el cual desplaza al petróleo hacia otros pozos, alcanzando finalmente Ja

superficie. Los fluidos generalmente utilizados son agua y gas.

Luego de que por alguna de las formas indicadas se ha conseguido extraer el

petróleo, éste es llevado hacia una estación de recolección de crudo, sitio en el cual

confluyen los crudos de varios pozos del mismo campo que se hallen cercanos a la

estación ; pero antes de describir el funcionamiento de una estación de recolección ,

es necesario, indicar las características de los fluidos extraídos del pozo.
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1.2.4.4 Los Fluidos de un pozo.

A medida que los fluidos de un pozo se acercan al nivel del suelo, la

capacidad de éstos líquidos para mantener el gas en solución disminuye, y por lo

tanto el gas tiende a separarse del petróleo.

El gas que se produce con el petróleo se llama gas de cabezal de

entubamienío o gas asociado. Un gas que se produce sólo o con agua se llama gas no

asociado.

En un pozo de Producción los fluidos que pueden encontrarse mezclados

son : Petróleo crudo, .gas, agua, entre los principales. En la línea de flujo se

encontrarán pues éstas 3 clases de fluidos, pudiendo requerirse las siguientes etapas

de procesamiento : Separación, Deshidratación de gas, Estabilización de crudo, las

cuales son realizadas en las estaciones dé recolección que se estudiarán a

continuación ; sin embargo, dada la importancia de estos lugares, para revisar con

mayor detalle sus componentes, se las trata como un punto aparte.

1.2.5 ESTACIONES DE RECOLECCIÓN .DE CRUDO.

. Las Estaciones son centros de centros de acopio del crudo proveniente de los

pozos cercanos a ella; los fluidos son llevados hasta la misma por medio de tuberías

y ayudados por la presión, producida desde el pozo. En dicho lugar el crudo se

somete al proceso de separación del gas y del agua. Se cuantiflca la producción de

líquidos y de gas y se analiza la calidad de los mismos de acuerdo a normas

internacionales.

Una típica estación de recolección esta compuesta de los siguientes

elementos :

Múltiple (Manifold), Separadores, Bota de Gas, Bombas de Inyección de Químicos,

Tanques, Bombas Boosfer , Bombas de Transferencia, ACT (Automatic Cuslody

Transfer), Sistema Contra-Incendios, Generadores y Compresores. En Ja Figura 1.5
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se presenta un diagrama explicativo de los componentes de una Estación de

Producción en el cual se indica el recorrido que sigue el fluido de los pozos, desde

que ingresa a la estación, hasta cuando es entregado a otra entidad, como por

ejemplo, un oleoducto.

La Estación Lago Agrio Central, como se verá más adelante, tiene una etapa

adicional a las mencionadas en el esquema básico de la Figura 1.5 ; se trata de la

Unidad LACT (Léase Automatic Custody Transfer) o Unidad de Transferencia de

Custodia y Fiscalización, en la cual se reúnen los petróleos producidos y procesados

en otros campos, para en ella ser medidos y entregados a la entidad de transporte que

es el oleoducto SOTE (Sistema de Oleoducto Trans-Ecuatoriano). En esta unidad se

encuentran medidores tipo desplazamiento positivo de gran capacidad (7200 BPH,

barriles por hora), nitros del tamaño apropiado para estos medidores, un arreglo de

válvulas de cont.ro] de paso de fluido, un sistema patrón para comprobar la exactitud

de los medidores de flujo, toma muestras, entre otros dispositivos. Esto se revisará

detenidamente cuando se vea la descripción de la Estación Lago Central.

Una vez que se conoce en general, la. constitución, básica de una estación de

recolección, se estudiará en detalle, el funcionamiento, elementos constituyentes,

variables de interés y equipos -utilizados en cada una de las etapas mencionadas.

1.2.5.1 Múltiple (Mani fo ld) .

El fluido de varios pozos llega a la estación de recolección mediante tubería

(generalmente de 4" , por lo observado en varias estaciones). Los pozos pueden

producir por cualquiera de las formas anotadas anteriormente, esto es, flujo natural,

bombeo hidráulico, bombeo mecánico, bombeo eléctrico, bombeo neumático de gas

a.alta presión, inyección de agua e inyección de gas (estos dos últimos dentro de la

recuperación secundaria). Independientemente de la forma de producción de los

pozos, ios fluidos son enviados a la estación de recolección más cercana para ser

procesados.
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El Múltiple (Figura 1.6) es el sitio en donde se reúnen los fluidos

provenientes de los pozos para ser distribuidos adecuadamente a Ja etapa de

separación. Para realizar esa distribución ordenada de caudales, se utilizan válvulas

de control de paso de fluido, las mismas que direccionan el crudo hacia el separador

de prueba o hacia el separador de producción.

Los componentes típicos del Múltiple (Figura 1.6) son :

1. Válvula de paso de compuerta.

2. Válvula check.

3. Indicadores de presión y temperatura.

4. Salida para coger muestras de fluido.

5. Válvula de tres vías.

6. Válvula de compuerta.

El elemento que realiza el direccionarniento de los fluidos ya sea al separador

de prueba o al separador de producción es la válvula de tres vías, generalmente de

4". La válvula check evita que el flujo de un pozo de mayor presión trate de ingresar

por la tubería de un pozo de menor presión (permite el paso de fluido en una sola

dirección).

En el Múltiple es importante conocer la presión de llegada de los fluidos de

cada uno de los pozos, ésta información permite calibrar la presión en los

separadores, de tal forma de realizar la separación de fases en la forma más eficiente.

La obtención de muestras, frecuentemente se realiza también en este lugar,-mientras

que los análisis de las mismas se realizan en un laboratorio.

La operación del múltiple en las estaciones de PETROPRODUCCION es

totalmente manual y debe ser realizada por el operador cada cierto tiempo. Los

indicadores de presión y de temperatura son instrumentos mecánicos (manómetros,

termómetros); estos datos los toma el operador diariamente para presentar un

reporte que servirá para realizar los controles y balances correspondientes.
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1.2.5.2 Scpurudorcs

Separador es un recipiente a presión con capacidad de separar los principales

componentes del Huido de un. pozo que son : gas, agua y crudo. Para éste proceso

i n f l u y e n la presión, densidad, temperatura, velocidad y tiempo de retención del

fluido en. eJ recipiente.

Factores que afectan la separación de los fluidos.

La presión del rcservorio, es por lo general más alta que la presión

atmosférica, a medida que los Huidos se acercan a ja superficie su presión disminuye

y la capacidad cíe mantener el gas en solución también disminuye. La .solución de

gas, liberada como gas libre, es retenida, por la tensión de la superficie del petróleo.

Cuando se calientan los Huidos del pozo esa tensión de superficie se reduce,

liberando al gas.

La gravedad por si misma puede producir que los componentes pesados del

f lu ido de los pozos se sedimenten, sin embargo para esto es necesario LUÍ tiempo de

estabilización ; por Ja gravedad también los componentes livianos se elevan.

En definitiva existen tres variables que ayudan, a la separación : Presión,

densidad y temperatura.

Los separadores pueden ser diseñados para manejar los fluidos de acuerdo a

sus principales componentes así tenemos separadores' gas-líquido (dos fases),

separadores gas-líquido-líquido (tres fases).

1.2.5.2.1 Separadores gas - liq

Bl término "Separador bifásico" en Ja terminología del campo petrolero,

designa un recipiente presitrizado o a presión usado con. el fin de separar ¡os fluidos

del pozo en sus componentes gaseoso y líquido. La capacidad de un separador gas-

líquido viene detcrmínucici por la relación entre el volumen normal de peíróleo y el

tiempo de retención que normalmente es de 1 muuito para permitir que el gas se

separe del petróleo.
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Los Separadores de líquido y gas (Figura 1.7) deben cumplir dos

requerimientos importantes ;

1. Mantener una presión óptima en el separador. Para que im separador de

petróleo y gas realice sus funciones, la presión debe ser mantenida de tal

manera que el líquido y el gas puedan ser descargados en sus respectivos

sistemas de recolección. La presión es mantenida por el uso de una

válvula de contra-presión en la línea de gas de cada separador o con

válvulas de paso'que controlen la presión de dos o más separadores. La

presión óptima en los separadores se halla en el intervalo de 18 a 30 PSI.

Si el valor de presión en el separador no es el adecuado podría ser que se

dificulte o se altere las condiciones de producción de algunos pozos.

2. Mantener el nivel de líquido en el separador. A fin de mantener la

presión sobre el separador, el nivel del líquido debe ser mantenido en la

parte baja del recipiente. Este nivel de líquido previene de pérdidas de gas

hacia Ja línea de líquidos. Para esto se usa una válvula de descarga

operada por control ador de nivel tipo flotador o tipo tubo de

desplazamiento.

Existen varios diseños de separadores de dos fases, como por ejemplo :

Separadores horizontales, verticales, barril doble horizontal, de placa de desviación

verticales, entre otros. Cada uno de los diseños es apropiado para un tipo de fluido

particular, por ejemplo los separadores verticales son usados generalmente donde la

producción de gas es alta. A continuación en la Tabla 1.1 se tiene un cuadro

comparativo entre los separadores horizontales y los separadores verticales :
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Tabla 1.1 : Comparación cíe Ventajas y Desventajas entre los Separadores

Horizontales y Verticales

Consideraciones , . t '„; ¡' *

Bfjcieucía de separación ,:( * ( 'v < '' í '
1 i . *

Estabilización de Huidos separados • ' •

Adaptabilidad a variación de condiciones (como cabeza dé fluido).

Flexibilidad cíe operación (como ajuste del nivel del líquido)

Costo, por unidad de capacidad f

Capacidad Ipara manejar materiales fexlraFíos , ' ^ , '' * i t
'Capacidad para manejar petróleo espumoso - r - \; ¡i

Adaptabilidad.parauso portátil , , ' ; , *
c

Facilidad cié instalación , ' , ¡"

Facilidad de inspección y mantenimiento

Horizontal»
1

1

1

2

1

2

1

.1

1

1

Verticnl

2

2

2

1

2

J

2

2

2

2

Los pesos o valores son : (1) más favorable

(2) menos favorable

Una simple observación indica ciertas ventajas para ios separadores

horizontales, por ésta razón en las estaciones de recolección de

PETROPRODUCCION se emplea este tipo de equipos.

1.2.5.2.2 Separadores horizontales de dos fases.

Los separadores de dos fases a menudo son utilizados cuando los fluidos

contienen poca agua, de ésta manera por una salida se obtiene gas y por otra líquido.

La Figura 1.7, presentada anteriormente, es un esquema básico de un separador

horizontal de dos fases.

Cuando los fluidos chocan con el deflector de entrada, su movilización hacia

adelante es suspendida temporalmente. Los líquidos pesados caen inmediatamente

hasta el fondo del separador. Los gases y el vapor de petróleo continúan por la

sección superior, en donde ias gotas más pesadas tienden a depositarse en el fondo

por acción gravitatoria. El petróleo y el agua salen del separador a través de un

conducto de salida de líquidos, mientras que el. gas sale por'la parte superior.
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En la parte superior del separador (Figura 1.7) existen tres salidas para el gas,

de las cuales dos líneas son de seguridad (gas no controlado que debe ser evacuado

hacia los quemadores), mientras que una de ellas recoge el gas controlado y puede

manejar dicho elemento con fines productivos como gas combustible para el sistema

gas li.ft, etc.

Los indicadores de presión y temperatura (Figura 1.7) son importantes para

determinar el trabajo de] separador; de la misma manera el indicador de nivel de

vidrio es importante para visualizar en cualquier instante el nivel del líquido.

Como detalles importantes de los separadores se puede mencionar :

1. Sobre el separador horizontal (Figura 1.7) se encuentra la salida para el

gas, sin embargo en ciertas situaciones dicha salida no puede, o no

alcanza, a desfogar el gas rápidamente, por lo que la presión puede verse

incrementada, generando situaciones peligrosas. Por tal motivo en la parte

superior del separador existen dos salidas para elgas que se abren cuando

la presión sube hasta un determinado límite. Una de las salidas

corresponde a una válvula de seguridad la misma que permite la salida de

gas del separador hacia los quemadores cuando la presión en él ha subido

hasta el límite de calibración de la misma. La otra salida corresponde a LUÍ

disco (sello) de ruptura el mismo que es fabricado para destruirse a una

presión y temperatura determinada. La válvula de seguridad debe permitir

el paso del fluido (gas) antes de que el disco se destruya, por tal motivo es

usual calibrar la válvula al 75% de la presión de ruptura del disco.

2. Cuando el separador por algún motivo no alcanza a desalojar el líquido

puede producirse una inundación; para prevenir que el nivel del líquido

sea miry alto, se ha dispuesto un control de seguridad para alto nivel

(Figura 1.7) el mismo que actúa sobre una válvula de tres vías.,

provocando un desvío (by-pass) en la entrada del separador hacia el

tanque de lavado. Notemos que la subida del nivel del líquido podríai
generar situaciones peligrosas ya que el petróleo podría entrar en contacto

con los quemadores.
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Los separadores pueden ser de prueba y de producción. La diferencia

.fundamental entre los dos es la instrumentación de medición utilizada en el

separador de prueba.

1.2.5.3 Separador de Prueba.

También conocido como separador de medida. La función de separar los

fluidos de un pozo, en petróleo, gas y agua , para luego medir separadamente cada

uno de éstos, se realiza en un separador de prueba. Los resultados son utilizados para

realizar proyecciones de producción de los pozos y estimar variaciones en su

comportamiento. Por tal motivo es común tener un pozo en prueba mientras el resto

se halla en producción. El tiempo destinado a la prueba es fijado por el departamento

de producción, y puede ir desde algunas horas hasta varios días, si es necesario.

Los resultados son presentados en un reporte que incluye los siguientes

datos : Número del pozo, Barriles de fluido por día, Barriles de petróleo por día,

Barriles de agua por día, Porcentaje de Sedimentos y Agua, Presión de cabeza,

Pérdida de presión, Arena, Fluido.-Una hoja de reporte típica de los datos de los

pozos se presenta en el Anexo A.

La Figura 1.8 es un diagrama ilustrativo de un separador de prueba; a

continuación se menciona la función de cada uno de los elementos numerados es

ésta figura:

1. Conlrolador de Nivel de líquido. Con el fin de mantener Ja presión sobre

el separador, el nivel de líquido debe ser también mantenido en el

recipiente. Esto, entre otras cosas, previene de pérdidas de gas hacia la

línea de líquidos. Este controlador puede ser neumático o eléctrico, ON -

OFF, de banda proporcional, PID, etc.

2. Válvula de descarga'. Esta válvula operada por diafragma, descarga el

exceso de líquido existente en el separador y que ha sido determinado por

el controlador. En el caso de un controlador de banda proporcional, la
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apertura de la válvula para la descarga es proporcional a la desviación de

nivel con respecto al punto de ajuste.

3. Válvula de seguridad. Como se mencionó, ésta válvula permite el paso de

gas, del separador hacia el quemador, cuando la presión se ha

incrementado hasta valores cercanos a su pinito de calibración. La apertura

de la válvula, es proporcional de acuerdo al grado de incremento de la

presión, sobre el valor de calibración.

4. Disco de ruptura. Conocido también como sello de ruptura. Se encuentra

ubicado taponando o sellando una de las líneas de salida de seguridad para

el gas ; sin embargo, éste dispositivo, se destruye el momento que sobre él

se ejerce la presión para la cual ha sido calibrado.

5. Medidor de Flujo de gas. Se realiza con el íin de evaluar la cantidad de

gas que el pozo produce diariamente. Los medidores más comunes son los

de placa- orificio.

6. Medidor de flujo ríe líquido. Igualmente se utiliza para conocer las

características del fluido de Jos pozos. Son comunes para esta función los

medidores de turbina.

7. Control de alio nivel de líquido o de nivel de reboso. Cuando el nivel de

líquido sube hasta cierto límite máximo, determinado por un interruptor

de nivel, una señal neumática se envía hacia el diafragma de una válvula

de tres vías, provocando una desviación del fluido de entrada hacia el

tanque de lavado.

8. Válvula de tres vías. Conocida también como válvula diversora; ésta

válvula realiza el desvío del flujo de entrada del separador, hacia otra

etapa, cuando en el separador el nivel de liquido se ha incrementado hasta

el máximo.

9. Válvula de contra-presión,(Backpressure vahe). Este válvula, por si sola,

mantiene la presión en el separador. Según la calibración de la válvula, Ja

presión en el separador debe ser mantenida en un valor entre 18 y 30 PSI.

10. Indicador de Presión. Como información visual para eJ operador.
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11. Indicador de temperatura. El valor indicado sirve para realizar las

con-eccion.es de la cantidad de fluido producido por un pozo a la

temperatura base de 60°F.

12. Indicador de Nivel de vidrio. (Mirilla). Para la visualización del nivel de

líquido en el separador.

1.2.5.4 Separador de Producción.

Básicamente los separadores de prueba y producción son exactamente lo

mismo ; la diferencia radica en la instrumentación de medición incorporada en el

separador de prueba, por tal motivo, el diagrama anterior del separador de prueba es

válido para el separador de producción simplemente suprimiendo la instrumentación

de medición., esto se ilustra en la Figura 1.9.

En una misma estación se puede disponer de uno o más separadores de

producción, eslo de acuerdo al número de pozos y producción a procesar.

1.2.5.5 Bola de Gas (Separador Vertical)

Luego que el petróleo ha pasado por 3a etapa de separación gas-líquido, no se

logra totalmente un fluido libre de gas, por tal razón es necesario incluir entre la

etapa de separación y el tanque de lavado una bota de gas la misma que tiene corno

misión extraer la mayor cantidad de gas posible que aún queda en solución con el

líquido. Esto es necesario como medida de seguridad, para evitar el aglutinamiento

deí exceso de gas en el tanque de lavado.

La bota de gas no es más que una estructura cilindrica de un diámetro

cercano a 1 metro, de una altura de 1.5 veces la altura del tanque de lavado, con un

conducto que ingresa por ia parte inferior hasta los 2/3 de la altura total y que

contiene en su interior trampas de gas.

Gracias a la presión, a la que se tobaja en la etapa de separación

(comúnmente entre 18 y 30 PSI), es posible que el fluido proveniente de los
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separadores, luego de ingresar a Ja bota por la parte inferior, ascienda hasta los 2/3

de la altura de la misma, para luego descender por efecto de la gravedad hasta la

parte inferior nuevamente, no sin antes tener contacto con trampas de gas, las

mismas que separan, el gas del liquido. La bota de gas normalmente no requiere

ningún tipo de instrumentación ya que es un dispositivo mecánico sencillo.

1.2.5.6 Batería de Tanques

En una estación es común encontrar por lo menos un tanque de lavado (wash

tank) y un tanque de surgencia o de reposo (surge tank), sin embargo de acuerdo al

tamaño de la estación e] número y la capacidad pueden variar.

En un tanque de lavado se realiza la deshidratación del petróleo, esto es

separar el agua del petróleo y eliminar dicha agua. La separación en éste tanque se

produce básicamente por gravedad, acción química, y acción térmica.

1.2.5.6.1 Des ¡lidral ación del petróleo.

Gran parte del petróleo producido en algunos campos asume Ja forma de una

densa o estable emulsión de agua en petróleo que sólo puede separarse por medios

mecánicos. Una emulsión es una mezcla de dos líquidos inmiscibles (que no se

mezclan en condiciones normales). Uno de los líquidos recubre al otro en forma de

pequeñas gotas, tan minúsculas, que en el espacio ocupado por la cabeza de un

alfiler puede haber más de cincuenta gotitas. Para, que se origine una emulsión

estable, imposible de separar a menos que se aplique tratamiento, se requieren tres

condiciones :

1. Los líquidos tienen que ser incapaces de mezclarse por sí solos.

2. Debe haber agitación, suficiente para dispersar un líquido dentro del otro

en forma de gotitas.

3. Se requiere la presencia cíe una agente emulsionante.
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El agua y e] petróleo no se mezclan espontáneamente y el agente que los une

es un emulsionante. Los emulsionantes más comunes en las mezclas de agua y

petróleo son: asfaltos, sustancias resinosas, ácidos orgánicos solubles en aceite, etc.

Estas sustancias suelen encontrarse como una capa media entre las gotitas de

agua y petróleo, y por lo general las produce eJ yacimiento petrolífero. Por eso, para

separar agua y petróleo en una emulsión, hay que destruir de alguna manera el

emulsionante, para que puedan unirse las gotitas de agua.

Se han ideado diferentes métodos para separar el agua producida con el

petróleo, tales como :

1. Asentamiento en grandes tanques y extracción del agua separadamente.

2. Aplicación de calor.

3. Adición de compuestos químicos.

4. Dispositivos mecánicos como deshidratadores.

En teoría, la separación del agua y el petróleo de toda emulsión se realiza

completamente si se le da tiempo ilimitado de asentamiento. Gran parte clei agua

producida con el petróleo se separa sin la ayuda de calor, sustancias químicas, ni

dispositivos mecánicos. Pero en ciertas emulsiones las partículas están rodeadas de

un material que las hace emulsiones duras y estables con lo cual se resisten a la

ruptura y a la unión de ]as gotas en un tiempo razonable. Por eso hay que aplicar

calor, sustancias químicas o deshidratadores eléctricos, o combinaciones cíe los

mismos como medio de acelerar la separación de agua y petróleo.

Es importante anotar ahora que en las estaciones de recolección de crudo

visitadas se utilizan en combinación tres de los cuatro métodos mencionados

anteriormente y son: asentamiento graviíctforio, aplicación de calor y adición de

compuestos químicos,

La deshidraíación química se fundamenta en el uso de productos químicos,

los cuales influyen en la emulsión de tal modo que ésta pierde la capacidad de

mantener las gotas de agua envueltas con petróleo. Luego las gotas chocan y se
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juntan formándose gotas más grandes que no pueden quedarse suspendidas en el

petróleo y por lo tanto caen debido a ]a diferencia en peso entre petróleo y agua.

Se pueden distinguir dos etapas en eí tratamiento :

1. La etapa de agitación, necesaria a fin de mezclar bien el petróleo con el

producto químico que se ha probado efectivo para reaccionar Ja sustancia

emulsiva de Ja mezcla. La turbulencia dentro de una línea recolectora

basta normalmente para mezclar y para hacer chocar y unir la mayoría de

Jas partículas pequeñas de agua.

Z_ La etapa cíe estabilidad permite que las gotas bajen y se acumulen en el

fondo. Esta etapa se desarrolla generalmente en los tanques de

almacenamiento que se desaguan antes de despachar el petróleo. En el

caso de la estación Lago Central el proceso de extracción del agua del

petróleo se realiza en el tanque de lavado.

J.2.5.6.2 Tanque de Lavado

Como ya se mencionó anteriormente, es, en este recipiente cilindrico de gran

tamaño en donde se extrae la mayor cantidad de agita deformación producida. Los

métodos que se utilizan son: asentamiento gravitatorio, aplicación de calor, y adición

de productos químicos.

El calor baja la viscosidad y la gravedad del petróleo, por esta razón en el

tanque de lavado ocasionalmente se encuentra incorporado un sistema de

recirculación del agita deformación la misma que pasa por un calentador de agua.

Esto permite una separación de mejores características .

La Figura 1.10 es un esquema que muestra en conjunto la Batería de

Tanques y la bota de gas, con sus principales líneas de flujo de petróleo de agua y de

gas. Se puede observar en ella, que eí tanque de lavado, transfiere el petróleo hacia eí

tanque de surgencia, por simple gravedad, cuando el nivel del mismo, llega a la

altura de la salida, disponible para el efecto.
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Es importante mantener el nivel del colchón de agua de formación fijo a

determinada altura sobre el suelo (normalmente 8 pies), con el objeto de mantener la

producción , para esto se usa normalmente un dispositivo mecánico conocido como

pierna hidrostática. Dicho dispositivo tiende a deteriorarse si no recibe el

mantenimiento adecuado.

La medición del nivel de petróleo contenido en el tanque de lavado es muy

importante para un mejor manejo de inventario, balance de producto y control de

pérdidas del mismo. Nótese que esta sería una medición indirecta de la cantidad de

petróleo almacenado ya que se basa en la medición de la altura del nivel hasta la cual

llega el petróleo en el tanque para luego acudir a las tablas de aforo del mismo.

Otra variable importante a considerar en los tanques es la presión por cuantoj

la entrada permanente de fluido podría incrementar dicha variable hasta límites

peligrosos. Pero no solamente la entrada de fluido es peligrosa, sino que, la salida

del líquido también lo es. Cuando el fluido sale precipitadamente del tanque podría

generar presiones de vacío en el interior las mismas que fácilmente ocasionarían

deformaciones en el tanque. Con el objeto de mantener la presión en el tanque dentro

de límites tolerables tanto para incremento como para disminución de presión, se

utilizan válvulas de venteo presión, vacío y arrestallamas sobre el tanque.

La válvula del venteo presión-vacío es un dispositivo de protección montado

sobre varias boquillas abiertas en la parte superior del tanque de almacenamiento

atmosférico de techo fijo. Su propósito principal es proteger al tanque contra el

reventamiento o implosión. Sin una apertura controlada un tanque atmosférico de

techo fijo puede reventarse durante el incremento de presión causado por el líquido

bombeado dentro del tanque o como resultado de cambios de presión de vapor

originados por un cambio térmico severo. La implosión o el colapsamiento de un

tanque ocurre durante el bombeo hacia el exterior o por cambios térmicos. Mientras

el nivel del líquido baja la presión del área del vapor se reduce a un valor inferior a

la presión atmosférica. Esta condición de vacío debe ser aliviada por medio de una

apertura controlada en el tanque; a manera de respiradero, por esta razón a la válvula

de venteo comúnmente se la llama válvula de respiradero.



37

1.2.5.6.3 Tanque de Sitrgencia

Luego de que el Petróleo ha superado cierto nivel en el tanque de lavado ,

üuye generalmente por gravedad hacia otro tanque en el cual se almacena y además

se Je permite un mayor tiempo de asentamiento para las partículas de agua que no

pudieron ser extraídas en el tanque de lavado.

La cantidad de petróleo, neto existente en el tanque es evaluada según las

mediciones de nivel y de temperatura realizadas por el operador diariamente a

determinadas horas.

La presión como en el caso del tanque de lavado se mantiene dentro de un

rango tolerable por las condiciones de diseño del mismo gracias al uso de válvulas

de venteo de presión-vacío. La salida y la entrada de fluido pueden ser obstruidas si

así se requiere mediante válvulas de paso.

Tanto en el tanque de lavado como en. el tanque de surgencia se toma

muestras representativas del producto a determinados niveles según la norma ASTM

D-270. Del análisis en laboratorio de éstas muestras se puede encontrar ja gravedad

API del petróleo. Es importante tener claras las siguientes definiciones :

Gravedad Específica: Es la relación cleí peso de un volumen dado de

material (crudo) a la temperatura de 15.5ó°C (60°F) al peso de un volumen igual, de

agua destilada a la misma temperatura.

Gravedad API: La gravedad API es una escala arbitraria relacionada

directamente con Ja gravedad específica del petróleo y sus derivados y está definida

por la siguiente ecuación :

141.5

~ Gr.esp.(6(FF)~ ' ' '

La prueba de gravedad se hace generalmente con un hidrómetro,

apropiadamente cargado y diseñado para usarse en petróleos de densidad

aproximada a la del petróleo que se va a probar. Están equipados con una escala, con
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lecturas de décimo de grado en una variación de la escala Baumé para líquidos m'ás

ligeros que el agua, que ha sido dotada como norma API. Debido a su adopción por

el Instituto, esta escala se conoce como "la escala API" y las observaciones se

reportan en "grados API ".

1.2.5.7 Unidad de Transferencia de Custodia Automática.

En la industria petrolera es conocida también como Unidad ACT (Automatic

CusLody Transfer). Está conformada generalmente por bombas Impulsadoras

(Booster), bombas de transferencia, equipos de medición de flujo de petróleo,

bombas de químicos y toma - muestras (sampler). Un diagrama explicativo de la

constitución de una unidad ACT básica puede observarse en la Figura 1.11.

i
Las bombas Booster o impulsadoras pueden tener una presión de succión de

cero o incluso negativa, pero a la salida entregan una presión de descarga positiva de

pequeño o mediano valor según la capacidad de la bomba, por tal razón son

utilizadas para impulsar el fluido hacia otras unidades muy cercanas o para recircular

el fluido por la batería de tanques cuando el porcentaje del contenido de sedimentos

y agua es mayor al 1%, máximo valor permitido por la entidad de transporte que en

este caso es el oleoducto. También las Bombas Booster se utilizan para asegurar el

valor de presión de succión requerido por Bombas Reciprocantes utilizadas para

elevar la presión del fluido hasta altas presiones (2500 PSI) lo que sirve para

transferencia ciel fluido entre dos puntos distantes o también, para realizar bombeo

hidráulico en pozos.

Las Bombas de transferencia tienen las siguientes funciones :

1. Transferir de una estación a otra el petróleo.

2. Bombeo hidráulico.

Pueden ser usadas como bombas de transferencia: Bombas reciprocantes y

bombas centrífugas, simples o multi-etapas.
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La unidad ACT como ya dijimos tiene un grupo de medidores de flujo que

pueden ser de desplazamiento positivo, másicos, de turbina, etc. Estos medidores

son los encargados de medir, indicar, registrar la cantidad de fluido que será

entregado a otra estación o & la entidad de transporte como el oleoducto.

Los medidores deben ser lo más precisos y exactos en su trabajo ya que lo

que están contando prácticamente es dinero. Si tomamos en cuenta que por la

Estación Lago Agrio Central a diario son entregados al oleoducto 300000 barriles

de petróleo con. un. BS&W menor al 1%, un error en la medición del 0.01% significa

que alrededor de 30 barriles serán la incertidumbre en la entrega ñnal del producto,

ya sea de pérdida o de ganancia. Estos 30 barriles en dinero significan 450 dólares

(15 dólares por barril) por día que se perderían. Es en éste hecho que radica la

importancia en la medición de la cantidad de .fluido que es entregado a la entidad de

transporte ; es evidente entonces que la exactitud de los medidores juega un papel

preponderante en las unidades ACT.

Así como el petróleo es evaluado en. su cantidad, debe ser evaluado en su

calidad, para esto se utiliza el toma muestras . El toma muestras es un equipo

encargado de absqrber de la línea de entrega de crudo una muestra cada cierto

periodo de tiempo durante-todo un día de trabajo. Del análisis de laboratorio se

desprenderá las características promedio del crudo bombeado día a día. Las pruebas

que se realizan en el laboratorio son tendientes a evaluar principalmente la gravedad

API del petróleo, contenido de agua y sedimentos (% BS&W) presente en el

petróleo. Para determinar el porcentaje de agua y sedimentos en el petróleo se utiliza

una probeta especial y el método de centrifugación del líquido durante 5 minutos.
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1.3 FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA ESTACIÓN

DE PRODUCCIÓN LAGO AGRIO CENTRAL.

Una vez realizado írn estudio breve sobre el proceso de producción de

petróleo, que incluye los métodos de exploración de superficie, perforación de

pozos, tipos de levantamiento del fluido y operación de las Estaciones de

Producción, es preciso ahora detallar etapa por etapa ]a instrumentación utilizada al

momento en la estación con el fin de buscar más tarde alternativas de reemplazo

electrónicas capaces de integrarse a un Sistema de Control Distribuido para tocia la

Estación.

Todo el estudio realizado para las estaciones de recolección puede servir

como punto de partida paira el conocimiento cabal de la Estación Lago Central.

1.3.1 MÚLTIPLE

Actualmente en Ja. Estación Lago Central se recibe la producción de 6 pozos, sin

embargo, el múltiple tiene capacidad para distribuir el crudo de hasta 13 pozos. Los

pozos que se hallan en producción son: #27, #13, #38 utilizando la técnica del.

bombeo hidráulico, mientras que los pozos : #22, #11, #34 fluyen gracias al uso de

bombas electro-sumergibles. Los datos de presión que al momento están siendo

tomados en. la estación son mostrados en la Tabla 1.2 y la Figura 1.12 ilustra el

Múltiple de la Estación Lago Central con sus características principales.
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Tabla 1.2 : Datos de presión cíe ios pozos en la Estación Lago Central

PoifiÜ '

#27

#13

#38

#22

#11

#34

Meló do' ; l '
- .• _' . _!_ '

Bombeo Hidráulico.

Bombeo Hidráulico.

Bombeo Hidráulico.

B. Electro-sumergibles.

B. Electro-sumergibles.

B. Electro-sumergibles.

pM..IH— 1 1 l l i l

rc(psi) '
40

30

70

60

90

80

Pjtu(PSl)

28

24

25

24

23

24-

Ps (PSJ)

22

22

22

21

20

20

Donde :

Pe = Presión de Cabezal

Pm ~. Presión de Múltiple

Ps = Presión de Separador

La operación del Múltiple como se puede observar en la Figura 1.12 es

totalmente manual y los únicos instrumentos presentes son los indicadores de

presión para cada pozo y el Indicador de temperatura. Frecuentemente se encuentra

una válvula de pequeño tamaño mediante Ja cual se puede extraer muestras de fluido

para, ser analizadas en el laboratorio.

1.3.2 SEPARADORES

Como se mencionó se dispone de un separador de prueba y uno de

producción . Ambos separadores han sido diseñados para separar el crudo en las

fases agua, petróleo y crudo, sin embargo por razones de tipo ecológico son

utilizados como separadores de dos fases : gas y líquido.
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Ya se dijo anteriormente que el trabajo del separador de prueba es muy

similar al del separador de producción con la diferencia de que en el primero se

realizan mediciones de flujo. Por tal motivo, al estudiar- la instrumentación utilizada

en el de prueba, se habrá estudiado también Ja instrumentación en el separador de

producción.

1.3.2.1 Separador de Prueba

En este separador de aproximadamente 5000 barriles de fluido por día, de

capacidad., se realizan las mediciones de flujo de gas , de flujo de líquido,

temperatura, presión, con el objeto de estudiar las características del fluido del pozo

durante un cierto período de tiempo.

La Figura 1.13 muestra un esquema del separador de prueba de la Estación

Lago Central con toda la instrumentación presente al momento. La descripción de

los elementos numerados en la Figura 1.13 es la siguiente :

1. Control de Nivel. Se emplea un controlador neumático de banda

proporcional Fisher 2500-249. Este conírolador está compuesto por:

Elemento Sensor (se utiliza el sensor tipo tubo de desplazamiento para

montaje externo tipo 249B), elemento transmisor o transductor (para traducir

los valores de empuje a valores de corriente) y Controlador para la

generación de señales neumáticas de control. Una explicación más detallada

de éste control de nivel se encuentra en el Anexo B, además se adjunta las

hojas de especificaciones de sus componentes.

2. Viilvula de desearga. Válvula de diafragma para descarga del líquido del

separador. Las especificaciones de la válvula con actuador neumático son :

Válvula de Descarga ; Serie : 6033838 ; Tipo : 667-EC ;

El diafragma es operado con presiones de 3-30 PSI.

Tamaño del cuerpo de la válvula ; 4".

Presión máx : 150 PSI.

3. Válvula de Seguridad. Dispositivo de seguridad calibrado a 75 PSI.

Esta válvula en condiciones normales está ceirada, sin embargo, cuando
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existen incrementos de presión en el Separador sobre los 75 PSI, Ja válvula se

abre proporcional méate al tamaño del incremento registrado.

4. Disco de ruptura. Marca LAMOT. Tipo : STD-V-FL, 2". Presión de

ruptura es 106 PS1 @ 150°F ó 114 PSI @ 72°F.

5. Medidor de Flujo de gas. Para el efecto se utiliza un medidor de placa -

orificio, marca DANIEL. Este medidor realiza la medición, del flujo en función

de la presión diferencial registrada entre Jos dos lados de un orificio

(restricción) y la presión absoluta en cualquiera de ellos. Los diferenciales de

presión presentados en el tiempo se registran mediante plumas de tinta en1 una

carta cuadrática giratoria. La explicación del. principio de funcionamiento de

un medidor de flujo de placa - orificio así como Jas hojas de especificaciones

tomadas del catálogo del fabricante se presentan en el Anexo B.

6. Medidor de flujo de l íquido. Se utiliza un medidor de flujo de líquido

tipo turbina de Ja marca 1NYALCO, t ipo: W6-2000, serie 27853, Uu

medidor tipo turbina está constituido por un rotor con aspas o hélices,

instalado dentro de un tramo recto de tubería axialmente en la dirección del

flujo. A medida que el fluido pasa a través del tubo, el rotor gira a una

velocidad proporcional a la velocidad del fluido. En la mayoría de los

medidores, un dispositivo de bobina magnética ( Pick-up ) colocado fuera de

la tubería, detecta la rotación de las aspas del rotor. A medida que cada aspa

del rotor pasa por la bobina se genera un puiso de voltaje A.C en la bobina. El

número total de pulsos es proporcional a la cantidad total del. fluido que

pasa a través del rotor, míen/ras que la frecuencia de los pulsos es

proporcional a la ¿asa de flujo.

Las especificaciones que ofrece el fabricante se presentan en el. Anexo B.

7. Control de nivel alto de l íquido o de nivel de reboso. Utiliza un

interruptor mecánico cíe nivel tipo flotador que actúa sobre una microválvula

neumática de control de tres vías, la misma que permite o no, el paso de aire

hacia el diafragma de la válvula de tres vías utilizada para desvío.

8. Válvula de tres vías. Se utiliza para provocar el desvío del flujo de

entrada cuando el interruptor de nivel alto cíe líquido así lo indica.
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9. Válvula de contra-presión. (Back prcssure valve). Esta válvula controla

la presión ea el separador. El trabajo de ésta válvula se debe a una línea de

toma externa, la cual detecta una variación de la presión del separador y

aplica una presión sobre el diafragma de la válvula según el tamaño de la

desviación. En la estación Lago central se calibra al momento en 22 PSI. En

el Anexo B se tiene las hojas de especificaciones para ésta válvula.

10. Indicador de Presión . Dispositivo mecánico para indicación de

presión, marca Ashcroft® Duragauge®.

11. Indicador de Tempcraturn. Dispositivo mecánico para indicación de

temperatura, de la marca Ashcroft® .

12. Indicador de Nivel de vidrio (Mirilla) . Son útiles para observar el

comportamiento del funcionamiento del control de nivel de líquido.

13. Registrador del flujo cíe gas. Se utiliza para el. efecto un registrador de

flujo de la marca BARTON. Es un equipo de precisión con. dos elementos

registradores. El elemento más importante del equipo es el que mide la

presión diferencial, y consiste en un conjunto de fuelles y resortes ubicado en

una cámara cerrada el mismo que durante su trabajo está sometido a fuerzas o

presiones en las dos caras cíe la cámara, lo que da como resultado el registro

del diferencial de presión, que se traduce en un movimiento a una pluma

alimentada con tinta roja.

Dentro del registrador cíe flujo existe un mecanismo de reloj, que es el

elemento que hace girar la carta y permite registrar todos los valores en forma

continua.

Corno la tasa de flujo es proporcional a la raíz cuadrada de la presión

diferencial, las cartas con escalas de raíz cuadrada son empleadas con

frecuencia, Con éstas caitas, la tasa de flujo es determinada multiplicando la

lectura de la escala de presión diferencial por la lectura de presión estática y

por un coeficiente. Este coeficiente contiene el factor de medidor (h4) que es

calculado de la siguiente manera :

M = h(max). P(max) -100
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M = ̂ jh(max).P(niax) -1.00

donde : li(mca) — rango de la unidad de presión, diferencial .

P(max)= rango de presión estática.

Los colores utilizados son bastante convencionales en Ja medición, el

rojo se emplea para presión diferencial, azul se emplea para la presión

estática.

14. Totalizador de flujo de líquido. Este dispositivo comprende un circuito

electrónico que cuenta los pulsos generados en el pick-up del medidor de

turbina. Las especificaciones pertinentes al totalizador de flujo de líquido

se encuentran incluidas en el Anexo B.

1.3.2.2 Separador de .Producción

Este separador de 15000 barriles por día de capacidad trabaja todo el tiempo

en la tarea ya mencionada de separación de Jas fases gaseosa y Líquida del fluido de

todos los pozos.

El control de nivel de líquido se realiza mediante un sensor flotador y una

válvula de descarga con accionamiento neumático., sin embargo el control no es tan

preciso como en el separador de prueba ya que en este recipiente no se realizan

mediciones de flujo. El control de nivel en este separador es simplemente de dos

posiciones.

El separador de producción no cuenta con. medidores de flujo de gas y de

líquido, sin embargo el. resto cíe componentes mencionados para el. separador de

prueba son válidos también para este caso. En. la Figura 1.9 se puede observar un

separador de producción similar al de la Estación Lago Central.



1.3.3 TANQUE DE LAVADO.

Es un tanque cónico para lavado del crudo cuya capacidad es 14900 barriles,

el diámetro de la base es de 15.24 metros y la altura es cíe 12.85 metros, en el cual

normalmente se tiene petróleo de 30 °API a 90°F .

El control es totalmente manual, existen indicadores analógicos de presión,

de temperatura de los ya vistos en el separador y en el múl t ip le ; indicadores de nivel

de vidrio o mirillas.

Para eliminar el agua de fondo se tiene una válvula abierta en un mínimo

porcentaje durante todo el día (se chequea el nivel del agua de fondo cada hora) .

Así mismo durante todo el día se encuentra en funcionamiento la bomba para

circulación de agua por e! calentador. Actualmente la medición de! nivel de petróleo

en el lanqiie se realiza mediante el método de Cirila de aforo, sistema que presenta

dudosos resultados y complicaciones al realizarlo.

1.3.4 TANQUE DE SURGENCIA.

Es un tanque cónico de 18.29 metros de diámetro en la base y 30 pies de

altura, en el cual reposa petróleo de 30.3 °API a 90 °F .

Al igual que en el caso anterior todas las operaciones se las realiza en forma

manual, es decir abrir y cerrar válvulas, medición de nivel mediante cinta de aforo,

observación del nivel mediante miril las de vidrio, e indicación de presión y

temperatura mediante indicadores analógicos.

El agua de fondo se extrae cada cierto tiempo mediante una válvula

disponible para el efecto, sin embargo la cantidad de agua es mucho menor que la

que se encuentra en el tanque de lavado.
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1.3.5 UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA AUTOMÁTICA

Como se mencionó anteriormente la Unidad ACT de la estación Lago

Central está compuesta por: Bombas Impulsadoras (Booster), bombas de

transferencia, equipos de medición de flujo de petróleo, bombas de químicos y toma

muestras.

Un diagrama ilustrativo de la Unidad ACT de la Estación Lago Central se

puede observar en la Figura 1.14.

1.3.5.1 Bombíis Booster y de Transferencia

El mando de éstas bombas se lo hace localmente mediante un panel de

control adjunto. Las características de éstas bombas y sus respectivos motores

son mostradas en la Tabla 1.3:

Tabla 1.3: Bombas utilizadas oí ia Unidad ACT

Bomba

! !¡

Transfer

ACT 1

Transfer

ACT 2

Power

01L1

Power

O I L 2

'Tipil

> i,* » , S
Booster

centrífuga

Boosler

centrífuga

Booster

centrífuga

Booster

centrífuga

Míü'Crt

Durco II

Durco II

Durco íí

Durco 11

Cjtpac,

,!

8.4 bpiu

8.4bpm

34 bpin

34 bpm

„., _. _.„ ,..

Presión

Succ/Pcsc •'
!> » Mi '".

0 PSI/32PST

0 PSI/32PSÍ

0 PSI/96PS1

0 PSI /96PSr

Finido

* > \

Cnido

Caído

Crudo

Crudo

Motor (lo accionamiento.

j

1770 RPM, 50HP, 230/460

V,124/62 A, 60 Hz, code F.

1770 RPM, 50.HP, 230/460 V,

1.24/62 A, 60 Hz, code F.

1780 RPM, 100 RP, 230/460

V, 238/1 19A code K, 60 Hz.

1780 RPM, 100 Í-1P, 230/460

V, 238/1 19A code K, 60 Hz.

Las dos primeras bombas, es decir las de menor tamaño son utilizadas en la

estación para transferir el petróleo hasta el oleoducto, que se encuentra a poca

distancia; mientras que las bombas más grandes son empleadas para alimentar a

bombas reciprocantes que elevan la presión del fluido hasta 2500 PS1, presión

necesaria para el bombeo hidráulico en un pozo cercano.
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La función más importante que se realiza en las ACTs es medir la cantidad y

calidad del caído que es entregado al oleoducto ; para el efecto en Ja Estación lago

Central se utilizan dos medidores de desplazamiento positivo A.O SMITH y un

toma-in.uest.ras.

