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INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia actualmente enfrenta el reto de ejecutar sus procesos productivos en 

forma eficaz debido a la globalización de la economía, la cual lleva al país  a estar 

en continuo contacto con el mundo y realizar de forma expedita los cambios que 

produce, obligando a las organizaciones a estar inmersas en el área de las nuevas 

tecnologías. 

 

Este desarrollo tecnológico esta en relación directa con la capacidad empresarial 

de lograr competitividad y depende fundamentalmente del grado de control 

adquirido sobre esta. 

 

Terpel, buscando cumplir con el liderazgo en la distribución y comercialización de 

productos combustibles y lubricantes, quiso implementar el uso de estas nuevas 

tecnologías en sus plataformas de abastecimiento para así lograr un alto nivel de 

calidad, eficiencia y rendimiento. 

 

En la búsqueda de la modernización y estandarización de todas sus plantas, la 

necesidad de optimizar y facilitar las operaciones, así como la toma de decisiones, 

tanto gerenciales como operativas, se automatizó la planta de abastecimiento de 

Terpel en Chimitá - Santander (PTC), diseñando e implementando  un sistema de 

control para la operación del llenado de carrotanques. 

 

En este trabajo se describe el diseño y desarrollo del sistema antes mencionado, 

que se  realizó utilizando un sistema de supervisión basado en Intouch 

Wonderware, un PLC Modicon Quantum y dos terminales de campo,  que 

controlan el despacho de combustibles tales como gasmotor, extra, ACPM, JPA1 

y Kerosene a través de doce brazos de despacho. 
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El controlador Quantum se divide en tres tableros, de los cuales uno se encarga 

de las comunicaciones y control de válvulas, otro se encarga del manejo de las 

señales de medición y otro de las señales de estado y comando de motores.  

 

Todas las señales son monitoreadas a través de un sistema SCADA mediante el 

cual se puede controlar la operación de despacho de combustible. A través de 

este sistema el operador puede vigilar el proceso, autorizar órdenes de cargue, 

generar reportes, realizar consultas, manipular equipos (apertura y cierre de 

válvulas, encendido y apagado del motor y la turbina, habilitación de brazos de 

medición) y observar los parámetros de medición. 

 

Todo este sistema mecatrónico montado permite un completo control tanto en la 

parte operativa como en la parte administrativa, demostrando así, que los 

beneficios obtenidos en el proceso justifican la inversión en el sistema. Estos 

beneficios pueden reflejarse como aumento de la exactitud en la medida del 

despacho, aumento de la confiabilidad y seguridad en la operación del sistema. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 
 
ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La Planta de abastecimiento de Terpel Chimitá, almacena combustible 

proveniente de la refinería de ECOPETROL en Barrancabermeja, para finalmente 

ser despachado a las diferentes estaciones de servicio ubicadas en la región. 

 

 

Esta planta cuenta con 15 tanques con una capacidad de 5000bls, a los cuales se 

le instaló membrana flotante para evitar altas presiones por llenado del tanque, 

cada tanque almacena diferentes tipos de combustibles como son: Gasmotor, 

Extra, ACPM, JPA1 y Kerosene, y de estos el combustible se transporta hacia los 

12 brazos de medición dotados de la instrumentación necesaria para realizar el 

control en la medida del despacho. 

 

 

El despacho final se realiza en la plataforma de llenado que cuenta con 12 brazos 

de despacho, repartidos en 2 islas, cada uno predeterminado con un combustible 

especifico para el llenado del carrotanque. En cada Isla se encuentra una terminal 

de campo que es manipulada por el conductor del carrotanque después de haber 

realizado una facturación previa para iniciar el proceso de despacho del producto 

y durante el despacho se vigila que no halla manipulación del brazo. 
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 Fotografía 1. Brazos de llenado en PTC 

 

 
 

El proceso de despacho de combustible inicia en facturación. El operador 

selecciona el brazo donde se va a despachar el producto, ingresa el número de 

galones a despachar y programa el número de compartimiento del carrotanque. 

En la isla, el plataformero ingresa la cantidad de galones en un bachtroll (contador, 

que sirve para visualizar el número de galones despachado hasta el momento) y 

da orden de inicio de cargue.  

 

Se encienden las bombas y comienza la transferencia de combustible, el bachador 

cuenta los pulsos del medidor (turbina) y cuando llega al set point del preguard 

(galoneo) envía la señal para cerrar la válvula de control set-stop hasta una 

posición prefijada y una vez se llega al número de pulsos correspondiente al 

número de galones programado, se cierra totalmente la válvula.  
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Se llena manualmente un registro en el cual se indica el número de galones 

despachado, la fecha y hora de cargue, el tanque por el cual fue despachado el 

producto y luego se ingresa a una tabla en Excel. Se genera la factura 

correspondiente. 

 

A partir de la observación de campo del proceso de despacho descrito 

anteriormente, se ha llegado a un diagnóstico y a una definición del problema que 

se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

 
 
El despacho de combustible con el sistema de “bachador”, en los carrotanques de 

PTC, presenta los siguientes inconvenientes:  

 

1. Inexactitud de hasta 50 pulgadas cúbicas en cada despacho de 750 galones. 

Mensualmente se despachan 12 millones de galones, o sea que el desfase por 

inexactitud con el sistema de bachador, bordea las 800.000 pulgadas cúbicas 

mensuales, o sea 3.463,2 galones, cantidad económicamente significativa. 

 

2. El proceso actual no permite monitorear ni registrar variables de control tales 

como: temperatura, caudal y otros factores. 

 

En consecuencia, el sistema actual presenta desventajas por ineficiencia 

económica y por ineficiencia operativa al no tener flexibilidad para el manejo y 

control de los factores durante el flujo en el proceso de cargue. 

 

 

A partir de este diagnóstico el problema se define de la siguiente manera. 

Inexactitud en las mediciones de los volúmenes durante del proceso de despacho 

y falta de registro que permiten llevar un control sobre la facturación. 
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SOLUCIÓN PLANTEADA 
 
Con el fin de dar solución al problema anteriormente descrito se planteo lo 

siguiente:  

• Diseñar un proceso de calibración más exacto y flexible para el despacho del 

combustible. 

 

• Automatizar el proceso implementando un sistema de control supervisor y 

adquisición de datos. 

 

Figura 1. Sistema SCADA Implementado en PTC  
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Esto se logró automatizando la planta de abastecimiento, diseñando e 

implementando un sistema SCADA que permite el control y monitoreo de la 

operación de llenado de carrotanques. 

 

 

El diseño y desarrollo del sistema SCADA, se realizó utilizando un sistema de 

supervisión y control basado en Intouch Wonderware, un PLC Modicon Quantum y 

dos terminales de campo, que en conjunto controlan el despacho de combustibles. 

 

 

El Controlador Lógico Programable es el encargado de las comunicaciones, el 

control de válvulas, el comando de motores, las señales de medición y de estado y 

los cálculos de volumen.  

 

 

A través de todo el sistema se monitorean todas las señales para que el operador 

tenga un control de la operación de llenado de carrotanques y pueda interactuar 

con el proceso. 

 

 

La automatización del sistema de llenado de carrotanques permite tener un control 

en la parte operativa y administrativa de la planta, obteniendo como resultado 

mayor exactitud en la cantidad de líquido despachada. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar e implementar un sistema de control para la operación y la administración 
de la información de llenado de carrotanques en Terpel, mediante el uso de 
PLC`s. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar el sistema de control y supervisión para el llenado de carrotanques 

que permita la interacción entre usuario y proceso.  
 
• Lograr un buen grado de precisión en el despacho de combustible, de acuerdo 

a las necesidades de la empresa. 
 
• Instalar una base de datos de los despachos que sirva para el control 

operacional y administrativo de la empresa. 
 
• Supervisar la instalación y adecuación de la instrumentación para el correcto 

desarrollo del proyecto.  
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1.  MARCO TEÓRICO 
 

 

A continuación se presenta una breve explicación de los conceptos que se 

tuvieron en cuenta para la elaboración y desarrollo de este proyecto, iniciando con 

información sobre medición de combustibles en línea, continuando con la 

descripción de las máquinas e instrumentos utilizados en el brazo de medición y 

finalizando con el sistema e instrumentos de control y comunicaciones. 

 

 

1.1  MEDICIÓN DE COMBUSTIBLES EN LÍNEA 
 

 

El API Manual of Petroleum Measurement Standard (MPMS), establece las reglas 

generales para efectuar los cálculos en el proceso de medición de petróleo líquido 

y refinados. 

 

 

1.1.1  REGLAS GENERALES 
 
 

• Redondeo  Se redondea a Cuatro (4) decimales cada factor usado en el 

Reporte de liquidación. (MF, CTL, CPL, CCF y CSW). 
 

Se redondea a Cuatro (4) decimales cada factor usado en la calibración del 

medidor con Probador. (CTSP, CPSP, CTLP, CPLP, CCFP, CTLM, CPLM, 

CCFM). 

 

Se redondea a Seis (6) decimales cada factor usado en la calibración del probador 

con agua. (CTDW, CCTS, CPSP, CPLP). 
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• Se calculará un factor combinado de corrección, antes de hacer cálculos de 

volumen a condiciones de referencia. 

 

CCF = MF * CTL * CPL 

CCFP = CTSP * CPSP * CTLP * CPLP 

CCFM = CTLM * CPLM Para reporte de prueba de medidor 

CCF = Factor Combinado de corrección del medidor para calcular Volumen 

Bruto Standard. 

MF - Factor del medidor. 

CTL - Factor de Corrección por efecto de la temperatura en el Líquido. 

CPL - Factor de Corrección por efecto de la presión en el Líquido. 

CCFP- Factor combinado de corrección del probador para reporte de 

prueba de medidor.  

CTSP - Factor de Corrección por efecto de la temperatura en el acero del 

probador. 

CPSP - Factor de Corrección por efecto de la presión en el acero del 

probador.  

CTLP - Factor de Corrección por efecto de la temperatura en el Líquido del 

probador. 

CPLP - Factor de Corrección por efecto de la presión en el Líquido del 

probador. 

CCFM- Factor Combinado de corrección del medidor para reporte de 

prueba. 

CTLM- Igual CTL. 

CPLM- Igual CPL. 

 

• Corrección Por Efecto de la Temperatura en el Acero – CTS El volumen 

base de un probador, es un volumen bruto a condiciones de referencia. Son las 

condiciones de referencia 60 º F y 0 psig. 
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El volumen del probador en otra condición de temperatura se determinara 

así 

VT = V60 * CTS 

 

Donde 

 

CTS = (1 + (TP – 60) * GC) 

TP = Temperatura del acero. 

GC = Coeficiente Cúbico de Expansión Térmica para el acero. 

 

Algunos valores típicos son: 

 

0.0000186 para Acero al carbón. 

0.0000265 para Acero inoxidable 300. 

