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RESUMEN

El presente proyecto inicia con la presentación de un proceso de producción de crudo; sobre
el cual se estudió la arquitectura de control que lo gobierna. Seguidamente, fueron
analizados los lazos de control, lazos de comunicaciones y sistemas de supervisión. Durante
el análisis de la plataforma de control, se identificó la necesidad de rediseñar y actualizar el
tablero de control que compone la plataforma puesto que ésta se encontraba desactualizada.
Con base en la actualización realizada, se estudió el impacto que tuvo el cambio del
procesador principal, y se identifico la necesidad de volver a sintonizar el lazo de control de
nivel de interfaz y el lazo de control de nivel de crudo del separador trifásico FWKO SP304. Para la sintonización de los lazos mencionados se realizó el modelamiento matemático
de cada uno de los sistemas físicos, seguidamente se realizaron estudios de estabilidad de
cada sistema basados en el criterio de estabilidad de Routh, se calcularon los errores de
estado estacionario, y con base en los resultados obtenidos se sintonizaron los lazos de
control para su implementación en el nuevo procesador.

Otro aspecto importante del análisis de la arquitectura de control, es el mejoramiento del
sistema de comunicaciones, el cual estaba basado en un bus de comunicaciones y utilizaba
un bus RS-485. El sistema de comunicaciones fue mejorado mediante la migración de las
comunicaciones a una red de alta velocidad como lo es ControlNet. Adicionalmente, se
analizó el sistema de supervisión y se identificó la necesidad de rediseñarlo. Para ello se
propuso una metodología de visualización y se diseño el sistema con base en los diagramas
de caso de uso, diagramas de clase y los diagramas de secuencia. Finalmente, con las
modificaciones realizadas en los lazos de control, se logró mejorar la velocidad de
respuesta y la estabilidad de los lazos de control del FWKO SP-304; también se logró
mejorar la eficiencia del sistema de supervisión al organizar la visualización y eliminar
elementos innecesarios de visualización
.
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INTRODUCCION

Desde los inicios de la civilización, el hombre ha ido en busca de alguna fuente de energía
que le permita suplir sus necesidades para generar calor, cocinar alimentos, iluminar
hogares, etc. Con su descubrimiento, el petróleo ha desempeñado un papel fundamental
como material de construcción y fuente de energía. En los primero tiempos de la
civilización, fue usado como elemento para pegar ladrillos, en medicina, y para engrasar
pieles; las culturas precolombinas pintaron esculturas con él y los chinos ya lo usaban
como combustible. Con el pasar del tiempo, se logró refinar crudo y aislar varios de sus
derivados, uno de ellos, el Keroseno; el cual se comenzó a usar como combustible para las
lámparas, con lo cual se redujo la matanza de diferentes especies de mamíferos marinos, los
cuales casi fueron diezmados debido a las altas demandas de aceite de ballena para
encender las lámparas de los hogares de la época.

Otros derivados del petróleo ya eran empleados a nivel industrial para la época, como por
ejemplo, los betunes y otros derivados que se usaban para lubricar las máquinas. La
gasolina en el siglo XIX no tenía valor comercial, entonces era desechada pues no se había
encontrado ninguna aplicación práctica. No fue sino hasta la invención del motor de
combustión interna, que la gasolina y los derivados del petróleo como la nafta, el ACPM y
otros combustibles cobraron valor comercial. Hoy en día el crudo representa más del 80%
de las necesidades energéticas de la raza humana.

Una de las etapas de mayor importancia en la obtención de los derivados del petróleo, es la
producción del hidrocarburo, la cual consiste en la separación del crudo bruto y los
contaminantes que lo acompañan. Debido a la importancia de éste combustible, se hace
imprescindible la aplicación de tecnologías de última generación para controlar las
variables involucradas en cada una de las etapas que conforman el proceso.
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A lo largo del presente proyecto, se exponen ideas básicas acerca de los procesos de
producción de crudo, también se examinan diferentes maneras de estructurar sistemas de
control. Una vez se haya concluido esta etapa, se expondrá en detalle la metodología
empleada para el mejoramiento de los sistemas de control y supervisión de un proceso de
producción de crudo de mediana envergadura. Es necesario aclarar que el objetivo del
presente proyecto, no es la optimización de los procesos de producción de una industria.

El autor considera que la temática desarrollada durante el presente proyecto contribuye al
incremento de la eficiencia, seguridad y robustez, de una parte de los procesos de
producción de crudo en la industria Colombiana; mediante la aplicación de tecnologías de
punta, esperando como resultado un incremento de la competitividad de la industria en los
mercados internacionales.

15

1. JUSTIFICACION

Actualmente, la demanda energética global está experimentando un crecimiento acelerado,
debido en parte a la fabricación desmedida artefactos que dependen potencialmente de
tecnologías basadas en combustibles fósiles.

Tal incremento en la demanda, repercute en el incremento de la producción de la materia
prima, en este caso el combustible base, para generar la energía y los productos químicos
necesarios para la manutención de la mayoría de los productos que utiliza la civilización
actual.

Para poder incrementar la producción del crudo, es necesario encontrar nuevos yacimientos
que lo contienen. Una vez localizados, se requiere de facilidades que permitan procesar
mayores cantidades de hidrocarburo para satisfacer las demandas del mercado. Con el
incremento de la producción, se hace imprescindible la implementación de sistemas de
control de mayor robustez y eficiencia, que permitan controlar dichos procesos de una
manera más segura y robusta, y así garantizar los niveles de producción requeridos,
contribuyendo al incremento de la competitividad requerida por la industria Colombiana en
los mercados internacionales..

Por lo anterior, se desea realizar el mejoramiento de los sistemas de control y supervisión
de un proceso de producción en la industria petrolera.

16

2. OBJETIVOS

2.1

GENERAL



Repotenciar los sistemas de control y supervisión de las facilidades de producción e

inyección en una planta de producción de crudo.

2.2

ESPECIFICOS



Diseñar e implementar una arquitectura de control para las facilidades de

producción e inyección, del proceso de producción de crudo.


Rediseñar el sistema existente de supervisión, para las facilidades de producción e

inyección del proceso de producción de crudo.


Repotenciar el sistema de control, para las facilidades de producción e inyección del

proceso de producción de crudo.
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3. FACILIDADES DE PRODUCCIÓN DE CRUDO

Una vez el crudo es extraído de los pozos, es llevado mediante tubería hacia una instalación
en donde se procesa para separarlo de todos los contaminantes y compuestos adicionales
con los que sale de la tierra. El proceso de producción, puede variar según las
características del crudo extraído, y de la geología del terreno en donde se encuentran los
yacimientos.

Para el desarrollo del presente proyecto, el proceso de producción, se encuentra delimitado
por las características del hidrocarburo que se extrae. Debido a la ubicación actual de los
yacimientos, se trata de un crudo pesado (gravedad menor a 13 grados API), el cual está
compuesto por crudo, gas y un alto porcentaje de agua. Esta composición, requiere
facilidades específicas para la separación y posterior tratamiento de los tres elementos. Un
ejemplo de dichas facilidades puede ser apreciado en la figura 1.

Principalmente, el proceso consiste de tres componentes principales: el procesamiento del
crudo, el procesamiento de agua y el procesamiento del gas. En las secciones posteriores de
este capítulo, se explicarán en detalle, cada una de las facilidades de proceso que están
contempladas en el presente proyecto, con el fin de contextualizar al lector acerca del
proceso de producción de crudo.

3.1

FACILIDADES DE PROCESAMIENTO DE CRUDO

Es la primera etapa que encara el crudo extraído en el proceso de producción. El cual tiene
por objeto, separar del hidrocarburo la mayor cantidad de agua y gas posible para
posteriormente venderlo y distribuirlo hacia otras facilidades de bombeo y producción
ubicadas en el territorio nacional. En la figura 2, se aprecia un esquema general del sistema
de procesamiento de crudo. Seguidamente se describe cada una de las etapas que componen
el sistema.

18

Figura 1. Ejemplo de una batería de procesamiento de crudo.

Fuente. El autor.
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Figura 2. Bloques de las facilidades de procesamiento de crudo.

Fuente. El autor.

3.1.1 FWKO. La primera etapa del procesamiento de crudo es la separación. En ella, se
recibe el hidrocarburo procedente de los manifold de entrada del proceso. Una vez dentro,
comienza el proceso de separación del crudo, el agua y en el caso del proceso en mención,
el gas.

Figura 3. Separación de crudo dentro de un FWKO.

Fuente. El autor.

Como se aprecia en la figura 3. El FWKO, permite la separación de dichos elementos
mediante gravedad; el agua por defecto se deposita en el fondo del tanque formando un
colchón para el crudo que permanece por encima de éste. El gas a su vez, se desplaza hacia
la parte superior del tanque, de donde será evacuado posteriormente hacia las facilidades de
procesamiento de gas.
20

La composición y volumen del gas puede variar de campo a campo, o no existir emanación
de gas por parte del crudo emergente. En primera instancia, si la composición del gas es
demasiado toxica, y el volumen es muy pequeño, el gas es tratado para eliminar la mayor
parte de los contaminantes y después es incinerado, pues no representa ningún valor
comercial. Si por el contrario, los gases emergentes representan un volumen considerable y
no toxico, las facilidades de producción se contemplan para acondicionar el combustible
para su uso comercial.

Dentro del tanque FWKO, se mide la temperatura, y se controlan las variables de presión, y
nivel, con el objeto de acelerar y mantener un nivel óptimo en la separación de los
compuestos mencionados. El colchón de agua, se controla de tal manera que permita
mantener un nivel apropiado para la separación de las moléculas de agua y crudo, sin
permitir la formación de emulsiones agua/aceite o aceite/agua.

El nivel de crudo se controla de modo que se mantenga el nivel requerido para poder
rebosar el crudo “limpio” hacia la etapa de deshidratación. La presión del gas desempeña
un papel importante en el proceso de separación, pues es utilizada para mantener
presionado el interior del tanque, maximizando la velocidad y eficiencia del proceso de
separación crudo-agua, y evitando al máximo la formación de emulsiones entre los mismos.
Cuando la presión de gas supera los niveles requeridos, es expulsada del tanque hacia las
facilidades de procesamiento de gas.

3.1.2 Gun barrel.

Una vez el crudo es evacuado del FWKO, pasa a la etapa de

deshidratación, también conocida como GUN BARREL. A diferencia del FWKO, en este
subproceso se realiza una separación más lenta del remanente de agua, crudo y gas. El
esquema de operación se puede apreciar en la figura 4.
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Figura 4. Proceso de deshidratación en el interior de un Gun Barrel.

Fuente. http://www.process-facility.com

Debido a que el volumen de agua es significativamente bajo con respecto al FWKO, se
agregan algunos químicos que aceleran el rompimiento de las emulsiones agua/aceite y
aceite/agua. Además, el tiempo de permanencia del crudo dentro del tanque es más largo
con el fin de asegurar una extracción más profunda del agua. Una vez termina el proceso de
deshidratación, el crudo “limpio” pasa a los tanques de almacenamiento, en donde se
mantiene hasta el momento de su venta y posterior bombeo.

3.1.3 LACT. El proceso de producción culmina con la venta del hidrocarburo hacia los
poliductos y oleoductos, los cuales transportan el producto final hacia las estaciones de
bombeo ubicadas a lo largo y ancho del país, y de ahí, es bombeado finalmente hacia las
refinerías, en donde es destilado para obtener los diferentes derivados que se utilizan en una
amplia variedad de industrias.

En promedio, cada 24 horas, se vende y bombea crudo hacia los oleoductos. Para realizar
esto, es necesario poder contabilizar la cantidad y calidad del hidrocarburo limpio que se
produce y se vende. Se utiliza la unidad LACT, la cual se observa en la figura 5.
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Figura 5. Lease Automatical Custody Transfer (LACT).

Fuente. http://www.natcoparts.com.

3.2

FACILIDADES DE PROCESAMIENTO DE AGUA

Es el Segundo sistema de interviene en una batería de producción de crudo. Su función, es
la de recolectar y procesar toda el agua que se produce en el sistema de procesamiento de
crudo. En la figura 6, se observa un diagrama general del sistema.

Debido de la geología en donde se encuentran ubicados los yacimientos petrolíferos, se
extraen grandes cantidades de agua que yacen en cada pozo, y que salen a la superficie
junto con el crudo.

Este líquido es de gran importancia dentro del sistema, ya que la mayor parte de ella es
reutilizada dentro del sistema de procesamiento del hidrocarburo, para mantener los niveles
dentro de los tanques FWKO y Gun barrel. Este es, un procedimiento clave, debido a que
los niveles de agua dentro de estos equipos influyen en el proceso de separación de las
emulsiones agua/aceite y aceite/ agua. Además, el agua ayuda a mantener un colchón, y un
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nivel optimo para el rebosamiento del crudo que ya se ha separado y que se acumula por
encima de dicho colchón, para luego pasar hacia las diferentes etapas del sistema descrito
en secciones anteriores.

Figura 6. Bloques de las facilidades de procesamiento de agua.

Fuente. El autor.

Sin embargo, el agua que llega a los Skim Tanks debe ser procesada debido a que no es
totalmente pura. Antes de ingresar a los tanques, es necesario remover los desechos sólidos
que vienen mezclados en el agua, y que de no realizarse, podrían obstruir las válvulas y las
bombas de los equipos, debido a la sedimentación de los sólidos dentro de los mismos. Para
lograr lo anterior, se realiza un prefiltrado del agua antes de ingresar al tanque Skim. El
proceso de prefiltrado y tratamiento en SkimTank, se aprecia en la figura 7.

Una vez prefiltrada, el agua pasa hacia el SkimTank. A pesar de que el sistema de
procesamiento de crudo separa el crudo de la mayor cantidad de agua, aun queda un
porcentaje de crudo en ella, que por procesos de adhesión química, permanece en el agua
remanente. En este punto, el agua requiere de un tratamiento más lento y en algunos casos
la adición de químicos especiales para ayudar a separar el agua del aceite. A estos
productos químicos se les conoce como rompedores de emulsión.
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Figura 7. Tratamiento de agua al interior de un Skim Tank.

Fuente. http://www.process-facility.com.

Dentro del Skim Tank, se controla principalmente el nivel de agua. A medida que se
incrementa el nivel, se agregan rompedores de emulsión para acelerar la separación de las
moléculas de agua y aceite. El crudo que se separa, se desplaza hacia la parte superior del
tanque en donde también se controla su nivel hasta alcanzar el punto de rebose. A
diferencia de los tanques empleados en el procesamiento de crudo, el aceite que se rebosa
en el Skim, no se envía hacia los tanques de almacenamiento para ser vendido, al contrario,
se bombea hacia los FWKO y GunBarrel en donde es “reciclado”, para incrementar la
producción del hidrocarburo.

Tan pronto como se alcanzan los niveles de rebosamiento en los tanques, se empieza a
bombear el agua hacia las unidades de filtración, en donde se emplean diferentes técnicas
tales como filtros de cascarilla de nuez, membranas de separación, etc. para culminar el
proceso de descontaminación del agua.

Dentro de las unidades de filtración, se bombea a presión el agua proveniente de los Skim
Tank, con el objetivo de reducir las partículas de aceite diluidas en agua hasta una
composición de 1ppm. Una vez se logra esto, el agua se encuentra en condiciones aptas
para ser vertida al ambiente, o para ser bombeada hacia pozos inyectores, en donde se
emplea para levantar los niveles de crudo dentro de los pozos con el fin de mantener la
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presión de los mismos, facilitar la extracción del crudo y mantener así, los niveles de
producción de la batería.

3.3

FACILIDADES DE PROCESAMIENTO DE GAS

Es el tercer sistema que interviene en el proceso en mención. Nuevamente, la ubicación de
los yacimientos es fundamental para definir la existencia de las facilidades requeridas para
procesar las emanaciones de gas. Se aclara que el diseño de dichas facilidades está definido
por las necesidades que presenta cada proceso, y es de la jurisdicción de cada cliente en
particular, y que no está definido dentro del alcance del presente proyecto.

