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RESUMEN 

El documento a continuación describe el diseño de instrumentación, conexionado, 

programación del controlador y diseño de interfaz de monitoreo para una HMI de un 

tanque de deshidratación de crudo. En el cual se desea controlar y monitorear 

variables como el nivel y temperatura respectivamente. 

El tanque en cuestión es de tipo atmosférico de techo flotante, lo cual significa que 

no representa un riesgo en lo que respecta a presiones altas o negativas. Esto se debe 

a que posee válvulas de alivio de presión calibradas a 1 atm (14.7 PSI). Dicho tanque 

ha sido empleado para almacenamiento de crudo, lo cual representaba un servicio 

menor, es por esto que se ha visto la oportunidad de realizar varias modificaciones en 

su parte mecánica y de instrumentación de tal modo que le permita operar como 

deshidratador, utilizando un principio físico conocido como decantación, cuyo 

proceso consiste en la separación de dos fluidos de diferente densidad, siendo el 

fluido más pesado el que se deposite en la parte inferior del tanque. Este proceso se 

acelera con la inyección de químicos demulsificantes que hacen que el proceso de 

separación se realice más rápidamente.  

Un análisis previo determina que la automatización del proceso requiere la 

instalación de instrumentos de medición de temperatura y nivel, pues son factores 

que influyen directamente con la eficiencia y seguridad de operación. Estas variables 

necesitan ser controladas y monitoreadas tanto de manera local como remota, esto 

significa que se deberá instalar instrumentos indicadores y transmisores.  

El control y monitoreo de estas variables requiere la instalación de un dispositivo 

electrónico controlador (PLC) que sea capaz de procesar las señales provenientes de 

los instrumentos y ejecutar los lazos de control programados para la apertura y cierre 

de las válvulas de entrada y salida. Estos instrumentos y su instalación deberán estar 

en conformidad con normas internacionales que rigen para el sector petrolero, para 

garantizar fiabilidad y seguridad en el proceso. 

El monitoreo del proceso se realizará con la ayuda de una interfaz humano-máquina 

(HMI), la cual permitirá visualizar el funcionamiento del proceso de una forma más 

amigable con el operario que la que podríamos tener con  el software del PLC.  

El proyecto es una investigación realizada con datos de proceso reales, de tal manera 

que los instrumentos serán diseñados para que puedan operar en el tanque descrito 



 

 

previamente, sin embargo al estar la planta ubicada en una locación alejada, no será 

posible observar el proceso directamente. Por esta razón se ha planteado la 

elaboración de una maqueta didáctica que simule de manera aproximada el 

comportamiento de la planta. Para esto se elaborará un programa en un 

microcontrolador que nos provea de las señales del tanque en sus variables de nivel, 

temperatura, activación de switches de nivel y posición de las válvulas de control.  

El proyecto plantea también el uso de los módulos de PLC y TOUCH PANEL 

pertenecientes a la Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur para que en un 

futuro esta pueda ser utilizada en la enseñanza de los estudiantes. 

El proyecto será desarrollado en 5 capítulos, los cuales serán descritos a 

continuación. 

Capítulo 1 

Normativas 
Descripción de Instrumentación empleada 

Capítulo 2 

Desarrollo de bases y criterios de diseño.  
Desarrollo del proyecto de diseño  

Capítulo 3 

Desarrollo del proceso de simulación. 
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INTRODUCCIÓN 
 La compañía INCOPRO S.A, auspiciante del presente proyecto de titulación es una 

empresa de servicios dedicada al desarrollo de ingenierías, construcción de proyectos 

de instrumentación y control de procesos, para la industria petrolera. Esta es una 

tarea que actualmente tiene mucha demanda pues con el avance de la tecnología 

también los procesos deben evolucionar y cada vez ser más autónomos; esto quiere 

decir que dichos procesos deberán necesitar menos de la intervención humana para 

operar de una manera adecuada. Atendiendo a esta demanda la empresa INCOPRO 

S.A utiliza instrumentación y métodos de última tecnología para la consecución de 

sus proyectos. 

El presente proyecto, comprende un proceso en un tanque de almacenamiento (T-

150), el cual se realizará una serie de modificaciones en la instrumentación y su 

estructura física interna, de tal manera que le permita operar como tanque 

deshidratador. El tanque en cuestión se encuentra ubicado en el bloque 17, Provincia 

de Orellana. 

 Para efectos del proyecto de titulación, se va a realizar el estudio de  

instrumentación, simulación del control de nivel automático y sistema de monitoreo 

del tanque.  

La localización geográfica de la planta es de suma importancia en el diseño de 

instrumentos, pues permitirá tomar en cuenta las condiciones ambientales adversas 

que estarán presentes e incidirán directamente sobre cada uno de ellos. Esto implica 

la selección de carcasas capaces de resistir a estas condiciones. Conjuntamente con 

esto viene la selección de partes expuestas al fluido que en el caso del petróleo puede 

ser extremadamente corrosivo e inflamable, lo cual hace de esta tarea de selección 

una labor de extremo cuidado. Una parte importante también en esta tarea involucra 

el tomar en cuenta la clasificación de áreas según los niveles de materiales 

combustibles presentes en el ambiente. 

El proceso de deshidratación genera tres fases en el tanque (agua, interfaz o espuma 

y crudo). Un control adecuado determina la supervisión y control constante de todas 

estas fases, sobre todo la de crudo pues representa la parte de mayor interés. Para 

esto se deberá realizar la instalación de sensores, indicadores y transmisores en el 

tanque. 
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La instalación de estos instrumentos se los realiza en función de ciertos datos que  

previamente el departamento de proceso ha determinado respecto a:  

• Las ubicaciones de los instrumentos y datos de fluido que se describen en las 

secciones 3.2.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 que corresponden a descripción del P&ID. 

• Condiciones Ambientales. 

• Condiciones de Proceso. 

El proyecto deberá estar conforme a normas internacionales establecidas en lo que 

respecta a diseño de planos, clasificación de áreas, métodos de cableado y 

conexionado, pues el fluido posee características que hacen que su tratamiento se lo 

realice de una manera muy cuidadosa. Esto determinará los niveles de protección que 

deban tener los dispositivos o instrumentos, cables de conexión y demás seguridades.  

 

  Alcance     
El proyecto de titulación comprende los siguientes puntos: 

• Desarrollo de documentación de Ingeniería para la selección de instrumentos, 

lo cual involucra los capítulos que se describirán posteriormente en el 

temario, los mismos que se desarrollarán en base a formatos y normas 

establecidas en la empresa. 

• Programación y simulación del proceso en el software del PLC SIEMENS 

S7-200. 

• Elaboración de una maqueta didáctica para simular el comportamiento del 

proceso en función de las variables de temperatura y nivel. 

• Mediante el software MICROWIN STEP-7 desarrollar el programa de control 

del proceso y con el software WinCC FLEXIBLE diseñar la interfaz gráfica 

para el monitoreo de las operaciones del PLC mediante una pantalla táctil. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

• Desarrollar un proyecto de investigación para la instrumentación, control y 

monitoreo de un tanque de deshidratación de petróleo. 
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Objetivos Específicos 

• Comprender  el proceso de separación de crudo y agua. 

• Seleccionar apropiadamente la instrumentación del tanque de tal forma que 

brinde tanto seguridad al sistema como confiabilidad en las mediciones. 

• Desarrollar el sistema de monitoreo de temperatura. 

• Desarrollar el sistema de control  de nivel 

• Desarrollar el diseño de la HMI que muestre el proceso que se va a controlar 

en las pantallas táctiles que se dispone en los laboratorios de la Universidad 

Politécnica Salesiana Campus Sur. 

• Desarrollar una maqueta didáctica que nos ayude a simular el proceso, de tal 

manera que sea más comprensible el funcionamiento que tendría la planta en 

la realidad, mediante la utilización de potenciómetros. 
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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE 

    1.1 Datos del tanque 
El tanque posee las siguientes características: 

• Forma: Cilíndrica. 
• Altura: 29.4 pies. 
• Diámetro: 70 pies. 
• Capacidad: 20700 BBL. 
• Tipo: Atmosférico de techo flotante. 

El tanque posee un sistema de prevención de contaminación del área que lo contiene 

en caso de un eventual derrame, el cual consiste en una malla impermeable que 

impida la filtración de crudo hacia el interior de la tierra, además se encuentra 

rodeado de unos muros de cemento, también llamado cubeto, cuya capacidad de 

almacenamiento es superior a la del tanque T-150, esto impedirá que el crudo 

derramado contamine un área superior al conveniente. 

El tanque corresponde a un diseño atmosférico de techo flotante, lo cual significa que 

se trata de un tanque no presurizado.  

Esto en cuanto respecta a la estructura del tanque y sus alrededores.  

 

1.1.1 Propuesta del Proyecto 

El tanque T-150 actualmente se encuentra operando para almacenamiento de crudo, 

lo cual representa un servicio menor que el que puede prestar como tanque 

deshidratador. Por esta razón se plantea la realización de varias modificaciones tanto 

en su estructura física como en la instrumentación. 

En lo que respecta a las modificaciones físicas se deberá añadir varias separaciones 

internas que cumplirán la función de acelerar el proceso de separación del crudo a su 

ingreso, de tal manera que en la salida se pueda obtener el mayor porcentaje de crudo 

posible, además de la colocación de las bocas de los instrumentos en el tanque, lo 

cual permitirá tener un monitoreo constante en cada una de las fases del producto.  

El sistema requiere también un control de nivel automático y un sistema de seguridad 

que evitará posibles derrames, así como también que el tanque opere en niveles 

demasiados bajos, lo cual deberá garantizar una producción constante de crudo a su 

salida.   



5 

 

 

Figura 1. 1 Ubicación de bridas y Separación interna del Tanque T-150 

Para este cambio de servicio es necesario realizar la instrumentación del tanque de 

lavado T-150, lo que significa la instalación de dispositivos de control y seguridad, 

cuyas ubicaciones se acordaron en el diseño realizado con el personal de procesos. 

Esto permitirá obtener las mediciones necesarias con facilidad en cada una de las 

fases del fluido.  

Un control adecuado demanda la instalación varios dispositivos como sensores, 

indicadores y transmisores tanto de nivel como de temperatura, pues son variables 

que influirán directamente con el desempeño normal del proceso.  

Por ejemplo, el nivel es una variable necesaria de monitorear y controlar debido a 

que un derrame es un riesgo constante durante la operación del tanque; la 

temperatura es una variable física que modificará el flujo normal en el interior del 

mismo, debido a que la viscosidad del petróleo responde directamente a la 

temperatura del producto. Para esto se deberá montar los siguientes instrumentos: 

• 3 Transmisores de Temperatura (Uno para cada fase de medición). 

• 1 Indicador Local de Temperatura de agua. 

• 3 Transmisores con indicador remoto de nivel (Su utilidad se describirá en  el 

desarrollo). 

• 3 Indicadores Locales de Nivel. 

• 2 Válvulas de seguridad. 

• 1 Válvula de control de nivel. 

• 2 Switches de nivel. 
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• 2 Monitores de estado de la válvula de seguridad. 

• 1 Pulsador de Parada de Emergencia. 

• 1 PLC. 

• 1 HMI.  

Los instrumentos antes mencionados deben cumplir con ciertas características, que a 

continuación se describen: 

• Los instrumentos deben cumplir con estándares de seguridad propios del área 

en el que van a ser instalados, de acuerdo a normas de clasificación de áreas 

tratadas en la norma NEC 500, 501, 502, 503, 504 cuyas partes relacionadas 

al proyecto se adjunta en los ANEXOS. 

• Confiabilidad en la transmisión  de datos. 

• Simplicidad en las operaciones. 

1.2 Normas aplicadas al desarrollo del proyecto 
 

1.2.1 Simbología  

Los planos que se generen para el proyecto de titulación deben estar normalizados en 

cuanto a los símbolos empleados, de tal manera que no presente dificultad el poder 

leerlos. Es por esta razón que se trabaja en base a una norma de uso internacional que 

rige tanto la simbología como el etiquetado de instrumentos y procesos. Se trata de la 

norma ISA Standard S5.1 Instrumentation Symbol Specification (ANEXO 1.1). 

Esta norma rige varios de los puntos empleados para el desarrollo de planos P&ID’s  

como: símbolos de instrumentación, simbología de líneas de comunicaciones y 

conexión, denominación de instrumentos, etc.  

 

1.2.1.1 Tabla de instrumentación general según su localización 

La norma ISA Standard S5.1 incluye una tabla que define la simbología que se debe 

utilizar según la accesibilidad al operador y la localización de los instrumentos en la 

planta. Esta tabla se ubica en el capítulo 6.3 de la norma, que corresponde a General 

Instrument or Function Symbols la cual se puede revisar en los anexos.  
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2.2.1.2 Simbología de líneas de conexión y comunicaciones 

La norma define en el capítulo 6.2, correspondiente a Instrument Line Symbols 

claramente el tipo de líneas que se debe usar en los diagramas y planos para los 

diferentes tipos de senales.  

 

2.2.1.3 Etiquetado de instrumentos 

Para homogenizar tanto los símbolos como etiquetas que describen la función de un 

instrumento, se hará uso de la norma ISA Standard S5.1, la cual reconoce las 

necesidades de los usuarios de estandarizar este tipo de procedimientos, 

proporcionando métodos de simbolismo y etiquetado. Esta simbología se trata 

mediante ejemplos, en los capítulos 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8, mientras que los 

etiquetados de los instrumentos se muestran en la Tabla-1 (Identification Letters) y 

Tabla-2 (Typical Combination Letters). Esto se podrá verificar en el Anexo 1.1  

Esta norma es de gran aplicación en el campo químico, petrolero, generación de 

energía,  y otros muchos procedimientos industriales. 

El estándar es muy adecuado para ser usado  cuando se requiere identificar o 

simbolizar  un instrumento. Tales referencias pueden ser requeridas para varios usos. 

En este caso en particular lo emplearemos para el Diagrama de Tuberías e 

Instrumentos (P&ID) y Diagramas Eléctricos como diagramas de lazo y de 

conexionado. 

La Figura 2.2 muestra un ejemplo típico de un proceso de control de temperatura con 

sus respectivos instrumentos y conexiones. Además de su diagrama estandarizado o 

simbolizado como la norma establece. 

                                a)                                                                b) 

 

 

 

 

Figura 1. 2 Ejemplo de P&ID [1] 

a) Diagrama de proceso básico de control de temperatura 

b) Diagrama de proceso que describe el proceso en lenguaje de ingeniería 
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En el ejemplo que se muestra en la Figura1.2 a) y b), la válvula de control neumática 

cumple la función de abrir o cerrar la entrada de vapor al intercambiador de calor, lo 

cual regulará temperatura del agua en el interior del recipiente. Esta acción solo 

puede ser tomada después de que el Controlador de Temperatura ha recibido la señal 

del transmisor a través de una conexión eléctrica. Toda esta interpretación solo se la 

puede realizar conociendo la simbología tanto de los instrumentos como de las líneas 

de conexión y las identificaciones. 

 

1.2.2 Clasificación de áreas 

La clasificación de áreas peligrosas consiste en el análisis de las probabilidades de 

riesgo que presenta una atmósfera que rodea el proceso. 

Es necesario dividir la zona de intervención en áreas, dependiendo de los niveles y 

porcentajes que presenten las locaciones en lo que respecta a fluidos, gases o polvos 

inflamables. Esto debido a que será de suma importancia al momento de realizar la 

selección de los instrumentos y sus respectivas carcasas. 

La norma provee una guía para clasificación de locaciones Clase I, Clase II, Clase III 

y sus respectivas divisiones y grupos siendo por ejemplo la zona clasificada de tipo 

Clase 1, División 1 la de mayor concentración de material inflamable. 

Para este fin se puede utilizar como guía la norma IEC, que corresponde a una norma 

Europea, pero con grandes similitudes con la americana NEC, cuya norma será la 

que se emplee para el siguiente plan de titulación. 

La norma National Electrical Code NEC 500, 501, 502, 503, 504 define un sitio 

como peligroso en base a la presencia o no de materiales que se mencionarán 

posteriormente. 
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1.2.2.1 Clase I 

 

Figura 1. 3 Cuadro Explicativo de ÁREA CLASE I 

Grupo A: Acetileno 

Grupo B: Acroleína (inhibido) Butadieno(1), Óxido de etileno, Hidrógeno, Gases 
manufacturados con más de 30% de hidrogeno (por volumen), Oxido depropileno. 

