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RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza el diseño y la construcción de un tablero para la 

simulación de las operaciones de carga de crudo a los buques/tanque, el cual se 

acopla a un banco de pruebas del sistema DeltaV existente en el Terminal Marítimo 

de Balao. 

Con el tablero se podrá realizar la simulación de las operaciones de carga y 

posibles fallas en el proceso y con esto poner a prueba la operatividad del terminal y 

el correcto funcionamiento de su sistema de control con el fin de implementar 

mejoras al mismo. Además se podrá capacitar al personal de sala de control para 

que responda correctamente en el caso de producirse alguna eventualidad o falla 

en el proceso real.  

Se hizo un análisis de las operaciones del terminal, su sistema de control, los 

instrumentos y equipos utilizados en el proceso de carga de petróleo a los 

buques/tanque. 

Se diseñó y construyó el tablero bajo ciertos criterios como la optimización de 

materiales, espacio, peso y estética. 

Para empezar se tomó en cuenta lo siguiente: 

• El ambiente donde se ubicará el tablero. 

• El material a utilizar. 

• Equipos e instrumentos.  

• Recursos del banco de pruebas del sistema DeltaV. 

• Protecciones. 

• Distribución de carga. 

• Accesorios para la conexión y cableado. 

• Etiquetación. 
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Para que el Tablero tenga una buena estética, se hizo una adecuada distribución de 

los equipos dentro del espacio utilizado así como de los accesorios para la 

interconexión de los mismos. 

Se hizo un análisis de la programación y los HMI’s del sistema del sistema de 

control original, encontrándose varias observaciones ante las cuales se planteo una 

propuesta de mejora al sistema. 

Se modificó el direccionamiento de las E/S para que el programa interactúe con el 

tablero y brinde todas las facilidades para simular el proceso de carga en sus 

diferentes modos de operación. 

Se interconectó el tablero con el banco de pruebas del sistema DeltaV y se procedió 

a realizar las pruebas respectivas. Para cada prueba se desarrolló una hoja guía 

mediante la cual se puede hacer un seguimiento paso a paso del proceso de carga 

en sus diferentes modos de operación. 

Las pruebas demostraron que el tablero cumple la función para la que fue diseñado 

y sirve correctamente para la simulación de los procesos de carga de crudo a los 

buques/tanques en el TMB. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de titulación “Diseño y construcción de un tablero para la 

simulación de las operaciones de carga de crudo a los buques/tanque, que se 

acople al sistema DeltaV existente en el Terminal Marítimo de Balao” busca poner a 

prueba el sistema de control implementado en el Terminal, simulando el proceso de 

carga y posibles fallas; con esto se podrá mejorar el sistema y capacitar al personal 

para que en el caso de una eventualidad proceda de la manera más  adecuada. 

En el capítulo 1 se hace una descripción general del SOTE y un análisis del proceso 

operativo y del sistema de control para la carga de petróleo crudo a los 

buques/tanque en el Terminal Marítimo de Balao, además se hace una descripción 

de los alcances del presente proyecto. 

En el capítulo 2 se describen los instrumentos y equipos utilizados en el proceso de 

carga, el sistema de control DeltaV, características, hardware, arquitectura y 

estaciones de trabajo. 

En el capítulo 3 se hace una descripción de cómo se simularon los instrumentos 

existentes en dos tanques de almacenamiento y en las líneas de carga, la 

asignación de canales en las tarjetas E/S de DeltaV, la conexión de equipos e 

instrumentos a la interfaz E/S de DeltaV y los criterios considerados para la 

construcción del tablero. Además se detalla y se explica el funcionamiento de cada 

una de las partes representadas en el tablero construido. Se ilustra con imágenes y 

esquemas el tablero, el banco de pruebas y la interconexión entre ellos. 

En el capítulo 4 se hace una explicación de las características del software del 

sistema de control DeltaV, se detalla cómo desarrollar una estrategia de control en 

DeltaV.  

Se hace un análisis, descripción y modificación de la programación y de los HMIs 

existentes para controlar el proceso de carga en sus diferentes modos de 

operación, de este análisis se sacaron algunas observaciones y se plantea una 

propuesta de mejora al sistema. 
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En el capítulo 5 se describen las simulaciones realizadas en el proceso de carga 

para cada uno de sus modos de operación y fallas, se presentan gráficas de 

tendencia de las variables involucradas en una carga, además las tablas del 

proceso con las cuales se sigue la simulación paso a paso basándose en los 

procedimientos de carga. 

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones obtenidas con la realización de 

proyecto y algunas recomendaciones a tomar en cuenta por el personal de TMB y 

por otros estudiantes en proyectos similares. 

Para finalizar se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos utilizados como 

ayuda para la realización de este proyecto.  
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CAPÍTULO 1 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO Y DE CONTROL 
PARA LA CARGA DE PETRÓLEO CRUDO A LOS 
BUQUES/TANQUE EN EL TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO. 
 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE OLEODUCTO 
TRANSECUATORIANO (SOTE). 

El Sistema General de Oleoducto Transecuatoriano, en su etapa inicial, fue construido 

para transportar 250.000 barriles de petróleo por día. En 1985 la capacidad de 

transporte original fue ampliada a 300.000 barriles por día, con la instalación de una 

unidad de bombeo adicional por estación. 

El Oleoducto Transecuatoriano se inicia en el manifold de válvulas de los tanques de 

250.000 barriles de la estación de bombeo de origen o cabecera en Lago Agrio, 

Sucumbíos y termina en las bridas de conexión a los buques\tanque en las monoboyas 

“X” e “Y” del Terminal Marítimo de Balao en el Océano Pacífico, Esmeraldas.  

El SOTE comprende: 498 kilómetros de línea principal, cinco estaciones de bombeo, 

cuatro estaciones reguladoras de presión, un terminal de carga a buques/tanque con 

dos monoboyas costa fuera e instalaciones para procesar agua de lastre de los 

buques/tanque. 

 

1.1.1. TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO. 

El Terminal de Balao recibe el flujo de entrada en diez tanques con capacidad de 

322000 barriles cada uno, construidos sobre una colina que se encuentra 
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aproximadamente a 3 km. de la playa y a una altura de 183 metros sobre el nivel del 

mar, lo que permite cargar los buques \ tanque por gravedad. 

En el Terminal de Balao existen dos sistemas de monoboyas (SPM, Single Point 

Mooring), cada una ubicada en 146 pies de agua (44.5 metros) y capaces de recibir 

buques \ tanque de hasta 100.000 D.W.T. (Tonelaje de Peso Muerto). 

La boya “X” está conectada a las instalaciones terrestres por una línea submarina de 

42” de diámetro, con capacidad para un caudal máximo de carga de 60.000 barriles por 

hora. 

La boya “Y” se halla conectada a la playa por una tubería submarina de 36” de 

diámetro, con capacidad para un caudal máximo de carga de 40.000 barriles por hora. 

Actualmente ambas boyas están limitadas a una capacidad o caudal de entrega de 

35.000 barriles por hora, en razón del diámetro de las mangueras flotantes en uso (12” 

en las mangueras finales). 

Balao tiene diez tanques con capacidad nominal de 322.000 barriles cada uno para 

recibir el petróleo crudo que llega de Lago Agrio.  

Todos los tanques tienen múltiples individuales que los conectan a la línea de llenado 

(“Producción”) de 24” y a dos líneas de carga separadas (“X” e “Y”) de 42” que 

atraviesan el área donde se hallan instalados. Son de techo flotante y están provistos 

de un sistema de drenaje para aguas lluvias que desaguan al exterior del mismo.  

Estos drenajes deben ser limpiados periódicamente para mantenerlos libres de basura 

y evitar que el agua se acumule, siendo esto muy peligroso ya que puede producir el 

hundimiento de la tapa o también dar lecturas incorrectas en la medida. 

Cada tanque tiene una válvula de compuerta MOV - 112401 y conecta a la línea de 

producción con el tanque para su llenado y dos válvulas de compuerta MOV – 114201X 

y MOV – 114201Y y conecta a las dos líneas de carga “X” e “Y” con el tanque para su 

vaciado; además cada tanque tiene una válvula MOV – 110601 de 6” que conecta el 

fondo del tanque con la línea de drenaje de agua de fondo. 
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En este punto es preciso explicar la nomenclatura utilizada en el TMB.  

Para el sistema de manejo de activos en el Terminal se manejan dos tipos de tags, uno 

correspondiente a su ubicación (tag relacionado con la función del equipo), y el otro 

corresponde al tag del equipo como tal y está basado en la Norma ISO – 14224, la cual  

es aplicable a la industria petrolera, petroquímica y de gas natural para adquisición, 

intercambio de datos e identificación de equipos. 

La nomenclatura usada para las válvulas en el Terminal se explica a continuación: 

TAG DE UBICACIÓN 

MOV – 11 XX YY Z 

MOV : Válvula Operada por Motor.  

11  : Terminal Marítimo de Balao, Estación # 11 del Oleoducto.   

XX : Diámetro de la válvula.  

YY : Ubicación.  

Z  : Línea de Carga. 

TAG DE EQUIPO. 

VAGA – 11XX YYY 

VAGA : Válvula de Compuerta (incluye actuador, monitoreo y control). 

11  : Terminal Marítimo de Balao, Estación # 11 del Oleoducto.   

XX : Diámetro de la válvula.  

YYY : Numero secuencial. 
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Prod.

Linea X
Linea Y

Oceano Pacifico

Manifold
Playa

Control de Flujo de Carga.

Area de Tanques

MOV - 114202YMOV - 114202X
MOV - 112402

MOV - 1
10602

MOV - 1
10601

MOV - 114201Y
MOV - 114201X

MOV - 112401

MOV - 113601X

MOV - 113602X

MOV - 113001Y

MOV - 113002Y

MOV - 112401X

MOV - 112401Y

MOV - 1
13001

MOV - 1142001
MOV -

1136001Y

Tank - 01

Tank - 02

Drenaje

Sistema De
Recuperación

  

Figura 1.1. Ejemplo de Nomenclatura de Válvulas 
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1.2. PROCESO OPERATIVO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE 
PETRÓLEO CRUDO A LOS BUQUES / TANQUE EN EL TERMINAL  
MARITIMO DE BALAO. 

 

1.2.1. RECEPCIÓN DEL PETRÓLEO CRUDO 

El volumen de petróleo crudo que llega al Terminal debe ser determinado muy 

cuidadosamente para lo cual es necesario seguir estrictamente las normas 

establecidas al respecto: 

1. Por lo menos media hora antes y no más de cuatro horas, el tanque que va a recibir 

crudo debe ser fiscalizado, esto es, medido con cinta, tomado la temperatura y 

sacado muestras para determinar la cantidad y calidad del crudo existente. 

2. Un tanque no puede recibir y despachar al mismo tiempo. 

3. En lo posible los tanques se usarán sucesivamente del 1 al 10, para que de esta 

manera tengan todos los tanques un uso equilibrado y ninguno quede sin 

movimiento por demasiado tiempo, lo cual puede causar resecamiento de los 

cauchos u oxidación de las partes con los efectos consiguientes.  

4. El cuidado debe ser mayor cuando el tanque está por llenarse, para lo cual, es 

necesario que un operador o ayudante, verifique el nivel de la tapa y esté presente 

en el momento del cambio de tanque, pues, si hay alguna falla en el sistemas de 

control, él pueda operar manualmente en el área. 

5. Cuando ha pasado por lo menos unos treinta minutos desde que el tanque que 

recibe se ha cerrado, debe tomarse una medida con cinta; esta es una medida 

inicial para drenar el agua del tanque; conjuntamente con la medida debe también 

sacarse una muestra para determinar el volumen de agua que se ha recibido y la 

calidad de crudo que hay en ese tanque. 
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6. Normalmente, antes de proceder a drenar el agua del tanque, es mejor dejarlo 

reposar un tiempo conveniente para que el agua en emulsión decante y se recoja 

en el fondo del tanque, esto hace que la evacuación de la misma se facilite. 

1.2.2. CARGA DE PETRÓLEO CRUDO A LOS BUQUES \ TANQUE. 

Antes de cargar el petróleo crudo a los buques/tanque se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. El petróleo crudo del tanque que se vaya a usar para cargar a un buque \ tanque 

debe estar en lo posible libre de agua. 

2. La cantidad y calidad del crudo del tanque a usarse para cargar a un buque \ tanque 

deben ser previamente determinadas mediante fiscalización, esto es: 

• Medida con cinta de acuerdo a normas establecidas por la ASTM D - 1085 

(American Society for Testing and Measurement). 

• Toma de temperatura, ASTM D - 1086 - 64. 

• Muestreo manual del petróleo y derivados, ASTM D 4057 

• Las pruebas de las muestras en el laboratorio también deben ceñirse 

estrictamente a las normas e instrucciones dadas para cada una de ellas: 

Agua y sedimento para petróleo crudo por centrifugación, ASTM D 96 – 88   

Sedimento en petróleo crudo y petróleo combustible por el método de 

extracción, ASTM D 473 – 81. 

Agua en petróleo crudo por el método de destilación, ASTM D  4006 – 81.  

Densidad, densidad Relativa (Gravedad específica),  Gravedad API del petróleo 

crudo y derivados líquidos del petróleo por el método del hidrómetro, según 

ASTM D 1298 – 99. 

Sal en petróleo crudo método electrométrico, ASTM D  3230 – 99.  
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Azufre en derivados del petróleo por espectrometría de rayos X, según  ASTM D 

– 2622 – 98.  

Viscosidad cinemática de líquidos opacos y transparentes (cálculo de viscosidad 

dinámica) según ASTM D 445 – 97.  

Punto de inflamación por probador de copa cerrada PENSKY – MARTENS, 

según ASTM D 93 – 99.  

Punto de inflamación (Flash point) ASTM D-3828. 

Lo mismo que cualquier otra información requerida y si en el Terminal no se 

dispone de los medios para conseguirlas debe acudirse a quien pueda 

proporcionarla, en este caso, la institución más indicada sería la Refinería 

Estatal Esmeraldas que dispone de un laboratorio más completo. 

• Toda fiscalización para que sea oficial o legal, según regulación del Ministerio de 

Energía, debe ser atestiguada por un representante del mismo, por lo cual, su 

presencia en todas y cada una de ellas es indispensable. 

• El operador a cargo de la fiscalización irá anotando todos los datos que obtiene y 

una vez que termine todo el proceso, deberá emitir una boleta de aforo que 

contenga todos estos datos y los consigne con su rúbrica y la del inspector 

delegado por el Ministerio de Energía. Esta boleta de aforo debe ser entregada 

lo antes posible al Supervisor de turno para su conocimiento y éste a su vez 

pasarla lo antes posible al Documentista para la elaboración de un certificado de 

medida de tanques al cual debe quedar adjunta la boleta de aforo. 

• Terminado este proceso, el tanque queda listo para ser usado en la carga del 

buque \ tanque. 
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1.2.2.1. Alineamiento de válvulas para cargar a los buques \ tanque. 

A lo largo del área de tanques y hasta unos 200 metros de tubería más abajo, ambas 

líneas de carga son de 42”, en este punto una de ellas se reduce a 36”. 

Estas líneas se denominan: línea de carga Nº 1, de 42” a la boya “X” y línea de carga 

N°2, de 36” a la boya “Y”. 

Desde los tanques hasta la playa hay 5 válvulas en cada una de las líneas que deben 

abrirse para cargar a los buques \ tanque, según la línea que se vaya a usar. 

En el tanque designado para cargar al buque \ tanque, todas las válvulas deben estar 

cerradas a excepción de la válvula de la línea que se vaya a usar. 

1.2.2.2. Válvulas en el área de tanques, para cada tanque. 

Válvula 1, de compuerta, MOV – 110601 de Drenaje de agua de fondo del tanque. 

Válvula 2, de compuerta MOV – 112401 de Producción, para el llenado del tanque. 

Válvula 3, de compuerta, MOV – 114201X, conecta el tanque a la línea de carga N°1 

“X”. 

Válvula 4, de compuerta, MOV – 114201Y, conecta el tanque a la línea de carga N°2 

“Y”. 

                                              

Figura 1.2. Válvulas existentes en cada uno de los tanques. 
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1.2.2.3. Válvulas en el área de control de flujo de carga. 

Siguiendo la trayectoria de cada línea, desde el tanque hasta la playa, las válvulas que 

deben abrirse para cargar a los buques \ tanque son: 

Válvula MOV – 114201(“X” ó “Y”).- Válvula de compuerta de 42”, de bloqueo entre el 

tanque y la línea de carga. 

Inmediatamente antes de la válvula que sigue, están instalados los transmisores 

indicadores de presión (PIT) de “Succión” de las líneas de carga las que se registran en 

el Sistema de Control de Carga. 

Válvula  MOV – 113601X “SUCCION LINEA X”.- Válvula de compuerta de 36”, de 

entrada al regulador Grove de flujo “válvula de bola” (normalmente abierta), en la línea 

N°1 de 42” a la boya “X”. 

Válvula MOV – 113001Y “SUCCION LINEA Y”.- Válvula de compuerta de 30”, de 

entrada al regulador Grove de flujo “válvula de bola” (normalmente abierta), en la línea 

N°2 de 36” a la boya “Y” 

Entre estas válvulas y las que siguen están instalados los medidores de presión 

diferencial (flujo). 

Válvula Grove MOV – 112401X.- Válvula de bola de 24” con actuador eléctrico para 

control y regulación de presión y flujo de la carga (solo se operará esta válvula una vez 

que todas las demás en la línea estén abiertas), en la línea N°1 de 42” a la boya “X”. 

Válvula Grove MOV – 112401Y.- Válvula de bola de 24” con actuador eléctrico para 

control y regulación de presión y flujo de la carga (solo se operará esta válvula una vez 

que todas las demás en la línea estén abiertas), en la línea N°2 de 36” a la boya “Y”. 

Válvula MOV – 113602X “DESCARGA LINEA X”.- Válvula de compuerta de 36” con 

actuador eléctrico, de salida del regulador Grove de flujo, en la línea N°1 de 42” a la 

boya “X”. 
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Válvula MOV – 113002Y “DESCARGA LINEA Y”.- Válvula de compuerta de 30” con 

actuador eléctrico, de salida del regulador Grove de flujo, en la línea N°2 de 36” a la 

boya “Y”. 

Válvula MOV – 113001 “BY PASS”.- Válvula de compuerta de 30” con actuador 

eléctrico de conexión cruzada entre líneas N°1 y N° 2 (normalmente cerrada, 

únicamente debe usarse en situaciones de emergencia bien sea debido al daño de uno 

de los controles o al daño de alguna válvula). 

 

MOV - 113601X

Linea No 1

MOV - 112401X MOV - 113602X

PIT
101X

FIT
101X

PIT
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101Y

PIT
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Figura 1.3. Válvulas en el área de control de flujo de carga. 
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1.2.2.4. Válvulas en el área de manifold de playa. 

Válvula MOV – 1142001 “PLAYA LINEA X”.- Válvula de compuerta de 42” con actuador 

eléctrico, de bloqueo en la línea N°1 de 42” para s alida a la boya “X”. (Normalmente 

cerrada, debe abrirse para entregar carga por esa línea a la boya “X”). 

Válvula MOV – 1136001 “PLAYA LINEA “Y”.- Válvula de compuerta de 36” con 

actuador eléctrico, de bloqueo en la línea N°2 de 3 6” para salida a la boya “Y”. 

(Normalmente cerrada, debe abrirse para entregar carga por esa línea a la boya “Y”). 

     

MOV - 1142001

MOV - 1136001

Linea No 1

Linea No 2

X

Y

 

Figura 1.4. Válvulas en el manifold de playa. 

1.2.2.5. Instalaciones marítimas. 

En el Terminal Marítimo de Balao se han provisto dos monoboyas (SPM) para cargar 

buques\tanque.  

La monoboya  “X”, se halla conectada por medio de una tubería submarina de 42” a la 

línea N°1 que sale de tierra y tiene una capacidad de carga de hasta 60.000 barriles 

por hora.  

La monoboya “Y” está servida por una tubería submarina de 36” y tiene capacidad para 

cargar hasta unos 40.000 barriles por hora.  

Para la conexión de las boyas a los buques \ tanque se utiliza; en la boya “X”, dos 

líneas de 28 mangueras de 10 metros de largo cada una, y en la boya “Y”, dos líneas 

de 25 mangueras de 10 metros de largo cada una empatadas en forma telescópica, 
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iniciándose con 20” y terminando en 12”, lo cual reduce la capacidad de flujo en ambas 

boyas “X” y “Y” a 35.000 barriles por hora con una presión máxima de 100 PSI en las 

líneas submarinas, datos que se registran en los indicadores de presión y flujo en el 

panel de la sala de control. 

1.2.2.6. Proceso de carga. 

El proceso de carga a un buque\tanque se inicia una vez que el Capitán a bordo del 

buque\tanque (Mooring and Loading Master) dé autorización al Supervisor de la sala de 

control para que inicie la apertura de válvulas en la línea correspondiente. 

El Capitán a bordo del buque \ tanque debe asegurarse que las válvulas de las boyas y 

del barco se encuentren en la posición adecuada, antes de autorizar el inicio de la 

carga. 

El Supervisor en tierra antes de iniciar la carga debe asegurarse que tiene la cantidad y 

calidad de crudo suficiente para el buque \ tanque y que todas las autorizaciones e 

instrucciones de embarque estén en regla. 

Cuando todo está listo y el Supervisor en el Terminal es autorizado a iniciar carga, 

procede a abrir las válvulas empezando por la válvula del tanque que da acceso a la 

línea que se va a utilizar para la carga, luego sigue con las demás válvulas de 

compuerta, siguiendo en orden desde el tanque hasta la playa. 

Una vez que verifica que todas estas válvulas están abiertas procede a abrir la válvula 

de control de flujo, iniciándose el control mediante el Sistema DeltaV.  

La operación de este control debe ser sumamente cuidadosa subiendo lentamente el 

flujo hasta la tasa requerida por el buque \ tanque, teniendo en cuenta que por 

diferentes razones técnicas las boyas están limitadas a un flujo máximo de 35.000 

barriles por hora, siempre y cuando la presión registrada en la línea y transferida al 

control no exceda las 100 libras por pulgada cuadrada (PSI). 

Al aumentar la tasa de flujo desde cero, el Supervisor de sala de control debe parar un 

momento la tasa para que no exceda los 10000 barriles por hora para verificar que el 
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crudo está llegando normalmente al buque \ tanque y que no hay fugas en las líneas. 

Una vez verificado esto, se podrá seguir aumentando la tasa de flujo hasta el punto 

requerido. 

Es muy importante que al parar la operación de carga, bien sea normalmente o por 

emergencia, el cierre se lleve a cabo despacio, cerrando lentamente la válvula de 

control para no crear fluctuaciones bruscas o excesivas de flujo y presión, que pueden 

causar daños, tanto a las tuberías como a las mangueras de las boyas. 

Solamente una vez que se ha cortado totalmente el flujo con la válvula de control se 

procederá a cerrar primero la válvula de la playa, luego las demás válvulas, dejando 

para el último la válvula del tanque. 

Cuando los buques \ tanque se encuentren haciendo el llenado final de sus tanques, es 

importante que el Capitán de amarre y carga tenga informado al Supervisor de sala de 

control respecto al tiempo estimado para completar la carga. En ningún caso se 

deberán cerrar las válvulas a bordo del barco para cortar el flujo, antes de que se cierre 

la válvula de control. 

1.2.2.7. Comunicaciones.  

Las comunicaciones por radio con el buque \ tanque deben mantenerse abiertas en 

todo momento desde que éste se amarra a la boya hasta que sale de la misma, si por 

alguna razón se pierden las comunicaciones, la carga debe suspenderse hasta que 

éstas se reanuden. 

1.2.2.8. Sala de control. 

En la sala de control está centrado todo el movimiento del Terminal, recepción, 

almacenamiento y despacho de crudo. Toda la información a este respecto se recibe y 

sale de allí. 

En la sala de control están las pantallas del sistema de control DeltaV donde están 

diagramadas todas las instalaciones y a donde llega la información acerca de éstas. 
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1.3. SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO (DCS) DEL TERMINAL 
MARÍTIMO DE BALAO. 

El DCS del Terminal Marítimo de Balao se divide en las siguientes categorías y Áreas. 

Categorías: 

• Control de válvulas 

• Medición de nivel de tanques 

• Medición de presión y flujo de carga. 

• Medición de presión, flujo, densidad y temperatura. 

Áreas: 

• Manifold de entrada 

• Área de tanques 

• Área de control de flujo de carga 

• Manifold de playa 

• Despacho a Refinería Esmeraldas. 

La categoría de control de válvulas se aplica a todas las áreas ya que todas las 

válvulas son comandadas desde el sistema DELTAV. 

La categoría de medición de nivel de tanques se aplica en el área de tanques y en los 

dos tanques del sistema de recuperación. 

La categoría de medición de presión y flujo de carga se aplica en el área de control de 

flujo de carga. 

La categoría de medición de presión, flujo, densidad, y temperatura se aplica en el 

manifold de entrada y en el área de despacho a refinería. 

 

1.3.1. ESQUEMÁTICO DEL SISTEMA DE CONTROL TERMINAL MARÍTIM O DE 
BALAO. 

La figura 1.5. Se muestra un esquemático del Terminal Marítimo de Balao, el sistema 

de control y las comunicaciones, además indica la ubicación de los equipos 

involucrados en las operaciones de recepción, almacenamiento y despacho de petróleo 

crudo.
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Figura 1.5. DCS del Terminal Marítimo de Balao 
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1.3.2. TOPOLOGÍA DEL DCS DEL TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO. 

1.3.2.1. Control de válvulas 

Se lo realiza por medio de los actuadores Accutronix MX de Limitorque los cuales se 

comunican con el sistema DELTAV bajo el protocolo de comunicación de campo H1 

Foundation Fieldbus. 

En las Válvulas del área de Tanques, manifold de entrada, manifold de playa, y en el 

área de despacho a refinería el medio de comunicación entre los actuadores y el 

sistema DELTAV es el High Speed Ethernet  (HSE) debido a que la señal H1 de los 

actuadores es convertida a HSE mediante el fieldbus Interface Module (FIM) 3420 de 

Emerson y esta señal HSE es transmitida  a sala de control vía radio por medio de un 

enlace de comunicaciones punto - multipunto. 

En sala de control todas estas señales ingresan a un Servidor OPC “Top Server” 

instalado en la estación de aplicación del sistema DeltaV que es donde se integran 

ambos sistemas (servidor OPC Top server y el servidor OPC DeltaV) usando el cliente 

OPC Data Manager de Matrikon, Software por medio del cual se enlazan los datos en 

ambos sentidos.  