 

En probadores de volumen pequeño 

 

CTS = (1 + (TP – 60) * GA) * (1 + (TD – 60) * GL) 

TP = Temperatura del acero del probador. 

GA = Coeficiente de Área de Expansión Térmica para el acero del 

probador. 

 

Algunos valores típicos son: 

 

0.0000124 para Acero al carbón. 

0.0000177 para Acero inoxidable 300. 

 

TD = Temperatura asociada con el sistema donde esta montado el detector. 

GL = Coeficiente Lineal de Expansión Térmica para el sistema donde esta 

montado el detector. 
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Algunos valores típicos son: 

 

0.0000062 para Acero al carbón. 

0.0000088 para Acero inoxidable 300. 

 

 

• Corrección por Efecto de la Presión en el Acero.- CPS  El volumen base de 

un probador, es un volumen bruto a condiciones de referencia. Son las 

condiciones de referencia 60 º F y 0 psig. 

 

El volumen del probador en otra condición de presión se determinara así 

VP = (V0 * CPS) 

 

Donde 

 

CPS = (1 + (P * ID) / (E * t)) 

P = Presión > 0 Psig. 

ID = Diámetro interno del tubo. 

E = Modulo de elasticidad del acero 

t = Espesor de la pared del tubo. 

 

Algunos valores típicos del Módulo de Elasticidad del Acero (E) son: 

 

30000000 para Acero al carbón. 

28500000 para Acero inoxidable 300. 

 

 

• Corrección por Efecto de la temperatura en el Líquido – CTL  Debido a que 

la densidad de los hidrocarburos varía con la temperatura, es necesario que en 
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la custodia de transferencia las mediciones se refieran a condiciones de 

referencia. 

 

Son las condiciones de referencia 60 º F y 0 psig. 

 

Primero, se determina la Gravedad API o la Densidad Relativa a la 

temperatura observada. En el capítulo 11 del MPMS se encuentran las tablas 

5A, 5B, 5D, 23A y 23B para determinar la Gravedad o la Densidad Relativa o a 

60 ºF. 

 

Una vez que se ha corregido la densidad, también en el capítulo 11 de MPMS 

se encuentran las tablas 6A, 6B, 6C, 6D, 24A y 24B y 24C, las que se usan 

para determinar un Factor de Corrección de Volumen (VCF o CTL). 

 

El Factor de Corrección de Volumen (VCF o CTL) se usa para que el volumen 

medido a una condición de temperatura sea corregido a condición de 60ºF. 

 

Generalmente se usan las tablas A para Crudos, Gasolinas Naturales y JP-4, 

las tablas B son usadas en Gasolinas, Aceites y otras Gasolinas Jet diferentes 

de JP-4. Para hacer las correcciones en el caso de petróleo crudo, se usan las 

tablas 23A y 6A. Para hacer las correcciones en el caso de gasolina, ACPM, 

kerosene, se usan las tablas 23B y 6B. Las tablas D son usadas en Aceites 

Lubricantes. Las otras tablas son usadas en Benceno, Tolueno, Xileno, etc. 

 

 

• Corrección por Efecto de la Presión en el Líquido – CPL  Debido a que la 

densidad de los hidrocarburos varía con la temperatura, es necesario que en la 

custodia de transferencia las mediciones se refieran a condiciones de 

referencia. 
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Son las condiciones de referencia 60 º F y 0 Psig. 

 

Para calcular el factor CPL, es necesario conocer la temperatura del proceso y 

la gravedad API del producto corregida a 60 ºF. 

 

Usando la tabla que se encuentran en el capítulo 11.2 del MPMS se determina 

el factor “F “. 

 

En el caso de crudos, se usa la tabla del numeral 11.2.1. En el caso de 

hidrocarburos livianos se usa la tabla del numeral 11.2.2. 

 

CPL = (1 / (1- (P – Pe) * F) 

P = Presión de operación en psig. 

Pe = Presión de Vapor de Equilibrio a la temperatura de operación 

F = Factor de compresibilidad. 

 

Si la presión de Vapor de Equilibrio del Líquido es menor que la presión 

atmosférica, como en el caso de los crudos y refinados, “Pe" se considera 

como 0 psig. 

 

 

• Factor del Medidor - MF.  El MF, es la relación entre el Volumen Bruto del 

probador a condiciones Standard y el Volumen Standard promedio leído por el 

medidor. 

 

MF = (BPV * CCFP) / (IMV * CCFM) 

BPV = Volumen del Probador. 

IMV = Volumen Promedio leído por el medidor, asociado con las carreras de 

prueba. 
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El promedio de pulsos leídos por carrera del probador, es dividido por el valor 

fijo de número de pulsos por unidad de volumen del medidor (K Factor), para 

obtener el Volumen Promedio. 

 

Si los pulsos en el proceso de calibración han sido compensados por 

temperatura, se considerara que el valor de CTLM = 1.0000 en el calculo de 

CCFM. 

 

Sin embargo, el hecho de que un medidor sea compensado por temperatura, 

no hace que necesariamente los pulsos sean compensados. En cada caso se 

deberá verificar esta situación. 

 

 

• Factor de Corrección por presencia de sedimentos y agua. CSW  El 

volumen de una cantidad de crudo, necesariamente incluye una cantidad de 

sedimento y agua la cual puede ser fácilmente determinada en forma de 

porcentaje. 

 

El factor de corrección por presencia de sedimento y agua esta definida así. 

 

CSW = (1 – (% SW / 100)) 

 

 

• Reporte de Medición  El Volumen Bruto Standard, es el volumen bruto del 

Líquido a condiciones de referencia. 

 

El Volumen Neto Standard, es el Volumen Bruto Standard menos el porcentaje 

de S&W (crudos). 
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Para productos refinados, por lo general el Volumen Neto Standard es igual al 

Volumen Bruto Standard. NSV = GSV. 

 

En el caso de medición de petróleo, 

 

GSV = (IMV * CCF) 

CCF = (MF * CTL * CPL) 

NSV = (GSV * CSW)1

 

 

1.2  MÁQUINAS E INSTRUMENTOS BRAZO DE MEDICIÓN 
 
 
1.2.1 BOMBAS 
 

 

Una bomba es una máquina que convierte energía mecánica, que absorbe de un 

motor eléctrico, térmico, etc., y la transforma en energía cinética que transfiere a 

un fluido generándole presión posición y velocidad. 

 

• Bombas centrifugas  Una bomba centrífuga es una máquina cinética que 

convierte energía mecánica en energía hidráulica con actividad centrífuga. Las 

bombas centrifugas son las mejor capacitadas para aplicaciones de grandes y 

pequeños volúmenes donde el cociente entre el volumen y presión es alto. La 

selección de la bomba adecuada depende del proceso de rendimiento, 

                                            
1 API Manual of Petroleum Measurement Standard (MPMS), capítulo 12 
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viscosidad, gravedad específica y los requerimientos específicos para cada 

aplicación en particular. 

 

Figura 2. Bomba centrifuga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowserve -Pump Engineering Manual 

 

 

Los elementos esenciales de una bomba centrifuga son: 1) el elemento rotatorio,  

que consta del eje y del impulsor, y 2) el elemento estacionario, que consta de la 

carcasa, la caja prensa estopas, y los cojinetes. 

 

 

En una bomba centrifuga, el líquido es forzado a entrar por la presión atmosférica 

u otra presión, a un conjunto de aspas o álabes rotatorias que constituyen un 

impulsor que descarga el líquido a una presión superior y a una velocidad más alta 

en su periferia. La mayor parte de energía de velocidad convertida en energía de 

presión por medio de una voluta  o por un conjunto de aspas difusoras  
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estacionarias que rodean la periferia del impulsor. A las bombas con carcasa de 

caracol se les llama bomba de voluta; a las que tienen aspas de difusión se les 

llama bombas de difusor. 

 

 

Las bombas centrifugas se dividen en otra categoría, teniendo en cuenta el diseño 

del rodete, el que puede ser para flujo radial o axial. 

 

 

• Tipo Radial  Este rodete envía por una fuerza centrífuga, el flujo del fluido en 

dirección radial hacia la periferia de aquel. La carga de velocidad es convertida 

a carga de presión en la descarga de la bomba. Por lo general, los alabes 

(aletas) de estos rodetes están curvados hacia atrás. El rodete radial ha sido el 

tipo más comúnmente usado. 

 

 

• Flujo Axial o Tipo Hélice  Casi toda la carga producida por este rodete es 

debida a la acción de empuje de las aletas. El fluido entra y sale del rodete en 

dirección axial o casi axial. 

 

 

• Flujo Mixto  La carga se desarrolla con un rodete delgado, en parte por fuerza 

centrífuga y en parte por el empuje de las aletas. 

Esto se consigue construyendo aletas de curva doble o en forma de hélice, de 

tal forma que la descarga es una combinación de flujo axial y radial. 

Los cambios de las características de los rodetes tipo radial con respecto a los 

de tipo axial son, respectivamente, de carga grande y flujo moderado a flujo 

extremadamente grande y carga baja. 
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Figura 3. Curvas características típicas rpm constante 

 

 

 

 

BAUMEISTER. Manual del Ingeniero Mecánico. 

 

• Ventajas De Las Bombas Centrífugas 

o Su Construcción es simple, su precio es bajo. 

o El fluido es entregado a presión uniforme, sin variaciones bruscas ni 

pulsaciones. Son muy versátiles, con capacidades desde 5gpm con presión 

diferencial de 2 a 5 lb/pulg2 con presión diferencial de 2 a 5 lb/pulg2 hasta 

bombas múltiples con 3000gpm y 3000 lb/pulg2. 

o La línea de descarga puede interrumpirse, o reducirse completamente, sin 

dañar la bomba. 

o Puede utilizarse con líquidos que contienen grandes cantidades de sólidos en 

suspensión, volátiles y fluidos hasta de 850°F. 

o Sin tolerancias muy ajustadas. 

o Poco espacio ocupado. 

o Económicas y fáciles de mantener. 

o No alcanzan presiones excesivas aún con la válvula de descarga cerrada. 

o Máxima profundidad de succión es 15 pulgadas. 

o Flujo suave no pulsante. 

o Impulsor y eje son las únicas partes en movimiento. 
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o No tiene válvulas ni elementos reciprocantes. 

o Operación a alta velocidad para correa motriz. 

o Se adaptan a servicios comunes, suministro de agua, hidrocarburos, 

disposición de agua de desechos, cargue y descargue de carro tanques, 

transferencia de productos en oleoductos. 

 

1.2.2 VÁLVULAS DE CONTROL 
 
 

La válvula es una parte importante de cualquier sistema de líneas de producción. 

Su principal función es la de regulación de flujo, otras como las válvulas de 

cheque controlan la dirección del flujo y otras como las reductoras de presión para 

propósitos de seguridad. El desarrollo de las válvulas se ha centrado 

principalmente en dos áreas, materiales y actuadores (ambos simples e 

inteligentes). 