Grupo C: Acetaldehido, Alcohol alilo,n-butiraldehido, Monóxido de carbono, 
Aldehído, Ciclopropano, Èter dietílico, Dietilamina, Epiclorihidina, 
Etileno,Etilenimina, Hidrógeno sulfhídrico, Morfolina, 2- Nitropropano, 
tetrahidrofuranohidracina dimetílica asimétrica (hidracina 1-dimetílica). 

Grupo D: Ácido acético (glacial),Acetona, Nitrilo acrílico, Amoniaco, Benceno, 
Butano, 1-butanol (alcoholbutílico),2-butanol (alcohol butílico secundario), Acetato, 
Acetato n-butílico, Acetato isobutílico, Alcohol butílico secundario, Di-isobutileno, 
Etano, Etanol(alcohol etílico), Acetato etílico, Acrilato etílico, Diamina etileno, 
Diclorurode etileno, Gasolina, Heptanos, Hexanos, Isopreno, Oxido de mesitílo, 
Metano(gas natural), Metanol (alcohol metílico), 3-metil-1-butanol (alcohol 
esoamil),Cetona metil etílica, Cetona metil isobutílica, 2 metil- 1-propanil 
(alcoholisobutílico), 2 metil-2-propanol (alcohol butílico terciario), Nafta depetróleo, 
Piridina, Octanos, Pentanos, 1-pentanol (alcohol amílico), Propano, 1-Propanol 
(alcohol propílico), 2-Propanol (alcoholisopropilico), Propileno, Estireno, tolueno, 
Acetato de vinilo, Cloruro devinilo, Xilenos, Éter isopropílico.[1] 

 

 

 

[1] Referencia tomada de Norma NEC Capítulo 5 (500-5) a) pág 70-311 

 

GRUPODIVISIÓNCLASE

CLASE I

Son areas de la cuales están o 
pueden estra presentes en el 
aire, GASES o VAPORES 
inflamables en cantidades 
suficientes para producir 

mezclas explosivas o 
inflamables.

DIVISIÓN I

Lugar en el que bajo condiciones normales de 
operación, hay presencia de atmósferas 

explosivas o inflamables, o pueden existir con 
frecuencia concentraciones de atmósferas 

explosivas o inflamables por operaciones de 
mantenimiento, reparación o por fugas, o debido 

a fallas del equipo o el proceso

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

DIVISIÓN  II

Lugar en el que en condiciones normales de 
operación, no hay atmosferas explosivas o 

inflamables, ya que los liquidos, vapores o gases 
estan normalmente confinados dentro de 
contenedores o sistemas cerrados. Estas 

atmósferas pueden presentarse por ruptura 
accidental de los contenedores en caso de 

funcionamiento anormal del equipo.

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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1.2.2.2 Clase II 

 

Figura 1. 1 cuadro explicativo de ÁREA CLASE II 

Grupo E: Atmósferas con polvos metálicos, incluyendo aluminio, magnesio y sus 

aleaciones comerciales, y otros metales cuyas partículas presentan características 

igualmente peligrosas. 

Grupo F: Atmósferas con polvos de negro humo, polvos de carbón o que contengan 

más del 8% del total de material volátil, o atmósferas que contiene estos polvos 

sensibilizados por otros materiales de manera que presenten un peligro de explosión 

(otros polvos de carbón: coque, carbón negro, etc.). 

Grupo G: Atmósferas con harina, almidón, polvos de cereales, granos, madera, 

plásticos y químicos, leche en polvo, etc. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2] Referencia tomada de Norma NEC Capítulo 5 (500-5) b) pág 70-312 

GRUPODIVISIÓNCLASE

CLASE II

Son areas de la cuales están o 
pueden estar presentes 
POLVOS inflamables.

DIVISIÓN I

Lugar en el que bajo condiciones normales de 
operacion, hay presencia de atmosferas 

explosivas o inflamables, o pueden existir con 
frecuencia concentraciones de atmósferas 

explosivas o inflamables por operaciones de 
mantenimiento, reparación o por fugas, o debido 

a fallas del equipo o el proceso

GRUPO E

GRUPO F

GRUPO G

DIVISIÓN  II

lugar en el que en condiciones normales de 
oprecion, no hay atmosferas explosivas o 

inflamables, ya que los liquidos, vapores o gases 
estan normalmente confinados dentro de 
contenedores o sistemas cerrados. Estas 

atmósferas pueden presentarse por ruptura 
accidental de los contenedores en caso de 

funcionamiento anormal del equipo.

GRUPO E

GRUPO F

GRUPO G
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1.2.2.3 Clase III 

 

Figura 1. 2 Cuadro explicativo de ÁREA CLASE III 

Esta norma se aplica en el presente proyecto de titulación para la selección de 

instrumentos, paneles, cables, fittings y demás materiales necesarios para asegurar un 

funcionamiento seguro del proceso.  

 

Figura 1. 3 Ejemplo de Clasificación de Áreas [2] 

 

 

 

 

DIVISIÓNCLASE

CLASE III

Son areas de la cuales se manipulan, 
fabrican o emplean FIBRAS fácilmente 
inflambles, o materiales que produzcan 
pelusas de las mismas características a 

las anteriores.

DIVISIÓN I

Lugar en el que se manipula, emplean o 
fabrican fibras o materiales que producen 

pelusas fácilmente inflamables.

DIVISIÓN  II

Lugar en el que se almacenan o manipulan 
(no se procesan ni se fabrican) fibras 

omateriales que producen pelusas fácilemente 
inflamables..
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1.2.3 Tendido de cable 

Este criterio estará en conformidad a la National Electrical Code NEC, que será la 

norma que defina los métodos de tendido de cable, métodos de canalización, así 

como también el sellado de tuberías y cables. 

 

1.2.3.1 Sellado de tuberías 

El sellado de tubería y cables se las realizará en áreas de alto riesgo de explosión de 

tal forma que no permitan el paso de humedad, gases y vapores a edificaciones, 

además de restringir el paso de llama de una parte de la instalación a otra de acuerdo 

a las secciones 501-5 (Área Clase 1 División 2) y 502-5 (Área Clase 2 División 1y 2) 

de la NEC en la cual dice que “se deberán sellar tuberías y cables para minimizar 

el paso de gases, vapores o polvos con características inflamables. No será 

necesario que dichos sellos sean a prueba de explosión en el caso de áreas no 

clasificadas”. 

Para paso de áreas Clase 1, División 2 a un área no clasificada, la norma establece la 

colocación de sellos en cualquiera de los dos lados del límite entre las dos áreas, pero 

estará diseñado e instalado de tal forma que se minimice la cantidad de gas y vapor 

que pudiera haber penetrado en el sistema de tubería dentro del lugar División 2 a 

través de la comunicación con el tubo después del sello. Se usara tubería metálica 

rígida, o tubería metálica intermedia de acero roscada entre el accesorio de sello y el 

punto en que el tubo sale del lugar División 2. 

El cable deberá sellarse en todas sus terminaciones. El accesorio de sello deberá 

cumplir con la condición anterior. Los cables multiconductores tipo MC deberán 

sellarse con accesorios aprobados después de remover el forro y cualquier otra 

cubierta, de modo que el compuesto sellante rodee cada uno de los conductores 

aislados por separado para minimizar el paso de gases y vapores. 

No es necesario que los tubos que terminen en un lugar no clasificado estén sellados 

cuando pasen desde el lugar Clase 1, División 2 al lugar no clasificado, si el método 

de instalación en la transición es bandeja para cables. El lugar no clasificado estará a 

la intemperie, aunque se permite que sea interior, si toda la tubería esta dentro de una 

habitación. Estos tubos no deben terminar sobre una cubierta que contengan fuentes 

de ignición en condiciones normales de funcionamiento. 
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No es necesario sellar los cables con cubierta o aislamiento continuo hermético al 

vapor y a los gases que no trasmitan gases o vapores a través de la parte central del 

cable en exceso de la cantidad permitida para los accesorios de sello, excepto en 

lugares donde el forro del cable ha sido removido, en cuyo caso se deberá colocar el 

accesorio y compuesto sellador respectivo que impida el transporte de gases y 

vapores inflamables. 

 

1.2.3.1.1 Accesorios y compuesto sellador 

La National Electrical Code NEC en su Artículo 300-5(g) previene de la 

necesidad de colocar sellos en lugares de alto porcentaje de humedad y con presencia 

de gases contaminantes, los cuales pueden ser conducidos por las canalizaciones 

hasta las edificaciones. 

La norma define los accesorios deben estar provistos de un medio integral aprobado 

de sellamiento o de sellos aprobados para lugares Clase 1. Los accesorios de sello 

deben ser accesibles. 

Los accesorios y cajas estarán provistos de conexiones roscadas para el acoplamiento 

a la tubería o a los terminales del cable. Tendrán tapas de cierre ajustados, sin 

aberturas (tales como huecos para tornillos de fijación) a través de los cuales pudiera 

entrar polvo o escaparse chispas o material en combustión. Los accesorios y cajas en 

los cuales se hagan derivaciones, uniones o conexiones terminales o que se usen en 

lugares en los que existan polvos combustible, de naturaleza eléctricamente 

conductiva, deberán estar aprobados para lugares Clase II. 

El compuesto sellador debe estar aprobado y debe producir un sello contra el paso de 

vapores o gases a través del accesorio de sello, no debe verse afectado por la 

atmósfera o por los líquidos, por lo que el compuesto no debe ser menor al diámetro 

del sello o la tubería. 

 

1.2.3.1.2 Empalmes y derivaciones 

La National Electrical Code NEC Artículo 501-5 (4) determina la ausencia total de 

empalmes y derivaciones en los accesorios destinados solo a sellar con compuesto 

sellador, ni se pondrá compuesto sellador en ningún accesorio en el cual se haga 

empalmes o derivaciones 
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1.2.3.1.3 Instalaciones enterradas 

La National Electrical Code NEC en su Artículo 300-5, literales d,e,f permite 

conduit o cable directamente enterrado siempre y cuando cumplan con ciertas 

características que a continuación se menciona. 

Los conductores y cables directamente enterrados que salgan del suelo, 

se deben proteger mediante cubiertas o canalizaciones que vayan desde 

la distancia mínima de cobertura bajo el suelo, hasta un punto que esté 

situado como mínimo a 2,40m por encima de la superficie del suelo. 

Además los conductores o cables que no son canalizados en concreto y 

están enterrados a una profundidad de 18 pulgadas (457mm) o mayor 

deberá ser identificada su localización en la zanja a 12 pulgadas 

(305mm) sobre la instalación subterránea. 

Cuando una canalización o cubierta esté expuesta a daños físicos, los 

conductores se deben instalar en un conducto metálico rígido, un 

conducto metálico intermedio, un conducto no metálico rígido tipo 80 o 

equivalente. 

No se debe rellenar una zanja con piedras grandes, material de 

pavimentación, escoria, elementos grandes o con bordes afilados ni con 

material corrosivo, cuando esos materiales puedan afectar los cables, 

canalizaciones u otras subestructuras que puedan impedir una buena 

compactación del relleno o contribuir a la corrosión de dichos cables, 

canalizaciones o subestructuras. 

Cuando sea necesario para evitar daños físicos al cable o canalización, 

se los debe proteger con materiales granulados o similares, con tablones 

u otro medio adecuado y aprobado. 

La norma establece la mínima distancia permitida entre la instalación 

subterránea y la superficie terminada, es decir la capa de arena como 

relleno de la zanja. La profundidad de la zanja tendrá una variación en 

función de varios aspectos importantes como el servicio al cual está 

destinado la instalación y la ubicación de la misma. Estas distancias se 

determinan en la Tabla 300-5.  
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La NEC Artículo 501-4 permite el uso de cable tipo MC enterrado sin tubería 

metálica solo si este presenta protección mecánica, es decir  “ tipo MC listados para 

su uso en lugares Clase I, División 1, con cubierta de aluminio corrugada 

continua estanca a los vapores de gases y un forro externo de un material 

polimérico adecuado, con conductores independientes de puesta a tierra que 

cumplan lo establecido en el Artículo 250-95, y dotados de accesorios terminales 

listados para esa aplicación”. 

La tabla 300-5 de la norma se la puede observar en los anexos. 

 

1.2.4 Seguridad  

La norma American Petroleum  Institute API RP 14C define a estos sistemas 

como el propósito de salvaguardar la integridad del personal, medio ambiente y la 

facilidad misma de amenazas propias del proceso.  

La norma en su capítulo 3.3 Modes of Safety System Operation menciona tres 

modos de operación para el sistema de seguridad: 

a) Monitoreo y acción automática.- El proceso debería estar constantemente 

siendo monitoreado por un sistema de supervisión que alerte al operador y al 

sistema de seguridad de una condición no deseada, la cual se mitigará de 

manera automática al accionar un elemento final de control.  

b) Acción Manual.- Este modo de operación, a diferencia del anterior necesita 

de la acción manual del operador en caso de una condición de operación no 

deseada. 

c) Sistema de protección continua.- Este sistema puede estar compuesto de 

elementos e instrumentos que estén minimizando los efectos del escape de 

materiales tóxicos que componen los hidrocarburos. 

Un sistema muy utilizado comprende el Sistema de seguridad ESD (Emergency 

Shutdown), el cual debe ser accionado manualmente por el operador en caso de 

condiciones de extrema riesgo. 

La norma, en su capítulo 3.4 Permises for Basic Analysis and Design, recomienda 

realizar análisis y procedimientos de diseño basados en ciertas premisas que 

garantizarán la operación segura de una planta.  
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a) El proceso debe ser diseñado para operar en modo de operación segura en 

concordancia con buenas prácticas de ingeniería. 

b) Un sistema de seguridad debería estar provisto de dos niveles de protección 

para minimizar o prevenir los efectos de la falla de un equipo en el proceso. 

Los dos niveles de protección deberían ser independientes de los dispositivos 

de control usados en la operación normal del proceso. En general los dos 

niveles de protección deberían estar provistos de diferentes tipos de 

funcionalidad, de tal manera que pueda proveer un amplio rango de 

protección.  

c) El uso de al menos dos de los sistemas o métodos de control de fallos 

compuestos por un sistema primario (LSHH, LSH, LSL, LSLL) y un 

secundario (SISTEMA DE SOPORTE DE EMERGENCIA), los cuales se 

definen en los capítulos 4.2.1.3.3 y 4.2.1.3.4 del presente proyecto. El sistema 

de soporte de emergencia debería contar con un controlador independiente del 

sistema de control del proceso, sin embargo para efectos de simulación, este 

será  el mismo para ambos sistemas. 

La National Electrical Code NEC 504-2 establece que los sistemas de seguridad 

intrínsecos comprenden aparatos y dispositivos que “no sean capaces de generar 

chispa o efecto térmico, que no sean capaces de provocar la ignición de una 

mezcla de material inflamable, razón por la cual estos deberán tener su respectiva 

aprobación para este tipo de sistema o no para el caso de los aparatos simples 

como switches, termopares, diodos emisores de luz (LEDs), conectores y 

dispositivos de resistencias para medir temperatura (RTDs)”.  

 

1.3 Medición de variables 

1.3.1 Medición de Temperatura 

El monitoreo de esta variable se lo realiza para garantizar la fluidez del crudo. Para el 

caso particular de este proyecto, esta variable no constituye un punto crítico, ya que 

el producto presenta un muy buen grado API.  
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1.3.1.1 Termómetro bimetálico 

Un instrumento de medición de temperatura de este tipo utiliza un filamento que 

convierte un cambio de temperatura en un desplazamiento mecánico. El sensor está 

formado de dos filamentos metálicos diferentes que se expanden a diferentes rangos 

de temperatura, es por esta razón que se le conoce como filamento bimetálico, el cual 

puede estar conformado de acero y cobre. El metal con el más alto coeficiente de 

expansión termal se coloca en la parte exterior de la espiral de medición cuando se 

calienta y en la interna cuando se enfría. 

Los metales están unidos en toda su extensión, lo cual hace que el filamento se 

enrolle o se extienda en función de la temperatura que incide sobre este ya que el 

desplazamiento de los filamentos es más grande que la pequeña expansión 

longitudinal en unos de los dos metales. Este efecto es usado para el rango de 

instrumentos. En algunas aplicaciones este filamento bimetálico es usado de forma 

plana. En otras este es enrollado para ser más compacto. 