1.3.5.2 Medición de Flujo de Líquido.

Se realiza mediante medidores de desplazamiento positivo. Estos miden el

flujo directamente al separarlo en segmentos continuos de volumen, conocido, los

cuales se van contando automáticamente. Los medidores empleados son ios

medidores A.O SMITH de las siguientes características :

Modelo : F4-S1 ; Serie : HB-J3978 ; diámetro : 4 pulg. ; presión, de trabajo :

150 PSI; ATG ; Contador; Filtro 6 pulg.; GPM máx : 600 ; GPM mín : 72.

Estos medidores para ofrecer una lectura más exacta disponen de un

compensador automático de temperatura que realiza la corrección de volumen a

60°F. En el Anexo B se encuentra una explicación amplia del funcionamiento de los

medidores de desplazamiento positivo así como las especificaciones obtenidas del

fabricante.

1.3.5.3 Toma - JYÍuestnis.

Este sistema tiene la misión de tomar una muestra del fluido que se entrega a

otra entidad, cada, cierto tiempo, durante todo el intervalo de bombeo de petróleo.

Esta compuesto típicamente por una bomba, un temporizado!, una electro -
i

válvula de tres vías, un recipiente de almacenamiento con mirilla para observación del

nivel, entre Jo más importante. El sistema por lo general toma de la línea de flujo un

número mínimo de muestras al día, luego este petróleo es analizado en el. laboratorio

para determinar el grado API, el porcentaje de agua que contiene entre otras

propiedades.
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La Figura .1.15 muestra un diagrama ilustrativo de los componentes de un

toma - muestras.

Oleoducto

Control

Muestras

Figura 1.15 : Diagrama ilustrativo cíe un Toma - Muestras

Al igual que en los otros sectores de ia estación, en la unidad ACT se dispone

también de indicadores de presión y temperatura del fluido.

1.3.6 UNIDAD LACT

La Estación Lago Agrio Central tiene una etapa adicional a las mencionadas

en el esquema básico de la Figura 1.5 ; se trata de la Unidad LACT (Léase Automatic

Custody Transfer) o Unidad de Transferencia de Custodia y Fiscalización, en la cual

se reúnen los petróleos producidos y procesados en otros campos, para en ella ser

medidos y entregados a la entidad de transporte que es el oleoducto SOTE (Sistema

de Oleoducto Trans-Ecuatoriano). En esta unidad (Figuras 1.16 y 1.17) encontramos

medidores tipo Desplazamiento Positivo de gran capacidad (7200 BPH, barriles por

hora), filtros del tamaño apropiado para estos medidores, un arreglo de válvulas de

control de paso de fluido, un sistema patrón
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para comprobar la exactitud de los medidores de flujo, toma muestras, entre otros

dispositivos.

1.3.6.1 Medidores de desplazamiento positivo.

Los tres medidores de Flujo de desplazamiento positivo tienen las siguientes

características:

« SMITH, GEOSOURCE INC. Modelo Kl 2-S3

• Diámetro ; 12 pulgadas.

• Presión de trabajo: 275 PSI

« BPH máx: 7200

e BPHmín: 1430

. • Transmisor Fotoeléctrico para uso en lugares peligrosos. , modelo 1000,

• Class I, Gaipos C y D.

« Rango de 40 °C hasta 70 °C.

• Volts : 12-24 Vdc; Amp : 0.45 - 0.60 A.

« ATG, SívUTH meter, compensador automático de temperatura.

» Contador mecánico.

En el Anexo B se explica el funcionamiento de los medidores de

desplazamiento positivo, también se incluyen las especificaciones obtenidas-del

fabricante para los mismos.

1.3.6.2 Probador de ios medidores de Unjo

Dado que todos los sistemas de medición pueden tener error, éste debe

corregirse con prontitud y en la forma inás precisa posible.

Existen varios métodos para detectar la magnitud de) error; todos ellos se

basan en el principio de comparación de volúmenes y los demás comúnmente

utilizados son:
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* Probadores volumétricos o tanques calibrados,

* Probadores de desplazamiento mecánico o secciones calibradas de tubería.

* Medidores Maestros.

* Probadores balísticos o mlni prover (experimentación).

Los medidores más prácticos 3' por lo tanto los más utilizados son los

probadores de desplazamiento mecánico. Funcionan con base en el desplazamiento

del líquido por una sección de tubería cuyo volumen exacto se conoce. De la

comparación entre el volumen conocido de la sección de tubería }' el volumen

registrado por el medidor, puede calcularse el factor del medidor.

Tiene las.siguientes características :

• La prueba del medidor se hace bajo las condiciones reales de

funcionamiento de] medidor.

o El tiempo de pmeba es menor,

e El flujo durante la prueba es continuo.

® Permite la automatización.

Estos probadores pueden ser de dos clases: Unidireccionales y

Bidireccionales.

El probador instalado actualmente en la estación es un probador bidireccional,

por tanto nos referiremos exclusivamente a éste.

Probador Bidireccional.

La Figura 1.17 ilustra un probador bidireccional similar al instalado en la

Estación Lago Central. La esfera de desplazamiento viaja en ambas direcciones a

través del probador dentro de la sección calibrada. Para invertir el flujo se usa una

válvula de 4 vías.
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Medición de Presión
y Venteo •—-^ Interruptor-

Válvula del
bloque de
salida

Bloque da la línea
principal

Cable blindado

i
Cable de potencia

tL f̂ ̂  Generador^ ^
/fifeín^xde Pulsos Cont ^tronico
/ *xTKl del probador

ledidor de flujo

Figura 1.17 : Probador bidireccional

El volumen se expresa generalmente como dos veces el volumen de la sección

calibrada, es decir, el volumen desplazado por el desplazador en una vuelta

completa : ida y regreso.

A parte del medidor se requiere tomar en cuenta factores de corrección, estos

son:

,1. Para el volumen del líquido :

* CTL : Factor de corrección, por temperatura en el líquido. (Probador y

Medidor).

* CPL: Factor de corrección por presión en el líquido. (Probador y

Medidor).

2. Para el volumen del probador:

* CTS ; Factor de corrección por temperatura en el acero (carcaza).

* GPS : Factor de corrección por presión en el acero (carcaza).



Los anteriores factores se hallan en tablas como API y ASTM que pueden, ser

fácilmente encontradas.

Para 'fluidos como el petróleo se agrega otro factor de corrección : Contenido

de sedimento y agua, distinguido con las letras : CSW.

* CSW=1-%BSW

El %BSW consiste en el porcentaje de agua y sedimento existente en el

producto y se obtiene en. el laboratorio por el método de extracción según ASTM,

por ejemplo :

Para un BSW medido de 0.15% se tendría ;

CSW-1-0.0015-0.9985.

Con el objeto de realizar esas correcciones de las que hemos hablado, el

probador requiere de transmisores de presión y de temperatura, las especificaciones

son;

Transmisor de Presión : Electronic FOXBORO Transmitter.

Modelo ; 841-CX-CI1. ST O AS Y.

MWP-300PS1G.

4mA « O

20mA=150PSlG.

Transmisor de temperatura : FOXBORO teraperature transmitter.

Rango : 0-200 °F.

BurnoutUPSCALE ST A

Fuente : 30 YdcMom.

Salida: 4 -20 mA.

Modelo 893 TA- KFUL5006-K.
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Los equipos en la Estación Lago Agrio Central presentan un atraso

tecnológico respecto a instalaciones similares en el mundo. Esto origina dificultades

en el manejo inventarla] del producto ; lo que implica que Ja información obtenida del

separador de prueba, stock en tanques, ACTs, no presentan una buena garantía de

validez.

Adicionalmente, y como se describió en el Capitulo anterior, la operación de

la estación es totalmente manual lo que implica que la gran responsabilidad de la

administración y la seguridad recaiga en el trabajo del operador. Las situaciones

peligrosas no se advierten sino hasta el momento que se observan, las consecuencias.

Son los objetivos del presente capítulo entonces :

1. Estudiar alternativas electrónicas modernas para los sistemas de medición y

control instalados actualmente en Ja estación Lago Central con el fin de

optimizar el proceso de producción de petróleo,

2. Automatizar el manejo de la información en toda la Estación de tal forma

que la elaboración de reportes de producción sea totalmente correcta.

3. Incrementar la confiabilidad y seguridad de los sistemas así como clel

personal que trabaja mediante la implementación de un Sistema de Control

Distribuido.

Debe enfatizarse que en este Capítulo se pretende proponer una serie de

alternativas evaluándolas tan solo desde el punto de vista técnico. Como marco

global se propondrá que para la automatización de Ja Estación Lago Agrio Central se

adoptará un sistema de control distribuido ; por tal motivo es necesario primero

definir lo que se entiende por esta forma de control. A manera de referencia se

revisarán, otros conceptos relativos al control de procesos y que serán más tarde

empleados en la propuesta.

Control Digital Directo. Los computadores fueron utilizados en plantas industriales

en primera instancia, no como controladores, sino como monitores o archivadores de

datos. Mas tarde los computadores fueron usados en un rol secundario para cambiar
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los puntos de ajuste de Jos controJadores análogos. Posteriormente se propuso una

vía más corta de control en donde el computador por si mismo mueva válvulas, esto

es tener un control digital directo (DDC).

En el control digital, directo un computador genera señales de control las

mismas que operan directamente los dispositivos de control.

Control Supervisor. En este tipo de control un computador digital genera señales

usadas como valores referencia (puntos de ajuste) para controJadores analógicos

convencionales. Por tal motivo al control supervisor se le conoce además como

"control de los puntos cíe consigna o de ajuste".

Control Distribuido. El Sistema de Control Distribuido (DCS) es Ja forma

dominante de instrumentación usada para control de procesos industriales. El equipo

que el operador usa para momtorear las condiciones del proceso y manipular los

puntos de ajuste es localizado en una estación de control centralizado. Desde este

lugar el operador puede : (1) tener un panorama de la información transmitida desde

el área de proceso, desplegada en. la pantalla del computador y (2) cambiar

condiciones de control desde el teclado. Las porciones de control del sistema., las

cuales son distribuidas en varios lugares por toda el área de proceso, realiza dos

funciones en cada lugar : la medición de la variable análoga y entradas discretas y la

generación de señales de salida para actuadores que pueden cambiar las condiciones

de proceso. Las entradas y salidas pueden ser ya sea análogas o discretas. Por medio

de transmisión eléctrica se comunica la información, entre la estación central y las

estaciones controladoras localizadas remotamente. El medio de comunicación es un

cable desde cada estación remota hasta la estación central o un solo cable interface

entre todas las estaciones remotas formando un camino cíe datos de alta velocidad

(DataHighway).

i
Como se mencionó, el Sistema de Control Distribuido (DCS) es la forma

dominante de instrumentación usada para control de procesos industriales por la alta

confiabilidad que demuestra. Si se emplean unidades de control local (LCU) el

proceso se mantendrá bajo control tanto tiempo como el LCU esté funcionando, aún
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si. eJ procesador central o Ja comunicación de datos fallen. Si el LCU falla, esa,falla

interrumpirá Jos controles de sólo una unidad de operación, mientras que el resto de

la planta no resultará afectada.

La complejidad de un DCS puede variar de acuerdo al .número de módulos

remotos. La Figura 2.1 ilustra una instalación en la cual cinco LCUs remotas son.

conectadas por medio de cables individuales a la consoJa central en una topología

estrella. En esta configuración el operador interactúa con varios lazos pero no está

usando una Data Highway.

consolador remoto conlrolador remoto

conlrolador remoto control ador remoto

conlrolador remoto

Figura 2.1 : .DCS con topología tic cableado en estrella. (No existe .Data Bi

Control Jerárquico. Es el uso de varios niveles de sistemas computarizados en una

relación, maestro - esclavo extendida para acoger todas o gran parte de las funciones

automatizabas posibles en el control de una planta industrial.

Los niveles de jerarquía son ;

1. Todas las conexiones directas al proceso son llamadas Nivel 1.

2. Control Supervisorio.

3. Control de.Área o Coordinación ínter- área.
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4. Inventario y Administración de la Información.

En el presente proyecto se pretende diseñar un sistema de control que se

encuentre comprendido en Jos dos primeros niveles de jerarquía, sin embargo., el

sistema debería tener la posibilidad de expandirse hasta los niveles superiores.

La red de comunicaciones puede responder a cualquiera de varios tipos de

topología como : anillo, estrella, malla, bus, etc.

De lo que se ha visto, el sistema de control que se requiere para la Estación.

Lago Central necesita de un. controlado.!' loca! en cada una de las etapas de la

estación. Estos controladores pueden integrarse mediante una red de comunicaciones

que involucre además un computador necesario para la supervisión total de Ja misma.

La propuesta de automatización puede dividirse para mayor claridad en dos

secciones plenamente definidas :

1. Control Local de cada una de las etapas cíe la Estación Lago Central.

Para cada una de las etapas de la estación se propondrán los equipos que sean

necesarios con el objeto de automatizarlas. Básicamente, en cada una de las

etapas se discutirá las alternativas posibles en. cuanto a Ja instrumentación de

medición, válvulas que deben automatizarse y el controJador que podría

realizar por sí solo la tarea de control en esa etapa.

2. integración de los controladores locales rnediíinte una red de

comunicaciones que involucre además un computador para supervisión.

En ésta sección se estudiarán las distintas posibilidades para Ja conexión, en

red de los controladores remotos, el medio por el que se realizarán Jas

comunicaciones y ios detalles tanto en hardware como en. software necesarios

para el Interface Operador - Proceso.
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2.1 ALTERNATIVAS DE INSTRUMENTACIÓN Y

CONTROL LOCAL PARA CADA UNA DE LAS

ETAPAS.

En esta sección se pretende proponer varias alternativas, desde el punto de

vista técnico, que permitan la automatización de cada una de las etapas de la

estación.

A continuación se analizan los tipos de controJadores que se podrían, utilizar

para realizar el control local en todas las etapas, con el fin de evaluar ventajas y

desventajas de cada cual. Esto posibilitará utilizar un mismo tipo de controlado!' en

todas ellas, permitiendo la normalización de los equipos.

Alternativas de control mediante dispositivos electrónicos programables.

Existen diversos tipos de sistemas programabies que pueden ser utilizados, en

la fase de procesamiento de la información, en base a un programa previamente

ingresado, con. el fin de obtener un sistema cíe control automático. Entre ellos se

tiene :

• Controladores lógicos programabies.

• Microcomputadores industriales.

« Tarjetas electrónicas coumicroprocesadores dedicados.

• Controladores numéricos.

Tomando en cuenta que la instalación del controlador será en el. campo (área

de proceso),- en donde no existen los lugares acondicionados que permitirían el

empleo de computadores, se descartan los microcompuladores industriales. Los

controladores numéricos se usan casi exclusivamente en maquinaria con tratamiento

lógico, control de ejes y sistemas de máquinas herramientas. Los sistemas

electrónicos dedicados han dejado de ser utilizados mayoritariamente debido a la gran

dinámica y versatilidad que se requiere en la producción industrial actual; la falla de

un sistema dedicado provoca pérdidas por el tiempo requerido para su reemplazo. Es



generalizado el empleo de PLCs cuando las condiciones ambientales son un factor de

consideración. De hecho un PLC es en la actualidad un "computador industrial" ya

que está dotado de una capacidad de procesamiento comparable a la de un

computador y además es diseñado para soportar Jas condiciones ambientales más

severas.

Este criterio es compartido por otros autores ; por ejemplo en un trabajo

consultado se afirma que la solución más confiable para casi todo sistema consiste

en la utilización de PLCs asociados a etapas individti.afes, con la posibilidad de

que todos los PLCs se conecten entre sí con un sistema de red en el. cual uno de

ellos es el "maestro"; todo este sistema se puede en ¡azur con. un computador para

supervisión y control y, finalmente con programas informáticos llegar a un

sistema, de gestión y control desde un computador central1.

En conclusión los PLCs constituyen ía alternativa más adecuada por fa.ctores

como : gran, capacidad de procesamiento., alta velocidad de barrido de programa

(bajo sean time), posibilidad de integración en red y gran confiabilidad soportando las

condiciones ambientales más severas. A continuación se procederá a indicar los

requerimientos mínimos que debería reunir un. PLC para que pueda ser considerado

como controlador local en cualquiera de las etapas de la estación.

o Memoria de programa : 1 Kbyte2

« Memoria cíe datos: 1 Kbyte

* Expansibilidad en base a módulos

» Aritmética en punto notante

« Capacidad de control P1D

» Marcas, temporizadores y contadores

• Interrupciones cíe Hardware, de reloj y de comunicación

* Tiempo de ejecución para 1 Kbyte de instiucciones binarias (sean, time) :10

ms

1 Retraso Luis, "Adquisición de datos, supervisión y control PJD utilizando controla do tes lógicos
progromables" , EPN, FIE, 1995
2 1 Kbyte puede nsualmenle permitir 512 instrucciones en un PLC que es suficiente para la. (áreas de
control en cualquiera de Jas etapas de la estación.
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« Inlerface para comunicaciones a nivel de campo

Las opciones que se han estudiado corresponden básicamente a PLCs de

series especiales de SIEMENS y MODICON. El PLC SIMATIC S7 - 200 de

SIEMENS es un autómata modular de campo de gran, capacidad de procesamiento.,

diseñado para utilizarse en aplicaciones de mediano y pequeño tamaño, a bajo costo.

El PLC MODICON de la serie QUANTUM es un procesador modular de

campo de elevadas características de expansión, velocidad, memoria, etc., diseñado

para aplicaciones de grande y mediano tamaño.

Las características más importantes de los PLCs mencionados se resumen, en

la Tabla 2.1, y en. ella puede observarse que ambos reúnen las especificaciones

mínimas indicadas anteriormente y por lo tanto cada uno de ellos puede ser

considerado para el control de cada una de las etapas de Ja estación.

Tabla 2,1 : Comparación entre ias características de los PLCs consultados

fSéjffi6%

^itmeÉic^

arcas^^

ívá^^

S7 - 200.
CPU 215
8 Kbytes

2.5 Kwords
Si
Si
Si
Si

2 x RS - 485

M!i!W 120 DE / DA
•!>' •i.WMi'S Mi1 Tl'i '\-fr\-' ',"'"'••-' •> ; • ' i .,•: ' ;.''l "n'1 ̂ p V' ? ' • TÍ"1,1!.
'•1>j^¿ir::.li::,V.-W^\M:¥i!'':,i-;i'.''Hi;iii1ril!^í'':í1-!iv!i¡i:::¡ií, 10 AC / / i A /

.spiro gr

12AE/4AA
O.S

Step 7-microWin

Quantum

256 Kbytes
256 Kbytes

Si
Si
Si
Si

1 Modbus
Modbus Plus
448 I/O

0.3 - 1.4
Concept

Por oirá parte, en toda tarea de automatización de procesos es imprescindible

Ja existencia de cuatro elementos o equipos, estos son : El transmisor, el controlador,

el actuador y la válvula de control; esto se muestra en Ja Figura 2.2

DE — entrada d ig i ta l ; DA = salida digi ta l ; AE = entrada analógica ; AA = salida analógica
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transmisor tiontrohulor

KN'I'JUDA

SALIDA
viilvul.:i ilc control

JFÍgur:i 2.2 : Rcmciiíos que iníenicntin en til control locnl

En el caso de la Estación Lago Central, las válvulas, en la mayoría de los

casos, ya se encuentran instaladas por lo que será necesario solamente agregar un.

actuador, cuando alguna de ellas requiera ser automatizada. El actuador es preferible

que sea neumático por el ambiente altamente explosivo presente.

Para continuar con el mismo orden establecido en la descripción del

funcionamiento de la Estación Lago Central, se estudiará, seguidamente, etapa por

etapa. Ja instrumentación de medición a utilizarse , las opciones de control y las

válvulas que deben automatizarse en cada una de ellas.

2.1.1 MÚLTIPLE

La Figura 2.3 es un esquema del múltiple para seis pozos en el cual se

muestran los elementos que se deben incorporar en ésta etapa con el fin. de

automatizaría. Como se dijo, el número de pozos que producen actualmente en la

estación es 6, sin embargo, la capacidad instalada es de 13 pozos que en el futuro

podrían ser utilizados.
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Básicamente, con el fin de automatizar el múltiple, se proponen dos acciones ;

» Medir la presión, de cada uno de los pozos únicamente con unes de

monitoreo y registro.

• Comandar automáticamente las válvulas de tres vías.

2.1.1.1 Instrumentación cíe medición

Mediciones depresión.

Como se mencionó en la descripción de la estación, los valores de presión de

los pozos son utilizados por el departamento de producción, con. el fin de establecer el

comportamiento de los pozos'. Actualmente, la tarea de registro de Ja presión del

fluido de cada uno de los pozos, es realizada por el operador en base a los

dispositivos indicadores de presión dispersados en el campo. En el presente proyecto,

se propone monitorear, registrar- y administrar dichos valores de presión desde el

computador supervisor.

Para realizar las mediciones de presión se sugieren los siguientes instrumentos

- Transmisores de presión, cuyas características mínimas que deberían.

satisfacer, son las siguientes :

* Rango de 10- 100 PSI

• Salida de 4 -20 mA.

• Exactitud " : 0.5 PSI

• Material: acero inoxidable (stainless steel).

* Dispositivo intrínsecamente seguro.

* Efecto de temperatura ambiente 5 : ± 0.25%

Cabe indicarse que es necesaria la utilización de un transmisor por cada pozo ;
>

por lo tanto, se requiere un total de 13 de estos elementos.

A La variación de 0.5 PSI se considera prudente para la realización del estudio de los valores de
presión por parte del departamento de producción.
5 Máximo valor permitido en aplicaciones industriales para no afectar la exactitud de la medición.
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En la Tabla 2.2 puede observarse las características de cada una de las

alternativas de transmisores de presión, existentes en el mercado local, respecto a ios

requerimientos mínimos mencionados anteriormente:

Tabla 2.2 : Comparación de cuntetensticas de Transmisores de Presión.

1GPIO-1 ST3000 3051C EJA438

Si Si Si Si

10-300PSI 1.0 - 400 PST 30-400PSI 8.4 - 420 PSí

±0.07 ±0.075 ±0.075 ±0.075

± 0.25% ± 0.25% ± 0.25%, ± 0.25%,

316L SS 316 L SS 316L SS

IiUríns. Seguro IntrÍJis. Seguro lotríns. Seguro íiitrms. Seguro

Como puede observarse en la Tabla 2.2 todos los transmisores cumplen los

requerimientos mínimos planteados al inicio y esto se debe básicamente a que Ja

aplicación es tan sencilla que no demanda características especiales fuera de Jas

mencionadas.

Todas las marcas de transmisores tienen. Ja posibilidad de entregar una salida

digital adicional a la salida analógica requerida, sin embargo, por la variedad de

protocolos de comunicación utilizados por cada uno de ellos, esa característica

generalmente no es plenamente aprovechada. Cuando se utiliza la salida digital para

configuración y calibración del. transmisor se requiere inevitablemente un terminal de

mano (hand held terminal) que por lo general se diseña para todos Jos transmisores

del. mismo fabricante.

Es importante anotar la integración que existe entre Jos transmisores

Honeywell con los PLC Alien Bradley. Mediante estos consoladores es posible
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configurar directamente a los transmisores, calibrar, variar el rango etc., sin embargo

sí no se usa esos PLCs dicha ventaja desaparece.

En. conclusión, todos los transmisores cíe que se dispone en el mercado local

permiten su utilización en este proyecto de auto.matizaci.OJi.

2.1.1.2 Válvulas que deben automatizarse

En cuanto a las válvulas que deben automatizarse, como se puede observar en

la Figura 2.3, son las válvulas de tres vías ya existentes, requiriéndose para ello

solamente de actuadores neumáticos. Las características de la válvula de tres vías

sobre la cual debe adaptarse el actuador, son ;

• Tipo : Bola

• Marca / Modelo : WHEATLEY / WOC 4 - 8B - 86

• Número de vías: 3

• Número cíe posiciones : 2

• Tamaño : 4 pulgadas

« Rotación del eje : .180°

En base a las características indicadas de las válvulas de tres vías, los

requerimientos mínimos que los actuadores neumáticos deberían cumplir son :

• Ángulo de rotación : 180°

• Número de posiciones: 2

• Torque : 2000 Ibs. Pulg

• Presión máxima : 150 PS1

• Pres. entrada / salida : 40 PSI / 20 PSI

• Doble Efecto

Se han encontrado en el mercado local los actuadores Bettis y Milwaukee

cuyas características principales se resumen en la Tabla 2.3 :
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Tabla 2.3 : Características principales de actuadorcs Bettis y Mihvíiukee

• J l l M t i l - J
fcl!

90°

4960 Ibs. Pulg

doble

150

40

4000 Ibs. Pulg

doble

150

Por la característica del ángulo de rotación de 180° requerido, queda

descartada automáticamente la opción de los actuadores Bettis, Los actuadores

Müwaukee cumplen con las especificacioji.es mínimas solicitadas y por lo tanto

pueden ser utilizados para la automatización de Jas válvulas de tres vías del Múltiple.

Para el funcionamiento del actu ador será necesario utilizar una válvula

solenoide la misma que será comandada por ei PLC y dos interruptores de

proximidad para indicar el estado de la válvula.

2.1.1.3 Controlador

Como se mencionó en Ja descripción, de la Estación Lago Central, la

capacidad instalada en el Múltiple es de 13 pozos de los cuales al momento están en

producción solamente 63 sin embargo, existe Ja posibilidad de que en el futuro se

utilicen todas esas Jíneas. En la Tabia 2.4 se muestran los requerimientos de entradas

/ salidas (1/0) para el Múltiple.
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Tabla 2.4 : Requerimientos entradas / salidas (I/O) del Múltiple.

Cant

13

13

13

Descripción

Transmisores de presión

limit switch de válvulas

Comando de válvulas de 3 vías

Digital

1

2

0

1

Análog

1

13

0

Total Requerimiento de Señales :

TOTAL

Digital

I

26

26

0

13

13

Análog

I

13

13

0

—

A continuación se plantean'varias alternativas que resuelven el problema de Ja

adquisición de datos y control en el Múltiple.

Altcrnaíiva 1 :

JEn base a los requerimientos I/O del Múltiple presentados en la Tabla 2.4 en

la Tabla 2.5 se plantea la solución utilizando el PLC de SIEMENS, de la siguiente

forma:

Tabla 2.5 : Alternativa de solución para el Múltiple utilizando el PLC SIEMENS.

Cant.

1

1

1

4

Descripción

S1MATIC S7-200 con CPU 215

Módulo de entradas digitales

Módulo de entradas/salidas digitales

Módulo entradas/salidas analógicas

Digital

I

14

S

4

0

10

4

Análog

I

3

0

1

Total señales con alternativa 1 :

TOTAL

Digital

I

14

S

4

26

0

10

4

14

Análog

I

12

12

O

4

4
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Esta capacidad total es suficiente si se considera que al momento solamente

producen seis pozos en la estación. Es importante observar que las salidas digitales

del PLC para el caso del Múltiple van a accionar las eJectroválvulas G ya sea de 24

Vdc o de 115 Vac. Esas válvulas en definitiva son una carga inductiva que

normalmente provoca dificultades con salidas tipo triac y transistor. Por esta razón se

recomienda utilizar salidas tipo relé y que además son más baratos.

Alternativa 2 :

Puede obtenerse al tomar en cuenta que Jas mediciones de presión realizadas

en el múltiple se usan solamente para monitoreo y no para control. Además, son

precisamente esas entradas analógicas de medición de presión las que provocan el

empleo de 4 módulos de entradas analógicas en la alternativa 1. Esta opción más

económica y funcional consiste en el uso de módulos de interface remotos para

adquisición de datos para aquellas entradas analógicas de presión que solamente se

usan para monitoreo y el uso del PLC exclusivamente para tareas de control.

Los dispositivos de la familia ADAM de ADVANTECH de la serie 4000 son

módulos compactos utilizados para adquisición de datos de sensores remotos, sin

embargo pueden encontrarse dispositivos similares de otros fabricantes. Estos

módulos se basan en microprocesador lo que les permite proveer acondicionamiento

de señal, entradas / salidas analógicas, entradas / salidas digitales, visualización de

datos y comunicaciones mediante una red RS-485; obteniendo el consiguiente

ahorro respecto de la utilización de módulos analógicos en un PLC.

El ADAM- 403.7 es un módulo de 8 entradas analógicas (16 bits) que provee

rangos de entradas programables en todos los canales. En vista de que al momento se

requieren solamente 6 entradas analógicas para las mediciones de presión en el

Múltiple se puede usar sólo un módulo ADAM - 4017, con. lo cual la alternativa 2

puede resumirse así (Tabla 2.6):

6 Cuando se produce la des - cnergización de la elcctroválvula entre los contactos de relé de la salida del PLC
podría cxisür un pequeño arco eléctrico que provoca desgaste en. los contactos y podría crear además alguna
situación de peligro en ambiente altamente explosivo, como noniuilmentc lo es una estación de producción de
petróleo. Para reducir Jos efectos de este arco eléctrico es recomendable el uso de una red snubber RC en
paralelo a la bobina de Ja eiccíroválvula.
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Tabla 2.6 : Alternativa de solución para el Múltiple utilizando el PbC SIEMJENS

y ei Modulo de Interface cíe Adquisición de Datos Remotos.

Cant.

1

1

1

2

Descripción

PLCSDV1ATICS7200 CPU

215

Mod. entradas digitales

Mod. entradas/salidas digitales

Modulo ADAM 40 17

Digital

I

14

8

4

0

1.0

4

Análog

I

8

0

Total señales con alternativa 2 :

TOTAL

Digital

I

1.4

8

4

26

0

10

4

14

Análog

1

16

16

O

—

De las dos alternativas de control presentadas para el Múltiple,

evidentemente, la más sencilla y práctica es aquella que utiliza Jos módulos de

adquisición cíe datos remotos (Alternativa 2) para procesar las señales de los

transmisores de presión. El uso de mayor número de módulos analógicos en el PLC,

según se propone en. la Alternativa 1, dificulta el. trabajo de programación y afecta el

rendimiento del mismo.

Toda !a información ofrecida por Jos fabricantes para: transmisores,

actuadores, módulos de adquisición, de datos y PLCs puede observarse en el Anexo"

C.

2.1.2 SEPARADOR DJE PRUEBA

La Figura 2.4 muestra el diagrama del separador con todos los elementos

necesarios para conseguir automatizar el proceso de paieba.
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2.1.2.1 Instrumentación de medición

Resumiendo, en este separador se realizan mediciones de flujo de líquido,

flujo de gas, contenido de agua en el caído, temperatura, presión, y nivel.

Medición de. flujo de ¡¡([¡¡.ido

Al momento se utiliza un medidor de turbina INVALCO el mismo que tiene

un factor de 14806, esto indica que por cada barril, que atraviesa el medidor el-

número de pulsos contados es 14806. El totalizador instalado actualmente (visto en

la descripción de la Estación) indica, en forma local, la cantidad de barriles por día

medidos. No obstante, el objeto del. presente estudio., es desplegar dichas mediciones

en la estación del operador con fines de registro y elaboración de reportes. Para

cumplir este objetivo es necesario contar el. número de pulsos con una entrada del

PLC local y por programación calcular el flujo que atraviesa la turbina. El totalizador

instalado actualmente ofrece la salida de pulsos que se requiere ingresar al PLC para

realizar el conteo. La frecuencia de los pulsos es de aproximadamente 1 KHz y el

voltaje de salida se encuentra entre 1.5 Y y 9 V.

No se justifica el empleo de un medidor de mayor exactitud en ésta etapa ya
i

que las mediciones realizadas en el separador de prueba sirven solamente para

establecer proyecciones acerca-de la producción de Jos pozos. Por tal motivo.,

elevada exactitud en la medición (a alto costo) no es necesaria.

Medición de finjo de gas

Como se mencionó en la descripción de la Estación Lago Central, para la

medición del flujo de gas en el separador de prueba actualmente se utiliza un medidor

de placa - orificio acoplado a un registrador Baitón de carta cuadrática giratoria.

Tradicionalmente las cartas registradoras presentan los siguientes problemas

asociados a su utilización :

• Los registradores de cartas tienen altos costos de mantenimiento,

incluyendo calibración mensual.me.nte recomendada, reemplazo de las

plumas de escritura (marcadores), y reparación de relojes y bellows.
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• Las cartas deben, ser integradas para calcular los volúmenes de flujo, ésta

tarea es dura y costosa.

• Las cartas registradoras son susceptibles a perder datos o a registros

inexactos debido a factores como : Corridas de tinta seca, efectos de

vibración y errores debidos al. sucio, temperatura, lluvia y uso mecánico.

Por todas las razones citadas, es necesario la búsqueda de un método

alternativo de medición de flujo de gas que pueda sumarse al proceso de

automatización de la estación. Un sistema de medición muy aplicado en la actualidad

es aquel que puede obtenerse acoplando un transmisor de presión diferencial al

medidor de placa - orificio. Los cálculos para determinar la cantidad de piesVhora de

gas se Jos puede realizar en un procesador digital mediante la programación

adecuada. La caída de presión es proporcional al flujo. La proporcionalidad se

establece entre el flujo y la raíz cuadrada de la diferencial de presión, sin embargo

debido a esa relación de raíz cuadrada, la medición de rangos de flujos menores al

30% del. flujo máximo suele ser un. problema. Por este motivo, para la

knpJementació.n adecuada de un sistema de medición como el que se pretende, es

necesario el uso de un transmisor de presión diferencial con alta relación turndown,

corno 100 : 1.

Resumiendo, las características mínimas que debería reunir el transmisor de

presión diferencial son :

« El Rango Típico es: 30 a 200 pulgadas de agua (1.08 a7.22PSl)7

« Salida de 4-20 mA. .

« Relación turndown 100 : 1

• Exactitud : 0.2 PSI

« Mínima influencia de la temperatura ambiente y de la presión absoluta.

• Material : acero inoxidable (stainless steel).
i

° Dispositivo intrínsecamente seguro.

7 Rango típico de presión diferencial présenle en Jn medición de Unjo de gas
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Entre las alternativas encontradas en. el mercado local para este dispositivo se

pueden mencionarlos siguientes fabricantes; Foxboro, Rosemount, HoneywelL,

Yokogawa, en. la Tabla 2.7 se indican las principales características de los mismos :

Tabla 2.7 : Características de los transmisores de presión diferencial que pueden ser
utilizados para la medición cíe flujo de gns.

CARACTERÍSTICA

Modelo

Salida

Rango (PSI)

Relación Turndtnvn

Exactitud

Influencia Temp.

influencia Pvcs. Ab

Maferia!

Seguriüad Eléctrica

MARCAS

KOXBORO

IDP10-J

4 - 20 inA

0.3 - 10

50; 1

± 0.20 del span

Compensación

compensación.

316 L SS

liiLríns. Seguro

HONEYWJELL

SMV3000

digital

.3 - 10

100:1

± 0.075 of span

0.15% lectura

compensación

compensación

316L SS

InLríns. Seguro

ROSJEMOUNT

3095FT

Ha rlP.ro Loco I

0.3 - 12

100: 1

± 0.075 of span

compensación

compensación.

316L SS

Intríns. Segu.ro

YOKOGAWA

EJA115

HartProtocol

0.3 - 14

50 : 1

± 0.075 of

span

compensación

compensación

316.L SS

hi trios. Seguro

En la Tabla 2.7 se puede observar que solamente los transmisores de

HONEYWELL y ROSEMOUNT cumplen con los requerimientos mínimos

planteados anteriormente ; por lo tanto, técnicamente cualquiera de Jos dos podría ser

utilizado en .la aplicación.

Los transmisores de ROSEMOUNT y HONEYWELL trabajan en forma

enteramente digital y por lo tanto es necesario un interfaz especial entre el transmisor

y el PLC. En el caso del transmisor Rosemount el interface se establece a través de

un sistema de dos hilos usando el lenguaje de comunicaciones HART (Hi.gh.way

Acldressable Remote Transducer) el cual está basado en el estándar FSK (Frecuency

Shíft Keying). En el caso .del transmisor de Honeywel!, como ya se dijo

anteriormente, tiene la facilidad de conectarse y comunicarse con los PLCs Alien.
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Bradley, sin embargo, por el. hecho de disponer de una salida digital, este instrumento

también puede ser conectado a la red de comunicaciones de toda la estación,

requiriéndose solamente el protocolo de comunicación, del mismo,

En cuanto a la determinación, del flujo de gas, los resultados pueden ser

calculados directamente en el transmisor o en el computador supervisor. En el caso

de realizarse en el transmisor se ahorraría el trabajo de Ja programación del PLC o

computador. Para la programación de las relaciones involucradas en la medición, de

flujo de gas es necesario acudir a los estándares internacionales relacionados con.

medidores de placa - orificio, tales como ; AGA (American Gas Asociation), API
i

(American Petroleum lostitute) y GPA (Gas Processors Assocíation). Esta

programación se Ja puede realizar fácilmente en algún procesador como PLC o PC

supervisor. Lógicamente, la aproximación al valor real (exactitud) es función de los

errores en la medición de cada una de las variables tomadas separadamente (presión

diferencial, presión absoluta, temperatura).

Medición, del contenido de agua en el crudo

Actualmente ésta .medición se realiza en el Jaboratorio mediante el método de

centrifugación y lo que se propone, es el empleo de un dispositivo electrónico capaz

de detectar el porcentaje de agua en el crudo. Con Ja utilización de este dispositivo en

el separador de prueba se pretende evaluar el. porcentaje de agua que tiene el fluido

que sale por la línea de líquidos. Con esta información será posible realizar los

reportes de producción de los pozos.

Las características mínimas que el sensor de agua en el crudo debería

satisfacer son las siguientes ;

« Salida de 4-20 mA.

* Exactitud : ± 1.0% de Ja lectura

* Rango 8 : O ~ 20% de agua en crudo,

e Materia! : Acero inoxidable.

* Presión de trabajo normal: 30 PSI

; En un separador trifásico el porcentaje máximo de agua cií eJ caído no es superior al 20%.



• Rango de temperatura : O hasta I.50°F.

• Dispositivo Intrínsecamente seguro.

• En el mercado local ha sido posible encontrar solamente un dispositivo que es

utilizado con este fin, se trata del detector INVALCO modelo CX-645. Este es un.

sensor capacitivo con una salida normalizada de 4 -20 mA ó de O - 5 Ydc que

representa el. porcentaje de agua libre y agua emulsificada contenida en el crudo

El medidor es construido de dos tubos concéntricos. Las superficies húmedas

y externas son cubiertas mediante polvo epóxico fundido. El tubo interior es aislado

del tubo exterior por espaciadores de tefjón y es conectado eléctricamente por un

terminal, a la tarjeta del sensor. Mediante los elementos espaciadores internos es

posible regular La capacitancia base. El detector opera desde una fuente no regulada

de 12 Ydc. En base a la diferencia de capacitancia sensada entre los dos tubos es

posible determinar el porcentaje de agua en el crudo líquido.

Las especificaciones del sensor del porcentaje de agua en el crudo LNVALCO

son las siguientes :

• Salida de 4-20 mA

• Rango ; O - 20% de agua en el crudo.

« Exactitud de medición : ± 1.0% cíe la lectura.

• Material del sensor : Acero inoxidable.

• Rango depresión : 1440 PSIGmax

» Rango de temperatura ; O hasta 160°F.

Como puede observarse el sensor cumple con las especificaciones mínimas

anotadas anteriormente y por lo tanto puede ser utilizado para la aplicación. Mayor

información respecto a este sensor puede obtenerse en el Anexo C.

fnstrtf.nienfadan de Nivel.

Como ya se mencionó en la descripción del funcionamiento del separador de

prueba de la Estación, el control de nivel se realiza en forma totalmente neumática y

por lo tanto requiere de un cambio en la concepción del control, con el fin de
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introducir ésta variable en el. proceso de automatización. De los elementos del control

de nivel que actualmente están en funcionamiento, en el separador de prueba, son

factibles de conservar para el nuevo diseño el elemento sensor y la válvula de

descarga del líquido con su respectivo actuador.

Para efectos de la automatización, el elemento sensor actualmente utilizado,

tubo de desplazamiento de montaje exterior, requiere un sistema electrónico que

traduzca la rotación del brazo del sensor a corriente de 4 - 20 mA.

Para éste sensor (FISHER serie 249) que se halla instalado en Ja estación,

podría utilizarse aJgún transductor de movimiento a corriente de cualquier otro

fabricante, sin embargo, el mismo fabricante dispone dej acopiamiento electrónico

necesario (FISHER 2390B) para dar como resultado un transmisor electrónico de

nivel y evidentemente esta opción es la más adecuada.

Las especificaciones en detalle del trans.mi.sor electrónico de nivel se pueden

observar en. el Anexo C.

Medición de presión.

Como ya se ha dicho anteriormente, en los separadores es necesario realizar

un. control de presión y por tanto es necesario medir la presión del recipiente. Las

características mínimas que dicho medidor debe cumplir son las siguientes :

» Rango de 10-100PSI

o Salida de 4 -20 mA.

* Exactitud : 0.5 PS1

o Material.: acero inoxidable (stainless steel).

e Dispositivo intrínsecamente seguro.

Nótese que estos requerimientos son. los mismos a los mencionados en el caso

de los transmisores para el Múltiple y esto tiene su razón en el hecho de que la

presión del separador es muy cercana al promedio de presión de todos los pozos de

prueba. Por lo tanto, es deseable que éste transmisor pertenezca al mismo fabricante

y sea del mismo tipo, que los empleados en el múltiple, con. el fin de estandarizar Jos

elementos de la estación.
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Medición de temperatura

Las características mínimas que debería satisfacer este transmisor de

temperatura son ;

• Rango de 0.- 150°F

. » Salida de 4 -20 mA.

• Exactitud :±1°F

• Material : acero inoxidable (stainless steel).

• Dispositivo intrínsecamente seguro

• Longitud clel sensor : 8 pulg.

Las alternativas de transmisores de temperatura (Tabla 2.8) encontradas en el.

mercado local pertenecen a los mismos fabricantes mencionados anteriormente para

transmisores de presión y sus características pueden resumirse así :

Tabla 2.S : Comparación de características para los transmisores de temperatura
encontrados en el mercado local.

Como puede observarse, cáela uno de los transmisores citados cumple con las

condiciones mínimas y por lo tanto puede ser utilizado en la aplicación. Aunque en la

decisión final deberá considerarse el factor económico ; sin embargo, es



recomendable que tanto los transmisores de temperatura como los de presión

absoluta pertenezcan al mismo fabricante,

fnierniptor eléctrico para detectar sobre - nivel de líquido

Es necesario acoplar al flotador existente al momento, un contacto eléctrico

de tal forma que indique al PLC cuando existe sobre - nivel de líquido. Las

características mínimas requeridas para este contacto son :

• Seguridad eléctrica.(disponer de cubierta a prueba de explosión)

• Rango de corriente : O - 100 mA.

En. cuanto ha éste sencillo dispositivo los técnicos de

PETROPRODUCCION generalmente brindan una solución realizada por si mismos

en los talleres de la institución. Es necesario recordar que contactos eléctricos de este

tipo deben acoplarse a flotadores, ya existentes, en Jos separadores y por lo tanto Ja

solución más efectiva puede conseguirse si dichos dispositivos son realizados por el

mismo personal técnico de PETROPRODUCCION.

Otra solución sería la adquisición de nuevos flotadores que tengan una salida

eléctrica, sin embargo, con respecto a esta alternativa se presentan los siguientes

puntos en contra:

e Instalación complicada de los nuevos flotadores.

• Los flotadores existentes no presentan deterioro, y por lo tanto, no

exigen restitución.

• Costo apreciable de los nuevos flotadores.

2.1.2.2 Válvulas que deben automatizarse

Volvida par a. control depresión.

Como se dijo anteriormente, en los separadores al momento se utiliza válvulas

de contra - presión con el objeto de controlar la presión de este recipiente, sin

embargo, dichas válvulas son auto - controladas y por Jo tanto no pueden incluirse

dentro de Ja automatización. En el presente proyecto se propone utilizar un control.
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electrónico de presión en. los separadores, lo que posibilitará variar el punto de ajuste

de presión desde el computador supervisor o desde el PJLC.

Para realizar el control de presión en el separador es necesario entonces

adquirir la válvula y su respectivo actuador. Las características mínimas que la

válvula y su actuador deben cumplir para ser utilizados en la aplicación son :

« Tamaño de la válvula : 4 pulgadas

• Tipo : aguja

• Para control de paso de gas.