En el área de control de flujo los actuadores se comunican con el sistema de control vía 

cable a la tarjeta H1 FF del controlador.  

1.3.2.2. Medición de nivel de tanques. 

Aplica para el área de tanques, la medición de nivel se lo realiza a través del equipo 

Saab TankRadar REX. Este equipo maneja un protocolo de comunicación propietario  

por lo que su señal es transmitida a sala de control mediante un par de cables pasando 

por un concentrador ubicado en el tanque 6. 

Esta señal proveniente de los tanques llega al servidor OPC “Tank server” instalado en 

una Workstation propia para esta aplicación y se integra al sistema DeltaV mediante 

una conexión de red con la estación de aplicación usando el cliente OPC Data 

Manager. 
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1.3.2.3. Medición de presión y flujo de Carga. 

Aplica para el área de control de flujo de carga, la medición se lo realiza a través de los  

transmisores ST 3000 de HONEYWELL (FF) se comunican mediante el protocolo de 

comunicación de Campo Foundation Fieldbus y trasmiten los datos vía cable 

directamente a sala de control a la tarjeta H1 del Controlador.  

 

1.3.2.4. Medición de presión, flujo, densidad y temperatura. 

Aplica para el área del manifold de entrada y el área de despacho a Refinería 

Esmeraldas, la señal es digital (FF H1) y la medida de las variables son tomadas por 

los transmisores convertidas a HSE y enviada a sala de control vía radio por medio del 

enlace de comunicaciones punto – multipunto con que cuenta el Terminal. 

Para la medida de presión, flujo, densidad y temperatura en estas áreas se utilizan los 

siguientes transmisores. 

Presión, el transmisor fieldbus 3051 de Rosemount. 

Flujo, el transmisor Prosonic Flow 93 de Endress + Hauser 

Densidad, el transmisor Promass 83 de Endress + Hauser 

Temperatura, 3144P de Rosemount. 

El controlador del sistema DeltaV realiza el control de campo y enlaza los equipos de 

campo a la ProfessionalPlus Station, que es donde se realiza toda la ingeniería y se 

guarda la base de datos global del sistema DeltaV. 
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1.4. PROYECTO A DESARROLLAR 

El proyecto consiste en diseñar y construir un tablero para simular las operaciones de 

carga a los buques/tanque utilizando el banco de pruebas del sistema DeltaV que 

posee el Terminal Marítimo de Balao. 

Primeramente se hará un análisis de los instrumentos y equipos utilizados en el 

proceso de carga, así como del sistema de control DeltaV tanto en hardware como en 

software.  

Se reconfigurará el sistema para que apunte al tablero a ser construido. 

Se modificarán los HMIs para supervisar y controlar la simulación. 

Se construirá el  tablero, el cual tendrá un esquema visual del terminal, donde se 

representaran tanques, tuberías, válvulas e instrumentos y equipos involucrados en el 

proceso de carga de petróleo, desde un tanque o dos tanques ya que es lo mínimo que 

se requiere para ejecutar la secuencia automática de cambio de tanques en una carga 

que involucre más de un tanque, a través de dos líneas de carga las cuales se 

denominan, línea de carga No. 1 a la boya “X” y línea de carga No. 2 a la boya “Y”. 

Las señales a simular son: 

Para cada tanque (2 tanques): 

• Nivel / Volumen 

• Comandos OPEN/CLOSE de las válvulas. 

• Confirmación de los estados OPEN/CLOSE de las mismas. 

Para cada línea de carga (2 líneas): 

• Comandos OPEN/CLOSE de las válvulas (“succión”, “descarga” y playa) 

• Confirmación de los estados OPEN/CLOSE de las mismas. 

• Dos Transmisores de presión (“succión” y “descarga”)  

• Un Transmisor de flujo 
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• Posición y Confirmación de la válvula reguladora mediante la utilización de un 

actuador real. 

Con el tablero se realizará la simulación de las operaciones de carga a los 

buques/tanque; desde uno o dos tanques por la línea X, desde uno ó dos tanques por 

la línea Y, o por las dos líneas a la vez utilizando un tanque por cada una, en los 

diferentes modos de operación. 

La finalidad del proyecto es ayudar en el adiestramiento constante al personal del 

Terminal en las operaciones de carga y posibles fallas en el proceso de control, lo que 

ayudará a reforzar los conocimientos de los operadores del sistema y del personal de 

mantenimiento. 

Este proyecto se enmarca dentro del proceso de mejoramiento continuo del sistema 

propuesto por Petroecuador.   
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DE LA INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS 

INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE CARGA DE 

PETRÓLEO EN EL TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO. 

La instrumentación en el TMB se basa en la utilización de la tecnología digital 

Foundation fieldbus con su protocolo H1. Se lo hace debido a las ventajas que esta 

tecnología brinda, como la de realizar una lógica de control en campo directamente en 

el instrumento, además de los diferentes medios de transmisión de datos que se 

pueden asociar a éstos para cubrir áreas distantes como es el caso particular de este 

Terminal.  

La información que ofrecen los instrumentos fieldbus es más completa que la que 

puede proporcionar un instrumento convencional, por ejemplo, en un actuador FF-H1 

se puede obtener datos como: su posición, la confirmación de los comandos enviados, 

parámetros reales en campo, diagnóstico, tipos de fallas, torque, corriente, etc. 

La implementación y mantenimiento de una red fieldbus es más rápida y sencilla 

comparándolo con los protocolos de comunicación tradicional ya que se optimiza 

costos en cables pues al ser una comunicación digital todos los instrumentos se 

conectan a un mismo par. 

El sistema de Control DeltaV está diseñado para grandes aplicaciones hasta 30.000 

variables de proceso, este es un sistema de control robusto especializado para trabajo 

en campo, maneja varios protocolos de comunicación digital, además de los 

tradicionales. Entre estos protocolos digitales se tiene: Hart, DeviceNet, Foundation 

Fieldbus, Profibus DP, AS-i M/S Protocol, Modbus M/S Protocol, etc. 
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Como todo sistema de control, DeltaV depende de la capacidad de medir con exactitud 

las variables del proceso, también, de la rapidez para transmitir y manipular el valor de 

la medición de estas variables y así poder modificar la variable controlada. 

Los instrumentos de medición y control son relativamente complejos, su uso y función 

pueden comprenderse mejor si están incluidos dentro de una adecuada nomenclatura. 

Para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean gran 

variedad de normas; debido a esto, varias organizaciones han dirigido sus esfuerzos a 

normalizar este campo, una de las más importantes es la ISA (Instrument Society of 

America) cuyas normas tienen el objeto de establecer sistemas de designación 

(códigos y símbolos) a todo tipo de equipos y elementos que son utilizados para el 

control de plantas industriales. 

Por esta razón las etiquetas utilizadas en el proyecto se basarán en la norma ISA–S5.1. 

2.1. EQUIPOS E INTRUMENTOS DE CAMPO.  

El Terminal Marítimo de Balao es el encargado de recibir, almacenar y despachar el 

petróleo ecuatoriano, por lo cual la instrumentación está direccionada a medir, registrar 

y almacenar toda la información referente a niveles de tanques, presiones y flujos en 

tuberías y a realizar el control de las diferentes válvulas siguiendo los parámetros 

establecidos en el manual de operaciones con el que cuenta el Terminal. 

Dependiendo de la clasificación de las áreas en el TMB, los instrumentos en su 

mayoría son a prueba de explosión de allí su robustez tanto en carcasa como en 

tubería utilizada para su instalación en campo. 

2.1.1 CONTROL DE VÁLVULAS  

El control de válvulas en el Terminal se lo realiza por medio  de los actuadores 

Accutronix MX de Limitorque de Limitorque. 
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2.1.1.1. Actuadores Accutronix MX de Limitorque. 

El actuador para válvulas tipo multivueltas Accutronix™ MX proporciona control y 

facilidad de uso, además  ofrecen beneficios que ahorran tiempo y dinero al brindar 

mayor control, rendimiento, resistencia, durabilidad, funciones de monitoreo y 

conectividad avanzadas. 

 

Figura 2.1. Actuadores Accutronix™ MX de Limitorque. 

El panel de control Accutronix cuenta con una pantalla LCD de 32 caracteres que 

brinda el estado y el diagnóstico del actuador en un formato fácil de usar y fácil de leer. 

                                    

Figura 2.2. Actuadores Accutronix pantalla LCD. 

En condiciones normales, la pantalla LCD muestra el status del equipo y el porcentaje 

de apertura de la válvula. Si las condiciones se desvían de las normales, por ejemplo, 

el mensaje de “STATUS OK” es sustituido por un mensaje de alarma 

“SOBRETORQUE”. 
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El mensaje de alarma aparece automáticamente y se borra cuando la condición de 

alarma ya no existe. 

Los indicadores visuales son otra forma de comunicación fácil y rápida. La indicación 

convencional de estado de válvulas se proporciona mediante tres LEDs, de acuerdo 

con el siguiente patrón: 

• Rojo “Encendido”, Válvula completamente abierta. 

• Rojo “Intermitente”, Válvula abriéndose. 

• Verde “Intermitente”, Válvula cerrándose. 

• Verde “Encendido”, Válvula completamente cerrada. 

• Amarillo “Encendido”, Válvula detenida en posición intermedia. 

• Amarillo “Intermitente”, El relé del monitor se ha disparado. 

Los actuadores Accutronix resisten las peores condiciones ya que sus componentes 

internos cuentan con aislamiento hermético doble, se pueden realizar todas las 

conexiones al actuador, calibración y diagnóstico sin exponer ningún componente 

interno al medio ambiente. Los MX han sido probados y certificados para condiciones 

ambientales y operativas exigentes, incluyendo temperaturas extremas, vibración 

causada por la planta, interferencia magnética, susceptibilidad a los sismos, áreas de 

riesgo de explosiones (XP) y atmósferas muy corrosivas. 

Tipos de Válvulas. 

Los actuadores MX de Limitorque cumplen los estándares internacionales sobre 

interfaces de válvulas y actuadores, están disponibles en una gran variedad de 

configuraciones para distintas aplicaciones y diseños de válvulas: 

• Montaje directo – El MX puede acoplarse directamente con válvulas para 

aplicaciones sólo de torque. Para aplicaciones de empuje se utiliza una base de 

empuje independiente. 

• MX/WTR – El MX puede acoplarse a un reductor de engranaje helicoidal PT, 

WTR o HBC para la operación de válvulas de giro parcial, como mariposa, bola, 

tapones  y dampers. 
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• MX/B320 – Las válvulas de vástago ascendente pueden operarse mediante un 

Accutronix MX acoplado a un reductor de engranajes cónicos. 

Para la válvula reguladora de usa el acople MX/WTR recomendado para giro parcial en 

este caso para controlar el flujo de carga.  

Funciones de control, indicación y protección. 

Funciones estándar: 

• Control remoto por cableado directo. 

• Desconexión de emergencia (ESD). 

• Señales de inhibición. 

• Señales de control. 

• Contactos de estado. 

Funciones de protección 

• Protección de auto fase y corrección. 

• Válvula atascada – Inicia automáticamente un ciclo en sentido directo / inverso 

para liberar válvulas atascadas. 

• Protección instantánea contra inversión, para reducir las sobre corrientes. 

Funciones opcionales. 

• Contactos de alarma. 

• Temporizador de dos velocidades. 

• Transmisión de posición analógica. 

• Transmisión de torque analógico. 

• Inversor del motor de estado sólido. 

• Estación de control independiente diseñada para la operación de actuadores 

inaccesibles. 

• Switches de aislamiento y desconexión. 

• Dispositivo de alimentación auxiliar (APD). 
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Foundation Fieldbus H1 comunicación: 

La interface Foundation Fieldbus H1 de Limitorque para los actuadores MX usa un 

sistema de comunicaciones de dos direcciones, serial y completamente digital, para 

permitir un sistema de control verdaderamente distribuido en campo. 

Se utilizan bloques de funciones estándar para salida analógica (AO), salida digital 

(DO), y entrada digital (DI), que hacen más fácil la integración del actuador MX al 

sistema de control de la planta. Estos bloques de funciones estándar permiten una 

interfaz perfectamente integrada para controlar y monitorear el actuador MX con otros 

instrumentos de campo y para aumentar la visibilidad y control de los procesos de la 

planta. 

Pueden venir equipados con la unidad de campo FF-H1 conectada a una red 

Foundation Fieldbus H1. Este dispositivo está aprobado en cuanto a su 

interoperabilidad por el protocolo Fieldbus Foundation y utiliza tecnología de dos hilos. 

La capa de usuario en cada dispositivo contiene: 

• Un bloque de recursos 

• Un bloque transductor 

• Bloques de función: AI, DI, DO, AO con múltiples canales disponibles para 

utilizar con cada bloque. 

Especificaciones de red. 

• Topología de interconexión total (punto a punto), topología de bus con 

derivaciones, topología de anillo (cadena margarita), topología de árbol o una 

combinación de las cuatro topologías. 

• Protocolo Fieldbus IEC 1158-2, y ANSI/ISA-S50.02, Parte 2- 1992, Estándar 

Fieldbus para uso en sistemas industriales de control Parte 2: Especificación de 

la capa física y definición del servicio. 

• Alta velocidad, comunicaciones de hasta 31,25 kbits/seg. 
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2.1.1. MEDIDA DE NIVEL DE TANQUES. 

La medida del nivel de tanques es de mucha importancia dentro del Terminal Marítimo 

de Balao ya que por medio de ésta se tiene el valor exacto de cuánto petróleo ingresa, 

cuánto se almacena y cuanto se despacha. 

El valor obtenido por los transmisores sirve para llevar un registro en tiempo real del 

nivel en cada tanque, la medición de nivel se lo realiza a través del equipo Saab 

TankRadar REX. 

El valor de la medida de nivel oficial que se usa para la comercialización del petróleo es 

la obtenida en la fiscalización del tanque con una cinta como está dispuesto en el 

manual de operaciones. 

La fiscalización está a cargo de personal de operación del Terminal, junto al personal 

de la Dirección Nacional de Hidrocarburos DNH. 

2.1.2.1. Transmisor de Nivel Saab TankRadar REX de Rosemoun t. 

 

Figura 2.3. Transmisor de Nivel TankRadar REX. 

Saab TankRadar Rex es un sistema de medición de tanques por radar con funciones 

de inventario para tanques de almacenamiento. 
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Características:  

• Excelente fiabilidad (el tiempo medio de funcionamiento del medidor es de 65 años). 

• La máxima precisión con aprobaciones, incluido el certificado OIML.  

• Antenas anti goteo de acuerdo con el API. 

• Antenas para todo tipo de tanques.  

• Probado desempeño e instalaciones en las principales compañías petroleras.  

• Método patentado para la medición precisa en tubos-guía.  

• Protección contra el llenado excesivo homologada por TÜV (Technische 

Überwachungsverein) para una alta seguridad ambiental.  

• Emulación de medición para el ahorro en costos de instalación en sistemas de otros 

fabricantes. 

• Todas las funciones para el control completo de grupos de tanques en un solo 

sistema. 

• Software HMI compatible con OPC. 

• Servicio y asistencia en todo el mundo.  

Aplicaciones: 

Tanques de almacenamiento de líquido a granel en:  

• Refinerías. 

• Terminales de tanques independientes.  

• Terminales de comercialización.  

• Terminales de tuberías. 

• Industria petroquímica. 

• Terminales de gas licuado. 

• Depósitos de combustible de aviones. 

La amplia gama de medidores de nivel TankRadar Rex serie RTG 3900 es apta para 

todo tipo de tanques: de techo fijo o flotante, presurizados o no. El sistema Saab 

TankRadar Rex mide las instalaciones completas de tanques de almacenamiento. 
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2.1.3. MEDIDA DE PRESIÓN Y FLUJO DE CARGA. 

La presión y el flujo son dos variables muy importantes para el control de carga ya que 

sobre el proceso actúan tres controles PID simultáneamente, el primero toma el valor 

de la presión de “SUCCIÓN”, el segundo toma el valor de presión de “DESCARGA”, el 

tercero el valor del flujo. El cual se lo obtiene indirectamente a través de un transmisor 

de presión diferencial. Estos tres controles actúan todo el tiempo pero se le da prioridad 

al PID de flujo a través de un selector, los otros dos tendrán la prioridad en el caso de 

producirse una falla. 

En este punto cabe recalcar que al mencionar presión de “SUCCIÓN” y presión de 

“DESCARGA” se lo hace por la denominación que se dio en algún momento en el 

Terminal para diferenciar las variables ya que estos nombres son usados cuando se 

trata de bombas, en el terminal no se usan bombas para el despacho, todo el proceso 

se lo realiza por gravedad. 

Para medir estas variables en el Terminal de Balao se emplean los transmisores ST 

3000 de Honeywell. 

2.1.3.1. Transmisores de Presión ST 300 de Honeywell. 

Estos transmisores operan sobre un sistema de dos hilos. La medida principal la mide 

un sensor piezoresistivo, que en realidad contiene tres sensores en uno, contiene un 

sensor de presión diferencial, un sensor de temperatura, y un sensor de presión 

estática.  

El cuerpo del transmisor y la electrónica pueden  resistir vibraciones, la corrosión y la 

humedad. La carcasa del transmisor  contiene un compartimento para la tarjeta 

electrónica, que está aislado de la caja de conexión integral.  

La tarjeta electrónica es reemplazable e  intercambiable con cualquier otro ST 3000 de 

la serie 100 o serie 900 modelo transmisor. 
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Cuenta con dos vías la comunicación y la capacidad de configuración entre el operador 

y el transmisor a través de varios portales para la configuración de dispositivos de 

campo Honeywell, incluyendo el comunicador de campo inteligente (SFC). 

Puede funcionar en el modo sin conexión para configurar un número ilimitado de 

dispositivos. La base de datos puede ser cargada en línea y  puesta en marcha. Se 

comunica mediante el protocolo de comunicación de campo foundation fieldbus H1 y 

van cableados desde el área de control de flujo de carga hasta la sala de control, 

directamente a la tarjeta H1 del sistema DeltaV. 

 

                                                                          

Figura 2.4.  Transmisor de Presión ST 3000 de la serie 900. 
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2.1.4. MEDICIÓN DE PRESIÓN, FLUJO, DENSIDAD Y TEMPERATURA EN EL 

MANIFOLD DE ENTRADA Y EN EL ÁREA DE DESPACHO A REFI NERÍA 

ESMERALDAS.  

Esta instrumentación es muy importante para el terminal ya que con ella se puede 

conocer la cantidad y calidad del producto, entre otros parámetros, que se está 

recibiendo o despachando a Refinería de Esmeraldas. 

2.1.4.1. Transmisor de densidad PROMAS 83 de E+H. 

                                               

Figura 2.5. Transmisores Endress + Hauser  PROMAS 83. 

El transmisor PROMASS 83 de Endress+Hauser se basa en el efecto coriolis y es 

capaz de medir directamente la densidad y están ubicados uno en el área de despacho 

a refinería y otro en el manifold de entrada; su aplicación es muy amplia y son aptos 

para todas las industrias de proceso: alimentación, bebidas, química, farmacéutica, 

petróleo, gas, papel. 
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Estos equipos son multi variables, pueden medir hasta 4 parámetros del proceso: 

caudal, densidad, temperatura y viscosidad.  

 

Figura 2.6. Transmisores Endress + Hauser  PROMAS 83 de efecto Coriolis. 

Como se puede observar en la figura 2.25. el PROMASS 83 toma la señal de una 

derivación en la tubería donde se encuentra el sensor. 

2.1.4.2. Transmisor de flujo PROSONIC FLOW 93 de E + H. 

Se emplean para medir el flujo están ubicados en el manifold de entrada y en el área 

de despacho a refinería, estos transmisores se integran fácilmente con el sistema de 

control. Se comunican bajo el protocolo de comunicación Foundation Fieldbus H1. 

Utilizan dos caminos de ultrasonido para tener una medida más confiable y precisa de 

la variable utilizando dos canales de medición. 

Tiene una pantalla retro iluminada de 4 líneas. 

Tiene control táctil desde el exterior del instrumento. 
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Aplica factor de corrección por temperatura. 

 

Figura 2.7. Vista frontal del PROSONIC 93 y los dos sensores por ultrasonido.   

 

2.1.4.3 Transmisor de temperatura 3144P de Rosemount. 

 

 

Figura 2.8. Transmisor de Temperatura 3144P 
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El transmisor 3144P toma la medida de la temperatura a traves de un RTD PT100 

estan ubicados en el manifold de entrada y en el área de despacho a refinería.   

Se comunica con el sistema de control mediante el protocolo de comunicación 

Foundation Fieldbus H1. 

Transmisores de presión 3051 de Rosemount. 

 

 

Figura 2.9. Transmisor de Presión 3051. 

 

Mide presión en el manifold de entrada y en el área de despacho a refinería. 

El funcionamiento total del instrumento está basado en los errores combinados de 

precisión de referencia, efecto de la temperatura ambiente y efecto de la presión 

estática. 
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Se comunica con el sistema de control bajo el protocolo foundation fieldbus H1. 

2.2. SISTEMA DE CONTROL DELTAV 

Delta V es un sistema de automatización DCS que ofrece un software y un hardware de 

gran aplicación y uso para control avanzado de plantas industriales. 

El sistema Delta V se puede implementar tanto en plantas discretas como en plantas 

analógicas, realizando también control en elementos que trabajen con buses de campo. 

Permite definir alarmas, monitorear las variables controladas y manipularlas. Éstas 

variables se pueden medir o graficar en una interfaz amigable para el operador.  

La comunicación entre el controlador y las estaciones de trabajo se realiza mediante 

una red Ethernet redundante implementada para evitar la pérdida de comunicación.  

 

2.2.1.   CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA DELTA V  

• Su diseño está orientado a buses, tiene como buses nativos Foundation fieldbus, 

AS-i bus, Profibus DP, HART y DeviceNet, además de sus entradas/salidas 

básicas.  

• Soporta el estándar IEC 1804-3, o EDDL (Electronic Device Description 

Languaje), que permite que todos los parámetros de un dispositivo electrónico 

estén accesibles al sistema. 

• Puede configurarse para unas pocas entradas/salidas hasta más de 30000. 

• Conectividad para otros sistemas utilizando OPC y XML 

• Cuenta con técnicas avanzadas de control, como son: control difuso (fuzzy), 

control con redes neuronales, control predictivo, sintonización de lazos PID o 

controles Fuzzy, detección de mal funcionamiento de lazos, control estadístico 

multi variable optimizador en tiempo real, monitoreo de funcionamiento de 

equipos, simulación y otros. 

 

Se debe recordar que un sistema de control distribuido consta de: 
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• Controlador y equipo electrónico cercano al proceso. 

• HMI, interface al operador. 

Para algunos aspectos no es relevante en dónde reside una funcionalidad determinada, 

ya que desde el punto de vista de configuración se hace sobre el sistema como un 

todo. Pero sí puede llegar a ser importante en términos de confiabilidad o 

disponibilidad. 

El controlador es típicamente un equipo industrial, de alta disponibilidad. En la siguiente 

figura se muestra un controlador con redundancia y entradas/salidas básicas. 

 

 

Figura 2.10. Delta V carriers montaje horizontal. 

El módulo se forma con un chasis de controlador de dos ranuras donde se ubican el 

controlador y la fuente. Un segundo chasis puede proveer la redundancia un segundo 

controlador con su fuente. 

A este chasis, se conecta un chasis de E/S que es de 8 ranuras. Puede repetirse hasta 

agregar 8 chasis, para un total de 64 módulos. 
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En estos módulos se pueden ubicar tarjetas de E/S básicas, o tarjetas de 

comunicaciones de alguno de los buses soportados. 

Una variación interesante es el sistema de montaje vertical, que permite ubicar hasta 

dos controladores con sus fuentes, y 8 módulos de E/S o comunicaciones, según se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 2.11. Delta V carriers montaje vertical. 

El HMI corre sobre un computador normal, sobre Windows. Con un grado de 

disponibilidad mucho menor. 

DELTA V es un sistema que integra tanto el controlador (conectado a la planta) como 

su interface de operador (basada en PC). 
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Todas estas aplicaciones corren en el PC, pero algunas de ellas se configuran o 

programan propiamente en el controlador. 

Las aplicaciones pueden dividirse en las siguientes categorías: 

• Aplicaciones de operador  

• Herramientas de ingeniería  

• Control avanzado  

• Otras aplicaciones  

En cada una de estas categorías se tienen las siguientes aplicaciones: 

En las aplicaciones de operador se tiene: 

• DeltaV Operate Run. En modo ejecución es propiamente la interface del 

operador. En modo configuración es la misma herramienta que permite el 

desarrollo de pantallas. 

• DeltaV Login. Permite visualizar el operador actual, y dar login y logout del 

sistema (ingreso y salida). 

• Proccess History View. Permite visualizar las gráficas de tendencias. También 

tablas. 

• Diagnostic. Permite realizar un diagnóstico al sistema. 

• Batch Operator Interface. Sistema de operación para procesos batch. 

• Batch History View. Permite visualizar información histórica de los procesos 

batch. 

• MPC Operate. Consola de operación del módulo MPC, control predictivo. 

 

En relación a las herramientas de ingeniería se tiene: 

• Configuration Assistant. Permite realizar la configuración del sistema de manera 

asistida. Está orientada a usuarios inexpertos.  
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• DeltaV Explorer. Permite navegar por toda la aplicación y definir componentes 

como áreas, nodos, módulos y alarmas. Tiene la apariencia del explorador de 

Windows. 

• DeltaV Operator. Esta herramienta también permite desarrollar pantallas.  

• Control Studio. Utilizado para diseñar y modificar módulos y plantillas, que 

definen la estrategia de control.  

• Recipe Studio. Gestión de recetas para procesos batch  

• User Manager. Definición de niveles de acceso para usuarios y grupos  

• Database administrator. Gestiona la base de datos; creación, corrido, copiado y 

respaldo de la base de datos.  

• FlexLock. Creación de escritorio dual  

• System Preferences. Permite configurar las herramientas de ingeniería, de tal 

modo de limitar y esconder ciertas funciones  

• System Alarm Management. Gestión de alarmas  

• Auto Update Service. Se encarga de mantener actualizadas las estaciones WS 

cada vez que se hace un download de la aplicación desde la estación 

ProfessionalPlus  

• Continous Historian Administrator. Provee las herramientas para administrar los 

datos generados por el Continous Historian  

Por otra parte, las aplicaciones avanzadas son: 

• DeltaV Neural. Conjunto de herramientas para el desarrollo de redes neuronales  

• DeltaV Predict y DeltaV Predict Pro. Permite implementar estrategias de control 

predictivo.  