Mientras mayor sea la longitud del filamento bimetálico enrollado, mayor será la 

sensibilidad del instrumento.  

 

 

 

 

           a)                              b)                          a)                          b) 

Figura 1. 4 Filamento Bimetálico (Muestra la respuesta del filamento bimetálico 
en su transición de caliente (a) a frío (b) [3] 

 

1.3.1.2 Termopozo 

La inmersión del sensor de medición de temperatura es una práctica no 

recomendada, debido a la fragilidad del sensor este puede romperse si el flujo es 

demasiado turbulento o si el fluido se desplaza a altas velocidades,  por lo cual, se lo 

debe hacer a través de un elemento metálico conocido como termopozo 

(thermowell), el cual debe aislar el fluido que es objeto de medición, del sensor para 

protegerlo de agentes dañinos como la corrosión, y demás agentes perjudiciales. Este 

elemento es configurable en varios parámetros, en función de los requerimientos del 

usuario. 
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Un aspecto importante dentro de la selección de este accesorio es la longitud de 

inmersión del termopozo en el proceso, para lo cual la norma American Petroleum 

Institute API 551, Artículo 5.2.3 (Immersion Length) define una serie de aspectos a 

tomar en cuenta como tipo de elemento sensor, espacio disponible, consideraciones 

de transferencia de calor, propiedades físicas del fluido medido, etc. Sin embargo 

esta tarea se simplifica con el siguiente párrafo: 

“Un termopozo instalado perpendicularmente o a un ángulo de 45 grados a la 

pared de la tubería, debería tener una longitud de inmersión de 2 pulgadas y una 

distancia máxima de 5 pulgadas desde la pared de la tubería”. 

Sin embargo para esta aplicación se puede colocar un termopozo de una longitud 

mayor a la mostrada en la norma, de tal manera que se pueda tomar la temperatura 

más interna del tanque. 

Los parámetros configurables que se va a encontrar para el termopozo, entre otros los 

más importantes serán: 

• Conexión de proceso.- Diámetro del elemento de conexión al proceso, la cual 

puede ser roscada o bridada. 

• Longitud U.- Longitud de inmersión del termopozo en el proceso. 

• Conexión de instrumento.- Tipo de rosca para conexión del sensor. 

• Lagging.- Longitud configurable para el acople del sensor y el termopozo. 

• Tipo de Manga (Shank Type).- Tipo de manga de inmersión, que los puede 

haber de tres tipos, según su aplicación. 

 

Figura 1. 5 Tipos de mangas de Termopozos (Thermowell) [4] 

• Diámetro interno (Bore Diameter).- Diámetro interno que albergara el sensor. 

• Material.- Material del cual está construido el termopozo, el cual se deberá 

elegir en función del fluido en el cual este vaya a estar inmerso. 
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• Tipo de brida (Flange facing).- Depende de la conexión al proceso y el rango 

de presión a la cual deberá operar, la cual es definida de acuerdo a la norma 

ANSI B16.5. 

• Rango de Presión.- La norma ANSI B16.5 define los rangos de presión 

admisibles para los distintos tipos de clases. 

Todos estos parámetros de configuración, constituyen las características o 

aspectos técnicos que el termopozo tendrá y se ajustan mejor a las 

condiciones del proceso. Su resultado lo verá posteriormente en el diseño del 

instrumento como una hoja de datos en los anexos.  

 

1.3.1.3 Transmisor de temperatura 

 

Figura 1. 6 RTD y Transmisor de temperatura [5] 

El transmisor de temperatura normaliza la señal recogida por el sensor. La cual 

puede ser de corriente, voltaje o presión. Ésta posteriormente será transmitida a un 

elemento controlador para su respectivo procesamiento.  

En este caso en particular, será una señal de corriente de 4-20mA +Hart, lo cual 

brinda fiabilidad en transmisión pero sobre todo accesibilidad para calibraciones del 

mismo.  

El elemento de medición será una RTD PT100, el cual sensará la variable de 

temperatura del fluido y enviará esos datos al transmisor, datos que posteriormente 

serán entregados al elemento controlador y posteriormente a la HMI para ser 

monitoreada. 

 

1.3.2 Medición de nivel 

El nivel constituye la parte medular del desarrollo del proyecto pues será esta la 

variable física que se controlará y monitoreará en un HMI.  
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De esta variable será necesario realizar mediciones tanto en el nivel de crudo como 

en la interfaz, debido a que el exceso en la primera fase podría representar un 

derrame y un exceso de la segunda fase, lo cual representaría la impureza del 

producto final que se desea obtener. 

La medición de nivel ha sido desarrollada en conformidad a la norma API 551, 

sección 3 (ANEXO 1.5), tomando en cuenta ciertas recomendaciones en cuanto a la 

accesibilidad que debe tener el operador al momento de realizar mantenimiento y 

también cuando se deba realizar la verificación de las mediciones. Es por esta razón 

que se ha colocado indicadores remotos de los transmisores de nivel en la base del 

tanque, ya que es más fácil tomar mediciones en este lugar y no en la parte alta del 

mismo. 

Para la instalación y selección de los instrumentos, se debe atender a 

recomendaciones propias del fabricante.  

 

1.3.2.1 Método de medición 

Al igual que la temperatura, la medición de esta variable se lo puede realizar con 

varios métodos que entre otros tenemos:  

• Instrumentos de medida directa o mirillas. 

• Instrumentos basados en presión hidrostática. 

• Instrumentos basados por métodos electromecánicos. 

• Detección de nivel por método de horquillas vibrantes. 

• Detección de nivel por flotadores. 

• Detección de niveles por conductividad. 

• Medición y detección de nivel por ultrasonido. 

• Medición y detección por reflectometría. 

• Medición y detección de nivel por radar. 

De todos estos métodos de medición tomaremos los que más puedan ajustarse al 

proceso, tanto para el control como para el sistema de seguridad. 
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1.3.2.1.1 Radar (TDR) 

 

Figura 1. 7 Medidor Transmisor de nivel de tipo Radar [6] 

 

Principio de Funcionamiento: 

Este instrumento según su fabricante ha sido desarrollado desde una tecnología 

llamada  Reflectometría de Dominio de Tiempo o TDR por sus siglas en inglés 

(Time Domain Reflectometry). 

Este instrumento transmite un pulso electromagnético de aproximadamente medio 

nanosegundo de ancho a través de una barra rígida o un conductor flexible. Estos 

pulsos se mueven a la velocidad de la luz. Cuando el pulso alcanza la superficie 

del producto a ser medido, los pulsos son reflejados con una intensidad que 

depende de la constante dieléctrica del producto, cuyo valor se lo calcula a partir de 

la siguiente fórmula:

� = �/��� [1.1] 

Dónde:  � = Rapidez de las ondas electromagnéticas en un medio. 

  � = Velocidad de la luz 

  �� = Constante dieléctrica o permitividad relativa. 

El dispositivo mide el tiempo desde cuando el pulso se ha transmitido, ha viajado, se 

ha reflejado y ha sido recibido. La mitad de este tiempo es el equivalente a la 

distancia desde el punto de referencia del dispositivo (la brida del instrumento) 
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hasta la superficie del producto. El tiempo obtenido es convertido a una señal de 

salida de 4-20mA y/o a una señal digital. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 8 Principio de medición de Nivel Total [7] 

1. Tiempo 0: El pulso electromagnético es transmitido desde el convertidor. 

2. Tiempo 1: El pulso baja hasta la prueba a la velocidad de la luz en el aire 

3. Tiempo 2: El pulso es reflejado 

4. Tiempo 3: El pulso sube por la sonda a una velocidad de V1. 

5. Tiempo 4: El convertidor recibe la señal y la almacena. 

6. El pulso electromagnético se mueve a una velocidad V1. 

7. Pulso electromagnético transmitido. 

8. La mitad de este tiempo es equivalente a la distancia desde el punto de 

referencia del dispositivo hasta la superficie del producto. 

9. Pulso electromagnético recibido.  

El dispositivo es capaz de realizar la medición de nivel de más de un tipo de líquido 

a la vez al diferenciar la constante dieléctrica del mismo, es por esta razón que será 

utilizado para realizar la medición del nivel de interfaz. A continuación se muestra el 

método de medición de este nivel. 

 

 

 

 

[1] Texto tomado del Catálogo del Transmisor de nivel Optiflex1300 
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Figura 1. 9 Principio de medición de nivel total e interfaz [8] 

1. Tiempo 0: El pulso electromagnético es transmitido desde el convertidor. 

2. Tiempo 1: El pulso baja por la sonda a la velocidad de la luz en el aire,V1 

3. Tiempo 2: Parte del pulso es reflejado en la superficie del líquido en la parte 

superior, el resto del pulso continúa bajando por la sonda. 

4. Tiempo 3: Parte del pulso va hacia arriba a una velocidad, V1. El resto del 

pulso va hacia abajo a la velocidad de la luz en el producto más superficial, 

V2. 

5. Tiempo 4: El convertidor recibe parte del pulso y la almacena. El resto del 

pulso es reflejado en la interfaz de los dos líquidos. 

6. Tiempo 5: El resto del pulso viaja hacia arriba a una velocidad, V2. 

7. Tiempo 6: El resto del pulso viaja hacia arriba a una velocidad, V1. 

8. Tiempo 7: El convertidor recibe el resto de la señal y la almacena. 

9. El pulso electromagnético se mueve a una velocidad, V1. 

10. El pulso electromagnético se mueve a una velocidad, V2. 

11. Pulso electromagnético transmitido. 

12. Pulso electromagnético recibido (Desde el producto en la superficie). 

13. Pulso electromagnético recibido (Desde el liquido de la interfaz). 

Si el producto tiene una muy baja constante dieléctrica (�� < 1,6), solo una pequeña 

parte del pulso electromagnético es reflejado. La mayoría del pulso es reflejado en el 

final de la prueba. 
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1.3.2.1.2 Microonda guiada 

 

Figura 1. 10 Medidor de Transmisor de Nivel Total  [9] 

El principio de funcionamiento del instrumento se basa en un impulso de microonda 

de alta frecuencia guiada a lo largo de un cable o barra de acero. Cuando esta 

microonda alcanza la superficie del producto, esta es reflejada de regreso y recibida 

por el procesador electrónico y el tiempo de funcionamiento es procesado por el 

instrumento. 

El microprocesador identifica estos niveles de eco, que son medidos por un software 

llamado ECHOFOX, evaluado y convertido en información de nivel. 

El tiempo de ajuste con el medio no es necesario. El instrumento está preconfigurado 

por la longitud de la sonda ordenada al momento de comprar el instrumento. Es por 

esto que el rango de medida del instrumento viene directamente relacionado con la 

longitud de esta. 

 

 

 

 

 

                                a)                    b) 

Figura 1. 11 Rangos de medición y zona muerta para transmisor de nivel 
VEGAFLEX 61 en sus versiones de a) barra y b) conductor     [10] 

1. Plano de referencia. 

2. Longitud de sonda. 

3. Rango de medida. 

4. Zona muerta superior. 

5. Zona muerta inferior (Solo en versiones con cable). 
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1.3.2.1.3 Flotador magnético 

 

 Figura 1. 12 Indicador de Nivel [11] 

El indicador de nivel con flotador magnético es un efectivo método de monitoreo 

local de niveles de cualquier líquido. Estos pueden ser instalados en el proceso, 

incluso en condiciones como: baja densidad de fluido, fluidos corrosivos, 

inflamables, etc. 

Estos están compuestos por una cámara, un flotador magnético y un indicador 

externo. El flotador interno, localizado dentro de la cámara, mantiene un circuito 

magnético constante con el indicador externo. Como el flotador reacciona al nivel 

fluctuante del líquido del tanque contiguo, el indicador externo responde a la subida 

o a la bajada del flotador, lo cual provee una muestra indirecta del nivel del tanque. 

El flotador magnético interno está diseñado para la densidad mínima a condiciones 

extremas de funcionamiento. Los flotadores generan un fuerte y balanceado circuito 

magnético con el indicador externo, lo cual garantiza la fiabilidad de la medición. 

 

1.3.2.2 Transmisor de nivel 

El transmisor de nivel es un instrumento que convierte la medición obtenida por la 

sonda sumergida  en una variable eléctrica estandarizada de 4-20mA+Hart. 

El transmisor realizará una medición de nivel del producto y genera la señal que 

posteriormente es transmitida hacia un elemento controlador (PLC) en el cual se 

podrá realizar las actividades requeridas, que en este caso es controlar y monitorear. 
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1.3.2.3 Indicador de nivel 

Los indicadores de nivel son básicamente mirillas de vidrio, plástico, o cualquier 

otro material transparente que permita una fácil lectura del fluido. 

Para el área petrolera debemos tomar ciertas precauciones obvias debido al tipo de 

fluido que se maneja. 

• Alta resistencia a materiales corrosivos. 

• Alta resistencia a condiciones ambientales  

• Alta resistencia a condiciones extremas de calor y humedad. 

Además el indicador deberá contar con características como: precisión, exactitud, 

fiabilidad, etc. 

 

1.3.3 Instrumentos de Seguridad 
Atendiendo al concepto dado por la Health and Safety Execute (HSE), Un sistema de 

seguridad está diseñado para actuar en condiciones de proceso que pueden 

representar un peligro por sí mismas, o si no se tomasen medidas podrían llevar 

eventualmente a aumentar el peligro. Este sistema tiene como tarea la de generar una 

salida adecuada para mitigar las consecuencias peligrosas o prevenir el peligro.” 

La operación básica de este sistema es la de poner a la planta en “Modo  Seguro”, lo 

cual significa que el proceso a partir de este momento no representa ningún riesgo y 

permitirá al operador realizar las acciones necesarias para salir de esta condición. 

La norma International Electrotechnical Comitee IEC 61508 define los niveles de 

seguridad y probabilidad de fallos de hardware que puede tener los sistemas en una 

escala SIL de seguridad. Un proceso de manejo de fluidos peligrosos como petróleo, 

debería manejar un nivel de seguridad entre SIL 1 y SIL3, lo cual quiere decir que el 

sistema posee una probabilidad de falla en demanda entre 0,1 a 0,01 y 0,001 a 

0,0001. Esto se puede observar en la tabla que se muestra a continuación:  
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Tabla 1. 1 Niveles de Seguridad SIL (IEC 61508) [12] 

 

1.3.3.1 Válvulas 

 

Figura 1. 13 Válvula de bola FLOW-TEK [13] 

La válvula constituye el elemento final de control de un proceso y por tanto un 

instrumento esencial, el cual puede ser accionado de forma manual o automática 

gracias a la ayuda de un actuador. La función principal de esta es abrir, cerrar, 

obstruir total o parcialmente el flujo del producto a través de esta. 

Una válvula se puede clasificar en base a su diseño y materiales de construcción. De 

esta manera se puede diferenciar entre las distintas aplicaciones que se tiene en la 

industria. 

Una válvula se compone principalmente de dos partes principales: actuador y cuerpo. 

El cuerpo de la válvula se compone principalmente de un obturador o tapón y el 

asiento. El obturador constituye el elemento que permite realizar el control del 

caudal circulante por la válvula, en función de la presión ejercida sobre el elemento 

neumático. 

La unión de la válvula bridada a la tubería se realiza con pernos  y se sella con un 

gasket o también llamado empaque espirometálico, lo cual impedirá posibles fugas. 
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Las válvulas tienen un sin número de aplicaciones en la industria y no existe una que 

satisfaga todas estas necesidades, es por esto que se han creado diferentes diseños y 

materiales de tal manera que una válvula pueda ser aplicada según la necesidad del 

usuario. 

A continuación se mencionará el cuerpo de la válvula que mejor se ajusta a las 

necesidades del proceso. 

 

1.3.3.1.1 Válvula de bola 

Válvula de 1/4 de vuelta accionada por una bola taladrada que gira entre los asientos 

elásticos. 

 

Figura 1. 14 Válvula de bola [14] 

 

 

TIPO APLICACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 
RECOMENDACIONE

S 

BOLA o 
ESFÉRICA 

Servicio general, 
altas 

temperaturas, 
pastas 

semilíquidas 

Bajo costo, Alta 
capacidad, Corte 

bidireccional, 
circulación en línea 
recta, pocas fugas, 
Se limpia por si 

sola, poco 
mantenimiento, 
Cierra hermético 
con baja torción. 