• Actuador: neumático

• Acción, proporcional

« Rango: 3 - 15 PSi

En materia de válvulas y actuadores, PETROPRODIJCCION tiene también

gran experiencia. A manera de referencia., a continuación se presenta la válvula y

actuador ofertados por un suministrador local:

« Marca: MASONELLAN

« Modelo : 35-212

• Tamaño : 4 pulgadas

« ANSÍ: 3 00 /Carbón Steel

• Actuador: Neumático

« Posícionador : 4 - 20 mA

Válvulapara control da nivel.

Para realizar el control de nivel., actualmente se dispone de la válvula y su

respectivo actuador., sin embargo será necesario el uso de un. convertidor 1/P para

traducirlas señales de corriente en presión.

Los requerimientos mínimos de! convertidor son :

« Rango ; 4 - 20 mA convertir a 3 - 1 5 PSI.

* Intrínsecamente seguro

Es evidente que el convertidor I/P que se requiere, es uno de aplicación

general, utilizado comúnmente en control de procesos industriales y que por lo tanto
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no es necesario añadir otras especificaciones. En cuanto a. convertidores 1/P,

PETROPRODUCC10N los usa extensivamente y por lo tanto puede utilizar alguno

de sus equipos de stock.

2.1.2.3 ControJador.

Resumiendo, los requerimientos de adquisición de datos y control para el.

separador de prueba se muestran en. la Tabla 2.9 :

Tabla 2.9 : Requerimientos entradas / salidas del Separador de Prueba.

Caut

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Descripción

Transmisor de temperatura

Transmisor de presión

Transmisor de flujo de gas

Transmisor de nivel

Transmisor de BS&W

Control de nivel

Control depresión

Medición de flujo de líquido

Contacto eléctrico por alto nivel líq.

Comando de válvula de desvio

Digital

1

1

1

0

1

Análog

I

1

1

1

1

1

0

1

1

Total Requerimiento de Señales :
M 1 ,M1> , , , , ,

• TOTAL

Digital

1

1

1

2
i n

O

1

1

Análog

1

1

1

1

1

1

5

O

1

1

2

En base a los requerimientos de Ja Tabla 2.9 , a continuación se plantea la

solución utilizando el PLC de SIEMENS (Tabla 2.10).
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Tabla 2.10 : Alternativa de control para c! Separador de Prueba utilizando el JPLC
SIEMENS.

Cant

1

2

Descripción

PLC S.1MATIC S7 200 CPU 215

Módulo entradas/salidas analógicas

Digital

1

14

0

1.0

AuáLog

I

3

0

1

Total señales con alternativa I :

TOTAL

Digital.

I

1.4

14

0

10

10

Análog

[

ó

6

0

2

2

Esta configuración satisface plenamente los requerimientos de control dejando

incluso algunas entradas y salidas libres que podrían ser utilizados para alguna

función adicional.

2.1.3 SEPARADOR DE PRODUCCIÓN

La Figura 2.5 muestra el diagrama del separador de producción con la

instrumentación necesaria para automatizar el proceso de separación.

2.1.3.1 Instrumentación de medición

En este separador al igual que en el de prueba se realizan, mediciones de

temperatura, presión y nivel.

Interruptor de nivel jj ara control on - off

Así como un control de .nivel proporcional es realizado en el separador de

prueba, en. el separador de producción se realiza, un control de nivel de líquido on -

ofl. Para ello, es necesario acoplar un contacto eléctrico al flotador existente al

momento en el separador de producción. Este contacto eléctrico es de similares

características al que se requiere en el separador de prueba para control de seguridad

por nivel alto de líquido y por lo tanto todo lo indicado en esa ocasión es válido

también aquí.
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Inicrruptor eléctrico para detectar sobre. - nivel de liquido

Se trata de un contacto eléctrico, similar al del punto anterior, que es

necesario acoplar al flotador existente al momento en el. separador de producción con

el fin de indicarle al PLC cuando existe nivel alto de líquido.

Mediciones de presión y temperatura

Las discusiones realizadas para las mediciones de presión y temperatura en el

Separador de Prueba son exactamente las mismas para el presente caso, por, tal

motivo se entenderá que lo que es válido para el primero lo es también para el

segundo.

2.1.3.2 VñJvulas que deben automatizarse.

Válvula,para control depresión

Lo que se dijo acerca de la válvula de control de presión en el Separador de

Prueba, es exactamente la mismo, ahora aplicado al Separador de Producción.

2.1.3.3 Controlador

Los requerimientos de entradas / salidas (1/0) del Separador de Producción se

muestran en la Tabla 2.11.
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Tabla 2.11 : Requerimientos entradas / salidas del Separador de Producción.

Cant

1

1

1

1

1

1

1

Total

Descripción

Transmisor de temperatura

Transmisor cíe presión

Control de presión

Contacto eléctrico por alto nivel líq.

Contacto eléctrico por bajo nivel líq.

Comando de válvula de desvío

Comando de válvula de descama0

Digital

I

1

1

O

1

1

Análog

I

1

1

O

1

Requerimiento de Señales :

TOTAL

Digital

I

1

1

2

O

1

1

2

Análog

1

1

1

2

O

1

1

En base a los .requerimientos de la Tabla 2.11, en la Tabla 2.12 se muestra la

solución para el control utilizando el PLC de SIEMENS SIMATTC S7-200 con

CPLJ 215 más 1 módulo de ampliación con entradas / salidas analógicas. La

capacidad total obtenida es de :

Tabla 2.12 : Alternativa de control para eí Separador de Producción utilizando el PLC
SIEMENS.

Cant

1
~~T~~

Descripción

PLC SIMATIC S7 200 CPU 2 15

Módulo entradas/salidas analógicas

Digital

I

14

0

10

Análog

I

3

0

1

Total señales con alternativa 1 :

TOTAL

Digital

:i
1T

14

0

-10

10.

Análog

1

3

3

0

1

1



Con. este número de 1/0 se deja un pequeño margen, de tolerancia de

capacidad en cuanto a número de entradas / salidas.

2.1.4 BATERÍA JDE TANQUES

Como ya se ha dicho, en esta etapa de Ja estación, el punto de mayor importancia es

el reiacionado con la medición de la cantidad de producto. En el presente proyecto se

propone que la medición de nivel en los tanques se realice en forma automática

utilizando tecnología actualizada, lo que permitirá entre otras cosas :

o Manejo de Inventario y stock en. tanques eficiente

* Control de pérdidas eficiente

* Control automático del nivel del agua de fondo

* Transmitir los resultados a Ja consola del operador con fines de mojii.to.reo

y elaboración de reportes de producción.

Como alternativas existentes en el mercado local para la medición automática

de tanques, se dispone de las siguientes tecnologías :

1. Radar

2. Método de medición hidrostático de tanques (HTG)

3. Método de medición neumo - hidrostático de tanques (ATG)

A continuación se hace un análisis para determinar cual de las alternativas es la que

presenta mayores beneficios..

2.1.4.1 RAPAR .

Esta tecnología (Figura 2.6) utiliza un transmisor de nivel que utiliza la técnica del

radar. El transmisor se ubica en la parte superior del tanque y emite una señal, de

microonda de alta frecuencia contra la superficie del fluido ; luego, el mismo

. elemento recepta las ondas reflejadas por esa superficie y procesa la información

obtenida con el objeto de determinar e! nivel del fluido en el tanque.

Para calcular e[ volumen corregido a 60°F es necesario medir la temperatura del
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fluido mediante un sensor de temperatura instalado por la parte lateral, del tanque.

Resumiendo las ventajas y desventajas que presenta ésta alternativa son :

Ventajas :

• Instalación sencilla del transmisor de nivel en el techo del tanque.

• No dispone de partes móviles por lo tanto requiere bajo mantenimiento.

• Exactitud de nivel muy buena (2mm a 3mm).

Desventajas :

• Para correcto funcionamiento el emisor / receptor de mlcroonda debe

mantenerse limpio de espumas, condensados y formación, de productos.

» El área entre el transmisor de nivel y la superficie del f luido debe ser Ubre y

limpia.

« Expansión de las paredes laterales del tanque por carga de presión,

movimiento del punto de referencia.

« Necesita elemento de temperatura promedio.

• Requiere procedimientos de medición manuales de densidad

(En los dos últimos para obtener lecturas exactas de volumen, y .masa).



TRANSMISOR/ RECEPTOR

Figura 2.6
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2.1.4.2 MÉTODO DE MEDICIÓN HJDROSTATICO (HTG-)

En este método se utilizan tres transmisores de presión insertados al tanque

por las paredes laterales. Las distancias entre los transmisores es conocida y ello

permite evaluar Ja densidad del ñuido en base al diferencial de presión y la altura

entre los transmisores. Un elemento de temperatura es necesario para evaluar con

buena exactitud el volumen, y masa de petróleo contenido en los tanques. Las

principales relaciones que permiten evaluar el nivel, volumen, densidad y masa se

pueden obtener de la Figura 2.7 :

P.fondo - P.'mlennedia
Densidad —

Volumen =

Ha

Masa

Nivel =

Densidad.

P, fondo - P, techo

Densidad.

Volumen — Área x Nivel

Masa = (P. fondo-P. lecho) x Área

>

el

'

V

~~?

Ha

__i
f T-Iíi

/

\_

\. intcmicdiíi

l-O

K)
P. Pondo

Figura 2.7 : Tanque de almacenamiento

Un esquema ilustrativo de la disposición de los transmisores en el método

hidrostático se presenta en la Figura 2.8.

Entre las ventajas y desventajas que este método presenta se tienen :



Ventajas :

• Principio de función a ai lento sencillo.

• Ofrece buena exactitud en mediciones de masa, densidad, temperatura y

volumen standard.

• Partes no movibles, menor mantenimiento

Desventajas :

« Instalación de sensores en las paredes laterales del tanque, (transmisores

de presión 3' de temperatura).

• Para la instalación los tanques existentes deben ser sacados fuera de

servicio, o requieren Hot Tapping

« Exige rutina de enceramiento de transmisores,

o Son necesarios 3 transmisores de presión para cálculos de masa y

densidad.
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HIDROSTATICO

Figura 2.8 : Método Hidrostático de medición de contenido en tanques.
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2.1.4.3 MÉTODO .DE MEDICIÓN NEUMO - HIDROSTÁTICO

(ATG)

El principio de cálculo es similar al visto en el método hi.drostati.co., sin.

embargo, el procedimiento para tomar los valores de presión en distintos puntos se

realiza mediante un arreglo neumático (Figura 2.9). Las variables posibles de medir

son el nivel de petróleo, nivel del agua de fondo., temperatura, densidad, masa,

volumen, y volumen corregido.

Ven til jas :

• Medición de múltiples variables.

• Montaje por la parte superior del tanque.

• Medición de presiones estáticas interiores.

• No existen, partes móviles - menor mantenimiento.

• Fácil y rápida instalación sin sacar los tanques fuera de servicio.

• El elemento de temperatura es ensamblado dentro de la sonda de prueba.

• Punto de referencia tomado de la placa referencia! del tanque.

• No es afectado por la carga de presión en las paredes laterales del tanque.

» Único transductor de presión de rango bajo para tocias las mediciones de

presión (en un tanque)

• Mediciones de masa, densidad y temperatura muy buenas (volumen normal)

« Nivel "Calculado" muy bueno (1 mm)

Desventajas :

• La fuente de nitrógeno requiere mantenimiento.
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NEUMÁTICO - HIDROSTATICO (ATG)

Figura 2.9 : Método de medición ueumo - hidrostíítico
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Una técnica adicional emplea una combinación de la tecnología de radar con

el método de medición bidrostática . Con éste método la exactitud en las mediciones

es cíe mayor calidad (basta ¿ Imm), sin embargo los costos se incrementan

considerablemente en relación al HTG y al ATG,

A continuación se presenta un cuadro comparativo (Tabla 2.13) entre las

características de los distintos métodos de medición automático de tanques:

Tabla 2.13 : Cuadro comparativo délas características dé los distintos métodos de
medición automático cié tanques

,'Qyivicyerís.tó

Exactitud

costo del equipo

Costo de instalación

Costos de mantenimiento

Tiempo de instalación

P^aillv):;;';!;!

Alta

Elevado

Elevado

Bajo

Mediano

;;i:n:^f:l^ví;f^

Buena

Moderado

Elevado

Bajo

Largo

:tó?(^ ;̂̂  ;'

'^'.'¿ivi&í- !U- v^- .'¿U:;-

Muy buena

Moderado

Bajo

Bajo

Rápido

En base a las características mencionadas anteriormente y particularmente por

la exactitud, facilidad y rapidez de instalación del sistema en Jos tanques (sin que sea

necesario sacarlos de servicio), Ja opción recomendada es el empleo del método de

medición neumo - hidrostático (ATG) para medición del contenido de tanques.

La Figura 2.10 muestra como se puede utilizar el sistema ATG para la

medición del contenido de producto en los tanques de la estación. Si se requiere

alguna salida de control como las que se sugieren en la Figura 2.10 es necesario el

uso de un PLC o de una RTU (remote terminal unit) ; éste dispositivo debe ubicarse

entre el TCU y el PC supervisor.

Si se desea conocer con mayor detalle el funcionamiento del sistema de

medición automático de tanques ATG, esa explicación puede encontrarse en el

Anexo C.
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2.1.5 UN 11)A U ACT

La Figura 2.1 1 muestra el esquema de au tomat izac ión pnra la u n i d a d ACT

En esta figura puede observarse las v á l v u l a s que deberían au toma t i za r s e , los

transmisores que deberían incorporarse y el disposi t ivo con l ro lndo r de esla c l í l p n .

2 . 1 . 5 . 1 I n s t r u m e n t a c i ó n de . medic ión

Resumiendo, en esta u n i d a d se deben realizar mediciones de : Flujo de

petróleo, temperatura , presión y BS&W.

i\f edición de ¡j

Nuevamen te de acuerdo n la ap l i cac ión las ca rac te r í s t i cas m í n i m a s que

dichos medidores deben c u m p l i r son las siguientes :

• Rango de 10 -200 PSI

• S a l i d a de 4 - 20 niA.

• E x a c t i t u d : 0.5 PSI

• Mal erial : acero i n o x i d a b l e (s tainless steel).

• Disposi t ivo in t r ínsecamente seguro.

Nótese que estos requerimientos son muy similares a los establecidos en el

M ú l t i p l e y Separadores ; la diferencia ún icamen te radica en el rango. Las

a l t e r n a t i v a s en el mercado local son las mismas c i t adas a n t e r i o r m e n t e para

transmisores de presión ya que la caracterís t ica cíe rango es p l e n a m e n t e soportada

por dichos elementos, según puede observarse en la Tabla 2.2.

Nuevamente se recomienda u t i l i z a r t ambién , en esta e tapa de la estación,

t ransmisores de presión del mismo fabr icante que los u t i l i z a d o s en M ú l t i p l e y

Separadores.
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Medición fie lemper atura

Las características mínimas que deberían satisfacer los transmisores de

temperatura en esta etapa son :

• Rango de O - 150 °F

• Salida de 4 - 2 0 mA.

• Exactitud :± ] °F

• Material : acero inoxidable (stainless steel).

• Dispositivo intrínsecamente seguro

• Longitud del sensor : 3 pulg.

Las alternativas de transmisores de temperatura encontradas en el mercado

local pertenecen a los mismos fabricantes mencionados anteriormente para

transmisores de presión y sus características pueden resumirse así (Tabla 2.14):

Tul l í a 2.14 : Al tern: i ( iv ; i , s (le ínin.smisorcs tic teni |)eniluni p u n í !;i i i n i í h i t l ACT
existentes en el mercado locnl

i

1

—

Si Si Si

RTT20-JJLJAFD 5SC,6S, Plalimim

^SB'E'SfífEPII -346 - +2129 -328 - +2102 -328 - +2102

0.1KSÜ8
tií

J-l-Hj1.ud III 0.20 °F 0.20 °F 0.20 °F

3 pulg. 3 pulg. 3 pulg.

.'.U.

ti 316 L SS 316 L SS 316 L SS

Iníríns. Seguro Inlríns. Seguro Iní r íns . Seguro
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Como puede observarse, cada uno de los transmisores citados cumple con las

condiciones mínimas y por lo tanto puede ser utilizado en la aplicación. La decisión

deberá tomarse según el aspecto económico, sin embargo, es recomendable que tanto

los transmisores de temperatura como los de presión absoluta pertenezcan al mismo

fabricante.

Medición fiel contenido de agua en e I petróleo

Es recomendable el empleo de un detector del porcentaje de agua contenido

en el petróleo con el objeto de visualizar en todo instante el valor de ésta variable.

Cuando el porcentaje de agua contenida en el petróleo sea superior al 2% se aler tará

al operador de dicha situación, el mismo que tiene la opción de decidir sí procede o

no .recircular el petróleo por la batería de tanques. En el caso de decidir una

recirculación será necesario hacerlo manualmente, tarea que es muy sencilla. Es

importante señalar que la automatización del sistema de recirculación implicar ía la

adquisición de varios actuadores de gran tamaño en las válvulas de la Batería de

Tanques, así como la programación de una rutina especia! en un PLC, si a esto se

suma las pocas veces que dicho sistema sería util izado en la práctica, es criterio

personal del autor, no recomendar la automatización de dicha función.

Las características mínimas que el sensor debería satisfacer, son las

siguientes :

• Salida de 4 -20 mA.

• Exactitud : ± 1.0% de la lectura

• Rango : O - 5 % de agua en crudo.

• Material : Acero inoxidable.

• Presión, de trabajo normal : 20 PS1

• Rango de temperatura : O hasta 150°F.

• Dispositivo Intrínsecamente seguro.
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Corno se mencionó anteriormente, en el mercado local ha sido posible

encontrar para este fin, el sensor TNVALCO modelo CX-645, cuyas especificaciones

son las siguientes :

• Salida de 4 - 20 niA

• Rango : O - 5 % de agua en el caído.

• Exactitud de medición : ± '1.0% de la lectura.

• Material del sensor : Acero inoxidable.

• Rango de presión : 1440 PS1G max

• Rango de temperatura : O hasta 160°F.

Como puede observarse el sensor cumple con las especificaciones mínimas

anotadas anteriormente y por lo tanto puede ser utilizado para la aplicación. Mayor

información respecto a este sensor se puede observar en el Anexo C.

Transmisor fie flujo fie petróleo

Actualmente en la Estación el flujo de líquido se mide mediante medidores de-

desplazamiento positivo la misma que se prevé será una técnica obsoleta a corto

plazo, además genera gastos de mantenimiento considerables. Para posibilitar la

automatización con estos medidores simplemente basta adquir i r l a s - tarjetas

electrónicas estándar que se utilizan para obtener pulsos eléctricos en los medidores

SM1TH. Los pulsos de ésta tarjeta posteriormente se pueden contar en el PLC y en

base a la relación matemática indicada por el fabricante se puede calcular el flujo de

petróleo. La corrección de volumen debida a la temperatura se la puede realizar

también mediante la programación del controlador.

Un método de medición alternativo de cada vez más creciente aplicación

constituyen ios medidores de flujo másico, sin embargo su uti l ización se ha visto

restringida ya que dicho sistema de medición está al momento en proceso de tener la

aprobación del Instituto Americano del Petróleo para tareas de transferencia de
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custodia. No obstante, dicho sistema podría perfectamente ser util izado para realizar

mediciones internas en una institución como PETROPRODUCCION.

El método de medición de flujo másico es objeto de gran Ínteres por que

presenta las siguientes ventajas operativas :

1. Un medidor de flujo de Coriolis es capaz de utilizarse para un amplio rango de

fluidos que a menudo son incompatibles con otros dispositivos de medición. La

operación del medidor de Coriolis es independiente del número de Reynolds ;

de ahí que, los fluidos extremadamente viscosos también pueden ser medidos.

2. Los medidores de flujo de Coriolis proveen una medición directa de Inf lu jo de

masa sin la adición de instrumentos de medida externos. Mientras la razón cíe

flujo volumétrico del fluido variará con cambios en densidad, la razón de flujo

cíe masa del mismo es independiente de los cnmbios cíe densidad.

3. Los medidores de flujo de Coriolis logran una excepcional exactitud. La

exactitud base es comúnmente del orden del 0.2 %. Aclicionalmente, estos

medidores son extremadamente lineales en todo su rango.

4. La rangeabiJidad de estos medidores es usualmente del orden de 20 : 1 o

mayor. Los medidores de flujo de Coriolis han sido usados ú l t imamente

aplicados íi razones de flujo 100 veces más pequeñas que su razón de flujo

especificada a plena escala.

5. Un medidor de flujo de Coriolis es capaz de medir razón de flujo de masa,

razón de flujo volumétrico, densidad y temperatura del fluido; todas a partir de

un solo instrumento.

6. La operación del medidor de flujo es independiente de las características de el

flujo tales como turbulencia y perfil del fluido.

Son evidentes, entonces, las ventajas que ofrecen para la medición de flujo los

medidores másicos de Coriolis por ésta razón, se recomienda util izar estos medidores
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el momento que tengan la aprobación del Instituto Americano del Petróleo (API),

mientras tanto, será necesario dotar a los medidores de desplazamiento positivo

existentes de los transmisores de pulsos indicados.

2.1.5.2 Válvulas que deben automatizarse.

Como se pudo observar en la descripción de Ja Estación Lago Central, las

válvulas en la Unidad ACT están ya instaladas y por lo tanto se requieren solamente

los actuadores respectivos para ellas con el fin de automatizarlas. En la Figura 2.1 I se

indica el mínimo número de válvulas que deben automatizarse en la Unidad ACT.

Las características de las válvulas de mariposa de la Unidad ACT sobre las

cuales debe adaptarse actuadores, son :

• Tipo : Mariposa

• Marca/Modelo: DCMCO

• Número de vías : 2

• Número de posiciones : 2

• Tamaño : 6 pulgadas

• Rotación del eje ; 90°

En base a estas características anotadas para las válvulas de la Unidad ACT,

los requerimientos mínimos que los actuadores neumáticos deberían cumplir son :

• Ángulo de rotación : 90°

• Número de posiciones : 2

• Torque 9 :40001bs . Pulg

Vnlor típico parn válvulas de mariposa de 6 pulg.
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• Presión máxima : 120 PSI

• Pres.entrada / salida : 80 PS1

• Simple Efecto (con resorte para el retorno)

Se han encontrado en el mercado local los siguientes fabricantes cíe

actuadores que podrían utilizarse para el efecto :

Las características principales de los actuadores Bettis y Milvvaukee se resumen en

la Tabla 2.15 :

Tabla 2.15 : Características de los actuadores Bettis y Mihvaukee que pueden ser
utilizados para la Unidad ACT.

Ñúrní;: jete 'jj ó sí cicin e;á, ¡ \-^,

•V-íí'.'iu']1,')/}1, •-%'• &¡f'.t;*"; t'."•*".}'.! /rirÍTN'-
P-res|o^maxihiai,(PSj[);

2

90°

120

4960 Ibs. Pulg

simple

2

90°

120

4000 Ibs.

simple

150

Como puede observarse, ambos actuadores podrían ser acoplados a las

mencionadas válvulas ; por lo tanto, la decisión dependerá del aspecto económico.
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2.1.5.3 Con trola do i'.

Resumiendo, los requerimientos de entradas / salidas en la Unidad ACT son

Tabla 2.16 : Requerimientos de entradas / sal icfas para la Unidad ACT

Cant.

1

2

1

2

7

7

4

1

Descripción

Transmisores de temperatura

Transmisores de presión

Transmisor de BS&W

Medidores de flujo de petróleo

li ini t switch de válvulas

Comando de válvulas

Comando de bombas

Comando del toma - muestras

Digital

1

1

2

0

1

1

1

Análog

1

1

1

1

0

Tota! Requerimiento de Señales :

TOTAL

Digital

I

2

14

16

0

7

4

1

12

Análog

1

1

2

1

4

0

—

Alternativa I :

En base a los requerimientos indicados se puede plantear la solución con el PLC

SUVJ AT1C con CPU 215, de la siguiente forma :
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Tabla 2.17 : Alternativa tic control ut i l izando el PLCSIEM.ENS para la U n i d a d ACT

Cant

1

2

1

1

Descripción

PLC S1MATIC S7 200 CPU 215

Modulo entradas/salidas analógicas

Mod. entradas digitales

Mod. salidas digitales

Digital

1

14

8

O

10

8

Análog

1

3

O

1

Total señales con alternativa 1 :

TOTAL

Digital

t

14

8

22

0

10

8

18

Análog

1

6

6

O

2

2

Esta solución cubre los requerimientos de entradas / salidas y además deja un

pequeño margen de capacidad para ser usada en el futuro. Además el CPU 215 de

SIEMENS permite expansión hasta de 7 módulos 1/0 ; si se usan en la aplicación

solamente 4, quedan. 3 stots que podrían ser utilizados en el futuro.

Alternativa 2 :

Al igual que sucedió en el múltiple, se nota que las entradas analógicas

requeridas, se emplean solamente para información en la consola central y no para

realizar control en base a esa información, por lo tanto, se puede usar sin ningún

inconveniente módulos de interface para adquisición de datos remotos como el

ADAM de la serie 4000 (mencionado anteriormente en el punto 2.1.1.3) a fin de

reducir costos. La descripción del módulo ADAM ya se realizó en el Múl t ip le y si se

desea tener mayor información respecto al mismo, favor dirigirse al Anexo C.

Utilizando el módulo de adquisición de datos ADAM 4017 y el S1MATIC S7

- 200 se tiene un total de I/O;



Tabla 2.18 : Alternativa de control utilizando el PLC SIEMENS y el módu lo de
interface de adquisición de datos remotos ADAM 4017

Cant

1

1

1

1

Descripción

PLC SIMAT1C S7 200 CPU 215

Mod. entradas digitales

Mod. salidas digitales

Modulo ADAM 40 17

Digital

I

14

8

O

10

8

Análog

1

8

0

Total señales con alternativa 2 :

TOTAL

Digital

I

14

8

22

O

10

s

18

Análog

1

8

S

0

— ,

De las dos alternativas de control presentadas para la Unidad ACT, ya se

mencionó, la más sencilla y práctica es aquella que utiliza los módulos de adquisición

de datos remotos (Alternativa 2) para procesar las señales de los transmisores de

presión. El uso de mayor número de módulos analógicos en el PLC, según se

propone en la Alternativa 1, d i f i cu l t a el trabajo de programación y aféela el

rendimiento del mismo.

2.1.6 UNIDAD LACTY PROBADOR

La Figura 2.12 muestra la automatización de la unidad LACT (Léase

Automatic Custody Transfer).

2.1.6.1 Instrumentación de medición

Resumiendo, en esta unidad se realizan mediciones de flujo de petróleo,

temperatura y presión.



O
le

od
uc

to

Pr
od

uc
ci

ón
L

aa
o 

C
en

tr
al

Pr
od

uc
ci

ón
 d

e
ot

ro
s 

C
am

po
s

de
l P

ro
ba

do
r

al
 P

ro
ba

do
r

F
ig

ur
a 

2.
12

 
: A

ut
om

at
iz

ac
ió

n d
e 

la
 U

ni
da

d 
L

A
C

T



Medición de flujo de petróleo

En esta etapa se dispone al momento de 3 medidores de flujo de

desplazamiento positivo con salida de pulsos. Estas señales pueden ser procesadas en

el controlador local con el fin de determinar la cantidad de flujo. En base a un

transmisor de temperatura se puede realizar los cálculos de volumen corregido de

petróleo.

Mediciones de Presión y Temperatura

Los transmisores de presión y temperatura que se deben utilizar en esta etapa

son de las mismas características que los utilizados en la unidad ACT y Separadores,

por lo tanto, todo lo dicho en ese caso es perfectamente válido ahora.

Medición de presión diferencial

Actualmente en la unidad LACT de la estación existen indicadores de presión

diferencial acoplados a los lados de cada uno de los filtros previos a un medidor de

desplazamiento positivo. Estos indicadores se utilizan para determinar si los filtros

requieren mantenimiento.

En el presente proyecto se propone utilizar un transmisor de presión

diferencial acoplado a cada uno de los filtros de la unidad LACT y desplegar esa

información en el computador supervisor, cuando el valor medido exceda cierto valor

límite establecido por el Departamento de Mantenimiento se puede activar un aviso

para el operador.

Las características mínimas que debería reunir el transmisor de presión

diferencial son :

• Rango de 1 - 20 PS1

• Salida de 4-20 mA.

• Exactitud : 0.5 PSÍ
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• Material : acero inoxidable (stainless steel).

» Dispositivo intrínsecamente seguro.

Las principales características de los transmisores de presión diferencial de

FOXBORO y ROSEMOÜNT se presentan en la Tabla 2.19

Tabla 2.19 : Comparación entre las características de los transmisores de presión
diferencia] de FOXBORO y ROSEMOÜNT.

íh'V^*í * * V i i*"**:

»**j*f i ^ * i

843D

4 - 20 mA

2.7-11

± 0.20% del span

316L SS

Intríns. Seguro

151

Hart Protocol

2 -12

± 0.075% of span

316 L SS

Intríns. Seguro

En la Tabla 2.19 puede observarse que ambos transmisores cumplen con los

requerimientos mínimos planteados anteriormente y por lo tanto pueden utilizarse

sin problema en la aplicación. No obstante, se recomienda ut i l izar el transmisor cuyo

fabricante haya sido selecccionadp anteriormente en las otras etapas de la estación ;

esta medida reduce el número de suministradores de equipos.

2.1.6.2 Válvulas que deben automatizarse.

En la actualidad todas las válvulas de importancia en la Unidad LACT tienen

incorporado su actuador eléctrico, sin embargo este potencial no ha sido

aprovechado. En el presente proyecto se pretende controlar el estado de las válvulas

mediante un PLC.
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2.1.6.3 Controlador

Básicamente las necesidades de entradas / salidas del controlador para la

Unidad LACT, pueden resumirse de la siguiente manera :

Tabla 2.20 : Requerimientos de entrndas / salidas para la Unidad LACT

Cant.

4

2

3

3

13

2

13

I

1

Descripción

Transmisores de temperatura

Transmisores de presión

Transmisores de presión diferencial

Medidores de flujo de petróleo

limit switch de válvulas

detectores de paso de fluido en probad

Comando de válvulas

Comando del probador

Comando del toma - muestras

Digital

I

1

2

1

O

1

1

1

Análog

I

1

1

1

O

Total Requerimiento de Señales :

TOTAL

Digital

I

3

26

2

31

0

13

1

1

15

Análog

1.

4

2

3

9

0

—

En base a los requerimientos se pueden plantear las siguientes alternativas

para resolver el problema de adquisición de datos y de control de la Unidad LACT.

Alternativa 1 :

En base a los requerimientos de la Tabla 2.20, se puede plantear la solución

con el PLC de SIEMENS de la siguiente forma :



I f )

Tabln 2.21 : Alternativa de control pa ra la Unidad LA CT utilizando el PLC SIEMENS.

Cant.

1

3

2

1

1

Descripción

PLC S1MATIC S7 200 CPU 215

Módulo entradas/salidas analógicas

Mod. entradas digitales

Mod. salidas digitales

Mod. entradas/salidas digitales

Digital

I

14

8

4

0

10

8

4

Análog

1

3

0

1

Total señales con alternativa 1 :

TCT

Digital

1

14

16

4

34

0

10

8

4

22

'AL

Análog

[

9

9

O

3

3

Alternativa 2 :

Utilizando el módulo de adquisición de datos ADAM 4017 y el PLC de

Siemens SIMATIC con CPU 215, se tiene :

Tabla 2.22 : Alternativa de control para la Unidad LACT ut i l izando el PLC SIEMENS

y el módulo de interface de adquisición de datos remotos ADAM 4017

Cant.

1

2

1

1

2

Descripción

PLC SIMATIC S7 200 CPU 2.1 5

Mod, entradas digitales

Mod. salidas digitales

Mod. entradas/salidas digitales

Modulo ADAM. 4017

Digital

1

14

8

4

0

10

8

4

Análog

1

8

0

Total señales con alternativa 2 :

TOTAL

Digital

1

14

16

4

34

0

10

8

4

22

Análog

1

16

16

0

. —

De las dos alternativas de control presentadas, la alternativa 2 es más práctica

ya que utiliza el PLC exclusivamente para tareas de control, lo que hace que la

programación sea más sencilla y efectiva.
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2.1.7 ALTERNATIVA DE CONTROL UTILIZANDO ICL PLC

MO.DI.CON

En vista de que el PLC MOD1CON de la serie QUANTUM es de gran

capacidad, es posible encargar el control de toda la estación, a un solo CPU con

módulos distribuidos en cada una de las etapas. Esta configuración se presenta en la

Figura 2.13.

MB+ Modbus

Batería de Tanques

Consola del Operador

CPU: 256 K

Fuente de potencia

Cabeza de MB+

Salidas discretas
entradas discretas (2)
entradas análogas (2)

Múltiple

DIO DROP MB+

Entradas discretas
Salidas discretas
entradas análogas (2)
Salidas análogas

Separadores

DIO DROP MB+

Entradas discretas (3)
Salidas discretas
entradas análogas (3)
Salidas análogas

Unidades

ACT y LACT

MB+ MB+

Figura 2.13 : Alternativa de control utilizando el PLC MOD1CON

En la Figura 2.13 puede observarse cableado redundante entre el CPU y los

módulos distribuidos (DIO), además la comunicación entre los módulos se da por

medio de una red de comunicaciones Modbus Plus que trabaja a una velocidad de 1

Megabit/seg. Esta alternativa centraliza el control de toda la estación en un solo CPU

lo cual no es una condición, de gran confiabilídad ; sin embargo, se podría utilizar otro

CPU que tome el control cuando por algún motivo el primero salga cíe

funcionamiento.



2.2 INTEGRACIÓN DE LOS CONTROLADORES LOCALES

Una de las razones para integrar los Sistemas de Control Distr ibuido con

PLCs y computadores es obtener un interface superior hombre - máqu ina (Man -

Machine Interface : MMI). Los PLCs por lo general no tienen un interface hombre -

máquina incluido. Los sistemas de PLCs tienen gran capacidad de procesamiento y

un excelente sistema de entradas / salidas para información digital, sin embargo, el

típico MMI para un sistema basado en PLC es un tablero con numerosos pulsadores

y luces indicadoras.

Los DCSs, por otro lado, tienen un excelente sistema de visualización del

proceso, con gráficos a color, que constituye la estación del operador. Para tomar

ventaja de la robustez de los PLCs y del amigable interface de los DCSs, es

necesario, que ellos compartan la información. Los PLCs deben proveer el estado de

los dispositivos controlados al DCS y el DCS a su vez debe proveer al PLC de

señales de control, las cuales, arrancarán o detendrán un motor particular o un gaipo

de motores, o abrirá y cerrará válvulas.

Una vez que los controladores se encuentran distribuidos en cada una de las

etapas de la Estación, es necesario ahora integrarlos mediante una red de

comunicaciones y visualizar cada uno de los procesos en la consola del operador con

la información de las variables en tiempo real.

Para cumplir con los objetivos mencionados son necesarios los siguientes

elementos :

• Red de comunicaciones.

• Computador para supervisión y periféricos.

• Software cíe interface hombre - proceso.

2.2.1. Red de conninicnciones.

En este punto son necesarios considerar los siguientes elementos :

1. Puertos de comunicación de los PLCs considerados.



2. Topología de la red.

3. Protocolo de comunicaciones.

2.2.1.1 Puertos de comunicación délos PLCs considerndos.

Los controladores lógicos programables vienen dotados de uno o más puertos

de comunicación serial, los misinos que le sirven para conectarse con un disposit ivo

de programación, otro PLC, un computador supervisor superior u otro dispositivo

digital como por ejemplo lectores de código de barras.

El .PLC SIMATIC con CPU 215 presta grandes facilidades en el aspecto de

comunicaciones ya que el intercambio de datos entre la CPU y los equipos de

Interface hombre - máquina se realiza automáticamente y la comunicación con otras

CPU S7 - 200 sólo precisa cíe dos instrucciones, bastando con d e f i n i r en el programa

"qué - cuándo - a dónde". Las posibilidades de comunicación son grandes ya que el

Ínter face RS - 485 admite en la CPU 215 dos modos :

• Protocolo PPI : Con una velocidad de 9.6 Kbits/seg. es posible establecer

conexiones con unidades de programación, PCs (vía cable PC / PPI),

visualizadores de textos, etc. Con un PC es posible programar, manejar y

observar hasta 3 I. PLCs conectados a una línea de datos común ; estos

también pueden comunicarse entre sí.

• Protocolo de Interface programadle : Es posible u t i l izar protocolos de

comunicaciones personalizados ( por ejemplo ASCLl o Moclbus). La

velocidad de transferencia puede ajustarse por escalones hasta un máximo

de 38.4 Kbits/seg. Son posibles conexiones a cualquier tipo cíe terminal

dotado de pórtico serial como impresoras, móclems o lectores de código de

' barras.

Es importante indicar que la comunicación entre los dispositivos se establece

a través de un par trenzado de cables que se conectan en paralelo en cada uno de los

controladores. El interface RS-485 admite una longitud máxima de 1200 mts, no

obstante, si la longitud de la red de comunicaciones fuese mayor el PLC SIMATIC
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con CPU 215 admile una longi tud máxima de 4800 mis., u t i l izando para dio hnsla .1

repc l idorns .

A manera de referencia en la Tablas 2.23 se resumen las pr inc ipa les

caracterís t icas del in terface RS-485.

Tabla 2.23 : C¡ir¡ir(rrí.s(irn.s in:í,s r i n p o r l n n f e s dci! p u e r l n tk% r n n m m c a e i o i i c s RS-
485 disponible en el PI,C SIMAT1C cíe SIEIY1KNS.

Cnrjiclcrísiicñ !.: • \ . ' :

Tipo de transmisión :

Máximo if de Transmisores y receptores sobre

la línea :

Máxima longitud de la línea :

Máxima razón de transmisión :

Señal máxima a la salida del PL/C :

Rango de la señal de entrada del Receptor :

Impedancia de entrada del receptor :

.IníciTíicc US- 485

Voltaje diferencial entre cables

32 transmisores, 32 receptores

1200 metros

^0 basta 500 Khits/scg.

-7 V hasta +12 V

-7 V basta +12 V

Mayor de 12 Kíl

2.2.1.2 Topologías cíe Red

La topología de la red describe la forma en la cual los dispositivos son

conectados en la red. Las topologías básicas son : estrella, ani l lo , y arreglos cíe bus ;

toda otra topología proviene de éstos tres elementos básicos. La estructura estrella

t iene un ñoclo central, el cual maneja todo el in tercambio de datos con sus

dispositivos periféricos, cada uno de ellos servicio por una conexión p u n t o a p u n t o .

Un una es t ruc tu ra an i l l o los disposi t ivos son conectados en un a n i l l o tísico, lin una

es t ruc tu ra de bus todos los disposi t ivos son conectados a una sola l inca cíe dalos,

también l l amada bus, por medio de la cual la información es intercambiada. Puesto

que la comunicación entre cualquiera de los dispositivos conectados es permitida, la

t r ansmis ión debe ser es t r ic tamente regulada.
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En la Figura 2.14 puede observarse los controladores distribuidos en la

Estación Lago Central, las distancias aproximadas existentes entre los dis t intos

lugares y dos topologías de red distintas aplicables al caso que se estudia. En esta

Figura se muestra que es posible enlazar los controladores de la estación con un

interface serial RS - 485, ya que la longitud máxima de la red no supera los 1200 mts.

Transmisión de datos. Una consideración primaria en el campo es que las líneas de

transmisión de datos sean económicamente convenientes y conílíibles. Por esta razón

la topología estándar a nivel de campo es el bus serial en el cual los datos son

enviados secuencialmente. Esto ahorra en cableado y permite transmisión sobre

distancias mayores. El tiempo de transmisión, sin embargo, se incrementa en

proporción al tamaño de la palabra de bits a ser transportada.

El método de t ransmisión maestro - esclavo. Con este método, el cual es

encontrado en aplicaciones sensor / actuador, un dispositivo del bus es el maestro.

Solamente el maestro es permitido transmitir. El maestro conversa con cada

participante a la vez, le suministra de datos y pregunta si hay que t ransmit i r esos

datos. Para incrementar la velocidad de transmisión el protocolo debe ser tan simple

.como sea posible. La seguridad de los datos depende de la estructura del protocolo

que es usado.

2.2.1.3 Protocolo de comunicaciones

En el PLC S1MAT1C con CPU 215 es posible utilizar protocolos de

comunicaciones personalizados (por ejemplo ASCII o MODBUS). La velocidad de

transferencia puede ajustarse por escalones hasta un máximo de 38.4 Kbits/seg.

MODBUS es un protocolo de transmisión para sistemas de control de procesos. En

contraste a otros tipos de buses, el medio de transmisión no es definido. El usuario

puede por lo tanto escoger entre RS-232C, RS-422 o lazo de corriente de 20 mA,

cada uno de los cuales son adecuados para las velocidades de transmisión que el
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protocolo define. Al MODBUS se puede tener acceso por medio del principio

maestro - esclavo. Un maestro puede tener hasta 247 esclavos.

Ciertas características del protocolo MODBUS son fijas, como formato de la

estructura, secuencias de estructura, manejo de errores de comunicación, etc.

mientras que otras características son seleccionabJes por el usuario tales como medio,

características y modo de transmisión.

Si no se tiene disponible un interface RS-4S5 en el computador supervisor, se

puede usar el convertidor ADAM-4520 para cambiar las señales del puerto standard

RS-232 en señales bajo la norma RS-4S5. Información adicional del módulo ADAM

4520 se puede encontrar en el Anexo C.

En la Figura 2.15 puede observarse un esquema ilustrativo de la forma de

conexión de los PLCs con la red de comunicaciones y el computador supervisor.

Estación del Operador

Figura 2J 5 : Conexión de los P.LCs con la estación del operador
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2.2.2 Computador para supervisión y periféricos.

En este punto se considerarán básicamente dos elementos : Computador para

supervisión e impresora de reportes.

Computador para supervisión

Una alternativa típica es el uso de computadores industriales para realizar la

tareas de control y supervisión en una planta industrial ; sin embargo, ciado el gran

desarrollo que los computadores personales han alcanzado, es suficiente el empleo de

uno de estos, para realizar la tarea de supervisión y control en la estación.

Las capacidades de comunicación que normalmente son características del

computador industrial pueden ser fácilmente integradas en un computador personal

insertando las tarjetas adecuadas para el efecto. El uso de un computador adicional es

optativo y podría ser utilizado en paralelo como respaldo de la información, para

comunicaciones con otros computadores, para crear nuevas aplicaciones o desarrollar

nuevos programas, etc.

Las características mínimas requeridas por el computador destinado a la

supervisión de la estación, son :

• Capacidad del disco duro : Al menos 1 Gigabyle.

• Memoria RAM ; Al menos 8 Megabytes.

• Velocidad : 133 Mliz

• Monitor : SVGA

• Multimedia

En cuanto a la impresora, ya que en ella se elaborarán los reportes diarios de

producción, reportes de producción históricos o informes de alarmas ocurridas, ella

debe cumplir con ciertas características de robustez. No sería necesario una

extremada calidad de impresión ya que se trata de reportes de producción, en todo

caso, si se requiere esporádicamente de calidad, los archivos podrían ser transferidos

a otra máquina e impresos desde allí, luego de arreglos estéticos, en impresora láser.

Por lo expuesto, la impresora que se recomienda adquirir debe tener las siguientes

características :
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• Tamaño : 132 columnas

• Velocidad : 440 caracteres por segundo

• Tamaño cíe la cabeza de impresión : 9 pines

La impresora EPSON 2770 reúne las características mencionadas y por lo

tanto puede ser utilizada para la aplicación.

2.2.3 Software de mleiTace operador - proceso.

El software de interface permite a los ingenieros, supervisores,

administradores y operadores, ver en pantalla mediante representaciones gráficas de

procesos en tiempo real, los trabajos de una operación completa. Recientes versiones

de software de interface incluyen varías funciones entre las que se encuentran la

gestión de alarmas distribuidas, datos históricos distribuidos, conversión de

resolución dinámica y desarrollo, mantenimiento remoto de aplicaciones para su uso

en grandes redes basadas en PC.

Un sistema de supervisión típico consiste de un programa de interface con el

operador (OÍS), sistema que incluye normalmente soporte pa ra : control y

supervisión del proceso, adquisición de datos, manejo de alarmas, recolección de

ciatos históricos, tendencias y 'generación de reportes gerenciales. Se basa en el

concepto de gráficos de cuarta generación y desarrollo basado en objetos. El OÍS

tiene arquitectura realmente abierta que permite al sistema ejecutarse en un ambiente

compartido, con soporte en línea e intercambio dinámico de datos con otras

aplicaciones de control avanzado tales como sistemas expertos, hojas de cálculo y

diferentes programas de base de datos. Este intercambio dinámico de datos en línea

puede efectuarse tanto en aplicaciones que estén siendo ejecutadas en el nodo local,

como en aquellas que se ejecuten en otros nodos dentro de una red en arquitectura

Cliente - Servidor.