• DeltaV Simulate Pro (en Simulate Suite). Permite instalar las aplicaciones de un 

sistema DeltaV, sin necesidad de un controlador. Por tanto permite hacer 

simulaciones de estrategias de control.  

• Inspect with InSight. Realiza monitoreo avanzado de procesos, detectando 

problemas del sistema o de la instrumentación. Para ello utiliza los diagnósticos 

de la arquitectura fieldbus.  
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• Tune with InSight. Permite la sintonización de lazos PID o Fuzzy. Puede ser por 

comando o sintonización adaptiva  

Algunas otras aplicaciones incluyen: OPC Server, DeltaV Excel Add-In, DeltaV 

Reporter, OPC Mirror y las herramientas relacionadas con la instalación. 

2.2.2.   ARQUITECTURA DEL SISTEMA DELTA V 

La arquitectura básica del sistema DELTA V se forma con una estación de trabajo “WS” 

la Red de Control Redundante y el Controlador, forma un nodo. 

 

Figura 2.12 Arquitectura básica del sistema DELTA V. 
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Figura 2.13 Arquitectura de nodos múltiples. 

Capacidad del Sistema. 

En el sistema de control DELTA V se pueden incluir como máximo: 

• 120 nodos. 

• 100 controladores. 

• 60 Workstation. 

• 1 Profesional plus. 

• 10 Profesional station. 

• 10 Application station. 

• 59 Operator station. 

Un servidor puede ser necesario dependiendo de la dimensión del sistema. 
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2.2.3. ESTACIONES DE TRABAJO DEL SISTEMA DELTAV. 

 

ProfessionalPlus Station. 

• Almacena una base de datos global del sistema. 

• Es donde se realiza toda la ingeniería del sistema. 

• Brinda al operador un interfaz con el sistema. 

 

Operator Station (HMI) 

• Brinda al operador una interfaz con el sistema. 

• Permite el despliegue de gráficas históricas y en tiempo real. 

 

Application Station 

• Integra el sistema DeltaV a otros sistemas. 

En el TMB a través del OPC Data Manager de MATRIKON se integran el 

TankServer (radares) y el TOPServer (actuadores de válvulas) con el DeltaV. 

 

Controller MD DeltaV 

• Realiza el control de campo. 

• Enlaza los equipos de campo de la red foundation fieldbus (FF-H1) al DCS DeltaV 

vía TCP/IP. 
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Figura 2.14. Estaciones de Trabajo del Sistema DeltaV. 

 

En la figura se ilustran las estaciones de trabajo del sistema DeltaV (WS). Desde los 

dispositivos de campo conectados directamente al controlador y este a su vez 

enlazándolos con las estaciones de operador y de ingeniería a  través de la red de 

control. 
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2.2.4. HARDWARE DEL SISTEMA DELTA V 

2.2.4.1. CARRIER DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CONTROLADOR. 

Constan de 2 ranuras una para la fuente de poder y otra para el controlador, podría 

tener 4 ranuras, 2 para la fuente de poder y 2 para 2 controladores si el sistema 

requiere redundancia. 

Este carrier contiene buses internos para la interconexión entre carriers. 

                                                                                                                                        

Figura 2.15 Power/Controller Carrier. 

                             

Tabla 2.1. Especificaciones del Power/Controller Carrier. 
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2.2.4.2. FUENTE DE PODER DEL SISTEMA DELTA V.  

El suministro de energía DeltaV proporciona energía al sistema electrónico así como a 

los equipos montados en el campo.  

Brinda toda la potencia necesaria para el correcto funcionamiento del sistema DeltaV. 

Tienen capacidad de carga compartida, permiten agregar más poder o permiten 

redundancia de alimentación en el sistema.  

 

 

 

Figura 2.16.  Fuente de poder del sistema DeltaV. 
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2.2.4.2.1. Sistema de alimentación DC/DC. 

Es fácil de montar sobre un riel DIN, es segura y fácil de usar ya que sus componentes 

son plug and play. 

El sistema de alimentación DC / DC se utiliza para energizar el controlador y las 

interfaces E/S de 12 o 24 Vdc 

Tiene un bus de alimentación interno, por lo cual evita el cableado y agilita su 

instalación. 

La alimentación puede ser redundante dependiendo del tamaño del sistema. 

Tiene un sistema de detección de fallas en el caso de bajo y sobre voltaje para proteger 

al controlador y al subsistema de E/S, además si llegara a producirse una de estas 

condiciones el sistema se reinicia en frío.  

 

 

Figura 2.17. Sistema de alimentación DC/DC DeltaV. 
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2.2.4.3. CONTROLADOR MD. 

  

Figura 2.18.  Controlador MD e Interface E/S. 

Los controladores de la serie MD (Última tecnología en controladores del Sistema de 

control Delta V). 

 

 



47 

 

Auto direccionamiento. 

El controlador es único con la capacidad de identificarse automáticamente con la red de 

control DeltaV. Cuando el controlador está encendido se activa automáticamente y 

automáticamente es asignado a una dirección única no hay dip switches, no se 

configura, solo plug and play. 

Detección automática de E/S 

El controlador puede detectar todos los canales de la interface E/S localizado sobre el 

subsystem E/S. Tan pronto como una interface E/S está conectada, el controlador 

conoce las características generales de los equipos de campo gestionado por la 

interface E/S. Esto reduce la ingeniería de valor no asociada con la configuración.   

Controlador MD  

Led indicadores Estado encendido. 

Verde – Encendido Indica que fuente DC es aplicada. 

Rojo – Error  Indica una condición de error. 

Verde – Activo 
Indica que controlador está operando 

como primario. 

Verde – Standby 
Indica que controlador está operando 

como secundario o de reserva.  

Amarillo intermitente – Prim. CN 
Indica como valido la red de control 

primaria. 

Amarillo intermitente – Sec. CN 
Indica como valido la red de control 

secundaria. 

Todos excepto encendido intermitente 
Identificación visual de que el 

controlador fue inicializado 

Todos excepto encendido intermitente, 

alternando entre par e impar. 
Actualización en proceso. 

Tabla 2.2.  Indicaciones del controlador MD. 
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2.2.4.4. INTERFAZ DE E/S DE DELTA V 

El Subsistema de E/S de Delta V incluye interfaces de E/S montadas en uno o más 

carriers de 8 ranuras para interfaces de E/S y una fuente de alimentación opcional que 

proporciona alimentación a dispositivos. 

La interfaz de E/S consta de los siguientes componentes: 

• Bloque de terminales de E/S que se coloca en el carrier de interfaz de E/S para 

proporcionar terminales tipo tornillo para el cableado de campo. 

• Tarjeta de E/S que se conecta sobre el bloque de terminales de E/S en el carrier 

de interfaz de E/S que convierte las señales de campo a un formato digital para 

control y comunicación. 

Su montaje es sobre riel DIN. 

El subsistema incluye interfaces E/S montadas en carriers de 8 ranuras. 

El bloque de terminales incluye borneras de terminación para el cableado de 

dispositivos de campo, tarjetas de E/S, interfaces para comunicación digital.   

             

Figura 2.19.Modulo del subsistema de E/S de DeltaV. 



49 

 

 

Figura 2.20 Carrier E/S de DeltaV. 

 

 

Tabla 2.3. Especificaciones del carrier de E/S de DeltaV. 
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2.2.4.5. TIPOS DE TARJETA E/S DE DELTAV 

Entradas Analógicas. 

• Serie 2 AI, 8 Canales, 4 – 20 mA, HART 

• AI, 16 Canales, 4 – 20 mA, HART. 

• AI, 8 Canales, 4 – 20 mA, HART. 

• AI, 4 Canales, Entrada Aislada,(Termopar, RTD, MVolt, Ohms, Voltaje). 

• AI, 8 Canales, 4 – 20 mA 

• AI, 8 Canales, 1 – 5 volt. 

• AI I.S., 8 Canales, 4 – 20 mA, HART. 

• RTD, 8 Canales. 

• Termopar, 8 Canales. 

            

Figura 2.21. Tarjeta de Entradas Analógicas. 
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Entradas discretas. 

• DI, 8 Canales, 24 VDC, Aislada. 

• Serie 2 DI, 8 Canales, 24 VDC, Contacto Seco. 

• DI, 8 Canales, 24 VDC, Contacto Seco.  

• DI, 8 Canales, 120 VCA, Aislada. 

• DI, 8 Canales, 120 VCA, Contacto Seco. 

• DI, 8 Canales, 230 VCA, Aislada. 

• DI, 8 Canales, 230 VCA, Contacto Seco. 

• DI de Alta Densidad, 32 Canales, 24 VDC, contacto Seco. 

• DI I.S., 16 Canales, Alimentación I.S. de 12 VDC. 

• Multifunción, 4 Canales, DI o Entrada de Pulsos. 

• SOE (Secuencia de Eventos), 16 Canales, DI Estándar o SOE. 

          

 

Figura 2.22. Tarjeta de Entradas Discretas. 
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Salidas Analógicas. 

• Serie 2 AO, 8 Canales, 4 – 20 mA, HART. 

• AO, 8 Canales, 4 – 20 mA, HART.  

• AO, 8 Canales, 4 – 20 mA. 

• AO I.S., 8 Canales, 4 – 20 mA. 

• AO I.S., 8 Canales, 4 – 20 mA, HART. 

 

                

 

Figura 2.23. Tarjeta de Salidas Analógicas. 
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Salidas Discretas. 

• DO, 8 Canales, 120/230 VCA, Aislada. 

• DO, 8 Canales, 120/230 VCA, High Side. 

• DO 8 Canales, 24 VDC, Aislada. 

• Serie 2 DO, 8 Canales, 24VDC, High Side. 

• DO 8 Canales, 24 VDC, High Side. 

• DO de Alta Densidad, 32 Canales, 24 VDC, High Side. 

• DO I.S., 4 Canales, Alimentación I.S. de 12 VDC. 

 

          

Figura 2.24. Tarjeta de Salidas Discretas. 
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2.2.5. REDES INDUSTRIALES Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN. 

El sistema DeltaV maneja varios protocolos de comunicación de campo, entre ellos se 

tiene: 

Foundation Fieldbus Interface 

• H1 fieldbus Interface, 2 Ports, 16 Devices, 1900mts. 

Serial Interfaces 

• 2 Port Modbus M/S Protocol, RS232/RS485 

• 2 Port Programmable. 

Actuator Sensor Interface (AS-i) 

• 2 Port AS-i M/S Protocol, 31 Devices, 300mts 

Profibus DP 

• Port Profibus DP, M/S Configuration, 64 Devices, 2000mts 

DeviceNet 

• Port DeviceNet Master, 61 Devices, 500mts. 

 

2.2.5.1. HART  (Highway Addressable Remote transducer). 

Hart maneja el protocolo maestro – esclavo, soporta hasta dos estaciones maestras 

(Handhelp), tiene un alcance de hasta 1500 mts con cable multiple y 3000 mts con 

cable apantallado. 

Diseñado inicialmente para dispositivos analógicos, permite la calibración de 

instrumentos, ajuste de rango y filtrado. 
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Características: 

Capacidad Digital: 

• Acceso a todos los parámetros del instrumento. 

• Soporta Instrumentos con sistemas de medición multivariables. 

• Permite el diagnóstico de dispositivos en línea. 

Compatibilidad Analógica. 

• Comunicación analógica y digital simultanea. 

• Compatible con cableado y equipamiento existente de 4 – 20 mA 

 

 

Figura 2.25. Sobre vista de Hart. 
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2.2.5.2. DeviceNet  

 

Una red DeviceNet es un vínculo de comunicación abierto de bajo nivel que 

proporciona conexiones entre dispositivos industriales. 

Esta red abierta está basada en la tecnología estándar de red de área de controlador 

CAN y ofrece un nivel de interoperación entre dispositivos similares provenientes de 

distintos vendedores.  

 

Una red DeviceNet reduce: 

• Gastos de instalación. 

• Tiempos de puesta en marcha e instalación. 

• Tiempo improductivo del sistema y la máquina. 

 

Características: 

• Interoperación, los dispositivos de múltiples vendedores que cumplen con las 

normas de DeviceNet son intercambiables, lo cual proporciona flexibilidad y 

selección. 

• Redes comunes, una red abierta proporciona soluciones comunes para el 

usuario final y reduce la necesidad de ser compatible con una gran variedad de 

redes de dispositivo. 

• Menores gastos de mantenimiento, los dispositivos se pueden desmontar y 

reemplazar sin interrumpir el funcionamiento de los otros dispositivos. 

• Cableado económico, un solo cable proporciona las comunicaciones y la 

alimentación eléctrica de 24 VDC. La instalación de dispositivos conectados a la 

red es más económica que el cableado de E/S tradicional. 
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2.2.5.2.1. DeviceNet en Delta V. 

 

     

Tabla 2.4. Características de DeviceNet en Delta V. 

 

 

                        

Figura 2.26. Tarjeta DeviceNet. 
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2.2.5.3. FOUNDATION FIELDBUS (FF). 

La foundation Fieldbus fue creada como una organización independiente y sin ánimos 

de lucro para desarrollar un único bus de campo internacional, abierto e interoperable. 

La organización se basa en los siguientes principios: 

• La tecnología de FF ha de ser abierta y cualquier compañía ha de poder 

disponer de ella. 

• La tecnología de FF ha de estar basada en el trabajo del IEC (International 

Electrotechnical Commision) y de ISA (International Standarization Association). 

• Los miembros de la Foundation Fieldbus apoyan a los miembros de los comités 

de estandarización nacionales e internacionales q trabajan con ellos 

Foundation fieldbus es una arquitectura abierta para la integración total de la 

información. 

Se trata de un sistema de comunicaciones completamente digital, serie y bidireccional, 

actualmente están definidas dos versiones. 

H1: (31.25 Kbps) interconecta equipamiento de campo como sensores, actuadores, y 

E/S. 

En el mercado ocupa un espacio similar al de Profibus PA: mientras que PA está 

mucho más extendido en Europa, H1 tiene su origen y su área de mayor distribución en 

América y Asia. 

HSE: (100Mbps/1Gbps) provee integración de controladores de alta velocidad, redes 

H1, servidores de datos y estaciones de trabajo. 
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Figura 2.27. Señal tradicional 4 – 20 mA Vs Foundation fieldbus. 

Características de Foundation Fieldbus: 

• Apropiado uso para zonas de seguridad intrínseca (IS). 

• Dispositivos de campo alimentados a través del bus. 

• Topología en bus o en árbol. 

• Permite comunicación multi – máster.                                

• Comportamiento determinista. 

• Transmisión de datos distribuida.  

• Modelo de bloques estandarizado para una interfaz uniforme a los dispositivos. 

El protocolo H1 está basado en el estándar IEC 61158-2: 

• Se transfiere la información utilizando codificación Manchester a una velocidad 

de 31.25 Kbps. 

• La tensión mínima aceptable en el bus para que los dispositivos alimentados a 

través del mismo puedan funcionar correctamente es de 9V. La fuente de 

alimentación se conecta al bus en paralelo, igual que en otro dispositivo. Por su 

puesto, para no intervenir las señales de datos enviadas, debe contener un filtro 

que bloquee la frecuencia de 31.25 Kbps y sus armónicos. 

• No solo admite la clásica topología lineal, si no que por medio de cejas de 

uniones se puede conseguir otras topologías como arboles, estrellas o 
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combinaciones. Se establece una longitud total para el cable sumando todos los 

segmentos y se recomienda conectar los dispositivos al bus mediante 

segmentos cortos y conectores en T. 

• Se admiten varios tipos de cable, dependiendo la longitud máxima del segmento 

de la calidad del cable, sin repetidores y con el mejor cable contemplado, la 

longitud máxima de un segmento H1 puede ser de hasta 1900m, y se admite un 

máximo de 4 repetidores, con los que se puede alcanzar un máximo de 9500m 

de cable en un único segmento. 

• El número de dispositivos conectados al bus se reduce a 32 en zonas IS, en 

zonas con riesgo de explosión (Ex), el número se reduce a solo unos pocos 

dispositivos por línea debido a las limitaciones en la fuente de alimentación. 

La tecnología Foundation fieldbus H1 se puede descomponer en tres partes: 

1. La capa física 

2. La pila de comunicaciones 

3. La aplicación de usuario 

Componentes de la capa física.  

Figura 2.28. Componentes capa fisica. 
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• Interface H1 de Controlador 

• Función de Control. 

• Posee un programa para la construcción e interconexión de bloques de 

función. 

• Puede poseer una tarjeta para conexión directa del segmento H1. 

• Fuente de alimentación / Acondicionador de señal 

• Tiene la función de alimentar al segmento H1. 

• Posee adecuada impedancia para la red. 

• Puede incluir funciones de diagnóstico avanzado. 

• Cable 

• Tiene la función de llevar datos de energía para todos los componentes. 

• Características de acuerdo a normas IEC 61158-2. 

                              

Tabla 2.5. Tipos de cables recomendados para Foundation Fieldbus. 

• Resistores de Terminación. 

• Tiene la función de evitar reflexiones de la señal de comunicación. 

• Cajas de distribución. 

• Tiene la función de crear derivaciones para el cable troncal (Spurs). 

• Puede incluir resistor de terminación. 

• Puede incluir protección contra corto circuito y aislamiento galvánico. 
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• Instrumentos. 

• Tienen la función de informar, recibir y ejecutar tareas referentes al 

proceso. 

• Debe ser compatible con el protocolo de proceso en cuestión. 

Pila de comunicaciones. 

Este provee los servicios de interfaces entre el nivel físico y el nivel de usuario y 

comprende fundamentalmente: 

• La capa de enlace de datos (data link) es del tipo token ring y establece la 

vinculación con el nivel físico. Su función es la de controlar la transmisión de 

mensajes desde y hacia el nivel físico. 

El acceso al bus se lo realiza mediante el protocolo LAS (Link Active Scheduler) 

que actúa como un centralizador y árbitro del uso del bus permitiendo una 

comunicación determinística y realizando una distribución de tiempo real, tal que 

todo dispositivo conectado sea sensado. Además, permite transmisiones tipo 

broadcasting 

• La capa de aplicación comprende la transferencia de datos desde el nivel 2 

hasta el nivel 7 y el tratamiento de los comandos que vienen desde el nivel de 

usuario para direccionar y acceder por su nombre a los dispositivos remotos. 

Capa de usuario. 

Se encarga de definir una interfaz que permite que el usuario interactué con los 

dispositivos de campo, para esto dispone de los siguientes bloques. 

Bloques de Función (Function Blocks), Son funciones de control encapsuladas que 

permiten la ejecución de las operaciones de entrada salida tales como ingresar o sacar 

datos analógicos, control PID, entrada salidas de datos discretos, selectores de señal, 

etc. Se puede decir que son objetos que proveen acciones de control en base al 

comportamiento de la E/S del dispositivo. 
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Son los que establecen la estrategia de control. Realizan todas las operaciones del 

sistema: los cálculos numéricos, todo el procesamiento de control necesario para el 

sistema, incluso la acción de adquirir un valor o accionar un actuador. 

Los bloques pueden residir dentro de los dispositivos de campo y estar disponibles 

para otros a través de la red. 

                           
Figura 2.29. Bloques funcionales. 

Bloques de recursos, Cada dispositivo contiene un bloque de recursos  (Resource Block) 

que describe las características de ese dispositivo como el nombre, fabricante, número 

de serie, también sirve para configurar parámetros que afectan al dispositivo en su 

conjunto. 

Bloques de Transductor, Permite configurar los sistemas de entrada/salida de cada 

dispositivo. Contienen información como la calibración o el tipo de sensor. 

Para asegurarse de que las herramientas de diseño puedan ser genéricas y para 

permitir su adaptación a los nuevos dispositivos según vayan saliendo al mercado, 

cada dispositivo se suministra con su descripción completa en dos tipos de archivos: 
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Capability File, El CF describe al sistema de control con qué recursos cuenta el 

dispositivo como el número de bloques funcionales y sus tipos. 

Device Description File,  El DD describe las entradas, salidas y funciones de cada 

bloque funcional contenido en el dispositivo. 

 

2.2.5.3.1. Fieldbus en DeltaV 

 

 

Figura 2.30. Foundation Fieldbus I/O H1 Card. 

 

Características tarjeta Fieldbus H1. 

• Tiene 2 canales o puertos. 

• Cada puerto soporta hasta 16 dispositivos Fieldbus. 

• Puede soportar redundancia, en caso de hacerlo la tarjeta H1 lo reporta al 

controlador automáticamente. 

• Transfiere información entre dispositivos a 31.25 Kbps 

• La tensión mínima en el bus es de 9 VDC para que los dispositivos se 

interconecten correctamente. 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO DE 

SIMULACION. 

El proyecto consiste en diseñar y construir un tablero para simular las condiciones de 

operación presentes en una carga de petróleo crudo a los buques / tanque utilizando el 

banco de pruebas del sistema DeltaV que posee el Terminal.  

Se simulará los instrumentos existentes en dos tanques de almacenamiento y las dos 

líneas de carga. 

Las señales a simular para cada tanque son: 

• Nivel/Volumen 

• Estados OPEN/CLOSE de las válvulas. 

• Confirmación de los estados OPEN/CLOSE de las mismas. 

Las señales para cada línea de carga son: 

• Estados OPEN/CLOSE de las válvulas de “Succión”, “Descarga” y Playa 

• Confirmación de los estados OPEN/CLOSE de las mismas. 

• Dos transmisores de presión  (“Succión” y “Descarga”) 

• Un transmisor de flujo. 

• Posición y confirmación de la válvula reguladora mediante la utilización de un 

actuador real. 
 

El tablero estará provisto de todo tipo de accesorios como canaletas, borneras, rieles 

din, porta fusibles, conectores, etc., dispuestos de tal manera que faciliten la conexión 

de los equipos, además de las respectivas protecciones. 
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3.1. SIMULACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE CAMPO . 

3.1.1. TRANSMISORES DE PRESIÓN. 

Para simular la señal de los transmisores de presión se recuperó un equipo, utilizado 

en el sistema antiguo de medición de nivel de tanques. 

Este equipo se lo conoce por su marca “Varec”, tiene un transmisor de 4 – 20 mA que 

acoplado a un flotador por medio de un sistema mecánico mide el nivel en un tanque 

de almacenamiento. 

Figura 3.1. Despiece del Varec 

 

De este equipo se utiliza la tarjeta electrónica a la cual se le adaptó un display para 

obtener un transmisor indicador de 4 – 20 mA que en este caso será utilizado para 

simular la presión de “Succión” y la presión de “Descarga” en las líneas de carga de 

petróleo del Terminal Marítimo de Balao. 

Este equipo está calibrado en un rango de 0 a 300 PSI. 
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Figura 3.2. PIT - 101 – X, Esquemático del Transmisor Indicador de Presión de Succión Línea X. 
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3.1.2. INDICADORES DE VOLUMEN. 

La variación del volumen de los tanques está dada por una rutina en la programación  

en donde éste varía de acuerdo al flujo, el valor de esta variación será visualizada en 

displays para lazos de 4 – 20 mA de la marca RIA modelo 251 conectados a la tarjeta 

de salida analógica del Sistema DeltaV. 

 

                                                                                                              

Figura 3.3. Display RIA 251. 

                                                                                

Figura 3.4. Indicador de Nivel del Tanque 1. 

Estos displays están calibrados de 0 a 322.000Bbl/h 
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3.1.3. TRANSMISORES DE FLUJO. 

Al igual que en el indicador de nivel, para visualizar el valor del flujo se utilizó un display 

para lazos de 4 – 20 mA marca RIA modelo 251 el cual obtiene la señal directamente 

de la tarjeta de salida analógica del módulo del controlador. 

Están calibrados de 0 a 40.000 Bbls/h este rango está definido dentro del manual de 

operaciones con que cuenta el Terminal. 

Para que exista un seguimiento del set point de flujo, esta señal es realimentada al 

controlador a través de la tarjeta de entrada analógica como se indica en la figura. 

 

 

                                                      

Figura 3.5. Transmisor Indicador de Flujo Línea X. 
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3.1.4. ACTUADORES DE VÁLVULAS. 

De las válvulas lo que interesa simular son sus comandos y sus confirmaciones por lo 

que para representarlas se utilizó luces piloto que respondan al comando que envía el 

controlador así como para la confirmación del estado de las mismas. 

El cambio de estado en el comando que envía el controlador del sistema deltav al 

actuador se lo obtiene con un relé que al energizar su bobina cambia de contacto 

normalmente cerrado a contacto normalmente abierto esto es: 

Comando open:   

Luz verde OFF. 

    Luz roja ON. 

Comando close:  

Luz verde ON. 

Luz roja OFF. 

De igual manera, la confirmación del estado de las válvulas se la realiza a través de un 

switch que energiza la bobina de un relé, en el que cambia el estado de la confirmación 

de las válvulas. 

Confirmación open: 

Luz verde OFF. 

    Luz roja ON. 

Confirmación close: 

Luz verde ON. 

Luz roja OFF. 
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Figura 3.6. Esquema del actuador de válvulas  

 

Para el caso de la válvula reguladora de flujo en las dos líneas de carga, se utilizan los 

actuadores Accutronix MX de Limitorque, estos actuadores son utilizados en el proceso 

real de carga a los buques / tanque. 

Los actuadores Accutronix MX se comunican con el controlador bajo el protocolo 

Foundation Fieldbus H1, en su pantalla se indica el estado de la válvula mediante leds 

indicadores y a través de un display el porcentaje de apertura de la válvula y los 

comandos enviados desde el controlador.  
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Figura 3.7. Actuadores Accutronix™ MX de Limitorque para control de flujo. 

                                                                                                                                   

Figura 3.8. Pantalla del actuador 
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3.2. ASIGNACIÓN DE CANALES EN LAS TARJETAS E/S DE DELTAV . 

 

Figura 3.9. Ubicación de las tarjetas E/S en sus respectivas ranuras. 
3.2.1. ENTRADAS ANALÓGICAS 4 – 20 mA. 