Características 
deficientes para 
estrangulación, 

propensa a 
cavitación 

Conducción y corte, cin 
estrangulación, Aperura 

rápida, Resistencia 
mínima a la circulación 

Tabla 1. 2 Características (Válvula de bola) 
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1.3.3.1.2 Válvula de globo 

Este tipo de válvula permite realizar el control de fluido circulante a través de una 
tubería desde moderado, hasta flujo pleno, mediante la acción de un disco giratorio 
que empuja el émbolo hacia el orificio del asiento. 

 

TIPO APLICACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 
RECOMENDACIO

NES 

GLOBO 

Servicio general, 
líquidos, vapores, 
gases, corrosivos, 

pastas semilíquidas 

Estrangulación 
eficiente con 

estiramiento o erosión 
mínimos del disco. 

Reducido desgaste del 
vástago. Control 

preciso de la 
circulación 

Gran caida de presión. 
Costo relativamente 

elevado 

Instalar de modo que 
la presión este debajo 

del disco 

Tabla 1. 3 Características (Válvula de globo) 

 

1.3.3.2  Válvula solenoide  

 

 

 

 

 

 

                                                                  

          a)                          b) 

Figura 1. 15 a) Válvula Solenoide Flowtek b) Estructura interna general de una 
válvula solenoide [15] 

Una válvula solenoide comprende un instrumento aplicado para realizar control 

ON/OFF,  necesario para que opere el actuador neumático de la válvula de 

seguridad. La solenoide es una forma simple de electroimán conformada por una 

bobina de alambre de cobre aislado, el cual está enrollado en espiral alrededor de la 

superficie de un cuerpo cilíndrico (carrete). Cuando se induce corriente eléctrica a 

través de estos devanados, se forma un electroimán que a su vez genera campo un 

magnético que crea una fuerza lineal para accionar la válvula.  

Dentro del núcleo del bobinado va un émbolo móvil de acero magnético, el cual es 

jalado hacia el centro, cuando el bobinado ha sido energizado, accionando la válvula 
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y permitiendo el paso del aire hacia el actuador. Cuando la solenoide esta no está 

accionada, liberará la presión en la línea a través de un conducto llamado purga. 

El cuerpo de la válvula contiene un orificio (puerto), a través del cual fluye el líquido 

o aire cuando está abierta. Este conducto es habilitado o no, por acción de la aguja o 

vástago, el cual se une directamente a la parte baja del émbolo, cuya función es la de 

sellar el puerto. De esta forma, se puede abrir o detener el flujo al energizar o 

desenergizar la bobina solenoide.  

 

1.3.3.3 Switch de posición o monitor de estado 

 

 

Figura 1. 16 Monitor de estado tipo sensor de proximidad [16] 

 

Un switch de posición puede ser de varios tipos: magnético, inductivo, mecánico, 

sensor de proximidad, etc.  

El tipo de accionamiento no representará una diferencia marcada para la selección 

del mismo, puesto que la función de este es la de cerrar un contacto al momento de 

llegar la válvula de seguridad a su posición final, ya sea esta en apertura o cierre total 

(OPEN/CLOSE). Es necesario conocer esta información, ya que el operador deberá 

monitorear el estado de la válvula en caso de alguna emergencia. 

El principio de funcionamiento de estos indicadores de posición se basa en un simple 

switch que se acciona mecánicamente cuando una pieza acoplada al eje del vástago 

llega a su posición tope, sea ésta la de completamente abierta o cerrada, de ésta 

manera fluirá la corriente eléctrica a través de uno de sus circuitos a la vez, lo cual se 

registrará en el elemento controlador y permitirá realizar las operaciones que el 

sistema requiera. 
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Figura 1. 17 Monitor de estado y switch de posición tipo sensor de proximidad 
[17] 

En la Figura 1. 17 Monitor de estado y switch de posición tipo sensor de proximidad, 

se puede observar que la detección de apertura o cierre total de la válvula se detecta 

con un sensor interno ubicado en el switch de posición. Posteriormente esta señal es 

enviada al PLC para monitorearla. 

El monitor de estado con sensor de proximidad ofrece varias ventajas, respecto a la 

transmisión de información, pues se puede enviar en protocolos como DeviceNet, 

Profibus DP y AS-i, además de muchas otras características necesarias como 

protección contra la humedad y condiciones adversas de clima, ahorro en cableado, 

protección contra vibraciones e impactos, carcasa de seguridad intrínseca, etc. 

 

1.3.3.4 Switch de nivel 

 

Figura 1. 18 Switch de nivel [18] 

Un switch de nivel constituye una parte importante en un sistema de seguridad, el 

cual está compuesto de un juego de contactos que se activan cuando el sensor del 

instrumento ha sido activado. 

Para este propósito tenemos varios tipos, entre otros tenemos: tipo flotador, tipo 

desplazador, vibratorio, etc. 

Para el presente proyecto, se hablará de los de tipo vibratorio. Este switch de nivel 

consta de una horquilla vibratoria para la detección de fluido, la cual es accionada de 
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forma piezoeléctrica y oscila a una frecuencia de resonancia. Si el elemento 

vibratorio se cubre del producto almacenado, cambia la frecuencia de vibración 

(1200Hz) a una diferente, lo que es registrado por un circuito electrónico interno en 

el instrumento y es transformado a una acción de switch. 

 

1.3.4 Actuador neumático 

 

Figura 1. 19 Actuador Neumático [19] 

El actuador o también llamado accionador los puede haber motorizados, hidráulicos 

o neumáticos. Para el presente proyecto se tratará específicamente del actuador 

neumático ya que éste será el encargado tanto para el accionamiento de las válvulas 

en la entrada y salida. 

Los actuadores neumáticos son mecanismos que convierten la energía del aire 

comprimido en trabajo mecánico por medio de un movimiento lineal que acciona un 

vástago acoplado a la válvula, la cual permitirá o cortará el flujo del producto a 

través de la tubería.  

Los cilindros del actuador los puede haber de tres tipos: simple, doble efecto y de 

rotación. 

El actuador neumático de simple efecto seleccionado se compone de dos pistones 

opuestos de piñón y cremallera de rotación de 90° (1/4 de vuelta) y retorno con 

muelle. Este actuador tiene una  presión de diseño hasta 140 PSIG. 
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1.3.5 Válvula de Control 

 

Figura 1. 20 Válvula de Control [20] 

 

Una válvula de control neumática está compuesta esencialmente en un convertidor- 

posicionador, actuador, filtro de aire, cuerpo de la válvula. 

Este instrumento cumple con la función de regular el flujo en la salida del tanque, en 

función de la señal enviada por el PLC. A diferencia de la válvula de seguridad, ésta  

realiza una regulación proporcional del flujo en el interior de la tubería gracias a un 

convertidor-posicionador. 

 El convertidor transforma la señal eléctrica de corriente en un paso proporcional de 

aire de instrumentos hacia el actuador, lo cual, se traduce en una acción mecánica 

que provoca el desplazamiento de un cilindro neumático ubicado en el interior del 

mismo. El cilindro neumático está acoplado al vástago de la válvula, lo cual provoca 

una rotación del eje y por tanto abriendo o cerrando el paso del fluido de manera 

proporcional.  
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Figura 1. 21 Actuador, Filtro y Posicionador [21] 

 

Para el control proporcional de la válvula requiere de un elemento conocido como 

posicionador, dispositivo cuya función es la de interpretar la señal eléctrica enviada 

por el controlador y transformarla en presión de aire, la cual provocará el 

movimiento del obturador de la válvula. 

Un elemento importante en este instrumento lo conforma el regulador y filtro de 

entrada de aire, los cuales tienen como propósito el de liberar el aire de instrumentos 

de cualquier partícula o elemento que pueda causar daño al actuador de la válvula. El 

regulador como su nombre lo indica tiene la función de limitar la entrada de aire al 

instrumento de acuerdo a los requerimientos del actuador, puesto que en la línea de 

aire de instrumentos se tiene normalmente una presión nominal de 140 PSI y los 

actuadores no siempre operan con esos rangos de presión. 

 

1.3.6 Controlador Lógico Programable e Interfaz 

Se referirá a continuación de los dispositivos electrónicos que manejarán las 

variables eléctricas provenientes de los sensores y transmisores para procesar, 

mostrar en una interfaz y finalmente controlar el proceso. 
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1.3.6.1 PLC 

 

Figura 1. 22 PLC Siemens S7-200 [22] 

 

Un PLC (Programable Logic Controller) es un instrumento de procesamiento de 

señales utilizado para la automatización de procesos, tales como control de 

maquinaria, procesos industriales, monitoreo u otras. Un PLC está diseñado con 

múltiples entradas y salidas de tipo analógico y digital básicamente. 

Una característica importante de estos dispositivos es la modularidad, característica 

que le permite incrementar sus aplicaciones por ejemplo en la lectura de RTD’s, 

Control de motores, módulos de comunicaciones en los diferentes protocolos 

existentes, sean estos industriales o no, conversores, encoders, etc. En el mercado 

podemos tener desde controladores muy simples con funciones básicas, hasta unos 

muy sofisticados con características antes descritas que nos permitirán un sin número 

de aplicaciones. 
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1.3.6.2 HMI 

 

Figura 1. 23 Touch Panel Siemens [23] 

 

Un panel HMI (Human Machine Interface) es un dispositivo capaz de mostrar en una 

interfaz amigable, animaciones que describan el funcionamiento de un determinado 

proceso. Este tiene por objetivo principal reducir el estrés que pueda representar el 

monitoreo continuo de la planta en gráficos y animaciones que muestren la 

activación de luces, movimientos de objetos, señales analógicas y digitales, etc. 

Un HMI también puede ser el monitor de un computador ubicado en el cuarto de 

control, una pantalla que puede ser localizada en el panel de control o una pantalla 

inalámbrica que ofrece una característica extra al ser transportable, pues permite un 

monitoreo constante desde cualquier lugar de la planta, siempre y cuando el alcance 

del dispositivo lo permita. 

Para esta tarea existen varios fabricantes, que ofrecen un sinnúmero de tipos de 

pantallas que se pueden usar, sin embargo para esta aplicación se deberá utilizar una 

cuya comunicación sea compatible con el PLC que se vaya a utilizar y sobre todo 

permita la creación de las animaciones necesarias para el monitoreo del proceso.   

 

 

 



37 

 

CAPÍTULO 2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

2.1 Bases y criterios de diseño de instrumentación. 
2.1.1 Unidades de ingeniería 

En el proceso de elaboración de ingeniería se utilizarán las siguientes unidades 

(Tabla 3.1.) utilizadas comúnmente en el sector petrolero. 

MAGNITUD/ 
PARÁMETRO

SÍMBOLO UNIDAD NOMBRE

CORRIENTE 
ELÉCTRICA

I A Amperio

DIÁMETRO D,d ft, in Pies, Pulgadas

DENSIDAD ρ Lb/ft3 Libras por pie cúbico

FRECUENCIA S Hz Hertz
GRAVEDAD API ºAPI Grados API

GRAVEDAD 
ESPECÍFICA

Gr. - -

LONGITUD L ft, mm Pies, milimetros
MASA m Lb libras

MEDICIÓN DE 
NIVEL

N %, in, ft
Porcentaje, pulgadas, 

pies

PRESIÓN 
MANOMÉTRICA

P PSIG; Lb/in; inH20
Libras por pulgada 

cuadrada, pulgadas de 
agua

PRESIÓN 
ABSOLUTA

PSIA
Libras por pulgada 
cuadrada absoluta

RESISTENCIA Ω Ohmio
TEMPERATURA T ºF Grados Fahrenheit, 

VELOCIDAD S ft/s Pies por segundo
VISCOSIDAD 
(DINÁMICA)

µ cP Centipoise

VISCOSIDAD 
(CINEMÁTICA)

v cSt Centistokes

VOLUMEN Q ft3, bls, gln
Pis cúbicos, barriles, 

galones

 

Tabla 2.1 Unidades de Ingeniería 
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1.1.2Condiciones ambientales 

Las condiciones ambientales para el campo son: 

Tipo de Bio- Ambiente: 
Selva 

Húmeda 
Tropical 

Elevación promedio sobre el 
nivel de mar 

250 m 

Presión barométrica 13.34 PSIA 

Temperatura Promedio 79.88 ºF 

Nivel hidrométrico 
1415.10 
mm/año 

Humedad relativa 94.5% 

Zona sísmica 
2A-UBC-

1997 

Tabla 2. 2 Condiciones Ambientales 

 

2.1.3 Condiciones de procesos 

Los siguientes datos fueron tomados de la “ESPECIFICACIÓN DE PROCESO 

PARA TANQUE DE LAVADO T-150” y serán utilizados para el desarrollo del 

proyecto: 

Presión de operación 0 psig 

Max. Temperatura de 
operación 

150ºF 

Tipo de Fluido 
Agua / 
Crudo 

Flujo de entrada 40300 BPD 

Flujo de salida Crudo/Agua 
5300 / 

35000 BPD 
Densidad del líquido 

Crudo/Agua 
59.38 / 

61.34 lb/ft3 

Viscosidad 
45 

cP@145ºF 

Gravedad Específica crudo 0.9279 

API @ 60ºF 21º API 

Flash Point >100ºF 

Tabla 2. 3 Condiciones de proceso 
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2.1.4 Niveles de voltaje 

Las cargas eléctricas tales como: instrumentos, paneles de control, serán diseñadas 

para operar con los siguientes voltajes nominales: 

• Alimentación a instrumentación energizada desde el lazo de control 24 VDC. 

• Fuente de alimentación 12 VDC ó 24 VDC, dependiendo del requerimiento del equipo. 

• Señales digitales de 24VDC. 

 

2.1.5 Clasificación de áreas 

La instalación de instrumentos electrónicos y eléctricos deberá estar de acuerdo con 

los requerimientos de la NEC (National Electrical Code) y las normas API 

(American Petroleum Institute) API RP-500, "Recommended Practice for 

Classification of Locations for Electrical Installation in Petroleum Facilities", en lo 

relacionado con la clasificación eléctrica del área donde serán instalados descrito en 

la sección 1.2.2 Clasificación de áreas 

Para áreas Clase 1, División 2, grupos C y D deberá ser a prueba de intemperie y 

corrosión equivalente a NEMA 4X. 

El método de cableado en la sección no clasificada comprendida desde el panel del 

PLC a la Junction Box JB-001 se lo realizará en bandejas porta cables tomando en 

cuenta las recomendaciones que se realiza para el cable que corresponde a los 

circuitos de seguridad intrínseca citado en la sección 2.2.4; por tanto se deberá 

separar los cables y fijar los cables a una distancia mínima de 50mm. En el caso de la 

sección entre la Juntion Box JB-001 y el tanque T-150, se llevará el cableado a través 

de una tubería de conduit rígido tipo 80 pegado a la pared del cubeto y  por una zanja 

a una profundidad mínima de 610mm. Esta zanja será cubierta por una capa de arena 

carente de material cortante como lo recomienda la norma y se cita en la sección  

 

 

1.2.3 Tendido de cable 

2.1.6 Consideraciones generales en instrumentación 

Los formatos de las hojas de datos de los instrumentos serán los creados por 

INCOPRO S.A. los mismos que se encuentra dentro de los estándares indicados en la 
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norma ISA S20 - Specification Forms for Process Measurement and Control 

Instruments, Primary Elements and Control Valves. 

Las unidades de medición a ser utilizadas serán las del Sistema Internacional como 

se indica en la tabla de la sección 2.1.1 Unidades de ingeniería. 

Toda la instrumentación de campo deberá ser a prueba de intemperie (resistente a la 

corrosión y adecuada para operar en ambientes con alta precipitación y humedad) y 

compatibles con el servicio y condiciones ambientales existentes en el área 

(presencia de insectos, aves y roedores). Además de ser apto según el tipo de área 

clasificada en la cual este vaya a ser colocado. 

Para la selección de los instrumentos se deberá considerar como mínimo: 

• El rango  

• La precisión  

• La estabilidad 

• La alimentación 

Todas las conexiones de los instrumentos a proceso que requieran estarán provistas 

de válvulas de cierre hermético, con el objeto de efectuar mantenimiento a los 

instrumentos sin mayores dificultades. Sin embargo esta sería competencia del área 

mecánica. 

