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RESUMEN
El presente proyecto de titulación está encaminado a proveer una
solución de comunicación que sea capaz de transportar datos de las
diferentes áreas internas de las Estaciones de Bombeo y Estaciones
Reductoras del Poliducto Esmeraldas - Quito de PETROCOMERCIAL
REGIONAL NORTE, este sistema de comunicación estará integrado al
sistema de comunicación microonda existente.

En la actualidad PETROCOMERCIAL no dispone de un sistema de
comunicación que soporte aplicaciones Scada, sin embargo la
tendencia está dirigida a la automatización de Poliductos, en la cual es
indispensable disponer de sistemas Scada en las Estaciones de
Bombeo y Estaciones Reductoras.

Se realiza una presentación de las características actuales de los
procedimientos utilizados en el transporte de derivados de petróleo en
las Estaciones de Bombeo y Estaciones Reductoras del Poliducto
Esmeraldas – Quito de PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE.
Además se realiza un diagnóstico de la infraestructura del sistema de
comunicación microonda disponible, esta infraestructura permite
adicionar equipos que admitan implementar aplicaciones de sistemas
Scada, en cada una de las Estaciones de Bombeo y Estaciones
Reductoras del Poliducto Esmeraldas – Quito.
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Se plantea una solución de comunicación inalámbrica en las Estaciones
de Bombeo y Estaciones Reductoras del Poliducto Esmeraldas – Quito,
que tenga una capacidad de transmisión de datos para un sistema
Scada, se indican las especificaciones de los equipos de comunicación
existente en el mercado.

Se debe recalcar que la solución de comunicación planteada permite
proveer un medio de monitoreo y control de la instrumentación al
personal de operaciones, asistiéndole con información confiable sobre
las condiciones operativas de las Estaciones de Bombeo y Estaciones
Reductoras del Poliducto Esmeraldas – Quito.

Finalmente se efectúa una evaluación de costos que involucra equipos,
materiales y recursos humanos, como referencia para una posible
implementación y viabilidad del proyecto propuesto.
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PRESENTACIÓN
A continuación se presenta un extracto del estudio que se ha
desarrollado en el presente proyecto de titulación:

CAPÍTULO 1:

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO Y CARACTERISTICAS FÍSICAS
DE LOS EQUIPOS DE CAMPO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS –
QUITO DE PETROCOMERCIAL.

En este capítulo se presenta una descripción general de los
procedimientos actualmente utilizados en el transporte de derivados de
petróleo en las Estaciones de Bombeo y Estaciones Reductoras del
Poliducto Esmeraldas – Quito.

Se realiza un diagnóstico del perfil del trayecto del Poliducto
Esmeraldas – Quito, describiendo e indicando su funcionalidad y
especificaciones más relevantes de los equipos de campo de cinco
Estaciones de Bombeo y dos Estaciones Reductoras del Poliducto
Esmeraldas – Quito de PETROCOMERCIAL REGIONAL – NORTE.
CAPÍTULO 2:

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REDES DE COMUNICACIÓN DEL
POLIDUCTO ESMERALDAS – QUITO DE PETROCOMERCIAL.

En el capítulo 2 se realiza un diagnóstico de la infraestructura de
comunicaciones

disponible

en

PETROCOMERCIAL

REGIONAL
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NORTE, para ello se realiza un análisis de la red de comunicaciones
microonda WAN indicando los equipos utilizados, y la evaluación de las
redes LAN y equipos disponibles de las Estaciones de Bombeo y
Estaciones Reductoras del Poliducto Esmeraldas – Quito.

De esta manera se tiene una visión acerca de los requerimientos y
necesidades de cada una de las Estaciones del Poliducto, permitiendo
establecer las relaciones entre el sistema de comunicación existente
con el sistema de comunicación integrado.

CAPÍTULO 3:

SISTEMA SCADA.

En este capítulo se realiza una breve sustentación teórica de los
conceptos básicos de un Sistema SCADA.

Se detallan las señales

monitoreadas y supervisadas en las Estaciones de Bombeo y
Estaciones

Reductoras

del

Poliducto

Esmeraldas

–

Quito

de

PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE, además del cálculo del
ancho de banda mínimo requerido para esta aplicación.

CAPÍTULO 4:

DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA SOPORTAR
APLICACIONES SCADA.

El capítulo 4 está dedicado al diseño del sistema de comunicación que
soporte aplicaciones SCADA para cinco Estaciones de Bombeo y dos

xxiii

Estaciones

Reductoras

del

Poliducto

Esmeraldas

–

Quito

de

PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE.

Se elabora un análisis de los aspectos técnicos de los equipos
requeridos en cada Estación de Bombeo y Estación Reductora del
Poliducto Esmeraldas – Quito; para luego realizar una selección de
equipos disponibles en el mercado actual.

Por otra parte se enfatiza las ventajas de la implementación del sistema
de comunicación inalámbrico que soporte aplicaciones Scada.

CAPÍTULO 5:

ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.

En este capítulo se determina la factibilidad de la implementación de los
sistema de comunicación inalámbrico para la integración de los
sistemas Scadas; para lo que se realiza una evaluación financiera
mediante los criterios que apoyan la toma decisiones en la viabilidad de
un proyecto a través de las definiciones de VAN, TIR, Relación
Beneficio/Costo y Recuperación de capital; determinando que es viable
la implementación del proyecto.
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CAPÍTULO 6:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones
obtenidas durante la elaboración del diseño.

Finalmente, se presentan los anexos, en los cuales se incluyen
especificaciones técnicas de los equipos utilizados en el presente
proyecto de titulación, además de información adicional que se
considera complementaria al estudio realizado.
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CAPÍTULO

1

1. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO Y
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS EQUIPOS DE
CAMPO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS – QUITO DE
PETROCOMERCIAL.
1.1. INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE
PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE.
PETROCOMERCIAL es una filial de PETROECUADOR, fundada el 26 de
septiembre

de

1989,

responsable

del

transporte,

almacenamiento

y

comercialización de derivados del petróleo en el territorio nacional.

PETROCOMERCIAL dispone una red de poliductos de aproximadamente 1.300
[Km.] de extensión, que enlaza las provincias de la Costa, Sierra y el Oriente del
país, tiene una capacidad de almacenamiento de 2'681.441 barriles en las cuatros
regiones naturales del país y transporta un promedio de 86.300 barriles de
combustibles, por día.

PETROCOMERCIAL estructuralmente se encuentra dividida en dos grandes
sectores de comercialización: REGIONAL NORTE delegado de los poliductos:
Shushufindi-Quito, Esmeraldas-Quito, Quito-Ambato y REGIONAL SUR delegado
de los poliductos: Libertad-Manta, Libertad-Pascuales, Pascuales-Santo Domingo.

En la figura 1.1 se muestra detalladamente la infraestructura de los poliductos.
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Figura 1.1 Poliductos de PETROCOMERCIAL.
Fuente: PETROCOMERCIAL.

1.2. DESCRIPCIÓN

Y

ANÁLISIS

DEL

TRAYECTO

DEL

POLIDUCTO ESMERALDAS – QUITO.
Un poliducto básicamente está conformado por una estación inicial de bombeo,
estaciones intermedias de bombeo, una estación reductora de recepción de
productos y la tubería de la línea.

La tubería de la línea tiene diámetro nominal de 12 pulgadas en acero al carbono,
de especificación API-5LX-X521, la tubería está construida mediante uniones
soldadas a tope.

El poliducto Esmeraldas-Quito tiene una extensión de 252+870 [Km.] consta de
dos terminales, cinco estaciones de bombeo, dos estaciones reductoras, por este
poliducto se transporta gasolina súper, gasolina extra, diesel premium, diesel 2 y

1

API, American Petroleum Institute.
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jet fuel, desde la Refinería de Esmeraldas hacia los terminales de Santo Domingo
y Beaterio, pasando por las estaciones intermedias de bombeo.

El poliducto Esmeraldas – Quito se encuentra operando pero ha tenido varios
cambios como redefinición de su ruta, mejoras en sus instalaciones y otros
adelantos que han ayudado a que el poliducto se mantenga en óptimo
funcionamiento a pesar de su largo tiempo de operación.

1.2.1. TERMINAL BEATERIO.

El Terminal Beaterio está ubicado en la provincia de Pichincha, parroquia de
Chillogallo, cantón Quito Km. 12 de la Panamericana Sur a 2.950 metros sobre el
nivel del mar, su infraestructura está constituido por: una estación de bombeo,
una estación reductora y por los tanques de almacenamiento de productos
limpios.

1.2.1.1. Estación de Bombeo del Terminal Beaterio.

La estación de bombeo del Terminal Beaterio tiene a cargo la actividad de
abastecer de productos derivados de petróleo como son: gasolina súper, gasolina
extra, destilado 1 y diesel 2 a las regiones centro y norte del país.

Esta estación de bombeo cumple con un programa de transporte de combustibles
recibidos desde refinería Esmeraldas y por transporte marítimo enviando ciertas
cantidades a la ciudad de Ambato a través del Poliducto Quito - Ambato.

1.2.1.2. Estación Reductora del Terminal Beaterio.

La estación reductora del Terminal Beaterio es la encargada de recibir los
productos derivados del petróleo, como son: gasolina súper, gasolina extra, diesel
premium, diesel 2, fet fuel; los mismos que provienen de las Refinerías
Esmeraldas y Shushufindi, estación inicial de bombeo Esmeraldas; la variedad de
productos receptados son almacenados en tanques.
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1.2.1.3. Tanques de Almacenamiento de Productos Limpios del Terminal
Beaterio.

En el Terminal Beaterio se tiene una capacidad total de almacenamiento de
534.390,00 barriles distribuida en 17 tanques.

1.2.2. ESTACIÓN INTERMEDIA DE BOMBEO CORAZÓN.

La estación de bombeo Corazón se encuentra localizada a 65 Km. del Terminal
Santo Domingo por la vía Chiriboga.

La estación de bombeo Corazón tiene una capacidad de almacenamiento total de
4.160,00 barriles distribuida en 3 tanques: de diesel, alivio y consumo interno.

1.2.3. ESTACIÓN INTERMEDIA DE BOMBEO FAISANES.

La estación de bombeo Faisanes se encuentra localizada a 29 Km. del Terminal
Santo Domingo por la vía Chiriboga.

La estación de bombeo Faisanes tiene una capacidad de almacenamiento total de
4.160,00 barriles distribuida en 3 tanques: de diesel, alivio y consumo interno.

1.2.4. TERMINAL SANTO DOMINGO.

El Terminal Santo Domingo se encuentra ubicado en el sector Chiguilpe, Km 10
vía a Quito, en la provincia de Pichincha, cantón Santo Domingo,

en su

infraestructura está compuesto por: una estación de bombeo, una estación
reductora y tanques de almacenamiento.
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1.2.4.1. Estación de Bombeo del Terminal Santo Domingo.

La estación de bombeo del Terminal Santo Domingo envía producto al Terminal
Beaterio y al Terminal Pascuales.

Cabe mencionar que este poliducto al llegar al Terminal Santo Domingo se divide
y se extiende por un lado hacia Pascules y por otro lado hacia Quito.

El Terminal Pascuales pertenece a la REGIONAL SUR de PETROCOMERCIAL.

1.2.4.2. Estación Reductora del Terminal Santo Domingo.

La estación reductora del Terminal Santo Domingo recibe producto de la estación
inicial bombeo Cabecera Esmeraldas, el mismo que es enviado para el Terminal
Beaterio, pasando por las estaciones de bombeo intermedias del Poliducto
Esmeraldas -Quito.

1.2.4.3. Tanques de Almacenamiento de Productos Limpios del Terminal Santo
Domingo.

La capacidad de almacenamiento total de productos limpios en el Terminal Santo
Domingo es de 250.495,00 barriles distribuida en 9 tanques.

1.2.5. ESTACIÓN INICIAL DE BOMBEO CABECERA ESMERALDAS.

La estación inicial de bombeo Cabecera Esmeraldas está ubicada en la provincia
de Esmeraldas, cantón Esmeraldas. La estación de bombeo Cabecera de
Esmeraldas es la principal estación que se encarga de enviar el producto hacia
los terminales y estaciones de bombeo intermedias del Poliducto EsmeraldasQuito.
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Cabe notar que el producto es recibido a través de la refinería Esmeraldas y de
las importaciones que se realiza de otros países como Venezuela por vía
marítima.

1.3. DIAGRAMA DE LA RED INDUSTRIAL DE LAS ESTACIONES
DE

BOMBEO

Y

REDUCTORAS

ESMERALDAS – QUITO.

DEL

POLIDUCTO
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1.3.1. DIAGRAMA DE LA RED INDUSTRIAL DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL POLIDUCTO ESMERALDAS –
QUITO.

Figura 1.2 Diagrama Red Industrial de una Estación de Bombeo del Poliducto Esmeraldas - Quito.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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1.3.2. DIAGRAMA DE LA RED INDUSTRIAL DE UNA ESTACIÓN REDUCTORA DEL POLIDUCTO ESMERALDAS –
QUITO.

Figura 1.3 Diagrama Red Industrial de una Estación Reductora del Poliducto Esmeraldas - Quito.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CAMPO DEL
POLIDUCTO ESMERALDAS – QUITO.
La infraestructura del poliducto Esmeraldas-Quito es muy similar en cada uno
de los terminales, estaciones de bombeo y estaciones reductoras; por lo que se
describe en forma detallada el funcionamiento y especificaciones técnicas
relevantes de los equipos de campo de la estación de bombeo y estación
reductora del Terminal Beaterio; de las otras estaciones de bombeo y
reductoras se especificarán sus diferencias con las estaciones del Terminal
Beaterio.

1.4.1. TERMINAL BEATERIO.

1.4.1.1. Equipos de campo de la Estación de Bombeo del Terminal Beaterio.

En forma general una estación de bombeo constituye de los siguientes equipos
de campo:


Un Manifold Principal para 3 productos.



Bombas Booster.



Microfiltro o Separador FRAM.



Contadores de Combustible.



Grupos de Bombeo.



Manifold de Salida.



Tablero de Control.

1.4.1.1.1. Manifold Principal.

El Manifold Principal es el encargado de direccionar los productos hacia la
Bomba Booster.

El manifold principal ostenta dentro de su arreglo un juego de válvulas de
diferentes tipos las cuales son:
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Válvulas

Tanque

Producto

Diámetro y Presión

Check y Compuerta

1011

Diesel 2

8 plg x 150 psi2

Check y Compuerta

1009

Diesel 1

6 plg x 150 psi

Check y Compuerta

1010

Diesel 2

8 plg x 150 psi

Válvula de 3 Vías

8 plg x 150 psi

Check y Compuerta

1005

Mezclas

8 plg x 150 psi

Check y Compuerta

1003

Gasolina Extra

8 plg x 150 psi

Check y Compuerta

1007

Gasolina Extra

8 plg x 150 psi

Check y Compuerta

1001

Gasolina Super

8 plg x 150 psi

Check y Compuerta

1014

Gasolina Extra

8 plg x 150 psi

Check y Compuerta Sumidero

4 plg x 150 psi

Tabla 1.1 Arreglo de válvulas del Manifold Principal.
Fuente: Estación de Bombeo Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Las marcas de las válvulas instaladas en el manifold principal son: GENERAL,
WHEATLEY, WALWORTH, TRENT, CRANE, FEVISA & ACEROS, sus
especificaciones más relevantes son:

Equipo

Parámetros

Presión máxima de
trabajo.

275 [psi.]

Temperatura máxima de
trabajo.

65,6 [°C]

Figura 1.4 Manifold Principal.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

2

psi, libras por pulgada.

Datos
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Las válvulas de 4 pulgadas de diámetro son manipuladas cuando se requiere
vaciar el manifold para realizar procesos como trabajos de limpieza o cambio
de equipos, estas válvulas se encuentran conectadas a la tubería que se dirige
hacia el tanque sumidero.

Las válvulas Check son válvulas que no permiten que el producto se regrese
por la tubería.

Equipo

Figura 1.5 Juego de válvulas Check y Compuerta.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.2. Bomba Booster.

La Bomba Booster que se asocia al motor por medio de un juego de
engranajes. Denominadas por el fabricante con el nombre de BYRON
JACKSON PRODUCTS, son de origen argentino, construidas en 1990.

En las estaciones de bombeo se disponen de dos bombas booster, las cuales
se encargan de enviar el producto contaminado al tanque respectivo luego del
análisis del laboratorio quien determina el grado de contaminación (mezcla) de
los productos recibidos.
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Dentro de sus especificaciones más relevantes tenemos:

Equipo

Parámetros
Capacidad de bombeo.

Datos
136 [m3/h]

Presión diferencial.

59 [psi.]

Velocidad de giro.

3.540 [r.p.m.]3

Temperatura de trabajo.

ambiente

Figura 1.6 Bomba Booster.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.3. Motor Eléctrico de la Bomba Booster.

El Motor Eléctrico es el encargado de proporcionar el movimiento rotacional a la
bomba booster, su función es la de incrementar la presión del producto ya que
al momento de salir del manifold principal los productos tienen una presión
aproximada de 40 libras.

3

r.p.m., revoluciones por minuto.
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Equipo

Parámetros

Datos

Potencia.

30 [KW]

Voltaje de alimentación.

260 [V]

Corriente.

460 [A]

Velocidad de rotación.
Frecuencia.

3.540 [r.p.m.]
60 [Hz]

Figura 1.7 Bomba Booster y Motor Eléctrico.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.4. Microfiltro o Separador FRAM.

Una vez que el producto ha abandonado la bomba booster pasa al Filtro
horizontal FRAM; su función es la de eliminar los sedimentos que contiene el
producto a través de seis filtros horizontales dispuestos en forma circular al
interior de éste; antes de ser transportado a través del poliducto. El cambio de
los filtros se lo realiza periódicamente para retirar el sedimento acumulado.

El Microfiltro Separador FRAM tiene las siguientes especificaciones:
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Equipo

Parámetros

Caudal.

Temperatura de trabajo.

Temperatura.

Datos

420 [glsUSA/min]4

60 -120 [ºF]

120 [ºF]

Figura 1.8 Microfiltro o Separador FRAM.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.5. Contadores de Combustible.

Los contadores de combustible son marca BROOKS

INSTRUMENTS

DIVISION EMERSON ELECTRIC C.O. Los contadores funcionan mediante
medidores de paletas giratorias las cuales miden el caudal en forma directa por
medio de dos alabes engranados entre si que giran en sentidos opuestos
manteniendo una posición relativamente fija y desplazando en cada revolución
un volumen fijo de producto.

4

glsUSA/min, galones Americanos por minuto.
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Equipo

Parámetros

Datos

Capacidad mínima.

120 [gls/min]5

Capacidad máxima.

600 [gls/min]

Presión.

150 [psi.]

Figura 1.9 Contador de Combustible.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.6. Tanque Calibrador.

El tanque calibrador de 500 galones se lo utiliza para comprobar que el caudal
que se bombea es el mismo que está siendo registrado en los contadores de
combustible.

Equipo

Figura 1.10 Tanque Calibrador de Medidores.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

5

gls/min, galones por minuto.
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1.4.1.1.7. Grupos de Bombeo.

Los grupos de bombeo se encuentran constituidos por los siguientes equipos:

1.4.1.1.7.1. Motores de Combustión Interna.

Los tres motores que conforman la estación de bombeo del Terminal Beaterio
son de marca BAZAN – MAN. Estos motores son identificados con una
numeración.

Equipo

Parámetros
Potencia promedio.

Velocidad de giro.

Temperatura de
operación.

Datos
433 [KW]

1.500 [r.p.m.]
promedio

20 – 25 [ºC]

Figura 1.11 Motor de Combustión Interna.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.7.2. Multiplicador de Velocidad.

Cada uno de los motores antes mencionados posee dentro de su estructura de
funcionamiento un multiplicador de velocidad marca CITROEN CAMPABADAL,
de fabricación Argentina año 1990 este multiplicador permite incrementar la
velocidad de giro.

En el extremo izquierdo de cada motor se encuentra el multiplicador sujeto por
medio de un juego de engranajes los cuales a su vez son los encargados de
aumentar las r.p.m., esta velocidad de giro es transmitida a la Bomba
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Multietapas por medio de un matrimonio o juego de engranajes que se
encuentran al otro lado del multiplicador.