Debido a las características que presenta el crudo que se procesa en las facilidades en donde
se realizó el presente proyecto, se cuenta con equipos que procesan el volumen de gas que
emana el crudo que se extrae de los yacimientos. La figura 8 muestra un diagrama general
del sistema de procesamiento de gas.

Figura 8. Diagrama del sistema de procesamiento de gas.

Fuente. El autor.

Durante la ejecución de las etapas descritas…en las secciones 3.1.1.1 y 3.1.1.2…; además
de la separación que se lleva a cabo entre el agua y el crudo, también se realiza una
separación entre el crudo y el gas atrapado en su interior debido a la acción de la gravedad.
De la misma manera que el agua, el gas desempeña un papel un papel importante en la
separación que se lleva a cabo especialmente dentro de los taques FWKO, puesto que se
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controla la presión del mismo al interior del tanque y acelera la separación entre el agua y
el aceite. Tanto en los taques FWKO como en los Gun barrel el gas que emana del crudo,
es evacuado y conducido hacia las etapas posteriores de procesamiento de gas.

Una vez es evacuado del sistema de procesamiento de crudo, el gas pasa al scrubber en
donde se realiza un tratamiento del mismo con el objeto de separar las partículas de crudo
suspendidas en el gas. Internamente el scrubber actúa de manera similar a un estropajo,
atrapando gradualmente las partículas de aceite suspendidas y depositándolas en el fondo
del mismo. Cuando el aceite alcanza un nivel determinado, se devuelve hacia las etapas de
procesamiento de crudo para ser procesado nuevamente; lo anterior permite aprovechar
hasta el más mínimo residuo de aceite generado en los subsistemas de producción de la
batería.

Después de remover las partículas de crudo suspendidas en el gas, éste pasa a la tea en
donde se incinera puesto que no tiene ningún valor comercial, debido a que para el proceso
en mención, los volúmenes producidos no ameritan la acumulación del gas para su venta
posterior; culminando de esta manera el sistema general de procesamiento de crudo en una
batería de producción.
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4. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISION

Para el desarrollo del presente proyecto, se tomó como punto de inicio la arquitectura de
control implementada actualmente en campo, la cual fue proporcionada por el cliente, ver
anexo 5. Con base en ésta, y en los diagramas de instrumentación y los diagramas de
conexionado, se rediseño el tablero que alberga el PLC que controla las facilidades de
inyección de la batería. Una vez se estableció la plataforma de hardware, se analizó el
impacto causado por la actualización del PLC del sistema de control. Seguidamente se
propone la sintonización de los lazos de control de nivel de interfaz de agua y de nivel de
crudo del FWKO SP-304, los cuales fueron afectados por el cambio de procesador. Se
analizó también, el sistema de comunicaciones, y se realizó el cambio del bus de
comunicaciones por una red de alta velocidad. Finalmente, se analizó el sistema de
supervisión y se diseño e implemento un nuevo sistema de supervisión basado en casos de
uso, diagramas de clases y diagramas de secuencia.

Como se observa en el anexo 5, el elemento fundamental de la arquitectura de control de la
batería de producción de crudo, es el PLC de las facilidades de inyección. Dicho PLC
recibe las señales del 85% de los lazos de control de las facilidades de la batería. El PLC
también controla el sistema de bombeo de inyección de las bombas PAT-501X mediante un
lazo de comunicaciones, basado en el bus RS-485, hacia el PLC ubicado en cada bomba.
Adicionalmente el PLC de inyección recibe información de un PLC ubicado en el tratador
FWKO SP-305 sobre el cual reside el 15% restante de los lazos de control de la batería.

Al ser el elemento central de la arquitectura, el PLC de las facilidades de inyección expone
al sistema de supervisión la información de todos los procesos de la batería de producción,
esto es, que expone al sistema de supervisión la información tanto de los sistemas que están
bajo control del PLC de inyección, como la información de los procesos que están bajo el
control del PLC del tratador SP-305.
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El anexo 5 también presenta la constitución básica del sistema de supervisión, el cual
consta de dos servidores HMI, y dos clientes HMI, los cuales residen sobre la misma
máquina respectivamente.

4.1

MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE HARDWARE

Como se citó al inicio del capítulo, el PLC de las facilidades de inyección es el elemento
fundamental de la arquitectura de control. A continuación se describe en detalle la
construcción del tablero de control y los lazos de control incluidos actualmente en el PLC
de inyección. Seguidamente se presenta el diseño de la nueva plataforma de hardware.

4.1.1 Tablero de control actual. El tablero de control a nivel mecánico está diseñado
para operar en ambientes con condiciones de temperatura y humedad controladas debido a
que se encuentra en una sala de control, y a que solamente provee protección del tipo
NEMA 12 o IP 55, ver el anexo 1 donde se describe en detalle las normativas empleadas.

El tablero está diseñado para ser alimentado a 120VAC, e internamente se distribuye la
alimentación eléctrica para energizar las fuentes de cada chasis de control, los sistemas de
ventilación y los módulos de entradas y salidas analógicas, ver anexos 6 y 7.

Según el anexo 6, las protecciones del sistema de control fueron diseñadas para un
consumo de corriente determinado por la sumatoria de las protecciones de todos los
circuitos de la etapa de fuerza Q2 a Q6, como se aprecia en la ecuación (1):

(1).
De donde se obtiene:
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Las fuentes PLC1 y PLC2 alimentan los chasís que albergan el sistema de control, el cual
está compuesto por un procesador de la marca ALLEN-BRADLEY modelo SLC-500. Se
trata de un sistema de tecnología basada en chasís, el cual alberga los módulos de entradas
y salidas analógicas y digitales, módulos de comunicaciones, procesadores, entre otros. En
la tabla 1 se muestran los módulos que componen el sistema, así como la cantidad total de
señales que están conectadas a los mismos.

Tabla 1. Listado de módulos y señales del tablero de control actual.

REFERENCIA TIPO DESCRIPCION MODULO CANTIDAD No DE SEÑALES
1746-IB16

DI

Entradas digitales 16 ch

8

110

1746-OW16

DO

Salidas digitales RLY 16 ch

3

20

1746-NI8

AI

Entradas análogas 8 ch

4

25

1746-NO4I

AO

Salidas análogas 4ch

3

9

1746-NI8U

AI

Entradas análogas 8ch

1

2

MVI46-MCM

MB

Com. Modbus RTU.

1

2

MVI46-AFC

FC

Computador de flujo

1
NO APLICA

TOTAL DE MODULOS EMPLEADOS
TOTAL DE SEÑALES EMPLEADAS

21
168

Fuente. PIL AUTOMATION.

Un aspecto sobresaliente que se observó en la plataforma de hardware de las facilidades de
inyección es, como se aprecia en el anexo 5, que la mayoría de los lazos de control que
residen en el controlador de las facilidades de inyección se reciben mediante lazos de
corriente que operan en el rango industrial de 4-20mA. Lo anterior resulta ser una
desventaja en lo que se refiere a la cantidad de procesos que dependen de un mismo
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controlador, debido a que existe una alta probabilidad de falla del PLC de control del
sistema y; prácticamente se perdería el control de toda la batería. De hecho, se trata de una
falla crítica de diseño no poseer de un controlador o sistema que provea una tolerancia
frente a una eventual falla del PLC de inyección.

Debido a gran la cantidad de lazos que alberga el controlador de las facilidades de
inyección, actualmente se utiliza una extensión de chasís, la cual se conecta al chasis
principal mediante un cable de datos diseñado por el fabricante, para poder recibir todos los
lazos de control. La distribución de la bandeja del tablero se aprecia en la figura 9. Cada
uno de los módulos recibe una cantidad determinada de señales de instrumentación
provenientes de los equipos de proceso en campo. En el anexo 2 se observa el listado de
instrumentos que están conectados al sistema.

Figura 9. Chasis modular en el PLC de las facilidades de inyección.

Fuente. PIL AUTOMATION.
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4.1.2 Diseño del nuevo tablero de control. Dentro de la gama industrial de productos
para automatización de procesos, Rockwell Automation posee un modelo de altas
prestaciones, también basado en la tecnología de chasis, la plataforma CONTROL LOGIX
5000. Ésta plataforma fue escogida por sus características de alto desempeño, confiabilidad,
facilidad de mantenimiento, y aceptación dentro de los procesos de automatización en la
industria de Oil & Gas. El tablero se diseño de tal forma que no solo albergará las señales
que ya están siendo controladas en el proceso actual, sino que además permitiera tener
módulos de reserva (SPARE), para permitir la adición de futuros instrumentos en el dado
caso de una ampliación de la plataforma.

Tabla 2. Relación de módulos escogidos para el nuevo tablero de control.
REFERENCIA

TIPO

DESCRIPCION

CANTIDAD

1756-IB32

DI

Entradas digitales 32 ch

5

1756-OW16

DO

Salidas digitales RLY 16 ch

3

1756-IF8H

AI

Entradas análogas 8 ch

5

1756-OF8

AO

Salidas análogas 8 ch

2

MVI56-MCM

MB

Com. Modbus RTU.

1

MVI56-AFC

FC

Computador de flujo

1

TOTAL DE MODULOS PARA INSTRUMENTACION

17

Fuente. El autor.

Para el dimensionamiento del sistema se contemplaron módulos de señales con una
característica particular, que pudieran albergar la mayor cantidad señales con el objetivo de
reducir al máximo el tamaño del chasis en lo concerniente a la cantidad de módulos
incluidos en el mismo. Por lo anterior se escogieron los módulos que se relacionan en la
tabla 2.
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Así comparando las tablas 1 y 2, se observa que se logro disminuir en 3, la cantidad de
módulos de entradas digitales, y en 1 la cantidad de módulos de salidas análogas. Además
se logró incrementar la cantidad de señales que pueden ser conexionadas al tablero de
control debido a la inclusión de módulos de entradas digitales de 32 canales. La tabla 3, es
un cuadro comparativo a nivel de señales entre la plataforma de control anterior y la
plataforma diseñada donde se aprecia un incremento en la cantidad de señales destinadas a
reserva para futuras incorporaciones de instrumentación, o incluso en caso de falla de algún
canal en una tarjeta, se podrían utilizar los canales libres para remplazar el defectuoso de
una manera rápida y con el menor impacto en el proceso.

Adicional a los módulos presentados en la tabla 2, es necesario incluir un módulo de
comunicaciones Ethernet, el cual permitirá que el controlador de las facilidades de
inyección intercambiar información con el sistema de supervisión, el PLC de generación y
el PLC del separador FWKO 305, el cual controla la TEA, las bombas de filtración, el SP305 y las bombas de transferencia E y F.

Tabla 3. Disponibilidad de señales plataforma anterior Vs plataforma nueva.
SEÑALES
SEÑALES DISPONIBLES EN
REQUERIDAS PLATAFORMA ANTIGUA
168

60

SEÑALES DISPONIBLES EN
PLATAFORMA NUEVA
96

Fuente. El autor.

Para poder dimensionar el tamaño del chasis que incluirá los módulos de instrumentación,
se consideró la necesidad identificada en la sección 4.1.1, de incluir un sistema de
redundancia a nivel de procesador y de redes de comunicaciones. Según el fabricante, un
sistema CONTROL LOGIX puede soportar un sistema de redundancia a nivel de
controlador y a nivel de redes de 2 controladores y n canales de comunicación.
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Los requerimientos técnicos para realizar un sistema de redundancia a nivel de procesador,
son que se dispongan los 2 controladores en chasís del mismo tamaño, que las tarjetas
comunicaciones de control y de redes de supervisión estén incluidas en ese mismo chasís, y
que dichos

módulos en cada chasís estén acompañados de un módulo equipado con

funcionalidad específica para redundancia, la cual sincroniza los procesadores y las tarjetas
de comunicaciones. Por lo anterior se dimensionó cada chasís para redundancia con un
tamaño de 7 slots, lo cual permite no solo incluir los módulos descritos con anterioridad,
sino que también permitirá incluir 3 módulos adicionales para comunicaciones o
procesamiento sin tener que ampliar el chasís o cambiar de plataforma.

Como se especificó en la tabla 2, para la parte de instrumentación, normalmente se
requeriría de un chasís de 17 slots. Sin embargo, es necesario considerar que a nivel de
control el PLC de inyección tendrá que comunicarse con los SLC de las bombas de
inyección, el SLC de los US FILTERS, la unidad LACT e internamente se sincronizará
con el procesador de backup a través del módulo de redundancia. Por ende, se dictó la
utilización de 2 chasís de 13 slots, el primero se dispuso para albergar los módulos de
entradas y salidas digitales y las comunicaciones con el procesador a través de la red de
control; y el segundo chasís se dispuso para incluir los módulos de entradas y salidas
analógicas, el módulo de comunicaciones ModBus, el computador de flujo, y al igual que el
primero, las comunicaciones con el procesador a través de la red de control.

El conjunto diseñado sobre las especificaciones señaladas en los parágrafos anteriores se
observa en el anexo 12. Un aspecto importante que se tuvo en cuenta al momento de
diseñar la plataforma de hardware, es que se dispuso que fuera posible expandirla tanto a
nivel de la adición de módulos en los chasís de instrumentación, como a nivel de
comunicaciones, es decir, en caso de que se requiriera ampliar la plataforma mediante la
adición de unidades RTU para agregar chasís remotos, la red de control ControlNet
permitiría realizarlo de manera fácil, y sin perturbar la operación de los equipos que ya
estarían siendo controlados con antelación. El protocolo de comunicaciones ControlNet se
profundiza en la sección 4.4.
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4.1.3 Implementación en campo. Debido a los procesos de contratación que otorga el
cliente, la implementación del diseño propuesto fue realizada por etapas. La primera etapa
fue otorgada para realizar las modificaciones relacionadas con el tablero de control y los
sistemas de comunicaciones, y las etapas siguientes conciernen a la implementación de los
sistemas de redundancia de procesador y mejoras de otros equipos de campo.

Por lo anterior, el diseño que fue implementado es el que se presenta en el anexo 16. En la
disposición de chasís, se retiraron los chasís de 7 slots, los cuales estaban destinados para
albergar los procesadores redundantes, los módulos de comunicaciones y los módulos de
redundancia. Además, se tuvo que instalar un procesador dentro de uno de los chasís de
instrumentación para permitir las comunicaciones y el control de las facilidades de
inyección.

La modificación descrita influyó en la distribución de cableado a 120 VAC y por ende en el
cálculo de las protecciones para el tablero de control al retirar las 2 fuentes de los chasís
antes mencionados. El anexo 17 muestra la distribución de cableado de 120 VAC. Éste
diagrama fue diseñado en función de las cargas que debían ser alimentadas a nivel de
fuerza en el tablero de control. La tabla 4 contiene los equipos que serán energizados junto
con sus requerimientos de corriente.

La tabla 5 muestra el dimensionamiento de las protecciones considerando 30% de
sobrecarga y un 10% de factor de seguridad. El breaker de protección total del tablero fue
calculado por la sumatoria de todas las protecciones concebidas en la misma tabla, dando
como resultado 18A. Según las referencias comerciales para breaker´s a nivel industrial al
tablero le correspondió un breaker de 20A para la protección de todo el tablero de control.
Adicionalmente, entre el totalizador y los breaker de cada carga se incluyó un supresor de
transitorios acorde a la carga total manejada por el tablero de control. Éste dispositivo
mitiga los fallos causados por subidas de tensión o variaciones de corriente en la red de
alimentación eléctrica.
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Tabla 4. Cargas energizadas por la etapa de fuerza en el tablero nuevo de control.
REFERENCIA

DESCRIPCION

CANTIDAD

BREAKER

1756-PA72

Fuente chasís controllogix

2

2A c/u

1606-XL240E

Fuente 24VDC
instrumentación

1

2A

LP-01/LP-02

Lámparas de tablero

2

1A c/u

RC-01

Resistencia de calefacción

1

0.5A

VN-01

Ventilador de tablero

1

0.5A

TM-01/TM02

Tomacorrientes auxiliares

2

3A c/u

TB-120AUX

Bloque de bornas equipos aux.

10

2A c/u

Fuente. PIL AUTOMATION.

