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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un informe detallado de la aplicación real de instrumentos y 

equipamiento de última generación en el control de procesos industriales. Este informe esta 

basado en la implementación de un control centralizado de un proceso de despachos de 

combustibles con un sistema redundante de control y de supervisión. 

 

El control centralizado del proceso lo realizan controladores lógicos programables (PLC), los 

cuales adquieren los datos desde transmisores de campo con una red de campo basado en el 

protocolo Hart sobre Bell 202. La información adquirida desde los transmisores inteligentes es 

actualizada en ambos procesadores (CPU de los PLC´s) para realizar el control discreto. Dicha 

información le permite al sistema redundante controlar el despacho de los diferentes productos, 

minimizando el riesgo de pérdida del control y supervisión del proceso por falla en uno de los 

controladores lógicos programables. 

 

Para el monitoreo del proceso se cuenta con una red de nivel de supervisión basado en la red 

industrial data highway plus (DH+), la cual es una red propietaria de la compañía Allen Bradley. 

Esta red esta conformada por los PLC´s y los computadores supervisores, con el software de 

control y supervisión InTouch de la compañía Wonderware. La totalidad de los despachos se 

realizan desde el sistema supervisor. Además se cuenta con dispositivos enlazados con 

señales analógicas de 4 a 20 mA y señales de pulsos/frecuencia. 

 

En el proyecto ejecutado, motivo del presente informe, se abarcó los tres campos principales 

de una arquitectura de control como son desde la red de campo (Hart), pasando por la red de 

control (RIO y Data Highway Plus) y terminando en una red de supervisión y gestión (Data 

Highway Plus y Ethernet). Es por ello que he considerado presentarlo como informe de 

sustentación de experiencia profesional calificada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe, cuya finalidad es obtener el titulo de Ingeniero Electrónico por experiencia 

Profesional Calificada, se detallan las consideraciones seguidas, incluyendo el detalle de 

Ingeniería, elaboración del presupuesto general (en el Anexo C puede apreciarse dicho 

presupuesto incluido los servicios adicionales del proyecto), la implementación del sistema hasta 

la puesta en marcha del sistema total. 

 

Este servicio fue brindado a PetroPeru como: “Suministro, Instalación, Pruebas y Puesta en 

Marcha de Equipos Complementarios para el Sistema de Medición de flujo de Casa de 

Bombas No. 5, Refinería Talara”, pero nosotros hablaremos de este como el proyecto: “Sistema 

Redundante de Supervisión y Control de Despacho de Combustibles de Casa  de Bombas 

#5”. 

 

Este informe permitirá conocer adecuadamente el sistema de Despacho de Combustible de la 

Zona de Casa de Bombas #5 - Refinería Talara - de PetroPeru, donde se ha implementado el 

“Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de Combustibles de Casa de 

Bombas #5”, además de conocer el cómo y él porque de esta implementación, en la cual se han 

incorporado nuevos procesadores para el sistema que permitan realizar la redundancia del 

sistema de control y también se ha incluido redundancia en el sistema supervisor. 

 

Este informe esta dividido en de la siguiente manera: 

 

• Introducción 

• 1ra Parte: contiene los aspectos generales y  los aspectos de diseño considerados para el 

sistema. 

• 2da Parte: contiene la información de los sistemas implementados (Hardware). 

• 3ra Parte: contiene información del sistema supervisor y su operación (Software). 

• 4ta Parte: contiene las conclusiones y recomendaciones para el sistema implementado. 

• Anexos: incluyen el presupuesto general, los planos, la lógica de control etc. 
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Fig. 1.- Vista de Zona Casa de Bombas 5 - Refinería Talara – PetroPeru. 

 

Para la Redundancia del sistema de control se ha considerado utilizar procesadores PLC-5 

mejorados de  Allen-Bradley (PLC-5/20) y los módulos de comunicación backup de Allen-Bradley 

(1785-BCM), utilizando los módulos de entradas/salidas (I/O) existentes, para esto se agregaría un 

modulo adaptador de entradas/salidas de Allen-Bradley (1747-ASB), con lo cual el chasis 1746-

A10 existente se re-utilizaria como chasis remoto en el nuevo sistema. El detalle de los 

componentes del sistema esta dado en la parte 2 de este informe (Capítulos 3, 4 y 5). 

 

Para la redundancia del sistema supervisor se ha implementado dos estaciones de supervisión 

Intouch 7.1 runtime de 1,000 tags con computadoras que cuentan con Monitores de 21” para las 

estaciones de supervisión. 

 

El Software de Supervisión y Control InTouch 7.1 de Wonderware está implementada en 

plataforma Windows NT, el cual permite tener mayor seguridad y permite visualizar los diversos 

parámetros involucrados en este sistema y controlar cada evento del sistema de despacho de 

combustibles desde el Sistema Supervisor. La información detallada del software empleado y de la 

operatividad del Sistema Supervisor esta dado en la parte 3 de este informe (Capítulos 7 y 8). 

 

El “Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de Combustibles de Casa 

de Bombas #5” permite la lectura de datos tales como: Flujo de Volumen, Volumen Total, 

Temperatura y Gravedad Específica, directamente desde los Transmisores Remotos de Flujo 

RFT9739 Micro Motion.  

Esta información es medida directamente de las líneas de despacho por sensores de flujo Másico 

Coriolis Micro Motion en tiempo real y permite controlar el proceso de despachos, al ejecutarse la 

lógica de control en el PLC. 
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Fig. 2.- Vista General Sistema de Despacho CB 5. 
 

La implementación del Sistema Redundante para el sistema de despacho de combustibles de 

Casa de Bombas No. 5, surgió de la necesidad de otorgarle al sistema la confiabilidad y seguridad 

de una operación continúa. 

 

El objetivo de este sistema redundante es minimizar las perturbaciones en el mismo para el cual 

se cuenta con sistemas en Stand-by tanto él en Controlador Lógico Programable como en el 

Sistema Supervisor. 

 

Por otro lado el sistema cuenta con un respaldo de energía para el mejor tratamiento de la 

información y señales de campo, y cortes imprevistos de energía).  

 

Adicionalmente el sistema permite llevar a cabo labores de mantenimiento y reparación en el 

sistema de respaldo (uno de los sistemas) sin necesidad de interrumpir el funcionamiento del 

sistema permitiendo al personal de operaciones continuar con su trabajo sin inconvenientes. 

 

Como parte de la implementación del sistema redundante se consideró las siguientes acciones: 
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• Instalación, configuración, programación y puesta en marcha del sistema redundante de 

supervisión y control. Basado en el procesador PLC-5/20. 

• Instalación, configuración, desarrollo y puesta en marcha del sistema supervisor 

Redundante Intouch 7.1 runtime de 1000 tags. 

• Instalación, configuración, desarrollo y puesta en marcha del sistema Generador de 

Reportes en tiempo real e histórico, con el software IndustrialSQL Server 7.1 y sus 

herramientas IndustrialSQL Server Client Tools 7.1 (Factory Office). 

• Instalación, configuración, programación y puesta en marcha de controladores de 

despacho de la serie 3300 de Micro Motion para las líneas de Gasolina 95 y Turbo A1 a 

Planta de Ventas (equivalentes al uso de sistemas de monitoreo de flujo FMS-3). 

• Habilitación de la bomba P-514 para la línea de Residual a B/T. 

• Instalación de una unidad de energía ininterrumpida (UPS). Acción sugerida por nuestra 

compañía, pero realizada por PetroPeru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 
Combustibles de CB Nº 5 –Refinería Talara. Reátegui Gabancho, Bachiller 
Humberto 

  

Derechos reservados conforme a Ley
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central de la UNMSM 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Objetivos 

 

El presente Informe tiene como objetivo fundamental el presentar de manera compacta los 

detalles de la realización de un proyecto de Ingeniería. En este informe se incluye toda la 

información técnica necesaria y el Presupuesto final destinado a su implementación. El que 

informa estuvo a cargo del proyecto, desde el diseño del mismo hasta su implementación y 

puesta marcha. 

 

El proyecto “Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de Combustibles de 

Casa de Bombas #5 – Refinería Talara”, fue implementado con los siguientes propósitos: 

 

• El dotar de mayor confiabilidad operativa al Sistema de Medición de la Casa de Bombas #5 

• El de estandarizar los sistemas de despacho en modo Local, con el suministro e instalación 

de equipos complementarios. 

• El de capacitar en forma integral al personal de operaciones y mantenimiento de planta de 

la Refinería, para desenvolverse de manera independiente. 

• El brindar apoyo técnico al personal de mantenimiento, para la calibración de los 

Contómetros (Medidores de Flujo). 

• El recomendar soluciones al problema de conexionado a tierra de los equipos del sistema y 

de las líneas de alimentación. 

 

1.2. Generalidades 
 

El proyecto fue implementado bajo la modalidad de Negociación Directa y a Precios Unitarios, 

de conformidad con el artículo 3° de la Ley N° 26224, y el Reglamento de Adquisiciones de 

Bienes y Contratación de Servicios No Personales y Obras de PetroPeru S.A. 

 

Los trabajos fueron efectuados en el Sistema de Medición de la Casa de Bombas N° 5, en el 

área de Movimiento de Productos y Almacenamiento (MPA), ubicado en la Refinería Talara, 

Provincia de Talara, Departamento de Piura. 
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1.3. Alcances del Proyecto 

 

El Proyecto, materia del presente informe, consistió en ejecutar los siguientes trabajos: 

 

a) Ingeniería, desarrollo y puesta en marcha del sistema, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Ingeniería: Dibujo de planos eléctricos de los nuevos sistemas instalados, actualización 

de los planos eléctricos y de distribución después de la instalación de los equipos 

adicionales; selección de software y hardware a instalar y todos los trabajos de 

medición especializada. 

 

Desarrollo: Preparación, Instalación y pruebas del software de los PLC´s y monitoreo y 

control desde las PC´s (upgrade de InTouch de Wonderware). Diseño y preparación de 

programas de reporte en tiempo real solicitados por movimiento de productos. 

 

Puesta en marcha: Puesta a punto de todos los equipos e instrumentos suministrados, 

conexionado eléctrico, prueba de compatibilidad, arranques individuales y por Sistema, 

puesta en marcha con asistencia de Técnicos de PetroPeru S.A.. Ejecución de las 

Recomendaciones dadas para el problema de conexionado a tierra y conexionado de 

líneas, llenado y certificación de los protocolos de pruebas, de acuerdo a normas ISA. 

 

b) Suministro e instalación de los Equipos e Instrumentos Complementarios Detallados en la 

relación siguiente: 

 

• Totalizador, indicador, controlador (2 EA). 

• Display LCD - Indicador de gravedad API (2 EA). 

• Display LCD – Indicador de Temperatura (2 EA). 

• Accesorios para el elemento impresor de tickets existente. 

• Sistema PLC redundante, con PLC-5 de Allen-Bradley (2 EA). 

• Tarjeta de Interfase de comunicación para la red Data Highway Plus (2 EA). 

• Modulo Adaptador de Entradas/Salidas Remotas 1747-ASB de Allen-Bradley (1 EA). 

• Modulo de Entradas/Salidas Discretas tipo Relay 1746-OW16 de Allen-Bradley (1 EA). 

• Tablero de Control Local para PLC Backup. 

• InTouch 7.1 de 1000 tags para PC nueva y actualización de Intouch 7.0  a Intouch 7.1 en la 

PC existente. 



 
Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 
Combustibles de CB Nº 5 –Refinería Talara. Reátegui Gabancho, Bachiller 
Humberto 

  

Derechos reservados conforme a Ley
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central de la UNMSM 

 

• Software de Generación de reportes de producción en tiempo real. 

• PC IBM Netfinity 3000 de 700 Mhz, 128 MB RAM – Monitor de 21”. 

• Impresora a Color HP 970C. 

• Software del Sistema Operativo Windows NT Server versión 4.0. 

• Concentrador de red 3COM. 

• Gabinetes y mesa para las computadoras, impresora, concentrador de red y accesorios de 

la Sala de Control. 

• Accesorios para la instalación y el montaje de equipos. 

• Materiales eléctricos para la instalación, incluidos selectores de electrobombas, relays, 

lamparas, etc. 

 

c) Instalación, Supervisión y Mano de Obra de los Equipos e Instrumentos suministrados, 

incluidos los trabajos de interconexión eléctrica entre el equipo suministrado y los tableros 

de energía existentes 

 

d) Prueba del Sistema instalado y entrenamiento al Personal de PetroPeru S.A., durante los 

tres turnos, del nuevo Sistema instalado. La duración de la capacitación del personal de 

PetroPeru S.A. fue de 24 horas por persona (8 de Teoría y 16 de práctica). 

 

e) Suministro de 4 manuales de Operación, 4 de mantenimiento y 4 de lista de partes. Un 

original y tres copias en cada caso. 

 

f) Suministro de original de todos los planos “As Built” en papel canson y tres copias en papel 

ozalid. Toda la información se proporcionara en un disco compacto. 

 

1.4. Antecedentes del Sistema de Medición de Flujo 

 
El Sistema de Medición de Flujo de Casa de Bombas N° 5, ha sido modificado en cuanto a su 

operatividad y de acuerdo al avance de la tecnología. Si bien es cierto, se han desarrollado 

varios proyectos y modificaciones al Sistema desde su implementación, se ha mantenido el 

equipo de campo (el sensor y transmisor de micro Motion) o Contómetro, que siguen siendo los  

mismos, manteniendo el principio de medidores Másicos  con tecnología tipo Coriolis. 

 

 A continuación indicamos los proyectos, modificaciones y servicios, a los cuales fue sometido 

el Sistema de Medición de Flujo de Casa de Bombas N° 5: 
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a) “Automatización del Tablero de Control de Casa de Bombas N° 5” 

 

Fue la primera implementación del sistema de despacho de combustibles desde Casa de 

Bombas N° 5 hacia Planta de Ventas y La zona de Buques Tanque. Este proyecto fue 

ejecutado por la Compañía DEMEN S.A., y para controlar las electrobombas se contaba 

con un PLC Cutler Hamer D50CRA14. Los despachos se realizaban desde el tablero de 

Control a través de los Displays FMS-3 de Micro Motion. 

 

Para el Control de arranque/parada de bombas en modo manual (desde las botoneras), se 

necesitaba tener habilitado el PLC, es decir que si el PLC dejaba de estar operativo no era 

posible realizar los despachos. 

 

El Sistema quedo fuera de servicio en el verano de 1998, a raíz de las lluvias (fenómeno del 

Niño), por que todos los cables quedaron inutilizados por las aguas.  

 

b) “Reparación de Cables Eléctricos y Electrónicos de Contómetros Anegados por las lluvias” 

 

Con los problemas surgidos en el sistema con las lluvias del verano de 1998, la Compañía 

ORION AUTOMATION S.A., se encargo de realizar este proyecto, que consistió en llevar 

los cables de control y de fuerza en forma aérea, para lo cual se tendieron las tuberías 

conduit y postes necesarias. En general podemos resumir las siguientes actividades: 

 

§ Diseño básico y de detalle de los trabajos a ejecutar. 

§ Inspección de todos los medidores de flujo y sistemas de control ubicados en Casa 

de Bombas N° 5, en la Planta de Etilo, en la Plataforma de despacho de R-6 y en el 

Area de los Tanques de GLP. 

§ Instalación de Cables eléctricos y electrónicos de todos los equipos involucrados en 

el servicio. 

§ Calibración de todos los instrumentos de control. 

§ Pruebas y Puesta en Marcha. 