Equipo

Parámetros

Datos

Velocidad de giro a la
entrada.

1.000 [r.p.m.]

Velocidad de giro a la
salida.

3.774 [r.p.m.]

Potencia.

405 [KW]

Figura 1.12 Multiplicador de Velocidad.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.7.3. Bombas Centrífugas Multietapas.

Una vez que el producto ha pasado por los contadores, éste se dirige hacia las
Bombas Centrífugas Multietapas, estas bombas son las encargadas de elevar
la presión mediante la velocidad de giro proporcionada por los Multiplicadores
de Velocidad.

Las bombas centrífugas multietapas son de origen argentino de marca BYRON
JACKSON, estas bombas pueden bombear fluidos, además se encuentran
asociadas a los multiplicadores de velocidad.

Al transportar los diferentes productos hacia las estaciones, de los tres grupos
de bombeo solo trabajan dos, mientras el otro se encuentra en stand by.
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Equipo

Parámetros

Capacidad máxima.

Peso.

Velocidad de giro.

Datos

600 [gls/min]

1.070 [Kg]

3.774 [r.p.m.]

Figura 1.13 Bomba Centrífuga Multietapa.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Se tiene equipos adicionales para el funcionamiento de los grupos de bombeo
que los mencionamos a continuación:

1.4.1.1.7.4. Tanques de almacenamiento de diesel.

El combustible utilizado para el funcionamiento de los motores BAZAN – MAN
del grupo de bombeo, es almacenado en el interior de dos tanques cilíndricos
verticales de techo fijo cónico.
Estos tanques cilíndricos tienen una capacidad de 17 m3 y el otro puede
contener hasta 16,4 m3.
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Equipo

Parámetros

Datos

Capacidad Tanque 601

4.345 [gls]

Capacidad Tanque 602

4.452 [gls]

Figura 1.14 Tanques de Almacenamiento de Diesel.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.7.5. Compresores de Aire.

Los compresores de aire fueron fabricados en el año de 1990 bajo la
denominación JP SAUBER & JOHN. Sus características de diseño son las
siguientes:

Equipo

Parámetros
Capacidad.

38 [m3/h]

Presión.

450 [psi.]

Velocidad de giro.
Potencia.
Figura 1.15 Compresor de Aire.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Datos

1.750 [r.p.m.]
7,8 [KW]
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1.4.1.1.7.6. Motores Eléctricos de los Compresores de Aire.

Los motores eléctricos trifásicos tienen la función de accionar los compresores
de aire, son de marca LOHER construidos en el año de 1990 con las siguientes
características de diseño:

Equipo

Parámetros

Datos

Voltaje.

440 [V]

Amperaje.

15,3 [A]

Potencia.

8,7 [KW]

Velocidad de giro.

1.745 [r.p.m.]

Figura 1.16 Motor Eléctrico del Compresor de Aire.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.7.7. Cilindros de Aire.

En la estación de bombeo del Terminal Beaterio existen cuatro cilindros que
albergan el aire comprimido por el compresor.

El aire que se encuentra contenido en los cilindros, es utilizado al momento de
encender los motores estacionarios de los grupos de bombeo, estos poseen un
sistema de precalentamiento que los mantienen en condiciones necesarias
para encenderlos en el momento que se necesite realizar el bombeo.
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Equipo

Figura 1.17 Cilindros de Aire.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.7.8. Sobrepresores.

La función principal que cumplen los sobrepresores es la de enfriar los cojinetes
y engranajes que tienen en su interior los Multiplicadores de Velocidad que se
encuentran trabajando al momento de bombear el producto, así como también
enfrían los cojinetes que contienen las Bombas Centrífugas Multietapas, ya que
éstos se calientan debido a los empujes radiales y axiales producidos por las
etapas de la bomba.

Otra función que desempeñan es la de llenar los radiadores de los motores
cuando éstos los necesiten.

Las especificaciones de este equipo son las siguientes:
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Equipo

Parámetros

Datos

Voltaje.

115 y 230 [V]

Corriente máxima a
frecuencia de 60 [Hz].

16,2 - 8,1 [A]

Potencia.

Velocidad de giro.

1 [Hp]

3.450 [r.p.m.]

Temperatura de
trabajo.

40 [ºC]

Figura 1.18 Sobrepresores.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.8. Manifold Secundario de Bombeo de Salida.

Cuando los productos han alcanzado la presión necesaria para ser
transportados por la línea que conecta las terminales correspondientes, el
combustible atraviesa un arreglo de válvulas de diferentes tipos que son:

Válvulas

Número

Marca

Diámetro y Presión

Temperatura

Check

4

CRANE

6 plg x 2.220 psi

150 [ºF]

Bola

4

COOPER

4 plg x 2.220 psi

150 [ºF]

Bola

1

COOPER

6 plg x 2.220 psi

150 [ºF]

Check

1

WHITLEY

4 plg x 2.220 psi

150 [ºF]

Compuerta

1

MAPEGAZ

6 plg x 2.220 psi

150 [ºF]

Bola

3

OPPER MAN
“MASTER
GEAR”

6 plg x 2.220 psi

Tabla 1.2 Arreglo de válvulas del Manifold Secundario.
Fuente: Estación de Bombeo Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

150 [ºF]
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Equipo

Figura 1.19 Manifold Secundario de Salida.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.9. Tablero de Control.

Al momento de realizar el bombeo de productos limpios hacia las estaciones
existen una serie de variables que se deben considerar entre las más
importantes se tienen: el nivel de los tanques de almacenamiento, la presión y
temperatura de los productos enviados, impidiendo así cualquier inconveniente
que pudiera suceder durante la operación, este proceso se lo realiza mediante
la utilización de un tablero de control, las variables son visualizadas en un
display, las cuales al salirse del rango de operación permitido activan una
alarma sonora que alertan al operador para que pueda tomar los correctivos
necesarios.
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Equipo

Figura 1.20 Tablero de Control.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.10. Equipos para el Vaciado de Líneas.

1.4.1.1.10.1. Tanque Sumidero.

El tanque sumidero es utilizado para desalojar el producto contenido en las
tuberías y de esta forma poder realizar trabajos de reemplazo de válvulas,
cambios de líneas o cualquier otro imprevisto en el que sea necesario vaciar la
tubería.

El tanque sumidero es de tipo horizontal y alberga un volumen de
almacenamiento de 2.000 galones.
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Equipo

Figura 1.21 Tanque Sumidero.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.10.2. Bomba de Tanque Sumidero.

El Tanque Sumidero tiene una bomba de marca WORYHINGTON esta bomba
es la encargada de succionar el producto. Las características más relevantes
de diseño son las siguientes:

Equipo

Parámetros
Capacidad de succión.

Velocidad de giro.

Potencia.
Figura 1.22 Bomba del Tanque Sumidero.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Datos
56 [gls/min]

3.550 [r.p.m.]

7,5 [Hp]
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1.4.1.1.10.3. Motor de la Bomba del Tanque Sumidero.

El motor es de marca U.S. ELECTRICAL MOTORS, se encuentra asociado a la
bomba del tanque sumidero. Sus especificaciones más relevantes son las
siguientes:

Equipo

Parámetros

Datos

Voltaje.

230 - 460 [V]

Corriente máxima a frecuencia
de 60 [Hz].

20,8 – 10,4 [A]

Potencia.

7,5 [Hp]

Temperatura de trabajo.

40 [ºC]

Figura 1.23 Motor de la Bomba del Tanque Sumidero.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.1.11. Manifold de envío de Rascadores.

Este manifold se encuentra constituido por juego de válvulas algunas de las
descripciones se especifican a continuación:

Válvulas

Número

Marca

Diámetro y Presión

Temperatura

Bola

1

COOPER

4 plg x 2.200 psi

150 [ºF]

Bola

2

COOPER

6 pulg. x 2.200 psi

150 [ºF]

Tabla 1.3 Arreglo de válvulas del Manifold de envío de Rascadores.
Fuente: Estación de Bombeo Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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Equipo

Figura 1.24 Manifold de envío de Rascadores.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Un rascador es enviado una vez al mes para limpieza de la tubería, el envío de
un rascador se lo realiza a través de un proceso que realizan los operadores, se
lo ejecuta la siguiente forma:



Se debe ingresar el equipo de limpieza que consta de dos rascadores
en el interior del manifold de envío de rascadores; el primero en
enviar contiene gratas o cepillos usados para la abrasión interna de la
tubería (observar extremo derecho en la figura 1.25 Rascadores); el
segundo en enviar arrastra los sólidos que dejan a su paso las
gratas, este rascador puede contener en su estructura un magneto o
estar constituido solamente por copas (observar extremo izquierdo y
centro en la figura 1.25 Rascadores).



Luego se procede a abrir la válvula del manifold de envío de
rascadores numerada como 3 para presurizar la línea que contienen
los equipos; (observar numeración en la figura 1.24 Manifold de envío
de Rascadores).
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Por último se cierran y abren las válvulas del manifold de envío de
rascadores numeradas como 1 y 2 de forma simultánea; (observar
numeración en la figura 1.24 Manifold de envío de Rascadores).

Equipo

Figura 1.25 Rascadores.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.2. Equipos de campo de la Estación Reductora del Terminal Beaterio.

Una Estación Reductora en forma general está constituida de los siguientes
equipos:



Válvula Reductora de Presión.



Filtro Steiner.



Contadores de Combustible.



Manifold hacia los tanques de almacenamiento.



Tablero de Control.

Una vez que la estación inicial de bombeo Cabecera Esmeraldas, o una
estación intermedia han comunicado el previo arranque del poliducto o la
reiniciación de la operación, el producto debe atravesar una válvula principal de
volante de 6 plg x 2.220 psi; el operador procederá a la apertura lenta y
progresivamente de esta válvula hasta estabilizar la presión de entrada y la
presión entre las dos válvulas reductoras.
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Equipo

Figura 1.26 Válvula Volante.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.2.1. Válvula Reductora de Presión.

Esta válvula es la encargada de disminuir la presión de llegada del producto a
través de la tubería hasta una nueva presión para la recepción a la salida de la
misma por medio de un filtro llamado CAVITROL que contiene en su estructura
una serie de agujeros con un diámetro mayor en su parte externa que se reduce
a medida que llegan al interior del mismo, éstos al hacer contacto con el
producto amortiguan la presión de llegada del combustible, en esta estación
existen dos válvulas reductoras de presión dispuestas en paralelo.

Al momento de recibir el producto se pone en funcionamiento solamente una de
ellas y la otra se mantiene en stand by, estas válvulas reductoras de presión
rotan cada 24 horas de trabajo.

Cuando el combustible ha abandonado la válvula reductora de presión ingresa
a un filtro.
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Equipo

Figura 1.27 Válvula Reductoras de Presión.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.2.2. Filtro Steiner.

Este equipo es el encargado de atrapar las impurezas que contienen los
combustibles, a través de este equipo se asegura un producto confiable con
una mínima cantidad de sedimentos.

Equipo

Figura 1.28 Filtros Steiner.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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1.4.1.2.3. Contadores de Combustible.

Los contadores de combustible son los encargados de medir el caudal que
ingresa a la estación para ser comparados con el volumen bombeado desde la
estación inicial Cabecera Esmeraldas.

Equipo

Figura 1.29 Contadores de Combustible.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.2.4. Manifold hacia los Tanques de Almacenamiento.

Una vez finalizado este proceso el producto pasa a través de un manifold hacia
los tanques de almacenamiento.

Los tanques de almacenamiento son los encargados de guardar el producto
para su posterior venta al público por medio de los auto-tanques que poseen
cada una de las compañías que se encargan de la distribución de estos
derivados.
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Equipo

Figura 1.30 Manifold hacia los tanques de almacenamiento.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.1.2.5. Tablero de Control.

El Tablero de Control registra las variables operacionales presión, temperatura,
estas variables son visualizadas en un display, al salirse del rango de operación
activan una alarma sonora la misma que alerta al operador para que pueda
tomar los correctivos necesarios.

Equipo

Figura 1.31 Tablero de Control.
Fuente: PETROCOMERCIAL., Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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1.4.1.3. Tanques de Almacenamiento de Productos Limpios del Terminal
Beaterio.

En el Terminal Beaterio se encuentran distribuidos adecuadamente 19 tanques
en total de los cuales 17 son utilizados para el almacenamiento de productos
limpios y 2 tanques son de alivio y mezclas.

Los tanques tienen diversas capacidades y estructuras, cada uno de ellos
alberga un producto en particular.

A continuación se describe en la siguiente tabla el producto almacenado y su
capacidad máxima:

Tanque No.

Volumen máximo
[barriles]

Producto

Tipo de Techo

TB-1001

48.056

Gasolina Súper

Flotante

TB-1012

36.535

Gasolina Súper

Fijo

TB-1003

87.324

Gasolina Extra

Flotante

TB-1014

15.679

Gasolina Extra

Flotante

TB-1020

41.163

Gasolina Extra

Flotante

TB-1007

48.395

Mezclas

Flotante

TB-1005

26.266

Nafta Base

Flotante

TB-1010

109.334

Diesel 2

Fijo

TB-1011

35.357

Diesel 2

Fijo

TB-1013

21.551

Diesel 2

Fijo

TB-1022

61.368

Diesel 2

Fijo

TB-1008

2.875

Diesel Premium

Fijo

TB-1016

27.829

Diesel Premium

Fijo

TB-1009

6.783

Destilado 1

Fijo

TB-1017

27.843

Jet Fuel

Fijo

TB-1018

11.141

Jet Fuel

Fijo

TB-1019

11.167

Jet Fuel

Fijo

Tabla 1.4 Tanques de Almacenamiento de Productos Limpios Terminal Beaterio.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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La energía suministrada al Terminal Beaterio es desde la red pública a través
de una cámara de transformación de 13 [KV] a 480 [V].

En caso de emergencia la energía es suministra por:
Un generador marca Caterpillar 250 [KW], 460 [V].
Un generador marca Onan de 90 [KW], 460 [V].
Un generador marca Onan de 450 [KW], 460 [V].
Dos transformadores de 500 [KVA], Dyn5, 22800 - 460/277 [V].

1.4.2. ESTACIÓN INTERMEDIA DE BOMBEO CORAZÓN.

1.4.2.1. Equipos de campo de la Estación Intermedia de Bombeo Corazón.

La infraestructura y los equipos de campo de esta estación de bombeo son
igual que la descrita para la estación de bombeo del Terminal Beaterio en la
sección 1.4.1.1.

Para esta estación de bombeo la energía es suministrada desde la red pública
a través de una cámara de transformación de 22 [KV] a 480 [V]. En caso de
emergencia la energía es suministra por un generador AEG 265 [KW] - 480 [V].

1.4.3. ESTACIÓN INTERMEDIA DE BOMBEO FAISANES.

1.4.3.1. Equipos de campo de la Estación Intermedia de Bombeo Faisanes.

En esta estación de bombeo la energía es suministrada desde la red pública a
través de una cámara de transformación de 22 [KV] a 480 [V]. En caso de
emergencia la energía es suministra por un generador AEG 265 [KW] - 480 [V].
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1.4.4. TERMINAL SANTO DOMINGO.

1.4.4.1. Equipos de campo de la Estación de Bombeo del Terminal Santo
Domingo.

En la estación de bombeo Terminal Santo Domingo se dispone de equipos de
campo similares a los del Terminal Beaterio; los mismos que desempeñan las
funciones antes detalladas.

A diferencia del Terminal Beaterio la estación de bombeo del Terminal Santo
Domingo dispone de un Motor Eléctrico AEG de 2500 [HP] – 7500 [V], el control
de este motor es a través de un PLC, a un computador.

Se debe indicar que este motor es utilizado para enviar producto a Pascuales,
además este grupo de bombeo no requiere de un multiplicador de velocidad.

Esta estación además dispone de un tablero de control de PLC Modicon AEG
350, para el envío hacia Pascuales.

El suministro de energía es a través del sistema de la subestación de
transformación. En caso de emergencia el generador que suministra la energía
es el AEG de 580 [KW].

1.4.4.2. Equipos de campo de la Estación Reductora del Terminal Santo
Domingo.

La infraestructura de las estaciones reductoras del Poliducto Esmeraldas –
Quito son similares por lo que se hará hincapié a las pequeñas diferencias que
tienen las estaciones.

El suministro de energía para la estación reductora del Terminal Santo
Domingo es de la red pública a través de la subestación de transformación 65
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[KV] a 480 [V], para emergencia se utiliza el sistema de la estación de bombeo
por medio de un tablero de transferencia manual.

1.4.4.3. Tanques de Almacenamiento de Productos Limpios del Terminal
Santo Domingo.

En el Terminal Santo Domingo se dispone de una infraestructura de 9 tanques
para el almacenamiento de los productos. El área alrededor de los tanques se
encuentra aislada por medio de diques, en caso de derrame, rotura del tanque,
rebose, etc.

Tanque No.

Volumen máximo
[barriles]

Producto

Tipo de Techo

TSD-600

17.331

Gasolina Súper

Flotante

TSD-01

61.813

Gasolina Extra

Flotante

TSD-625

13.442

Gasolina Extra

Flotante

TSD-725

29.034

Gasolina Extra

Flotante

TSD-02

69.333

Diesel

Fijo

TSD-650

4.628

Diesel

Fijo

TSD-675

37.442

Diesel

Fijo

TSD-700

6.737

Diesel

Fijo

TSD-750

31.829

Diesel

Fijo

TSD-600

17.331

Gasolina Súper

Flotante

TSD-01

61.813

Gasolina Extra

Flotante

Tabla 1.5 Tanques de Almacenamiento de Productos Limpios Terminal Santo Domingo.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.4.5. ESTACIÓN INICIAL DE BOMBEO CABECERA ESMERALDAS.

1.4.5.1. Equipos de campo de la Estación Inicial de Bombeo Cabecera
Esmeraldas.

Esta estación dispone en su infraestructura de un Motor Eléctrico ABB de 2500
[HP] – 7500 [V], asociado una Bomba Guinar 3500 [BHP], además de los
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equipos de campo antes descritos en la estación de bombeo del Terminal
Beaterio sección 1.4.1.1.

La energía es suministrada desde la red pública a través de una subestación de
transformación de 65 [KV] a 480 [V]. En caso de emergencia la energía es
suministrada por un generador AEG 580 [KW] – 480 [V], también puede ser
suministrada por la Refinería de Esmeraldas.

1.4.6. PERFIL DE LA TUBERÍA DEL POLIDUCTO.

A lo largo del Poliducto Esmeraldas-Quito se encuentran ubicadas a cierta
distancia válvulas de bloqueo que permiten dividir al poliducto en tramos con el
objetivo de prevenir los posibles derrames, ya sea por ruptura de tubería,
sobrepresiones o cualquier otro inconveniente que pueda presentarse a lo largo
de la línea.

En los tramos de tubería con pendiente ascendente se ha instalado junto a
cada válvula de bloqueo una válvula de retención, para evitar el flujo reverso en
caso de averías o condiciones anormales de operación.

En los lugares donde se encuentran instaladas estas válvulas también se han
dispuesto a cada lado del conjunto válvulas de drenaje y respiración para
permitir entrada de aire o salida de fluido cuando se desee drenar el contenido
en un tramo de tubería. Por este criterio se han previsto válvulas de aireación y
drenaje respectivamente en los puntos altos o bajos a lo largo del poliducto.

En la siguiente tabla se encuentra descrita la distribución de las diferentes
válvulas asociadas al Poliducto Esmeraldas-Quito.

Válvulas

Distancia [Km.]

Bombeo.

0+000

Check, Drenaje.

1+972

Venteo.

24+965
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Válvulas

Distancia [Km.]

Venteo, Bombeo.

37+885

Check, Bombeo.

38+257

Venteo, Bombeo.

79+591

Check, Drenaje.

79+832

Venteo, Bombeo,
Check, Drenaje.

121+599

Bombeo.

163+313

Bombeo.

164+000

Check, Drenaje.

169+797

Venteo, Bombeo,
Check, Drenaje.

184+146

Check, Drenaje.

187+797

Bloqueo.

194+319

Bloqueo.

194+337

Venteo.

196+795

Venteo, Bombeo.

198+774

Check, Drenaje.

199+418

Venteo.

213+243

Bombeo.

213+435

Check.

214+160

Drenaje.