 

 

Las válvulas de control automático son dispositivos que utilizan una señal externa 

continuamente para ajustar el tamaño del orificio controlando así,  la rata de flujo a 

través de la tubería. 

 

 

• Tipos De Válvulas  Las válvulas pueden ser de varios tipos según sea el 

diseño del cuerpo y el movimiento del obturador. Básicamente se clasifican en 

dos grandes grupos: Válvulas con obturador de movimiento lineal y válvulas 

con obturador de movimiento rotativo. 
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• Válvulas Con Obturador De Movimiento Lineal  Las válvulas de movimiento 

lineal en las que el obturador se mueve en la dirección de su propio eje se 

clasifican en válvula de globo, válvula en ángulo, válvula de tres vías 

mezcladora o diversota, válvula de jaula, válvula de compuerta, válvula en Y, 

válvula de cuerpo partido, válvula Saunders y válvula de compresión. 

 

 

• Válvulas De Compuerta  Esta válvula, denominada también válvula de 

tajadera, efectúa su cierre con un disco vertical plano, o de forma especial, y 

que se mueve verticalmente al flujo del fluido. 

Por su disposición es adecuada generalmente, para control todo-nada, ya que 

en posiciones intermedias tiende a bloquearse. Tiene la ventaja de presentar 

muy poca resistencia al flujo de fluido cuando está en posición de apertura 

total, y por lo tanto se caracteriza por una baja caída de presión. 

 

 

• Válvulas Con Obturador De Movimiento Circular  Las válvulas en las que el 

obturador tiene un movimiento circular se clasifican en: válvula de obturador 

excéntrico rotativo (Camflex), válvula de obturador cilíndrico excéntrico, válvula 

de mariposa, válvula de bola, válvula de macho, válvula de orificio ajustable y 

válvula de flujo axial. 
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Figura 4. Válvula Electrohidraulica Set-Stop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de especificaciones Válvula Electrohidraulica Set-Stop Smith Modelo 210 

 

 

1.2.3 MEDIDORES VOLUMÉTRICOS 
 
Los medidores volumétricos determinan el caudal en volumen de fluido, bien sea 

directamente (desplazamiento), bien indirectamente por deducción o inferencia 

(presión diferencial, área variable, velocidad, fuerza, tensión inducida, torbellino). 

 

 

• Velocidad  Los Medidores de Turbina consisten en un rotor que gira al paso 

del fluido con una velocidad directamente proporcional al caudal. La velocidad 

del fluido ejerce una fuerza de arrastre en el rotor; la diferencia de presiones 

debida al cambio de área entre el rotor y el cono posterior ejerce una fuerza 

igual y opuesta. De este modo el rotor esta equilibrado hidrodinámicamente y 

gira entre los conos anterior y posterior sin necesidad de utilizar rodamientos 

axiales evitando así un rozamiento que necesariamente se produciría.  
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Los principios de medida de los medidores de caudal son:2

 
Sistema   Elemento   Transmisor 

 

M
ed

id
or

es
V

ol
um

ét
ric

os

Placa- 
Orificio 
Tobera 
 
Tubo Ventura 
Tubo Pitot 
Tubo Annubar 

Conectados a        
tubo U                    
o a elemento de 
fuelle  
 o de diafragma 

Equilibrio de fuerzas 
Silicio difundido 

Equilibrio de 

 
 
 
 
Presión Diferencial 
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movimientos  
Potenciométrico  
Puente de 
Impedancias 

Vertedero con flotador 
en canales abiertos 
Turbina 
Sondas ultrasónicas 

Potenciométrico  
Piezoeléctrico 

Equilibrio de fuerzas 
Galgas extensomé-
tricas 

Disco giratorio 
Pistón oscilante 
Pistón alterna o 
 
Medidor rotativo 
 
 
Medidor paredes deformables 

tiv
Cicl idal 
Birrotor 
Oval 

o
positivo                 Generador tacométrico o  

                     transductor de impulsos 
  

  

                                           

 
 
Área Variable   Rotámetro      
 
 
 
Velocidad 
 
 
 
 
 
Fuerza   Placa de impacto 
 
 
 
Tensión inducida Medidor magnético   Convertidor potenciométrico 
 
  
Desplazamiento            

 
 
 
 
 
Torbellino  Medidor de frecuencia de  Transductor de re- 
   termistancia, o condensador    sistencia 
    o ultrasonido. 
 
Oscilante  Válvula oscilante   Transductor de impulsos 

 
2 CREUS SOLE, Antonio. INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL. 7 Edición. México: Alfaomega, 
2006. 



Figura 5. Medidor de Turbina Smith Meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de especificaciones del medidor de flujo tipo turbina Smith Meter 

 

Existen dos tipos de convertidores para captar la velocidad de la turbina. En el de 

reluctancia la velocidad viene determinada por el paso de las palas individuales de 

la turbina a través del campo magnético creado por un imán permanente montado 

en una bobina captadora exterior. El paso de cada pala varía la reluctancia del 

circuito magnético. Esta variación cambia el flujo induciendo en la bobina 

captadora una corriente alterna que, por lo tanto, es proporcional al giro de la 

turbina. 

 

 

En el tipo inductivo el rotor lleva incorporado un imán permanente y el campo 

magnético giratorio que se origina induce una corriente alterna en una bobina 

captadora exterior. 

 

 

En ambos casos la frecuencia que genera el rotor de turbina es proporcional al 

caudal siendo del orden de 250 a 1200 ciclos por segundo para el caudal máximo. 

Por ejemplo, si un rotor de seis palas gira a 100 revoluciones por segundo, genera 

600 impulsos por segundo. El número de impulsos por unidad de caudal es 
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constante (Figura 5). La turbina esta limitada por la viscosidad del fluido, debido al 

cambio que se produce en la velocidad del perfil del líquido a través de la tubería 

cuando aumenta la viscosidad. En las paredes, el fluido se mueve mas lentamente 

que en el centro, de modo que, las puntas de las palas no pueden girar a mayor 

velocidad. En general, para viscosidades superiores 3-5 centistokes se reduce 

considerablemente el intervalo de medida del instrumento. 

 

 

La linealidad manejada de los medidores es de 0.15% en todo el rango, esto 

quiere decir que ni su valor mínimo ni máximo se desvían mas del 0.15%. La 

repetibilidad se de 0.02%. La máxima precisión se consigue con un régimen 

turbulento instalando el instrumento en una tubería recta de longitudes mínimas de 

15 diámetros aguas arriba y 6 diámetros aguas abajo. El campo de medida llega 

hasta la relación 10 a 1 entre el caudal máximo y el mínimo y la escala es lineal. 

 

 

Figura 6. Curvas del Medidor de Turbina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 41



El medidor debe estar instalado de tal modo que siempre esté lleno de líquido 

aunque el caudal sea nulo, ya que, en la puesta en marcha, el choque del fluido a 

alta velocidad podría dañarlo seriamente. Es necesario el empleo de un filtro a la 

entrada del instrumento, incluso para mediciones de caudal de agua, ya que la 

más pequeña partícula podría desgastar los álabes de la turbina y afectar la 

exactitud de la medida. La frecuencia generada por el medidor de la turbina se 

transmite a un convertidor indicador o totalizador. 

 

 

Los medidores de turbina pueden trabajar con caudales un 20% superior al caudal 

máximo estipulado sin producir daños. No obstante, la velocidad excesiva del rotor 

disminuirá la duración de los cojinetes en el caso de que se alcancen 

periódicamente caudales altos. 

 

 

1.2.4  MEDIDORES DE TEMPERATURA 
 

 

La medida de la temperatura es una de las más comunes y de las más 

importantes que se efectúan en los procesos industriales. Casi todos los 

fenómenos físicos están afectados por ella. La temperatura se utiliza 

frecuentemente para inferir otras variables del proceso. 

 

 

Existen diversos fenómenos que son influidos por la temperatura y que son 

utilizados para medirla: 

 

 

• Variaciones en volumen o en estado de los cuerpos (sólidos, líquidos o gases) 

• Variación de resistencias de un conductor (sondas de resistencia) 
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• Variación de resistencia de un semiconductor (termistores) 

• Fem. creada en la unión de dos metales distintos (termopares) 

• Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de radiación) 

• Otros fenómenos utilizados en laboratorio (velocidad del sonido en un gas, 

frecuencia de resonancia de un cristal etc.) 

 

 

De este modo se emplean los siguientes instrumentos: 

 

 

Termómetros de vidrio, termómetros bimetálicos, elementos primarios de bulbo y 

capilar rellenos de  líquido, gas o vapor. Termómetros de resistencia, termopares, 

pirómetros de radiación, termómetros ultrasónicos, termómetros de cristal de 

cuarzo. 3

 

 

Figura 7. Sensor de temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogo Transmisor de temperatura TT300  

 

                                            
3 CREUS SOLE, Antonio. INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL. 7 Edición. México: Alfaomega, 
2006. 
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Los medidores de temperatura mas utilizados en la industria son: 

 
 

• Termómetro De Resistencia O RTD (Resistance Temperature Detectors).  
El principio físico de funcionamiento de este dispositivo es el coeficiente 

positivo de temperatura de resistencia eléctrica de metales, aleaciones y 

semiconductores (termistores). El elemento consiste en un arrollamiento de 

hilo muy fino del conductor adecuado, bobinado entre capas de material 

aislante y protegido con un revestimiento de vidrio o cerámica. El material que 

forma el conductor, se caracteriza por el “coeficiente de temperatura de 

resistencia” este se expresa en un cambio de resistencia en ohmios del 

conductor por grado de temperatura a una temperatura especifica. 

 

 

• Termopar  Un termopar es un dispositivo en estado sólido que se utiliza para 

convertir la energía en voltaje. Consta de dos metales diferentes empalmados 

en una juntura. Estos dos metales están conectados en dos diversos 

ensambles, uno para la medida de la temperatura y el otro para la referencia. 

La diferencia de la temperatura entre los dos ensambles es detectada 

midiendo el cambio en el voltaje (fuerza electromotriz, F.E.M.) a través de los 

metales disímiles en el ensamble de la medida de la temperatura. Los 

termopares se emplean como sensores de temperatura y para su fabricación 

pueden utilizarse materiales tales como: hierro-constantano, cobre- 

constantano o antimonio-bismuto. 
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1.3 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y COMUNICACIONES 
 
1.3.1  CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES (PLC’s) 
 
 
Un Controlador Lógico Programable es un dispositivo que fue inventado para 

sustituir los circuitos con relees secuenciales que se utilizaban para el control de 

una máquina, estos pueden ser libremente programados y reprogramados. Al ser 

este un dispositivo programable, se debe tener en cuenta el funcionamiento del 

sistema que se desea automatizar para la creación del programa con sus rutinas, 

que a través de unas instrucciones y basándose en las señales de entrada, se 

tome la decisión adecuada y genere una señal salida. Este programa se carga al 

PLC a través de algún tipo de software diseñado para tal fin.  