§ Suministro de materiales nuevos y de primera condición. 

 

Adicionalmente a este servicio, se realizó el servicio adicional de habilitación del Sistema 

Supervisado de Despacho de Combustible de Casa de Bombas N° 5, utilizando la  

 



 
Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 
Combustibles de CB Nº 5 –Refinería Talara. Reátegui Gabancho, Bachiller 
Humberto 

  

Derechos reservados conforme a Ley
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central de la UNMSM 

 

capacidad de comunicación de los transmisores de flujo remoto RFT9739 de Micro Motion 

con protocolo Modbus sobre RS-485. Esta habilitación involucro las siguientes actividades: 

 

§ Sustitución del PLC Cutler Hammer D50CRA14 por un PLC SLC 5/03 de Allen-

Bradley, con módulos de comunicación Prosoft (protocolo Modbus) y módulos de 

entradas y salidas discretas y modulo analógico. 

§ Instalación, configuración y puesta en servicio de la red Modbus, entre los 

dispositivos de campo (transmisor RFT9739) y el PLC (a través del modulo 

Prosoft). 

§ Habilitación del sistema de arranque y parada de bombas y apertura y cierre de 

válvulas solenoides para el despacho. 

§ Programación del PLC SLC 5/03. 

§ Habilitación del sistema de Despacho en modo Manual, independientemente del 

PLC. 

§ Integración del Sistema, utilizando el Software de Visualización InTouch 7.0 de 

Wonderware, comunicación con PLC es serial (Driver ABKF2 de Wonderware). 

§ Instalación y configuración de PC utilizando el sistema Windows NT Workstation 

4.0, con Service Pack 3. 

 

c) “Configuración del Sistema Supervisado de Medición de Flujo de la Casa de Bombas N° 5 

bajo el Protocolo Hart” 

 

El Sistema de Despacho quedó fuera de servicio en abril de 1999. El motivo fue que se 

presentó ruido por el sistema de tierra y el nivel de corriente anormal. Producto de ello la 

red Modbus quedó inutilizada, dañando los puertos RS-485 de los transmisores y del 

modulo Prosoft. 

 

Como solución inmediata, ORION AUTOMATION S.A. planteo la posibilidad de utilizar una 

salida analógica que soporta protocolo Hart sobre Bell 202, o en todo caso reemplazar las 

electrónicas (7 en total) de los transmisores para no tener que hacer ningún cambio en el 

Sistema de Control y en el Sistema Supervisor. Al evaluar los presupuestos presentados 

tanto por nuestra compañía (para implementar el Sistema Hart) y por los proveedores de los 

transmisores, PetroPeru opto por el cambio de red, debido a ello ORION AUTOMATION 

S:A: asumió el reto de cambiar el sistema de Comunicación de la red de campo de Modbus 

a Hart. Este proyecto se ejecuto entre el 21 de Junio de 1999 y el 2 de Octubre de 1999. 
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Las actividades principales que involucraron el desarrollo de este proyecto fueron: 

 

§ Diseño de la Ingeniería Básica y Total del nuevo Sistema a implementar. 

§ Configuración de transmisores para Comunicación Hart sobre Bell 202, en lugar de 

Modbus sobre RS-485. 

§ Instalación, configuración y puesta en servicio de la red Hart, entre transmisores y 

PLC. 

§ Configuración del PLC (incluye la sustitución del Prosoft para comunicaron Modbus 

y el modulo Escáner para comunicación RIO). 

§ Instalación, configuración y puesta en servicio de la Interfase de Comunicación 

Inteligente de Allen-Bradley para enlazar los transmisores de campo (en Protocolo 

Hart) y el Controlador  programable (en enlace Universal Remote I/O). Esta 

Interfase incluye el Controlador de comunicaciones 1770-HT1 y el Bloque de 

Terminales 1770-HT8. 

§ Modificación del programa con la lógica de Control. 

§ Modificación del sistema supervisor con software Intouch 7.0, de acuerdo con las 

variaciones hechas en la lógica de control. 

§ Verificación del Sistema Operativo Windows NT Workstation 4.0. 

 

Cabe mencionar que ambos casos (Proyectos), el Despacho en modo Local (desde el 

tablero de Control) no sufrió alteración alguna, lo mismo que el despacho en modo Manual, 

el cual se mantiene independiente del Controlador Lógico Programable. 

 

d) “Servicio de Soporte Técnico para la Operación y el Mantenimiento del Sistema de 

Medidores de Flujo Masico de C.B. N° 5 y 8” y “Servicio Adicional de Soporte Técnico de 

los Medidores Másicos” 

 

Luego de finalizada la implementación del Sistema Supervisado de Casa de Bombas N° 5, 

bajo Protocolo Hart, ORION AUTOMATION S.A., brindó un servicio de Soporte Técnico 

(desde el 11 de diciembre de 1999 hasta el 11 de marzo de 2000) y un servicio de soporte 

adicional (desde el 21 de marzo de 2000 hasta el 21 de abril de 2000). 

 

La finalidad fue dar servicio de mantenimiento y soporte técnico para el Sistema de 

medidores Másicos de CB 5 y CB 8 durante las 24 horas del día y la capacitación  
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personalizada del sistema instalado. Las partes principales del servicio incluyeron lo 

siguiente: 

 

§ Capacitación permanente al personal de Operaciones y Mantenimiento de la 

Refinería Talara. 

§ Evaluación de cada sistema de medición de flujo que comprende los siguientes 

elementos principales: Sensor, válvula de control, arrancador del motor de la 

bomba, transmisor, FMS-3, PLC, PC e impresor de tickets. 

§ Contrastación y corrección de los valores medidos, registrando datos de la PC, 

FMS-3, nivel de los tanques y lecturas del medidor ultrasónico externo (de 12 a 15 

mediciones aproximadamente por cada sistema de CB 5). El dato de nivel de 

Tanques fue proporcionado por Movimiento de Productos (PetroPeru). 

§ Verificación permanente del trabajo de todos los elementos del sistema de medición 

de Flujo de CB 5 y CB 8. 

§ Solución de todos los problemas de calibración, reconfiguración, recableado, etc., 

que se presenten en la operación de los medidores de flujo másico. 

§ Atención a cualquier emergencia relacionada con el sistema (las 24 horas del día). 

§ Elaboración de manuales de estándares de mantenimiento de los instrumentos y 

equipos principales. 

§ Emisión de informes semanales rutinarios, reportes diarios e informes técnicos de 

excepción referente a la operación del sistema, los cuales fueron desarrollados 

cada vez que ocurrió una falla. 

§ La presencia del Ingeniero responsable de ORION AUTOMATION S.A. durante los 

despachos con el uso del sistema de monitoreo (medidor ultrasónico) fue 

obligatoria. 

 
e) “Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de Equipos Complementarios para el Sistema 

de Medición de Flujo de Casa de Bombas N° 5, Refinería Talara” 

 

Este proyecto surge por la necesidad de darle mayor confiabilidad al sistema, así como la 

estandarización del mismo por el suministro de equipos complementarios. El proyecto es 

materia del presente informe, por lo cual ya se explicaron los objetivos y alcances del 

proyecto en este capitulo y en los próximos se detallaran las consideraciones de diseño y la 

información técnica. 
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1.5. Normatividad 

 

Para el diseño y la posterior implementación del Sistema Redundante de Supervisión y Control 

de Casa de Bombas se tomaron en consideración indicaciones de las principales asociaciones, 

encargadas de brindar los estándares. Así tenemos que: 

 

1. Para el conexionado eléctrico (control y fuerza) y el montaje electromecánico 

(instrumentos y accesorios eléctricos. 

 

§ Instruments Society of American Standards and Recommendations (ISA). 

§ American Petroleum Institute (API). 

§ National Electrical Code (NEC, establecido por la National Fire Protection 

Association (NFPA). 

§ National Electrical Manufacturers Association (NEMA). 

§ Código Nacional de Electricidad del Perú. 

 

2. Para el conexionado de la red industrial y red LAN (cableado estructurado). 

 

§ American National  Standards Institute (ANSI). 

§ Electronic Industries Association (EIA). 

§ Telecommunications Industry Association (TIA). 

§ Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). 

 

3. Para la Programación del PLC. 

 

§ International Electrotechnical Commission (IEC). 

 

Además se tuvieron en consideración las recomendaciones establecidas en los manuales de instalación, 

configuración y programación de los equipos empleados en el Sistema, siempre y cuando estén de 

acuerdo con las normas nacionales. 
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2. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

 

2.1. Sistema de Despacho de Casa de Bombas N° 5, antes de la Implementación del 

sistema Redundante 

 

La arquitectura del sistema de control y supervisión de Casa de Bombas N° 5, antes de poner 

marcha el proyecto de Sistema Redundante para estandarizar y complementar el sistema es 

mostrada en la siguiente figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1.- Sistema de Supervisión y Control de CB 5 con Protocolo Hart. 
 

Este sistema contaba con las siguientes características: 

 

§ Al nivel de Dispositivos de campo, la comunicación se realiza con protocolo Hart sobre Bell 

202. 

§ Para la interfase entre los dispositivos de campo y el controlador lógico programable se 

utiliza una interfase de transmisor inteligente de Allen-Bradley  en un enlace universal 

Remote I/O. 
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§ El controlador lógico programable es de la familia SLC500 de Allen-Bradley (SLC5/03). 

§ El sistema supervisor esta desarrollado con el software InTouch 7.0 de Wonderware. Se 

enlaza serialmente con el PLC. 

§ Para el despacho en modo local 5 productos tienen control y monitoreo del proceso desde 

el tablero: Residual B/T, Diesel 2 B/T, Diesel 2 P/V, Kerosene P/V, y Gasolina 84 P/V. Dos 

productos no cuentan con este modo de despacho: Gasolina 95 P/V y Turbo A1 P/V. 

§ Para la protección no se cuenta con un UPS, y el sistema de protección por puesta a tierra 

no es el idóneo. 

§ Los transmisores de campo no son calibrados de manera sistemática. 

 

Estas características serán detalladas a continuación y nos permitirán entender cual era la situación  y 
que motivo la implementación del proyecto motivo de este informe. 
 

2.1.1. La Red de Dispositivos de Campo 
 

Los transmisores de campo tienen configurados su capacidad de comunicación en red 

con el protocolo Hart sobre Bell 202, que trabaja sobre la salida analógica primaria de 

4-20 miliamperiosde cada transmisor. 

 

El protocolo Hart sobre Bell 202, permite transferir la información a una velocidad de 

1200 baudios como máximo. Este protocolo permite llevar la información digital 

superpuesta con la señal analógica en un lazo de corriente de 4-20 miliamperios. En la 

figura 2-2 se muestra un tren de datos Hart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.2.- Tren de datos de Protocolo Hart. 
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En la segunda parte (capítulo 4) se explica detalladamente la funcionalidad y 

características del protocolo Hart. 

 

Además, se debe indicar que el enlace entre el sistema de control (con la interfase 

Hart) y los dispositivos de campo se realizan de dos modos: 

 

Conexión Punto a Punto, para los transmisores siguientes: 

 

§ Residual a Buques Tanque, 

§ Diesel 2 a Buques Tanque, 

§ Diesel 2 a Planta de Ventas, 

§ Kerosene a Planta de Ventas, y 

§ Gasolina 84 a Planta de Ventas. 

 

Conexión Multidrop, que permite enlazar en un red de dos hilos a los 

siguientes transmisores: 

 

§ Gasolina 95 a Planta de Ventas, y 

§ Turbo A1 a Planta de Ventas. 

 

2.1.2. La Interfase Hart y el Sistema de Control 

 

La interfase de transmisores inteligente entre el sistema de control y la red de campo 

Hart esta compuesto de 2 partes: 

 

El controlador de Comunicaciones 1770-HT1, el cual se encarga realizar la 

conversión de protocolos y controlar la correcta transmisión de datos. 
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Fig. 2.3.- Controlador de Comunicaciones 1770-HT1. 

 
 

El bloque de terminales 1770-HT8, el cual tiene la función de recibir la señal 

(análoga y digital desde los dispositivos de campo y enviarle al controlador de 

comunicaciones los datos digitales filtrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2.4.- Bloque de Terminales 1770-HT8. 
 

En la parte 2 (capitulo 5) de este informe se da en forma detallada las 

características de la interfase Hart. 
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El control del sistema es centralizado, es decir todas las acciones y decisiones 

se realizan de acuerdo a la lógica de control, presente en el programa del PLC 

(controlador lógico programable). Aquí se tienen las rutinas de arranque/parada 

de bombas, apertura y cierre de válvulas de control, selección de bombas, 

captura de datos desde los dispositivos de campo, etc. 

 
El controlador lógico programable en esta etapa fue un SLC 5/03, perteneciente 

a la familia SLC 500 de Allen-Bradley. Este Procesador permite realizar todas 

las tareas requeridas, tiene capacidad de comunicación para redes seriales 

punto a punto (RS-232) y data Highway 485 (DH-485). El CPU se encuentra 

alojado en un chasis local 1746-A10, junto a la fuente de alimentación 1746-P2 

y a los módulos de entradas y salidas discretas, modulo analógico, y el modulo 

de enlace escáner para comunicarse con la interfase Hart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.5.- Controlador Lógico Programable SLC 500. 
 

El PLC se enlaza con la interfase Hart (a través del modulo escáner) vía enlace 

universal RIO a una velocidad de transmisión de 230.4 Kbaudios. Además se 

enlaza con la PC de supervisión con una conexión punto a punto (RS-232) a 

una velocidad de 19.2 Kbaudios. 

 
Una de las principales dificultades que presento el Sistema de Control, es que 

al no contar con un sistema de respaldo de energía (UPS) y no contar con 

redundancia de procesador, ante los continuos cortes de energía (originados 

en el sistema de distribución de PetroPeru) y caídas de tensión, el procesador 

entraba en falla continuamente (con cada caída o perdida de corriente de 

alimentación). Es por ello que cada vez que ocurría esto era necesario reponer 

el programa en el CPU. Luego se añadió una memoria EPROM, con lo cual, 

cada vez que presentaban estas dificultadas el procesador cargaba el sistema 

automáticamente desde el cartucho de memoria. 
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Pero en ambos casos los valores de acumulados en el sistema supervisor se 

reseteaban, puesto que estos son calculados en el PLC, ya al reponerlos desde 

la memoria estos indican los valores de la fecha en que fue grabado el 

programa en dicho cartucho. 

 
Esto era un gran problema para el Operador ya que no podía llevar en forma 

normal el control de inventarios del área de Movimiento de Productos y 

Almacenamiento (de los diferentes productos despachados hacia Planta de 

Ventas y Buques Tanque. Por ello que el sistema no reunía las condiciones 

necesarias de confiabilidad requerida por el operador  para poder realizar los 

despachos en forma normal y continua, además que para realizar el 

procedimiento de acondicionamiento de los inventarios el personal de 

mantenimiento no se encontraba cien por cien capacitado. 

 
2.1.3. El Sistema Supervisor 

 

El Sistema Supervisor y de Control de Casa de Bombas N° 5, fue desarrollado 

utilizando el software de visualización InTouch 7.0 (forma parte del paquete de software 

Factory Suite 2000 de Wonderware). A través de las pantallas desarrolladas con este 

programa se podía realizar el control y el monitoreo del despacho de todos los 

productos en modo Remoto (en automático): 

 

§ Residual a Buques Tanque, 

§ Diesel 2 a Buques Tanque, 

§ Diesel 2 a Planta de Ventas, 

§ Kerosene a Planta de Ventas, 

§ Gasolina 84 a Planta de Ventas. 