Los instrumentos deberán ser instalados, en lo posible, en lugares de fácil acceso al 

operador de la estación y personal de mantenimiento sin obstruir el libre tránsito 

dentro de la planta. 

La instrumentación electrónica de campo a seleccionar deberá ser del tipo inteligente 

preferiblemente 4-20mA + Hart, con protocolo de comunicación digital y 

diagnóstico remoto, con excepción de los dispositivos de medición directa 

(indicadores locales). 

La alimentación de potencia eléctrica para los sistemas de control y los instrumentos 

de campo deberá ser en 24 VDC. 

Los instrumentos que pertenezcan al sistema de seguridad y requieran de una 

alimentación  de 24VDC o 120 VAC, deberán ser conectados a una salida regulada, de 

tal forma que se pueda tener mayor fiabilidad en el funcionamiento. 

Todas las conexiones eléctricas de instrumentos deberán ser de ½" o ¾" FNPT. 
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2.1.7 Medición de temperatura 

La medición de temperatura se realizará con RTD’s y termómetros bimetálicos. 

Todos los elementos de temperatura se conectarán al proceso mediante una 

thermowell de acero inoxidable 316 SS de acuerdo con el estándar API-551 (Process 

Measurement Instrumentation), sección 5, cuya información es incluida en el 

anexo.  

El tipo de conexión de los thermowell será bridada de 2” ANSI 150. El tipo de brida 

y acabado de la misma estarán en concordancia con los códigos ANSI y las 

especificaciones de la tubería. 

La longitud de inmersión del thermowell para el tanque oscilará entre la máxima 

distancia que el fabricante permita y el estándar de la norma API-551, sección 5.2.3 

(Incluida en el ANEXO), de tal manera que se pueda garantizar el punto de toma de 

temperatura más alejado de las paredes del tanque. 

El rango de indicación o escala del termómetro será seleccionado de forma tal que la 

temperatura normal de operación se encuentre entre un 50% y 60% de la escala y la 

temperatura máxima no exceda el tope de la escala\ 

Los transmisores de temperatura serán energizados desde lazo (loop powered) 4-

20mA e inteligentes, con tecnología Hart, pantalla LCD, configurable en unidades de 

ingeniería, encapsulamiento a prueba de explosión, apropiado para áreas Clase 1, 

División 2, Grupo C y D. 

El rango del transmisor será seleccionado para que la temperatura normal de 

operación se encuentre entre un 50% y 75% del rango calibrado. 

Los transmisores irán instalados directamente sobre el thermowell, solo si este modo 

de instalación no interfiere para un fácil acceso del operador para realizar un 

monitoreo local, caso contrario se utilizarán soportes o arreglos para montaje remoto 

del transmisor. 

Los transmisores tomarán la señal para medición de temperatura mediante RTDs. 

Las RTD’s serán de Platino 100 Ohm (tipo PT-100) a 32 °F, de 3 hilos sin tierra. 

Las RTD’s serán de tipo spring loaded y estarán empotradas en cabezales de 

aluminio herméticos, a prueba de explosión (donde lo defina la clasificación de 
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áreas). La conexión del cabezal al thermowell será de ½” FNPT; la conexión 

eléctrica será de ½” FNPT. 

2.1.8 Medición de nivel 

Debido a su aplicación para todo tipo de líquido y en interfaces líquido/líquido, los 

indicadores de nivel del tipo magnético con flotador (con indicador tipo banderas o 

flotador) con escala ajustable, serán utilizados para la indicación local de nivel en 

tanques.  

El material del cuerpo será en 304 SS, y el material de las banderillas indicadoras 

será de tipo estándar del fabricante. Todas las partes en contacto con el fluido del 

proceso serán en acero inoxidable 316 SS, a menos que se requieran otros materiales 

para condiciones particulares por fluidos corrosivos. 

La conexión al proceso de los visores será de 2” ANSI 150 bridada. El arreglo de 

conexionado estará provisto de válvulas de bloqueo y purga. La válvula de purga 

será suministrada conjuntamente con los visores. 

Los transmisores para medición de nivel establecidos para este proyecto serán 

energizados desde lazo (loop powered) 24 VDC e inteligentes, con tecnología Hart, 

configurable en unidades de ingeniería, encapsulamiento a prueba de explosión, 

apropiado para áreas Clase 1, División 2, Grupo C y D.  

Para el caso de medición de nivel de los transmisores ubicados en el techo del tanque 

se utilizará el principio de medición de radar de onda guiada, microonda guiada y la 

conexión al procesos será bridado de 2” ANSI 150. 

 

2.1.9 Switches de nivel 

Los switches de nivel son parte del sistema de seguridad del tanque por tanto deberán 

brindar gran fiabilidad al momento de operar, por esta razón los instrumentos 

deberían cumplir con certificaciones SIL ó estar en conformidad con la norma IEC 

61508. Lo cual significa que deben mantener su funcionalidad y responder 

eficientemente ante demanda. 

Estos también deberán ser configurables en varios parámetros importantes, entre los 

cuales tenemos: 

• Operatividad en fluidos con diferentes densidades menores a 1g/cm3 

(Densidad del agua). 
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• Operación en lógica inversa. 

Los instrumentos de ser posible deben tener características de autodetección 

de fallas, en lo que respecta a: 

• Daños por corrosión en la pieza de medición. 

• Pérdida de vibración. 

• Ruptura en la línea de conexión con el elemento de medición. 

En caso de falla de energía, este instrumento deberá tener la capacidad de pasar al 

estado de “condición segura”. Acción que eximirá al sistema de un posible desborde.    

Las superficies en contacto con el fluido deberán ser de acero inoxidable 316SS que 

es el más apropiado para operar con fluidos corrosivos. Además de ser capaz de 

operar en condiciones ambientales adversas y Zona Clasificada Clase I, División 2 

Grupo C y D. 

La alimentación del instrumento, así como la de los contactos del switch deberán 

trabajar con un voltaje de 24VDC y salida de relé 

La conexión al proceso debe ser bridada de 2” ANSI 150. 

La conexión eléctrica deberá ser de ½” FNPT. 

 

2.1.10 Válvulas  

El diseño de la válvula de control deberá ser de globo, FULL PORT bridada de 10” 

ANSI 150 de cierre hermético unidireccional multivuelta. El cuerpo de la misma 

deberá ser de acero al carbono, material comúnmente utilizado para este tipo de 

procesos. Las partes móviles de la válvula que  están en contacto directo con el 

fluido deberá ser de acero inoxidable tipo 316SS, resistente a la corrosión.  

El diseño de la válvula de seguridad, deberá ser de bola, FULL PORT bridada de 10” 

ANSI 150 de cierre hermético bidireccional y 90º de rotación. El cuerpo de la misma 

deberá tener las mismas características que la válvula de control, puesto que estará en 

contacto con el mismo tipo de fluidos.  

El actuador neumático de la válvula, posicionador, válvula solenoide, switch de 

posición y todo elemento que contenga un circuito electrónico o eléctrico, deberá 

estar contenido dentro de una carcasa a prueba de explosiones y resistente a 



44 

 

condiciones ambientales adversas según la Clasificación de áreas peligrosas 

correspondiente a la locación Clase 1, División 2 Grupo C y D.  

En cuanto respecta al tipo de accionamiento del actuador neumático, éste deberá ser 

de tipo cilindro de simple efecto y retorno por resorte, cuya presión de operación 

máxima será de 140 PSIG’s. Los puertos neumáticos de conexión deberán ser 

compatibles para montaje NAMUR. 

La válvula solenoide será de tipo 3 vías y 2 posiciones con retorno por resorte, con 

un voltaje de operación de 24VDC, montaje de tipo NAMUR. 

El monitor de estado de la válvula deberá estar construido de policarbonato de alto 

impacto transparente y resisten a químicos y condiciones extremas de calor y 

humedad. Este deberá tener un letrero en amarillo para mostrar que la válvula está 

abierta y un letrero de color rojo para el caso contrario. 

La válvula será accionada por un posicionador neumático, el cual transformará la 

señal de corriente de 4-20mA a una señal de presión admisible por el actuador. Este 

equipo, al igual que el actuador deberá ser a prueba de explosiones y ambientes 

corrosivos debido a su localización en zona Clasificada. La conexión eléctrica deberá 

ser ½” NPT. Los puertos neumáticos serán de 3/8”NPT. El sistema deberá incluir un 

sistema de filtro y regulador de presión que garantizarán los niveles de presión y 

pureza de aire adecuada para el buen funcionamiento de la válvula. 

La válvula deberá poseer un sistema de monitoreo de estado local y remota, para lo 

cual deberá incluir  un visualizador local y sensores de proximidad o switches de 

posición.  

Las válvulas de seguridad, al igual que los switches de nivel, deberán contar con 

sistemas de funcionamiento en modo de fallo, es decir que en caso de un eventual 

error en el suministro de energía del sistema, ruptura en el cable, etc. La válvula 

pasará a un estado definido como “modo seguro”, lo cual garantizará que no habrá 

imprevistos. 

 

2.1.11 Criterios para la selección de cables de instrumentación y control 

La cubierta externa de todos los cables deberá ser de material resistente a la luz solar, 

a la abrasión, a la llama y a la acción de solventes. 



45 

 

Se utilizarán cables armados tipo MC, es decir, con una cubierta externa, un 

revestimiento metálico (aluminio), corrugado continuo, impermeable, conocido 

como armadura metálica, que proveerá protección mecánica y protección contra 

humedad, líquidos y gases, siendo aptos para la instalación en interior o exterior, por 

medio de canalizaciones metálicas o no metálicas, bandejas porta cables o 

directamente enterrados, en áreas clasificadas peligrosas Clase 1, División 2 Grupos 

C y D. 

Los cables de instrumentación estarán conformados de al menos un par de cables con 

aislamiento individual a 300V y un escudo de interferencias (shield), que se 

conectará al sistema de tierra de las cajas de conexión. La temperatura máxima en el 

conductor es de 221 °F; la sección será 1,5 mm2 (calibre 16 AWG). 

El código de colores de los conductores será negro y blanco para los pares; y negro, 

rojo y blanco para las triadas. Para el caso de cables multipares y multiconductores 

se utilizará la distribución de colores designados por el fabricante de la marca. 

Los cables de control serán cables multiconductor sin pantalla tipo MC, resistente a 

la luz solar, abrasión, llama y solventes y además deberán ser aislados 

individualmente a 600 V, sección 1,5 mm2 o 2,5 mm2 (calibres 14 AWG). Las 

características del cable incluirán capacidades de instalación tanto para exteriores 

como para interiores, instalación en canalizaciones metálicas, enterrado directamente 

y áreas clasificadas Clase 1, División 2 Grupos C y D. 

 

2.1.12 Identificación de cables, instrumentos  y junction box 

La identificación interna en los tableros e instrumentos se realizará mediante 

marquillas termocontraibles con impresión en máquina con un tamaño de fuente 

adecuado colocadas en cada uno de los conductores del cable. 

La identificación de los cables e instrumentos  estará acorde a la filosofía que la 

compañía considere adecuada para poder identificar tanto el origen como el destino 

de un determinado.  

 

2.1.13 Canalizaciones para cables 

El método de cableado y canalizaciones deberá estar en concordancia con las normas 

que rigen para esta actividad, las cuales se describen en la sección.  
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1.2.3 Tendido de cable 

De esto cabe destacar principalmente que los cables deberán cumplir con 

características como: armadura metálica, protección contra agentes ambientales, 

deben ser aptos para ser enterrados directamente sin la necesidad de tubería rígida y 

otras que permitan el uso en ambientes húmedos y abrasivos.  

Las bandejas que soportarán los cables en ciertos tramos deberán ser instalados con 

soportes basados en canal estructural galvanizado en caliente, además de todos los 

accesorios empleados en esta soportería como pernos, tuercas, arandelas etc. El 

desarrollo de este proyecto de titulación comprende el desarrollo de la parte eléctrica 

y electrónica, sin embargo, era necesario mencionar este tema, pues comprende una 

parte importante que garantizará el cumplimiento de la norma de tendido de cable y 

el transporte adecuado de las señales. 

 

2.1.15 Sistema de control 

El control del proceso del tanque se realizará, por medio del controlador o PLC que 

cumpla con el mínimo de requerimientos en lo que respecta a la cantidad de 

entradas/salidas analógicas y digitales, en lo que concierne al sistema de control. El 

controlador deberá ser configurable para operar con señales de voltaje o corriente 

unipolar. El conversor análogo/digital deberá ser de una resolución mínima de 12 

bits. 

 La alimentación se realizará a través de la toma de fuerza de 110VAC existente en el 

panel de control.  

El dispositivo deberá tener un canal de comunicación compatible con la HMI (RS-

485).  

El controlador deberá contar con un software que permita la programación en al 

menos dos tipos de lenguajes, tales como: LADDER, KOP, BLOQUES, etc.  

De preferencia el controlador deberá ser de tipo modular debido a posibles 

incrementos en la instrumentación del tanque o sistemas relacionados.  
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2.1.16 Sistema de seguridad  

Para este proceso, se requiere de un sistema de seguridad controlado por un equipo 

diferente al que opera en el sistema de control de nivel, para de esta manera manejar 

un cierto nivel de autonomía en su funcionamiento.  

Todos los elementos que conforman el sistema de seguridad, deberán tener las 

debidas certificaciones ó estar de acuerdo a la norma IEC 61508, necesarias para 

operar en este sistema.  

Adicionalmente el sistema deberá contar con un canal de conexión al HMI, de tal 

manera que permita el monitoreo de las variables de seguridad. 

 

2.1.17 Monitoreo 

El monitoreo del proceso deberá contar con dos pantallas HMI, de tal manera que se 

pueda mostrar de manera independiente el sistema de seguridad y el sistema de 

control.  

La HMI de control deberá mostrar los datos de temperatura, nivel, estado de la 

válvula proporcional , alarmas generadas por los transmisores y curva de 

estabilización.  

La HMI de seguridad deberá mostrar el estado de los switches de nivel, estado de las 

válvulas de seguridad, alarmas. 

La interfaz del proceso tendrá como objetivo mostrar cosas como: 

• El estado en tiempo real del proceso. 

• Avisos y mensajes de alerta.  

• Una interfaz para la asignación de  valores al Setpoint. 
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2.1.18 Tabla resumen de fabricantes recomendados 

Un análisis previo de las características físicas del tanque, condiciones ambientales, 

requerimientos de proceso y bases de diseño dan como resultado una lista de marcas 

y fabricantes que reúnen estas exigencias. 

Los siguientes fabricantes son las propuestas para el desarrollo del proyecto, 
pudiéndose utilizar cualquiera de ellas, o sus equivalentes que cumplan con lo 

especificado en este documento.  

TIPO
MARCA 1 MARCA 2 MARCA 3

INDICADOR DE NIVEL  (MEDIDOR 
MAGNÉTICO)

JOGLER KTEK JERGUSON

TRANSMISOR DE NIVEL (TIPO 
RADAR)

OPTIFLEX SMAR ROSEMOUNT

TRANSMISOR DE TEMPERATURA SMAR ROSEMOUNT YOKOGAWA
INDICADOR DE TEMPERATURA ASHCROFT WIKA ------
TRASMISOR DE PRESIÓN SMAR ROSEMOUNT YOKOGAWA
VALVULAS FLOW TEK CVS FISHER
ACTUADOR FLOW TEK CVS FISHER
SOLENOIDE FLOW TEK ASCO FISHER
POSICIONADOR FLOW TEK CVS FISHER
REGULADOR DE PRESION FLOW TEK CVS FISHER
FILTRO FLOW TEK CVS FISHER
SWITCH DE POSICION FLOW TEK CVS FISHER
SWITCH DE NIVEL VEGAFLEX
PLC SIEMENS ALLEN BRADLEY
HMI SIEMENS ALLEN BRADLEY

DESCRIPCIÓN
MARCA 1 MARCA 2 MARCA 3

CONTROL OKONITE GENERAL CABLE PHELPS DODGE
INSTRUMENTACIÓN OKONITE GENERAL CABLE PHELPS DODGE
COMUNICACIÓN BELDEN GENERAL CABLE PHELPS DODGE

DESCRIPCIÓN
MARCA 1 MARCA 2

ACCESORIOS ELÉCTRICOS CROUSE HIND APPLETON

CABLES

INSTRUMENTOS

MATERIAL ELÉCTRICO

 

Tabla 2. 4 Marcas Sugeridas 

 

  2.2 Desarrollo de documentación y planos de proyecto    
2.2.1 Planos de tuberías e identificación de instrumentos (P&ID’S)  

Un P&ID es un diagrama que describe al proceso y su funcionamiento, cuyo 

significado es Piping and Instrumentation Diagram  por sus siglas en inglés 

(Diagrama de Tubería e Instrumentación). Los mismos que podrán ser observados en 

detalle en el Anexo 2.1 

Este plano contiene datos importantes de proceso que para el caso particular, 

tenemos: 
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• Altura, diámetro y capacidad del tanque. 