Tabla 5. Protecciones dimensionadas para los equipo de control.
REFERENCIA

DESCRIPCION

CANTIDAD BREAKER

1756-PA72

Fuente chasís controllogix

2

2A c/u

1606-XL240E

Fuente 24VDC
instrumentación

1

2A

LP-01/LP-02

Lámparas de tablero

2

1A c/u

RC-01

Resistencia de calefacción

1

0.5A

VN-01

Ventilador de tablero

1

0.5A

TM-01/TM02

Tomacorrientes auxiliares

2

3A c/u

TB-120AUX

Bloque de bornas equipos
aux.

10

2A c/u

Fuente. PIL AUTOMATION.
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Una vez dimensionadas las protecciones para las fuentes, equipos auxiliares y demás
componentes, se procedió a realizar la distribución de la etapa de 24 VDC, la cual se
muestra en el anexo 18. Dicha distribución se diseño de tal manera que la fuente PS-01
alimentara la circuitería interna de cada módulo de instrumentación y además, para que se
pudiera alimentar instrumentación y equipos de control en el rango de 24 VDC que no
estuvieran incluidos en el diseño inicial del tablero de control. La energización de los
equipos auxiliares de 24VDC se realiza mediante el terminal block TB-24INS.

La etapa final en el diseño de la plataforma de control para las facilidades de inyección, fue
la asignación de los instrumentos citados en el anexo 2 al canal de cada módulo de
instrumentación. Dicha asignación se presenta en los anexos 19 al 38.

4.2

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL

En ésta sección se analiza el proceso de migración del controlador de las facilidades de
inyección. Se estudia el impacto que generó el cambio de procesador, y con base en los
cambios generados, se realizó la sintonización de los lazos de control de nivel de interfaz,
LIC-30401, y de nivel de crudo LIC-30403.

4.2.1 Migración del procesador de las facilidades de inyección. La plataforma de
hardware que estaba operativa en la batería de producción, estaba soportada sobre un PLC
de tecnología basada en chasis de la familia de controladores de Rockwell Automation
referencia SLC 500. En él, están incluidos los lazos de control de los separadores trifásicos
SP-304 y SP-305, Gun Barrel, Skim Tanks 103 y 106, bombas de transferencia de agua
PAZ-102X, desnatador ABM-102 y pre filtros T-MAJ-301X, bombas de inyección PAT501X, separadores de producción SP-302, SP303, decantadores, y scrubber de gas. El
sistema de control está constituido por dos chasis; en el primero están incluidos el
procesador

y varios módulos de señales; y en el segundo chasis están incluidos los

módulos de señales restantes para albergar los lazos de control de la batería.
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El procesador SLC 500 serie 553, es un procesador cuya arquitectura está basada en un
núcleo de procesamiento de 16 bits con velocidad de 2.7 Mhz, y un procesador matemático
auxiliar para operaciones aritméticas complejas. Adicionalmente, posee una capacidad de
memoria de máximo 64K palabras que puede ser expandida hasta en 4K palabras de
memoria. La tabla 6 muestra todas las características del procesador en mención.

Tabla 6. Características del procesador SLC 500 modelo 553 serie C.
CARACTERISTICA

VALOR

Tamaño de la memoria

64 Kword

Corriente de Backplane @5V (mA)

1000 mA

Corriente de Backplane @24V (mA)

200 mA

I/O Digitales Max.

8192

Max slots/chasis local

30/03

Comunicaciones a bordo

Ethernet & RS-232

Modulo opcional de memoria

Flash EEPROM

Lenguaje de programación

RS Logix 500

Set de instrucciones

107 Instrucciones

Tiempo de escaneo típico

0.9 ms/Kword

Velocidad del procesador

2.7 MHz
±54 seconds/month @ 25 °C (77 °F)

Precisión del reloj

±81 seconds/month @ 60 °C (140°F)

Fuente. http://www.ab.com.

Adicional a las características presentadas en la tabla 6, cabe destacar que este tipo de
procesadores no dispone de un mecanismo de redundancia o backup de procesador, debido
a que el propio diseño interno de la máquina no lo permite. Otra desventaja importante que
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posee este tipo de procesadores, es que poseen un módulo de almacenamiento de energía de
respaldo cuya función es la de mantener la información del programa de control cargada en
la memoria de programa del control; dicho modulo de energía no es recargable, y por ende
una vez se descarga, la información almacenada en la memoria de programa será borrada a
menos que se cuente con un módulo de memoria no volátil para evitarlo. Para el caso del
controlador de las facilidades se detecto la ausencia de dicho módulo de memoria no
volátil, lo cual vuelve aún más vulnerable al sistema de control a fallos eventuales. El
objetivo principal de cambiar el procesador actual de las facilidades de inyección, no es
únicamente incrementar la velocidad de procesamiento y la capacidad de memoria para
poder expandir con facilidad la programación y los módulos de señales, sino también, es
proveer a la plataforma de control, de un mecanismo capaz de soportar un procesador
redundante o de backup en caso de una falla eventual del controlador principal.

Para cumplir los requerimientos de diseño citados, se seleccionó un controlador del mismo
fabricante que estuviera basado en tecnología de chasis, para facilitar labores de
mantenimiento, reparación de fallos sin detener el proceso, expansión de la plataforma de
hardware a unidades remotas, RTU´s, mayor memoria de programa y velocidad de
procesamiento, y la capacidad de proveer redundancia mediante la sincronización
automática con un segundo procesador de backup.

El controlador seleccionado corresponde a la familia de controladores ControlLogix del
mismo fabricante que el SLC. El modelo elegido es el procesador L-63, el cual posee un
procesador de 32 bits con una velocidad de 20 MHz, y una memoria de programa de 8 MB,
la cual puede ser expandida hasta 128 MB. Adicionalmente, el procesador L63 posee la
capacidad de soportar un procesador redundante, que como se describió en la sección 4.1,
provee la funcionalidad de backup en caso de falla del control principal.

Otra característica importante de este tipo de controladores, es que posee un sistema
operativo en tiempo real, que permite distribuir de una manera más eficiente la ejecución de
varios lazos de control mediante la organización de código en tareas, programas, rutinas y
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subrutinas. Lo anterior permite la ejecución de una mayor cantidad de lazos de control
empleando una mínima cantidad de recursos de memoria y procesamiento. La tabla 7
muestra las características del procesador seleccionado.

El impacto directo que generó el cambio de procesador de uno de menor a otro de mayor
capacidad, radica en la gran diferencia que existe entre las velocidades de ambos
procesadores. Debido a que el L63 es un procesador de 32 bits corriendo a 20 Mhz, es
capaz de ejecutar más rápidamente los bloques de instrucción de cálculos complejos tales
como PID, instrucciones matemáticas, y de cómputo, mientras que el SLC 553 solo ejecuta
bloques de memoria de 16 bits, lo cual toma una mayor cantidad de tiempo.

Tabla 7. Características del procesador LOGIX L63.
CARACTERISTICA

VALOR

Tareas de controlador

32 tareas, 100 programas/tarea,
tareas por evento

Puerto de comunicaciones

1000 mA

Comunicaciones soportadas

Ethernet/IP, ControlNet, DeviceNet,
DH+, Rempote I/O, SyncLink,
Profibus, ModBus, RS-485, etc.

Comunicaciones de puerto serie

ASCII, DF1-FULL DUPLEX, DF1
RADIO MODEM, DH-485, ModBus
logic.

Conexiones de mensajeria

250

Conexiones de red por modulo
instalado

100 ControlNet (CN2/A), 40
ControlNet (CNB), 256 Ethernet/IP

Redundancia de controlador

Soportada 100%

Velocidad de procesador

20 MHz 1 core

Capacidad de memoria

8 Mbytes

Fuente. http://www.ab.com.
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Por lo anterior, se procedió a realizar el cálculo del tiempo que toma la ejecución de todas
las instrucciones en todas las subrutinas tanto para el SLC como para el L63, y
posteriormente se comparó el rendimiento tanto en el tiempo de escaneo como en la
ocupación de memoria del programa. El cálculo se realizó con base en el hecho de que se
trata del mismo programa corriendo en dos maquinas de diferentes características,
entonces, es más evidente la diferencia en la ejecución del programa de control.

Como se observa en la figura 10 (siguiente página), el tiempo de escaneo del programa para
el SLC 500, figura 10a, es de 18000uS, y la cantidad de memoria que emplea es de
82,8KBytes, lo cual en comparación con el tiempo de escaneo del procesador L63, figura
10b, es de 1760uS, y un tamaño en memoria de 4,4KBytes; resulta ser un tiempo de
escaneo y un tamaño en memoria mucho mayores.

La diferencia en la magnitud de los parámetros analizados, radica en la arquitectura interna
de cada procesador; el SLC 500 procesa la información en bloques de 16bits, en tanto que
el procesador L63 la procesa en bloques de 32bits. Esta diferencia de procesamiento se vio
reflejada en instrucciones complejas como por ejemplo los controladores PID, que para el
caso del SLC 500 emplea un tiempo de escaneo de 169uS, mientras que en el L63 es tan
solo de 60.7uS. Esta pequeña diferencia influyó en la sintonización de los lazos de control
de nivel de interfaz y crudo del separador SP-304.

4.2.2 Sintonización de lazos de control. Una vez fue migrado el sistema de control de
las facilidades de inyección y se estudió el impacto del mismo sobre la ejecución de las
instrucciones dentro del programa, se analizaron los lazos de control principales del
proceso; aquellos que involucraran principalmente instrucciones de control PID.

La instrucción de PID, dentro de los sistemas de control basados en PLC, no se ejecuta de
manera discreta, como por ejemplo, en términos de una ecuación característica del
controlador PID basada en el tiempo de discretización del lazo de control, por el contrario,
la ecuación PID se ejecuta en el dominio del tiempo continuo.
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Figura 10. Cálculo de tiempo de procesamiento y memoria.

a) Cálculos realizados para SLC 500.

b) Cálculos realizados para L63.

Fuente. El autor.
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La instrucción PID posee un parámetro usado para la actualización del lazo de control.
Cabe aclarar que no debe confundirse con el tiempo de discretización de un lazo de control
discreto. En cambio, el tiempo de actualización de un lazo de control PID en un PLC, está
relacionado con la frecuencia de actualización de los cálculos de la instrucción dentro del
controlador, y que debe tenerse en cuenta al momento de sincronizar la adquisición de
datos de la variable de proceso.

La variación del tiempo de actualización no influye de manera directa en las constantes de
sintonización del lazo PID, pero si influye en la precisión con la que la instrucción realiza
la acción de control sobre el proceso, esto es, que el controlador puede estar sintonizado
adecuadamente y ejecutar la acción de control como se diseñó, pero el tiempo de
actualización de la instrucción puede provocar retardos en la ejecución de la acción de
control. La figura 11 muestra la configuración interna de una instrucción de PID para el
SLC 500, y la figura 12 (siguiente página), para un L63.

Figura 11. Configuración de un control PID en SLC 500.

Fuente. PIL AUTOMATION.

Durante la puesta en marcha del sistema fue necesaria la sintonización de dos de los lazos
de control de la batería, el lazo de control LIC-30401 y el LIC-30403, del separador SP30401. No fue necesaria la sintonización de los lazos de control de gun barrel, ni de los
lazos de flujo y de presión de las bombas PAZ-102X y PAT-501X, debido a que las
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constantes de sintonización no requirieron variación alguna a pesar del cambio de
procesador.

Figura 12. Configuración de un control PID en L63.

Fuente. PIL AUTOMATION.

4.2.2.1 Lazos de control FWKO SP-304. El separador SP-304 está compuesto
principalmente por 3 lazos de control a saber, el LIC-30401, el LIC-30403 y el PIC-30402,
como se observa en el anexo 8. El LIC-3401 toma la variable de proceso del transmisor de
nivel LIT-30401, y controla el nivel del colchón de agua dentro del FWKO a través de la
válvula LCV-30401, la acción de dicho controlador es la de regular el nivel de agua para
que, una vez se separa el crudo del gas y del agua, el crudo limpio pueda ser rebosado y
extraído de manera adecuada para luego ser llevado hacia los tanques GUN BARREL. Otra
característica importante de dicho controlador, es que el colchón de agua no permite que el
crudo limpio escape del FWKO por la válvula LCV-30401 hacia los sistemas de filtración
de agua T-MAJ-301A. Antes de la migración, el control PID del LIC-30401, tenía la
configuración que se muestra en la figura 13.
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Figura 13. Sintonización de LIC-30401 en el SLC 500.

Fuente. PIL AUTOMATION.

Se aclara que el algoritmo de PID en un SLC500 obedece a la ecuación ideal del
controlador, en la que, la ganancia proporcional afecta a todos los términos de la ecuación.
Como se observó en la figura 13, el controlador solo contiene la ganancia proporcional Kp
= 14.5, y carece de tiempo de integración y tiempo derivativo, el lazo de control se
actualiza cada 0.25 segundos, y la acción de control es directa, E=PV-SP. En el anexo 3 se
analiza en detalle el comportamiento dinámico del sistema, y también se calcula la nueva
sintonización del lazo de control de nivel de interfaz.

El lazo de control LIC-30403 toma la variable de proceso del transmisor de nivel LIT30403, y regula el nivel de crudo dentro del separador una vez pasa del bafle de separación
crudo/agua por medio de la válvula LCV-30403. Sobre la LCV-30403, existe un interlock
por bajo-bajo nivel y por alto-alto nivel, que actúa para cerrar o abrir el actuador
respectivamente en caso de que el nivel de crudo alcance valores críticos. El crudo limpio
sale hacia el GUN BARREL, TK-ABK-101.Antes de la migración, el control PID del LIC30403, tenía la configuración que se muestra en la figura 14.
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Figura 14. Sintonización de LIC-30403 en el SLC 500.

Fuente. PIL AUTOMATION.

De igual manera que el LIC-30401, la figura 14 muestra que el controlador solo contiene la
ganancia proporcional Kp = 3.8, y carece de tiempo de integración y tiempo derivativo, el
lazo de control se actualiza cada 0.25 segundos, y la acción de control es directa, E=PV-SP.
El anexo 4 muestra el análisis detallado del comportamiento dinámico del sistema, y
también se calcula la nueva sintonización del lazo de control de nivel de crudo.

El controlador PIC-30402 toma la variable proceso mediante el transmisor PIT-30402 y
regula la presión dentro del separador por medio de la válvula PCV-30402. La función de
este controlador es la de mantener una presión adecuada de gas dentro del separador
aprovechándola para acelerar el proceso de separación crudo/agua y regular la presión de
gas que llega hasta el SCRUBBER. Adicional a este control, existe un lazo de presión en el
instrumento PIT-30403, cuya función es la de alertar al operador en caso de que la presión
alcance un nivel bajo, alto o alto-alto dentro del separador. En el anexo 8, también se
observa un lazo de control asociado al transmisor LIT-30402 el cual tiene como función
medir el nivel total (crudo + agua) dentro del separador. Si el nivel total alcanza un valor
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alto-alto, se cierra la válvula SDV-30401, la cual controla de manera discreta la entrada de
crudo al tratador. Si el nivel del transmisor se encuentra por debajo del nivel crítico,
entonces se abre para permitir la admisión de crudo para posteriormente ser tratado dentro
del separador.

La figura 15 muestra la sintonización del lazo de control del PIC-30402. Se observa que en
este caso el tiempo de actualización es de 0.75 segundos, y las constantes Kp=2.5, Ti=1.2, y
Td=0. La sintonización del lazo de control no fue afectada en el proceso de migración
debido a que se ejecuta más lentamente que en el caso de los lazos de control de nivel. La
razón para que se ejecute más lentamente, es que, a pesar de que se trata de un control de
presión, las condiciones de proceso no requieren que la presión varíe de una manera
abrupta y recordando que la presión de gas es necesaria para ayudar a la separación del
crudo y el agua dentro del FWKO.

Figura 15. Sintonización de PIC-30402 en el SLC 500.

Fuente. PIL AUTOMATION.
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4.3

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SUPERVISION

Para el mejoramiento del sistema de supervisión, se analizó primero la plataforma de
supervisión existente. Se estudiaron sus componentes tanto de hardware como de software,
y con base en lo observado, se planteó un nuevo diseño para el sistema de supervisión
basado en diagramas de casos de uso, diagramas de clases y diagramas de secuencia.

