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INTRODUCCIÓN 

Colombia posee en su subsuelo un potencial importante de hidrocarburos, el 

cual es la base de la industria petrolera colombiana. ECOPETROL siendo la 

empresa estatal encargada de la explotación, refinación, transporte y 

comercialización de este valioso recurso, viene desarrollando importantes 

proyectos de investigación tendientes al mejoramiento de sus procesos con el 

fin de ser más competitiva a nivel nacional e internacional. 

Es en esta parte donde el instituto colombina del petróleo, centro de 

investigación de ECOPETROL, cumple una función vital, siendo el encargado 

de realizar los proyectos de investigación científica en los diferentes campos, 

de acuerdo a las necesidades requeridas por ECOPETROL. Cabe destacar 

estudios como: mejoramiento de crudos pesados, hidro-tratamiento, 

disminución dependida por robo de combustibles en oleoductos y optimización 

de proceso de limpiezas de líneas, entre otros. 

En el Instituto Colombiano del Petróleo se generan soluciones a través de 

investigación, desarrollo, transferencia y aseguramiento de tecnologías y 

conocimiento estratégicos que aportan a maximizar el valor de la operación y 

crecimiento óptimo de ECOPETROL S.A. dentro de un marco de desarrollo 

sostenible. 

El ICP posee un equipo de trabajo comprometido con la competitividad, la 

innovación y el mejoramiento permanente. Posee una avanzada infraestructura 

tecnológica que le permite proveer servicios técnicos especializados para la 

realización de proyectos de desarrollo tecnológico y de investigación, a través 

de sus 24 laboratorios y 29 plantas piloto. Continuamente los laporatorios 

participan en el Round Robin, de la ASTM, para asegurar la calidad de los 

regultados, al compararse con más de mil laboratorios a nivel mundial.



En las plantas piloto se realizan pruebas, simulaciones, validación de 

resultados de laboratorio, permitiendo tener una replica de condiciones de 

procesos reales. 

En la industria de la refinación del petróleo, el hidro-tratamiento (HDT) es un 

proceso empleado para retirar las cargas de cortes pesados, compuestos no 

deseados que son altamente contaminantes o actúan como venenos en 

procesos de refinación posteriores. Es el caso de compuestos metálicos, azufre 

y nitrógeno. 

El hidrotratamiento (HDT) consiste en hacer pasar la carga de cortes pesados 

del petróleo por un lecho fijo de catalizador en presencia de hidrógeno, a 

temperaturas y presiones que dependen tanto de la naturaleza de la carga 

como del tipo y cantidad de contaminante que se requiera remover. 

En una refinería se puede emplear el HDT para tratar cargas livianas que 

contienen como contaminante principal azufre, como es el caso de la nafta 

virgen, el diesel, los gasóleos de vacío y el aceite liviano de ciclo. Y 

compuestos más pesados con contenidos de azufre y metales mayores, como 

es el caso del aceite desmetalizado (DMO). La Planta piloto de Hidro- 

tratamiento permite simular las condiciones de operación de hidrotratamiento 

(HDT) de cargas pesadas a las condiciones que el proceso requiera y en las 

condiciones de seguridad requerida para desarrollar las pruebas y simulaciones 

requeridas. 

En el caso de los crudos pesados la experiencia y resultados que el ICP 

poseía en la tecnología de desasfaltado de crudos y fracciones pesadas del 

petróleo por investigaciones realizadas desde 1991, determinó la factibilidad 

de un proceso continuo de desasfaltado con solvente a presión y temperaturas 

moderadas, empleando elementos mecánicos que reducen considerablemente 

los costos de mantenimiento y operación. 

El objetivo general de la unidad de desasfaltado a nivel de planta piloto es el de 

escalar e implementar una tecnología (basados en la información preliminar



obtenida a escala laboratorio y de banco) que permita el mejoramiento y 

comercialización de crudo y fracciones pesadas del petróleo mediante el 

desasfaltado a bajas presión y temperatura. 

El proceso se basa en la precipitación de la fracción asfalténica del crudo, rica 

en contaminantes, utilizando hidrocarburos de bajo peso molecular. Como 

producto principal se obtiene un aceite desasfaltado (DAO), con calidad muy 

superior al crudo de origen. 

Finalmente, la planta de pruebas mini-oleoducto permite el desarrollo de 

proyectos relacionados con el trasporte de combustibles y comprende 

fundamentalmente una estación de almacenamiento, bombeo y filtración. La 

estación tiene 4 tanques de almacenamiento, aislados y dotados con sistemas 

de medición de temperatura, presión y nivel, sistema de válvulas de presión y 

vacío. Además posee un sistema de filtración y medición de fluidos, sistema de 

bombeo conformado por 2 bombas booster y 2 principales. Esta zona se 

encuentra conectada con la de almacenamiento. En esta zona puede ser 

monitoreado el caudal, temperatura, densidad, y presión de descarga durante 

el desarrollo de las diferentes pruebas. 

También se encuentran facilidades para la dosificación de cualquier tipo de 

aditivo; estas facilidades comprenden dos bombas dosificadoras y un sistema 

de medición de flujos, trampa de envío y recibo de raspadores convencionales 

y convertibles, Facilidad para inyección de químicos y Monitoreo de corrosión. 

La planta permite simular diferentes herramientas y operaciones que 

normalmente se dan en el proceso de transporte de fluidos por tubería. 

El circuito permite simular estrategias de conservación interior de líneas, 

nuevos materiales, programas preventivos, de evaluación y de monitoreo de 

corrosión, entre otros, sín necesidad de parar la operación y con el menor 

impacto posible en la normal operación del oleoducto, poliducto o gasoducto, a 

SU vez, permite mejorar la tecnología existente y probar nuevos desarrollos en 

el campo de transporte de hidrocarburos por tubería.



1. HARDWARE DEL SISTEMA 

La automatización de los sistemas de hidro-tratamiento (unidad 740), desasfaltado 

y mini-oleoducto, ubicados en la planta piloto del instituto colombiano del petróleo 

(1CP) están basados en tecnología FOXBORO, tanto en hardware como en 

software. 

Existen varios tipos de módulos de la serie 1/A, siendo el más básico el módulo de 

procesador. Los módulos de procesador son interconectados en un bus serial 

llamado comúnmente Nodebus. Cada módulo también conecta a dispositivos 

periféricos u otros tipos de módulos a través de uno 0 más enlaces de 

comunicación. 

Hay cuatro familias de módulos de procesadores: 

Procesadores de aplicación: Permite conectar los disposítivos de 

almacenamiento óptimamente a las redes de información (Ethemet) para 

permitir el flujo de información bidireccional. 

Procesadores de las estaciones de trabajo: Permite conectar a CRTs, 

monitores, teclados, y otros dispositivos de las unidades de trabajo 

óptimamente a las redes de información (Ethernet), permitiendo 

despliegues de X ventanas a otras estaciones y computadoras conectadas 

al Ssistema 

Procesadores de comunicaciones, interfase, y entradas de acceso al 

sistema: Conectan a los dispositivos en RS232C/485, redes de área local



de computadoras (LANs), redes de Área Ancha de computadoras (VWWANs) y 

otras redes 

e Procesadores del control, permiten conectar a la Serie I/A los Módulos de 

Fieldbus y diversos dispositivos 

Los Módulos Fieldbus conectan a los sensores convencionales y actuadores, así 

como a la Serie de I/A con los Dispositivos de Campo Inteligentes. Los módulos 

pueden realizar una gran variedad de funciones, dependiendo de su configuración 

de software. En el caso de procesador de control, podría realizar sólo lógica 

Ladder de funciones de control regulatorio; en otro, podría realizar control 

secuencial. 

Un Procesador de Aplicación podría realizar el almacenamiento de datos 

históricos archivándolos, como también funciones de gestión en las base de datos; 

De igual forma podría estar coordinando otros módulos de procesador, como 

parte de un sistema de control distripuido. Si un módulo se va a falla, se identifica 

específicamente por la luces de color-codificado y mensajes al personal que 

opera. Cuando un módulo de reemplazo es instalado, éste es automáticamente 

descargado con el software apropiado. 

La tolerancia de falla del sistema de la serie 1/A, aumenta agregando los módulos 

de hardware redundantes, simplemente para las funciones críticas, abarcando las 

redes de comunicaciones LAN y WAN. La detección de Falla de red además de la 

fiabilidad de enlaces y diagnóstico va más allá. La redundancia del hardware es 

100% transparente al software, y el switcheo es instantáneo
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1.14 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

4.1.1 Modulos de los nodos de la Serie 1/A 

La serie 1/A tiene un rango casí ilimitado en expansión de componentes de 

sistema. Un sistema pequeño podría consistir de un solo puesto de trabajo 

personal, o un nodo con sólo unos módulos. Un sístema más grande podría 

componerse de una combinación de nodos conectados a una red LAN 

compatible. Hay también Fieldbus que permite a los procesadores del control 

comunicarse con los módulos Fieldbus remotos.



A
 

Un sistema puede tener cualquier variedad de estaciones de trabajo como sea 

necesario. Los componentes de las estaciones modulares de trabajo como 

teclados, CRTs, touchscreens, ratones, y trackballs pueden ajustarse de acuerdo 

a la necesidad requerida para cada puesto de trabajo en la planta. 

Las estaciones de trabajo de la serie 50 poseen gráficos y capacidad de ventanas, 

permitiendo el acceso coexistente a varias aplicaciones en un mismo momento. 

Las estaciones de trabajo de la serie 1/A son fáciles de usar y tienen un hardware 

flexible con software diseñado pueda ser fácilmente reconfigurado e integración a 

la planta en los progresos de automatización. La figura muestras un puesto de 

trabajo típico. 

Cuarto de control Plantas piloto ICP



1.1.2 Aislamiento de módulos I/A: 

Los ambientes industriales donde hay calor, humedad, suciedad, vibración, RFI, 

EMI, y contaminantes en el aire varían sobre de una gama amplia, siendo muy 

fuertes y destructivos sobre todo para los equipos electrónicos. 

La Serie de 1/A proporciona capas de protección del ambiente. Sin presentar 

ninguna electrónica expuesta, ninguna jaula de la tarjeta, ningún suministro de 

energía central grande. 

Toda la electrónica es adjunta en módulos que tienen un nivel muy alto de 

protección al ambiente. Los módulos se instalan en cercamientos de que pueden 

proporcionar capas adicionales con opcional protección para los ambientes 

particulares 

Módulos 

Las capas internas de protección al ambiente se contienen dentro de los módulos. 

Para reducir el consumo de energía, la generación de calor y mejorar la fiabilidad 

del sistema, se utiliza electrónica CMOS con tecnología de superficie, la cual 

reduce dramáticamente y más allá que el tamaño de los circuitos mejora su 

fiabilidad eliminando los agujeros. 

Los módulos están en encerramientos que son muy resistentes al medioambiente, 

y para la mayoría de los ambientes industriales, no necesita ninguna protección 

adicional.



Cubrimiento de los módulos 

Hay varios tipos de cercamientos, yendo de los pequeños diseñados para alojar 

módulos de Fieldpus instalados en los ambientes de campo, a más grandes que 

apoyarán muchos módulos de diferentes tipos. 

Algunos ambientes presentan extremas condiciones de temperatura o niveles 

corrosivos altos que requieren protección adicional.Allí pueden encajar los 

cercamientos con puertas selladas y ventiladores de circulación de aire. Además, 

los cercamientos de metal crean un escudo para las radiaciones 

electromagnéticas. 

  

Vista interior del procesador de un módulo de la serie de I/A 

1.1.3 Sistema de energía 

Una distribución confiable de la energía, contribuye a la fiabilidad total del sistema. 

La alimentación de corriente proviene de dos sistemas de suministro de energía: 

Primarios que puede distribuirse a los módulos. Si falla de una fuente de energía o 

cualquier módulo afectará el funcionamiento de un nodo.



También, cualquier alimentación de energía podría proporcionarse de las baterías. 

Para las instalaciones con sólo una fuente de energía, las configuraciones están 

disponibles para proporcionar el funcionamiento continuado en caso del fallo del 

módulo de energía. 

Los sistemas de UPS y otros equipos de acondicionamiento especial de energía 

son también innecesarios. Los sistemas de conversión de energía incorporados 

aceptan la energía de calidad de la planta. 

  
Módulos del procesador y fieldbus 

1.1.4 Tolerancia de falla 

Todos los módulos se auto-diagnostican. La redundancia optativa para los 

módulos críticos extiende la disponibilidad del sistema. Todos los mensajes entre 

los módulos tienen detección del error y mecanismos de reintento. Además todos 

los caminos de comunicación dentro de un cercamiento son redundantes. La



redundancia también está disponible para la Red del Área Local (LAN) entre la los 

nodos de la serie 1/A de sistemas distripuidos. 

1.1.5 Módulo procesador 

Los módulos de procesador definen los parámetros del 1/A y qué pasa dentro de 

cada nodo. Ellos se ocupan de todos los niveles de funciones de automatización, 

proporcionan la interfaz a otros tipos de equipo de automatización, realizan 

almacenamiento de los datos y cómputo, una a otras redes, y controlan los 

puestos de trabajo del operador. 

Un nodo puede congsistir en cualquier combinación de módulos de procesador 

acoplada por un Nodebus. Casi cualquier nodo de automatización puede 

configurarse como parte de un sistema de automatización completo. Este 

acercamiento modular encaja en forma alguna en la manera de diseñar las 

plantas. 

Los módulos de procesador difieren según los tipos de cada dispositivos e 

interfaz, y también en su poder de computo. Los módulos de procesador tienen 

hardware de microprocesador común y software de los sistemas operativos. 

Normalmente un módulo de procesador ejecutará aquéllos que los módulos de 

software asocien con dispositivos más estrechamente. 

Los módulos de procesador son basados en Intel y Sol de las familias de SPARC 

de microprocesadores que se usan en la mayoría de las computadoras 

personales. También, normas de comunicación apoyadas por los módulos de 

procesador, proporcionan una arquitectura abierta a los dispositivos externos y 

sistemas.



Procesador de control 

El procesador de contro! adquiere los datos de la entrada de los sensores y 

dispositivos de campo de control, vía los módulos Fieldbus. El procesador de 

control realiza cualquier mezcla de funciones de automatización como las 

funciones de lógica continuas, secuénciales, o discretas. 

Procesadores de estaciones de trabajo 

Cada procesador de estaciones de trabajo, une a un CRT y los dispositivos de 

entrada asociados con él. Éstos pueden ser los teclados alfanuméricos, ratones o 

trackballs, el touchscreens, 0 teclados modulares. Pueden unirse los 

procesadores de múltiples estaciones de trabajo para funcionamiento del multi- 

pantalla. Cada procesador maneja la información sobre su CRT e intercambia los 

datos con otros módulos del procesador. 

Procesadores de aplicación 

Los Procesadores de aplicación, unen a una variedad amplia de disposítivos de 

almacenamiento y de propósito general computacional y recurso de datos. Los 

procesadores de aplicación son configurados por software para realizar varias 

combinaciones de funciones del sistema, como el control de nivel, administración 

del funcionamiento de proceso, recopilación de datos históricos, administración 

de información, configuración de software del sistema, y administración de equipo 

del sistema. Los procesadores de aplicación y los dispositivos de almacenamiento 

de datos pueden ser redundantes para mantener tolerancia a fallos para funciones 

críticas.
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Procesadores instalados |ICP 

Procesador de Comunicación 

El procesador de comunicaciones proporciona los puertos de comunicación a los 

dispositivos en términos generales como VT100, impresora a color y blanco- 

negro, y otros dispositivos asíncronos de serie. 

1.1.6 Gateways 

Permite usar un sistema del espectro con las estaciones de trabajo y las funciones 

de supervisión de la Serie I/A. Estos Gateways permiten a los nodos de la serie 

I/A acceder a control y datos de I/O así como los datos del archivo de las 

estaciones.
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4.1.7 Exhibiciones estándares del mantenimiento 

Las exhibiciones estándares del mantenimiento permiten la supervisión de la salud 

del sistema y el funcionamiento del diagnóstico. Estas exhibiciones se piensan 

para ser utilizadas por el personal del mantenimiento de planta para diagnosticar 

totalmente el sistema. 

El estado actual de los displays de la salud del sistema determina la localización y 

el tipo de falla. Hay también exhibiciones que se pueden utilizar para invocar 

diagnóstico off-line para determinar la existencia de un elemento culpable del 

sisteama. 

1.1.8 Módulos de acondicionamiento de señal 

Los módulos de Fieldbus proporcionan la interfaz entre los sensores, los 

actuadores de proceso y el Fieldbus redundante. Los módulos convierten 

apropiadamente las señales eléctricas de la entrada-salida usadas por los 

dispositivos de campo para permitir la comunicación con estos dispositivos vía 

Fieldbus. Los módulos de Fieldbus disponibles para el uso con los sistemas de la 

serie de 1/A se reparten en tres categorías: módulos principales, módulos 

principales extensibles y módulos de extensión, 

Módulos principales 

Cada módulo principal conecta independientemente con el Fieldbus. Tiene una 

capacidad fija de canales de entrada-salida a campo y realiza las conversiones de 

la señal. Todos los módulos principales contienen el siguiente:
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e Procesador digital 

e Transmisores-receptores duales 

e Memoria para las comunicaciones de Fieldpbus 

e Convertidor de energía 

e Lógica de seguridad de/dc, acepta entradas de energía redundantes 

e circuitos en línea de la auto-comprobación 

Módulos principales extensibles 

Cada módulo principal extensible conecta independientemente con el Fieldbus, 

realiza las conversiones de la señal y otras ejecuciones operacionales requeridas 

para los canales de entrada-salida residentes y puede apoyar funcionalmente un 

solo módulo de la extensión. 

El uso opcional de un módulo extensible aumenta la capacidad de los canales de 

entrada-salida del campo de acomodar las señales adicionales. Todos los 

módulos principales extensibles contienen lo mismo que los principales.



Módulos de extensión 

Cada módulo de extensión conecta con el Fieldbus vía un módulo principal 

extensible y es funcionalmente dependiente en el módulo principal de soporte para 

el funcionamiento de las conversiones de la señal y de otras ejecuciones 

operacionales relacionadas. Los módulos de extensión se utilizan para cualquier 

aumento de la capacidad de entrada-salida de las señales de campo y 

proporcionan opcionalmente una capacidad suplemental de acomodar las señales 

de campo que son diferentes de las interconectadas a través del módulo principal 

de soporte. 

1.1.9 Calibración 

Los módulos análogos de la entrada-salida están calibrados en la fábrica antes del 

envío y no requieren la calibración del campo. Además, los módulos digitales de la 

entrada-salida no requieren ajustes del campo. Por consiguiente, los módulos de 

Fieldbus no contienen controles manuales locales o puentes. 

1.2 CONFIGURACIÓN 

Las funciones seleccionadas de la entrada-salida para los módulos múltiples se 

reflejan en el uso de un montaje de cable en la terminación apropiada a esas 

funciones específicas. 

Además, cada módulo de Fieldbus es configurable para la operación con los 

sensores y/o los actuadores aplicables del campo con la ejecución de los 

programas de uso apropiados conjuntamente con sus opciones configurables
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respectivas. Los programas ejecutables y las opciones configurables para los 

módulos principales se identifican en la tabla 1. Los programas ejecutables y las 

opciones configurables para las combinaciones de los módulos extensibles y de 

extensión se identifican en la tabla 2. 

Tabla 1. Configuraciones principales del módulo de Fieldbus 

Application 

Module Name Type** Program 

Description 

0 to 20 mA Input FBMO1 Analog Inputs 

Interface 

0 to 20 mA FBMO04A Analog I/O 

Inputb/Output 

Interface 

0 to 20 mA Redundant FBMO05 Redundant 

InpuyOutput Interface Analog I/O 

Pulse Input, 0 to FBMO6 Pulse 

20 mA Inpub/Analog 

Output Interface Output 

Single 4 to 20 mA FBM22 Analog I/O 

Inputb/Output 

Auto/Manual Interface 

Thermocouple/Millivoltt FBMO2 Analog Inputs 

Input Interface 

RTO Input Interface FBMO03 Analog Inputs 

(Platinum and Nickel) 

0 to 10 V de, FBM17 Digital 

Contact/de 

Configurable Option(s) Description* 

Input Resolution 

Input Regolution, Failsafe Configuration (Hold/Fallback), and 

Output Failsafe Fallback Data 

Input Resolution, Failsafe Configuration (Hold/Fallback), and 

OQuiput Failsafe Fallback Data 

Pulse Rate Input Resolution, Meter Scaling Factor, Failsafe 

Configuration and Output Failsafe Fallback Data 

Input Resolution, Failsafe Configuration (Hold/Fallback), and 

Output Failsafe Falli»ack Data 

Input Resolution 

Input Resolution 

1/O, Digital: Input Filter Period, Sustained or momentary Outputs 

(if momentary, then Pulse Output Interval), Failsafe



Input/Output Interface Analog I/O 

Intelligent Transmitter FBM18 Intelligent 

Interface Transmitter 

Interface 

RTOD Input Interface FBM33 Analog Inputs 

(Copper) 

Intelligent Transmitter, FBM39 Intelligent 

Configuration and Failsafe Fallback 

Failsafe Configuration Analog: Input Resolution, 

(Hold/Fallback) and Output Failsafe Fallback Data 

None 

Input Resolution 

Intelligent Transmitter: None 

0 Transmitter 

to 20 mA OQuiput Interface 0 to 20 mA Output: Failsafe Configuration (Hold/Fallback) 

Interface and Output Failsafe Fallback Data 

Dual Baud Rate FBM43 Intelligent Baud Rate is Software Selected by Transmitter or Hand-Held 

Intelligent Transmitter Transmitter Terminal to either 4800 or 600 Baud 

Interface Interface, Dual 

Baud 

Rate 

Dual Baud Rate FBM44 Intelligent Intelligent Transmitter: Baud Rate is Software Selected by 

Intelligent Transmitter, Transmitter Transmitter or Hand-Held Terminal to either 4800 or 

0 Interface, Dual 600 Baud 

to 20 mA Output Baud 

Interface Rate 0 to 20 mA Output: Failsafe Configuration (Hold/Fallback) 

Redundant Dual Baud FBM46 Single 

Rate Interface to Redundant 

Intelligent Transmitters FBM 

and Redundant 

Analog Redundant 

OQutputs FBM-Channel 

Pairs 

Single 1/P 

and Output Failsafe Fallback Data 

IT to Intelligent Transmitter: Baud Rate is Software Selected by 

Transmitter or Hand-Held Terminal to either 4800 or 

800 Baud. At 600 Baud, there can be a Simultaneous 0 to 

Channels. Two 20 mA Analog Signal for Emergency Shutdown Usgse. 

0 to 20 mA Output: Failsafe Configuration (Hold/Fallback), 

to Analog Quitput Failsafe Fallback Data (per channel basis), 

Fieldbus Switching Enable, and Fieldbus Switching Time.
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Table 2. Configuraciones extensibles del módulo de Fieldbus de la extensión 

Module Combinations (Field Signal Interface Capability) 

Expandable Expansion Application Configurable Option(s) Description** 

Main (See Table Program 

(See Table 3) 4) Description* 

Input Only Input Only Digital I/O, Input Filter Period 

Sequence of 

Events Monitor, 

Pulse Count 

Inputs or Ladder 

Logic 

Input Only InpuyOQutput Input Filter Period, Sustained or Momentary Qutputs (if 

Digital 1/O or 
. 

, Momentary, then Pulse Output Interval), Failsafe 

Ladder Logic , . 
Configuration and Failsafe Fallback 

Inpub/Output Input Only Dual ye Input Filter Period, Sustained or Momentary Outputs (if 

igita or 
° . Momentary, then Pulse Output interval), Failsafe 

Ladder Logic . . 
Configuration and Failsafe Fallback 

Inpub/Qutput Inpub/Output Input Filter Period, Sustained or Momentary Qutputs (if 

Digital IO 0 r 
; Momentary, then Pulse Output Interval), Failsafe 

Ladder Logic 
Configuration and Failsafe Fallback



Table 3. ExXpandable Main Modules* 

Field Signal Interface Capability Module Name 

Input Only Contact/de Input Interface 

Inpub/Output Contact/de Input/Output Interface 

Inpub/Output High Power Contact/dc Input/Output Interface 

Input Only Contact/125 V de Input Interface 

InputbOutput Contact/125 V de Inputb/Output Interface 

Input Only 120 V ac Input Interface 

Inpub/Output 120 V ac Inpub/Output Interface 

Input Only 240 V ac Input Interface 

Inpub/Output 240 V ac Inputb/Output Interface 

Table 4. Expansion Modules 

Field Signal Interface Capability Module Name 

Input Only 

Input/Output 

Input/Output 

Input Only 

InpubOQutput 

Input Only 

Inpub/Output 

Contact/dce Expansion Input Interface 

Contact/dc Expansion Input/Output Interface 

High Power Contact/dc Expansion Input/Output Interface 

Contact/125 V de Expansion Input Interface 

Contact/125 V de Expansion Inpub/Output Interface 

120 V ac Expansion Input Interface 

120 V ac Expansion Inpub/Output Interface 

Fi 

Type** 

FBMO7? 

FBMO9 

FBMA41 

FBM24 

FBM26 

FBMO8 

FBM10 

FBM20 

FBM11 

Type‘ 

FBM12 

FBM14 

FBM42 

FBM25 

FBM27 

FBM13 

FBM15
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Input Only 240 V ac Expansgion Input Interface FBM21 

Input/Output 240 V ac Expansion Inpub/Output Interface FBM16 

Empaquetado 

Todos los módulos de Fieldbus se empaquetan como estructuras modulares que 

emplean un material vacío para prevenir la contaminación aerotransportada de los 

componentes eléctricos internamente montados. Cada módulo contiene los 

conectores para las entradas de energía, las señales de la entrada-salida de 

campo y las comunicaciones de Fieldbus. 

Puesta en práctica 

Cada módulo de Fieldbus se puede instalar en cualquier recinto del sistema de la 

serie de I/A. Cuando los módulos se utilizan en cualquier recinto con excepción del 

recinto 4 del campo, se requieren los adaptadores en Y. 

El adaptador conecta el Fieldbus y el bus de la energía con los módulos y 

proporciona las interconexiones con un par del módulo de la extensión. Cuando 

los módulos se utilizan en un recinto 4 del campo, un bus integral conecta el 

Fieldbus y la energía con los módulos y proporciona, en las ranuras adyacentes, 

las interconexiones con el módulo de la extensión.
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Comunicación 

Toda la comunicación con los módulos de Fieldpus se logra vía Fieldpus. El 

Fieldbus redundante es un bus serial de las comunicaciones de datos que emplea 

protocolo asincrónico y se conforma con los requisitos generales del estándar ElA 

RS-485. Todas las transacciones de Fieldbus son iniciadas por una estación 

principal y los módulos conectados de Fieldbus son los dispositivos auxiliares (es 

decir, reconocen solamente las peticiones de datos y responden a los comandos). 

El Fieldbus ofrece un alto grado de seguridad proporcionando la protección 

completa contra errores de un solo bit. También proporciona un alto grado de 

protección contra errores de colisión. Además, el Fieldbus es inmune a las fallas 

del módulo de Fieldpus
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Conexiones de campo 

Las conexiones del campo se logran usando un montaje de cable de la 

terminación aplicable al recinto que contiene el módulo y se equipan de un 

conectador apropiado a la función del módulo con respecto a los requisitos del 

cableado de campo. 

Los montajes de cable de la terminación se identifican bajo dos categorías de la 

puesta en práctica definidas como: Módulos de Fieldbus instalados en el recinto 4 

de campo y usados cuando los módulos están instalados en cualquier recinto con 

excepción del recinto 4 de campo. 

Recinto 4 de campo 

El cableado del campo dentro de este recinto se logra usando un montaje de cable 

separado de la terminación para cada módulo de Fieldbus. Cada montaje consiste 

en un conector de la terminación y un bloque directo integralmente conectado a la 

conexión que se dedique exclusivamente al módulo y esté siítuado inmediatamente 

debajo del módulo. Los hilos inductores están conectados individualmente 

directamente con el bloque asociado a un módulo. 

Otros recintos 

El cableado a campo dentro de cualquier recinto con excepción del recinto 4 se 

logra usando un montaje de cable separado de la terminación para cada módulo 

de Fieldbus. 
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Cada montaje consiste en un conector de la terminación que está conectado con 

un bloque discreto del alambre o bloque del enchufe situado en un área señalada 

de cualquier lado del recinto y dedicado exclusivamente al módulo. (Cuando los 

módulos se contienen en una estructura de montaje 1x8, los bloques están 

sítuados en áreas señaladas dentro del estante seleccionado que contiene la 

estructura de montaje). 

Los hilos inductores se pueden conectar individualmente con el bloque discreto del 

alambre asociado al módulo o se pueden terminar en un gabinete y conectar 

posteriormente vía un conector del cable al bloque del enchufe asociado al 

módulo. 
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Conector de la terminación 

El conectador de la terminación en cada montaje de cable de la terminación monta 

en el frente del módulo de Fieldbus e incorpora indicadores de estado integrales, 

un receptáculo para el identificador del módulo y (cuando es aplicable a O a 20 

módulos de salida análoga del mA) puente actual Gato de la fuente. 

Diodos Indicadores de luz 

Proporcionan indicaciones de estado visuales de las funciones del módulo de 

Fieldbus. Los conectores de la terminación aplicables a los módulos análogos de 

la entrada-salida emplean dos LED para representar lógicamente el estado 

operacional del módulo. Los conectores de la terminación aplicables a los módulos 

digitales de la entrada-salida emplean dos LED para representar lógicamente el 

estado operacional del módulo y de un LED para que cada canal de entrada-salida 

indique su estado (es decir, el estado de la señal de la entrada-salida). 

1.3 Características del módulo de Fieldhbus 

Las cualidades de los módulos de Fieldbus disponibles para el uso con los 

sistemas de la serie de I1/A se resumen en la tabla 5. 

Tabla 5. Módulos Fieldbus 

Application Field Signal Channels 
Specification 

Name Type’ Kind* Program t Output 
Y 2 pu po Reference 

Execution analog Digital Analog Digital 

O to 20 ma Input Interface FBMO1 M Self 8 0 0 0 PSS 21H-2B1 B4



0 to 20 mA Inpub/Quitput Interface FBMO4 M 

0 to 20 mA Redundant Input/Output FBMOS M 

Interface 

Pulse Input, O to 20 mA Output Interface FBMOG M 

Single 4 to 20 mA VO Auto/Manual FBM22 M 

Interface 

Thermocouple/ Millivolt Input Interface FBMO2 M 

RTD Input Interface FBMO3 M 

RTOD Input Interface FBM33 M 

0 to 10 V de, Contactide Input/Qutput FBM17 M 

Interface 

Intelligent Transmitter Interface FBM18 M 

Intelligent Transmitter, O to 20 mA Quiput FBM39 M 

Interface 

Dual Baud Rate Intelligent Transmitter FBMA43 M 

Dual Baud Rate Intelligent Transmitter, 0 FBM44 M 

to 20 mA Output 

Interface 

Redundant Dual Baud Rate Interface to FBM46 M 

Intelligent Transmitters and Redundant 

Analog Outputs 

Contact/de Input Interface FBMO7 EM 

Contact/dc Expangsion Input Interface FBM12 E 

Contact/dc Input/Output Interface FBMO9 EM 

Self 

Self 

Self 

Self 

Self 

Self 

Self 

Self 

Self 

Self 

Self 

Self 

Self 

Self 

Via a Main 

Self 

8+1% 

gras 

AS. 