216+179

Bombeo, Check

222+300

Bombeo.

228+794

Bombeo.

228+819

Check.

230+220

Bombeo, Venteo.

233+836

Venteo.

240+500

Venteo.

249+295

Bombeo.

262+870

Tabla 1.6 Válvulas asociadas al Poliducto Esmeraldas-Quito.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

1.5.

ENLACES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES.

La coordinación de bombeo a través del Poliducto Esmeraldas - Quito, tanto en
operación normal como en estados de emergencia, se realiza mediante
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comunicación verbal del personal de operación a través del sistema de
comunicación de radio VHF.

Una de la funciones del personal de operaciones es registrar cada hora las
condiciones de operación de la estación; se registran en documentos
respectivos el número de partidas, el producto, el número de tanque, el
volumen recibido por el contador, la hora de inicio y finalización de la operación.

La recolección de estos datos, se realiza a través de reportes verbales por el
sistema de comunicación VHF existente.

El sistema de comunicación de radio VHF que PETROCOMERCIAL dispone
es un sistema analógico basado en equipos repetidores, móviles, radio bases
y portátiles instalados en los Terminales y estaciones intermedias del Poliducto
Esmeraldas – Quito.

Actualmente PETROCOMERCIAL dispone de equipos motorola en su gama
de repetidoras, radios base, móviles y portátiles, que prestan un servicio
eficiente.

PETROCOMERCIAL además de sus equipos de comunicación de voz vía
radio, requiere elementos radiantes para su funcionamiento, por lo que
disponen de una buena infraestructura de antenas omnidireccionales y
directivas que brindan la mayor parte del tiempo una comunicación analógica
efectiva.

Las estaciones reductoras de presión, reportan sus datos de operación en igual
forma que la descrita anteriormente.

A continuación se muestra un gráfico del sistema de comunicación VHF del
Poliducto Esmeraldas – Quito.
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Figura 1.32 Diagrama Comunicaciones VHF del Poliducto Esmeraldas – Quito.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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1.6.

PROTOCOLOS Y ESTÁNDARES DE COMUNICACIÓN DE LA
INSTRUMENTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y
REDUCTORA DEL POLIDUCTO ESMERALDAS – QUITO.

La

instrumentación

de

las

estaciones

de

bombeo

y

reductoras

de

PETROCOMERCIAL dispone de una red análoga de comunicación.

La información se centraliza en un tablero de control, esta información es
trasladada desde los sensores y transductores ubicados en el campo hasta el
tablero de control a través de un par de hilos de cobre, los mismos que presentan
ciertas dificultades.

Para llevar toda la información se dispone de transmisores de corriente 4 a 20
[mA], este dispositivo de campo tiene la tarea de convertir la señal captada por un
transductor, en una señal apta para ser transportada a una distancia considerable.

Se define como transductor al sensor que en respuesta a un estímulo físico
entrega una señal eléctrica como voltaje o corriente.

En cada estación se debe monitorear algunas variables y muchos actuadores, por
lo que el cableado es numeroso, pues se necesita tantos enlaces analógicos
como variables físicas se deseen procesar por lo que se tiene una red con
muchos cables desde los dispositivos de campo y la sala de control y
operaciones.

La utilización de cables presenta ciertos conflictos como capacitancia formada
entre dos hilos; inductancia debido al campo magnético que se genera al circular
corriente eléctrica; para minimizar estos problemas la impedancia de salida de
una sección debe ser igual a la impedancia de entrada en la siguiente.

Además los extremos del cable deben ser terminados en una impedancia igual a
la del cable; un desacoplamiento de impedancias produce pérdida de la señal.
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CAPÍTULO

2

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS REDES DE
COMUNICACIÓN DEL POLIDUCTO ESMERALDAS –
QUITO DE PETROCOMERCIAL.
2.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL DE COMUNICACIONES
DE PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE.
PETROCOMERCIAL posee un sistema de comunicación microonda, que
proporciona comunicación de voz y datos a cada una de las dependencias de la
filial; actualmente se encuentra conformado por varias redes de área local (LANs
Local Area Networks) las que se encuentran ubicadas en los terminales,
estaciones de bombeo y estaciones reductoras que se encuentran distribuidos a
lo largo de los poliductos de PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE.

Las redes LANs disponibles de PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE se
encuentran integradas a través de una red de área extendida (WAN Wide Area
Network).

La comunicación de voz y datos con todas las dependencias de la empresa es
eficiente durante las 24 horas del día, permitiendo que las actividades
administrativas, de transporte y comercialización de combustibles se desarrollen
de forma coordinada.
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2.1.1. RED WAN DE PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE.

2.1.1.1. Sistema de radio enlaces de PETROCOMERCIAL Regional Norte.

PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE en su sistema microonda posee 20
enlaces; para algunas dependencias que se encuentran ubicadas en sitios
apartados se utiliza la infraestructura y equipos de PETROECUADOR (Gerencia
de Oleoducto) ya que la infraestructura del sistema de microondas es compartida
con las filiales entre ellas las estaciones de bombeo y estaciones reductoras de
PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE.

Los enlaces compartidos con PETROECUADOR (Gerencia Oleoducto) son los
siguientes:

Enlaces
Poliducto
Esmeraldas – Quito

Poliducto
Shushufindi - Quito
Guamani

Condijua

Condijua

Tres Cruces

Estación
Santo Domingo
SOTE

Tres Cruces

Reventador

Atacazo

Chiguilpe

Reventador

Lumbaqui Alto

Chiguilpe

Estación
La Palma
SOTE

Guamani

Papallacta

Atacazo

Balao SOTE6

Atacazo

Tabla 2.1 Enlaces compartidos con PETROECUADOR.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

En la figura siguiente se muestra un diagrama del sistema de radio enlaces de
PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE:

6

SOTE, Sistema de Oleducto TransEcuatoriano.
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Figura 2.1 Sistema de radio enlaces microonda de PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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2.1.1.2. Interfaces de la red WAN de PETROCOMERCIAL Regional Norte.

Cada una de las filiales de PETROECUADOR tiene asignada una dirección IP de
red diferente, para la red de PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE Y
REGIONAL SUR, está asignada la dirección IP privada CLASE B 172.20.0.0 con
una máscara por defecto 255.255.0.0 (/16).

Esta red se encuentra divida en sub-redes, de tal forma que cada red local tiene
asignada una dirección IP de subred diferente, al igual que cada par de interfaces
seriales que se encuentran enlazadas.

La red WAN de PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE se encuentra integrada
por routers Motorota, modelo Vanguard de las series: 6400 y 300.

Estos equipos tienen diferentes modelos de acuerdo a la capacidad de
procesamiento y hardware que van a manejar, se encuentran distribuidos de
acuerdo a la necesidad de cada estación de bombeo, estación reductora o
terminal.

De manera general la topología física de la red WAN es una topología en estrella
extendida, todas las estaciones de bombeo, estaciones reductoras y terminales
convergen a los sistemas informáticos localizados en los servidores ubicados en
el edificio Matriz El Rocio, esta topología se extiende a nivel nacional a través de
routers que subdividen los tributarios (1 x E1).

La empresa IMPSAT provee el servicio de Internet a PETROCOMERCIAL
REGIONAL NORTE.

En el siguiente diagrama se muestra el ámbito de direcciones IP de las interfaces
de los respectivos routers:
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Figura 2.2 Ámbito de direcciones IP de las interfaces de la red WAN de PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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2.2. DESCRIPCIÓN

DE

LA

RED

DE

COMUNICACIÓN

MICROONDA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y
REDUCTORAS DEL POLIDUCTO ESMERALDAS – QUITO.

2.2.1. RED WAN DEL POLIDUCTO ESMERALDAS - QUITO.

2.2.1.1. Sistema de radio enlaces del Poliducto Esmeraldas – Quito.

Las estaciones de bombeo, estaciones reductoras y terminales del poliducto
Esmeraldas – Quito cuentan con una red de comunicaciones que sustenta todas
las operaciones que se realizan en estas dependencias, proporcionando
comunicación de voz y datos, lo que asegura que el trabajo sea óptimo y seguro.

Los equipos de radio que posee PETROCOMERCIAL en la mayoría de enlaces
microonda son de frecuencia fija, de marca Harris, los cuales intercomunican a las
diferentes estaciones de este poliducto.

La actual red del poliducto Esmeraldas – Quito, como se mencionó anteriormente
está formado por un sistema de radio enlaces de microondas, los equipos
utilizados en cada uno de ellos se resumen en la siguiente tabla:

Enlaces

Equipo

Rango de
Frecuencias
[GHz]

Balao SOTE

Balao
PETROCOMERCIAL

Harris Aurora
(1 x E1)

5,8

Balao
PETROCOMERCIAL

Cabecera Esmeraldas
PETROCOMERCIAL

Harris Aurora
( 15 x 64 [Kbps] )

5,8

Balao
PETROCOMERCIAL

Sucursal Esmeraldas
PETROCOMERCIAL

Harris Aurora
( 15 x 64 [Kbps] )

5,8

Estación
Santo Domingo
SOTE

Terminal
Santo Domingo
PETROCOMERCIAL

Harris Aurora
(1 x E1)

5,8

Estación La Palma
SOTE

Estación de Bombeo
Faisanes
PETROCOMERCIAL

Harris Truepoint
( 1 x E1)

7,0
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Enlaces

Equipo

Rango de
Frecuencias
[GHz]

Atacazo

Estación de Bombeo
Corazón
PETROCOMERCIAL

Harris Truepoint
( 1 x E1)

7,0

Pichincha

Terminal Beaterio

Harris TruePoint
( 2 x E1)

7,0

Pichincha

Edificio Matriz
El Rocio

Harris TruePoint
( 16 x E1)

7,0

Edificio Matriz
El Rocio

Atacazo

Harris TruePoint
( 16 x E1)

7,0

Tabla 2.2 Radio enlaces del Poliducto Esmeraldas – Quito.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

A continuación se presenta un diagrama del sistema de radio enlaces del
Poliducto Esmeraldas – Quito:
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Figura 2.3 Sistema de radio enlaces del Poliducto Esmeraldas - Quito.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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2.2.1.2. Interfaces de la red del Poliducto Esmeraldas – Quito.

Para interconectar la mayoría de redes LAN que pertenecen al poliducto
Esmeraldas – Quito se utiliza routers de la marca Vanguard Motorota de las
series 6435 y 6455.

En cada una de las dependencias se encuentran distribuidos los recursos de la
red de acuerdo a las necesidades y las aplicaciones que requieren cada
departamento de las estaciones de bombeo, estaciones reductoras y terminales
de este poliducto.

Se presenta un resumen de los routers que pertenecen al poliducto Esmeraldas
- Quito:

Ubicación

Modelo

Balao PETROCOMERCIAL

Vanguard 6455

Cabecera Esmeraldas

Vanguard 6435

Sucursal Esmeraldas

Vanguard 6455

Terminal Santo Domingo
PETROCOMERCIAL

Vanguard 6455

Estación de Bombeo Faisanes

IBM 2210-12E

Estación de Bombeo Corazón

IBM 2210-12E

Terminal Beaterio

Vanguard 6455

Edificio Matriz
El Rocio

Vanguard 7310

Tabla 2.3 Routers del Poliducto Esmeraldas – Quito.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

En la siguiente figura se muestran los routers del poliducto Esmeraldas – Quito:
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Figura 2.4 Ámbito de direcciones IP de las interfaces del Poliducto Esmeraldas – Quito.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA RED WAN.

2.3.1. RADIOS MICROONDA.

2.3.1.1. Radios Harris Aurora 5800.

Características técnicas más relevantes de los Radios Harris Aurora 5800 son las
siguientes:

2.3.1.1.1. Frecuencia de operación.

Opera en la bandas de 5.725 a 5.85 GHz. Su operación es Full Duplex.

2.3.1.1.2. Fuente de energía.

La energía puede ser suministrada por una batería externa o por una fuente de
corriente directa 20 a 60 voltios DC.

2.3.1.1.3. Potencia del Transmisor.

La potencia de transmisión es de +18.5 dBm, ajustable por software.

2.3.1.1.4. Esquema de Modulación.

La modulación de estos radios es QPSK, y la demodulación es no coherente.
La frecuencia intermedia IF, para el transmisor y el receptor, es de 140 [MHz].

2.3.1.1.5. Tributarios.

El radio Aurora tiene capacidad de hasta dos tributarios.
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Equipo

Figura 2.5 Conexión de Tributarios.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

2.3.1.1.6. Canal de Servicio.

El radio Aurora proporciona un canal de servicio de voz a dos hilos, un canal de
datos y un canal para sistemas de gestión de redes.

Equipo

Figura 2.6 Canal de Servicio.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

2.3.1.1.7. Sensibilidad del Receptor.
La sensibilidad típica del receptor en BER = 10-6 es de -88 dBm.
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Equipo

Figura 2.7 Vista frontal y posterior del radio Aurora.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

2.3.1.2. Radios Harris TruePoint 4000.

2.3.1.2.1. Frecuencia de operación.

El rango de frecuencias utilizadas y autorizadas es 7.11 a 7.9 [GHz].

2.3.1.2.2. Fuente de energía.

La energía puede ser suministrada por una batería externa o por una fuente de
corriente directa de 20 a 60 voltios DC.

2.3.1.2.3. Potencia del Transmisor.

La potencia de transmisión es de 21 dBm, ajustable por software.

2.3.1.2.4. Esquema de Modulación.

El esquema de modulación con el que trabajan estos equipos es 16 QAM.
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Las frecuencias intermedias IF son: para transmisión 350 [MHz] y para recepción
140 [MHz].

2.3.1.2.5. Tributarios.

El radio TruePoint tiene capacidad de hasta 8 tributarios.

2.3.1.2.6. Canal de Servicio.

El canal de servicio es un sub-módulo opcional diseñado para procesar señales
de los microteléfonos de 2 hilos, así como también señales de frecuencia de voz
a 4 hilos.

Equipo

Figura 2.8 Canal de servicio.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

2.3.1.2.7. Sensibilidad del Receptor.
La sensibilidad del receptor en BER = 10-6 es de -83.5 dB.
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2.3.2. ROUTERS.

Los routers Vanguard son escalables, flexibles y de multiservicio que permiten a
los clientes converger sus redes de datos, voz y video dentro de una sola,
poderosa e integrada red de paquetes de datos.

Los routers Vanguards permiten soluciones punto a punto, soportan protocolos
tradicionales y habilitan nuevas características y aplicaciones tales como: voz
sobre IP y voz sobre Frame Relay en una sola plataforma, migración desde
protocolos seriales a IP, calidad de servicio (QoS) (prioridad en enviar paquetes),
administración de ancho de banda, hardware para encriptación y compresión de
datos; todas estas características pueden ser agregadas a la red sin
actualizaciones costosas.

Para ejecutar las aplicaciones de software los routers motorola Vanguard
requieren de un sistema operativo, este sistema operativo permite ejecutar los
archivos de configuración, los mismos que especifican las instrucciones
necesarias para una correcta configuración además de los parámetros necesarios
para controlar el flujo entrante y saliente del router.

A continuación se detallan las características técnicas que tienen los routers que
son parte de la red WAN del poliducto Esmeraldas - Quito.

2.3.2.1. Router Vanguard 6455.

El router Vanguard 6455 es ideal para redes jerárquicas donde el cliente necesita
concentrar lugares alejados usando líneas digitales o analógicas y servicios
Frame Relay e IP.

Soporta tres slots para tarjetas Vanguard hijas, para video, voz, fax y protocolos
combinados de datos sobre servicios dedicados o conmutados.
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Tiene 16 megabytes de memoria SDRAM (Single Data Rate Synchronous
Dynamic Random Access Memory, memoria RAM dinámica de acceso síncrono
de tasa de datos simple), que puede ser expandible a 32 megabytes y 4
megabytes de memoria Flash también expandible.

Equipo

Figura 2.9 Vista frontal y posterior router Vanguard 6455.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

2.3.2.2. Router Vanguard 6435.

El router Vanguard 6435 puede soportar una red Ethernet 10Base-T o 100Base-T
con hasta seis aplicaciones seriales.

Puede ser configurado para varias conexiones LAN, puede soportar hardware
basado en la compresión y encriptación de datos.

Soporta tres slots para tarjetas Vanguard hijas, para video, voz, fax y protocolos
combinados de datos sobre servicios dedicados o conmutados.

Tiene una fuente de poder interna de 90-264 [VAC]; 47 a 60 [Hz].

Tiene 16 megabytes de memoria SDRAM (Single Data Rate Synchronous
Dynamic Random Access Memory), que puede ser expandible a 32 megabytes y
4 megabytes de memoria Flash expandible.
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Equipo

Figura 2.10 Vista frontal y posterior router Vanguard 6435.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

2.3.2.3. Router IBM 2210.

El router IBM 2210 es un router multipropósitos que integra diferentes tecnologías
en un solo equipo, ofreciendo una variedad de servicios, útil para satisfacer
demandas de redes medianas.

Este equipo incluye dos puertos WAN de alta velocidad, un puerto Ethernet
10Base-T, un puerto Ethernet AUI y un puerto de consola.

La velocidad del procesador es de 25 [MHz].

Tiene 16 megabytes de memoria DRAM (Dinamic Randon Access Memori, RAM
Dinámica).

Para su funcionamiento debe ser alimentado con una fuente de energía de 100 –
240 [V] a 60 [Hz].
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Equipo

Figura 2.11 Vista posterior router IBM 2210.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

2.4. DIAGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LAS REDES LAN DE CADA
ESTACIÓN DEL POLIDUCTO ESMERALDAS – QUITO.

2.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS REDES LAN DE CADA ESTACIÓN DEL
POLIDUCTO ESMERALDAS – QUITO.

2.4.1.1. Red LAN Terminal Beaterio.

La red LAN del Terminal Beaterio es la segunda más grande e importante de
PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE después de la red del Edificio Matriz El
Rocio, por ser uno de los terminales más grande a nivel operativo.

Esta red tiene un backbone físico constituido por fibra óptica, utiliza convertidores
de fibra a UTP, por lo que las ventajas de la fibra se ven reducidas, esto es debido
a que la mayoría de equipos switches no tienen puertos para fibra.

Se cuenta con una central telefónica IP marca MITEL modelo 3300LX la cual tiene
capacidad para extensiones analógicas y digitales, de esta manera todo el
Terminal cuenta con el servicio de telefonía tanto interno como externo.

En la siguiente tabla se describen los equipos que se disponen en la red LAN del
Terminal Beaterio y los departamentos a los que prestan sus servicios:
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Equipo
Cantidad

Switches

Departamentos
Telecomunicaciones
Superintencia de Terminales
Jefatura de Mantenimiento de
Terminal

3

Cisco Catalyst 3550 Series

Superintendencia Poliducto
Quito-Ambato.
Mantenimiento de Línea de
Poliducto Quito-Ambato.
Operaciones (Estación de
Bombeo)
Jet Fuel
Inspección Técnica

1

Cisco Catalyst 3550 Series XL Productos Limpios
MOPRO
Sucursal - Comercializadora

2

Cisco Catalyst 2900 XL Series Dispensario Médico
Bodega
Reductora
Control de Calidad

4

3COM

Protección Ambiental
Seguridad Industrial
Mantenimiento Eléctrico
Mantenimiento Industrial

1

DLINK

Comercializadora

Tabla 2.4 Equipos red LAN Terminal Beaterio.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

En la figura siguiente se muestra un diagrama de red LAN del Terminal Beaterio:
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Figura 2.12 Diagrama red LAN Terminal Beaterio.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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2.4.1.2. Red LAN Estación Intermedia de Bombeo Corazón.

En esta estación los usuarios de esta red están provistos de algunos servicios
como el Internet, correo electrónico, entre otros que les permite estar en
continua comunicación con las demás dependencias de PETROCOMERCIAL.

Equipo
Cantidad

Switch

Departamentos
Jefatura de Operación

1

IBM 8275-217

Mantenimiento Eléctrico
Operaciones

Tabla 2.5 Equipos red LAN Estación Intermedia de Bombeo Corazón.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

En la figura siguiente se muestra un diagrama de red de la estación intermedia
de bombeo Corazón:

RED LAN ESTACIÓN INTERMEDIA DE
BOMBEO CORAZÓN
Router IBM 2210

SW IBM 8275-217

Jef. Operación

Mtto. Eléctrico

Operaciones

Figura 2.13 Diagrama red LAN Estación Intermedia de Bombeo Corazón.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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2.4.1.3. Red LAN Estación Intermedia de Bombeo Faisanes.