 

 

El PLC es utilizado en muchas aplicaciones industriales que impliquen control 

secuencial en tiempo real, tales como empaque de productos, control de motores, 

monitoreo de sensores, monitoreo o control de armado de partes, etc. Su elección 

depende del tipo de proceso a automatizar, así como de la cantidad de entradas y 

salidas necesarias para atender todos los sensores y actuadores del sistema. 

 

 

De acuerdo con la definición de la "Nema" (National Electrical Manufacturers 

Association) un controlador programable es:  "Un aparato electrónico operado 

digitalmente, que usa una memoria programable para el almacenamiento interno 

de instrucciones para implementar funciones específicas, tales como lógica, 

secuenciación, registro y control de tiempos, conteo y operaciones aritméticas 

para controlar, a través de módulos de entrada/salida digitales (ON/OFF) o 

analógicos (1-5 VDC, 4-20 mA, etc.), varios tipos de máquinas o procesos” 
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• Estructura De Un PLC  La estructura básica de un autómata programable es 

la siguiente: 
 

 

• Fuente De Alimentación  Es un componente que provee el sistema de 

energía requerido para el procesador y los módulos de entradas y salidas. 

siendo esta la tensión de trabajo en los circuitos electrónicos que forma el 

Autómata. 

 

 

• Unidad Central De Procesos O CPU  Es un componente que 

 

 

o Actúa como el cerebro del sistema. 

o Recibe información mediante los dispositivos de entrada 

o Toma decisiones basado en esa información. 

o Envía información a los dispositivos de salida. 

 

 

Las siguientes características varían dependiendo del tipo de procesador:  

 

 

o Capacidad de memoria. 

o Complejidad disponible de instrucciones para el sistema. 

o Opciones de comunicación. 

o Tiempo requerido para ejecutar el programa de control. 
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• Chasis  Es un montaje de hardware que contiene el procesador y los módulos 

de entrada-salida.  Este encapsula los módulos, distribuye la energía y 

mantiene la comunicación entre el procesador y los módulos. 
Este varía de acuerdo al número de slots que se necesiten (El número de slots 

varia de acuerdo al número de módulos) 

 

 

• Módulos De Entrada y Salida  Son unidades electrónicas de conexión que se 

interconectan con los dispositivos de entrada y salida de la máquina o del 

proceso a controlar. Los módulos de entrada reciben datos de los dispositivos 

de entrada y los envían al procesador. Los módulos de salida reciben datos del 

procesador y los envían a los dispositivos de salida. 

 

 

Los tipos de módulos de entrada y salida varían dependiendo de la aplicación 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 1. Tipos de Módulos PLC 

 

Modulo I/O Función Ejemplo 
Digitales/Discretas Envían y reciben señales on/off Pulsadores, indicadores, 

Arrancadores. 

Análogas Envía y recibe señales 

variables de entrada o salida. 

Temperatura, voltaje, señales 

de velocidad. 

Procesos Provee control de procesos Temperatura, dispositivos para 

pesar 

Servoposicionamiento Provee control de posición Encoders. 

Especializados Provee funciones especificas Medidores de flujo, sistemas 

de embrague y freno 
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• Terminal De Programación  El terminal o consola de programación es el que 

permite comunicar al operario con el sistema.  

Las funciones básicas de éste son las siguientes: 

 

 

o Transferencia y modificación de programas. 

o Verificación de la programación. 

o Información del funcionamiento de los procesos. 

Como consolas de programación pueden ser utilizadas las construidas 

específicamente para el autómata, tipo calculadora o bien un ordenador 

personal, PC, que soporte un software específicamente diseñado para resolver 

los problemas de programación y control.4

 

Figura 8. Flujo de Señales en un PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
4  Programming SLC 500 System Using RSLogix 500 Software. Student Manual 
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1.3.2 REDES DE COMUNICACIÓN 
 

 

Los siguientes son términos asociados con las redes de comunicación: 

 

 

• Redes  Una serie de estaciones (nodos) interconectados físicamente. 

• Nodos  Un dispositivo en una red capacitado para enviar y recibir información. 

• Link  Los medios físicos establecidos para transmitir datos entre dos o mas 

localizaciones. 

• Baud  Unidad de la velocidad de la señal (bit/s). 

Los sistemas de Quantum, sistema utilizado en el proyecto, cumple con múltiples 

opciones para la creación de redes, basado en los estándares y requerimientos 

Fieldbus de conectividad. Las redes apoyadas Quantum incluyen: 

 
 

• Modbus  Este maneja un protocolo maestro/esclavo, es un estándar de la 

industria con un soporte en más de 500 compañías. La programación On-line o 

las aplicaciones de adquisición de datos son fácilmente soportadas 

directamente desde el puerto serial de cualquier computadora. Modbus se 

puede utilizar de manera simple con conexiones punto a punto con un par de 

dispositivos, o en una arquitectura de red con hasta 247 dispositivos esclavos. 

Utiliza el puerto serial (RS-232) 

 

 

• Modbus Plus  Este combina la alta velocidad, la comunicación par a par y la 

fácil instalación para simplificar usos y reducir los costos de instalación.  Como 

red token-passing, Modbus Plus se comunica en un megabaud para el rápido 

acceso a los datos de proceso.  
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El Modbus Plus, permite que los computadores host, los controladores y otras 

fuentes de datos se comuniquen a través de la red vía cable par cruzado o 

cable de fibra óptica opcionalmente. Su fortaleza es la capacidad para 

controlar dispositivos en tiempo real como I/O y drives, sin bajar su rendimiento 

debido a congestión. El puenteo entre Modbus y Modbus Plus se hace 

automáticamente en la CPU y  los módulos de red Modbus Plus. 

El modo puente redirecciona los mensajes Modbus sobre la red Modbus Plus 

para una fácil conectividad entre los dispositivos Modbus y Modbus Plus.  

 
 

• Remote I/O  Esta permite una conectar el procesador con un chasis remoto de 

entradas y salidas y dispositivos inteligentes tales como interfaces del operador 

y drives AC y DC. Este tiene las siguientes características: 

 

 

o Utiliza velocidades hasta 230,4 kbit/s 

o Permite hasta 64 nodos. 

o Permite una longitud máxima de red de 3.048 m (10.000 ft). A 57,6 

kbit/s. 
 

 

• TCP/IP Ethernet  Este permite que el controlador Quantum se comunique con 

dispositivos de una red Ethernet, usando el protocolo TCP/IP que es el 

protocolo estándar. A través de Ethernet un sistema existente Quantum se 

puede conectar con otras redes de igual tipo a través de fibra óptica o cable 

par trenzado.  
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La combinación entre estas redes puede ser usada para proporcionar 

arquitecturas de comunicación simples de alto rendimiento, que resuelven las 

necesidades de conexión entre la computadora y el controlador  

 

 

1.3.3 SISTEMA SCADA 
 

 

Un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition), es un sistema 

multitareas en tiempo real que realiza una combinación de diferentes etapas 

concentrándolas en una estación de trabajo de modo que le permita al usuario 

visualizar el proceso y supervisar su ciclo vigilando las etapas relevantes de éste, 

además maneja archivos, registra las variables importantes del proceso, visualiza 

alarmas, imprime reportes, maneja recetas, diagnostica fallas, etc. (Figura 8) 

 

 

Un sistema de supervisión incluye señales de entrada y salida, un hardware, 

controladores, HMI (interfaz hombre-máquina), redes, comunicaciones y software. 

El sistema supervisorio se refiere al sistema central que monitorea y controla un 

sitio completo o un sistema de despliegue de larga distancia. El grueso del sitio de 

control es actualmente diseñado automáticamente por una unidad Terminal 

remota (RTU) o por un controlador lógico programable (PLC). El control cíclico de 

retroalimentación es cerrado a través del RTU o el PLC: el sistema SCADA 

monitorea el desempeño en conjunto y su retorno. 

 

 

La adquisición inicia al nivel del RTU o del PLC que incluye los sensores y equipos 

que están comunicados con SCADA. Los datos son recopilados y formateados de 

tal manera que un operador en el centro de control usando la HMI puede 
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supervisar y tomar decisiones que puedan ser requeridas para normalizar el 

funcionamiento del sistema. 

Figura 9. Estructura básica de un Sistema SCADA a nivel de hardware 

http://bibliotecnica.upc.es/bustia/arxius/40201.pdf

 

• Interfase Hombre – Máquina  HMI (Human Machine Interface) por sus siglas 

en ingles, es el ambiente inicial de desarrollo de toda aplicación. Esto se refiere 

a un programa interfaz que se suele correr desde un PC, allí se encuentran las 

diferentes herramientas gráficas disponibles para trabajar. En general se 

dispone de menús, barras horizontales y verticales, botones, etc…y a través de 

esta el operador es capaz de controlar y monitorear el estado del sistema. Un 

HMI puede tener también vínculos con una base de datos  
 

 

El sistema SCADA maneja un constante intercambio de datos en tiempo real, este 

intercambio parte desde el PLC y otros controladores a través de la red y esta 

información es combinada y formateada. Este sistema es compatible con otros 

sistemas y es seguro. Este se usa desde aplicaciones pequeñas, como 

controladores de temperatura en un espacio, hasta aplicaciones muy grandes 

como el control de plantas nucleares. 
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En los sistemas SCADA se ha implementado el uso de RTU’s o PLC’s 

inteligentes” los cuales ejecutando procesos de lógica simple pueden funcionar de 

forma autónoma y al manejar un lenguaje sencillo permite a los ingenieros de los 

sistemas desarrollar tanto el diseño como la implementación del programa a ser 

ejecutado. 

 

 

• Componentes Del Sistema  Los tres componentes de un sistema SCADA 

son: 
 

 

• Múltiples Unidades de Terminal Remota (RTU o Estaciones Externas).  
Esta se conecta a los instrumentos físicamente, lee medidas y estados y a su 

vez puede enviar señales de control. 
 
 

Una de las aplicaciones más importantes de un sistema SCADA son las 

alarmas. Una alarma es un punto de estado digital en donde indica que el 

sistema no esta funcionando de modo normal y a partir de este el operador 

procede a tomar las medidas adecuadas o el sistema actúa según este 

programado. 

 

 

• Estación Maestra y Computador con HMI. La estación maestra se refiere al 

PC y software que ejecutan el HMI que se comunica con los equipos de 

campo. El sistema SCADA se presenta en forma gráfica al operador en forma 

de diagrama de representación, que pueden consistir en gráficos de líneas y 

símbolos esquemáticos para representar los elementos del proceso sobre los 

cuales se animan las secuencias, permitiéndole al usuario interactuar con este.  
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El paquete HMI para el sistema SCADA típicamente incluye un programa de 

dibujo con el cual los operadores o el personal de mantenimiento del sistema 

usan para cambiar la manera que estos puntos son representados en la 

interfase.  