§ Gasolina 95 a Planta de Ventas, y 

§ Turbo A1 a Planta de Ventas. 

 

El sistema se comunicaba con el PLC vía el I/O Server (Driver) ABKF2 de Wonderware, 

el cual utilizaba el enlace serial punto a punto (RS-232) desde el PLC con un puerto 

COM (serial) de la PC supervisora. Por tanto la velocidad máxima de transferencia de 

datos entre el sistema de control y el Sistema Supervisor era de 19.2 Kbaudios. 

 

 



 
Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 
Combustibles de CB Nº 5 –Refinería Talara. Reátegui Gabancho, Bachiller 
Humberto 

  

Derechos reservados conforme a Ley
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central de la UNMSM 

 

La dificultad principal que presentaba el sistema era que dependía del enlace serial, si 

por algún motivo el cable se movía se perdía la comunicación y no había otra maquina 

de respaldo que asumiese el control y supervisión del sistema. Lo mismo pasaba si la 

PC o el programa eran apagados. 

 

Además el sistema no contaba con una conexión (ni física ni lógica) con la red Ethernet 

de PetroPeru, lo cual impedía transferir la información a otro sistema que lo requiriese, 

como es el caso del sistema Sigma Fine (programa administrador de inventarios de 

toda la Refinería). 

 

2.1.4. El Sistema de Despacho en Modo Local (desde el tablero de Control) 

 

El control y monitoreo de los Despachos de Combustibles en Casa de Bombas N° 5 en 

modo Local (en automático) se efectuaban desde el tablero de control. Para ello se 

contaban con Displays controladores y totalizadores de Batch (sistemas de monitoreo 

de flujo FMS-3), y displays indicadores de proceso de lazo de corriente de 4 – 20 

miliamperios. Estos displays recibían la señal directamente desde las salidas de los 

transmisores RFT9739, así tenemos que: 

 

§ Variable de Flujo volumétrico, llegaba en señal de pulsos/frecuencia desde la 

salida de pulso. 

§ Variable de Gravedad Especifica, llegaba en señal de corriente de 4 – 20 

miliamperios desde la salida analógica 1. 

§ Variable de Temperatura, llegaba en señal de corriente de 4 – 20 miliamperios 

desde la salida analógica 2. 

 

Debemos que el cable físico que llevaba la señal de Gravedad Especifica, también traía 

la señal digital Hart, por cuanto en los cinco transmisores que estaban conectados 

punto a punto el Display indicador era enseriado con el canal de entrada del Bloque de 

Terminales 1770-HT8. 

 

El despacho en modo local solo era posible para los productos abajo indicados, debido 

a que no contaban ni con FMS-3 (para la visualización del flujo volumétrico), ni con 

displays indicadores de proceso de 4 – 20 miliamperios (para visualizar la gravedad 

especifica y la temperatura). 
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§ Residual a Buques Tanque, 

§ Diesel 2 a Buques Tanque, 

§ Diesel 2 a Planta de Ventas, 

§ Kerosene a Planta de Ventas, 

§ Gasolina 84 a Planta de Ventas. 

 

Por tanto, se hacia necesario y prioritario, el completar el sistema de despacho en 

modo local para los productos siguientes: 

§ Gasolina 95 a Planta de Ventas, 

§ Turbo A1 a Planta de Ventas. 

Para ello debían agregarse al sistema los displays indicadores y controladores 

necesarios, que fueran de similares características a los existentes instalados si no 

eran los mismos, ya que los modelos instalados se remontan aproximadamente a 5 

años atrás. 

 

Este era un problema porque si el sistema supervisor quedaba inspirativo, la única 

manera de despachar los combustibles de estos dos productos debía hacerse en forma 

manual sin controlar del proceso, salvo el arrancar y para las electrobombas y tomando 

como referencia el nivel de los tanques (medidos por wincha). 

 

2.1.5. El Sistema de Alimentación de Energía y de protección por puesta a tierra 

 

La alimentación de energía al sistema de control llegaba en forma directa desde una 

subestación local de PetroPeru (línea de 220 VAC). Esta alimentación llegaba desde un 

transformador directo, por lo cual se recibían dos líneas vivas, lo cual era prioritario 

modificar por que afectaba a los equipos. 

 

Para la protección del sistema, se contaba con un pozo a tierra el cual tenia un valor de 

resistencia promedio de 2.8 ohmio. 

 

Estos problemas y situaciones fueron materia de un estudio y entrega a PetroPeru, por 

parte de ORION AUTOMATION S.A., de una serie de requerimientos necesarios para 

solucionar estos problemas. Estos requerimientos son indicados en el siguiente 

apartado y forma parte del diseño e implementación del proyecto materia de este 

informe. 
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2.1.6. Resumen de Estado y Problemática del Sistema 

 

De lo detallado en este apartado sobre la situación del Sistema, podemos indicar los 

siguientes puntos: 

 

1. Le red de Dispositivos de Campo implementado con protocolo Hart sobre Bell 

202, resulta muy lenta, ya que se comunica a 1200 baudios y solo es posible 

transferir las tres variables dinámicas (referidas a las salidas físicas del 

transmisor) definidas en cada transmisor: Flujo volumétrico, gravedad 

especifica, temperatura. Lo que implica que totalizador de volumen debe 

hacerse con un algoritmo adecuado en el PLC. 

 

2. El enlace entre la interfase Hart y el PLC se hace universal Remote I/O, a una 

velocidad de transferencia de información de 230.4 Kbaudios. 

 

3. El enlace entre el PLC y el Sistema Supervisor (PC supervisora) se realiza 

serialmente a una velocidad de transferencia de 19.2 Kbaudios. 

 

4. El PLC no contaba con redundancia (sistema de respaldo) y según el fabricante 

este modelo de CPU no lo permite. 

 

5. El sistema Supervisor  desarrollado en InTouch es la versión 7.0 (corriendo en 

plataforma Windows NT Workstation 4.0 con Service Pack), habiendo 

actualmente en el mercado una versión mas actualizada del software. Además 

no contaba con redundancia. 

 

6. Por efecto de la falta de redundancia en el PLC y en el Sistema Supervisor, los 

valores de acumulados se perdían cada vez que ocurría un corte. 

 

7. Para los productos de Gasolina 95 a Planta de Ventas y Turbo A1 a Planta de 

Ventas, no se contaba con displays indicadores y controladores para el 

despacho en modo Local. Por lo que para el control y monitoreo de los 

despachos de estos se dependía únicamente del sistema supervisor. Se hace 

necesario la implementación de equipos complementarios que reúnan las 

mismas características de los sistemas existentes. 
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8. No se contaba con un sistema ininterrumpido de energía (UPS), que permita en 

caso de corte de energía desde la subestación apagar los equipos (PC, PLC, 

etc.) de manera correcta y prevenga a estos de daños graves. 

 

9. El sistema de Protección por puesta a tierra requiere ser acondicionado para 

estar de acuerdo con las normas técnicas indicadas para los equipos 

instalados. 

 

10.  La línea de alimentación para el sistema requiere ser acondicionada, y es una 

condición importante antes de instalar los nuevos equipos. 

 

2.2. Sistema Redundante de  Supervisión y Control Diseñado e Implementado en CB 5 – 

Refinería Talara. 

 

La arquitectura del sistema de control y supervisión propuesto e implementada para Casa de 

Bombas es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.6.- Sistema de Supervisión y Control Redundante. 
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Las consideraciones seguidas para diseñar este sistema, cuyos propósitos fundamentalmente 

eran: brindar mayor confiabilidad y seguridad al sistema de despacho y estandarizar el sistema 

despacho Local. 

 

2.2.1. La Red de Dispositivos de Campo 

 

La red de dispositivo de Campo se mantiene, siendo esta una red con Protocolo Hart 

sobre Bell 202, el cual nos permite transferir la información a una velocidad de 1200 

baudios como máximo. Este protocolo permite llevar la información digital superpuesta 

con la señal analógica en un lazo de corriente de 4-20 miliamperios. En la siguiente 

figura se muestra un tren de datos Hart. 

 

Por lo tanto también se mantiene la Interfase Hart (controlador de comunicaciones 

1770-HT1 y Bloque de Terminales 1770-HT8). 

 

Esta Interfase fue reconfigurada para comunicarse en la red RIO a una velocidad de 

57.6 Kbaudios, que es la velocidad indicada para este sistema cuando se trabaja con 

redundancia al nivel de PLC-5. Además se modifico el conexionado desde los 

transmisores, estando todos conectados Punto a Punto: 

 

§ Residual a Buques Tanque, 

§ Diesel 2 a Buques Tanque, 

§ Diesel 2 a Planta de Ventas, 

§ Kerosene a Planta de Ventas, 

§ Gasolina 84 a Planta de Ventas. 

§ Gasolina 95 a Planta de Ventas, y 

§ Turbo A1 a Planta de Ventas. 
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Fig. 2.7.- Conexionado de señales Hart. 

 

2.2.2. El Sistema de Control 

 

El controlador lógico programable SLC 5/03 no permite realizar redundancia por CPU, 

con lo cual debía verse la posibilidad de cambiar el PLC, por uno que sea compatible 

con el sistema instalado, por ello se opto por implementar el sistema redundante de 

control utilizando el PLC-5/20 (PLC 5 con características mejoradas de Allen-Bradley). 

 

En este punto también se pudo podía haber optado por utilizar un PLC 5 ControlNet 

(CPU poderoso de la misma familia de PLC 5 de Allen-Bradley), cuyas características 

de diseño permiten: 

 

§ La ejecución sincronizada de programas y entradas programadas, evitando que 

los sistemas primario y secundario presenten muchas divergencias, el tiempo 

de entrada del PLC secundario es instantánea y sincronizada debido a que 

entra en la secuencia del scan del PLC primario. 

§ Ofrece un mecanismo sencillo para realizar una carga cruzada de datos. 

CONTOMETROS

TRANSMISOR RFT 9739 SENSOR D 600 SENSOR CMF 300

CABLES DE CONEXIONSALA DE CONTROL

DISPLAY DE GRAVEDAD
ESPECIFICA (API)

DISPLAY DE
TEMPERATURA

CONTROLADOR DE 
COMUNICACIONES 1770 HT1

FMS-3 o MM3300

BLOCK DE TERMINALES
1770 HT8
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Pero, debemos indicar que la implementación de este sistema implicaría un aumento 

en el costo de los PLC´s de hasta un 50%. ORION AUTOMATION S.A., tomando en 

consideración el elevado costo de implementar  el sistema de control con PLC-5 

ControlNet, diseño y posteriormente implemento el sistema basándose en el 

procesador PLC-5/20 (PLC5 con características mejoras), el cual para realizar la 

redundancia requiere de un modulo de comunicación de respaldo (1785-BCM de Allen-

Bradley). 

 

Para que el sistema de control redundante opere de manera correcta se deben tomar 

en cuanta las siguientes consideraciones: 

 

1) Se requiere un Chasis para cada sistema de control (sistema primario y 

sistema secundario). Este Chasis puede ser de cualquier tamaño (cantidad de 

ranuras), siendo en este caso el sugerido de 4 ranuras (1771-A1B). 

 

2) Cada chasis debe contener una fuente de alimentación, el procesador, y el 

modulo de comunicación de respaldo. No debe tenerse ningún otro tipo de 

modulo de entrada/salidas (discretas y analógicas) ni módulos de 

comunicación. Para el caso de CB 5 se consideraron los siguientes: 

 

• Procesador: 1785-L20 (PLC-5/20) de Allen-Bradley. 

• Modulo de Comunicación Backup: 1785-BCM de Allen-Bradley. 

• Fuente de alimentación: 1771-P4S 

 

3) La conexión hacia las fuentes de alimentación debe ser independiente una de 

la otra. 

 

4) Se debe definir como van trabajar los canales de comunicación de cada 

procesador (igual en ambos), siendo definido en este caso como: 

 

• Canal 0: para comunicación punto a punto, a una velocidad de 

transferencia de datos de 19.2 Kbaudios, 8 bits de datos, 1 bit de 

parada, sin paridad, sin control handshaking. 

• Canal 1 A: para red Data Highway Plus (DH+), con una velocidad de 

transferencia de datos de 57.6 Kbaudios. 
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• Canal 1 B: para enlace Remote I/O (RIO), con una velocidad de 

transferencia de datos de 57.6 Kbaudios. 

 

5) Cada sistema debe estar conectado a través de los módulos de comunicación 

Backup, de la siguiente manera: 

 

• El enlace serial de alta velocidad (HSSL), que transfiere datos a un 

régimen de 1.2 Mbaudios. 

• La red Data Highway Plus (DH+). 

• El enlace Remote I/O (RIO). 

 

6) Se debe ubicar resistencias terminales al final de cada red, estas resistencias 

(tanto para la red DH+ como para la red RIO) tienen un valor de 150 ohmios. 

 

7) La red DH+ permitirá enlazar el sistema de control con el de supervisión. 

 

8) La red RIO permitirá enlazar el sistema de control con el chasis remoto (con las 

entradas/salidas) y la Interfase Hart. 

 

9) Se conectaron los contactos tipo Relay de cada modulo de comunicación 

Backup, para tener la indicación en el sistema supervisor de cual de los 

sistemas es primario y cual es secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8.- Conexionado Sistema de Comunicación Backup CB 5. 

G
N
D

L

N

120V AC

SLOW BLOW
15 A  250 VOFF

ON
POWER

P S
ACTIVE

P S
PARALLEL

FLT

BACK UP
COMM

BPLN
SER

PRI
SEC

PLC-5/20
PROGRAMMABLE

CONTROLLER

A B

1

2

CH0

A

M

BATERY
INSTALLED

R
E
M

PROG

BATT

P R O C

FORCE

COMM

B

RUN

D Y

4

18

20
21

19

11

16
17

15

13
14

12

9
10

8

6
7

5

2
3

1

HIGH SPEED SERIAL LINK

DH+ LINK

REMOTE I/O LINK

1771-A1B
4 SLOTS I/O CHASSIS

ALLEN BRADLEY 1785-BCM/C
BACKUP COMMUNICATION MODULE

ALLEN BRADLEY

1771 - P4S
POWER SUPPLAY
ALLEN BRADLEY

ALLEN 
BRADLEY
1771-P4S

G
N
D

L

N

120V AC

SLOW BLOW
15 A  250 VOFF

ON
POWER

P S
ACTIVE

P S
PARALLEL

FLT

BACK UP
COMM

BPLN
SER

PRI
SEC

PLC-5/20
PROGRAMMABLE

CONTROLLER

A B

1

2

CH0

A

M

BATERY
INSTALLED

R
E
M

PROG

BATT

P R O C

FORCE

COMM

B

RUN

D Y

4

18

20
21

19

11

16
17

15

13
14

12

9
10

8

6
7

5

2
3

1

ALLEN 
BRADLEY
1771-P4S

1785-L20B
PLC-5/20

ALLEN BRADLEY



 
Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 
Combustibles de CB Nº 5 –Refinería Talara. Reátegui Gabancho, Bachiller 
Humberto 

  

Derechos reservados conforme a Ley
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central de la UNMSM 

 

Para controlar el arranque/parada de electrobombas, la apertura/cierre de válvulas de 

control, la selección de electrobombas, las lamparas indicadoras, las señales 

analógicas desde la planta de Plomo Tetra Etílico y la plataforma de despacho Residual 

a Planta de Ventas (en ambos casos se tiene la variable de flujo volumétrico los cuales 

llegan en señal de 4 – 20 miliamperios para la de Plomo y de pulsos desde la 

plataforma). Para esto se haría uso de los módulos de entradas/salidas (discretas y 

analógicas) existentes, salvo el cambio de un módulo de salidas discretas tipo Relay 

1746-OW16 por el existente de 8 puntos 1746-OW8, esto debido al aumento de 

señales para las lamparas indicadoras para los sistemas de control local de Gasolina 

95 y Turbo A1. 