CO1 ―› Entradas analógicas 8 canales (AI) 

No. Nombre Denominación Tipo Canal  

1 Transmisor Indicador 
de  Presión succión 
Línea X 

PIT – 101 – X 4 – 20 mA Ch1 

2 Transmisor Indicador 
de  Presión Descarga 
Línea X 

PIT – 102 – X 4 – 20 mA Ch2 

3 Transmisor Indicador 
de  Presión Succión 
Línea Y 

PIT – 101 – Y 4 – 20 mA Ch3 

4 Transmisor Indicador 
de  Presión Descarga 
Línea Y 

PIT – 102 – Y 4 – 20 mA Ch4 
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5 No conectado 

 

   

6 No conectado 

 

   

7 Transmisor Indicador 
de  Flujo Línea x 

FIT - 101 – X 4 – 20 mA Ch7 

8 Transmisor Indicador 
de  Flujo Línea Y 

FIT - 101 – Y 4 – 20 mA Ch8 

 

Tabla 3.1. CO1 Entradas Analógicas. 

3.2.2. SALIDAS DISCRETAS. 

Comando del controlador a los actuadores. 

CO2 ―› Salidas discretas 24 Vdc 8 canales (DO1) 

 

No. Nombre Denominación Tipo  Canal  

1 Válvula de Carga Línea Y 
Tanque 2  

MOV – 114201Y – 
TK2 

DO Ch1 

2 Válvula de Drenaje 
Tanque  2 

MOV – 110601 – 
TK2  

DO Ch2 

3 Válvula de Producción 
Tanque  2 

MOV – 112401 – 
TK2 

DO Ch3 

4 Válvula de Carga Línea X 
Tanque 2 

MOV – 114201X – 
TK2 

DO Ch4 

5 Válvula de Carga Línea Y 
Tanque  1 

MOV – 114201Y – 
TK1 

DO Ch5 

6 Válvula de Drenaje 
Tanque 1 

MOV – 110601 – 
TK1 

DO Ch6 
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7 Válvula de Producción 
Tanque 1 

MOV – 112401 – 
TK1 

DO Ch7 

8 Válvula de Carga Línea X 
Tanque 1 

MOV – 114201X – 
TK1 

DO Ch8 

Tabla 3.2. CO2 Salidas Discretas DO1. 

 

CO3 ―› Salidas discretas 24 Vdc 8 canales (DO2) 

Comando del controlador a los actuadores. 

 

No. Nombre Denominación Tipo Canal 

1 Válvula de By Pass MOV – 113001 DO Ch1 

2 Válvula de Playa Y MOV – 113602Y DO Ch2 

3 Válvula de Playa X MOV – 114202X DO Ch3 

4 Indicador ESD  ESD_OUT DO Ch4 

5 Válvula de Succión X MOV – 113601X DO Ch5 

6 Válvula de Descarga X MOV – 113602X DO Ch6 

7 Válvula de Descarga Y MOV – 113002Y DO Ch7 

8 Válvula de Succión Y MOV – 113001Y DO Ch8 

 

Tabla 3.3. CO3 Salidas Discretas DO2. 
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3.2.3. ENTRADAS DISCRETAS 

CO4 ―› Entradas discretas 24 Vdc 8 canales (DI1) 

Confirmación del estado real de las válvulas. 

 

No. Nombre Denominación Tipo  Canal  

1 Válvula de Carga Línea 
Y Tanque 2  

MOV – 114201Y – 
TK2 

DI Ch1 

2 Válvula de Drenaje  
Tanque  2 

MOV – 1106001 – 
TK2 

DI Ch2 

3 Válvula de Producción  
Tanque 2 

MOV – 1124001 – 
TK2 

DI Ch3 

4 Válvula de Carga Línea  
Tanque 2 

MOV – 114201X – 
TK2 

DI Ch4 

5 Válvula de Carga Línea 
Y Tanque 1 

MOV – 114201Y – 
TK1 

DI Ch5 

6 Válvula de Drenaje  
Tanque 1 

MOV – 1106001 – 
TK1 

DI Ch6 

7 Válvula de Producción  
Tanque 1 

MOV – 1124001 – 
TK1 

DI Ch7 

8 Válvula de Carga Línea 
X Tanque 1 

MOV – 114201X – 
TK1 

DI Ch8 

 

Tabla 3.4. CO4 Entradas Discretas DI1. 
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CO5 ―› Entradas discretas 24 Vdc 8 canales (DI2) 

 

Confirmación del estado real de las válvulas. 

 

No. Nombre Denominación Tipo  Canal 

1 Válvula de By pass  MOV – 113001 DI Ch1 

2 Válvula de Playa Y MOV – 1136001 DI Ch2 

3 Válvula de Playa X MOV – 1142001 DI Ch3 

4 ESD ESD_IN DI Ch4 

5 Válvula de Succión X MOV – 113601X DI Ch5 

6 Válvula de Descarga X MOV – 113602X DI Ch6 

7 Válvula de Descarga Y MOV – 113002Y DI Ch7 

8 Válvula de Succión Y MOV – 113001Y DI Ch8 

 

Tabla 3.5. CO5 Entradas Discretas DI2. 
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3.2.4. E/S DIGITALES H1. 

CO6 ―› tarjeta H. (Port 1, Port 2) 

No. Nombre Denominación Tipo Canal  

1 Válvula de Bola Línea X MOV – 112401X Digital FF Port 1 

2 Válvula de Bola Línea Y MOV – 112401Y Digital FF Port 2 

Tabla 3.6. CO6 E/S Digitales H1. 

3.2.5. SALIDAS ANALÓGICAS 4 – 20mA. 

CO7 ―› Salidas analógicas 8 canales (AI) 

No. Nombre Denominación Tipo Canal  

1 Transmisor Indicador 
de Nivel Tanque 1 

LIT – 101 – TK1 4 – 20 
mA 

Ch1 

2 Transmisor Indicador 
de Nivel Tanque 2 

LIT – 102 – TK2 4 – 20 
mA 

Ch2 

3 Transmisor Indicador 
de Flujo Línea X 

FIT – 101 – X 4 – 20 
mA 

Ch3 

4 Transmisor Indicador 
de Flujo línea Y 

FIT – 102 – Y 4 – 20 
mA 

Ch4 

Tabla 3.7. CO7 Salidas Analógicas. 

 

C08 – No Conectada.  
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3.3.  CONEXIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS A LA INTERFAZ 

E/S DE DELTAV. 

3.3.1. CONEXIÓN DE ENTRADAS ANALOGICAS 4 – 20mA.  

                                                               

Figura 3.10. CO1 Entradas Analógicas. 

3.3.2. CONEXIÓN DE SALIDAS DISCRETAS.  

                                          

Figura 3.11. CO2 Salidas Discretas. 
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 Figura 3.12. CO3 Salidas Discretas. 

 

 

3.3.3. CONEXIÓN DE ENTRADAS DISCRETAS.  

 

                                     

Figura 3.13 CO4 Entradas Discretas. 
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Figura 3.14 CO5 Entradas Discretas. 

 

 

3.3.4. CONEXIÓN DE E/S DIGITALES H1.  

 

Figura 3.15 CO6 E/S Digitales H1. 
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3.3.5. CONEXIÓN DE SALIDAS ANALOGICAS 4 – 20mA.  

 

 

                             Figura 3.16. CO7 Salidas Analógicas. 

3.4. CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO DE SIMULACIÓN. 

Para la construcción del tablero se consideró ciertos criterios como la optimización de 

materiales, espacio y estética. 

Para empezar se tomó en cuenta lo siguiente: 

• El ambiente donde se ubica el tablero. 

El tablero por tener un fin didáctico se ubicará en el cuarto frío del sistema DeltaV y 

debe estar disponible para su movilización sea al taller de instrumentación, a la sala 

de capacitación con que cuenta el Terminal Marítimo de Balao u otra dependencia 

fuera del Terminal en caso de ser requerido. 

El material que se utilizó fue la madera, este material fue considerado para disminuir 

su peso para el momento de la movilización del tablero. 
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• Los equipos e instrumentos utilizados. 

Se utilizaron por lo general equipos existentes en el Terminal, a los cuales se los 

recuperó y se los adecuó para esta aplicación.  

• Las Protecciones. 

Protección para sobrecarga, una sobrecarga se produce cuando el valor de la 

corriente supera al valor nominal antes establecido. 

Protección para sobre corriente o corto circuito, un corto circuito se produce cuando 

dos líneas eléctricas no aisladas se unen. 

Se consideró térmicos y fusibles para proteger los equipos en el caso de producirse 

alguna de estas fallas. 

• Distribución de carga en varios circuitos. 

El circuito general se dividió en 2 sub circuitos; el primero abarca el área de tanques 

y el segundo el área de control de flujo de carga y el manifold de playa. 

• Accesorios para la conexión y cables. 

Se adquirió todo tipo de accesorios como rieles DIN, borneras para riel DIN, 

fusibles, porta fusibles, canaletas, conectores y los diferentes tipos de cables. 

• Señalética del Tablero y marquillado de los cables. 

Las señales y las marcas se las realizó con un equipo que existe en el Terminal 

adquirido precisamente para esa función.   

• Para que el tablero tenga una buena estética se procuró una adecuada distribución 

de los equipos dentro del espacio utilizado así como de los accesorios para la 

interconexión de los mismos. 
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3.4.1 TERMINAL MARÍTIMO DE BALAO REPRESENTADO EN EL TABLE RO. 

 

Figura 3.17. Tablero terminado.
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La imagen de la figura 3.17. representa en la parte superior (área de tanques) dos 

tanques de almacenamiento con sus válvulas e instrumentos, en la parte inferior 

izquierda (área de control de flujo) las dos  líneas “X”  e “Y” con sus respectivas 

válvulas e intrumentos de campo, en la parte inferior derecha (área de manifold de 

playa) las dos válvulas una por cada línea de carga. 
 

Cada tanque representado tiene sus respectivas válvulas y el sistema de medición de 

nivel (Radar) como se ilustra en la fig 3.18. 

 

 

 

Figura 3.18. Sistema de medición de Nivel y válvulas en los tanques. 
 

1. Válvula de Producción color negro. 

2. Válvula de Carga Línea “X”color amarillo. 

3. Válvula de Carga Línea “Y”color rojo. 

4. Válvula de Drenaje color azul. 

5. Indicador de volumen del tanque. 

6. Medidor de nivel por Radar.  
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Para las dos líneas de carga “X” e “Y” se representan las válvulas “succión”, “descarga”  

y una válvula de by pass entre las dos lineas, además se representan los transmisores 

de presión de “succión”, presión de “descarga” y el transmisor de flujo. 
 

Las válvulas de la línea “X” se representan con el color amarillo. 

Las válvulas de la línea “Y” se representan con el color rojo. 
 

 

 

Figura 3.19. Válvulas e instrumentos en el área de control de flujo de carga línea X. 
 

1. Transmisor Indicador de Presión de “Succión”  

2. Válvula de “Succión”  

3. Transmisor Indicador de Flujo  

4. Válvula reguladora de Flujo y Presión 

5. Válvula de “Descarga” 

6. Transmisor Indicador de Presión de “Descarga” 
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La válvula que conecta la línea de carga “X” con la línea de carga “Y” se la conoce 

como valvula de By Pass 

                                                                                                                                          

Figura 3.20. Válvula de By Pass  
 

En el área del manifold de playa cada línea tiene la última válvula en tierra que conecta 

a la tuberia submarina. 

Válvula playa línea “X” color amarillo. 

Válvula playa línea “Y” color rojo. 
 

                   

 

Figura 3.21. Válvulas del manifold de playa. 
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3.4.1.1. Representación de un tanque de almacenamiento. 

Los tanques se representan gráficamente en conjunto con su sistema de medición de 

nivel por radar. Existe un indicador en el cual se visualiza el valor del volumen del 

tanque seteado de 0 – 322.000 Bbls el cual obedece a una variable interna generada 

en el programa de control. 

                                                           

Figura 3.22. Representación de un tanque de almacenamiento. 

3.4.1.2. Representación de una válvula de compuerta. 

Una válvula de compuerta se representa con un gráfico del actuador y un esquema de 

la válvula. Dos leds (verde y rojo) indican el comando en el actuador y dos leds bajo el 

esquema de la válvula para establecer manualmente la confirmación de los estados 

OPEN/CLOSE de la misma. 

                                                                           

Figura 3.23. Comandos y confirmación de estados en las válvulas. 
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Los comandos son enviados desde el sistema Delta V al tablero, a través de los Face 

Plate en el HMI. 

Representación de estados de las válvulas (luces en el actuador): 

  Comando OPEN  →  Luz verde OFF y Luz roja ON 

  Comando CLOSE  → Luz verde ON y Luz roja OFF 

 

Para la confirmación de los estados desde el tablero se cierra o abre manualmente el 

switch según la acción a ejecutarse (luces en la válvula). 
 

  Conf. Comando OPEN  →  Luz verde OFF y Luz roja ON 

  Conf. Comando CLOSE → Luz verde ON y Luz roja OFF 
 

Aplica para todas las válvulas excepto para las válvulas reguladoras de flujo (de bola) 

para las cuales se utilizan actuadores reales.  
 

3.4.1.3. Representación de una válvula de bola. 

La representación en el tablero de la válvula de bola se lo hace por medio de un 

esquema, el comando enviado por el sistema DeltaV y la confirmación del estado se los 

toma desde el actuador real. 

 

   

Figura 3.24. Representación de la válvula de bola. 

3.4.1.4. Representación de los PIT´s. 
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Los PIT´s se representan con un grafico y un display. La manera de variar su valor 

seteado de 0 a 300 PSI se lo realiza manualmente es a través de una perilla formada 

por un disco sujeto a un eje que conecta con el interior del tablero 

            

Figura 3.25.  Representación de los transmisores indicadores de presión. 

3.4.1.5. Representación de los FIT´s.  

Los FIT´s se representan en el tablero con un grafico y un display. La variación del 

valor seteado de 0 a 40.000 Bbls obedece a una variable interna configurada en el 

programa de control. 

 

Figura 3.26.  Representación de los transmisores indicadores de flujo. 
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3.4.1.6. Representación de las instalaciones OFFSHORE (Costafuera). 

Para representar el area marítima se usa un grafico de las instalaciones como son: 

• El final de la tuberia en tierra para las dos líneas de carga. 

• La tuberia submarina. 

• El plem submarino que es la union de la tuberia submarina a las mangueras 

para cada línea de carga. 

• Dos monoboyas una para cada línea de carga que sirven para el amarre de 

los buques/tanque.  

 

 

 

Figura 3.27.  Representación de las instalaciones OFFSHORE (costafuera). 
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3.4.2. BANCO DE PRUEBAS DEL SISTEMA DELTAV. 

 
Figura 3.28. Banco de pruebas del DeltaV.
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1. Fuente 24Vdc para alimentar el modulo del controlador. 

2. Fuente 24Vdc para alimentar el carrier I/O y los buses de campo. 

3. System Power Supply Dual DC/DC. 

4. Controlador MD. 

5. Entradas Analógicas 4 – 20 mA, Hart. 

6. Salidas Discretas 24 Vdc High Side. 

7. Salidas Discretas 24 Vdc High Side. 

8. Entradas Discretas 24 Vdc Isolated. 

9. Entradas Discretas 24 Vdc Dry Contact. 

10. E/S Digitales Fieldbus H1. 

11. Salidas Analógicas 4 – 20 mA. 

12. Protector de segmento fieldbus. 

13. Fusibles para red fieldbus. 

14. Switch de datos red primaria. 

15. Switch de datos red secundaria. 

16. Entrada de AC. 

17. Protecciones de fuentes # 1 y # 2. 

18. Borneras de conexión a los módulos I/O del tablero. 

19. Fieldbus interface module FIM 3420. 

20. Alimentación AC y DC para el tablero de simulación. 

21. Patch panel de interconexión al tablero de simulación. 

 

 

 



94 

 

3.4.3. INTERCONEXIÓN DEL TABLERO AL BANCO DE PRUEBAS DEL S ISTEMA DELTA V. 

TABLERO DE SIMULACIÓN

BANCO DE PRUEBAS DEL
SISTEMA DELTAV

ACTUADORES

PROFESSIONAL PLUS

  

Figura 3.29. Interconexión del tablero al banco de pruebas del Sistema DeltaV.
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3.4.4 ESQUEMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS DEL TABLERO DE SIMULACIÓN . 

Fase
Neutro

Positivo

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

D
.O

.
D

.I.
A
.O

.
A
.I.

Nivel
Tanque 1

Nivel
Tanque 2

FIT-101-X

PIT-102-X PIT-101-X

Negativo

110 VAC

24 VDC

F
use 1

F
use 2

F
use 3

F
use 4

PIT-102-Y

FIT-101-Y

PIT-101-Y

+
-

L4L2

L4L2 L4L2

L4L2

+
-

+
-

+
-

TX 4 - 20mA Display

MOV 112401-TK2 MOV 114201X-TK2 MOV 114201Y-TK2
MOV 110601-TK2 MOV 110601-TK1

MOV 112401-TK1 MOV 114201X-TK1 MOV 114201Y-TK1

MOV 113601XMOV 113602X

MOV 113001YMOV 113002Y

MOV 113001

MOV 113601Y

MOV 114202X

 

Figura 3. 30. Esquema de conexiones eléctricas del tablero de simulación
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MAPA DE CONEXIONES ENTRE EL TABLERO DE SIMULACIÓN Y  EL BANCO DE PRUEBAS. 

TABLERO DELTAV

1 1#1 UTP CAT. 5 PTO - PTO

2 2#2 UTP CAT. 5 PTO - PTO

7 7#3 UTP CAT. 5 PTO - PTO

8 8#4 UTP CAT. 5 PTO - PTO

15 15#5 UTP CAT. 5 PTO - PTO

23 23#6 UTP CAT. 5 PTO - PTO

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

23.1.  PIT-101-X
23.2.  PIT-102-X
23.3.  PIT-101-X
23.4.  PIT-102-X
23.5. NO CONECTADO
23.6. NO CONECTADO
23.7. FIT-101-X
23.8. FIT-101-Y

1.1. MOV - 114201Y - TK2
1.2. MOV - 110601 - TK2
1.3. MOV - 112401 - TK2
1.4. MOV - 114201X - TK2
1.5. MOV - 114201Y - TK1
1.6. MOV - 110601 - TK1
1.7. MOV - 112401 - TK1
1.8. MOV - 114201X - TK1

2.1. MOV - 113001
2.2. MOV - 113602Y
2.3. MOV - 114202X
2.4. ESD_out
2.5. MOV - 113601X
2.6. MOV - 113602X
2.7. MOV - 113002Y
2.8. MOV - 113001Y

7.1. MOV - 114201Y - TK2
7.2. MOV - 110601 - TK2
7.3. MOV - 112401 - TK2
7.4. MOV - 114201X - TK2
7.5. MOV - 114201Y - TK1
7.6. MOV - 110601 - TK1
7.7. MOV - 1124001 - TK1
7.8. MOV - 114201X - TK1

8.1. MOV - 113001
8.2. MOV - 113602Y
8.3. MOV - 114202X
8.4. ESD_in
8.5. MOV - 113601X
8.6. MOV - 113602X
8.7. MOV - 113002Y
8.8. MOV - 113001Y

MOV - 112401X
MOV - 112401Y

15.1. LIT - 101 - TK1
15.2. LIT - 102 - TK2
15.3. FIT - 101 - X
15.4. FIT - 102 - Y
15.5. NO CONECTADA
15.6. NO CONECTADA
15.7. NO CONECTADA
15.8. NO CONECTADA

23.1. C01 - Ch1 XPSUC
23.2. C01 - Ch2 YPSUC
23.3. C01 - Ch3 XPDES
23.4. C01 - Ch4 YPDES
23.5. C01 - Ch5 NO ASIGNADO
23.6. C01 - Ch6 NO ASIGNADO
23.7. C01 - Ch7 XFLUREA
23.8. C01 - Ch8 YFLUREA

1.1. C02 - Ch1 YTK2
1.2. C02 - Ch2 DTK2
1.3. C02 - Ch3 PTK2
1.4. C02 - Ch4 XTK2
1.5. C02 - Ch5 YTK1
1.6. C02 - Ch6 DTK1
1.7. C02 - Ch7 PTK1
1.8. C02 - Ch8 XTK1

2.1. C03 - Ch1 BYPASS
2.2. C03 - Ch2 YPLAYA
2.3. C03 - Ch3 XPLAYA
2.4. C03 - Ch4 ESD
2.5. C03 - Ch5 XSUC
2.6. C03 - Ch6 XDES
2.7. C03 - Ch7 YDES
2.8. C03 - Ch8 XDES

7.1. C04 - Ch1 CONFTK2Y
7.2. C04 - Ch2 CONFTK2DRE
7.3. C04 - Ch3 CONFTK2PROD
7.4. C04 - Ch4 CONFTK2X
7.5. C04 - Ch5 CONFTK1Y
7.6. C04 - Ch6 CONFTK1DRE
7.7. C04 - Ch7 CONFTK1PROD
7.8. C04 - Ch8 CONFTK1X

8.1. C05 - Ch1 PLAYAY
8.2. C05 - Ch2 BPASS
8.3. C05 - Ch3 PLAYA-X
8.4. C05 - Ch4 EMERGENCIA
8.5. C05 - Ch5 SUCC-X
8.6. C05 - Ch6 DES-X
8.7. C05 - Ch7 DES-Y
8.8. C05 - Ch8 SUCC-Y

C06 - Port1 MOV - 112401X
C06 - Port2 MOV - 112401Y

15.1. C07 - Ch1 VTK1
15.2. C07 - Ch2 VTK2
15.3. C07 - Ch3 XFLU
15.4. C07 - Ch4 YFLU
15.5. C07 - Ch5 NO ASIGNADO
15.6. C07 - Ch6 NO ASIGNADO
15.7. C07 - Ch7 NO ASIGNADO
15.8. C07 - Ch8 NO ASIGNADO

D I_1 TABLERO D O_1DeltaV

D I_2 TABLERO D O_2DeltaV

D O_1 TABLERO D I_1 DeltaV

D O_2 TABLERO D I_2 DeltaV

24 24

16-22 16-22

9-14 9-14

A O TABLERO A I DeltaV

A I TABLERO A O DeltaV

3-6 3 ... 6NO CONECTADO NO CONECTADO

NO CONECTADO NO CONECTADO

NO CONECTADO NO CONECTADO

NO CONECTADO NO CONECTADO
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CAPITULO 4 

 

PROGRAMA DE CONTROL Y HMI´s. 

El TMB. tiene en su sistema de control el programa y los HMIs para realizar las 

operaciones de carga de petróleo a los buques/tanque en sus diferentes modos de 

operación.  

Lo que se pretende con la realización de este proyecto es poner a prueba el sistema 

de control, simulando operaciones de carga desde el tablero construido a través del 

banco de pruebas que posee el Terminal. 

En el programa se modificarán las direcciones a las cuales apunta el sistema de 

control para que esté direccionado al tablero construido, también se crearán rutinas 

para facilitar la simulación de las operaciones de carga. Además se creará una 

rutina para incorporar un paro de emergencia físico que en la actualidad no tiene el 

terminal. 

En los HMIs se deshabilitarán del tanque 3 al tanque 10, debido a que estos no 

intervienen en la simulación de las operaciones de carga. 

Desde la pantalla general se podrá reiniciar el volumen de los tanques para realizar 

una nueva carga dando un click sobre el tanque a llenar. Además se podrá escoger 

el tipo de crudo a despachar sea crudo de exportación o crudo para Refinería La 

Libertad dando click sobre el texto “API”  

En la pantalla de control de carga se incorporó el esquema gráfico de los dos 

tanques de almacenamiento en los cuales se visualizará el nivel y el volumen de 

producto que contienen. 

Se graficarán tendencias en la simulación de operaciones de carga utilizando la 

herramienta DeltaV History view. 

Antes de empezar se hará una explicación de las características del software del 

sistema DeltaV versión 7.4 
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4.1. SOFTWARE DELTA V VERSIÓN 7.4 

4.1.1. DELTA V EXPLORER 

Software que permite navegar por toda la aplicación y definir componentes como 

áreas, nodos, módulos y alarmas. Tiene la apariencia del explorador de Windows. 

Permite que se definan características del sistema, supervisión de la estructura, 

disposición de hardware y configuración del sistema. 

Permite agregar estaciones de trabajo y controladores. Además agregar áreas de 

plantas, editar alarmas y realizar descargas de módulos de los controladores. 

En DeltaV Explorer, se puede ver la jerarquía de los objetos en su base de datos. 

Los objetos incluyen los controladores y tarjetas E/S, estaciones de trabajo, áreas, 

módulos, equipos, y muchos otros artículos. 

El DeltaV explorer proporciona una representación visual del hardware del sistema y 

de la configuración, se puede navegar y modificar.  

El DeltaV explorer incluye una representación gráfica de la biblioteca de módulos 

que se pueden utilizar como plantillas para crear propios módulos.  

Se puede arrastrar y soltar los módulos de biblioteca en las zonas y modificar estos 

módulos. También puede navegar rápidamente a través de su base de datos para 

conocer su contenido. 

El DeltaV explorer le permite definir las características del sistema y ver la estructura 

general y el diseño del sistema. Se utiliza una estructura de árbol para agregar, 

eliminar o modificar su sistema. 

Puede realizar las siguientes funciones gráficamente:  

• Agregar estaciones de trabajo y controladores a la base de datos.  

• Añadir áreas y módulos a la base de datos. 

• Añadir otros tipos de alarma a la base de datos. 

• Mover o copiar elementos mediante arrastrar y colocar sus iconos. 

• Modificar los tipos de alarma y las prioridades de alarma. 
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• Editar las propiedades de red. 

• Editar los parámetros de seguridad. 

• Descargar los módulos de los controladores. 

• Lanzamiento de otros programas de DeltaV. 

Como acceder: 

                      

Figura 4.1. Accediendo a DeltaV Explorer. 
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Figura 4.2. DeltaV Explorer. 

4.1.2. DELTAV CONTROL STUDIO. 

Software utilizado para diseñar y modificar módulos y plantillas, que definen la 

estrategia de control que requiere la planta. 

Programación bajo la norma IEC 61131-3. 

Se distingue: 

• Instrucciones lógicas. 

• Instrucciones para control analógico. 

• Instrucciones E/S. 

• Instrucciones para control avanzado. 
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Con esta aplicación gráfica se puede construir un módulo de control arrastrando 

elementos desde una paleta hacia el diagrama de módulo. 

Control Studio es compatible con una gama de conceptos de la industria incluyendo 

FBD Diagramas de Bloques de Función (para el control continuo) y SFC Listas de 

Funciones Secuenciales (para el control secuencial).  

Se pueden mezclar elementos de estos lenguajes de control dentro de un módulo 

de control único. 

Como acceder a Control Estudio: 

 

 

Figura 4.3. Accediendo a Control Estudio desde DeltaV Explorer. 
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Figura 4.4. DeltaV Control Studio. 