 

 

Al ser el SCADA un sistema flexible, hoy todos los mayores sistemas son 

usados en los servidores de la estación maestra así como en las estaciones de 

trabajo HMI. 

 

 

• Infraestructura de Comunicación La comunicación en los sistemas SCADA 

se encarga de la transferencia de información entre la planta y la arquitectura 

hardware que soporta el sistema, y entre el sistema y el resto de elementos 

informáticos de gestión. Este maneja generalmente una combinación de radios 

y señales directas seriales o conexiones de modem para conocer los 

requerimientos de comunicaciones. 
 
 

• Filosofía Operacional  En los sistemas SCADA se buscan altos estándares 

de seguridad y las RTU pueden ser requeridas para que realicen su propio 

sistema de control en todo lo que respecta a la seguridad. En el software de la 

estación maestra se requieren una serie de análisis de datos antes de ser 

presentada a los operadores, esta debe conocer los requerimientos de 

seguridad aplicándolos como un todo en el sistema. 
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Muchas veces, los costos de las fallas pueden ser muy altos e incluso pueden 

existir perdidas humanas, por esto siempre se busca instalar un hardware robusto 

que resista ambientes extremos y redundante para aumentar la fiabilidad de este.   

 

 
1.3.4 INTOUCH WONDERWARE 
 
 
Es un generador de aplicaciones HMI destinadas a la automatización industrial, 

control de procesos y supervisión. Wonderware ofrece mediante Intouch la 

posibilidad de generar aplicaciones SCADA al más alto nivel, utilizando las 

herramientas de programación orientadas a objetos.  

 

 

Las funcionalidades ampliadas de InTouch permiten a los usuarios crear, probar y 

desplegar rápidamente potentes aplicaciones que conectan y entregan 

información en tiempo real a cualquier usuario en cualquier lugar. 

 

 

Construida utilizando los estándares industriales basados en la tecnología 

ArchestrA, el software InTouch soporta tecnología de alarmas inteligentes, 

orientación mediante operadores dinámicos, cambio de lenguaje en tiempo real, y 

escalabilidad virtual ilimitada para manejar desde las aplicaciones más pequeñas 

a las más grandes.  

 

 

Las nuevas capacidades de productividad de ingeniería reducen 

significativamente el coste de del tiempo asociado a la creación, modificación, 

desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones.  
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• Características Y Prestaciones 
 
 

• Gráficos Orientados a objetos  Con Intouch se pueden mover, redimensionar 

y animar objetos o grupos de ellos tan sencilla y rápidamente como imágenes 

estáticas. Dispone de todo tipo de herramientas de diseño: dibujos sencillos, 

alineación, trabajo en múltiples capas, espaciado, rotación, inversión, 

duplicación, copia, eliminación, etc. Todas estas configuraciones se 

encuentran en una única y configurable caja de herramientas o en sus menús.  

 

• Animación de Objetos  Las propiedades de animación de los objetos de 

Intouch permite un número ilimitado de objetos animados en cada pantalla. 

Incluye barras deslizantes verticales y horizontales; botones discretos o con 

acciones asociadas; control de color sobre textos, rellenos y líneas según 

valores discretos, analógicos o de alarmas; control de anchura, altura, posición 

vertical u horizontal; rellenos de objetos por porcentajes; visibilidad; 

visualización de datos discretos, analógicos o textos con propiedades 

especiales; rotación; intermitencia; etc. 

Fotografía 2. Visualización de Objetos en Intouch 
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• SuiteLink / OPC  Es un protocolo de comunicaciones elaborado por 

Wonderware de muy altas prestaciones para enlace de aplicaciones FS2000 

bajo TCP/IP, utilizando las características de seguridad de Windows NT, sin 

necesidad de configuración y de alto rendimiento, especialmente para grandes 

volúmenes de datos. 
 
 

• Gráficos de Tendencia Históricos y a Tiempo Reales  Cada gráfico puede 

presentar hasta 16 plumas con referencias a variables y ficheros históricos 

independientes. Cada uno de los gráficos dispone, en tiempo de ejecución, de 

selección de variables, visualización del valor en la posición del cursor, 

ampliación, desplazamiento o centrado. No existe límite en cuanto al número 

de gráficos a visualizar por pantalla o en toda la aplicación.  

 

Figura 10. Visualización de Gráficos en Intouch 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.logiteksa.com/wonderware/Intouch.htm 
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• Alarmas  Permite configurar y establecer prioridades de alarmas rápidamente. 

Hasta 999 prioridades diferentes, cambios de color de acuerdo con el estado 

de la alarma y hasta 8 niveles de jerarquía entre grupos de alarma con 

posibilidad de hasta 16 subgrupos para cada uno de ellos.  

Es posible la gestión distribuida de alarmas en red, permitiendo la 

centralización de las mismas y acceso desde cualquier nodo de la red. 

 

Figura 11. Visualización de las Alarmas en Intouch 

 

 

 

 

http://www.logiteksa.com/wonderware/Intouch.htm

 

 

• Programación  Intouch dispone de un lenguaje de programación sencillo y 

extenso para la realización de cálculos en segundo plano, simulaciones, etc. 

Su programación está estructurada en grupos y eventos. Los programas 

condicionales se pueden asociar a resultados (verdadero, falso, mientras sea 

verdadero o falso) o botones (al pulsar, al mantener o al soltar). Los programas 

de pantallas se invocan al abrir, cerrar o mientras la pantalla esté visible. Los 

programas por cambio de valores se activan al cambio de valores de tags, por 

acciones del operador (como la selección de objetos), o como resultado de 

eventos o condiciones de alarmas. Su lenguaje de programación soporta 

expresiones matemáticas y lógicas. 
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• Seguridad InTouch® ofrece hasta 10.000 niveles de acceso a los que puede 

asignarse un password, asegurando que las entradas a áreas no permitidas y 

operaciones condicionales de una aplicación se realicen correctamente. 

 

• Actualización de Lecturas/escrituras Optimizada  Sólo se actualizan 

continuamente los puntos de comunicación de objetos visibles o los utilizados 

en alarmas, históricos o en programas de usuario; debido a que InTouch® 

mantiene un registro de los puntos utilizados, eliminando el uso de tablas 

complejas. 

 

 

• Generación de Informes Personalizados y Documentación  La creación de 

Informes en aplicaciones industriales se realiza de forma simple formateando 

pantallas imprimibles automáticamente a través de eventos. InTouch® facilita 

Wizards específicos como el envío de informes por correo electrónico y 

dispone de potentes opciones para la generación de documentación de una 

aplicación.  

 
 

• Aplicaciones en Red  Las Referencias Dinámicas permiten al usuario la 

modificación de las propiedades de enlace de sus variables en tiempo de 

ejecución, como direcciones del PLC, celdas de hojas de cálculo u otras 

referencias DDE. De esta forma se puede visualizar cualquier celda de una 

hoja de cálculo utilizando un único tag. 

 

 

Las Alarmas Distribuidas soportan múltiples servidores o proveedores de 

alarmas simultáneamente, facilitando al operador la posibilidad de monitorizar 

la información de alarmas de múltiples localizaciones a la vez. Las nuevas 
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funciones de alarmas distribuidas permiten implementar reconocimiento, barras 

de desplazamiento y otras operaciones para el uso en una red. 

 

 

• Accesorios Y Complementos 
 

 

• SQL Access  A través del módulo SQL Access se puede acceder a datos 

registrados en extensas bases de datos de Microsoft SQL Server, Oracle, 

SyBase, dBASE o cualquiera que soporte el estándar Open Data Base 
Connectivity (ODBC).  

 

 

SQL Access proporciona un set de funciones de acceso a bases de datos SQL 

que se integran automáticamente al conjunto de funciones propias de InTouch, 

realizando el trabajo de forma transparente al usuario. 

 

 

 Figura 12. SQL Access 

 
 

 

 

 

http://www.logiteksa.com/wonderware/Intouch.htm

 

 

• I/O Servers  Wonderware maneja una amplia gama de Servidores I/O de los 

dispositivos de control más populares, incluyendo Allen-Bradley, Siemens, 

Modicon, Omron, Mitsubishi, Hitachi, etc. Todos los servidores de Wonderware 
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disponen de comunicación DDE estándar con cualquier aplicación que soporte 

este protocolo, así como "FastDDE" con productos propios. 

 

 

El DDE Server Toolkit posibilita el desarrollo de nuevos servidores específicos 

aprovechando toda la experiencia y potencia del sistema de comunicación 

"FastDDE".5

 

                                            
5 http://www.logiteksa.com/wonderware/Intouch.htm 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

El diseño de este proyecto se realizó con base en las necesidades y exigencias de 

la planta de TERPEL (Chimitá) que requería la automatización de su sistema de 

despacho de combustibles con el fin de realizar un mejoramiento en la medición 

de cantidad, alcanzando un buen grado de precisión y a su vez manteniendo un 

estándar en su filosofía de operación y plataforma de control.  

 

 

1.3 DISEÑO MECATRÓNICO 
 
Figura 13  Metodología del Diseño Mecatrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62



El objetivo principal de este diseño fue el desarrollo de un sistema que integra 

tecnologías de tipo mecánico y electrónico ya existentes aplicando control 

automático y sistemas computacionales, para dar una solución mecatrónica 

automatizada, para el funcionamiento autónomo y supervisado del proceso de 

despacho. 

 

 

Para el diseño de esta aplicación, se hizo un análisis y evaluación de las variables 

que afectan la precisión de la medición de combustibles, buscando una solución 

adecuada para el control de estas (Figura 14) 

 

 

La solución mecatrónica planteada fue un sistema tipo SCADA, a través del cuál 

se realizará el control de la operación y la administración de la información de la 

operación de llenado, cumpliendo con las características y estándares exigidos 

por la Organización TERPEL las cuales se nombran a continuación: 

 

 

• Llenado preprogramado. 

• Precisión del despacho +/- 0.1 gl. 

• Corrección de volumen por temperatura. 

• Rata de flujo ajustable. 

• Controles del proceso por rata flujo, tiempos de parada. 

• Captura de información en línea. 

• Conexión con base de datos. 

• Generación de orden de cargue local y/o remota. 

• Sistema de reporte diario. 

• Consultas cargues – día – histórico. 

• Acceso  a pantallas controlado por usuarios y password. 

• Histórico de calibración. 
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• Figura 14  Diseño Metodológico 
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A través del sistema SCADA todo el proceso de despacho se puede visualizar a 

través de un computador ubicado en la sala de procesos y este proceso puede ser 

generado, controlado o modificado por un operador que este previamente 

registrado en el sistema. Al final del día se consolida la base de datos desde el 

punto operativo y queda a disposición del sistema administrativo para 

consolidación. 