• Ubicación de los instrumentos. 

• Bocas de entrada y salida de fluido. 

• Servicio de línea o tubería. 

• Bridas de conexión de los instrumentos. 

• Tipo de brida. 

• Tipo de válvulas. 

• Diseño interno del tanque. 

• Alarmas y setpoints. 

• Tipo de indicadores: locales o remotos. 

• Tipo de conexión. 

• Lazo de control de nivel. 

Todos los datos que puede ofrecer este plano serán de mucha utilidad para 

comprender la forma en la que operaría la planta, los conexionados de los 

instrumentos y los tipos de líneas de comunicación entre los mismos, etc. 

 

2.2.1.1 P&ID y descripción del proceso  

En lo que respecta al sistema de control nivel, este se conforma de 3 transmisores 

ubicados en la parte superior del tanque. Los transmisores cumplen con la función de 

enviar una senal de corriente (4-20mA) para su posterior procesamiento y cálculo de 

error en el PLC. 

 Una de las partes más importantes del plano que se describe, es el lazo de control de 

nivel. Con esto lo que se busca, es mantener la variable en un punto colocado por el 

operador (Setpoint), el cual representa el nivel en el que se quiere que se mantenga el 

tanque. El lazo de control se basa en la recepción de una señal eléctrica 

proporcionada por un transmisor ubicado en la bandeja de salida del crudo, la cual es 

procesada y comparada con el setpoint, para poder realizar la corrección del error en 

el controlador del PLC. Esto genera una señal de corrección, que es enviada al 

convertidor de la válvula de control, lo cual deberá provocar un incremento o 

decremento del caudal de salida. 

 El sistema de seguridad tiene como elemento final de control, dos válvulas 

accionadas por solenoides. Una ubicada en la entrada y otra en la salida del tanque, 

con el propósito de aislar el proceso completamente en caso de existir una condición 
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que ponga en riesgo el correcto funcionamiento de la planta. Estas válvulas serán 

accionadas desde el sistema de seguridad, el cual, activará un solenoide de 3 vías, 2 

posiciones.  

El actuador de la válvula de seguridad también incluye dos limit switches cuya 

función es enviar una señal indicadora de los dos estados de la válvula (OPEN, 

CLOSE), cuyas señales son enviadas al PLC para posteriormente ser mostradas en el 

HMI.  

La medición y monitoreo de la variable de temperatura se realiza en sus fases 

(AGUA, INTERFAZ, CRUDO) por su respectivo transmisor (TIT-151, TIT-152, 

TIT-153), los cuales envían una señal al PLC de 4-20mA para su monitoreo en el 

HMI. Esta señal es importante dentro del proceso pues si la temperatura baja 

drásticamente, afectará en el flujo normal del crudo en el interior del tanque.  

Con las señales de los transmisores de nivel también se puede generar alarmas, que 

para este caso específico, muestra mensajes de alerta en el HMI, en los distintos 

puntos de la medición en que se considere importante alertar al operador.  Como se 

ha mencionado, este procedimiento, tiene como objetivo alertar al operador cuando 

el proceso se acerca peligrosamente a niveles de operación riesgosos. La Tabla 2. 5 

Alarmas de Proceso, muestra los puntos considerados.  

 

LIT-150 LIT 151 LIT-152

BAJO-BAJO 8 FT 8 FT 5 FT

BAJO 10 FT 10 FT 6 FT

ALTO 17 FT 26 FT 10 FT

ALTO-ALTO 18 FT 28 FT 11 FTA
LA

R
M

A
S

TRANSMISOR

 

Tabla 2. 5 Alarmas de Proceso 

 

Las características técnicas de los instrumentos de medición tanto para transmisores 

como para indicadores han sido descritas detalladamente en las secciones  2.1.7 

Medición de temperatura y 2.1.8 Medición de nivel, en la que se definen varios 

aspectos de conexionado tanto del sistema físico del proceso así como del sistema 

eléctrico.  
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Para una mejor comprensión de las especificaciones técnicas de los instrumentos, se 

elaborarán hojas de datos, las cuales muestran en detalle la información que se 

considere más importante. 

La Tabla 2.6 muestra varios aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta al 

momento de la selección de instrumentos, tales como: tamaño de la brida, material 

de la misma, tipo de brida y sobre todo el servicio que el instrumento va a prestar.  
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BOCA TAG TAMANO  CLASE TIPO ORIENTACIÓN  ALTURA UBICACIÓN SERVICIO 

N1 SDV-150  10 in 150# RFWN 90º 1,5 FT CUERPO Entrada de fluido 

N2 -------- 12 in 150# RFWN 200º 2 FT CUERPO Salida de Agua 

N3 
SDV-151               
LCV 151 

10 in 150# RFWN 315º 20 FT CUERPO Salida de Fluido 

N4 LIT-151 2 in 150# RFWN 340º 29 FT TECHO 
Transmisor indicador 

de nivel total 

N6 LIT-150 2 in 150# RFWN 200° 29 FT TECHO 
Transmisor indicador 
de nivel de Interfaz 

N8 LIT-152 2 in 150# RFWN 295º 29 FT TECHO 
Transmisor de nivel 
de salida de crudo 

N10 A LG-150 2 in 150# RFWN 135º 26.4 FT CUERPO Indicador de nivel 

N10B LG-150 2 in 150# RFWN 135º 14.4 FT CUERPO Indicador de nivel 

N11A LG-151 2 in 150# RFWN 112° 17 FT CUERPO Indicador de nivel 

N11B LG-151 2 in 150# RFWN 112° 5 FT CUERPO Indicador de nivel 

N12 TIT-151 2 in 150# RFWN 135° 4 FT CUERPO 
Transmisor de 
temperatura 

N13 TIT-153 2 in 150# RFWN 110° 10 FT CUERPO 
Transmisor de 
temperatura 

N14 TI-150 2 in 150# RFWN 125° 9 FT CUERPO 
Indicador de 
temperatura 

N15 TIT-152 2 in 150# RFWN 147° 23 FT CUERPO 
Transmisor de 
temperatura 

N22A LG-152 2 in 150# RFWN 300° 24.7 FT CUERPO 
Indicador de nivel 

(Bandeja) 

N22B LG-152 2 in 150# RFWN 300° 19.2 FT CUERPO 
Indicador de nivel 

(Bandeja) 

N36 LSHH-150 2 in 150# RFWN 160° 28FT CUERPO 
Switch de nivel 
(ALTO-ALTO) 

N37 LSLL-150 2 in 150# RFWN 160° 21 FT CUERPO 
Switch de nivel 
(BAJO-BAJO) 

Tabla 2. 6 Ubicación y orientación de bridas en el Tanque

52 
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La Tabla se interpreta de la siguiente manera: 

 

Columna 1 (BOCA) Número de brida en el tanque 

Columna 2 (TAG) Instrumento que se instalará en el tanque 

Columna 3 (TAMANO) Tamano de la brida 

Columna 4 (CLASE) Presión de diseno de la brida 

Columna 5 (TIPO) Tipo de junta de la brida 

Columna 6 (ORIENTACIÓN) Ángulo de orientación de la brida 

Columna 7 (ALTURA) Altura de la brida con respecto al piso 

Columna 8 (UBICACIÓN) Ubicación de la brida en el tanque * 

Columna 9 (SERVICIO) Servicio que prestará el instrumento 
 

*  CUERPO = Cara lateral del tanque 

TECHO= Parte superior del tanque 

El contenido de esta tabla es importante, ya que por ejemplo, en el caso de la válvula 

de seguridad de entrada, se puede decir que: 

Se necesitará una válvula bridada de 10” en material ANSI 150#, de tipo RF WN. De 

esta manera resulta muy fácil conocer las especificaciones técnicas necesarias para la 

selección de cada uno de los instrumentos.  

La ubicación de las bridas, brindan una idea de la fase de proceso en que van a 

funcionar, por ejemplo si se observa las bocas N22A y N22B, se puede deducir que 

se trata de un indicador de nivel de crudo en la salida, pues se encuentra ubicado 

cerca de la brida de salida, en el lugar que se ubicará el crudo ya separado del agua. 

En fin, la tabla describe varios puntos importantes y necesarios, para la comprensión 

del servicio que prestará cada uno de los instrumentos de medición. Además de 

características mecánicas de las bridas, lo cual será importante al momento de la 

selección de las conexiones a proceso de los instrumentos, constituyendo una 

representación general del proceso. 
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Toda la información mostrada en la Tabla 2.6 se puede visualizar de manera gráfica 

en la Figura 2. 1 Vista superior de Ubicación de Instrumentos y Figura 2. 2 Vistas 

Laterales del Tanque 

 

Figura 2. 1 Vista superior de Ubicación de Instrumentos 

a) 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

a) Vista lateral derecha del tanque; b) Vista lateral izquierda del tanque 

Figura 2. 2 Vistas Laterales del Tanque 



55 

 

2.2.2 Lista de instrumentos y señales 

Este documento es una tabla que describe características importantes de cada uno de 

los instrumentos que se utilizarán en el proceso.  Se muestra datos como: 

• Tag ó Identificación del Instrumento 

• Servicio ó función del Instrumento 

• Equipo ó tubería de conexión 

• Rango y unidades de medición 

• Tipo de señal 

• Alarmas 

Esta información de muestra en detalle en el Anexo 2.2. 

 

2.2.3 Hojas de datos de instrumentación  

Las hojas de datos corresponden a información técnica esencial para la adquisición 

de los instrumentos de medición, puesto que estos muy posiblemente tengan que ser 

ensamblados en la misma fábrica con las especificaciones exactas contenidas en 

estas hojas. 

Esta información describe las características técnicas importantes que permitirán 

saber datos como voltajes de operación, montajes, materiales, métodos de medición, 

rangos, etc. 

En resumen estas hojas serán capaces de mostrar información relevante acerca de los 

instrumentos que se vayan a instalar. 

Esta información se muestra en detalle en el Anexo 2.3. 

 

2.2.4 Identificación de cables 

Este documento resume las características importantes que tendrán cada uno de los 

cables a ser utilizados para transportar las señales a las junction boxes y 

posteriormente a los paneles de control. Varios items de los que se muestra en dicho 

documento, se enumeran a continuación: 

• Tag del cable. 

• Número de pares o de conductores contenidos en cada cable. 

• Calibre.  
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• Tipo. 

• Diámetro de cable con chaqueta incluida. 

• Fabricante. 

• Modelo. 

• Ruteo. 

• Longitud. 

• Voltaje que se transmitirá por la línea. 

• Origen y destino. 

Esto permitirá resumir en una tabla las rutas y las características importantes del 

cable. 

Esta información se muestra en detalle en el Anexo 2.4. 

 

2.2.5 Planos de rutas de cables  

Este plano contiene la ubicación de los instrumentos en la planta y principalmente la 

descripción de la ruta para los cables de conexionado desde el instrumento a la 

Junction Box (JB-001) y posteriormente hasta el Panel de control (CP-001). 

Este ruteo debe mostrar detalles como: 

• Métodos de cableado. 

• Instrumentos que intervienen en el proceso. 

• Ubicación de los paneles de Conexionado y Control. 

• Canalizaciones. 

Los planos en cuestión muestran la ruta que tomará el cableado desde el tanque hacia 

el panel de conexionado (JB-001), cuya ruta se ha planificado con tramos enterrados 

comprendidos entre el tanque y el muro del cubeto, también se prevee  el tendido de 

cable a través de tubería conduit para el tramo correspondiente al muro del cubeto, 

hasta llegar a la JB-001, además de tramos descubiertos sobre la bandeja. 

Esta información se muestra en detalle en el Anexo 2.5. 

 

2.2.6 Diagramas eléctricos de lazo 

Este diagrama permite indicar los cables utilizados para el conexionado de cada 

instrumento, el tag y sobre todo las borneras a las cuales se deberá conectar. 
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Esto facilita enormemente en el conexionado, pues ya se ha definido previamente el 

cable y el color que va en cada una de las borneras. 

Esta información es de suma importancia, debido a que posteriormente y con 

seguridad serán utilizados para realizar tareas correctivas o de mantenimiento. 

Esta información se muestra en detalle en el Anexo 2.6. 

 

2.2.7 Diagramas de bloque  

Este documento muestra de una manera general los paneles que se van a utilizar y los 

instrumentos que irán conectados en ellos. De esta manera se logra complementar 

con la arquitectura de conexionado. 

Se puede observar todos los instrumentos conectados en el panel de conexionado y el 

cable que se utilizará para llevar las señales hacia el panel de control. 

Esta información se muestra en detalle en el Anexo 2.7. 

 

2.2.8 Diagramas de conexionado de paneles 

Este diagrama muestra detalladamente el conexionado del panel en el que se 

encuentra el elemento controlador es decir el PLC. 

Se describe las alimentaciones y los bloques de borneras en las cuales se va a 

conectar los instrumentos. Las borneras deberán ir separadas  por tipos de señales y 

debidamente identificadas. Se trata de guardar un orden específico para que la 

inspección de fallos se pueda realizar de una forma fácil y rápida. 

Esta información se muestra en detalle en el Anexo 2.8. 

 

2.2.9 Arquitectura de control 

Este diagrama muestra de manera didáctica el set de instrumentos montados en la 

planta, los paneles a los cuales se conectan, el instrumento controlador y finalmente 

la pantalla HMI en la cual se va a visualizar la animación del proceso. De esta forma 

se resume el conexionado completo del proceso. 

Esta información se muestra en detalle en el Anexo 2.9 
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2.2.10 Detalles de instalación 

Los diagramas muestran varios de los aspectos importantes que se deben tomar en 

cuenta en el momento de realizar el montaje de los instrumentos en el proceso., tales 

como: 

• Listado de materiales utilizados para el montaje. 

• Anclajes. 

• Diagramas de instalación.  

Esta información se muestra en detalle en el Anexo 2.10 

 

2.2.11 Simulaciones  

2.2.11.1 Algoritmo de control 

En la industria actualmente se ha vuelto imprescindible el desarrollo de nuevas 

técnicas y métodos que permitan la automatización de procesos como control de 

temperatura, presión, velocidad, nivel, etc. Para la consecución de estas metas se 

emplea el uso de controladores basados tanto en software como en hardware, los 

cuales son los encargados de realizar el procesamiento de las señales de entrada y en 

base a algoritmos de programación, se tomará una decisión que  afectará o 

modificará la señal de salida para obtener los resultados deseados en el proceso.  

Para un mayor entendimiento de lo que se va a realizar es necesario definir varios 

términos que se utilizarán, que entre los más importantes tenemos: 

• Señal de entrada (R(s)).- también conocido como Setpoint o variable deseada 

por el usuario. 

• Señal de salida (Y(s)).- Es la variable que se desea controlar, temperatura, 

nivel, presión, etc. 

• Señal de control (U(s)).- Señal modificada por el controlador para modificar 

el valor de la variable controlada y tratar de eliminar el error. 

• Error (E(s)).- Se define matemáticamente como la diferencia entre la señal de 

salida y la señal de entrada. 

• Planta (Gp(s)).- Elemento físico que se desea controlar. 

• Sensor.- Elemento que convierte la magnitud física en una variable eléctrica 

que se pueda procesar en el controlador. 



59 

 

Sistema de control de lazo abierto.- En este tipo de sistemas solo se realiza el 

algoritmo que genera una señal de salida que es enviada al elemento final de control.  