4.3.1 Sistema de supervisión existente. El diseño de hardware del sistema de
supervisión que se encuentra implementado actualmente se muestra en la figura 16. Como
se observa, se trata de un sistema compuesto de un servidor HMI principal acompañado de
un servidor HMI secundario, que almacena la aplicación y se comunica con los PLC en
campo; el servidor primario también almacena los clientes HMI, los cuales permiten
visualizar las diferentes variables de proceso al operador de la planta.

Figura 16. Diseño de hardware del sistema de supervisión actual.

Fuente. PIL AUTOMATION.

A nivel de hardware, el sistema de supervisión existente posee una falla crítica de diseño, y
es que, tanto el cliente HMI como el servidor HMI primario están montados en la misma
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máquina. Además, se comete el mismo error en el servidor secundario. El sistema de
monitoreó que se encuentra implementado actualmente, no posee la funcionalidad de la
redundancia y tampoco la estabilidad requerida por los equipos clientes debido a que en
caso de que fallara el servidor principal, también fallaría la estación de supervisión
asociado a este, y lo mismo ocurriría con el servidor secundario.

Otro aspecto importante que se observó, es que un servidor HMI también almacena
tendencias de proceso. Dichas tendencias, normalmente son del tamaño de días e incluso
meses de duración, con lo cual se consume bastante espacio en disco. Lo anterior influye en
la velocidad con la que la aplicación cliente HMI obtiene los datos del servidor HMI, pues
en este caso, el equipo que aloja tanto la aplicación cliente como la de servidor, debe
procesar una cantidad de información excesiva, lo cual incrementa el desgaste físico de los
sistemas de almacenamiento (discos duros), y pone en riesgo la integridad de los datos de
las tendencias en caso de una eventual falla por desgaste de los mismos.

Dentro del servidor HMI primario del sistema de supervisión se encuentra montado un
software diseñado por la empresa honeywell, el PlantScape. Dicho software alberga la
aplicación del sistema de supervisión. Al ser un software tan antiguo, surgió la necesidad de
montar un software de supervisión más moderno debido a que no es posible realizar una
migración confiable hacia otro paquete de software compatible; además, presenta conflictos
de comunicaciones con diferentes equipos de que se han venido incorporando en el proceso
de producción, como son los procesadores más modernos de la familia LOGIX 5000 de
Allen Bradley. Otra necesidad que se identificó, fue la de diseñar un nuevo sistema de
supervisión, ya que la capacidad de almacenamiento del sistema anterior a nivel de
tendencias es muy corta, y la presentación de los datos es ineficiente.

4.3.2 Diseño del nuevo sistema de supervisión. De acuerdo a lo analizado en la sección
anterior, el sistema de supervisión se diseñó en torno al hardware sobre el que se ejecuta la
aplicación de supervisión. Además, se identificaron 2 falencias principales:
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De manera similar a lo que ocurre en el sistema de control, el servidor que almacena

la aplicación del sistema de supervisión, no posee un sistema de redundancia, lo cual lo
vuelve vulnerable ante una falla interna o externa.


Las aplicaciones cliente, están alojadas en la misma máquina que el servidor, lo cual

afecta la eficiencia con la que el servidor procesa los datos provenientes del proceso.
Además, no se recomienda que la aplicación cliente esté alojada en la misma máquina que
el servidor, debido a que si falla el servidor también lo hará el cliente.

Como se muestra en la figura 17, en el diseño del sistema se implementó un segundo
equipo servidor para poder incrementar la robustez, estabilidad y confiabilidad del sistema
de supervisión. Proporcionando éste equipo, se garantizó que el sistema de supervisión
siguiera recopilando los datos del proceso ante una eventual falla de alguna de las máquinas
que contienen la aplicación. Además, se observó que las tendencias de cada proceso
siguieran grabándose ante un eventual fallo del servidor HMI primario.

Figura 17. Diseño de hardware del nuevo sistema de supervisión.

Fuente. PIL AUTOMATION.
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Adicional a a implementación del servidor secundario, se implementaron dos equipos
independientes para alojar las aplicaciones cliente HMI. Alojando la aplicación cliente en
equipos independientes, se redujo, la carga de procesamiento que debe realizar el servidor
del sistema. Otra mejora importante que se consiguió al implementar este tipo de
arquitectura, es el hecho de que el cliente HMI, en caso de falla de un servidor HMI,
automáticamente se direcciona hacia el servidor redundante, con lo que se evitó la pérdida
de datos de proceso, y la visualización de los mismos.

A nivel de software, el sistema de supervisión se diseño de manera que se pudiera
visualizar el proceso partiendo desde una perspectiva general hasta converger en una
particular. Se adoptó esta jerarquía con el objeto de facilitar al operador de la planta el
acceso a la información de una manera rápida y ordenada. La figura 18 (siguiente página),
muestra el diagrama del diseño propuesto.

Para el diseño del sistema a nivel de software, primero se modeló el comportamiento
general del sistema mediante casos de uso, seguidamente se modelaron las clases que
intervienen en el diseño del sistema y sus relaciones. Finalmente, se modelo el
comportamiento del sistema en el tiempo mediante los diagramas de secuencia.
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Figura 18. Jerarquía de visualización para el sistema de supervisión.

Fuente. El autor.
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El primer paso en el diseño del sistema de supervisión fue el modelamiento
comportamental del mismo mediante los diagramas de casos de uso. La figura 19 (siguiente
página), muestra el modelado general del sistema, partiendo del hecho de que es el
operador el actor principal.

El usuario, en este caso el operador utiliza la pantalla de visualización principal para elegir
la parte del proceso a la que desea acceder; cada subpantalla visualiza los lazos de control
del proceso seleccionado por el operador y al mismo tiempo le permite acceder a
información más detallada del proceso, como es el caso de la configuración de cada
instrumento y la manipulación de los lazos de control PID. Cada lazo de control o cada
instrumento en particular usan información proveniente del PLC de las facilidades de
inyección.
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Figura 19. Diagrama general de casos de uso para el sistema de supervisión.

Fuente. El autor.
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Una vez realizado el modelo de casos de uso, se realizó el diagrama de las clases que
describen el diseño del sistema de supervisión y sus relaciones de asociación. Existen cinco
clases principales que dictan el diseño del sistema. La clase facilidades de producción, que
no tiene argumentos, pero permite realizar la selección general del área o equipo que el
operador desea monitorear o controlar. La figura 20 muestra el diagrama de clases del
sistema.

La clase equipo, que representa cualquiera de los equipos de la batería, a saber, FWKO,
Gun Barrel, Desnatadores, Bombas de transferencia, etc. Esta clase, posee los atributos
correspondientes a las variables del equipo específico dentro del proceso, como son, nivel,
temperatura, presión, velocidad, frecuencia y flujo. Adicionalmente permite las operaciones
de consulta detallada de los instrumentos y de los controles PID, mediante el paso del tag
del instrumento o del control que se desea consultar. Otra operación que permite la clase, es
elcambio de un equipo a otro, lo que en el sistema de supervisión se usaría como la
navegación entre las pantallas de los diferentes equipos.

La clase instrumento, posee como atributos la información detallada del instrumento, como
son los settings de overrange, underrange, alarmas por alto-alto, alto, bajo, bajo-bajo, y
consultar la variable del proceso. Las operaciones básicas que permite la clase, son la
descarga de cada parámetro modificado hacia el PLC y la consulta de la tendencia del
instrumento. La clase PID, permite monitorear y manipular los controles en un nivel
detallado. Los atributos pertenecientes a la clase son la variable de proceso del controlador,
el modo del controlador, el setpoint, y la variable de control. Las operaciones que incorpora
la clase son la descarga del modo de funcionamiento del controlador, la descarga de la
modificación de los setpoints de la variable de proceso, y la descarga de la modificación de
la variable de control en caso de que el control este en modo manual.

Finalmente, la clase PLC, representa la interacción entre el software de supervisión y el
proceso físico en sí, pues el PLC es el que traduce las modificaciones realizadas por el
operador en variables físicas que modifican los equipos de campo.
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Figura 20. Diagrama de clases para el sistema de supervisión.

Fuente. El autor.
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Después de haber diseñado el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases, se
procedió a modelar la interacción general del actor con el sistema de supervisión, y del
sistema de supervisión con el sistema de control mediante el diagrama de secuencia, el cual
es mostrado en la figura 21.

Figura 21. Diagrama de secuencia para el sistema de supervisión.

Fuente. El autor.

Como se observa, la secuencia de eventos parte de la solicitud de información por parte del
usuario, el sistema la procesa, luego, consulta al PLC, el PLC procesa la solicitud realizada
por el sistema de supervisión, el sistema de supervisión actualiza los datos, y
posteriormente los visualiza al usuario, que es en este caso el operador.
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Para la implementación del sistema de supervisión se utilizó el paquete de software
proporcionado por ROCKWELL AUTOMATION, el cual es el Factory Talk VIEW Site
Edition.

Al ser un software que pertenece a la línea de productos del mismo fabricante, ofrece
compatibilidad completa con los equipos de control sobre los cuales se diseño la
arquitectura de control. Además, proporciona ventajas considerables, pues permite la
capacidad de redundancia entre servidores al nivel de aplicación, lo cual es favorable para
el sistema desarrollado en el presente proyecto. Factory Talk View también posee la
capacidad de distribuir las aplicaciones cliente, con lo cual se puede visualizar el proceso
desde varias estaciones simultáneas distribuidas en diferentes puntos en una planta de
producción. Las figuras 22-24 muestran la implementación del sistema de supervisión sobre
diferentes áreas de la batería.

Figura 22. SP-304 implementado en el sistema de supervisión.

Fuente. PIL AUTOMATION.
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Figura 23. TK-ABM-103 y TK-amb-106 en el sistema de supervisión.

Fuente. PIL AUTOMATION.
Figura 24. Bombas de inyección implementadas en el sistema de supervisión.

Fuente. PIL AUTOMATION.
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4.4 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE CONTROL

El concepto de arquitectura de control es el compendio de todos los dispositivos que
forman parte de un sistema de control, adquisición de datos y supervisión, SCADA. A
nivel de hardware de control, una arquitectura incluye los dispositivos asociados al control
del proceso en sí, y las redes de comunicaciones entre dichos dispositivos; ejemplos de lo
anterior, son los actuadores, sensores, PLC´s, RTU´s, módulos de entradas y salidas
analógicas y digitales, etc., a nivel de comunicaciones comprende las redes de alta
velocidad, Ethernet, controlnet, entre otras, así como los buses de campo tales como RS485, Profibus, y los protocolos de comunicación a nivel de instrumentación tales como
Hart, Foundation Fieldbus, entre otros.

A nivel de hardware de supervisión, una arquitectura de control está constituida por todos
los equipos que se encargan del monitoreo del proceso y de los sistemas de control.
Ejemplos de tales equipos, son los servidores HMI, los clientes HMI, los servidores de
históricos, servidores web, servidores de reportes, etc., así mismo, los equipos de
supervisión en una arquitectura de control se comunican con los dispositivos de campo a
través de las redes corporativas, o de canales de comunicaciones aislados a través de las
redes Ethernet, para recoger los datos de un proceso en tiempo real.

Como se describió al inicio del capítulo, se parte de la arquitectura de control
proporcionada por el cliente…ver anexo 5…. y a lo largo del presente proyecto se han ido
modificando de manera independiente diferentes partes de la arquitectura de control. En
ésta sección se analiza la influencia de las modificaciones realizadas y con base en dichas
modificaciones se plantea un nuevo diseño para la arquitectura de control de las facilidades
de inyección.
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La modificación más importante que se realizó sobre la arquitectura de control, ocurrió a
nivel del hardware de control de la arquitectura. El elemento principal en el sistema era el
PLC de las facilidades de inyección, el cual controla la mayor parte de los equipos de la
planta. La principal desventaja en el diseño de la plataforma actual radica en que el PLC no
posee un sistema de backup en caso de que ocurrir una falla en el controlador principal. La
importancia de implementar un sistema de redundancia o backup, es que incrementa la
robustez del hardware de control ante un eventual fallo en el procesador principal, en una
tarjeta de comunicaciones, o inclusive una falla de tipo eléctrico. La figura 25 muestra el
control antiguo.

Figura 25. PLC de inyección sin redundancia.

Fuente. El autor.

El controlador que fue implementado, no solo mejoró la velocidad del procesador y la
capacidad de memoria del mismo, sino que también permitió implementar el mecanismo
de redundancia necesario para incrementar la robustez del sistema. La diferencia principal
entre el SLC y el L63, es que el SLC por su diseño interno, no soporta mecanismos de
redundancia, mientras que el L63, soporta no solo mecanismos de redundancia a nivel de
procesador, sino también lo permite a nivel de comunicaciones, y fuentes de energía,
61

mediante la sincronía de los chasis a través de un módulo especializado para ello. La figura
26 muestra la modificación resultante sobre el hardware de control.
Figura 26. Implementación de redundancia en el PLC L63.

Fuente. El autor.
Adicional a la mejora introducida por la implementación de un sistema de redundancia, el
nuevo hardware de control fue acondicionado para distribuir las conexiones de los
instrumentos de campo en dos chasis fuera de los implementados en la redundancia. Esta
modificación le otorga al sistema un incremento en la flexibilidad de expansión, ante una
eventual necesidad de adicionar tanto módulos como chasis para albergar nuevos
instrumentos, sin tener que detener el proceso.

El elemento que permite realizar las expansiones descritas, es otra mejora introducida sobre
la arquitectura, pero en este caso a nivel de comunicaciones; se trata de la red ControlNet.
Anterior al diseño del sistema de comunicaciones basado en redes de alta velocidad, el PLC
de las facilidades de inyección se comunicaba con un conjunto de controladores ubicados
en las bombas de inyección mediante un bus de datos soportado por el protocolo RS-485.
El bus de comunicaciones no se encontraba operativo debido al deterioro del medio de
transmisión y a que varias de las tarjetas de comunicaciones en los PLC de las bombas de
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inyección no se encontraban operativas. Por lo tanto se optó por rediseñar el sistema de
comunicaciones.
Para el diseño del nuevo sistema de comunicaciones, a nivel de control se consideraron 2
alternativas a la red RS-485 y que son compatibles con los sistemas Control Logix. La
primera consiste en reemplazar el sistema de comunicaciones entre el SLC de inyección y
los PLC de las bombas de inyección y los US FILTERS, por una red de control profibus, y
la segunda fue diseñar el sistema de comunicaciones con base en una red de alta velocidad
creada por Rockwell Automation llamada ControlNet. La tabla 8 muestra un cuadro
comparativo entre las 2 tecnologías de comunicaciones.

Tabla 8. Comparación entre Profibus y ControlNet.

PROFIBUS

Permite un único medio de transmisión.

CONTROLNET

Permite redundancia de medio de
transmisión

Velocidad de transmisión hasta 12 Mbps

Velocidad de transmisión hasta 5 Mbps

Máximo número de nodos: 32

Máximo número de nodos: 99

Distancia máxima @ 500Kbps: 200m

Distancia máxima @ 5Mbps: 1000m

Fuente. El autor.

Como se aprecia, una ventaja de Profibus es su velocidad de transmisión que puede llegar a
ser de hasta 12 Mbps. Sin embargo, ésta velocidad depende de la distancia del cableado que
se emplee, y del número de estaciones que se acoplan al bus de comunicaciones. Una
desventaja importante del protocolo, es que su tecnología de transmisión está basada en
protocolos seriales tales como RS-485, MBP, o mezclas de las dos, con lo que se introduce
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un tiempo de latencia de comunicaciones entre el maestro y los esclavos en caso de que
alguno de ellos quedara eventualmente fuera del bus. Además, Profibus carece del
determinismo requerido por las aplicaciones de control cuando se trata de transmitir
grandes volúmenes de datos entre estaciones.