HARA 

16 

16 
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PSS 21H-2B7 BA 

PpSS 21H-2B8 B4 

PpSS 21H-2C1 B4 

PpSS 21H-2E1 B4 

PpSS 21H-2B3 B4 

PSS 21H-28B5 B4 

PpSS 21H-2E7 BA 

PpSS 21H-203 B4 

PSS 21H-2D5 B4 

PSS 21H-2C4 B4 

PSS 21H-2D8 B4 

PSS 21H-2D4 B4 

PpSS 21H-2D2 B4 

PpSS 21H-2C3 B4 

PpSS 21H-2C3 B4 

PpSS 21H-2C7 B4



Contactíde Expansion Input/Output FBM14 E 

Interface 

High Power Contact/de Input/Output FBM41 EM 

Interface 

High Power Contact/de Expansion FBM42 E 

Inpub/Ouiput Interface 

Contact/125 V dec Input Interface FBM24 EM 

Contact/125 V de Expansion Input FBM25 E 

Interface 

Contact/125 V de Inpub/Qutput Interface FBM26 EM 

Contact/125 V de Expansion Input/Qutput FBM27 E 

Interface 

120 V ac Input Interface FBMO8 EM 

120 V ac Expansion Input Interface FBM13 E 

120 V ac Input/Qutput Interface FBM10 EM 

120 Vac Expansion Inputb/Output FBM1S E 

Interface 

240 V ac Input Interface FBM20 EM 

240 V ac Expansion Input Interface FBM21 E 

240 V ac Input/QOutput Interface FBM11 EM 

240 V ac Expansion Inpub/Output FBM16 E 

Interface 

Via a Main 

Self 

Via a Main 

Self 

Via a Main 

Self 

Via a Main 

Self 

Via a Main 

Self 

Via a Main 

Self 

Via a Main 

Self 

Via a Main 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

24 

PSS 21H-2C7 BA 

pSS 21H-2C6 B4 

PSSS 21H-2C6 B4 

PpSS 21H-2E4 B4 

PSS 21H-2E4 B4 

PpSS 21H-2E6 B4 

PSS 21H-2E6 B4 

PSS 21H-2C5 B4 

PSS 21H-2C05 B4 

PSS 21H-2C9 B4 

pSS 21H-2C9 B4 

PpSS 21H-207 B4 

PpSS 21H-207 B4 

PSS 21H-2D1 B4 

PpSS 21H-2D1 B4



14.4 FBM EMPLEADADA EN PLANTAS PILOTO ICP 

1.4.1 Module (FBMO01) 0 to 20 mA modulo de entrada 

Encluoser planta piloto icp 

El modulo contiene 8 canales de entrada analógicos de O a 20 Ma. Cada canal 

tiene dos puntos de conexión, la señal analógica puede entrar como un 4 a 20 

MA 0 un 0- 20 ma, suministrando la fuente o recibiendo la fuente del transmisor 

esterno de campo. El módulo realiza la conversión señalada requerida 

conectando los puntos de entrada eléctricos de los sensores de campo al Fieldpus 

redundante. El módulo principal es independientemente y esta conecta al Fieldbus 

redundante.
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Este módulo ejecuta El programa de aplicación de Entrada analógico. Las 

opciones son configurable para programar la Resolución de la Entrada 

Analógica. Y el tempo de muestreo. 
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MODULE WITH DIRECT 
CONNECTION BLOCK 

Especificaciones funcional FBM 01 

Entradas 

8 canales independientes aislados 

Rango Entradas ( cada canal) 

O to 20.4 mA de 

Accuracy 

+0.05% of span 

Communicación 

Via a redundante Fieldbus 

Power Requirements 

Entrada de voltaje en rango (REDUNDANTE) 

26 a42 de de V 

CONSUMO 

14 \W (el máximo) 

Disipación de calor 

12 W (el máximo) 

Estradas de conexión 

Dos configuraciones (ver Figure ) 

Tempo de conversion (software configurable) 

Ver tabla (especificaiones de entrada) 

Isolation 

El módulo resístirá, sin daño, un potencial de 600 acV 

. Aplicado por un minuto entre cualquier canal y tierra 

(la tierra), o entre un canal y cualquier otro canal.
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22 VOLTS MIMIMUM AT 20 mA INPUT RESISTANCE $0 

FIELD CONNEGTIONS PENES SUPPLY 
e 

Conexión de entradas 

Especificaciones de entrada 

Conversion Time Update Time Settling Time(a) Linearity Error(b) Resolution (Bits) 

(Seconds) (Miliseconds) (Seconds) (% of Range) 

0.1 10 0.25 0.0125 12 

0.2 10 0.50 0.0075 13 

0.5 25 1.00 0.005 14 

1.4.2 Modulo (FBMO2) Termocuplas 

El modulo contiene 8 canales de entrada independientes y aislados para 

Thermocouple/mV , y una RTD de referencia para compensación de los 

canales (temperatura en termínales que debe ser tenida en cuenta). Cada 

canal de thermocouple / mV, tiene una indicación de full escala según los 

estándares normales para thermocouples y los diferente rangos de 

temperatura. El módulo hace la conversión señalada requerida conectando la 

entrada eléctrica de las thermocouples al Fieldbus redundante. El módulo 

principal es independientemente y esta conecta al Fieldbus redundante.
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MODULE WITH DISCRETE 
WIRE BLOCK 

En el programa de aplicación de entrada analógico. Las opciones 
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SON 

configurable para programar la Resolución de la Entrada Analógica. Y el tiempo 

de muestreo. 

Especificaciones funcionales FBM 02 

Communicación Entradas 

independientes Via a redundante Fieldpus Ocho entradas aisladas 

thermocouple/mV canales de entrada . Uno aislado Tiempo de convergsión (software configurable) 

ver Tabla 1 (Input especificiones) 

Entrada abierta , circuito de voltaje 

0.25 V de (mV channels) - 

Tipos de termo cuplés 

de referencia con unión de compensación por canal. 

Rango de Entrada 

-10.5 to 71.41875 mV deſa) 

Unión de referencia 

PARA LAS CONEXIONES TERMINALES 

DISCRETAS Y DIRECTAS milivoltajes 

100 platino RTD es internamente Energia requerida 

proporcionada en el ensamblen del cable Rango de entrada de 

PARA UNA CONEXIÓN DE TERMINACIÓN (REDUNDANTE) 

DE TAPÓN 26 to 42 V de 

CONSUMO conexión de unión de referencia. proporciona 

al usuario 2, 3, o 4-alambre 100 platino RTD 

(DIN 43760, Clase B) 

9W (maximum) 

Disipación de calor 

BE, JKR,S,T, N, y otras sefales de 

voltaje



Exactitud 

Entrada mili-voltaje 

+0.035% of span (+0.028 mV) 

Canal RTD 

+0.025% of span (40.028 mV) 

Unión de referencia 

+0.2°C 

CONFORMITY 

+0.25°C 

Coeficiente exactitud temperatura 

+25 ppm/°C 

RTD regencia unión de medición, 

exactitud(b) 

+0.50°C 

Integration Period Update Time Settling 

(Seconds) (Miliseconds) (Seconds) 

0.1 10 0.4 

0.2 10 0.6 

0.5 25 1.2 

4:0 50 2.4 

Time(a) Linearity 

29 

9 W (maximum) 

aislamiento 

El módulo resistirá, síin daño, un potencial de 

600 acV . Aplicado por un minuto entre 

cualquier canal y tierra (la. 

tierra), o entre un canal y cualquier otro 

canal. 

Error(b,c) Resolution 

(% of Range) (Bits)(c) 

0.0125 12 

0.0075 13 

0.005 14 

0.005 15
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1.4.3 Modulo (FBIMO4) 

  
MODULE WITH DIESCRETE 

WIRE BLOCK 

La interfaz de 0 a 20 má contiene 20 canales de entrada análoga y 20 canales de 

la salida análoga. Cada canal de la entrada acepta un sensor análogo al 

transmisor de 20 ma 0 a una fuente de 20 mA. Cada canal de la salida conduce 

una carga externa y produce un 0 a la salida de 20 mA. El módulo realiza la 

conversión de la señal requerida para interconectar las sefales eléctricas de la
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entrada-salida a los sensores y a los actuadores de campo. El módulo es un tipo 

principal y se conecta independientemente con el Fieldbus redundante. 

Este módulo ejecuta el programa de uso análogo de la entrada-salida. Las 

opciones configurables para este programa son la resolución de la entrada 

análoga (por base del módulo), configuración de seguridad, datos de seguridad del 

retraso de la salida análoga, conmutación de Fieldbus y conmutación de tiempo de 

Fieldbus. 

Un estilo opcional del montaje de cable de la terminación incluye un puente para 

cada canal de salida en el conector delantero del módulo de Fieldbus. Acepta un 

enchufe en la estación de salida o de otra fuente externa de 20 mA. Esta opción 

se debe considerar para usos donde la salida que mantiene se desea durante 

operaciones del mantenimiento. Por ejemplo, al sustituïr un módulo dañado. 

FUNCTIONAL SPECIFICATIONS 

Common Characteristics Output Channels 

POWER REQUIREMENTS OUTPUT 

Input Voltage Range (Redundanl) 4 isolated and independent channels 

26 to 42 V de OUTPUT RANGE (EACH CHANNEL) 

Consumption O to 20.4 mA de 

14 W (maximum) OUTPUT LOAD (MAXIMUM) 

Heat Dissipation 735 42 

12 W (maximum) COMPLIANCE VOLTAGE 

Isolation 18.6 V nominal at 20 mA de at 1/O field 

The module will withnstand, without damage, a terminals 

potential of 600 V ac applied for one minute ACCURACY 

between any channel and earth (ground), or +0.05% of span 

between a given channel and any other COMMUNICATION 

channel. 

NOTE 

Via a redundant Fieldbus 

SETTLING TIME



This does not imply that these channels are 

intended for permanent connection to 

hazardous voltage circuits. Connection of 

these channels to voltages greater than 

30 V ac or 60 V de will violate electrical safety 

code requirements and may expose users to 

electric shock. 

Input Channels 

INPUT 

4 isolated and independent channels 

INPUT RANGE (EACH CHANNEL) 

O to 20.4 mA de 

ACCURACY 

+0.05% of span 

COMMUNICATION 

Via a redundant Fieldpus 

INPUT CONNECTIONS 

Two configurations (see Figure 1) 

CONVERSION TIME (SOFTWARE 

CONFIGURABLE) 

See Table 1 (Input Specifications) 

BODULE PROGERED TRANSMITTER 
  

O TRANSUITTER A 

      
FIELD CONNECTIONS 

INPUT CONPLIANCE VOLTAGE 

22 NOLTE MINIMUM AT 20 mA 

32 

100 ms to settle within a 1% band of steady 

state for a 10 to 90% input step change. 

LINEARITY ERROR 

+0.025% of span (monotonic) 

RESOLUTION 

12 bits 

ESTERMAL POWERED TRANSMITTES 
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4.4.4 Modulo (FBM3A/33A) 
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MODULE WITH DIESCRETE 

WIRE BLOCK 

La interfaz de la entrada de RTD contiene ocho canales de detección de 

temperatura de resistencia (RTD). Cada canal acepta una gama de resistencia de 

0 a 320 ohmios. Dentro del mismo módulo el alambre RID no se puede mezclar 

con otras especificaciones. El módulo realiza la conversión de la señal requerida 

para interconectar las señales de entrada eléctricas del RTD al Fieldbus 

redundante. 

El módulo tipo principal y se conecta independientemente con el Fieldbus 

redundante. Este módulo ejecuta el programa de uso de la entrada análoga. Las 

opciones configurables para este programa son resolución de la entrada análoga, 

conmutación de Fieldbus y conmutación de tiempo de Fieldbus.
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FUNCTIONAL SPECIFICATIONS 

Input Typical Resistance Temperature Sensors 

8 isolated and independent channels 

Input Range (each channel) 

Platinum (DIN), Platinum (SAMA), Platinum 

(IEC), or Nickel 

O to 320 ohms Power Requirements 

Sensor Current INPUT VOLTAGE RANGE (REDUNDANT) 

0.25 mA de 26 to 42 V de 

Accuracy CONSUMPTION 

+0.025% of span (+0.08 ohms) 9 W (maximum) 

CONFORMITY HEAT DISSIPATION 

+0.25°C 9 \W (maximum) 

ACCURACY TEMPERATURE Isolation 

COEFFICIENT The module will withstand, without damage, a 

+25 ppm/”C potential of 600 V ac applied for one minute 

Communication 

Via a redundant Fieldbus 

Input Gonnections 

Supports 2-, 3- and 4-wire variable-resistance 

temperature sensors (see Figure 1). 

Conversion Time (soſtware configurable) 

See Table 1 (Input Specifications) 

  

  

  

            

between any channel and earth (ground), or 

between a given channel and any other 

channel. 

NOTE 

This does not imply that these channels are 

intended for permanent connection to 

hazardous voltage circuits. Connection of 

these channels to voltages greater than 30 V 

ac or 60 V de will violate electrical safety code 

requirements and may expose users to 

electric shock. 
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(a) Setea del valor dentro de una banda del 1% del estado constante para un 
cambio del paso de la entrada de 30 a 320 ohmios. 

(b) Monotónico; asegura que la señal para las comunicaciones de Fieldbus 
aumenta o sígue siendo igual para aumentar las señales de entrada análoga. 

(Cc) Representa la exactitud del FBM solamente. 

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS 

Operating Storage 
TEMPERATURE TEMPERATURE 
O to 60°C (32 to 140°F) -40 to +70°C (-40 to +158°F) 
RELATIVE HUMIDITY RELATIVE HUMIDITY 
9 to 95% (Noncondensing) S to 95% (Noncondensing) 
ALTITUDE ALTITUDE 
-300 to +3,000 m (-1,000 to +10,000 f) -300 to +12,000 m (-1,000 to +40,000 ft) 

Contamination 

Class G3 (Harsh) as defined in ISA Standard, 
S71.04 

Los límites ambientales de este módulo se pueden realzar por el tipo de recinto 
que contiene el módulo.
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PHYSICAL SPECIFICATIONS 

Mounting Field Termination Connections{(a) 

WITH Y-ADAPTER DISCRETE WIRE BLOCK 

Installable in the 1X8 Mounting Structure, 3-Wire RTD 

Mass 

I/A Series Industrial Enclosures and Field 

Enclosure 8 

WITHOUT Y-ADAPTER 

Installable in VA Series Field Enclosure 4 and 

the 1X8 FBM Mounting Structure 

1 kg (2.2 Ib) 

Indicators (mounted on termination connector) 

OPERATIONAL STATUS 

Red and green light-emitting diodes (LEDs) 

24 screw-clamp terminals 

2- and 4-Wire RTD 

32 screw-clamp terminals, (2 blocks, each 

using 16 terminals) 

DIRECT CONNECTION BLOCK 

32 screw-clamp terminals 

PLUG CONNECTOR BLOCK 

34-pin connector. Mates with: 

e Bumndy MSD 34 PM 118 

(plug with bar-type cable clamp) 

e Bumdy MSD 34 PM 124 

(plug with clam shell hood) 

e Bundy MSD 34 PM 824 

(plug with suitcase hood) 

e or equivalent



9) 

4.4.5 Módulo de interfaz entrada-salida (FBMO9/14) 

El módulo de interfaz de la entrada-salida (un módulo principal extensible) y su 

módulo de interfaz de la entrada-salida de la extensión de las contrapartes 

proporcionan individualmente las funciones siguientes de entrada y de salida para 

las señales digitales del campo. 

FUNCIONES de ENTRADA - 8 canales usados colectivamente para: 

e Contacto de detección. 

e Monitor de voltaje de C.C. 

FUNCIONES de SALIDA - 8 canales usados colectivamente para: 

e Conmutación de salida de C.C. con una fuente externa solamente 

e Conmutación de la salida de C.C. con una fuente interna solamente
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Cada módulo realiza la conversión de la señal requerida para interconectar estas 

señales eléctricas digitales de entrada-salida a los sensores de campo. El módulo 

principal extensible se conecta independientemente con el Fieldbus y es capaz de 

apoyar un solo módulo de extensión. 

El módulo de extensión se conecta con el Fieldbus hacia cualquier módulo 

principal extensible y es funcionalmente dependiente del módulo principal de 

soporte. Cuando está en funcionamiento el módulo principal ejecuta la entrada- 

salida digital o el programa de uso de la lógica. 

Las opciones configurables para cada programa s0n fitros de tiempo, 

configuración de seguridad, retraso de seguridad, y salidas sostenidas 0 

momentáneas. Si se selecciona la configuración de salida momentánea, entonces 

el pulso de intervalo de salida es también configurable. Las especificaciones 

funcionales, ambientales y físicas son aplicables a ambos módulos. 
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FUNCTIONAL SPECIFICATIONS 

Common Characteristics 

ISOLATION 

The module will withstand, without damage, a 

potential of 1250 V ac applied for one minute 

between the following points. 

CAUTION 

This does not imply that these channels are 

intended for permanent connection to voltages of 

these levels. Connection of channels to voltages in 

excess of thnose specified under the "Input 

Functions" and "Output Functions" sections of this 

specification will violate electrical safety code 

requirements and may expose users io electric 

shock. 

Input to Earth (Ground) 

1250 Vac 

Quiput to Earth (Ground) 

1250 Vac 

Input to Output 

1250 ac 

Input Pair to Input Pair 

1250 V ac (between adjacent pairs of channels; 

each pair of channels share a common return) 

Output Pair to Output Paíïr 

1250 V ac (between adjacent pairs of channels, 

each pair of channels share a common return) 

Channel Inputs 

Inputs are isolated in pairs (e.g., channels 1 and 

2 are igolated from channels 3 and 4). When inputs 

are used with hazardous voltages (greater than 

60 V de), both channels of a pair must be used with 

hazardous voltages. Hazardous and non-hazardous 

voltages must not be mixed within a channel pair. 

POWER REQUIREMENTS 

Input Voltage Range (Redundanl) 

26 to 42 V de 

Consumption 

Main Module Only 

8 W (maximum) 

Main Module Plus Expansion Module 

11 W (maximum) 

HEAT DISSIPATION 

Main Module Only 

11 W (maximum) 

Main Module Plus Expansion Module 

18 W (maximum) 

INDICATORS (MOUNTED ON TERMINATION 

ASSEMBLY) 

Operational Status 

2 light-emitting diodes (LED's) (1 red and 1 green) 

Input Channel Status 

8 LED's (1 per channel) 

Output Channel Status 

8 LED's (1 per channel) 

FIELO TERMINATION CONNECTIONS(a) 

Discrete Wire Blocks 

32 screw-clamp terminals (2 blocks using 

16 terminals per block) 

Plug Connector Block 

34-pin connector. Mates with: 

° Bumdy MSD 34 PM 118 (plug with bar-type 

cable clamp) 

° Bumdy MSD 34 PM 124 (plug with clam shell 

hood) 

Burndy MSD 34 PM 824 

(plug with suitcase hood) or equivalent
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1.4.6 Módulo (FBMO06) 

Contiene cuatro canales configurables de entrada de pulso y cuatro canales de 

salida análoga de C.C. Cada canal de la entrada acepta una entrada de pulso, con 

un índice máximo de 12.5 kilociclos. Los dispositivos de entrada incluyen los 

metros del vórtice y de la turbina, los contactos de estado sólido 0 

electromecánicos y otros sensores con salidas similares del pulso. 

Cada canal de salida conduce una carga externa y produce un 0 a la salida de 20 

mA. El módulo realiza la conversión de la señal requerida para interconectar las 

señales eléctricas de la entrada-salida de los sensores y los actuadores de campo 

al Fieldbus redundante. El módulo es tipo principal, y conecta independientemente 

con el Fieldbus redundante. 

Las opciones configurables para el programa del sistema son regsolución de la 

entrada del pulso, factor de posicionamiento, configuración de seguridad, datos de 

seguridad de retraso de la salida análoga y conmutación de Fieldbus. 

   

C
E
S
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FUNCTIONAL SPECIFICATIONS 

Common Characteristics Input Channels (Cont.) 

POWER REQUIREMENTS COMMUNICATION 

Input Voltage Range (redundant) Via a redundant Fieldbus 

26 to 42 V de INPUT RESISTANCE 

Consumption 40 K 4) 

15 W (maximum) INPUT CONNECTIONS 

Heat Dissipation See Figure 2 

12 w (maximum) CONVERSION TIME (SOFTWARE 

Isolation CONFIGURABLE) 

The module will withstand, without damage, a See Table 1 (Input Specifications) 

potential of 600 V ac applied for one minute between Output Channels 

any channel and earth (ground), or between a given OUTPUT 

channel and any other channel. 

CAUTION 

This does not imply that these channels are 

intended for permanent connection to hazardous 

voltage circuits. Connection of these channels to 

voltages greater than 30 V ac or 60 V de Will violate 

electrical safety code requirements and may expose 

users to electric shock. 

Input Channels 

INPUT 

4 isolated and independent channels 

POWER SUPPLY 

24 V de +10% at 30 mA de (maximum) 

INPUT PULSE CHARACTERISTICS 

See Figure 1 

Duty Cycle 

Minimum pulse width on/off 

4 isolated and independent channels 

OUTPUT RANGE (EACH CHANNEL) 

0 to 20.4 mA de 

OUTPUT LOAD (MAXIMUM) 

735 <2 

COMPLIANCE VOLTAGE 

18.6 V nominal at 20 mA de at 1/O field terminals 

ACCURACY 

+0.05% of span 

COMMUNICATION 

Vía a redundant Fieldbus. 

SETTLING TIME 

4100 m8 to settle within a 1% band of steady state 

for a 10 to 90% input step change. 

LINEARITY ERROR 

+0.025% of span (monotonic) 

RESOLUTION 

12 bits
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Input Pulse Characteristics Input Connections 

1.4.7 Módulo (FBI 44). Transmisor inteligente dual 

Contiene cuatro canales de interfaz inteligentes individuales y cuatro de O a 20 mA 

canales de salida análoga. El módulo es tipo principal y se conecta 

independientemente con el Fieldbus redundante. Cada canal proporciona 

capacidades aisladas internas de energía y de comunicación. El módulo también 

permite el uso de una fuente de alimentación externa. El uso de una fuente de 

alimentación externa común requiere el uso de un módulo para mantener el 

balance de comunicación de digital. La velocidad es seleccionable por software 

con todos los canales en la misma velocidad. 

Cada módulo proporciona comunicaciones digitales bidireccionales con velocidad 

de 4800 baudios o proporciona comunicaciones digitales bidireccionales con 

velocidad de 600 baudios, mientras que permite 4 canales simultáneos de señal 

análoga de 20 mA para otros usos (e.g.. a un sistema de parada de la 

emergencia). El módulo es anfitrión, permitiendo al sistema recibir mensajes
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digitales del transmisor en unidades de ingeniería. Cada mensaje se recibe diez 

veces por segundo en 4800 baudios y dos veces por segundo en 600 baudios. 

Puesto que las comunicaciones son bidireccionales, el sistema puede exhibir la 

salida, la temperatura del transmisor (°C y °F), y el self-diagnostics continuo. 

Además, la información siguiente se puede exhibir o configurar de nuevo en la 

consola o en un terminal Hand-Held. 

Cada canal de salida conduce una carga externa y produce un 0 a la salida de 20 

mA. Cada canal de salida realiza la conversión de la señal requerida para 

interconectar las señales de salida eléctricas a los actuadores de campo del 

Fieldbus redundante. Las opciones configurables para el programa del siístema 

son configuración de seguridad, datos de seguridad del retraso de la salida 

análoga, conmutación de Fieldbus y conmutación Tiempo de Fieldpus 
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FUNCTIONAL SPECIFICATIONS 

Transmitter Channels 

INTERFACE 

4 igolated and independent channels 

ERROR CHECKING 

CCITT 2 byte CRC 

COMMUNICATIONS 

Non-redundant, point-to-point, master/slave, 

asynchronous, half-duplex at a software-selectable 

paud rate of 600 or 4800 baud. All 8 input channels 

must be configured at the same baud rate (600 baud 

for 4 to 20 mA transmitters or 4800 baud for digital 

transmitters). 

SPEED 

10 messages per second at 4800 baud, or 

2 messages per second at 600 baud. 

MAXIMUM DISTANCE (INTERFACE TO 

TRANSMITTERY (Shielded twisted paíïr, or at 

minimum twisted pair with overall shield.) 

610 m (2000 ft) (shielded iWwisted pair) at 4800 baud, 

or 1800 m (6000 ft) at 600 baud. 

MAXIMUM LOOP RESISTANCE 

500 (not including the transmitter). The maximum 

resistance between the Hand-Held Terminal (HHT) 

and the transmitter is 350 (2. 

Transmitter Channels (Cont.) 

TRANSMITTER INTERNAL POWER 

24 V de +4%, -2%, Source resistance 30 {2 

maximum 

Output Channels 

OUTPUT 

4 igolated and independent channels 

OUTPUT RANGE (EACH CHANNEL) 

0 to 20.4 mA de 

OUTPUT LOAD (MAXIMUM) 

735 4) 

COMPLIANCE VOLTAGE 

48,6 V nominal at 20 mA de at 1/O field terminals 

RATED MEAN ACCURACY 

+0.05% of span 

SETTLING TIME 

40 ms to settle within a 1% band of steady state for 

a 10 to 90% input step change. 

LINEARITY ERROR 

+0.025% of span (monotonic) 

RESOLUTION 

12 bits
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Los lazos que usan fuente de energía interna de FBM no requieren Baluns. El 

módulo del Balun del cable contiene Baluns múltiples. Un Segmento del Balun 

debe ser interconectado en cada lazo accionado de una fuente de alimentación 

externa por el diagrama arriba. Hay un módulo del Balun del cable 

1.4.8 Módulo (FBM10/15) 

El módulo de interfaz de entrada-salida de CA de 120 V (un módulo principal 

extensible) y su módulo de interfaz de entrada-salida de la extensión de la CA de 

120 V proporcionan individualmente las funciones siguientes: 

8 entradas para los canales de supervisión y 8 del voltaje CA de 120 V para la 

conmutación de salida de CA de 120 V con la protección actual de sobrecarga. 

Cada módulo realiza la conversión de la señal requerida para interconectar estas 

señales eléctricas digitales de entrada-salida a los sensores de campo y 

actuadores.
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El módulo principal extensible se conecta independientemente con el Fieldbus y es 

capaz de apoyar un solo módulo de extensión. El módulo de extensión conecta 

con el Fieldpus vía cualquier módulo principal extensible y es funcionalmente 

dependiente en el módulo de soporte. 
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Las opciones configurables para cada programa s0n filtro de entrada de tiempo, 

configuración de seguridad, retraso de seguridad y salidas sostenidas 0 

momentáneas. Si se selecciona la configuración de salida momentánea, entonces 

el pulso del intervalo de salida es también configurable.
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FUNCTIONAL SPECIFICATIONS 

Common Characteristics 

ISOLATION 

The module will withstand, without damage, a 

potential of 1250 V ac applied for one minute 

between any channel and earth (ground), or 

between a given channel and any other channel. 

CAUTION 

This does not imply that these channels are 

intended for permanent connection to voltages of 

this level. Connection of these channels to 

voltages higher than those stated in the "Voltage 

Monitor’ and "Output Switch" sections of this 

specification will violate electrical safety code 

requirements and may expose users to electric 

shock. 

POWER REQUIREMENTS 

Input Voltage Range (Redundant) 

26 to 42 V de 

Consumption 

Main Module only 

7 \N (maximum) 

Main Module plus Expansion Module: 

11 W (maximum) 

HEAT DISSIPATION 

Main Module only 

15 W (maximum) 

Main Module plus Expansion Module 

FIELD TERMINATION CONNECTIONS(a) 

Discrete Wire Blocks 

32 screw-clamp terminals (2 blocks using 16 

terminals per block) 

Plug Connector Block 

34-pin connector. Mates with: 

Bumdy MSD 34 PM 118 (plug with bar-type 

cable clamp) 

Burmdy MSD 34 PM 124 (plug with clam shell 

hood) 

Bumdy MSD 34 PM 824 (plug with suitcase 

hood) 

or equivalent 

Direct Connection Block 

32 screw-clamp terminals 

COMMUNICATION 

Via the redundant Fieldbus (main module only) 

Voltage Monitor (Input Channels) 

CAPACITY 

8 independent channels 

INPUT 

ON-State Voltage(p) 

79 to 132 Vac 

OFF-State Voltage(p) 

Oto20 Vac 

Current 

2.2 mA (typical) at 20 to 132 V ac 

SOURCE RESISTANCE LIMITS
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1.5 COMUNICACIONES 

1.5.1 NODEBUS 
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El Nodebus interconecta las estaciones (procesadores de control, procesadores 

de la aplicación, sitios de trabajo y así sucesivamente) en el sistema de la serie de 

I/A para formar a una gerencia de proceso y para controlar el nodo (Basado en 

UNIX o Windows NT). Dependiendo de requisitos del usuario, el nodo puede servir 

mientras que una entidad independiente se puede configurar para ser parte de una 

red de comunicaciones más extensa.
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Funcionando conjuntamente con la electrónica de Nodebus en cada estación, el 

Nodebus proporciona alta velocidad redundante a las comunicaciones de par-a- 

par entre las estaciones. 

La velocidad, juntada con redundancia y las características del par-a-par, 

proporciona funcionamiento superior de la seguridad. Las interfaces de la estación 

al Nodebus son también comunicaciones seguras que se aseguran redundantes, 

posteriores entre las estaciones. El Nodebus se puede poner en ejecución con el 

uso de los suplementos de la interfaz de Nodebus (unidades de Nodebus del 

accesorio de la estación). 

Interfaz de Nodebus 

La interfaz de Nodebus es un módulo de la serie de I/A que permite la conexión 

directa de un sitio de trabajo personal de la serie de I/A en un nodo basado UNIX, 

con la tarjeta y el software apropiados del conector de Nodebus. 

La interfaz de Nodebus permite la conexión de una estación de 50 series 

(AWS51/MWP51) o de una estación 70 series (AW70/WP70) que recibe una 

configuración de Ethernet de Micro-1/A a un Nodebus basado en Windows NT o 

UNIX.



51 

PERSONAL WOREKSTANON | 

    

arre NJ GABLE 

H
a
z
 

  

   

[ETHERNET TP HUB 

         

iE0
o 

  

1
x
4
 

w < 

  

E
N
A
 

na
 

{ 
U
S
   

        

  

         
   

  

  

          
    

« 5 

HN ANAND 2 TERA 

Z 
- 
da re 

) 7 rod f 11) Ed EGO 1) AY THINNET 450 ma (100 fl) AX 
| AJ) 50 10 (150 ft (o ſamrmoo] 

ua” : J 

NODEBUS MODEBIJS NODERUS 

INTERFACE INTERFACE EXTENO EA   

    

  

MODE BUS [REDLUADANT) 

      

STATION | STÁATIDHN | STATION 

  

Nodebus Interface Implementation (Typical) 

Un cable de la interfaz de la unidad del accesorio (AUI), con una longitud máxima 

de 50 m (150 pies), conecta la red Ethernet con el Nodebus. Un cable coaxial que 

tiene una longitud máxima de 150 m (500 pies) conecta una configuración 

margarita de Ethernet con el Nodebus vía un suplemento de Nodebus. Hasta 

cuatro interfaces de Nodebus, con los sitios de trabajo compatibles, se pueden 

conectar con el Nodebus. 

La interfaz de Nodebus es no redundante y se puede utilizar en las 

configuraciones de los Nodebus descritas.



Interfaz dual de Nodebus 

El interfaz dual de Nodebus (DNBI) es un módulo de la serie de 1/A que permite la 

conexión directa de 50 series o de 70 estaciones Series a la serie apropiada 

Nodebus de I/A. (Los ejemplos de tales estaciones incluyen el procesador 1, el 

sitio de trabajo, el sítio de trabajo 7/0 series, y el procesador 70 del sitio de trabajo). 

La conexión entre el DNBI y las estaciones de 50 series o de 70 series se hace vía 

un cable de AUI que tiene una longitud máxima de 50 m (150 pies). 

Un cable de control separado (RS-423) conecta entre la estación de 50 series o de 

70 series y el DNBI para permitir cambiar entre los dos cables redundantes de 

Nodebus. La conmutación de los cables de Nodebus es controlada por la estación 

de 50 series o de 70 series, que transmite comandos al DNBI vía cable de control. 

El cuadro 2 demuestra la conexión de una estación de 50 series o de 70 series al 

Nodebus usando un DNBI. 

Suplemento dual del interfaz de Nodebus 

El suplemento dual del interfaz de Nodebus (DNBX) es funcionalmente similar al 

DNBI, pero proporciona una mayor distancia: 450 m (1.500 pies). El medio 

principal de la transmisión usado es un cable coaxial de Ethernet conectado 

directamente con la estación de 70 series o juntado a un cable de AUI en el 

extremo de la estación de 50 series por un transmisor-receptor estándar de 

Ethermet. 

El cuadro 3 y cuadro 4 conexión alejada de la demostración de 50 series y una 

estación de 70 series al Nodepus usando un DNBX.
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Remote Connection of 70 Series Station 

Nodebus no extendido 

El Nodebus no extendido interconecta estaciones de la serie de 1/A localmente, 

para abarcar una gerencia de proceso y un sistema de control completos. 

Teniendo una longitud máxima de 30 m (100 pies), el Nodebus no extendido 

puede atravesar los recintos múltiples de la serie de I/A y puede acomodar hasta 

32 estaciones. 

Nodebus extendido 

El Nodebus extendido utiliza los suplementos ópticos o DNBXs coaxiales y de la 

fipra de Nodebus para aumentar la longitud del Nodebus. 

Extensión coaxial de Nodebus 

Los suplementos coaxiales de Nodebus se pueden utilizar para ampliar la longitud 

del Nodebus (cuadro 5). Este tipo de suplemento se utiliza en pares (uno para 
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cada cable redundante de Nodebus) y los servicios para producir un Nodebus que 

se divida en segmentos. 

Un Nodebus ampliado con el uso de los suplementos coaxiales de Nodebus puede 

consistir en hasta tres segmentos de Nodebus, cada uno tiene una longitud 

máxima de 30 m (100 pies). Cada segmento puede atravesar los recintos múltiples 

de la serie de 1/A (hasta seis estructuras de montaje). La distancia máxima entre 

los Segmentos es 300 m (1.000 pies). La extensión de Nodebus (que usa los 

suplementos coaxiales de Nodebus) puede tener una longitud total máxima de 697 

m (2.300 pies) y puede acomodar hasta 64 estaciones. 
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Extensión óptica de Nodebus de la fibra 

Para largas distancias o ambientes donde están en problema los lazos de tierra, el 

cable de fibra óptica debe ser utilizado. Las configuraciones son como sigue: 

e Acoplamiento Point-to-Point 

e Acoplamiento conectado en cascada Point-to-Point 

La configuración del Point-to-Point (cuadro 6) puede ligar dos segmentos de 

Nodebus junto con dos pares de módulos ópticos de los suplementos de Nodebus 

de la fibra (FONBE) y hasta un máximo de 2.000 m (6.560 pies) de cable de la 

fibra entre ellos para ampliar cada A y B Nodebus. La distancia se debe limitar a 

600 m (2.000 pies) sí se utiliza el procesador de control 10s (CP10s). 

Para las configuraciones de Point-to-Point, dos pares de cuatro módulos de 

FONBE y dos acoplamientos a dos caras de la fibra se requieren. Nodebus A y B 

requiere dos cables cada uno de la fibra (transmitir y recibir). 