En esta estación también se cuenta con una red de datos que permite a los
trabajadores de la empresa contar con el servicio de Internet, correo electrónico
y las aplicaciones que permiten el movimiento y comercialización interna de
productos.

Equipo
Cantidad

Equipo

Departamentos
Jefatura

1

3COM

Mantenimiento Eléctrico
Operaciones

Tabla 2.6 Equipos red LAN Estación Intermedia de Bombeo Faisanes.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

En la figura siguiente se muestra un diagrama de red:

Figura 2.14 Diagrama red LAN Estación Intermedia de Bombeo Faisanes.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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2.4.1.4. Red LAN Terminal Santo Domingo.

La red LAN del Terminal Santo Domingo es la más grande después del
Terminal Beaterio, igualmente cuenta con una red que proporciona el servicio
de Internet, correo electrónico y aplicaciones cliente servidor que permiten el
movimiento y comercialización interna de productos.

Para dar servicio a cada uno de los departamentos de este Terminal entre
ellos Sucursal, Jefatura de Mantenimiento, Jefatura de Terminal se lo realiza a
través de un backbone de fibra óptica, se utilizan convertidores de fibra a UTP.

En la siguiente tabla se muestran los equipos que se encuentran en
funcionamiento en el Terminal Santo Domingo:

Equipo
Cantidad

Switches

Departamentos
Secretaria de Superintendencia
Superintendencia
Jefatura de Mantenimiento
Jefatura de Operación
Bodega
Mantenimiento Eléctrico

2

IBM 8275-217

Mantenimiento Mecánico
Mantenimiento
Jefatura de Terminal
MOPRO
Facturación
Secretaria Comercialización
Jefatura Sucursal

1

3COM

Jefatura Mantenimiento de Línea
Superintendencia de Operaciones

Tabla 2.7 Equipos red LAN Terminal Santo Domingo.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

A continuación se muestra un diagrama de red del Terminal Santo Domingo:
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Figura 2.15 Diagrama red LAN Terminal Santo Domingo.
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2.4.1.5. Red LAN Estación Inicial Cabecera Esmeraldas.

En los departamentos Cabecera Esmeraldas y Sucursal Esmeraldas que son
parte de la red de PETRCOMERCIAL los usuarios cuentan con los mismos
servicios que se presta a todas las dependencias Internet, correo electrónico y
aplicaciones cliente servidor las mismas que permiten realizar el movimiento y
comercialización interna de productos.

Se presenta una tabla en resumen de los equipos en funcionamiento:

Equipo
Cantidad

Switches

1

IBM 8275-217

Departamentos
Jefatura de Operación
MOPRO
Jefatura

1

3COM

Secretaría
Facturación

Tabla 2.8 Equipos red LAN Estación Inicial de Bombeo Esmeraldas.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

En la siguiente figura se presenta el diagrama de red de la estación inicial
Esmeraldas:
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Figura 2.16 Diagrama red LAN Estación Inicial de Bombeo Esmeraldas.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

2.5. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LAS REDES LAN.

2.5.1. SWITCHES.

2.5.1.1. Switch Cisco Catalyst 3524 – PWR XL.

El switch Catalyst 3524-PWR XL es un miembro de las series 3500 XL de Cisco
Systems, que proporciona escalabilidad y un desempeño superior, ofreciendo
características avanzadas para redes que cuenten con aplicaciones integradas de
datos, voz y video.
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Equipo

Figura 2.17 Switch Cisco Catalyst 3524-PWR XL.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Este equipo tiene 24 puertos auto-sensing 10/100 [Mbps] con operación FullDuplex y alimentación en línea integrada que permite conectar al switch
dispositivos que necesiten corriente directa por ejemplo teléfonos IP, además
posee dos puertos Gigabit Ethernet.

Soporta calidad de servicio (QoS) esta característica permite al usuario priorizar el
tráfico crítico como es la voz y las aplicaciones de transferencia de archivos.

Cuenta con 8 megabytes de memoria DRAM y 4 megabytes de memoria Flash.

La administración se la hace mediante web browser y telnet.

2.5.1.2. Switch Cisco Catalyst 3550-24 – PWR SMI.

Equipo

Figura 2.18 Switch Cisco Catalyst 3524-PWR-SMI.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

69

El Cisco Catalyst 3550-24 PWR-SMI, pertenece a la familia de switches de la
serie 3550, es un switch Ethernet que proporciona alta disponibilidad, seguridad y
calidad de servicio (QoS) para realzar la operación de la red.

Tiene 24 puertos 10/100 [Mbps], cada uno de ellos tiene alimentación propia lo
que permite soportar tecnologías como teléfonos IP sin necesidad de tener una
fuente de alimentación externa, además tiene 2 puertos Gigabit Ethernet.

Tiene 64 megabytes de DRAM y 16 megabytes de memoria Flash.

2.5.1.3. Switch Cisco Catalyst 2924 – XL.

Equipo

Figura 2.19 Switch Cisco Catalyst 2924XL.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

EL Cisco Catalyst 2924XL es un switch Fast Ethernet 10/100 [Mbps] auto-sensing
que proporciona alto desempeño y facilidad de uso.

Tiene 24 puertos 10BASE-T, 100BASE-T. Estos switches pertenecen a la familia
de la series 2900XL y son muy fácil de montar en un rack.

Tiene acceso vía browser para configuración y administración del equipo.

Este equipo permite la priorización de tráfico en la red y la integración de datos,
voz y video.
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El auto-sensing sobre cada puerto detecta la velocidad del dispositivo enlazado y
automáticamente configura el puerto para 10 o 100 [Mbps] de operación. Realiza
una selección automática del modo de transmisión; sea este Half o Full Duplex
para optimizar el ancho de banda.

Para administración se puede acceder por consola y por telnet. En cuanto a
memoria tiene 8 megabytes de DRAM y 4 megabytes de Flash.

2.5.1.4. Switch IBM 8275-217.

Equipo

Figura 2.20 Switch IBM 8275-217.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

La familia de switches IBM8271 cuenta con características ideales para un alto
desempeño de redes convergentes de datos, voz y video.

Estos switches tienen 12 o 24 puertos 10/100 [Mbps] con transmisión de datos
Half y Full Duplex, soportan hasta 6000 y 12000 direcciones MAC.

Soportan priorización de tráfico lo que permite que los datos que tienen prioridad
alta sean remitidos a través del switch sin ser obstruidos por otros datos.

El switch puede ser administrado por administración vía web browser,
administración mediante comandos de la interfase de línea usando telnet.
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2.5.1.5. Switch 3COM Office Connect.

Equipo

Figura 2.21 Switch 3COM Office Connect.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Estos switches son utilizados especialmente para pequeñas oficinas que
necesitan un alto desempeño en la red para intercambiar archivos de datos e
imágenes y acceder en tiempo real a la información.

Los modelos de estos switches tienen 5, 8 y 16 puertos auto-sensing de 10/100
[Mbps] capaces de detectar la velocidad de los dispositivos enlazados para
optimizar el desempeño de la red.
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CAPÍTULO

3

3. SISTEMA SCADA.

3.1. INTRODUCCIÓN.
Las redes de campo industriales son aquellas que permiten recopilar, controlar y
supervisar desde un mismo sitio, las variables de una planta o un proceso
industrial. Para diferenciarlas de las redes administrativas de datos, ha tomado el
nombre de redes de campo industriales. Este tipo de redes se diferencian por los
tipos de protocolos y datos que manejan.

Para conectar ambas redes física y lógicamente deben haber traductores de
protocolos de comunicación que les sea posible entenderse. Los programas de
software y el hardware que se necesita para lograr esta arquitectura de trabajo es
lo que constituye el sistema SCADA.

El sistema de adquisición de datos y supervisión de control (SCADA) es una
tecnología que permite obtener y procesar información de procesos industriales
dispersos o lugares inaccesibles sin la intervención continua de un operador
humano.

Para ello se deben utilizar distintos periféricos, software de aplicación, unidades
remotas, sistemas

de comunicación, etc. los cuales permiten al operador

mediante la visualización en una pantalla de computador, tener el completo
acceso al proceso.

Es importante la incorporación de un sistema SCADA en un proceso pues se
puede tener acceso al historial de las alarmas y variables, conocer el estado de
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las instalaciones; además permite coordinar eficazmente labores de producción y
mantenimiento en el campo, supervisando y controlando operaciones críticas y
proporcionando los recursos para recibir la información en forma dinámica y en
tiempo real.

3.2. CONCEPTOS GENERALES.

3.2.1. DEFINICIÓN DE UN SISTEMA SCADA.

SCADA proviene de las siglas Supervisory Control And Data Acquisition
(Adquisición de Datos y Supervisión de Control).

El SCADA se encarga del control y supervisión de un proceso se lo hace por
medio de una estación central generalmente una computadora personal llamada
estación maestra o unidad terminal maestra (MTU); y una o varias unidades
cercanas remotas (RTU) por medio de las cuales se hace el control, adquisición
de datos hacia y desde el campo.

3.2.2. FLUJO DE INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS SCADA.

En un proceso automatizado intervienen numerosas variables de proceso;
dependiendo del fenómeno físico que se observe (presión, temperatura, flujo, etc);
estos fenómenos físicos son captados por un transductor, el cual alimenta una
señal eléctrica a un transmisor este transmisor entrega una señal análoga eléctrica
en forma de voltaje o corriente normalizada de 4 a 20 [mA], o 0 a 5 [V] DC, o
desde 0 a 10 [V] DC.

Estas señales eléctricas deben ser procesadas para que puedan ser transmitidas
mediante técnicas digitales y eventualmente entendidas por u n a computadora,
por lo que se necesita hacer una conversión de datos análogo/ digital o viceversa.
Luego todas las señales digitales se envían hacia un cuarto de control donde se
reúne la información de toda la planta industrial. Simultáneamente se muestra la
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información en una pantalla de computador para que el operador pueda tomar
decisiones; estos datos digitalizados son almacenados para su análisis,
proporcionando así históricos para la toma de decisiones.

En aquellos lugares donde se debe manipular algunas variables durante el proceso
de automatización y se encuentran distribuidas dentro de áreas extensas se
requiere de una unidad terminal remota (RTU) este dispositivo permite concentrar la
información de varios transductores/actuadores y luego son transmitidos hacia una
estación maestra o unidad terminal maestra (MTU).

Se presenta un esquema básico de un sistema SCADA:

Figura 3.1 Esquema básico de un Sistema SCADA.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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3.2.3. FUNCIONES BÁSICAS DE UN SISTEMA SCADA.

Dentro de las funciones básicas realizadas por el sistema SCADA están las
siguientes:

3.2.3.1. Adquisición de datos.

Recolectar, procesar, almacenar y mostrar la información recibida en forma
continua desde los equipos de campo.

3.2.3.2. Supervisión.

El operador podrá observar desde el monitor la evolución de las variables de
control, como cambios que se produzcan en la operación diaria de la planta.

3.2.3.3. Control.

El operador puede ejecutar acciones de control podrá modificar la evolución del
proceso en situaciones irregulares que se generen.

3.2.3.4. Generación de reportes.

De los datos adquiridos se pueden generar representaciones gráficas de los datos,
predicciones, control estadístico, gestión de la producción, gestión administrativa y
financiera, etc.

3.2.4. REQUISITOS DE UN SISTEMA SCADA.

Un sistema SCADA debe ser un sistema de arquitectura abierta, es decir sistemas
capaces de crecer o adaptarse según las necesidades cambiantes de la empresa.

Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario con el
equipo de la planta y con el resto de la empresa.
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Los sistema SCADA deben tener programas de software sencillos de instalar, sin
excesivas exigencias de hardware, y fáciles de utilizar, con interfaces amigables
con el usuario.

3.3. ELEMENTOS BÁSICOS.

3.3.1. COMPONENTES DE HARDWARE.

Un sistema SCADA, necesita ciertos componentes inherentes de hardware en su
sistema, para poder tratar y gestionar la información captada:



Unidad terminal maestra (MTU).



Unidad remota de telemetría (RTU).



Red de comunicación.



Instrumentación de campo.

3.3.1.1. Unidad terminal maestra (MTU).

La Unidad Terminal Maestra es el computador principal del sistema el cual
supervisa y recoge la información del resto de las subestaciones; soporta una
interfaz hombre máquina.

El sistema SCADA más sencillo es el compuesto por un único computador, el cual
es la Unidad Terminal Maestra (MTU) que supervisa toda la estación.

3.3.1.2. Unidad remota de telemetría (RTU).

Una Unidad Terminal Remota es un dispositivo instalado en una localidad remota
del sistema está encargado de recopilar datos para luego ser transmitidos hacia la
Unidad Terminal Maestra.
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Esta unidad está provista de canales de entrada para detección o medición de las
variables de un proceso y de canales de salida para control o activación de
alarmas y un puerto de comunicaciones; físicamente estos computadores son tipo
armarios de control.

Una tendencia actual es la de dotar a los PLCs (Controlador Lógico Programable)
la capacidad de funcionar como unidad terminal remota.

3.3.1.3. Red de comunicación.

El sistema de comunicación es el encargado de la transferencia de información
entre la planta y la arquitectura hardware que soporta el SCADA.

El tipo de medio utilizado en las comunicaciones puede variar según las
necesidades del sistema y del programa del software escogido para implementar
el sistema SCADA, ya que no todos los programas de software así como los
instrumentos de campo pueden trabajar con el mismo medio de comunicación.

3.3.1.4. Instrumentación de campo.

Los instrumentos de campo están constituidos por todos aquellos dispositivos que
permiten tanto realizar la automatización o control del sistema (PLCs,
controladores de procesos industriales, y actuadores en general) son los que se
encargan de la captación de información del sistema.

3.3.2. COMPONENTES DE SOFTWARE.

Los módulos o bloques de software que permiten las actividades de adquisición,
supervisión y control son los siguientes:



Configuración.



Interfaz gráfico del operador.



Módulo de proceso.
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Gestión y archivo de datos.

3.3.2.1. Configuración.

Permite al usuario definir el entorno de trabajo de su aplicación, dentro del
módulo de configuración el usuario define las pantallas gráficas o de texto que va
a utilizar.

3.3.2.2. Interfaz gráfico del operador.

Permite al operador determinar el estado de los dispositivos de campo
(prendido/apagado)

que

están

presentes

en

los

procesos

industriales

proporcionando al operador las funciones de control y supervisión de la planta.

3.3.2.3. Módulo de proceso.

Este módulo ejecuta las acciones de mando preprogramadas a partir de valores
actuales de las variables de campo leídas.

3.3.2.4. Gestión y archivo de datos.

Se encarga del almacenamiento y proceso de los datos, según formatos
inteligibles para periféricos: hardware

(impresoras, registradores) o software

(bases de datos, hojas de cálculo), etc.

3.4. SEÑALES A SER MONITOREADAS POR EL SISTEMA
SCADA

EN

LAS

ESTACIONES

DE

BOMBEO

Y

REDUCTORAS DE POLIDUCTO ESMERALDAS – QUITO.

3.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN EN EL
POLIDUCTO ESMERALDAS – QUITO.

79

El proceso de automatización industrial en PETROCOMERCIAL REGIONAL
NORTE, está avanzando paulatinamente en forma parcial en cada una de las
estaciones de bombeo, estaciones reductoras del Poliducto Esmeraldas - Quito;
este proyecto busca optimizar el control, monitoreo y supervisión de las
actividades relacionadas con la manipulación del combustible.

Esta automatización comprende la modernización de los equipos instalados en el
campo, en las estaciones de bombeo y estaciones reductoras, para la cual se ha
dotado de nuevos dispositivos por mencionar los siguientes: manómetros
digitales, contadores de flujo, actuadores electrónicos, transmisores de presión,
medidores de temperatura RTDs, termocuplas, controladores de velocidad, entre
otros.

Todas las señales de campo discretas (uno lógico o cero lógico), analógicas
(señales eléctricas en forma de corriente), de los distintos equipos son
transportadas a través de cables hacia la sala de operaciones, estas señales son
integradas en módulos de entrada/salida, los mismos que se encargan de
convertir las señales a un formato que pueda ser procesado por el CPU del PLC
(Controlador Lógico Programable), modelo Quantum Automation de Modicon serie
140CPU43412A.

Las especificaciones, de la instrumentación (PLC) que integra la información de
las variables físicas de campo, se detallan en el Anexo A.

Se presenta un diagrama general de bloques del sistema de control a ser
implementado en las estaciones de bombeo y reductoras del Poliducto
Esmeraldas - Quito:
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Figura 3.2 Diagrama de bloques de los elementos a controlar y supervisar.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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Como se mencionó anteriormente el personal de operaciones de las estaciones
de bombeo y reductoras cuenta con herramientas de control avanzadas, por
medio de las cuales pueden monitorear diferentes unidades cuando se
encuentran en funcionamiento, al respecto el interfaz gráfico se encuentra
diseñado con plataforma de desarrollo abierta InTOUCH de la Wonderware.

Por lo que el interfaz gráfico está formado por un fondo fijo y varias zonas activas
que cambian dinámicamente a diferentes formas y colores, según los valores
leídos por los dispositivos de campo o en respuesta a las acciones del operador.

Para una compresión rápida esta información se usa colores en los elementos
gráficos indicando el color rojo peligro o alarma y el color verde normalidad de
operación; en caso de que estas variables monitoreadas presenten anormalidad
se presentan mensajes de alarmas con gráficos dinámicos intermitentes.

A continuación se presenta algunas de las pantallas que dispone el operador en la
estación de Bombeo del Terminal Beaterio:
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Figura 3.3 Pantalla de monitoreo visión general de la Estación de Bombeo.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
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Figura 3.4 Pantalla mensaje de alarma.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
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Figura 3.5 Pantalla de monitoreo de zonas activas que cambian dinámicamente.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
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3.4.2. DESCRIPCIÓN

DE

LAS

SEÑALES

MONITOREADAS

Y

SUPERVISADAS EN UNA ESTACIÓN DE BOMBEO Y UNA
ESTACIÓN REDUCTORA DEL POLIDUCTO ESMERALDAS –
QUITO.

Las señales a ser monitoreadas y supervisadas por el sistema SCADA, una
estación de bombeo tiene un total de 140 señales y una estación reductora tiene
alrededor de 100 señales procesadas por el PLC (Procesador Lógico
Programable).

Se describe en forma amplia, la ubicación de control, y tipo de señales a ser
monitoreadas en el Anexo B.

En resumen el PLC (Procesador Lógico Programable), en cada estación
procesará las siguientes señales:

Listado de Señales de Entrada
Cantidad

Tipo de señal de Control

16

Señales de entradas analógicas.

36

Señales de entradas RTDs.

24

Señales de entradas Termocuplas tipo J.

9

Señales de entrada Modbus RS-485.

38

Señales de entradas discretas.

Tabla 3.1 Listado de Señales monitoreadas de entrada.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Listado de Señales de Salida
Cantidad

Tipo de señal de Control

6

Señales de salida analógicas.

11

Señales de salida discretas.

Tabla 3.2 Listado de Señales monitoreadas de salida.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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Estos datos son de interés para determinar la demanda de tráfico o requerimiento
del ancho de banda. Sin embargo, se puede adelantar diciendo que el ancho de
banda requerido en los sistemas industriales es pequeño en comparación con el
que precisan las redes administrativas de datos.

3.4.3. REQUERIMIENTO DEL ANCHO DE BANDA.

De acuerdo con la información del personal técnico de la Unidad de
Mantenimiento y Control y el personal de Operaciones de las estaciones de
bombeo y estaciones reductoras del Poliducto Esmeraldas - Quito de
PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE, un requerimiento es el diseño de un
sistema de comunicación que pueda integrar la información que generan los
sistemas SCADA de cada una de las estaciones.

Una de las características fundamentales de un canal de transmisión es el ancho
de banda, este es el que determina la capacidad del canal para permitir el paso
más eficiente de los datos, por lo que el ancho de banda en un sistema de
comunicaciones debe ser lo suficientemente grande como para permitir pasar
todos los datos sin errores.