4.1.3. DELTAV OPERATE 

La aplicación DeltaV Operate funciona en dos modos. 

En modo de configuración, se utiliza para crear gráficos de proceso en tiempo real. 

En modo de ejecución, es la interfaz de los operadores con la aplicación, se puede 

hacer uso de estos gráficos en la vigilancia y el mantenimiento diario del proceso. 

Caracteristicas: 

Puede incorporar las imágenes escaneadas de plantas, texto, animación gráfica y 

de sonido en los gráficos de proceso.  

Esta aplicación utiliza menús desplegables, botones de barra de herramientas, 

funciones de arrastrar y soltar, y herramientas fáciles de usar de dibujo. 
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También establece una lista de dínamos (gráficos reutilizables, muchos de los 

cuales tienen capacidades de animación) para su uso en el diseño gráfico del 

operador. 

En modo configuración es la misma herramienta que permite el desarrollo de 

pantallas HMI. 

  

Figura 4.5. DeltaV Operate Modo configuración. 

En modo de ejecución, los operadores de control de sistema usan estos gráficos en 

la vigilancia y el mantenimiento diario del proceso. 

En modo de ejecución, los operadores interactúan con el sistema de control de 

procesos. 
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Gráficos de alta resolución permiten una descripción más detallada y flexibilidad en 

la forma de visualizar la información.  

DeltaV ofrece un ambiente para el operador fácil de usar de gran fiabilidad. 

Muestra y gestiona prioridad en alarmas del proceso al operador. 

La barra de herramientas permite el acceso con un solo clic a las funciones de 

operador común. 

Caracteristicas: 

• Proporciona un ambiente intuitivo para la operación del proceso. 

• Herramientas estándar para el operador. 

• Utilizado por el operador para supervisar procesos. 

 

Figura 4.6. DeltaV Operate Modo Run. 
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4.2. ESTRATEGIAS DE CONTROL E INGENIERÍA DEL SISTEMA. 

Para empezar a desarrollar una estrategia de control en DeltaV el programador 

debe conocer lo siguiente: 

El sistema DeltaV se divide en niveles, de modo que los usuarios pueden elegir el 

nivel de detalle a los que desean o necesitan trabajar, para desarrollar la estrategia 

de control debe dar un enfoque de la ingeniería de arriba hacia abajo. 

La siguiente figura indica los niveles en que se divide el sistema DeltaV. 

               

Figura 4.7.  Diagrama de la Estrategia de Control. 
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Por lo general, para el desarrollo de la estrategia se aplica lo siguiente:  

• Hacer que las decisiones de alto nivel se apliquen a todo el sistema y a la 

planta.   

• Mover hacia abajo un nivel de detalle y dividir lógicamente el sistema en 

áreas. Las áreas son divisiones lógicas de un sistema de control de procesos. 

Pueden ser lugares físicos planta o funciones principales del proceso. 

• Avanzar otro nivel abajo e identificar los módulos que controlan los 

dispositivos de campo dentro de esas áreas, se pueden utilizar los módulos 

existentes en la biblioteca como punto de partida para los módulos requeridos 

para la estrategia de control. 

Todos los pasos anteriores se puede hacer en el Explorador de DeltaV. 

Más de las tres cuartas partes de la estrategia de control se pueden desarrollar 

mediante la duplicación de módulos de biblioteca existente en el Explorador de 

DeltaV. Entonces, la estrategia de control para los módulos únicos se define 

utilizando el Control Studio.  

En Control Studio, se pueden definir y modificar las estrategias de control, cortar y 

pegar una gran parte de la configuración.  

Se pueden diseñar las estrategias de control en cada nivel, cortar y pegar las piezas 

más importantes, ingresar datos.  

El software DeltaV soporta tres tipos de lenguajes de control común para la 

configuración: diagramas de bloques de función FBD, cartas de función secuencial 

SFC y texto estructurado. 

Dentro de un módulo de control único, se puede mezclar lenguajes de 

programación. Por ejemplo, los bloques de función para el control continuo y las 

listas de funciones secuenciales para realizar control secuencial.  

Los tres idiomas se ejecutan dentro del controlador en su forma nativa. No existe 

una traducción de un idioma a otro antes de la ejecución. 
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4.3. PROGRAMACIÓN PARA EL CONTROL DE FLUJO DE CARGA 

EN LOS DIFERENTES MODOS DE OPERACIÓN. 
 

4.3.1. PROCESO DE CARGA EN OPERACIÓN MANUAL, MODO MANUAL. 

INICIO DE CARGA 

� Iniciar la secuencia de apertura de válvulas conforme a lo estipulado en el 

manual de operaciones. 

� Para abrir una válvula de compuerta: 

• Dar un click sobre la válvula que desee abrir. 

• En el face-plate que aparecerá dar un click en <<OPEN>> 

� Para abrir la válvula de bola y tratar de estabilizar el sistema de carga a flujo 

mínimo: 

• Dar un click en la casilla donde se visualiza el porcentaje de apertura 

de la válvula y colocar el valor correspondiente a 5.000 Bbls/h 

• Presionar la tecla ENTER 

CARGA EN LINEA. 

� Aumentar el porcentaje de apertura de la válvula hasta tratar de llegar al flujo 

de carga deseado. 

TANQUE EN ZONA CRÍTICA 

� Proceder conforme a lo estipulado en el manual de operaciones. 

CAMBIO DE TANQUE. 

� Proceder conforme a lo estipulado en el manual de operaciones. 

PARADA DE CARGA. 

� Estabilizado el sistema de carga a flujo mínimo, iniciar el cierre de válvulas 

conforme a lo estipulado en el manual de operaciones. 

� Para cerrar una válvula de compuerta: 
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• Dar un click sobre la válvula que desee cerrar. 

• En el face-plate que aparecerá dar un click en <<CLOSE>> 

� PARA CERRAR LA VÁLVULA DE BOLA: 

• Dar un click en la casilla donde se visualiza el porcentaje de apertura 

de la válvula y colocar el valor de 0 %. 

• Presionar la tecla <<ENTER>>. 

 

 

 

Figura 4.8. Esquema de cómo se envía el comando al actuador de la válvula reguladora de flujo. 

 

Como se observa en la figura, el proceso de carga manual, modo manual se setea 

directamente el valor del % de apertura de la válvula con el que se desea dar carga, 

sin realizar control sobre la misma solo enviando el parámetro fijo al que obedecerá 

el actuador. 

La operación de carga manual, modo manual es un “control remoto” del actuador al 

cual se le envia el % de apertura necesario para obtener el flujo fijado para la carga. 
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4.3.2. PROCESO DE CARGA EN OPERACIÓN MANUAL, MODO AUTOMATI CO. 

INICIO DE CARGA. 

� Iniciar la secuencia de apertura de válvulas conforme a lo estipulado en el 

manual de operaciones. 

� Para abrir una válvula de compuerta: 

• Dar un click sobre la válvula que desee abrir. 

• En el face-plate que aparecerá dar un click en <<OPEN>> 

� Para abrir la válvula de bola y estabilizar el sistema de carga a flujo mínimo: 

• Dar un click en el <<SP FLUJO>> y colocar el valor de 5.000 bph 

• Confirmar el valor dando un click en <<OK>> 

• Dar un click en <<ENB>> para habilitar la rampa 

• Dar un click en <<ACEPTAR>> 

CARGA EN LÍNEA 

� Aumentar el flujo hasta llegar al flujo de carga deseado: 

• Ingresar el valor del <<SP FLUJO>> 

� 5.000 ~ 30.000 bph 

� ok 

• Habilitar la rampa 

� <<ENB>> 

� Aceptar 

� Aumentar la presión hasta llegar a la presión de carga deseada: 

• Ingresar el valor de <<PRESIÓN DE CARGA>> 

� 110 ~ 150 PSI 

� OK 

TANQUE EN ZONA CRÍTICA 

� Proceder conforme a lo estipulado en el manual de operaciones. 

CAMBIO DE TANQUE 

� Proceder conforme a lo estipulado en el manual de operaciones. 
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PARADA DE CARGA. 

� Estabilizado el sistema de carga a flujo mínimo, iniciar el cierre de válvulas 

conforme a lo estipulado en el manual de operaciones. 

� Para cerrar una válvula de compuerta: 

• Dar un click sobre la válvula que desee cerrar. 

• En el face-plate que aparecerá dar un click en <<CLOSE>> 

� Para cerrar la válvula de bola: 

• Dar un click en el <<SP FLUJO  >> y colocar el valor de 0 bph 

• Confirmar el valor dando un click en <<OK>> 

• Dar un click en <<ENB >>para habilitar la rampa 

• Dar un click en <<ACEPTAR>> 

 

 Figura 4.9. Diagrama de la estrategia de control para el proceso de carga en operación manual, modo automático. 
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La figura 4. Muestra un esquema de bloques de la estrategia de control para el 

proceso de carga en operación manual, modo automático.  

Para dar inicio al proceso de carga se debe tener alineadas las válvulas para 

aquello como lo estipula el manual de operaciones del TMB. 

En el proceso de carga manual, modo automatico la estrategia de control sigue 

como se detalla a continuación. 

Para iniciar se debe ingresar el valor de referencia o setpoint de flujo y habilitar la 

rampa, la misma sigue continuamente al flujo haciendo variar el % de  apertura de la 

válvula de acuerdo a la ecuación de la curva flujo vs % de apertura. Al finalizar la 

rampa y cuando el sistema queda en estado estable, se deshabilita la rampa y el 

selector XFR 1, conmuta a los controles PID y estos empiezan a actuar sobre la 

misma. 

La prioridad a estos controles la da otro selector ISEL 1, el cual selecciona al de 

menor valor para el control, por lo general la prioridad la tiene el PID de flujo. 

 

4.3.3. PROCESO DE CARGA EN OPERACIÓN AUTOMÁTICA. 

Antes de empezar: 

� Verificar en todos los tanques que se vayan a utilizar que todas sus válvulas 

estén cerradas y no presenten alarmas y que el °API  correspondiente a esos 

tanques sea el apropiado para la carga. 

� Inicializar el Sistema: 

• <<RESET>> 

• <<STOP>> 

• OK 

CONFIGURACIÓN DE LOS TANQUES A DESPACHAR: 

� Seleccionar el <<TIPO DE CRUDO>> 

• Exportación / Para RLL 

• OK 
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� Ingresar el <<# DE TANQUES>> 

• 1 – 5 

• OK 

� Ingresar el valor del volumen total a ser despachado (<<S>>) 

• 0 ~ 1’610.000 

• OK 

� Seleccionar el tanque <<# 1>> a ser despachado. 

• TANQUE 322001 ~ TANQUE 322010 

• OK 

� Ingresar el valor del volumen a ser despachado por el tanque # 1(<<S>>) 

•  0 ~ 322.000 

•  OK 

� Dependiendo del número de tanques, repetir los dos pasos anteriores para 

seleccionar el tanque <<#2>>, <<#3>>, <<#4>> O <<#5>> a ser 

despachados e ingresar el volumen requerido de los mismos (<<S>>). 

Si se requiere modificar: 

� Si quiere modificar uno de los valores de volumen ingresados anteriormente, de 

un click en el <<s>> correspondiente al tanque que desee modificar o al total, 

ingrese el nuevo valor y acéptelo dando un click en <<ok>>  

� Si requiere deshacer la configuración de uno de los tanques ingresados 

anteriormente, dele un click en <<R>> correspondiente al tanque que quieres 

cambiar. 

� Si requiere deshacer la configuración de todos los tanques ingresados 

anteriormente, dele un click en <<R>> correspondiente al <<# DE TANQUES>>. 

 

� Verificar que aparezca el mensaje “FINALIZADA CONFIGURACIÓN DE 

TANQUES” 

 

HABILITAR INICIO DE CARGA A FLUJO MINIMO. 
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� Dando un click en el botón <<RESET>> verificar que el sistema 

automáticamente coloque el <<SP FLUJO>> en 5.000 bph y que aparezca el 

mensaje “PRESIONE BOTON START”  

INICIO DE CARGA. 

� Dando un click en el botón <<START>> verificar la siguiente secuencia de 

inicio de carga que el sistema ejecutará automáticamente: 

• se abre la válvula del tanque #1 que se va a despachar 

• Confirmada la apertura de la válvula del tanque #1 que se va a 

despachar, se abre la válvula de “Succión” 

• Confirmada la apertura de la válvula de “Succión”, se abre la válvula 

de “Descarga” 

• Confirmada la apertura de la válvula de “Descarga”, se abre la válvula 

de playa 

•  Confirmada la apertura de la válvula de Playa, se abre la válvula de 

control hasta estabilizar el flujo en 5.000 bph. 

CARGA EN LINEA. 

� Aumentar el flujo hasta llegar al valor de carga deseado: 

• Ingresar el valor del <<SP FLUJO>> 

� 5.000 ~ 30.000 BPH 

� OK 

• HABILITAR LA RAMPA 

� <<ENB>> 

� ACEPTAR 

� Aumentar la presión hasta llegar a la presión de carga deseada: 

• Ingresar el valor de <<PRESIÓN DE CARGA>> 

� 110 ~ 150 PSI 

� OK 

TANQUE EN ZONA CRÍTICA. 
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� Si el nivel del tanque que se encuentra despachando llega a la zona crítica  

(2,20 ~ 1,65 m) y, si el flujo de carga es mayor a 10.000 bph, el sistema 

automáticamente baja el <<SP FLUJO>> A 10.000 BPH EN PASOS DE 

5.000 BPH 

CAMBIO DE TANQUE. 

� Si el volumen despachado es igual al programado en el inicio de carga para 

ese tanque, el sistema inicia automáticamente la secuencia de CAMBIO DE 

TANQUE. verificar que: 

• Se abre la válvula del siguiente tanque que va a despachar. 

• Se cierra la válvula del tanque que estaba despachando. 

MODIFICACION DE VOLUMEN A DESPACHAR. 

� Para modificar el volumen a despachar, de un click en el <<S>> del volumen 

total a despachar, ingrese el nuevo valor y confírmelo dando un click en 

<<OK>>, de la misma manera proceda para modificar el volumen a 

despachar del último tanque. 

FLUJO MINIMO PARA FINALIZACION DE LA CARGA. 

� Si el volumen total despachado es 5.000 bbls menor al programado en el 

inicio de carga y, si el flujo de carga es mayor a 5.000 bph, el sistema 

muestra en la pantalla el mensaje “BAJAR FLUJO ” 

¿PARADA DESDE TIERRA O PARADA DESDE EL BUQUE? 

� Si el volumen total despachado es 1.000 bbls menor al programado en el 

inicio de carga, el sistema le pregunta si quiere <<CONTINUAR>> para que 

el proceso de carga se detenga automáticamente cuando se haya 

despachado el volumen programado (parada desde tierra) o <<X>> para que 

el proceso de carga se detenga cuando el supervisor de un click en el botón 

<<STOP>> (parada desde el buque). 
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PARADA DE CARGA 

� Finalmente, cumplida una de las dos opciones anteriormente mencionadas, 

verifique la siguiente secuencia de finalización de carga que el sistema 

ejecutará automáticamente: 

• Se cierra la válvula de playa 

• Cuando la válvula de playa tenga un porcentaje de apertura del 50%, 

se cierra la válvula de descarga 

• Cuando la válvula de descarga tenga un porcentaje de apertura del 

90%, se cierra la válvula de control hasta estabilizar el flujo en 0 bph 

• Cerrada completamente la válvula de control, se cierra la válvula de 

succión 

• Cerrada completamente la válvula de succión, se cierra la válvula del 

último tanque que despachó. 
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CAMBIO DE TANQUE.
ABRE VALV. NUEVO TK. CIERRA
VALV.DE TK. DESPACHADO

INICIO

VERIFICACION DE ESTADO DE VALVULAS (CERRADAS) Y SIN  ALARMAS, %API APROPIADO
PARA CARGA.

CONFIGURACION DE TANQUES:
TIPO DE CRUDO : EXPORTACION Ó RLL
# DE TANQUES : 1 - 5 MAX
VOLUMEN TOTAL DESPACHO : 0 - 1610 Bbls

SELECCIONAR EL TANQUE A SER DESPACHADO: TANQUE 32200 1 - TANQUE 322010
INGRESAR EL VOLUMEN A DESPACHAR POR TANQUE : 0 - 3220 00 Bbls
SI SE VA A UTILIZAR MAS DE UN TANQUE REPETIR PARA C ADA TANQUE
VERIFICAR FINALICION DE CONFIGURACION DE TANQUES.

HABILITAR INICO DE CARGA A FLUJO MINIMO:
CLICK RESET
VERIFICAR SET POINT FLUJO = 5000Bbls/h
CLICK START

CLICK START

SI

NO

ABRIR VALVULA TANQUE # 1 A
DESPACHAR.

SI

NO CONFIRMAR
APERTURA?

ABRIR VALVULA DE SUCCION

ABRIR VALVULA DESCARGA

ABRIR VALVULA PLAYA

SI

NO CONFIRMAR
APERTURA?

SI

NO
CONFIRMAR
APERTURA?

SI

NO CONFIRMAR
APERTURA?

ABRIR VALVULA DE BOLA  FLUJO = 5000 BPH
AUMENTAR FLUJO:
INGRESAR S.P. DESEADO 5000 - 30000 BPH

SI

NO HABILITAR
RAMPA

AUNMENTAR FLUJO DE CARGA
HASTA VALOR DESEADO

HASTA Pdescarga MAX = 100 - 150 PSI

SI

NIVEL
 CRITICO

TANQUE??
2.20 - 1.65 mtrs?
FLUJO > 10000

BPH

SI

SP FLUJO = SP FLUJO - 5000

FLUJO = 10000
Bbls/h

V.T.
DESP.=V.T.PRG. -

5000
 FLUJO > 5000

Bbls/h

PANTALLA = "BAJAR FLUJO"

FLUJO MINIMO
PARA

FINALIZACION DE
LA CARGA.

TANQUE ZONA
CRITICA

V. DESP = V. PRG -
1000

 FLUJO > 5000 Bbls/h

PANTALLA = "CONTINUAR"?

CONTINUAR

V.T.DESP. =
V.T.PROG.

CARGA FINALIZADA

NO

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

FIN

INTERRUPCIONES

MODIFICAR
 VOL.  TANQUE O

VOL. TOTAL

CLICK (<<S>>).
OK

DESHACER
CONF. DE 1

TANQUE

CLICK (<<R>>).
OK

DESHACER
CONF. DE TODOS

TANQUES

CLICK (<<R>>).
<<# DE TANQUES>>

OK

PARADA DESDE
EL BUQUE

CLICK (<<STOP>>).
OK

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

CONTINUA

 

Figura 4.10. Diagrama de flujo para el proceso de carga en operación automática.



117 

 

En el proceso de carga automático se sigue una secuencia que empieza con la 

verificación del estado de las válvulas, configuración de tanques a ser despachados, 

continua abriendo las válvulas en el orden que se estipula en el manual de 

operaciones del Terminal terminando con la apertura de la válvula reguladora de 

flujo la cual se abre hasta alcanzar un flujo inicial de 5.000 BPH. 

Para incrementar este valor se aumenta el set point de flujo, el porcentaje de 

apertura como en el proceso manual, modo automático esta dado por una rampa 

que se genera a partir de una curva de carga, el flujo puede aumentar hasta llegar a 

un valor de presión de “Descarga”  maximo de entre 100 y 150 PSI. 

4.4. OBSERVACIONES OBTENIDAS COMO RESULTADO DEL 

ANÁLISIS A LA PROGRAMACIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS 

DE OPERACIÓN 

Para dar inicio al proceso de carga se debe seleccionar el modo de operación con el 

que se va a despachar el petroleo, el modo de operación esta referido al control o a 

las acciones de control que se ejecutan sobre la válvula reguladora de flujo. 

En el proceso de carga manual hay que tener alineadas las válvulas tal como indica 

el manual de operaciones del Terminal. 

En el proceso de carga manual, modo manual es practicamente un control remoto 

de la válvula reguladora de flujo, donde el operador desde el computador envia el 

porcentaje de apertura de la valvula reguladora para obtener el flujo requerido para 

la carga. En este modo de operación no se ejecuta control sobre la valvula 

reguladora de flujo. 

El proceso de carga manual, modo automático. De acuerdo a lo explicado y a lo 

indicado en el esquema de la figura 4.9, en el momento de la apertura o en el cierre 

de la válvula reguladora de flujo no se ejerce control sobre la misma, ya que no hay 

realimentación al sistema para que el control siga al setpoint, la válvula obedece a 

una curva generada en una tabla obtenida en puebas realizadas en la instalación 

del sistema más no en puebas realizadas en el proceso.  
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La curva flujo vs % de apertura, no es la misma para las dos líneas de carga, debido 

a que los diámetros de las tuberías son diferentes y a las características de cada 

actuador o posicionador de válvula ademas depende del nivel del tanque del que se 

va a realizar la carga. 

Referente a la teoría de control, no existe o no se realiza control sobre la válvula 

reguladora de flujo al momento en que la rampa se esta generando, al contrario se 

deshabilita los controles PID. 

En el proceso de carga automático al igual que en el proceso de carga manual, 

modo automático; el porcentaje de apertura de la válvula reguladora de flujo esta 

dado por la misma rampa sin ejercer control alguno sobre ésta en el momento de la 

apertura o al cierre de la misma. 

Los controles PIDs solo se habilitan cuando se estabiliza el flujo en el valor deseado 

para la carga. 

Se recomienda diseñar una rutina de control en la cual se considere todas estas 

observaciones y de solución a los posibles problemas que se generen durante una 

carga. 

Las pruebas se podran desarrollar sin inconveniente alguno ya que con el tablero 

diseñado en este proyecto tendremos la simulación del proceso de carga, y asi 

obtener un mejoramiento del sistema de control. 

4.5. MODIFICACIONES REALIZADAS A LA PROGRAMACIÓN 

PARA LA UTILIZACIÓN DEL TABLERO. 

Para enlazar los datos del sistema con los datos del tablero se hicieron algunas 

modificaciones a la programación. 

Los datos de los actuadores de las válvulas en el programa original se los obtiene 

de la red del servidor OPC “Top Server”, de los cuales tomamos los estados y la 

confirmación del los estados de las válvulas. 
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En la modificación los estados se envían desde un faceplate que se despliega al dar 

click sobre una válvula en el HMI a través de las tarjetas de salidas discretas del 

DeltaV. La confirmación de los estados se genera en el tablero, este dato ingresa al 

DeltaV a través de las tarjetas de entradas discretas estos cambios en el estado y la 

confirmación de los mismos se visualizan en el cambio de color en los actuadores 

de las válvulas en el HMI a más de las luces indicadoras en el tablero.  

 

 

Figura 4.11. Ejemplo de la modificación para el estado y la confirmación de válvulas. 

 

El dato de la medida de los transmisores de presión de succión, presión de 

descarga se lo toma en el programa original de la red fieldbus, con la modificación, 

el dato generado en el tablero ingresa al DeltaV a través de la tarjeta de entradas 

analógicas. 

El valor de la medida de los transmisores se visualiza en la pantalla de control de 

carga 
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Figura 4.12. Ejemplo de la modificación al programa para ingresar los datos de Presión de Succión y Presión de 

Descarga. 

Para los transmisores de flujo la modificación es diferente ya que el dato de la 

variación del Flujo se lo obtiene de la rutina donde se genera la rampa, este dato 

sale al tablero a través de la tarjeta de salidas analógicas de DeltaV y se realimenta 

al sistema por medio de la tarjeta de entradas analógicas y su valor se visualiza en 

el HMI. 

 

 

Figura 4.13. Ejemplo de la modificación al programa para visualizar en el tablero la variación del flujo. 
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Para el volumen de los tanques se creó una rutina en el programa en la cual el 

volumen despachado varía de acuerdo al flujo con el que se está realizando la 

carga. 

Si al terminar una carga y en el tanque sobra producto, se puede realizar una carga 

con este sobrante ó se puede reiniciar el volumen del tanque para una nueva carga. 

El valor del volumen se visualiza en todo momento tanto en el tablero como el en 

HMI. 

A continuación, se muestra, en diagrama de flujo la rutina desarrollada para el 

cálculo del volumen.  

 

 

 

 Figura 4.14. Ejemplo de la modificación al programa para visualizar en el tablero el volumen del tanque, el cálculo de 

la altura del mismo y el volumen despachado.  

 

 

 

 

 



122 

 

 

 

Figura 4.15. Rutina desarrollada para generar el volumen en los tanques. 
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   Figura 4.16. Diagrama de Flujo para Cálculo de Volumen del Tanque. 
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4.6. HMIs. EXISTENTES PARA EL CONTROL DE FLUJO DE 

CARGA EN EL T.M.B. 

El Terminal de Balao cuenta con varias pantallas para supervisar y controlar sus 

operaciones, las cuales se detallan a continuación: 

Pantalla General. 

En esta pantalla se muestra un esquema general del Terminal y todas las áreas de 

operación. Que empieza en el manifold de entrada, área de tanques, área de 

despacho a refinería Esmeraldas, área de control de flujo y manifold de playa cada 

una con todo su sistema de válvulas y actuadores; nivel y volumen para el caso de 

los tanques. En esta pantalla se ejerce acciones de control sobre todos los procesos 

como son: recepción, almacenamiento y despacho de petróleo como también el 

drenaje del agua de fondo de los tanques. 

Está orientada a tomar los datos de los Fieldbus Interfaz Module (FIM) 3420 de 

EMERSON a través de la red OPC del servidor Top Server. 

Pantalla del Área de Tanques. 

Esta pantalla muestra todos los tanques de almacenamiento, el nivel en cada uno 

de ellos y el estado de las válvulas de producción, carga línea “X” carga línea “Y” y 

drenaje. 

También se tiene acceso a dos pantallas secundarias la primera es la variables de 

cada tanque como son, nivel, temperatura, densidad, API, etc. La segunda es el 

sistema de drenaje. 

Está orientada a tomar los datos de la red OPC del servidor Tank Master 

Pantalla del Área de Carga.  

Es la pantalla principal, en donde se controla y supervisa el proceso de carga de 

petróleo a los buques/tanque.  
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En esta pantalla se escoge el modo de operación en el cual se va a realizar la 

carga, se registra el nombre del buque a ser despachado, muestra en todo momento 

las variables del proceso de carga  como son: presión de “Succión”, pesión de 

“Descarga”, flujo, volumen despachado, nivel y volumen de los tanques además se 

puede observar el control PID que está actuando. 

Ésta pantalla está orientada a tomar los datos que se generan en el área de control 

de flujo de carga y son transmitidos vía cable bajo el protocolo fieldbus H1 a sala de 

control. 