Con la configuración conectada en cascada del Point-to-Point (cuadro 6), tres 

segmentos de Nodebus se pueden conectar con dos acoplamientos a dos caras 

de la fibra y cuatro módulos de FONBE para cada Nodebus (A y B). 

Cada uno de los dos acoplamientos de la fibra puede ser máximo de 305 m (1.000 

pies). Se requieren ocho módulos de FONBE, con cuatro en el centro del 

segmento.
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Extensión de Nodebus usando DN/BXS 

Los suplementos duales de Nodebus (DNBXs) se pueden utilizar con el Nodebus 

no extendido básico o con un Nodebus ampliado usando los suplementos de 

Nodebus. Cuando un DNBX asociado a la estación 50 series o 70 series se 

agrega a un Nodebus (no extendido) básico, el Nodebus llega a ser extendido en 

virtud de su acoplamiento con el telecontrol de la estación 50 series o 70 series.
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Uno o más DNBXSs (con las estaciones de las 50 series asociada o de 70 series) 

se puede conectar con el Nodebus básico, según las indicaciones del cuadro 7. El 

cuadro 8 demuestra DNBXs usado con un Nodebus que se ha ampliado con el 

uso de los suplementos de Nodebus. Se observa en esta configuración que ciertas 

restricciones deben ser supervisadas: 

e No más de dos segmentos de Nodebus pueden ser puestos en ejecución. 

e El DNBXS (con las estaciones asociadas) se puede conectar con cualquier 

segmento de Nodebus, pero no ambos. 

STATION 
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DNBXs used with Extended Nodebus 

Nodebus como parte de una red del LAN 

El Nodebus, con sus estaciones asociadas de la serie de 1/A, puede ser parte de 

una red de comunicaciones LAN que consiste en un sistema coaxial, un sístema 

óptico de fibra, o una combinación de ambos. Un Nodebus conectado con una 

LAN coaxial de Carrierband se representa en el cuadro 9. En esta configuración, 

un módulo de interfaz del LAN de Carrierband (opcionalmente fault-tolerant)
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proporciona un interfaz entre el Nodebus y el cable del tronco de la LAN de 

Carrierband. Dentro del nodo, las mismas reglas de la configuración (distancia del 

número máximo de estaciones, y así sucesivamente) solicitan en cuanto las 

configuraciones extendidas y no extendidas de Nodebus descritas arriba. 

Un LAN óptico de fibra (no demostrado) está también disponible, proporcionando 

el mismo nivel del funcionamiento que la LAN coaxial de Carrierband, pero con 

distancia, flexibilidad y ventajas agregadas de la seguridad. 

Seguridad de transmisión de datos 

El Nodebus se diseña para funcionar a pesar de un punto de falla. Sí ocurre una 

falla del bus, esta es detectada por el software de la gerencia de la estación y 

todos los mensajes que tienen éxito se transmiten sobre el bus operacional hasta 

que se repara el bus dañado. 

Además de redundancia, la electrónica de Nodebus dentro de cada estación utiliza 

técnicas comprensivas de detección de error de la transmisión. Desemejante de 

los buses paralelos que utilizan típicamente un solo pedacito de paridad para 

comprobar cada transferencia y no tienen provisiones para la retransmisión de 

datos después de la detección de avería, el interfaz de Nodebus emplea un código 

error de pedacito 32 añadido a cada transmisión, para la comprobación 

comprensiva de todos los mensajes. El Nodebus prevé así recomprobaciones en 

la detección de error, la Seguridad adicional del sistema y la disponibilidad.
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2. INSTRUMENTACIÓN IMPLEMENTADA 

2.1 FLUJO MASICO 

2.1.1 Coriolis de precisión para caudales mínimos 

El principio físico que mueve los vientos hacia el ecuador, y luego hacia el oeste, 

como consecuencia de la rotación de la tierra, se utiliza añora para mejorar el 

control de caudales pequeños por medición másica directa. 

Este principio permite medir directamente la masa del gas, ó líquido, en 

movimiento. El principio de coriolis se aprecia en nuestras actividades diarias. Es 

el responsable de las corrientes marinas y de los vientos, y determina que el 

remolino de agua en la descarga de su bañadera girará en sentido horario en el 

hemisferio sud, y en sentido antihorario en el hemisferio norte. 

  
Caudalímetro másico Coriolis ICP
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2.1.2 Los coriolis industriales 

A fines de la década de 1970 surgieron los primeros caudalímetros másicos 

directos por principio Coriolis de grado industrial para medición de líquidos y gases 

en flujos mayores de 1000 gramos/hora. 

La exactitud en proceso mejorada significa que se obtiene precisión real en la 

medición del caudal de proceso, y mejora su proceso de producción. Confiabilidad 

de proceso aumentada se traduce en una reducción de tiempos muertos y 

paradas de planta. Virtualmente no hay mantenimiento dado que no hay by-pass 

en el diseño Coriolis. Todo el flujo pasa a través del Sensor y, dado que no es un 

instrumento basado en principio térmico, es inmune a variaciones de temperatura. 

  

Thormal Sensor Coriolis Sansor 

el - Na al no add 

Una inmunidad de proceso extendida significa que el caudalimetro másico tipo 

Coriolis es independiente de las variables ambientales ni de las variables de 

proceso.Esto también ayuda con la reducción de accesorios requeridos, dado que 

el dispositivo es solamente configurado para el caudal y no para un fluído 

  

    

  

        

específico.
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2.4.3 Caudalimetro másico para líquidos, soluciones y gases 

Es el medidor más exacto para medir por masa. Utiliza el efecto coriolis, por lo 

tanto es ideal para procesos delicados de batcheo por peso, o para facturar 

líquidos 0 gases de alto precio que se venden por kg., ya que su exactitud es 

independiente de viscosidad, temperatura y densidad. Emite pulsos para medir 

masa. 

  
Instalación: en cualquier posición, 1/8“ a 8" bridada. 1,5 a 700.000 kgih. 

rango: 1,5 a 700.000 

exactitud: 0,2% del valor leído.
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2.2 PRESION 

2.2.1 Transmisor de presión y nivel 

Resiste esterilización con vapor y/o limpieza química. El primario está fabricado en 

Acero Inoxidable con conexión roscada de Y" NPT M. Con rangos calibrados de O 

a 1000 mmGA hasta 400 bar su precisión es de 0,25% FS. La Salida standard es 

de 4 a 20 ma en circuito bifilar. Es una versión sumergible mide nivel en tanques ó 

en aplicaciones donde se hace imposible instalar un transmisor convencional. 

  

Instalación: Tomas a proceso roscadas, bridadas ó con unión sanitaria. 

Rango Mínimo: 0 a 1000 mmGA. 

Rango Máximo: 0 a 400 bar. 

Exactitud: 0,25% fondo de escala. 

Sobrepresión Máxima: 50% del rango máximo calibrado. 

Salida Analógica: 4 a 20 ma, Circuito Bifilar. 

Alimentación: 24 VCC. 

Construcción: Material Mojado en Acero Inox. AlSI 316 L. 

Apto: IP66/NEMA-6; Clase 1, Div. 1, Grupo B, C y D; Seguridad Intrínseca
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2.2.2 Transmisor inteligente de presión manomáétrica o absoluta 

Nueva tecnología microcapacitiva con celda flotante otorga excepcional 

performance y funcionalidad. Los rangos de Presión Manométrica disponibles van 

desde O a 6,4 mbar hasta 0 a 500 bar (línea A) y de 0 a 81,25 mbar a 100 bar 

(línea C), mientras que los de Presión Absoluta son posibles de 0 a 16 mbar hasta 

0 a 30 bar (línea A) y de 0 a 81,25 mbar hasta de O a 30 bar (línea C) en todos los 

casos con una exactitud del 0,1% del span calibrado. 

@’ 
. SP 

2-2 
y 
1 

} 

Instalación: Con grampa de montaje en caño de 2”. 

Span Mínimo: 0,08125 bar (Transmisor Manomáétrico. y Absoluto. Modelo C); 

0,0064 bar 9/0,016 bar a (Modelo A). 

Span Máximo: 100 bar g/30 bar a (C); 500 bar 9/30 bar a (A). 

Precisión: 0,1% del Span Calibrado (Transmisor Manométrica) y 0,2% del Span 

Calibrado (Transmisor Absoluto). 

Construcción - Materiales Mojados: Acero Inox. AIS| 316; Hastelloy C, Tantalio. 

Alimentación: 24 V CC. 

Salidas: 4-20 ma.
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2.2.3 Transmisor inteligente de presión diferencial 

Diseñado para medir Nivel de Líquidos o de Interfaces en Tanques de 

Almacenamiento, Tanques de Batería, Piletas de recuperación, tanques 

criogénicos, y presiones diferenciales en placas de orificio. 

Cuenta con Protocolo Hart para comunicaciones digitales y una calibrabilidad de 

Span (Turn-Down) que llega hasta 100:1. La señal de salida es de 4 a 20 má y 

cuenta con la posibilidad de visualización, diagnóstico y recalibración remota 

utilizando la Terminal Portátil para Calibración y Diagnóstico HAND HELD. 

  
Transmisor inteligente de presión diferencial [CP 

Instalación: Con grampa de montaje en caño de Ba 

Span Mínimo: 37,5 mmbGA. 

Span Máximo: 204000 mmbGA. 

Máxima Presión Estática: 140 bar. 

Precisión: 0,1% del Span Calibrado. 

Construcción: Materiales Mojados en Acero Inox. AISI 316. 

Alimentación: 24 V CC.
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2.2.4 Sensor de presión 

Sensores para Temperatura y Presión con superior resistencia a los agresivos 

químicos, mejores que los sensores metálicos tradicionales. El Sensor de Presión 

está disponible en 3 rangos, de 0 a 0,7—a3,5 ya 17 bares. Esto permite una 

resolución óptima adaptada a sus necesidades de sensado. La electrónica de 

estado sólido elimina fluctuaciones de señal, y además no requiere 

potenciómetros internos. 

  

¡ ] 
4 1 
© © 4 , 

Tiene Diafragma de Cerámica, con compensación de temperatura incorporada, a 

efectos de asegurar precisión en amplios rangos de temperatura. Emite una señal 

digital para poder alcanzar distancias de cableado de hasta 66 m. Su rosca 

Htandard de 24’ NPT permite una fácil instalación en cualquier sistema de 

cañerías. Ambos extremos están roscados para hacer posible su inmersión en 

recipientes de proceso o para aplicaciones en línea. 

Precisión: +1% de fondo de escala a 25°C. 

Repetibilidad: +0,5% de fondo de escala. 

Rango de medición: modelo 2450-Xu 0 a 0,7 bar; modelo 2450-10 a 3,5 bar; 

modelo 2450-Xh 0 a 17 bar. 

Presión máxima de prueba: modelo 2450-XKu 1,5 bar; modelo 2450-XI 5 bar; 

modelo 2450-Xh 20 bar.
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23 CAUDALÍMETROS VELOCIMETRICOS 

2.3.1 Mini-turbina para caudales pequeños 

La mini turbina proporciona lecturas muy precisas en dos rangos de caudal: 0,4 a 

4 lmin. Y 4 a 40 l/min en agua. Su principio de operación es el de un rotor que 

fiado a un eje que gira, produce una frecuencia proporcional a la velocidad del 

líquido. El rotor es no-magnético para permitir una respuesta lineal a los cambios 

de velocidad y para ayudar a evitar fricción estática a bajas velocidades. Esto 

permite enviar una señal de colector abierto que es capaz de alimentar 

directamente a equipos de conteo de frecuencia, sín necesidad de acondicionar la 

e. 

señal. 

a— 

Así es posible reducir el rango de velocidad de flujo detectable a 0,1 m/s y 

aprovechar un mayor rango de frecuencia del sensor. 

La construcción de cojinetes y ejes en cerámica ha demostrado proveer alta 

resistencia al desgaste y largo tiempo de servicio sín mantenimiento. Asimismo el 

rotor no-magnético elimina la acumulación y contaminación de partículas ferrosas, 

así como el arrastre magnético. 

Se fabrica mediante moldeado por inyección, sín partes mecanizadas. Las 

superficies son lisas, sín porosidades ni grietas, lo que limita la contaminación por 

bacterias en aplicaciones de alta pureza.
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2.4 TEMPERATURA 

2.4.4 Termocuplas estándar 

  

  
Tipo B (PtRh 30% - PtRh 6%) 

Las ventajas de la termocupla Tipo B sobre la Tipo R 0 Tipo S son su capacidad 

para medir temperaturas levemente más altas, su mayor estabilidad y resistencia 

mecánica, y su aptitud de ser utilizada sín compensación de junta de referencia 

para fluctuaciones normales de la temperatura ambiente. 

Tipo R (PtRh 13% - Pt) 

Las termocuplas Tipo R pueden ser utilizadas en forma continua en atmósferas 

oxidantes o inertes hasta 1.400° C. No son tan estables como las Tipo B en vacío. 

La ventaja de la termocupla Tipo R sobre la Tipo B es su mayor fem de salida. 

Tipo S (PtRh 10 % - Pt ) 

La termocupla Tipo $ es la termocupla original platino-rodio. ES el estándar 

intemacional (Escala Práctica Intemacional de Temperaturas de 1968, IPTS-68) 

para la determinación de temperaturas entre el punto de solidificación del 

antimonio 630,74° C (1.167,33° F ) y el punto de solidificación del oro 1.084,43° C 

(1.917° F). 

Tipo J (Fe - CuNi )
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La termocupla Tipo J, conocida como la termocupla hierro - constantán, es la 

segunda más utilizada en los EE.UU. El hierro es el conductor positivo, mientras 

que para el conductor negativo se recurre a una aleación de 55 % de cobre y 45 % 

de níquel (constantán). 

Tabla 2. Composición, rango de temperaturas, diámetros de alambre apropiado y 

fuerzas electromotrices (fem) correspondientes a distintas termocuplas. 

: Rango de Diámetri e 
Composición y 

Tipo Denominación t turas (1) alambre apropiado F.e.m.en mV (3) 
símbolo (en °C) (2) 

B Platino-rodio 30% vs. platino- PtRh 30% - PtRh 0...1.500 (1.800) 0,35 y 0,5 mm O0...10,094 (13,585) 

rodio 6% 6% 

R Platino-rodio 13% vs. platino PtRh 13% - Pt 0...1.400 (1.700) 0,35 y 0,5 mm 0.16,035 (20,215) 

S Platino-rodio 10% vs. platino PtRh 10% - Pt O...1300(1.600) 0,35 y 0,5 mm 0...13,155 (15,576) 

J Hierro vs. constatán Fe - CuNi -200 ... 700 (900) 3 mm 1mm 7.89 | 39,430 

(51,875) 

-200 ... 600 (800) 

-7,89 “a 33,096 

(45,428) 

GD QUe OI 0 Ea DIGUSIINESTE 0...1000(1.300) 362 mm 0...41,269 (52,398) 
(Chromel vs. Alumel ) 

O... 900 (1.200) 1,38 mm 0...37,325 (48,828) 

T Cobre vs. constatán Cu - CuNi -200 ... 700 (900) 0,5 mm -5,60 ... 14,86 (20,86) 

E Niquel-cromo vs. constatán NiCr - CuNi -200 ... 600 (800) 32m 9,83 ... 53,11 (68,78) 

(Chromel vs. constatán ) 

-8,83 ... 45,08 (61,02) 

(1) Los valores entre paréntesis son los admitidos en intervalos cortos (no 

permanentes) 

(2) Los diámetros de alambres no son indicativos 

(3) Valores de fem (mV) en función de ° C, referencia junta fría 0° C.
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Tipo K (NiCr Ni) 

La termocupla Tipo K se la conoce también como la termocupla Chromel-Alumel. 
El Chromel es una aleación de aproximadamente 90% de níquel y 10% de cromo, 
el Alumel es una aleación de 95% de níquel, más aluminio, silicio y manganeso 
razón por la que la norma IEC la especifica NiCr - Ni. La Tipo K es la termocupla 
que más se utiliza en la industria, debido a su capacidad de resistir mayores 
temperaturas que la termocupla Tipo J. 

Tipo T (Cu - CuNi) 

La termocupla Tipo T se conoce como la termocupla de cobre constantán. Resulta 
satisfactoria para uso continuo en vacío y en atmósferas oxidantes, reductoras e 
inertes. Su desventaja reside en él hecho de que su límite máximo de temperatura 
es de tan sólo 370° C para un diámetro de 3,25 mm. 

Tipo E ( NiCr - CuNi ) 

La termocupla Tipo E, o Chromel-constantán, posee la mayor fem de salida de 
todas las termocuplas estándar, según se muestra en la figura 4. Para un diámetro 
de 3,25 mm su alcance recomendado es - 200° C a 980° C.
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Tabla 3.Tolerancias de calibración para termocuplas estándar (referencia junta fría 

0° C) según IEC 584 Parte 1. 

Termocupla Rango 

Cobre vs. Cobre-níquel, Tipo T -40 a + 350°C 

Hierro vs. cobre- níquel, Tipo J -4Qat+ 750 °C 

Níquel-cromo vs. níquel, Tipo K - 40 a 1.000 °C 

Platino-rodio 13% vs. platino, Tipo R . O a+ 1.600°C 

Platino-rodio 10% vs. platino, Tipo S 0a+1.600°C 

Platino-rodio 30% vs. platino-rodio 6%, Tipo 

B 

Termocupla Rango 

Cobre vs. cobre-níquel, Tipo T -40a+ 350°C 

Hierro vs. cobre-níquel, Tipo J -4Qat+ 750 °C 

Níquel-cromo vs. níquel, Tipo K - 40 a+ 1.200°C 

Platino-rodio 13% vs. platino, Tipo R 0a+1.600°C 

Platino- rodio 10% vs. platino, Tipo S 0a+ 1.600 °C 

Platino- rodio 30% vs. platino-rodio 6%, Tipo 
| + 600 a + 1700 °C 

Termocupla Rango 

Cobre vs. Cobre-niquel, Tipo T -200 a + 40 °C 

Hierro vs. cobre- níquel, Tipo J -200 a + 40 °C 

Níquel-cromo vs. níquel, Tipo K -200 a +40 °C 

Platino-rodio 13% vs. platino, Tipo R -. 

Platino-rodio 10% vs. platino, Tipo S .-. 

Platino-rodio 30% vs. platino-rodio 6%, Tipo 

B 
+600 a + 1.700 °C 

Clase 1. Desviación máxima (+ ) (1) 

0,5°C 6 0,004 (t) 

1,5 °C 6 0,004 (t) 

1,5 °C ó 0,004 (t) 

1°C 6 1+0,003 (t- 1.100)°C 

1°C61+0,003(t-1.100)°C 

Clase 2. Desviación máxima (+ ) (1) 

1°C ó 0,0075(}) 

2,5°C 6 0,0075 (t) 

2.5°C 60.0075 (t) 

1,5 °C ó 0,0025 (t) 

1,5 °C ó 0,0025 (t) 

1,5 °C ó 0,0025 (t) 

Clase 3(2). Desviación máxima (+ ) (1) 

1°C 60,015 (b 

25°C 60,015 (tt 

25°C 60,015 () 

4°C 6 0,005 (}) 

(1) La desviación máxima debe ser calculada como el mayor valor de las dos 

expresiones: el valor en °C 0 su equivalente calculado reemplazando (t) por la 

temperatura en cuestión. 

(2) Normalmente, las termocuplas y los cables compensados se suministran con 

tolerancias especificadas por encima de -40 °C. Para termocuplas utilizadas por 

debajo de -40 °C . Debe entenderse que sus tolerancias son para ese material 

mayores qué las especificadas en Clase 3.
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2.4.2 Transmisores inteligentes de Temperatura 

Para montar en el cabezal del Sensor de Temperatura (con opción de poder ser 

instalados en un riel DIN) se presentan tres modelos: 

APAQ-HX: Transmisor Analógico, para entrada de PT-100 y termocupla, cuya 

selección de rangos se realiza mediante puentes configurables, 

IPAQ-HX: Transmisor Universal Inteligente, admite como entrada cualquier tipo de 

termo-resistencia 6 termocupla, síendo sus rangos y funciones totalmente 

programables. 

MESO-HX: Transmisor Inteligente, equivalente al anterior, emplea protocolo 

HART. 

A 
aa

 

‘>
 

r 2.
 2 # \Ü Ü 

Instalación: en cabezal DIN B ó riel DIN. 

Rango: Programable. 

Exactitud: APAQ-HX: +02%. IPAQ-HUVMESO-HX: +0,1. 

Tipos de Entrada: APAQ-HX: Pt-100, T/Cs: J, K, L, Ty N); IPAQ-HUMESO-HX: 

Pt-100, Pt-1000, Ni-1000, T/Cs: J, K, B, E, L, R, S, U, T y N, mV/Potenciómetro. 

Salidas: 4 a 20 mAcc (bifilar). 

Alimentación: 6,5 a 36 VCC, 10 a 42 VCC. 

Aislación Galvánica: APAQ-HX: No; [PAQ-HX / MESO-HX: 1500 VGA. 

Temperatura de Servicio: -40 a 85°C. 

Aptos: Áreas Explosivas (Seguridad Intrínseca).
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2.4.3 Sensor de temperatura 

Sensores para Temperatura y Presión con superior resistencia a los agresivos 

químicos. 

El sensor de temperatura, fabricado en PVDF tiene Sensor RTD de Platino 

PT1000, para mantener pureza y disponer superior compatibilidad con medios 

líquidos agresivos, pudiendo eliminar, así, las termovainas hechas a medida. 

Su rosca standard de 3/4" NPT permite una facil instalación en cualquier sistema 

de cañerías. Ambos extremos están roscados para hacer posible su inmersión en 

recipientes de proceso o para aplicaciones en linea. 

Un adaptador integral opcional permite montar el transmisor sobre el Sensor 

formando un conjunto compacto y prolijo. 

Rango de medición: -10°C a 100°C. Conexión a proceso: 3/4" NPT. 

Precisión: +0,5°C. 

Repetibilidad: +0,5°C. Termorresistencia de Platino PT-1000. 

El Sensor se conecta a transmisores.



76 

2.5 DETECTORES DE NIVEL 

2.5.1 Detector de nivel capacitivo 

Detecta variaciones en la capacitancia dieléctrica del medio. Disponible en 

versiones aptas para Alta Presión, Altas Temperaturas, Vacío y Vapores de 

Hidrocarburos donde el Ultrasonido no es exacto. Como además detecta a través 

de paredes de plástico o vidrio se puede instalar exteriormente para lograr 

ausencia de contacto con el producto medido, cualidad que tanto éxito ha brindado 

a los Ultrasónicos. 

Construido para larga duración, caro mantenimiento y mínima limpieza aún en 

ambientas químicamente hostiles. Permite medir Interfaces dadas ciertas 

condiciones (vapor/líquido, agua/aceite, líquido/espuma) 

Instalación: rosca 134", 1", 3/4" y divergas conexiones de tipo bridado. 

Salida: relé de estado sólido 

Alimentación: alimentación 12 y 24 VCC ó 220 VCA. 

Apto: OK -40°C a 125°C y 25 bar, apto Intemperie NEMAA4. 

Construcción: Acero Inoxidable, PVDF y PBT. 

Opciones: 1-Sanitaria; 2-Antiexplosiva; 3-Intrínsecamente Segura, apta Zona "0"; 

4-Con 2 niveles de alarma (para reducir el costo a la mitad), 5-Alta Temperatura 

hasta 180°C.  



SUuSpensión. 

Detector de nivel instalado en el ICP 

Instalación: rosca de 1“ superior vertical. 
Alcance: hasta 5 m. mediante tubo prolongador. Construcción: fundición de Aluminio y diafragma de Neoprene o Vitón, Salida: contacto Seco 250 V, 102 3 hilos. 
Apto Presión Atmosférica únicamente, hasta 70°C; Apto Intemperie IP54 y Zona EX. 

  

TI
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26 VALVULAS 

2.6.1 Tuberías, accesorios y válvulas para líquidos y gases 

Desarrollados para resistir condiciones difíciles específicas. Materiales como el 

PVC, el PVDF, el ABS, las Poliamidas, el Polipropileno, las Polisulfonas son más 

aptos para resistir química y mecánicamente distintos procesos corrosivos que los 

materiales que se han usado tradicionalmente, y ofrecen al mismo tiempo 

condiciones de higiene indispensables en procesos sanitarios de la industria. 

Los termoplásticos de última tecnología otorgan a las tuberías, accesorios y 

válvulas fabricados con ellos, resistencias específicas y longevidad mayor a las 

alcanzadas por los materiales anteriores. Junto con la línea de instrumentación 

para caudalimetría y medición analítica sa conforma un completo sistema de 

conducción, control y medición de líquidos totalmente compatible entre sí. 

    
El sistema cuenta con: 

e Tuberías y Accesorios desde @© 1/2" hasta 16". 

e Válvulas Esféricas, a Diafragma, Globo, Mariposa, Aguja, Solenoide y de 

Alivio desde @& 1/2" hasta 4". 

e Pueden ser Manuales o con actuadores Eléctricos o Neumáticos. 

e Filtros tipo "Y".
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2.6.2 Válvulas solenoide para líquidos, aire y gases 

Para el montaje no se requiere ninguna herramienta, y para sustituir las bobinas 

no hay que detener ni vaciar el sistema. Las electroválvulas están diseñadas 

particularmente para su uso en fluídos limpios que no contengan partículas 

sólidas. Solo en el caso de que el fluído contenga una concentración mínima de 

partículas sólidas se recomienda la utilización de una electroválvula. 

  

En el caso de agua sucia se recomienda instalar un filtro a la entrada de la válvula 

y montar la misma con la bobina hacia arriva. También se recomienda conectar un 

diafragma aislante cuando se utilicen fluídos sucios. 

Instalación: rosca BSP desde 1/8" hasta 2". 

Rango de presión: 0 a 30 bar. 

Rango de temperatura: -10 a 185°C 

Construcción: latón y AISI 316. 

Aptas: Intemperie IP 67 y zona Ex. 

Versiones: de 2 y 3 vías; de accionamiento directo, servoaccionadas, neumático; 

modulantes; para vapor, con diafragma aislante.



2.7 INSTRUMENTACION PLANTA DESASFALTADO 

2.7.1 Iinstrumentos de Flujo 

FT-12004: 

FT-12008: Flujo crudo 

FT-12007: Flujo solvente 

FT-12006: Flujo de asfáltelo 

FT-12005: Fondo sedementador 

FT-12005B: Fondo sedimentador secundario 

FT-12004: Solvente a tanque 

FT-12003: Entrada solvente a torre 

FT-12002: Sedimentador precipitados 

FT-12001: Salida sedimentador 

2.7.2 Instrumentos de Nivel 

LT-12001: Nivel tanque de crudo 

LT-12012: Nivel solvente recuperado 

LT-11001: Nivel tanque de APIASO 

2.7.3 Instrumentos de Temperatura 

TE-12012: Temperatura acumulador 

TE-12015: Temperatura aceite H-12015 

TE-12011: Temperatura intercambiador 

TE-12010A: Temperatura sedimentador -1 

TE-12010: Temperatura sedimentador 
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TE-12009: Temperatura tramo crudo castilla 

TE-12008: Temperatura rehervidor 

TE-12007: Temperatura torre destilación 

TE-12006: Temperatura torre de FLASHEO 

TE-12005: Entrada torre destilación 

TE-12004: Calentador carga 

TE-12003: Tramo salida de mezcladores 

TE-12002: Temperatura crudo 

TE-12014: Temperatura carga FLASHEO 

TE-12001: Temperatura solvente 

2.7.4 Insírumentos de Presión 

PpT-12005: Descarga de bomba a crudo 

PT-12004: Presión torre de FLASHEO 

PpT-12003: Salida torre destilación 

pT-12001: Presión bomba solvente 

PpT-11001: Presión tanque crudo 

PpT-12002: Presión sedimentador 

2.7.5 Válvulas de Control 

FCV-12013: Válvula control solvente a torre 

TCV-12014: Válvula control entrada vapor 

PCV-12013: Válvula control salida de nitrógeno 

PCV-12012: Válvula entrada de nitrógeno 

TCV-12011: Válvula control temperatura crudo 

FCV-12010: Válvula control crudo 

TCV-12009: Válvula control calentador carga 
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FCV-12008: Válvula control DAO 

TCV-12007: Válvula control rehervidor 

FCV-12005: Válvula control asfaltemos 

FCV-12004: Válvula control retorno solvente 

PCV-12003: Válvula control FLASHEO 

FCV-12002: Válvula carga destilación 

FCV-12001: Válvula control solvente 

PCV-12015: Válvula nitrógeno salida 

PCV-12014: Válvula control nitrógeno salida 

PCV-12002: Válvula presión tanque de crudo 

2.7.6 Control Flujo 

FIC-12002: Control carga a torre 

FIC-12013: Control Secundario de destilación 

FIC-12010: Control flujo crudo 

FIC-12008: Control DAO 

FIC-12005: Control carga FLASHEO 

FIC-12004: Control retorno solvente 

FIC-12001: Control flujo solvente 

2.7.7 Control Temperaturas 

TIC-12013: Cascada primaria de destilación 

TIC-12011: Temperatura crudo K-12002 

TIC-12009: Control calentador carga 

TIC-12007: Control temperatura rehervidor 

TIC-12014: Calentador mezcla E-12001 

PTC-12015: Temperatura homo H-1205 
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TIC-12015: Temperatura zona superior T-FLASHEO 

PTGC-12006A: Temperatura zona-1 torre FLASHEO 

PTC-12001: Temperatura línea descarga de asfáltenos 

PTC-12002: Control temperatura bomba-02 descarga asfáltenos 

TIC-12002: Control temperatura descarga asfáltenos 

TIC-12006B: Temperatura zona -2 torre FLASHEO 

TIC-12008A: Temperatura zona -1 torre FLASHEO 

TIC-12001: Control temperatura línea asfáltenos 

2.7.8 Control Presión 

PIC-12003: Control torre FLASHEO 

PIC-12012: Control nitrógeno sedimentadores 

PIC-12002: Presión tanque de crudo 

2.7.9 Bloques Cálculo 

CAL-01: Rango dividido 

FT-Cal 1208: Kg. /h a Kg. /m de crudo 

FT-Cal 1: Flujo crudo castilla 

FT-Cal: Flujo crudo castilla 

CAL-12002: rango dividido 

2.7.10 Variadores Velocidad 

\VB-09: Control variador bomba B-9 

VB-08: Control variador bomba B-8 

VB-07: Control variador bomba B-7 

VB-06: Control variador acumulador 

 



VB-05: Control variador bomba DAO 

VB-04: Control variador bomba B-4 

VB-03: Control variador bomba asfáltenos 

VB-02: Control variador bomba crudo 

VB-01: Control variador bomba solvente 

VIC-12009: 

VIC-12008: 

VIC-12007: 

VIC-12006: 

VIC-120085: 

VIC-12004: 

VIC-12003: 

VIC-12002: 

VIC-12001: 

Variador bomba B-9 APIASOL 

Variador bomba B-8 carga de crudo 

Control bomba B-7 

Control bomba B-6 

Control variador bomba B-5 

Control variador bomba B-4 

Control variador bomba B-3 

Control variador bomba B-2 

Control variador bomba B-1 

2.7.11 Transmisores Temperatura 

TT-12002: Temperatura aceite 

TT-12006B: Temperatura zona-2 torre FLASHEO 

TT-12006A: Temperatura zona-1 torre FLASHEO 

TT-12001: Temperatura homo 
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28 INSTRUMENTACION PLANTA DE MINI-OLEODUCTO 

2,8.1 Instrumentos de Flujo 

FT-2603: Flujo aditivo 

FT-2602: Flujo tramo-1 

FT-2601: Flujo tamo-2 

2.8.2 Instrumentación de Densidad 

DT-2601: Densidad tramo-1 

DT-2602: Densidad tramo-2 

2.8.3 Insírumentos de Nivel 

LT-2601: Nivel tanque-1 

LT-2602: Nivel tanque-2 

LT-2603: Nivel tanque-3 

LT-2604: Nivel tanque-4 

2.8.4 Instrumentos de Temperatura 

TT-2601: Temperatura tramo-1 

TT-2602: Temperatura tramo-2 

2.8.5 Instrumentos de Presión 

pT-2612: Presión 6 tramo -1 Y% 

pT-2611: Presión 5 tramo -1 Y 
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PT-2610: 

PT-2609: 

PpT-2608: 

PT-2607: 

PT-2606: 

PT-26085: 

PT-2604: 

PpT-26083: 

PT-2602: 

PT-2601: 

Presión 4 tramo -1 Y% 

Presión 3 línea de 2 

Presión 2 línea de 2 

Pregsión 1 línea de 2 

Presión bomba 4 

Presión bomba 3 

Presión tramo-B retorno 

Presión tramo-A retomo 

Presión tramo-2 

Presión tramo-1 

2.8.6 Control Flujo 

FIC-2601: Control flujo tramo-1 

FIC-2602: Control flujo tramo-2 

FIC-2603: Control flujo aditivo 

2.8.7 Bloques Cálculo 

CAL-2602: Calculo flujo FT-26002 

CAL-2601: Calculo flujo FT-26001 

2.8.8 Transmisores Temperatura 

TT-2602: Temperatura crudo 

TT-2601: Temperatura crudo 
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2.9 INSTRUMENTACION PLANTA DE HIDROTRATAMIENTO 

2.9.1 Insírumentos de Nivel 

LT-741: Nivel tanque K-02 

LT-742: Nivel Separador 

2.9.2 Instrumentos de Temperatura 

TR-745: Temperatura interna zona 5 

TR-744: Temperatura interna zona 4 

TR-743: Temperatura interna zona 3 

TR-742: Temperatura interna zona 2 

TR-741: Temperatura interna zona 1 

TE-746: Cabina unidad HDT-740 

TE-745: Temperatura externa zona 5 

TE-744: Temperatura externa zona 4 

TE-743: Temperatura externa zona 3 

TE-742: Temperatura externa zona 2 

TE-741: Temperatura externa zona 1 

2.9.3 Instrumentos de Presión 

PpT-741: Presión de gases 
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2.9.4 Bloques Cálculo 

SWITCH-745: Selector control UP/DOWN 

2.9.5 Control de Temperatura 

TPTC-746: Temperatura cabina unidad HDT-/40 

TPTC-745: Temperatura externa zona 5 

TPTC-744: Temperatura externa zona 4 

TPTC-743: Temperatura externa zona 3 

TPTC-742: Temperatura externa zona 2 

TPTC-741: Temperatura externa zona 

TIC-745: Temperatura externa zona 5 

TIC-744: Temperatura externa zona 4 

TIC-743: Temperatura externa zona 3 

TIC-742: Temperatura externa zona 2 

TIC-741: Temperatura externa zona 1 

TIC-745D: Control temperatura DOWN
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3. SOFTWARE DE PROGRAMACION Y 

PROGRAMA DE APLICACION 

Este proyecto comprende del desarrollo de un sistema de control, automatización 

y supervisión implementado con el software de la serie Foxboro. El capitulo 

resalta la filosofía del programa, señala las ventajas y funcionalidad de la 

aplicación y Además se presenta una descripción básica de las partes que 

conforman el software la configuración /A y específicamente las etapas que 

posee el programa. 