A diferencia de Profibus, ControlNet posee varias ventajas considerables, por ejemplo, es
una red de control que posee una gran flexibilidad para expandir un sistema de control al
momento de agregar estaciones a la red. Además, al ser altamente determinística, permite
que el intercambio de información entre las diferentes estaciones dentro de la red es
estrictamente planificada y adicionalmente, posee la capacidad de proveer redundancia de
medio a diferencia de la mayoría de buses de campo. Finalmente permite alta integración y
compatibilidad con los sistemas redundantes a nivel de procesador.

De acuerdo a lo anterior, se empleó ControlNet como la tecnología para diseñar el nuevo
sistema de comunicaciones. Para poder conectar el PLC de las facilidades de inyección con
los SLC de las bombas de inyección y los filtros, fue necesario incorporar una tarjeta
ControlNet al chasís de cada SLC.

En el lazo de control de las bombas de inyección de agua se requirió realizar implementar
una nueva rutina de mensajería debido a que se rediseño el sistema de comunicaciones
entre el PLC de inyección y los SLC del sistema de bombeo. Programáticamente, los
servicios de mensajería deben ser ejecutados de una manera tal que no saturen la pila de
mensajería del procesador. Lo anterior se debe a que una vez se ejecuta la lógica ladder, el
mensaje pasa a ocupar un lugar en la pila de mensajería del controlador esperando el
tiempo para ser enviado hacia el controlador de destino. Si se emiten varios mensajes al
mismo tiempo o de manera desordenada, se corre el riesgo de saturar la pila del controlador
y causar una falla de procesador.

Los mensajes que se envía hacia el SLC de cada bomba son tanto de lectura como de
escritura. A nivel de lectura, se leen los valores de las presiones de succión y descarga, el
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feedback de las revoluciones de las bombas, la vibración de la cámara y el acople de los
rodamientos, la presión de aceite, y la temperatura de los rodamientos. A nivel de escritura,
se envían hacia el SLC los comandos de arranque y parada de cada bomba, así como el
setpoint de la frecuencia que debe seguir cada variador.

La figura 27 muestra la rutina de programación implementada para controlar la mensajería
con los diferentes controladores.

Figura 27. Programación implementada en la rutina de mensajería entre PLC´s.

Fuente. El autor.

Como se observa en la figura, para mejorar los procesos de mensajería y de evitar la
saturación de la pila de mensajería del controlador, se programó la rutina para que enviara y
recibiera datos de manera ordenada por cada bomba habilitando un grupo de mensajes a la
vez. Esto es, se habilita el envío y recepción de datos para la bomba A, cuando se detecte
que el mensaje haya sido ejecutado o fallado, se habilita el grupo de mensajes de la bomba
B, y así sucesivamente con todas las bombas del cabezal.
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La ventaja principal que se observó al implementar la rutina de mensajería, fue que al
habilitar un grupo de 2 mensajes a la vez, se consumía tan solo una conexión tanto en la
pila de mensajería como a nivel de comunicaciones en la tarjeta ControlNet.

La última modificación que se realizó sobre el diseño de la arquitectura de control, fue a
nivel del hardware del sistema de supervisión. Como se aprecia en la figura 28, el hardware
de supervisión contempla dos servidores HMI que son redundantes entre sí para la
aplicación de monitoreo. Adicionalmente se observa que en la misma máquina de cada
servidor también está instalada la aplicación cliente de HMI lo cual no es adecuado ya que,
de manera similar al sistema de control, se compromete la robustez del sistema de
supervisión.

Figura 28. Hardware de supervisión de la arquitectura antigua.

Fuente. PIL AUTOMATION.

Al momento de ocurrir una falla interna en el servidor primario del sistema de supervisión,
también fallaría el cliente asociado a ese servidor debido a que está en la misma máquina.
En este caso entraría en operación el servidor redundante u el cliente asociado a ese
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servidor. Pero en caso de falla de la aplicación cliente del servidor redundante no habría
manera de realizar monitoreo o control sobre el proceso ya que estaría inhabilitado tanto el
primer servidor, como el segundo cliente. Adicionalmente y como se analizó en la sección
4.3, la carga computacional sobre cada servidor es excesiva para una aplicación de este
tipo. La figura 29 muestra el diseño implementado para el nuevo sistema de supervisión.
Nótese que las aplicaciones cliente han sido separadas de los servidores. Este cambio,
incrementa la tolerancia del sistema ante un fallo inesperado de alguno de sus componentes.

Figura 29. Diseño del nuevo hardware del sistema de supervisión.

Fuente. El autor.

Los clientes están activos continuamente para proporcionar visualización del proceso al
operador. En caso de que fallara el servidor primario, la aplicación HMI pasaría a
ejecutarse sobre el servidor HMI secundario. Nótese que en ningún momento el operador
perdería monitoreo y control sobre el proceso, debido a que como la plataforma se diseño
de manera distribuida, los clientes se direccionan automáticamente hacia el servidor
redundante. Adicionalmente, en caso de una falla en alguno de los computadores cliente, se
dispondría del otro equipo para continuar con el monitoreo sin afectar el control del
proceso. Finalmente, el diseño de la nueva arquitectura de control se presenta en el anexo
11.
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5. RESULTADOS


Se realizó la actualización de la plataforma de hardware para las facilidades de

producción. Se estudiaron los procesadores, y se determinaron los efectos que tuvo el
cambio de procesador en el sistema de control. Se calcularon las velocidades de
procesamiento y ejecución en memoria del programa tanto en la plataforma antigua como
en la nueva. Se observó un incremento en la velocidad de ejecución del programa, así como
la disminución del tamaño ocupado en memoria por el mismo una vez se implementó el
controlador L63.


Se realizó la sintonización de los lazos de control LIC-30401 y LIC-30403 del

separador FWKO 304, debido a que las constantes del PID fueron afectadas por el cambio
de procesador al actualizar la plataforma de hardware. En los estudios de la sintonización
realizados en los anexos 3 y 4, se observó que la sintonización anterior volvía a ambos
lazos de control inestables. Se propusieron tres controladores con base en el análisis de
estabilidad de routh, y se implementó la sintonización basada en control PID, la cual
incrementó la velocidad y tiempos de respuesta del controlador. Se logró estabilizar
nuevamente el sistema de control, lo cual repotenció los lazos de control estudiados.


Se realizó el diseño de hardware del sistema de supervisión de las facilidades de

producción de crudo. Se separaron las aplicaciones cliente HMI de las de los servidores
HMI. Lo anterior incrementó la robustez del sistema de supervisión, y redujo la carga
computacional que existía sobre los servidores antes de realizar el mejoramiento del diseño,
debido a que una misma máquina soportaba tanto el cliente como el servidor HMI.


S realizó el diseño del nuevo sistema de supervisión para las facilidades de

producción. Con el nuevo diseño, se logró mejorar el acceso a las variables de proceso, y
por ende disminuyó el tiempo de acceso a los datos y controles más críticos de la
plataforma, como son por ejemplo, los equipos de deshidratación de crudo, los sistemas de
bombeo de agua hacia los filtros.
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6.


CONCLUSIONES

Se diseño e implementó una arquitectura de control para las facilidades de inyección

de una batería de producción de crudo. Se consiguió mejorar los procesos de
comunicaciones que se llevan a cabo entre equipos tales como los PLC de las bombas de
inyección y el PLC de las facilidades de inyección.


El diseño de hardware del sistema de supervisión, permitió mejorar la estabilidad

del sistema debido a que se incluyó un elemento redundante en el sistema de supervisión.
Lo cual garantiza que en caso de falla, el sistema no perderá datos del proceso, y permitirá
recobrar la información de las aplicaciones una vez se restablezca el funcionamiento
normal del equipo deficiente.


Se rediseño el sistema de supervisión, migrándolo a un paquete de software de

última generación, y realizando mejoras en la jerarquía de navegación a través de las
diferentes áreas que componen el proceso. Lo anterior permitió incrementar la velocidad
con la que los operadores extraen la información del proceso.


Se consiguió repotenciar el sistema de control mediante la actualización del

controlador de las facilidades de inyección. Lo anterior condujo a analizar los lazos de
control y rediseñar los controladores PID para los lazos de control de interfaz de agua, y
nivel de crudo en el separador FWKO 304. Además, se incluyó en la arquitectura de
control, un elemento redundante para el controlador de las facilidades de inyección, que de
manera similar al sistema de supervisión, permite que se ejecuten acciones de control sobre
el sistema aún si falla alguno de los componentes del controlador principal.
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ANEXOS
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ANEXO 1. REFERENCIA NORMATIVA IP-NEMA
Existen dos estándares internacionales que especifican los encerramientos de los tableros de
control de acuerdo a las condiciones de los procesos. Dichos estándares se describen a
continuación.


IP (ingress protection). El sistema de clasificación IP proporciona un medio de

clasificar el grado de protección de sólidos (como polvo) y líquidos (como agua) que el
equipo eléctrico y gabinetes deben reunir. El sistema es reconocido en la mayoría de los
países y está incluido en varios estándares, incluyendo el IEC 60529.

Los números IP son frecuentemente indicados en gabinetes, conectores, etc. Normalmente,
se utilizan los dos primeros dígitos de la especificación los cuales especifican el grado de
protección ante el ingreso de partículas de polvo y protección ante el ingreso de agua en los
encerramientos. El tercer dígito, referente a la protección contra impactos mecánicos es
generalmente omitido. En la tabla 8 se muestran los códigos existentes para dígito del
estándar IP.

Así, por ejemplo, una terminal con IP-64 está totalmente protegida contra la entrada de
polvo y contra rocíos directos de agua de todas las direcciones.
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Tabla 9. Códigos de protección en el estándar IP.

Digito
0

1

2

3

4

Protección
contra sólidos
Sin protección

Protegido contra
objetos sólidos de
más de 50mm

Protegido contra
objetos sólidos de
más de 12mm

Protegido contra
objetos sólidos de
más de 2.5mm

Protegido contra
objetos sólidos de
más de 1mm

0

Protección contra Digito Protección contra
el agua
impactos mecánicos
0
Sin protección
Sin protección

1

Protegido
contra
gotas de agua
que
caigan

Digito

Protegido
impactos de
0.225 joules

contra

1

Protegido
impactos de
0.375 joules

contra

2

3

Protegido
contra
impactos de 0.5
joules

4

Protegido
contra
impactos de 2.0
joules

5

Protegido
contra
impactos de 6.0
joules

6

Protegido
impactos de
20.0 joules

verticalmente

2

Protegido
contra
rocíos directos
a hasta 15° de la
vertical

3

Protegido
contra
rocíos directos
a hasta 60° de la
vertical

4

Protegido
contra
rocíos directos
de
todas
las
direcciones entrada
limitada
permitida

5

Protegido contra
polvo - entrada
limitada

5

permitida

6

Totalmente
protegido contra
polvo

6

Protegido
contra
chorros de agua
a baja presión de
todas las
direcciones - entrada
limitada
permitida
Protegido
contra
fuertes chorros
de agua de todas las
direcciones
- entrada limitada

contra

permitida

Fuente. ANSI/IEC 60529-2004. Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code).
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Tabla 9. (Continuación) Códigos de protección en el estándar IP.

Digito

7

Protección
contra sólidos

Digito

-

7

Protección contra
el agua
Protegido contra los
efectos de la
inmersión de 15cm -

Digito

Protección contra
impactos mecánicos

7

-

8

-

1m

8

-

8

Protegido
contra
largos periodos
de inmersión bajo
presión

Fuente. ANSI/IEC 60529-2004. Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code).



NEMA (National Electrical Manufacturers Asociation). Este es un conjunto de

estándares creado, como su nombre lo indica, por la Asociación Nacional de Fabricantes
Eléctricos (E.U.). Los estándares más comúnmente encontrados en las especificaciones de
los equipos son los siguientes:


NEMA 4. Sellado contra el agua y polvo. Los gabinetes tipo 4 están diseñados

especialmente para su uso en interiores y exteriores, protegiendo el equipo contra
salpicaduras de agua, filtraciones de agua, agua que caiga sobre ellos y condensación
externa severa. Son resistentes al granizo pero no a prueba de granizo (hielo). Deben tener
ejes para conductos para conexión sellada contra agua a la entrada de los conductos y
medios de montaje externos a la cavidad para el equipo.


NEMA 4X. Sellado contra agua y resistente a la corrosión. Los gabinetes tipo 4X

tienen las mismas características que los tipo 4, además de ser resistentes a la corrosión.
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NEMA 12. Uso industrial. Un gabinete diseñado para usarse en industrias en las

que se desea excluir materiales tales como polvo, pelusa, fibras y filtraciones de aceite o
líquido enfriador.

La especificación de los demás tipos de encerramientos del estándar, se presentan en la
tabla 10.

Tabla 10. Clasificación de encerramientos para el estándar NEMA.

CLASIFICACION

DESCRIPCION

1

Para propósito general

2

A prueba de goteos

3

Resistente al clima

3R

Sellado contra la lluvia

3S

Sellado contra la lluvia, granizo y polvo

5

Sellado contra polvo

6

Sumergible

6P

7(A, B, C, D)
8(A, B, C, D)
9(E, F, G)

Contra entrada de agua durante inmersiones prolongadas a
una profundidad limitada
Locales

peligrosos

Clase

I

-

Para

equipos

cuyas

interrupciones ocurren en el aire
Locales peligrosos Clase I – Aparatos sumergidos en aceite
Locales peligrosos Clase II

10

Explosion proof (ambientes con presencia de carbón o gases)

11

Resistente al ácido o gases corrosivos – Sumergido en aceite

13

A prueba de polvo

Fuente. NEMA Standards Publication ICS 6-1993 (R2001, R2006).
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Así por ejemplo, la codificación IP para un encerramiento protegido completamente ante la
entrada de polvo y protegido ante la caída de fuertes chorros de agua provenientes de
diferentes direcciones, sería IP 66 o su equivalente NEMA 4.
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ANEXO 2. LISTADO DE INSTRUMENTOS

A la tabla a continuación relaciona los instrumentos que actualmente están conexionados a
cada uno de los módulos del tablero de control que sew encuentra operativo en campo.