.Para la aplicación que se estudia, las acciones mínimas que el software de

interface entre el operador y el proceso debería permitir son las siguientes :

• Control y supervisión del proceso
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• Adquisición de datos remotos

• Gestión de alarmas distribuidas

• Recolección de datos históricos distribuidos

• Tendencias 3' generación de reportes gerenciales

• Arquitectura realmente abierta

• Intercambio dinámico de datos

En el mercado local se han encontrado básicamente 3 paquetes de interface

operador - proceso, estos son : /// - fouch de. No/idenvare, Lookonl de Nuiiouul

Instruments y Sean 3000 de HoneyweJL

En la tabla 2.24 se presenta las características pertinentes de los paquetes de

software LOOKOUT de National Instruments y de LN - TOUCH de Wonderware.

De lo que puede observarse en la tabla 2.24, ambas alternativas pueden ser

utilizadas sin ningún problema en la Estación Lago Central.

El método de programación de los dos paquetes de software analizados es

básicamente el mismo y requiere de un entrenamiento especial para poder crear las

aplicaciones que se desee.

Tabla 2.24 : Características délos paquetes de visualización y control IN-TOUCH y
LOOKOUT.

ILjtfl !¡:J±:il^1 '•!:]' 'HtMM^^¡^l¿Hl?:Ü-t| *LW t>!+M.J : H-t 1 (tíTI t H1 ..IB' lita-»].'-

11 :|bÉ||faM"pif üfMp $ Htfs&HWMNiiWüwi'n^ %i ¡WiiW
Control y supervisión del proceso

Gestión de alarmas distribuidas

Recolección de datos históricos distribuidos

Tendencias y generación de reportes gerenc.

Arquitectura abierta

Intercambio dinámico cíe datos

eiittflllfttttiUniiJnHgpTouch
íjfilIf^ffr'-tjUlW'

J

J

y

y

y

y

füb'dRpUT*
1¡ ,||lii|| ¡ l i J I ^ ' j ! 1 i

y
y

y
y

y

y

Otra alternativa de software capaz de suplir con facilidad los requerimientos

mínimos planteados ai inicio constituye el paquete para Instrumentación y Control cíe

National Instruments : LabVTEW para Windows 3.1/NT/95. Este es un sistema cíe
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programación gráfico para la adquisición, control, análisis de datos y representación

de señales. LabVLEW ofrece un método innovador de programación en el cual se

ensamblan módulos software llamados Instrumentos Virtuales (VI). Se puede

construir un VI para adquirir seriales procedentes cíe tarjetas de adquisición de datos,

instrumentos VXI, GPIB o RS-232, y después analizar las señales y presentar los

resultados en los interfaces gráficos de usuario.

Específicamente la programación en LabVIEW puede ser una alternativa

idónea para la aplicación en la Estación Lago Central ya que se trata cié un paquete

cíe alto nivel, en lenguaje gráfico, cuyo poder viene determinado por la capacidad clel

programador para crear sus aplicaciones. En comparación a la forma de

programación de los otros paquetes mencionados (In - Touch, Sean 3000,

LOOKOUT), la programación en LabVIEW requiere de mayor experiencia, no

obstante, las aplicaciones pueden ser del tamaño que el usuario requiera.
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ASPECTOS

ECONÓMICOS DE LA
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CENTRAL
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Una vez que en el Capítulo 2 se ha estudiado la parte técnica del proyecto de

automatización, concluyendo con la presentación de varías alternativas de equipos que

técnicamente cumplen con los requerimientos mínimos planteados para solucionar la

automatización y modernización del proyecto ; es necesario ahora confrontar e] aspecto

técnico con ]os costos que representaría la implementación de cada una de esas

alternativas, AJ. final y mediante un análisis costo - beneficio se determinará cual de las

alternativas sería la recomendada de instalarse en la Estación Lago Central.

3.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS

ALTERNATIVAS DE AUTOMATIZACIÓN

Aspectos Generales.

Para la realización de ésta evaluación económica fue necesario recurrir a varias

empresas suministradoras locales, las mismas que, por medio de pro formas, indicaron el

costo délos equipos solicitados.

En el Capítulo 2 se mencionó la necesidad de adquirir varios instrumentos de

medición (de presión, presión diferencial, temperatura, etc.) para cada una de las etapas

de la Estación Lago Centra.] ; al respecto se deben puntualizar los siguientes parámetros

generales deselección délos equipos ;

• Con el objeto de reducir el número de suministradores una recomendación

general sería que los transmisores de presión, presión diferencial y

temperatura, en lo posible provengan, del mismo fabricante. Esta medida hace

más dinámico el trabajo de mantenimiento, reparación, intercambio e

inventarios de equipos.
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• Para la automatización de la estación se usarán en algunos etapas equipos

específicos de determinado fabricante con el fin de añadir alguna característica

especial a equipos ya existentes y con ello mantenerlos en servicio, tal es el

caso de :

* Transmisor electrónico de nivel FISHER 2390B

* Transmisor de pulsos SMITH PEXP 1000

• Como elemento adicional considerado para la automatización de la Estación

Lago Central se encuentra Ja utilización de un detector del porcentaje de agua

existente en el crudo el mismo que en el mercado local se ha encontrado de un

solo suministrador (INVALCO).

• Varios interruptores eléctricos necesarios para la automatización de los

separadores, se mencionó en el Capítulo 2, que pueden ser construidos en las

instalaciones de PETROPRODUCCION y por lo tanto para efectos de la

evaluación económica se utilizará un costo típico referencial.

• En el Capítulo 2 se indicó la conveniencia de utilizar como método de

medición automático de tanques el ATG de ITT BARTON. Los motivos para

esa determinación pueden ser visualizados en la Tabla 2.13,

Para facilitar el análisis de los costos de las distiutas alternativas se considerarán

por separado las tres áreas críticas del proyecto, para cada etapa ;

1. Instrumentación de medición y actuadores de válvulas.

2. Controladores locales y tareas de adquisición de datos.

3. Software de Interface operador - proceso.
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3.1.1 LNSTRUMENTACION DE 'MEDICIÓN Y ACTUAD ORES

DE VÁLVULAS

Instrumentación de medición

Bajo el marco pre - establecido anteriormente, el listado general de la

instrumentación requerida para toda Ja estación se resume a continuación, en la Tabla

3.1 :

Tabla 3.1 : Listado general déla instrumentación requerida en toda la Estación

Múltiple

Separador de Prueba

Separadorde Producción

Batería de Tanques

Unidad ACT

Unidad LACT y Probador

13

1

1

1

1

1

1

i

1

1

2

1

1

2

1

2

3

3

1

Transmisor de Presión

Transmisor cíe Flujo ciegas

Transmisor de Temperatura

Transmisor de Presión

Transmisor Nivel FISHER2390B

Detector %BS&W INVALCO

Interruptor eléctrico sobre - nivel

Convertidor J/P

Transmisor de Temperatura

Transmisor de Presión

Interruptor eléctrico control de nivel

Sistema de medición nutomático de Tanques

Transmisor de Temperatura

Transmisor de Presión

Delector %BS&W INVALCO

Transmisor de pulsos SMJTH PEXP 1000

Transmisor de Temperatura

Transmisor de Presión Diferencial

Transmisor de Presión

Transmisores depresión, temperatura y presión diferencial
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Los costos referenciales al momento, en el mercado local, para los transmisores

de presión, presión diferencial y temperatura referí dos en el Capítulo 2, se muestran en la

Tabla 3.2

Tabla 3.2 : Costos referenciales al momento para transmisores de presión, temperatura y
presión, diferencial

•YdKOGAWA.

Transmisor de Presión 764.4 1.000 1925

Transmisor de temperatura 777.0 900 1100 2000

Transmisor de Presión Dif. 938,7 1100 1100

Como se indicó en el. estudio técnico del Capítulo 2, todos ellos pueden utilizarse

en la automatización de la estación ; sin embargo, algunas propiedades adicionales en los

transmisores digitales de HONEYWELL, ROSEMOUNT y YOKOGAWA explican el

más alto costo de estos.

Una de las principales razones para el uso de transmisores digitales es la facilidad

para manejar mayor información : variables medidas, datos de rango y span, información

del elemento y diagnóstico del mismo, entre lo más importante. Esta información puede

ser obtenida en todo instante de la instalación, calibración, mantenimiento y operación

del equipo. Este tipo de características que ofrecen algunos transmisores digitales

resultan imprescindibles en aplicaciones de alta precisión como refinerías o planta.s de

procesamiento de acero ; sin. embargo, para aplicaciones de mediana complejidad como

la de la Estación Lago Central sería suficiente disponer de transmisores electrónicos con

salida de 4- 20 mA.

Es importante mencionar el hecho de la integración existente entre los

transmisores digitales de FOXBORO y el sistema de control distribuido I/A Series en

donde cada uno de los transmisores dispersados en el campo puede ser consultado,

configurado, calibrado desde la estación del operador con gran facilidad. No obstante, si.

se usa estos transmisores digitales en un sistema no integrado como por ejemplo con

PLCs3 las comunicaciones entre los distintos dispositivos suelen resultar un problema.

Por lo tanto, se recomienda el uso de transmisores con salida estándar de 4 -20 mA.
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En conclusión, por sus características de funcionamiento, sencillez, garantía a

menor costo y por la aplicación se recomiendan-los transmisores de presión, temperatura

y presión, diferencial de la marca FOXBORO. Si se desea tener características digitales

adicionales en los transmisores con el fin de obtener mayor información del elemento, el

mismo fabricante dispone de un modelo para el efecto que cuesta 200 dólares más que el

transmisor con salida de 4 - 2 0 mA. Adicionalmente, sería necesana la adquisición de un

terminal de mano para comunicación con cada uno de los transmisores dispersados en el

campo y que pertenezcan al mismo fabricante.

Transmisor de flujo de gas

Como se estableció en el Capítulo 23 los transmisores de flujo de gas que cumplen

con los requerimientos mínimos requeridos por la aplicación son. los pertenecientes a

HONEYWELL y ROSEMOUNT.

Las características del transmisor de ROSEMOUNT le permiten dar mayor

confiabilidad en la medición de flujo por una característica especial en donde la medición

se actualiza hasta 20 veces por segundo, por tal motivo es la opción recomendada.

ROSEMOUNT ofrece dos alternativas de solución, al problema de la medición de flujo

de gas que son :

• Medición de la presión diferencial mediante el transmisor 3051C en conjunto

con los valores de presión v temperatura del separador. La programación de

las relaciones matemáticas tendientes al cálculo del flujo de gas en base a estas

3 mediciones se debe realizar en el PLC o en el computador supervisor.

• Utilización del transmisor diseñado exclusivamente para la medición de flujo

de gas cuyo modelo es el 3095FT (flow transmitter) en el cual se realizan los

cálculos dentro del mismo elemento. Este transmisor requiere de vanos

elementos adicionales como : Software, RTD, cables especiales.

Las características de cada una de las alternativas de medición de flujo de gas que

ofrece ROSEMOUNT se comparan a continuación : (Tabla 3.3)
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Tabla 3.3 : Evaluación de las alternativas para medición de flujo de gas que ofrece
ROSEMOUNT

Exactitud

Adicionales

Salidas

Variables

Programación

Costo total

Menor

Ninguno

4 - 2 0 m A

HART

Presión diferencial

Total por el usuario

1100 USD

Mayor

RTD3 Software,

4 - 20 m A

HART

Multivariable : Flujo compensado, Presión

estática, presión diferencial, temperatura.

Ninguna

3000 USD

Es evidente la disyuntiva existente entre las dos alternativas ; mientras la una

ofrece una medición con "mayor" exactitud con ningún trabajo por parte del operador

pero a mayor costo, por el otro lado se ofrece una medición de mediana exactitud con

toda la programación a cargo del operador pero a menor costo.

Hay que tomar en cuenta el ambiente de trabajo de los separadores en donde es

frecuente encontrar variaciones continuas del rango de flujo de gas lo que genera

dificultades en la medición . Es por esta razón que todos los métodos de medición

utilizados presentan errores en la cuantifícación del flujo. Por tal motivo, el uso del

transmisor 3095FT no garantiza una buena medición. En el caso del transmisor 305IC al

realizar el usuario su propio programa de cálculo, es posible crear rutinas especiales para

los diferentes casos que pudieran presentarse; es decir, con este sistema la flexibilidad

del instrumento es superior. Para crear rutinas de cálculo de flujo personalizadas se

recomienda el uso del computador supervisor para procesar la información de presión y

temperatura del separador de prueba y presión diferencial a través de la restricción del

medidor de placa - orificio.

En consecuencia, la solución recomendada es la utilización del transmisor 3051C

de ROSEMOUNT para medir la presión diferencial presentada a través de la restricción

del medidor de placa - orificio.
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Transmisores especiales

Como se mencionó anteriormente, los dispositivos especiales que deben ser

adquiridos a un fabricante en particular y que por lo tanto no requieren una

confrontación costo - beneficio, son los siguientes : Transmisores de pulsos para los

medidores de desplazamiento positivo A.O. SMITH, detectores del contenido de agua en

crudo y Transmisor de Nivel para el Separador de Prueba.

• Los transmisores de pulsos para los medidores de desplazamiento positivo

A.O. SMITH son tarjetas especiales modelo PEXP, que deben ser

directamente solicitadas a la fábrica y su precio es de alrededor de 2000

dólares.

• El detector del contenido de agua en crudo encontrado en el mercado local es

el medidor INVALCO modelo CX-645 y tiene un costo de 1480 dólares.

• El transmisor de nivel para el separador de prueba es necesario para traducir el

movimiento del brazo del sensor instalado actualmente a valores de comente

de 4 - 20 mA. El Transmisor electrónico de nivel FISHER 2390B tiene un

costo aproximado de 1500 dólares.

Actúa dores de válvulas

En cuanto a los actuadores de válvulas los fabricantes consultados fueron :

Milwaukee, Bettis.

Para el Múltiple, como se dijo en el Capítulo 2, los actuadores recomendados son

los MiJwaukee ya que el ángulo de rotación del eje es de 180° según lo requiere la

aplicación. El costo del actuador neumáticOj válvula solenoide y switches de

proximidad, para cada una de las válvulas de tres vías tiene un costo de 1000 USD.

Otros dispositivos necesarios para la automatización como convertidores I/P,

interruptores de proximidad, válvulas y actuadores son elementos que

PETROPRODUCCION tiene amplia experiencia en cuanto a suministradores, precios y
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otros detalles, por tal motivo en el presente estudio solamente se indicarán precios

típicos para estos equipos.

En resumen, Jos costos de la instrumentación para cada una de las etapas se

presentan a continuación en las Tablas 3.4 - 3.8.

MÚLTIPLE

Tabla 3.4 : Costos de instrumentación y actuadores para e! Múlt iple

13 Transmisor cíe presión 764.40 9937.20

13 Actuador, SWs límite, electro val vu.10 1000.00 13000.00

dtál \0

SEPARADOR DE PRUEBA :

Tabla 3.5 : Costos de instrumentación y válvulas para el Separador de Prueba

íXp^-^i^c)
; v'$<¡¡ t. aTují!^

1
1
1
1
1
1
1
1

f& v; i ¡ Jdenominaciófr fe* í «'•!(?
•V&$vt í ,vi> V i ' , ít ^íjdíií ttí ' , i ,•*&>%>& lii'J's J " * 'f ' ' •,- ^ ÍV*lV' ' * «."

Transmisor de flujo de gas

Transmisor de temperatura

Transmisor (le presión

TransimsorNivel FISHER2390B

Detector %BS&W INVALCO

Interruptor eléctrico sobre - nivel

Convertidor Í/P

Válvula para control de presión' '

Cosfo Unii $
i t ,

1 1.00.00

777.00

764.40

1500.00

1480.00

300.00

800.00

3800.00

wmwwm:sif;*£í£í,í >:;^,VL;;:

Toíal S

1100.00

777.00

764.40

1500.00

1480.00

300.00

800.00

3800.00

:;<;K/1r;1 0521,40

ActiindorNeumiílíco de Válvula MILWAUKEE, con válvula solenoide para MC2 - MCI O / 120 V- 60 IÍ7. e inlerniptorcs de
proximidad NEMA 4.4 X 7.9
U Válvula MASONEILAN, modelo 35-212, tamaño : 4 pulg, ANSÍ: 300 CARBÓN STEEL, AcluadorNcumáíico con posicionador
de 4-20 mA.
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SEPARADOR DE PRODUCCIÓN :

Tabla 3.6 : Costos de instrumentación y válvulas para el Separador de Producción

1
1
2

1

\ iS^n'j^ií^^^T^^á^il^M^^

^^•'"^«^^•H*- ''VWA -Ti «v '̂ •¡>^¡;sl*f;wS$fíi&
ŝ !1̂ &"di»̂ í:?¡?&íjî ^̂

Transmisor (le temperatura

Transmisor de presión

Interruptor eléctrico control de nivel

Válvula para control depresión12

Electroválvula para descarga de líq.

ÉíSaígriPfflHS;?
ítfTw&tP&r&ffiv$i®Kt-sl'ír,'

777.00

764.40

300.00

3800.00

205.00

ÍSÍíbW!a14>;pí:;

patota) v$-.';;-;;.-r;

777.00

764.40

600.00

3800.00

205.00

v;^¿:fe6Í46.4()

BATERÍA DE TANQUES

El costo del sistema de medición automático de tanques ATG de ITT Barton

calculado para ser empleado en la Estación Lago Central es :

¡SutítotaU
) V

1 17000 00

UNIDAD ACT

Tabla 3.7 : Costos de instrumentación y actuadores para la Unidad ACT

[iig^ffifilP;
\3íXiQÍ,yíí^Íííi*>V^íí

1

2

1

2

7

ílPsipil̂ ílií̂ ^

Transmisor de temperatura

Transmisor de presión

Detector %BS£W INVALCO

Transmisor de pulsos

Actuador cíe válvula DEMCO 6pulg.13

pbslo tJnit; $
«?:;>•> « «^ J ,

777.00

764.40

.1480.00

2000.00

1351.00

;Stf6t6íSí.5|K%-
•;í¿íí/¡-; íí?;' írfí'íí^fjii'-'-'í-. ''••.

* TotaÍ;.S-J[^(

777.00

1528.80

1480.00

4000.00

9457.00

^A^Í^lSG

12 Válvula MASONEILAN, modelo 35-212, tamaño : 4 pulg, ANSÍ: 300 CARBÓN STEEL, Actuación Neumático con poslcionador
de 4 -20 mA.
13 Actiiador- Resorte-Seguridad, BETTIfi. Torque : 4690 Ib - inch. con soIenoideS / 4 vías.
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UNIDAD LACT Y PROBADOR

Tabla 3.8 : Costos de instrumentación para la Unidad LACT y el Probador

3 Transmisor de temperatura 777.00 2331.00

Transmisor de Presión Diferencial 938.70 2816.10

Transmisor de presión 764.40 764.40

Subtdfa"! '5011*50

Agrupando los subtotales correspondientes a cada etapa de la Estación, se puede

determinar el costo total de la instrumentación de campo (transmisores y otros

dispositivos), actuadores y válvulas de control; esto se muestra en la Tabla 3.9.

Tabla 3.9 : Costos de Instrumentación de campo, actuadores y válvulas de control para

cada una de las etapas de la Estación Lago Central.

Múltiple

Separador de Prueba

Separador de Producción

Batería de Tanques

Unidad ACT

Unidad LACT y Probador

TOTAL

22937.20

10521.40

6146.40

17000.00

1.7242.80

5911.50

79759.30

Es muy común en tareas de automatización que el costo de los actuadores y

válvulas sea superior al costo de los transmisores de señal y considerablemente superior

con respecto al costo del controlado:', no obstante, la automatización requiere

inevitablemente de todos estos elementos para cumplir sus objetivos.
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3.1.2 CONTROLADORES DISTRIBUIDOS Y TAREAS DE

ADQUISICIÓN DE DATOS.

En el Capítulo 23 se presentaron 3 alternativas técnicas que resuelven el problema

de control y de adquisición de datos en la Estación Lago Central, que son ;

1. Utilización de PLCs SIEMENS tanto para las tareas de control como de

adquisición de datos.

2. Utilización del PLC MODICON como único procesador de campo para

resolver las tareas de control y de adquisición de datos.

3. Utilización de PLCs SIEMENS para resolver las tareas de control de la

Estación y de los módulos de Interface de adquisición, de datos remotos para

aquellas señales que se usan en. la consola del operador sólo con fines de

monitor eo.

A continuación se detallan los costos para cada una de las alternativas :

ALTERNATIVA 1 :

Utilización de PLCs SIEMENS tanto para las tareas de control como de

adquisición de datos. Para esta alternativa los costos de cada una de las etapas de la

estación se muestran a continuación en las Tablas 3.10-3.15.

MÚLTIPLE

Tabla 3.10 : Costo de la alternativa cíe control 1 para el Múlt iple

iiiíSffSi
^3&íí;Íu£3&Í££&

1

1

1

4

•í-jG^üíiftiSíffiívffS*- «s i-£fíííi2Tí'*Víií;í CÁ ̂ ¿S^ '̂̂ ^^ í̂kxí,-''ffiffitt$&f$t¿í*.ij en o rail ia ciQn\wffitt&t&íw-s?M
\$,$¿$'£éW$¡Z&&'ú ñi<Uí^J^^f í.̂ ^xAÍ'í'Sí 'ÍSÍ; wí-'íHí' u ; ',

SIMATIC S7-200 con CPU 215

Módulo de entradas digitales

Módulo de entradas/salidas digitales

Módulo enlrndas/salidas analógicas

ip^ÜhTú'3:-
. -/;:. : - • •, . (..

550

143

170

390

SÜbiótál L>H
,v l *v > < / . W V

•#v-.TótaÍ-'$ '••i , • • .
550

143

170

1560

,,< , J- 2423
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SEPARADOR DE PRUEBA

Tabla 3.11 : Costo cíe la alternativa de control 1 para el Separador de Prueba

PLC SIMATIC S7 200 CPU 215 550 550

Módulo entradas/salidas analógicas 390 780

Subíbkl 2 1330

SEPARADOR DE PRODUCCIÓN

Tabla 3.12 : Costo cíe la alternativa de control 1 para el Separador de Producción

PLC SIMATIC S7 200 CPU 215 550 550

Módulo entradas/salidas analógicas 390 390

940

UNIDAD ACT y.BOMBAS

Tabla 3.13 : Costo de la alternativa de control 1 para la Unidad ACT

lÉtGa^Bipí
ÍJyííí63íií¿5S5OTt

1

2

1

1

'̂ :̂ í¿VÍ3:jî > '̂WÉ>*^
'4í^m^^^^^^^^Í^^-^Wc{

PLC SIMATÍC S7 200 CPU 215

Módulo entradas/salidas analógicas

Módulo entradas digitales

Módulo salidas digitales

;pisío;JUníír&,
'.Q'iAiyííiít •''-'.f^'.'-A:'-:'- -.•

550

390

143

177

$.»bíoíalííiáíl¿s^msfiKSfáíáví*

ípJ,Total $:^{

550

780

143

177

¡-JiíiiÜ"--!/.' 1650
frtííáíi-íííí^rA;;:-: ;" E;;;-; •-.
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UNIDAD LACT y PROBADOR

Tabla 3.1.4 : Costo déla alternativa de control 1 parala Unidad LACT y el Probador

PLCSÍMATÍCS7200 CPU 215 550 550

Módulo entradas/salidas analógicas 390 1170

Módulo entradas digitales 143 286

Módulo salidas digitales 177

Mod. entradas/salidas digitales 170 170

ADICIONALES

Tabla 3.1.5 : Costos adicionales relativos a la de la alternativa de control t

Software STEP 7 MICRO - WIN

Cable de interface PPI 137 137

Manual completo de entrenamiento

.SübíofalG,
*

736

Resumiendo, los costos parciales de la Alternativa de control I se presentan en la

Tabla 3.16

Tabla 3.16 : Resumen de costos déla alternativa de control 1

1 Múltiple

Separador de Prueba

Separador de Producción

Unidad ACT

Unidad LACT y Probador

Adicionales

2423

940

1650

2353

736

9432
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Esta alternativa presenta un criterio de diseño que debe ser analizado ya que

utiliza algunos PLCs con excesivo número de módulos de ampliación. Si bien el PLC

puede trabajar con todos esos módulos, no es menos cierto, que se dificulta el trabajo de

programación y disminuye el desempeño del equipo al trabajar casi al 100% de su

capacidad.

ALTERNATIVA 2 :

En esta opción se usa el PLC MODICON como único procesador de campo para

resolver las tareas de control y de adquisición de datos.

La siguiente evaluación está directamente relacionada con el esquema propuesto

en la Figura 2.14. El presupuesto para esta alternativa ha sido dkectamente ofertado por

el proveedor y se presenta a continuación (Tablas 3.17 - 3.20) ;

MÚLTIPLE

Tabla 3.17 : Costo de la alternativa de control 2 para el Múltiple

: í«K«%WÍ*tííSWÍ**{*tfi;«Ganfc$s$
•}:$MW%&w$%'&b

1

1

1

1

2

2

1

5

50

•í^'^í^^>'í;^*í?íyk^í^^««;í•;;'"«"íí''^^HM4'^vj^íf.^'«"'^••jjjj^j$í^^;J3$nQ gy,na d onws^p^sf;.

CPU256K 1 X MB+

AC Power Supply 115/230 YAC 3A

MB+ HEAD 2Channels

AC OUT24-230V 16X1

AC 1N230V 16 X 1

AN IN 8 Channels unipolar

BACKPLANE 10 SLOT

TERMINAL STRIP 40P

MB+ DROP CABLE 2.4M/8

r$Mf¿i}n!E;íS;
.íjrS^ -̂̂ iíí&í;;;;

1989.00

442.00

1547.00

552.50

469.63

1105.00

359.1.3

27.63

16.58

¡sííKíómtetín^
•í:!ív¿r\;^>" í.i'líí.1 í;ií-:J;':;

i^¥ídtói;$:ífe
1989.00

442.00

1547.00

552.50

939.26

2210.00

359.13

138.15

829.00

J;;[;^y9Ó06;04
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SEPARADOR DE PRUEBA y SEPARADOR DE PRODUCCTON

Tabla 3.1.8 : Costo de la alternativa cíe control 2 para los separadores

¡ítiíílí-ííí'íji^ííísíí'•«Gawfcjfi
•«£¿&»&^«

1

1

1

2

1

1

5

50

2

!®^^K^^^F§®^^PJ^íí^KS
&3Í:̂ Í$Í̂

DIO DROP MB+ AC PS 2 Cliann.

AC IN230V 16 X 1

AC OUT24-230V 16X1

AN IN 8 Cliannels unipolar

AN OUT 4 Chamiel Curr.

BACKPLANE 6 SLOT

TERMINAL STRIP 40P

MB+ DROP CABLE 2.4M/8

MB+ TAP

%M$W¡)i.tíS$;tm&w-z^A&áw.
884.00

469.63

552.50

1105.00

1105.00

248.63

27.63

16.58

22.1.0

SÍibíofalS, "
1 ! '

íf|H^Btal ;;jj.^¿;;

884.00

469.63

552.50

2210.00

1105.00

248.63

138.15

829.00

44.20

(Í48j tí

UNIDADES ACT y LACT

Tabla 3.1.9 : Costo de la alternativa de control 2 para las unidades ACT y LACT

fpPaHíii!
&^*íí!&M5

1

3

1

3

1

1

8

50

2

. í!w¡;*;Mĵ -iK;y!tó~<^*^
i:É3^^^>'S;;íJ)enOín^HClÓttS:!;|íp

^^^^^^'^^^^^^^^v^¿^J^?^
DIO DROP MB+ AC PS 2 Cliann.

AC IN230V 16 X 1

AC OUT 24-23 OV 16X1

AN IN 8 Channels unipolar

RELAY OUT 8 X 1 NO-NC

BACKPLANE 10 SLOT

TERMINAL STRIP 40P

MB+ DROP CABLE 2.4M/8

MB+ TAP

'igosíSfetínieS'
*&v¿&¥;*Ái!i'.'X&. '?.-•.

884.00

469.63

552.50

1105.00

442.00

359.13

27.63

1.6.58

22.10

isaistBíaiiarens
¡«Í!;tSS?-;U!Ví;"'¿''íí¡'íi)}!J'ár;íí.

^;^Stá|_.$!gj

884.00

1408.89

552.50

3315.00

442.00

359.13

221.04

829.00

44.20

^i^f||8í)55;^
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Tabla 3.20 : Costos adicionales inherentes a la alternativa de control 2

1 Tarjeta de Inlerface MODBUS Plus PC 1734.85 1734.85

CONCEPT, software de programac. 3750.00 3750.00

5484.85

Resumiendo, los costos parciales de la Alternativa de control 2, se presentan en la

Tabla 3.21.

Tabla 3.21 : Resumen de costos de la alternativa de control 2

1 Múltiple

Separadores

Unidades ACT y LACT

Adicionales

TOTAL

9006.04

6481.13

8055.76

5484.85

29027.76

ALTERNATIVA 3 :

En el Capítulo 2 se discutió el uso de módulos de interface remotos para

adquisición, de datos para aquellas señales que se usan en la consola del operador sólo

con fines de monitoreo y no con unes de control. Uno de esos módulos de interface

existentes en el mercado local es el módulo ADAM4017.

Para la Alternativa 3, el autómata modular SIMATIC S7-200 con CPU 215 es la

Unidad de Control Local (LCU) para cada una de las etapas de la Estación y la tarea de

adquisición de datos, donde aplique, se realizará mediante el módulo ADAM 4017. Los

costos se resumirían de la siguiente forma (Tablas 3.22 - 3.27) :
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MÚLTIPLE

Tabla 3.22 : Costo de la alternativa de control 3 para el Múl t ip le

PLC SIMATIC S7 200 CPU 215

Módulo entradas digitales 143 143

Módulo entradas/salidas cligilales 170

Módulo ADAM 4017 350 700

1563

SEPARADOR DE PRUEBA

Tabla 3,23 : Costo de la alternativa de control 3 para el Separador de Prueba

PLC SIMATIC S7 200 CPU 215 550 550

Módulo entradas/salidas analógicas 390 780

1330

SEPARADOR DE PRODUCCIÓN

Tabla 3.24 : Costo de la alternativa de control 3 para el Separador de Producción

PLC SIMATIC S7 200 CPU 215 550 550

Módulo entradas/salidas analógicas 390 390

íSubtotal 3 940

UNIDAD ACT y BOMBAS

Tabla 3.25 : Costo cíe la alternativa de control 3 para la unidad ACT

550 550

Módulo entradas digitales 143 143

Módulo salidas digitales 177 177

Modulo ADAM 4017 350 350

1220
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Tal)la 3.26 : Cosío de la alternativa de control 3 para la Unidad IACT y Probador

fágiSafiíaii
f>:y.:fí,í¡^-,¡^.. V}%¡í%i

1
2

1
1
2
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PLCSJMATICS7200 CPU 215

Módulo entradas digitales

Módulo salidas digitales

Módulo entradas/salidas digitales

Modulo ADAM 401 7

;$8stoi ünt^s

550

.143

177

170

350

.$Wtbfóí;S-í®-H
"iVilMi:!» ?;•?-?•(-:;£ ?;;'};--':

.'.'•'Total $' ' •

550

286

177

no
700

$&'Mi*.-$*i

ADICIONALES

Tabla 3.27 : Costos adicionales inherentes a la alternativa de control 3

$3£Gfi«Mí;:
{iJÍJ&!;íi?$t5frt£K?1

1

1

1

Soaware STEP 7 MICRO - WIN

Cable de inlerface PPJ

Manuíil completo de enlrcnainicnto

;-:^gÍfo;^)ííig $ .:•

439

137

160

Subtolftl 6 '
> V

^..f^Ji'otfii $ / ; •

•139

.137

160

736

Los costos parciales de la Alternativa de control 3 se presentan a continuación

en la Tabla 3.28.

Tabla 3.27 : Resumen de costos de la alternativa de control 3

ig^ííítgiip^

1
2

3

4
'

;3|̂ ^̂ :̂|i||í>a||ip||̂ -̂

Múltiple

Separador de Prueba

Separador de Producción

Unidad ACT

5 | Unidad LACT y Probador

6 I Adicionales

j TOTAL

gC5osl:a;(USD).-':

1563

1330

940

1220

1883

736

7672
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La alternativa 3 constituye la más conveniente de las opciones presentadas ya

que el costo es mínimo y además :

• Cada uno de los PLCs trabaja exclusivamente en. las tareas de control

asignadas con lo cual, los consoladores trabajan a un bajo porcentaje de su

capacidad total.

• La capacidad de los PLCs queda integra para posibles tareas futuras,

• La versatilidad se incrementa mediante los módulos de interface

programables.

• El sistema de control es muy sencillo y práctico.

3.1.3 SOFTWARE DE INTERFACE OPERADOR - PROCESO

En el Capítulo 2 se habló del empleo de algunos paquetes de software de

visualización y control que pueden ser utilizados para la Estación, lago Central, entre

ellos : Factory Suite (In Touch), Factory Link, Lookout:, LabVIEW, Sean 3000, etc.

El costo del software depende de si se adquiere el paquete de desarrollo o el

Runtime. El paquete de desarrollo le permite al usuario crear sus propias

aplicaciones, depurar las existentes y con ello evitar los gastos de programación.; sin

embargo, para nuevas aplicaciones, es necesario adquirir la llave o RunTime.

Los costos de los sistemas de desarrollo para los principales paquetes de

software de visualización y control, se presentan en la Tabla 3.29 ;

Tabla 3.29 : Costos de los Sistemas de Desarrollo de los paquetes de software de

visualización y control

ín - Touch

Lookout

LabVIEW

1000

ilimitado

ilimitado

7920

8400

Í400
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Tanto el In-Touch corno el Lookout requieren además una llave para la

utilización en cada una de las aplicaciones (cada computador), equivalente al

RunTime ; el costo de cada uno de ellos es 4500 dólares.

Para realizar la programación ya sea en In - Touch como en Lookout es

suficiente un entrenamiento especial que generalmente es ofrecido por el proveedor.

Los costos promedio para la adquisición del software de desarrollo,

entrenamiento y programación de la aplicación mediante Lookout o In - Touch

están alrededor délos 15000 dólares.

Los costos de programación son más altos para el caso del LabVIEW por la

dificultad misma del software. Para programar en LabVIEW el control de la Estación

se ha presupuestado alrededor de 7000 dólares.

Es importante mencionar que sí PETROPRODUCCION pretende

automatizar más estaciones similares a la Estación Lago Central, es ventajoso realizar

la visualjzación mediante LabVIEW ya que no se requeriría la compra de ninguna

licencia adicional para poner en funcionamiento el mismo software de supervisión en

cualquier número de aplicaciones. Adicionalrnente la programación para una y otra

estación, es evidente que tendría solamente ligeros cambios, la una respecto de la

otra ; por lo que solamente se requerirá una asesoría especial solamente en la primera

ocasión.

Si se toma la opción del LabVIEW el costo para el software de desarrollo y la

programación de la aplicación se halla alrededor de 8500 dólares.

Desde el punto de vista técnico se puede conseguir los mismos resultados

utilizando cualquiera de los paquetes de visualjzación y control citados siempre y

cuando se tenga la debida experiencia en la programación de los mismos.

Es importante indicar que tanto el Lookout como el In - Touch son paquetes

diseñados exclusivamente para .realizar el interface MMI / SCADA, por tal motivo se

utilizan, estos casi en la totalidad de aplicaciones, no obstante, mediante el LabVIEW

es posible obtenerlos mismos resultados con la programación adecuada.
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32 DETERMINACIÓN DE LA ALTERNATIVA

RECOMENDADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN

EN LA ESTACIÓN LAGO CENTRAL

Resumiendo, la alternativa recomendada para la utilización en la Estación

Lago Central consiste de la instrumentación de FOXBORO en lo que se refiere a

transmisores de presión, presión diferencial y temperatura, el transmisor de presión

diferencial. 3051C de ROSEMOUNT para la medición de^ flujo de gas, la

instrumentación especial requerida por los equipos actualmente instalados en la

estación como medidores de desplazamiento positivo y sensor de nivel en el

separador de prueba, la nueva instrumentación como el detector de agua en el crudo

INVALCO, la utilización del PLC SIMATIC S7-200 coa CPU 215 en conjunto con

los módulos de interface remotos de adquisición de datos ADAM 4017 y finalmente

el empleo del LabVIEW como software de visualización y control del proceso.

La Tabla 3.30 resume en forma detallada la alternativa que se recomienda

para su implementación en la Estación Lago Central. Cada uno de los elementos

considerados en la Tabla 3.30 ha sido indicado tanto en el estudio técnico como en la

evaluación económica. Mayor información de cada uno de los elementos puede

obtenerse en el Anexo B.

El costo total de los elementos mencionados en la Tabla 3.30 es 101451.3

dólares, sin embargo a este valor deben añadirse los costos de instalación y montaje

en el campo, computador para visualización, impresora, entre los rubros más

importantes.



Tabla 3.30 : Resumen de la evaluación total déla alternativa recomendada de
instalación.

Equipo

Transmisores (le presión (salida 4-20 mA)

Transmisores de temperatura (salida 4-20 mA)

Transmisores de presión dif. (salida 4-20 mA)

Transmisor de pres. dif, para medición de flujo cíe gns

Detector del contenido cíe crudo en agua

Transmisores de pulsos en medidores A.O. SMJTH

Transmisor electrónico cíe nivel (Separador de Prueba)

Interruptores eléctricos

Convertidor J/P

Electroválvula pora descarga cíe líquido Sep. Proel.

Válvulas para control depresión en Sepnnidores.

Medición Automática de Tanques

Actuadores de válvulas 4".

Actundores cíe válvulas 6"

Consoladores Locales y módulos remotos DAQ

Programación délos PLCs

Software de visualización y control .

Programación del LabVIEW

Fabricante

FOXBORO

FOXBORO

FOXBORO

ROSEMOUNT

INVALCO

SMJTH

FÍSHER

—
. —

—

MASONEILAN

ITT BARTON

M1LWAUKGE

DEMCO

SI.EMENS-ADAM

—

LabVÍEW

• —

Canl.

.18

6

3

1

.1

2

1

3

1

1

2

1

13

7

total

lolal

1

total

TOTAL

Costo USO

13759.2

4662.0

2816.1

1 1 00.0

1.480.0

4000.0

1500.0

900.0

800.0

205.0

7600.0

17000.0

13000.0

9457.0

7672.0

7000.0

1500.0

7000.0

101451.3
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4;i CONCLUSIONES

1. El Sistema de Control Distribuido (DCS) es la forma dominante de

instrumentación usada para control de procesos industr iales por la alta

confiabilidad que demuestra. Si se emplean, varias unidades de control local

distribuidas en. el campo, el proceso se mantendrá bajo control tanto como los

controiadores estén funcionando, aún si el computador central o la red de

comunicaciones fallen. Si uno de los controiadores fa l la , esa fal la in te r rumpi rá el

control de sólo esa unidad de operación, mientras que el resto de la planta no

resultará afectada.

2. La solución más confiable para el control de casi todo sistema, consiste en la

utilización de PLCs asociados a etapas individuales, con la posibilidad de que

todos los PLCs se conecten entre sí con un sistema de red en el cual uno de ellos

es el "maestro" . Todo este sistema se puede enlazar con un computador para

supervisión y control y finalmente, con programas informáticos llegar a un

sistema de gestión y control desde un. computador central.

3. En la actualidad, la medición de flujo de petróleo en la Estación Lago Central

medíante medidores de desplazamiento positivo se prevé que será una técnica

obsoleta a corto plazo, además éstos generan gastos cíe mantenimiento

considerables. Un método de medición alternativo de cada vez más creciente

aplicación y que debería adoptarse constituyen los medidores de flujo másico.

4. El sistema de medición, automático del contenido de tanques, diseñado por ITT

Barton, presenta notables ventajas frente a los típicos métodos de medición de

tanques. Entre las ventajas, una de las más importantes es su fácil y rápida



instalación sin que sea necesario interrumpir el servicio de los mismos, los costos

de instalación son bajos al igual que los costos cíe mantenimiento, la exactitud se

ve apreciablemenle mejorada debido a que ut i l iza un solo sensor para la

medición de la presión en distintos puntos del tanque con lo cual e l imina los

errores comunes que se presentan en configuraciones de múlt iples transmisores.

5. Es importante recalcar la importancia en la programación de los dispositivos de

control ya que si ésta es inadecuada, por elevada que sea la capacidad del PLC,

el sistema será vulnerable. En definitiva, en la actualidad, el poder de un

controlador viene determinado por lo práctico, seguro y flexible del programa

cargado en su memoria.

6. Las ventajas potenciales que se conseguirán en la Estación con la ejecución del

proyecto básicamente son : La conf iabi l idad del sistema se incrementa con lo

cual la producción se garantiza por más tiempo. Flexibi l idad en el

funcionamiento de la estación por cuanto el operador tiene todo el control

centralizado en el computador. Manejo de la información en tiempo real lo que

favorece la toma de acciones correctivas cuando se lo requiera. Obtención de

reportes de producción en forma automática. Revalorización de la estación.

Optimización del recurso energético y reducción de pérdidas. Aprovechamiento

efectivo de otros insumes como químicos, reducción de costos de

mantenimiento, reducción de costos en el manejo de la información, etc.

7. Para la programación en el PC de las relaciones involucradas en la medición de

flujo de gas se debe siempre acudir a los estándares internacionales relacionados

con medidores de placa - orificio, tales como : AGA (American Gas Asocial ion),

API (American Petroleum Tnstitute) y GPA (Gas Processors Association).

Lógicamente, la aproximación al valor real (exactitud) es función de los errores

en la medición de cáela una de las variables tomadas separadamente.

8. El uso cíe sistemas integrados de control d is t r ibuido como el I/A Series de

FOXBORO tiene su aplicación más efectiva en control de procesos con
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múlt iples lazos de control, sin embargo, este sistema presenta dif icul tades con

funciones de secuencias. El PLC es el dispositivo de mejor rendimiento en tareas

de secuencias, sin embargo, tiene problemas con los lazos de control ; estos

problemas poco a poco están siendo superados por los PLC gracias al

mejoramiento continuo de los microprocesadores. Es importante mencionar que

para sistemas de pocos lazos de control como el de la Estación Lago Central es

técnica y económicamente más efectivo el uso de PLCs en cada una de las etapas

y la utilización de un computador supervisor que recoja en sí la información más

relevante de lo que sucede en el campo y lo muestre en pantal la o archive en una

base de datos.

9. El mercado local ofrece al momento amplia gama de posibilidades para

instrumentación y control, aplicados especialmente en la indus t r ia petrolera. La

mayoría de información relativa a estos equipos se ofrece mediante catálogos

dirigidos al cliente o mediante boletines especiales que reciben los

suministradores en el país. Las empresas suministradoras de estos equipos

generalmente disponen de Ingenieros, con amplia experiencia, que asesoran al

cliente en la búsqueda de una solución adecuada para un problema en particular.

No obstante, la información de costos es restringida sensiblemente.'o1

10. La capacidad de los controladores recomendados para la Estación Lago Central

les permite disponer de alguna capacidad adicional que puede ser util izada en el

futuro para controlar otras variables. Tal es el caso del control de la válvula de

desalojo del agua cíe fondo, en el tanque de lavado, que puede ser controlada

mediante una salida digital del PLC ubicado en el separador de producción.



4.2 RECOMENDACIONES

1. En la actualidad los equipos de la Estación de alguna forma trabajan, sin

embargo, se encuentran desvalorizados por el extenso período de servicio

prestado ; en esas circunstancias, una inversión en nueva tecnología generará un

atractivo de las instalaciones hacia nuevos inversionistas o compradores. En una

eventual privatización la inversión en nueva tecnología sería un factor

determinante al momento de establecer los costos de venta de activos.

Evidentemente con la automatización se revalorizará la Estación, por lo tanto, se

recomienda que PETROPRODUCCTON se mantenga al nivel de los adelantos

tecnológicos.

2. El control de nivel P1D propuesto para el Separador de Prueba logrará mantener

el nivel de l íquido dentro de una franja muy reducida; sin embargo, esto

probablemente provocará mediciones erróneas en el medidor de turbina de la

línea de caído debido a que la frecuencia con que el flujo de l í q u i d o se descarga

del separador aumenta y adicionaimente se reduce la canLidad de l í qu ido que

atraviesa el medidor. Cuando la cantidad de l íquido que pasa por un medidor de

turbina es mucho menor al rango de (lujo especificado por el fabricante, dicha

medición no es garantizada por el mismo. Para superar este problema se

recomienda realizar las pruebas que sean necesarias con el objeto de encontrar

los parámetros de control según ios cuales las condiciones de nivel de l íqu ido ,

presión de descarga y medición de flujo sean efectivas.