El software del I/A, proporciona un control eficiente a los procesos, con 

capacidad de administración en un rango casí ilimitado de aplicaciones. El 

softWware soporta todas las ventajas de una arquitectura distribuida 

cliente/servidor, siendo una estructura de comunicaciones construida y basada 

en la Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI). La estructura Permite la 

distribución de funcionalidad y poder de computo a una área geográfica amplia, 

además permite gran gestión de redes con diversos sistemas, computadoras de 

diferentes fabricantes , y mantiene una plataforma amplia para aplicaciones 

industriales diferentes. 

Características de Funcionalidad del sistema 

e SOFTWARE PORTABILIDAD soportado por estándares a nivel industrial 

con sistema operativo UNIX y administración de datos con facilidad de 

dirección.
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CONNECTIVITY E INTEROPERABILIT Y USANDO las NORMAS de 

COMUNICACIÓN INDUSTRIA para las aplicaciones se soportan usando 

sistema Foxporo ESPECTRO y los productos de otro fabricante a 

sistemas de computadora. 

CONNECTIVITY E INTEROPERABILIT Y USANDO las NORMAS de 

COMUNICACIÓN INDUSTRIA para las aplicaciones se soportan usando 

sistema Foxboro ESPECTRO y los productos de otro fabricante a 

sistemas de computadora. 

El SISTEMA X WINDOW (X WINDOW SYSTEM)manejado intuitivamente, 

fácil de usar, el interfaz de usuario gráfico (OPEN LOOK) que atraviesa los 

sistemas de Serie I/A así como las redes unidas(conectadas) de la 

información. 

INTERFAZ AMISTOSO Y CONSTANTE HUMANO (FRIENDLY AND 

CONSISTENT HUMAN INTERFACE) que usa menús, demostraciones 

fáciles de usar, y cajas de diálogo.. 

GRÁFICA E INSTRUMENTOS DE DEMOSTRACIÓN (GRAPHICS AND 

DISPLAY TOOLS) para generar control de procedimiento sofisticado, 

interactivo y demostraciones de dirección. 

JUEGO DE INSTRUMENTO DE CONTROL INTEGRADO (INTEGRATED 

CONTROL TOOL SET) para soluciones de control totales que atraviesan 

lógica, Secuencia, y dominios de control continuos. 

PRESENTADOR ACCESO DE DISPOSITIVO (FIELD DEVICE ACCES) a 

reguladores y sensores inteligentes, y transmisores.
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DIRECCIÓN POR EL SISTEMA DE LA INFORMACIÓN (SYSTEM-WIDE 

INFORMATION MANAGEMENT) que usa una base de datos relacionada. 

SEGURIDAD DE ACCESO DE DATOS (DATA ACCESS SECURITY) para 

apoyar organización de planta y asignaciones de tarea. 

SISTEMAS Y DIRECCIÓN DE RED (SYSTEMS AND NETWORK 

MANAGEMENT) para supervisar sistemas remotos y distribuidos y para 

administración de sistema. 

PLATAFORMA AMPLIA (BROAD PLATFORM) para tercero usos 

industriales. 

CONTROL DE PRODUCCIÓN Y SOLUCIONES DE DIRECCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE PLANTA (PRODUCTION CONTROL AND PLANT 

INFORMATION MANAGEMENT SOLUTIONS) vía a una amplia gama de 

paquetes integrados de aplicación: 

o Software Analizador de Dirección 

© Gerente Automatización de Equipo 

o Director de la planta de Grupo 

o Validador de Datos 

o FoxCAE 

o Historiador 

o Librería Matemática 

o Director de Ruta 

o Libreria de Propiedades físicas



92 

o Optimizador de Procesos 

o Modelo de Producción 

o RBATCH II 

o Escritor de Reportes 

o Hoja de Cálculo 

o Control de Procesos Estadísticos 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE (PROGRAMMING LANGUAGES AND 

SOFTWARE DEVELOPMENT TOOLS) para desarrollar soluciones de 

encargo. 

AYUDA EN LÍNEA (ON-LINE HELP) que permite el acceso listo a texto de 

ayuda pertinente a la función presente. 

AUTORECEPCIÓN (SELF-HOSTING) automática de dirección de software 

y descarga. 

ARQUITECTURA SINGULAR DE SOFTWARE (SINGLE SOFTWARE 

ARCHITECTURE) extensible para sistemas pequeños y muy grandes. 
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Figure 1/A Configurador Compound desasfaltado 

3.1 SISTEMA OPERATIVO 

Todos los procesadores del sistema de Serie 20/30 tienen una Serie 1/A Virtual En 

tiempo real Ejecutivo (VRTX) operaciones de permiso del sistema operativo para 

el ambiente de Real-Time. El Real-Time es esencial en los procesadores críticos 

de tiempo. VRTX provee hasta 255 niveles de prioridad y 350 ms conmutación de 

contexto. Nuestro subsistema de comunicaciones acodado está integrado con 

VRTX, basado en las normas 1SO. Incluido en este subsistema está una capa de 

transporte Clase 4, que garantiza la entrega de datos de punta a punta y la 

integridad.  
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Las necesidades de procesamiento de transacción de Procesadores a Terminal de 

trabajo (WPs), Procesadores De aplicación (APs), y Terminales de trabajo 

Personales (PWs) es manejada por control en tiempo real de aplicación. Este 

Directivo De aplicación está basado en el sistema operativo VENIX , que es 

compatible con el Sistema V de UNIX. 

Igualmente hay un subsistema único que proporciona la dirección de objeto de 

datos a través de la red entera incluyendo redes opcionalmente 

unidas(conectadas) externas con parte del software Real-Time. El Controlador de 

Objetos proporciona el acceso independiente de posición a todos los objetos de 

datos en el sistema. Los objetos de datos pueden ser variables de proceso, 

variables deliberadas, o dispositivos. La transportabilidad de usos es asegurada 

como el acceso de datos es por nombre, y el Controlador de Objetos resuelve el 

acoplamiento a la posición real del objeto. La dirección de objeto de datos y 

subsistemas de comunicación proporcionan comunicaciones completamente 

constantes y uniformes a través del sistemas de Serie I/A así como sistemas 

unidos(conectados) 

La serie 50 de procesadores de sistema - Procesadores De aplicación, Terminales 

de trabajo De aplicación, y Procesadores de Terminal de trabajo (AP51, AWS1, y 

WPp51) - controlan el sistema operativo Solaris basado en el interruptor 4 del 

Sistema V de UNIX. Esto es una multiasignación de 32 bites, sistema operativo 

con la funcionalidad extensa en áreas como el multitratamiento simétrico, 

extensiones de Real-Time, seguridad aumentada, funcionamiento de red 

mejorado, y la administración de sistema mejorada. El sistema operativo Solaris es 

capaz de tratar rápidamente las cantidades más grandes de información y apoyar 

el almacenamiento de disco.
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La tecnología principal conectada a una red de Solaris proporciona una familia 

extensa de protocolos y servicios distribuidos que permiten la compatibilidad de 

conexión de sistemas de Serie I1/A a una red externa de la información.. 

La capacidad de modificar el núcleo del sistema proporciona el acceso a 

dispositivos y servicios de otras redes, además de aquellos actualmente apoyados 

por el sistema de Serie 1/A. 

También incluido con el sistema operativo Solaris hay un Sistema estándar X 

Window (X11) de industria de fácil acceso, usando el interfaz de usuario gráfico 

OPEN LOOK así como un juego de herramientas de desarrollo que proporciona la 

funcionalidad de enventanado avanzado (a través de sistemas de Serie I/A y 

redes de la información conectadas). 

El sistema Serie I/A y normas de comunicaciones ofrece:: 

e independencia de Hardware a las aplicaciones. Esto permite a las mejoras 

de hardware ser proporcionadas por Foxboro conservando inversiones en 

usos existentes.. 

e Transportabilidad de usos, para correr sobre Terminales de trabajo 

Personales y ordenadores que utilizan UNIX.. 

e Transportabilidad de usos, no sólo dentro de un sistema de Serie 1/A, sino 

también a través de otros sistemas de Serie I1/A. Esto permite a las 

aplicaciones extensamente corporativas ser desarrolladas para el empleo 

en múltiples sitios. 

e Apoyo a múltiples lenguajes en el ambiente de desarrollo de software. Los 

lenguajes apoyados son C y LENGUAJE FORTRAN/LENGUAJE 

FORTRAN 77. 
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e Capacidad de integrar dentro del de sistema paquetes de software 

compatibles con UNIX. 

« Fácil acceso a múltiples aplicaciones usando el interfaz de usuario gráfico 

OPEN LOOK al Sistema X Window. 

«+ Conectividad al hardware de otros fabricantes así como compatibilidad de 

software para flexibilidad aumentada en suministro de soluciones de 

aplicación y dirección de la información. 

3.2 CONTROL INTEGRADO 

Los sistemas de Serie 1/A ofrecen un paquete de control integrado que simplifica la 

construcción de estrategias de control complejas y sistemas de seguridad. El 

control de Serie VA está basado en el concepto de compuestos y bloques donde 

cada compuesto es una colección lógica de los bloques que realiza una función de 

control. El Configurator de Control Integrado, provee de un juego de instrumentos 

combinados de numerosos bloques de control para continua integración, lógica de 

escala, y funciones secuenciales dentro de compuestos para diseñar esquemas 

de control eficaces. La siguiente figura se muestra el juego de Bloques de Control 

Integrados. 

Bloques de control continuos fijan los algoritmos que proporcionan funciones como 

las siguiente: 

e control regulador 

e control de dispositivo 

e Entrada y salida 

e Alarmas
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e Selección de señal 

e Compensación dinámica 

e Secuencia de eventos 

e cálculos 

Incluido en el control regulador hay varias versiones del regulador EXACT de 

Foxboro. El regulador multivariable EXACT (EXACT_MV) controla procesos con 

beneficios variables y dinámicos, interacciones multivariables, trastornos de carga 

moderados, y perturbaciones inmoderadas. Esto permite a uno o varios 

reguladores PID adaptarse automáticamente a los beneficios y a la dinámica de un 

proceso que alcanza altos el controles de sintonía. 
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fig. Bloques de Control Integrados 

La lógica de escala puede ser configurada en módulos con aproximadamente 390 

elementos por escala con una tarifa de ejecución nominal de 5 milisegundos. Esto 

forma una base ideal para el manejo de disposítivo, permisivos, y se entrelaza en 

operaciones secuenciales o de grupo. 

El control de secuencia lógica complementa el control continuo y de escalera con 

aplicaciones regulatorias de retroalimentación. El control de secuencia posee 

algoritmos definidos por el usuario, permitiéndole a este: 

« definen una secuencia de acontecimientos 

«e Supervisan condiciones de proceso, tomando la acción correctiva cuando es 

necesario. 

e acontecimientos de tiempo. 

e manipulan cualquier parámetro o la variable compartida 

o mensajes de salida a cualquier dispositivo lógico 0 historiador 

El software FoxCAE es un instrumento fácil de usar de ingeniería que permite 

generar tanto el diagrama de lazo de control como compuestos y bloques 

requeridos en la estrategia de control. Utilizando listas de etiqueta de dispositivo 

detalladas y valores predefinidos para parámetros de bloque, FoxCAE le permite 

configurar bloques y generar dibujos de lazo de control que documentan el flujo de 

datos entre los bloques de Serie I/A. Los compuestos configurados y bloques son 

transferibles a la base de datos de control de Serie I/A. Además, FoxCAE puede
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proporcionar la documentación de lazo para bases de datos de control de Serie I1/A 

existentes 

La Configuración de Transmisor Inteligente / el Ambiente de Mantenimiento apoya 

la configuración y tareas de mantenimiento para Dispositivos Inteligentes De 

campaña (1IFDs), p.ej., caudalímertros de masas, transmisores de temperaturas, y 

transmisores de presión. Comunicaciones totales digitales de estos dispositivos 

son integradas en los bloques de control de Serie 1/A para el empleo en 

demostraciones, informes, y otras funciones de Serie 1/A. 

Con la amplia gama de Serie I1/A directa y el software de interfaz de entrada, la 

integración de control más lejos es ampliada para incluir la entrada de redes de 

Serie No-1/A y dispositivos, como la red de ESPECTRO, la red de 

INTERESPECIFICACIÓN, 760/761 LA ESTACIÓN SOLA reguladores MICRO y 

otros instrumentos, y el Allen-Bradley y reguladores Modicon programables. 

La entrada de más de otros 100 dispositivos (como analizadores de gas, turbinas 

de gas, y lectores de código de barras) está también disponible para la integración 

directa entre iguales en el esquema de procesto de control que usa 

comunicaciones a base de objeto. 

3.3 INTERCONEXIÓN 

La arquitectura de red abierta de la Serie I/A y el software de comunicación 

proporcionan la comunicación que vincula a todos los síistemas de Serie remotos 

y locales I1/A, vía cobre o fibra óptica Carrierband el LAN. Esta capacidad 

conectada a una red y apoya la transmisión de paquete de datos de alta 

velocidad que permite a los grandes volúmenes de datos ser enviados. Todas las
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comunicaciones de datos son basadas en la particularidad, reduciendo al mínimo 

el tráfico de red innecesario y asegurando rendimientos óptimos. 

El software de Serie 1/A también provee una comunicación directa que vincula a 

los sistemas informáticos de otros fabricantes vía protocolos estándar de ¡industria. 

La integración de redes de Serie I/A con redes de ordenador existentes, como 

TCP/IIP Y DECNET, proporciona el acceso a la información de otra red. 

La Plataforma Abierta De aplicación permite que la Serie 1/A trate la información 

para ser incorporada en programas de uso sobre los ordenadores principales de 

otros fabricantes que usan el hardware de Interfaz de Red de Información y el 

Software de Interfaz De aplicación sobre el ordenador principal. 

3.4 DIRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El subsistema de Dirección de Información se fundamenta sobre el Organizador 

de Base de datos de Real-Time, que, a su tumo, está basado en el sistema de 

dirección de base de datos relacionada INFORMIX y acoplado con un Historiador 

para manejar la información a base de tiempo.. 

El empleo de este subsistema de software poderoso en el ambiente de Real-Time 

permite al usuario separar la vista de almacenaje de datos de la vista de acceso 

de datos. Esto permite al usuario de los datos un acceso emparentado sín 

necesidad de preocuparse del formato de datos o la metodología de almacenaje 

usada. El método de acceso emplea la lengua de Pregunta ANS! Estándar (SQL), 

tanto en el modo interactivo para preguntas ad hot como para el acceso 

programado. La separación de almacenaje del acceso enormemente simplifica el 

desarrollo de programa y el mantenimiento de programa. 

El Historiador almacena datos en los archivos de historia que son controlados por 

el Organizador de Base de datos de Real-Time que lo hace fácilmente disponible a
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otro software de aplicación (p.ej. el Control de procedimiento Estadístico, la Hoja 

de cálculos, paquetes de programas de Informe). El Historiador apoya técnicas de 

reducción de datos; esto recoge datos de proceso en Real-Time directamente del 

Director de Objeto así como mensajes de sistema y otros datos de sistema, 

teniendo los perfiles completos en cuenta de la operación de la planta. 

La naturaleza distripuida de sistemas de Serie I/A es apoyada por distribución de 

las bases de datos para encontrar exigencias funcionales por la 

posición(ubicación). El Gerente de Base de datos En Real-Time permite a la 

colección de todos los datos de sistema en una manera constante y uniforme. Un 

Escritor de Informe asociado permite la configuración fácil de informes para ser la 

salida en una base prevista o en demanda. 

3,5 CONTROL DE PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN DE PLANTA 

El desafío de satisfacer el control de producción y objetivos de dirección de planta 

es encontrado con un amplio ofrecimiento de paquetes de programas y aplicación. 

Utilizando la información de sistema fácimente disponible, varios paquetes de 

programas de aplicación proporcionan el apoyo a tal control de producción y 

funciones de dirección como: 

optimización de procesos 

e control de calidad 

e Pronóstico de exigencias de inventario 

e contabilidad analítica de costos 

e análisis de funcionamiento de equipo



e gerencia de inventario 

e análisis de tiempo perdido 

o planificación de mantenimiento y reportaje 

e contabilidad material 

e análisis de procesos 

e reporte de producción 
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Usando datos de grupo de reducción históricos y datos de proceso, el Escritor de 

reportes proporciona informes previstos que contienen valores. Los resultados de 

cálculos matemáticos sobre estos valores, como hacer un promedio y sumar, 

pueden ocurrir en el informe también. Ej. De un informe diario de muestreo se 

muestra en la siguiente Figura . 

Barnpla Daily Raport - daity 

Erarn Thu Dac 5 00:00:00 1901 Tao Thu Dac $ 23:50:50 16901 

Paga 1 

  

Dac 6 1001 11:27:43 

TIME HTA:CALCA.RIOA HTA:CALCA.RIO2 HTI:CALC1.RIOS HTI:CALC1.RIOA 

avd __ max rain SUN 

0:00 18.47 42.50 51.61 A597.60 
1:00 18.52 41.79 47.00 4586.61 
2:00 18.63 42.17 49.99 4608.23 
3:00 18.52 40.84 50.87 4507.04 
4:00 16.26 42.07 51.85 4582.49 
5:00 18.44 42.09 51.08 4501.38 
8:00 18.25 42.32 50.83 4811.38 
7:00 18.15 42.58 50.81 A5GA.75 
8:00 416.44 43.43 50.02 ABA8.42 

g:00 17.09 41.82 51.02 4588.43 

10:00 18.44 42.98 A7.5Q A585.81 
11:00 168.52 44.84 51.42 ABTZ.25 

12:00 18.48 41.28 51.52 4592.08 

13:00 18.47 42.85 51.13 4578.99 

14:00 18.08 42.70 52.37 4578.28 
15:00 16.40 41.83 5SQ.50 A548.07 

18:00 18.59 43.35 50.08 4557.87 

47:00 48.70 43.78 51.714 4583.42 
48:00 18.28 45.10 5SQ.50 4809.52 

12:00 416.62 41.32 51.86 4591.12 

La figura 4. Ejemplo del reporte diario del Escritor de Reportes
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Los ofrecimientos de uso de la Serie /A también incluyen una Biblioteca 

Matemática y una Biblioteca de Propiedades FíÍSica. Estas bibliotecas 

proporcionan las colecciones de subrutinas para ahorrar tiempo en el empleo de 

paquetes de programas de uso de Serie I/A o en programas de uso definidos por 

usuario. 

Además, puede usar lenguajes de programación, como C y lenguaje FORTRAN, 

con instrumentos de desarrollo de software para proporcionar soluciones definidas 

por el uguario con el control de producción y exigencias de dirección de planta. 

3.5.1 CONTROL DE GRUPO 

El Sistema de Serie I/A proporciona una solución comprensiva con todos los tipos 

de grupo y problemas de control secuenciales. Funciones de control de grupo de 

supervisión como la dirección de receta, la dirección de información de 

producción, la dirección de proceso y la supervisión de unidad son cuidadas por 

los paquetes de programas RBATCH O RBATGH 11. Las funciones de control de 

procesamiento por lotes de Real-Time como el control secuencial, el control 

discreto, y el control continuo con el proceso que supervisa son cuidadas por 

Procesadores de Control de prueba de bloques de control (CPS). El personal y la 

protección de ambiente son manejados por el prueba de lógica de escala rápido 

Fieldbus Módulos (FBMs). Los requerimientos de control de la Serie I1/A siguen las 

normas de control de grupo emergentes 

La automatización de una planta que usa el Sistema de Serie I/A con el paquete 

de programas RBATCH || puede proporcionar ventajas significativas: 

« tratamiento más rápido que causa una capacidad de producción mayor
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e Producto más constante que encuentra la tolerancia más apretada 

e flexibilidad de fabricar productos diferentes e interruptor rápido entra 

productos 

e colección de datos extensa 

3.5.2 SOTTWARE DE CONFIGURACIÓN EN LÍNEA 

Comprensivo, Fácil de usar e Instalar 

El Software de configuración de Serie 1/A permite mantener vigilado el sistema y 

controlarlo sin programarlo. También, el software de configuración requiere que 

las definiciones sean hechas sólo una vez. Así, usted puede adaptar el sisftema 

entero a sus exigencias específicas ... rápidamente y fácilmente. 

El paquete de programas de configuración Foxboro es comprensivo. Este 

proporciona un número de configuradores diferente, cada uno apuntado a una 

parte particular del esfuerzo de configuración. Por ejemplo, el sistema configurador 

ayuda al sistema proporcionando la base de datos de hardware y software incluido 

en el sistema especificado. 

Otros configuradores estropean tareas en paquetes de programas fácilmente 

manejados: 

e configurador de control integrado 

e dispositivo configurador Inteligente de campo 

e configurador historiador
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e configuradores de red y entrada 

e configurators de pantalla 

e configuraciones de aplicación 

Los configuradores están diseñados para la facilidad de empleo. Demostraciones 

tabulares y gráficas así como cajas de diálogo hacen la interacción simple. La 

entrada es conducida con exceso de velocidad por los rasgos que permiten a 

configuraciones similares ser copiadas rápidamente y fácilmente. La consistencia 

de diseño operacional y la ayuda en línea añade a la facilidad de entendimiento y 

utilización de los configuradores de Serie I/A. 

Un rasgo importante para proyectos con listas de tiempo sumamente apretadas y 

recursos limitados es la capacidad del software de configuración, de controlar 

sobre un ordenador personal independiente la Terminal de trabajo basado —- al 

sistemas entonces los pueden ser configurados antes de que ellos sean 

entregados. 

3.5.3 SOFTWARE DE INTERFAZ DE AMBIENTE DE VENTANAS 

Simple, consistente y eficiente. 

En la Serie 50 de Procesadores de Terminal de trabajo de y Terminales de trabajo 

de aplicación, el interfaz de usuario gráfico OPEN LOOK proporciona al ambiente 

de ventana X11 el acceso fácil, simultáneo a múltiples usos. Usando menús 

intuitivos pop up, botones, e iconos de aplicación, el OPEN LOOK proporciona una 

mirada común y el sentido a través de todos los usos. Los usuarios pueden 

trabajar rápidamente y fácilmente tareas dentro y entre múltiples ventanas sobre 

sola una pantalla.



106 

En la adición para apoyar múltiples ventanas de aplicación, la Serie 50 de 

terminales de trabajo (WP51 y AWS51) soportan múltiples ventanas de Director de 

Demostración para el acceso más fácil, siímultáneo y para tratar la información. 

3.5.4 SOFTWARE DE INTERFAZ 

Poderoso, seguro y flexible 

Para proporcionar consistencia de operación a través de la red, los sistemas de 

Serie 1/A utilizan un paquete de interfaz humano independientemente de sí este 

controla terminales de trabajo modulares, ¡industriales, terminales de trabajo de 

ambiente de escritorio, o hasta ordenadores personales usados como terminales 

de trabajo. 

Las características de la interfaz humano incluyen: 

configuración de Terminal de trabajo flexible 

e Seguridad de acceso 

e menús progresivos de ayuda en línea 

e demostraciones interactivas 

e faceplates configurable y demostraciones de gráficas 

e alarma de notificafión y mensajes del sistema



107 

        
    

coacdil AR10 —- 

3.5,5 Configuración de Terminal de frabajo Flexible
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Comenzando con un paquete de terminal de trabajo básico, un ingeniero decide 

cual combinación de elementos encaja mejor en la disposición de planta. La gama 

de opciones incluye disposición de escritorio con una pantalla de 16 Ó 19 pulgadas 

o una disposición de terminal de trabajo modular con pantallas de 19 pulgadas, 

teclados alfanuméricos, anunciador y teclados anunciador/numérico, y dispositivos 

que sefñalan como un touchscreen, la bola de seguimiento, o el ratón. 

El software de Serie I/A, apoyando la pantalla sola o la operación de pantalla 

múltiple, provee terminales de trabajo para funcionar por separado o como la parte 

de un grupo coordinado que apoya a usuarios solos o múltiples. 

Cada persona en la planta debe tener el acceso a los datos necesarios de hacer 

su trabajo. Sin embargo, el acceso más allá de aquel subconjunto de información 

de planta total debe ser restringido. 

Los sistemas de Serie /A le ofrecen la capacidad de configurar el acceso al 

sistema por la contraseña 0 el terminal de trabajo. Cada usuario puede ser 

asignado a un ambiente de operaciones, que define las funciones accesibles y la 

base de datos disponible a aquel usuario. Múltiples ambientes pueden ser creados 

y el acceso de contraseña puede ser a un ambiente solo o muchos ambientes. 

Dentro de un ambiente, seleccionar acciones puede ser restringido asignando 

códigos de protección de acceso. 

Foxboro ofrece un juego estándar de los ambientes que pueden ser modificados 

y/o añadidos a por la configuración - la correspondencia del sistema a las 

exigencias de trabajo del usuario. 
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Los ambientes por defecto proporcionados son para la ingeniería de proceso, 

tratan a operadores, operación y la dirección de producción, y el desarrollo de 

software. Estos ambientes permiten el arranque de sistema fácil 

356 Demostraciones Interactivas 

Las demostraciones están basadas en la orientación de objeto. Con utilidades 

gráficas y demostración que construye el software estándar de objetos primarios 

combinado para formar objetos que más avanzados para formar objetos más 

complejos. Bibliotecas de objetos estándar pueden ser creadas permitiendo que 

demostraciones de gráficos complejos puedan ser construidos con estos objetos 

predefinidos y combinados. 

Los atributos puede ser asignados a los objetos. Estos atributos entonces son 

unidos para datos de sistiema que usan Un proceso de configuración de 

demostración. Los datos son unidos solo por nombre y son independientes de 

cualquier especificación de posición lo que sígnifica que puede ser usado en 

varios terminales de trabajo en un determinado número de demostraciones. 

El eslabón de objetos definidos por el usuario a datos de control de procedimiento 

permite a los operadores ver cambios y realizar funciones requeridas vía objetos 

seleccionables que usan técnicas interactivas que señalan (el ratón, la bola de 

seguimiento, o touchscreen). Datos de proceso reales pueden aparecer en 

cualquier presentación deseada con estados de avisos, manipulación vía 

gráficos, lazos preformateados y demostraciones de grupo. 

Estos objetos basados en demostraciones son transportables a través de una 

gama de terminales de trabajo en funcionamiento y alta resolución.
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3.5.7 Menús Progresivos 

El estado de las técnicas de interacción de arte hace la operación de sistema de 

Serie I/A prácticamente autodidacta. " El pico y el punto " la interacción y el 

empleo de barras de menú con menús plegadizos, detallados simplifican 

operaciones de modo que los procedimientos sean evidentes. 

Por especificación al contenido de menús de demostración, usted puede 

proporcionar el acceso a una jerarquía definida por usuario de demostraciones 

operacionales 

3,58 Proceso Fácil de usar, Dirección de Sistema, y Demosítraciones - 

Definidas de usuario 

Demostraciones estándar proporcionan un ambiente básico de operaciones, una 

colección de demostraciones alrededor las cuales la estructura de demostración 

de planta entera puede ser construida. Los ejemplos incluyen la ingeniería, 

operaciones, y demostraciones de mantenimiento. 

El software de Serie I/A ofrece un juego comprensivo de las demostraciones de 

detalle que permiten el acceso inmediato al esquema de control de procedimiento 

comprendido de los compuestos de bloques de control integrados. De una 

demostración de descripción compuesta, demostraciones de detalle compuestas y 

demostraciones de detalle de bloque proporcionan la información en cuanto a 

cada compuesto y bloque configurado. La siguiente figura muestra es un 

ejemplo de una demostración de detalle de bloques. Las demostraciones de 

detalle están también disponibles para Bloques de Control de Equipo (ECBSs) que 

proporciona el interfaz de software al Módulo Fieldbus (FBM) la información 0 los 

dispositivos apoyados por la FBM.
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Las demostraciones de grupo preformateadas que destacan el bloque faceplates, 

tendencias, y complots de X/Y fácilmente son creadas para apoyar exigencias de 

control de procedimiento. 

Muestra específica a la estructura de planta única o la filosofía operacional es 

también necesaria. La demostración que construye el softWware hace que la 

construcción de gráfica intrincada muestre una materia fácil por utilización de 

iconos fáciles de usar, o pictografías, para la selección de las operaciones de 

gráficos para ser realizadas. Esto también apoya el almacenaje y la recuperación 

de símbolos definidos por el usuario así como rotación, reducción y extensión, y 

otras funciones poderosas de gráficos. Los objetos definidos por usuario así como 

Foxboro suministraron objetos (tendencias, X/Y complots, complots de perfil, las 

llaves de función) resíden en archivos de plantilla para apoyar la construcción de 

demostración y la estandarización 

Una vez que las demostraciones son construidas y los objetos configurados como 

s0n deseado, las demostraciones individuales y los velos pueden ser unidos para 

crear una jerarquía de demostraciones específicas a los requisitos de 

funcionamiento de planta.
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Figure 6. Ejemplo de bloque de control (HD!) 

Apoyar tareas de dirección de sistema, el software de Serie I/A ofrece una 

jerarquía de demostraciones que representan todas las estaciones y periferias 

dentro de la red del sistema. Demostraciones iniciales proporcionan la indicación 

inmediata tanto de sistema y estado de red así como el acceso a la comunicación 

de la información, información tipo específica para cada pedazo de equipo, y el 

examen de diagnostico complementario. 

Las demostraciones de dirección del sistema, funciones de operador como 

reanudar una estación, enviar un a base de datos, la colocación de un periférico
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on o fuera de línea, e inhibe/permite que el alarmado del equipo sea fácilmente 

realizado. 

EOXWATCH es una dirección de sistema única remota y el paquete de 

administración de sistemas que proporciona el servicio experto " hasta el minuto : 

y el apoyo el servicio de Foxboro. 

3,59 Sistema y Alarmas de Proceso 

El software de Serie /A proporciona Un comprensivo sistema y proceso de 

notificación de alarma y capacidades de reconocimiento. Las condiciones de 

alarma de fracaso del sistema del equipo señalado son fácilmente visibles en el 

nivel de ambiente de terminal de trabajo y cuando configurado, suenan. El sistema 

y fallas de red fácilmente son vistos sobre las demostraciones de dirección de 

sistema y reconocidos. Para objetivos de mantenimiento, la alarma puede ser 

inhibida en una base individual tanto para el equipo de red como para el sistema. 

La amplia gama de proceso de capacidad de alarma incluye opciones como cinco 

niveles de alarma de prioridad, opciones de inhibición despertadoras en el 

compuesto o el nivel de bloque, y significativo re-alarmante. La indicación de 

condiciones de alarma de proceso es fácimente evidente sobre las 

demostraciones de detalle así como sobre demostraciones fácilmente 

configurables definidas por usuario. 

El Anunciador LEDS, parlantes, la demostración corriente aviso, y mensajes 

impresos también señalan condiciones de alarma de proceso. El reconocimiento 

inmediato de condiciones de alarma de proceso es vía llaves de demostración 0 

llaves anunciador. Para el manejo de alarma eficiente, el reconocimiento aviso y el
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hacer callar el parlantes son controladas en las terminales de trabajo, 0 la 

agrupación de terminal de trabajo definida por usuario. 

3,5.10 Mensajes de Sisíema e Informes 

Durante operaciones del sistema, el juego comprensivo de mensajes incluidos con 

el software de Serie I/A provee al uguario la información necesaria relacionada 

con el software del sistema y acontecimientos de hardware - directrices, 

información en cuanto a prioridades rutinarias o limitaciones de equipo, y 

mensajes de error. 

Estos mensajes aparecen sobre la pantalla y/o en una impresora designada. 