Para determinar el ancho de banda mínimo requerido para el diseño del sistema
de comunicación se analiza la cantidad de datos a transmitirse en bits; las señales
digitales requieren de 1 bit por cada una, mientras que las señales analógicas
requieren una conversión a un formato digital, es decir el número de bits que se
usa para representar digitalmente; estas señales pueden ser representadas
digitalmente de dos formas, en números enteros se requiere 2 bytes o con
números reales se requiere de mínimo 4 bytes de simple precisión o 8 bytes si
son de doble precisión.

El módulo Ethernet NOE77111 del Programador Lógico Controlable, es el
encargado de encapsular los datos generados por cada una de las aplicaciones
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generadas por el sistema SCADA, el tiempo de procesamiento del PLC

7

es de

250 [mseg]; por lo que la velocidad de transmisión es:

VTX =

número bits datos
tiempo

(3.1)

Ecuación 3.1 Velocidad de transmisión.

Número de
bits de datos.

Tiempo

Velocidad de Transmisión
[bps].

64 [bits]

250 [mseg]

VTX = 256[bps ]

Tabla 3.3 Velocidad de transmisión.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

El número de bits de datos es de 64 bits, número máximo de bits que se genera
cuando se monitorea una señal analógica la misma que será representada
digitalmente con 8 bytes.
3.4.3.1. Formato de la trama ETHERNET8.

El formato de la trama Ethernet se describe a continuación con cada uno de los
campos:

Figura 3.6 Formato trama Ethernet.
Elaboración: Verónica Jiménez.

7
8

Tiempo que PLC se demora en leer todas las subrutinas de programación.
Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, TOMASI, 4th Ed. Prentice-Hall, 2003.
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Se identifican los campos de la trama Ethernet:

3.4.3.1.1. Preámbulo.

Campo de 7 bytes (56 bits) con una secuencia de bits usada para sincronizar y
estabilizar el medio físico antes de iniciar la transmisión de datos, el patrón de
preámbulo

está

conformado

de

unos

y

ceros;

es

el

siguiente:

10101010101010101010101010101010101010101010101010101010.

3.4.3.1.2. Delimitador de Inicio de trama.

Campo de 1 byte (8 bits) marca el comienzo de la información propiamente dicha,
el patrón es: 10101011.

3.4.3.1.3. Dirección Destino

Campo de 6 bytes (48 bits) especifica la dirección física MAC (Control de Acceso
al Medio) de la máquina a quien se le envía el mensaje, esta dirección de destino
puede ser de broadcast única (trama enviada a una sola máquina), broadcast
múltiple (trama enviada a un grupo) o de broadcast (trama enviada a todas las
máquinas).

3.4.3.1.4. Dirección Origen.

Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección física MAC (Control de
Acceso al Medio) única de la máquina quién ha enviado el mensaje. La estación
que deba aceptar el mensaje conoce por este campo la dirección de la estación
origen con la cual intercambiará datos.

3.4.3.1.5. Tipo de trama.

Campo de 2 bytes (16 bits) utilizado para saber el tipo de información que
transporta la trama o el protocolo de nivel superior.
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3.4.3.1.6. Datos.

Campo de mínimo 46 bytes o máximo de 1500 bytes longitud, contiene una
secuencia arbitraria de valores, el campo de datos es la información útil.

3.4.3.1.7. Secuencia de chequeo de trama.

Campo de 4 bytes (32 bits) que contiene un valor de verificación CRC (Control de
Rebundancia Cíclica), el emisor calcula usando el contenido de la trama y el
receptor lo recalcula y lo compara con el recibido a fin de verificar la integridad de
la trama.

3.4.3.2. Eficiencia de Transmisión.

La eficiencia de transmisión se define como la relación entre el número de bits de
datos o información propiamente transmitidos con respecto al número total de bits
transmitidos:

η=

número bits de datos
total de bits transmitidos

(3.2)

Ecuación 3.2 Eficiencia de transmisión.

Número de bits
de datos.

Total de bits
transmitidos

Eficiencia de Transmisión
(η ) .

64 [bits]

576 [bits]

η = 0,111111

Tabla 3.4 Eficiencia de transmisión.
Elaboración: Verónica Jiménez.

La medida de la eficiencia de una transmisión digital esta dada por la relación:

η=

VTX
.
AB

(3.3)

Ecuación 3.3 Medida de la eficiencia de transmisión.

Por lo que el ancho de banda mínimo requerido para transportar los datos de las
aplicaciones SCADA es el siguiente:
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AB =

VTX

η

(3.4)

Ecuación 3.4 Ancho de banda.

Velocidad de
Transmisión [bps].

Eficiencia de
Transmisión (η).

Ancho de Banda
[bps].

VTX = 256 [bps ]

η = 0,111111

AB = 2304 [bps]

Tabla 3.5 Ancho de Banda.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Como se estimó la demanda de tráfico es pequeña, una velocidad de 9600 [bps]
suele ser considerada como suficiente para transportar información de un proceso
automatizado.

Sin embargo es recomendable prevenir el tráfico requerido pues en el futuro se
puede gestionar otras variables físicas correspondientes al sistema SCADA.
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CAPÍTULO

4

4. DISEÑO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA
SOPORTAR APLICACIONES SCADA.
4.1. INTRODUCCIÓN.
Este capítulo está encaminado a presentar una solución de comunicación que sea
capaz de transportar datos generados por los sistemas SCADA de cada estación
de bombeo y estación reductora del Poliducto Esmeraldas - Quito, debido al
requerimiento de disponer de redes LAN inalámbricas para transporte de
información de los equipos de campo hacia el PLC y pantallas de visualización de
los procesos de transporte y almacenamiento de combustible. Adicionalmente
existen redes físicas a través de cable UTP y fibra óptica existentes para
complementar el transporte de información.

Debido a la necesidad inaplazable de automatizar todos los procesos vinculados a
la operación de los poliductos es necesario diseñar un sistema de comunicación
inalámbrico para el Poliducto Esmeraldas – Quito que soporte aplicaciones
SCADA, el mismo que será integrado al sistema microonda existente; en el
capítulo anterior se consideró imprescindible calcular el requerimiento mínimo de
ancho de banda de cada estación, este requerimiento es de 2304 [bps]; sin
embargo se debe considerar que el tráfico de datos se incrementará en el futuro
por la incorporación de otras variables de los instrumentos de campo de las
estaciones que se encuentran automatizándose y otras aplicaciones como video
conferencia, por lo cual se ha sobredimensionado a 2,048 [Mbps] capacidad
existente sin uso en la actualidad con cual se optimiza los recursos de
PETROCOMERCIAL en la ejecución de este proyecto.
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4.2. DISEÑO Y ESTUDIO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN
CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA DE LAS ESTACIONES
DE

BOMBEO

Y

REDUCTORAS

DEL

POLIDUCTO

ESMERALDAS – QUITO.

4.2.1. ASPECTOS IMPORTANTES PARA EL DISEÑO DE UN RADIO
ENLACE.

Un aspecto importante en el desarrollo del diseño de un radio enlace es el
reconocimiento del lugar donde se va implementar el sistema de comunicación;
por lo que se debe llevar a cabo algunas actividades importantes que las
mencionamos a continuación:

4.2.1.1. Análisis geográfico (sobre mapa).

Determinación de posibles puntos de enlace, altura de torres y línea de vista
disponible.

4.2.1.2. Sondeo y exploración del lugar.

Para determinar accesos al sitio y disponibilidad de energía eléctrica, además de la
comprobación de línea de vista.

4.2.1.3. Cálculos de propagación.

Con la ayuda de expresiones matemáticas, diagramas y algoritmos nos permitirá
predecir el comportamiento físico de la propagación de radio frecuencia.
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4.2.1.4. Elaboración de especificaciones técnicas.

Ingeniería de detalle de los equipos, especificar parámetros de los equipos por
ejemplo: frecuencia, modulación, potencia, antenas, conectores, etc.

4.2.1.5. Adquisición de equipos para implementar el radio enlace.

Cotización del equipo.

4.2.1.6. Instalación del enlace.

Instalación física del enlace con el equipo apagado, tierras de equipos y
polarización.

4.2.1.7. Comisionamiento y prueba del radio enlace.

Encendido de equipo, programación y alineamiento de antenas, pasar una prueba
de BER esta prueba sirve para determinar la confiabilidad y disponibilidad del
enlace.

4.2.1.8. Transporte de datos.

Permitir la transmisión y recepción de datos.

4.2.2. ANÁLISIS DEL PERFIL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO Y
ESTACIÓN REDUCTORA DEL TERMINAL BEATERIO.

4.2.2.1. Análisis geográfico.

El Terminal Beaterio se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, parroquia
de Chillogallo, cantón Quito Km. 12 de la Panamericana Sur, en las siguientes
coordenadas: 00°18´56" Sur, 78°32´43" Oeste.
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Dentro del área del Terminal Beaterio se encuentra la dependencia Jet Fuel
donde se ubicará el Centro de Control o Estación Central.

En esta sala se integrará la información de los sistemas SCADA; una de sus
funciones será la de vigilar la operación de las estaciones de bombeo y
estaciones reductoras del Poliducto Esmeraldas – Quito.

Esta sala estará dotada de componentes de hardware y software que soporte la
integración de las aplicaciones SCADA; este lugar es estratégico porque en el
Terminal Beaterio es el centro de almacenamiento, comercialización y despacho
de combustibles para el norte y centro del país.

4.2.2.2. Sondeo y exploración del lugar.

El Terminal Beaterio se encuentra dentro de un área urbana, dentro de su
infraestructura se encuentra la Estación de Bombeo y la Estación Reductora, el
sistema de enlaces que se implementará se encuentran dentro del mismo
Terminal.

La accesibilidad al sitio no tiene problemas, las vías de acceso se encuentran
habilitadas pues se trata de una zona urbana; la energía eléctrica es suministrada
a través del sistema de la subestación de transformación del Terminal, en caso de
emergencia se dispone de un generador.

La Estación de Bombeo y Estación Reductora del Terminal Beaterio son áreas
que se encuentran operativas y en cada una de estas áreas disponen de los
servicios que presta la Unidad de Comunicaciones. Físicamente se tiene una torre
de 18 [metros] en Comunicaciones y en la Estación de Bombeo y Estación
Reductora un mástil de 3 [metros] respectivamente.

La trayectoria del enlace se encuentra libre de obstáculos, esta comprobación se
la realizó de manera visual, por lo que se confirma la línea de vista desde la
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Estación de Bombeo y Estación Reductora hacia la Unidad de Comunicaciones
respectivamente.

La trayectoria del enlace es de 250 [metros] desde la Estación de Bombeo hacia
la Unidad de Comunicaciones, y desde la Estación Reductora hacia la Unidad de
Comunicaciones hay una distancia de 300 [metros].

Para el diseño del radio enlace requerido en el Terminal Beaterio se necesita un
enlace punto – multipunto; la información generada por las estaciones de bombeo
y reductora serán integradas en la Unidad de Comunicaciones donde se ubicará
la Estación Base, a partir de aquí los datos serán enviados al Centro de Control o
Estación Central ubicada en la dependencia Jet Fuel a través de la red LAN
existente la cual integra redes virtuales referidas en el capítulo II.

Parámetros
Distancia.

Sitio
Estación de Bombeo –
Comunicaciones.

250 [metros].

Estación Reductora –
Comunicaciones.

300 [metros].

Altura de la Torre Comunicaciones.
Altura del Mástil

Datos

18 [metros].

Estación de Bombeo.

3 [metros].

Estación Reductora.

3 [metros].

Energía Eléctrica.

110/220 VAC - 48VDC

Tabla 4.1 Parámetros para el desarrollo del radio enlace Terminal Beaterio.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

4.2.2.3. Cálculos de propagación para el diseño de radio enlace de la Estación
de Bombeo del Terminal Beaterio.

Para la fase de diseño se hace referencia a las definiciones de propagación de un
radio enlace indicado en el Anexo C.

96

Parámetros
Distancia.

Sitio
Estación de Bombeo –
Comunicaciones.

Datos
250 [metros].

Altura de la Torre Comunicaciones.

18 [metros].

Altura del Mástil

3 [metros].

Estación de Bombeo.

Tabla 4.2 Datos Estación de Bombeo Terminal Beaterio - Comunicaciones.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

4.2.2.3.1. Cálculos de margen de despeje.

h(d ) = h1 +


d1
(h2 − h1 ) −  x(d ) + d1 ⋅ d 2
d1 + d 2
2 ⋅ k ⋅ Ro






(4.1)

Ecuación 4.1 Margen de despeje.

donde:
h(d): despejamiento en [m].
h1: altura de la antena en la Estación de Bombeo en [m].
h2: altura de la antena en Comunicaciones en [m].
d1: distancia desde la estación suscriptora Estación de Bombeo hasta el
obstáculo con mayor altura localizado en el Departamento de Seguridad
Industrial en [m].
d2: distancia del obstáculo con mayor altura hasta la estación base
localizada en Comunicaciones en [m].
x(d): altura del obstáculo localizado oficinas del Departamento de
Seguridad Industrial en [m].
k=

4
.
3

RO el radio de la tierra 6370 [Km].
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ESTACIÓN DE BOMBEO –COMUNICACIONES
TERMINAL BEATERIO
Seguridad Industrial
x(d) = 5 [m]

h2: altura antena
Estación Base

h1: altura antena
Estación Suscriptora

d = 250 [m]
Estación de Bombeo

Comunicaciones
d2 = 230 [m]

d1 = 20 [m]

Figura 4.1 Diagrama parámetros Estación de Bombeo – Comunicaciones Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

h1 [m]

h2 [m]

d1 [m]

d2 [m]

x(d) [m]

6

6

20

230

5

6

7

20

230

5

0,80919937

6

8

20

230

5

0,88919937

6

9

20

230

5

0,96919937

6

10

20

230

5

1,04919937

6

11

20

230

5

1,12919937

6

12

20

230

5

1,20919937

6

13

20

230

5

1,28919937

6

14

20

230

5

1,36919937

6

15

20

230

5

1,44919937

h(d) [m]
0,72919937

Tabla 4.3 Cálculo margen de despeje h(d) Estación de Bombeo Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

4.2.2.3.2. Cálculo de la primera Zona de Fresnel.

Rn =

n ⋅ λ ⋅ d1 ⋅ d 2
= 547,72 ⋅
f ⋅ (d1 + d 2 )

n ⋅ d1 ⋅ d 2
(4.2)
f ⋅ (d1 + d 2 )

Ecuación 4.2 Radio de la zona de Fresnel.

donde:
d1 y d2: distancias desde las antenas en [Km].
f: frecuencia en [MHz].
n: es el número de elipsoide.
Rn: radio de la zona de Fresnel en [m].
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R1 = 547,72 ⋅

1 ⋅ 0,02 ⋅ 0,23
5800 ⋅ 0,25

R1 = 0,97555894 [m]

4.2.2.3.3. Cálculo de margen de seguridad.

 h(d ) − R1 
 × 100%
MS % = 1 +
R1



(4.3)

Ecuación 4.3 Margen de seguridad porcentual.

donde:
MS%: margen de seguridad porcentual.
h(d): despejamiento en [m].
R1: radio de la primera zona de Fresnel en [m].
Para garantizar un margen de seguridad mayor al 60% se tomaron varias
alternativas de la altura de la antena de la estación base (Comunicaciones)
manteniendo fija la altura de la antena de la estación suscriptora (Estación de
Bombeo); se presentan algunas de las iteraciones realizadas en la siguiente tabla:

h1 [m]

h2 [m]

R1 [m]

6

6

0,97555894 0,72919937 74,746

6

7

0,97555894 0,80919937 82,947

6

8

0,97555894 0,88919937 91,147

6

9

0,97555894 0,96919937 99,348

6

10

0,97555894 1,04919937 107,548

6

11

0,97555894 1,12919937 115,748

6

12

0,97555894 1,20919937 123,949

6

13

0,97555894 1,28919937 132,149

6

14

0,97555894 1,36919937 140,350

6

15

0,97555894 1,44919937 148,550

h(d) [m]

MS%

Tabla 4.4 Cálculo margen de seguridad porcentual MS% Estación de Bombeo Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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Tomando como antecedente los parámetros señalados anteriormente se
considera que la solución más factible de la ubicación de la antena en la Estación
de Bombeo (Estación Suscriptora) es a los 6 [m] y para la antena en
Comunicaciones (Estación Base) es una altura superior a los 6 [m], con lo que se
garantizaría que no exista problemas en el radio enlace.

4.2.2.3.4. Cálculo de pérdida de trayectoria por espacio libre.

[dB ]

APEL = 92,4 + 20 log( f ) + 20 log(d )

(4.4)

Ecuación 4.4 Pérdidas de trayectoria por espacio libre.

donde:
APEL: atenuación del espacio libre entre antenas en [dB]
f: frecuencia del enlace en [GHz].
d: distancia entre antenas en [Km].

[dB]

APEL = 92,4 + 20 log(5,8) + 20 log(0,25)
APEL = 95,627 [dB ]

4.2.2.3.5. Cálculo de atenuación por oxígeno.


6,6
AOXY =  2
 f + 0,33

(

)

 
9
 + 
 ( f − 57 )2 + 1,96
 

(

)


 ⋅ f



( ) ⋅ (10 )
−3

2

 dB 
 Km 

Ecuación 4.5 Atenuación por oxígeno.

donde:
f: frecuencia en [GHz].


6,6
AOXY = 
2
 5,8 + 0,33

(

AOXY = 6,651 ⋅ 10 −3

)

 
9
 + 
 (5,8 − 57 )2 + 1,96
 

(

)

 dB 
−3
 Km  = 1,662 ⋅ 10 [dB ]


 ⋅ 5,8 2 ⋅ 10 −3



(

)(

)

 dB 
 Km 

(4.5)
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4.2.2.3.6. Cálculo de atenuación por vapor de agua.

( ) ⋅ ( p ) ⋅ (10 )

AVH 2O = [0,067 + F1 + F2 + F3 ] ⋅ f

2

−4

 dB 
 Km 

Ecuación 4.6 Atenuación por vapor de agua.

donde:


2,4
F1 = 

2
 ( f − 22,3) + 6,6 

(

)



7,33
F2 = 

2
 ( f − 183,5) + 5 

(

)



4,4
F3 = 

2
 ( f − 323,8) + 10 

(

)

f: frecuencia en [GHz].
 g 
 g 
p: densidad de vapor de agua en  3  , valor típico 7,5  3 
m 
m 



2,4
F1 = 

2
 (5,8 − 22,3) + 6,6 

(

)

F1 = 8,606 ⋅ 10 −3



7,33
F2 = 

2
 (5,8 − 183,5) + 5 

(

)

F2 = 2,320 ⋅ 10 −4



4,4
F3 = 

2
 (5,8 − 323,8) + 10 

(

F3 = 4,350 ⋅ 10 −5

)

(4.6)
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[

]( )

(

AVH 2O = 0,067 + 8,606 ⋅ 10 −3 + 2,320 ⋅ 10 − 4 + 4,350 ⋅ 10 −5 ⋅ 5,8 2 ⋅ (7,5) ⋅ 10 − 4
AVH 2O = 1,914 ⋅ 10 −3

)

 dB 
 Km 

 dB 
−3
 Km  = 0,478 ⋅ 10 [dB ]

4.2.2.3.7. Cálculo de potencia nominal de recepción.
PRX = PTX − ABTX − AWGTX + GTX − APEL − AOXY − AVH 2O + G RX − AWGRX − ABRX

(4.7)

Ecuación 4.7 Potencia nominal de recepción.

donde:
PRX: potencia nominal de recepción en [dBm].
PTX: potencia de transmisión en [dBm].
ABTX: pérdidas de branching en el transmisor valores alrededor de 3 [dB].
GTX: ganancia de la antena de transmisión en [dB].
APEL: pérdidas en el espacio libre en [dB].
AOXY: pérdidas por oxígeno en [dB/Km].
AVH2O: pérdidas por vapor de agua en [dB/Km].
GRX: ganancia de la antena de recepción en [dB].
ABRX: pérdidas de branching en el receptor valores alrededor de 3 [dB].
PRX = 20[dBm] − 3[dB ] + 14[dBi ] − 95,627[dB ] − 1,662 ⋅ 10 −3 [dB ] − 0,478 ⋅ 10 −3 [dB ] + 23[dBi ] − 3[dB ]

PRX = −44,629[dBm]

4.2.2.3.8. Cálculo de margen de umbral.

MU = PRX − U RX

(4.8)

Ecuación 4.8 Margen de umbral.

donde:
MU: margen respecto al umbral en [dB].
PRX: potencia de recepción en [dBm].
URX: potencia de umbral en [dBm].
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MU = − 44,629[dBm] − (− 77[dBm])
MU = 32,370

4.2.2.3.9. Cálculo de margen de desvanecimiento.

FM = 30 log(d ) + 10 log(6 ⋅ A ⋅ B ⋅ f ) − 10 log(1 − R ) − 70

(4.9)

Ecuación 4.9 Margen de desvanecimiento.

donde:
FM: margen de desvanecimiento.
d: longitud del trayecto en [Km].
A: factor de rugosidad del terreno.
B: factor climático.
f: frecuencia del enlace en [GHz].
(1-R): objetivo de confiabilidad para una ruta de 400[Km]

Factor

A

B

Valor

Condiciones

4

Terreno liso que incluye agua excesiva.