3. El método de medición cíe flujo de gas uti l izado actualmente en la estación

(medidor de placa - orificio y registrador de flujo de carta cuadrática giratoria)

genera gastos de mantenimiento considerables por lo que se recomienda se

adopte el sistema de medición de flujo que ofrece el transmisor 3095FT de

ROSEMOUNT o el transmisor multivariable SMV3000 de HONEYWELL.



4. La programación de los PJLCs es un tópico de gran importancia al evaluar el

rendimiento del sistema de control. Para la realización adecuada de la

programación es necesario un conocimiento cabal de las capacidades tan to en

software como en hardware de los equipos disponibles. En general se busca que

la programación sea sencilla, práctica y objetiva, con estos argumentos el

sistema puede lograr gran conf iab i l idad . Por lo tanto se debería procurar que el

personal encargado de la programación desarrolle con anterioridad estas

habilidades.

5. Se recomienda que quien programe los dispositivos de control tenga una

relación directa tanto con el personal de mantenimiento como con el personal de

producción con el objeto cíe que dicha programación enfoque o englobe ambos

puntos de vista. También, quien programe los dispositivos de control debe tener

alguna experiencia en equipos de producción de Petróleo, en estaciones de

producción y en programación de PLCs.

6. Es este el preciso momento en el que el reemplazo de la instrumentación lograría

excelentes resultados tanto técnicos como económicos. Entre los efectos

positivos que resultarían de este progreso tecnológico está la motivación que

generaría en el persona! la utilización cíe estos equipos lo que redunda en un

mejor ambiente de trabajo. Por tal motivo se recomienda iniciar desde ahora '

cursos de capacitación a lodo nivel que permitan la mejor aceptación por parte

del personal.

7. Los transmisores digitales de ROSEMOUNT y HONEYWELL se mencionó que

son fabricados con excepcionales características las cuales los hacen

insust i tuibles en procesos que requieren de al ta precisión en la medición cíe las

variables, t a l es el caso de refinerías. El proceso en la Estación Lago Central es

relativamente sencillo y por lo tanto no requiere de alta precisión en la medición

de variables, por lo tanto, se recomienda utilizar transmisores electrónicos de

FOXBORO como los indicados en la parte técnica.



8. En la Batería de Tanques de la Estación Lago Central se proyectó la utilización

del sistema de medición de tanques ATG de ITT BARTON, sin embargo, la

automatización en dicha área se mencionó que no es conveniente ya que implica

la adquisición de varios actuadores de grandes dimensiones que serían uti l izados

esporádicamente. A cambio, se recomienda ubicar alarmas en el computador

supervisado que avisen al operador cuando debe realizar alguna operación

especial.

9. Se mencionó en la teoría que el LabVTEW (paquete de programación gráfica

para instrumentación y control) puede alcanzar los mismos e incluso mayores

niveles de funcionalidad que los otros paquetes de visualizacíón indicados, no

obstante la programación es más compleja. Si PETROPRODUCCION pretende

automatizar más estaciones de producción similares a ia Estación Lago Central

se recomienda utilizar el LabVIEW corno software de visualización ya que los

cambios en la programación de una a otra serían mínimos y principalmente por

que no se requiere de licencias adicionales para el empleo en otras aplicaciones.

Para el desarrollo de la programación déla primera aplicación se recomienda el

asesoramiento de empresas que prueben alta experiencia en este software, las

mismas que deben ofrecer el entrenamiento adecuado a los técnicos de la

institución.
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CONTROLADOR NEUMÁTICO DE NIVEL DEL SEPARADOR DE

PRUEBA Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

MEDIDOR DE FLUJO DE GAS DE PLACA - ORIFICIO.

HOJAS DE ESPECIFICACIONES TOMADAS DEL CATÁLOGO DEL

FABRICANTE PARA LA VÁLVULA DE CONTRA - PRESIÓN.

MEDIDOR Y TOTALIZADOR DE FLUJO DE LIQUIDO.

MEDIDORES DE FLUJO BE DESPLAZAMIENTO POSITIVO.



CONTROLADOR NEUMÁTICO DE NIVEL DEL SEPARADOR DE PRUEBA Y

ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.



Control de Nivel de Líe/nido.

Se utiliza el controlador de Nivel Neumático FISHER de la serie 2500-249

denominado LEVEL - TROL.

Seiisor : Se utiliza el sensor para montaje externo tipo 249B.

La operación del sensor de nivel se basa en el principio de Arquímides que dice :

El valor del empuje, que actúa sobre un cueipo sumergido en un fluido, es igual al peso

del fluido que el cueipo desplaza. El sensor tiene un cueipo para sumergirse en el líquido

llaraado desplazador. El desplazador está suspendido de un resorte de medición torsional

conocido como tubo de torque.

El desplazador siempre debe pesar más que el empuje hacia arriba desarrollado

por el líquido en el que está sumergido. El resorte torsional es diseñado para dar un

movimiento giratoiio en una cantidad específica por cada incremento de cambio del

empuje y para ser insensible a los cambios de presión en el recipiente. El tubo de torque

está unido al. desplazador por medio de una varilla, la cual es diseñada para trabajar sin

fricción en la transmisión de movimiento del mismo hacia el tubo de torque. El grado de

rotación del terminal interno del tubo de torque estará en relación lineal al grado de

empuje del líquido. Para transmitir el movimiento en el terminal interno del tubo de

torque hacia afuera del separador se utiliza un pequeño eje rotatorio. Controladores o

transmisores pueden ser acoplados al final del pequeño eje rotatorio disponible fuera del

separador para convertir el movimiento rotatorio en variación, de señales eléctricas o

neumáticas.

A continuación se presentan las especificaciones que ofrece el catálogo del

fabricante.



2502 Series

¿i;'.1 !nstruction Manual

Series Leuel-Trol® Controllers
Form 1446, January 1977

INTRÜBUCTION

Scope
íflfc'..

This manual describe;s¿ana&pr5Mdes installation, calibratiorí,
and startup instruclíons for 2502 Seríes pneumatic
controllers used in combination with 249 Series and Type
259 B displacer sensors. A typical controller-sensor
combination is shown in figure 1. Complete maintenancje
instructions and parts lists are ¡ncluded for all the 2502
Series controllers usted ¡n the Type Number Descrlptiop
síarting on this page.

Note

Although each of these controllers usually is
shipped with an attached suppiy pressure
regulator and 249 Series or Type 259B sensor,
this manual does not include regulator or sensor
¡nstructions and parts lists. For this information,
refer to the instruction manual for the
appropriate regulator and either the 249 Series
and Type 2598 Caged Displacer Sensors or

Read the remainder of the INTRODUCT1ON section and
the PRINCIPIE OF OPERATION section on page 12
before performing any procedure. This will provide a means
of becoming familiar with the function and iocation of
various adjustment and alignment components.

Type Numfoer Description

These controllers are desígned to control liquid level, the
level of interface between two liquids, or densíty (specifíc
gravity). Each unit consists of a 249 Series or Type 259B
displacer-type liquid level sensor and a 2502 Series

Figure 1. Type 2502 Controller on
Czg»d ?.49 Series Sensor

pneumatic controller. Controller specifications are shown in
table 1.

A change in liquid leve!, interface level, or density changes
the buoyant forcé exerted on the sensor displacer, which ín
turn imparts a rotary motion through the torque tube shaft.
The rotary motion ¡s appíied to the controller, which uses a
nozzle, bellows, and pneumatic relay to convert the rotary
motion to a standard pneumatic output signal. The output
signal is sent to a final control element. In conjunction with
thfs control element 2502-249/259B Series controller-
sensors are capable of bringíng the cqntrolled'variable back
to a specific control point all the time.

"ñsher Coniiols Company 1977



2502 Series

Tab/e 1. Specifications

INPUTSIGNAL'

OUTPUT SIGNAL'

. . •

SUPPLY PRESSURE ^
REQUIREM.ENT,,. <<£. ->.?

* -• :- í / . Cfirisisi^r:

'MAXIMUM^AFf'""-"1'1
WPLYPRESíSURE'1'-"'

„,.:>'; J^Vi.'C-/

- SUPPLY PRESSURe^'"1

'CÜKSUMPTION :••--

_ t . - '-
.'ir V'.\*'''i f - . i? - '

. : - : - . . • '>fe..{-1*v;;.f*
"'i. ttíim áijtifiéd m',SÁHÍA- Slán
?: Co^r_ahd_S^t,jl̂ jjT(ay>

Change in liquid levei, interface
leve!, or densiíy

a 3 to 15 psig (12 psig span) or
• 6 to 30 psig (24 psig span}

i" • " • V1

Action: Field"1 reversible between.
• direcí.and , is -reverse . ,

. ; ... .-

• 202 psig'.ifpr^S to 15 psig output
r . , , / • ' : ^ •[- -
v signal or • 352 psig for.. 6; tp; 30 .

psig output signal \• "i rf, ;••• ' ; ;*•••* .A^í-r í, J;,;-;:.¡

ni>"^fe'p'sig r'>tl l-«s f ' ' r
r-'.-' Ci. Síí .!í. . l i ' * < j

r -,--'-•"." '

" • " A t 2 0 P s i g
Mínimum3: 4.2 scfh
Máximum4: 27 scfh : [

; : ̂ VSS'P'síg "' ' '
"" *'l'Af//JÍ/7?tf/773;í7'scfh í

,̂, , Máximum*: 42 scfh ., .;

RECOMMENDED PROPOR-
TIONAL BAND'

ZERGING ACTtQH

i
i

RESET
. PERFORMANCE

! • ' •
;
' MÁXIMUM AND MÍNIMUM

SENSOR PRESSURE/
TEMPERATURE RAT1NGS

MÁXIMUM SAFE
' PROCESS/AMBIENT
: TEMPERATUREliMITS

MIN1MUM SAFE
CONTROLLER TEMPER-
ATURE LIMITS

Full output pressure change adjust-
able over 20 to 200% of displacer
length

Coníinuously adjustable ío position
proportional band of less than 200%
anywhere within displacer íength

• " ' '-' í
Continuously adjustable from 0.005
to over 0.9 of a minute per repeat
(from 200 to over ..1.1 repeats per

• minute^*- v v v,~ 1 f C •; i.

Consistent with applicablé .ANSÍ"-
pressure/temperature ratings for
specific sensor construcíbn

f .Sgejlgure^^

f '• . ' • ' , • • '• • -<'•'" - - - - . • - . . — - •
i,- -:. .

Wíthout.Heat Insulator: 0°F
WitH'Heat Insulatqr: -40° F

,. .v.J^^vVi
3átd PMC 20.1-1973. . , 3. AI PEHCENT PRpPORTIQNAL BAND pofjmgVt 0* of" 200.
impaired i( lh¡s pressure J^exceeded. í 4. AI PERCENT PROPQRTIONAL BAND séumg'of 10d.

•Contr'tílferS; ?;*'

Standard 2502' Series* -controllers come complete with
supply and output pressure gauges and an rintegrally
mountédSType-67FR'í'regulator- tb reduce- supply pressure
from a máximum oí 250'psig-to the'.20 or 35 psig required.
This regulator has buílt-ín relief and a standard 40-micron
cellulose filter to remove partióles from the supply source.

Type 2502*'—Direct-acting pneumatic controller with
proportional plus reset (integral) control.

Type 2502C* •—Type 2502 with mechanical indicator
assembly. Has pointer attached to torque tube shaft to
rsferonce displacer motion to an indic^tor base píate.

Type 2502F*—Type 2502 with reset differential relief
valve for minimizing delay in returning the controlled variable
to the set point. This counteracts the reset windup occurring
whenever a prolonged difference exists between the
controlled variable and set point, such as is encountered
with íntermíttent control applícations.

Types; '2'49BP; 249CP?; 24&P;/'añd 249PT— SehsoVs-'
mounted on top óf vesseí'with1 displacer' hanglrig down ihto "
vessel. ' " ' . ' sí '!' 1('! •' " | Y : : '"' ' : '" '- '• ' » '

Types 249V and 249VT — Sensors mounted on side of
vessel with displacer hanging ó'út'Fnto vessel interior.

External .sensors provide more stable operation than do
internal sensors for vessels with internal obstructions or
considerable internal turbulence.

Adjustments

in this section. Refer to figure 3 for adjustmem locations.

Controller Action Description

Sensors (See Appropriate Sensor Instruction Manual for
Complete Descriptions)

Types 249, 249B, 249C, 249K, 249L, 249N, and
259B.—.Sensors with displacer mounted ín cage outside
vessel.

Note

The following descriptions apply only with right-
hand mounting; left-hand mounting produces
output signal behavior opposité.xthat of the
description.

"These piodiicis also available io R veisions (o.g., Type 250ZR) íor leverse rattier iban diteci action.
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-POINTER ASSEMBLV

¡USTRUCTION PLATE TYPE2502CLEVELINDICATOR
WITH RIGHT-HAHD MOUNTIKG

CALIBRATION
ADJUSTER

TYPICAL'RIGHT-HAND MOUNTED
2502 SERIES CONTROLLER

OIFFERENTIAL REÜEF VALVE
OH BACK O F T Y P E 2502F CASE

Figure 3. Controller Ádjustments

TRAVEL INOICATOR PLATE
FOR LEFT-HAND MOUHT1NG

reaches 5 ps¡, the'_d.iffereritial may-be reduced dowñ'to 2 psi
by turning the adjustment screw clpckwise or increased up
to 7 psi by turning the.. screw counterclockwise. The
mínimum differeritial setting will yíeld the minimum set
point overshoot during startup,

Depending on the characteristics of íhe process, trie relief
valve can be posítioned so thaí. the arrow c'ast'órvthe case
points eitherto the letters RE or to-íhe letter P on íhe back of
í h e maniíold. • • • • .

INSTALLATION

Uncrating

Unléssprdered separately, the controller will be attached to
the'sensor, when shipped. Carefully uncrate the assembly
and .¡ríspect IWor shipping damage.



2502 Series

'»" - S I D E [SHOWIHG STIUWELL)

FÍguré^7. 'Cageless Sensor'Móünt'ing

instructioñ*s"for adding a heat insúlator to a unit.
If the sensor is equipped with a temperature-
compensated displacer or piezometer ring, refer
to the Special Constructions section on page
8 before proceeding.

A cageless sensor is to be attached to a flanged connectioñ
on the vessel as shown ¡n figure 7. For interface or liquid
level applications, install a gauge glass on the vessel.

If ihe displacer is to be inseríed into the vessel
before being attached to the displacer rod,
provide a suitable means of supporting the
displacer to prevent it from dropping into the
vessel and suffering damage. • •

To help support a Type 249BP, 249CP,.249P, or 249PT
displacer, install the displacer stem and stem end piece, or a
threaded rod, into the 1/4"-28 UNF threaded hole in the
displacer spud ór stem end piece (figure 8). On'the Types
249BP and 249P with travel stop, íhe stem end piece pins
will secura the displacer as "long as the travel stop píate is
installed and thé;:se'nsor head ís in position.

Side-Mounted Sensor

If a stillwell is required, the displacer must be attached to
the displacer rod from inside the vessel.. Connect the
displacer as shown in figure 8, locking the assembly with the
cottef spring provided. If a stillwell is not required, the

"displacer- can be attached to the displacer rod before
mounting the sensor to the vessel connection. The displacer
may then be swung out horizontally for insertion into íhe
vessel. If an extensión is used between the displacer spud
and the displacer stem end piece, rnake sure the nuts are
íight at each end of the displacer stem extensión. Install and
tighten suitable bolting or cap seréis in the flanged
connection ío complete the installation.

Top-Mounted Sensor

The displacer may be attached to the displacer rod before
installing the sensor on the vessel. Where the displacer
diameter ¡s small enough, it may be desirable to install a
long or sectionalized displacer through the sensor head
access hole after the sensor is installed on the vesse!.
Connect the displacer as shown in figure 8, locking the
assembly with the cotter springs provided; If a stem ¡s used
beíween the displacer spud and the stem end piece, make
sure the nuts are tight at each end of the stem. Install and
tighten suitable cap screws in the flanged connection to
complete the installation.



2502 Series

LE./EL SET
ADJUSTMENT

V SUPPLY PRESSURE

OUTPUT PRESSURE

WOZZLE PRESSURE

[~]EXHAUST

PROPORTIONAL l 'RESSURE

RESET PRESSUHE '

PHOPOHTIONAL
VALVE

DIAPHRAGM
OF ASSEMBLY

Figure 12. Direct-Actíng, Right-Hand-Mounted 2402-249 Seríes Controller

fed ío tne ¡nlet side of the relay valve and to the fixed
restriction. From this restriction, the air pressure goes into
the relay chamber on-the side-of»íhe large diaphragm, and

also to the nozzle. As long as there is no pressure change on
either diaphragm, the relay valve remains in equilibrium with
both the inlet and exhaust ends closecl.

13



2502 Series

-MOVABLE AHM LEVEL SET
ADJUSTMENT-

;SUPPLY PRESSURE

ÍOUTPUT PRESSURE

:N02ZLE PRESSURE

| |. _EXHAUST

¥/~\L PRESSURE

ÍTTÍ1*' RESET PRESSURE

Figure 13. Type 2502F\Controller with Reset Relíef Va/ve

accuracy. There ¡s no advantage ¡n u.síng.an output sigrlal
measuríng-devíce That has an accuracy greater than that of
the level ¡ndícating device.

1. Process wanders or cycles around setpoint

a. Check that all controls have been set appropriately
according to the PRE-STARTUP CHECKS procedure on
pages 9 and 10.

b. Check for an offset or fluctuatíng suppfy pressure by
makíng sure that the supply pressure regulator is set
correctly and functioning properly, and that thís controller is
the only instrument beíng supplied by the regulator. [f the
supply regulaíor cannot be set properly, clean, repair, or
replace ;t as necessary.

c. Check cage, vessel, or stillwell ¡nstallation to make
sure that the displacer and displacer rod are hanging freely.
If mounting is not the problem, check for a leaky displacer or
other damaged or worn sensor parts.

d. Check for a malfunctioning relay by performíng the
Testíng Relay Dead Band procedure on page 19.

e. Make sure íhat the Type 2502Fdifferential setting is
not so low that normal operational loads will open the relief
valve. If thís ¡s the case, system ínstabílity will be
encountered due to the very fast reset rate. If instability
occurs, turn the screw counterclockwíse uníii stable
operatíon ¡s attained.

f. Make sure that the arrow on a Type 2502F
differential reliof valve ¡s correctly positioned by observing
control!;}.- •'. :tput pr9S3ur¿ d'jrinq shuído-vn of tli^ preces.;.
If, whenever the process is being shut down, output goes to
zero in an attempt to bring the process back to the set poínt,
the arrow should be positioned at P. If output pressure goes
to full supply ¡n an attempt ío bring the process back to the
set poínt when the process is being shut down, the arrow
should be positioned at R E. Turn off the supply pressure and
carefully reléase any pressure in the controller, remove the
mounting screws shown in figure 3 and switch the arrow
posítion as desired, and remount the valve with the screws.

g. Check for a reset valve leak by setting the RESET
control to MAX and measuring the actual reset rate. If the
reset rate ís greater than 0.9 of a minute per repeat, clean
the valve, or replace it according to the Changing



MEDIDOR DE FLUJO DE GAS DE PLACA - ORIFICIO.



Medidor cíe flujo de gas

Se utiliza para el efecto un medidor de Placa Orificio, Marca DANIELS de 4".

Sénior Orífice Fitting. Tamaño : 4". Serie : 9405756. Presión ANSÍ 150 PSL

Espesor de la placa: 0.1 25 . CWP. LBS 275 . Material ASTM : A-21 ó.

Principio de Operación : El medidor de flujo de gas de placa - orificio se fundamenta en

la presión, diferencial o cabezal de presión que se da a través de una restricción, ubicada a

propósito en Ja línea de flujo.

Las ecuaciones que permiten encontrar el flujo de gas en un medidor placa

orificio se pueden establecer a través de] siguiente problema análogo ; Considérese un

tanque lleno de agua con. un. orificio a un costado del tanque cerca del fondo, el orificio

tiene una dimensión d de diámetro y está ubicado a h pies por debajo del. nivel de agua .

La velocidad con la que sale el agua a través del orificio se puede calcular mediante

ecuaciones básicas de la física délos cuerpos en caída libre, así :

donde : v = velocidad de flujo en pies/seg.

¿^aceleración de la gravedad en pies/seg2.

h -distancia en pies.

t — tiempo.

Al reemplazar el tiempo de la primera en. la segunda ecuación, se tiene :

esta ecuación es conocida como la ecuación de la velocidad de flujo. Sin embargo el

valor de la velocidad calculado con la ecuación anterior no es alcanzado en la realidad

por las pérdidas por fricción, por lo que se utiliza un factor denominado coeficiente de

velocidad.

Asumiendo que el orificio de la restricción es circular, el área viene dada por :

A = \.d2/4

donde A es el área y d es el diámetro de la restricción circular.



Se sabe además que la razón o tasa de flujo en piesVseg, (¿ es el producto de la

velocidad del flujo por el Área por la que fluye, por lo tanto :

Sin embargo la tasa de flujo calculada con la expresión anterior cae en errores

significativos ya que el f lu ido al pasar por la restricción experimenta una contracción en

su sección transversal (el área disminuye). Esta contracción tiene su mín imo valor (vena

contracta) a una distancia aproximada a la mitad del diámetro de la restricción.

La sección transversal del chorro en el punto de vena contracta es

aproximadamente el 62% del diámetro del orificio, a ésta cifra se íe denomina coeficiente

de contracción . El producto del coeficiente de contracción con el coeficiente de

velocidad da como resultado un factor conocido como coeficiente c/e descarga K.

Por lo tanto la ecuación para la tasa de flujo queda :

En esta. ú l t i m a ecuación, para el caso de la placa orificio, // representa el cabezal de

presión (diferencial de presión) a través del orificio. En la instalación física, este

diferencial se mide con tomas de presión aguas - arriba y aguas - abajo de la placa.

Existe un perfil típico de presión estática del f l u ido cuando atraviesa un orif icio. Al

pasar por e! orificio, la velocidad del fluido se incrementa drásticamente con una

consecuente caída de presión respecto a la presión antes del ingreso al orif icio. La presión

aguas - abajo del orificio nunca llega a ser igual a la presión estática aguas - arriba del

mismo debido a pérdida de energía en forma de calor.

En cuanto a la ubicación física de las tomas de presión aguas - arriba y aguas - abajo del

orificio, existen varios criterios de los cuales dos son los más ut i l izados : tomas de tubería

(pipe taps) y tornas de brida (fhinge taps). Las tomas de tubería están localizadas a, 2.5

diámetros aguas - arriba y 8 diámetros aguas - abajo del orificio. Este t ipo de toma mide la

pérdida permanente de presión a través del orificio. Las tomas de brida están ubicadas

exactamente a J pulgada aguas - arriba y aguas - debajo cíe la cara de la placa de

orificio. La presión diferencial medida con las tomas de brida es mayor que la



presión medida con las torrras de tubería. Por su facilidad de construcción, las lomas de

brida son las más comúnmente utilizadas en la industria de la medición de caudal.

La presión estática necesaria para los cálculos de la tasa de flujo (caudal) puede

tomarse de la toma depresión aguas - arriba o aguas - abajo de la placa de orificio.



HOJAS DE ESPECIFICACIONES TOMADAS DEL CATÁLOGO DEL

FABRICANTE PARA LA VÁLVULA DE CONTRA - PRESIÓN



HFMC INVALCO INC.
An FMC Corporation subsidiary

Back Pressure Valve

Ser/es 510 2", 3", 4", and 6"
Externa! Sensor Line

Specifications
Bullelln SSIV015

The INVALCO Series 510 Valve can be used for maín-
tainlng backpressure on vent Unes from separators, treat-
ers, dehydrators, compressorsíations, gas gathenng sys-
tems, etc.

Fea tu res

• Ductile Iron Body - Meets most application require-
ments.

• Double-Port Design - Allows for decreased flow.
• Soft Plug - Allows for positiva shut-off.
• NACE Adaptable - Can be modified for use ¡n sour

service.

Standard Specifications

Body and Cover

A-395 Ductile Iron.

End Connections

Flanged;ANSI 150 RF.

Díaphragm Case

No. 20 or No. 50 Pressed Steel/

Díaphragm Material
Nylon-reinforced Buna-N.

Stem Packing

Non-lubricated Buna-N.

Containment Pressure

110 psi/*.

Tempera fu re Limits

-40°Fto250°F/**

Síem and Seáis

303 Stainless Stee!.*~*

Cages and Cuides

304 Slainless Steel.

General Notes:
1. Refer to valve engineeríng section for valve sízing charts.

Seríes 510 Valve

Valve Plugs

Replaceable Buna/***

Seat-to-Body Seáis

O-Ring.

Spring Ranges

0-100 psi (see chart on page 2).

Pressure Increase Required From Full Closed to
Full Open

Spring Range Increase
0-25 psi .....2.7 ps¡
20-40 psi. 4.0 psi
40-60 psi 9.0 psi
60-100 psí 10.5 psi

' 6" Only
No. 20 Topworks for 40-60 and 60-100 Spríng Range.
No. 50 Topworks for 0-25 and 20-40 Spríng Range.

2", 3" and 4" Only
No. 20 Topworks for 40-60 and 60-100 Spríng Rnngc.

" Containment pressure ís máximum working pressure and ¡s
limiled by the diaphragm case. However, prcssures above tho
máximum spríng seiting are unconlroHcd and Iho back prcssurc
valve will be fully open,

"'' Limited by elastomcrs.
"" Consult factory for opíional Irím.

401 Soulh Adams " P.O. Box 1183 • Hutchinson, KS 67504-1183 • Telephone: 316/665-6612 - Fax: 316/669-22*12 • Toll Frce: 800MG8-2526



MEDIDOR Y TOTALIZADOR DE FLUJO DE LIQUIDO



Medidor de Flujo de Líquido.

En el separador de prueba de la Estación lago Central se utiliza un medidor de

flujo de Líquido tipo turbina de la marca INVALCO, tipo : W6-2000-15, serie 27853.

Principio de Funcionamiento : Un medidor tipo turbina está constituido por un rotor

con aspas o hélices, instalado dentro de un. tramo recto de tubería axialmente en la

dirección del flujo, tal como se muestra en la figura 20.

A medida que el fluido pasa a través del tubo, el rotor gira a una velocidad

proporcional a la velocidad del fluido. En la mayoría de los medidores, un dispositivo de

bobina magnética ( Pick - up ) colocado fuera de ]a tubería, detecta la rotación de las

aspas del rotor. A medida que cada aspa del rotor pasa por la bobina se genera un pulso

de voltaje A.C en la bobina. El número total de pulsos es proporcional a la cantidad

total del fluido que pasa a través del rotor, mientras que la frecuencia de los pulsos es

proporcional a la tasa de flujo.

El medidor tipo turbina es adecuado para medir flujos de líquidos y gases. Es uno

de los medidores más exactos para servicio de líquidos. Cada medidor se calibra para

determinar el coeficiente de flujo o factor K3 que representa el número de pulsos y oscila

entre +0.3 5 y +1 % de la. lectura. El factor K se calcula como : K~ 60 f f Q

donde :

/= Número de pulsos por segundo.

Q — Es la tasa de flujo en gal/min.

K~ pulsos por galón.

En la selección de un medidor tipo turbina se debe tener en cuenta el tipo de

fluido, ya que los agentes corrosivos, sucio, sólidos y la acción erosiva del fluido puede

dañar el mecanismo del medidor.

Las características más comunes de este medidor son la exactitud a la

repetibilidad y la exactitud a la lineaiidad.

a) Exactitud a la repetibilidad. Es la característica de un medidor para repetir su

curva de calibración, cuando se mantienen constantes todas las indicaciones de



operación. Las turbinas modernas tienen una exactitud en. la repeti.bi1.idad del

orden de ±0.02%.

b) Exactitud a la linean dad. Esta característica mide la capacidad de un medidor

para mantener su factor de calibración, casi constante a través de un rango de

flujo especificado. Los equipos moderaos tienen una exactitud a la linean dad

de ±0,15%, es decir que si las condiciones de operación tales como

temperatura, viscosidad, densidad, presión, etc, se logran mantener constantes,

al variar la tasa de flujo, el factor de calibración siempre estará en el rango

determinado por el factor promedio de calibración.

La instalación generalmente se da en tramos de tubería rectos, desde una

distancia mínima de 10 diámetros antes de la turbina y 5 diámetros después de la misma,

siempre y cuando , se utilicen, enderezadores de flujo aguas arriba de la turbina.

Totalizador para al medidor de flujo de líquido.

Como ya se dijo el rotor coila las líneas del campo magnético provenientes del

campo magnético generado por un imán permanente ubicado en el interior de la bobina,

a la vez induce una comente pulsante (AC) en la bobina. Los terminales de la bobina son

disponibles en el exterior para ser utilizados como entrada de un circuito electrónico

que cuenta ios pulsos y la velocidad de rotación de la turbina. La velocidad de

rotación de la turbina es proporcional a la tasa de flujo o caudal (barriles por hora").

mientras que el número de pulsos contados es proporcional a la cantidad de fluido que ha

pasado a través del medidor (barriles').

El totalizador utilizado en la estación es de las siguientes características :

Marca JNVALCO, modelo W-310 totalizer ; Serie ; 1-743 ; Factor de división. : 14806 ;

Volts : 115 AC ; Potencia : 5W ; 60 Hz.

A continuación se presentan las hojas de especificaciones correspondientes :



INVALCO INC.
An FMC Corporation subsídiary

W Series

1/2", 3" to 6" Standard Style
Liquid Turbine Meters

Specifications
Bulletin SSIT005

Invalco has a proven 35 yéar record ín the design and
manufacture ofquality Liquid Turbine Meters and ivas
a pioneer in the use of Tungsten Carbide as a bearíng
material for the stríngent demands of the petroleum in-
dustry.
Invalco's W Seríes Meter utilizes the typícal three-piece
rotor/stator design found throughout the industry. The
double sieeve Tungsten Carbide bearíng andflow through
design provide exceüení performance and unsurpassed
mean-time-between failure (MTBF) rates in the non-lubrí-
cating and solids-contaminated fiuids. In deán ¡iquid ap-
piications, servíce Ufe is superior to any other turbine
flowmeteravailable today.

F'eature's/Benefits

• Rotor Supports - have up and down stream-flow
straightening vanes to enhance accuracy.

• Hellcal Cast Rotor - in a heavy duty síainless steel
(CD4MCu) design íor durability and long service ufe.

• Journal Bearings and Thrust Balls - are Tungsten
Carbide and provide long service ufe ¡n severe appli-
cations.

• Stainless Stee! Body and Wetted Parts - provide
years of corrosión free service.

Options

M Rulon Bearings - for highly acidic or caustic solu-
tions.

• Extended Temperature Range -from -200°F to 800°F
(-130°Cto426°C).

• Process Connectíons - available include flanged
MNPT (1/2" and 3" only), grooved (victaulic), BSP,
Wafer, and others.

Capacity Tabla

1/2"
3/4"

3/4" E

1"

1-1/2"

2"

3"

4"

6'

Flow Range

GPM

1.5-6.0

1.5-15

3,2-32

6.5-65

17.5-175

33-330

60-600

110-1,10

300-3,00

LPM

55-22

5.7-57

12-120

24.6-246

66.2-662

124.9-1,249

222-2225

410-4100

1110-11,100

BPH

2-8.6

2.1-21

4.5-45

9.3-93

25-250

47-429

86-860

1 60-1 ,600

430-4,300

Nominal K-Factor

P/GAL

1 1 ,000

4,605

1,875

953

341

185

50

28

10

P/L

2,965

1,216

495

252

90

49

14

8

2.7

P/BBL

462,000

193,410

78,750

40,026

14,332

7,770

2,100

1,176

420

Standard Style Liquid Turbine Meter

General Specifications

Linearíty1-2

±0.5% Over-stated Range.

Repeatabilítyi-2

±0.05%.

Máximum Overrange

125% of flow rate for intermittent períods.

Response Time
1/2" to 2" Meters: 2-5 milliseconds for step change in
flowrate.
3" to 6" Meters: 10-25 milHseconds for step change in
flowrate.

Frequency Output

1/2"to2"-100Hztol,OOOHz.
3"to6"-50 HztoSOOHz.

Voltage Output
Approximately 100 mV @ 100 Hz to 1.5 V (RMS) @
I.OOOHz.

1 For3/4': linearíty±1.0%, repeatabiHty ±0.05%
2 Wíth adequate fíow condítloning,
3 Máximum non-shock service pressure at 100°F.

P.O. Box 1183 • Hutchinson, KS 67504-1183 • Telephone: 316/665-6612 • Toll Free: 800/468-2526 • Fax: 316/665-6667



Press u re Patín g1 - PSI (kPa)

1/2" NPT ............5,000 (34,473)
3/4" NPT 7,500 (51,710)
1.0"-2.0" NPT 5,000 (34,473)

ANSÍ Raised Face/RTJ:
Class 150....... 275(1,896)
Class 300 720 (4,964)
Class 600 1,440 (9,929)
Class 900 2,160 (14,893)
Class 1,500.. 3,600(24,821)

Installation

Vertical or horizontal (any direction).

Materials of Constructíon

Body: 316 L Staínless Steel.

Flanges: 316 Stainless Steel 1/2" - 2"
Carbón Steel 3"-6"

Rotor; CD4MCu.
Rotor Shaft/Bearings:

Standard: Tungsten Carbideyíungsten Carbide.
Optional: Rulon5/316 Stainless Steel.

Rotor Supports: 316 Stainless Steel
Rotor Retainer: 316 Stainless Steel

Temperatura Range
Magnetic Pick-Up Coils (Order Separately):
Standard: -40DF to 228°F (-40°C to 109°C).

Optional: Hi/Low Temperatura -450°Fto 450°F (-267°C
to232°C).

A Press u re Drop Chart

Preamp/Magnetic Píck-Up Coils:

-40°F to 185°F (-40°C to 85°C).

Meter with Bearing Structure of:
Standard: Tungsíen Carbide -40°F to 300"F (-40"C to
.149°C).

Optional: Rulon/Stainless Steel -40°F to 250°F (-40°C
to121°C).
Forothertemperaturesconsultfactory.

Pickup Coil (Order Separately)

DC Resistance:975n.
Inducíance: 400 mH.
Matíng Connector: 10SL-4S or Wire Leads.

Preamp Magnetic Pick-up (Order Separately)

Housing: Stainless Steel.

Power Requirement:
Supply voltage: +4.5 to 28 Vdc.
Current:<5mA @12Vdc.

OutputSignal:
Square wave,

O to suppiy voitage, 5Hz to 12kHz.
30%to70%Duíycycle.
NPN with 10KH pull-up to suppiy voltage.

Mating Connector: 10SL-3P or Wire Leads.

RFNonmagnetic Pickup (Order Separately).

Consult Factory for Details.

100
Fur i'slnnaiiivjpiiisiiijfl iffijp nn IHUIK! uthi>i
llun waler. me (na Ioík)*inn lotmiila.

.2.3.4.5 1 2 3 5 10 20 50 100 200 500 1000 5000 10000

Flowrate Gallóos per Minute

4 GE 883 or equívalent 6?
5 Virgin PTFE and fílfers.

(ype.
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MEDIDORES DE FLUJO DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO



Principio de funcionamiento :

En un compartimiento maquinado con precisión se aloja un rotor el cual gira

sobre cojinetes y mueve consigo unos alabes uniformemente espaciados. A medida que el

líquido fluye a través del medidor, el rotor y los alabes giran alrededor de una leva fija,

haciendo que los alabes se muevan hacia afuera. Los movimientos sucesivos de los alabes

forman una cámara medidor a de un. volumen preciso y conocido entre los alabes, el rotor

y las cubiertas superior e inferior. Por cada revolución del rotor, se forma una serie

co.uti.nua de éstas cámaras cerradas. Ni los alabes, ni el rotor hacen, contacto con las

paredes estacionarias de la cámara medidora.

El medidor se caracteriza porque el flujo del líquido no se altera mientras es

medido. La energía no se pierde al contener la velocidad del líquido, por lo cual hacen de

este medidor un instrumento preciso y enciente. El movimiento mecánico de rotación es

transmitido directamente mediante engranajes a un registrador o impresor local de

tickets. También puede instalarse un convertidor de movimiento mecánico en señal

eléctrica que se transmite para accionar registradores o impresores de tickets remotos y

para utilizarlo en la calibración délos medidores por medio de probadores .

Es importante anotar que cuando la viscosidad del líquido medido es superior a A

centipoises, los medidores de desplazamiento positivo son más precisos que los

medidores por inferencia (deducen, la rata de flujo mediante la medición de alguna

propiedad dinámica 3 ejemplo los medidores de turbina).

Sin embargo como sabemos la temperatura y Ja gravedad juegan un papel muy

importante en. la determinación del flujo de petróleo, por tal motivo dichos medidores

incluyen, un compensador automático de temperatura ATO que consta de los siguientes

sub - sistemas : un sistema térmico, un selector de gravedad ( o selector de coeficiente de

expansión), un sistema primario de engranajes y un sistema secundario de engranajes el

cual incluye un rodillo variable infinito y disco integrador.

Para el cuidado de los medidores de flujo de líquido es necesario utilizar previo

un nitro, el mismo que recogerá las posibles impurezas y sólidos que vayan al medidor.

Se utiliza un medidor de presión diferencial entre la entrada y salida del nitro para

determinar cuando éste necesita una limpieza, mantenimiento o purga.



Los medidores A.O SMITH en. la unidad ACT de la Estación Lago Central

tienen las siguientes características :

• Modelo :F4-S1.

• Serie :HB-13978

• Diámetro : 4 pulg.

• GPMmáx:óOO; GPMmín:72.

• Presión de trabajo : 150 PSI

• ATO ; Contador ; Filtro 6 pulg. ;

Las especificaciones de el fabricante relativas al medidor de flujo tipo desplazamiento

positivo de la marca SMITH, se las puede observar a continuación :



an Operation of the . - "•• f. •
Flow Measuremént & Control División GKGSQUKCE®

PD Rotary Vane Meter

4" Steel Model F4

Specifications

March 1981 Bulletin 1.3.4

The Smith Modeí'F^'meterHs a 4", double^ase/straight-^,
íhrough(S1 thru S7)orangle type (A1 &"Á3), roíary vahe,;
positive displacement' meter. Applications^ inducte:,
blending, batching,- dispensing, invenfbry control* a"ndf

custody transfér. oLojIs;..solvents, chemicals,.-páints, fatsj-
and fertilizers.' ' jj_
Smith P.D. meters prpyide;
Superior Accuracy - The Smith Rotary Vane meterprin-
ciple, combined with. the; metéis uníquely deslgned (off-.
set) inlet and outlet nozzles,'taípírrííze^s pressure drpp
across the measuring bhamber, which- reduces fíow1

through meter clearances to maximizé accuracy.
Low Pressure Drop - Streamlined flow path provides low
pressure drop. . "Oo~ '- iv¡; ; > i , \ ! . , . ,
Positive and Accurate'Registrátibn1-'High torquedrive
caiibrator with adji/strriénf'in 0.05% increments insures
accurate registration:-'. - : ';; ' '••:
Long Service LFfe-"Low friction ball bearings,tfixed cam
type timing and rugged construcíion give'''sji!ísta¡ned
accuracy and long service ufe;"' • "• ! - ;;' -J

Operating Specifications
Máximum Flow.Rate

• • -. • t
Continuous Raíing-- ' . > • • • . -
Slandard Constructiopr . •
Intermittent Rating (SI & A1 only) -
Standard Cons'tructiqn
Continuous/lntermitte'o't
AII Iron or LPG Trim'J

US LPM

.600 . 2,250

. 720 _ 2,750

.45Ó_"Y,650
Mínimum Flow Rate - Typjcal Performance lVo.gp. ,. A , t

Lincarity*

¡0.-.5%

±0.25%

ÍO.GO%

Units

GPM
LPM

GPM
LPM

GPM

LPM

Viscosity (Centipoise - cP)
0.5

.100+.
375-1-
75

284

50
190

1

.. .60..
227

45
170

30

114

5

25..

95

18

68

12
45

20

. 6

23

4¡

15

3!
11

100

..U5
4.75

1.00

3.80

0.60
2.25

400
0.3.., .
1.14
0.25

0.95
0.15

0.57
1 Basud on a máximum flow rnte of 600 gprn (2,250 Ipm).
* Baseci on a máximum of 500 gpm (1,875 Ipm).

Viscosity
Standard: 400 cP (2,000 SSU) máximum.
Optional: 2,000 cP (10,000 SSU) máximum - specify
"High Viscosity Meter Clearances",
Over 2,000 cP - specify "High Viscosity Meter Clear-
ances" and derate maxímumflowrateindirectproportion
to Viscosity over 2,000 cP (e.g., at 4,000 cP, derate Máxi-
mum Flow Rate to 50% of Normal Continuous Rating -
300 QpmJ.
Temperature
Síanoard: -20° to 150°F (-31 ° to 65°C).
Optional: -20° to 200°F (-31° to 94°C): Specify "High
Temperature Meter Clearances" or "AN (ron Trim".
Other temperatures: Consult Factory.

Meter Gearing
5 U.S. Gallons, 1 Barre! or 1 Dekaliter (SI & A1) and 1 .
Barrel, 5 U.S.- Gallons or 5 Dekaliters (S3, A3 thru S7) per
revolution of meter calíbrator output shaft.

Model F4-S3

Máximum Working Pressure
. Model Flange-t- PSI Kg/Cm2

F4.-.S1 A1

Fd-ñR

.,F4-S7 P- -r

150
150
300
300
600

1ñO
27R
300..
790

1.440

10.5
20
21
50
101

+ Flange Class per ANSÍ B16.5 Raised Face Flange.

Pressure Drop (AP)

Flow - Lhers per Minute
400 800 1,200 1,600 2,OOO 2,400

AP 20:
PSI ¿-°.

o-
C

1 1 1
Data based on 0.82 s.g.

.2 Centipoise product •
Ii 1

A - Straíght-through Type
B - Angle Type

s^'

A v

;S S

ts

/
¿ /'

/
'B

/
V /

/
/

-.20

AP
, kg/cm2

-.10

) 120 240 360 480 600 720
Flow U.S. Gallons per Minute

Materials of Construction
Meter
Standard

(LPG Trim)

(AII Iron Trim)

Housing
Steel

Internáis
Iron, Steel, Stainless
Steel. Alumínum
(Add Rulon and
Nylon)
(Delete Aluminum)

Seáis
Buna N+
or Viton

•*• Standard

Smith Meters, 1602 Wagner Avenue, Ene, PA, 16512 (814) 899-0661



Dimensíons
Model F4-S1. thru S7 Model F4-A1.& A2

Meter Anchor Bolt Moles
3 -0.8" (20 mm) Bolt Holes an ;;
13.5" (343 mm) Diamoter Boíl C.rcle.

'- ' ' " -

Model

.F4.S1,
F4-S3
F4-S5-
F4-S6
F4-S7

• F4-A1-
F4-A3

Model

F4-S1
- F4-S3
F4-S5'
F4-S6
F4-S7
F4-A1
F4-A3

Dimensíons

•', *

20,0" (508}
20,0" (508)
-21. 1" (536)-
24,9". (632)
26.6" (676)
10.0" (254)
10.0" (254)

B

9.3" (236)
9.3" (236)
9.3" (236)
9.4" (239)
9.8" (249J
9.3" (236)
9.3" (236)

E

1.3" (33)
1.3" (33)
1.3" (33)

• 1.6" (41)
1.7" (43)
1.3" (33)
1.3" (33)

C

23.4" (594)
24.7" (627)
24.7" (627)
25.6" (650)
27.8" (706)
22.4" (594)
24.7" (627)

F

5.4"(137j
5.4" (137)
5.4" (137)
6.0"(T52f
6.3" ('i 60)
5.4" (137)
5.4" (137)

D

17.8" (452)
17.6" (447)
17.6" (447)
19. 8" (503)
21.0" (533)
18.9" (480)
18.9" (480)

Weight

295 Ib (134 kg}
300 Ib (136 kyj
340 Ib. (154 kg)
540 Ib. (245 kg)
830 Ib (376 kg)
327 Ib. (148 kg)
333 Ib. (151 kg)

Includes
Cover E Drain 3/4" N.P.T. Drain3/4"N.P.T.

Dimensíons: Inches to nearesi tenth (Millímeíers to
nearest whole mm).