El software de Serie I/A también proporciona un Diario de Acción de Operador 

para mantener un registro de acciones de operador relacionadas con el control del 

proceso, como ramping o la entrada directa de valores de punto, cambiando el 

estado de bloque, y reconociendo alarmas de bloque. 

El Reportero de Proceso proporciona la información sumaria que se relaciona con 

las condiciones de excepción de compuestos especificados y bloques. Este 

reportero proporciona una foto de aquellos compuestos y bloques que están en la 

alarma, en el manual, o no en el control tanto en un archivo de resumen del 

proceso como en un informe impreso.



3.6 PAQUETES DE NIVELES ALTOS DE APLICACIÓN 

Donde la Dirección de Información de Proceso , Optimización, y Dirección de 

Planta es hecha 

3.6,1 Software de Dirección de Analizador 

El Software de Dirección de Analizador es una colección fácil de usar de los 

instrumentos de interfaz que le permiten con eficacia manejar y mantener múltiples 

Cromatógrafos 931D de Gas de Proceso (PGCs) sobre un Sistema de Serie I/A. 

Los instrumentos le permiten realizar tareas como la configuración de instrumento 

edición, obteniendo la información de estado, controlando el instrumento, y evaluar 

los resultados de un análisis. 

3.6,2 Gerente de Equipo de Automatización 

El Administrador del Equipo de Automatización proporciona el sistema de gestión 

de datos necesario para integrar la información requerida para la dirección de 

equipo y un programa de mantenimiento sistemático preventivo. Además del 

mantenimiento de la información de equipo detallada y la planificación de tareas 

de mantenimiento, el paquete genera una variedad de informes de dirección. 

3.6.3 Validador de Datos 

El Validador de Datos asegura datos más exactos para el control de procedimiento 

y la contabilidad de nivel más alto y tareas de análisis. Esto logra esto calculando 

y corrigiendo datos sobre variables de proceso, usando técnicas estadísticas 
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basadas en las relaciones contextuales que verifican el equilibrio de energía y la 

masa. 

3.6. FoxCAE 

El software FoxCAE proporciona instrumentos de configuración fáciles de usar y 

rutinas para desarrollar dibujos de lazo de control. Los compuestos y bloques 

pueden ser generados para la transferencia en la base de datos de control de 

Serie I/A. O bien, la información de una base de datos de control de Serie I/A 

existente puede ser usada para desarrollar dibujos de lazo. 

3.6.6 Historiador 

El Historiador recoge, almacena, procesa, y archiva datos de proceso del sistema 

de control. Esta colección de datos extensamente es usada por otros programas 

de uso. Esto puede ser usado en tendencias, el Control de procedimiento 

Estadístico (SPC) cartas, informes de producción, y hojas de cálculos así como en 

usos de tercero y el usuario. 

3.6.6 Librería Matemática 

La Biblioteca de matemáticas, que está basada en la Ventaja matemática, 

proporciona un juego estándar de las subrutinas matemáticas que comúnmente 

son usadas para apoyar la ingeniería y funciones de evaluación en una planta de 

proceso. Esta biblioteca incluye un juego extenso de rutinas matemáticas como 

Transformadas de Fourier, operaciones de matrices, y la prueba de curva.
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3,6,.7 Diracción de Vía 

La Dirección de Vía proporciona el control de supervisión o la dirección de recurso 

para los procesos que transfieren materias primas, fluidos, y productos entre el 

equipo de proceso que utiliza varias rutas. La selección de ruta puede depender 

de factores como el tipo de producto, el equipo disponible, o transferir el volumen. 

3.,6,86 Biblioteca de Propiedades Físicas 

La Biblioteca de Propiedades Física da el acceso conveniente a propiedades 

relevantes químicas, como la termodinámica para el petróleo crudo, y a datos 

complejos. 

3.6.9 Optimizador de Procesos 

El Optimizador de Procesos asegura la optimización en Real-Time de parámetros 

de proceso que usan el programa linear y técnicas de programación de números 

enteros y mixtos. 

3,6.10 Modelo de Producción 

El Modelo de Producción permite un modelo lógico de las actividades de una 

planta para ser construida usando tres construcciones básicas: unidades, 

operaciones, y conexiones.  
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3.7 SOFTWARE DE INTERFAZ Y CONEXIÓN DIRECTA: 

Transparente, Confiable 

3.1.1 Entrada de Carretera de Datos de Allen-Bradley 

El software de Entrada de Allen-Bradley y el hardware proporcionan la 

comunicación a la carretera de datos de Allen-Bradley. Los datos son transferibles 

entre procesadores de Serie I/A y Reguladores AB Programables Lógicos para la 

integración de control y el control de supervisión. 

3.1.2 Software de Interfaz De aplicación 

El Software de Interfaz De aplicación (AIS) para ordenadores DEC VAX reside 

sobre ordenadores VAX. 

Con módulos de Interfaz de Red de Información, AIS permite a programadores 

escribir programas de aplicación que incorporan rutinas para el acceso de doble 

dirección a objetos de la Serie I1/A, archivos, y el terminal virtual de interfaz. Un 

número de populares terceras aplicaciones usan esta interfaz de aplicación 

probada (API). 

El Als para Sun Microsystems SPARCstation y Productos SPARCSERVER 

proporciona a un residente de interfaz de programa de uso sobre el ordenador 

principal que hace exigencias de comunicación transparentes a reveladores de 
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aplicación. Un número populares de terceras aplicaciones usan esta interfaz de 

aplicación probada (API). 

3.7.3 Interfaz Carrierband LAN 

El software de Interfaz LAN Carrierband y el hardware permiten a múltiples nodos 

de sistema de Serie I/A ser interconectados sobre un LAN Carrierband. Este 

interfaz provee el compartimiento de información a través de la red local. 

3.1.A Entradas de Dispositivo 

El software de Entrada de Dispositivo y el hardware proveen a la red con más de 

100 dispositivos extranjeros (analizadores p.ej. de gas y turbinas) para la 

recolección y el almacenaje de los datos que están disponibles a todos los 

procesadores sobre el sistema de Serie I/A u otras redes conectadas. Los 

dispositivos caen en tres categorías: sólo recibir, dispositivos explorados, y 

dispositivos lea/escriba. 

3.1.5 Software de Interfaz de Red de Información 

El software de Interfaz de Red de Información y el hardware permiten la 

comunicación con otros ordenadores principales que proporcionan el acceso de 

anfitrión a archivos y datos que residen en el sistema de Serie I1/A para el 

desarrollo de programa de uso. 

El Interfaz de Red de Información 15, software y hardware, además proporcionan 

un acceso de sistema de Serie 1/A a la información sobre procesadores de sistema 

de Serie remotos 1/A sobre una Amplia Red de Área (WAN).. 

3.1.6 Software de Entrada de Insfrumento
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El software de Entrada de Instrumento y el hardware tienen en cuenta la 

transferencia de datos entre procesadores de Serie I/A y 760/761 MICRO 

ESTACIÓN SOLA reguladores y otros disposítivos (indicadores, registradores). 

Hasta 60 reguladores son apoyados. 

3.1.8 Entrada Maestro ESPECTRO 

El software de Entrada Maestro ESPECTRO y el hardware apoyan la transferencia 

de datos entre procesadores de Serie I/A y estaciones de esclavo ESPECTRO. 

Los procesadores de Serie I/A pueden tener acceso, leer, y escribir datos de 

proceso con las estaciones de esclavo. 

Fácilmente adaptado para encontrar sus exigencias de control específicas y 

necesidades de dirección de planta, el software de Serie 1/A proporciona alta 

calidad, funcionalidad de gama amplia deseable para la automatización de 

procesos y la dirección integral de la información. 

3.9 Software de configuración y Control 

En la configuración de parámetros usan una gran gama de bloques de los 

cuales los más utilizados corresponden del procesamiento de señales 

provenientes de la planta tanto señales de entrada y salida, los cuales entregan 

la información de la planta y realizan las acciones de control sobre el procesos 

estas son: entrada y salida 4-20 mA/ 0-20 ma, bloques de calculo, PID, PTC . 

entre otros.
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3.9.1 Proportional-Integral-Derivative (PID} Controller 
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INTELLIGENT 
AUTOMATION 

    

  

" El derivado proporcional! integral " (PID) el bloque realiza las funciones de una 
interacción tradicional de tres términos interactuando el regulador PID para el 

control retroactivo de flujo, temperatura, presión, nivel, y otros lazos de proceso. 

El bloque de PID (la Figura ) puede ser configurado para funcionar en uno de los 
cinco modos de regulador siguientes:
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e proporcional más integral más derivado (PID) 

e Proporcional-más-integral (Pl) 

e Proporcional-más-derivada (PD) 

e Proporcional (P) 

e Integral (1) 

La señal de salida es calculada en respuesta al punto de juego y la medida y la 

opción de modo de regulador particular configurada. 

La acción de control integral es generada por la señal de regeneración integral por 

un filtro de retraso de primer orden con un tiempo constante igual al parámetro de 

tiempo integral. El arreglo de regeneración positivo de este lazo produce la acción 

de control integral deseada . La señal de regeneración integral por lo general está 

unida a la salida de cálculo trasera del bloque aguas abajo, para evitar clausura 

integral. 

La acción derivada del PID o modos de regulador de PD es sensible sólo a la 

señal de medida. Por la filtración apropiada, el rasgo derivado del regulador es 

menos sensible al ruido de medida, teniendo el empleo eficaz en cuenta de acción 

derivada. El tiempo con filtro es ajustable entre 0.1 y 0.02 (0.1 = la falta) del tiempo 

derivado. 

Un complemento completo de alarmar la capacidad (el absoluto, la desviación, y la 

salida) está disponible con el texto de usuario para cada tipo de despertador.
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Las salidas pueden ser sujetadas entre límites especificados. 

El estado (local/remoto, automático/manual, y rastreando) de un regulador dado 

está disponible para la conexión(es) a otros bloques de control. Esto asegura la 

acción apropiada de corriente arriba bloques unidos a un regulador dado cuando 

el operador asume el control local. 

3.9.1.1 CONTROL DE SUPERVISIÓN 

El Control De supervisión (SSC) permite al programa de uso de un usuario realizar 

el control de supervisión del punto de juego del bloque PID. SSC puede 

permitir/incapacitar por un operador, o permitido por el programa de uso de 

supervisión en un grupo de bloque de control o el nivel de bloque de control. Si 

permiten SSC en el bloque de control, el estado de valor trasero deliberado solicita
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la inicialización de programa de uso. El programa de uso debe enviar el juego de 

supervisión indicando el bloque de vez en cuando. Mientras permiten SSC, los 

parámetros de bloque de control asociados con el punto de juego local no son 

establecidos por el operador. Si el operador afirma el retraso o si un fracaso de 

programa de uso de supervisión es descubierto, el bloque de control pierde 

terreno a un modo de retraso configurado (el Manual, Automático, Remoto, 0 

Local). 

Normal configuración de un bloque PID 
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3.9,2 Bloque Entrada Análoga (AIN) 
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El bloque de AIN lee los datos de punto de entrada análogos, en cuentas crudas, 

del Módulo especificado Fieldbus. Después de la validación, las cuentas crudas 

son condicionadas y convertidas en unidades de la ingeniería (en el punto flotante) 

según el Índice de acondicionamiento especificado y la gama de unidades de la 

ingeniería. Los datos opcionalmente son filtrados y hechos disponibles en el 

parámetro de salida de medida. 

El control manual/automático de la salida de punto de medida permite al usuario 

desconectar un esquema de control de una entrada de proceso viva, para 

objetivos de comprobación y la simulación.
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El bloque de AIN provee alarma sobre la detección de una falta en el estado 

operacional del Módulo Fieldbus 0 el canal de entrada, y el alto/bajo absoluto 

alarmante de la salida de medida condicionada. 

ANATOGINFPUTY 

              

ROM FIETNEUS MODULE 

POINT NUMBER) 

MEASUREMENT POINT 

SIGNAL CONDITIONING 
pc ATA 

INDEX 

INTFELLIGENT 

AUTOMATION 

      

  

3,92.1 características Estándar 

« Acondicionamiento de señal Seleccionable de la señal de entrada análoga. 

« El control Manual/automático de la señal de salida de medida, que puede 

ser iniciada por un proceso de anfitrión u otro bloque. 

»- La detección " detección de mala entrada ". El bloque de AIN descubre 

errores en el estado operacional del Módulo Fieldbus o el canal de entrada, 

y proporciona un indicador de punto falla para opcional alarmante. 
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La salida de medida señalan cuando este excede una gama especificable. 
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Fig diagrama de Aplicación 

3.9.3 Analog Output (AQUT) Block 

El bloque de AQUT obtiene su entrada del parámetro Medido (MEAS). Si permiten 

el control de supervisión, introducir es del parámetro Entrada De supervisión
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(SUP_IN) . Esta entrada opcionalmente es escalada e influida usando los factores 

Escalar de Medida (MSCALE) y la Tendencia (BIAS). 

La última buena funcionalidad de valor es asegurada por ambos términos de 

tendencia y la entrada. 

El valor escalado y parcial entonces es modificado por la adición de un término de 

equilibrio puesto que es inicializado 

sobre transición de una última condición de valor buena de MEAS O BIAS, 0 cierre 

de la cascada, después de la inicialización, este término de equilibrio es sangrado 

sobre cada ciclo de ejecución de sucesión, de modo que esto decaiga con una 

respuesta caracterizada a un primer retraso de orden. 

Después de que el valor de pasar es sujetado por los límites operacionales el Alto 

Límite de Salida (HOLIM). 
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El Límite de Salida Bajo (LOLIM), está disponible a la estrategia de control en la 

Salida (OUT). El valor de OUT puede, opcionalmente, ser sujetado a señal linear 

que condiciona basado en el valor configurado de Señal que Condiciona Salida 

(8CO), con el resultado almacenado en Raw Count (RAWC). Si el bloque funciona 

con FBM unido(conectado) o FBC, el valor de RAWC es transmitido al punto de 

salida especificado análogo. 
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Fig diagrama de Aplicación 

3.9,.4 Bloque de Cálculo (CALC) 

El cálculo (CALC) el bloque BlockThe CALC proporciona tanto aritmética como la 

capacidad Booleana computacional y funciones lógicas para poner en práctica las
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funciones de control especializadas que no pueden ser puestas en práctica con los 

bloques de control estándar o con los bloques de control de Secuencia en usos 

críticos de tiempo. 

Todas las conexiones de entrada, valores de datos constantes, y pasos de 

programación (representado por parámetro de 6 carácteres) son entrados vía el 

proceso de configuración de bloque. 
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Figura 12-1. GALE Block 10 Diagram 

Rasgos Generales 

e Hasta 50 pasos de programación 

Operaciones permutables aritméticas o Booleanas 

e Entrada de notación Inversa 

e 24 elementos de almacenaje de datos 

e Encadenamiento de capacidad para hasta 16 cálculos 

e comprobación de Sintaxis después de instalación 

e La función de Vista anticipada (comprueba el cálculo en el manual) 

e ejecución Condicional de cálculos aritméticos
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e Entrada y detección de errores de parámetro de salida y control 

e control de salida Automático/manual 

e Detección de errores de tiempo de ejecución 

e Gama y unidades de la ingeniería para cada verdadero parámetro de 

entrada/salida 

Operaciones Matemáticas 

e Cambio de sígno de operando 

7 
e Adición, substracción, multiplicación, división, absoluto, cuadrado, raíz 

cuadrada 

e logaritmos Comunes y antilogaritmos 

e logaritmos Naturales y antilogaritmos 

e Potenciación 

e Trigonométrico e inverso trigonométrico 

e Selección: mínimo, máximo, mediana 

Operaciones Booleanas 

e Lógico Y, (0 tado incluido), XOR (exclusivo), NO, NAND, NI, NXOR 

3.9.5 Regulador de Tiempo Proporcional (Bloque PTC) 

El bloque de PTC proporciona dos salidas Booleanas para controlar dispositivos 

de operador finales como el interruptor dual contactors, actuadores 

bidireccionales conducidos por motor. De las dos salidas puede ser usado para el
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pbi-estado sobre - bajo de usos de control que requieren sólo una salida para 

controlar dispositivos como válvulas solenoide 0 elementos de calentador 

eléctrico. 
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Fig Bloque PTC 

Para cada salida, la duración "encendido" el tiempo durante cada período de 

control es proporcional a la desviación entre el punto de juego y la medida. El 

período de control es el intervalo de tiempo entre pulsos de salida sucesivos y es 

establecido por un parámetro de temporizador de repetición ajustable. Con esta 

técnica, el regulador funciona como un proporcional único regulador linear cuyo 

beneficio es ajustado por el ajuste de cinta proporcional. 

Cada salida funciona por Separado como una función del sentido de la desviación. 

Hacia fuera el incremento es operacional sí la desviación es negativa, y hacia 

fuera el decremento es operacional sí la desviación es posítiva. Para la operación 

tri-estado, una valor ajustable centrada sobre la desviación cero crea una región
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muerta de la zona. Mientras la desviación es dentro de esta zona, las dos salidas 

permanecen inoperantes. 

Para usos que requieren las combinaciones de acción de control proporcional, 

integral, y derivada, " un derivado proporcional integral " (PID) el bloque puede ser 

usado para conducir el bloque de PTC en un arreglo de la cascada, con el bloque 

de PTC configurado como regulador (positioner) o un convertidor de señal. 
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Fig PTC Block in Cascade Configuration 

3.10 PROGRAMA DE APLICACIÓN, PLANTAS DE HIDROTRATAMWIENTO, 

DESASFALTADO Y MINIOLEDUCTO 

El software se encarga de administrar todos los recursos del sistema. Como 

son niveles de supervisión, automatización y control de la planta. Realiza también 

el procesamiento adecuado de las sefñales y variables, las cuales son 

configuradas en bloques-parámetro, asignando los valores y algoritmos
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necesarios que permitan tener la información del procesos de manera confiable 

y Segura. 

Se crean diferentes ambientes de trabajo configurados con acceso de control 

restringido y diferente, creando así ambientes de operador, para mantenimiento e 

ingeniería para configuración. Los controles de acceso brindad seguridad al 

sistema y permite tener una mejor administración de los recursos del mismo,. 

En la planta Desasfaltado mini-oleoducto e Hidro-tratamiento, se inicia la 

automatización configurando el hardware, módulos (FBM) y transmisores en 

general. A cada FBM se le asigna una dirección 1/P estableciendo una red LAN 

particular para el sistema la cual interconecta todos los elementos del 1/A. 

Para el programa cada FBM tiene una función especifica y son responsables 

del tomar las señales de campo proveniente de la instrumentación procesarla y 

adecuadamente según el tipo de señal a tratar.
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Fig. Display Plantas Piloto ICP 

3.10.1 Aplicación, Planta piloto Desasfaltado. (ICP) 

El objetivo de esta planta es obtener un aceite o extracto de mayor valor para la 

industria de la refinación, a partir de hidrocarburos pesados como son los fondos 

de vacío o los crudos pesados, tal como el Crudo Castilla. 

En la planta piloto Desasfaltado del ICP, se realiza en una primera etapa la 

conexión de la instrumentación de campo a cada una de las FBMs, previamente 

seleccionadas según su función. Las señales provenientes de los trasmisores
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entregan valores en corriente 0 voltaje. Los sensores por su parte sean 

termocuplas, RTDs, etc, generan señales de tipo análogo que s0n cableadas 

directamente a los terminales de entrada de las FBMS. 

¿ y 
—axtiii} 

    

  

Fig. Planta D 

  

esasfaltado. (1CP) 

Los instrumentos más importante utilizada en ésta planta, se relaciona en el 

siguiente listado discriminando varios grupos de acuerdo con la función que 

cumplen dentro del proceso, sean medidores de flujo, medidores de presión, 

temperatura, nivel etc.
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Cada señal de campo corresponde en el software a un bloque de programación, 

y s0n agrupados dentro del sistema I/A, en un mismo CP (control Processor). 

para nuestro caso CP3001, los archivo o Compounds, en el Desasfal02; El 

cual contiene todos los bloques- programa configurados tales como, bloques 

AIN, AQUT, PID, PIDEX, CAL, LIM MEALM etc., según su función y aplicación. 

Instrumentos de medición, Flujo 

FT-12004: 

FT-12008: Flujo crudo 

FT-12007: Flujo solvente 

FT-12006: Flujo de asfáltelo 

FT-12005: Fondo sedementador 

FT-12005B: Fondo sedimentador secundario 

FT-12004: Solvente a tanque 

FT-12003: Entrada solvente a torre 

FT-12002: Sedimentador precipitados 

FT-12001: Salida sedimentador 

Instrumentos de medición de Nivel 

LT-12001: Nivel tanque de crudo 

LT-12012: Nivel solvente recuperado 

LT-11001: Nivel tanque de APIASO



  
Fig. Medidor de Flujo (desasfaltado) 

Instrumentos de Temperatura 

TE-12012: Temperatura acumulador 

TE-12015: Temperatura aceite H-12015 

TE-12011: Temperatura intercambiador 

TE-12010A: Temperatura sedimentador -1 

TE-12010: Temperatura sedimentador 

TE-12009: Temperatura tramo crudo castilla 

TE-12008: Temperatura rehervidor 

TE-12007: Temperatura torre destilación 

TE-12006: Temperatura torre de FLASHEO 

TE-12005: Entrada torre destilación 

TE-12004: Calentador carga 

  

138



139 

TE-12008: Tramo salida de mezcladores 

TE-12002: Temperatura crudo 

TE-12014: Temperatura carga FLASHEO 

TE-12001: Temperatura solvente 

  
Fig Válvula de control, desasfaltado ICP 

Instrumentos de Presión 

PpT-12005: Descarga de bomba a crudo 

PT-12004: Presión torre de FLASHEO 

PT-120083: Salida torre destilación 

PT-12001: Presión bomba solvente 

PT-11001: Presión tanque crudo 

PT-12002: Presión sedimentador



Válvulas de Control 

FCV-12013: Válvula control solvente a torre 

TCV-12014: Válvula control entrada vapor 

PCV-12013: Válvula control salida de nitrógeno 

PCV-12012: Válvula entrada de nitrógeno 

TCV-12011: Válvula control temperatura crudo 

FCV-12010: Válvula control crudo 

TCV-12009: Válvula control calentador carga 

FCV-12008: Válvula control DAO 

TCV-12007: Válvula control rehervidor 

FCV-12005: Válvula control asfaltemos 

FCV-12004: Válvula control retorno solvente 

PCV-120083: Válvula control FLASHEO 

EFCV-12002: Válvula carga destilación 

FCV-12001: Válvula control solvente 

PCV-12015: Válvula nitrógeno salida 

PCV-12014: Válvula control nitrógeno salida 

PCV-12002: Válvula presión tanque de crudo 

140
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Fig. Instrumentos configurados en cp 3001 y compounds desasfalt02 

Control Flujo 

FIC-12002: Control carga a torre 

FIC-12013: Control Secundario de destilación 

FIC-12010: Control flujo crudo 

FIC-12008: Contral DAO 

FIC-12005: Control carga FLASHEO 

FIC-12004: Control retorno solvente 

FIC-12001: Control flujo solvente
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Control Temperaturas 

TIC-12013: Cascada primaria de destilación 

TIC-12011: Temperatura crudo K-12002 

TIC-12009: Control calentador carga 

TIC-12007: Control temperatura rehervidor 

TIC-12014: Calentador mezcla E-12001 

PTC-12015: Temperatura horno H-1205
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TIC-12015: Temperatura zona superior 1-FLASHEO 

PTC-12006A: Temperatura zona-1 torre FLASHEO 

PTC-12001: Temperatura línea descarga de asfáltenos 

PTC-12002: Control temperatura bomba-02 descarga asfáltenos 

TIC-12002: Control temperatura descarga asfáltenos 

TIC-12006B: Temperatura zona -2 torre FLASHEO 

TIC-12006A: Temperatura zona -1 torre FLASHEO 

TIC-12001: Control temperatura línea asfáltenos 

Bloques Cálculo 

CAL-01: Rango dividido 

FT-Cal 1208: Kg. /h a Kg. /m de crudo 

FT-Cal 1: Flujo crudo castilla 

FT-Cal: Flujo crudo castilla 

CAL-12002: rango dividido 

El control de flujos en la planta desasfaltado consta de nueve Bombas, las 

cuales son activadas remotamente desde el sistema de control distripbuido y 

obedecen a su vez a nueve variadores de velocidad, que están controlados por 

el DCS remotamente a través de las FBM de salida con señales de control 4- 

20 ma , permitiendo manejar las bombas a bajos flujos y 100% de su capacidad 

total. 

Las Bombas controlan los sistemas de carga de la unidad, flujo de crudo, 

solvente y productos resultantes de la destilación. Todo el accionamiento esta 

comandado por el sistema de control del 1/A. Con flexibilidad de ser manejadas, 

manual y automáticamente desde el DCS, dependiendo las características y el 

tipo de pruebas a realizar.
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Fig. Panel de Variadores de velocidad controlados remotamente por el VA 

(Desasfaltado, 1ICP) 

Dentro de los enclouser se encuentra instaladas las FBM, que en este caso se 

ubican en el cuarto de control principal de plantas piloto. Hasta estos gabinetes 

son llevadas las señales a través de poli- cables de 9 hilos, siendo agrupas las 

sefñales Según sUu función y característica; Por Eje, En el caso de las RTDs 

debido a que son de cuatro hilos y tener doble cable de compensación, s0n 

manejadas independientemente. De igual manera las señales de 110 VAC que 

controlan el encendido y apagado de las bombas.
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El cableado de las termocuplas por requerir cables de extensión especial del 
mismo tipo del sensor es también agrupado independientemente. 

Los bloque de conexión de las FBMs, están demarcado el tag del elemento conectado, para una fácil identificación y mantenimiento. 

== uri 

Pe 

  

Fig cableado Bloque de conexión FBM (Desafaltado |CP) 

En el cuarto de control principal se encuentran todos los equipos de hardware 
que integran el sistema de control y consta de cuatro torres o enclouser; que 
contiene todas las FBMs requeridas, los procesadores de Aplicación ( AP), 
procesadores de control (CP), estaciones de trabajo (WP) , fuentes del energía 
etc. 

Para una fácil identificación de error el hardware que componen el sistema I/A, posee leds de alarma e indicación de modo falla , modo operación y Stan-byte 
del modulo de tal forma que sí un elemento presenta falla el sistema cambia la
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indicación del LED y reporta al operador o administrador del DCS el problema 

inmediatamente y además facilita la identificación de fallas, tanto en las FBMS, 

CP, AP, WP y fuentes de energía. 

—ermarran 

e rr. iaa 

    

Fig. Enclosure cuarto de control Desasfaltado. ICP 

  

Cuenta l a planta desasfaltado con displays e interfaces graficas que permiten el 

seguimiento continuo del proceso. Estas pantallas representan 

esquemáticamente el flujo del proceso, permitiendo visualizar los fenómenos que 

se presten en la planta y tomar acciones inmediatas, dependiendo de la 

información suministrada por la instrumentación en campo. 

Normalmente en una planta industrial, al momento de definir los parámetros que 

requiere el operador para el continuo seguimiento y monitoreo del proceso, se
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establece una matriz de priorización de criticidad de las señales y de acuerdo a 

ésta, se establecen Displays gráficos principales y secundarias de supervisón. 

27
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fig. Planta Desasfaltado ICP 

La planta cuenta con dos pantallas principales de operación. Las cuales describe 

el proceso en su totalidad. El diseño se realiza con las ayudas graficas del 

software display Building 1/A, permitiendo diseñar tanque, líneas, válvulas y en 

general esquematizar una replica similar de la planta,.. Además permite, elaborar 

librerías de objetos y elementos propios de éste proyecto. Los atributos que se 

asignan a cada objeto, y los cuadro de lectura de información, se programan a
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través del software display configuration. De esta manera se puede visualizar 

interactivamente el llenado de los tanques, encendidos y operación de las 

bombas, niveles de alarma etc. 

La primera pantalla muestra el sistema de carga de la unidad , los niveles de los 

tanques de productos (crudos pesados y Solventes) , y los principales lazos de 

control del proceso, como s0n: 

e Sistema de control de temperatura del tanque de crudo 

e Control flujo Tk crudo y solvente 

e Control línea de vapor para calentamiento TK crudo 

e Control de producto salida sedimentadotes 

e Control de presión de Nitrógeno sedimentadores (Rango dividido) 

e Control flujo solvente 

Las bombas de carga , solvente y salida de sedimentadores son visualizado en 

este pantalla, Así como los niveles de alarma respectivos, e indicación de falla 

de las variables presentadas en esta grafica
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Fig. Sistema de carga y sedimentadores desasfaltado ICP 

El segundo display muestra la torre de destilación, la producción de 

asfáltenos, DAO y solvente , y de igual manera que en pantalla anterior el 

operador tiene una visón completa del área de proceso, permitiendo aprecian 

los lazos de control principales como s0n: 

e Cascada control torre destilación, por temperatura y presión 

e Cascada primaria de destilación 
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e Control temperatura rehervidor 

e Temperatura zona superior T-FLASHEO 

e Temperatura zona-1 torre FLASHEO: 

e Temperatura línea descarga de asfáltenos 

e Control temperatura descarga asfáltenos 

e Control temperatura línea asfáltenos 

e Control carga a torre 

e Control Secundario de destilación 

Control DAO 

Control carga FLASHEO 

El sistema de alarmas y señales de indicación de fallo de instrumentos, son 

también visualizadas en pantalla, así como el estado de la operación de las 

bombas on/off y Y de trabajo. 
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fig. Torre destilación y flasheo Desasfaltado ICP
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En un nivel secundario se pueden desplegar pantallas adicionales de 

visualización, las cuales realizan funciones específicas y tiene conexión con 

acceso directo desde las pantallas principales, tales carátulas para la planta 

desasfaltado son: 

e Carátulas Control de flujos 

e Carátulas Control de temperaturas 

e Carátulas Bombas y variadores, 

e Carátulas Tendencias 

En estas carátulas se pueden apreciar los bloques de control PID, AN, 

AQUT, CAL etc. siendo posible revisar parámetros de configuración de cada 

bloque como; puntos de conexión en la FBMs , niveles de alarmas, parámetros 

de sintonía, estados de operación de cada bloque Manual y automático, 

configuraciones remotas con otros bloque y además se puede apreciar sí las 

señales esta relacionada con otros elemento a través de lazo de control ( AIN- 

PID - AQUT).
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fig carátula de control flujos, Desasfaltado ICP 

Otra gran ayuda en la supervisón y evaluación de la información comprende la 

visualización de tendencias, permitiendo el 

real de los datos críticos del proceso. 

seguimiento en línea y en tiempo 

La información de planta, correspondientes al seguimiento del proceso, señales 

de sensores, transmisores etc. y en general todos los datos que están 

configurados en lo bloque de software, pueden ser seleccionados y archivados 

periodos de históricos, el cual permite configurar para cada señal, 

independientes , cantidad de datos y acción de registro deseada. El 

en el 

escaneo 

sistema también lleva un registro automático de la historia de alarmas el cual 

es reportado a pantalla e impreso automáticamente.
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fig tendencia Torres Destilación Desasfaltado ICP 

La aplicación diseñada para la planta piloto Desasfaltado, permite tener una 

operación fiable y segura de la planta , contemplando niveles de supervisión, 

alarma, control, automatización y manejo de históricos. Acordes con las 

exigencia y necesidades requeridas, con instrumentación adecuada hardware y 

software de control robusto y flexible, procesadores dedicados a diferentes 

tareas, la arquitectura avanzada y niveles confiables de comunicación que 

garantizan una comunicación segura. 

3.10.2 Aplicación Planta piloto Mini-oleoducto. ICP 

Como se menciono anteriormente, la planta de pruebas mini-oleoducto permite 

el desarrollo de proyectos relacionados con el trasporte de combustibles y
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comprende fundamentalmente una estación de almacenamiento, bombeo y 

filtración. La estación tiene 4 tanques de almacenamiento aislados y dotados con 

sistemas de medición de temperatura, presión y nivel, sistema de válvulas de 

presión y vacío. Además posee un sistema de filtración y medición de fluidos, 

sistema de bombeo conformado por 2 bombas booster y 2 principales. Esta zona 

se encuentra conectada con la de almacenamiento. En esíta zona puede ser 

monitoreado el caudal, temperatura, densidad, y presión de descarga durante el 

desarrollo de las diferentes pruebas. 

Fig. Planta Mini-Oleoducto I1CP 

El proceso de automatización de la planta min-oleoducto. Parte con la 

instalación y configuración de la instrumentación en campo, elementos de 

hardware, instalación de FBMs y asignación de dirección 1/P a cada tarjeta 

para ser identificadas dentro del sistema. 
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Debido a que geográficamente la planta esta retirada del cuarto de control 

principal, se requiere un enclouser local (remoto), en el sítio de la planta para el 

procesamiento inicial de las señales. En el enclouser local se concentran todas 

las señales de la planta, tanto de entrada como de salida y gon enviadas al 

sistema principal a través de cable coaxial con doble canal redundante de 

comunicación, para garantizar la confiabilidad de la comunicación. 

   

am
rm
i 

Fig. Tanque de almacenamiento Mini- oleoducto ICP 

La instrumentación conectada a las FBMs, es configurada en el software y se 

relaciona a continuación, indicando el Tag de cada elemento y su función dentro 

del sistema,.
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Todos los instrumentos están agrupados dentro I/A en el CP 3002 ( control 

Processor ) y en el Compounds, Oleodu02 , el cual contiene todos los bloque 

de programación, bloques AIN , AQUT PID, PIDEX , CAL, LIM MEALM etc, 

debidamente configurados. 