Pantalla de Control de Carga. 

En esta pantalla se puede escoger entre la visualización de los controles en ambas 

líneas de carga por ejemplo:  

PIC - 11001X que es el control por “Succión” en la línea “X”. 

PIC – 11002X que es el control por “Descarga” en la línea “X”. 

FIC – 11001X que es el control por Flujo en la línea X. 

Se observa también el valor de la variable medida y la variable controlada, además 

el modo de operación utilizado en la carga y las alarmas. 

4.7. MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS HMIs. EXISTENTES 

PARA SU UTILIZACIÓN CON EL TABLERO CONSTRUIDO.  

El Terminal de Balao operativamente trabaja con dos pantallas que son: la pantalla 

general y la pantalla de control de carga. 

Para la aplicación en el presente proyecto se modificaron las dos pantallas 

operativas con las que se realiza el control de carga para que todas las direcciones 

tanto entradas y salidas apunten al tablero construido, para obtener y visualizar en 

éstas, las diferentes señales que se generan en el proceso ya que el propósito del 

proyecto es hacer pruebas al sistema existente. 
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En ambas pantallas se deshabilitó los enlaces con los que se ejerce acciones de 

control sobre las válvulas y la obtención de datos de nivel en los tanques que no son 

utilizados en este proyecto con el propósito de que no queden datos flotando y se 

generen alarmas innecesarias en el sistema. 

4.7.1. PANTALLA GENERAL MODIFICADA.  

 

 Figura 4.17. Pantalla General Modificada. 

En esta pantalla se tiene una vista general del terminal, en la cual se representan 

sus instalaciones tal como se detalla a continuación. 

En el área de tanques, desde el tanque 1 al tanque 10 dispuestos de manera similar 

a como están ubicados en las instalaciones reales. Las válvulas del área de control 

de flujo y playa, el manifold de entrada, el despacho a Refinería Esmeraldas y el 

sistema de recuperación. 



127 

 

 

Cada tanque se representa gráficamente con un esquema y las respectivas válvulas 

que los conectan a las dos líneas de carga X e Y, a la línea de producción y a la 

línea de drenaje. 

Para el proyecto se deshabilito los tanques del 3 al 10, la válvula de despacho a 

Refinería Esmeraldas, el manifold de entrada y la válvula del sistema de 

recuperación debido a que no intervienen en el proceso de carga, éstas válvulas son 

de color plateado y solo es una representación grafica de las mismas. 

Para el tanque 1 y el tanque 2 se hicieron algunas modificaciones, cuando damos 

un click sobre un tanque este cambia de color de negro (llenar tanque) a verde 

(tanque lleno listo para dar carga o dando carga) y viceversa con lo cual llenamos el 

tanque en el caso de ser requerido y queda listo para dar carga. Además se puede 

escoger el tipo de crudo, dando click sobre el texto API, el texto cambia de color, 

amarillo para exportación y rojo para refinería La Libertad. 

Sobre cada tanque se visualiza el valor del volumen así como la medida del nivel de 

producto en el mismo.  

Las válvulas de los tanques habilitados y las válvulas del área de control de flujo y 

playa en su parte superior tienen la representación de los actuadores dividida en 

dos partes una para visualizar gráficamente el cambio del comando y la otra para la 

confirmación del estado actual de la válvula.  

Para abrir o cerrar una válvula se da un click sobre la misma y se despliega un 

faceplate, a través del mismo enviamos el comando que se quiera ejecutar. 
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Comando
Confirmación

                                                                                                                              

Figura 4.18. Faceplate 

Las válvulas normalmente están cerradas se las abre siempre que se va a realizar 

una carga. 

                                                                    

Figura 4.19. Válvula normalmente cerrada. 
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Tanto los comandos como la confirmación de los estados se los representa con el 

cambio de color de verde a rojo y viceversa. 

 

Comando OPEN ―› color rojo  Conf. OPEN ―› color rojo 

 

 

Figura 4.20. Comando y Confirmación  OPEN Pantalla General 

 

Comando CLOSE ―› color verde         Conf. CLOSE ―›  color verde. 

 

 

Figura 4.21. Comando y Confirmación CLOSE Pantalla General. 
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4.7.2. PANTALLA DE CONTROL DE CARGA MODIFICADA. 

 

Figura 4.22. Pantalla de Área de Carga. 

Esta es la pantalla principal para realizar el control y supervisión del proceso de 

carga, a diferencia de la pantalla general, la pantalla de carga solo tiene las válvulas 

que intervienen en el proceso de carga de petróleo. 

La pantalla de carga está dividida en dos secciones, en la parte superior el control 

de carga por la línea X y en la inferior el control de carga por la línea Y. 

En cada sección se puede escoger la operación de carga manual o la operación de 

carga automática, según la operación, la pantalla cambia para seguir el proceso de 

carga escogido, a continuación se indica una sección de la pantalla para cada 

operación de carga. 
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• Carga Línea X, operación manual (aplica para la línea Y). 

1
2 3

4

5 76 8

9

Figura 4.23. Pantalla de Carga línea X OPERACIÓN MANUAL.  

1. Ingresar el nombre del buque a ser cargado. 

2. Ingresar setpoint de presión de descarga y flujo, habilitar rampa, muestra el valor 

del transmisor de flujo y el porcentaje de apertura de la válvula reguladora de 

flujo. 

3. Escoger el proceso de operación de carga entre operación manual – modo 

manual, operación manual – modo automático u operación automática. 

4. Indica el control PID que tiene la prioridad en determinado momento. 

5. Área de tanques, se representan las válvulas que conectan cada tanque con la 

línea de carga, los tanques del 3 al 10 están deshabilitados, el tanque 1 y el 

tanque 2 en su parte derecha tienen representado el actuador dividido en dos 

partes, una para visualizar el comando y otra para visualizar la confirmación del 

estado de la válvula. 

6. En el área de control de flujo se visualizan el valor de los transmisores de 

presión de “succión”, flujo, presión de “descarga” y la posición de la válvula de 

bola expresado en porcentaje, además están representadas esquemáticamente 

las válvulas de “succión”, flujo y “descarga” con su respectivo actuador que al 

igual que en las válvulas de los tanques están divididos en dos secciones la una 

para el comando y la otra para la confirmación del estado de la válvula. 

7. En el manifold de playa tenemos la última válvula en tierra para cada línea de 

carga al igual que las otras válvulas éstas están representadas gráficamente por 

un esquema válvula – actuador, el actuador está dividido en dos secciones una 

para el comando y la otra para la confirmación del estado de las válvulas.    

8. Totalizador. 

9. Paro de emergencia y reset del paro de emergencia. 
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• Carga Línea X, operación automática (aplica para la línea Y). 

 

Figura 4.24. Pantalla de Carga línea X OPERACIÓN AUTOMÁTICA.  

1. Configuración de tanques para la carga, tipo de crudo, volumen de carga, 

volumen por tanque. 

2. Setpoint de presión y flujo y % apertura válvula de bola. 

3. controles PID. 

4. Indica operación y modo que se está realizando la carga, y se encuentran los 

botones, START para arrancar la carga, RESET y STOP para inicializar el 

sistema, además verificar alarmas. 

5. Área de tanques. 

6. Área de control de flujo. 

7. Manifold de playa. 

8. Paro de emergencia y reset del paro de emergencia. 

9. Totalizador. 
 

Para abrir o cerrar una válvula desde la pantalla de carga en operación manual, al 

igual que en la pantalla general se da un click sobre la válvula que se desea 

comandar y se despliega un faceplate, a través del mismo se envía el comando que 

se quiera ejecutar (OPEN/CLOSE). 
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Comando OPEN ―› color rojo  Conf. OPEN ―› color rojo 

Comando
OPEN Confirmacion

OPEN

 

Figura 4.25. Comando y Confirmación  OPEN Pantalla de Carga. 

 

Comando CLOSE ―›  color verde       Conf. CLOSE ―›  color verde 

Comando
CLOSE

Confirmacion
CLOSE

 

Figura 4.26. Comando y Confirmación  CLOSE Pantalla de Carga. 

 

Para abrir o cerrar una válvula desde la pantalla de carga en operación automática 

el comando se envía automáticamente sin necesidad del faceplate siguiendo la 

secuencia de apertura de acuerdo a lo estipulado en el manual de operaciones del 

Terminal. 
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Las pantallas utilizadas en el Terminal para dar carga se personalizaron, la barra de 

herramientas y la barra de alarmas las cuales se detallan a continuación. 

• Barra de herramientas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110 12 1817151413 16

19 20 21

 

Figura 4.27. Barra de herramientas de DeltaV. 

1. Salir del DeltaV Operate. 

2. Imprimir. 

3. Despliega el faceplate asociado al módulo seleccionado en el HMI. 

4. Indica los detalles del módulo seleccionado en el HMI. 

5. Despliega el directorio de pantallas. 

6. Resetea la pantalla actual y la sustituye por la principal de DeltaV. 

7. Abre un listado de las pantallas. 

8. Regresa a la pantalla anterior. 

9. Despliega el listado pantallas principales. 

10. Despliega un listado de las alarmas activadas. 

11. Despliega un listado de alarmas por área. 

12. Despliega un listado histórico de alarmas suprimidas. 

13. Despliega una barra de herramientas secundaria donde puedo abrir el DeltaV 

Explorer, Control Studio, DeltaV Operate help, DeltaV books online, etc.  

14. Sirve para cambiar de usuario. 

15. Hace un auto diagnóstico de toda la aplicación. 

16. Despliega un histórico del proceso, se puede visualizar graficas de eventos. 

17. Sirve para crear grafico de tendencias. 

18. Sistema de tiempo en DeltaV. 

19. Despliega un listado de módulos utilizados recientemente. 

20. Despliega un listado de las pantallas recientemente visitadas. 

21. Indica el nombre de usuario. 
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• Barra de alarmas de DeltaV. 

 

10

12

3

4 5 6

7 8 9
 

 Figura 4.28. Barra de alarmas de DeltaV. 

1. Barra de Alarmas. 

2. Alarma  activa. 

3. Información de la alarma activa (fecha y hora de la alarma, bloque de función, 

modulo de control, nivel y tipo). 

4. Reconoce todas las alarmas de un modulo. 

5. Reconoce las alarmas audibles. 

6. Activa o desactiva alarmas audibles. 

7. Nombre del Nodo. 

8. DeltaV Operate Mode. 

9. Status del Nodo. 

10. Status de las comunicaciones. 
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4.8. PROPUESTAS DE MEJORAS AL SISTEMA DE CONTROL. 

Siguiendo la recomendación planteada en las observaciones del subcapítulo 4.4 se 

desarrolló con la asistencia del Ing. Alejandro Novillo, Supervisor de Mantenimiento 

del TMB una estrategia de control alternativa a la existente, la cual está a 

disposición del Terminal de Balao para implementarla en su Sistema de Control. 

Esta estrategia está basada en la lógica difusa y utiliza los módulos de control difuso 

que son una  herramienta para control avanzado con DeltaV.     

 

Figura 4.29. Diagrama de la Estrategia de Control alternativa. 
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Explicación de la Estrategia de Control propuesta para el sistema de control. 

Como se puede observar en la figura se ocupa menos bloques de función, por lo 

que la estrategia de control propuesta es más simple pero a la vez más efectiva en 

la que nunca se deja de ejecutar el control sobre la válvula reguladora de flujo. 

Para esta estrategia de control se utilizó la herramienta de DeltaV FLC (fuzzy Logic 

control) para control avanzado. 

En cada uno de los bloques Fuzzy Logic Controller (FLC) se realiza el control en 

cascada para las cargas. 

En FLC 1 se compara la medida del transmisor de flujo con un valor obtenido de una 

rampa generada a partir del setpoint, esta rampa crece o decrece dependiendo si se 

manda a cerrar o abrir la válvula. De esta comparación se obtiene el valor de % de 

apertura de la válvula. 

De entre los tres FLC, el FLC de flujo tiene prioridad para el control. 

El FLC de succión y el FLC de descarga tienen la prioridad en el caso de fallas, esto 

es cuando se produce una caída de presión en la succión o una sobre presión en la 

descarga. 

El bloque que genera la prioridad para cada uno de los controles fuzzy  es el 

selector, el bloque del selector compara los tres valores generados por cada uno de 

los controles y conmuta al de menor valor.  

Para evitar que el selector conmute innecesariamente entre uno y otro control en el 

momento que se está generando la rampa, intervalo en el que el error de flujo puede 

ser más grande que el error en la presión, lo que se hace en los bloques de cálculo, 

CALC 1 y CALC 2 es: 

Para CALC 1: 

Si  Pdescarga < Sp descarga  → Pdescarga = 0 

       ―»    edescarga  = 100% 
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Para CALC 2: 

Si Psucción > Sp succión  → Psucción = 0 

       ―»     esucción  = 100% 

4.8.1. LAZOS DE CONTROL FUZZY.  

 

FLC - FLUJO ACTUADOR
Conf.

% Apertura

Válvula
FLUJO

TX FLUJO

SP FLUJO
% Apertura

 

 Figura 4.30. Lazo de Control en Cascada para el control de flujo con Control fuzzy. 

 

FLC - Pdescarga ACTUADOR
Conf.

% Apertura

Válvula
Pdescarga

TX Pdescarga

SP Pdesc
% Apertura

 

 Figura 4.31. Lazo de Control en Cascada para el control por Presión de Descarga con Control fuzzy. 

 

FLC - Psuccion ACTUADOR
Conf.

% Apertura

Válvula
Psuccion

TX Psuccion

SP Psucc.
% Apertura

 

 Figura 4.32. Lazo de Control en Cascada para el control por Presión de Succión con Control fuzzy. 
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4.8.2. PROGRAMA EN FBD PARA LA PROPUESTA DE MEJORAS. 

Primero se tiene que definir el área para la propuesta con sus respectivos módulos 

de control dentro del Sistema DeltaV. 

El área para la propuesta se llama CONTROLFLOW dentro de esta, están definidos 

los módulos de control para la programación de la estrategia de control.  

• FLC – DESCARGA : Control fuzzy por presión de descarga. 

• FLC – FLUJO  : Control fuzzy por flujo de carga.  

• FLC – SUCCIÓN : Control fuzzy por presión de succión  

• RAMPA_DE_FLUJO : Rutina para generar la rampa 

• SELECTOR_DE_FLC : Rutina donde se selecciona el control que actúa 

sobre la válvula de control.  

 

 

 

Figura 4.33. Módulos de control dentro del área ControlFlow para la propuesta de mejoras a la programación 
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ControlFLOW/FLC – SUCCIÓN 

 

 Figura 4.34. Rutina para controlar por succión. 

PARÁMETROS  PARA CADA BLOQUE DE FUNCIÓN. 

FLC  DE  SUCCIÓN 
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BLOQUE DE ENTRADA ANALOGICA (AI). 

 

 

BLOQUE DE CÁLCULO. 

 

Figura 4.35.Programa para evitar que el selector conmute innecesariamente  

 

PARÁMETROS DE LECTURA/ESCRITURA. 
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ControlFLOW/FLC – FLUJO 

 

Figura 4.36. Rutina para controlar por flujo. 

PARÁMETROS  PARA CADA BLOQUE DE FUNCIÓN. 

FLC DE FLUJO 
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BLOQUE DE ENTRADA ANALOGICA (AI). 

 

 

FILTRO 

 

 

PARÁMETROS DE LECTURA/ESCRITURA. 
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ControlFLOW/FLC – DESCARGA 

  

Figura 4.37. Rutina para controlar por presión de descarga. 

 

PARÁMETROS  PARA CADA BLOQUE DE FUNCIÓN. 

FLC DE DESCARGA 
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BLOQUE DE ENTRADA ANALOGICA (AI). 

 

 

BLOQUE DE CÁLCULO. 

                                                                                                                  

Figura 4.28. Programa para evitar que el selector conmute innecesariamente  

 

PARÁMETROS DE LECTURA/ESCRITURA. 
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CONTROLFLOW/RAMPA 

 

Figura 4.39. Rutina para generar la rampa. 

 

PARÁMETROS  PARA CADA BLOQUE DE FUNCIÓN. 

PARÁMETROS GENERALES 
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BLOQUE DE CÁLCULO. 

 

                                                                              

Figura 4.40.Programa para generar la rampa de subida y de bajada  

 

CONTROLFLOW/SELECTOR DE FLC. 

 

 

Figura 4.41. Rutina para seleccionar el control. 
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PARÁMETROS  PARA CADA BLOQUE DE FUNCIÓN. 

 

ISEL (SELECTOR) 

 

 

PARÁMETROS DE LECTURA / ESCRITURA. 
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SALIDAS ANALÓGICAS (AO) 
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4.8.3. ESQUEMA ISOMÉTRICO PARA LA ESTRATEGIA DE CONTROL FU ZZY  

Prod.

Linea XLinea Y

Oceano Pacifico

Manifold
Playa

Control de Flujo de Carga.

Area de Tanques

MOV - 114202YMOV - 114202X
MOV - 112402

MOV - 1
10602

MOV - 1
10601

MOV - 114201Y
MOV - 114201X

MOV - 112401

MOV - 113601X

MOV - 113602X

MOV - 113001Y

MOV - 113002Y

MOV - 112401X

MOV - 112401Y

MOV - 1
13002

MOV - 1142001
MOV - 1136001

SELECTOR

FLC

PIT
101-Y

FF

FLC

FIT
101-Y

FF

FLC

PIT
102-Y

FF

SELECTOR

FLC

PIT
101-X

FF

FLC

FIT
101-X

FF

FLC

PIT
102-X

FF

Tank - 01

Tank - 02

Sistema de

Recuperación

  

Figura 4.42. Esquema isométrico para la estrategia de Control Fuzzy 
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4.8.4. PROPUESTA PARA EL HMI. 

 

Figura 4.43. Pantalla propuesta para el Control de Carga en una Línea. 

La figura muestra la pantalla de la propuesta para la nueva estrategia de control, en 

esta pantalla se puede observar los transmisores de presión de “Succión”, presión 

de “Descarga”, el transmisor de flujo indicando el valor respectivo de su medida. 

Además se visualiza el set point para cada una de las variables en consideración 

para el control, los controles difusos, sobresaliendo el que está actuando 

comandado por el selector.      

Como novedad se incluye en la pantalla las gráficas en tiempo continuo de las 

variables inmersas en el proceso. 

De esta manera se puede visualizar algún cambio brusco en las variables con el 

registro histórico de cuando se produjo dicho cambio. 

 



152 

 

CAPÍTULO 5 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

5.1. SIMULACIONES A REALIZAR. 

Una vez conectado el tablero terminado al banco de pruebas del sistema DeltaV e 

implementadas todas las modificaciones realizadas al programa de control y a las 

HMI´s se procedió a realizar pruebas  para comprobar la funcionalidad del mismo. 

El propósito del proyecto es simular el proceso de carga de petróleo en el tablero 

construido para realizar pruebas al sistema de control.  

Para cada simulación se diseño una tabla en la cual se sigue paso a paso el 

proceso de carga para cada uno de sus modos de operación, por cada una de las 

líneas de carga desde un tanque o desde dos tanques de almacenamiento.  

Las pruebas a realizar son las siguientes: 

• Proceso de carga en operación manual, modo manual, por la línea X o por la 

línea Y 

• Proceso de carga en operación manual, modo automático, por la línea X o y 

por la línea Y. 

• Proceso de carga en operación automática desde un tanque, por la línea X o 

por la línea Y. 

• Proceso de carga en operación automática desde dos tanques, por la línea X 

o por la línea Y.  
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5.1.1. PROCESO DE CARGA EN OPERACIÓN MANUAL, MODO MANUAL P OR 
LA LÍNEA X. 

LCC - 114201X  --------  OFF OK

LCO - 114201X  --------  ON OK

LSC - 114201X  --------  OFF OK

LSO - 114201X  --------  ON OK

LCC - 113601X  --------  OFF OK

LCO - 113601X  --------  ON OK

LSC - 113601X  --------  OFF OK

LSO - 113601X  --------  ON OK

LCC - 1142001  --------  OFF OK

LCO - 1142001  --------  ON OK

LSC - 1142001  --------  OFF OK

LSO - 1142001  --------  ON OK

LCC - 113602X  --------  OFF OK

LCO - 113602X  --------  ON OK

LSC - 113602X  --------  OFF OK

LSO - 113602X  --------  ON OK

Ingresar % Apertura Incremeta Flujo de Carga a 5000 OK

Press OK Decrem. Volumen de Tanque OK

10 Durante la caraga 
Sistema actua como control remoto del 

actuador
No existe control durante la carga OK

Ingresar % Apertura para flujo mínimo

Press, OK

LCC - 1142001  --------  ON OK

LCO - 1142001  --------  OFF OK

LSC - 1142001  --------  ON OK

LSO - 1142001  --------  OFF OK

LCC - 113602X  --------  ON OK

LCO - 113602X  --------  OFF OK

LSC - 113602X  --------  ON OK

LSO - 113602X  --------  OFF OK

LCC - 113601X  --------  ON OK

LCO - 113601X  --------  OFF OK

LSC  - 113601X  --------  ON OK

LSO - 113601X  --------  OFF OK

LCC - 114201X  --------  ON OK

LCO - 114201X  --------  OFF OK

LSC  - 114201X  --------  ON OK

LSO - 114201X  --------  OFF OK

19

20

17

18

Conf. Cierre válvula tanque línea X

Press CLOSE MOV - 114201X (Face Plate)

Switch CLOSE MOV - 114201X (Tablero)

Cierre válvula tanque  línea X

Cierre válvula succión línea X Press CLOSE MOV - 113601X (Face Plate)

Conf. Cierre válvula succión línea X Switch CLOSE MOV - 114201X (Tablero)

Conf. Cierre válvula descarga línea X

Press CLOSE MOV - 113602X (Face Plate)

Switch CLOSE MOV - 113602X (Tablero)

14

15

13 Conf. Cierre válvula playa línea X

Press CLOSE MOV - 1142001 (Face Plate)

Switch CLOSE MOV - 1142001 (Tablero)

Cierre válvula descarga línea X

11 Decrementa Flujo de Carga a 5000Bbls

9 Iniciar carga

12 Cierre valvula playa línea X

8

PROCESO MANUAL, MODO MANUAL

Apertura válvula tanque  línea X 

Conf. apertura válvula tanque  línea X

1

2

Apertura válvula descarga línea X

Conf. apertura válvula descarga línea X

7

3

4

5

6

EFECTOCAUSA

Press OPEN MOV - 114201X (Face Plate)

Switch OPEN MOV - 114201X (Tablero)

Press OPEN MOV - 113601X (Face Plate)

OK

Switch OPEN MOV - 1142001 (Tablero)

Apertura válvula succión línea X

Conf. apertura válvula succión línea X

Apertura válvula playa línea X

Switch OPEN MOV - 113601X (Tablero)

Press OPEN MOV - 1142001 (Face Plate)

Conf. apertura válvula playa línea X

Para finalizar carga.

Press OPEN MOV - 113602X (Face Plate)

Switch OPEN MOV - 113602X (Tablero)

16 Cerrar completamente válvula de bola Ingresar % apertura = 0% Flujo = 0 Bbls OK

 

Tabla 5.1. Proceso de carga en operación manual, modo manual por la línea X 

NOTA: LCC: Luz Comando Close    LSC: Luz Switch Close. 

 LCO: Luz Comando Open    LSO: Luz Switch Open 
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5.1.2. PROCESO DE CARGA EN OPERACIÓN MANUAL, MODO MANUAL P OR 
LA LÍNEA Y 

LCC - 114201Y  --------  OFF OK

LCO - 114201Y  --------  ON OK

LSC - 114201Y  --------  OFF OK

LSO - 114201Y  --------  ON OK

LCC - 113001Y  --------  OFF OK

LCO - 113001Y  --------  ON OK

LSC  - 113001Y  --------  OFF OK

LSO - 113001Y  --------  ON OK

LCC - 1136001  --------  OFF OK

LCO - 1136001  --------  ON OK

LSC  - 1136001  --------  OFF OK

LSO - 1136001  --------  ON OK

LCC - 113002Y  --------  OFF OK

LCO - 113002Y  --------  ON OK

LSC -  113002Y  --------  OFF OK

LSO - 113002Y  --------  ON OK

Ingresar % Apertura Incremeta Flujo de Carga a 5000 OK

Press OK Decrem. Volumen de Tanque OK

10 Durante la caraga 
Sistema actua como control remoto del 

actuador
No existe control durante la carga OK

Ingresar % Apertura para flujo minimo

Press, OK

LCC - 1136001  --------  ON OK

LCO - 1136001  --------  OFF OK

LSC - 1136001  --------  ON OK

LSO - 1136001  --------  OFF OK

LCC - 113002Y  --------  ON OK

LCO - 113002Y  --------  OFF OK

LSC - 113002Y  --------  ON OK

LSO - 113002Y  --------  OFF OK

LCC - 113001Y  --------  ON OK

LCO - 113001Y  --------  OFF OK

LSC  - 113001Y  --------  ON OK

LSO - 113001Y  --------  OFF OK

LCC - 114201Y  --------  ON OK

LCO - 114201Y  --------  OFF OK

LSC  - 114201Y  --------  ON OK

LSO - 114201Y  --------  OFF OK

OK

Switch OPEN MOV - 1136001 (Tablero)

Apertura válvula succión línea Y

Conf. apertura válvula succión línea Y

Apertura válvula playa línea Y

Switch OPEN MOV - 113001Y (Tablero)

Press OPEN MOV - 1136001 (Face Plate)

Conf. apertura válvula playa línea Y

Para finalizar carga.