 
 

El computador a su vez se encuentra conectado a la red LAN de la Organización 

Terpel a través de la cual se pueden realizar consultas a la base de datos desde 

cualquier PC conectado a esta por parte sistema administrativo. 

 

Figura 15. Arquitectura del Sistema  
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2.2  ELEMENTOS DEL SISTEMA 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto se utilizo instrumentación ya existente en la 

planta que se encontraba en buenas condiciones para seguir operando y se 

agrego instrumentación adicional necesaria para el control y supervisión de este. 

Se conservaron los mismos motores, las mismas turbinas y las mismas válvulas 

Set-Stop y de la nueva instrumentación forman parte el PLC y los transmisores de 

temperatura. 

 

2.2.1 COMPUTADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 
 
El computador de Supervisión y Control (Figura 15) se encuentra ubicado en el 

área de operaciones y es el encargado de: 

 

• Interfase Gráfica (HMI) El Intouch Wonderware fue el software utilizado para 

realizar el sistema de supervisión HMI, por ser una solución completa e 

integrada para supervisar, analizar y controlar operaciones de forma eficaz y 

segura. 

 

 

La interfase gráfica fue diseñada de tal manera que el operario tuviera acceso 

utilizando un usuario predefinido junto con su password y a través de este 

pueda generar movimientos, mandar  instrumentos a mantenimiento, visualizar 

y variar parámetros, reconocer y apagar alarmas, generar reportes, hacer 

consultas con los datos de despacho, encender o apagar motores, cambiar de 

usuario o visualizar el estado de los brazos de llenado o procesos de despacho 

en tiempo real. 
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• Manejo de la Base de Datos  La base del datos del sistema fue creada en 

Microsoft Access y para la consulta de esta desde el HMI se utiliza el lenguaje 

de consulta estructurado SQL, este lenguaje esta compuesto por comandos, 

cláusulas, operadores y funciones de agregado. Estos elementos se combinan 

en las instrucciones para crear, actualizar y manipular las bases de datos. 

 

La base de datos creada maneja las siguientes tablas: 

 

o Tabla de operación. 

o Tabla de parámetros del brazo. 

o Tabla de logger. 

o Otras tablas (Auxiliares, Reportes, etc.). 

 

Figura 16. Hardware de Control en PTC 
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• Autorización de la Orden de Cargue  Para que se pueda realizar un proceso 

de despacho es necesaria la autorización por parte del sistema. El sistema de 

supervisión valida si es posible realizar el despacho, verificando que no se 

encuentre ya despachado o en proceso de despacho, que el brazo 

corresponda con el producto, presenta en la terminal los datos del despacho 

(Volumen, Compartimiento,  Placa) y pide confirmación al operador para iniciar 

el despacho, en caso de no ser posible el despacho, se informa al operador la 

causa de la negación del permiso. 
 
 

• Vigilancia y Administración de la Información del Cargue  Cuando se esta 

realizando el despacho, el sistema muestra el proceso en tiempo real ya sea 

en el diagrama de representación o en la gráfica del comportamiento de este y 

el operario puede verificar que este se este efectuando correctamente, de lo 

contrario puede realizar los ajustes necesarios para un comportamiento 

adecuado. 

 

 

• Generación de Reportes  De acuerdo a los movimientos realizados, el 

computador de supervisión y control esta capacitado para generar reportes 

filtrando la información de la base de datos requerida según el tipo de reporte 

que se desee. Los reportes pueden ser: reporte por tipo de movimiento, reporte 

por brazo de despacho y reporte por tanque de despacho. (Véase Anexo A) 

 

 
2.2.2 PLC DE CONTROL   
 
 
El PLC seleccionado fue el Modicon Quantum de la familia de Telemecanique que 

reunía las características de memoria, disponibilidad de instrucciones, opciones de 
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comunicación y tiempo de ejecución de procesos necesarios para el control del la 

planta.  

 

 

• Características Esenciales Del PLC Modicon Quantum 
 

o 5 lenguajes IEC-61131-3 s como estándar: LD, ST, FBD, SFC, IL. 

o Sistema operativo multi-tareas de  alto nivel. 

o Capacidad de memoria hasta 7 Mb mediante extensiones vía PCMCIA. 

o Especialmente desarrollado para aplicaciones en control de procesos con 

módulos protegidos con recubrimiento (opcional), E/S intrínsicamente 

seguras y un vasto catálogo de módulos terceros. 

o Soluciones redundantes Hot Stand by "Plug & Play" con monitoreo y control 

vía teclado / pantalla frontal para diagnósticos locales. 

o Numerosos puertos de comunicación embebidos (puerto USB port, puerto 

Ethernet TCP/IP con Servidor páginas Web, puerto Modbus Plus y al 

menos un puerto Modbus serial) al frente de la unidad 

In-rack connectivity to Profibus-DP.6 

 

Figura 17. PLC Modicon Quantum 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schneider-electric.com.ar/formacion/quantum.asp?id_inicial=7
                                            
6 
http://www.schneiderelectric.com.mx/opencms/opencms/SchneiderElectric/modules/DisplayProduct
osTM.jsp?FileName=resources/Telemecanique/newframe.jsp&File=ModiconQuantum 
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El PLC de control, realiza dos funciones básicas: Interactuar con el hardware 

(Bombas, Válvulas, Sistema de aditivación, etc.) y  Funciones de medición. 

 

 

El controlador Quantum se divide en tres tableros 

 

 

• Tablero Maestro 
 
 
Este tablero se encuentra localizado en el área de operaciones y es el que 

mantiene comunicación directa y constante con el PC, las dos RTU's y las dos 

terminales de campo. También se encarga de las señales de parada de 

emergencia y el control de las válvulas Set-Stop. 

 

Figura 18.Tablero Maestro 

 

 

 
 

 

Está compuesto por los siguientes módulos: 

 

o CPS: Fuente de alimentación de 24V del PLC. 
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o CPU: Unidad de control de proceso del PLC. 

o CRP: Módulo de comunicación con las RTU's.(Rio Head) 

o 1 DDI: Módulo de entradas digitales. En este módulo se manejan las 

señales de parada de emergencia de cada una de las islas ESD ISLA1, 

ESD ISLA2 (Push Button).  

o 2 DDO: Módulo de salidas digitales. A través de este módulo se controlan 

las válvulas set-stop (Solenoide NO, Solenoide NC y SW, switch que 

cuando se acciona posiciona la válvula en un flujo específico; para este 

caso bajo flujo). 

o 2 NOM: Módulo de comunicación ModBus. Por medio de este módulo se 

realiza la comunicación con las terminales de campo. La comunicación se 

realiza a través del puerto RS 232. 

o NOE: Módulo de comunicación Ethernet. Sirve para la comunicación con el 

computador. 

 

 

• Tablero RTU Patio de Medición 

 
Está localizado en el patio de medición, se conoce como RTU Patio Medición, 

concentra las señales asociadas con la medición (Turbinas, Transmisores de 

Temperatura). 

 

 

Figura 19. Tablero RTU Patio Medición. 
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Está compuesto por los siguientes módulos: 

 

 

o CPS: Fuente de alimentación de 24V. 

o CRA: Modulo de comunicación con el PLC 

o 2 ACI: Módulo de entradas análogas. Se manejan las señales de los 

transmisores de temperatura TT y el estado del canal de entrada 

Q_WORD, para determinar si el transmisor fallo.  

o 3 EHC: Módulo de contadores rápidos. Se maneja el contador de pulsos de 

la turbina y un reset para cada uno de los contadores RST. 

 
 

• Tablero CCM 
 
Se encuentra a la espalda de la subestación, se conoce como tablero CCM, y en 

este se encuentra las señales de estado y comando de motores.   

 

 

Figura 20. Tablero CCM 
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Está compuesto por los siguientes módulos: 

o CPS: Fuente de alimentación de 24V. 

o CRA: Modulo de comunicación con el PLC. 

o DDI: Módulo de entradas digitales. Se manejan las señales que indican si la 

bomba está disponible y puede ser operada ST_DSP y la señal que indica si la 

bomba ha sido energizada ST_RUN, 

o DDO: Módulo de salidas digitales. Maneja la señal para energizar la bomba 

CMD_RUN. 

 

 

• Lazos Típicos de Conexiones PLC con Señales de Campo 
 
 

• Entradas Digitales  Los módulos de entrada digitales trabajan con señales de 

tensión de 24 Vdc, que se interpreta como un "1" y cuando llegan cero voltios 

se interpreta como un "0". 

 

Figura 21. Lazo Típico Entradas Digitales 

 

 

 

 

 
 
 
 

• Salidas Digitales  Estas permiten al PLC actuar sobre instrumentos que 

admitan ordenes de tipo todo o nada, en este caso 120v o 0 v. El valor binario 

de las salidas digitales se convierte en la apertura o cierre de un  relee interno 

del autómata en el caso de módulos de salidas a relee que  
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Figura 22. Lazo Típico Salidas Digitales 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Entradas Análogas  Permite al PLC trabajar con accionadotes que lean 
señales de tipo analógico de 4-20mA como la temperatura. Los módulos de 
entradas analógicas convierten una magnitud analógica en un número que se 
deposita en una variable interna del autómata. Lo que realiza es una 
conversión A/D, puesto que el autómata solo trabajar con señales digitales. 
Esta conversión se realiza con una precisión o resolución determinada 
(numero de bits) y cada cierto intervalo de tiempo (periodo muestreo). 

 

Figura 23. Lazo Típico Entradas Análogas 
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• Entradas de Pulsos  Este módulo tiene entradas y salidas; por las entradas 
ingresan las señales de frecuencia de 20 KHz a 24Vdc, y las salidas pueden 
adoptar estados de conexión o desconexión, de acuerdo al programa que el 
usuario carga en la memoria del módulo.  

 
 

Figura 24. Lazo Típico Entrada de Pulsos al PLC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2.2.3 TERMINAL DE CAMPO 
 
Las terminales de campo UniOP permiten al operador interactuar con el sistema y 

están localizadas en cada una de las islas. En facturación se genera el cargue y 

en el campo a través de la terminal, el operador selecciona el brazo por el cual 

desea realizar el despacho e ingresa el número de despacho y el número de 

compartimiento para que el sistema de supervisión valide si es posible realizar el 

despacho. (Véase Anexo B) 
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Fotografía 3. Terminal de Campo instalado en PTC 

 

 

 
 

 
 
2.2.4 BRAZO DE MEDICIÓN 
 
El brazo de medición es el hardware necesario para la medición del fluido. Los 12 

brazos se encuentran montados en el patio de medición siguiendo las 

recomendaciones API en cuanto a medidas, instrumentación y accesorios y están 

constituidos por medidores de volumen (Turbina), medidores de temperatura 

(RTD), acondicionadores de flujo e inyectores de aditivos. 