Tabla 11. Instrumentación de campo.
TIPO SEÑAL SLOT CANAL
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
2
3
4
5
6
7
8

TAG
ZYC30403
ZYO30403
ZSO10201
ZSC10202
HSC30401
HSO30401
PSH10201
PSHH10201
PSL10201
PSLL10201
PSL10202
PSLL10202
PSH10202
PSHH10202
XA10201
XI10201
XLR10201
PSL10203
PSLL10203
PSL10204
PSLL10204
PSH10203
PSHH10203
XA10202
XI10202

DESCRIPCION
ENTRADA EMULSIONFWKO CERRADA
ENTRADA EMULSIONFWKO ABIERTA
VALVULA FV10201ABIERTA
VALVULA FV10201CERRADA
PUSH-BUTTON SHUTDOWNMANUAL
PUSH-BUTTON RESETMANUAL
ALTA PRESIONRECIRCULACION BOMBASTRANSF.
ALTA ALTA PRESIONRECIRCULACION BOMBASTRANSF.
BAJA PRESION SUCCIONBOMBA PAZ102A
BAJA BAJA PRESIONSUCCION BOMBAPAZ-102A
BAJA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102A
BAJA BAJA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102A
ALTA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102A
ALTA ALTA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102A
TERMICO PAZ-102A
STATUS OPERACIONPAZ102A
SELECTORLOCAL/REMOTOPAZ-102A
BAJA PRESION SUCCIONBOMBA PAZ102B
BAJA BAJA PRESIONSUCCION BOMBAPAZ-102B
BAJA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102B
BAJA BAJA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102B
ALTA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102B
ALTA ALTA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102B
TERMICO PAZ-102B
STATUS OPERACIONPAZ102B

Fuente. PIL AUTOMATION.
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Tabla 11. (Continuación) Instrumentación de campo.
TIPO SEÑAL SLOT CANAL

TAG

DESCRIPCION

DI

2

9

XLR10202

SELECTORLOCAL/REMOTOPAZ-102B

DI

2

10

PSL10205

BAJA PRESION SUCCIONBOMBA PAZ102C

DI

2

11

PSLL10205

BAJA BAJA PRESIONSUCCION BOMBAPAZ-102C

DI

2

12

PSL10206

BAJA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102C

DI

2

13

PSLL10206

BAJA BAJA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102C

DI

2

14

PSH10204

ALTA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102C

DI

2

15

PSHH10204

ALTA ALTA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102C

DI

3

0

XA10203

TERMICO PAZ-102C

DI

3

1

XI10203

STATUS OPERACIONPAZ102C

DI

3

2

XLR10203

SELECTORLOCAL/REMOTOPAZ-102C

DI

3

3

PSL10207

BAJA PRESION SUCCIONBOMBA PAZ102D

DI

3

4

PSLL10207

BAJA BAJA PRESIONSUCCION BOMBAPAZ-102D

DI

3

5

PSL10208

BAJA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102D

DI

3

6

PSLL10208

BAJA BAJA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102D

DI

3

7

PSH10205

ALTA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102D

DI

3

8

PSHH10205

ALTA ALTA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102D

DI

3

9

XA10204B

TERMICO PAZ-102D

DI

3

10

XI10204A

STATUS OPERACIONPAZ102D

DI

3

11

XLR10208

SELECTORLOCAL/REMOTOPAZ-102D

DI

3

12

PSH20101

SWITCH PRESIONSALIDA HIDROCICLON

DI

3

13

SIRENA_EVA

SIRENA EVACUACION

DI

3

15

PSL50101

SWITCH DUALBAJA PRESION DESUCCION PAT-501A

DI

4

0

LSH102

SWITCH ALTO NIVELSEP DE PRUEBAT-SP-301

DI

4

1

PSH50102

SWITCH DUAL ALTAPRESION DESCARGAPAT-501A

DI

4

2

PSH101

SWITCH ALTA PRESIONSEP DE PRUEBAT-SP-301

DI

4

3

LSLL101

SWITCH MUY BAJONIVEL SEP DE PRUEBAT-SP-301

DI

4

4

ESD301

ESD SEP DE PRUEBAT-SP-301

DI

4

5

LSH202

SWITCH ALTO NIVELSEP GENERAL T-SP-302

DI

4

6

PSH202

SWITCH ALTA PRESIONSEP GENERAL T-SP-302

DI

4

7

PSL50103

SWITCH DUAL BAJAPRESION SUCCIONPAT-501B

DI

4

8

LSLL201

SWITCH MUY BAJONIVEL SEP GENERALT-SP-302

Fuente. PIL AUTOMATION.
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Tabla 11. (Continuación) Instrumentación de campo.
TIPO SEÑAL SLOT CANAL

TAG

DESCRIPCION

DI

4

9

PSH50104

SWITCH DUAL ALTAPRESION DESCARGAPAT-501B

DI

4

10

ASDV201

STATUS VALVULA SDV

DI

4

11

LSH301

SWITCH ALTO NIVELSEP GENERAL T-SP-303

DI

4

12

PSH302

SWITCH ALTA PRESIONSEP GENERAL T-SP-303

DI

4

13

LSLL301

SWITCH MUY BAJONIVELSEP GENERAL T-SP-303

DI

4

14

ASDV301

STATUS VALVULASDV301

DI

4

15

PSL50105

SWITCH DUAL BAJAPRESION SUCCIONPAT-501C

DI

5

0

PSLL105

SWITC DUAL BAJAPRESION DESCARGAPAT-501C

DI

5

1

PSL50106

SWITCH DUAL BAJAPRESION DESCARGAPAT-501C

DI

5

2

PSLL50106 SWITCH DUAL BAJAPRESION DESCARGAPAT-501C

DI

5

3

PSH50106 SWITCH DUAL ALTAPRESION DESCARGAPAT-501C

DI

5

5

PSH50107

SWITCH DUAL ALTAPRESION SUCCIONPAT-501D

DI

5

7

PSL50107

SWITCH DUAL BAJAPRESION SUCCIONPAT-501D

DI

5

9

PSH50108 SWITCH DUAL ALTAPRESION DESCARGAPAT-501D

DI

5

12

PSLL50108 SWITCH DUAL BAJAPRESION DESCARGAPAT-501D

DI

5

13

PSH50109

SWITCH DUAL ALTAPRESION SUCCIONPAT-501E

DI

5

15

PSL50109

SWITCH DUAL BAJAPRESION SUCCIONPAT-501E

DI

6

5

XI60101

CONFIRMACION DEOPERACION BOMBAPBH-601A

DI

6

6

XLR60101A

SELECTORLOCAL/REMOTO DEPBH-601A

DI

6

7

XI60102

CONFIRMACION DEOPERACION BOMBAPBH-601B

DI

6

8

XLR60102

SELECTORLOCAL/REMOTO DEPBH-601B

DI

6

9

EX10201A

DISPONIBILIDADELECTRICA PAZ-102A

DI

6

10

EX10201B

DISPONIBILIDADELECTRICA PAZ-102B

DI

6

11

EX10201C

DISPONIBILIDADELECTRICA PAZ-102C

DI

6

12

EX10201D

DISPONIBILIDADELECTRICA PAZ-102D

DI

6

13

XE60101

DISPONIBILIDADELECTRICA PBH-601A

DI

6

14

XE60102

DISPONIBILIDADELECTRICA PBH-601B

DI

6

15

XA60101

TERMICO BOMBAPBH-601A

DI

16

0

XA60102

TERMICO BOMBAPBH-601B

DI

16

1

XLR40101

MANUAL/AUTO BOMBAPBE-401

DI

16

2

XE40101

DISPONIBILIDADELECTRICA BOMBAPBE-401

Fuente. PIL AUTOMATION.
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Tabla 11. (Continuación) Instrumentación de campo.
TIPO SEÑAL SLOT CANAL

TAG

DESCRIPCION

DI

16

3

XA40101

TERMICO BOMBAPBE-401

DI

16

4

LSH60101

ALTO NIVEL TANQUESUMIDERO

DI

16

5

LSL60101

BAJO NIVEL TANQUESUMIDERO

DI

16

6

LSHH60101

ALTO-ALTO NIVELTANQUE SUMIDERO

DI

16

7

LSLL6010

BAJO-BAJO NIVELTANQUE SUMIDEROSTOP BOMBA B

DI

16

8

FS70101

SENSOR FLUJO AGUARETROLAVADO

DI

16

9

XI60009

ESTADO BOMBA P 600009

DI

16

13

LSH601

SWITCH ALTO NIVELSCRUBBER GAST-MBF-101

DI

16

14

LSL601

SWITCH BAJO NIVELSCRUBBER GAST-MBF-101

DI

16

15

PSH601

SWITCH ALTA PRESIONSCRUBBER GAST-MBF-101

DI

17

0

PSL603

SWITCH BAJA PRESIONSCRUBBER GAST-MBF-101

DI

17

1

PSH1401

SWITCH ALTA PRESIONSIST DE AIRETMBE-101

DI

17

2

PSL1401

SWITCH BAJA PRESIONSIST DE AIRETMBE-101

DI

17

3

LSH705

SWITCH ALTO NIVELCRUDO ABJ-102

DI

17

4

LSL705

SWITCH BAJO NIVELCRUDO ABJ-102

DI

17

5

LSH703

SWITCH ALTO NIVELCRUDO ABJ-101A

DI

17

6

LSL703

SWITCH BAJO NIVELCRUDO ABJ-101A

DI

17

7

LSH704

SWITCH ALTO NIVELCRUDO ABJ-101B

DI

17

8

LSL704

SWITCH BAJO NIVELCRUDO ABJ-101B

DI

17

9

LSH700

SWITCH ALTO NIVELCRUDO ABK-101

DI

17

10

MPY_102A

ESTADO BOMBA PAY102A

DI

17

11

MPY_102B

ESTADO BOMBA PAY102B

DI

17

12

PSH1001

SWITCH ALTA PRESIONDESCARGA PAY-101AB

DI

17

13

PSL1001

SWITCH BAJA PRESIONSUCCION PAY-101AB

DO

7

0

SDY30401A

SOLENOIDE CORTEVALVULA ENTRADA FWKO

DO

7

1

SDY30401B

SOLENOIDE ALARMASONORA SDV30401CERRADA

DO

7

2

HS10209

COMANDOARRANQUE/PARADAPAZ-102A

DO

7

3

HS10211

MANDOARRANQUE/PARADAPAZ-102B

DO

7

4

HS10213

MANDOARRANQUE/PARADAPAZ-102C

DO

7

5

HS10215

MANDOARRANQUE/PARADAPAZ-102D

DO

7

6

HS60101

MANDO START/STOPPBH-601A

Fuente. PIL AUTOMATION.
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Tabla 11. (Continuación) Instrumentación de campo.
TIPO SEÑAL SLOT CANAL

TAG

DESCRIPCION

DO

7

7

HS60104

MANDO START/STOPBOMBA PBH-601B

DO

7

15

SDV70101

VALVULASOLENOIDE DELV-70101

DO

8

0

SOV70102

SOLENOIDE APERTURAVALVULA LV70102

DO

8

1

SOV701A

SOLENOIDE SOV-701A

DO

8

2

SOV701B

SOLENOIDE SOV-701B

DO

8

3

COMANDO ARRANQUEBOMBA P60009

DO

8

4

SALIDA SIRENA FALLAPLC

DO

8

5

sirena alarmasinyeccion

DO

8

7

HSMPY102A

COMANDO START STOPBOMBA MPY102A

DO

8

8

HSMPY102B

COMANDO START STOPBOMBA MPY102B

DO

8

13

Stop Bombas deTransf. Nivel TanqueABJ-101B

DO

8

14

Alarma Baja Presiónde Aire InstrumentosSirena

DO

8

15

Alarma Baja presión de Aire Instrumentos

DO

9

6

BAJA BAJA PRESIONDESCARGA BOMBAPAZ-102D

AI

12

1

PTMBF101

SENAL DE PRESION GASSCRUBBER GENERAL

AI

12

2

PTTMBE101

PRESION DE AIRE DEINSTRUMENTOS

AI

12

3

FIR2001

FLUJO DE GAS DECONSUMO

AI

12

5

PIT101B

PRESION SALIDAESTACION REDUCTORA

AI

12

6

PIT101A

Presion EntradaEstacion Reductora

AI

12

7

FIR603

FLUJO DE GAS TEA

AI

13

0

AI

13

1

LIT30402

NIVEL TOTAL FWKO0-100%

AI

13

2

PIT30403

PRESION GAS FWKO

AI

13

3

LIT30401

NIVEL INTERFACEAGUA/ACEITE FWKO0-100%

AI

13

4

FIT10202

FLUJO AGUA HACIAHIDROCICLON 0-1500GPM

AI

13

5

LIT30403

NIVEL DE CRUDO ENFWKO 0-100%

AI

14

0

PIT30402

PRESION CIMA FWKO0-100 PSI

AI

14

1

FIT10201

FLUJO AGUA BOMBAS TRANSF. 0-1500GPM

AI

14

2

PT10201

PRESION DESCARGA GENERAL BOMBAS TRANSF.

AI

14

3

FT50103

FLUJO AGUA POZOSTELLO 1

AI

14

4

PT101

PRESION SEP DEPRUEBA T-SP-301

TRANSFERENABLE

Fuente. PIL AUTOMATION.
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Tabla 11. (Continuación) Instrumentación de campo.
TIPO SEÑAL SLOT CANAL

TAG

DESCRIPCION

AI

15

5

TT101

TEMPERATURA SEP DEPRUEBA T-SP-301

AI

15

6

FT50104

AGUA DE DESCARGAGENERAL BOMBASINYECCION

AI

15

7

PIC50101

AI

15

0

PT50102

AI

15

1

LIT70102 NIVEL TANQUEDECANTADOR T-ZZD-701TIPO BURBUJA

AI

15

2

LIT70101

AI

15

3

TI50101

AI

15

4

PT40101

NIVEL TANQUEDECANTADOR T-ZZD-701TIPO RADAR
TEMPERATURA GENERALDESCARGA
BOMBASINYECCION
PRESION AGUAENTRADA FILTRO

AI

15

0

LIT60101

NIVEL DEL SUMIDEROT-ABH-601

AI

19

4

LIR_703

Tranmisor de NivelGum-barrel No 2

AO

10

0

FV_10202

CONTROL DE FV10202

AO

10

1

LC30403

SALIDA ANALOGACONTROL DE LV30403

AO

10

2

PC30402

AO

10

3

FC10201

AO

11

0

FC50101

CONTROL PRESION GASFWKO 4-20 ma
VARIABLE DE CONTROLDE FV10201RECIRCULACION
DEAGUA
CONTROL AGUA POZOTELLO1

AO

11

1

LV101

Valvula de interfaceGunBarrel

AO

11

3

LV_30401

VALVULA SALIDA FKWO30401

AO

18

0

LCV_101

VARIABLE DE CONTROLDE FCV101

AO

18

1

LCV_102

VARIABLE DE CONTROLDE FCV102

PRESION GENERALDESCARGA BOMBASINYECCION

Fuente. PIL AUTOMATION.
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ANEXO 3. SINTONIZACION DEL LAZO DE CONTROL DE NIVEL DE
INTERFAZ DE AGUA LIC-30401 EN FWKO SP-304

La sintonización del lazo de control de nivel de interfaz, LIC-30401, del separador trifásico
mostrado en el anexo 8, fue realizada con base en las características físicas de los equipos
que conforman el lazo de control. Inicialmente se planteó el modelo matemático del
sistema, considerando el sensor y el actuador. La figura 30, muestra el diagrama de bloques
correspondiente al control de nivel.

Figura 30. Diagrama de bloques del lazo de control LIC-30401.

Fuente. El autor.

Donde:
Gc(S) = Función de transferencia del control PID a sintonizar.
Gv(S) = Función de transferencia de la válvula de control.
Gp(S) = Función de transferencia de la planta.
Gt(S) = Función de transferencia del transmisor de nivel.

Primero se modeló matemáticamente el proceso para obtener la función de transferencia
Gp(S). La figura 31, muestra un esquema básico de sistema de nivel líquido a controlar; el
sistema consta de un caudal de entrada que alimenta el interior del tanque; a la salida del
mismo, y para controlar el nivel se dispone de una válvula de control rotativa de 10”.
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Figura 31. Sistema de nivel de líquido para el lazo LIC-30401.

Fuente. Modern Control Engineering 4Ed.
Del sistema mostrado en la figura XXX, se consideró el flujo de tipo laminar debido a que
la sección transversal de la tubería es considerablemente menor en comparación con las
longitudes de la misma. Luego, de establecer el tipo de flujo se procedió a construir el
modelo matemático como sigue:
Primero se define:


H nivel del tanque en estado estacionario (m).



h desviación mínima de la altura de su valor de estado estacionario (m).



Q tasa del flujo del tanque en estado estacionario (m3/s).


qi desviación mínima del valor del flujo de entrada de su valor de estado
estacionario (m3/s).

qo desviación mínima del valor del flujo de salida de su valor de estado estacionario
3
(m /s).
Luego, la ecuación que describe la variación de líquido almacenado en el tanque con
respecto al tiempo es:
CdH/dQ =( qi - q0)

(2)

Se definen dH = h y dQ = q0, debido a que h y q0, se consideran desviaciones muy
pequeñas del sistema en estado estacionario. Continuando, se tiene que la resistencia del
sistema está dada por:
R = dH/dQ = h/ q0

(3)
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Despejando q0 = dH/dQ = h/R y sustituyendo en (2) se tiene:
CdH/dQ =( qi – h/R ) ó RCdH/dQ = Rqi

(4)

La cual es la ecuación que describe el control del sistema siendo H la variable a controlar.
La constante RC es la constante de tiempo del sistema. La función de transferencia en el
dominio de Laplace se define como:
(5)

La capacitancia del sistema se determinó analíticamente, calculando el volumen del tanque
y determinando el caudal de entrada hacia el tratador FWKO. La figura 32, muestra las
dimensiones del tanque, en cm, y seguidamente se calcula la capacitancia del sistema.
Figura 32. Dimensiones del FWKO para el LIC-30401.