Sistema de control de lazo cerrado.- En este sistema a diferencia del anterior, se 

realiza el procesamiento de señal en el controlador y se envía hacia el elemento final 

de control, pero además de esto se realiza una realimentación de esta señal para el 

cálculo del error y su posterior corrección. 

 

Figura 2. 3 Control PID  

Actualmente se tiene tres principales tipos de control que se emplean. 

 

2.2.11.2 Control proporcional 

 Responde a un cambio en la salida del controlador en múltiplos del porcentaje de 

error presente en el sistema. Este valor es también conocido como GANANCIA. 

La señal de salida del controlador se define matemáticamente de la siguiente manera: 

m(t)=kp*e(t)+b [2.1] 

Dónde: 

m= Salida 

kp=Ganancia 

e= error 

b=bias 
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Figura 2. 4 Función Proporcional 

La Figura 3.4 muestra una ganancia en el sistema igual a 1, lo cual se evidencia en la 

pendiente de la recta, además se puede observar que el bias (valor que tomaría la 

salida cuando el error sea igual a cero) es igual al 50% o punto de intersección con el 

eje de la salida (OUTPUT). 

 El valor de ganancia es una variable configurable que se puede modificar en función 

de la velocidad de respuesta del sistema ante un error, esto quiere decir que si esta 

constante tiene un valor alto, se tendrá una rápida respuesta a la corrección del error, 

sin embargo se tendrá oscilaciones y le tomará al sistema un mayor tiempo de 

estabilización. Por el contrario si la constante es demasiado pequeña, entonces la 

velocidad de respuesta será también lenta, sin embargo se logrará un mejor control 

de la variable.  

 

Figura 2. 5 Estabilización del sistema con Ganancia Alta 
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Figura 2. 6 Estabilización del sistema con Ganancia Baja 

Una desventaja de este tipo de control es que se genera un offset, lo cual se define 

como la diferencia entre el valor de consigna o setpoint y el valor medido. Este 

control proporcional es aceptable en el caso de que el proceso no requiera de mayor 

precisión, caso contrario se añade una variable más al controlador. 

 

2.2.11.3 Control integral 

Esta función es aplicada para remediar el error generado por el control proporcional 

(offset). La función integral actúa cuando el error exista entre la medición y el valor 

referencial definido por el operador, de esta manera la función actúa sobre la salida 

hasta reducir el error a cero. La función regula la agresividad de corrección, es decir 

la rapidez con la que varía el controlador proporcional  

La constante integral, a diferencia de la proporcional mientras más grande sea, la 

respuesta será menor. Si analizamos la fórmula de la función integral podemos notar 

que si el error es igual a cero, la salida del controlador es igual a la constante. 

 

2.2.11.4 Control derivativo 

Esta función trabaja de manera anticipativa, es decir, magnifica el error para realizar 

una corrección de manera más rápida. Sin embargo esto puede provocar también que 

el aumento de las señales de ruido, por lo que tiende a saturar el actuador. Es por esta  

razón que no se debe utilizar de manera independiente. 

Los controladores mencionados son de gran utilidad en el mundo de la industria, sin 

embargo tienen características que los hacen propensos al error en ciertos casos, lo 



62 

 

cual se puede remediar si se los utilizan de manera combinada. Es decir podemos 

formar controladores, PI, PD, PID, lo cual los hace más eficientes y aplicables. 

 

2.2.11.5 Función de transferencia 

La función de transferencia representa matemáticamente el comportamiento de un 

sistema.  

Para el caso de un tanque, se trata de una ecuación que representa el cambio de nivel 

en función del caudal de entrada y salida. Esta función será de gran utilidad al 

momento de obtener los parámetros de sintonización y al definir el controlador. 

 

 

Figura 2. 7 Dimensiones del Tanque T-150 
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Dónde: 

A=Área del cilindro contenedor 

R= Resistencia de la Válvula 

 

2.2.11.6 Escalamiento 

El escalamiento es un método que permite la conversión de unidades crudas a 

unidades de ingeniería de los valores ingresados al PLC para una mejor comprensión 

del operador, ya que el lenguaje que maneja el controlador no siempre resulta fácil 

de interpretar. Este método es muy aplicado en la programación de PLC’s, y en la 

página de Siemens se puede encontrar un tutorial muy útil que puede ser de gran 

utilidad. 

Al tener valores positivos en las variables analógicas, la mejor opción resulta el 

escalamiento unipolar, es decir para valores que estén dentro del rango de 0 a 5V ó 

de 0 a 32000 si hablamos del rango de valores que toma el PLC en la lectura de las 

entradas. Se puede obtener una función que describe el incremento de la variable del 

PLC en función de la señal ingresada. 
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Figura 2. 8 Función de escalamiento Entrada Vs Salida 

Ov = (Osh - Osl) / (Ish - Isl) * (Iv - Isl) + Osl           [2.9] 

Dónde: 

Ov Valor de salida de escalado (valor de salida) 

Iv valor de entrada analógica (valor de entrada) 

Osh Valor más alto del escalamiento (Valor alto de la escala) 

Osl Valor mínimo de escalamiento (Valor mínimo de la escala) 

Ish Valor más alto de la escala  para la entrada analógica (Escala alta de entrada) 

Isl Valor límite inferior de la escala para el valor de la entrada analógica (Escala baja de 

la escala) 

“La librería “scale.mwl” contiene módulos para convertir el escalado de tipo INTEGER a 

REAL (S_ITR), de tipo REAL a REAL (S_RTR) y de tipo REAL a INTEGER (S_RTI)” los 

cuales serán empleados en el escalamiento de los valores que serán mostrados en la HMI. 

Estos bloques son mostrados en la Figura 2. 9 Bloques de escalamiento. 

 

Figura 2. 9 Bloques de escalamiento 
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2.2.11.7 Constantes de lazo de control 

La función del controlador se define matemáticamente de la siguiente manera: 

 

#��� = $ �%��� + 1
& ' %(�

+ &( (%
(� � 

[2.10] 

Dónde: 

k= Constante Proporcional 

E= Error o diferencia entre la señal de entrada y la de salida 

Ti= Constante Integral 

Td= Constante Diferencial 

Esta fórmula será la que utilice el controlador para el cálculo de la señal de salida, el 

cual será configurado en función del sistema que se vaya a controlar. 

 

2.2.11.8 Sintonización del lazo de control 

En el proceso se planteará un controlador de tipo PI, pues al ser una variable muy 

lenta, resulta suficiente este tipo de controlador. Este método logrará regular de 

manera efectiva le desviación de la variable nivel. 

El controlador PI permite mantener la variable nivel dentro de un rango de error 

admisible, lo que significa que el controlador reducirá el error existente entre la señal 

de referencia o setpoint y la señal de salida. 

En la industria existen varios métodos que permiten sintonizar las constantes del 

controlador; el método más utilizado permite obtener estas constantes en base a 

ciertos experimentos realizados en el sistema. 

De estos experimentos, existen dos métodos que permiten sintonizar el controlador: 

• Lazo  abierto o respuesta escalón. 

• Respuesta en frecuencia o lazo cerrado. 

Para estos experimentos se debe emplear las fórmulas clásicas de Ziegler-Nichols, 

los mismos que permitirán obtener los valores óptimos de las constantes de los 

controladores PID, PI ó P. 
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Para el sistema presentado en el proyecto de titulación se utilizará el experimento de 

reconocimiento de lazo abierto, el cual consiste en realizar lo siguiente. 

El proceso requiere de un control efectivo de nivel en un setpoint configurable por el 

operario a través de una pantalla táctil utilizada como HMI. 

El experimento consiste en colocar el flujo de entrada u1 en un valor constante igual 

al 55%, valor similar al que tendría en operación normal, luego de esto se deberá 

esperar a que la salida del sistema y(t) se estabilice o entre el conocido estado 

estacionario y(t)=y1, que para este caso en particular es de 22 pies. 

A continuación se aplica la función escalón, lo cual quiere decir que el flujo de 

entrada u2 se incrementa hasta un valor igual al 77%, esto hará que el valor de la 

variable nivel también se incrementa hasta un nuevo valor estacionario y(t)=y2 igual 

a 28 pies. 

El Valor de Kp se puede obtener de la siguiente fórmula: 

)* = +2 − +1
�2 − �1 = 28 − 22

0.77 − 0.55
= 22.22 

[2.11] 

 

Dónde: 

y2= valor de nivel después de aplicar la función escalón. 

y1= valor de nivel inicial.  

u1= valor inicial de válvula de salida. 

u2= valor final de la válvula de salida. 

Este procedimiento permite obtener una curva que relaciona el incremento de nivel 

en función del tiempo, que a su vez permite el cálculo de las demás variables ó 

constantes del controlador. 
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Figura 2. 10 Curva de Sintonización 

De la figura 3.10 se puede obtener datos importantes que servirán de apoyo para el 

cálculo de las demás constantes, como: 

� = +�
�� = 22.5

4 = 5.625 

& = )*
� = 22.22

5.625 = 3.95 

 

[2.12] 

[2.13] 

Con estos valores calculados y la tabla que a continuación se muestra se podrá 

calcular las constantes necesarias para que opere el controlador en el proceso 

especificado. 

Ziegler-Nichols                                                                                                            
Método de respuesta al escalón 

Control K Ti Td 

P 1/a     

PI 0.9/a 3.L   

PID 1.2/a 2.L L/2 

Tabla 2. 7 Fórmulas de constantes de Ziegler-Nichols [24] 
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� = �. 5 = 5.62567 = 39.37 

) = 0.9
� = 0.9

39.37 = 7. 789 

& = 3. 5 = 367 = 8: 

[2.14] 

[2.15] 

[2.16] 

De este análisis finalmente se obtiene los valores de las constantes de ganancia y 

acción integral. 

El valor de acción proporcional bajo permite tener un mejor control de la variable y 

además elimina el riesgo sobreimpulso en la estabilización. Esto influirá en la 

rapidez de llenado del tanque, sin embargo esto se ve compensado en un mejor 

control. 

2.2.11.9 Diagramas de flujo 

Los diagramas de flujo han sido diseñados de acuerdo al funcionamiento que la 

planta va a tener en la simulación, es decir simplificando el muestreo de las señales 

provenientes de los transmisores de temperatura.
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Figura 2. 11 Descripción de alarmas del sistema de Seguridad 

69 
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Figura 2. 12 Sistema de Control de Nivel 
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Figura 2. 13 Sistema de Seguridad 

2.2.11.10 Programación del controlador 

El controlador que se empleará será un Siemens S7-200 con CPU222, al cual es necesario 

añadir dos módulos EM 235. Estos módulos están conformados cada uno por  cuatro 

Entradas y dos Salidas Analógicas configurables para trabajar con señales de voltaje o 

corriente. 

Es necesaria esta adición puesto que el proceso requiere de al menos seis entradas  

analógicas para el monitoreo tanto de nivel como de temperatura, sin embargo por 

cuestiones de simulación se va a utilizar un solo módulo, debido a que como ya se 

mencionó anteriormente, la variable de temperatura no representa un verdadero riesgo 
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que comprometa un buen funcionamiento del proceso, de tal manera que esta variable 

será simplemente mostrada en la HMI. 

En el PLC  se realiza la lectura y control de la variable de nivel, además de la lectura de 

una variable adicional que interviene en el proceso, temperatura. 

El entorno de programación que ofrece el PLC es el STEP 7 MICROWIN V4.0, el cual 

permite configurar parámetros de comunicación como la velocidad a la cual el PLC 

realizará la transmisión de datos (9600bits/s), este parámetro es indispensable al 

momento de evitar conflictos de comunicación posteriormente con la HMI. Un parámetro 

fundamental también constituye el medio de transmisión como es el cable (PPI), ya que si 

no se escoge el adecuado, también tendremos conflictos de comunicación. 

 

Figura 2. 14 Entorno Step 7 

El lenguaje escogido para realizar la programación del PLC ha sido LADDER, ya que 

resulta muy fácil su comprensión. 

La configuración del dip switch del módulo Analógico se debe realizar de acuerdo a 

ciertos parámetros que determinan tanto los valores de voltaje que vamos a ingresar, que 

para este caso es de 5V Unipolar, por tanto SW1 y SW6 deben estar en ON. 

 

Figura 2. 15 Configuración del módulo EM 235 [25]
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Tabla 2. 8 Configuración de Dip Switch para Rangos de voltaje o corriente admisibles en las entradas analógicas (Módulo 
EM235)  

Tomada de la Hoja de datos del módulo EM 235 de Siemens 
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2.2.11.10.1 Programa del PLC 

El programa del PLC, se conforma de una serie de pasos y procedimientos que tendrán 

como objetivo la consecución de lo planteado en los diagramas de flujo. 

Se tiene una etapa de adquisición de datos de las señales analógicas y digitales, 

provenientes de los transmisores e instrumentos instalados en el tanque. Estas lecturas se 

guardarán en direcciones de variables previamente asignadas por el fabricante del PLC, 

de la siguiente manera: 

DIRECCIONES ASIGNADAS  

ENTRADAS 
DIGITALES  

SALIDAS 
DIGITALES  

ENTRADAS 
ANALÓGICAS  

SALIDAS 
ANALÓGICAS  

ENTRADA 1 I0.0 SALIDA 1 Q0.0 ENTRADA 1 AIW0 SALIDA 1 AQW0 

ENTRADA 2 I0.1 SALIDA 2 Q0.1 ENTRADA 2 AIW1   

ENTRADA 3 I0.2 SALIDA 3 Q0.2 ENTRADA 3 AIW2   

ENTRADA 4 I0.3 SALIDA 4 Q0.3 ENTRADA 4 AIW3   

ENTRADA 5 I0.4 SALIDA 5 Q0.4     

ENTRADA 6 I0.5 SALIDA 6 Q0.5     

ENTRADA 7 I0.6       

ENTRADA 8 I0.7             

Tabla 2. 9 Dirección de variables de PLC 

Después de conocer esta información se puede realizar la programación, asignando 

previamente los instrumentos que irán conectadas a cada entrada o salida del PLC. 

La asignación de los instrumentos, se puede observar en detalle en los diagramas de 

conexionado del PLC, incluido en el Anexo 2.8. 

El programa incluye unos bloques de escalamiento, que se puede añadir con la librería 

“scale”, la cual como ya se había mencionado previamente, permitirá la conversión de 

datos analógicos obtenidos en unidades crudas, y transformarlas a unidades de ingeniería, 

las cuales serán de fácil comprensión.  

A continuación sigue la etapa del controlador de nivel, en la cual fue necesario trabajar 

con lógica inversa, ya que se necesita que se cierre la válvula proporcionalmente cuando 

la variable de proceso se vaya acercando al setpoint., sin embargo para observar en la 

curva de estabilización del HMI, fue necesario volver a invertir la señal de entrada del 

transmisor para que se pueda observar de una mejor manera.  
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Así como fue necesario escalar el valor de las entradas analógicas, también se debía hacer 

lo mismo con la salida, para poder observar en el HMI. 

En lo que respecta al sistema de seguridad, se comienza realizando la lectura de las 

entradas digitales, donde se encuentran conectados los switches de nivel, los cuales 

tienen como función principal, cerrar las válvulas de seguridad, ya sea en la entrada o en 

la salida, según sea el caso, por ejemplo el switch de nivel alto-alto (LSHH-150), cerrará 

la válvula en el ingreso del tanque (SDV-150) y el switch de nivel bajo-bajo(LSLL-150), 

cerrará la válvula en la salida del tanque (SDV-151). Cabe destacar que el accionamiento 

de los switches será en lógica inversa, es decir cuando haya la detección del fluido en la 

horquilla, abrirá un contacto, lo cual garantiza que se podrá hacer una detección de falla 

en operación de cualquiera de los dos instrumentos. 

Al igual que los switches de nivel, las válvulas de seguridad deberán tener un método de 

operación que pueda garantizar la detección de fallas, ó que en caso de errores ya sea de 

alimentación u otro, este no ponga en riesgo el correcto funcionamiento de la planta. Para 

esto se deberá trabajar con una válvula de fallo-cierre en la entrada del tanque y una de 

fallo-abre a la salida del mismo. 

Un procedimiento importante, está definido por el pulsador del ESD, cuyo accionamiento 

significará que el proceso ha ingresado en modo de operación insegura, lo cual hará que 

tanto la válvula de seguridad al ingreso como a la salida, se cierren, hasta que esta 

condición sea eliminada manualmente. 