 
 
 
 

 76



Figura 25. Brazo de Medición 

 

 
 
 

Cuando se da la orden de cargue ya sea desde la terminal de campo o desde el 

computador de supervisión y el permiso de despacho es otorgado, el PLC abre 

válvula, arranca bomba y comienza a contabilizar el producto despachado. 

 

 

A continuación se presenta la descripción del proceso de medición  

 

 

• Bomba La operación de las bombas siempre se puede hacer Manual 

(Operación Local), o por operación automática (Sistema de control). 

De igual manera se tiene realimentación necesaria para un eficiente control de 

la operación, esto se logra teniendo dos señales de estado del la bomba. La 

primera señal indica el estado de disponibilidad de la bomba para lo cual se 

conectan en serie contactos de indicación  Manual, Alimentación y Sobrecarga. 

 

 

La segunda señal indicara el estado del motor Corriendo o Parado. 

 

 

El control dinámico de la rata de flujo se hace a través de la turbina, de la válvula y 

el PLC. 
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• Turbina  La medición de flujo la realiza el medidor tipo turbina Smith, de 

3“Guardsman de la serie LJ (Véase Anexo C), que ya se encontraban 

instaladas en la planta. De la turbina sale la señal análoga a un preamplificador 

de corte y saturación. El preamplificador envía los pulsos al módulo de 

contadores rápidos EHC, que hace un conteo de los pulsos en galones por 

segundo. En el  PLC se realiza la conversión a galones por minuto para hacer 

el control  del volumen de despacho. 

 
Fotografía 4. Medidor Tipo Turbina Instalado en PTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar las conversiones se deben tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

 

o KFACTOR: Pulsos por galón.  

o MFACTOR: Factor de corrección para la turbina asociada con el brazo. 

o CTL: Factor de corrección por efecto de la temperatura en el líquido. 

o CPL: Factor de corrección por efecto de la presión en el líquido. Este se 

asume como 1, ya que la presión que se maneja en los brazos es 

constante. 

o Rata: volumen*unidad de tiempo (1 s) 
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Para hallar el factor del medidor, se divide el volumen bruto estándar del líquido 

que pasa a través de la turbina, entre la medida indicada por ese a condiciones 

estándar. Para subsiguientes mediciones, el valor o volumen bruto medido es 

determinado multiplicando el volumen indicado por el medidor por el factor del 

medidor. 

 

KFactor
PulsosNVInd °

=  

 

MFactorVIndVBruto ×=  

 

CPLCTLVBrutoVStd ××=  

 

Como CPL = 1.0000 entonces 

  

CTLVBrutoVStd ×=  

 

El Factor de Corrección de Volumen (VCF o CTL) se usa para que el volumen 

medido a una condición de temperatura sea corregido a condición de 60ºF. 

Debido a que la densidad de los hidrocarburos varía con la temperatura, en 

necesario que en la custodia de transferencia las mediciones se refieran a 

condiciones de referencia 60ºF y 0 PSI. 

 

 

En el PLC, todo tipo de cálculos matemáticos se programaron en lenguaje 

estructurado.  

 

Para el cálculo del CTL conocemos API@60  
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CÓDIGO FUENTE PARA CALCULO CTL 

 
Dens=141.5*999.012/(API@60+131.5); 

DELT:= TTD-60.0; 

IF API@60 < 37.0 THEN 

ALPHA:= 103.872/(Dens * Dens)+0.2701/Dens; 

END_IF; 

IF API@60 >= 37.0 AND API@60 < 47.9 THEN 

ALPHA:= 330.301/(Dens*Dens); 

END_IF; 

IF API@60 >= 47.9 AND API@60 < 52.0 THEN 

ALPHA:= -0.0018684+1489.067/(Dens*Dens); 

END_IF; 

IF API@60 >= 52.0 AND API@60 < 85.0 THEN 

ALPHA:= 192.4571/(Dens*Dens)+0.2438/Dens; 

END_IF; 

CTL:=EXPT_REAL(2.7981,-1.0*ALPHA*DELT-0.8*ALPHA*ALPHA*DELT*DELT); 

 

 

Otros parámetros utilizados para el control del despacho relacionados con el 

volumen son: 

 

VOLUMEN:  

o BAJO FLUJO: Cuando falta este volumen para finalizar el despacho, el 

sistema entra a controlar el flujo al valor que se ha programado en bajo 

flujo. 

o CORTE: Cuando falta este volumen para finalizar el despacho, se da la 

orden de cierre la válvula para dar por terminado el despacho. 

 

 

La rata es el volumen despachado por unidad de tiempo, esta unidad es clave 

para una verdadera exactitud en la medida de despacho, para el control de esta 

se tienen en cuenta los siguientes parámetros:  
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( )gpmtVStdRata
60

×=  

 

RATA FLUJO:  

o MIN: La rata de flujo mínima permitida al realizar un despacho, si la rata de 

flujo es inferior a este valor por un tiempo mayor que el estimado en el 

parámetro tiempo de rata mínima, el  sistema para el despacho y agrega el 

valor “P” al código de novedad. 

o MAX: La rata de flujo máxima permitida al realizar un despacho, si es 

superior a esta se activa la alarma. 

o DESP: La rata de flujo a la cuál se realiza el despacho. 

o GAL:   Cuando se cumple con la condición Volumen de Bajo flujo, el 

sistema reduce la rata a este valor. 

 

 

TIEMPO:  

 

o RATA MIN: Es el tiempo que admite el sistema para que permanezca la 

turbina por debajo de este valor y  partir del cuál se genera el paro del 

despacho. 

o PARADA: Es el tiempo máximo admitido sin que el brazo despache 

teniendo un cargue aprobado, cuando se alcance este tiempo el sistema 

finaliza el despacho  

 

 

• Transmisor de Temperatura Las RTDs instaladas son Transmisores de 

temperatura inteligentes Modelo TT301, estas usan protocolo Hart, Este es un 

Transmisor de 2 hilos y maneja una señal de salida de 4 a 20 mA (Véase 

Anexo D). Están conectados al módulo de entradas análogas ACI del PLC.  
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Estos fueron instalados en la planta, ya que la temperatura de despacho es 

medida para lograr el balance interno de la planta y para mayor exactitud en el 

despacho de los combustibles; esto se debe a que cuando un líquido es 

sometido a un cambio de temperatura, su volumen variará proporcionalmente 

al coeficiente cúbico de expansión del mismo. Este efecto es corregido con el 

factor CTL anteriormente mencionado. Además se utiliza para efectos de 

seguridad, ya que cuando se sobrepasa la temperatura máxima permitida 90°C 

se genera señal de alarma por temperatura. 

 

 

Fotografía 5. Transmisor de Temperatura Instalado en PTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Válvula Set-Stop  Las válvulas Set-Stop instaladas son Smith Valves Model 

210 Digital (Véase Anexo E), son válvulas de compuerta controladas por dos 

interruptores. Uno normalmente abierto y el otro normalmente cerrado, 

ubicados uno aguas arriba y el otro aguas abajo respectivamente que son los 

que se encargan de realizar el proceso de control. Con ambos solenoides 

energizados, la alta presión aguas arriba es bloqueada permitiendo el paso del 
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fluido en el diafragma baja presión aguas abajo, abriendo la válvula principal 

(Ver Figura 25). Cuando se desenergizan ambos solenoides permite alta 

presión aguas arriba para cerrar la válvula (Ver Figura 26). 

 

Figura 26. Apertura de la válvula Set-Stop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Cierre de la válvula Set-Stop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energizando solo el solenoide normalmente abierto cierra el fluido en el cuerpo 

de la válvula manteniendo una posición fija para conservar una rata de flujo 

constante mientras las condiciones de operación no cambien (Ver Figura 27). 

Cuando las condiciones de operación cambien, causando un cambio en la rata 
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de flujo, las solenoides abren momentáneamente reajustando la rata de flujo al 

valor del set point. 

 

 

Figura 28. Válvula Set-Stop en Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizado entre cada solenoide y la puerta de la válvula principal se encuentra 

una válvula responsable del control del dispositivo, una válvula de bola típica. 

Este dispositivo es usado para afinar la resolución de la rata de apertura y 

cierre de la válvula, brindando así de un lazo total de control.  

 

Estas válvulas, están conectadas al módulo de salidas digitales DDO del PLC 

del tablero maestro, para realizar el control de rata de despacho. Cuando el 

PLC recibe la orden de inicio de despacho, abre la válvula, arranca la bomba y 

contabiliza el producto despachado. Faltando 80 galones para finalizar el 

despacho, la válvula se pone en condición de galoneo. Una vez alcanzado el 

volumen programado, el PLC ordena el cierre de la válvula y detiene la bomba. 
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Fotografía 6. Válvula Set-Stop Instalada en PTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Acondicionadores de Flujo  Los medidores de turbina deben trabajar con una 

corriente de flujo que ha sido suficientemente acondicionada para eliminar 

remolinos y la deformación del perfil de la velocidad causada por filtros, codos, 

válvulas y otros accesorios. 

 

 

En la configuración del brazo se uso un acondicionador de flujo aguas arriba 

del medidor estándar bajo recomendación API. No se uso acondicionador de 

flujo aguas abajo, pero se respeto las medidas aguas abajo según 

recomendación API. 

 

 

• Inyectores de Aditivo  Los aditivos son detergentes dispersantes que se 

adicionan a la gasolina corriente y extra con el fin de prevenir la formación de 

depósitos en todo el sistema de admisión de combustible (carburadores, 
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inyectores de combustible, lumbreras o puertos de entrada y asientos de las 

válvulas de admisión de los motores).  

 

 

Para realizar la operación de adición de aditivo al combustible se utilizan los 

inyectores de aditivo, estos son unos packs que consisten en una caja nema 7 

dentro de la cual se encuentra un sistema de medición con generación de 

pulsos. El PDM es de tipo engranaje. Este PDM mide la cantidad de aditivo 

que se esta inyectando a la línea. El aditivo es alimentado por una bomba de 

desplazamiento positivo tipo lóbulos. La rata de entrega depende de la 

cantidad o volumen de producto que esta pasando por la línea. En la línea hay 

un sistema de medición que en este caso es de turbina. Los pulsos de esta 

turbina alimentan una tarjeta de control donde se computa según este caudal y 

la rata de dosificación que se quiere, la cantidad de aditivo que se dosifica. 

 

 

El control de los packs consiste en dos señales, una de comando para que el 

sistema de aditivación inyecte y otra de realimentación para saber cuanto 

aditivo se ha inyectado. A la gasolina motor y a la gasolina extra se le inyectan 

2 ml por galón, a la motor cuando se recibe de la refinería y a la extra cuando 

se despacha. Se implementó un contador de pulsos de aditivo inyectado, que 

se multiplica por el valor Volumen/Pulso de la bomba de inyección, para 

calcular el volumen de aditivo inyectado. 