1

Terreno medio con cierta aspereza.

1
4

Terreno muy áspero montañoso.

1
2

Grandes lagos, áreas húmedas o áreas
calientes similares.

1
4

Áreas continentales promedio.

1
8

Áreas montañosas o muy secas.

Tabla 4.5 Valores de Factor de rugosidad (A) y Factor climático (B).
Elaboración: Verónica Jiménez.
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(1 − R ) = 0,0001 ⋅ d

(4.10)

400

Ecuación 4.10 Objetivo de confiabilidad.

(1 − R ) = 0,0001 ⋅ 0,25
400

(1 − R ) = 0,0625 ⋅ 10 −6

(

)

1


FM = 30 log(0,25) + 10 log 6 ⋅ 1 ⋅ ⋅ 5,8  − 10 log 0,0625 ⋅ 10 −6 − 70
4


FM = − 6,625
⇒

MU ≥ FM

4.2.2.3.10. Cálculo de confiabilidad.
R = 1− P

(4.11)

Ecuación 4.11 Confiabilidad.

P = 6 × 10 −7 × C × f × d 3 × 10

− FM

10

(4.12)

Ecuación 4.12 Porcentaje de indisponibilidad del sistema.

donde:
R: confiabilidad del sistema.
P: porcentaje de indisponibilidad del sistema.
f: frecuencia de la portadora en [GHz].
d: longitud del trayecto en [Km].
FM: margen de desvanecimiento.
C: factor dependiente del terreno.
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Factor

Valor

C

Condiciones

4

Terreno liso incluyendo agua.
(Condiciones difíciles de propagación).

1

Terreno y clima promedio.
(Condiciones promedio de propagación).

1
4

Terreno montañoso/clima seco.
(Buenas condiciones de propagación).

Tabla 4.6 Valores Factor dependiente del terreno para calcular confiabilidad.
Elaboración: Verónica Jiménez.

P = 6 × 10 −7 × 1 × 5,8 × (0,25) × 10
3

6 , 625
10

P = 2,499 ⋅ 10 −7
R = 1 − 2,499 ⋅ 10 −7
R = 0,9999997

R(% ) = 99,99997 %

4.2.2.4. Cálculos de propagación para el diseño de radio enlace de la Estación
Reductora del Terminal Beaterio.

Parámetros
Distancia.

Sitio
Estación de Reductora
– Comunicaciones.

Datos
300 [metros].

Altura de la Torre. Comunicaciones.

18 [metros].

Altura del Mástil.

3 [metros].

Estación de Bombeo.

Tabla 4.7 Datos Estación de Reductora Terminal Beaterio - Comunicaciones.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Los cálculos de diseño para el radio enlace Estación Reductora – Comunicaciones del
Terminal Beaterio se realiza en base a las fórmulas detalladas anteriormente en el
literal 4.2.2.3; se presenta en la siguiente tabla un resumen de los cálculos de los
respectivos términos:
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Cálculos de los términos:

Datos

Pérdidas de trayectoria por
espacio libre

[APEL]

97,210

Atenuación por oxígeno

[AOXY]

1,995 x 10-3

Atenuación por vapor de agua

[AVH2O]

0,574 x 10-3

Potencia nominal de recepción

[PRX]

-46,211

Margen de umbral

[MU]

30,787

Margen de desvanecimiento

[FM]

-5,041

Confiabilidad

[R%]

99,99997

Tabla 4.8 Cálculos de diseño Estación Reductora Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Es preciso que la primera zona de Fresnel no se encuentre obstruida por
obstáculos total o parcialmente; por lo que se debe realizar el despeje de esta
zona y calcular el margen de despeje, a continuación se presenta algunas
iteraciones realizadas:

h1 [m] h2 [m] d1 [m] d2 [m]

x(d) [m]

h(d) [m]

R1 [m]

MS%

6

6

70

230

5

0,864

1,666

3,132

6

7

70

230

5

0,906

1,666

17,137

6

8

70

230

5

0,518

1,666

31,142

6

9

70

230

5

0,752

1,666

45,147

6

10

70

230

5

0,985

1,666

59,152

6

11

70

230

5

1,218

1,666

73,157

6

12

70

230

5

1,452

1,666

87,162

6

13

70

230

5

1,685

1,666

101,167

6

14

70

230

5

1,918

1,666

115,171

6

15

70

230

5

2,152

1,666

129,177

Tabla 4.9 Cálculo [h(d)] y [MS(%)] Estación Reductora Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Una solución óptima de la ubicación de las antenas de la Estación Reductora
(Estación Suscriptora) y Comunicaciones (Estación Base) es 6 [m] y una altura
superior a los 10 [m] respectivamente; cumpliendo que la primera zona de Fresnel
se encuentre libre de obstáculos, cumpliendo un margen de seguridad porcentual
mayor de 60%.

106

4.2.2.5. Elaboración de especificaciones técnicas.

A continuación se detalla las características de equipos de comunicación
existentes en el mercado y que PETROCOMERCIAL dispone en otras áreas, a
continuación se describen las especificaciones:

Características Técnicas del Equipo.
Estación Base
Bit rate: 17; 25,5; 34; 51 [Mbps]
Rango de Frecuencia: 5725 [MHz] – 5875 [MHz]
Modo de operación: Time Division Duplex
Potencia de salida: 17 [dBm]
Umbral de recepción (BER 10-6): –77 [dBm]
Comunicación de datos: Soporta VLAN IEEE 802.1Q
Interfase: Ethernet 10/100 Base-T
Energía:100 - 240 [Volts] AC
Base de aluminio para montaje en pared, escritorio o techo incluye
tornillos.
Antenas omnidireccional o sectorial y accesorios de montaje
Ganancia: 14 [dBi]
Polarización Horizontal – Vertical
Estación Suscriptora
Bit rate: 17; 25,5; 34; 51 [Mbps]
Rango de Frecuencia: 5725 [MHz] – 5875 [MHz]
Modo de operación: Time Division Duplex
Potencia de salida: 17 [dBm]
Umbral de recepción (BER 10-6): –77 [dBm]
Comunicación de datos: Soporta VLAN IEEE 802.1Q
Interfase: Ethernet 10/100 Base-T
Energía:100 - 240 [Volts] AC
Base de aluminio para montaje en pared, escritorio o techo incluye
tornillos.
Antenas directivas y accesorios de montaje
Ganancia: 23 [dBi]
Polarización: Horizontal – Vertical
Tabla 4.10 Especificaciones técnicas para la Estación Base y Estación Suscriptor.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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4.2.2.6. Proceso de selección de equipos.

Para la selección de los equipos se efectuó un análisis entre los diferentes
fabricantes de empresas reconocidas, guiándose en la información básica que
proporcionan los fabricantes siendo en algunos casos más detalladas que en otros;
especificaciones que se indican en el Anexo D.

La comparación y evaluación para la selección del equipo se realizó tomando en
cuenta las siguientes características esenciales:



Banda de frecuencia 5 [GHz].



Potencia de Salida.



Sensibilidad del Receptor.



Velocidad de Transmisión.



Tipo de Modulación.



Métodos de Seguridad.



Configuración y administración.

Al realizar el análisis de las características de los equipos propuestos WILAN LIBRA
5800, HALO 200 – 200IA, ALVARION BreezeACCESS V, TSUNAMI MP.11 –
MP11a; se puede concluir que las cuatro marcas cumplen con los requerimientos
técnicos que son necesarias para el funcionamiento de los radio enlaces; cabe
mencionar que el grupo de estos equipos presentan similares características
técnicas.

El equipo que da una solución sostenible y sustentable para la ejecución de este
proyecto es la marca PROXIM, el proceso de selección de este equipo se lo realizó
en base a referencia a equipos utilizados en otras áreas en PETROCOMERCIAL; la
optimización de recursos económicos para la empresa es una razón primordial, este
es un factor significativo; el personal de la Unidad de Comunicaciones se encuentra
capacitado para operar y mantener en funcionamiento estos equipos.
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4.2.2.7. Diagrama de red Terminal Beaterio.

Figura 4.2 Diagrama de red Terminal Beaterio.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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4.2.3. ANÁLISIS DEL PERFIL DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA DE
BOMBEO CORAZÓN.

4.2.3.1. Análisis geográfico.

La Estación Intermedia de Bombeo Corazón se encuentra localizada a 65 Km. del
Terminal Santo Domingo por la vía Chiriboga, en las siguientes coordenadas:
00°16´49" Sur, 78°41´05" Oeste.

4.2.3.2. Sondeo y exploración del lugar.

La Estación Intermedia de Bombeo Corazón se encuentra dentro de un área llena
de vegetación, sin embargo el radio enlace a diseñarse se encuentra dentro de la
Estación.

La vía de acceso a esta estación es una vía que no se encuentra en buen estado
pues se trata de una vía de segundo orden, por lo que se requiere de un vehículo
apropiado para el acceso a esta Estación.

La disponibilidad de energía eléctrica para esta estación es la suministrada por la
empresa eléctrica, en caso de emergencia la energía es suministrada por un
generador.

La Estación cuenta con los servicios que presta la Unidad de Comunicaciones, la
sala de operaciones posee un mástil de altura 3 [metros] y el cuarto de
comunicaciones una torre de altura de 8 [metros].

De manera visual se comprobó la trayectoria del enlace desde la sala de
operaciones hasta el cuarto de comunicaciones, se encuentra libre de obstáculos.

La trayectoria del enlace a implementarse tiene una distancia de 200 [metros].
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Parámetros

Sitio

Datos

Cuarto de Comunicaciones
Sala de Operaciones

Distancia.

200 [metros].

Altura de la Torre. Comunicaciones.

8 [metros].

Altura del Mástil.

3 [metros].

Sala de Operaciones.

Energía Eléctrica.

110/220 VAC - 48VDC

Tabla 4.11 Parámetros para el desarrollo del radio enlace Estación de Bombeo Corazón.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Considerando la viabilidad de este proyecto, y siendo una alternativa confiable y
rentable debido a que permite reducir costos de operación; la incorporación de
sistemas de comunicación inalámbricos está planteada como una herramienta
que facilitará la administración y operación del Poliducto Esmeraldas – Quito;
permitirá al operador una detección temprana de alarmas; adquisición de datos en
tiempo real, detección de fugas, minimización de errores de mediciones de
volumen de combustible transportado por el sistema de poliductos.

4.2.3.3. Cálculos de propagación para el diseño de radio enlace de la Estación
Intermedia de Bombeo Corazón.

La obtención de los parámetros en el diseño del radio enlace se los realiza con las
fórmulas detalladas en el literal 4.2.2.3; se presenta un resumen de los resultados
obtenidos:

Cálculos de los términos:

Datos

Pérdidas de trayectoria por
espacio libre

[APEL]

93,689

Atenuación por oxígeno

[AOXY]

1,330 x 10-3

Atenuación por vapor de agua

[AVH2O]

3,829 x 10-4

Potencia nominal de recepción

[PRX]

-42,689

Margen de umbral

[MU]

34,309

Margen de desvanecimiento

[FM]

-8,563

Confiabilidad

[R%]

99,99998

Tabla 4.12 Cálculos de diseño Estación Intermedia de Bombeo Corazón.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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4.2.3.4. Elaboración de especificaciones técnicas.

En la Estación Intermedia de Bombeo Corazón los requerimientos de esta estación es
de una Estación Base y una Estación Suscriptora; las especificaciones del equipo
son referidas al Anexo D - 4.
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4.2.3.5. Diagrama de red de la Estación Intermedia de Bombeo Corazón.

Figura 4.3 Diagrama de red de la Estación Intermedia de Bombeo Corazón.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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4.2.4. ANÁLISIS DEL PERFIL DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA DE
BOMBEO FAISANES.

4.2.4.1. Análisis geográfico.

La Estación de Bombeo Faisanes se encuentra localizada a 29 Km. del Terminal
Santo Domingo por la vía Chiriboga, en las siguientes coordenadas: 00°17´34"
Sur, 78°52´49" Oeste.

4.2.4.2. Sondeo y exploración del lugar.

El cuarto de comunicaciones en esta estación se encuentra junto a la sala de
operaciones por lo que no se realizará el diseño de un radio enlace, como se trata
de una distancia relativamente corta; de requerir se realizará una reingeniería de
equipos para poder integrar las aplicaciones SCADA de esta estación al sistema
de microonda existente.

El acceso a esta estación debe ser con un vehículo apropiado para una vía de
segundo orden, sin embargo hay que insistir que existe accesibilidad a todas las
estaciones del Poliducto, pues se trata de áreas operativas. La disponibilidad de
energía eléctrica para esta estación es la suministrada por la empresa eléctrica,
en caso de emergencia la energía es suministrada por un generador.

La distancia desde la sala de operaciones hacia el cuarto de comunicaciones se
encuentra pocos metros alrededor de 11 [metros].

Parámetros
Distancia.

Sitio
Cuarto de Comunicaciones
Sala de Operaciones

Altura de la Torre. Comunicaciones.
Energía Eléctrica.

Datos
11 [metros].
18 [metros].
110/220 VAC - 48VDC

Tabla 4.13 Parámetros para el desarrollo del radio enlace Estación de Bombeo Faisanes.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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4.2.4.3. Elaboración de especificaciones técnicas.

Durante el análisis y exploración desarrollada para la Estación Intermedia de
Bombeo Faisanes, se debe indicar que no se requiere realizar el diseño de un
radio enlace, debido a que la distancia de la Sala de Control y Operaciones al
Cuarto de Comunicaciones es corta.

Por lo que la implementación de esta propuesta es factible debido a que se debe
destacar que los equipos disponibles en PETROCOMERCIAL mantienen la
capacidad suficiente de 2,048 [Mbps] (1 x E1) a través de un radio Harris
Truepoint para el envió de la información hacia el Centro de Control o Estación
Central ubicada en la dependencia Jet Fuel Terminal Beaterio.

La información recopilada de los equipos de campo se concentra en el PLC que
se encuentra en la sala de control y operaciones de la estación, mediante la red
LAN se interconecta el módulo Ethernet del PLC en un swtich 3COM con un
convertidor de Ethernet a G.703 coaxial al E1 del radio Truepoint, también con los
servidores del sistema SCADA local de operación de la estación.

Esta topología garantiza la independencia de las redes de control y de sistemas
informáticos propios de PETROCOMERCIAL, evitando la afectación entre ellas
por mal uso o por problemas en los equipos de comunicación que podrían
interrumpir el correcto funcionamiento de una de ellas.

Cabe mencionar que este diseño busca optimizar la capacidad existente en los
radios microonda al usar 1 x E1s independientes que no se encuentran en uso,
facilitando una alta capacidad para posteriores aplicaciones que se pueden
incorporar en la red de control.

Las especificaciones técnicas del convertidor Ethernet a G.703 se indican en el
Anexo E.
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4.2.4.4. Diagrama de red de la Estación Intermedia de Bombeo Faisanes.

DIAGRAMA DE RED ESTACIÓN INTERMEDIA DE BOMBEO
FAISANES.

Sala de Control y Operaciones
Cuarto de Telecomunicaciones
PLC PRINCIPAL
RADIO TRUE POINT 4000

SW 3COM (8P)
Cable Coaxial
75 ohmios

Operaciones

Operaciones

Figura 4.4 Diagrama de red de la Estación Intermedia de Bombeo Faisanes.
Elaboración: Verónica Jiménez.

4.2.5. ANÁLISIS DEL PERFIL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO Y
ESTACIÓN REDUCTORA DEL TERMINAL SANTO DOMINGO.

4.2.5.1. Análisis geográfico.

El Terminal Santo Domingo se encuentra ubicado en el sector Chiguilpe, Km 10
vía a Quito, en la provincia de Pichincha, cantón Santo Domingo, en las siguientes
coordenadas: 00°15´50" Sur, 79°05´24" Oeste.

4.2.5.2. Sondeo y exploración del lugar.

El Terminal Santo Domingo es un área operativa, cuenta con el servicio que
presta la Unidad de Comunicaciones, para integrar la información generada por
los sistema SCADA de la Estación de Bombeo y la Estación Reductora desde sus
respectivas salas de operaciones se diseña un radio enlace punto – multipunto
dentro del Terminal.
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Se debe insistir que se tiene accesibilidad a las Estaciones y Terminales del
Poliducto Esmeraldas – Quito por lo que al Terminal Santo Domingo no tiene
inconvenientes, este es un centro de despacho de combustible.

La energía eléctrica para este Terminal es la suministrada por la empresa
eléctrica, en caso de emergencia la energía es suministrada por un generador.

Físicamente se tiene una torre de 20 [metros] en el cuarto de comunicaciones y
en las respectivas salas de operaciones se dispone de un mástil de 4 [metros] en
la Estación de Bombeo y en la Estación Reductora.

La trayectoria se encuentra libre de obstáculos; la distancia desde las Estación de
Bombeo hacia el cuarto de Comunicaciones trayectoria del enlace a
implementarse tiene una distancia de 270 [metros], y desde la Estación Reductora
hacia el cuarto de Comunicaciones una distancia de 300 [metros].

Parámetros
Distancia.

Sitio
Estación de Bombeo –
Comunicaciones.

270 [metros].

Estación Reductora –
Comunicaciones.

300 [metros].

Altura de la Torre. Comunicaciones.
Altura del Mástil.

Datos

20 [metros].

Estación de Bombeo.

4 [metros].

Estación Reductora.

4 [metros].

Energía Eléctrica.

110/220 VAC - 48VDC

Tabla 4.14 Parámetros para el desarrollo del radio enlace Terminal Santo Domingo.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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4.2.5.3. Cálculos de propagación para el diseño del radio enlace de la Estación
de Bombeo del Terminal Santo Domingo.

Parámetros

Sitio

Datos

Estación de Bombeo –
Comunicaciones.

270 [metros].

Altura de la Torre.

Comunicaciones.

20 [metros].

Altura del Mástil.

Estación de Bombeo.

4 [metros].

Distancia.

Tabla 4.15 Datos Estación de Bombeo Terminal Santo Domingo - Comunicaciones.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Los cálculos de diseño para el radio enlace Estación de Bombeo – Comunicaciones
del Terminal Santo Domingo se realiza con las fórmulas detalladas en el literal
4.2.2.3, los resultados se indican a continuación en la siguiente tabla:

Cálculos de los términos:

Datos

Pérdidas de trayectoria por
espacio libre

[APEL]

96,295

Atenuación por oxígeno

[AOXY]

1,795 x 10-3

Atenuación por vapor de agua

[AVH2O]

5,169 x 10-4

Potencia nominal de recepción

[PRX]

-45,295

Margen de umbral

[MU]

31,701

Margen de desvanecimiento

[FM]

-5,956

Confiabilidad

[R%]

99,999973

Tabla 4.16 Cálculos de diseño Estación Bombeo Terminal Santo Domingo.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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4.2.5.4. Cálculos de propagación para el diseño del radio enlace de la Estación
Reductora del Terminal Santo Domingo.

Parámetros

Sitio

Datos

Estación de Reductora
– Comunicaciones.

300 [metros].

Altura de la Torre.

Comunicaciones.

20 [metros].

Altura del Mástil.

Estación de Bombeo.

4 [metros].

Distancia.