Insírumentos de Flujo 

FT-2608: Flujo aditivo 

FT-2602: Flujo tramo-1 

FT-2601: Flujo tamo-2 

Instrumentación de Densidad 

DT-2601: Densidad tramo-1 

DT-2602: Densidad tramo-2 

Instrumentos de Nivel 

LT-2601: Nivel tanque-1 

LT-2602: Nivel tanque-2 

LT-2603: Nivel tanque-3 

LT-2604: Nivel tanque-4 

Instrumentos de Temperatura 

TT-2601: Temperatura tramo-1 

TT-2602: Temperatura tramo-2 

Instrumentos de Presión 

 



PT-2612: Presión 6 tramo -1 % 

PT-2611: Presión 5 tramo -1 % 

PT-2610: Presión 4 tramo -1 % 

PT-2609: Presión 3 línea de 2 

PT-2608: Presión 2 línea de 2 

PT-2607: Presión 1 línea de 2 

PT-2606: Presión bomba 4 

PT-2605: Presión bomba 3 

PT-2604: Presión tramo-B retorno 

PT-2608: Presión tramo-A retorno 

PT-2602: Presión tramo-2 

PT-2601: Presión tramo-1 

  

1 5 
7
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fig. Instrumentación instalada línea de 1 1/2 "y 2 * 

Control Flujo 

FIC-2601: Control flujo tramo-1 

FIC-2602: Control flujo tramo-2 

FIC-2603: Control flujo aditivo 

Bloques Cálculo 

CAL-2602: Calculo flujo FT-26002 

CAL-2601: Calculo flujo FT-26001 

Transmisores Temperatura 

TT-2602: Temperatura crudo 

TT-2601: Temperatura crudo 

La planta opera como una estación de bombeo, por lo anterior una de las partes 

claves, es el sistema de bombeo, el cual esta controlado por I1/A, de tal manera 

que el operador opera desde el cuarto de control el encendido y apagado de 

todas las bombas y a través de variadores de velocidad configurados y 

controlados por señal 4- 20 mA se regula la velocidad de las bombas y por 

ende el flujo por cada una de las líneas.
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ICP   
En el mini-oleoducto de igual manera que en la plana de desasfaltado, las señales 

son conectan a las FBMs dentro del enclouser remoto, el cual cuenta con 

fuentes de alimentación y doble sistema de comunicación asía el sistema 

principal donde están instalados los procesadores de Aplicación ( AP), 

procesadores de control (CP), estaciones de trabajo (WP) etc. 

 



  

fig Enclouser Mini-oleoducto [CP 

Las interfaces graficas diseñadas para esta aplicación, muestra cinco 

secciones principales de la planta como son: 

e Tanque de almacenamiento de producto 

e Sistema de bombeo 

e Recibo y envió de ras 

e Tramos o líneas de transporte 

e Sisteama de adición de aditivos 

160
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Fig. Interfaces usuario Mini-oleoducto ICP 

Cada sección de la planta cuentan con indicación en el DCS, de la 

instrumentación instalada en campo (temperaturas, nivel, presión flujo, densidad, 

control de variadores de velocidad, válvulas de control proporcional y válvulas 

ONJ/OFF) 

La aplicación permite el ajuste de parámetros de sintonía, ajustes de puntos 

de control ( set point), y control automático de presión y flujo sobre cada una 

de la líneas de trasporte, Además permite la opción de programar la dosificación
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de adictivos a cada un de las líneas de 1 %2 y 2 pulgadas. 
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Fig Control de Variadores de velocidad 

De la pantalla principal se tiene acceso directo a dos carátulas de ayuda muy 

importantes, correspondientes a control y despliegues de tendencias. Con 

las cuales el operador puede tener seguimiento en línea de las alteraciones y 

respuestas del proceso. Realizar ajustes sobre los lazos del control. Y de igual 

forma que en el desarrollo de la planta de desasfaltado es posible apreciar los 

bloques de control PID, AIN, AQUT, CAL etc.Y sus principales parámetros
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de configuración como son: alarmas, valores de sintonía, estados de operación 

de cada bloque Manual/automático etc. 
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Fig. Tendencia Presión y temperatura Mini-oleoducto ICP 

Los datos procesados de la información obtenidos en la planta en las diferentes 

pruebas realizadas son almacenados en el Historiador del 1/A, permitiendo el 

registro de todas las pruebas para su posterior evaluación por parte de los 

investigadores.
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Las tendencias complementan la función de supervisón del sistema. Y facilita 

la interpretación de resultados, a través del seguimiento de los cambios en las 

respuestas de los instrumentos durante las perturbaciones del proceso. 

3.10.3 Aplicación de la Planta piloto HDT unidad 740 

El hidrotratamiento (HDT) consiste en hacer pasar la carga de cortes pesados de 

petróleo por un lecho fijo de catalizador en presencia de hidrógeno, a 

temperaturas y presiones que dependen tanto de la naturaleza de la carga como 

del tipo y cantidad de contaminante que se requiera remover. Este proceso 

pretende retirar compuestos no deseados ya que son altamente contaminantes o 

actúan como venenos en procesos de refinación posteriores. Es el caso de 

compuestos metálicos, azufre y nitrógeno. 

De acuerdo al objetivo anterior se diseña la aplicación de software de control 

y configura la planta, de tal manera que cumpla con los requerimientos de 

servicio y segundad exigidos para tal fin. La instrumentación es configurada y 

cableada a cada una de las tarjetas de I/A ( FBMs), las cuales previamente se 

les asigna una de dirección 1/P y configura adecuadamente. 

Es importe destacar que las señales de temperatura son en su mayoría tipo K, y 

requieren conexionado especial (extensión tipo K), para evitar perdidas de 

señal por distancia, antes de ser leída por la FBMO2.
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Fig Unidad 740 Hidro-tratamiento ICP 

Dentro del configurador las señales se agruparon ©n el CP 3002 ( control 

Processor), y Compounds, Reactor 740, realizando las asignaciones de 

parámetros requeridos para cada bloque ( AIN, AQUT PID, PIDEX , CAL, LIM 

MEALM etc), 

La planta de HDT, tiene instalados en su gran mayoría sensores de temperatura 

(tipo K), debido al rango en que trabajan estos sensores. También se aclara que 

una de las principales variables a controlar en la planta es la temperatura del 

reactor. 

El listado de instrumentación principal de la planta se relaciona a continuación, 

indicando su Tag en el software/ planta y función dentro del proceso.



Instrumentos de Nivel 

LT-741: Nivel tanque K-02 

LT-742: Nivel Separador 

Instrumentos de Temperatura 

TR-745: 

TR-744: 

TR-743: 

TR-/42: 

TR-741: 

TE-746: 

TE-745: 

TE-744: 

TE-743: 

TE-742: 

TE-741: 

Temperatura interna zona 5 

Temperatura interna zona 4 

Temperatura interna zona 3 

Temperatura interna zona 2 

Temperatura interna zona 1 

Cabina unidad HDT-740 

Temperatura externa zona 9 

Temperatura externa zona 4 

Temperatura externa zona 3 

Temperatura externa zona 2 

Temperatura externa zona 1 

Instrumentos de Presión 

PpT-741: Presión de gases 

Bloques Cálculo 

SWITCH-745: Selector control UP/DOWN 

166
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Fig Instrumentación unidad 740 1CP 

Control de Temperatura 

TPTC-746: Temperatura cabina unidad HDT-740 

TPTC-745: Temperatura externa zona 5 

TPTC-744: Temperatura externa zona 4 

TPTC-743: Temperatura externa zona 3 

TPTC-742: Temperatura externa zona 2
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TPTC-741: Temperatura externa zona 1 

TIC-745: Temperatura externa zona 5 

TIC-744: Temperatura externa zona 4 

TIC-7483: Temperatura externa zona 3 

TIC-742: Temperatura externa zona 2 

TIC-741: Temperatura externa zona 1 

TIC-745D: Control temperatura DOWN 

Toda la información es procesada en el configurador, en el CP 3002 y 

compaunds asignado. Es importante recordar que todas las señales deben 

estar dentro del mismo CP para poder realizar los arreglos y enlaces entre 

bloque de configuración. Las señales sí pueden estar ubicadas en diferentes 

compaunds siempre y cuando estén dentro del mismo CP. 

Para el Caso de la unida 740, tenemos señales configuradas en dos compounds 

diferentes, el Rector 70/ Reactor 720. Para entrar al ambiente de configuración, 

se requiere inicialmente pasword de administrador del sistema, y una vez 

dentro del ambiente ingresar al config / cio- config / Reactor 70.
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Fig Configurador HDT ICP 

Al igual que la planta mi-oleoducto los procesadores de Aplicación (AP), 

procesadores de control (CP), estaciones de trabajo (WP), fuentes del energía 

etc. Esta ubicados en el cuarto de control principal, y El enclouser con las 

FBMs de ésta planta, están remotamente instalados, y con conectados por 

cable coaxial redundante al cuarto de control principal.
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Para la operación de la planta se crea una interfaces grafica similar, a los 

diagramas de flujo de la planta la cual permite un óptimo seguimiento del proceso. 

En esta pantalla se destaca el reactor con indicación de 10 señales de 

temperatura, manejadas en tres zonas diferentes de control de temperatura, las 

cuales controlan la temperatura del reactor con el set point programado. liene 

además control de nivel del tanque de carga (TK-741), control de entrada flujo 

de Hidrogeno a reactor, bomba de carga, y flujo de gases de producto salida de 

separador. Todas la sefñales son monitoreada por el software y controladas por el 

sistema I/A. 
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Hr 

fig unidad 740 HDT ICP 

En un nivel secundario, se despliegan displays con acceso directo desde la 

pantalla principal, en los cuales se encuentran los bloque de control de flujos y 

temperatura respectivos de la planta. Toda la información es almacenada en el
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historiador del sistema, previa configuración de las señales requeridas para 

registro y control. De igual manera que en las demás plantas la aplicación realiza 

el control, supervisión, registro de alarmas, seguimiento de variables, despliegue 

de tendencias, Sintonía de lazos, diagnósticos y ajustes requeríos de una 

forma ágil y confiable. 
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fig Display control temperatura HDT 

Las aplicaciones desarrolladas en las tres unidades, (unidad 740 hidro- 

tratamiento, Planta desasfaltado, Mini oleoducto) permiten la flexibilidad de 

experimentación, mantener el control y supervisón de los procesos bajo 

condiciones de operación confiables y seguras, almacenar, evaluar y analizar las 

diversas señales y variables del proceso, realizando monitoreo y despliegues
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gráficos en tiempo real y manejando históricos con capacidad de archivos de 

datos a intervalos de tiempo muy cortos y gran volumen de almacenamiento de 

información. 

Además permite al instituto colombiano del petróleo (1CP) el desarrollo de 

proyectos importantes de investigación y alcanzar un liderazgo de ECOPETROL 

en la determinación de solución a problemas de la industria petrolera, en los 

temas de hidro-tratamiento, desasfaltado y transporte de crudos.
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4. MÉTODOS DE SINTONIZACIÓN 

Se presentan varios de los métodos de sintonización de controladores PID para 

lazos de control que operan como reguladores. Mediante pruebas de 

simulación digital se compara el desempeño de los diferentes métodos y se 

determina la bondad de los mismos con base en criterios de comportamiento y 

robustez. 

4.1 Introducción 

La sintonización de los controladores PID, consiste en la determinación del 

ajuste de sus parámetros (Kc, Tí, ld), para lograr un comportamiento del 

sistema de control aceptable y robusto de conformidad con algún criterio de 

desempeño establecido. 

Para poder realizar la sintonización de los controladores, primero debe 

identificarse la dinámica del proceso, y a partir de ésta determinar los 

parámetros del controlador utilizando el método de sintonización seleccionado. 

Si Se considera las variables en el dominio de la variable compleja s y se define 

Go(s) y Gp(s) como las funciones de transferencia del controlador y de la planta 

respectivamente, a partir del diagrama de bloques del sistema de control de 

lazo cerrado, se obtiene que la señal realimentada, representación de la 

variable controlada, está dada por: 

Gon ENTES . 
V($) E )+ CAC SAIL } 

I++ Cro (SI r pS) ] + ( FACIENTES) 

En la industria de procesos, la mayor parte de los controladores se utilizan para 

responder a un cambio en la perturbación, y se requiere de una buena  
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regulación para seguir el cambio en el valor deseado, con excepción de los 

controladores esclavos en los sistemas de control en cascada. 

Si el controlador se ha sintonizado para lograr una buena respuesta en un 

cambio en el valor deseado, no eliminará las perturbaciones en forma efectiva, 

sí el sistema contiene un integrador o sí su constante de tiempo es grande. Es 

importante, entonces, determinar los requisitos de funcionamiento del lazo de 

control para seleccionar el procedimiento de sintonización adecuado. 

El desarrollo de los métodos de sintonización ha sido extenso desde que 

Ziegler y Nichols propusieron su procedimiento en 1942. Normalmente, se 

dividen en métodos de lazo abierto y métodos de lazo cerrado. 

- Métodos de lazo abierto 

El controlador cuando está instalado operará manualmente. Produciendo un 

cambio escalón a la salida del controlador se obtiene la curva de reacción del 

proceso, a partir de la cual se identifica un modelo para el mismo, usualmente 

de primer orden más tiempo muerto. Este modelo es la base para la 

determinación de los parámetros del controlador. 

* Métodos de lazo cerrado 

El controlador opera automáticamente produciendo un cambio en el valor 

deseado se obtiene información del comportamiento dinámico del sistema para 

identificar un modelo de orden reducido para el proceso, o de las 

características de la oscilación sostenida del mismo, para utilizarla en el cálculo 

de los parámetros del controlador. 

Se restringirá la presentación de los métodos de sintonización a aquellos 

desarrollados para los controladores P/D que operan como reguladores y 
- 

utilizan un modelo del proceso. Los siguientes métodos son los más 

empleados: 

- Ziegler y Nichols 

- Cohen y Coon 

e l Ánaz at al



- Kaya y Sheib 

° SUNg at al. 

4.2 MÉTODOS DE SINTONIZACIÓN DE LAZO ABIERTO 

4.2.1 Método de Ziegler y Nichols 

El criterio de desempeño que seleccionaron fue el de un decaimiento de 1/4, o 

sea que el error decae en la cuarta parte de un periodo de oscilación. Las 

ecuaciones fueron determinadas de forma empírica a partir de pruebas 

realizadas en el laboratorio con diferentes procesos, y están basadas en un 

modelo de primer orden más tiempo muerto identificado por el método de la 

tangente, para un funcionamiento del lazo de control como regulador con un 

controlador PID Ideal. 

Este método es para los controladores que interactúan. Las ecuaciones de 

sintonización de este método son: 

  

    

4.2.2 Método de Cohen y Coon 

En el desarrollo de su método de sintonización Ziegler y Nichols no 

consideraron que el proceso fuera auto regulado. Cohen y Coon introdujeron 

un índice de auto regulación definido como pu = tm/r y plantearon nuevas 

ecuaciones de sintonización. Estas se basan en el mejor modelo de primer 

orden más tiempo muerto que se pueda obtener para lazos de control que  
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funcionan como regulador, con el criterio de desempeño de decaimiento de 1/4 

con sobrepaso mínimo, y con mínima área bajo la curva de respuesta, y un 

controlador P/D-ldeal. Las ecuaciones son: 

  

  

  

  

- T 4 tl KK =— {24 ] 
kptm\3 +) 

... 324671, 7/7) 
l¡i=m 5 7 75 | 

. 4 1 
ld =lm 

E 

4.2.3 Método de López, Miller, Smith y Wurril 

El primer método basado en criterios integrales que presentó ecuaciones para 

el cálculo de los parámetros del controlador. Definiendo una función de la forma 

- DD 5 

<= (lei 

Donde E es una función del error y del tiempo, se obtiene un valor que 

caracteriza la respuesta del sistema. Entre menor sea el valor de ®, mejor será 

el desempeño del sistema de control, por ello, un desempeño óptimo se 

obtiene cuando ® es mínimo. Como ® es una función de los parámetros del 

controlador (Kc, Ti, Td), el valor mínimo de ® se obtiene resolviendo las 

siguientes ecuaciones: 

JP Mp 0 
> «0, 220, Li 
A É al : y 7 / 

  

Los criterios de desempeño utilizados por López fueron: Integral del error 

ahealita (AE) Intanral del arrar abealiita nar al tamna (ITAFI V



177 

Integral del error cuadrático (ISE). 

Las ecuaciones de sintonización son: 

  

4.3.A Método de Kaya y Sheik 

Mientras López desarrolló el método de sintonización para un controlador PID- 

Ideal, Kaya y Sheik realizaron lo mismo para controladores que denominaron 

PlID-Clásico (PID-Serie), PIDNo Interactuante (una variación del PID-Paralelo) y 

PlID-Industrial. 

El procedimiento de sintonización está basado en el mejor modelo de primer 

orden más tiempo muerto que se pueda obtener para lazos de control que 

funcionan como reguladores. El criterio de desempeño corresponde a la 

minimización de alguno de los criterios integrales y el controlador a uno de los 

indicados anteriormente. 

4.4.5 Método de Sung, O, Lee, Lee y Yi 

Basó su procedimiento de sintonización en un modelo de segundo orden más 

tiempo muerto para un proceso, identificado mediante la realización de una 

prueba con realimentación por relé, seguida por una con control FP.



178 

El procedimiento está basado en el mejor modelo de segundo orden más 

tiempo muerto que se pueda obtener para lazos de control que funcionan como 

reguladores. El criterio de desempeño corresponde a la minimización de la 

ITAE y el controlador un PID-Ideal. El ajuste de las ecuaciones la realizaron 

para 0,05 < m/r < 2,0. Las ecuaciones de sintonización s0n: 

—(153() -1.171 

_ 101570) ¿lt NE — > | Las +0.000((1. 

‘dl r -0-15+0.93%y tr !-121 / r 

  

4.3 MÉTODOS DE SINTONIZACIÓN DE LAZO GERRADO 

4.3.1 Método de Ziegler y Nichols 

Utilizando un controlador puramente proporcional y mediante un proceso 

iterativo, el procedimiento requiere aumentar paulatinamente la ganancia del 

mismo hasta lograr que el sistema entre en una oscilación sostenida ante un 

cambio del escalón en el valor deseado. 

La ganancia en este punto es la ganancia última Kcu y el periodo de la 

oscilación, el periodo último Tu. Para el ajuste proporcional seleccionaron, 

como se indicó, el decaimiento de 1/4 como Un compromiso entre el error 

permanente y el decaimiento, y encontraron que la ganancia proporcional para 

un controlador P debería ser la mitad de la ganancia última. Las ecuaciones de 

sintonización del controlador PID son: 

Ke=0,6Kcu a 1,0Kcu 

TIi= 0,5 Tu 

Ta=0, 125Túü 

4.3.2 Método de Dormido y Morilla. 

En el método de Dormido y Morilla, XK = wn?, se usa un PID en la fase previa 

con parámetros conocidos K, Ti, Tp.  
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En los dos modelos el retardo Ta es el mismo (proceso y salida). 

Los parámetros son: 

  

a 1+ an E 
z a 2i+a TH) 

_ li 
r Kſ2t+a (1-3) 

  

XK 

El parámetro a satisface Tp = ali 

El método es más que un identificador un asignador del coeficiente de 

amortiguación x. En la estrategia se identifica, se sintoniza, se vuelve a 

identificar y a entonar y así sucesivamente hasta alcanzar el valor deseado de 

coeficiente. 

4.3.4 El metodo Astrom y Hagglund. 

Teniendo la siguiente función de transferencia: 

K(Ts+ De 

(Hs + D(5s + D(Zs+D(17s+ 1) 
  

Ge) = 

Entonces ese sístema puede ser aproximado por: 

Ka o 
Gu E ar7 

Con Toz= T:+TotTatTaTs > 0. 

Finalmente:
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4.A SINTONIZACIÓN DE UN PID EXPERIVENTALMENTE 

4.4.1 Introducción 

El ajuste de parámetros es frecuente en procesos industriales, no sólo en los 

trabajos de puesta en marcha, sino también cuando se detectan cambios 

sustanciales del comportamiento del proceso. Las técnicas experimentales 

están especialmente orientadas al mundo industrial, donde existen grandes 

dificultades para obtener una descripción matemática. 

Las técnicas de ajuste son: 

¡) Prueba y error: Se necesitan unos criterios básicos y largo tiempo de 

ensayo. 

1) Sintonía en lazo abierto experimental. 

11) Sintonía en lazo cerrado experimental 

[V) Sintonía con especificaciones frecuenciales experimentales. 

v) Sintonía analítica: Requiere modelo matemático fiable. 

4.4.2 Metodología 

En este proyecto se utilizó el método de prueba y error, ya que los métodos 

gráficos nunca ofrecieron valores de parámetros que tendieran a la sintonía de 

los lazos. Esta decisión se justifica, además, por las características de los 

lazos, que facilitan la realización de pruebas de larga duración, con efectos 

mínimos y controlados sobre la producción.
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En el método de sintonización de prueba y error, se inicia la sintonización con 

las ganancias integral (T1) y derivativa (To) nulas, dando valores a la constante 

de proporcionalidad Kp hasta lograr una oscilación con la menor amplitud 

posible en torno al punto de ajuste, y a partir de ahí, se regulan los valores de 

Ti y To en forma iterativa hasta lograr la exactitud deseada. Sí es necesario, se 

varía también Kp, de acuerdo con los aportes de la acción integrativa y 

derivativa. La mayor dificultad de este método reside en establecer parámetros 

iniciales, a partir de los cuales se pueda ajustar el controlador. 

En general, es posible establecer las ecuaciones necesarias que relacionen 

todas las variables involucradas en un sistema que se desee representar, 

utilizando para ello las herramientas matemáticas adecuadas, de forma tal que 

pueda predecirse el estado de este conjunto bajo cualquier condición. El tra- 

bajo realizado para llegar a dichas ecuaciones se conoce como Modelación 

Matemática. 

Existen básicamente dos formas para obtener un modelo. La primera, 

corresponde a una Modelación Determinística, la cual se basa en las leyes 

físicas que gobiernan el sistema. Estos modelos son relativamente fáciles de 

obtener, pero su precisión no es muy buena, debido a lo difícil que resulta 

evaluar las perturbaciones del sistema. 

La segunda es la Modelación Estocástica, la que corresponde a una 

metodología empírica, y suelen ser aplicados a procesos que se ven afectados 

por perturbaciones difícilmente cuantificables. 

4.4.3 Modificación lógica de control 

El programa de control automático con que cuenta cada Controlador de la 

Planta, consiste en un único Maestro de Controladores que trata con la misma 

lógica a cada uno de los distintos lazos implementados para el cálculo de las 

salidas de control. Existe además, una base de datos de valores enteros, para 

su visualización a través del software gráfico de control de procesos y otra base 

de datos de valores con punto flotante para cálculos internos del Controlador.
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Los datos y resultados se manejan en las primeras direcciones, y estos valores 

se intercambian en cada scan (muestreo en una secuencia ordenada de cada 

variable), en forma consecutiva, con las contenidas en las direcciones de 

almacenamiento de los datos específicos de cada lazo. 

4.4.A Determinación de parámetros 

Según el método de sintonización de Prueba y Error, los parámetros del 

controlador PID son los dados en la función: 

delé) 

dé 

  m@®= K,eO+X,KſeGdt+ kx, 

Se realizó una serie de experiencias, actuando directamente sobre la operación 

del sistema. 

Durante el desarrollo de las pruebas, el ajuste de parámetros se realizó en 

base a la información gráfica presentada por el sistema de supervisión, en 

donde se compara el comportamiento de la variable de proceso respecto del 

valor de referencia (set point). 

Al final de la prueba, se hizo variar el set point, a fin de poner a prueba la 

capacidad de respuesta del controlador con los nuevos parámetros, aún 

considerando que el set point suele mantenerse en Un valor constante, y 

cuando varia, sus cambios no son mayores al 20%. 

4.4.5 Validación de parámetros 

La ecuación general del modelo ARMA de orden (p,d,q) está definido por: 

H(8)7 "2, = 8B)a, 

En esta ecuación z: corresponde a la variable medida ; B es el operador de 

traslado hacia atrás definido como B’3,= 27m : ar es una entrada de ruido 

blanco; #2) es el término de autoregresión de orden 2; 7° es la función de 

diferenciación de orden 4; (5) es el término de medias móviles de orden 2.
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A partir de las figuras 1 y 2, se concluye que no es necesario diferenciar la 

serie, pues las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial 

correspondientes decrecen rápidamente, indicando que el proceso tiende a ser 

estacionario. 

Por otra parte, la función de autocorrelación no es equivalente a la función 

impulso unitario, como lo exige el modelo. Por lo tanto, la serie de entrada no 

representa un ruido blanco y se hace necesario el preblanqueo de la serie. 

Además, la misma gráfica muestra un decrecimiento exponencial (con una leve 

tendencia sinusoidal) a partir del lag O mientras que la función de 

autocorrelación parcial se “corta” en el lag 2, indicando un posible modelo de 

preblanqueo ARMA (2,0,0) ge la forma 

4 == Á xX dy xa 

+ © 

—
=
.
.
.
 + + . + + .”
 

—
 

10 17 1-4 16 1 0 

. . 

  
10 1:22 14 és 1 

Laa 

“ -. © - 

Fig. 1: Análisis de la entrada sín diferenciar



184 

  

1 [ 1 1 1 1 1 * 3 ï $ 

hn $ ; - : y { 
ra ú 1 1 « ï ï 1 

Ll 5 ¡ ' ¡ : j 

$ 05 EmRERT SEE TS “7 OSEA 
-l $ : : ¡ ¡ Ï 

Ly) L 7 e +. E < $ * #4 > = 
E 4 } { A $ Á #—— a > 

@ 2 ! ! 

* as t | ! | l | | ! i ; 
ñ “ - É& 8 10 1/7 1 1í, 1d 29 

Lag 

¿ ! 3 ¡ 7 1 1 1 1 ¡ ï y 

Á : — 3 AE 
(.E : : : 

4 (q 1 e ; 4 ¿ , 7” e * z 4 Fr x z 

á 1 l [EP AF Ï 4 —+ 

3 -Q0.5 { 1 t | 1 } } ¡ 1 } 

( a 4 e: #3 11) 1/ 144 1& 13 20 

Lag 

Fig 2: Análisis de la entrada diferenciada en 1 lag 

Ya reconocido un modelo de preblanqueo adecuado para la serie Ár, se 

modela la salida Y: del proceso, a partir del análisis de la respuesta a una 

excitación impulso. Para ello, el modelo base Y: UB) Xx, +2 que relaciona la 

entrada y la salida, puede escribirse en función de ambas series 

transformadas, como: 

8 =u(B)a, +5 

Donde * es la transformada de la serie de ruido 7: y b: es la transformación de 

Y 

Los pesos de la función impulso pueden determinarse a partir de la expresión 

re) 0, 
O 

“ 

e, ==
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Donde "as lÉ) representa los valores estimados de la función de autocorrelación 

cruzada de las series transformadas a: y & para saltos &=0,1,2...: mientras ©s 

y ©s son las desviaciones estándar de & y ay respectivamente. 

En forma análoga a la metodología de identificación del modelo de preblanqueo 

de Á, la representación gráfica de la función impulso permite prever las 

formas más apropiadas para el modelo, al compararlas con las curvas dadas 

en el modelo ARMA de Box y Jenkins. 

El modelo se pone a prueba evaluando y graficando la función obtenida y 

comparándola con los valores de la serie medida. Para evaluar finalmente la 

sintonía del sistema, se utiliza como referencia inicial, los parámetros del 

controlador determinados durante las pruebas en terreno, utilizando entradas 

de 0%, 25%, 50% a 100%, y de 100% nuevamente a 0%. 

4,5 Lazos de control y sintonía Planta Desasfaltado, HDT y mini- 

Oleoducto 

Entre los valores típicos empleados para la sintonía de variables tenemos 

CONTROLADOR GANANCIA INTEGRAL DERIVATIVA 

Type (min/rep) (min) 

Flow 0.75 (0.05- 0.25 None 

(0.3 - 1.0) (0.05 — 0.25)



Level 2.0 

(0.2 —4.0 ) 

Temperature 15 

(1.0 — 10.0) 

Pressurre (Liquidos) (0.3-1.0 ) 

Pressurre (Gas) 2.0 

(5.0—20.0 ) 
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TO None 

(0.5 — 30.0) 

5.0 Q.5 

(0.5 — 10.0) (0.1 - 2.0) 

(0.05- 0.15) None 

1.25 None 

(0.1— 0.2) None 

A continuación se relaciona una prueba de control del flujo de nitrógeno en 

los sidementadores, (planta desasfaltado) 
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Bloque de control con parámetros de sintonía y tendencia que muestra la 

respuesta del controlador (PID) Zona 1 Temp. externa reactor de la unidad 

740 
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Control PID implementado en la planta mini-oleoducto IGP, para el control de 

control de 50 GPM por la línea de transporte de 2 pulgas 

Dependiendo del tipo de sintonía que se desea se realiza podemos tener 

sintonía agresiva o niveles más conservativos, Esto realmente lo determina 

el tipo de proceso y la respuesta que esperamos obtener del controlador.
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PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

El ICP desarrolló los proyectos de investigación en cuestión para dar solución a 

las necesidades y problemas de las refinerías con productos de optimización 

en sus plantas de proceso. 

Para tal fin dispuso de laboratorios y equipos modernos, realizando las 

investigaciones requeridas en hidro-tratamiento, desasfaltado y transporte de 

combustible. Para la realización del presente proyecto se hizo necesario 

elaborar documentación de operación, así como la descripción misma de cada 

proceso en las tres plantas mencionadas anteriormente. 

5.4 PLANTA DE HIDROTRATAMIENTO 

5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.1.1.1 Generalidades 

En la industria de la refinación del petróleo, el hidrotratamiento (HDT) es un 

proceso empleado para retirar de las cargas de cortes pesados compuestos no 

deseados, ya que son altamente contaminantes. 

El HDT consiste en hacer pasar la carga de cortes pesados del petróleo por un 

lecho fijo de catalizador en presencia de hidrógeno, a temperaturas y presiones 

determinadas por la naturaleza de la carga. 

En una refinería se puede emplear el HDT para tratar cargas livianas que 

contienen como contaminante principal azufre, como es el caso de la nafta



virgen, el diesel, los gasóleos de vacío y el aceite liviano de ciclo. Y 

compuestos más pesados con contenidos de azufre y metales mayores, como 

es el caso del aceite desmetalizado (DMO). 

Las unidades 720 y 780 están diseñadas para simular las condiciones de HDT 

de cargas livianas y las unidades 700, 740 y 760 de cargas pesadas. 

A continuación se presenta un resumen general de los principales 

componentes de las unidades de HDT. 

5.1.1.2 Descripción general del proceso de HDT 

e Alimentación de carga al sisftema 

- Carga gaseosa 

Para el suministro de gases a los equipos, estos poseen controladores de flujo 

másico, que permiten dosíïficar la cantidad exacta suministrada al sistema por 

unidad de tiempo. 

En el caso de las unidades de hidro-tratamiento se cuenta con suministro de 

nitrógeno que se emplea para purga y prueba de fugas en los equipos y de 

hidrógeno que se usa para la reacción, así como H28 para presulfurización del 

catalizador. 

- Carga líquida 

Las unidades están dotadas de bombas de inyección de carga tipo pistón. 

Para el caso de las unidades 700, 740 y 760 las bombas toman la carga 

proveniente de un tanque de almacenamiento ubicado dentro de una cabina de 

calentamiento que mantiene la carga fluida, ya que el crudo pesado es muy 

viscoso a temperatura ambiente.



e Sistema de reacción 

Compuesto por reactores colocados dentro de un horno eléctrico para 

mantener la temperatura de proceso. Funcionando con entrada de gases por la 

cima, alimentación líquida de carga por el fondo y catalizador cargado en el 

interior. 

e Control de temperatura 

Las unidades de hidro-tratamiento están dotadas de controladores de 

temperatura que son manipulados para mantener el valor de temperatura 

deseado que varía dependiendo de la etapa de la corrida en que se este 

trabajando. 

e Control de presión 

La presión de trabajo de los equipos puede variar entre 14.7 y 1.350 psi de 

acuerdo al tipo de reacción que se este llevando a cabo. 

Para el control de presión todas las unidades están dotadas con sensores y 

electro válvulas que comparan el valor de presión enviado por el sensor con el 

deseado (set point) y lo corrigen abriendo o cerrando. 

e Análisis de productos 

El producto líquido de las unidades 700, 740 y 760 es enviado generalmente a 

análisis químico y el gaseoso no se usa.



5.1.2 DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

Como ejemplo, a continuación se describe el diagrama de flujo de la unidad 

780, esta descripción puede extenderse a las demás unidades ya que todas 

poseen los mismos componentes principales. 

5.1.2.1 Carga y activación del catalizador 

Previamente, el catalizador es cargado en el reactor y activado. La activación 

se ha realizado de acuerdo al proceso de refinación a siímular y al 

procedimiento seleccionado 

5.1.2.2 Sección de carga gaseosa y liquida 

La carga a procesar varía desde nafta virgen hasta diesel. La cual se introduce 

en el tambor de carga, donde se mantiene presionado con nitrógeno a 15 psíig, 

de allí se envía al reactor mediante una bomba de carga dosificadora. 