 

 

En el SCADA, en la interfaz de mantenimiento, la opción de inyección de 

aditivo que se habilita o deshabilito con tan solo oprimir un botón. 
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Fotografía 7. Inyectores de Aditivo 

 

 

 
 

 

2.2.5 BRAZO DE LLENADO 
 
 
Los brazos de llenado se encuentran sobre la plataforma de llenado. Es el equipo 

final de cargue necesario para depositar el producto previamente medido en el 

carrotanque y es manipulado por lo conductores, en esta parte del proceso se 

vigila que no halla manipulación del brazo.  

 

 

2.3 ESTADO DEL PROCESO DESPUÉS DE LA SOLUCIÓN IMPLEMENTADA 
 
 
2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESPACHO 
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Figura 29. Diagrama del Proceso de Despacho. 

 

 
 

 

• Generación  El proceso de despacho se inicia en facturación o en el 

computador de supervisión, donde se anexa a la tabla de operación un 

registro, en el cual se llenan los siguientes campos: 

o Número del documento de despacho. 

o Tipo de despacho 

o Factura: Venta de combustible. El despacho es soportado por una factura. 

o Remisión: Despacho sin factura, el cual será facturado posteriormente. Se 

genera un documento llamado remisión. 

o Calibración: Despacho realizado al serafín para calibrar los brazos. El 

producto se retorna a la planta, por lo tanto no se genera un soporte 

administrativo.  
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Aforo: Despacho que no ha sido facturado, pero con la información del despacho 

se procede a hacer un soporte administrativo. 

o Manual: Despacho sin soporte administrativo. 

o Placa del vehículo. 

o Fecha de creación del registro. 

o Hora de creación del registro. 

o Creador creo el registro. 

 

 

Los siguientes campos por compartimiento. 

o Volumen a despachar. 

o Producto. 

o Estado del despacho con valor E. 

 
 

• Validación  En una terminal de campo se selecciona el brazo en el cual se 

desea realizar el despacho, se ingresa el número de despacho, y el 

compartimiento. 

 

 

El sistema de supervisión valida si es posible realizar el despacho verificando que 

no se encuentre ya despachado o en proceso de despacho, que el brazo 

corresponda con el producto, presenta en la terminal los datos del despacho 

(Volumen, Compartimiento, Placa) y pide confirmación al operador para iniciar el 

despacho, en caso de no ser posible el despacho, se informa al operador la causa 

de la negación del permiso. 

 

 

• Despacho  Si el permiso de despacho es otorgado y hay confirmación por 

parte del operador, se marca el campo Estado del despacho con valor P, se 
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entrega al PLC el dato de volumen a despachar y la orden de inicio del 

despacho. 

 

 

Se llenan los campos: 

 

o Hora de despacho y Fecha de despacho con los datos actuales obtenidos 

del sistema. 

o Brazo por el cual se realizó el despacho, con el número de brazo en el cual 

se autorizó realizar el despacho. 

 

 

El PLC abre la válvula, arranca la bomba y comienza a contabilizar el producto 

despachado. Faltando 80 galones para finalizar el despacho, la válvula set/stop se 

pone en condición de galoneo. Una vez se alcance el volumen programado, se 

cierra la válvula y se apaga la bomba.  

 

 

Durante el despacho se vigila que la rata de despacho sea mayor que el valor 

mínimo permitido, en caso de que la rata de despacho este por debajo del valor 

permitido se realiza una acción de parada, se agrega un carácter al código de 

parada y se pregunta al operador si desea continuar el despacho. El valor de rata 

mínima de despacho es parametrizado. 

 

 

El sistema realiza un proceso de auto ajuste tendiente a determinar la inercia del 

cierre válvula y apagado de bomba, con lo cual dará la orden de cierre faltando un 

volumen determinado antes de alcanzar el volumen programado, para que el 

volumen despachado coincida con el volumen programado. El volumen de ajuste 

del cierre es un parámetro que se modifica por el sistema. 
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El tiempo de parada se controla de manera que una parada demasiado larga 

ocasione la finalización del despacho. El tiempo máximo de parada es 

parametrizado. 

 

 

Durante el proceso de despacho se actualiza la base de datos con el volumen 

despachado. Este proceso se realiza con una frecuencia no menor de un (1) 

segundo. 

 

 

Se implementó un contador de pulsos de aditivo inyectado, que se multiplica por el 

valor Volumen/Pulso de la bomba de inyección, para calcular el volumen de aditivo 

inyectado. 

 

Figura 30 Despacho Típico 

 

 
 

• Fin Del Despacho  Al finalizar el despacho, se presenta en la terminal de 

campo el resultado del despacho y se actualiza la base de datos llenando los 

siguientes campos: 
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o Estado del despacho se pondrá en D 

o Temperatura de despacho, este campo se llena con el valor promedio 

ponderado por volumen. 

o Volumen Despachado Corregido a 60F, se calcula el valor de volumen 

corregido por temperatura. Se usa el valor de temperatura promedio para 

hacer este cálculo.  

o Cantidad de Aditivo Inyectado. 

o Código de novedad 

 

 

2.3.2 DESCRIPCIÓN DE CONTROLES Y SEÑALES UTILIZADAS EN EL 
PROCESO DE DESPACHO 

 

Tabla 2. Señales de Control de Bomba 

 

BOMBA 
  SEÑAL TIPO OBSERVACIONES 
1 ST_DSP Bit Indica que la bomba esta disponible y puede ser operada 
2 ST_Run Bit Indica que la bomba ha sido energizada 
3 Cmd Run Bit Orden de energizar la bomba 

 

 

Tabla 3. Señales de Control de Medidor de caudal 

 

MEDIDOR DE CAUDAL 
  SEÑAL TIPO OBSERVACIONES 
1 CONTEOS DINT Valor del transmisor en conteos de 0 a 4095 
2 Bit de calidad de la Señal Bit Indica el estado del transmisor - Falla 
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Tabla 4. Señales de Control de Válvula Set-Stop 

 

VÁLVULA SET/STOP 
  SEÑAL TIPO OBSERVACIONES 
1 SOL_NO Bit Señal de control de la válvula  
2 SOL_NC Bit Señal de control de la válvula  

 

 

 

Tabla 5. Control de Válvula Set-Stop 

 

  CONTROL SET/STOP SOL_NO SOL_NC OBSERVACIONES 
  Abrir 1 Pls   
  Sostener 1 0   
  Cerrar Suave Pls 0   
  Cerrar Rápido 0 0 ESTADO REPOSO CERRADA 

 

 

 

Tabla 6. Estados del Proceso de Despacho 

 

ESTADOS DEL PROCESO 
0 BRAZO INHABILITADO 

1 SOLICITANDO INGRESO DE FACTURA - COMPARTIMIENTO – ETC 
RESET CONTADORES 

2 CONFIRMACIÓN DEL DESPACHO 
3 DESPACHANDO 
4 FINAL FELIZ   =======MUESTRA RESULTADOS 
5 PARADA POR BAJO FLUJO   ===== CONFIRMACIÓN CONTINUAR 
6 FINAL POR TIEMPO TIMER FINAL ===== MUESTRA RESULTADOS 
7 INFORMACIÓN DE NO APROBACIÓN 
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Tabla 7. Fases Despacho Estado 3 

 

FASES DESPACHO ESTADO=3 
VOL FALTA = VOL FACT-VOL DESP 
SI VOL FALTA>VOL BAJO FLUJO =>RATA OBJ = RATA DESP 
SI VOL FALTA<VOL BAJO FLUJO Y VOL FALTA>VOL CIERRE =>RATA OBJ = RATA BAJO 
FLUJO 
SI VOL FALTA<VOL CIERRE =>RATA OBJ = 0 =>CIERRE RÁPIDO 
SI RATA>RATAOBJ+%BM => CIERRE LENTO 
SI RATA<RATAOBJ-%BM => APERTURA 
SI RATA<RATAOBJ+%BM Y RATA>RATAOBJ-%BM=> SOSTENER 
SI RATA< RATA MINIMA Y TIMER>TBAJO FLUJO => CIERRE RÁPIDO 
SI TIMER BAJO FLUJO=1 Y TIMER FINAL= 1 => FINALICE DESPACHO 
SI ESTADO=3 Y VOL GM< VOL A DOSIFICAR (=VOL FACT*0.03) =>SETPOINT GM = 
RATAOH*0.033 GPM ELSE SET POINT=0 
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3. CONCLUSIONES  
 
 

• Se logro con éxito la implementación del sistema control y Supervisión en la 

Planta de Terpel Chimitá para la operación y administración de la información 

de llenado de carrotanques mediante el uso de PLC’s a partir de estándares 

propuestos por la empresa,  con el cuál logró un sistema mas flexible, se 

aumento el grado de precisión en los despachos y la facilidad de almacenar 

informes precisos en una base de datos.  

 

 

• Se logro una disminución sustancial de las perdidas de producto por la 

inexactitud en los despachos obteniéndose un ahorro que en menos de dos 

meses logro recuperar la inversión del proyecto. 
 

 

• Se obtuvo un impacto positivo en la imagen corporativa de Terpel, debido a 

que se han podido resolver y dudas y reclamaciones de los clientes, a través 

de la consulta a la base de datos y los gráficos históricos de despachos. 
 
 

• La experiencia adquirida en el diseño e implementación del proyecto son un 

respaldo para los desarrollos futuros de los proyecto de automatización 

dimensionando sistemas de control automático.  
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	DEDICATORIA
	 OBJETIVO GENERAL
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	 Estructura De Un PLC  La estructura básica de un autómata programable es la siguiente:
	 Interfase Hombre – Máquina  HMI (Human Machine Interface) por sus siglas en ingles, es el ambiente inicial de desarrollo de toda aplicación. Esto se refiere a un programa interfaz que se suele correr desde un PC, allí se encuentran las diferentes herramientas gráficas disponibles para trabajar. En general se dispone de menús, barras horizontales y verticales, botones, etc…y a través de esta el operador es capaz de controlar y monitorear el estado del sistema. Un HMI puede tener también vínculos con una base de datos 
	 Componentes Del Sistema  Los tres componentes de un sistema SCADA son:
	 Filosofía Operacional  En los sistemas SCADA se buscan altos estándares de seguridad y las RTU pueden ser requeridas para que realicen su propio sistema de control en todo lo que respecta a la seguridad. En el software de la estación maestra se requieren una serie de análisis de datos antes de ser presentada a los operadores, esta debe conocer los requerimientos de seguridad aplicándolos como un todo en el sistema.

	 Generación de Reportes  De acuerdo a los movimientos realizados, el computador de supervisión y control esta capacitado para generar reportes filtrando la información de la base de datos requerida según el tipo de reporte que se desee. Los reportes pueden ser: reporte por tipo de movimiento, reporte por brazo de despacho y reporte por tanque de despacho. (Véase Anexo A)