 

El chasis tipo SLC 500 (1746-A10) se mantuvo como parte del sistema, convertido en 

chasis remoto, con las siguientes características: 

 

1) Se convierte en chasis remoto, agregándole un modulo adaptador de entradas/salidas 

remotas 1747-ASB de Allen-Bradley, el cual reemplaza al CPU SLC 5/03 anterior y el 

modulo adaptador escáner. 

 

2) El modulo adaptador transfiere la tabla de imagen de las entradas y salidas del chasis al 

sistema de control (primario y secundario) a través del enlace universal Remote I/O (RIO), 

a una velocidad de transferencia de datos de 57.6 Kbaudios. 

 

3) La distribución del chasis remoto se mantiene salvo el cambio del modulo de salidas 

discretas tipo Relay, siendo esta la siguiente: 

 

• (1) Chasis remoto: 1746-A10 (de diez ranuras). 

• (1) Fuente de alimentación: 1746-P2. 

• (1) Módulo de entradas discretas de 110 VAC: 1746-IA16. 

• (1) Módulo de entradas discretas de 220 VAC: 1746-IM16. 

• (1) Módulo de entradas discretas tipo Sink: 1746-IB16. 

• (3) Módulos de salidas discretas tipo Relay: 1746-OW16 

• (1) Modulo de entradas Salidas analógicas: 1746-NIO4I, NIO4V. 
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Fig. 2.9.- Conexionado enlace Remote I/O Sistema CB 5. 

 

Estas consideraciones han permitido implementar un sistema de control bastante 

flexible, utilizando las características de integración de Allen-Bradley, lo cual significó 

dar el sistema de despacho al nivel de control la redundancia requerida que garantiza 

el funcionamiento del sistema de manera confiable. 

 

Finalmente, se puede indicar algunas diferencias entre un sistema de respaldo PLC-5 

ControlNet y el sistema de respaldo implementado en CB 5: 

 

1. El Sistema de respaldo PLC-5 ControlNet ofrece la función de sincronizar cada escán del 

programa de control con los datos de entradas programados, mientras que el sistema de 

Respaldo con modulo de comunicación backup no ofrece ninguna sincronización de 

programas. Con la ejecución sincronizada de programas y entradas programadas, los 

sistemas primario y secundario no deben tener muchas divergencias. El PLC-5 Control Net 

elimina la necesidad de cargas cruzadas masivas de datos, pero en el sistema de respaldo 

por modulo de comunicación backup con el desarrollo de programas de aplicación para 

eliminar la divergencia entre los sistemas primario y secundario. 
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2. El sistema PLC-5 ControlNet reduce la cantidad de conexiones requeridas por el sistema 

de respaldo por modulo de comunicación backup, la arquitectura productor/consumidor de 

ControlNet permite que los datos de entrada se difundan a los dos procesadores se 

difundan a los dos procesadores y que estos compartan los datos de entrada. En nuestro 

sistema implementado la tabla de datos de entrada es actualizada en forma automática en 

ambos procesadores. 

 

3. La velocidad de transferencia de datos favorece a la red ControlNet (hasta 1 Mbaudio) con 

respecto a las redes DH+ y RIO (hasta 230.4 Kbaudios). Pero esta característica no es 

relevante, ya que la información de la red de dispositivos de campo es actualizada de 

manera lenta (por la red Hart sobre Bell 202) a 1200 baudios. 

 

4. La implementación del sistema redundante con PLC-5 ControlNet implicaría un aumento en 

el costo de hasta 50 % con respecto al sistema con módulo de comunicación backup. 

 

La explicación detallada de todos los elementos que conforman el sistema de control 

redundante de Casa de Bombas N° 5 es brindada en la Parte 2 de este informe 

(capitulo 3, 4, y 5), y el detalle de los costos es indicado en el Anexo C (Presupuesto 

General). 

 

2.2.3. El Sistema de Supervisión y la Red Ethernet 

 

Para el sistema supervisor se consideró hacer una actualización de versión del 

software InTouch 7.0 a InTouch 7.1 de Wonderware y darle redundancia a este nivel. 

 

Primeramente se consideró instalar una PC que permita darle confiabilidad al Sistema, 

la nueva PC seria una IBM Netfinity 3000 de 700 Mhz, y repotenciar la PC existente. Se 

le agrego monitores de 21” que permitan tener una visión más clara y definida de las 

pantallas de monitoreo del proceso. 

 

Se instaló y configuró una red Ethernet, teniendo un controlador de Dominio Primario 

(IBM Netfinity) y un controlador de Dominio secundario (PC repotenciada). Esta red 

seria configurada con el sistema operativo de red Windows NT Server 4.0, con Service 

Pack 5 (necesario para correr el software InTouch 7.1). Para la configuración de esta 

red se consideraron los parámetros de configuración de los protocolos (principalmente  
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TCP/IP) de acuerdo a los estándares seguidos por PetroPeru, ya que la red físicamente 

fue enlaza a la red de la Refinería Talara – PetroPeru. 

 

Para la comunicación entre los sistemas supervisores y el sistema de Control 

Redundante, se instalaron y configuraron las tarjetas de Interfase de red DH+, 1784KTx 

de Allen-Bradley. Estas tarjetas permiten intercambiar información entre los PLC´s y las 

PC´s con protocolo DH+ y a una velocidad de transferencia de datos de 57.6 Kbaudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10.- Conexionado red Data Highway Plus. 

 

El programa de supervisión, desarrollado en InTouch, fue actualizado a la versión de 

InTouch 7.1, e instalado y configurado para trabajar en cada computadora, en ambos 

casos, las PC´s adquieren los datos desde el Sistema de Control (actualizan la 

información del sistema primario), vía un I/O Server (Driver), el cual es AB1784KT de 

Wonderware, que utiliza la tarjeta 1784KTx instalada en la PC, para intercambiar la 

información. 
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Además se instaló y configuró el sistema de generación de reportes de tiempo real e 

histórico, utilizando el software de administración de base de datos industriales 

IndustrialSQL Server 7.1 (instalado en la IBM Netfinity) y su paquete de herramientas 

IndustrialSQL Server Client Tools 7.1 (Factory Office). Este paquete trabaja con la 

información adquirida desde los InTouch y desde los I/O Server´s. 

 

La información del software utilizado y del programa desarrollado se encuentra en la 

Parte de este informe (capítulos 7 y 8) 

 

2.2.4. El Sistema de Despacho en Modo Local 

 

Para completar el sistema de despacho en modo Local, de los productos Gasolina 95 a 

Planta de Ventas y Turbo A1 a Planta de Ventas, desde el Tablero de Control, y para 

mantenerlo estandarizado de acuerdo al sistema instalado, no fue posible suministrar 

los displays e indicadores de proceso idénticos (sistema de monitoreo de Flujo FMS-3 y 

PI 4 – 20), puesto que estos ya no eran fabricados por Micro Motion y no estaban 

disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.11.- Medidor de Flujo Másico Coriolis. 

 

Por ello se suministraron displays que reunían las características similares, así 

tenemos lo siguiente: 
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1) Para reemplazar a los FMS-3, se instalaron los controladores 3300 de Micro Motion 

(modelo que sustituyo a loa FMS-3). Sus características principales son los siguientes: 

 

• Realiza el control Discreto del Batch. 

• Cuenta con una entrada de pulsos/frecuencia, para la variable flujo 

volumétrico, compatible con la salida de pulsos/frecuencia del 

transmisores RFT9739 de Micro Motion. 

• Tiene salidas discretas, que permiten controlar ñas válvulas solenoides. 

• Tiene puerto serial de salida para impresora de tickets. 

• La alimentación de 110/220 VAC. 

• Tiene variedad de configuración de pantallas para manejar el proceso. 

• Cuentan con características de seguridad para proteger al equipo de 

posibles modificaciones a la configuración del mismo. 

 

2) Para reemplazar a los Displays PI 4 – 20 de Micro Motion, se  utilizaron los displays 558B 

de Newport, los cuales tienen las siguientes características: 

 

• Trabajan con señal de 4 – 20 miliamperios, compatible con las salidas 

analógicas de los transmisores RFT9739 de Micro Motion. 

• Visualiza las variables hasta 1999 con polaridad. 

• Son calibrados por ajuste de cero y span (perillas). 

 

Además en el Sistema Supervisor se hicieron las modificaciones pertinentes (cambio 

de lógica para las dos líneas en el PLC). 

 

Toda la información concerniente a los controladores 3300 de Micro Motion se 

encuentra en la Parte 2 de este informe (capitulo 6). 

 
2.3. Sistema de Alimentación de Energía y Sistema de Puesta a Tierra para el Sistema 

Redundante de CB 5 

 

Como primer punto considerado antes de comenzar la implementación del Sistema 

Redundante, se realizó una exhaustiva revisión y posterior corrección de problemas en el 

sistema de alimentación de Energía para el sistema redundante. Del mismo modo se procedió 

con el sistema de protección eléctrica y puesta a tierra. 
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Los problemas por presencia de corrientes parásitas, de un deficiente sistema de distribución 

eléctrica (sub-estación), del generalizado problema de diferencia de potenciales en los diversos 

sistema de puesta de tierra, los que involucran la presencia en el sistema de electrobombas, 

arrancadores de electrobombas (modo directo, por auto transformador, de estado sólido), 

sensores, transformadores de corriente eléctrica, válvulas, todo ella unida por tubería conduit, 

por cables enterrados, y la presencia de residuos de combustibles en el suelo, convierten al 

sistema de despacho de combustibles de CB 5 un verdadero problema difícil de solucionar. 

Hallar una solución integral a ese problema no fue y ni siquiera se pensó en solucionar por 

parte de ORION AUTOMATION S.A., ya que esto significaría hacer un estudio detallado de 

todos los componentes del sistema. Nosotros nos centramos en el tratar de reducir las 

perturbaciones al sistema de control a un nivel aceptable, si no es definitivo, y definir y ejecutar 

conjuntamente con personal de PetroPeru, las acciones necesarias para dotar de seguridad al 

sistema, para evitar que los instrumentos se dañen y/o sufran interferencia por el ruido. 

 

2.3.1. Verificación del Sistema de Alimentación de Energía 

 

Como primer paso se ha re-potenciado el pozo a tierra destinado a la instrumentación y 

equipos (PLC´s y PC´s) del sistema. Este pozo es existente y se encontraba operativo. 

Los niveles de resistividad de este pozo son mostrados en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2.1.- Resistividad del pozo a tierra de instrumentación de CB 5. 

 

Medición Valor de resistividad (ohmios) 

Antes de iniciar el proyecto 3.1 

Luego de reponteciado 1.5 

Al finalizar el proyecto 1.7 

 

Del mismo modo se solicitó a PetroPeru (Refinería Talara), que verifique el sistema de 

puesta a tierra del sistema que distribuye la a energía eléctrica al sistema de Casa de 

Bombas N° 5. Según los responsables de mantenimiento eléctrico de la planta, sus 

sistema de puesta a tierra se encuentra bien al momento de iniciar los trabajos. En 

cuanto al pozo a tierra destinado a instrumentación (cuyos valores de resistividad son 

indicados en el cuadro de arriba) presenta, luego de re-potenciado, valores de acuerdo 

con las normas técnicas (aceptable menos de 3 ohmios, aunque en algunos es 2, y 

otros fabricantes sugieren que este sea menor a 1 ohmio). 
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Luego se verificaron los niveles de tensión entre las líneas de alimentación y el punto a 

tierra. Los resultados obtenidos en  estas mediciones fueron: 

 

Tabla 2.2.- Nivel de tensión de la línea de alimentación de CB 5. 

 

Puntos de medición Valor de tensión (voltios) 

Línea – Neutro 215.8 

Línea - Tierra 157,6 

Neutro - Tierra 135.0 

 

De los resultados obtenidos se desprendió la siguiente conclusión (la cual tenia 

carácter de sugerencia y requerimiento obligatorio para implementar el sistema 

redundante), PetroPeru debía colocar en el punto de entrada de alimentación del 

sistema un transformador con salida estrella, el cual tendría un punto neutro conectado 

a la tierra del Sistema. Una vez hecho esto por parte del personal de PetroPeru se 

midieron los niveles de tensión obteniéndose estos resultados finales: 

 

 

Tabla 2.3.- Nivel de tensión de la línea de alimentación corregido de CB 5. 

 

Puntos de medición Valor de tensión (voltios) 

Línea – Neutro 219.1 

Línea – Tierra 218.8 

Neutro – Tierra 1.0 

 

Estos resultados que garantizaban los correctos niveles en las líneas, y que aseguraba 

que al sistema llegaban tres líneas correctamente definidas y estandarizas: línea, 

neutro y tierra, con la línea neutra aterrada. 

 

2.3.2. Diseño del Sistema de Aterramiento 

 

El ruido es una perturbación de la potencia que es difícil de controlar, por ello nuestro 

siguiente paso fue tomar las medidas necesarias para disminuirla y/o eliminarla. El 

ruido, como sabemos es una señal indeseable que es común a todos los conductores 

de circuito simultáneamente. El ruido de modo normal o diferencial es cualquier señal  
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indeseable que existe entre los conductores del circuito. En sistemas de potencia 

alterna AC, la diferencia de potencial entre neutro y tierra es una forma de ruido de 

modo común, ya que cualquier cambio en el potencial de neutro con respecto a tierra 

también afecta la diferencia de potencial de los otros conductores del circuito con 

respecto a tierra. 

 

En la práctica también se tiene que cuando se interconectan múltiples dispositivos para 

manejar controladores, datos o comunicación a través de cable, cualquier diferencia de 

potencial a tierra entre los componentes del equipo se convierte en ruido para los 

controladores y datos. En forma práctica es imposible mantener todos los chasis a 

potencial de tierra o a los dispositivos electrónicos al mismo potencial bajo todas las 

circunstancias posibles. 

 

Para poder solucionar el conexionado de las puestas a tierra se tomaron en cuenta las 

siguientes consideraciones básicas de la electricidad: 

 

• La electricidad sigue las trayectorias de impedancia menor, de allí que los pozos a tierra 

deben mantener niveles de impedancia bajos (teóricamente 0 ohmios pero en la práctica se 

acepta menos de 2 ohmios). 

• La electricidad fluye en trayectorias cerradas. 

• La electricidad fluye por la existencia de diferencia de potencial. 

 

La técnica de aterramiento especial aplicada en Casa de Bombas N° 5 (en bajo voltaje 

de AC),para reducir la interferencia es el aterramiento aislado (IG). El objetivo de todo 

aterramiento en este tipo de sistemas es la protección del personal y de los equipos, y 

en segundo lugar el favorecer el desempeño del equipo reduciendo las perturbaciones 

de modo común. Nuestra meta ha sido obtener un sistema seguro y que funcione 

correctamente, priorizando la seguridad sobre el funcionamiento. 