Ordering Information
1. Application Batchjng^Loading, Biending, Inventory-.;,-^-'

Process. Control; etc. «- '••• - 1 '
2. Operating ""Liquíd-r-Name and s.g. Flow Range* Temp.

Conditions Range*'Viscosity Range* Máximum '•'
Workíng"PréS5Üre.
* Spacify: mrnímum/normal/maximum ','

3. Seal£ Buna N+ or Viton
•f- Standard seáis supplied unless optional
material specified •

4. Units oí
Registraron

GaJlphs',"Ljfers,-Pounds, Kilogramo
Dekaliters, Barréis, Tons, etc.

5. Direction Left to Right (as viewed above) is
standard-and will be supplied uniess

______ Right lo Uéft.flow ís specified
6. Style Straight Through or Angle type.
7: Options &

Accessories
As required.-

Accessories
^Strainer . . - . . . . . . . .

4" Steel, R.F. Flanged . .:.

Mechanical Preset Valves
4" Straight Through type, Steel, Flanged, 300 psi Máximum Working
Pressure ' ,

Hydraulic Víilves .,,
4" Globe íype, Steel, R.F. Flanged, 300 psi Máximum VVorking Pressure.

Deaeralor .
4" Steel, R.F. Flangüd, 300 psi Máximum Working Pressure.

;!:.', AD^tb'matTc'Ternperature Compensation
/. (VÍcxíet,ATC77;^actpry-set for a given product.
. , - " -fylodel ÁTG^-Fiéld adjustable for difieren! producís.

Counters . .
200 Series—AccUrriÚlative', 9 digit, non-reset type.
600 Series—5 large-digit reset, 8 small digit non-roset.

Printer
7 digit accurnulative.
Optional 6" digit zero start.

Preset Counter
.̂..3.PQ,C;.,§ej:Jes.̂ -á-,.dÍ3Ít (5 digit optionai) mechanical push-button preset

with valve íinkage. Microswitch package for hyc-raulic valve, pump
control or other interlock optional.

Pulse Trans.mítters
Type "E" — SPOT Meroury Wetted Switch.
LNC Pulse Transmitter {adapts to 600 Swries Couníers).

Low Resolution — 1 or 10 pulses*.
High Resolution (HR) — 50 or 100 pulses*.
' Per revoluüon of LNC Righl Híintl Wheel.

PEX — Photo'-electric pulse generator in an explosion-prooí case (up to
1,000 pulses/rev).

Flow Rate Indicator
Direct Mount Mechanical.
Remote Electronic.

Remote Regístratíon
Stepper Orive and Motor.
Electro-mechanical Counters.
Electronic Totalizers.

The specifications contained herein are subject to change v /ithout nolice and any
user of said specifications should verify from tho m&nufócturer that the spec-
ifications are currently in effect. Otherwise, the manufacturer assumes no
responsibílity for the use of specifications which havu Deen changed and are no
longer ¡n effect.

Sales Offices
DIVISIÓN HEAOQUARTERS 27CO South Post Oak Road, Suite 190a Houstop, Texas 77056", Telephone: 713 951-4300, Telex: 774-549 • SMITH METER
OPERATION 1602 Wagner Avenue, P.O. Box 559, Erie, PennsylvanÍal6532, Telephóne: 814.899-0661, Telex: 91-4479 • SALES OFFICES 825 Uhlgh Avenue, Union,
New Jersey 07083, Telephone: 201 686-D370; 212 964-7093, Telex: 13-8771 ''.'2055-Silber Road, Sulte 100, Houston, Texas 77055, Telephone: 713 688-7531, Telex:
791-836 • 744 VA Algonquin Ftoad^Ariington Helghts, Illinois 60005, ^élephone; 312 364-1488 • 2253 South Saybrook Avenua, Los Ange.es, California 90040,
Telephone: 213 685-6776, Telex: 07^97 - 6^20 Powers Ferry Road^A'tlarita, Georgia 30339, Telephone: 404 955-7759 • Latín America Geosource Inc., Flow
Measurement & Control División, 2055.S¡ltéf Road, Sulte 100, Houston, Texas 77055, Telephone: 713 688-B009, Telex: 791-836 • Europa-Afrlca-MIddle East
Geosource fno., Geosource House, 3-5 The Grove, Slough, Berkshire, England SL1 1OG, Telephone: SlougtV0753-34696, Telsx: 851-&49251 • Geosource U.K. Ltd.,
11-13 Poole Road, Woking, Surréy, England GU21 1DY, Telephone: M-4862-69011, Telex: 851-849440 « Northern and Eaatem Europe Geosource G.m.b.H-, Regent
Strosse, 2081 Ellerbek, West Germany,.Telephone: 04101-33061, Túlex. 841-2189003 • Far Eaat Geosource Inc., Flow Measurement & Control División, Units
1701-1702, 17ih Floor, Golden MilaTower,. Poach Road, Slngapore 0719,.Telephone: 2967311, Telex: RS23460 AOSING
Printed in U.S.A. *"' '.. :



GEQSOURCE®

PD Rotary Vane Meter
12" Steel Model K12

Specifications
May 1982 Bulletín 1.5.4.2

The Smith Model ¡Kl 2 meter is s 12", double case,
straight-tnrough type,. rotary vane; positiva displacement
meter. Applications include: blendíng, batchíng, invent-
ory control and custody transfer of crude oil and refined
producís.
Smith P.D. meters provide:
Superior Accuracy - The Smith Rotary Vane meter prin-
cipie, combined with the meter's uníquely designad (off-
set) inlet and outlet nozzles, minimizes pressure drop
across the measuring chamber, which reduces flow
through meter clearances to maximize accuracy.
Low Pressure Drop - Streamlined flow path provides low
pressure drop.
Positive íind Accurate Regislration - High torque drive
calibraíor with adjustmcnt in 0.05% increments insures
accurate registraron.
Long Service Life - Low friction bal! bearings, fixed cam
type timing and rugged construction gíve.sustained acc-
uracy and long service ufe.

Operating Specifications
Máximum Flow Rate ' ; - - < : : - > ' '

Continuous Rating -
Standard Constructiorú î

' BPH '••' MVH

.6,500, . 1,030

Mínimum Flow Rate - Typical Performance

Linefirity*

±0.15%

±0.25%

±0.50%

Units

BPH

MVH

BPH

MVH

BPH

MVH

Viscosity (Centipoíse-cP)

1

650

103

500

80

325

52

5 ,

260

41

200

32

130

21

20

65

10

50

8

33

5

100

16

2.5

12

1.9

8

1.3

400

4

o:e
3

0.45

2

0.3
' Based on a nuufr.ium ílow rale of G.5OO bph (1,030 m'/h).

Viscosity
. Standard: 400 cP (2,000 SSU) rnaximum.

41 Optional: 2,000 cP {10,000 SSU) máximum - specify
"High Viscosity Meter Clearances".
Over 2,000 cP - specify "High Viscosity Meter Clear-
ances" and dernte máximum flowrateindirectproportion
to viscosity over 2,000 cP (e.g., at 4(000 cP, derate Máxi-
mum Flov\ Rate to 50% of Norma! Continuous Rating -
3,250 BPH}.
Temperature
Standard: -20° to 150°F (-31° to 65°C).
Optional: - 20° to 200°F (-31° to 94°C}: Specify "High
Temperature Meter Clearances"
Other temperatures: Consult Factory.

Meter Gearíng
1 Barrel or 10 Dekaliters per revolution of meter cali-

ft brator ouiput shaft.

Model K12-S7

Máximum Working Pressure

Model Flange* PSI Kg/Cm2

K17-S3
K12-SB
K12-S6
K1?-ñ7

TRO
300
300
600

?7R
. 300

.. 790
1,440

20
21
50

101
•f Flange Class per ANSÍ B1 6.5 Raised Face.

Pressure Drop {AP)

Flow - Cubíc Meters per Hour
0 200 400 600 800 1,000

AP 9n:
PS! Z°:

o:
c

Data based on 0.82 s.g.
2 Centipoise product

3 1,0
. ~~^~

^

r

/
s

/
/

00 3,000 5,000
Flow - Borréis per Hour

/
-.24

-.20

06 AP
-.12 kg/cm2

-.08

-.04

.n

6,500

Materials of Construction

Housing Internáis Seáis
Meter
Standard Steel Iron, Steel, Stóinless Buna N

Steel, Aluminum

7602 Wagner Avenue, P.O. Box 10423, Ene, PA 16514, Telephone: 814/899-0661, Telex: 91-4479



i- Dimensions

Model K12-S3 thru S7

".- A'richpr
' Ho'le-.'

Top VieW'-

Meter Anchor 8o!t Moles
6 1-1/8" (25 mm) Bolt Holes

on an "E" Diameter Bolt Gírele.

lí ¡s recornmendeu that meter be pro-
tected with a simadle mesh strainer.

Lifting Eyes supplied
on ali Models.

Dimensions

A

B

C

D

E

Weight

K12-S3

38.0" (965)

26.0" (660)

54.3" (1,379)

35.5" (902)

27.0" (686)

3,025 Ib.
0,372kg)

Model

K 12-35

38.8" (986)

26.0" (660)

54.3" (1.379)

35.5" (902)

27.0" (686)

3.500 Ib.
i1.588 kg)

K12-S6

46.3" (1,176)

26.25" (667)

56.8" (1,443)

40.5" (1,029)

30.0" (762)

4,830 lü.
(2.191 kg)

K12-S7

48.8" (1,240)

28.2" (7 16)

60.6" (1,539)

42.5" (1.080)

30.0" (762)

7,725 Ib.
(3,504 ky)

" Inciudüs
Cover Drain 3" N.P.T. 3.75"

(95 mm)

Dímensíons: Inches to rsarest renth (Millrmeters to nearest whole mm).

Orderíng Information

1 . Application Batching.íCoacJin^B'fencífng/.j.hveníory,
Custody Transfer, etcT '.••- ;•••?

Automatic Temperature Compensation
•'Model ATC •- Factory set for a given product.

é'I 'ÁTG" - Fieíd-adjustable for difieren! producís.
: '•>•}'• '••', . ' • • • .-..' ' ^

2. Operating
Conditions

3. Seáis

Liquid - Ñame antf s.g. FlpwRange*," Temp.' •*<
Range*, VisGositVÍ-Range^víVÍaxírnurn.Work- ;;,'
ing Pressure. : '•,[**<*•'.-.'•,'. • .. ...
" Speciíy: minimum/normal/rnaxlirlum

Buna N+ or Viton
+ Standard S«ls supplied unleís optional
material specifted.

Barréis, Gallons, Cubió Melers, Tons4. Units of
Registration

5. Direction Left to Right ílow (as viewed above) is
of Row standard and will be supplied unless Ríghl

to Left flow ¡s spRcifled.

6. Options &
Accessories

As required.

Accessories
Strainer
12" Steel, RF. Flanged.

Hydroutíc V ilves
12" Glübtí Type, Steol. R.F Flangcd 300 psi Máximum Working
Pressure.

Deaeraíor
12" Stuet. R.F Flanged.

"200. Series - Accumulative, 9 digit, non-reset typu.
,,600 Series.7.5 viarge digií reset, 8 small digit non-reset.

i ( P jíntef . t _
7 digit accumulative.
Optional 6 digit zero start.

Preset Counter
300C Series - 4 digit (5 digit optional) mechanicí:l push-bulton t
with Microswitch package fir valve or pump consol.

Pulse Transmitters
Type "E" -.SPDT Mercury VVetted Switch.
LNC Pulse Transmitter (ada¡jts to 600 Series Counteis).

Low Resolution - 1 'or IC pulses*.
High Resolution (HRJ - 50 or 100 pulses1.

• Per tevoluüon o! UNC Right HanU Witr;nl
PEX - photo-electric pulse generator in an explos.on-proof cnstí
1,000 pulses/rev.).

Flow Rate Indicator
Direct Mount Mechanical.
Remote Electronic.
Remote Mechanical.

Remote Registration
Stepper Orive and Motor.
Electro-mechanical Counteij.
Electronic Totalizers.

The specifications contained he.ein nre subjeci Hjcii. 'ng'-wsihout noticu ;i<:'. any
user o/ said specifications sliu .Id veriíy from the u an.if.iciurer that Hit; hpec-
ifications are currently in üfft.,-.i, Otherwise. tho .na.-n.fiíi.turür assuni.ís no
responstbility for the usa oí spL-'j;(¡cat¡ons which h:;v-j b-.-en cnangecl and ¿iré no
longer in e*fecí.

.•) to

Sales Offices
SM1TH METER DIVISIÓN 1602 Wagner Avenue. P.O. Bo)U0428, Eríe.Pennsylyania 16514,Telephone:814/899-066l, Telex: 91-4479 • SALES OFFICES: Northeasl 825
Lehigh Avenuo, Union, New JorséyjDZp*3, íalephohe^sí&OI/.eee-OOTO.'Telex: 13-8771 • Great Lakes & Eastern Canadá 1602 Wagner Avbnuu, P.O Box 10428 Erie
Pennsylvanla 16514, Telephone: 814/899-0,661-¿Telex: 91-4479 • Midwest 744 W. Algonquin Road, Arlington Heíghts, Illinois 60005, Te]Gphof.o:3i2/364-1488.Souíheasí
6520 Powers Ferry Road, Atlanta, Georgia 30339. Telephpné: 404/955-7759 • Soulhwest Greenwood Plaza, Suite 333,5680 S. Syracuse Gírelo, Englewood, Colorado
801 H,Telephone303/694-1898.J'eIex: 910-935-0713 • West & Western Canadá 2253 South Saybrook Avenue, Los Angeles, California 90010 Tclcphone: 213/635-6776,
Telex: 67-4797 • Houston Branch 2055 Silber Road, Houstoh, Texas 77055, Telephone: 713/688-7500, Telex: 791-836 • Latín America Smith-Geosource/America Latina
2055 Silber Road, Houston, Texas 77055, Teiephone:,7.13/688-8009, Telex: 791-836 • Eastern Hemlsphere Smith Meter División, Geosource House, 3-5 The Grove
Slough, Berkshire, England SL1 1OG, Telephone: Slóugh 0753-34696, Telex: 851-849251 • Geosource G.m.b.H,, Regent Strasse, 2081 EÜerbek, West Germany,
Telephone: 4101-3040, Telex: 841-2189003-PnrEast Smlth Meter División, Units 1701-1702, Golden MileTower, Beach Road, Singapore0719, Telephone'2967311
Telex: RS23460 AOSING *.' " ' >' ' • . ' r

Prlnted In U.S.A.



ANEXO

C

INFORMACIÓN OFRECIDA POR LOS FABRICANTES PARA :

TRANSMISORES, ACTUADORES, MÓDULOS DE ADQUISICIÓN

DEDATOSYPLCs

INFORMACIÓN ACERCA DEL SENSOR DEL PORCENTAJE DE

AGUA EN EL CRUDO INVALGO

TRANSMISOR ELECTRÓNICO DE NIVEL

TRANSMISOR DE PULSOS PEXP 1000 PARA LOS MEDIDORES DE

DESPLAZAMIENTO POSITIVO

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN

AUTOMÁTICO DE TANQUES ATG



INFORMACIÓN OFRECIDA POR LOS FABRICANTES PARA :

TRANSMISORES, ACTUADORES, MÓDULOS DE ADQUISICIÓN DE DATOS

YPLCs



Product Specifications PSS 2A-1C14 A

I/A Series® Pressure Transmitters
Inteiligent d/p Cell Transmitters

This Inteiligent, two-wire d/p Cell® Transmjtter provides precise, reiiabie, measurement of differential
pressure, and transmits a 4 to 20 mA or digital output signal.

HIGH DEPENDABILJTY

• Slícon Strain Gauge Technology has been fieJd-
proven ín hundreds of thousands of successfU
applicatbns.

• Simple, Begant Sensor Packaging uses a mínimum
of parts to achieve exceptionally high reüabiíty.

• Híghly CorrosboResistant Cobalt-Níckel-Chromium
material te standard for sensor wetted parts
material.

• Housing has Durable, Corrosion-Resistant Epoxy
Rnish and meets NEMA 4X and IEC IP66.

• Compiles wfth Eíectromagnetic CompatibSrty
Requirements (RF1, EMI, Voftage Surges) of
European EMC DirectK/e 69/336/EEC by
Conforming to foücwing CENELEC and
IEC Slandards: EN 50081-2, EN 50082-2,
IEC 801-2 through 801-6.

• Compiles wfth NAMUR Part 1 Interfereoce
Immunity Requirement (EMC).

• Standard 2-Year Warranty; 5-Year Opttonah

CHOOSE THE LJEVEL OF TRANSMITTER
INTEUJGENCE YOU NEED

• FOXCOM/4 to 20 mA Versión ÍIDP10-D^ con-
fíqured for FOXCOM Díate! FíekJbus Protocd:
provides Measurement Integratbn wfth I/A Seríes
Systems, transmission oí múltiple measurements,
and workstation configuratbn and diagnostícs.
AJso provides digital communicattons with a Hand-
Hekj Terminal (HKT), Personal Computer (PC), or
optbnal üquid Crystal Dispiay (LCD) v/ith
Pusíibuttons for local configuration and calibration.

• IDP10-D confiqured for 4 to 20 mA: aüows direct
anaiog connectkDn to common recetvers wtiüe slill
providing ful! Inteílígent Transmitter Digital Com-
muntcattons with an HHT, PC, or optíooal LCD with
pushbuttons for corrfiguralion and caübration.

• 4 to 20 mA Versión (1DP1Q-1): rxovides anaiog
output and indudes a standard LCD wfth
Pushbuttons to prcvkJe Intelligent Transmríter
Configuration directiy from On-Board Pushbuttons.

JbOXBORÚ
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MODULAR ELECTRONICS

Select the intelligent module you need to provide
just the ríght level of ¡ntelligence for your
application and budget. If your needs change, just
change the module; everything else stays the
same. Design allows easy migration to other
standards - ultimately, all the way to Fieldbus.

I/A Series PRESSURE TRANSMITTERS
The I/A Series Pressure Transmitters are a
complete family of d/p, gauge, absolute, and
flanged level transmitters, as well as d/p
transmitters with remote seáis, all using field-
proven silicon strain gauge sensors.

These transmitters use common topworks, and
common interchangeable, replaceable, intelligent
electronics modules throughout the line.

These Configurable Transmitters allow you to
select the degree of transmitter ¡ntelligence you
need for your application.

FOXCOM/4 TO 20 mA INTELLIGENT MODULE
(IDP10-D) - CONFIGURED FOR FOXCOM
DIGITAL OUTPUT

AJÍ Communications between I/A Series system
and transmitter are digital using Foxboro FOXCOM
Protoco! on the I/A Series Fieldbus, providing the
Measurement Integratíon and eliminating the need
to use hand-held termináis and personal
computers. You can do all of your configuration
and transmitter Communications directly from the
workstation in the control room.

Measurement from sensor lower range valué to
upper range valué is automatically accomplished
independent of the calibrated range, eliminating the
need to rerange the transmitter when process
conditions change. Since the measurements are
digital, they are more accurate because the
inaccuracies of the analog input circuit, and the
analog-to-dig¡tal converter, are eliminated.

Múltiple measurements are transmitted digítally,
including not only the primary rneasurement
available in both pressure units and píant
engineering units, but also the sensor temperature
whích can be used to monitor, control, or alarm
external heat tracing equipment. Complete
transmitter diagnostics are also available at the
workstation.

Upload and download capability is províded to
send transmitter configuration changes from
system to transmitter, and from transmitter to
system. Also, transmitter databases can be easily
uploaded to the system for viewing, verification,
comparison, modífication, and saving.

FOXCOM/4 TO 20 mA INTELLIGENT MODULE
(1DP10-D) - CONFIGURED FOR 4 TO 20 mA
OUTPUT

When 4 to 20 mA output is selected, configuration
can be accomplished with an HHT, a personal
computer running configuration software
(PC10 Configurator), or the on-board pushbuttons
which are part of the LCD option.

Reranging capability is provided from the HHT,
PC10, or optional pushbuttons.

Measurements and diagnostics are available (rom
the HHT or PC10, connected anywhere along the
two-wire loop carrying the 4 to 20 mA rneasure-
ment signal by using a bidirectional digital signa!
superimposed on the 4 to 20 rnA signal.

4 TO 20 mA INTELLIGENT MODULE (IDP10-I)

When digital Communications are not required, the
4 to 20 mA Intelligent Module is an excellent
economical solution. The LCD with Pushbuttons is
standard to allow easy transmitter calibration and
configuration as well as measurement indication.

The pushbuttons provide calibraiion of zero and
span, the setting of linear or square root output,
forward or reverse direction, external zero enable
or disable, damping, failsafe action, and local
display in plant engineering units, including upper
and lower range valué selection.

WIDE MEASUREMENT RANGE WITH A
MÍNIMUM OF SENSORS

Four d/p range sensors are provided with
máximum span ratings of 50 kPa (200 inH,0).
210 kPa (840 inH,O), 2.07 MPa (300 psi). and
20.7 MPa (3000 psi). The high turndown capabiiity
of the transmitler means that nearly all d/p
applications can be satisfied with only these four
ranges, greatly simplifying your spare transmitter
and spare parts requirements.

SENSOR CORROSIÓN PROTECTION

The standard sensor diaphragm material is Cobalt-
Nickel-Chrornium (Co-Ni-Cr). It has better
corrosión resístance than Hastelloy C in most
process applications. This means longer service
life even in diíficult applications wilhout extra cosí
for exotic materials. 316 ss ¡s also available. Refer
to TI 037-078 and TI 037-75b for process fluid
applicabílity with Co-Ni-Cr and other process
wetted materials.

VALUÉ PACKAGE

Valué package provides the combination of 316 ss
process covers and highly corrosion-resistant
Co-Ni-Cr sensor to provide the optimum in process
corrosión protection at a standard price.
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FUNCTIONAL SPECIFICATIONS

Span Limits Range Limits

Span
LJmft

Codo

B

C

Span
Umtt
Code

D

E

Span Umrts

kPm

0.87 and 50

7 and 210

MPa

0.07 and 2.1

0.7 and 21

kih^O

3.5 and 200

28 and 840

psi

10 and 300

100 and 3000

mbar

8.7 and 500

70 and 2100

bar of kg/cm2

0.7 and 21

7 and 210

Span
Umrt

Code

B

C

Span
LJmH

Codo

D

E

Ra/>ge Umrts (a)

kPa

-50 and +50

-210 and +210

MPa

-0.21 and +2.1

-0.21 and +21

¡nB,O

-2OO and + 200

-840 and +840

psi

-30 and -i 300

-30 and +3000

mbar

-500 and +500

-2100 and +2100

bar of kg/oW

-2.1 and t 21

-2.1 and +210

(a)M¡nus (-} means that there is a higher pressure on the "Low" side than on the "High" side.
Posltive {•}•) means that there is a higher pressure on the "High" side than on the "Low" side.

Elevated Zero and Suppressed Zero
The only llmttatlon Is that the máximum span and
the upper and lower range limits of the
transmrtter must not be exceeded,

Máximum Static and Ovenrange Pressures
25 MPa, 3625 psi, 250 bar or kg/cm2 (either side
may be at higher pressure during overrange).
Refer to Foxboro for máximum limits when
optional 316 ss bolts are specified.

Proof Pressures
69 MPa, 10 070 psi, 695 bar or kg/cm2 per
ANSÍ/ISA $82.03-1988. Aiso meets 4-times
MWP, or 100 MPa, 14 500 psi, or 1000 bar or
kg/cnf. Refer to Foxboro for máximum limits
when optlonal 316 ss bolts are specified.

Oulput Signal and Configuraron
Versión

-D

-1

Output Choteos

. Digital: FOXCOM,
linear or square root

• Analog: 4 to 20 mA,
linear or square roo!

• Analog; 4 to 20 mA,
linear or square root

Configure From

• i/A Series Workstation
• Hand-Heid Terminal (HHT)
• Personal Computer

(PC 10)
• Optional On-Board

Pushbuttons

• Standard On-Board
Pushbuttons

Field Wiring Reversal
No transmitter damage.

Adjustable Damping
The transmrtter response time ¡s normally 1.0 s,
or the electronically adjustable setting of 0.00
(none), 0.25*, 0.50*, 1*. 2, 4, 8, 16*, or
32* seconds, which-ever is greater, for a 90%
recovery from an 80% input step as defined in
ANSÍ/ISA S51.1.

Supply Voltage Requirements and External Loop
Load Limitations

DIGITAL OUTPUT
Power supplied through I/A Series System

4 TO 20 mA OUTPUT (See Figure 8}

1500-

1000-

o
500-

200

TYPICAL SUPPLY
VOLTAGE AND
LOAD LIMITS.

Vdc

24
30

32

LOAD (O)
2QOS5S5
200 A 660
200 ¿960

HHT/

PCI O

MIH.

LOAD
V\\TVYV\\\\ \

SEE NOTE I
\ \ \ \ \ \

v \ \ \ \ \ \ \ E BELOW V
\ \ \ \ \ 0

20 30
I i

40 |

42

50

•Appliea to IDP10-D only

12.5

SUPPLY VOLTAGE. V de

NOTE
The transmitter will function with an outpul load
less than 200n provided that an HHT or PC10 is
not connected to it. Use oí an HHT or PC10
requires 200n minimum load.

Figure 8. 4 to 20 mA Output.
Supply Voltage vs. Output Load

Sensor Body Temperature
Measured at the pressure sensing element and,
for IDP10-D, readable from the I/A Series
System, HHT, or PC10. Measurement is
transmitter temperature, not procsss tempera-
tura, and may be used ¡n user control strategies.
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FUNCTIONAL SPECIFICATIONS (Cont.)

Mínimum Allowable Absolute Pressure vs.
Procesa Temperature

WITH SILICONE FILL FLUID
Full vacuum: up to 121 ° C (250 ° F)

WITH FLUORINERT FILL FLUID
Referto Figure 9.

TGMPERATURE. °c
-30 O 30 120

\T
\3 FLUID

OPERATINC
ÁREA

50 100 150
TEMPERATURE °F

200 250

Figure 9. Mínimum Allowable
Absolute Pressure vs. Process Temperature,

Fluorinert FC-43, 2.6 es at 25° C (77° F)

Communications Formal (IPD10-D)
Communications is based upon the FSK
(Frequency Shrft Keying) technique. Information
is communicated as digital parameters by
coupling or decoupling the FSK tones from the
carrier. The tones are superimposed on the
transmitter power/signa! leads.

4 to 20 mA OUTPUT .
The transmitter sends its diííerential
pressure measurement to the toop as a
continuous 4 to 20 mA de signal. This
versión communicates wrth the HHT or
PC10 at distances up to 1BOO m (6000 ft).
Other specifications are:

Data Transmisslon Rale - 600 Baud
Sean Frequency - 4 times/second for
pressure and 1 time/second for
transmitter temperatura.

DIGITAL OUTPUT
The transmitter sends its differential
pressure measurement, and other data, to
the I/A Series System as a digital signa!.
Remote communícations occur between the
transmitter and the HHT or PC10, and/or
any I/A Series System Consolé up to
600 m (2000 ft) away from the Fieldbus
Module. Other specífications are:

Data Transmission Rale - 4800 baud
Sean Frequency -10 times/second for
pressure and 1 time/second for
transmitter temperatura.

Remóte Communications (IDP10-D)
If the transmitter is configured for digital output
and is digitally ¡ntegrated into an I/A Series
System, the system has full access to all of the
"Display" and "Display and Reconfigure" Ítems
usted below.

Also, regardless of whether the transmitter is
configured for digital output or analog 4 to
20 mA output, the Hand-Held Terminal (HHT)
and the personal cornputer-based Confígurator
(PC10) has full access to all of the "Display" and
"Display and Reconfigure" Ítems usted below.

The HHT or PC10 may be connected anywhere
along the Communications wiring loop, and does
not disturb the Communications signáis. Plug-in
connection points are provided on the transmitter

. terminal block.

"Dísplav" ítems

• Process Measurement
• Transmitter Temperature
• mA Output (¡f so coníigured)
• Transmitter Model and Serial Number

. "Dísplav and Reconfígure" ítems

• Output in mA, Percent, or Engineering Units
(EGU)

• Zero and Span, Includíng Reranging
• Zero Elevation and Suppression
• Linear or Square Root Output
• 4 to 20 mA or Digital Output
• Pressure or Plañí EGU
• Temperature Sensor Faílure Strategy
• Electronic Damping
• Failsafe Direction
• Tag Number, Tag Ñame, and Device Ñame
• Transmitter Location
• Calibrator's Initials
• Date of Last Calibration

Liquid Crystal Display (LCD) w/Pushbuttons
(Figure 10)
Optional with IDP10-D; Standard with IDP10-I

Display Provides:
• Two lines; five numeric characters on top

line and seven alphanumeric characters on
bottom line.

• Measurement readout; Valué on top line
and units label on bottom line.

• Configuration and calibration prompts.
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I/A Series® Pressure Transmitters
IntelHgent Gauge and Absolute Pressure Transmitters

BRACKET MOUNTED
TRANSMITTER

DIRECTCONNECTED
TRANSMITTER

These Intelligent, two-wire transm'rtters provide precise, relíable, measurement of gauge or absoluta pressure,
and transm'rt a 4 to 20 mA or digital output signal.

HIGH DEPENDABILITY

- Silicon Strain Gauge Technology has been
fleld-proven In hundreds of thousands of
successful applications.

• Simple, Elegant Sensor Packagíng uses a
mínimum of parts to achieve exceptionally
high reliabilíty.

- Houslng has Durable, Corroslon-Resistant
Epoxy Finísh and meets NEMA 4X and
IEC IP66 requírements.

- Complies with Electromagnetic Compatibility
Requirements (RFI, EM!, Voltage Surges) of
European EMC Directive 89/336/EEC by
Conformlng to followlng CENELEC and
IEC Standards: EN 50081-2, EN 50082-2,
IEC 801-2 through 801-6.

• Compiles wíth NAMUR Parí 1 Interference
Immunrty Requirernent (EMC).

• Standard 2-Year Warranty; 5-Year Optional.

CHOOSE THE VERSIÓN YOU NEED

• Direct Connected Versión: Light weight and
easy-to-install. Uses 316L ss and Cobalt-
Nickel-Chrome (Co-Ni-Cr) wetted parts, and Is
available for both gauge and absolute
pressure.

- Bracket Mounted Versión: Additionai
corrosión resistant materials, suitable for
gauge pressure measurement, including low
spans, vacuum service, and high overrange
pressure. Designad to meet CENELEC
flameproof requirements.

rOXBORÓ
ASlCDr COMPAMY
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CHOOSE THE LEVEL OF TRANSMITTER
INTELLIGENCE YOU NEED

FOXCOM/4 to 20 mA Versión (-D Electronics)
configurad for FOXCOM Digital Fieldbus Protocol:
provkles Measurement Integratlon with I/A Series
Systems, transmission of múltiple measurements,
and workstation configuration and diagnostics.
Also provides digital Communications with a Hand-
Held Terminal (HHT), Personal Computer (PC), or
optional Liquíd Crystal Dísplay (LCD) with
Pushbuttons for local configuration and calibration.

-D Electronics confíoured for 4 to 20 mA: allows
direct analog connection to common receivers
whlle still providíng full Intelligent Transmitter Digital
Communications with an HHT, PC, or optional LCD
with pushbuttons for configuration and calibration.

4 to 20 mA Versión (-I Electronics): provides
analog output and includes a standard LCD with
Pushbuttons to provWe Intelligent Transmitter
Conffguration directly from On-Bpard Pushbuttons.

MODULAR ELECTRONICS

Select the Intelligent module you need to provide
just the right leve! of intelligence for your
appllcatlon and budget. If your needs change, just
change the module; everything else stays the
same. Design allows easy migration to other
standards - ultlmately, all the way to Fieldbus.

I/A Series PRESSURE TRANSMITTERS

The I/A Series Pressure Transmitters are a
complete family of d/p, gauge, absolute, and
flanged leve! transmitters, as well as d/p
transmítters with remote seáis, all using fleld-
proven silicon strain gauge sensors.

These transmitters use common topworks, and
common interchangeable, replaceable, intelligent
electronlcs modules throughout the líne.

These Configurable Transmitters allow you to
select the degree of transmítter Intelligence you
need for your appllcatlon.

FOXCOM/4 TO 20 mA INTELLIGENT MODULE
(-D ELECTRONICS) - CONFIGURED FOR
FOXCOM DIGITAL OUTPUT

All Communications between the I/A Series system
and the transmitter are digital using Foxboro
FOXCOM Protocol on the I/A Series Fieldbus,
provlding true measurement integration and
eíimlnating the need to use hand-held termináis
and personal computers. You can do all of your
configuration and transmitter Communications
directly from the workstation in the control room.

Measurement from sensor lower range valué to
upper range valué is automatically accomplished
independent of the calibrated range, eliminating the
need to rerange the transmitter when process
conditions change. Since the measurements are
digital, they are more accurate because the
Inaccuracies of the analog input circuit, and the
analog-to-digital converter, are eliminated.

Múltiple measurements are transmitted digitally,
including not only the primary measurement
available in both pressure units and plant
engineering units, but also the sensor temperature
which can be used to monitor, control, or alarm
external heat tracing equipment. Complete
transmitter diagnostics are also avaiiable at the
workstation.

Upload and download capability ¡s provided to
send transmitter configuration changes from the
system to the transmitter, and from the transmítter
to the system. Also, transmitter databases can be
easily uploaded to the system for viewing,
verification, comparison, modification, and saving.

FOXCOM/4 TO 20 mA INTELLIGENT MODULE
(~D ELECTRONICS) - CONFIGURED FOR 4 TO
20 mA OUTPUT

When 4 to 20 mA output is selected, configuration
can be accornplished with an HHT, a personal
computer running configuration software (PC10
Configurator), or the on-board pushbuttons which
are part of the LCD option.

Reranging capability ¡s provided from the HHT,
PC10, or optional pushbuttons.

Measurements and diagnostics are available from
the HHT or PC10, connected anywhere along the
two-wire loop carrying the 4 to 20 mA measure-
ment signal by using a bidirectional digital signal
superimposed on the 4 to 20 mA signa!.

4 TO 20 mA INTELLIGENT MODULE
(-I ELECTRONICS)

When digital Communications are not required, the
4 to 20 mA Intelligent Module is an excellent
econorríical solution. The LCD with Pushbuttons is
standard to allow easy transmitter calibration and
configuration as well as measurement indication.

The pushbuttons provide calibration of zero and
span, and the setting of linear output, forward or
reverse direction, external zero enable or disable,
damping, failsafe action, and local display in plant
engineering units, including upper and lower range
valué selection.
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TRANSMITTER BLOCK DIAGRAM (Figure 4)

~\

Norwolatlle
Memory
- Sensor

Conílguralion
- Correcllon

Coefficienls
- Faclory

Calibralion
Dala

Sensor
Temperatura
Measurement

With -D Electronics only

Microprocessor
Sensor Unearlzallon
Reranging*
Loop Calibration"
Damping
Engineering Unlts'
Diagnoslic Roulines*
Failsate
Communicalions
Temp Compensatíon

- Pressure Sensor
- D/A Converter

LCD Indicator/Configurator
including Zero and Span

External Zero
Adjustment

4 lo 20 mA or
FOXCOM Digital'

Outpul

Hand Held Terminal" (Shown)
orPCIO Configurator"

Figure 4. Intelllgent Transmrtter Block Diagram

FUNCTIONAL SPECIFICATIONS
Span and Range Limits

Transmittor
Dwicription
and Modol

Dirsct
Connftded
Gauge & Abs.
Press.
IGP10 & IAP10

Bracket
Mounted Gauge
Pressure
IGP20(d)

Span
Umft
Codo

C

D

E(c)

Span
Umít
Code

B

C

Span
Umít
Code

D

E

Span Umita

. MPa

0,007 and 0.21

0.07 and 2.1

0.7 and 21

kPa

0.87 and 50

7 and 210

MPa

0.07 and 2.1

0.7 and 21

p»
1 and 30(b)

10 and 300

100 and 3000

lnH,O

3,5 and 200

28 and 840

psi

10 and 300

100 and 3000

bar or
kg/cm2

0.07 and 2.1

0.7 and 21

7 and 210

mbar

8.7 and 500

70 and 2100

bar or
kg/cm2

0.7 and 21

7 and 210

RartQe Umita (a)

MPa

0 and 0.21

0 and 2.1

0 and 21

kPa

-50 and +50

-100 and +210

MPa

-0.1 and 2.1

-0.1 and 21

p»

0 and 30

0 and 300

0 and 3000

inH,O

-200 and +200

-407 and +B40

psi

-14.7 and +300

-14.7 and +3000

bar or
kg/cm2

0 and 2.1

0 and 21

0 and 210

mbar

-500 and +500

-1000 and +2100

bar or
kg/cm2

-1 and +21

-1 and +210

(a)Values shown for rango limits are in absoluta or gauge pressure units as applicable.
(b)28 and 840 Inh^O
(c)Span Umit Code "E" for Direct Connected Transmitter Is applicabie to IGP10 only.
(d)Refer to Foxboro for rango limits on IGP20 when optionai 316 ss bolting (Option "-B1") is specílied.
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FUNCTIONALSPECIFICATIONS (Cont.)

Máximum Overrange Pressure and Proof Pressure

Tr̂ Mtfnittor
Dwcrlption
and Modef

Direct
Connected
Gauge & Abs.
Press,
IGP10 & !AP10

Bracket Mounted
Gauge Pressure
IGP20(e)

Span
Umrt
Cod«

C

D

E(c)

Span
Umrt
Coda

AJÍ

Máximum Overrange(a)

MPa

0.31

3.1

31

MPa

25

psi

45

450

4500

psi

3625

bar or
kg/cm2

3.15

31.5

315

bar or
kg/crrf

25O

Proof Pressure (a,b)

MPa

0.827

8.27

79.3

MPa

69 (d)

psí

120

1200

11 500

psi

10070(d)

bar or
kg/crrf5

8.27

82.7

793

bar or
kg/crrr^
895 (d)

(a)Vnlues Usted are In absoluto or gauge pressure units, as appllcable. Máximum overrange pressure js the máximum pressure íhat
may be applted wlthout causing damage to the transmitter.

(b)Mlnlmum qualification test pressure per ANSÍ/ISA S82-O3-1988. Transmitter may become nonfunctional after application of proof
presaure.

(c)Span Umlt Codo "E" for Direct Connected Transmitter is applicable to IGP10 only.
(d)AJso meets -Mimes MWP, or 100 MPa, 14 500 psi, or 1000 bar or kg/cm2.
(e)Rafer to Foxboro for accuracy and proof pressure limits when optional 316 ss bolting (Option "~B1") is specified.

Suppressed Zero and Elevated Zero
For appllcations requirlng a suppressed or
eievated zero (elevated zero appllcable to IGP20
only), the only llmltatlon Is that the máximum
span and the upper and lower range limits of the
transmitter must not be exceeded.

Output Slgnal and Configuraron

Supply Voltage Requirements and External Loop
Load Limitations

DIGITAL OUTPUT
Power supplied through I/A Series System

4 TO 20 mA OUTPUT (See Figure 5)

15CO

Vwaion

-D

— I

Output Chotoec

- Digital:
FOXCOM

• Analog:
4 to 20 mA

• Analog:
4 to 20 mA

Configure Fírom

• I/A Series Workstation
- Hand-Held Terminal (HHT)
• Personal Computer (PC1Q)
• Optional On-Board Pushbuttons

• Standard On-Board Pushbuttons

1000

FlekJ Wlrlng Reversal
No transmitter damage.

Adjustable Dampfng
The transmitter response time is normally 1.0 s,
or the electronically adjustable setting of 0.00
(rione), 0.25*, 0.50*, 1*, 2, 4, 8, 16*, or
32* seconds, which-ever is greater, for a 90%
recovery from an 80% Input step as defined in
ANSÍ/ISA S51.1.

Sensor Body Temperature
Measured at the pressure sensing element and.
for -D Electronics, readable from the I/A Series
System, HHT, or PC10. Measurement Is
transmftter temperature, not process temperatura
and may be used In user control strategies.

TYPICAL SUPPLY
VOLTAGE AND
LOAD LIMITS.

LOAD
200 A 565
2004880
200 A 960

OPEBATIMG
ÁREA

SEE NOTE BELOW
\ \ U \ \ \ \ \ \ \ \ 0 | 20 30 40

12.5 42

SUPPLY VOLTAGE, V de

50

*Applles to -D Electronics only.

NOTE
The transmitter will function with an output load
less than 200 n provided that an HHT or PC10 is
not connected to it, Use of an HHT or PC10
requires 200fl minimum load.

Figure 5. 4 to 20 mA Output,
Supply Voltage vs. Output Load
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Table 1. Range Limits, Máximum Span, and Accuracy(a)

Input
Type

Mociol
Coóe
LelÍBf

S*M)

Note

Rango Limits

"C °F

Máximum Span

"C "F

± Digital Accuracy(b)

"C "F

RTD (2, 3, oc 4 wíre)

PtlOO DIN/IEC

PI100 DIN/IEC

PUCO SAMA

Ni 200

NI 120, Mineo

Nj 100

Cu 10

O

V

P

A

G

I

D

c

d

e

f

g
h

-200 and +850

-200 and +850

:200 and +650

-130 and +315

-80 and +320

'-60 and +250

.-70 and +150

-328 and +1562

-328 and +1562

-328 and +1202

-202 and ; + 599

-112 and ¡ + 608

-76 and í+482

.-94 and ,+ 302

1050

1050

850

445

400

310

220

1890

1890 .

1530

801

720

558

396

0.05

0.05

0.05

0.44

0.03

0.04

0.51

0.09

0.09

0.09

0.79

0.05

0.07

0.92

: Therrnocoupte . }

Type B

Type C

Type E

Type J

Type K

Type L

Type N

Type R

Type S

Type T

Type U

B

C

E

J

K

L

N

R

S

T

U

k

k
k
k

k
ni'
k

1 k

k
k
m

+ 43 and +1820

0 and +2320

-270 and +1000

-210 and +1200

-270 and +1372

-200 and +900

-270 and +1300

-50. and +1768

-50 and +1768

-270 and +4OO

-200 and +600

+ 109 and ¡f3308

+ 32 and f 420Q

-454 and 4 1832

-346 and +2129

-454 and +2502

-328 and +1652

-454 and +2372

-58 and +3214

-58 and +3214

-454 and +752

-328 and -1112

1777

2320

1270

1410

1642

1100

1570

1818

1818

670

800

3199

4176

2286

2538

2956 •

1980

2862

3272

. 3272

1206

1440

0.51

0.38

0.08

0.11

0.14

0.13

0.15

0.42

0.49

0.10

0.09

0.92

0.68

0,14

0.20

0.25

0.23

0.27

0.76 ,

0.88

0.18

0.16

Other '

Millivolt

Resistance

Dew Poínt

Custom

M

O

W

Z

* -15 and +115mVdc

o and 500 n

-45 and +60 °C (-50 and +140°F)

130 mVdc
. soon

105 DC (190 DF)

6pV

20 mn
0.05 °C (0.09 °F)

21-point user-confígurable curve

(a)For 4-to-20 mA ouíput accuracy, add ±0.05% to
digílal accuracy.

(b)Digilal accuracy is either the usted valué or ±0.01% of
span, whichever is greater. For therrnocouples only, add
the applicable cold junctíon error to digital accuracy:

Integral: ±0.2 °C (±.05 °F)
Remóte: Depends on accuracy of remote sensor,

(c)lEC/DIN 751; alpha = 0.00385 (.1984) ASTM-B
* Standard Accuracy

(d)IEC/DIN 751; alpha = 0.00385 (1984) ASTM-A High
Accuracy

(e)SAMA Standard RC 21-4; alpha = 0.003923
(í)Foxboro NR 226/227, Refer to TI 005-24a.
(g)DIN 43760
(h)Foxboro CR 228/229. Refer to TI 005-24a.
(k)NIST Monogram 125, DIN IEC 584
(m)DIN 43710 (1985)
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PERFORMANCE SPECIFICATIONS
(Under Reference Operating Conditions unless Olherwise Specified)

Accuracy
Refer to Table 1.

Repealability and Linearrly :

Included in accuracy.

Long-Term Stabil'rty j
DIGITAL OUTPUT; <0.05% of input readíng
(mV orn) per year ,
4-10-20 mA OUTPUT: Digital Stability plus 0.043%
of span per year. •

AmbierH Temperature Effect
Error is less ihan 1/2 the reference accu
28 °C (50 °F).

acy per

Relative Humidity Eflect
<0.01% of calibrated span from O to 100%
noncondensing.