Bafle de separación
Nivel de interfaz de agua

Fuente. El autor.
El lazo de control LIC-30401 actúa sobre el nivel de interfaz de agua, por ende, solamente
se considera el volumen de liquido que se almacena a la izquierda del bafle de separación,
ver figura XXX. Así, el volumen que compone el tanque para el almacenamiento de la
interfaz de agua esta dado por la expresión:
ó

(6)

Donde h = altura del tanque y r = radio del tanque, ambos en metros. La capacitancia de un
sistema de control de nivel está dada por:

(7)
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La variación en la cabeza del tanque se calculó tomando el volumen inicial cuando el
tanque está completamente lleno, y considerando una variación del volumen interno igual
al flujo de entrada, a saber:
qi = 1800 m3/h = 11321,66 bbl/h
qi = 0.5 m3/s = 3.14 bbl/s
∆V = V2- V1

(8)

∆V = (190.8517m3 + 0.5 m ) – 190.8517 m
3

3

∆V = 0.5m3
Calculando la altura para V2:
V2 = π*h*(2.25)2
h2 = V2 / π *(2.25)2
h2 = 12.03 m
Calculando la capacitancia:
C = ∆V / ∆h = (0.5 m3) / (12.03m - 12m) = 16.66 m2

(9)

El segundo parámetro de la constante de tiempo, la resistencia, se estimó al momento de
observar la respuesta del sistema a un escalón unitario, debido a que el tanque tarda
aproximadamente 380 segundos en llegar a su altura máxima. La resistencia del tanque se
estimó analíticamente debido a que, por razones de producción, no fue posible
experimentalmente llevar al sistema a una condición de estado estacionario.
Sustituyendo los valores de resistencia y capacitancia en la función de transferencia
construida en (5), se obtiene la función de transferencia del proceso:

(10)

86

Seguidamente se consideró la válvula, la cual fue modelada como un sistema de primer
orden con una ganancia y un retardo de tiempo. El retardo tao es de aproximadamente 0.5
segundos, y se optó por tomar la ganancia de la válvula del catálogo del fabricante.

En este punto se aclara que, para la sintonización de un sistema de este tipo, es necesario
caracterizar el actuador de una manera práctica, y estimar los valores de ganancia de los
actuadores de manera experimenta debido a los desgastes que ellos experimentan durante
su vida útil. Sin embargo, en este caso no se realizó de manera experimental debido a la
ejecución del proyecto; en primero lugar, el personal de la planta no disponía de un registro
de mantenimiento que proporcionara la información respectiva; y en segundo lugar, al
momento de realizar la actualización del sistema de control, el personal de producción de la
planta solo autorizó la realización de cambios de manera gradual sobre los lazos de control,
lo cual impide la caracterización experimental de los actuadores, sensores, etc.

Continuando con el análisis, se tomaron los datos del fabricante para poder estimar la
ganancia de la válvula. Normalmente, una válvula de control posee unos coeficientes de
flujo (Cv) que varían en función del ángulo de apertura de la válvula. Adicionalmente, las
válvulas poseen una ganancia (Kv), la cual también varía en función del ángulo de apertura
del actuador. La tabla 12 muestra los valores que proporciona el fabricante, y la figura 33
muestra la relación existente para los parámetros mencionados.

Para la función de transferencia de la válvula, se tomó como valor de la ganancia un valor
intermedio, con el fin de no afectar la velocidad del sistema de control cuando se controlen
valores de caudal muy bajos, tampoco se adoptó un valor muy alto de ganancia para no
comprometer la estabilidad del sistema de control. El valor adoptado fue Kv = 605 para un
ángulo de apertura de 50°.
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Tabla 12. Valores de Cv y Kv para una válvula de control de 10”.

KV

CV

APERTURA

35,8

41,4

10

140

162

20

260

301

30

394

455

40

605

699

50

861

995

60

1125

1300

70

1514

1820

80

2041

2360
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Fuente. Fisher Controls.

Figura 33. Grafica de Cv y Kv en para una válvula de control de 10”.

Fuente. El autor.

La función de transferencia Gv para la válvula de control queda como sigue:

(11)
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Sustituyendo la ganancia Kv y la constante de tiempo:

Para el transmisor de nivel, también se adoptó una función de transferencia para un sistema
de primer orden, con una ganancia y una constante de tiempo tao. El valor de ganancia se
determinó como la relación existente entre la corriente en mA a la salida del transmisor, y
el rango de nivel del mismo, el cual está configurado en escala porcentual del 0% al 100%;
y la constante de tiempo se definió como 0.2 segundos. La función de transferencia Gt es
como sigue:

(12)

Ahora, calculando la función de transferencia Gt(s), como sigue:

(13)

Una vez se construyeron las funciones de transferencia de cada uno de los elementos que
componen el lazo de control, se procedió a realizar el análisis de la respuesta a una función
escalón unitario de la función de transferencia del proceso y la válvula en lazo abierto y
seguidamente se realizó la realimentación considerando la función de transferencia del
transmisor en lazo cerrado. El programa de MATLAB a continuación muestra el proceso
descrito, y la figura XXX muestra la respuesta en lazo abierto de Gp:
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clc
close all
clear all
% definicion de la tf del sensor
Kt =
taut
numt
dent
Gt =

0.16;
= 0.2;
= [Kt];
= [taut,1];
tf(numt,dent);

% definicion de la tf de la valvula
Kv =
tauv
numv
denv
Gv =

605;
= 0.5;
= [Kv];
= [tauv,1];
tf(numv,denv);

% definicion del la tf del proceso
R = 3.4;
C = 16.66;
nump = [R];
denp = [R*C,1];
Gp = tf (nump,denp);
% construccion de Gpv para LIC 30401
Gpv = Gv*Gp;
figure
step (Gpv)
title ('Respuesta transitoria en lazo abierto')

La figura 34 muestra la respuesta en lazo abierto del conjunto válvula + proceso.

Seguidamente, se realizó la realimentación del sistema y se observó la respuesta transitoria
en respuesta a una señal escalón unitario, en este punto, la función de transferencia en
retroalimentación del sistema definida como Gs es como sigue:

(14)
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Figura 34. Respuesta transitoria en lazo abierto del LIC-30401.

Fuente. El autor.

La figura 35 muestra la respuesta transitoria Gs en lazo cerrado. Como se aprecia, el
sistema en lazo cerrado posee un overshoot del 94.3%, tiempo de establecimiento de 34.4
seg, tiempo de subida de 0.336 seg y un valor final de 6.23. El programa de MATLAB a
continuación muestra el cómputo realizado para obtener Gs.
% construccion de feedback y respuesta transitoria
Gs = feedback(Gpv,Gt)
figure
step(Gs)
title('Respuesta transitoria en lazo cerrado')
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Figura 35. Respuesta transitoria en lazo cerrado del LIC-30401.

Fuente. El autor.

Una vez observada la respuesta transitoria en lazo cerrado, se procedió a determinar los
errores de posición, velocidad y aceleración en estado estacionario para la función de
transferencia considerando la válvula, el proceso y el transmisor de nivel.

Tomando como base el diagrama de bloques presentado en la figura 30 se obtiene el error
para luego realizar el cálculo de los errores en estado estacionario:

C(s) = Gp(s)*Gv(s)*E(s)
E(s) = R(s) – Gt(s)*C(s)
C(s) = gp(s)*Gv(s)*[R(s) – Gt(s)*C(s)]
C(s)*[1+Gp(s)*Gv(s)*Gt(s)] = Gp(s)*Gv(s)*R(s)
C(s)/R(s) = Gp(s)*Gv(s) / 1+Gp(s)*Gv(s)*Gt(s)

Entonces, la función de transferencia entre el error y la entrada está dada por:

E(s) = R(s) – Gt(s)*C(s)
E(s) = R(s) – Gt(s)*Gp(s)*Gv(s)*E(s)
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(15)

Por consiguiente, para hallar la constante de posición del error de estado estacionario en
respuesta a una entrada escalón unitario se utiliza:

Y el error de posición de estado estacionario es:

;

;

Ahora, para determinar la constante de velocidad y el error de velocidad de estado
estacionario se usó:

Y el error de velocidad de estado estacionario es:
;

De igual manera, la constante de aceleración es cero y error de aceleración en estado
estacionario también es infinito. Del análisis de comportamiento en estado estacionario que
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ha sido realizado, se observa que existe un error de posición relativamente pequeño en
comparación con la proporción del sistema. Al ser tan pequeño, podría no necesitarse
alguna acción integral cuando se calcule el control PID del sistema.

Una vez analizado el comportamiento del sistema en estado estacionario, se procedió a
calcular el arreglo de coeficientes para luego aplicar el criterio de estabilidad de Routh,
para lo cual, se tomó la ecuación característica de la función de transferencia del sistema en
lazo cerrado, la cual es:

La ecuación característica es por tanto:
(16)
La tabla 13 muestra el arreglo de coeficientes para el criterio de estabilidad de Routh, la
cual se calculó evaluando el primer postulado del criterio de estabilidad que establece que
para poder calcular los coeficientes, todos los coeficientes de la ecuación característica
deben ser positivos.

Tabla 13. Coeficientes del criterio de estabilidad de Routh para el LIC-30401.

s3

5.664

57.34

s2

39.75

330.1

s1

103.038

s0

330.1

Fuente. El autor.
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Una vez se calculó la matriz de coeficientes, se procedió a aplicar el criterio de estabilidad,
el cual establece que el número de raíces con partes reales positivas de la ecuación
característica es igual al número de cambios de signo en la primera columna del arreglo.
Para el caso la ecuación establecida en 16, todos los coeficientes de la primera columna del
arreglo de Routh son positivos, y no existen cambios de signo, lo cual indica que no existen
raíces con partes reales positivas en el plano S, y por ende el sistema es estable.

Una vez se determinó la estabilidad del sistema, se corroboró la localización de las raíces
mediante las gráficas de root locus. La figura 36 muestra las raíces de la función de
transferencia Gs. Nótese la existencia de un polo real en – 6.79 y 2 polos conjugados en
(- 0.113 + 2.93i) y (- 0.113 - 2.93i), lo cual comprueba la estabilidad del sistema al tener
todos los polos tanto reales como imaginarios en el lado izquierdo del plano S.

Una vez completados los análisis de respuesta transitoria, estado estacionario y estabilidad,
se procedió a observar la respuesta del sistema modelado a las constantes de control que
habían sido sintonizadas para el lazo de control cuando operaba en el SLC 500.
Figura 36. Coeficientes Root locus para el LIC_30401 en lazo cerrado.

Fuente. El autor.
95

Para observar la respuesta del sistema propuesto al controlador anterior, se tomaron las
constantes del PID, se realizó la realimentación con la función de transferencia del proceso,
y se observó la respuesta a una función escalón unitario. El programa de MATLAB
muestra el procedimiento realizado, y las figura 37 y 38 muestran la respuesta del sistema
realimentado a un escalón, y el movimiento que experimentan las raíces en plano s.

% simulación del control P anterior
Kpp = 14.5;
Gcp = Kpp*Gpv;
Gsp = feedback(Gcp,Gt);
figure
step (Gsp)
title('Respuesta step para control P')
figure
rlocus(Gsp)

Como se observa en la figura 38, al aplicar la ganancia del control P anterior, los polos
conjugados se desplazan hacia el lado derecho del plano S, volviendo el sistema inestable.
Figura 37. Respuesta del LIC-30401 a la sintonización anterior.

Fuente. El autor.
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Figura 38. Lugar de las raíces del LIC_30401 para el controlador anterior.

Fuente. El autor.

Con base en los resultados obtenidos, se inició la sintonización del controlador aplicando la
regla de sintonización propuesta en el segundo método de Ziegler –Nichols, de ganancia y
periodo de oscilación críticos. Primero se probó la sintonización de un control proporcional,
debido a que el análisis de estado estacionario resulto en un valor bastante pequeño del
error de posición.

Para sintonizar el control, se realimentó la planta con la ganancia del control proporcional,
y se incrementó el valor de Kp hasta alcanzar oscilación en el control, sin sobrepasar el
25% de overshoot máximo permitido. El código de MATLAB muestra el procedimiento, y
la figura 39, muestra el resultado obtenido.

97

% ganancia de oscilación
Kcr = 0.22;
Pcr = 5.11;
Gosc = Kcr*Gpv;
Gof = feedback(Gosc,Gt);
figure
step(Gof)
title('oscilación critica del sistema')
figure
rlocus(Gof)

Figura 39. Respuesta escalón para el LIC-30401 con Kcr de 0.22 y ov. 20%.

Fuente. El autor.
Como se observó en la figura 39, se incrementó la ganancia del controlador proporcional
hasta alcanzar un overshoot del 20%, y un periodo de oscilación de 5.11 segundos, en los
cuales se comienzan a presentar oscilaciones en la respuesta al escalón unitario; observando
el diagrama de root locus en la misma figura, se aprecia que no se ha comprometido la
estabilidad ya que los polos reales y conjugados se mantienen lejos del origen del eje
vertical del plano S. Ahora, sintonizando el control proporcional para Kp = 0.5*Kcr, según
la segunda regla de sintonización de ZN, el sistema presenta la respuesta al escalón unitario
mostrada en la figura 40.
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Figura 40. Respuesta escalón para el control P del LIC-30401.

Fuente. El autor.
Como se observa, la respuesta escalón presenta un overshoot de 2.85%, con tiempo de
subida de 2.06 seg, y tiempo de establecimiento de 5.17 segundos. Ahora se calcula un
control PI para comparar la respuesta con el controlador sintonizado mediante la regla de
sintonización mostrada en la tabla 14.

Tabla 14. Regla de sintonización para el control PI para el LIC-30401.

PI

Kp

Ti

Td

0.45*Kcr

Pcr/1.2

0

Fuente. Modern Control Engineering 4Ed.

De donde se obtiene Kp = 0.0990 y Ti = 4.2583. La respuesta en lazo cerrado se muestra en
la figura 41, de donde se extrae que el overshoot es del 30%, el tiempo de subida es de 1.72
segundos y el tiempo de establecimiento es de 11 segundos.
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Figura 41. Respuesta escalón para el control PI del LIC-30401.

Fuente. El autor.
Finalmente, se sintoniza un controlador PID basado en la misma ganancia y periodos de
oscilación, mediante la regla de sintonización mostrada en la tabla 15. Las constantes
obtenidas son Kp = 0.1320, Ti = 2.5550 y Td = 0.6388. La respuesta en lazo cerrado se
aprecia en la figura 42, de donde se extrae que el overshoot del sistema es del 25.1%, con
un tiempo de subida de 1.54 seg, y un tiempo de establecimiento de 13.8 seg.

Tabla 15. Regla de sintonización para el control PID para el LIC-30401.

PID

Kp

Ti

Td

0.6*Kcr

0.5*Pcr

0.125*Pcr

Fuente. Modern Control Engineering 4Ed.
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Figura 42. Respuesta escalón para el control PID del LIC-30401.

Fuente. El autor.

La tabla 16 muestra una comparación de las respuestas obtenidas para los controladores
sintonizados.

Tabla 16. Comparación de respuesta de controladores para el LIC_30401.

P
PI
PID

Overshoot
2.85
30
25.1

T. subida
2.06
1.72
1.54

Fuente. El autor.
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T. establecimiento
5.17
11
13.8

Valor final
6.8
6.25
6.25

Comparando los valores de la tabla 16, se observa que para el control proporcional el
overshoot es significativamente menor que en los controladores PI y PID, pero el tiempo de
subida es mayor que los otros controladores. En el controlador PI, el overshoot esta
significativamente por encima del 25% permitido, aunque su tiempo de subida es bastante
más rápido que el del controlador P. Observando el controlador PID, es el que proporciona
una mejor relación entre el overshoot y el tiempo de subida, lo cual significa que es un
control más rápido que los anteriores, aunque se aprecia que el tiempo de establecimiento
es mayor que en los controladores anteriores. Sin embargo su valor es menor que en el
controlador P. Finalmente, para el control del lazo de nivel de interfaz se propone la
sintonización obtenida del controlador PID.
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ANEXO 4. SINTONIZACION DEL LAZO DE CONTROL DE NIVEL DE CRUDO
LIC-30403 EN FWKO SP-304

La sintonización del lazo de control LIC-30403, del separador trifásico mostrado en el
anexo 8, se realizó de manera similar que en el lazo LIC-30401, con base en las
características físicas de los equipos que conforman el lazo de control. Se planteó el modelo
matemático del sistema, considerando el sensor y el actuador. La figura 43, muestra el
diagrama de bloques correspondiente al control de nivel.