Tabla 4.17 Datos Estación Reductora Terminal Santo Domingo - Comunicaciones.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Los cálculos de diseño para el radio enlace Estación Reductora – Comunicaciones del
Terminal Santo Domingo se realiza con las fórmulas detalladas en la sección 4.2.2.3,
los resultados se indican a continuación en la siguiente tabla:

Cálculos de los términos:

Datos

Pérdidas de trayectoria por
espacio libre

[APEL]

97,210

Atenuación por oxígeno

[AOXY]

1,995 x 10-3

Atenuación por vapor de agua

[AVH2O]

5,743 x 10-4

Potencia nominal de recepción

[PRX]

-46,210

Margen de umbral

[MU]

30,786

Margen de desvanecimiento

[FM]

-5,041

Confiabilidad

[R%]

99,99997

Tabla 4.18 Cálculos de diseño Estación Reductora Terminal Santo Domingo.
Elaboración: Verónica Jiménez.

4.2.5.5. Elaboración de especificaciones técnicas.

El Terminal Santo Domingo requiere de una Estación Base y dos Estación
Suscriptoras; las características técnicas del equipo se encuentran indicadas en el
Anexo D - 4.
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4.2.5.6. Diagrama de red Terminal Santo Domingo.

Figura 4.5 Diagrama de red Terminal Santo Domingo.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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4.2.6. ANÁLISIS DEL PERFIL DE LA ESTACIÓN INICIAL DE BOMBEO
CABECERA ESMERALDAS.

4.2.6.1. Análisis geográfico.

La Estación Inicial de Bombeo Cabecera Esmeralda esta ubicada en la provincia
de Esmeralda, cantón Esmeralda, dentro de la Refinería Esmeraldas en las
siguientes coordenadas: 00°57´56" Norte, 79°41´13" Oeste.

4.2.6.2. Sondeo y exploración del lugar.

El cuarto de comunicaciones en esta estación se encuentra junto a la sala de
operaciones por lo que no se realizará el diseño de un radio enlace, como se trata
de una distancia relativamente corta de ser necesario se realizará una
reingeniería de equipos.

Las vías de acceso a esta Estación se encuentran en buen estado.

La disponibilidad de energía eléctrica para esta estación es la suministrada por la
empresa eléctrica, en caso de emergencia la energía es suministrada por un
generador.

La distancia desde la sala de operaciones hacia el cuarto de comunicaciones se
encuentra pocos metros alrededor de 8 [metros].

Parámetros
Distancia.
Altura de la Torre.

Sitio

Datos

Cuarto de Comunicaciones Sala de Operaciones

8 [metros].

Comunicaciones.

18 [metros].

Energía Eléctrica.

110/220 VAC - 48VDC

Tabla 4.19 Parámetros para el desarrollo del radio enlace Estación Inicial de Bombeo
Esmeraldas.
Fuente: PETROCOMERCIAL.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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4.2.6.3. Elaboración de especificaciones técnicas.

Para la Estación Inicial de Bombeo Cabecera Esmeraldas se consideró que no es
necesario el diseño de un radio enlace debido a que la distancia de la Sala de
Control y Operaciones al Cuarto de comunicaciones es de aproximadamente 8
[m], por lo que es más factible utilizar los equipos disponibles.

Sin embargo se debe recalcar que la integración de los Sistemas SCADA no
afecta la disponibilidad del sistema microonda existente, debido a que la
plataforma de radio enlaces de microonda de PETROCOMERCIAL es robusta.

La información recopilada de los equipos de campo se concentra en el PLC que
se encuentra en la sala de control y operaciones de la estación, mediante la red
LAN se interconecta el módulo Ethernet del PLC en un swtich 3COM con un
convertidor de Ethernet a G.703 coaxial al E1 del radio Truepoint.

Las especificaciones técnicas del convertidor Ethernet a G.703 se indican en el
Anexo E.
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4.2.6.4. Diagrama de red de la Estación Inicial de Bombeo Cabecera
Esmeraldas.

Figura 4.6 Diagrama de red de la Estación Inicial de Bombeo Cabecera Esmeraldas.
Elaboración: Verónica Jiménez.

4.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA QUE
SORPORTE APLICACIONES DEL SISTEMA SCADA.
Considerando

los

cambios

tecnológicos

vertiginosos

que

se

desarrollan

inevitablemente en la actualidad, PETROCOMERCIAL como empresa líder en el
abastecimiento de los derivados del petróleo se ha visto en la necesidad de
aumentar la capacidad de transporte, almacenamiento y distribución de los
derivados del petróleo.

Por lo que en particular PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE requiere de un
centro de control que controle y supervise el funcionamiento del sistema de
poliductos; por ello el requerimiento del diseño de los sistemas de comunicación
inalámbricos que soporten aplicaciones SCADA en cada una de las estaciones de
bombeo y estaciones reductoras del poliducto Esmeraldas – Quito; los mismos que
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serán integrados al sistema de comunicación microonda existente y proveerán de
algunos beneficios a la empresa entre ellos los que se describen a continuación:

La integración de los sistema de comunicación que soporte aplicaciones del
sistema SCADA del proceso de automatización de los equipos de campo de las
estaciones de bombeo y estaciones reductoras del Poliducto Esmeraldas – Quito
nos permitirá proveer al personal de operaciones un medio de comunicación en
tiempo real, de esta forma se mejorará sustancialmente los tiempos por concepto
de reporte de condiciones de operación, actividad que el personal de operaciones
lo realiza cada hora durante las 24 horas al día todos los días del año.

Se presenta una tabla a continuación indicando el porcentaje de mejoramiento al
implementar este nuevo sistema de comunicación:
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Componente

Descripción

Tiempo
Tiempo
promedio sin promedio con
la aplicación la aplicación

Porcentaje
de mejora

Observaciones

Tiempo de entrega del reporte verbal del
Envío de reportes operador indicando condiciones de
operación.

15 [min]

30 [seg]

3000%

La implementación del sistema
Scada permite un mejor
intercambio de información y una
visualización de los rango se
operación de cada estación.

Es recomendable luego de una parada
larga, calentar los motores para que se
Calentamiento de encuentren óptimos cuando se reinicie la
motores.
operación; se debe verificar que todo el
sistema esté alineado, es decir todas las
válvulas en posición.

8 [min]

20 [seg]

6000%

El sistema Scada permite obtener
información del proceso de
operación.

5 [min]

10 [seg]

3000%

10 [min]

20 [seg]

3000%

Alineación
válvulas del
manifold.

Tanto para reinicio de operación, como
para cuando se para la misma hay que
verificar la correcta alineación de las
válvulas del manifold.

Cuando una estación inicia el proceso de
Arranque de
operación se debe comunicar a las
motores y
estaciones aledañas indicando que se
entrada en línea. encuentran listos para la iniciar el proceso
de operación.
Parada de
operación
normal.

La parada de operación normal debe ser
previamente notificada por las estaciones.

20 [min]

30 [seg]

4000%

Se debe verificar la programación y la
Interfaces –
operación en secuencia con los diferentes
cambio de partida productos, pedir a la estación anterior el
y reporte.
reporte del paso de partidas.
Realizar el cálculo correspondiente con la

15 [min]

15 [seg]

6000%

El personal de operaciones con la
implementación de esta aplicación
puede monitorear diferentes
unidades cuando se encuentra en
funcionamiento.

La parada de la operación es
secuencial, es decir primeramente
Cabecera Esmeraldas y luego las
demás estaciones sucesivamente.
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relación volumen/ caudal hora para estar
pendiente a la hora de llegada de las
interfaces a la estación. Se debe anotar
en los registros correspondientes.

Paso equipos de
limpieza.

Cuando dentro de la programación consta
el envío de equipos de limpieza, la
estación procede a enviar estos equipos
en la partida de gasolina y comunica a las
estaciones subsiguientes la hora, el
número de partida y el número de equipo.
Una vez receptado estos datos se calcula
la hora de llegada a la estación, de
acuerdo al caudal que se este
bombeando.

Cuando se produce un corte de energía
repentino se debe comunicar a las
Cortes de energía
estaciones anteriores para que procedan
a bajar las rpm de los motores.
La recepción de producto para consumo
interno se coordina con la jefatura de
operaciones; con la partida programada
Recepción de
se procede a verificar el sistema y se
producto para
comunica a las estaciones en particular.
consumo interno.
Se debe verificar que la válvula de entrada
al tanque de combustible de consumo
interno se encuentre abierta.

10 [min]

6 [min]

3 [min]

10 [seg]

15 [seg]

10 [seg]

6000%

Cualquier acontecimiento ejecutado
por el personal de operaciones con
la aplicación de los sistemas Scada
debían registrar en bitácoras
llevando históricos en sábanas de
hojas.

2400%

Cada anomalía en el proceso de
operación se observa
inmediatamente en la pantalla de
monitoreo.

1800%

Con la integración de los sistemas
Scada de las estaciones del
poliducto; la gestión y archivos de
datos son almacenados en bases
de datos.

Tabla 4.20 Parámetros de optimización con la implementación del sistema de comunicación inalámbrico que soporte aplicaciones SCADA.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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El diseño desarrollado en este proyecto cuenta con un equipamiento acorde a las
técnicas de control e información que permita desempeñar con eficiencia,
manteniendo un alto grado de confiabilidad la operación de bombeo y recepción
de los productos limpios de petróleo.

Adicionalmente en lo referente a sistemas inalámbricos presentan ventajas como:
eficiencia ya que los equipos ofrecen gestión del rendimiento y la velocidad;
seguridad porque los equipos ofrecen un mejor control de acceso y supervisión de
tráfico, escalabilidad, calidad de servicio (QoS) por la priorización de paquetes,
control de latencia; flexibilidad solución cuando se necesita instalaciones de red
temporales, proporcionando altas velocidades de conexión.

Ciertos aspectos exigen los sistemas de comunicación inalámbricos que se deben
considerar y como con cualquier nueva tecnología, hay muchos problemas que
afectan la aplicación y utilización; entre estos factores están los obstáculos físicos
que limitan la cobertura de las redes inalámbricas, una red inalámbrica no tiene
fronteras exactas y fácilmente determinables.

Uno de los problemas más graves a los cuales se enfrenta la tecnología
inalámbrica es la seguridad, debido a la simplicidad de implementación, varios
administradores de red no toman en cuenta la seguridad y por tanto convierten
sus redes en redes abiertas, sin proteger el acceso a la información que por ellas
circulan. Existen varias alternativas para garantizar la seguridad de estas redes,
las más comunes son la utilización de protocolos de encriptación de datos,
proporcionados por los propios dispositivos inalámbricos.
Una de las principales limitaciones en los enlaces a larga distancia es la limitación
de potencia, para prever interferencias con otros sistemas, y el alto consumo de
batería que se requiere. Sin embargo, los avanzados procesadores digitales
hacen que señales muy débiles puedan ser interpretadas sin errores.
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CAPÍTULO

5

5. ANÁLISIS DE COSTOS DE LOS EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROYECTO.

5.1. INTRODUCCIÓN.
Es necesario matizar que la evaluación de proyectos de inversión pública y
privada se inicia con la identificación de la idea o perfil del proyecto, continua con
la formulación y evaluación del estudio de pre-factibilidad y finaliza con la
preparación y evaluación de estudio de factibilidad.
Evidentemente, para lograr la viabilidad financiera de un proyecto se requiere el
manejo de técnicas y criterios de evaluación de proyectos, los cuales indican el
cumplimiento cabal de las normas y pautas metodológicas de evaluación; por
tanto los responsables de evaluación de proyectos deben ser técnicos
especializados en dicha labor, con la finalidad de determinar las alternativas de
inversión para la ejecución o no ejecución del proyecto.

5.2. ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.
PETROCOMERCIAL REGIONAL NORTE en la actualidad por la operación del
poliducto Esmeraldas – Quito, requiere de un presupuesto para el personal que
labora en cada una de las estaciones de bombeo y estaciones reductoras; en este
análisis se quiere cuantificar los beneficios que representa la integración de los
sitemas Scadas; teniendo referencia la eficiencia que se logra al implementar los
enlaces de comunicación obteniendo un porcentaje alto de mejoramiento en las
actividades que realiza el personal de operaciones.

129

5.2.1. CUANTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS POR OPERACIÓN.

5.2.1.1. Costos de operación sin la implementación del proyecto.

En cada estación de bombeo o reductora laboran 4 operadores en dos turnos en
horarios rotativos y 1 supervisor.

A continuación se establece una valoración promedio anual del presupuesto
requerido por las actividades que realizan los operadores:

Requerimientos presupuestarios del personal que labora sin la
integración de los sistemas Scada.
Personal

Sueldo mensual Costo mensual

Costo anual

4 Operadores

$ 800,00

$ 3.200,00

$ 38.400,00

1 Supervisor

$ 1.500,00

$ 1.500,00

$ 18.000,00

Total costo anual por estación:

$ 56.400,00

Tabla 5.1 Costos de operación de una estación sin la implementación del proyecto.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Se debe considerar que a lo largo del poliducto Esmeraldas – Quito se tiene 5
estaciones de bombeo y 2 estaciones de reductoras por que el costo anual por
operación sin la integración de los sistemas Scada son los siguientes:

Costo anual de operación sin la integración de los sistemas Scada.
Estaciones

Costo Anual

Estación Inicial Cabecera Esmeraldas.

$ 56.400,00

Estación de Bombeo Terminal Santo Domingo.

$ 56.400,00

Estación ReductoraTerminal Santo Domingo.

$ 56.400,00

Estación Intermedia de bombeo Faisanes.

$ 56.400,00

Estación Intermedia de bombeo Corazón.

$ 56.400,00

Estación de Bombeo Terminal Beaterio.

$ 56.400,00

Estación ReductoraTerminal Beaterio.

$ 56.400,00

Costo anual sin la implementación del proyecto:

$394.800,00

Tabla 5.2 Costo anual de operación sin la implementación del proyecto.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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5.2.1.2. Costos de operación con la implementación del proyecto.

Con la integración de los sistemas Scada a través de la implementación del sistema
de comunicación inalámbrica; las ventajas son evaluadas en la valoración de las
actividades del personal de operaciones; por lo que se refleja en la reducción de
personal.

Se tiene un nuevo grupo de trabajo a cargo de las operaciones en cada estación:
2 operadores y 1 supervisor; además de 1 supervisor en cada centro de control.

En la tabla a continuación se estima un costo promedio anual por las actividades
que realizarán:

Requerimientos presupuestarios del personal que labora con la
integración de los sistemas Scada.
Personal

Sueldo mensual Costo mensual

Costo anual

2 Operadores

$ 800,00

$ 1.600,00

$ 19.200,00

1 Supervisor

$ 1.500,00

$ 1.500,00

$ 18.000,00

Total costo anual por estación:

$ 37.200,00

Tabla 5.3 Costo de operación de una estación con la implementación del proyecto.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Es necesario indicar que para los Centros de Control principal y alterno se
requiere de la contratación de 2 supervisores. Por lo tanto el costo promedio anual
para los Centros de Control principal y alterno se indica a continuación:

Requerimientos presupuestarios del personal que labora en los
centros de control principal y alterno.
Personal
2 Supervisor

Sueldo mensual Costo mensual
$ 1.800,00

$ 3.600,00

Total costo anual por operación centro de control:

Costo anual
$ 43.200,00
$ 43.200,00

Tabla 5.4 Costo de operación de los centros de control principal y alterno.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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Se realiza una tabla indicando el costo total anual generado por todas las
estaciones correspondientes al poliducto Esmeraldas – Quito:

Costo anual de operación con la implementación del proyecto.
Estaciones

Costo Anual

Estación Inicial Cabecera Esmeraldas.

$ 56.400,00

Estación de Bombeo Terminal Santo Domingo.

$ 56.400,00

Estación ReductoraTerminal Santo Domingo.

$ 56.400,00

Estación Intermedia de bombeo Faisanes.

$ 56.400,00

Estación Intermedia de bombeo Corazón.

$ 56.400,00

Estación de Bombeo Terminal Beaterio.

$ 56.400,00

Estación ReductoraTerminal Beaterio.

$ 56.400,00

Centro de Control principal y alterno.

$ 43.200,00

Costo anual con la implementación del proyecto:

$ 346.800,00

Tabla 5.5 Costo anual de operación con la implementación del proyecto.
Elaboración: Verónica Jiménez.

El ahorro o beneficio generado de la integración de los sistemas Scada de las
estaciones del poliducto Esmeraldas – Quito es el siguiente:

Ahorro o Beneficio.
Estaciones

Costo Anual

Costo anual sin la implementación del proyecto:

$ 394.800,00

Costo anual con la implementación del proyecto:

$ 346.800,00

Ahorro o Beneficio:

$ 48.000,00

Tabla 5.6 Ahorro o beneficio de la implementación del proyecto.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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5.3. VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO9.
El análisis de los proyectos constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a
través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede
incurrir al pretender realizar una inversión, en donde uno de sus objetivos es obtener
resultados que apoyen la toma de decisiones en la viabilidad de un proyecto.

Para la evaluación financiera y determinación de la factibilidad de un proyecto se
definen los siguientes criterios:



Valor presente neto (VPN).



Tasa interna de retorno (TIR).



Relación costo / beneficio.



Período de recuperación del capital.

5.3.1. Construcción del Flujo de Fondos.

Para la construcción del flujo de fondos se considera los siguientes aspectos:



Registrar tanto los ingresos como los egresos.



Indicar el período de tiempo en el que se van a dar los flujos, trimestre,
semestre, anual, etc.



Se debe suponer que los ingresos como los egresos se realizan al final del
período y en mismo momento.



9

El primer período de vida del proyecto se le asigna el nombre de cero.

Viabilidad o Evaluación de Proyectos, ING. TARQUINO SANCHEZ 2003.
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Los elementos que se compone el Flujo de Fondos se describen a continuación:

5.3.1.1. Ingresos.

Los ingresos son los fondos que percibe la empresa por concepto de prestación o
venta de un bien o servicio que deben ser registrados en el período en el que
efectivamente se obtienen.
PETROCOMERCIAL no percibirá ningún ingreso adicional que pueda ser
cuantificado, por la implementación de la solución planteada en este documento;
pues la integración de las aplicaciones de los sistemas Scada a través de los
sistemas de comunicación con tecnología inalámbrica; son una herramienta para
mejorar el proceso de operación de las estaciones.

No obstante se debe tomar en cuenta que el mejoramiento del proceso de
operación de las estaciones de bombeo y reductora del Poliducto Esmeraldas –
Quito, permitirá a la empresa agilitar los procesos de distribución y
comercialización de los derivados del petróleo; generando un ahorro o beneficio.

5.3.1.2. Costos.

Los costos se clasifican en dos grandes grupos: costos de inversión y costos de
operación.

5.3.1.2.1. Costos de inversión.

Estos costos se refieren a la generación de la capacidad de producir o funcionar y
son desembolsos de tres clases: activos fijos, activos nominales y capital de
trabajo.

Activos fijos representa los desembolsos por compra de edificios, terrenos,
equipos, obras civiles, maquinaria, obras de instalación.
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Activos nominales corresponden a inversiones en activos no tangibles, pero
necesario para poner en funcionamiento un proyecto estos activos son:
tramitación de patentes y licencias, transferencias de tecnología y asistencia
técnica, gastos de capacitación, entrenamiento.

Capital de trabajo reflejan los fondos que tienen que ser invertidos para conseguir
activos de corto plazo e insumos para el ciclo productivo indispensables para la
ejecución del proyecto; está constituido por el efectivo, cuentas por cobrar.

5.3.1.2.2. Costos de operación.

Los costos de operación reflejan los desembolsos por insumos y otros rubros para
el ciclo productivo del proyecto a lo largo de su funcionamiento.

Estos egresos son principalmente por concepto de utilización periódica de
recursos

dentro

del

ciclo

productivo

del

proyecto

egresos

son

por:

arrendamientos, servicios públicos, gastos de mantenimiento, insumos, mano de
obra calificada.

5.3.1.3. Depreciación y amortización.

Desde el punto de vista contable la deprecación es considerada, como la pérdida
paulatina del valor de los activos fijos por desgaste u obsolescencia; y la
amortización es una cuota fija que se establece, como consecuencia de
inversiones o gastos anticipados10.

5.3.1.4. Cálculos costos de inversión inicial.

Es necesario hacer una estimación de costos; en el presente proyecto de titulación
se ha considerado los costos referenciales actuales de mercado.