Vibration Eflect
<0.05% at 30 m/s2 (3 g)

Mounting Position Effect
None

Supply Voltage Effect
DIGITAL OUTPUT: None
4-to-20 mA OUTPUT: < 0.005% per volt

•Output Load Effect j
'• DIGITAL OUTPUT: None

4-toQ~20 mA OUTPUT: < 0.005% per volt

RH;

PHYSICAL SPECIFICATIONS

Basic TransníiUer
Polycarbonate

Mounling Options

OpÜon

Mounting Sel

DIN Rail
Hardware

Code

~M1

-D1

Bracket

Epoxy-Coated Steel

Aluminum and
Plástic

Hardware

Plated Steel

Plated Steel

Enclosure Construction
Epoxy-coatéd, low-copper aluminum

Environmental Protection
HOUSING: NEMA 4X, IP66

Approximate Mass
BASIC: 0.13 kg (0.28 Ib) ,
SURFACE MOUNT: 1.47 kg (3.25 Ib)
1-LINE INDICATOR: Add 0.02 kg (0.05 Ib)
3-LINE INDICATOR: Add 0.06 kg (0.13 Ib)

OPERATING, STORAGE, AND TRANSPORTATION CONDITIONS

Influence ;

Ambient Temperature
W/0 Integral Display
W/Integral Display

Relative Humidity

Supply Voltage

Vibration •

Reference
Operating
Conditions

24 + 2 °C (75±3 °F)
24±2°C (75 + 3 °F)

50 ±10%

30 ±0.5 Vdc

0 m/s2 (0 g)

Normal
Operating
Conditions

-40 to 4-85°C (-40 to -M85°F)
-29 to + 70°C (-20 to -M58T)

0 to 100% (noncondensing)

12.0 to 42 Vdc

30 m/s2 (3 g) max.

Storage and '
Transportation Limits '

-54 to +85°C (-65 to +185°F)
-54 to + 80 °C (-65 to +185°F)

0 to 100% (noncondensing)

Not Applicabie

Not Applicabie '.



Model 3051C
Smart Pressure Transmitter
Advanced sensor lechnology and
micro] )roccssor-basedeleclronics
ensrirc •mn.runum accuracy,
rangeabüiljj, and communicalion
capabililies, Qffcrs 0.075% ofspan
accuracy and JOO:J rangeabilily.

• Bascd on Míe proven sensor
tedinology pionecred by Míe
Rosemoimt Model 1151, Llie
unparalieled performance ofLhe
Model 3051C provides superior
mc-asuremoiil. capability.for flow,
ICVP!, and prossure applicalions.

' H Tlie Moclcl 3051C family of
' IransmiLLers consiste of clifferenüal,
I fíage, absoluto, liqnid level, high-
1 ]")voccss Icmpcralurcs, and Ipw-power
transmiUers. FeaLures incjude a
coni])acL, lightweight 5.5-Ib
(2.5-kg) Coplanar1" desigiij integral

( zero and spnií adjustments, and a
digital LCD meter.

• As.wiLh all SMART FAMILY®
" inslruiHents, í.hc Model 3051C can

communicate remotely using Lhe
HART®communicalions protocol.

Model 3051P
Reference Class Transmitteri
Builds oh ÜIG success oflhe Model
3051C and proves Lhat an
operating phüosopliy dedicaled lo
conLinuous improvement
produces Lremendoiis residís.

• By focusing on the most common
applications, the Model 3051?
Reference Class acliieves the
higliest performance available Loday,
usuig the internalionally j'ecognized
4-20 iTiA output standard with Lhe
HART comnumicaUons profcocol.
The Model %$&}?Reference Class
offers a guaranteecl accuracy of
0.05% ofspah.

• The Model 3051P Reference Class
combines unequalled pei'formance
with the fastest dynamic response
in the industiy to provide-'Lhe tightest
control of critical flow Iciops. The
ti'ansmitter updates its outpul at Jeast
20 times per second. In aXlclition, the
hígliest accuracy and reduced static
pressure and temperature effecLs yield
a Total Performance Specification of.
0.14% ofspan for 50 °F temperature
changes and up to 1,000 psi l
pressure.

Modei3Q51T
Gage and Absolute Pressure
Transmitter
Combines proven sensor and

electrónica ledmology lüüli single
isolaior designfor absoluto and
gage pressure measuremcnte lo •
10,000psi (69 MPa}.

• The Model 3051T Gage and ,
Absolute Pressure TransmiUér
provides a superior allernative for
measuring absolute or gage
pressure with the rugged, reliabíe ¡
performance that is characterislic qf
Rosemount pressure Lransmitters. (

• Tlie Model 3051T provides greater
measurement capability and ± 0.075%
accuracy. This compact, thrce-pountl
design makes additional mounLingi
stands and hardware unnecessary iii
some applications. In additioh, the¡
Model 3051Tisofferecl with a , '
stainless steel housing for severe
service such as corrosive chemical;
applications, coastal environments;,
or offshore platforms.



DR 4500 Trulme Digital Recorder
' *-' i

• .Twelve-inch circular chart
recorder

• Accuracy o f u p to ±0.1% ofspan
• Up Lo fóur inputs on same time

line
• "Sínart" thermal printer for trace

and alphanumeric pr int ing ;
• Optional alarms, control,

lotalization, and Communications

Model 61 Portable Analog Recorder !
• Eight-inch circular chart recorder
• Accuracy: ±2.0% ofspan for

temperature, ±3.0% RH from
15-95%'

• One pen for temperature, optioijaí
: second pen for relative humidi ty

• Opérales on one "C"-celI balterj'
for up to oneyear

• Has its own integrated sensors
i

DGR100/150 Advanced Paperless Recordér
• Accuracy of±0.5% ofspan !
• Elimínales peris and paper ;
• Reduces maíntenance; no

movíng parts
• Interactive process vvindow
• Advanced data storage
• Data replay capability
• Data analysis capability

Control Valves
• I-leavy-, médium-, and.light-

c lu lyva lves ;
• TliOLisancls of configuration

options
• Variety of matenals, pressure

i'atings, and operating temperatui'es
• Wicle selection of actuators,

positionérs, and transducers
• Consultation and engineering

* scrvices

SMV 3000 Smart Multi variable TransmJtter
• Meastires clifferential pressure,

absolute pressure, temperature,
and compensated flow

• ideal for accurate flow computations
• Accuracy of ±0.075% ofspan
• Ambient temperalure effect of

±0.075%.
• Absolute pressure effect of

±0.15%:
Ranges: Different ia l pressure±0-400"H2O

Absolute pressure 0-750 PSIA
Static pressure effectper250 psi ±0.04% ofspan
Temperature -200° to +450°C

ST 30^)0 Series 100 Pressure Transmitter
• Higbest performance and

functionality in the industry
• Ideal forcritical process loops,

ISO 9000, custody and material
transfer

• Accuracy of ±0.075% of span
¡ in analog mode, ±0.062% of spnn
' in DE mode

1 Ambient temperature effect of

• Stalic pressure effect of±0.15%
• Broad 400:1 turn-down ratio

ST 3000 Series 900 Pressure Transmitter
. Smart performance at
conventional analog prices
Used for process loops and dala
acquisition
Accuracy of ±0.1% ofspan in
analog mode, ±0.075% ofspan ¡n
DE mode
Ambient temperature effect of
±0.25%
Static pressure effect of ±0.25%

, -40 :1 turn-down ratio

STT 3000 Smart Temperature Transmitter
One model works with most
thermocouples orRTDs
No board change,
potentiometer adjustmenl, or
calibratíon required
Remote conf igura t ion and

(. 1¡| ,I, , ,W II 'u. _ • • • í. *i í¡ I ' I ' ,

[ • > • - . . i!1, '^rriy.'.-vj rangeabihty
•••'•'"" • Digítally enhanced cold-junclion

compensación provides high
accuracy over wicle rangc

( • Explosion-proof housing or
DIN rail moimting

Temperature Sensors
Thermocouples of many lypcs
and options for temperaturcs
between -300° and +42000!7

Resislance temperature
detectors for temperaturcs
between-300° and+1200°!*

1 Radíation temperature
detectors for Lemperatures
upto7000°F



Digi t í i l DiíTcrenüal Pressure
n n d Pressure 7Vnn.sniitl.cr

DPharp E JA Series

R e i i n b i l i t v You Can Put Your Figure On

The DPharp EJA Series is an evolution of Yokogawa's famíly of fieid proven DPharp high
performance pressure Lransmitters.

Feaiuring the advanced digital sensor. Silicon Resonanl Sensor, known as harp (high
accuracy resonant pressure), this compact íransmitter delivers unmatched performance in the
most demanding process applicatións. Yokogavva's unique transmitter construction produces
the first hysteresis free capsule design ofFering superior bverpressure protectión.

Xow. DPharp Digital family offers the EJA/HAC (High Accursacy Calibration) series. The
EJA/HAC series .olfers all the standard DPharp reatures and benefits combined with new
ultra-high'performance characteristics. Six models are available for flovv (difFerential
pressure). l iquid level, gauge. absolute and drañ pressure measurement. The EJA/HAC series
uffers reduced inventory with up to 50 : i turndo.wn, -r/-O.Ó75% accuracy and -/-0.1% of
stability for24 months. That's 2 years between.calibrationí Furth'er performance resulting in a
typícal Total Probable instrument Error (TPE) of less thah -r/-0.26%! VVe do not get theír f

drift! Doyou? :' . ' J ' '

DPharp models are-;¿ivaiiable with BRAIN or HART
communication protócols.

Features

o Excellent Long-term stability
: o Compact, Lightweight Design

o tíver Pressure Protectión
o Auto Level Setup with BrainCoinmunicau'on

Principie of Si l icon Resonant Sensor

A'pplícation Selection Cuide



lillp://w\vw.yokt)yawa.cn.j|)'.St:ns(][,'ili:n IJA.SÍ'C-1'*

*'

»*"*
*-*

Uauge -Traditional-
Pressure . Mounting*

A

•EJA430

60 to 0.06 to 3 -0.! io- ! ' :

3-°__ i -40 to 1-40 t o -
248 í 120

A

EJA438N
fr Gau»e

Pressure
wíth Remote

Seal
Flush EJA438 W

x Traditional-mountinu is 1/4 - 18

3000 MPa

460 to 0.46 to
14000 14 MPa

60 to 0.06 to 3
3000 MPa

0 _ 4 ó t o 7

vnnn
/uuu

0.1 to 14 (

Based on

60 to 0.06 to 3 ' ratin(J

3000 MPa

460 to 0.46 to
14000 14 MPa

Based on
fluid

yes

vesyes'

no

no

"°

n°

MPTF process connections( 1/2-- 14 NPTF with process adapterj

I'RODÜCTS K.IA I YT2UO ¡ \'P2(íü PK200 BT2ÜÜ

Back to Trnjisniitters Center Home Pa»e
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FIGURE 2. Model 3095FT Single Site Metering Installaíion.

• Cbart recorders are prone to losing data or
recording inaccurate data—ink runs dry,
painted charts, vibration effects, and errors
due to moisture, température, clrift, and
mechanical wear.

• Charts must be integrated to calcúlate flow
volumes. This is labor intensive and expensive.

• Integration is slow and cumbersome. Billing,
accounting, and auditing may take weeks, and
inaccurate or late data inay result in
prohibitive penalties.

• Chart recorders may contain mercury, whicli is
? difEícult and expensive'to clean up in the event

'of a spill. '•
With the introduction of the Model 3095FT, chart

recorders can now ba replaced with state-of-the-art
measurement technology with minimal disruption to
your business methods. The Model 3095FT can be
installed in many types of flow monitoring and
custody transfer applications, rangingírom
monitoring flow at remote lodations, to a , .
comprehensive system that provides on-sifca flow
control and real-time data gathering.

Advantages with the Model 3095FT include
superior accuracy; thereby eliminatingpenalti.es and
reducing uuaccounted-for natural gas. The Model
3095FT also has high reliability, low maintenance,
and no integration fees, all resulting in lower
long-term operating costs.

FIGURE 3. Model 3095FT Flow Transmitter with
RTD Assembly. :



SPECIFICATIONS

Funclíonal Spec.ifications
Service
Natural gas.
Di f fe ren t i a l Sensor

Range
Code 2: 0-2.5 to 0-250 inH20 (0-0.62 to 0-62.2 kPa).
Limit , !
Code 2: -250 to 250 inH20 (-62.2 to 62.2 kPa)<

Absolute Sensor
Ranges !
Code 3: 0-8 to 0-800 psia (0-55.16 to 0-5515Í8 kPa).
Code 4: 0-36.26 to 0-3,626 psia (0-250 to

0-25000 kPa).
Limit , ; i
Code 3: 0.5 to 800 psia (3.4 to 5515.8 kPa).
Code 4: 0.5 to 3,626 psia (3.4 to 25000 kPa).

Output
Two-wire fixed 8.5 mÁ~with digital HART protocol
•superirnposed on current signal.
Power Supply
Externa! power supply required. Transmitter j
operates on terminal voltage of 7.5-35 V de with a
constant average operating current of 8.5 mAJ
Load Limitations
Máximum loop resistance is determined by the
voltage leve! of the external power supply, as
described by:

Power Supply Voltage - 7.5
O0l4MÍIX. Loop ResisUmce <

1964

E
j=
O

11.0 35
Power Supply Voltage

Communlcation requires a mínimum loop resistance o[ 250 ohms.

Zero Suppression
Can be set anywhere within the sensor limits as long
as the span is greater tlian or equal to the mínimum
span, the lower range valué does not exceed the
íower range limit, and the up'per range valué does
not exceed the upper range limit.
NOTE \ calculations wil! cease with negativa DP readings.

Failure Mode Alarm
If self-diagnostics detect a gross transmitter failure,
the HART output registers an alarm with each
message. •

10 ' :

Hazardous Locations Certifications
Factory Mutual (FM) Approvals
A Explosión Proof for Class I, División 1, .Groups

B, C, and D. Dust-Ignition Proof for Class II,,
División 1, Groups E, F} and G. Suitable for
Class III, División 1, indoor and outdoor
(NEMA 4X) hazardous locations. Factory
Sealed. Provides non-incendive RTD ;
connections for Class I, División 2, Groups A,
B, C, and D. Install per Rosemount drawing '
03095-1025.

B Intrinsically Safe for use in Class I, División 1,
Groups A, B, C and D; Class II, División 1, '

• Groups E, F, G; Non-incendive for Class I, I
- División 2, Groups A, B, C, and D. lampera-!
< ture Code T4. NEMA 4X. Factory Seáled. i

Install per Rosemount drawing 03095-1020. '
Canadian Standards Association (CSA) '
Approvals ;
C Explosión Proof for Class I, División 1, Groups

B, C, and D. Dust-Ignition Proof for Class II,Í
Division'l, Groups E, F, and G. Suitable for
Class III, División 1, indoor and outdoor
hazardouSjlocations, CSA enclosure Type 4XJ
Factory Sealed. Provides non-incendive RTDi
connection for Class I, División 2, Groups A, B,
C, and D. Approved for Class I, División 2, ¡
GroupS'A, B, C, and D. Install in accordance :

with Rosemount Drawing 0309'5-1024. ¡
D Intrinsically Safe for Class I, División 1, '

Groups A, B, C, and D when installed in |
accordance with Rosemount drawing 03095- \. Temperatura Code T3C.

Over Pressure Limit ;

O psia to two times the absolute pressure sensor ¡
range with. a máximum of 3,626 psia. ;
Static Pressure Limít

Operates within specifícations between static line
pressures of 0.5 psia and the URL of the absolute !
pressure sensor. • •

i
Temperatura Limits ;

Process:
-40 to 185 °F (-40 to 85 °C).

i
Ambient:
-&0 to 185 °F (-40 to 85 °C).
Storage:
-50to212°F(-46tolOO°C). ' j

Humidi ty Limits ¡
0-100% relative humidity.
LCD Meter
Optional dual-row, 11-digit, alphanumeric, scrolling
liquid crystal dispíay.

LCD Meter Temperatura Limils
Operating: -13 to 185 °F (-25 to 85 °C).
Storage: -40 to 185 °F (-40 to 85 °C).



Four-In-One Transinitter Means Lówer
Costs, Greater Funclionality

; New Honeywell síngle-sensor technology measures
bpth difícrential and absolule pressure. This advanced
technoíogy ensures lliht"SMV-3000 shares the same
high performance that has macle Honeywell Smartiine
íleld inslrumenls the i'ndustry leaders in accuracy, ¡
s tabi l i ly , and turndown. SMV 3000 can be integratéd
with your TDC 3000X® industrial auLomation syste n,
and ít can work with othersystems as weli.

SMV 3000 can subsLantially lower your lifetime cost
'of ownership in seVeral ways:

Lower Inslallation Cosís and Capital Expendí- '
tures •—• Expect substantially lower wir ing costs, as;
vvell as inuch less capital spending on piping, mani- i
folds, mou.nl.ing, safety barriers, and the like. Aiso,
SMV 3000 may totally elimínate the neecl for a flowi
computer and can free your control system from
performíng complex flow calculations.
Better ReguJatory Compliance — Múltiple measure»
ments from the same pipe intrusión subs tanl ia l ly i
reduce the nuniber of leaks so you'll experience belleij
emission control and avoid costly fines. ¡
Quíck Commissioning— TheSmartField ComnuinÍ7
cator (SFC) lets you remotely configure an SMV 3000!
and re-range it as application requirements change,
freeing up time for an aíready busy personnel, ;

Calculatlon and control done in
DCS, PLC or Single Loop Controller

Befare-—• Three sepárate Iransmifters reqniredfor Ihis applicaííon.

Flow calculation
donein SMV 3000

Flow = /DP X P
V T

-A ,

!f:-\l done in DCS, PLC

or Single Loop Controller

Temperature

Flow and pressure
from same sensor

After— Qnly one SMV 3000 is requiredfor this application.



Condcnsecl Specifícatíons SMV 3000 Smart MuljJvariabJe Pressure Transmittér

; Ranges '

, . .• . .

Output Analog Móde"~ ' •

Digital Mode . ¡

Reference Accuracy <

i
Temperature Effectper50°F

Stat¡cEffectper250psi

Operating Temperature'Range:

Storage Temperature Range:

Operating Humidity Range: ;

- - Overpressure . . ,_

1 Supply Voltage i

• ; Differentiai Pressure: ''| ¡ ±0 - 400"'H2Ó . , ; ^uiS^i'^-V^ !

;. ;' Absoiute Pressure; ;•; ,¿ 0 -750 PSIÁ; j : . , ' . j") '"Mifel^l'--1''^'':

' ; ' - i Temperature: '. ' ' :r -2QO°é to!+45fÍ°C,usmg'^'l|Hil;¡i ' V-. '
' ' ." .v'-lv-;. :¿l- í - .i i . •'••'-•}• «tert$lB?^

• • : ' • ' ' , . : . ' ' • ' f • ' - . ! • • •" ::"¡ : • ? *•? • 'í!'-/ *'¿ ' ' • ' • ^ ' • f ' U - ' í ! í^^ci'-íí^'j t-^5^'" ;
4'- 20 mA, Competís áted How; or ahy orié of pP^AP^^i'Témjp.fef atüre¡| ;^" i

. ' DEProtocol, Configure íMPYs! b'j fférehhM P¿sJuré|̂ ['̂  ^V'':^;-
Absoiute Pressuré, ProcesS Temperá{ur6, ánct Compehsálea.Fiów.. .;•!' -, i

' . ' • ' ;•:•: i " • - • ; • • ' • ' r r ';' / ; >i;, • . . - . • • • ' • ' • • « S ; "'íí.v.T''"-' ': ' - • 1

' • ±0,0759^ span or 0.15% réading,' wiiiché.Ver !s sMailer.fprl^^V'' '^ff'f
differéntiál and absoluto pressures '-^ i ' ; ', •' ; -:v •• -"••:-'!sÍ;Mí.K . ' ••ü '*1* '"

±0,1875% réading for the Pressure sensbr; 0*1% for iJiéJ^Fp:^;'; ' / j - i i ' - V -
• ' • '.:'• \ _ _ . . ' • - , . . ¡ . . : ; i:!;1^;^^!. '-; '¡ "., . • • . . - •

: , ±0.04% tf span ' ".' ^ ' • - " : ; l ' r • : • - : •'-' ' ;-^"i^Vi-ríil|llf!ÍK'i ¡ "' '• '• ' . !
= . f . ' ; ''•: • : • • • ' • • • ' • • •.••'^sHM^;. : J ; ¡

-40°Cto

-55°Cto

' " ' 0-100%

3000:Psi

. . - 10.8 ; to¿

+93°C3.ambierit ' < ' ; / •• • " ; - . ' • ' ' H:'|p|;:- ' '¡

+1250C, ambient • ' \ " ' \ ' [ ; ' _ ' . ' ' . . ' " • ' . ' ; '•^¡^H ' ' '"

RH, max. .| . ' • M ' ^ \ , ; • .•-'• . Ü^M^^-' ' C,'' '"••

. ' i - . í - . - i ; ^ 1 -l-sí-^-liiW
2.4VDC - t ^ ; ; J . . ^ ! : . |;!.\ . ' / - . ; : r'lSl-i'i^'r':^^:./'
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SIEMENS

SIMATIC
SIMATIC S7-200,
la familia de micró'-PLCs de Siemens

Descripción abreviada Edición 2/97

Cnmpo de npllcnclón
El SIMA1IC R7-200 os oí ai Húmala óp-
limo paro resolver lareas de mnnrln y
regulación en maquinaria n ínslnlacio-
nns. Sus proslaclones perrnílnn Inin-
bión solur:ionos complejas Innlo ais-
lado cnrno inlerconaclarío nn foci o
en coníic/iiiiinionns dosoonlinl¡7.ndns.
El SIMAÍIC S7-200 auna ni máximo

do niilnmalijraríón ni mínimo

\n mulliialfjnlo se corndoiizo por
su ládl nprnndizaje. KIJ simplioiclarJ

N cJo uso. RUS pinpInclarJon da liempo
^ rnnl sin pnr on osln cinno y sus pusíbi-
^ liflndcs Hiinllndnn fin nomunícaolún.
Vfin pnrliculnr, el puaflo rnOPIDUS-DP

ínlocirndo pptmiln ni S7-200 closn¡ro-
Ilíu plonnmonlo MUS [iioslncioiifüí nn
soluciones de aulomalización deseen-
lindadas.

Lani aplicacionpB cnmipn^nn rnn lo
ñiir.lilucii'Mi dn tolóí? o ronlnclnrpr. y nn
oxlinndoii linsln laipgis de nulomnllrn-
C¡ñn nnmplnjnn Acjul. oí S7-200 nnlm
codn voz más nn cnmpos doncin. pni
inolivos RConAinícnn. los usU'inc'n oin
plonbon finslíi la leclin nleclinnica PS-
pníiialiT-ndn. Alfiunos njomplin

nr'roiir.ns dn Inicios;

nninquinniin (lo propninción dr invv
qun y nunloro;

"i itninlncinnns do n\\ríir.r.\ñ¡r.

•inifjlnnias tJ'1 ontjinso rnitliat/dn pr":-
lana:

rmaqninaiia dp lahmdo iln mn<l"in;
•""mandón dtí puní las:

s Iraif.pni la» loras;
sliin -'ilimonlniin;

-Inboi. nlonos:
~npli(;m;ionns mi móilp.m (lol'-

lancin):
innlnlnrioi1".1; nli'icliicas.

r-\C .n>7 ?C)n olior;f! i/ukí 1-
ni URiía'in nspnia tic una lamilirt
mioin PI.Cn:
n -i nqnifion básico." ron piosln

ópiimfimonl'1 nsnalonnrlas;
o una pan varirrl;id de mñ'.luli

nmpiinoión r'plimi^ndOT.
,•• posibilidad do connxión a n^itl

do CTJI lipón olónliinos y olo' ''
fj.) 0¡ ;.if:t:if)nnini'Mi!or; dn vnlii
vniinbln o mód^m-í);

* posibilidad dn otmoy.ión n la°. i
PHOI 1ÜUS UP y AS ínleilnnn;

í- nntlwaio tío piogianinción do I
uso SIEP 7-Micin/WIN y 5IÍIP
cto/DOS:

i^rtollwarr! do aplirndnn lisln
(p oj CONSOJ'OÍ; y iccoiriGiidaci
do In piínlica);

nnxloníin ilofuimonlafiión, p nj
Iro "ABC para lnir:laiso nn una

f-: [i jnpio" r\r nHiiK-»nt.]r:ióii niTí"'1!"1

r!n

niir«;
lima";



Gama de productos - Características

Gamn do producios

So olrocnn cuatro equipos básicos
con dücienles preslaciones:
¡CPU 212
La enitncla en la gama a precio
lavomble.

!CPU ?.\-\l autómata (PlC) lambían para

larnos exigentes gracias a un rnnyor
númeio de E/S, mayor memoria y
rnuchac lunciones uspeciales inte-
gradas {p. ej. aritmética en como
llotanle).

\ 1CPU2I5
Con capacidad oplirno do comuni-

•̂  cacíón gracias a inlerlaces PPI y
PROF1BUS y las máximas prestacio-
nes do líompo real cíenlro de la íami-

v lia, orí particular para conlrolar de
' lorrna segura procesos muy rápidos

^ en una red PROFIBUS-DP (veloci-
^ dad: 12 Mbils/s) o para realizar iácíl-

menln lunciones de preprocesa-
míenlo.

3 CPU 216
Con 2 interlnces PPI, '10 E/S y las
máximas características de liempo
real (junio a la CPU 215) para con-
lrolar liablemenle también seccio-
nes de maquinaria n ¡nslalacionofi
de mayor envergadura. El segundo
puerto PPI puede utilizarse también
para conficlar simultáneamente
rnóderns, impresoras o lectoras de
código de barras.

'

N

V

facilidad de uso

La introducción o transición al inundo
$7-200 no présenla rjl más mínimo
problema gracias a las caraclerí.slicas
siguientes:
• i SoIlwfU". basado en Windows0

conocido de muchas aplicaciones
estándar (p. oj. Winwnrci).

* Piogiamo de estructura muy nimplo
Un único piogtama pilncipal, ni que
se añaden subprogramas o progra-
mas de inleirupcioncs, garantiza un
programa claro y "liglil".

"» NuiTiorosas (unciones cíe gran co-
modidad como p. e|. obsewai/lorzar
variables o [orzado do E/S.

li Muchas lunciones especiales lisias
qun ahorran programación y calo
precisan llamarse como p. ej ins-
Uucciones para intercambio cíe da-
tos (NEm/NETW), ejecución do bu-
cles do programe en base a código
o niilrruMicn en coma llolanln.

"JlTxtcnsn nyudn contextúa! en linón.
i ABC on uno hom ospodal con ins-
IruRcinnea cimas pnin In introduc-
ción, oxlensos piogrnnvis de ojcm-
plo njnculablns qun ni U'uinrio
puedo utilizar en parle o lolalmcnte
rjn su aplicación, y oí manual
S7-20U (manual da hardware, soll-
ware y referencia).

T Oplima coordinación ent i] el Mard-
waio y el sollwaro; asi, p. q. el solt-
ware reconoce nulomálicrmente las
direcciones do los module,", do am-
pliación.

Comportamiento an tiempo i=al
sin pnr
Las caracteríslicar, de liempo ;oal del
SIMATIC 57-200 BOU insuperalMes
dentro de su claso de preslacimes.
Eslo es válido por cuadruplicado:
M Interrupciones por evento (ha J-

ware)
\s hasta A entradas de alarrr i
N (interrupción) permiten que no IB

escape ni un solo evento del p'>
ceso (p. ej. el paso do un objel" por

s\a barrera loloeláclrioa). En e'i-cto.
v con un tiempo de respuesta de hs
^ onlmdas dn máx, 0,2 ms y un
1 liempo de procesamiento de 0,0 JLS

N para una instrucción binaria, la CPU
está on condiciones do reaccionar
rápidamente Irenle a señales di itn-
les del proceso para gobernar on-
duladamente osle,

n Inlcirupciones periódicas
^ Los (unciones di interrupción peiió-
Y dice iniegiadas itermilen eje/ ular
^ lunciones do coi.ltol y super'. sión a
^ intervalos piedeiinidos o em".r seña-

los hacia el piocesn con un? base
de liempo determinada, y a ibos de
lorma totalmente indnpencl'-inle del
ciclo do programa global. Asi. p. oj.
con un S7-200 os posible i1 Incum-
plí cada 5 ms (¡resolución i ms!) oí '
ciclo dol programa y leer v lores
analógicos necesarios par medir
presiones o pares motor.

a Contadores
\s 2 conlaUoios capaco de pio-

N- cesar señales llanta máx 20 kl Iz
(si se utiliza avaluación lo'ratlanco.
so llocja incluso a 00 KM?) permitan
implnmenlar sin probloirns supervi-
sión de recorrido con cebadores
incrornenlales. Adornas ¡s posiljlc
contar los eventos mas ¡versos
(p. ej. el númnro dn obje DS labrica-
dnsl. i -

¡Gnliclno dn impulse"1} tío nlln lincin-n
cin
Cuino rnmplpinoi.'o a lor, ctinlruln-
ros rñpifloE; nn nh t;cn dos nnlidrí1;
dn impulsor; dn '' kl \? tfuir>pnnrlifiu-
lOí'.. P f!J JKlia I.'1 -.V1Í3 flf |ifi'-n-|'iiri

ruinnlo cnn uuilC'OS pniífi n pnnn a
través dn la nlni-n dn polotinn
corrnsponclinnl • L:n f:cMub¡n;ifinn
con la-s num^rí'Sns por.ibilitl.'KÍ'%tí
de oonlnjc c¡s posibl'í nincrnnirni.
piácticamenlf en linmpo mnl.
accionnminnion.

Poslbllldoüe» lllmilndns de comuni-
cación

También nn ci aspecto de las comuní
cacioncs ns i;nbaliblo la Inriillla

> S7-200. Mur slio principio: máxíinn
lacilidad. E" oléelo, oí intercambio do

^ dalos entre ia CPU y los equipos rio
^ inleilacn h .mbio-mánuina ciiscuric
^ aulomálicnmfinto y la comunicación
\con Otras CPU 57-200 sólo pmcifín
\dns inslri.i;cioncs, bastando con doli-
Nnir en el nroginma "QUE - CUAIIUQ
\ DONO.:". Ademas, las CPU S7-?M.

37-215 \6 pueden opoiar como
\Tiaoslro -su el bus PPI.

v Y las pc'iibilidades cío coiniinln:it:inn
x Inmpnc i cnnncnn líinilnr, y.i qit" ni ¡n

X' l_ejJncr./íS^Ü5. ndrnilo on Uxl¡i¡i lar,
CPU ( os modos:

v) n Pto orólo PPI:
Con tina vnlocidaci do fl.G Ubilr./s
os posible cslnblocor r.onnxinnns
con unidades de piogiamrHón.
PCs (vía cabio PC/PPI). el vinunli/n-
doi t ío loxlos 10 200, paiml'in dn
operoclot S1MA1IC IIMI y SIMA-
TICS7-200 Con un PG. PC. 11)200
U OP es pnnible progmmnr, mnnr?jar
y observar hasta 31 PL.Cs cnnncln-
dos a unn linón do dalon común:
oí;los líimbiún puoílen ct

/ onlio si.
' n Pintocolo dn inloi laco

fií'. pnsiblo ulltirnt ptolcnrnUii dn en-
municacionos pnrsonnli^ados (p nj
protocolo ASCII o Modbup) I.n vnln
cidad do lianr.Inioncia puodo njur,
tarso flor escalónos linstn un má-
ximo de 3B,4 l'-b'Us/s.
Son posiblns conexionns n cunl-
quior Upo do loiminal dolarlo dn
r.nnnl nniir r:onio impinrunas.
mótlíMiir; o kjcloion dii cóiliti" ilo
barios.



Datos técnicos

MIcro-PLC

Funciones
' aritmética en coma flotante
lunción de regulador PID

Memoria programa (EEPROM),
corresponde a aprox.
i

rvjemoria de datos
i

Cariucho da memoria

Autonomía de memoria (datos),
sin pila, llp.
con pila (opcional), llp.

i
Sollware do programación

Tiempo de ejecución
para 102,4 instrucciones binarlas

Marcas/conladores/temporizad,~

•* Contadores rápidos

Contador adelante/atrás

.?' Interrupciones periódicas

íO Interrupciones hardware O

' Entradas/salidas integradas2)
t

Entradas/salidas máximas
(vía módulos de ampliación)

Salidas de impulsos .

<? Interlaces de comunicación

o Protocolos sopoi lados o on IS 0:

0 e t i l S 1:

Potenciómelos analógicosi
Rnloj linrnpo real

Tensión (margen)
tensión de alimentación
tensión de entrada
tensión de salida

& Grado de protección

Dimensiones (A x A x P) en mm ;

Peso apiox.

I) flracrton de alarma piogramabln en caso de ilnnco de onlrada posillvo y/o negnllvo

?) En tas CPU 215/216. las entradas y salidas snn reslslenles a cortocírcuilos.

CPU 212 ' "T"^ ' ••] CPU 214

— .

1 Kbyte,
500 instrucciones

512 palabras !

— ' -

50 h

STEP 7-MIcio/WIN. STEP

1 ,3 ms

128/G4/G4

l x 2 kHz;
32 bits incl. signo
sí

sí
—

4 r^bytes.
2 K instrucciones

2 K palabras

opcional (EEPROM) .

190h •
200 días

7-Micro/DOS

0,8 ms

256/128/128

1 x 2 kHz, 2 x 7 kHz;
c/u 32 bits incl. signo
si, oper. simultánea

1 (5 hasla 255 ms) 2 (5 hasla 255 ms)

1 4

8 D E / 6 Q A 14 DE/ 10 DA

78 DE/ DA; • 120 DE /DA; •
6 AE/2AA 12AE/4 AA

'' CPU 215

sí ;'
sí ; • .

O 8 Kbyles,
4 K instrucciones

2,5 K palabras

opcional (EEPROM)

190h
200 días

e 0,8ms

25G/ 256/256

1 x 2 kHz, 2 x 20 kHz;
c/u 32 bits Incl, signo
sí, operj simultánea

2 (5 hasta 255 ms)

; ' -
v 14 DE/ 10 DA

120 DE /DA;
12AE/4 AA

CPU 216

si 7 *
sí i >;

8 Kbyles,.
4 K instrucciones

2,5 K palabras

opcional (EEPROMJ

190 h .f
200 días

0,8 ms

256 / 256 / 256

1 x 2 kHz, 2 x 20 kHz;
c/u 32 bits incl. signo
sí, op. simultánea

2 (5 hasla 255 ms)

24 DE/ 16 DA

128 DE/DA; ''
1 2 A E / 4 A A

2 x 4 kHz con posibilidad de interrupción; moduíables por ancho de
impulsos y frecuencia

1 x RS 485

PPl (9,6 kbils/s) o
Freepori(19,2kb¡ls/s)

1 x RS 485

PPl (9,6 kbits/s) o
Freeporl (38,4 kblls/s)

o 2 x R S 485

PPl (9,6 kbils/s) o
Freeporl (38,4 kbils/s);

*íPROF1BUS-DP
(9,6 kbits/s hasla
12 Mbils/s)

2 X R S 4 8 5

PPl (9,6 kbils/s) o
Freeport (38,4 kbils/s);
PPl (9,6 kbils/s) o
Freeport (38,4 kbils/s)

-1-
_ .

DC
20,4 a 28,8 V
15 a 30 V
24 V

. ; 2

si •
. *

AC relé
85 a 204 V —
79 a 135 V —
20 a 264 V DC 5 a 30 V

AC250V :
i.

. 2 •

- .¿i ' -
, .

DC
20.4 a 28,8 V
15 a 30 V
24 V - '-

t
i •

2 .;

si i : ' ;
| ( : - > •

AC - i v relé
85 a 264 V ' / — . •
. — - —
— '.' " DC 5 a 30 V

' 4 ' AC 250 V
i • ' . • , , , -

IP 20 según IEC 529 - .

1 6 0 x 0 0 x 6 2

0,39 kg

; 1 9 7 x 8 0 x 6 2

0,49 kg

2 1 8 X 8 0 X 6 2

0.58 kg ,

2 1 8 x 8 0 x 6 2 '

0,58 kg

Editado por el
Grupo de Automatización
División Sistemas de
Automatización Industriales
Apdo. 4048, Qs-90327 Nürnberg

C1 Siemens AO 1997
Sujaln a cambios sin provio aviso

Siemens Aktfengesellscha.it Bel. 62D5310-OEDO-1-OBAO
Improso nn 'n n»)Rtjbl¡r.a Federal do Alamanía

Progresa
¡n Automation.



Datos técnicos •

liS f̂eyfSií̂ »»-̂ ^

^--- ,
GTlSB^ P u l a n a d o n e s . saltos, J

0,0", c « a e w _ _ _ _

>

Siemens AG
Grupo Automatización
División Sistemas de
Automatización Industrial
Postfach 48^18, D-90327 Nuremberg Sujoto a cambios sin previo aviso

It Siemens Aktiengesellschaft ; Rol.: E80001-VOU1-A241-X-7800
Impreso on la República Federal de Alemania
41U515 69511111200 SB 3958.

Progress
in Automation.
Siemens



Overview of Quantum Automation Series

The Modicon TSX Quantum Automation Series provides the right solutbn for
your control needs with a futí range of high performance, compatible automation
controller producís. Because ¡t provides a scaleable, moduíar architecture,
a Quantum controller can be configurad to meet the híghest performance
application requirements for mid-size to large control systems. This system
combines a very small form factor with industrially rugged designs to ensure
a cost-effective and reliable installation in even íhe most difficult plant
environments. At the same time, Quantum systems are simple to ¡nstall and
configure, covering a wide range of applications, íhereby reducing installed
costs relative to other solutions. Supporting our large installed base of
producís ¡s a commitment we take seriously, with simple integration paths of
eider íechnology to this newest control piatform.

Small Form Factor, Yet High Performance
The Modicon TSX Quantum Automation Series ¡s designed to occupy less
panel space. With a depth of only four inches (including field wiring), it
represents a major improvement in panel size requirements fitting in a
standard six inch eiectrical cabinet, which saves up to 50% over the cost of
traditional control panels. It is designed íor easy backplane mounííng in
NEMA-class panels, or rack mounting for 19" installations. Even wilh íhe
small form factor, Quantum maintains the standard hígh levéis of Modicon
product performance and integrity including:

• Very high speed sean rales with up to 486-based controllers to
increase system ouíput

• Tightly integrated automation technologies including moíion,
ASCII, Communications and process control

• Redundant controllers, power supplies and I/O cabling provide
highest system availability íor critica! applications

• Configurabíe output "fail" states for predictable performance in
critical applications

• High ¡solation levéis for noise immunity in high electricaüy
severe environments

• High accuracy analog I/O for tighter process moniloring and control

• High speed turn On, turn Off circuits, combined with interrupt
processing for hígher system performance

• "Hot Swap" design for simplified maintenance and increased
systern availability

Wide Range of Solutions
The Modicon TSX Quantum Automation Series control systems can
support a wide range of solutions from a single rack of I/O (up to 448 I/O),
to redundant processors, to a multi-drop i/O scherne with up to 64,000
I/O points scaleable to meet your application requirernents. In addition,
memory sizes range from 256k bytes to 2M bytes, to meet your most
demanding control schemes can be handled easily. With advanced
Intel-based CPUs, Quantum Series' logic solve time and I/O throughput are
fast enough to hande the high speed demands of machine contrd and material
handling. These processors also provide the high performance of floating
poínt processor chlps to make process algorithms and math calculations
opérate al optimal speeds for process integrity and quality.



This combination oí performance, ílexibility, and scale make Quantum the
best solution for your most demanding applicatíons, yet cost-effective
enough. Connectivíty lo plant level and fieldbus networks ¡s assured with
over 8 networks, from Ethernet to ÍNTERBus-S.

With support for múltiple programming languages, Quantum offers íhe right \e too! for óptima! efíiciency and productivity. Quantum deüvers this

productivity by providíng process languages for batch or continuous control, ''
ladder logic and seq'uential languages for discrete control, as well as three
high level languages for optimal openness and flexibility. Quantum offers
IEC 1131-3 compliant programming software, providing a standardizad
approach to automation all over the world. In addition to the five languages
defined by the IEC, Quantum controllers can be programmed using Modicon
984 ladder logic language, Modicon State Language, and third party
application specific languages. ,

r
Simple Integration of Previous Modicon and
Square D Products

For existing 984 Family or Sy/Max cusíomers, straight forward, simple
íntegratbn paths make the transition to Quantum easy and cost-effective. '
In addition to the IEC languages, the Quantum system features an enhanced
984 ¡nstruction set, to allow any Modsoít or translated SY/Mate application
program to execute within the Quantum controller. In fact, a 584 or 984
application program written for existing 984 controllers will run in a Quantum
CPU without any translations.

Quantum is backward compatible to older I/O series using the Modicon S908
Remote I/O network. In addition, Íntegratbn of field proven Ethernet, Modbus
and Modbus Plus comrnunication networks ¡s offered for both Quantum and
Sy/Max controllers. Simple migration paths reduce lifecycle costs by
protecting software, hardware and training ¡nvestments.

Following are details on the various Quantum
architectures and how they apply to your
automation needs. This brochure ccvers the
following architectures and product áreas:

• Local I/O Architectures

.* Remote I/O Architectures

• Distributed I/O Architectures

• Networking Solutions

- Modbus Plus and Modbus

- Ethernet, LonWorks and iNTEnBiJG-S. -

• Controllers and Options

• I/O Modules and Terminal Blocks

• Power Supplies

• Backplanes

• Programming Software

- Concept, Modsoft and MSL

• Quantum Accessories

Flexible System Architectures

In today's demanding control market, no single architecíure meets all
requirements for cost-effective performance the way the Modicon TSX
Quantum Automation Series does. Some sysíems are centralized, in which
case local I/O provides the best solution. In other systems, a centralized
controller with a few, large drops of remotely mounted I/O are preferred.
Alíernatively, many systems are most cost-effective where drops are distrib-
uted into smaller I/O counts with more locations configured in order to reduce
the cost oí wiring from the I/O to the process sensors and actuators.

In designing the Modicon TSX Quantum Automation Series, we recognized •
the need for these alternative control architectures. Quantum is flexible
enough to satisfy requirements demanding combinations of local I/O, remóte
I/O, distributed I/O, peer to peer configurations, and integration of fieldbus I/O
data. This flexibility makes Quantum á Unique solution able to solve all your

"automation needs. With only one I/O famlly, Quantum can be configured for
all these different architectures, and therefore suitable for process control,
material handlíng, machine control, or distributed control. Whatever your
automation application, Quantum has an architecture to meetits needs. ,



Local I/O Architecture

The Modicon TSX Quantum Automation Series
provides local l/O support for control systems
where the wiring is rnost effectively brought \m the field to a centralizad control cabinet.

Local l/O can be as few as one I/O module or i
as many as fourteen modules along with a CPU
and power supply ¡n a single backplane. This
architecture provides up to 448 discreto l/O
points in a 286 sq. in (1,845 sq. cm) panel space.

There are síx different size backplanes, Backplane
selectlon depends on the number oí required
modules for your system (See Backplane section
for selection and mounting details.)

If required, system option modules are also
ínstalled in the local l/O backplane. System
option modules require the local CPU to be
present, with the exception of multi-axis motion
which can opérate standalone. The number of
options supported depends on the CPU
processor selected.

Available System Option Modules:

• Modbus Plus and Modbus Network

• Ethernet Network

• Multi-Axis Servo Motion Control

• iNTERBus-S Network

• LonWorks Network

• Remote l/O Network

• Controller Hot Standby

High Performance Interrupt
Functions
In certain applications, it is necessary to update
l/O faster than the normally scheduled sean time.
Quantum addresses this need with interrupt I/O
service features for hígh speed applicaüons.
These services include timed intetrupt processing
and ¡mmediate l/O updates that support high
speed throughput of critical l/O located in the
CPU backplane. These instructions are embedded
in Quantum's 984 ladder logic language and are
available using Modicon Modsoft, or Concept 984
programming software. Using these high speed
instructions, l/O is updated immediately within the
controller. The updated l/O table can be used to
update logic only, or write to any bcal l/O module,
utilizíng a subroutíne section of the controller.
Interrupt services increase machine productivity
yíelding higher throughput and better utilization of
capital equipment.

Typical Local l/O SystGm
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Remote I/O Architecture

For appücations requiring large I/O count, remotely rnounted I/O, highest
]/O performance, or connectivity to existing Modicon remote I/O installations,
Quantum provides a remote I/O architecture soiution. Remote I/O uses a
coaxial cabling scheme to créate a long dístance network of up to 15,000
feet, with up to 31 remote drops. This Ñgh performance network opérales at
1.544 megabits per second for high I/O data throughput.