 

Las razones principales consideradas para el aterramiento del sistema de potencia 

alterna AC han sido: 

• Limitar el nivel de voltaje de los circuitos, 

• Estabilizar el nivel de voltaje de los circuitos a tierra, y 

• Facilitar la operación de los dispositivos de protección para sobrecorriente en 

caso de una falla a tierra. 
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Para aterrar sólidamente los sistemas de potencia AC de bajo voltaje, el Código 

Eléctrico Nacional requiere que todas las partes metálicas del sistema eléctrico sean 

efectivamente aterradas para minimizar las descargas eléctricas por diferencia de 

potencial y para facilitar la operación de los dispositivos de sobrecorriente para 

despejar fallas a tierra. El NEC define efectivamente aterrado como tener un camino a 

tierra que: 

 

1. Es permanente y continuo, 

2. Tiene amplia capacidad para transportar corriente de fallas a tierra, y 

3. Tiene impedancia lo suficientemente baja como para permitir la operación del 

dispositivo de sobre corriente y así poder despejar una falla rápidamente. 

 

Estos requerimientos exigen un conductor permanentemente aterrado y conectado a 

todas las partes metálicas del sistema eléctrico y a cualquier otra parte conductora que 

pueda llegar a ser energizada. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  2.12.- Conexión de tierra aislada. 

 

Si ocurriera una falla en el lado de la carga, el conductor de aterramiento aislado 

deberá proveer una trayectoria efectiva a tierra como se observa en la siguiente figura: 
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Fig.  2.13.- Falla en una conexión de tierra aislada. 

 

A continuación se mencionan algunas ventajas de utilizar el cableado de aterramiento 

aislado: 

 

• El sistema y las tuberías de metal proveen al sistema de una protección 

EMI/RFI y aterramiento a los conductores de potencia contenidos dentro de 

ellas. 

• Controla las conexiones de aterramiento de los equipos electrónicos sensibles 

apara minimizar los problemas asociados con corrientes descarriadas de tierra. 

 

Como parte de este proceso, también se considero la verificación de la instalación y el 

funcionamiento del sistema ininterrumpido de energía (UPS) adquirido por PetroPeru 

previamente. Este UPS, permite proteger el sistema, permitiendo mantener la energía del 

sistema y prevenir fallas en el mismo al producirse cortes de energía intempestivos. 

 

Finalmente se debe precisar que todas las consideraciones explicadas en este capitulo son 

plasmadas en los Planos de montaje (finales) del sistema, ubicados en el Anexo E de este 

informe. 
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2.4. Presupuesto General del  Sistema Redundante de CB 5 Diseñado e Implementado 

 

La inversión total hecha por PetroPerú para la ejecución del proyecto “Sistema Redundante de 

Supervisión y Control de Despacho de Combustibles de CB 5” en la Refinería Talara, es 

presentado a continuación (El presupuesto es detallado en el anexo de este informe). 

 

La inversión de US$ 78,043.19 (sin incluir el IGV), es considerado por parte del propietario del 

sistema como aceptable (en comparación con las otras posibles soluciones aplicables al 

sistema para dotarlo de confiabilidad y completar todos los sistemas existentes). De parte de la 

Compañía ejecutora (diseño total, implementación y puesta en marcha del sistema) se 

cumplieron todos los puntos puestos y considerados en el diseño de ingeniería y ajustados a la 

propuesta económica, para la total aceptación del propietario. 

 

Tabla  2.4.- Presupuesto General del Sistema Redundante de CB 5. 

 

 

 

 

 

 

US$
MONTO TOTAL DEL SISTEMA 78,043.19

Item Descripción Cant. Unid. P. Uni. (US$) P. Par. (US$)
1 Totalizador - Indicador - Controlador 2 EA 1,436.40            2,872.80            
2 Display LCD Indicador de API 2 EA 392.00               784.00               
3 Display Indicador de Temperatura 2 EA 392.00               784.00               
4 Accesorios de Impresión de tickets 1 GLB 250.00               250.00               
5 Sistema Redundante con PLC 5 de Allen Bradley 2 EA 10,018.24          20,036.48          
6 Tarjeta interfase de comunicación para red Data Highway Plus 2 EA 1,683.55            3,367.10            
7 Modulo Adaptador de E/S Remoto para chasisSLC 1747-ASB 1 EA 1,298.30            1,298.30            
8 Modulo de 16 salidas discretas tipo rele 1746-OW16 1 EA 298.46               298.46               
9 Tablero de Control Local para el Sistema PLC Backup 1 EA 1,548.00            1,548.00            
10 Intouch 7.1 de 1000 tags para PC y actualiz. del Intouch existente 1 EA 5,356.00            5,356.00            
11 Software de Generación de reportes de producción en tiempo real 1 EA 7,260.00            7,260.00            
12 PC IBM NETFINITY 3000 de 700 Mhz 128 MB RAM - Monitor 21'' 1 EA 5,290.00            5,290.00            
13 Impresora a color HP 970C 1 EA 650.00               650.00               
14 Software del Sistema Operativo NT Server 1 EA 962.50               962.50               
15 Concentrador de Red 3COM 1 EA 966.00               966.00               
16 Mueble para el sistema de Supervisión y Control 1 EA 850.00               850.00               
17 Accesorios Adicionales para la instalación y montaje 1 GLB 1,480.00            1,480.00            
18 Material Electrico de Instalación 1 GLB 2,864.00            2,864.00            

SUBTOTAL EQUIPOS US$ 56,917.64          

19 Servicio de Habil. Sist. de Cont. Bomba P-514 para Linea R B/T 1 GLB 996.00               996.00               
20 Servicio de Ingenieria, Desarrollo y puesta en Marcha del Sistema 1 GLB 6,850.00            6,850.00            
21 Servicio de Instalación, Supervisión y mano de obra 1 GLB 3,200.00            3,100.00            

SUB-TOTAL INSTALACIÓN Y SERVICIOS 10,946.00          

SUB-TOTAL US$ 67,863.64          
Gastos Generales y Utilidades 15% US$ 10,179.55          

TOTAL US$ 78,043.19
LOS PRECIOS NO INCLUYEN IGV
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3. SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN CON SISTEMAS ALLEN-
BRADLEY 

 

3.1. Introducción 
 

Las soluciones que presenta Allen-Bradley para implementar sistemas de control con PLC´s 

son diversas y cuenta con familias de controladores lógicos programables, tales como: 

 

• Familia MicroLogix 1000 

• Familia SLC 500 

• Familia PLC-5. 

 

Estas familias son la parte central de las arquitecturas y sistemas de automatización, 

fundamentalmente el sistema de automatización 1746 (basado en las familia SLC 500) y el 

sistema de automatización 1771 (basado en los procesadores de la familia PLC-5). 

 

Cabe indicar que estos sistemas y arquitecturas no son rígidos, ya que permiten integrarse a 

través de las redes (de información, de control, de dispositivos, serial, etc.) y enlaces (universal 

remote I/O). 

 

3.2. Familia MicroLogix 1000 

 

La Familia MicroLogix 1000 son los controladores programables mas pequeños y 

económicos. Pueden ser utilizados en  5 configuraciones eléctricas y diversas opciones de E/S.  

 
 

Fig.  3.1.- PLC Micrologix 1000. 
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Los controladores MicroLogix 1000 cuentan con un puerto de comunicación RS-232C que es 

configurable para protocolo DF1 para conexión directa a un dispositivo programador o interface 

de operador.  

 

Con el convertidor 1761-NET-AIC puede configurarse el controlador para ser usado en una red 

DH-485. 

 

Pueden ser programados estos controladores con los siguientes software: MicroLogix 1000 A.I. 

Series, PLC 500 A.I. Series, RSLogix 500 utilizando ladder logic, o el programador MicroLogix 

Hand-Held utilizando lista de instrucciones mejoradas. 

 

Las principales características de estos controladores son: 

 

• Dos tamaños de E/S (16 o 32 E/S). 

• Tamaño compacto, le permite la controlador ser ubicado en espacios reducidos. 

• Canal de comunicación RS-232, permite conectar directamente el controlador a tu 

dispositivo de programación o MODEM telefónico. 

• Comunicación DH-485 vía un convertidor AIC+ (1761-NET-AIC), permitiendo que se 

enlace con procesadores SLC u otros procesadores MicroLogix, interface de operador 

o dispositivos de programación en una red DH-485. 

• Diversas configuraciones eléctricas: 

o Entradas 24 V dc y salidas tipo relay con una fuente de alimentación 120/240V 

ac 

o Entradas 120V ac y salidas tipo relay con una fuente de alimentación 120/240V 

ac 

o Entradas de 24V dc y salidas  tipo relay con una fuente de alimentación de 24V 

dc 

o Entradas de 24V dc y FET de 24V dc y salidas tipo relay con una fuente de 

alimentación de 24V dc 

o Entradas de 120 V ac y salidas tipo relay y triacs con una fuente de 

alimentación de 120/240V ac. 
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3.3. Familia SLC 500 

 

La Familia SLC 500 son ideales para aplicaciones de control dedicado. Esta línea ofrece un 

amplio rango de elecciones en memoria, capacidad de E/S, conjunto de instrucciones puertos 

de comunicación para permitirte diseñar un sistema de control y para requerimientos exigentes 

 

La Familia SLC 500 tiene dos tipo de Controladores Programables (PLC´s): 

 

• PLC´s Compactos SLC 500 

• PLC´s Modulares SLC 500 

 

Los PLC´s Compactos SLC 500 ofrecen 20, 30, o 40 E/S digitales fijas en 24 diferentes 

versiones para soportar entradas de 24V dc o 120/240V ac y salidas tipo relay, triac o 

transistor. Adicionando un chasis de expansión, tu puede adicionar 2 módulos de E/S para un 

máximo de 64 E/S adicionales. 

 
Los PLC´s Modulares SLC 500 ofrecen flexibilidad en las E/S digitales en diferentes 

configuraciones para soportar entradas de 24V dc o 120/240V ac y salidas tipo relay, triac o 

transistor.  

 
 

Fig.  3.2.- PLC Modular SLC 500. 
 

Estos PLC´s Modulares se diferencian en los procesadores por su capacidad de procesamiento 

dentro de los cuales tenemos: 

 

• Procesador SLC 5/01 

• Procesador SLC 5/02 

• Procesador SLC 5/03 

• Procesador SLC 5/04 

• Procesador SLC 5/05 
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•  

 
 

Fig.  3.3.- Procesadores SLC 500. 
 

Los Procesadores SLC 5/01, son controladores modulares para 4 a 256 E/S digitales o 

analógicas, incluyendo módulos de E/S inteligentes, con 1 K o 4 K de capacidad de memoria en 

instrucciones.  

 
 

Fig.  3.4.- Procesador SLC 5/01. 
 

Los Procesadores SLC 5/02 ofrece mas flexibilidad en un sistema modular con una memoria 

de programa de 4 K instrucciones. Tiene 19 instrucciones adicionales, incluyendo PID, 

mensajeria e interrupciones temporizadas seleccionables para soportar hasta 256 entradas 

mas 256 salidas. 

 
Fig.  3.5.- Procesador SLC 5/02. 
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Los Procesadores SLC 5/03 tienen una memoria de programa de 8 K o 16 K palabras. 

Soportan hasta 1024 entradas mas 1024 salidas y tiempo de ejecución de bit de 0.44 us. Estos 

procesadores cuentan con un puerto DH-485 y un puerto RS-232(DF1 o ASCII) configurable 

para una red Data Highway 485 (DH-485). 

 
 

Fig.  3.6.- Procesador SLC 5/03. 
 

Los Procesadores SLC 5/04 tienen una capacidad de memoria de 16 K, 32 K, 64 K palabras. 

Soportan hasta 4096 entradas mas 4096 salidas, y tienen un tiempo de ejecución de bit de .37 

us. Estos procesadores incluyen un puerto Data Highway Plus (DH+) que habilita la 

comunicación par a par de alta velocidad con otro procesador SLC 5/04 o un procesador PLC-

5. El procesador SLC 5/04 también tiene un puerto RS-232 (DF1 o ASCII) configurable para 

una red Data Highway 485 (DH-485). 

 
 

Fig.  3.7.- Procesador SLC 5/04. 
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Los Procesadores SLC 5/05 SLC 5/05 proporcionan la misma funcionalidad de control que el 

procesador SLC  5/04  utilizando comunicaciones estándar de Ethernet en lugar de DH+. La 

comunicación de Ethernet se produce a 10 Mbps, lo cual proporciona una red de alto 

rendimiento para carga y descarga de programas, edición en línea, mensajes entre dispositivos 

similares, adquisición de datos e interface de operador (por ejemplo Intouch ). La variedad de 

los tamaños de memoria permite adaptarla con exactitud a las necesidades de la aplicación. 

 
 

Fig.  3.8.- Procesador SLC 5/05. 
 

Estos procesadores cuentan con las siguientes características: 

 

• Son procesadores simples y económicos con grandes capacidades para direccionar 

aplicaciones tales como manipuleo de materiales, control HVC, operaciones de 

ensamblaje, control de proceso pequeño y aplicaciones SCADA RTU. 

• Conjunto de instrucciones avanzados basados procesadores PLC-5. 

• Amplia línea de módulos de E/S digitales y analógicas, incluyendo módulos de E/S 

inteligentes e incluyendo módulos E/S utilizables desde otros fabricantes. 

• Cada procesador SLC 500  y SLC 5/01 tiene un puerto DH-485 para programación y 

comunicación procesador a procesador iniciado desde el otro nodo. 

• Los procesadores SLC 5/02, SLC 5/03, y SLC 5/04 tienen puertos de comunicación 

(DH+, DH-485, o RS-232) que pueden iniciar la comunicación. 

• Adiciona universal Remote I/O con un modulo scanner 1747-SN. 

• Adicionan conectividad con E/S DeviceNet con un modulo scanner 1747-SDN. 

• Adicionan capacidad de programación BASIC o C con un modulo 1747-BAS. 
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3.3.1. Chasis 

 

Permite albergar al CPU, fuente de alimentación y módulos de comunicación y de 

Entrada/Salida diversos, asegurándolos mecánica y eléctricamente, y permitiendo la 

comunicación los diversos módulos con el CPU a través de su bus. El chasis puede ser local o 

remoto. El chasis es importante por lo siguiente: 

 

• El tamaño y montaje uniformes proporcionan la configuración “universal” 

• Puede dejar ranuras vacías para expansión futura 

• Brazos de cableado extraíbles 

 

Los módulos SLC-500 requieren un chasis 1746. Estos chasis también son locales cuando 

contienen un CPU de la familia SLC (ejemplo: SLC5/03, SLC5/04, etc.). 

 

 
 

Fig.  3.9.- Chasis tipo 1746. 
 

El tamaño y montaje uniformes de los chasis 1746 disponibles proporcionan una 

configuración “universal” para el diseño de sistemas y las configuraciones de montaje 

en chasis. Seleccione el tamaño de chasis que satisface mejor su aplicación: 

 

Tabla  3.1.- Modelos de chasis 1746. 
 

Chasis Numero de ranuras 
1746 - A4 
1746 - A7 

1746 - A10 
1746 - A13 

4 
7 

10 
13 
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Se debe tener especial consideración a la hora de realizar la conexión a tierra desde el 

chasis hasta el bus de tierra. En la figura se muestra dos métodos de conexión a tierra 

aceptados, se recomienda el uso de un bus a tierra porque este reduce la resistencia 

eléctrica en la conexión. 

 

 
 

Fig.  3.10.- Conexión a tierra del chasis 1746. 
 

Cada tablero debe tener un bus de tierra central. El bus de tierra es la conexión común 

para todos los chasis dentro del tablero y el tablero mismo. 