El hidrógeno, proveniente del compresor o de cilindros, se le controla la presión 

con el respectivo regulador de presión y el flujo con el controlador indicador de 

flujo másico 

5.1.2.3 Sección de reacción 

La reacción se lleva acabo en el reactor donde se encuentra el catalizador, el 

flujo de la mezcla gas- líquido (hidrógeno- carga líquida) entra allí en contacto. 

La presión de trabajo en el reactor oscila entre 5 y 100 bares y la temperatura 

entre 250 y 500 °C. El producto se envía al Separador gas - líquido ubicado a la 

descarga del reactor.



5.1.2.4 Sección de separación y productos 

Consiste en la separación de las fases 

producto, se lleva a cabo en el separador 

Por la parte superior del separador sale 

líquida y gaseosa obtenidas como 

la corriente de gases de refinería 

conformada por gases tales como hexanos, propano, i - butano, n - butano, 

n - pentano, i - pentano, metano; los cuales pasan por un condensador y 

posteriormente son recogidos en la línea de venteo. El líquido acumulado en el 

separador sale por la parte inferior y es enviado al tambor de producto 0 

recogido directamente en el cilindro toma 

conectados a él. 
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5.1.2 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

e Objetivo 

Describir el procedimiento a seguir para la operación de las unidades de 

hidrotratamiento 700,720,740,760 y 780. 

e Alcance 

Comprende las actividades que se realizan durante las etapas de alistamiento, 

activación, estabilización y corridas por parte del personal operativo de la 

planta. 

e Descripción 

La operación normal de las unidades 700, 7/20, 740, 760 y 780 (plantas piloto 

del grupo de catálisis situadas en plantas piloto) comprende cuatro (4) etapas 

sucesivas: alistamiento, activación, estabilización y corridas. 

Las instrucciones de operación de cada una de las corridas a realizar deben 

estar consignadas en el la bitácora de trabajo de la planta y deben estar 

autorizadas por el solicitante y el líder técnico de la planta. De manera que las 

condiciones descritas a continuación son las estándar y pueden ser 

modificadas de acuerdo a las necesidades del cliente. 

El numeral 3.1 describe el alistamiento de las unidades. En la sección 3.2 se 

encuentra el procedimiento de activación de los catalizadores. 

5.1.3.1 Alistamiento de la unidad 

El alistamiento de la unidad está constituido por dos tareas: cargue del 

catalizador en el reactor y prueba de fugas.



5.1.3.2 Carqgue de catalizador en el reactor 

Su objetivo es colocar el catalizador en la zona isotérmica del horno de la 

unidad y garantizar que no se mueva durante las demás etapas de la 

operación. 

Como resultado de esta tarea el catalizador debe quedar sostenido por los 

anillos de distribución, la lana de vidrio y el material inerte colocado en la parte 

superior e inferior del reactor. La figura 5.1 muestra los diferentes elementos 

que deben colocarse en el reactor y el orden en que deben quedar dispuestos. 

Nota: Las cantidades de lana de vidrio, materia inerte y catalizador introducidas 

en el reactor deben corresponder a las especificadas en la bitácora 

correspondiente. 

Debido a las particularidades de la unidad 760 el procedimiento de carga del 

catalizador en el reactor se describe en el numeral 3.1.1.2 

5.1.3.3 Procedimiento para cargar el reactor 

e Lavar con varsol el reactor y sus conexiones superior e inferior. Los 

componentes de las conexiones superior e inferior del reactor de las 

unidades 700, 720 y 740 deben limpiarse con un cepillo metálico suave (con 

cerdas de bronce) para eliminar depósitos. 

Nota: En el caso de las unidades 700, 720 y /40 solo deben utilizarse platinas 

de sello que hayan sido previamente pulidas o lijadas. Como el reactor de la 

unidad 780 se hace con tubing de 4’ OD no requiere lavados especiales. 

e Identificar la parte superior e inferior del reactor, para esto observe las 

marcas en los extremos del reactor. De acuerdo con las cantidades que se    



van a emplear de catalizador(es), calcular las distancias entre los anillos 

distribuidores. 

Introducir una platina de sello, seguida de un anillo distribuidor en el 

termopozo, introducir el termopozo en el reactor dejando una distancia 

prudente para ubicar el anillo distribuidor en la posición calculada, para esto 

emplee la herramienta adecuada para tal fin. 

Introducir material inerte, seguido de lana de vidrio entre el anillo distribuidor 

y la platina de sello. La lana de vidrio debe ser enrollada en el termopozo, 

para garantizar uniformidad de la capa en el momento de realizar la leve 

compactación de esta. 

Aplicar grasa para altas temperaturas a la rosca del termopozo, con el fin de 

evitar oxidación en la rosca del termopozo junto a la del reactor, además 

esto garantiza hermeticidad en la unión. Roscar manualmente el termopozo 

al reactor. 

Invertir la posición del reactor, (extremo inferior ubicado hacia arriba). 

Introducir lana de vidrio en el reactor de la forma anteriormente comentada. 

Cargar el catalizador(es), cuando son varios catalizadores, estos se deben 

separar con una capa de lana de vidrio sí al final de la corrida estos se van 

ha analizar. El (los) catalizador(es) se deben pesar previamente a su carga. 

Luego de introducir el catalizador (0 el ultimo) introducir en el siguiente 

orden al reactor. Lana de vidrio, anillo distripuidor, material inerte, lana de 

vidrio. 

A la rosca de la parte inferior del reactor se le debe aplicar la grasa para 

altas temperaturas con el mismo fin.



e Ajustar con las llaves adecuadas las roscas tanto de la parte superior como 

la inferior del reactor. 

5.1.3.4 Carga de catalizador en la unidad 760 

Nota: En virtud de que este reactor es de tipo canasta, el procedimiento de 

carga es ligeramente diferente al de las unidades de lecho fijo. 

e Cargar el catalizador, que se ha pesado previamente, en la canastilla 

e Ajustar la canastilla en la estructura de los bafles (Figura 7). 

e Cerrar el reactor y empezar prueba de fugas. 

 



0841 ‘ObL ‘OZZ ‘00¿ Sepepiun Jozoral [e ue Joprzijezeo op anBied 

VUNLVU3dN3L 
30 yoOSNa35 

0135 30 
OTUNV 

YOQAVZITVLIVOI 
311v130 

  

% 
4 

E
E
E
 

SS 
E
S
A
A
E
S
R
R
R
T
E
 

R
A
.
 

E
R
E
S
 
=
=
 

E
T
T
 

T
O
R
R
E
 

C
A
R
S
,
 

AA
AI
D 

\ 
Á 

| 
\A

 
| | 

\ 

  
 

 
 

  

 
 

  
 
 

| 

—
—
—
—
 

 
Ñ
 

LE
CH
O 

IN
ER
TE
 

LE
CH
O 

DE
 

e
 

BO
LA
S 

DE
 
wo
o 

| 
CA

TA
LI

ZA
DO

R 
LE
CH
O 

IN
ER
TE
 

m
o
 

F 
1 

F 
1 

B
O
L
A
S
 

DE
 
V
I
D
R
I
O
 

22
 

4 
mm

 
2
 22 

) 
' 

O 
22

 
22

 
> 

> 
> 

c
o
 

= 
z 

z 
© 

> 
> 

> 
om

 
o 

o 
[5] 

m
 

m
 

m 

S 
S 

< 
© 

© 
©
 

2 
2 

2 
© 

© 
S 

  
  Yoavuwyvdas oTuUNvy 

Yoaviuivdas onmy 

 



L
E
C
H
O
 

DE
 

C
A
T
A
L
I
Z
A
D
O
R
 

  
Carqgue de catalizador en el reactor unidad 760 

5.1.3.5 Prueba de fugas 

Advertencia: Por razones de seguridad es absolutamente indispensable 

garantizar que la unidad no presenta fugas en el reactor antes de continuar con 

las demás etapas de operación. 

El procedimiento para realizar la prueba de fugas es como sigue:



e Ubicar el reactor dentro de la unidad, ajustar las conexiones, con las llaves 

adecuadas. En estas conexiones también se debe aplicar la grasa para 

altas temperaturas. 

e Cerrar las válvulas correspondientes a la entrada de hidrogeno y todas las 

válvulas de salidas de gases. 

e Encender la unidad. 

e gSuministrar nitrógeno gradualmente, este aumento se puede realizar con un 

paso de 19 bar hasta alcanzar el valor de 95 bar, en cada aumento realizar 

el recorrido por todas las conexiones en la tubería con agua jabonosa, para 

detectar las fugas que se puedan presentar. 

e Al detectar una fuga, aislar la sección de la tubería (Si es posible) y realizar 

el ajuste de la conexión o accesorio. Si la fuga persiste, reemplazar la 

sección de tubería o el accesorio según corresfponda. Si no es posible aislar 

la sección, bajar la presión de la unidad a un nivel seguro, y realizar el 

ajuste de la conexión o accesorio. 

e Cerrar la válvula de suministro de nitrógeno. 

e Mantener el sistema presionado a la presión de prueba durante tres horas e 

ir observando su comportamiento, chequear el indicador de presión y el 

manómetro ubicado en la línea del reactor. 

Después de transcurrido el tiempo sí la caída de presión es menor a 0.1 bar/ 

hora, se puede proceder con la operación normal. 

Advertencia: El operador debe asegurarse de que las conexiones están bien 

ajustadas antes de introducir el nitrógeno ya que se presenta un alto riesgo de 

accidente al incrementar la presión con conexiones sueltas,  



5,1.3.6 Procedimiento de activación de catalizador 

Debido a las características de la unidad 780 el procedimiento de activación 

presenta pequeñas variaciones que se consignan en el numeral 3.2.2. 

La activación del catalizador comprende cuatro etapas: secado, humectación, 

estabilización y activación. 

Procedimiento de activación de las unidades 700, 720, 740 y 7160 

Secado del catalizador 

e Realizada y aprobada la prueba de fugas, evacuar el nitrógeno usado 

abriendo lentamente la válvula de salida de gases hasta presión atmosférica. 

e Encender el sistema de calentamiento, fijando un “set point’ de temperatura 

de 120 °C y trabajando a presión atmosférica mantener flujo constante de 

nitrógeno a velocidad espacial de 2 durante 2 horas. 

Humectación del catalizador 

e Cambiar el flujo de nitrógeno por hidrógeno y esperar aproximadamente 15 

minutos para que se haya evacuado todo el nitrógeno remanente. 

e Cerrar válvula de salida de gases del reactor y presionar a 90 bares usando 

un flujo de hidrógeno correspondiente a una relación hidrógeno / 

hidrocarburo de 250. 

e Ajustar “set point” de temperatura a 150 °C.



Iniciar bombeo de ACPM al reactor usando una velocidad espacial de 2. 

Mantener condiciones por 3 horas. 

Activación del catalizador 

Ajustar el controlador de temperatura para que alcance 330 °C a una 

velocidad de 30 °Cl/hora. 

Mantener la presión en 90 bares usando una relación hidrógeno / 

hidrocarburo de 250. 

Iniciar bombeo de mezcla sulfurizante al reactor a una velocidad espacial de 

2. En el caso de las unidades 7/00, 7/40 y 760 se trata de una mezcla 25% 

en volumen de dimetildisulfuro en ACPM. Para la unidad 720 se dispone de 

un cilindro que contiene una mezcla H2S / hidrógeno con concentración de 

1000 ppm. 

Después de la activación, se hace un barrido por 5 horas de ACPM para 

limpiar ACPM/Hidrógeno y H2S que quede en actividad. 

Estabilización del catalizador 

Colocar “set point’ de temperatura a 350 °C. 

Ajustar flujo de hidrógeno al correspondiente para mantener una relación 

hidrógeno / hidrocarburo de 624. 

Iniciar bombeo de carga a velocidad espacial de 2. 

Mantener condiciones durante 48 horas.  



Procedimiento de activación de la unidad 780 

Secado del catalizador 

Realizada y aprobada la prueba de fugas, evacuar el nitrógeno usado 

abriendo lentamente la válvula de salida de gases hasta presión atmosférica. 

Encender el sistema de calentamiento, fijando un “set point’ de temperatura 

de 120 °C y trabajando a presión atmosférica mantener flujo constante de 

nitrógeno a velocidad espacial de 2. Durante 2 horas. 

Activación del catalizador 

Cambiar el flujo de nitrógeno por hidrógeno y esperar aproximadamente 15 

minutos para que se haya evacuado todo el nitrógeno remanente. 

Cerrar válvula de salida de gases del reactor y presionar a 20 bares. 

Energizar sistema de calentamiento, oprimir botón “horno”. En el tablero del 

equipo se observará temperatura del reactor, temperatura zona 1, 

temperatura zona 2. 

Habilitar programa de activación de catalizador, oprima HOLD-RUN en los 

controladores de temperatura de zona 1, zona 2 y seleccione programa 1 y 

oprimir nuevamente HOLD-RUN. 

Durante el período de activación del catalizador se deberá hacer seguimiento a 

la operación y se tomará cada hora los datos



Estabilización del catalizador 

Una vez finalizado el proceso de activación fijar “set-point’ de temperatura y 

presión a las condiciones a que se va a trabajar. Manteniendo flujo de 

hidrógeno en 45 %. 

El tiempo de estabilización es normalmente de dos días. Durante los cuales se 

toman muestra líquida y gaseosa cada 24 horas (procedimiento descrito en el 

numeral 3.4). 

5.1.3:7 Procedimiento de corrida estándar 

El esquema general de una corrida se presenta en este numeral con unas 

aclaraciones especiales para el casto de la unidad 7/80 que trabaja a 

condiciones diferentes. 

La corrida en las unidades de hidrotratamiento se inicia cuando se fijan las 

condiciones de trabajo, una vez ha terminado la etapa de estabilización. Estas 

condiciones están relacionadas con los valores de temperatura y presión a los 

cuales se tomará muestra de producto y que han síido estipulados en el formato 

de solicitud de servicios por el cliente. 

Las unidades 700, 720, 740 y 760 trabajan normalmente a una presión de 

hidrógeno de 90 bares y a temperaturas de reacción de 330 °C, 350 °C y 370 

96. 

El muestreo se realiza normalmente después de lograr estabilidad (varía entre 

3 y cuatro horas dependiendo de sí se trabaja a velocidad espacial de 2 O 1 

respectivamente) luego del cambio de condiciones de operación y se recogen 

tres muestras de producto hidrotratado, correspondientes a cada una de las 

temperaturas de trabajo.  



En el caso de la unidad 780 se trabaja a temperaturas que varían entre los 

450°C y los 490 °C, presión de operación entre O y 40 bares. 

Durante la corrida los datos de operación son reportados en la respectiva 

bitácora de la unidad. Se toman cada 24 horas muestras de producto líquido y 

gaseoso para lo cual se cuenta con dos cilindros metálicos de fácil adaptación 

a las líneas de salida de gases y del separador líquido — gas de la unidad. 

5.1.3.8 Procedimiento de muesítreo en las unidades 

En todas las unidades de hidrotratamiento se toman muestras líquidas y en las 

unidades 720 y 780 además, se toma muestra gaseosa (numeral 3.4.2). 

Muestra Líquida 

El muestreo en las unidades 700, 760 y 740 se hace recolectando el líquido 

que se obtiene en el separador gas — líquido y que es bombeado a recipientes 

plásticos destinados para tal fin. 

Para la recolección de la muestra líquida en la unidad 720 y 780 se cuenta con 

un cilindro metálico que se conecta a la salida del Separador gas — líquido. 

Muestra Gaseosa 

En las unidades 720 y 780 se cuenta con un cilindro metálico para la 

recolección de la muestra gaseosa. Cuando se va a recoger muestra se 

conecta el cilindro a la línea de muestreo de gases y se abre la válvula de 

conexión de la línea de gas al cilindro (sín abrir la válvula de entrada al 

cilindro). 

A continuación se bloquea la válvula de salida de gases a la atmósfera y se 

deja presionar hasta aproximadamente 0.5 veces la presión de trabajo para 

hacer prueba de fugas.



Aprobada la prueba de fugas, abrir válvula de entrada de gases al cilindro de 

muestreo dejar llenar y purgar tres veces. Finalizada la purga, se toma la 

muestra de gas. 

Al terminar cerrar la válvula de entrada de gas al cilindro de muestreo y la 

válvula de conexión de la línea de gas. Habilitar entonces la válvula de salida 

de gases a la atmósfera y desconectar el cilindro de muestreo. 

9.1.3.9 Identificación de las muestras y productos 

De las unidades de hidrotratamiento se obtienen tres tipos de muestras: 

muestras de producto hidrotratado, muestras de catalizador gastado y 

muestras de gases. 

Las muestras se identifican usando un consecutivo que inicia con la abreviatura 

PR sí se trata de un producto hidrotratrado, GA sí es un gas y SL sí es un 

catalizador. A continuación se escribe la fecha en la que se tomó la muestra o 

en el caso del catalizador gastado la fecha de descargue, en el orden año, mes 

y día. 

Por último se anota un dato que permita relacionar la muestra con el tipo de 

ensayo efectuado por ejemplo: la temperatura, tiempo, presión, velocidad 

espacial, etc. 

Por ejemplo un catalizador gastado se identificaría como; SL700-01-03-14, un 

gas GA7?20-01-03-14-415 °C y un producto hidrotratado PR760-01-03-14-350 

2. 

Cabe anotar que la identificación de las muestras puede variar en el caso que 

el solicitante del servicio lo especifique.



5,1.3.10 Finalización de corrida 

Cuando se ha finalizado la toma de las muestras de las unidades se da por 

terminada la corrida y se inicia la última etapa del procedimiento que abarca la 

limpieza y el Secado del catalizador para que pueda ser descargado. 

La limpieza de las unidades 700, 720, 740 y 760 se hace bombeando ACPM 

(relación H2/HC de 250, velocidad espacial de 2) al reactor a temperatura de 

250 °C y presión de 90 bares. Hasta que el ACPM que se recoge como 

producto no presenta suciedad. 

Se debe tener en cuenta sí la siguiente corrida se realizara con el mismo 

catalizador o sí se debe cambiar, para estos dos casos se debe seguir un 

procedimiento diferente como se observa a continuación: 

e Siguiente corrida con ¡igual catalizador. 

Luego de estar seguros que el ACPM que se esta pasando por la unidad 

sale sín suciedad, se debe bajar la temperatura en rango de 120 °C a 150 

°C y bajar la presión a % de la presión de operación, dejando la unidad 

presionada y disponible para la siguiente corrida. 

e Siguiente corrida con catalizador diferente. 

Luego de estar seguros que el ACPM que se esta pasando por la unidad 

sale sín suciedad, se debe bajar la temperatura en rango de 120 °C a 150 

°C y bajar la presión hasta presión atmosférica. Luego realizar un barrido 

con nitrógeno para desalojar el hidrogeno remanente en las líneas de la 

unidad durante 2 horas. Al finalizar el periodo de barrido, el catalizador ya 

se puede descargar y queda la unidad disponible para una nueva corrida. 

En el caso de la unidad 780 el procedimiento varía un poco pues al terminar la 

corrida se suspende el suministro de carga líquida y se deja circulando 

hidrógeno entre media y una hora para secar el catalizador a la temperatura de 

trabajo.



Al terminar se hace purga con nitrógeno para desalojar los remanentes en las 

líneas de salida de gases y se baja la temperatura a 15 °C, se deja enfriar y se 

puede proceder a descargar y dar inicio a una nueva corrida. 

5.1.3.11 Entrega de resultados de la corrida 

Finalizada la corrida se consigna la información en la bitácora de la 

correspondiente unidad que presto el servicio. 

 



5.2 PLANTA DE DESAFALTADO 

5,2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5,2,1.1 Generalidades 

Los asfáltenos son moléculas polinucleadas de gran tamaño y peso molecular, 

con una relación alta de carbón/hidrógeno. En ellos se concentra la mayor 

cantidad de contaminantes de un crudo tales como: Níquel, vanadio, azufre. 

Por ser la fracción más pesada del crudo, los asfáltenos aumentan sus 

características de viscosidad. 

La dilución de crudos pesados con hidrocarburos de bajo peso molecular 

preferiblemente alifáticos provoca la precipitación de la fracción asfalténica. Un 

proceso apropiado de precipitación y separación de asfáltenos permite obtener 

una corriente de aceite desasfaltado (DAO) con calidad muy superior al crudo 

de origen. 

En la unidad se utiliza un solvente de relativa baja volatilidad (C5-C7) Apiasol, 

cuyos puntos inicial y final de ebullición se encuentran entre 30 y 110 °C. 

En la siguiente tabla se pueden ver los diferentes métodos que se utilizan para 

caracterizar el solvente:



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CARACTERISTICAS METODO APIASOL 

Punto Inicial de ebullición °C | ASTM D-1078 32-37 

50% de recobrado °C ASTM D-1078 41-47 

Punto Seco °C ASTM D-1078 71-105 

Corrosión al cobre ASTM D-1830 1.14 A 

Color Saybolt ASTM D-156 +20,+25 

Azuíre % en masa ASTM D-4294 0.5-0.9 

API ASTM D-4052 85.92 

Punto final de ebullición °C [ASTM D-86 71-105 

Gravedad específica ASTM D-138 0.633-0.654 

Presión de vapor reid, Kpa ASTM D-323 13-100       
  

Con el proceso de desasfaltado se obtiene un crudo con menor contenido de 

contaminantes, además de mejorar las propiedades de viscosidad y API, 

condiciones que permiten su transporte por oleoductos. La calidad del crudo 

desasfaltado lo hace apropiado para su utilización como carga a la refinería, 

ampliando el campo de acción de los crudos pesados y valorizando este tipo de 

recursos. 

Dentro de los crudos que se han procesado en la planta de desasfaltado se 

encuentra: el crudo Castilla que es un crudo pesado de alta densidad y 

viscosidad, con un gran contenido de asfállenos y contaminantes. Una 

comparación de las características del crudo Castilla y del crudo mejorado se 

pueden observar a continuación:



  

  

  

  

  

  

  

  

  

CRUDO CASTILLA CRUDO DESASFALTADO 

AP] 483 19.3 

Viscosidad 25° C, cp 7600 100 

Asfáltenos, % 20 0 

Carbón Conradson % 15.3 6.1 

Azufre, % 24 1.7 

Níquel, ppm 95 22 

Vanadio, ppm 401 85       
  

La unidad está diseñada para procesar diferentes tipos de crudo, en diversas 

relaciones de solvente/carga, la cual se mantiene constante durante todo el 

proceso. 

5.2.1.2 Etapas del proceso 

El Proceso comprende tres etapas fundamentales: 

Mezclado - Extracción 

Sedimentación 

Separación de Asfáltenos — Solventes 

Separación del DAO- Solvente 

5.2.1,3 Mezclado - Extracción 

Esta etapa constituye la parte principal del proceso, pues es donde el solvente 

y el crudo se ponen en contacto, separando el solvente por extracción del DAO 

de los asfáltenos. El tipo de mezclado y extracción consiste en un sístema en 

línea que utiliza mezcladores estáticos; tiene como ventajas la simplicidad, bajo 

costo de construcción, bajo costo de mantenimiento y una alta eficiencia.



En esta etapa la eficiencia depende del tamaño de partícula de asfáltenos 

obtenidos, la cual es una variable muy importante en la siguiente etapa que es 

la sedimentación. 

5.2.1.4 Sedimentación 

El objetivo de esta etapa del proceso es separar el solvente con DAO de las 

partículas de asfáltenos formadas en la etapa anterior de mezclado y 

extracción. De esta etapa resultan dos corrientes: Una que sale por la parte 

superior del sedimentador que está formado con la mayor proporción del 

solvente y el DAO extraído de la carga, y una corriente que sale por el fondo 

del sedimentador, la cual está formada por los asfáltenos con una pequeña 

proporción de solvente y DAO: 

5.2.1,5 Separación de asfáltenos — solventes: 

La separación de los asfáltenos —solvente proveniente del fondo del 

sedimentador se realiza utilizando una torre de destilación Flash, de la cual 

resulta una corriente de fondos que son los asfáltenos y una corriente de cima 

que está constituida por solvente y una pequeña fracción de DAO; esta 

corriente de cima es alimentada al sistema de recuperación de solvente. 

5.2.1.6 Separación del DAO —- Solvente 

La recuperación de solvente se lleva a cabo en una torre empacada de 

destilación donde es cargado el producto de cima proveniente del 

sedimentador y la proveniente de la cima de torre Flash (solvente+ DAO). En 

esta etapa se recupera el solvente que será reutilizado nuevamente en el 

proceso y el DAO que es el producto de mayor importancia.



5.2.2 DESCRIPCIÓN DEL FLUJO 

A continuación se hace una descripción clara del flujo de proceso, los 

parámetros de operación son muy variados ya que dependen básicamente de 

la composición y propiedades del crudo a procesar. 

5.2.2.1 Sección de carga a la unidad 

Solvente 

El apiasol ó el solvente utilizado es cargado al tanque T[K-1101, mediante 

transferencia del área de tanques de almacenamiento. Para la transferencia del 

apiasol desde los tanques de almacenamiento hacia el tanque de carga no se 

emplea sistema de bombeo, se realiza transferencia por gravedad, 

manteniendo el tanque de entrega a una presión de 25 psig, presionándolo con 

Nitrógeno. 

El solvente recibido en el tanque TK-1101 una vez finalizado su recibo es 

mantenido en atmósfera inerte con Nitrógeno a una presión de 15 psig. 

Crudo 

El crudo utilizado es cargado al tanque TK-1201, mediante transferencia de 

canecas de 55 galones que son traídas del área de almacenamiento, puesto 

que no existe un sistema directo de envío de tanque de almacenamiento a 

tanque de carga. 

El cargue de crudo de las canecas al tanque TK-1201 se hace por medio de la 

bomba P-1208, mediante facilidad existente. Las líneas de succión y descarga 

de la P-1208 y P-1205 son envueltas en tubing de cobre de %4 el cual 

conduce vapor para hacer más fluido el crudo.



En la línea de descarga de la P-1208 que recircula hacia el Tk 1201 se 

encuentra instalado un mezclador estático. El Tk 12-01 esta dotado de un 

sistema de control de presión (PT 11-01 y PIC 1202) y una válvula de 

seguridad calibrada a 35 psig. Está provisto de una línea de N2 con un 

regulador, controlando 20 Psig, esta se encuentra siempre alineada para 

mantener un colchón de N2 en el tanque. Para crudos muy viscosos las 

canecas serán sometidas a un calentamiento previo con mantas y sistemas 

de calentamiento dispuestos para tal fin. 

5,2.22 Sección mezclado 

En esta sección tiene lugar el contacto entre el crudo a desasfaltar y el apiasol 

utilizado como solvente. La transferencia de apiasol desde el tanque TK-1101 

a la sacción de mezclado se hace por medio de la bomba P-1201, el flujo de 

apiasol es controlado con la válvula FCV-12001 en lazo cerrado con FIT- 

12007, y FIC-12001. 

La transferencia de apiasol desde el tanque TK-1101 a la sección de mezclado 

se hace por medio de la bomba P-1201, el flujo de crudo es controlado con la 

válvula FCV-12001 en lazo cerrado con FIT-12007 y el FIC-12001. 

La transferencia de crudo desde el tanque TK- 1201 a la sección de mezclado 

se hace por medio de la bomba P-1202, el flujo de crudo es controlado con la 

válvula FCV-12010 en lazo cerrado con FIT-12008 y el FIC-12002. El crudo es 

calentado con vapor en el tanque TK-12001, la temperatura de calentamiento 

está controlada por la válvula de vapor FCV-12011 que trabaja en lazo cerrado 

con la TIC-12001 y TI-12002. 

En la sección de mezclado el crudo es inyectado a la corriente de solvente, y 

se homogeneiza con mezcladores estáticos colocados en serie S-1201-A/B/C. 

La mezcla (solvente- crudo) proveniente del mezclador se hace pasar por el 

intercambiador de calor de doble tubo E-1201, el vapor pasa a través de la 

coraza; la temperatura de salida de la mezcla de este intercambiador es



  

controlada por la válvula de vapor FCV-11014 que trabaja en lazo cerrado con 

la TIC-12004 y TI-12011. 

Las condiciones de operación de este intercambiador son: 

  

  

          

Temperatura Entrada Salida 

Casco(vapor) vapor líquido saturado 

P=40psig saturado 

Tubo (mezcla) 25°C 35°C y 60°C 

5.2.2.3 Sección sedimentador 

A la salida del intercambiador la mezcla crudo - apiasol es enviada como 

alimento al sedimentador. La presión en el sedimentador es controlada con las 

válvulas FCV-12013 y FCV-1202 que operan como lazo de control de rango 

dividido con el PIC-12003 y PT-12002, lo cual regula el suministro o salida de 

Nitrógeno al sedimentador para mantener la presión. La planta dispone de dos 

sedimentadores D-1201 y D-1202. Durante el proceso es usado uno de ellos 

alternándolos durante la operación para poder trabajar en continuo. 

El alimento se inyecta en un punto intermedio del sedimentador a través de un 

distripuidor de diseño específico. Con el objeto de evitar el posible burbujeo 

interno, originado por una eventual evaporación del solvente, se diseño e 

instaló un sistema de separación de gases a la entrada, este sistema logra la 

separación de las fases asegurando sólo alimento líquido al sedimentador. 

De los sedimentadores salen dos corrientes: La primera de ellas es la corriente 

de cima que está compuesta por el aceite desasfaltado DAO y por la gran parte 

del solvente usado en el proceso de desasfaltado, esta corriente tiene las 

mismas condiciones del sedimentador, esto es 100 psíg y 176 °F; la segunda 

corriente o corriente de fondos está compuesta por asfáltenos y una pequeña 

fracción de DAO y solvente.



5.2.24 Sección recuperación de solvente 

La corriente de cima del sedimentador se recoge por reboce y fluye hacia el 

sistema de recuperación de solvente gracias a un diferencial de presión 

existente en los dos sistemas; esta corriente pasa inicialmente por el medidor 

FIT-12001 que trabaja en lazo cerrado con el FCV-12002 el cual controla el 

caudal que debe pasar posteriormente para el calentador E-1202 que usa 

vapor de 150 psig; el control de temperatura de salida de este intercambiador 

se realiza con la válvula de vapor FCV-12017 que trabaja en lazo cerrado con 

el TIC-12002 y TI-12005, el objetivo de este intercambiador es suministrar una 

carga a la torre de destilación T-1201 parcialmente vaporizada. 

La corriente precalentada en el intercambiador E-1202 es mezclada con la 

corriente proveniente del flasheo de los fondos del sedimentador, para 

alimentar la torre de destilación T-1201; una vez mezclados entran a la torre de 

destilación para ser separados. Los vapores de solvente ascienden a la zona 

de rectificación, mientras que todo el líquido que cae al fondo de la torre fluye 

hacia un rehervidor externo tipo “kettle’ E-1203, este rehervidor suministra calor 

a la torre usando como medio de calentamiento vapor, la cantidad de vapor es 

controlada por la FCV-12007, la cual recibe señal del controlador de 

temperatura TIC-12003, cuyo transmisor está ubicado sobre la línea que 

conduce los vapores del rehervidor a la torre [| —12008. 

Para dar mayor flexibilidad a la torre se le ha provisto de dos puntos de 

alimentación de carga, uno entre las dos zonas de empaque estructurado 

existente, de manera que la zona superior actúa como rectificación y la inferior 

como de despojo; el otro punto de inyección es debajo de la Segunda zona de 

empaque estructurado, de manera que ambas zonas de empaque actúan como 

zona de rectificación, el despojo es realizado en este caso sólo por el 

rehervidor. Con ésta última facilidad se consiígue un solvente recuperado de 

mejor calidad (sin contaminación con DAO), aunque el rendimiento de solvente 

recuperado es menor; esta facilidad permite también poder experimentar con la 

calidad del solvente recuperado alimentar diferentes ratas por ambas entradas 

a la torre en forma si¡multánea.



El DAO despojado de solvente fluye desde la sección de acumulación de 

líquidos del rehervidor a unos 315 °F hacia el enfriador de DAO E-1204 para 

que después de ser enfriado pase al tanque de almacenamiento D-1205; esta 

transferencia es realizada por la bomba P-1204 y el flujo es controlado por la 

válvula ECV-12008, la cual recibe señal de flujo del FIC-12008 y FIT-12005. 

En la torre de destilación T-1201 los vapores que ascienden son puestos en 

contacto con líquido de una corriente de reflujo de cima, en un lecho de 

empaquetadura estructurada que posee la torre en la zona de rectificación, el 

solvente que asciende en forma de vapor por la cima pasa por los 

condensadores E-1205 y E-1206, los cuales utilizan agua refrigerada en contra 

corriente como medio enfriante. El solvente es recibido ya en forma líquida en 

el acumulador de cima D-1204; de allí lo toma la bomba T-1206 y envía una 

parte como reflujo de cima a la torre T-1201 y la parte restante corresponde al 

producto apiasol recuperado que se manda al tanque de almacenamiento TK- 

1101 para ser utilizado nuevamente en el proceso. 

La torre de destilación T-1201 trabaja a una determinada presión, este control 

de presión se realiza desde el tanque acumulador de cima D-1204, por medio 

de suministro o retiro de nitrógeno mediante las válvulas FCV-12016 y FCV- 

12015, las cuales trabajan con un sistema de control de rango dividido con el 

PIC-1202 y PT-12003, ubicado en la cima de la torre. 

La P-1203 manda al D-1101 0 al reflujo de cima que es medido mediante el 

FIC-12005: sobre este controlador actúa en cascada el controlador de 

temperatura de la cima de la torre TIC_12007, el cual comanda a través del 

FIC-12005 la apertura o cierre de la válvula FCV-1 2014. 