Press OPEN MOV - 113002Y (Face Plate)

Switch OPEN MOV - 113002Y (Tablero)

EFECTOCAUSA

Press OPEN MOV - 114201Y (Face Plate)

Switch OPEN MOV - 114201Y (Tablero)

Press OPEN MOV - 113001Y (Face Plate)

8

PROCESO MANUAL, MODO MANUAL

Apertura válvula tanque  línea Y 

Conf. apertura válvula tanque  línea Y

1

2

Apertura válvula descarga línea Y

Conf. apertura válvula descarga línea Y

7

3

4

5

6

11 Decrementa Flujo de Carga a 5000Bbls

9 Iniciar carga

12 Cierre valvula playa línea Y

13 Conf. Cierre válvula playa línea Y

Press CLOSE MOV - 1136001 (Face Plate)

Switch CLOSE MOV - 1136001 (Tablero)

Cierre válvula descarga línea Y

Conf. Cierre válvula descarga línea Y

Press CLOSE MOV - 113002Y (Face Plate)

Switch CLOSE MOV - 113002Y (Tablero)

14

15

Press CLOSE MOV - 114201Y (Face Plate)

Switch CLOSE MOV - 114201Y (Tablero)

Cierre válvula tanque  línea Y

Cierre válvula succión línea Y Press CLOSE MOV - 113001Y (Face Plate)

Conf. Cierre válvula succión línea Y Switch CLOSE MOV - 113001Y (Tablero)

19

20

17

18

Conf. Cierre válvula tanque línea Y

OK16 Cerrar completamente válvula de bola ingresar % apertura = 0% Flujo = 0Bbls

 

Tabla 5.2. Proceso de carga en operación manual, modo manual por la línea Y 
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5.1.3. PROCESO DE CARGA EN OPERACIÓN MANUAL, MODO AUTOMÁTI CO 
POR LA LÍNEA X 

LCC - 114201X  --------  OFF OK

LCO - 114201X  --------  ON OK

LSC  - 114201X  --------  OFF OK

LSO - 114201X  --------  ON OK

LCC - 113601X  --------  OFF OK

LCO - 113601X  --------  ON OK

LSC  - 113601X  --------  OFF OK

LSO - 113601X  --------  ON OK

LCC - 1142001  --------  OFF OK

LCO - 114201  --------  ON OK

LSC - 1142001  --------  OFF OK

LSO - 1142001  --------  ON OK

LCC - 113602X  --------  OFF OK

LCO - 113602X  --------  ON OK

LSC - 113602X  --------  OFF OK

LSO - 113602X  --------  ON OK

Ingresar S.P. Flujo Inicial (5000BPH) Increm. % Apertura y Flujo de Carga OK

Press ENB, OK Decrem. Volumen de Tanque OK

Ingresar S.P. Flujo (5000 - 30000 BPH) Increm. % Apertura y Flujo de Carga OK

Press ENB, OK Decrem. Volumen de Tanque OK

S.P. Flujo = 5000 BPH termina carga a flujo minimo OK

Vol. Programado = Vol. Despachado empieza a cerrar valvulas OK

LCC - 1142001  --------  ON OK

LCO - 1142001  --------  OFF OK

LSC  - 1142001  --------  ON OK

LSO - 1142001  --------  OFF OK

LCC - 113602X  --------  ON OK

LCO - 113602X  --------  OFF OK

LSC  - 113602X  --------  ON OK

LSO - 113602X  --------  OFF OK

Ingresar S.P. Flujo (0 BPH)

Press ENB, OK

LCC - 113601X  --------  ON OK

LCO - 113601X  --------  OFF OK

LSC - 113601X  --------  ON OK

LSO - 113601X  --------  OFF OK

LCC - 114201X  --------  ON OK

LCO - 114201X  --------  OFF OK

LSC - 114201X  --------  ON OK

LSO - 114201X  --------  OFF OK

17 Cierra Válvula de bola  % Apertura = 0 BPH OK

OK

Cerrar válvula descarga línea X

Conf. Cierre valvula descarga línea X

Press CLOSE MOV - 113602X (Face Plate)

Switch CLOSE MOV - 113602X (Tablero)

15

16

13 Cerrar válvula playa línea X

14 Conf. Cierre valvula playa línea X

Press CLOSE MOV - 1142001 (Face Plate)

20 Cerrar válvula tanque línea X Press CLOSE MOV - 114201X (Face Plate)

21 Conf. Cierre valvula tanque línea X Switch CLOSE MOV - 114201X (Tablero)

18

19 Conf. Cierre valvula succión línea X

Press CLOSE MOV - 113601X (Face Plate)

Switch CLOSE MOV - 113601X (Tablero)

Cerrar válvula succión línea X

Switch CLOSE MOV - 1142001 (Tablero)

Finalizar carga12

Estabilizado flujo de carga11

INCREM. S.P. Flujo 5000 - 30000BPH

Flujo estabilizadoActuan controles PID

9 Iniciar carga

10

PROCESO MANUAL, MODO AUTO

Apertura válvula tanque línea X

Conf. apertura válvula tanque línea X

1

2

8

Apertura válvula succión línea X

Conf. apertura válvula succión línea X

Apertura válvula playa línea X

Apertura válvula descarga línea X7

3

4

5

6

EFECTOCAUSA

Press OPEN MOV - 114201X (Face Plate)

Switch OPEN MOV - 114201X (Tablero)

Press OPEN MOV - 113601X (Face Plate)

Press OPEN MOV - 113602X (Face Plate)

Conf. apertura válvula descarga línea X Switch OPEN MOV - 113602X (Tablero)

Switch OPEN MOV - 113601X (Tablero)

Press OPEN MOV - 1142001 (Face Plate)

Switch OPEN MOV - 1142001 (Tablero)Conf. apertura válvula playa línea X

 

Tabla 5.3. Proceso de carga en operación manual, modo automático por la línea X 
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5.1.4. PROCESO DE CARGA EN OPERACIÓN MANUAL, MODO AUTOMÁTI CO 
POR LA LÍNEA Y. 

LCC - 114201Y  --------  OFF OK

LCO - 114201Y  --------  ON OK

LSC  - 114201Y  --------  OFF OK

LSO - 114201Y  --------  ON OK

LCC - 113001Y  --------  OFF OK

LCO - 113001Y  --------  ON OK

LSC  - 113001Y  --------  OFF OK

LSO - 113001Y  --------  ON OK

LCC - 1136001  --------  OFF OK

LCO - 1136001  --------  ON OK

LSC - 1136001  --------  OFF OK

LSO - 1136001  --------  ON OK

LCC - 113002Y  --------  OFF OK

LCO - 113002Y  --------  ON OK

LSC - 113002Y  --------  OFF OK

LSO - 113002Y  --------  ON OK

Ingresar S.P. Flujo Inicial (5000BPH) Increm. % Apertura y Flujo de Carga OK

Press ENB, OK Decrem. Volumen de Tanque OK

Ingresar S.P. Flujo (5000 - 30000 BPH) Increm. % Apertura y Flujo de Carga OK

Press ENB, OK Decrem. Volumen de Tanque OK

Ingresar Spflujo = 5000BPH Termina carga a flujo mínimo

Vol.despachado = Vol. Programado empieza cierre automatico de valvulas

LCC - 1136001  --------  ON OK

LCO - 1136001  --------  OFF OK

LSC  - 1136001  --------  ON OK

LSO - 1136001  --------  OFF OK

LCC - 113002Y  --------  ON OK

LCO - 113002Y  --------  OFF OK

LSC  - 113002Y  --------  ON OK

LSO - 113002Y  --------  OFF OK

Ingresar S.P. Flujo (0 BPH)

Press ENB, OK

LCC - 113001Y  --------  ON OK

LCO - 113001Y  --------  OFF OK

LSC - 113001Y  --------  ON OK

LSO - 113001Y  --------  OFF OK

LCC - 114201Y  --------  ON OK

LCO - 114201Y  --------  OFF OK

LSC - 114201Y  --------  ON OK

LSO - 114201Y  --------  OFF OK

Press OPEN MOV - 113002Y (Face Plate)

Conf. apertura válvula descarga línea Y Switch OPEN MOV - 113002Y (Tablero)

Switch OPEN MOV - 113001Y (Tablero)

Press OPEN MOV - 1136001 (Face Plate)

Switch OPEN MOV - 1136001 (Tablero)Conf. apertura válvula playa línea Y

EFECTOCAUSA

Press OPEN MOV - 114201Y (Face Plate)

Switch OPEN MOV - 114201Y (Tablero)

Press OPEN MOV - 113001Y (Face Plate)

8

Apertura válvula succión línea Y

Conf. apertura válvula succión línea Y

Apertura válvula playa línea Y

Apertura válvula descarga línea Y7

3

4

5

6

PROCESO MANUAL, MODO AUTO

Apertura válvula tanque línea Y

Conf. apertura válvula tanque línea Y

1

2

Flujo estabilizadoActuan controles PID

9 Iniciar carga

10

Estabilizado flujo de carga11

INCREM. S.P. Flujo 5000 - 30000BPH

12 Finalizar carga

Conf. Cierre valvula playa línea Y

Press CLOSE MOV - 1136001 (Face Plate)

Switch CLOSE MOV - 1136001 (Tablero)

Cierre válvula de bola17

21 Conf. Cierre valvula tanque línea Y Switch CLOSE MOV - 114201X (Tablero)

18

18 Conf. Cierre valvula succión línea Y

Press CLOSE MOV - 113001Y (Face Plate)

Switch CLOSE MOV - 113001Y (Tablero)

Cerrar válvula succión línea Y

OK

% Apertura = 0 BPH OK

OK

20 Cerrar válvula tanque línea Y Press CLOSE MOV - 114201Y (Face Plate)

Cerrar válvula descarga línea Y

Conf. Cierre valvula descarga línea Y

Press CLOSE MOV - 113002Y (Face Plate)

Switch CLOSE MOV - 113002Y (Tablero)

15

16

13 Cerrar válvula playa línea Y

14

 

Tabla 5.4. Proceso de carga en operación manual, modo automático por la línea Y 

 

 



157 

 

 

5.1.5. PROCESO DE CARGA EN OPERACIÓN AUTOMÁTICA DESDE UN 
TANQUE POR LA LÍNEA X. 

EXPORTACION

REFINERIA LA LIBERTAD

#DE TANQUES A UTILIZAR EN LA CARGA 1 ~ 2 OK

VOLUMEN TOTAL DE DESPACHO 0 ~ 644000 Bbls OK

SELECCIONAR PRIMER TANQUE TANQUE 322001 ~ TANQUE 322002 OK

VOLUMEN POR TANQUE 0 ~ 322000 Bbls OK

2 HABILITAR INICIO A FLUJO MINIMO Press Reset set point flujo minimo = 5000 BPH OK

3 INICIO CARGA Press START
Inicia secuencia automatica de 

apertura de valvulas
OK

LCC - 114201X  --------  OFF OK

LCO - 114201X  --------  ON OK

LSC  - 114201X  --------  OFF OK

LSO - 114201X  --------  ON OK

LCC - 113601X  --------  OFF OK

LCO - 113601X  --------  ON OK

LSC  - 113601X  --------  OFF OK

LSO - 113601X  --------  ON OK

LCC - 113602X  --------  OFF OK

LCO - 113602X  --------  ON OK

LSC -  113602X  --------  OFF OK

LSO -  113602X  --------  ON OK

LCC  - 1142001  --------  OFF OK

LCO - 1142001  --------  ON OK

LSC  - 1142001  --------  OFF OK

LSO - 1142001  --------  ON OK

Incremeta Flujo de Carga hasta 5000BPH OK

Decrem. Volumen de Tanque OK

Flujo = 5000 ~ 30000 BPH, Press OK Incremeta Flujo de Carga OK

habilitar rampa, Press OK Decrem. Volumen de Tanque OK

Set Point Flujo = 10000 BPH Decremeta Flujo Carga hasta 10000BPH OK

en pasos de 5000 Decrem. Volumen de Tanque OK

15 Finalizar a Flujo mínimo
Si Vdespachado = Vprogramado - 5000 

Flujo mayor a 5000 BPH
Bajar Flujo a 5000 BPH OK

16 Parar Carga Press Stop
Inicia secuencia automática de cierre 

de válvulas
OK

Switch OPEN MOV - 1142001 (Tablero)

CAUSA

SELECCIONAR TIPO DE CRUDO

OPEN MOV - 114201X

Switch OPEN MOV - 114201X (Tablero)

OPEN MOV - 113601X

Switch OPEN MOV - 113601X (Tablero)

Switch OPEN MOV - 113602X (Tablero)

OPEN MOV - 113602X

Press OPEN MOV - 1142001

OK

PROCESO AUTOMATICO

1 CONFIGURACION DE TANQUES

EFECTO

Apertura automática  válvula tanque No1

Confirmación Apertura válvula tanque No1

4

5

6

11

Confirmación Apertura válvula descarga

Tanque en zona critica.

13 Increm. Flujo hasta valor deseado de carga

12 Apertura válvula reguladora de flujo

Confirmación Apertura válvula playa

10

Apertura automática de válvula Succión

Confirmación Apertura válvula Succión

Apertura automática de válvula descarga

9

Apertura automática de válvula playa

8

7

incrementar % Apertura hasta Flujo minimo

14
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LCC - 1142001  --------  OFF OK

LCO - 1142001  --------  ON OK

LSC  - 1142001  --------  OFF OK

LSO - 1142001  --------  ON OK

LCC - 113602X  --------  OFF OK

LCO - 113602X  --------  ON OK

LSC  - 113602X  --------  OFF OK

LSO - 113602X  --------  ON OK

LCC  - 114201X  --------  OFF OK

LCO - 114201X  --------  ON OK

LSC  - 114201X  --------  OFF OK

LSO - 114201X  --------  ON OK

LCC - 113601X  --------  OFF OK

LCO - 113601X  --------  ON OK

LSC -  113601X  --------  OFF OK

LSO -  113601X  --------  ON OK
Switch OPEN MOV - 113601X (Tablero)

OPEN MOV - 113601X

Press OPEN MOV - 114201X

Confirmación cierre válvula tanque No1

24 Cierre automático de válvula succión 

23

25 Confirmación cierre válvula succión

PROCESO AUTOMATICO

22 Cierre automático de válvula tanque No1

Switch OPEN MOV - 113602X (Tablero)

Cierre automático de válvula playa 

Confirmación cierre válvula playa

17

18

19

20

Cierre automático de válvula descarga 

Confirmación cierre válvula descarga

21 Cierra Válvula de Bola OK

EFECTO

Switch OPEN MOV - 114201X (Tablero)

CAUSA

OPEN MOV - 1142001

Switch OPEN MOV - 1142001 (Tablero)

OPEN MOV - 113602X

SP =  0 BPH % apertura = 0%

 

Tabla 5.5. Proceso de carga en operación automática desde un tanque por la línea X 
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5.1.6. PROCESO DE CARGA EN OPERACIÓN AUTOMÁTICA DESDE UN 
TANQUE POR LA LÍNEA Y. 

EXPORTACION

REFINERIA LA LIBERTAD

#DE TANQUES A UTILIZAR EN LA CARGA 1 ~ 2 OK

VOLUMEN TOTAL DE DESPACHO 0 ~ 644000 Bbls OK

SELECCIONAR PRIMER TANQUE TANQUE 322001 ~ TANQUE 322002 OK

VOLUMEN POR TANQUE 0 ~ 322000 Bbls OK

3 INICIO CARGA Press START
Inicia secuencia automatica de 

apertura de valvulas
OK

LCC - 114201Y  --------  OFF OK

LCO - 114201Y  --------  ON OK

LSC  - 114201Y  --------  OFF OK

LSO - 114201Y  --------  ON OK

LCC - 113001Y  --------  OFF OK

LCO - 113001Y  --------  ON OK

LSC  - 113001Y  --------  OFF OK

LSO - 113001Y  --------  ON OK

LCC - 113002Y  --------  OFF OK

LCO - 113002Y  --------  ON OK

LSC -  113002Y  --------  OFF OK

LSO -  113002Y  --------  ON OK

LCC  - 1136001  --------  OFF OK

LCO - 1136001  --------  ON OK

LSC  - 1136001  --------  OFF OK

LSO - 1136001  --------  ON OK

Incremeta Flujo de Carga hasta 5000BPHOK

Decrem. Volumen de Tanque OK

Flujo = 5000 ~ 30000 BPH, Press OK Incremeta Flujo de Carga hasta 5000BPHOK

habilitar rampa, Press OK Decrem. Volumen de Tanque OK

Set Point Flujo = 10000 BPH Decremeta Flujo Carga hasta 10000BPH OK

en pasos de 5000 Decrem. Volumen de Tanque OK

15 Finalizar a Flujo minimo
Si Vdespachado = Vprogramado - 5000 

Flujo mayor a 5000 BPH
Bajar Flujo a 5000 BPH OK

16 Parar Carga Press Stop
Inicia secuencia automatica de cierre 

de válvulas
OK

OK

EFECTO

Switch OPEN MOV - 1136001 (Tablero)

set point flujo minimo = 5000 BPH

CAUSA

SELECCIONAR TIPO DE CRUDO

Press Reset

OPEN MOV - 114201Y

Switch OPEN MOV - 114201Y (Tablero)

OPEN MOV - 113001Y

Switch OPEN MOV - 113001Y (Tablero)

Switch OPEN MOV - 113002Y (Tablero)

OPEN MOV - 113002Y

Press OPEN MOV - 1136001

OK

PROCESO AUTOMÁTICO

1 CONFIGURACION DE TANQUES

HABILITAR INICIO A FLUJO MINIMO

Apertura automática de valvula Succion

Confirmacion Apertura valvula Succion

Apertura automática de valvula descarga

9

8

Apertura automática de valvula playa

incrementar % Apertura hasta Flujo minimo

14

11

Confirmacion Apertura valvula descarga

2

Tanque en zona critica.

13 Increm. Flujo hasta valor deseado de carga

12 Apertura valvula reguladora de flujo

Apertura automática de valvula tanque #1

Confirmacion Apertura valvula tanque #1

4

5

Confirmacion Apertura valvula playa

10

6

7
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LCC - 1136001  --------  OFF OK

LCO - 1136001  --------  ON OK

LSC  - 1136001  --------  OFF OK

LSO - 1136001  --------  ON OK

LCC - 113602Y  --------  OFF OK

LCO - 113602Y  --------  ON OK

LSC  - 113602Y  --------  OFF OK

LSO - 113602Y  --------  ON OK

LCC  - 114201Y  --------  OFF OK

LCO - 114201Y  --------  ON OK

LSC  - 114201Y  --------  OFF OK

LSO - 114201Y  --------  ON OK

LCC - 113601Y  --------  OFF OK

LCO - 113601Y  --------  ON OK

LSC -  113601Y  --------  OFF OK

LSO -  113601Y  --------  ON OK

EFECTO

Switch OPEN MOV - 114201Y (Tablero)

CAUSA

OPEN MOV - 1136001

Switch OPEN MOV - 1136001 (Tablero)

OPEN MOV - 113602Y

% apertura = 0%

PROCESO AUTOMATICO

22 Cierre automático de válvula tanque No1

Switch OPEN MOV - 113602Y (Tablero)

Cierre automático de válvula playa 

Confirmación cierre válvula playa

17

18

19

20

Cierre automático de válvula descarga 

Confirmación cierre válvula descarga

21 Cierra valvula de bola SP = 0 BPH

25 Confirmación cierre válvula succión

OK

Switch OPEN MOV - 113601Y (Tablero)

OPEN MOV - 113601Y

Press OPEN MOV - 114201Y

Confirmación cierre válvula tanque No1

24 Cierre automático de válvula succión 

23

 

Tabla 5.6. Proceso de carga en operación automática desde un tanque por la línea Y 
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5.1.7. PROCESO DE CARGA EN OPERACIÓN AUTOMÁTICA DESDE DOS 
TANQUES POR LA LÍNEA X. 

EXPORTACION

REFINERIA LA LIBERTAD

#DE TANQUES A UTILIZAR EN LA CARGA 1 ~ 2 OK

VOLUMEN TOTAL DE DESPACHO 0 ~ 644000 Bbls OK

SELECCIONAR PRIMER TANQUE TANQUE 322001 ~ TANQUE 322002 OK

VOLUMEN POR TANQUE 0 ~ 322000 Bbls OK

2 HABILITAR INICIO A FLUJO MINIMO Press Reset set point flujo minimo = 5000 BPH OK

3 INICIO CARGA Press START
Inicia secuencia automatica de 

apertura de valvulas
OK

LCC - 114201X  --------  OFF OK

LCO - 114201X  --------  ON OK

LSC  - 114201X  --------  OFF OK

LSO - 114201X  --------  ON OK

LCC - 113601X  --------  OFF OK

LCO - 113601X  --------  ON OK

LSC  - 113601X  --------  OFF OK

LSO - 113601X  --------  ON OK

LCC - 113602X  --------  OFF OK

LCO - 113602X  --------  ON OK

LSC -  113602X  --------  OFF OK

LSO -  113602X  --------  ON OK

LCC  - 1142001  --------  OFF OK

LCO - 1142001  --------  ON OK

LSC  - 1142001  --------  OFF OK

LSO - 1142001  --------  ON OK

Incremeta Flujo de Carga hasta 5000BPH OK

Decrem. Volumen de Tanque OK

Flujo = 5000 ~ 30000 BPH, Press OK Decremeta Flujo de Carga hasta 10000BPHOK

habilitar rampa, Press OK Decrem. Volumen de Tanque OK

Set Point Flujo = 10000 BPH Incremeta Flujo de Carga hasta 5000BPH OK

en pasos de 5000 Decrem. Volumen de Tanque OK

Inicio secuencia automatica cambio tanque LCC - 114202X  --------  OFF OK

Apertura auto. Válvula tanque #2. LCO - 114202X  --------  ON OK

LSC  - 114202X  --------  OFF OK

LSO  - 114202X  --------  ON OK

LCC  - 114201X  --------  ON OK

LCO - 114201X  --------  OFF OK

LSC  - 114201X  --------  ON OK

LSO  - 114201X  --------  OFF OK

19 Fijar a Flujo mínimo para terminar
Si Vdespachado = Vprogramado - 5000 

Flujo mayor a 5000 BPH

Bajar Flujo a pasos de 5000 BPH hasta 

5000 BPH
OK

20 Continuar
Si Vdespachado = Vprogramado - 1000 

Flujo mayor a 5000 BPH
Vdespachado = Vprogramado OK

21 Parar Carga Press Stop
Inicia secuencia automática de cierre 

de válvulas
OK

Switch OPEN MOV - 1142001 (Tablero)

CAUSA

SELECCIONAR TIPO DE CRUDO

OPEN MOV - 114201X

Switch OPEN MOV - 114201X (Tablero)

OPEN MOV - 113601X

Switch OPEN MOV - 113601X (Tablero)

Switch OPEN MOV - 113602X (Tablero)

OPEN MOV - 113602X

Press OPEN MOV - 1142001

OK

PROCESO AUTOMATICO

1 CONFIGURACION DE TANQUES

EFECTO

CLOSE MOV - 114201X

Switch CLOSE MOV - 114201X (Tablero)

17

18

incrementar % Apertura hasta Flujo minimo

14

16 Confirmación apertura válvula tanque #2. Switch OPEN - 114202X (Tablero)

Cierre automático válvula tanque #1

OPEN MOV - 114202X

Tanque en zona critica.

13 Increm. Flujo hasta valor deseado de carga

12 Apertura válvula reguladora de flujo

15

Confirmación cierre válvula tanque #1.

Apertura automática de válvula tanque #1

Confirmación Apertura válvula tanque #1

4

5

Confirmación Apertura válvula playa

10

6

7

Apertura automática de válvula Succión

Confirmación Apertura válvula Succión

Apertura automática de válvula descarga

9

Apertura automática de válvula playa

11

Confirmación Apertura válvula descarga

8
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LCC - 1142001  --------  OFF OK

LCO - 1142001  --------  ON OK

LSC  - 1142001  --------  OFF OK

LSO - 1142001  --------  ON OK

LCC - 113602X  --------  OFF OK

LCO - 113602X  --------  ON OK

LSC  - 113602X  --------  OFF OK

LSO - 113602X  --------  ON OK

LCC  - 114202X  --------  OFF OK

LCO - 114202X  --------  ON OK

LSC  - 114202X  --------  OFF OK

LSO - 114202X  --------  ON OK

LCC - 113601X  --------  OFF OK

LCO - 113601X  --------  ON OK

LSC -  113601X  --------  OFF OK

LSO -  113601X  --------  ON OK

OK

EFECTO

Switch OPEN MOV - 114202X (Tablero)

CAUSA

OPEN MOV - 1142001

Switch OPEN MOV - 1142001 (Tablero)

OPEN MOV - 113602X

SP =  0 BPH % apertura = 0%

PROCESO AUTOMATICO

27 Cierre automático de válvula tanque #2.

Switch OPEN MOV - 113602X (Tablero)

Cierre automático de válvula playa 

Confirmación cierre válvula playa

22

23

24

25

Cierre automático de válvula descarga 

Confirmación cierre válvula descarga

26 Cierra Válvula de Bola

Switch OPEN MOV - 113601X (Tablero)

OPEN MOV - 113601X

Press OPEN MOV - 114202X

Confirmación cierre válvula tanque #2.

29 Cierre automático de válvula succión 

28

30 Confirmación cierre válvula succión

 

Tabla 5.6. Proceso de carga en operación automática desde dos tanques por la línea X 
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5.1.8. PROCESO DE CARGA EN OPERACIÓN AUTOMÁTICA DESDE DOS 
TANQUES POR LA LÍNEA Y. 

EXPORTACION

REFINERIA LA LIBERTAD

#DE TANQUES A UTILIZAR EN LA CARGA 1 ~ 2 OK

VOLUMEN TOTAL DE DESPACHO 0 ~ 644000 Bbls OK

SELECCIONAR PRIMER TANQUE TANQUE 322001 ~ TANQUE 322002 OK

VOLUMEN POR TANQUE 0 ~ 322000 Bbls OK

3 INICIO CARGA Press START
Inicia secuencia automatica de 

apertura de valvulas
OK

LCC - 114201Y  --------  OFF OK

LCO - 114201Y  --------  ON OK

LSC  - 114201Y  --------  OFF OK

LSO - 114201Y  --------  ON OK

LCC - 113001Y  --------  OFF OK

LCO - 113001Y  --------  ON OK

LSC  - 113001Y  --------  OFF OK

LSO - 113001Y  --------  ON OK

LCC - 113002Y  --------  OFF OK

LCO - 113002Y  --------  ON OK

LSC -  113002Y  --------  OFF OK

LSO -  113002Y  --------  ON OK

LCC  - 1136001  --------  OFF OK

LCO - 1136001  --------  ON OK

LSC  - 1136001  --------  OFF OK

LSO - 1136001  --------  ON OK

Incremeta Flujo de Carga hasta 5000BPHOK

Decrem. Volumen de Tanque OK

Flujo = 5000 ~ 30000 BPH, Press OK Incremeta Flujo de Carga hasta SPflujo OK

habilitar rampa, Press OK Decrem. Volumen de Tanque OK

Set Point Flujo = 10000 BPH Flujo de Carga hasta 10000BPH OK

en pasos de 5000 Decrem. Volumen de Tanque OK

Inicio secuencia automatica cambio tanque LCC - 114202X  --------  OFF OK

Apertura auto. Válvula tanque #2 LCO - 114202X  --------  ON OK

LSC  - 114202X  --------  OFF OK

LSO  - 114202X  --------  ON OK

LCC  - 114201X  --------  ON OK

LCO - 114201X  --------  OFF OK

LSC  - 114201X  --------  ON OK

LSO  - 114201X  --------  OFF OK

19 Fijar Flujo minimo para terminar
Si Vdespachado = Vprogramado - 5000 

Flujo mayor a 5000 BPH

Bajar Flujo a pasos de 5000 BPH hasta 

5000 BPH
OK

20 Continuar
Si Vdespachado = Vprogramado - 1000 

Flujo mayor a 5000 BPH
Vdespachado = Vprogramado ok

21 Parar Carga Press Stop
Inicia secuencia automatica de cierre 

de válvulas
OK

OK

OK

EFECTO

Switch OPEN MOV - 1136001 (Tablero)

set point flujo minimo = 5000 BPH

CAUSA

SELECCIONAR TIPO DE CRUDO

Press Reset

OPEN MOV - 114201Y

Switch OPEN MOV - 114201Y (Tablero)

OPEN MOV - 113001Y

Apertura automática de valvula playa

Switch OPEN MOV - 113001Y (Tablero)

Switch OPEN MOV - 113002Y (Tablero)

OPEN MOV - 113002Y

Press OPEN MOV - 1136001

Apertura automática de valvula Succion

Confirmacion Apertura valvula Succion

Apertura automática de valvula descarga

9

PROCESO AUTOMÁTICO

1 CONFIGURACION DE TANQUES

HABILITAR INICIO A FLUJO MINIMO

8

15

Confirmacion cierre valvula tanque #1.