 

El sistema de electrodos de tierra esta en potencia de tierra y es la tierra central para 

todo el equipo eléctrico y potencia de CA dentro de cualquier local (planta). Se utiliza 

un conductor de electrodos de tierra para conectar el bus de tierra al sistema de 

electrodos de tierra. Se recomienda usar un cable de cobre de 8.3 mm2 (8 AWG) para 

el conductor de electrodos de tierra. 

 

Las principales especificaciones del chasis utilizado son los siguientes: 
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Tabla  3.2.- Especificaciones del chasis 1746 instalado en CB 5. 
 
Número de catalogo 1746-A10 
Corriente máxima de backplane 5.1V dc @ 10 A 

24V dc @ 2.88 A 
Ranuras 10 
Tipo de montaje En Panel 
Condiciones de operación: 
              Temperatura de operación 
              Temperatura de almacen. 
              Humedad relativa 

 
0 a 60 Grad. C (32 a 140 Grad. F) 
-40 a 85 Grad. C (-40 a 185 Grad. F) 
5 a 95% (sin condensación) 

 

 

Fuente Sistema 1746: Los sistemas 1746 requieren fuentes de alimentación rectificada 

que asegure su funcionamiento normal y seguro. Cuando se configura un sistema 

modular, debería tenerse una fuente de alimentación para cada chasis. Estas fuentes 

de alimentación proveen poder al procesador y a cada tarjeta de E/S. Excesiva carga 

de la fuente de alimentación puede provocar la reducción de la vida útil de la fuente de 

alimentación o una caída de la misma.  

 

 
 
 

Fig.  3.11.- Fuente de alimentación 1746. 
 

La fuente de alimentación va ubicada en el lado izquierdo del chasis de E/S 1746 (vista 

de frente). 
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Fig.  3.12- Instalación de fuente de alimentación en chasis 1746. 
 

En los sistemas de control de estado sólido, el aterramiento ayuda a limitar los efectos 

de ruido debido a interferencia electromagnética (EMI). Conexiones a tierra deberían ir 

desde el chasis y fuente de alimentación en cada controlador y unidad de expansión al 

bus de tierra. En la figura mostrada a continuación apreciamos como van las 

conexiones de tierra desde el chasis al bus de tierra. Se aprecian dos métodos de 

aterramiento, ambos son aceptables pero se recomienda utilizar el bus de tierra porque 

reduce la resistencia eléctrica en la conexión. 

 

 
 

Fig.  3.13.- Aterramiento de 2 chasis 1746. 
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A continuación se muestra la diversidad de modelos de fuentes de alimentación que 

pueden ser utilizados: 

 

 

Tabla 3.3.- Modelos de fuentes de alimentación 1746. 
 

Número de catalogo Voltaje de línea 
 

1746-P1 
85 – 132V ac 
170- 265V ac 
47 – 63 Hz 

 
1746-P2 

85 – 132V ac 
170- 265V ac 
47 – 63 Hz 

1746-P3 19.2 – 28.8V dc 
 

1746-P4 
85 – 132V ac 
170- 265V ac 
47 – 63 Hz 

1746-P5 90 – 146V dc 
1746-P6 30 – 60V dc 
1746-P7 10 – 30V dc 

 

 

fuente de alimentación 1746-P2, el cual tiene el aspecto mostrado en la siguiente 

figura: 

 

 
 
 

Fig.  3.14.- Fuente de alimentación 1746-P2. 
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Las principales especificaciones de esta fuente son las siguientes: 

 

Tabla  3.4.- Especificaciones de fuente de alimentación instalado en CB 5. 
 
Número de catalogo 1746-P2 
 
Voltaje de línea 

85 – 132V ac 
170- 265V ac 
47 – 63 Hz 

Requerimiento de potencia de línea 
típico 

180 VA 

Corriente de ruptura máxima 20 A 
Capacidad de corriente interna 5 A @ 5V dc 

0.96 @ 24V dc 
Fusible 1746-F2 o equivalente 
Capacidad de corriente de usuario  
24V dc 

200 mA 

Rango de voltaje de salida de 24V dc 18 – 30V dc 
Temperatura de operación 0 a 60 Grad. C (32 a 140 Grad. F) 
Aislamiento 1 800V ac RMS para 1s 

 
 
3.3.2. Módulos de Entradas/Salidas de la serie 1746 

 

Una E/S discreta es una entrada o salida. Tiene un circuito individual en el módulo de E/S que 

corresponde directamente al bit o palabra de la tabla de datos que almacena el valor de la 

señal en ese circuito de E/S. 

 

Es compatible con controladores programables pequeños SLC 500 e incluye una gran variedad 

de módulos para sacar tus necesidades de aplicación. Se usa un modulo adaptador Remote 

I/O SLC 500 (1747-ASB), para interconectar una variedad de módulos E/S 1746 vía enlace 

Remote I/O para ser accesados por procesadores SLC y PLC (en nuestro caso). Pueden ser de 

tipo: Digital, analógico e inteligentes. 

 
 

Fig.  3.15.- Modulos de entradas/salidas 1746. 
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Los módulos de E/S 1746 presentan las siguientes características generales: 

 

• Plataforma de hardware compartida hace conveniente la utilización de diversos 

módulos y permitir la expansión futura. 

• Combinación de entradas y salidas en el mismo modulo digital y analógico provee 

capacidad de expansión sin sacrificar espacio o incrementar el costo. 

• No es necesario desconectar el cableado par reemplazar módulos de 16 o mas E/S; 

removible terminal block es incorporado con modulo E/S. 

• Los leds indicadores visualizan el estado de entradas/salidas para facilitar la detección 

de fallas. 

• Los módulos E/S 1746 incluyen acoplamiento óptico y circuitos filtros para la reducción 

de la señal de ruido. 

• Los módulos son utilizado en diferentes densidades (máximo de 32 E/S por módulo), 

para mayor flexibilidad y resguardar los costos. 

• Variedad de rangos de interfaces de señal para sensores/actuadores en ac y dc para 

una amplia variedad de aplicaciones. 

 

a) Módulos Entradas/Salidas Digitales 
 

Una E/S digital es un circuito conmutable que tiene solo dos estados: activado y 

desactivado (lógica 1 y 0, verdadero y falso, presencia de señal o ausencia de la misma). 

Así podemos tener: 

 

• Entradas Digitales.- Distingue estados ON/OFF, 1/0, abierto/cerrado. Soporta 

niveles de señal de: 5 VDC, 24 VDC, 110 VAC, 220 VAC.  

 

 
 

Fig.  3.16.- Modulos de entradas digitales tipo 1746. 
 

• Salidas Digitales.- Tipo ON/OFF, 0/1, abierto/cerrado. Las salidas son de tipo: 

Triacs, Transistor, Relay (DC, AC). 
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Fig.  3.17.- Modulos de salidas digitales tipo 1746. 
 

A continuación se presentan las especificaciones generales para todos los modelos de 

módulos de E/S digitales: 

 

Tabla  3.5.- Especificaciones de modulos de E/S digitales. 
 

Temperatura de operación O a 60 Grad. C (32 a 140 Grad. F) 
Temperatura de almacenamiento -40 a 85 Grad. C (-40 a 185 Grad. F) 
Humedad de operación 5 a 95 % (sin condensación) 
Inmunidad al ruido Estándar NEMA ICS 2-230 
Vibración (operación) Desplazamiento 0.015 pico en 5 a 57 Hz 

Aceleración 2.5 Gs en 57 a 2000 Hz 
Choque (operación) 30 Gs (todos los módulos excepto tipo 

relay) 
10 Gs (módulos tipo relay: -OW, -OX, y 
combinación de módulos E/S) 

Aislamiento 1500 V 
 

Módulo Entradas Digitales –dc (Sink) 

 

Son módulos de entrada configurada eléctricamente con corriente directa (24V dc). 

Estos módulos son de 8 (1746-IB8) y 16 (1746-IB16) puntos. 

 

 
 

Fig.  3.18.- Conexionado de modulo de entradas digitales –dc (Sink). 
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Las características principales de estos módulos son los siguientes: 

 

Tabla  3.6.- Especificaciones de modulo 1746-IB16. 
 

Numero de Catalogo 1746- Especificación 
IB8 IB16 ITB16 IC16 

Categoría de Voltaje 24V dc Señal de entrada 
(Sink) 

48V dc Señal de 
Entrada (Sink) 

Numero de Entradas 8 16 16 16 
Puntos por Común 8 16 16 16 
 
Voltaje de Operación 

 
10 a 30V dc (Sink) 

30 a 60V dc en 
55C 

30 a 55V dc en 
60C 

(Sink) 
5V dc 0.050A 

Consumo 

corriente del 

backplane 

24V dc 0.0A 

Corriente entrada nominal 8 mA a 24V dc 4.1 mA a 48V dc 
Retardo de señal (max.) On=8 

ms 
Off=8 
ms 

On=8 
ms 

Off=8 
ms 

On=.3m
s 

Off=.5m
s 

On=4 ms 
Off=4 ms 

Voltaje estado Off (max.) 5.0V dc 10.0V dc 
Corriente estado Off (max.) 1 mA 1 mA 1.5 mA 1.5 mA 
 

Módulo Entradas Digitales –ac (220V ac) 

 

Son módulos de entrada configurada eléctricamente con corriente alterna (220V 

ac). Estos módulos son de 4 (1746-IM4), 8 (1746-IM8) y 16 (1746-IM16) puntos. 

 
 

Fig.  3.19.- Conexionado de modulo de entradas digitales – ac (220 VAC). 
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Las características principales de estos módulos son los siguientes: 

 

Tabla  3.7.- Especificaciones de modulo 1746-IM16. 
 

Numero de catalogo 1746- Especificación 
IM4 IM8 IM16 

Categoría de Voltaje 200/240V ac Entrada de señal 
Numero de entradas 4 8 16 
Puntos por común 4 8 16 
Voltaje de Operación 170 a 265V ac en 47 a 63 Hz 

5V dc 0.035 A 0.050 A 0.085 A Consumo de corriente del 
backplane 24V dc 0.0 a 
Retardo de señal (max.) On = 35 ms 

Off = 45 ms 

Voltaje estado Off (max.) 50V ac 
Corriente estado Off (max.) 2 mA 
Corriente entrada nominal (240V ac) 12 mA 

Corriente Inrush (max.) 1.6 A 
Duración tiempo corriente Inrush 
(max.) 

0.5 ms 

 

Módulo Entradas Digitales –ac (110V ac) 

 

Son módulos de entrada configurada eléctricamente con corriente alterna (110V 

ac). Estos módulos son de 4 (1746-IA4), 8 (1746-IA8) y 16 (1746-IA16) puntos. 

 

 
 

Fig.  3.20.- Conexionado de modulo de entradas digitales –ac (110 VAC). 
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Las características principales de estos módulos son los siguientes: 

 

Tabla  3.8.- Especificaciones de modulo 1746-IA16. 
 

Numero de catalogo 1746- Especificación 
IA4 IA8 IA16 

Categoría de Voltaje 100/120V ac Entrada de señal 
Numero de entradas 4 8 16 
Puntos por común 4 8 16 
Voltaje de Operación 85 a 132V ac en 47 a 63 Hz 

5V dc 0.035 A 0.050 A 0.085 A Consumo de corriente del 
backplane 24V dc 0.0 a 
Retardo de señal (max.) On = 35 ms 

Off = 45 ms 
Voltaje estado Off (max.) 30V ac 
Corriente estado Off (max.) 2 mA 
Corriente entrada nominal (240V 
ac) 

12 mA 

Corriente Inrush (max.) 0.8  A 
Duración tiempo corriente Inrush 
(max.) 

0.5 ms 

 

 

Módulo Salidas Digitales tipo Contacto Relay 

 

Son módulos de salida de tipo de contacto relay configurada eléctricamente para 

operar con corriente directa (por ejemplo 24V dc) y con corriente alterna (por 

ejemplo: 120V ac, 220V ac). Estos módulos son de 4 (1746-OW4), 8 (1746-OW8) y 

16 (1746-OW16) puntos. 

 
 
       Fig.  3.21.- Conexionado de modulo de salidas digitales tipo relay. 
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Las características principales de estos módulos son los siguientes: 

 

Tabla  3.9.- Especificaciones de modulo 1746-OW16. 
 

Número de catalogo 1746- Especificación 
OW4 OW8 OW16 

Número de entradas 4 8 16 
Puntos por común 4 4 8 
Categoría de voltaje Relay ac/dc 

5V dc 5 a 125 Voltaje de operación 
24V ac 5 a 265 
5V dc 0.045 A 0.085 A 0.170 A Consumo de corriente 

del backplane 24V dc 0.045 A 0.090 A 0.180 A 
Retardo de señal (max.), 
Carga resistiva 

On = 10 ms 
Off = 10 ms 

Consumo estado Off 0 mA 
Corriente de carga (min.) 10 mA en 5V dc 
Corriente continua por punto Referido a la carga conectada 
Corriente continua por modulo 8.0 A ac 

8.0 
A/común 

16.0 A ac 
8.0 

A/común 

16.0 A ac 
8.0 

A/común 
 

 
b) Módulos Analógicos 
 

Una E/S analógica es un circuito en el que la señal puede variar continuamente entra límites 
especificados. El modulo convierte señales analógicas de entrada en valores binarios de 16 bits que 
se almacenan en la tabla de imagen de entrada del procesador SLC. El rango decimal, el numero de 

bits significativos y la resolución del convertidor dependen del rango de entrada que se utilice para el 
canal. 

 

 
 

Fig.  3.22.- Modulos analógicos tipo 1746. 
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Los módulos analógicos pueden ser: 

 

 
 

Fig.  3.23.- Modulos analógicos combinados 1746-NIO4. 

 

El modulo contiene un bloque de terminales extraíbles que proporciona una conexión con 

los canales analógicos de entrada y/o salida, diseñado específicamente como interface con 

las señales de entrada de corriente y de voltaje. Los canales pueden conectarse bien de 

forma unipolar o bien como entrada diferenciales. La tarjeta de circuitos incorpora micro 

interruptores que permiten seleccionar la entrada de corriente o de voltaje. 

 

 
 

Fig.  3.24.- Vista frontal del modulo 1746-NIO4. 
 

Se utilizan las siguientes pautas para planificar el cableado del sistema de los módulos 

analógicos: 
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Todos los terminales comunes (ANL COM) ser conectan eléctricamente en el interior del 

modulo. Sin embargo, no se conectan a tierra dentro del modulo. 

 

Los voltajes en los terminales IN+ e IN- deben permanecer en +/- 20 voltios respecto a los 

ANL COM a fin de garantizar el funcionamiento correcto de los canales de entrada. Esto 

rige tanto para el funcionamiento del canal de entrada de corriente como para el canal de 

entrada de voltaje. 

 

Las salidas de voltaje (OUT 0 y OUT 1) del NIO4V hacen referencia a los ANL COM. La 

resistencia de carga (R1) de un canal de salida de voltaje debe ser mayor o igual a 1 

kohmio. 

 

Los canales de salida de corriente (OUT 0 y OUT 1) del NIO4I suministran corriente que 

regresa a los terminales ANL COM. La resistencia de carga (R1) para un canal de salida de 

corriente debe permanecer entre 0 y 500 ohmios. 

 

Luego de instalar correctamente el modulo en el chasis se sigue el siguiente procedimiento 

de conexión del cable a tierra: el cable Belden #8761 tiene dos cables de señal (negro y 

transparente), un cable de tierra y el blindaje. El cable de tierra y el blindaje deben 

conectarse a tierra en uno de los extremos del cable. No debe conectarse a tierra el cable 

de tierra y el blindaje en ambos extremos del cable. 