5.2.2.5 Separación de asfaltenos - solvente 

La corriente de fondos del sedimentador (asfáltenos-solvente-DAO), es retirado 

por la bomba P-1207 y el control de flujo de esta corriente es controlada por la 

válvula FECV-12005 La cual recibe señal del FIC-12004 y FIT-12002 esta



válvula está diseñada para proporcionar una caída de presión de 1 a 20 psiíg de 

manera que se produce una vaporización parcial en esta corriente antes de 

entrar a la torre Flash T-1202. Para el calentamiento de estos fondos, se 

utilizan resistencias eléctricas instaladas externamente alrededor del fondo de 

la torre de flasheo; la temperatura es controlada con el TIC1206, este 

controlador actúa sobre un regulador que es el encargado del suministro de 

energía a las resistencias. 

En las paredes externas de la torre 1202 están instalados dos trasmisores de 

temperatura indicando las temperaturas reales de las resistencias TT — 1206 

AB. Estas resistencias suministran el calor requerido para la vaporización tanto 

del solvente como del DAO que pudo ser arrastrado al fondo del sedimentador. 

Los vapores de solvente con algo de DAO, ascienden en la torre Flash, la cual 

en la parte superior dispone de una malla tipo “crinkled wire mesh screen’ 

para evitar el paso de los hidrocarburos pesados, que pudiesen ser arrasirados 

con los vapores hacia la cima; la presión en la torre es controlada en 35 psíg 

por el PIC-12001, el cual actúa sobre la FCV-12003, colocada en la salida de la 

corriente de vapores de cima, antes de que ellos sean mezclados con la otra 

corriente de carga para separar el DAO del solvente. 
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5,2,3 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

5.2.3.1 Procedimiento de alistamiento 

e Objetivo 

Describir el procedimiento a seguir para realizar las actividades de alistamiento de 

la planta. 

e Alcance 

Comprende las actividades que se deben seguir durante el alistamiento, de la 

planta de desasfaltado por parte del pergonal asignado a la realización de la 

prueba. 

5.2.3.2 Descripción 

e Actividades preliminares a la arrancada de la planta 

Inspecciones 

Antes de proceder a iniciar la arrancada en la planta de desasfaltado se debe 

informar al responsable técnico de plantas piloto y en general al personal que 

labora en el área.



Los siguientes detalles deben ser revisados para asegurarse que la puesta en 

servicio de la unidad se puede efectuar en forma segura y ordenada. 

Seguridad 

Todo equipo de seguridad que sea requerido durante la etapa de arrancada debe 

estar en su sítio y en óptimas condiciones de funcionamiento. Revise lo siíguiente 

e Sistema de hidrantes próximo al área de trabajo esté en servicio 

e Extintores más cercanos al área disponibles. 

e Area libre de obstáculos 

e Válvulas de seguridad habilitadas 

e Adecuada iluminación para las operaciones nocturnas. 

e Todo operador del área deberá usar durante todo el proceso casco, máscara 

para manejo de gases y vapores orgánicos, gafas de seguridad, botas, 

guantes, gafas. 

e Solicitar el bloqueo de la vía que queda frente a la planta de desasfaltado. 

Revisión General de la unidad 

Se debe hacer una inspección minuciosa de los diferentes equipos, revisar 

circuitos y sistemas para evitar la presencia de fugas, taponamientos y verificar el 

correcto funcionamiento de equipos e instrumentación. 

e Revisión de bridas, empaques, tomilleria para evitar la presencia de fugas 

durante la operación. 

e Bombas: líneas de succión y descarga, líneas a sellos, lubricación, 

funcionamiento de manómetros 

e Motores: acoplamiento, energía, lubricación, protecciones. 

e Instrumentos de control: Suministro de aire, válvulas, tomas de medición, 

válvulas de control y probar recorrido.



e Seguimiento a líneas de flujo 

e Intercambiadores de calor: tornillería, tapones sólidos, indicadores de 

temperatura, drenajes, trampas de condensado. 

e Tanques, recipientes : líneas de llegada y salida, venteos, drenajes, 

indicadores de temperatura y de presión, tanques de carga de crudo, 

almacenamiento de (DAO+ apiasol) , deben inspeccionarse cualquier desecho 

debe removerse, y realizar un lavado con ACPM y/o varsol. 

e Las facilidades para tomar muestras deben encontrarse cerradas. 

5.2.3.3 Procedimiento de operación de la unidad 

e Objetivo 

Describir el procedimiento a seguir para realizar las actividades de operación de 

la planta de desasfaltado 

e Alcance 

Comprende las actividades de carga del apiasol, crudo, operación y recuperación 

del solvente que debe realizar el personal asignado para las pruebas en esta 

planta. 

e Descripción 

Descarga de Apiasol de canecas a tanques de almacenamiento 

e Comunique al responsable del área de tanques de almacenamiento 

(operadores cámara de combustión el trabajo a realizar), sí el responsable del 

área autoriza realizarlo, reporte dicho trabajo en la bitácora.



Revise que los equipos tales como extintores y monitor de agua más cercano 

se encuentren disponibles y habilitados en el área, informe al vigilante de 

plantas piloto el trabajo a realizar para que impida el acceso de vehículos al 

área de almacenamiento. 

Revisar presión en tanques de almacenamiento los cuales recibirán el apiasol, 

sí el tanque se encuentra presionado proceda a despresurizar mediante el 

venteo existente para así facilitar el descargue de apiasol. 

Realizar prueba de gas con el explosímetro, para garantizar la no presencia de 

vapores de hidrocarburo en el área. 

Instalar bomba de diafragma con la cual se realizará la descarga de apiasol, 

hacer las conexiones de manguera requeridas en la succión y descarga 

verificando que estas queden debidamente ajustadas. 

Conectar manguera a línea de aire en facilidad existente para permitir el 

funcionamiento de la bomba, y verificar que quede debidamente ajustada. 

Proceder a revisar el sistema y alinear hacia el tanque que se quiera descargar 

verificando que el resto del sistema se encuentre bloqueado. 

Asegurar que la caneca de la cual se va succionar el solvente, quede 

debidamente ubicada y asegurada. 

Iniciar descarga. Durante la descarga habilite venteo de caneca para evitar que 

esta se colapse, revise vigor de tanque que se encuentra recibiendo. 

Si durante el descargue detecta la presencia de fugas en algún equipo, 

accesorio involucrado en el proceso, suspenda el bombeo e informe al grupo



de apoyo (metal-mecánico) de plantas piloto los cuáles procederán a hacer las 

correcciones que se consideren necesarias. 

e Una vez finalizado el descargue de una caneca, suspenda el bombeo retire la 

caneca desocupada y reemplácela por otra con producto y proceda a realizar 

el mismo procedimiento. 

e Finalizado el llenado de un tanque de almacenamiento proceda a presionar el 

tanque con Nitrógeno a una presión de 25 psig . 

e Al terminar completamente el descargue. Proceda a dejar el sistema como lo 

encontró, retire del área las canecas desocupadas y reporte en la bitácora el 

estado en que quedo el sistema y el área. 

Envío de Apiasol a tanque de carga 

Antes de enviar el apiasol al tanque de carga de planta de desasfaltado se deberá: 

e Informar al responsable técnico de plantas piloto el trabajo a realizar, sí no hay 

inconveniente para realizarlo reportar en bitácora la labor a ejecutar. 

e Por ser el solvente un producto altamente volátil es importante que para su 

manejo se tomen las precauciones necesarias como: revisar que junto al área 

de tanque de almacenamiento se encuentre un extintor a la mano, así como 

en el área de planta de desasfaltado, la no presencia de vehículos en el área 

de almacenamiento, realizar antes, durante y al finalizar el envío de apiasol la 

prueba de detección de vapores inflamables. 

e Verificar que la válvula de seguridad del tanque TK-1101, se encuentre 

habilitada.



Realizar un chequeo de la línea para verificar contenido, en caso de que se 

encuentre con ACPM, este será recogido en canecas en la facilidad existente 

en el área de planta de desasfaltado antes de efectuar este movimiento, 

verifique que la línea se encuentre bloqueada hacia cámara de combustión 

y habilitada hacia planta de desasfaltado, y suministre Nitrógeno por la línea 

para desplazar el ACPM y secar la línea. 

Cuando la línea se encuentre seca, proceda a alinear el tanque de carga para 

el recibo de solvente, para esto revise que las válvulas hacia el tanque de 

carga de la planta de desasfaltado se encuentren abiertas, el tanque de carga 

deberá estar habilitado por la línea de recirculación a tanque. Para el envío 

de apiasol no se utilizará bomba, se entregará presionándolo con nitrógeno 

desde el tanque de almacenamiento manteniendo una presión de 25-30 

psi. Finalizado el cargue el cual se puede determinar con el LG-11001 

instalado en el tanque, bloquee suministro de apiasol. 

Realizar barrido con Nitrógeno para dejar la línea libre de apiasol, mediante 

facilidad existente en área de tanques de almacenamiento, y abrir válvula para 

entrada de nitrógeno a tanque de carga. 

Es importante que antes y durante el cargue realice prueba de detección de 

gases en zonas aledañas al tanque de almacenamiento, y al tanque de carga. 

Finalizado el desplace de línea, proceda a presionar el tanque con Nitrógeno 

verifique que el tanque de carga quede presionado con Nitrógeno para 

garantizar una atmósfera inerte y evitar escapes de Apiasol por su alta 

volatilidad. La presión del tanque deberá mantenerse en 50 psi. El tanque se 

encuentra protegido por una válvula de seguridad la cual esta calibrada para 

disparar a 150 psí. 

 



e En el área de tanques de almacenamiento bloquee válvula de tanques y 

reporte en la respectiva bitácora el estado en que dejó el sistema. 

Descarga de crudo de canecas a Tanque de carga 

e El crudo a procesar será traído del tanque de almacenamiento (planta de 

multiproceso) en canecas de 55 gal. 

e Habilitar sistema para cargue de crudo al tanque K-1201, mediante facilidad 

existente para conectar embudo a succión bomba P-1208, la cual se podrá 

utilizar para cargar el crudo, verifique que se encuentre debidamente 

asegurada. 

e Una vez verificado alineación del sistema hacia tanque de carga, inicie 

bombeo. 

e Haga el cambio de succión de la bomba del tanque por la de carga 

suavemente porque la línea se encuentra con la presión del tanque. 

e Finalizada la entrega de producto que se encuentra en la caneca, suspenda 

bombeo, bloquee válvula de succión, reemplace la caneca por otra con 

producto y repita el mismo procedimiento. 

e Cuando el tanque de carga K-1201 se haya llenado, verificando mediante 

inspección visual del nivel, suspenda el bombeo y dejar el sistema 

debidamente bloqueado. 

e Retire del área las canecas que han sido previamente utilizadas



Alineación sistema refrigerante, suminisíro de vapor 

e Revisión y alineamiento de servicios industriales 

El grupo de instrumentación debe revisar y dejar en servicio los siguientes 

instrumentos: 

> Aire de instrumentos: revisar presión y drenar filtros para evitar arrastres de 

agua. 

> Sistema de enfriamiento: dejar alineados suministro de agua refrigerante a 

enfriadores E-1204, E-1205, E-1206 y retorno a tanque del sistema de 

refrigeración. 

> Vapor: alinear vapor para tanque de carga K-1201 e intercambiadores E- 

1201, E-1202 y E-1203 con trampas de vapor. 

Nota: Antes de arrancar la corrida se recomienda realizar una prueba de 

presión de todo el sistema (sistema de mezclado, sedimentadores, sistema de 

recuperación de solvente y sistema de separación de asfáltenos) a 1.2 veces 

la presión de trabajo de los sedimentadores, con el fin de detectar fugas en 

todo el sistema. Esta prueba debe incluir todos los recipientes junto con las 

líneas de proceso y bay-pass. 

Procedimiento Inicio de mezclado 

e Circulación de Apiasol 

Antes de iniciar la circulación de apiasol es preciso revisar y dejar en servicio los 

siguientes instrumentos:



FT- 12007 

FIC- 12001 

FCV- 12001 

PT- 12001 

> Para ajustar el flujo de apiasol revisar que esté alineado el siguiente sistema: 

Succión y descarga de la bomba P-12001, FIT-12007, y retorno a tanque para 

realizar recirculación mientras se fija el medidor de flujo, verificar alineación 

FCV-12001que retorna a tanque, iniciar recirculación. 

> Cuando se obtenga el flujo deseado, alinear sistema pasando por mezclador, 

intercambiador de calor E-1201, hasta llegar a sedimentador, las válvulas de 

salida de producto del sedimentador deberán permanecer cerradas, alinear el 

sistema, cerrar recirculación e iniciar inyección de apiasol hacía mezclador. 

e Circulación de crudo 

> Antes de iniciar la circulación de crudo es preciso revisar y dejar en servicio 

los siguientes instrumentos: 

FIT- 12008, FIC- 1200, FCV-12010. 

> Para ajustar el flujo de crudo revisar que este alineado el siguiente sístema: 

Succión y descarga de la P-1202, el medidor FIT-12008, y la línea de retorno a 

tanque para realizar recirculación mientras se fija el flujo, verificar alineación 

FCV-12010 que retorna a tanque, iniciar recirculación. 

Cuando el flujo deseado sea fijado, alinear sistema hacía mezclador, pasando 

por el intercambiador de calor E-1201, cerrar recirculación de crudo e iniciar



inyección de crudo al mezclador por los cuatro puntos de inyección habilitados 

con anterioridad. 

e Recibo de mezcla en sedimentador 

> Antes de iniciar el recibo de mezcla en el sedimentador es preciso revisar y 

dejar en servicio los siguientes instrumentos: 

FCV- 12013, FCV-12001, PT- 12002 

1. El sedimentador deberá presionarse con Nitrógeno y mantenerse a una 

presión tal que asegure, que el sistema esté en fase líquida, inicialmente el 

sedimentador deberá alinearse solo para recibo, cuando se observe 

mediante el indicador de nivel instalado que el sedimentador se ha 

llenado, se suspenderá el procesto de mezclado 

El sedimentador se dejará en reposo, el tiempo de reposo es necesario 

para permitir la formación de la torta de asfáltenos en la zona de 

concentración del sedimentado. Durante este tiempo se evalúa el perfil de 

sedimentación de los asfáltenos. 

5.2.3.4 Arrancada del proceso de desasfaltado en continuo 

e Para la arrancada del proceso de desasfaltado en continuo es preciso revisar y 

dejar en servicio los siíguientes instrumentos y equipos: 

FIT-12001,FCV-12002,T|-12005,TIC-12002,FCV-12017,7|-12008,TIC-12003,FC V- 

12007,TI1-12007,FCV-12014,FIC-12005,FIT-12003,PT-12003,PI1C-12002,FCV- 

12016,FCV-12015,FCV-12004,FCV-12006,FIT-12004. (Teniendo en cuenta que 

los instrumentos enunciados en los numerales anteriores ya se encuentran 

revisados y trabajando adecuadamente.)



Alinear el sistema de agua de enfriamiento al tambor acumulador de cima D- 

1204 y condensadores de cima E-1205 y E-1206. 

Presionar el sistema de recuperación de solvente con Nitrógeno a la presión de 

operación; este sistema comprende la torre de destilación T-1201, los 

condensadores de cima E-1205, E- 1206 y tambor acumulador de cima D- 

1204. 

Cuando el sedimentador haya completado su capacidad, alinear salida 

producto de cima del sedmentador a calentador de carga E-1202, FCV-12002 y 

torre de destilación T-1201. Establecer las corrientes de cima y fondo según 

las necesidades de proceso. 

Cuando el rehervidor E-1203 esté lleno con el producto de cima del 

sedimentado, esto se observará utilizando el visor de nivel LG-12001, se 

arranca el calentamiento del calentador de carga E-1202 y el rehervidor E- 

1203; teniendo en cuenta las temperaturas requeridas para la corrida. 

Cuando el tambor acumulador de cima esté con un 20% de su capacidad se 

lleva en manual el reflujo de cima alineando la bomba de transferencia de cima 

p-1206 junto con FIT-12008 y FCV-12014 hasta alcanzar la temperatura de 

cima deseada donde se colocará en automático para ejercer el control de 

temperatura de cima de la torre de destilación. 

Inmediatamente la temperatura de cima y la del rehervidor sean las requeridas 

en el proceso se alinea el rehervidor con la bomba de transferencia de DAO P- 

1204, enfriador de DAO E-1204, sistema de control de flujo (FIT-12005, FC V- 

12008) y tambor recolector D-1205. El flujo que se debe establecer en esta 

corriente debe ser necesario para mantener entre un 50% y un 80% de la 

capacidad del rehervidor E-1203; esto se puede verificar en el visor de nivel 

LG-12002. 

Cuando el tambor acumulador de cima alcance su 60% de capacidad se 

alineará con el FIT-12004, FCV-12004 y el tanque TK-1101. El flujo que se



debe establecer en esta corriente depe ser necesario para mantener el 

volumen contante en el tambor acumulador de cima. 

5.2.3.5 Sistema de separación de asfaltenos 

Para la buena operación de este sistema es preciso revisar y dejar en servicio los 

siguientes instrumentos y equipos: FIT-12002, FCV-12005, FIC-12004, PT- 

12004.P1-12001, PCV-12003, TIl-12009, TIC-12009 

e Previamente establecido el flujo de la corriente de fondos del sedimentador se 

alinea la bomba de transferencia de asfáltenos P-1207 con el sistema de 

control de flujo (FC V-12005, FIT-12002), la torre de flasheo. 

°e Se establecen las condiciones de presión y temperatura para el flasheo de la 

corriente de fondos del sedimentador. 

e Establecer el set point de presión requerido para el flasheo. 

«e Cuando ya se tenga producto en el TI-12009 se coloca en servicio el 

calentador de asfáltenos H-1201. 

e Se coloca en funcionamiento la bomba de transferencia de asfáltenos P-1207. 

5.2.3.6 Apagado de la planta 

e Suspender el flujo de crudo gradualmente y seguir trabajando con la corriente 

de apiasol hasta limpiar todas las líneas con el solvente. 

e Bajar lentamente las temperaturas del rehervidor, calentador de carga y 

calentador de mezcla. 

e Cuando la temperatura del sistema esté cerca de la temperatura ambiente, 

bajar la presión lentamente.



5.3 PLANTA MINI - OLEODUCTO 

5.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

5.3.1.1 Descripción de la planta 

La planta comprende fundamentalmente: Una estación de almacenamiento, 

bombeo y filtración. La estación tiene: 4 tanques de almacenamiento, aislados y 

dotados con sistemas de medición de temperatura, presión y nivel, sistema de 

válvulas de presión y vacío, sistema de filtración y medición de fluidos, sistema de 

bombeo conformado por 2 bombas booster y 2 principales, esta zona se encuentra 

conectada con la de almacenamiento. En esta zona puede ser monitoreado el 

caudal, temperatura, densidad, y presión de descarga durante el desarrollo de una 

prueba. 

También se encuentran facilidades para la dosificación de cualquier tipo de aditivo; 

estas facilidades comprenden dos bombas dosificadoras y un sistema de medición 

de flujos. 

Características de la planta: 

e Diámetro de tubería 1.5’ y 2’ 

e Longitud del circuito 293 mts 

e Máximo caudal de bomba 140 gpm 

e Medición de caudal, presión temperatura y densidad 

e Tramos especiales de tubería (enterrados, elevados e inclinados, con 

facilidad para su reemplazo o cambio) 

e Trampa de envío y recibo de raspadores convencionales y convertibles 

e Facilidad para inyección de químicos 

e Monitoreo de corrosión



5.3.1.2 Descripción del proceso 

La planta dispone de un circuito con longitud de 293 mts y diámetro de 1.5" y 2 

que permiten simular diferentes herramientas y operaciones que normalmente se 

dan en el proceso de transporte de fluidos por tubería. 

El circuito permite simular estrategias de conservación interior de líneas, nuevos 

materiales, programas preventivos, de evaluación y de monitoreo de corrosión, 

entre otros, sin necesidad de parar la operación y con el menor impacto posible en 

la normal operación del oleoducto, poliducto o gasoducto, a su vez, permite 

mejorar la tecnología existente y probar nuevos desarrollos en el campo de 

transporte de hidrocarburos por tubería. 

5.3.2 DESCRIPCIÓN DEL FLUJO 

A continuación se hace una descripción del flujo de proceso. 

5.3.2.1 Sección de carga 

La carga consiste en un fluido que reúne los parámetros necesarios para hacer los 

estudios a nivel de planta piloto. Para pruebas se utiliza agua y productos 

refinados. El fluido seleccionado se carga al circuito por medio de facilidades de 

tubería existentes en la planta, que llevan el fluido a la bomba booster y /o 

principal.



5.3.2.2 Sección bombeo 

El fluido es cargado en el tanque previamente seleccionado TK (01,02,03 ó 04) 

luego se conduce a la bomba booster que alimenta la bomba principal que 

descargar a la línea seleccionada. Cada tubería cuenta con una trampa de envío 

y una de recibo de raspadores con la finalidad de permitir la realización de 

pruebas de limpieza o de transporte por tenders separando fluidos. 

5.3.2.3 Sección línea de trasporte 

El circuito posee una ruta definida con tramos a diferentes alturas que simulan 

pendientes de líneas reales que transportan hidrocarburos, tramos enterrados, 

medidores de presión con conexión al sistema de control que permite obtener 

datos fiables de las pruebas que se estén realizando. 

5.3.3 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 

5.3.3.1 Procedimiento de alistamiento 

e Objetivo 

Describir el procedimiento a seguir para realizar las actividades de alistamiento en 

el Minioleoducto. 

e Alcance 

Comprende las actividades que se deben seguir durante el alistamiento, de la 

planta Minioleoducto por parte del personal operativo.



5.3.3.2 Descripción 

Recomendaciones generales 

Antes de proceder a operar el Minioleoducto informar al responsable 

técnico de la planta piloto respecto a la sustancia a manejar. 

e Verificar que en la bitácora de la planta estén dadas las instrucciones para 

dar inicio a la operación de la planta. 

e Indique extintores e hidrantes más cercanos 

e Ubicar en el área sí es necesario señales de advertencia 

e Antes y durante la operación, estar chequeando posibles puntos de fuga 

e Evitar la realización de alguna actividad que pueda generar chispa mientras 

se esté trabajando con productos combustibles 

NOTA: Se debe hacer una inspección minuciosa, revisar circuito y sistemas para 

evitar la presencia de fugas, taponamientos y verificar el correcto funcionamiento 

de equipos e instrumentación en general. 

Alistamiento 

e Inspeccionar el nivel de los tanques y la clase de producto que contienen 

(ACPM, gasolina, agua)



e Revisión visual de los equipos de la estación de bombeo ( bombas booster 

y principales, medidores de flujo tipo másico y filtros, transmisores, y 

sensores de presión, indicadores de presión y temperatura) 

e Verificar que todas las válvulas del sistema estén debidamente alineadas 

e Revisar el estado del sistema de envío a raspadores. 

e Verificar que el sistema de control en el JA esté operando normalmente y 

está en modo manual. 

PRECAUCION: Las válvulas de los tanques NO utilizados en el proceso, deben 

estar completamente cerradas, tanto las manuales como las que se operan desde 

el Sistema de control. 

5.3.3.3 Procedimiento de operación 

e Objetivo 

Describir el procedimiento a seguir para realizar las actividades de operación del 

Minioleoducto 

e Alcance 

Comprende las actividades que debe realizar el personal operativo durante el 

desarrollo de pruebas en el circuito.



5.3.3.4 Descripción 

Procedimiento de carga 

2 

- El producto a cargar es traído generalmente en canecas de 55 galones O 

carrotanque (plataforma de recibo de vehículos) para ser cargado al tanque 

previamente seleccionado. 

- Identificar el sistema a utilizar: Canecas de 55 galones ó carrotanque , manguera 

conectada a succión de bomba, línea de descarga de 1.5" ó 2", línea de entrada a 

tanque ( parte superior). Los productos son cargados en los tanques con una 

bomba neumática, el producto generalmente es traído en canecas de 55 gl 

- Conectar la manguera a utilizar para comunicar la caneca ó carrotanque con la 

succión de bomba mediante facilidad existente. Asegúrese que esté debidamente 

conectada y ajustada. 

- La carga se hace con bomba booster, usando una o las dos en paralelo 

Procedimiento de carga a los tanques con bomba neumática 

-. Se debe tener lista una bomba neumática y manguera para la conexión a 

la línea de aire de instrumentos así como mangueras para la succión y 

descarga de la bomba. 

- Conectar la bomba ala línea de aire de instrumentos y las mangueras de 

succión y descarga 

- Seleccionar el tanque a cargar y destapar el manhold de la parte superior 

- Verificar tanto en pantalla como en el área que el tanque seleccionado 

tenga especio suficiente para cargar más producto



- Llevar las canecas con el producto a cargar hasta el dique de contención de 

los tanques de carga 

- Identificar la manguera de descarga de la bomba e introducirla dentro del 

tanque y asegurarla de manera que no se vaya a salir. 

- Introducir la manguera de succión dela bomba dentro de la caneca que 

contiene el producto a cargar y asegurarla de manera que no se salga 

- Alinear el aire de instrumentos hacia la bomba neumática y esta 

comenzará a cargar el producto al tanque. 

- Verificar constantemente el nivel del tanque para evitar un derrame por 

rebose en la parte superior 

- Al terminar de cargar el producto de la caneca se procede a bloquear la 

línea de aire a la bomba neumática 

. Si desea continuar cargando producto de otra caneca repita los últimos 5 

pasos 

ALINEAR EL SISTEMA 

- Línea de entrada al tanque, abrir válvula de entrada al tanque, verificar que 

las válvulas que comunican con los otros tanques se encuentren 

debidamente bloqueadas. 

- Comunicar la línea de entrada al tanque con línea de descarga de la 

pomba. Abrir las respectivas válvulas 

- Habilitar línea de succión de las bombas 

- Encender las bombas e iniciar el cargue de fluido al tanque (Verificar 

previamente que la bomba no tenga aire en su impeller ) 

- Finalizado el cargue, apagar la bomba y bloquear el respectivo sistema.



Procedimiento de operación 

e Selección del tramo a trabajar 1.5" ó 2’ 

e Alineación del sistema (válvulas manuales respecto a bombas booster y 

bombas principales) 

e Seleccionado el tanque a trabajar. Abrir válvula de la base del tanque 

seleccionado. 

e Abrir válvula manual de bola de la línea que comunica a la base del tanque 

e Fijar la válvula de control de presión de recibo en 70% de apertura 

e Encender bomba booster al 100% revisando flujo y presión; encenderla 

gradualmente iniciando entre 30 % y 40% e ir incrementando y revisando el 

aumento de presión. Para 100% la bomba debe descargar entre 30 y 40 

psí, sino es así, verificar aire en impeller y/o succión. 

Si se alcanza la condición mínima 0 de presión de descarga entre 25 a 35 

psi se procede al siguiente paso. 

Nota: Toda la operación se realiza en modo manual hasta alcanzar el valor 

de presión necesario para las bombas principales. Luego se paga a 

operación automática. 

e Fijar en el set point los valores de flujo y presión con los caudales que se va 

a desarrollar la prueba, deje el sistema en modo manual. 

e Seleccionar la bomba principal a utilizar dependiendo del fluido o producto 

que se quiera transportar. Si se trata de un producto liviano (nafta, alc, 

acpm) se debe utilizar una bomba de ¡mpulsor (multietapa). Si el producto 

es pesado (crudos, combustóleo o emulsiones de combustóleo ) se utilizará 

una bomba de engranajes. 

e Prender la bomba principal (Iniciar arranque con variador de la bomba, 

lentamente con un 5% aumentando de 5 en 5 hasta alcanzar el flujo  



deseado) El variador tiene una modificación para realizar una rampa 

gradual de arrancada. 

e Con el valor de flujo deseado, fijar el valor de presión de recibo (set point), 

variable de prueba; pasar el controlador al automático . Si el set point es 

mayor de 100 psi, haga aumentos graduales del set point hasta llegar al 

valor deseado. 

En este proceso es posgible que el caudal disminuya, por esta razón a 

medida que se incremente el set point de presión de recibo, para mantener 

el mismo caudal debe subirse el % de frecuencia en la bomba. 

El equilibrio se consigue cuando se logre el caudal deseado a la presión de 

recibo necesaria. Sólo con estas condiciones el proceso se pasa a 

condición automática 

e Estabilizar sistema en automático, verificando flujo y presiones. Quedará en 

automático la medición y control de flujo, la velocidad en la bomba, el 

control de presión de recibo 

e Chequear apertura de válvula de control de presión y de flujo las cuales 

deben estar en parámetros controlables, estas nunca deben ser menores 

del 40 % ni mayores al 7/5 % 

Recirculación 

Se hace con la finalidad de no tener que usar un volumen superior de fluido en 

las pruebas. 

Pasos a seguir:  



Identificar el sistema de recirculación a utilizar: Tanque, línea de tanque, 

línea de succión y descarga de bomba. 

Alinear sistema 

Cerrar válvulas de control de compuerta ( rojas) y las de bola de envío y 

recibo, sí recircula en corto de lo contrario abiertas y recircular por el 

circuito. 

Abrir las válvulas utilizadas en la línea de recirculación al tanque respectivo 

(válvulas de control que se pueden graduar) verificar que el sistema se 

encuentre bloqueado hacia los otros tanques. 

Comunicar la línea de recirculación con la descarga de la bomba 

seleccionada 

Abrir las válvulas ubicadas en la línea de succión del tanque seleccionado. 

Encender la bomba seleccionada e iniciar la recirculación. 

5.3.3.5 Procedimiento de añadidura de aditivo en línea 

Existen dos bombas con capacidad de 3 a 6 litros por minuto (presión 

máxima 350 PSI en descarga) 

Dos tanques de almacenamiento de aditivo con capacidad de 5 galones c/u 

Las dos bombas se alinean a través de un medidor de flujo másico que 

permite medir el caudal que transporta cualquier tramo de tubería. Estos 

sistemas entran a la línea después de ser encendidas las bombas booster 

(máximo de caudal 145 galones por minuto y 30 PSI de descarga máxima, 

trabajando al 100%). 

Existe la operación de descarga en succión de bombas principales 

5.3.3.6 Procedimiento de apagada 

Sistema de control en modo manual  



Bajar Presión de la bomba principal y dejarla en O 

Bajar presión de la bomba booster y dejarla en O 

Apagar bombas 

Cerrar las válvulas neumáticas 

Cerrar las válvulas de envío y de recibo 

Cerrar la válvula manual de la base del tanque 

Cortar suministro de aire de instrumentos a la planta 

Desenergizar la planta desde el breaker general 

 



CONCLUSIONES 

Parece evidente que el futuro de los sistemas de control debe pasar por 

la flexibilidad tanto de hardware como de software. Se podrá conectar 

entre sí aquellos componentes que más se adapten a las necesidades 

específicas de cada punto determinado del proceso. La información será 

gestionada de manera que a cada usuario se le presenten los datos que 

necesite y de la forma que los necesite. 

Las herramientas actualmente disponibles, tanto en hardware como en 

software, permiten crear puestos de trabajo en los que la información 

requerida está fácilmente disponible. Es decir que la interfaz entre el 

usuario y la máquina es totalmente amigable y hace más fácil el 

entendimiento y operación del sistema de control. 

Se manifiesta la efectividad del método de sintonización por prueba y 

error, en aquellos sistemas cuya seguridad no se ve afectada por 

desviaciones de la variable de proceso. 

Se comprueba la utilidad de la siímulación computacional para la 

sintonización del sistema de control distripuido (DCS) Foxboro. Se 

justifica también la utilidad de los modelos probabilísticos para la 

predicción del comportamiento de procesos en áreas de ingeniería.



e Se tuvo como prioridad el desarrollo y la puesta en practica de una serie 

de procedimientos asociados a los instrumentos del sistema ya que esté 

tipo de sistemas son unos de los más complejos en la industria 

petrolera. 

e Este sistema se encarga de coordinar las paradas de emergencia en un 

momento dado y tiene como funciones específicas la de salvaguardar la 

planta y los instrumentos asociados a la misma, así como la vida de las 

personas que en ella trabajan y que de alguna u otra forma se ven en 

contacto con la refinería de ECOPETROL. 

e El Sistema de control distripbuido tiene una serie de controles específicos, 

los cuales se deben respetar al momento de realizar un ajuste al sistema 

y nunca debe ser operado por personas que no estén capacitadas en el 

manejo de éste tipo de sístemas, ya que un error ocasionaría una falla 

catastrófica impredecible.



RECOMENDACIONES 

En vista de la complejidad de las plantas surge la necesidad de realizar una 

serie de recomendaciones al momento de poner en práctica las operaciones de 

los instrumentos asociados al sistema de control (DCS). 

e Ol Se piensa realizar algún cambio en la configuración de algún lazo de 

control del sistema, se debe coordinar con el personal de operaciones 

de cada una de las plantas asociadas al proyecto. 

Recomendaciones Operativas: 

e Mantener el sistema operativo a una temperatura adecuada para evitar 

que el sufra alguna parada no programada. 

Recomendaciones de seguridad: 

e Conocer el proceso de la unidad ya que con el conocimiento de 

operación de la misma se pude conocer los riesgos inherentes e 

intervenir en el proceso de manera segura y eficiente. 

e Conocer los riesgos asociados al proceso, riesgo de incendios y 

explosión. 

e Conocer los planes de contingencia realizado por el personal de 

seguridad y sus aplicaciones en un momento de emergencia.
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