 

2.2.11.11 Programación del HMI 

La función del HMI es la de mostrar una animación agradable para el usuario pero sobre 

todo una que sea fácil de operar. Para esto se ha diseñado una interfaz agradable a la vista 

de tal manera que sea fácil la visualización de los valores mostrados.   

El entorno de diseño que nos ofrece el Touch Panel SIMATIC OP 177B 6” COLOR es 

WinCC Flexible Advanced, el cual está provisto de una librería llamada Symbol Factory, 

el cual contiene un sin número de elementos gráficos que servirán para la animación del 

proceso. 
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Figura 2. 16 Entorno WinCC Flexible 

 

Fue necesario fijar ciertos parámetros básicos  como: velocidad de transmisión, dirección 

del autómata y medio de transmisión. Esto garantizará una óptima comunicación entre el 

PLC y el HMI. 

 

Figura 2. 17 Conexiones entre el PLC y el HMI 

 

En la Figura 2. 17 Conexiones entre el PLC y el HMI, se puede ver que la conexión que 

se utilizará para la comunicación entre la HMI y el equipo controlador, la cual se 

realizará con un cable PPI a una velocidad de transmisión de 9600 bits/s. 
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Figura 2. 18 Variables leídas por la HMI 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra las lecturas 

realizadas por la pantalla. Estas variables son tomadas desde el PLC, previamente 

escaladas y convertidas a un formato legible y claramente identificables. 

 

 

Figura 2. 19 Pantalla de Inicio 

 

 

 Se puede observar que tanto la pantalla de inicio como las demás no presentan botones 

de navegación entre ellas ocupando el espacio de visualización, pues resulta más 

conveniente el uso de las teclas de función, ya que no ocuparán espacio en el campo 



78 

 

visual. Sin embargo se encuentra colocado un pequeño menú en la parte inferior de cada 

una de las pantallas, que servirán de ayuda para moverse entre las distintas 

visualizaciones con las teclas de función.  

 

Figura 2. 20 Pantalla de Sistema de Control 

El monitoreo del sistema de control comprende la visualización de datos como el nivel 

que cada uno de los transmisores está enviando al PLC y por ende al HMI, además de la 

señal del transmisor de temperatura. 

En lo que respecta a los controladores, se puede observar los aspectos más importantes 

que se deben monitorear, como son: 

• SP   Setpoint (0ft-12ft) 

• LIN   Nivel de Entrada (0ft-29ft) 

• LOUT Nivel de Salida (0ft-12ft) 

• PA/C  Porcentaje de apertura o cierre de la válvula (0%-100%) 

 

 

Figura 2. 21 Sistema de control y Controlador 
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Figura 2. 22 Trend de Controlador LIC-151 

 

En las etiquetas de los controladores (LIC-151), se ha añadido un botón que da acceso a 

una pantalla que permita una mejor visualización de los datos que está procesando dicho 

controlador. Esto se puede evidenciar en la Figura 2.22 Trend de Controlador LIC-151. 

La pantalla de control consta con un botón adicional colocado en el controlador, el cual 

permite ingresar a modificar el valor del setpoint. En la pantalla de configuración del 

setpoint se encuentra ubicado un slider, el cual se comunicará directamente con el PLC y 

modificará el valor de la variable de setpoint (VW70). 

 

 

Figura 2. 23 Ingreso a setpoint 
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Figura 2. 24 Sistema de Seguridad 

  

El monitoreo del sistema de seguridad comprende la visualización de señales 

provenientes de instrumentos como los level switches y los switches de posición de las 

válvulas de seguridad. 

 

Figura 2. 25 Avisos Analógicos 

Es necesario crear una lista de avisos analógicos diferenciándolos por clases o tipos 

según los requerimientos o niveles de advertencia del usuario. Para este caso solo son de 

tipo “Advertencia” para las alarmas no tan críticas y otra de tipo “ALARMA SIS” que 

corresponden a los avisos generados por el sistema de seguridad del tanque, estas última 

clase de alarma estará acompañada de un parpadeo de color rojo para la pantalla de 
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alarmas y avisos de proceso, de tal manera que se pueda llamar la atención del operario 

de forma inmediata. 

 

Figura 2. 26 Pantalla de Alarmas y avisos de Proceso 

 

2.2.11.12 Simulación 

 

2.2.11.12.1 Placa y circuito impreso 

Fue necesario realizar una placa electrónica que interactuará con el PLC, de tal manera 

que el control realizado por este pueda tener un efecto en las variables enviadas por la 

placa hacia el PLC. Es decir que el porcentaje de apertura o cierre de la válvula de control 

tenga efecto en el incremento o descenso de nivel del tanque, de la misma forma en la 

velocidad de llenado o vaciado del mismo. 

Para esto se fue necesario el uso de dos entradas analógicas del PIC 18F452, entradas a la 

cuales se enviará una señal en el rango de 0-5V, una de ellas simulará una válvula manual 

en la entrada del tanque y la otra simulará la acción proporcional de la válvula de control, 

cuya señal será tomada desde el PLC. 

La simulación consta de un par de luces que muestran de manera visual el porcentaje de 

apertura, tanto para la válvula manual de ingreso como para la de salida, además esta 

información es mostrada numéricamente en una pantalla LCD 16x2. 
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Figura 2. 27 Simulador de válvulas de control e indicadores luminosos 

 

El PLC para realizar el control de nivel, necesita una señal de referencia que en la vida 

real es dada por los transmisores, de la misma forma el microcontrolador envía 3 señales 

analógicas en el rango de 0-5V correspondientes a los transmisores LIT-150, LIT-151 y 

LIT-152. Estas tres señales van aumentando de valor en función del tiempo y del 

porcentaje que muestre la válvula de ingreso, de la misma forma se tendrá una 

interacción con el porcentaje de apertura o cierre de la válvula de salida. Las señales 

tendrán como límite el valor de 29 pies, pues es la altura máxima que el tanque puede 

almacenar. 

La placa también consta de un potenciómetro que simulará la variación de la temperatura 

en el interior del tanque. En el diseño original se puede ver el sistema está compuesto de 

3 transmisores de temperatura para mostrar la variación de esta variable en cada una de 

las fases del producto, sin embargo por cuestiones de simulación, se incluyó uno solo, 

puesto que no es un factor que afecte directamente en el control de nivel. 
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Figura 2. 28 Simulador de Salidas de los Switches de Nivel 

 

El sistema que corresponde al sistema de seguridad es simulado mediante la lectura de la 

señal del transmisor de salida de crudo (LIT-152). Esta señal será la que active los level 

switches LSHH-150 y LSLL-150, correspondientes a los transmisores de alarma de nivel 

alto-alto y bajo-bajo.  

Cuando el microcontrolador ha alcanzado los valores determinados, activará unas salidas 

digitales que a su vez abrirán un contacto en un relé, y ésta señal será detectada por el 

PLC (Las entradas que se activen se puede observar en al plano de conexionado del 

panel), de este modo se activará el sistema de seguridad y realizará las acciones 

necesarias para que el funcionamiento entre en modo seguro. 
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Figura 2. 29 Diseño de pistas 
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Figura 2. 30 Visualización 3D de la placa 

 

2.2.11.12.2  Maqueta de simulación del proceso 

 

Figura 2. 31 Diseño de la Caja de Simulación 
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Figura 2. 32 Simulación 

 

 

 
Figura 2. 33 Placa de simulación 
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Figura 2. 34 Conexionado de señales de transmisores de nivel 

 

  

 

Figura 2. 35 Conexionado de válvula de control 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 Análisis de resultados con base en las simulaciones 
3.1.1 Sistema de Control  

El monitoreo y control del nivel es realizado en 3 barras animadas ubicadas bajo su 
respectiva imagen del transmisor.  Estas señales son leídas desde el PLC y transmitidas al 
HMI en tiempo real.  

La simulación muestra la animación de llenado en tres fases, tal como sería en la 
realidad, lo cual se evidencia en la secuencia de imágenes correspondientes a la Figura 3. 
1 Lectura de transmisor de nivel de entrada, Figura 3. 2 Lectura de transmisor de 
nivel de interfaz y entrada y  la Figura 3. 3 Lectura de transmisores de nivel. 

 

 

Figura 3. 1 Lectura de transmisor de nivel de entrada 
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Figura 3. 2 Lectura de transmisor de nivel de interfaz y entrada 

 

 

Figura 3. 3 Lectura de transmisores de nivel 

El sistema de control está compuesto de un botón que muestra la pantalla del trend, 
Figura 3. 4 Trend para controlador de nivel, la cual permite verificar de manera 

gráfica el control efectivo que se realiza.  

Como se mencionó en la fase de diseño se escogió implementar un controlador 
subamortiguado, el cual teóricamente debería penalizar en el tiempo de 

estabilización, sin embargo eliminaremos el sobreimpulso.  

En la Figura 3. 5 Acción del controlador de nivel,  se evidencia justamente estos dos 
casos, ya que, en el primer caso se realizó una prueba con un controlador 
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sobreamortiguado, el cual redujo el tiempo de llenado del tanque, sin embargo hubo 
un pico que sobrepasó el setpoint. En el segundo caso se puede observar el 

incremento del tiempo de estabilización (65 segundos), sin embargo se eliminó por 
completo el pico en el momento de alcanzar el setpoint. 

 

Figura 3. 4 Trend para controlador de nivel 

 

Figura 3. 5 Acción del controlador de nivel 



91 

 

3.1.2 sistema de seguridad 

El sistema de seguridad está compuesto de instrumentos de acción digital ,entre los 
cuales tenemos los level switches, válvulas de seguridad, limit switches y finalmente el 
ESD. 

La Figura 3. 6 Monitoreo de señal ESD activado muestra la acción realizada por el 
ESD, el cual aísla el proceso completamente, es decir cierra las válvulas de seguridad 
tanto a la entrada como a la salida, hasta que el operador verifique la situación del 
proceso y pueda tomar las decisiones más adecuadas que permitan poner en 
funcionamiento nuevamente el sistema.   

Como se puede observar, efectivamente, las válvulas han sido cerradas y una ventana 
muestra la acción que ha activado el sistema de seguridad. 

 

Figura 3. 6 Monitoreo de señal ESD activado 

 

La Figura 3. 7 Monitoreo de LSHH-150 muestra la acción que desencadena la 
activación del switch de nivel alto-alto ubicado a 28 pies de altura. La cual cierra la 
válvula de seguridad en la entrada y deja abierta la válvula de salida, permitiendo la 
disminución de nivel hasta un estado normal de operación. 

De la misma manera, la Figura 3. 8 Monitoreo de LSLL-150,  permite observar la 
acción realizada en caso de que el switch de nivel bajo-bajo, es activado. Este 
instrumento ha sido colocado a una altura de 21 pies, de tal manera que el sistema tenga 
producción constante. A favor de esto la acción que desencadena se evidencia con el 
cierre de la válvula de salida hasta llegue a un nivel que permita operar con normalidad. 
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Figura 3. 7 Monitoreo de LSHH-150 

 

Figura 3. 8 Monitoreo de LSLL-150 
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Una parte importante del sistema, lo constituye la visualización de alarmas que alertan al 
operador, tanto al aproximarse peligrosamente a condiciones de operación inseguras 
como al estar ya en una. 

La Figura 3. 9 Monitoreo de alarmas del transmisor de salida  muestra los avisos 
generados por el sistema para las señales obtenidas por el transmisor de nivel de salida. 
Además se puede evidenciar que la ventana de avisos genera un parpadeo de color rojo, 
en caso de condiciones inseguras, lo cual alertará inmediatamente al operador. 

 

 

Figura 3. 9 Monitoreo de alarmas del transmisor de salida 

 

La Figura 3.9, muestra los avisos generados por el mismo transmisor de salida, pero a 
diferencia de la imagen anterior, no muestra el parpadeo de color rojo, ya que el proceso 
se encuentra operando en condiciones normales.  

 

Figura 3. 10 Monitoreo de alarmas del sistema en condiciones normales 
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Las Figuras 3.11 y 3.12 muestran avisos generados por las señales provenientes de los 
transmisores de entrada e interfaz correspondientemente. 

 

Figura 3. 11 Monitoreo de alarmas de transmisor de entrada 

 

 
Figura 3. 12 Monitoreo de alarmas de transmisor de interfaz 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• La instrumentación y control de nivel automático del tanque permitirá aumentar la 

productividad y eficiencia del mismo; además de reducir el riesgo de posibles 

derrames al incluir un sistema de seguridad. 

 

• En el proceso de separación de crudo, se ha podido conocer que se necesita un 

tiempo de residencia que garantice dicha separación, sin embargo este tiempo se 

puede acortar gracias al uso de ciertos químicos conocidos como demulsificantes, 

los que ayudan enormemente al proceso de separación. 

 
• Al realizar la simulación empleando un controlador PI con una constante 

proporcional baja, se pudo dar mayor eficiencia al proceso debido a que se 

eliminó el riesgo de sobreimpulsos en la curva de estabilización. 

 

• El proyecto requería de la estandarización de la simbología y nomenclatura, lo 

cual pudo ser solventado con el uso de  normas Internacionales tales como ISA 

5.1, lo cual garantizará la completa  comprensión por parte de cualquier persona 

con formación técnica.  

 

• El desarrollo del proyecto demanda la utilización de normas internacionales que 

permitan el reconocimiento de áreas altamente inflamabl 

 
• es y métodos de mitigación de riesgos, para lo cual se debió indagar en artículos 

de la norma NEC 500, IEC y API. 

 
• Para lograr una buena simulación fue necesario el uso de un microcontrolador que 

aumente automáticamente el valor de los transmisores o nivel, y a su vez permita 

la variación de nivel en función de la salida del PLC, tal como sucedería en la 

planta real. 

 

• La elaboración de la placa de simulación demandó el uso de de varios criterios 

eléctricos básicos que debieron ser empleados, entre los cuales se tiene: 

separación del sistema de potencia y control, adición de un sistema de 
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amplificación con ganancia regulada para realizar la calibración de las señales que 

interactúan con el PLC. 

 
• La selección de los instrumentos se basa principalmente en la indicación de la 

densidad del fluido, ya que es necesario diseñar los pesos de los indicadores y 

calibración de transmisores para que muestren los valores que se necesitan.    

 

Recomendaciones 

• El presente proyecto ha presentado criterios básicos para el diseño de un sistema 

de seguridad con el que debe contar un tanque de separación de crudo con estas 

características, sin embargo sería muy apropiado realizar un estudio minucioso de 

este tipo de sistemas en base a las categorías SIL de la norma IEC 61508 e IEC 

61511, debido a que un sistema que se encuentre operando con éste estándar, 

puede reducir enormemente las probabilidades de falla ante demanda. 

 

• En el planteamiento inicial para el presente proyecto de titulación no contemplaba 

el manejo de usuarios y las restricciones que la interfaz debería presentar para el 

control de ciertos parámetros que podrían modificar el funcionamiento del 

sistema, por esto se recomienda definir niveles de acceso de usuario y cambio de 

variables como setpoint, constantes del controlador, etc. 

 
• Se recomienda la instalación de un analizador de corte agua (BSW), a la salida del 

proceso, debido a que no se puede saber en qué porcentaje fue efectiva la 

separación.  
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Glosario de Términos 

• AWG:   American Wire gauge (Galga Americana para Cables). 

• CAVITACIÓN:   Cambio brusco en la velocidad del fluido, lo cual produce la 

formación de burbujas y daño mecánico del equipo. 

• LCD:   Liquid Crystal Display (Pantalla de Cristal Líquido). 

• MNPT: National Pipe Thread Male (Tipo de Rosca de Tubería, Conexión Macho). 

• FNPT:  National Pipe Thread Female (Tipo de Rosca de Tubería, 

Conexión                                        Hembra). 

• P&ID:  Piping and Instrument Diagrams (Diagrama de Tubería e 

Instrumentación). 

• RTD:   Resistance Temperature Detector (Detector de Temperatura por 

Resistencia). 

• HMI:   Human-Machine Interface (Interfaz Humano-Máquina). 

• SS:  Stainless Steel (Acero Inoxidable). 

• API:  Peso de un elemento o derivado de petróleo en relación con el agua 

• GRAVEDAD ESPECIFICA: Cociente entre la densidad del fluido y la densidad 

del agua. 

• VISCOSIDAD:  Oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. 
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