High Performance
The Modicon Segment Scheduler complements íhe high performance of
the network by interleaving I/O servicing and logic solving through parallel
processing to provide the highest system throughput. The patented Segment
Scheduler™ breaks applícation programs into logical segmenls and sched-
ules I/O servicing to occur ¡n conjunction with that logic solving. Inputs are
read just prior to the logic being solved and outputs are written just after.
Compared with conventional control systems, this tightly ¡ntegrated scheme
eliminates an-entire sean from the system throughput. The Segment Scheduler
can also be modified to optímize critical remote I/O servicing, improving the
overall performance of that section of I/O. This improvement ¡n throughput
corresponds to higher output and more predictabíe, reliable control systems.
The resuít: remote I/O with updates as fast as local I/O.

Typical Remote I/O System
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Parí Nurnber

Description
CPU
Clock Speed
Math CoPro Support

Onboard Memory
9 RAM * ;

1 Flash PROM
984-lype Memory

Logic Space
Dala Storage (Regs & Discretes)
Extended Data (XMEM) ••
Díscrete I/O References
Register Reterences

Sean Performance
Logic Solve Time (min) ¡
Logic Solve Time (typ)

Local I/O Configuralions
Local I/O Words
Local I/O Backplanes

Remole I/O Configuralions ; •
Remote I/O Words/Drop
Remole I/O Drops
Remote I/O Networks

Dislribuled I/O Configurations
Distríbuted I/O Words/Drop
DistribuUÍd I/O Words/Network
Dislributed I/O Drops/Nelwork
Dístribuled-l/O Nelworks ;

Communicaljon Porls
Modbus
Modbus Plus

Power Required (mA)
Backplane Slots Required for CPUs
Máximum Number oí NOM, NOE or

MMS Modules (total combined)

Technicaí Specifications
140 CPU 113 02 140 CPU 113 03

80186
20MHZ
. Ni

I

256k bytes
256k bytes

8k words
10k words

N/A,
8,192
9.99Í

0.3 ms/k
' 0.3-1.4 r

64 in / 6<
1

I

is/k

oul

64 in / 64 out
31
1 !

30 in / 32 OUt
500 in/ 500 out

63
3

1
1

780
1
2

80186
20MHZ

N '

51 2k bytes
256k bytes

•
1 6k words
1 0k words
- N/A
\2

9,999

0.3 ms/k
0.3-1.4 ms/k

64 in/64 oul
1

64 in / 64 out
31
1

30 in / 32 out
500 in / 500 OUt

63
3

1
1

790
1
2

140 CPU 213 04

80186
20MHZ

Y

768k byles
256k byles

32kor48k words
64k or 32k words
80k or ok words

65,535
57k or 28k words

0.3 ms/k
0.3-1.4 ms/k

64 in/64 oul
1

64 in/64 out '
31
1

!

30 ¡n/ 32 oul
' 500 in/ 500 OUt

63
3

1
1

900
1
2

,

ii

' 140 CPU 424 02

80486 DX '
66 MHz ,

Y ;.
'

2M bytes
" 256k byles '

64k words
64k words
96k words

65,535
57k Words

0.1 ms/k
0.1 -0.5 ms/k

64 in / 64 out
1

64 in / 64 out
31
1

30 in / 32 oul
500 ín / 500 out

63 '
3

1
2

1800 -
1
6

Category
Conlacts
Coils
Tírners
Couníers
Bit Operalfons
Malh Network
Math (4-dígK hleger)
Math (16-bií)
Malh {Double Precisión)
Math (Floatíng Pt) , .
Malh Conversión
Word and Table

Interrupt ,
Matrix
Subroutines
ASCII
DIagnostics
Sean Operalions
Process Control Function

Library (PCFL)
Communications

Quantum 984 Ladder Logic Instruction Set

Inslructíons
NO, NC, Pos Trans, Neg Trans / '
Normal, Latch '
1.0, 0.1, 0.01 Sec
Up, Down
Bil Modiíy, Bit Sense, Bit Roíate, NO Bit, NC Bit, Bit Set, Bit Reset, Normal Bit (Coil)
Equalion editor nelwoik for free format malh equatíons ' . ''
Add, Sub, Mult, Dh/, Sq Root, Process Sq Root, Log, Anlí-tog, PID 2 '.. .
Add, Sub, Mull, Dív
Add, Sub, Mult, Div •
Add, Sub, Mult, Div, Sq Root, Log, Natural Log, Exponential, Sin, Cos, Tan, Arcsin, Arcoss, Arctan •
Fl Pt -> int, hl -> Fl Pi, Deg -> Rad, Rad -> Deg, Chg Sígn
Sequencer, Reg ~> Table, Table -> Reg, Table -> Table, Block Move, Table ~> Block, Block -> Table,
Search, First h, First Oul, Test, Compare, Indírect Block Read, Indirect Block Write ;•
Module, Timer, Immediate Read/Wríle ' ••'.'

' AND, OR, XOR, Complement, Compare, Extended Memory Read/Write : • • •
Jump to Subroutine, Label, Return . • ' Í;
Read, Write ; : . . v ' .-' •
SEatus, Event Alarm Recording System (optional), DIO Health, CheckSum ';• •
Skip, Constant Sweep, Single Sweep, Segmenl Scheduler ' .'
Analog In, Analog Oul, Alarm, Average, Calcúlale, Equaticn, Delay, Function Generator, Intégrale,
Limil, Lead/Lag, Mode, On/Oíf Control, PID, Ramp, Rale, Sel, Complex PD, PI, Ralb Control, Toíálízer
MSTR : : ;;.'

13



Remote Sensor-to-Computer
Interface Modules

Applí(ations
• Remote data acqulsitíon

• Process monitoring

• Industrial process coníroj

• Energy.managemení

• Supfirvisory control

• Securjty systems •
r Labofatory auíomation
• Buüding automaíion •
• Product testing
• Direct digital control
• Relay control '.

Reliable. Flexible and
' • : - } : > - ' •

Expandable

f/i e Right Chohe for
Remóte Data Atquisítiori
and Control

Introduttion
ADAM modules are compact, ¡ntelligent
sensor-to-computer¡nteríace uníts
designed speciíically for reliable
operaíion in harsh environments. Their -
büilt-in microprocessors, encased in
rugged industrial grade plástic
packages, let theni independently'
provide inielligent signal conditioning,
analog I/O, digital I/O, íJaía'díspfay and
RS-4B5 communication.

Remotely Programmable Input
Rangas
What makes ADAM modules really
special ís their ability to accommodate
múltiple types and ranges oí analojj
¡nput. You select type and range
rernotely by issuinc
the host compuíer.
one type oí unií for
tasks, greatly simp

comrnands from
You can use just
many dlfferent
ifyiríg design and

maintenance. You can standarcjjze on a
single module type'to handle the
measuremenl needs of a whole plant.

Flexible Nefworking
ADAM modules need just two wires to
communicaíe wíth their controlling host
cómputer over a multidrop RS-485 -
nétwork. Their ASCll-based command/
Tesponse protocol lets them talk with
vírtually any cómputer system.

No physical adjustments need be made,
since all modules are 100% rernotely
configured by íhe host cómputer.

Modular Industrial Design .
You can easily mount modules on a DIN
rail, panel or piggyback. You make
signal connections through plug-in
screw-terminai blocks, ensuríng simple
installation, modification and
maintenance.

Ready for the Industrial
Envíronmeni '.

ADAM modules accept any unregulated
power sdurce between +10 and^+30 VDC.
They are protected against accidental

'powef-supply reversáis and can be
safely connected or disconnected .
wíthout causing disíurbance to a¡
running netv;ork.

8-2 ADAM 4000 Serief



RS-232/RS-485 Networks

' RS-485 Multi-Drop
, Networking
i ADAM modules use Ihe EIA RS-485
1 communication protocol, ¡ndustry's .
• most widely used bidireciional,
. balanced transmíssion Une standard.

RS-485 was specifícally developed íor
. industrial applications. It lets ADAM
i modules iransmít and receive data at
I hígh rales over long distances. AII
, modules use optical isolalors io preven!.
: ground-loop problemsand limitihe
í chance of damage due lo power surges.

' Two-wire Communicaiion
; ADAM modules use ¡ust a single twisted'
i pair to transmit and receive data.
¡ Special circuitry suppresses noise
t picked up by the communicaíion lines,

ensuring clean and reliable communica-
tion. ADAM's two-wire RS-485 technol-,
ogy keeps the number oí cables, con- !
nectors and communication condiiion-
ers (such as repeaters and íillers) to a
mínimum, simplifying installaíion and
reducing overalí neíwork costs.

Surge Proleclion
ADAM modules ofíer interna! surge- .
protection on their data lines. Interna!
high sp'eed íransient suppressors on
each data line protect the modules írom
dangerous voltages or spikes.

Network Expansión
Each ADAM-4510 repeaíer letsyou add
32 ADAM modules to the network or
extend the network by another 4000 feet
(1.2 Km). You can connecl up fo 256
ADAM modules to a single RS-485
network.

RS-232/RS-485 Conversión

If no RS-485 iníerface is available on
the hosl computer, you can use the
ADAM-4520 RS-232/RS-485 converter
ío change standard RS-232 port signáis
into fully isolated RS-485 signáis;- The

"ADAM converler and repeaíer. modules
automatically control the RS-485 bus
direction wlthoul exíernal handshaking
signáis írom the host. Host software
writíen for half-duplex RS-232 may be
used without modiíication. RS-485 bus
control is completely transparenl to the
user. The ADAM converler also provides
proíecííon for the hosl computer from
potentially destructive voltages which
may appear on the RS-485 data lines.

Universa! Protocol

AII ADAM commands are issued in
printable ASCII-based form. This allows
you to write ADAM applicaíions in any
hígh-level language that supports ASCII
string íunctions, such as C, Pascal or
BASIC. RS-232 and ASCII supporl
meáns that you can use virtually any
computer lo manage your ADAM
network.

O
o
o

ADAM 4000 Señeí



:; MODULE

i . .

r •

Analog
Input

;j ' '; ' i , ;

: ' ;" r •

f l ',:̂ -.:-:;:

'v4:-1

\l

Qulput

ResoluMon

Inpiit Channels

Sampling Rale

Vollage Input

Curren! Inpul

Direct Sensor
Input

Digital LED
Display

tsolated Loop
'- Power

Input Linear
Scaling

Isolation

Storage
Capacity

Dígita! Input
Channels

Digital Output
Channels

Evenl Counter

High/Low
AÍarm Settíngs

ADAM-4011

16 bit '

1 difíerential

10 Hz

±15mV
±50 mV

±100mV
±500 mV

±1 V
±2.5 V

±20 mA'

J.K.J.E,
R.S.B

Thermocouple

-

•-

-

500 VDG

-

. 1

2

Yes

Yes

ADAM-4012

16 bit

1 diiferential

10 Hz

:. ±150mV
* ±500 mV
' ±1 V

±5V
i ±10V

±20 mA'

,

-

-

-

500 VDC

-

1

2

Yes

t
"; Yes

ADAM-4013

16 bit

1 diílereníial

10 Hz

-

'

RTD
Pt, Ni, Cu

.

-

. .

500 VDC

-

-

-

-

-

ADAM-4014D

16 bit

1 diííerential

, 10 Hz

±150mV
±500 mV

±1 V
±5V

±10V

±20 mA

-

4^cfigi!

' Yes

Yes

500 VDC

• -

1

• 2

Ves

Yes

ADAM-4017

. 16 bit

6 diííerential
' 2 S. E.

10 Hz

, (!°ta!)

±150mV
±500 mV

±1V
±5V

±10 V

±20 mA'

.

-

-

-

500 VDC

-

i

-

i -

; -

AD Ato -4 01 8

16 bit

6 difíerential
2S.E.

10 Hz
(total)

±15mV
±50 mV

±100mV
±500 mV

±1 V
±2.5 V

±20 mA'

J.K.T, E,
R .S .B

Thermocoupls

-

-

-

500 VDC

-

-

-

i

-

ADAM-401BM

16 bit

6 differential
2S. E.

10 Hz
(total)

±15mV
±50 mV

±1 00 mV
±500 mV

±1 V
±2.5 V

'±20tmA'

J, K, T, E,
R . S . B

Thermocoupie

-

-

-

500 VDC

32 KB Flash.
Memory

' -

i

Requires a 125O shunt resistor

ÁDÁM 4000 Series
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MiKvaukee Controls MC Series offers one of íhe
iargest varieties oí pneumaíic rack a pinion
acíuators on the markei. Designed ío opérate .
ball, butíeríly or plug valves. íhese uniís are
avaüable in both spring-return and double-acting
models.

Al! MiKvaukee Controls MC Series acíuators
can easily be fíeld-converted from doubje-acting
ío spring-return by inseríing the correct riumberof
spring cartridges to íhe double-acíing unít: This
feaíure eliminaíes bulky housing extensión^ and
reduces weight and space. Specially design'ed:^
preloaded, self-contained spring cartridges are -
completely released before end caps can be
removed, ensuring safe ¡nsíallation and removal.

Additional feaíures of Miíwaukee Controls
MC Series actuaiors ¡ncíude:
" Available in tvvelve sizes for both spring-return

and double-acting models.
' Double-acíing models avaüable with íorque

outputs ranging from 200 in.-lbs. to 30,000 in.-lbs.
* Spring-return models available with torque

outputs ranging from 27 ¡n.-lbs. to 12,000 in.-lbs.
* Every unit can be converted from double-acíing

to spring-retum withouí purchasing new end
caps.

* AII units have internal porting, elimíhating the
need for extemal piping.

" All uniís have upper and lower mouníing pads
designed ío current ISO and DIN síandards.

Standard NAMUR specíficaíions are avaüable
on the MC14 through MC295 for solenoid
mountíng.
Actuaíor housings are exíruded anodized
aluminum wííh powder epoxy painí.
End caps are die-cast aluminum with powder
epoxy paint to prevení corrosión.
Pistons are die-cast aluminum.
Pinion is manufactured from electroless, nickel-
plated carbón síeel.
Seáis are standard Buna-N (8una-N
temperature range -10°F -195°F), with opíional
high-temperature Viton seáis available. (Viton
temperaíure range 0°F - 300"F)

- Unit has field-adjustable limií síops for precise
adjusíment. An option of íravel stops in both
directions ís available (Range 95° to 85°).
Extended síops are available.
Block-mount solenoid valves are available in

" NEMA 4 and NEMA 4-7-9.
Non-standard voltages are available.

1 A full líne of limit-swiíches and positioners
is avaüable,
Deciutchable manual gear overrides are
available for all sizes.

* Reverse rotátion available, consult factory.

MILWAUKEEVALVE
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S-l
SS
S5
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53
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S6

S5

-2
Sí
S4

55
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52
S3
$4
S5
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53
S4
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S2
S3
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S5
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-10
PSIG

12
13

Ü

105

2
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-53
141
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1344

573

2S-9.
1-459 '

4313

6.015
17-15

&0
PSIG

94
65
V
4

144

l&í

234
157
79

343
244

30

22?
95

4^2
27:

líffl
655

1.259
yz
Mí

2.015
1245
474

5.954

'2°54 •
-1;454

3K3

4.753
4R3

BO
PSIG

144
115
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56
26
218
178
131

361
2ñ7

13?
55

324
251
125

215 -'

815

433
235

1549
1232
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875

4230
3.459

1917

3.939
7419
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2.933

52(Xi
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16301
12.031
7.760
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117
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173
113
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:05
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3C6
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1413

1209

:02
£33
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1773
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1.145
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201Q
'.503

5.573
4502
4.131
3.2W

•' 2.539
11974
10423
3923
7.423
5923
22.273
16652
15146
12.030
3531

Z:.814
73573
19.308
15.038
10.763
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PS1G

-

-

-

-

'-

-

-

-

-

-

-

-

SPflIHfi
EHO

33

76
Vi
114
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33
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:i>i

150
•312
127

253
315
350

ir» •
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731

4CO

•03
ao

12CO

513

• =13

1C51

15'3
2.104
1530
3.156

2159
5233
431?
5337

• 5*3

5.115
M43Z
137IB

'0,030
12.53?
^5.043

CTCLETIME
(SEC.)

0153
0158
0153
015£
0153

0214
0214
0214
0214
0214

0333
0333
0333
0333
0333
0423
0429
0429
0423
0423
OAU
Qlíí

9 di!

041;

0461
0451
0451

0.461

05
es
C5
05
06

OE57
3=57
0357
OE57

152
162
162
152
162
333
333
333
3.33
333

5
5
5
5
6

75
7.5
75
7.5
7.5

TROKET1ME
ISEC.)

0075
0073
0071

0077
0073

0107
0107
0107
0107
0107

0157
0157
0157
0157

02-4
0214
02»

9222

"222

022*
02:1

023'
0.231

03

03
03
03

0423

0423
042=

0511
0311
0311

OS11
0311

157
167
157
157
157

3
3
3
3
3

375
375
375
375
3.75
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TORQUE VALÚES - DOUBLE-ACTING
The following Torque Valúes are in IN.-LB., and represen! air stroke (or Ihe double-acting unil.

MODEL

MC2
MC3
1X5
MC7
MCU
KtC14
MCT2
MC3
MCM
MCI:I
MC2Í6
HC35

TYPE
40

PSIG

102
151
263
367
516
740

1.109
1.479
2.932
6.066
11.332
1J.790

60
PSIG

153
227
394
551
7(4

1.1Ü9
1.653
2.213
4.199
9.099
17.7J9
22.1H6

60
PSIG

203
302
526
734

1.032
1.479
2.218
2.950
5.665
12.132
23.665
29.581

100
PSIG

255
378
657
918

1.290
1.849
2.772
3.697
7.331
15.155
29.581
36.976

120
PSIG

305
454
783
1.102
IÍÍ8.
2¿19
3.326
4..Í36
3.797
13.1 99
35.497
44.371

SPHIHG
. END

-

—
—
—
—_

—

—
—-

—
-

CYCLET1ME
(SEC.l

0.153
0.2 U
0.333
0.42?
Q.4-U
0.461

0.6
O.B57
1.62
3.33

6
7.5

STROKETIME
(SEC.)

0.079
0.107
0.157
0.214
0.222
0531
03

0.429
O.B 11
1.67
3
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InTouclf
HMI for Process Visualization

Wonderwarc InTouch is our flagship famüy of powerful, flexible op-
erator inierface devclopment tools for creaiing cusom systems for
discreto, prccess, DCS, SCADA and oiher types oírnanufaauring envi-
ronments, InTouch is ihe world's most popular human-machine inter-

• face ("íiMI)"Software. ll enables engineers, supervisors, managers and
operators to view ihe workings oíihe entire operalion through on-
screen. ¿raphica! representaíions oí real-time processes. N'ew produa
enhanceráenis in versión 5.6 focus on distributed architecture features
inc!udin¿ distributed aiarm handling'dístribuied bstorica! data, dy-
namic rcsoluiion conversión and remote appiication developmeni and

• Tnaintenance for use in large PC-based netv-'orks.

Performance Feaoires

• Object-Orienied Graphics. Application development is faster.
more creauve, more precise and fun. Poveríul object-orientecl

- tíesign lools make it easy to draw, arrange, align, ¡ayer, space, ro-
tate, inven, duplícate, cui, copy, pasie, erase and more. InTouch
supports EGA, VGA, and Super VGA graphícs resoiutron, and al-
lows an unlrmited number of animaied objects per window.

- ' " " " ~~~-f- -•-•^-A»"'- ".3M8Cy ¥3--"Vr*"'' u • ' n- J;.-?: - - - - - -

:̂Í55áSiS !̂'SSraf1̂ srJ

• AnimationLiiiks. Anímate anyobjea and use it. indr/idually or
in combínation lo achieve a vinually unlimited set of animaiion
characterístics including size, coior, movementand/orposition
changes.

• Wizards. InTouch includesafuil libraryofpre-confíguredcom-
mand and objea Wizards fi.e. switches, sliders and meiers) so
you can quickíy créate applications for your manufacturing
environment. You can also créate your own industry-spedfic
Wizards wiih the Lxtensibilíty Toolkit.

• Scriptíng, InTouch's scripting language is so powerful. flexible
and easy to use that you can créate scripts by-point-and-click
alone withoui ever touching the keyboard. You can also wnte
your own script functions and add thera to your menú through -
the Exiensibility Toolkit

• Dynamíc Referencing. With ihis new capabiíity, users can
change data references quickíy and easily for PLC addresses,
Excel spreadsheetceíls, Dynamic Data Exchange (DDE) refer-
ences and more.

• Distributed Alarming. This capabüity supports múltiple siam
ser\ers simultaneously to gr\e operators the abüily to view and-
acknowledge alann inforrnation from múltiple remote locations
at the same time.

• Distributed Historical Trending. This svstem aüows you to
dynamicatly specify difFerenc histórica! fue data sources for each
of the pens on a trend chan.

SYSTEM-REQUIREMENTS -

• Hardware: PC as required by operaüng system with a minimum
ofSMBoFRAM.

• Software^ Windows® for Workgroups 3.11 or Windows 95.

• Networking: Supports any standard NetBIOS network: Ethernet.
Novell, Token Ring, Arcneí, etc. DECnet, Serial and TCP/IP
connectivity supported.



InTouch Options, ,
Toolkits and Serversi

Wonderware also provides a complete^oíTeríng of options and add-
ons ihaL provide plug-and-play inlcgration as pan ofthe InTouch
family to extcnd producí capabilities and meel specific user needs.

* ;
Options

• Recipe Maoager. This optional product is desígned for process
and mánufacuiring applications ¡n which batch producís are pro-
duced u.sin^ prcduct-dependenl sclup parameiers. Tile prpgram
feaiures pomt-and-click recipe sclection. process unitsegrncntaiíon
and recipe nesüng, functional calis for dynamíc loading and recipe
modificatíon. and remote storage and retrieval oí recipes.

Statisü'cal Process Control (SPC). A\-ailab!e on a sin^e node or
a distributedAsiera, the SPG.option forlnTouch provídes powerful,
reakime SPC monitoringand anajysis capabiliiies at the operator
leve!. By comparing reakirae statistica! process performance wilh
deflned high and low coptrol limits, the qüaJity ofthe process, and,.
ulüoiately, the producís, will be improved. Histograrns, Pareto
Charts, and a variety of control charts are supported.

• Structured Qoery Language (SQL) Access. Wonderware's
SQL Access option for InTouch provides asers wilh access to
leading datábase programs ¡ncluding Microsoft SQL Server,
Oracle, Sybase, dBa.se and others that suppórt the Open Data
Base Connectivity ÍODBC) standard. :

Toolkits
• The Exíensíbility Toclkit. Thís powerful set bf tools enables

applications developera to customíze InTouch to meet specific
appÜcation needs. Tne Exiensibility Toolkíi includes three"
íoolkits in one: the Tizard Developmem Kit forcreating
preconfigured graphical objects or cotnniand sequences; the
Script Enhancement Kit, which enables users to créate complex
algorithms and embed them directly into the InTouch scripting
language; and the IDEA (InTouch Datábase Externa! Access)
Toolkit, which lets users give external applícatíons —such as a
DOS applicatíoa — access to the InTouch datábase.

• Servers
Wondenvare also provides a wide range of L/0 servers 35 well as
th¡rd:party developed ssrvers for hundreds of the raost popular
contal devices bcluding Alien- B radie y, Siemens, Módícon,
Opto 22, Square D and'others. AJÍ Wonderware servers provide
standard DDE ccnununkratioa to any Windows/DDE applicatbn as
well as "fast DDE' for communícation with WotKlenvare producís.
Wondenvare also ofíers a DDE Server Toolkit thar lets users de- . .
velop new or propríeiary DDE servers. A complete and current
listing isav^ailable on the Wonderware Internet: ̂ eb.site at http://
wwv/.wonde rware.co tn.



INFORMACIÓN ACERCA DEL SENSOR DEL PORCENTAJE DE AGUA EN

ELCRXJDOINVALCO



rjfjr m u m * ** * a mw

MOORCO
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Introduction
Water in o¡! measurement using the capacitance
method has evolved from the original design
¡ntroduced in the mid 1950's. Through the last
fo'rty years, INVALCO Inc. has developed the
technologyfrombasicdetection, totoday'sability
to measure water as parís per million.

Within this bulletin you will find equipment de-
signed to measure rariges of water from 0-65%,
provideananalogoutputproportionaltospecified
range, compénsale for temperatura, and control
via adjustable relay, any number of automation
devices.

Operating Principie

The measuring systems consists of a probé and sen-
sor assembly and a monílor/display unít. The probé
and sensor, located in the process stream measures
the dielecíric constant of the process fluid. The sens-
¡ng circuít is based on the measurement of change in
the capacítíve reactance. The sensor converts the
capacitance to an eíectric current and transmits a
signal to the monitor. Comparison of this current level
to a base set-point results in a meter reading and a
4-20mA outpui from íhe monitor, corresponding to
water contení.

The monitorunit can initiatefürtherprocessing suchas
alarming, recording, and controlling should the de-
tected percentage change exceed the field-selectabie
preset limit, ' • , •

Product Listing

Ü Modei.4728 Monitor/CX-645 Probé

D WGM 7200 Temperature Compensated -
"Water Cut Monitor/Probé

Q WCM 7200E Insertion Probé/Monitor !

D ÓCM 7100 Oil Contaminant Monitor/Probé

D Model 1728-SS Soiid State Monitor • Ii

Q Model 4500/4501 Net Oil Computer

G Model 5100 Envirolert, Oil-in-Water Monitor

INVALCO INC.
a subsidíary of Smifh Meler, Inc.'.



Detector and Probé

Yhe model CX-G45 Probé and 4528 Detector provide a
dírect analog (0-5VDC or 4-20mA) oulput of percent
emulsified water and free water (as S&W) in the process
stream. This signal ¡s designed to be used externally by
our monitors or customers control devices such as PLC's
or Distributiva Control Systems.

, ' i
The probé is constructed of two concentric tubes. Wetted
and exlernal surfaces are cóated with a fu'sed epóxy
powder. The inner tube is insulated from the outer tübe
by TefIonR spacers and is electrically connected to a
terminal within the sensorhousing. The interna! element
spacers can be fitted wíth trimmer rods should itjbe
necessary to adjust the base capacítance.

The detector opérales frorn a 12 volt DC unregula ed
power supply from within the associated monitor or
cuslomer supplied sou'rce. All calibration and adjtst-
rnents can be accessed through the front panel for ease
of use. The model 4528 detector offers the flexíbility of
a high and low fail-safe. Thisfail-safefeature guarantées
the quality of the output signal from the detector chassis
and will sense over and under-range conditions as well as
an open orshorted probé. ' i

i

Detector/Probé
Mechanical Specifications

POWER SUPPLY: 'l2to 28 VDC @ 130mA

S&W RANGE: 0-5%, 0-10%, and 0-20%

MEASUREMENT ACCURACY: ±1.0% of reading
s

- RESOLUTION: ±0.1% of full,scale

PROBÉ MATERIAL:
Schedule 40 A105 Carbón Steel ¡s standard;
Schedule 80 and/orStainless Steel avaílable

PROBÉ SIZE/DIAMETER: •
2" ID is 17" face to face; 3" to ,12" sizes are 32"

PROCESS CONNECTIONS: !
ANSÍ RF or RTJ Flanges to 600#
Threaded or Grooved (2"& 3") . >

PRESSURERATINGS: !
As per flange selection, 1440 PSIG max -
(Grooved- 350 PSIG)

fr
TEMPERATURE RANGE: '•
0° to +160°F standard, -20° to 375°F optional

INVÁLCÓINCL
Model 4528 Detector & CX-645 Probé

• D - I r ' f / l| l'A"^ i / '!Mpc^ . " • L í$ouílU ^ - - ' • •
«/»•:• [ f- -- -

Ordering information
Model 4528 Assemblies

Descríptlon

Model ^528 Monitor W/0-5VDC output

ModeM528 Monitor w/4-20mA output

25H std. 4-wire Capacitance Det. cable

50fí std. 4-wire Capacitance Det. cable

PartHumber

CX-645 Probé Assemblies
.tóqmtaaf;

•"'!'"'

';•'.• si» í£
Calaloo Moúei. Parí

.'Ñumber

(U

a
o

C3

•a
% «
= H>
"̂  E

tu

=*»= Si.C3 CJ1
a Sco «

u_

^ g)
g e

LL.

z
3-

2T
3'
4"
6T

Z .
y
4-
F

2:
3- .
4' '
6T

,
CX-645-200-BGP
CX-645-300-BGP

CX-645-2QO-BFP

CX-645-300-BFP

CX-645-400-BFP

CX-645-600-BFP

CX-645-230-BFP
CX-645-330-BFP

CX-645-430-BFP

CX-645-630-BFE* .

CX-645-260-BFP
CX-645-360-BFP

GX-645-460-BFP
CX-645-660-BFP

81001190

81001195

81001191

81001196

81001201

81001206

81001192

81001197

81001201
81001206

81001193
81001198

81001203

81001208

r...
Other slzes and ilango lypas avallable. Conlacl INVALCO lor pan nutflbots
and prlclng.
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2390-249 Series Level Transmitters and
1 i

The 2390-249 Series product (figure 1) consista of a
Type 2390 or 2390B liquid level transmiUer and a 249
Series Level-Trol® leve! sensor, ¡t measures chanqés
in liquid level, specific grayitv. ormterface level and
transmite a current output signal proportional to the
c h a n g e s . '

A change ín the méasured fluid causes a chang_e jr_
íhe displacer fioat posilion, whicfí is transferred toíKe
torque IÜbé7seeligure_2), ptociucing a rotary motíon
üiurjui. i nis rotary motion is transferred througji^bel-
lows to á~lever assem61ylh~aTis supported by flexure
STrips7fv1agnet5"áttacfíéÜlo"ÍfÍe"lever assembly mo^/e
past' a Rall^ffecrpositíon sensor that converts rota^
tional molion in IhejriagneMTield to an electronícTsig-
naH l

'" !
The transmiUer has externa!, non-interactive zero and
span adjustments. In addition, a dry span calibration
adjustment (see figure 3) allows field recalíbration
without removing the transmitíer field wíring cover or
the signal conditioner cover. Span adjustment does
not require the process fluid to be raised or lowered.
The transmiUer has an optional integral output meter
for local indication.i i

The Type 2390B transmiUer is similar to the Type f

2390 transmiUer except that, the Type 2390B transmit-
tdr is available with hazardous área approvals in Eu~
rope. Also, Ihreads in the Type 2390B íransmiíter are
melric. Refer lo the hazardous área classificaüons bul-
letins for more ¡nformation on hazardous área classifi-
cations for íhe Type 2390 and 2390B transmitiere.

Features
J .: . . ,.

• Ease of Calibration—Zéro, span, and dry span
calibration adjustments are all externally adjustable,
even in hazardous áreas. Span can be adjusted with-
out interrupting the process or alteríng the tank level.

Figure 1. Type 2390 Liquid Level Transmutar and
Type 249B Leve! Sensor . - , , , _

• Durable, Corrosion-Resistant Constructlon—
A rugged housing, corrosion-resistant caating on the
printed wiring board and corrosion-resistant displacer
mataríais, protectthe transmiUer and sensor from
harsh environmehts and processes.

• Sensitiva to Small Changes—Halí-effect $ens-
ing permits measurement of small rolational signal
(specific gravity) changes. This allows sensors
móunted with the Type 2390 or 2390B transmiUer to •
be used ín density, interíace, and other applícations
that provide low levéis of input signal change.

• Accürate, Repeatable Signáis—Isolated Hall-
effect sensor allows clean, virtually noise-free signáis.
TransmiUer filler elimínales displacer-induced ripple
voltages from the si¿nals. ( ; . -

: ' i .i '
(continuad on paye 3)

•

Lovol-Tiot, Fislior. Fisltcf-Rosemounl, and Managlng The PIOCGSS Bgtler ato marfis owned
by Flslior Contiols Inlomnllonal, Inc. or Fisher-Rosemount Systoms, Inc.
All olhot mniks OÍD Iho ptopoíty D( Iheir lospocllvo ownera.

OFIshor Conliols Inloinalional. Inc. 1983,1996; All Rlghls Resorved FISHER-ROSEMOUNT'ManagingThe Process Betterr
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Specifications

Available Configurations
Type 2390 or 2390B Liquid Level Transmitter
and Type 249 Series Level-Trol Level Sensor:
See tables 1 and 2 for caged and cageless sensors
used with the level transmitter i •

Transmitter Input SignaK1)
Liquid level, ¡nterface level, or density changes
move Ihe displacer up or down to' províde rotary
motíon lo Ihe torque tube shaít '

Transmitter Output SignaK1) •
4 to 20 mA. de (direct—increasing input ¡ncr'eases
output; or reverse—increasing input decreases out-
put) ;i

Transmilter Performance ' • ;'
(Specifíc Gravily of 1.0)

Transmitter Output Reference Accuracy: ±0.5%
of íull scale output ;
Hysteresisí1): 0.1% of íull scale
Repeatabilityí1): ±0.1% of full scale
Dry Span Calibration: ±2.5% of full scale at a spe-

-, cific gravity of 1.0 . • '•-_ ' \l Analog Output Meter: ±2.5% otfull

scale

Transmitter and Sensor Performancet2)
(Specific Gravity of 1.0, Standard Torque Tube)

Independent Linearityí1): ±0.75% of full scale out-
put
HysteresisO): 0.4% of full scale output

i
Transmitter Operating Influencest1)

Electromagnetic Iñterference (EMl)O): With trans-
millercovers on, product meets requirements of
SAMA standard PMC 33.1-1978 Class 3-abc: out-
pul changes less than ±0.5% of actual span when
operaled in an electromagnetic field strength of 30
V/m (th'is is approximately equivalen! to a 5 watt, 20
io 1000 MHz radio transmitter operating 19 inches
(0.5 m) from the level transmitter)
power Supply Effect: Output signal changes less
than ±0.002% of full scale per 1.0 volt change in
power supply voltage between 11 and 45 volls de

Transmitler Power Supply Requirementst3)
Standard Transmitter: 11 to 45 volts de with re-
verse polarity protéction, see figure 5;
OSA and SAA Certified or FM Approved Trans-
mitter (2390): 11 to 30 volts de for intrinsically safe
or 11 to 30 volts de for explosión proof units;
LCIE or PTB (CENELEC) Approved Transmitter

(2390B): 11 to 32.5 volts de for intrinsically safe
. (PTB) and 11 lo 45 volls for flameproof (LCIE)

Transmitter Span Adjustment „ - $ • '
'• 1 0 to 1 00% of displacer length for, level applicatións
'• using a standard volume displacer h: ;-' ' '

. . .
Transmitter Zero Adjustrnent

100% of displacer lengíh

Transmitter Envlronmental Protéction ' .;' • i
Enclosure Protectiorí . ' ' ^ . ' ^ j •'; •; . * •
Type 2390: Meets NEMA 4X, CSATy'pe 4X, and
IP65 ratings .' ' , • - , . - { ' '^'- . • \ 2390B: Meets EKl 60 '529 IP66 ratlng . ; :

Compiles with the European EMc directive
Transient Power Surge Protéction: No damage
for a line-to-line power surge of up to 1 00 kilowatts .
for 1 00 nanoseconds, or 1 .5 kilowatts for 1 millisec-
ond . : J !

Transmitter Hazardous Área Classification ;
Refer to the Hazardous Área Classification bulletins
for appropriale approvals ••"'•$••. •

' . ' \- •• '
Standard Sensor Displacer Volumes

Type 249C and 249CP Displacérs: 60 cubic in-
ches (983' cm3) '
All Other Displacérs: 100 cubíc inches (1639 cm3)

Sensor Displacer Lengths '.
See tables 1 and 2, footnotes i

Mínimum Sensor Differentia! Specific Gravity
0,1 with standard volume displacerá \

Sensor Working Pressures
Consistent wilh applicable ANSÍ pressuce/lempera-

: ture ratings for the Specific sensor constructions
shown in tables 1 and 2

Moünting Positions , !
Transmitter may be right or left hand mounted ón
sensor. All leve! sensors with cage displacers have
á rotatable head. The head may be rotated through
360 degrees to any of eight difieren! positions as
shown in figure 4. •' • I

Caged Sensor Connection Styles
Cages can be furnished in a variety of end conpec-
Üon styles to facilítate mounling on vessels; the
equalizing conneclíon styles arenumbered and are
shown ín figure 7 •;, ¡

-Cbníinued-
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Smith Meter !nc.
A Moorco Company

MOORCO

Model E
Pulse Transmitter

Specifications

Bullet¡nSS01044

The Smith Model "E" Transmitter is a heavy-duty,
mercury-wefted swítch-type transmítier that produces
pulses in proportion to meter throughput.

Fea tu res

• Wide variety oí output rates.

• AC or DC compatíbiüty.
• Mercury-wetted swiich for minimal contact bounce.
• Long ufe - over one billion switch closures.
• Encapsulated switch to protect against dust, dirt, and

humidity.
• UL Listed/CSA Certiíied, explosion-proof.

Principie of Operatíon

The "E" Transmitter consisís of a:
• Gear Train thai can be suppüed in a wide variety of

ratios to provide a definite number of switch actúa-
íions per volume unit of meter throughput.

• Two-Poie Permanent Magnet that rotates in a plañe
parallel to the switch capsule.

• Mercury-Wetted SPOT Encapsulated Switch that
makes contací (on-time) when the magnet and switch
are neariy aligned. When the magnet ¡s nearly cross-
wise to the swiích, it breaks coníact (off-time). For
each full rotation of the magnet, there are two switch-
ing cycles (two pulses).

Application

The Model "E" Transmitter normally adapts to a Rotary
Vane Positive Displacement Meter and is available in a
wide variety oí ouíputs as lisíed on back. It can be used
to pulse:
• Remote Counters - Such as Smith Type RE-12, RM~

12, RN-12, etc.
• Remote Totalizers - Such as Smith CMOS, LCMOS,

and GP Totalizers.
• Remote Ticket Printers - Such as Model 7690.
• Samplers and Additive Injection Systems.

Specifications

Pulse Frequency
25 Hz máximum.

Contact fíating
Máximum rating 120-250 Vac, 120 Vdc, 1A, 125 VA
resistive.

Type Switch
Single-pole, double-throw (SPOT) heavy-duty, mercury-
wetted form "C" contact.

Actúatí'ng Time

3 milliseconds.

Pulse Timíng
40 ío 50% on-time.

Temperature
-40°F to. 158°F (-40°C to 70°C).

Torque
2-10 oz.-in., depending on gear ratio.

Life Expecfancy
One billion pulses at máximum load rating.

Contact Protection
A 50 n, 0.01 micro-Farad protecíive network ¡s standard
(both sides of switch) on all "E" Transmitters. This net-
work ¡s opíimized for a current load of approxímately
0.3A, but is satisfactory íor loads belween 0.15A and
0.6A. Information on special protective networks forother
loads is provided in "E" Transmitter Installation and Op-
eration Manual, Bulletin MN01019.

Mounting Posítion
The transmitíer must be mounted so that the swiích
capsule is vertical (mouníed on meter or similar posi-
tion).

Enclosure
Explosion-proof UL Lísíed/CSA Certiíied for hazardous
locations, Class I, Groups C and D, División 1.
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PRÍNCTPrO DE FUNCIONA MIENTO DEL SISTEMA DE

MEDICIÓN AUTOMÁTICO DE TANQUES ATG



PRINCIPIO DE OPERACIÓN

Medíanle las siguientes ilustraciones se puede comprender el principio de

funcionamiento de el ATG, sus componentes y sus conexiones principales. En la

Figura 1, el lado de presión alta (I-IP) del DPT es conectado por una línea

neumática al punto de referencia "R" de la placa de fondo. El lado de presión baja

(LP) es conectado a la parte superior del tanque. VI es abierta por el TCU y

permite un flujo de nitrógeno (aproximadamente 0.05 ft/hora) para cargar la línea

conectada del lado (HP) del DPT al punto "II". La presión se incrementará hasla

que ésta sea igual a la presión hidrostática del Fluido sobre el punto de referencia

"R", más las pérdidas en la línea por fricción. Esta presión es monitoreacla por el

DPT (ver Figura 2).

VENTEO DE
TANQUE

ATMOSFERA

Trans ductor
DPT

LIMITADOR

SUMINISTRO DE NITRÓGENO

TCU

Figura 1 : Sistema Hidrostáüco



En el pico de salida estable, VI se cierra, asegurando la carga de nitrógeno

en el sistema. La presión en la l ínea de nitrógeno ejecutará un balanceo na tura l

exactamente igual a ¡a presión hidrostática desarrollada por el fluido. Esta lectura

de presión hidrostática es almacenada por el TCLJ.

CERRADO \n
TIEMPO

Figura 2 : Sal ida del Transductor

Para calcular el nivel se debe determinar la densidad y la presión hidrostática

de cabeza (ver Figura 3). El sistema modelo 3500 para determinar la densidad del

producto util iza un segundo Lubo a una distancia conocida sobre "II" referido como

el tubo sensor de rango estrecho "N". El computador automáticamente cierra V2,

abre Y3 y V4, permitiendo una carga de nitrógeno a la línea del tubo sensor de

rango estrecho. La presión diferencial medida enlre los punios "N" y "R" es

proporcional a la densidad del fluido y se la llama presión densidad. Conociendo

este valor de densidad, el nivel para nuestro caso puede ser calculado por la

si¡íuiente ecuación:



Nivel = Presión I lidrosüUica

Presión densidad
x Separación

rCMTEOIJE [ J

TrtHQUE I

TRAMSOUCTOR

DP

ESTflDO SOLIDO

c UM1DAD DC

LIHITADOrt COHTROL DE

TOHQUE

SUMIMISTRO DE MITROGEMO

Figura 3 : Densidad del Muido (tomada del tubo )

Donde la presión hidrostática se refiere a la presión en el pun to "IV y la

separación es aquel la existente entre los puntos "IV y "N".

Después que el nivel ha sido calculado se obtiene el volumen en base a la tabla de

aforo del tanque (previamente ingresada dentro del TCU) ; una medición de

temperatura (Figura 4) es obtenida desde un elemento colocado en la mitad cíe los

puntos "R" y "N" y es utilizada para corregir el volumen a temperatura base,

normalmente 60°F ó I5°C.
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Figurn 4 : [Medición de Temperatura

Autoca l ib rac ión . (Figura 5) Una vá lvu la ecualízadora (igualadora) es íldicionacla

al sistema que permite la autocalibración periódica del DPT. Esto e l imina todos los

errores de cero.

VJ
- X" -

, V5 '

L

?T

,1

( V4)
i*
V

•=•
- timnnn nc

[ UH.TftDon ooMinounc
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.^,Mlnlíir.o, ,,:-,., no^LM,,

Figura 5 : Autocalibración



Todas las mediciones de presión dentro del tanque son realizadas con el

mismo sensor de presión en el TCU. Como resultado, cualquier error en ei DPT

será común para todas las mediciones. Esto permite al sistema cancelar

completamente tocios los errores de compensación y desviación del DPT, así como

errores de flujo lento, para proveer la medición de nivel más exacta posible, porque

los errores del sensor de presión son cancelados completamente, en este caso no es

necesario la calibración de campo del sensor de presión o sistema de nivel después

de la instalación inicial.

Tanques Altos sobre los 20 Pies (Figura (í)

En tanques altos, errores pequeños en la medición de la densidad pueden

desarrollarse debido a la estratificación del (luido. Estos errores son e l iminados

añadiendo un tercer punto de medición de presión "W" en la sonda en una posición

conocida sobre el punto cíe referencia; una segunda sonda de temperatura es

adicionada.

Como el f luido sube sobre el punto "W" la medición hidrostática y densidad

es realizada a este punto. Esto es como tener un segundo sistema cíe medición en la

parte superior del tanque, independiente de la porción inferior del tanque,

permitiendo el uso de un DPT de rango bajo. Esto d i sminu i rá el rango cíe presión

en 50%, e incrementará la exactitud por un factor de dos.



UMIDAD DC

COMTHOU DC

TÍ1HQUE

SUMINISTRO DE MITHOCEMO

Figuní 6 : Tnnques Líirgos

Medición de Agua (figura 7). Otro punto de referencia "H" es adicionado a una

sonda a una distancia fija por debajo de "K". La salida de presión hidrostática a 0%

de agua es calculada por el TCU, usando la siguiente Formula :

Salida = Densidad del Producto x Distancia, entre R. y H.
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Figura 7 : Medic ión cíe Agua

Si el agua esta presente sobre eí punto "1-1", el valor resultante de salida se

incrementará. La cantidad de incremento, es usada para calcular la cantidad total de

agua y un cálculo total de la cantidad de agua en el tanque. El TCU provee una

indicación de la presencia de agua y además Ja cantidad total de agua en el tanque.
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