CLOSE MOV - 114201X

Switch CLOSE MOV - 114201X (Tablero)

17

18

incrementar % Apertura hasta Flujo minimo

14

16 Confirmacion apertura valvula tanque #2. Switch OPEN - 114202X (Tablero)

Cierre automatico valvula tanque #1

OPEN MOV - 114202X

11

Confirmacion Apertura valvula descarga

2

Tanque en zona critica.

13 Increm. Flujo hasta valor deseado de carga

12 Apertura valvula reguladora de flujo

Apertura automática de valvula tanque #1

Confirmacion Apertura valvula tanque #1

4

5

Confirmacion Apertura valvula playa

10

6

7
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LCC - 1136001  --------  OFF OK

LCO - 1136001  --------  ON OK

LSC  - 1136001  --------  OFF OK

LSO - 1136001  --------  ON OK

LCC - 113602Y  --------  OFF OK

LCO - 113602Y  --------  ON OK

LSC  - 113602Y  --------  OFF OK

LSO - 113602Y  --------  ON OK

LCC  - 114202Y  --------  OFF OK

LCO - 114202Y  --------  ON OK

LSC  - 114202Y  --------  OFF OK

LSO - 114202Y  --------  ON OK

LCC - 113601Y  --------  OFF OK

LCO - 113601Y  --------  ON OK

LSC -  113601Y  --------  OFF OK

LSO -  113601Y  --------  ON OK

OK

Switch OPEN MOV - 113601Y (Tablero)

OPEN MOV - 113601Y

Press OPEN MOV - 114202Y

Confirmación cierre válvula tanque #2.

29 Cierre automático de válvula succión 

28

30 Confirmación cierre válvula succión

PROCESO AUTOMATICO

27 Cierre automático de válvula tanque #2. 

Switch OPEN MOV - 113602Y (Tablero)

Cierre automático de válvula playa 

Confirmación cierre válvula playa

22

23

24

25

Cierre automático de válvula descarga 

Confirmación cierre válvula descarga

26 Cierra valvula de bola SP = 0 BPH

EFECTO

Switch OPEN MOV - 114202Y (Tablero)

CAUSA

OPEN MOV - 1136001

Switch OPEN MOV - 1136001 (Tablero)

OPEN MOV - 113602Y

% apertura = 0%

 

Tabla 5.6. Proceso de carga en operación automática desde dos tanques por la línea Y 

 
5.2. OBSERVACIONES OBTENIDAS EN LAS PRUEBAS REALIZADAS. 

Las pruebas realizadas al proceso de carga en operación manual, modo manual 

para las dos líneas de carga a condiciones normales se desarrollaron sin ningún 

inconveniente en la primera parte se deben abrir las válvulas de acuerdo a lo 

estipulado en el manual de operaciones a continuación se ingresa el valor de flujo 

programado para la carga a realizar para terminar la carga se baja el flujo a 5.000 

Bbls, cuando el volumen despachado sea igual al programado se proceden a cerrar 

las válvulas en el orden establecido en el manual de operaciones. 

Las pruebas realizadas en el proceso de carga en operación manual, modo 

automático al igual que el modo manual se desarrollaron sin inconvenientes 

siguiendo y comprobando paso a paso el proceso.  

Primero, se abren las válvulas de acuerdo a lo estipulado en el manual de 

operaciones, luego, se ingresa el valor del setpoint para flujo mínimo, cuando el flujo 

se encuentre estabilizado en ese valor se procede a subir la rata al valor del flujo 

deseado de carga. 
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Cuando ya se va a terminar de dar carga la rata se la baja a flujo mínimo hasta que 

el volumen despachado sea igual al programado, en éste momento se cierran las 

válvulas de acuerdo a lo estipulado en el manual de operaciones. 

Para el proceso de carga en operación automática se tuvieron muchos 

inconvenientes, debido a que el programa original tiene muchas restricciones por 

alarmas o por el mismo proceso, por lo que al principio se forzó estas restricciones 

para seguir el proceso e ir viendo que parámetros había que modificar y así poder 

realizar la simulación. Poco a poco haciendo cambios en la programación se pudo 

lograr realizar la simulación del proceso de carga automática. 

El proceso automático es secuencial y empieza con la configuración de tanques, el 

tipo de producto y el volumen a ser despachado, luego se inicia la secuencia 

automática de apertura de válvulas, cuando todas las válvulas estén abiertas se 

inicia la carga a flujo mínimo, luego se sube la rata de flujo al valor establecido para 

la carga, cuando el tanque esta en zona critica se inicia secuencia automática de 

cambio de tanque abriendo la válvula del segundo tanque a ser utilizado y cerrando 

la del primero, si la carga se la realiza solo desde un tanque se procede a terminar 

carga. Para finalizar se baja la rata a flujo mínimo, cuando el flujo esté en 5.000BPH 

y el volumen despachado sea igual al programado para la carga, se inicia la 

secuencia automática de cierre de válvulas. 
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5.3. GRÁFICAS DE TENDENCIAS DE LAS VARIABLES INVOLUCRADA S EN 

LA SIMULACIÓN DEL PROCESO DE CARGA BAJO CONDICIONES  NORMALES 

DE OPERACIÓN. 

El registro de las variables involucradas en el proceso de carga puede ser graficado 

mediante la herramienta DeltaV History view. 

La figura a continuación muestra gráficamente las tendencias de las variables en la 

simulación de una carga de crudo a los buques / tanque bajo condiciones normales 

de operación  indiferentemente de la línea por donde se la realice. 

 

 

Figura5.1. Registro de variables para una carga. 
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5.4. SIMULACIÓN DE FALLAS. 

Se simularán fallas en el proceso de carga de petróleo a los buques / tanque con el  

fin de comprobar la respuesta del sistema de control. 

Fallas a simular: 

• Aumento en la presión de descarga. Pdescarga > SPdescarga. 

• Caída abrupta de flujo (perdida de comunicación con el transmisor de flujo). 

   Flujo = 0 

5.4.1.   SUBIDA DE LA PRESIÓN DE “DESCARGA”.  

Esta condición ocurre por lo general cuando el buque tiene algún problema y cierra 

sus válvulas de entrada produciendo una subida de presión de “descarga” la cual 

puede sobrepasar el set point con lo cual el selector del programa conmuta y le da 

la prioridad al control PID de descarga. 

 

Figura5.2. Registro de variables en la simulación de falla en presión de descarga. 
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Haciendo referencia a la gráfica al producirse la subida en la presión de “descarga” 

(línea lila), el control (línea gris) manda a cerrar la válvula reguladora con esto 

tenemos que baja el flujo de carga (línea roja) y la presión de “descarga” hasta que 

su valor sea menor al del set point de “descarga”, el selector conmuta nuevamente y 

pasa a controlar por flujo abriendo la válvula reguladora hasta que el flujo llegue al 

valor del flujo programado para la carga. En el caso que siga subiendo la presión de 

“descarga” el selector mantiene la prioridad en el control por “descarga”. 

Esto se aplica para toda carga indiferentemente de la línea de carga por donde se la 

realice y del tanque de donde se está despachando. 

5.4.1. CAÍDA ABRUPTA DEL FLUJO. 

Esta condición se produce cuando hay una pérdida de comunicación entre el 

transmisor de flujo y el sistema de control. Cayendo abruptamente el flujo dando un 

valor de cero Bbls. 

 
 

Figura5.3. Registro de variables en la simulación de falla por perdida de comunicación con el TX flujo. 
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Cuando se pierde la comunicación entre el sistema de control y el transmisor de 

flujo el control manda abrir más la válvula aumentando la presión de descarga y se 

mantiene ahí pues el controlador conmuta al PID de descarga, al retomar la 

comunicación, el control nuevamente manda a cerrar la válvula hasta que el flujo se 

estabiliza en el valor establecido para la carga. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

• El objetivo del presente proyecto se ha cumplido a cabalidad, ya que al 

finalizar el mismo, se puede realizar con la ayuda del tablero construido la 

simulación del proceso de carga de petróleo a los buques / tanque  en los 

diferentes modos de operación utilizando el banco de pruebas existente en el 

Terminal Marítimo de Balao. 

• Se diseñó y construyó el tablero de simulación aprovechando todos los 

recursos del sistema DeltaV y ocupando todos los módulos disponibles en el 

banco de pruebas que posee el TMB como son E/S analógicas, E/S discretas 

y digitales FF con la tarjeta H1. 

• Se modificó la programación y los HMIs existentes en el sistema de control 

para que estén direccionados al tablero de simulación y se pueda realizar la 

simulación del proceso de carga de crudo en los diferentes modos de 

operación. 

• Se hizo un análisis de la programación y la estrategia de control que utiliza el 

sistema de control del T.M.B. para realizar el control de carga de crudo, de 

este análisis se puede concluir que el control no es óptimo debido a que 

cuando la válvula reguladora de flujo se está abriendo o cerrando no se 

ejerce control sobre el proceso ya que ésta en ese momento obedece a una 

curva Flujo Vs % de apertura generada en una tabla obtenida en pruebas en 

la instalación del sistema e inhabilita los controles PID que actúan 

únicamente cuando el flujo está estable en el valor programado para la carga. 

• Se desarrolló una estrategia de control alternativa a la existente basada en 

lógica difusa, utilizando la herramienta FUZZY LOGIC CONTROL (FLC) para 

control avanzado la cual está a disponibilidad del TMB para implementarla en 

su sistema de control, esta estrategia es más efectiva debido a que en todo 

momento se ejerce control sobre la válvula reguladora de flujo y al utilizar los 

FLC se acorta el tiempo de establecimiento y los sobrepicos que se tienen en 

el sistema utilizando los PID. 
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• Con respecto a las pruebas realizadas se simuló el proceso de carga en 

todos los modos de operación por cada una de las líneas de carga desde un 

tanque o desde dos tanques siguiendo lo establecido en el manual de 

operaciones. Para seguir la simulación se diseñó una tabla para cada modo 

de operación la cual sigue paso a paso el proceso de carga y en la que se 

puede comprobar la funcionalidad del sistema bajo condiciones normales de 

operación. 

• En la simulación del proceso de carga manual, modo manual y modo 

automático la simulación se realizó sin ningún inconveniente. Los comandos 

OPEN/CLOSE y la confirmación de los estados Abierto/Cerrado se generan 

correctamente al igual que el comando de porcentaje de apertura de la 

válvula y su confirmación. 

• En el proceso de carga automático surgieron inconvenientes ya que el 

programa original tiene muchas restricciones por alarmas o por el mismo 

proceso, por lo que, al principio se forzó a seguir el proceso e ir viendo que 

parámetros había que modificar para poder realizar la simulación. Poco a 

poco se fueron haciendo cambios en la programación con lo que se logró 

realizar la simulación del proceso. 

• Se simularon dos tipos de fallas que son comunes o que ya sucedieron en 

algún momento en una carga como son: la subida en la presión de 

“Descarga” y la caída abrupta del flujo. Para cada una de ellas el sistema 

responde correctamente de acuerdo a lo esperado para cada una de las 

condiciones simuladas.  

• Al contar con un simulador del proceso controlado por el sistema DeltaV, se 

puede maniobrar las variables en la simulación del proceso de carga y 

posibles fallas en el mismo, lo que ayudará a reforzar los conocimientos de 

los operadores y conseguir un mejoramiento continuo del sistema de control. 

• Con respecto al sistema de control, DeltaV ofrece la posibilidad de integrar 

varios sistemas e incorporar equipos que utilicen todo tipo de buses de 

campo para comunicarse. 
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6.2. RECOMENDACIONES. 

 
• Antes de realizar o ejecutar un proyecto se recomienda hacer un estudio y un 

análisis profundo del proceso, los elementos y equipos que intervienen en el 

mismo haciendo un listado de puntos clave en los que se va a intervenir e 

identificar las características particulares para cada punto y finalmente los 

requerimientos para cada uno de ellos con el fin de que en el momento de la 

ejecución se pueda hacerlo de una manera planificada y ordenada. 

• Cuando exista alguna falla en la instalación, implementación o interconexión 

de equipos se recomienda empezar revisando las protecciones y todas las 

partes que estén expuestas como cables o conectores ya que es muy 

probable que las fallas se presenten en estos puntos de alta disponibilidad. 

• Se recomienda implementar la propuesta de mejoras al sistema de control 

planteada y desarrollada en el capítulo 4 ya que la estrategia que se emplea 

es más efectiva que la utilizada en el sistema actual. 

• Se recomienda utilizar con mayor frecuencia la operación de carga 

automática del proceso ya que en cuanto más se utilice este modo de 

operación se podrá ir puliendo e incorporando mejoras a la programación 

para obtener un sistema de carga óptimo. 
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ANEXO 1 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE LAS LÍNEAS DE CARGA.  
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PARÁMETROS DE DISEÑO PARA LA LÍNEA DE CARGA No. 1 “ X” 

Calculation for Bore – Corner Taps – Liquid – Spink Method. 

 

CUSTOMER : TEXACO    DANIEL SO : QUOTE 

Your PO   : QB-2839 (JBQ/DRK)  Calc NO : 86-3613 R-O 

Tag NO  : 48” WITH 500” WALL  Stream Name : CRUDE OIL 

 

Maximum Flow   60000   Bbl/H  18,454,451.35 

Normal Flow   35000   Bbl/H  10,765,096.62 

Operating Viscosity  13,856   Cps 

Reynolds No. (Normal Flow) 104,471  (pipe) 

OperatingTemperature (Tf) 90.00   deg F  

Operating Pressure (Pf)  225.00   PSIG 

Base Specific Gravity (Gb) 0.87838  (USER INPUT) 

Flowing Specific Gravity (Gf) 0.86600  (USER INPUT) 

Meter Maximum Differential (hw)  200.00   “H2O at 60oF 

Meter Normal Differential  68.06   “H2O  

Base Temperature (Tb)  60.00   Deg F 

Pipe Diameter (D)   47000   Inches 

Bore (d)    27.6088  Inches 

Vent Hole    0.1875   Inches 

Plate Material 316 SS    
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Meter Type Dry  

      Detalls 

 Beta    0.58742 

 Fa    1.00042 

 Fh    1.00004  

 Fm    1.00000 

 S    0.02535 

 Fc    0.99311 (Normal Flow) 

Qh = (8.09659*S*Fa*Fc*Fh*Fm*D2* (GF*hw))/Gb = 4.559.005* (.866*hw) 

Wh = 2835.11*S*Fa*Fc*Fh*Fm*D2* (GF*hw) 

2   (1) 

   (2) 

  

mA = X+4      (3) 

Qh Hw Qlinear mA 
0 0 0 4 

5000 1.4 625 4.25 
10000 5.6 2525 5.01 
15000 12.5 5625 6.25 
20000 22 9900 7.96 
25000 35 15725 10.29 
30000 50 22475 12.99 
35000 63 30550 16.22 
40000 89 40000 20 
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PARÁMETROS DE DISEÑO PARA LA LÍNEA DE CARGA No 2 “Y ” 

Calculation for Bore – Corner Taps – Liquid – Spink Method. 

CUSTOMER : TEXACO      DANIEL SO : QUOTE 

Your PO   : QB-2839 (JBQ/DRK)   Calc NO : 86-3613 

R-O 

Tag NO  : 48” WITH 500” WALL   Stream Name : CRUDE 

OIL 

Maximum Flow   40000   Bbl/H  12,302.967.57 

Normal Flow    35000   Bbl/H  10,765,096.62 

Operating Viscosity   13,856   Cps 

Reynolds No. (Normal Flow)  125,100  (pipe) 

OperatingTemperature (Tf)  90.00   deg F  

Operating Pressure (Pf)  225.00   PSIG 

Base Specific Gravity (Gb)  0.87838  (USER INPUT) 

Flowing Specific Gravity (Gf)  0.86600  (USER INPUT) 

Meter Maximum Differential (hw) 200.00   “H2O at 60oF 

Meter Normal Differential  153.12   “H2O  

Base Temperature (Tb)  60.00   Deg F 

Pipe Diameter (D)   392500  Inches 

Bore (d)    226122  Inches 

Vent Hole    0.1875   Inches 

Plate Material 316 SS    

Meter Type Dry  
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      Detalls 

 Beta    0.57611 

 Fa    1.00042 

 Fh    1.00006  

 Fm    1.00000 

 S    0.21537 

 Fc    0.99332 (Normal Flow) 

Qh = (8.09659*S*Fa*Fc*Fh*Fm*D2* (GF*hw))/Gb = 3,039.358* (.866*hw) 

Wh = 2835.11*S*Fa*Fc*Fh*Fm*D2* (GF*hw) 

2   (1) 

   (2) 

  

mA = X+4     (3) 

 

Qh hw Qlinear mA 

0 0 0 4 

5000 3,125 625 4.25 

10000 12,500 2525 5.00 

15000 28,126 5625 6.25 

20000 50,000 9900 8 

25000 78,127 15725 10.25 

30000 112,502 22475 13 

35000 153,128 30550 16.25 

40000 200,000 40000 20 
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ANEXO 2 

EXTRACTO DE NORMAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO 

DEL PROYECTO. 
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Norma ISO 14224. Identificación de válvulas. 
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NORMA ISA S.51 1984 (Rev. 1992) Para Instrumentación  

El propósito de esta norma es establecer un medio uniforme de designación los 

instrumentos y los sistemas de la instrumentación usados para la medición y control. 

Con este fin, el sistema de designación incluye los símbolos y presenta un código de 

identificación. 

La estandarización de la instrumentación es importante para diversas industrias 

como: 

• Industria química 

• Industria Petrolera 

• Generación Eléctrica 

• Aire Acondicionado 

• Refinadoras de Metales 

• Y otros procesos industriales. 

 

Aplicaciones en Procesos. 

El estándar es recomendable emplearlo cada vez que se requiera cualquier 

referencia para un instrumento o para una función de control de un sistema con los 

propósitos de identificación y simbolización. 

• Esquemas diseño 

• Ejemplos para enseñanza 

• Fichas técnicas, literatura y discusiones 

• Diagramas en sistemas de instrumentación, diagramas lógicos, diagramas de 

lazos en procesos 

• Descripciones funcionales 

• Diagramas de flujo en: Procesos, Sistemas, Elementos mecánicos, tuberías 

de procesos e instrumentación 

• Dibujos de Construcción 

• Especificaciones, órdenes de compra, manifiestos y otros listados 

• Identificación(etiquetado o marcas) de instrumentos y funciones de control 

• Instrucciones de mantención, Operación, Instalación, Dibujos e informes. 
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Las letras definen la identificación de funciones como se indica en la TABLA 1. 

 

Tabla 1. Letras de identificación. 
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Cada instrumento o función a ser identificado es designado por un código 

alfanumérico o un número de etiqueta. 

En un lazo las partes se identifican con una etiqueta generalmente común a todos 

los instrumentos o funciones pertenecientes al lazo.  

Se puede agregar un sub fijo o un prefijo para complementar la identificación. 

La identificación típica se muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Numeración Típica de Etiquetas. 
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Tabla 2. Combinaciones de letras. 
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NORMA IEC 61131-3. Un recurso de programación estándar 

IEC 61131-3 es el primer paso en la estandarización de los autómatas programables 

y sus periféricos, incluyendo los lenguajes de programación que se deben utilizar 

IEC 61131-3 es la base real para estandarizar los lenguajes de programación en la 

automatización industrial, haciendo el trabajo independiente de cualquier compañía. 

IEC 61131-3 son las especificaciones de la sintaxis y semántica de un lenguaje de 

programación, incluyendo el modelo de software y la estructura del lenguaje. 

Otra visión distinta es dividir el estándar en dos partes: 

• Elementos comunes. 

• Lenguajes de programación. 

Estandar IEC 1131-3

Elementos Comunes

Lenguajes de Programación

 

Elementos Comunes 

Tipos de datos 

Dentro de los elementos comunes, se definen los tipos de datos. Los tipos de datos 

previenen de errores en una fase inicial, como por ejemplo la división de un dato tipo 

fecha por un número entero. Los tipos comunes de datos son: variables booleanas, 

número entero, número real, byte y palabra, pero también fechas, horas del día y 

cadenas (strings). 
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Basado en estos tipos de datos, el usuario puede definir sus propios tipos de datos, 

conocidos como tipos de datos derivados. De este modo, se puede definir por 

ejemplo un canal de entrada analógica como un tipo de dato. 

Variables  
Las variables permiten identificar los objetos de datos cuyos contenidos pueden 

cambiar, por ejemplo, los datos asociados a entradas, salidas o a la memoria del 

autómata programable. Una variable se puede declarar como uno de los tipos de 

datos elementales definidos o como uno de los tipos de datos derivados. De este 

modo se crea un alto nivel de independencia con el hardware, favoreciendo la 

reusabilidad del software. 

La extensión de las variables está normalmente limitada a la unidad de organización 

en la cual han sido declaradas como locales. Esto significa que sus nombres 

pueden ser reutilizados en otras partes sin conflictos, eliminando una frecuente 

fuente de errores. Si las variables deben tener una extensión global, han de ser 

declaradas como globales utilizando la palabra reservada VAR_GLOBAL. 

Pueden ser asignados parámetros y valores iniciales que se restablecen al inicio, 

para obtener la configuración inicial correcta. 

Lenguajes de Programación  

Se definen cuatro lenguajes de programación normalizados. Esto significa que su 

sintaxis y semántica ha sido definida, no permitiendo particularidades distintivas 

(dialectos). Una vez aprendidos se podrá usar una amplia variedad de sistemas 

basados en esta norma. 

Los lenguajes consisten en dos de tipo literal y dos de tipo gráfico: 

Literales:  

• Lista de instrucciones (IL). 

• Texto estructurado (ST). 

Gráficos:  
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• Diagrama de contactos (LD). 

• Diagrama de bloques funcionales (FBD). 

 

La elección del lenguaje de programación depende de: 

• Los conocimientos del programador,  

• El problema a tratar,  

• El nivel de descripción del proceso, 

• La estructura del sistema de control, 

• La coordinación con otras personas o departamentos. 

Los cuatros lenguajes están interrelacionados y permiten su empleo para resolver 

conjuntamente un problema común según la experiencia del usuario. 

Diagrama de contactos (LD) tiene sus orígenes en los Estados Unidos. Está basado en la 

presentación gráfica de la lógica de relés. 

Lista de Instrucciones (IL) es el modelo de lenguaje ensamblador basado un acumulador 

simple; procede del alemán ´Anweisungliste, AWL. 

Diagramas de Bloques Funcionales (FBD) es muy común en aplicaciones que implican flujo 

de información o datos entre componentes de control. Las funciones y bloques funcionales 

aparecen como circuitos integrados y es ampliamente utilizado en Europa. 

lenguaje Texto estructurado (ST) es un lenguaje de alto nivel con orígenes en el Ada, 

Pascal y ´C´; puede ser utilizado para codificar expresiones complejas e instrucciones 

anidadas; este lenguaje dispone de estructuras para bucles, ejecución condicional, 

funciones. 
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Funcional Secuencial (SFC) 

E t a p a  1            N       L l e n a r

E t a p a  3

E t a p a  2            S      V a c i a r

T r a n s i c i o n  1

T r a n s i c i o n  2

 

SFC describe gráficamente el comportamiento secuencial de un programa de control. 

SFC ayuda a estructurar la organización interna de un programa, y a descomponer un 

problema en partes manejables, manteniendo simultáneamente una visión global. Los 

elementos del SFC proporcionan un medio para subdividir una POU de un autómata 

programable en un conjunto de etapas y transiciones interconectadas por medio de enlaces 

directos. Cada etapa lleva asociados un conjunto bloques de acción y a cada transición va 

asociada una condición de transición que cuando se cumple, causa la desactivación de la 

etapa anterior a la transición y la activación de la siguiente. Se pueden usar secuencias 

alternativas y paralelas, comúnmente utilizadas en muchas aplicaciones. Debido a su 

estructura general, de sencilla comprensión, SFC permite la transmisión de información 

entre distintas personas con distintos niveles de preparación y responsabilidad dentro de la 

empresa. 

Implementaciones 

Cumplir todos los requerimientos de la norma IEC 61131-3 no es fácil, por eso se permiten 

implementaciones parciales en varios aspectos. Esto hace referencia al número de 

lenguajes que soportan las herramientas de desarrollo disponibles, y al número de 

funciones y de bloques funcionales. Con ello se deja libertad al suministrador, pero el 

usuario debe tener cuidado durante el proceso de selección de la herramienta adecuada. 

Incluso una actualización del software puede dar lugar a un nivel muy alto de trabajo 

durante la implementación. 

Muchos entornos de programación IEC actuales ofrecen aquello que se espera a nivel de 

interface de usuario: uso de ratón, menús desplegables, pantallas de programación gráfica, 

múltiples ventanas, ayuda en línea, verificación durante el diseño, etc. Debe hacerse notar 

que estos detalles no están especificados en la norma por lo que es una de las partes 

donde los proveedores pueden diferenciarse. 
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ANEXO 3 

CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 
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Actuador Accutronix MX de Limitorque 
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Process display RIA 251 

 

Digital loop powered display for 4 – 20 mA current loops 
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DELTAV 
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