 

Para el canal de entrada utilice una lengüeta de montaje del chasis como punto de tierra 

para el cable de tierra y el blindaje. Para el canal de salida conecte a tierra el cable de tierra 

y el blindaje en la carga analógica. 

 

 
Fig.  3.25.- Conexionado del modulo 1746-NIO4. 
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Especificaciones generales del modulo analógico:  

 
Tabla  3.10.- Especificaciones de modulo 1746-NIO4I. 

 
Descripción Especificación 

Formato de comunicación SLC Binario de complemento a 2 de 16 bits 
Cableado de campo a aislamiento del 
chasis 

500 VCC 

Tiempo de actualización 512 us para todos los canales en paralelo 
Cable recomendado Belden #8761 blindado 
Ubicación  Chasis 1746 
Calibración Calibrado de fabrica 
Calibre máximo del cable #14 AWG (max) 
Condiciones ambientales: 
         Temperatura de funcionamiento 
         Temperatura de almacenamiento 
         Humedad relativa 

 
De 0 a +60 grad. C (+32 a +140 grad. F) 
De –40 a +85 grad. C (-40 a +185 grad. F) 
De 5 a 95% (sin condensación) 

 
c) Módulos inteligentes 
 

Un módulo de E/S inteligente proporciona algún procesamiento de E/S para controlar algunos 
valores de salida directamente sin pasar a través del escán de programa. Un módulo de E/S 
inteligente puede tener circuitos de E/S digitales, circuitos de E/S analógicos, o ambos que también 

van en cualquier posición (slot) del chasis y que para el caso de este proyecto estamos utilizando el 
módulo adaptador RIO que ya se explico líneas arriba dentro de este mismo capítulo. 
 
Estos módulos son utilizados para mejorar tu sistema de control. Estos módulos incluyen un modulo 

contador de alta velocidad, un modulo de lenguaje BASIC, un modulo de control de movimiento y 
módulos de comunicación. Cada uno provee una única interface fácil de usar entre los circuitos de 
E/S (digital y/o análogo) y el CPU. 

 

 
 

Fig.  3.26.- Modulos inteligentes tipo 1746. 
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3.4. Familia PLC-5 

 

La Familia PLC-5 incluye a los procesadores PLC-5 Enhanced, Ethernet, ControlNet, y VME. Todos 
proveen poder de procesamiento y la flexibilidad de aplicación y comunicación que se necesita para 
control distribuido y centralizado. Son procesadores de simple slot que se montan del lado izquierdo del 
chasis. La principal característica de estos procesadores es la versatilidad de opciones de comunicación 

que se dispone para implementar la arquitectura de control que requiere tu aplicación. Cuentan además 
con un conjunto de instrucciones de programación avanzados. 
 

 
 

Fig.  3.27.- Familia PLC-5. 
 

Los Procesadores Mejorados PLC-5/11, -5/20, -5/30, -5/40, -5/40L, -5/60, -5/60L, y –5/80 proveen un 

rango de memoria de 8 K a 100 K palabras para hasta 3072 E/S. Un cartucho de memoria conectable 
EEPROM ofrece 64 K palabras de respaldo no volátil para protección del programa o transporte para 
cualquier procesador. Todos los procesadores tienen acceso al enlace universal Remote I/O para 
conectividad de hasta 10 000 pies, y a la red DH+ para comunicación par a par. El procesador empleado 

en el sistema redundante de CB 5 es el PLC-5/20. Algunas características de estos procesadores son: 
 

• Todos los procesadores soportan programación por ladder logic, SFC y texto 

estructurado. 

• Compatible con series de E/S 1771, 1746, 1791, y 1794. 

• Puerto DH+ para programación y comunicación par a par. 
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• Puerto serial configurable RS-232-C/422-A/423-1 para programación, displays 

ASCII. 

• Múltiples programas de control principal para segregar las tareas de control. 

• Rutinas de interrupción temporizados para examinar información especifica en 

intervalos de tiempo especifico. 

 

Los Procesadores Ethernet PLC-5 ofrece comunicación TCP/IP que comunica en un TCP/IP 
estándar sobre una red Ethernet. Provee un rango de memoria de 16 K a 100 K palabras y puede 
soportar 512 a 3072 E/S. Todos estos procesadores poseen un puerto Ethernet. En suma el 

procesador PLC-5/20E tiene un puerto configurable para comunicación RIO o DH+ y uno fijo para 
comunicación DH+. Algunas características de estos procesadores son: 
 

• Alto rendimiento, comunicación par a par vía un puerto Ethernet usando 

instrucciones de mensaje PLC-5. 

• Programación localmente (RS-232 o DH+) o remotamente (DH+ o Ethernet vía 

software de programación de Rockwell Software. 

• Soporta Protocolo de Administración de Red Simple estándar para manejar la red. 

• Conjunto de instrucciones avanzados incluyendo manipulación de archivos, 

secuenciadores, diagnostico, instrucciones de control de programa. 

• Múltiples programas de control principal para segregar las tareas de control. 

 

Los Procesadores ControlNet PLC-5 comparte data entre una red ControlNet y tu red instalada 
DH+ y enlace RIO. Estos proveen capacidad de memoria desde 16 K a 100 K palabras y pueden 
soportar 512 a 3072 E/S. El procesador PLC-5/20C tiene un puerto configurable para comunicación 
DH+ o comunicación universal RIO y uno fijo para comunicación DH+. Los procesadores ControlNet 

PLC-5 proveen una ruta de migración limpia para la futura arquitectura A-B. Algunas características 
de estos procesadores son: 
 

• Elimina la necesidad de programación por transferencia de bloques cuando 

comunica con módulos de E/S 1771 en la red ControlNet. 

• Estos procesadores pueden comunicarse con series de E/S 1771 y 1794 en la red 

ControlNet, y con las series de E/S 1746, 1791, 1792 y 1794 en el enlace universal 

RIO. 

• Tienen puertos ControlNet y DH+ para programación y comunicación par a par. 
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• Tiene puerto RS-232-c/423-A configurable para programación. 

• Soporta operación redundante que incrementa la confiabilidad de la red ControlNet: 

nodos envían señales en dos segmentos separados; el nodo receptor compara la 

calidad de las dos señales y acepta la mejor de ellas. 

• Conjunto de instrucciones avanzados incluyendo manipulación de archivos, 

secuenciadores, diagnostico, instrucciones de control de programa. 

• Interrupción de entrada al Procesador y estado global. 

• Rutina de interrupción temporizada para examinar información especifica en 

intervalos específicos de tiempo. 

 

2.4.1. Chasis 
 
Permite albergar al CPU, fuente de alimentación y módulos de comunicación y de Entrada/Salida 
diversos, asegurándolos mecánica y eléctricamente, y permitiendo la comunicación los diversos módulos 
con el CPU a través de su bus. El chasis puede ser local o remoto. El chasis es importante por lo 

siguiente: 
 

• El tamaño y montaje uniformes proporcionan la configuración “universal” 

• Puede dejar ranuras vacías para expansión futura 

• Brazos de cableado extraíbles 

 

El controlador PLC-5 requiere un chasis 1771. Usted también puede colocar módulos de E/S locales 1771 

en este mismo chasis. 
 
En nuestro caso se tienen dos (2) chasis locales (sistema primario y sistema secundario) que  son 
configuradas de forma idéntica. El tamaño y montaje uniformes de los chasis 1771 disponibles 

proporcionan una configuración “universal” para el diseño de sistemas y las configuraciones de montaje 
en chasis.  
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Fig.  3.28.- Chasis 1771-A1B. 
 

Seleccione el tamaño de chasis que satisface mejor su aplicación: 

 

Tabla  3.11.- Modelos de Chasis 1771. 
 

Chasis Numero de ranuras 
1771-A1B 
1771-A2B 
1771-A3B 
1771-A4B 

4 
8 

12 
16 

 

Se debe tener especial consideración a la hora de realizar la conexión a tierra desde el chasis 

hasta el bus de tierra. En la figura se muestra el método de conexión a tierra recomendado (bus 

a tierra) que este reduce la resistencia eléctrica en la conexión. 

 

 
 

Fig.  3.29.- Conexionado a tierra de chasis 1771. 
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Cuando se conecte conductores de tierra al perno de tierra del chasis de E/S, coloque una arandela de 
estrella debajo de la primera lengüeta, luego coloque una tuerca con una arandela prisionera de 
seguridad en la parte superior de cada lengüeta de tierra. 
 

 
 

Fig.  3.30.- Perno de conexión a tierra del chasis 1771. 
 

Cada tablero debe tener un bus de tierra central. El bus de tierra es la conexión común para todos los 
chasis dentro del tablero y el tablero mismo. 
 
El sistema de electrodos de tierra esta en potencia de tierra y es la tierra central para todo el equipo 

eléctrico y potencia de CA dentro de cualquier local (planta). Se utiliza un conductor de electrodos de 
tierra para conectar el bus de tierra al sistema de electrodos de tierra. Se recomienda usar un cable de 
cobre de 8.3 mm2 (8 AWG) para el conductor de electrodos de tierra. 
 

Las principales especificaciones del chasis utilizado son los siguientes: 
 

Fig.  3.12.- Especificaciones del chasis 1771-A1B. 
 

Número de catalogo 1771-A1B 
Tipo de montaje En panel 
Ranuras 4 
Corriente máxima del backplane 16 A 
Condiciones de operación: 
              Temperatura de operación 
              Temperatura de almacen. 
              Humedad relativa 

 
0 a 60 Grad. C (32 a 140 Grad. F) 
-40 a 85 Grad. C (-40 a 185 Grad. F) 
5 a 95% (sin condensación) 

 



 
Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 
Combustibles de CB Nº 5 –Refinería Talara. Reátegui Gabancho, Bachiller 
Humberto 

  

Derechos reservados conforme a Ley
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central de la UNMSM 

 
2.4.2. Fuente de Alimentación 
 

La fuente de alimentación permite el funcionamiento de los diversos módulos que están 

instalados en el PLC dándole energía a través del chasis. La fuente de alimentación se puede 

seleccionar conectar alimentación de 120 VAC, 240 VAC y 24 VAC con amplios rangos de 

tolerancia y además todas las partes de la fuente están protegidas contra sobrecargas. 

 

Sirve para alimentar al CPU y a los módulos de entradas y/o salidas y de comunicación a 

través de los buses del chasis. La tensión suministrada por ésta fuente es 24 VDC. El chasis 

puede ser local o remoto. En Casa de Bombas No. 5 se tiene: 

 

• Fuente Sistema 1771: Los sistemas 1771 requieren fuentes de alimentación rectificada que 

asegure su funcionamiento normal y seguro. Esto puede ser de los siguientes tipos: 

 

Fuentes de Alimentación Auxiliar y de Sistema 1771, proveen 5V dc de 

alimentación al chasis de E/S universal para los procesadores y módulos de 

E/S instalados. Estas fuentes de alimentación cubren una variedad de 

requerimientos de aplicación para operar en 120/220v ac. Estas fuentes de 

alimentación externa son montados al costado del chasis de E/S 1771 (hasta 5 

pies de cable desde el chasis). 

 

 
 

Fig.  3.31.- Fuente de alimentación auxiliar 1771. 
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Modulo de fuente de alimentación, usados en chasis 1771 para proveer 5V 

dc de alimentación directamente al backplane del chasis. Estas fuentes de 

alimentación ocupan uno o dos slot y pueden proveer hasta 8 A al chasis de 

E/S. El módulo de fuente de alimentación empleado en CB5 es el 1771-P4S.  

 

Pueden ser puestos en paralelo para proveer hasta 16 A por chasis. Se puede 

usar módulos de fuente de alimentación redundante para: 

 

• Proteger el sistema de una falla en la fuente de alimentación. 

• Proveer hasta 24 A por chasis. 

• Proveer relays internos con contactos de 1 A y 250V ac como máximo. 

 
Fig.  3.32.- Modulo de fuente de alimentación 1771. 

 

De los módulos de fuentes de alimentación utilizados se pudo utilizar 

cualquiera de los siguientes para mejor satisfacción de la aplicación: 

 

Tabla  3.13.- Modelos de fuentes de alimentación 1771. 
 

Fuente Voltaje de entrada nominal 
1771-P4S 
1771-P6S 

1771-P4S1 
1771-P6S1 

120V ac 
220V ac 
100Vac 
200V ac 

 
Las especificaciones del módulo de fuente de alimentación utilizado son los siguientes: 
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Tabla  3.14.- Especificaciones de la fuente de alimentación 1771-P4S. 

 
Número de catalogo 1771-P4S 
Voltaje nominal de entrada 120V ac 
Rango del voltaje de entrada 97 – 132V ac RMS 
Potencia de entrada 
(real/aparente) 

56W / 86VA 

Transformador externo 140VA @ carga total 
Rango de frecuencia 47 – 63 Hz 
Aislamiento 2500V dc para 1s 

1800V RMS para 1s 
Voltaje de salida (backplane) 5.06V dc +/- 3.8% 
Corriente de salida (máxima) 8 A @ 5V dc 
Retardo tiempo perdido potencia – 
perdida de potencia de entrada 
para deshabilitar al procesador 

 
13.6 ms – 2.96 ms 

Fusible 1.5 A, 250V, acción lenta 
Peso 0.84 Kg (2 Lb) 
Condiciones de operación: 
              Temperatura de operación 
              Temperatura de almacen. 
              Humedad relativa 

 
0 a 60 Grad. C (32 a 140 Grad. 
F) 
-40 a 85 Grad. C (-40 a 185 
Grad. F) 
5 a 95% (sin condensación) 

Ubicación Una ranura del chasis de E/S 
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4. PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN SISTEMA PLC5 DE ALLEN-
BRADLEY 

 

4.1. Introducción 
 

El procesador PLC-5 es el núcleo de la arquitectura de control que combina los sistemas 

existentes y futuros mediante redes abiertas y conectividad a otros dispositivos. Sirve como 

núcleo de miles de soluciones de control Allen-Bradley en todo el mundo, debido en gran parte 

a las siguientes características: 

 

• Flexibilidad de programación, conexión de redes, opciones de Entradas/Salidas y 

selección de controladores. 

• Confiabilidad con un valor nominal MTBF (tiempo medio entre fallos) de mas de 

400,000 horas. 

• Compatibilidad con los productos que posee hoy y los nuevos productos introducidos 

continuamente por Rockwell Automation. 

 

En el Sistema Los procesadores PLC-5 pueden usarse en un sistema diseñado para control 

centralizado o en un sistema diseñado para control distribuido. 

 

• Control centralizado es un sistema jerárquico en donde el control sobre todo el 

proceso está concentrado en un procesador. 

 

• Control distribuido es un sistema en el cual las funciones de control y administración 

están dispersas a través de la planta. Múltiples procesadores efectúan las funciones de  

administración y control y usan una red Data Highway +, una red Ethernet, o un 

sistema bus para comunicación. 

 

La arquitectura modular permite que los sistemas automatizados se amplíen según sus 

necesidades sin sacrificar las inversiones de capital y capacitación. El diseño preintegrado del 

producto del controlador PLC-5 reduce los gastos de adquisición así como los gastos de 

ingeniería y puesta en marcha. Esto ha permitido que para la implementación del Sistema  
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Redundante de Casa de Bombas No. 5 se pueda reutilizar gran parte del hardware instalado 

previamente. 