10

Contabilidad General, RUBEN SARMIENTO, 10th Ed. Voluntad, 2004.
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Los precios mostrados en la tabla a continuación pueden variar, debido que en el
mercado se pueden encontrar equipos con mejor tecnología y menores precios.

Costos referenciales de los equipos
ITEM

Descripción

Cantidad

Valor
Unitario

Total

Estación Base de interior Spread Spectrum 5,8 [GHz].

1

Radio con base de aluminio para montaje
en pared, escritorio o techo.

3

$ 2.001,90

Antena más accesorios de montaje.

3

$ 520,60

Paquete de software para instalación.

3

$ 150,55

Suministro de alimentación.

3

$ 41,84

Cable para conectar el radio a la antena
más conectores tipo N-hembra.

3

$ 40,00

$ 8.264,68

Estación Suscriptora de interior Spread Spectrum 5,8 [GHz].
Radio con base de aluminio para montaje
en pared, escritorio o techo.

5

$ 892,15

Antena más accesorios de montaje.

5

$ 144,34

Paquete de software para instalación.

5

$ 150,55

Suministro de alimentación.

5

$ 41,84

Cable para conectar el radio a la antena
más conectores tipo N-hembra.

5

$ 40,00

3

Convertidor Ethernet – G.703.

2

$900,00

$ 1800,00

4

Cable UTP categoria 5E (100 [m]).

2

$ 96,08

$ 192,15

5

Conectores RJ45. (200 conectores).

200

$ 0,39

$ 78,82

6

Instalación, configuración y pruebas
(Por una sola ocasión).

7

$ 2.300,00

$ 18.400,00

7

Bancos de baterías.

7

$ 1.000,00

$ 21.000,00

8

Adecuación de las instalaciones.

7

$ 3.000,00

$ 7.000,00

2

$ 6.344,42

Subtotal:

$ 63.080,06

12 % IVA:

$ 7.569,61
Total costos de equipos:
Tabla 5.7 Costos de inversión referenciales de los equipos.

Elaboración: Verónica Jiménez.

$ 70.649,67
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5.3.1.5. Cálculos de depreciación y amortización de los activos.

Los activos fijos tangibles de la empresa están expuestos a depreciación
conforme transcurre el tiempo; se detallan a continuación en la siguiente tabla:

Depreciación y Amortizaciones
Descripción

Valor

Depreciación del equipo (33%)

$ 4.221,90

Depreciación de enseres y equipos de
oficina (10%)

$ 2.100,00

Mantenimiento de los equipos.
(10% del costo de los equipos)

$ 1.279,36

Amortizaciones.
(instalación configuración y pruebas)

$ 6.534,80

Imprevistos
(3.3% anual)

$ 2.331,44
$ 16.467,50

Total:

Tabla 5.8 Depreciación y Amortizaciones de los activos.
Elaboración: Verónica Jiménez.

En la tabla 5.8 se muestra la depreciación y amortizaciones de los equipos y
enseres, equipos de oficina, determinados en función de su vida útil; depreciación
anual de equipos 33% su vida útil de 3 años; enseres y equipo de oficina 10%
vida útil 10 años; se toma en cuenta el rubro de imprevistos que pueden darse
entre un período y otro del 3.3%.

5.3.1.6. Cálculos de los flujos de fondos.

Flujo de Fondos
Descripción

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Ahorro o Beneficio.

-

$ 48.000,00 $ 48.000,00 $ 48.000,00

Depreciación y Amortizaciones.

-

$ 16.467,50 $ 16.467,50 $ 16.467,50

Inversión inicial.
Flujos de fondos:

$ 70.649,67

-

-

$ 70.649,67 $ 31.532,50 $ 31.532,50 $ 31.532,50

Tabla 5.9 Flujo de Fondos por la implementación del proyecto.
Elaboración: Verónica Jiménez.

-

137

FLUJO DE FONDOS
31.532,50

0

1

2

3 años

Inversión Inicial
70.649,50

Figura 5.1 Diagrama de Flujo de Fondos.
Elaboración: Verónica Jiménez.

5.3.2. Valor neto actual (VAN).

Representa la suma presente que es equivalente a los valores netos futuros y
presentes de un proyecto. Devuelve el valor neto presente de una inversión a
partir de una tasa de interés i de una serie de pagos futuros (valores negativos) y
entradas (valores positivos).

Encontrar este valor consiste en obtener la diferencia entre el valor presente de
los flujos de beneficio o ahorro y el valor presente de las inversiones y otros
egresos en efectivo. Se calcula con la siguiente ecuación:
n
 1
VAN = ∑ Ft ⋅ 
n
t =1
 (1 + i )






(5.1)

Ecuación 5.1 Valor neto actual.

donde:
VAN: valor neto actual.
Ft: Flujo de caja al año t.
i: tasa de interés que se espera del proyecto.
n: número de años de estudio del proyecto.
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5.3.2.1. Valor Presente.

Este factor permite determinar el valor presente (VP) de una cantidad futura (VF)
después de n años a una tasa de interés i.

 1
VP = VF 
n
 (1 + i )






(5.2)

Ecuación 5.2 Valor presente.

donde:
VP: valor presente.
VF: Valor futuro o valor al año n.
i: tasa de interés.
n: número de años de estudio del proyecto.

Tasa de interés es la tasa de las ganancias que se reciben por la inversión, es decir
el interés que se recibe es la ganancia o utilidad.

5.3.2.2. Cálculo del valor presente y valor neto actual (VAN).

En este caso de estudio se calculó a valor presente los flujos de fondos de cada
año; para luego calcular el valor actual neto del proyecto.

Es importante mencionar que la tasa de interés que se utilizará, corresponde a la
tasa de interés activa máxima proporcionada por los indicadores financieros
vigentes del Banco Central del Ecuador referida mayo-2008 de 10,14%.

Valor neto actual del proyecto
Descripción

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Flujos de fondos.

$ 70.649,67 $ 31.532,50 $ 31.532,50 $ 31.532,50

Valor presente de los flujos.

$ 70.649,67 $ 28.629,47 $ 25.993,71 $ 23.600,60

Valor Neto Actual (VAN):

$ 7.574,11

Tabla 5.10 Valor presente de los flujos y Valor neto actual del proyecto.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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Cuando el valor actual neto es mayor a cero, significa que el proyecto es positivo y
consecuentemente el proyecto es atrayente.

5.3.3. Tasa interna de retorno (TIR).

Es la tasa de interés que hace que el valor actual de los flujos de fondos (positivos)
sea igual al valor actual de flujos de inversión (negativos) en todo el tiempo de vida
del proyecto. Este interés reduce a cero el valor presente de una serie de ingresos y
desembolsos.

La tasa interna de retorno consiste en determinar la tasa que hace que se igualen
los ingresos y los gastos a un tiempo determinado.

El TIR cumple con la siguiente ecuación:

n

∑F
t =1

t

 1
⋅ 
n
 (1 + i )


=0



(5.3)

Ecuación 5.3 Tasa de retorno interno.

donde:
i: TIR tasa interna de retorno.
Ft: Flujo neto de cada año en t períodos.
n: números de años.

5.3.3.1. Cálculo de la Tasa interna de retorno (TIR).

Tasa interna de retorno (TIR)
Descripción
Flujos de fondos.

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

$ 70.649,67 $ 31.532,50 $ 31.532,50 $ 31.532,50

Tasa Interna de Retorno (TIR):

16%

Tabla 5.11 Tasa interna de retorno del proyecto.
Elaboración: Verónica Jiménez.
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5.3.4. Relación beneficio / costo11.

Permite la cuantificación de los beneficios y costos, con el fin de estimar el impacto
financiero de un proyecto. Este criterio se utiliza en la mayoría de proyectos cuyo
objetivo es el rendimiento de una inversión.

La relación beneficio / costo se utiliza especialmente en proyectos relacionados con
obras públicas o con inversiones financiadas por organismos internacionales;
indicador que refleja la rentabilidad del proyecto.

Este método permite cuantificar todos los beneficios obtenidos por implementar el
proyecto por mencionar los siguientes:



Disminución considerable en gastos de operación que realiza el personal de
operaciones en cada una de las estaciones de bombeo y reductoras del
Poliducto Esmeraldas – Quito, las 24 horas del día, los 365 días del año.



La información compartida por las estaciones de bombeo y reductoras del
Poliducto Esmeraldas – Quito, será de forma confiable e inmediata, se
dispondrá de una base histórica de datos, informes estadísticos, que
permitirán la toma de decisiones en forma oportuna cuando se presente
anomalías en el poliducto Esmeraldas – Quito.



El análisis estudio y diseño del sistema de comunicación con tecnología
inalámbrica permitirá a los operadores tener la información en dos pantallas
donde podrán acceder a los datos en tiempo real, recibir las advertencias o
alarmas configuradas en el sistema y ejecutar comandos de arranque y
parada de las máquinas.



Los niveles de seguridad aumentarán, al proveer un sistema de control pues
proveerá el monitoreo de todos los datos de los instrumentos de campo.

11

Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, ARTURO INFANTE, 2th Ed. Norma S.A. 1997.
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Además se debe cuantificar los costos por la implementación del proyecto, lo que se
considera a continuación:



Costos por implementación del sistema de comunicación para la integración
de las aplicaciones Scada de cada estaciones de bombeo y reductoras del
Poliducto Esmeraldas – Quito.

El procesamiento de los beneficios y costos permiten establecer la presente
relación:

beneficio
>1
cos to

(4.16)

Ecuación 5.4 Relación costo / beneficio.

Cuando la relación es superior a la unidad, significa que es factible la
implementación del proyecto; a mayor valor mayor será la ventaja de este
proyecto.

5.3.4.1. Cálculo de la Relación beneficio / costo.

Relación beneficio / costo
Descripción

Valor

Valor presente de los flujos.

$ 78.223,78

Inversión inicial.

$ 70.649,67

Relación beneficio / costo:

1,11

Tabla 5.12 Relación beneficio / costo del proyecto.
Elaboración: Verónica Jiménez.

5.3.5. Recuperación de capital.

El período o plazo de recuperación de una inversión, se define como la longitud de
tiempo requerido para recuperar el costo de una inversión a partir de flujos de
fondos producidos para una tasa de interés igual a cero.
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Para determinar el período de recuperación, se cuantifica el valor de la inversión
inicial total del proyecto, así como también los beneficios totales obtenidos por el
proyecto, con lo que mediante la siguiente ecuación se determina el tiempo.

RC =

C
B

(5.5)

Ecuación 5.5 Recuperación de capital

donde:
RC: Período de recuperación del capital.
C: Inversión Inicial.
B: Beneficios o ahorros totales (valores en valor presente)

5.3.5.1. Cálculo del Período de Recuperación del capital.
Recuperación del capital
Descripción

Valor

Valor presente de los flujos.

$ 78.223,78

Inversión inicial.

$ 70.649,67

Período de recuperación del capital:

0.903 años

Tabla 5.13 Recuperación del capital.
Elaboración: Verónica Jiménez.

Al examinar los resultados, se puede observar claramente la rentabilidad del
proyecto; debido a que el VAN es un mayor mucho mayor que cero; el TIR es
considerablemente mayor que la tasa de interés utilizada en el proyecto; la
relación beneficio/costo es mayor a la unidad indicando que el proyecto es
económicamente ventajoso y la recuperación de capital se da aproximadamente
en 11 meses.
Analizados los métodos de evaluación de proyectos, se determina que el estudio
de factibilidad para la implementación de los sistemas de comunicación integrado
al sistema microonda existente es viable.
Por otro lado es de vital importancia hacer referencia a los acontecimientos y
anomalías que perjudican a PETROCOMERCIAL y uno de estas anomalías es la
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sustracción de los derivados de petróleo, con enormes cifras anuales que van
desde los $1.972.701 total de pérdidas por robo, perforaciones y rotura en los
poliductos.
La finalidad de modernizar las instalaciones integrando los sistemas Scadas es
prever cualquier tipo de contingencia y garantizar la disponibilidad de información
oficial, en tiempo real de las anomalías del funcionamiento de un poliducto,
representando un gran beneficio para la empresa pues se tendrá un manejo
eficiente de los recursos del sistema; por complemento la empresa tendrá un
mejor control del volumen operativo de producto, confirmación de salida de
producto de las estaciones, garantizando menos pérdidas a PETROCOMERCIAL.
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CAPÍTULO

6

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1. CONCLUSIONES.



La automatización de las estaciones de PETROCOMERCIAL es un
proceso inevitable de modernización que garantizará la permanencia de
la empresa en el estado. La prestación de mayores facilidades que da la
tecnología hoy en día, permiten avalar su permanencia como empresa de
transporte, almacenamiento y distribución de combustible.



Debido a que PETROCOMERCIAL se encuentra en el proceso de
automatización de equipos de campo (operación del poliducto) y no
dispone de medios de comunicación entre redes de campo industriales y
redes administrativas de datos, este documento se ha desarrollado como
una guía en la cual se propone una solución para solventar ese
requerimiento futuro.



La ejecución del funcionamiento y características de los equipos de
campo del Poliducto Esmeraldas – Quito de PETROCOMERCIAL
REGIONAL NORTE, permite disponer de una fuente de información con
conocimientos básicos de la forma como se encuentra estructurado un
Poliducto.



La elaboración del análisis de la situación actual del sistema de
comunicación microonda y sus respectivas redes LAN del Poliducto
Esmeraldas – Quito, nos proporciona una visión general de cuan robusto
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es el sistema de comunicación existente, entregándonos un criterio para
la integración de un sistema de comunicación adicional compatible con lo
existente.



Durante el diseño de los medios de transmisión de los sistemas SCADA
se basa en los equipos de comunicación LAN - WAN que dispone
PETROCOMERCIAL utilizando la infraestructura existente garantizando
la compatibilidad de lo existente, lo propuesto y la ejecución viable del
proyecto.



En el diseño de redes LAN inalámbricas se ha considerado las
características de equipos existentes (PROXIM); sin embargo, esto no es
un limitante para que en el futuro se utilice equipos con mayor y mejores
prestaciones a estas especificaciones.



El diseño desarrollado en este documento busca optimizar las
capacidades existentes y sin uso de los equipos de radio microonda que
actualmente dispone PETROCOMERCIAL, evitando la incorporación de
equipos de comunicación que fraccionen la capacidad utilizada.



El análisis, estudio y diseño del sistema de comunicación con tecnología
inalámbrica de las respectivas Estaciones de Bombeo y Reductoras del
Poliducto Esmeraldas – Quito, permiten incorporar otras aplicaciones que
no están contempladas en este proyecto de titulación como son
proyectos de video conferencia, control de acceso y seguridad perimetral.



La ejecución de este proyecto beneficiará la operación del transporte de
combustible del Poliducto Esmeraldas – Quito, el intercambio de
información, será en forma confiable e inmediata, lo que permitirá contar
con una base histórica de datos, informes estadísticos, gerenciales,
análisis de la operación.
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En lo que respecta a la referencia del equipamiento que se necesita
para la implementación de los radio enlaces en cada una de las
estaciones de bombeo y reductoras del Poliducto Esmeraldas – Quito,
se mantiene congruencia con las especificaciones de los equipos que
se encuentran disponibles en el mercado actual.



Considerando la viabilidad de este proyecto, y siendo una alternativa
confiable y rentable debido a que permite reducir costos de operación;
la incorporación de sistemas de comunicación inalámbricos está
planteada como una herramienta que facilitará la administración y
operación del Poliducto Esmeraldas – Quito; permitirá al operador una
detección temprana de alarmas; adquisición de datos en tiempo real,
detección de fugas, minimización de errores de mediciones de volumen
de combustible transportado por el sistema de poliductos.

6.2. RECOMENDACIONES.


Se recomienda que PETROCOMERCIAL disponga de documentación que
describa el funcionamiento de los equipos de campo de las Estaciones de
Bombeo y Estaciones Reductoras de los Poliductos.



Es

necesario

que

para

la

operación

de

los

Poliductos

de

PETROCOMERCIAL se describa un manual de procedimientos para la
operación eficiente de los mismos.



Se hace urgente que se prevea un ancho de banda adecuado para
incorporar futuras variables por ejemplo válvulas de bloqueo a lo largo
del Poliducto.



Posteriores proyectos podrían ser realizados aprovechando de mejor
manera las potencialidades de los equipos utilizados en el diseño por
ejemplo se disponga de un sistema de seguridad en las Estaciones de
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Bombeo y Estaciones Reductoras que restringa el acceso a personas
ajenas al área.



Con la finalidad de prever cualquier tipo de contingencia y garantizar la
disponibilidad de información en tiempo real se recomienda que la
información generada por los sistemas SCADA de las Estaciones de
Bombeo y Estaciones Reductoras sean procesada y almacenadas en dos
centros de control uno principal y otro alterno.



Para la administración de la red inalámbrica se deberá considerar
aspectos como el monitoreo, atención a fallas, configuración y seguridad
este soporte deberá ser manipulado solamente por el personal autorizado
perteneciente a la Unidad de Comunicaciones.
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GASOLINA, La gasolina es una mezcla de hidrocarburos, que destila entre 30 y
200 [°C] a la presión atmosférica, sirven como comb ustible en motores de
combustión interna por encendido con chispa, teniendo un octanaje máximo de
95.

DIESEL, Se conoce como diesel o gas oil aquella fracción del petróleo que se
obtiene entre los 180 y 360 [°C]; es usado como co mbustible en motores de
diesel conocidos como “motores de compresión-ignición”.

DERIVADOS DEL PETRÓLEO, Productos que se obtienen del proceso de
refinación del petróleo. Los derivados se agrupan en la siguiente forma: volátiles,
livianos, combustibles destilados, solventes industriales, residuos de destilación,
aceites lubricantes, parafinas, vaselinas, brea y asfaltos.

GRAVEDAD ESPECÍFICA, La relación del peso de una unidad de volumen de
una sustancia de referencia, ambas a las mismas condiciones físicas
especificadas. Si este concepto se aplica a un líquido, la gravedad específica es
la relación del peso de un volumen dado a aquel mismo volumen de agua, ambos
medidos bajo las mismas condiciones.

PARTIDA, Denominación que se le da a un determinado producto para su registro
de acuerdo a una programación emitida para su transporte a través de un
Poliducto.

PRODUCTOS LIMPIOS, Son derivados del petróleo resultado de un proceso de
destilación, con características diferentes tales como: Gasolinas, Diesel 2, Diesel
1, Jet A 1, Naftas bases.

BARRIL,

Una unidad de medida para volúmenes del petróleo y productos

derivados, es igual a 42 galones.

ALABES, Paletas de una rueda hidráulica que funciona o se muevo por medio
del agua.
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PRESION DIFERENCIAL, Se refiere a la diferencia entre la presión de entrada y
una presión de salida, de los productos limpios en las estaciones del Poliducto.

TRANSDUCTOR, se define como transductor al sensor que en respuesta a un
estímulo físico entrega una señal eléctrica como voltaje.

ACTUADOR, se denominan actuador a aquellos elementos que pueden provocar
un efecto sobre un proceso automatizado.

DIRECCION IP CLASE B, La dirección Clase B se diseñó para cumplir las
necesidades de redes de tamaño moderado a grande. Una dirección IP Clase B
utiliza los primeros dos de los cuatro octetos para indicar la dirección de la red.
Los dos octetos restantes especifican las direcciones del host.
Los primeros dos bits del primer octeto de la dirección Clase B siempre son 10.
Los seis bits restantes pueden poblarse con unos o ceros. Por lo tanto, el menor
número que puede representarse en una dirección Clase B es 10000000, 128
decimal. El número más alto que puede representarse es 10111111, 191 decimal.
Cualquier dirección que comience con un valor entre 128 y 191 en el primer octeto
es una dirección Clase B.

TEST BER esta prueba se realiza haciendo un loop al radio enlace; se envían
datos por lo menos una semana esta prueba sirve para verificar cuantos datos se
pierden por segundo; sin embargo el radio enlace no puede estar fuera ni un
segundo en una semana.

GANANCIA DE UNA ANTENA

medida de la direccionalidad de una antena,

medida en cuan bien una antena concentra la energía radiada en una dirección
particular.

ESPACIO LIBRE espacio libre es un medio ideal.
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