Figura 43. Diagrama de bloques del lazo de control LIC-30403.

Fuente. El autor.

Donde:
Gc(S) = Función de transferencia del control PID a sintonizar.
Gv(S) = Función de transferencia de la válvula de control.
Gp(S) = Función de transferencia de la planta.
Gt(S) = Función de transferencia del transmisor de nivel.

Los pasos realizados para la obtención del modelo matemático son similares a los del lazo
de control sintonizado en el anexo 3. Por ende el procedimiento será omitido. Para el caso
del LIC_30403, la válvula de control usada es de 4” de acción rotativa, la función de
transferencia que se utilizó, es la mostrada en la ecuación (17).
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La constante RC es la constante de tiempo del sistema. La función de transferencia en el
dominio de Laplace se define como:
(17)

La capacitancia del sistema se determinó analíticamente, calculando el volumen del tanque
y determinando el caudal de entrada hacia el tratador FWKO. La figura 44, muestra las
dimensiones del tanque, en cm, y seguidamente se calcula la capacitancia del sistema.
Figura 44. Dimensiones del FWKO para el LIC-30403.

Bafle de separación

Nivel
de
crudo

Fuente. El autor.
El lazo de control LIC-30403 actúa sobre el nivel de crudo separado, por ende, solamente se
considera el volumen de liquido que se almacena a la derecha del bafle de separación, ver
figura 44. Así, el volumen que compone el tanque para el almacenamiento del crudo esta
dado por la expresión:
ó

(18)

La variación en la cabeza del tanque se calculó tomando el volumen inicial cuando el
tanque está completamente lleno, y considerando una variación del volumen interno igual
al flujo de entrada, a saber:
qi = 100 m3/h = 628.98bbl/h
qi = 0.02777 m3/s = 0.17 bbl/s
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∆V = V2- V1

(19)

∆V = (47m3 + 0.02777 m ) – 47 m
3

3

∆V = 0.02777m3
Calculando la altura para V2:
V2 = π*h*(2.25m)2
h2 = V2 / π *(2.25m)2
h2 = 3.001739 m
Calculando la capacitancia:
C = ∆V / ∆h = (0.02777 m3) / (3.001739m - 3m) = 15.9689 m2

(20)

El segundo parámetro de la constante de tiempo, la resistencia, se estimó al momento de
observar la respuesta del sistema a un escalón unitario, debido a que el tanque tarda
aproximadamente 1717.6644 segundos en llegar a su altura máxima. La resistencia del
tanque se estimó analíticamente debido a que, por razones de producción, no fue posible
experimentalmente llevar al sistema a una condición de estado estacionario.

Sustituyendo los valores de resistencia y capacitancia en la función de transferencia en (17),
se obtiene la función de transferencia del proceso:

(21)

Seguidamente se consideró la válvula, la cual fue modelada como un sistema de primer
orden con una ganancia y un retardo de tiempo. El retardo tao es de aproximadamente 0.7
segundos, y se optó por tomar la ganancia de la válvula del catálogo del fabricante, ver
tabla 17.
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Para la función de transferencia de la válvula, se tomó como valor de la ganancia un valor
intermedio, con el fin de no afectar la velocidad del sistema de control cuando se controlen
valores de caudal muy bajos, tampoco se adoptó un valor muy alto de ganancia para no
comprometer la estabilidad del sistema de control. El valor adoptado fue Kv = 129 para un
ángulo de apertura de 50°, ver figura 45.

Tabla 17. Valores de Cv y Kv para una válvula de control de 4”.

KV

CV

APERTURA

9,6

11,1

10

23,4

27,1

20

53,4

61,7

30

91,7

106

40

129

149

50

167

193

60

218

252

70

280

324

80

299

346

90

Fuente. Fisher Controls.

Figura 45. Grafica de Cv y Kv en para una válvula de control de 4”.

Fuente. El autor.
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La función de transferencia Gv para la válvula de control queda como sigue:

(22)

Sustituyendo la ganancia Kv y la constante de tiempo:

Para el transmisor de nivel, también se adoptó una función de transferencia para un sistema
de primer orden, con una ganancia y una constante de tiempo tao. El valor de ganancia se
determinó como la relación existente entre la corriente en mA a la salida del transmisor, y
el rango de nivel del mismo, el cual está configurado en escala porcentual del 0% al 100%;
y la constante de tiempo se definió como 0.35 segundos. La función de transferencia Gt es
como sigue:

(23)

Ahora, calculando la función de transferencia Gt(s), como sigue:

(24)

107

Una vez se construyeron las funciones de transferencia de cada uno de los elementos que
componen el lazo de control, se procedió a realizar el análisis de la respuesta transitoria a
una función escalón unitario de la función de transferencia del proceso y la válvula en lazo
abierto y seguidamente se realizó la realimentación considerando la función de
transferencia del transmisor en lazo cerrado. El programa de MATLAB a continuación
muestra el proceso descrito, y la figura 46 muestra la respuesta en lazo abierto de Gp:
clc
close all
clear all
% definicion de la tf del sensor
Kt =
taut
numt
dent
Gt =

0.16;
= 0.35;
= [Kt];
= [taut,1];
tf(numt,dent);

% definicion de la tf de la valvula
Kv =
tauv
numv
denv
Gv =

129;
= 0.7;
= [Kv];
= [tauv,1];
tf(numv,denv);

% definicion del la tf del proceso
R = 17;
C = 15.9689;
nump = [R];
denp = [R*C,1];
Gp = tf (nump,denp);
% construccion de Gpv para LIC 30403
Gpv = Gv*Gp;
Gfeed= feedback(Gpv,Gt);
figure
step (Gpv)
title ('Respuesta transitoria en lazo abierto')
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Figura 46. Respuesta transitoria en lazo abierto del LIC-30403.

Fuente. El autor.

Seguidamente, se realizó la realimentación del sistema y se observó la respuesta transitoria
en respuesta a una señal escalón unitario, en este punto, la función de transferencia en
retroalimentación del sistema definida como Gs es como sigue:

(25)

La figura 47 muestra la respuesta transitoria Gs en lazo cerrado. Como se aprecia, el
sistema en lazo cerrado posee un overshoot del 38.4%, tiempo de establecimiento de 9.15
seg, tiempo de subida de 1.05 seg y un valor final de 6.23. El programa de MATLAB a
continuación muestra el cómputo realizado para obtener Gs.
% construccion de feedback y respuesta transitoria
Gs = feedback(Gpv,Gt)
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figure
step(Gs)
title('Respuesta transitoria en lazo cerrado')

Figura 47. Respuesta transitoria en lazo cerrado del LIC-30403.

Fuente. El autor.

Una vez observada la respuesta transitoria en lazo cerrado, se procedió a determinar los
errores de posición, velocidad y aceleración en estado estacionario para la función de
transferencia considerando la válvula, el proceso y el transmisor de nivel.

Tomando como base el diagrama de bloques presentado en la figura 43 se obtiene el error
para luego realizar el cálculo de los errores en estado estacionario:

C(s) = Gp(s)*Gv(s)*E(s)
E(s) = R(s) – Gt(s)*C(s)
C(s) = gp(s)*Gv(s)*[R(s) – Gt(s)*C(s)]
C(s)*[1+Gp(s)*Gv(s)*Gt(s)] = Gp(s)*Gv(s)*R(s)
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C(s)/R(s) = Gp(s)*Gv(s) / 1+Gp(s)*Gv(s)*Gt(s)

Entonces, la función de transferencia entre el error y la entrada está dada por:

E(s) = R(s) – Gt(s)*C(s)
E(s) = R(s) – Gt(s)*Gp(s)*Gv(s)*E(s)
(26)

Por consiguiente, para hallar la constante de posición del error de estado estacionario en
respuesta a una entrada escalón unitario se utiliza:

Y el error de posición de estado estacionario es:
;

;

Ahora, para determinar la constante de velocidad y el error de velocidad de estado
estacionario se usó:
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Y el error de velocidad de estado estacionario es:
;

De igual manera, la constante de aceleración es cero y error de aceleración en estado
estacionario también es infinito. Del análisis en estado estacionario se observa que existe un
error de posición relativamente pequeño en comparación con la proporción del sistema. Al
ser tan pequeño, podría no necesitarse alguna acción integral cuando se calcule el control
PID del sistema.

Una vez analizado el comportamiento del sistema en estado estacionario, se procedió a
calcular el arreglo de coeficientes para luego aplicar el criterio de estabilidad de Routh,
para lo cual, se tomó la ecuación característica de la función de transferencia del sistema en
lazo cerrado definida en 25. La ecuación característica es por tanto:

(27)

La tabla 18 muestra el arreglo de coeficientes para el criterio de estabilidad de Routh, la
cual se calculó evaluando el primer postulado del criterio de estabilidad que establece que
para poder calcular los coeficientes, todos los coeficientes de la ecuación característica
deben ser positivos.
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Tabla 18. Coeficientes del criterio de estabilidad de Routh para el LIC-30403.

s3

66.51

272.5

s2

285.3

351.9

s1

190.4640

s0

351.9

Fuente. El autor.
Una vez se calculó la matriz de coeficientes, se procedió a aplicar el criterio de estabilidad,
el cual establece que el número de raíces con partes reales positivas de la ecuación
característica es igual al número de cambios de signo en la primera columna del arreglo.
Para el caso la ecuación establecida en 27, todos los coeficientes de la primera columna del
arreglo de Routh son positivos, y no existen cambios de signo, lo cual indica que no existen
raíces con partes reales positivas en el plano S, y por ende el sistema es estable.

Una vez se determinó la estabilidad del sistema, se corroboró la localización de las raíces
mediante las gráficas de root locus. La figura 48 muestra las raíces de la función de
transferencia Gs. Nótese la existencia de un polo real en – 3.56 y 2 polos conjugados en
(- 0.367 + 1.16i) y (- 0.367 – 1.16i), lo cual comprueba la estabilidad del sistema al tener
todos los polos tanto reales como imaginarios en el lado izquierdo del plano S.

Una vez completados los análisis de respuesta transitoria, estado estacionario y estabilidad,
se procedió a observar la respuesta del sistema modelado a las constantes de control que
habían sido sintonizadas para el lazo de control cuando operaba en el SLC 500.
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Figura 48. Coeficientes Root locus para el LIC_30403 en lazo cerrado.

Fuente. El autor.
Para observar la respuesta del sistema propuesto al controlador anterior, se tomaron las
constantes del PID, se realizó la realimentación con la función de transferencia del proceso,
y se observó la respuesta a una función escalón unitario. El programa de MATLAB
muestra el procedimiento realizado, y las figura 49 y 50 muestran la respuesta del sistema
realimentado a un escalón, y el movimiento que experimentan las raíces en plano s.

% simulación del control P anterior
Kpp = 3.8;
Gcp = Kpp*Gpv;
Gsp = feedback(Gcp,Gt);
figure
step (Gsp)
title('Respuesta step para control P')
figure
rlocus(Gsp)

Como se observa en la figura XXX, al aplicar la ganancia del control P anterior, los polos
conjugados se desplazan hacia el lado derecho del plano S, volviendo el sistema inestable.
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Figura 49. Respuesta del LIC-30403 a la sintonización anterior.

Fuente. El autor.
Figura 50. Lugar de las raíces del LIC_30403 para el controlador anterior.

Fuente. El autor.
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Con base en los resultados obtenidos, se inició la sintonización del controlador aplicando la
regla de sintonización propuesta en el segundo método de Ziegler –Nichols, de ganancia y
periodo de oscilación críticos. Primero se probó la sintonización de un control proporcional,
debido a que el análisis de estado estacionario resulto en un valor bastante pequeño del
error de posición. Para sintonizar el control, se realimentó la planta con la ganancia del
control proporcional, y se incrementó el valor de Kp hasta alcanzar oscilación en el control,
sin sobrepasar el 25% de overshoot máximo permitido. El código de MATLAB muestra el
procedimiento, y la figura 51, muestra el resultado obtenido.
% ganancia de oscilación
Kcr = 0.726;
Pcr = 7.46;
Gosc = Kcr*Gpv;
Gof = feedback(Gosc,Gt);
figure
step(Gof)
title('oscilación critica del sistema')
figure
rlocus(Gof)

Figura 51. Respuesta escalón para el LIC-30403 con Kcr de 0.726 y ov. 25%.

Fuente. El autor.
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Como se observó en la figura 51, se incrementó la ganancia del controlador proporcional
hasta alcanzar un overshoot del 25%, y un periodo de oscilación de 7.46 segundos, en los
cuales se comienzan a presentar oscilaciones en la respuesta al escalón unitario; observando
el diagrama de root locus en la misma figura, se aprecia que no se ha comprometido la
estabilidad ya que los polos reales y conjugados se mantienen lejos del origen del eje
vertical del plano S. Ahora, sintonizando el control proporcional para Kp = 0.5*Kcr, según
la segunda regla de sintonización de ZN, el sistema presenta la respuesta al escalón unitario
mostrada en la figura 52.

Figura 52. Respuesta escalón para el control P del LIC-30403.

Fuente. El autor.

Como se observa, la respuesta escalón presenta un overshoot de 4.52%, con tiempo de
subida de 2.73 seg, y tiempo de establecimiento de 7.65 segundos. Ahora se calcula un
control PI para comparar la respuesta con el controlador sintonizado mediante la regla de
sintonización mostrada en la tabla 19.
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Tabla 19. Regla de sintonización para el control PI para el LIC-30403.

PI

Kp

Ti

Td

0.45*Kcr

Pcr/1.2

0

Fuente. El autor.
De donde se obtiene Kp = 0.3267 y Ti = 6.2167. La respuesta en lazo cerrado se muestra en
la figura 53, de donde se extrae que el overshoot es del 33%, el tiempo de subida es de 3.02
segundos y el tiempo de establecimiento es de 11 segundos.

Figura 53. Respuesta escalón para el control PI del LIC-30403.

Fuente. El autor.

Finalmente, se sintoniza un controlador PID basado en la misma ganancia y periodos de
oscilación, mediante la regla de sintonización mostrada en la tabla 20. Las constantes
118

obtenidas son Kp = 0.4356, Ti = 3.73 y Td = 0.925. La respuesta en lazo cerrado se aprecia
en la figura 54, de donde se extrae que el overshoot del sistema es del 25.1%, con un
tiempo de subida de 1.54 seg, y un tiempo de establecimiento de 13.8 seg.

Tabla 20. Regla de sintonización para el control PID para el LIC-30403.

PID

Kp

Ti

Td

0.6*Kcr

0.5*Pcr

0.125*Pcr

Fuente. El autor.

Figura 54. Respuesta escalón para el control PID del LIC-30403.

Fuente. El autor.

La tabla 21 muestra una comparación de las respuestas obtenidas para los controladores
sintonizados.
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Tabla 21. Comparación de respuesta de controladores para el LIC_30403.

P
PI
PID

Overshoot
4.52
33.3
25.7

T. subida
2.73
2.3
2

T. establecimiento
7.65
15
19.3

Valor final
6.2
6.25
6.25

Fuente. El autor.
Comparando los valores de la tabla 21, se tiene que con el control proporcional el overshoot
es significativamente menor que en los controladores PI y PID, pero el tiempo de subida es
mayor que los otros controladores. En el controlador PI, el overshoot esta
significativamente por encima del 25% permitido, aunque su tiempo de subida es bastante
más rápido que el del controlador P. Observando el controlador PID, es el que proporciona
una mejor relación entre el overshoot y el tiempo de subida, lo cual significa que es un
control más rápido que los anteriores, aunque se aprecia que el tiempo de establecimiento
es mayor que en los controladores anteriores. Sin embargo su valor es menor que en el
controlador P. Finalmente, para el control del lazo de nivel de interfaz se propone la
sintonización del controlador PID.
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