 

Una de las características fundamentales de los sistemas PLC-5 de Allen-Bradley, es su 

practicidad para integrarse a una diversidad de redes, enlaces y protocolos de comunicación. 

En el Sistema Redundante de Casa de Bombas No. 5 se tienen las siguientes: Data Highway 

Plus (DH+), Universal Remote I/O (RIO), red en serie (protocolo DF1) y Bell 202 bajo protocolo 

Hart. 

 

Las características de los controladores PLC-5 son ideales para ser implementados en muchas 

industrias que incluyen: Productos de consumo, productos forestales, metales, minería y 

cemento, petroquímica, transporte. 

 

 

4.2. Arquitecturas de Comunicación 

 

Allen-Bradley ofrece muchos productos de control y medios de comunicación que le ayudan a 

integrar las operaciones de su fábrica. Estos productos combinados con los productos de otros 

suministradores proporcionan soluciones para toda la planta que satisfacen sus necesidades 

de sistema de control y comerciales. 

 

Usted determina la arquitectura de comunicación según sus necesidades de conexión en red. 

Debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Tipo de información que se envía/recibe. 

 

• Rendimiento del sistema. 

• Distancia/tamaño de la aplicación. 

• Redes disponibles 

• Expansión futura 

 

Existen tres tipos de redes principales: 
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a) Redes de información 

 

• Proporciona un vínculo entre la fábrica y los sistemas de ejecución de 

fabricación. 

• Se conecta a las computadoras principales de múltiples vendedores. 

• Tiene la capacidad de transferir archivos de datos de tamaño grande. 

• Es compatible con las herramientas estándar de administración de redes y 

resolución de problemas. 

 

b) Redes de control 

 

• Ofrece el rendimiento en tiempo real. 

• Es determinista y repetible. 

• Es compatible con la transmisión de mensajes entre dispositivos similares. 

• Se conecta a los controladores programables, computadoras personales, 

dispositivos de interface de operador-máquina, variadores, dispositivos de 

movimiento, etc. 

• Es compatible con la programación y la configuración de dispositivos. 

 

c) Redes de dispositivos 

 

• Reduce los gastos de cableado puesto que no es necesario que los 

dispositivos se conecten directamente a un controlador programable. 

• Es compatible con los diagnósticos a nivel de dispositivo. 

• Se conecta a los dispositivos de múltiples vendedores. 
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Fig. 4.1.- Redes de comunicación de Allen Bradley. 

 

Las capacidades de conexión a redes, con las redes principales de Ethernet, ControlNet y 

DeviceNet, permiten el intercambio de información entre una gama de dispositivos, plataformas 

de computadoras y sistemas de operación. Los controladores PLC-5 se proporcionan con 

conexiones a redes distintas.  
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4.3. Alternativas de redes disponibles para brindar soluciones 

 

4.3.1. Red Ethernet  

 

La red Ethernet TCP/IP es una red de área local diseñada para el intercambio a alta 

velocidad de información entre las computadoras y los dispositivos asociados. El alto ancho 

de banda (10 Mbps a 100 Mbps) de la red Ethernet permite que muchas computadoras, 

controladores y otros dispositivos se comuniquen a través de largas 

distancias. 

 

En la capa de información la red Ethernet proporciona acceso de los sistemas en toda la 

empresa a los datos de la planta. 

 

La red Ethernet le proporciona muchas posibilidades puesto que usted puede maximizar la 

comunicación entre la gran variedad de equipo disponible de los vendedores. TCP/IP es el 

protocolo usado por la 

Internet. 

 

Características: 

• Capa de información. 

• Intercambio de información a alta velocidad. 

• Alto ancho de banda. 

• Usado por la Internet. 

 
Fig. 4.2.- Red Ethernet – Allen Bradley. 
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4.3.2. Red ControlNet  

 
La red ControlNet es una red abierta determinista de alta velocidad que se usa para 

transmitir información de tiempo crítico. Proporciona los servicios de control y transmisión 

de mensajes en tiempo real para la comunicación entre dispositivos similares. Como 

vínculo de alta velocidad entre los controladores y los dispositivos de E/S, una red 

ControlNet combina las capacidades de las redes existentes universales de E/S remotas y 

DH+. Usted puede conectar una variedad de dispositivos a la red ControlNet, incluso 

computadoras personales, controladores, interfaces de operador-máquina, variadores, 

módulos de E/S y otros dispositivos con conexiones ControlNet.  

 

En la capa de control, una red ControlNet combina la funcionalidad de una red de E/S y 

una red de transmisión de mensajes entre dispositivos similares. Esta red abierta 

proporciona el rendimiento necesario para el control de datos críticos, tales como las 

actualizaciones de E/S y el enclavamiento entre controladores. La red ControlNet también 

posibilita las transferencias de datos no críticos, tales como las carga y descarga de 

programas y la transmisión de mensajes. 

 
Características: 

• Capa de control. 

• Transfiere datos de E/S y programa. 

• Alta velocidad de transmisión: 5 Mbps. Tiempo de actualización de la red 2 – 

100 ms. 

• Determinista. 

 

 
 

Fig. 4.3.- Red ControlNet – Allen Bradley. 
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4.3.3. Red DeviceNet  

 
Una red DeviceNet es un vínculo de comunicación abierto de bajo nivel que proporciona 

conexiones entre los dispositivos sencillos industriales (tales como los detectores y 

accionadores) y los dispositivos de alto nivel (tales como los controladores). Esta red 

abierta está basada en la tecnología estándar de red de área de controlador (CAN) y ofrece 

un nivel de ínter operación entre dispositivos similares provenientes de diversos 

vendedores. Una red DeviceNet reduce: 

 

• Los gastos de instalación. 

• El tiempo de puesta en marcha y habilitación. 

• El tiempo improductivo del sistema y la máquina. 

 

Una red DeviceNet proporciona las siguientes ventajas debido  a sus características: 
 

• Interoperación, los dispositivos sencillos de múltiples vendedores que cumplen 

con las normas DeviceNet son intercambiables, lo cual le proporciona 

flexibilidad y selección. 

• Redes comunes, una red abierta proporciona soluciones comunes para el 

usuario final y reduce la necesidad de ser compatible con una gran variedad de 

redes de dispositivo. 

• Menores gastos de mantenimiento, los dispositivos se pueden desmontar y 

reemplazar sin interrumpir el funcionamiento de otros dispositivos. 

• Cableado económico, un solo cable proporciona las comunicaciones y la 

alimentación eléctrica de 24 V. La instalación de dispositivos conectados a la 

red es más económica que el cableado de E/S tradicional. 

 

Características: 

 

• Capa de dispositivos. 

• Norma abierta. 

• Velocidades de 125, 250 y 500 Kbps. 

• Se conecta directamente a los dispositivos de bajo nivel. 

 

 

 



 
Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 
Combustibles de CB Nº 5 –Refinería Talara. Reátegui Gabancho, Bachiller 
Humberto 

  

Derechos reservados conforme a Ley
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central de la UNMSM 

 

 
 

Fig. 4.4.- Red DeviceNet – Allen Bradley. 
 

4.3.4. Red Data Highway Plus 

 

La red Data Highway Plus es una red de área local diseñada para ser compatible con la 

programación remota y adquisición de datos en aplicaciones en la planta. Los módulos de 

comunicación DH+ también se pueden usar para implementar una pequeña red entre 

dispositivos similares. 

 

Se puede usar la red DH+ para la transferencia de datos a otros controladores PLC-5 ó 

computadoras de alto nivel y como red para la programación múltiples controladores PLC-

5. 

 

Un controlador PLC-5 puede comunicar mediante una red con otros controladores y con 

una estación de trabajo. La red DH+ es compatible con las configuraciones de conexión en 

cadena, cable troncal y cable de derivación. 

 

El número de dispositivos aceptados en una red DH+ y la longitud del cable dependen de la 

velocidad de comunicación. 

 
Características: 

• compatible con la programación remota 

• norma común existente 

• comunicaciones entre dispositivos similares 
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Fig. 4.5.- Red Data Highway Plus – Allen Bradley. 
 

4.3.5. Red Remote I/O 

 

La robustez y versatilidad de la red universal de E/S remotas provienen de la amplitud de 

productos con los cuales la red es compatible. Además de las E/S 1771, la red de E/S 

remotas universales es compatible con muchos dispositivos de Allen-Bradley y otros 

fabricantes. 

 

Las configuraciones típicas incluyen las redes de E/S con controladores y E/S, además de 

redes con una variedad de otros dispositivos. Se puede conectar los dispositivos mediante 

los módulos adaptadores de E/S remotas o adaptadores incorporados de E/S remotas. 

 

El uso de la red de E/S remotas universales en vez del cableado directo de larga distancia 

a un chasis de E/S local le permite reducir los gastos de instalación, puesta en marcha y 

mantenimiento puesto que esta red coloca las E/S más cerca de los detectores y 

accionadores. 

 

Algunos dispositivos son compatibles con la función de paso “pass-thru”, lo cual le permite 

configurar los dispositivos remotamente desde una red ControlNet, Ethernet o DH+ a una 

red universal de E/S remotas. 

 

Características: 

• conecta módulos de E/S 

• norma común existente 

• es compatible con la función de paso “pass-thru” 
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Fig. 4.6.- Red Remote I/O – Allen Bradley. 
 

4.3.6. Red serial (Punto a Punto) 

 

El puerto en serie PLC-5 es configurable para RS-232, RS-423 ó la comunicación en serie 

compatible con RS-422A. Use el puerto en serie para conectar dispositivos que: 

 

• Se comunican usando el protocolo DF1 tales como los módems, módulos de 

comunicación, estaciones de trabajo de programación u otros dispositivos de 

vendedores de Encompass. 

• Envían y reciben caracteres ASCII, tales como los terminales ASCII, lectores 

de códigos de barras e impresoras. 

 

Una vez configurado para el modo sistema, el puerto en serie es compatible con el 

protocolo DF1. Use el modo sistema para comunicarse con otros dispositivos en la red en 

serie. Puede seleccionar un modo DF1: 
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• Punto a punto comunicación entre un controlador PLC-5 y otros dispositivos 

compatibles con DF1. En el modo punto a punto el controlador PLC-5 usa el 

protocolo full-duplex DF1 

• DF1 maestro control de encuestas (polling) y transmisión de mensajes entre el 

maestro y cada nodo remoto. En el modo maestro el controlador PLC-5 usa el 

protocolo de encuestas half-duplex DF1. 

• DF1 esclavo usar el controlador como estación esclavo en una red en serie 

maestro/esclavo. En el modo esclavo el controlador PLC-5 usa el protocolo 

half-duplex DF1. 

 

El puerto en serie (en el modo sistema) también es compatible con las aplicaciones de 

control supervisor y adquisición de datos (SCADA). Los sistemas SCADA le permiten 

monitorear y controlar las funciones y procesos remotos mediante redes de comunicación 

en serie entre el maestro y los esclavos. 

 

Cuando se configura para el modo usuario, el puerto en serie es compatible con los 

dispositivos ASCII. Use las instrucciones ASCII PLC-5 para enviar y recibir información 

desde estos dispositivos. 

 
Características: 

 

• Comunicación usando el protocolo DF1 

• Configurable para RS-232, -423, -422A 

• Compatible con las aplicaciones SCADA 
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Fig. 4.7.- Red Serial – Allen Bradley. 
 
4.3.7. Red Hart sobre Bell 202 

 

El protocolo de comunicación de campo Hart porta la información digital con la señal 

análoga sobre el estándar industrial de lazos de control de procesos 4- 20 mA. Ambas la 

señal digital y señal análoga ocurren simultáneamente en el mismo lazo sin interferir el 

cableado de la señal de proceso. 

 

El protocolo Hart usa la técnica Frequency Shift Keying (FSK),  basado en el estándar de 

comunicación Bell 202. La comunicación digital es cumplida para sobreponer una señal de 

frecuencia sobre la corriente de 4 - 20 mA. Dos frecuencias individuales, 1200 y 2200 Hz, 

representan los dígitos 1 y 0. La onda sinusoidal formada por los dos niveles de frecuencia 

tienen un valor promedio de cero, tal comunicación digital esta ubicado sin interrumpir a la 

señal análoga. 
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Fig. 4.8.- Niveles de datos Hart. 
 

El protocolo Hart es un estándar industrial desarrollado para definir los protocolos de 

comunicaciones entre dispositivos de campo inteligentes y un sistema de control. Preserva 

estrategias de control actual para permitir a señales tradicionales de 4 – 20 mA coexistir 

con comunicación digital en existentes lazos de 2 hilos. Puede soportar el uso de redes 

multidrop. 

 

Los productos Smart Transmitter Interface proveen una interface de comunicación entre los 

controladores PLC Allen-Bradley o computadoras y dispositivos de campo Hart 

(transmisores, transductores y actuadores). 

Estos procesadores dan a los procesadores acceso a la información modulada con la señal  

de control de procesos analógica de 4 – 20 mA. La información digital puede ser pasada a 

y desde el procesador usando un puerto Remote I/O (RIO) o un puerto RS-232C. 

 

 
 

Fig. 4.9.- Red Hart con redes propietarias de Allen Bradley. 
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El protocolo Hart soporta comunicación digital desde un sistema de control y un dispositivo 

de comunicaciones hand-held (tal como un Hart Communicator 275). En el caso del hand-

held es utilizado fundamentalmente para la configuración, calibración de los dispositivos de 

campo (caso de transmisores).  
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5. SISTEMA DE CONTROL REDUNDANTE DE CB5 

 
5.1. Arquitectura del Sistema Redundante de Control de CB5  
 

Empezaremos mencionando que el objetivo de cualquier sistema redundante (es decir, sistema de 

respaldo) es mejorar el período de tiempo de funcionamiento de una máquina o proceso 

asegurando la disponibilidad uniforme de dicha máquina, lo cual reduce los costos asociados con el 

fallo de equipos. 

FLT

SECPRI
SERBPLN

BACK UPCOMM

DESPACHO: KEROSENE A PLANTA DE VENTAS

RED DH+RED DH+

RED REMOTE I/O RED REMOTE I/O

FLT

SECPRI
SERBPLN

BACK UPCOMM

 
Fig. 5.1.- Sistema redundante de supervisión y control de CB 5. 

 

El uso del sistema de respaldo le ayuda a proteger su aplicación contra desactivaciones causadas 

por el controlador programable. 

La opción de respaldo se usa donde es necesario transferir el control del proceso a un sistema 

secundario sin interrumpir el funcionamiento de la máquina/proceso. Un sistema de respaldo debe 

proporcionar lo siguiente para impedir la desactivación del sistema : 



 
Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 
Combustibles de CB Nº 5 – Refinería Talara. Reátegui Gabancho, Bachiller 
Humberto 

  

Derechos reservados conforme a ley
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central de la UNMSM 

 

• Equipo de alta confiabilidad. 

• Aislamiento de fallo automático. 

• Perturbaciones mínimas del proceso cuando se cambia del sistema primario al sistema 

secundario. 

 

El hardware utilizado por el sistema de control redundante implementado en Casa de Bombas No. 5 

incluye los siguientes componentes: 

 

• Chasis (Local y Remoto). 

Chasis local (1771-A1B): 

Chasis remoto (1746-A10):  

• Fuentes de alimentación (para sistemas local y remoto). 

• Procesador PLC-5/20 (1785-L20E). 

• Modulo de Comunicación Backup (1785-BCM). 

• Modulo Adaptador Remote I/O (1747-ASB). 

• Módulos de E/S. 

• Interface de Comunicación Hart. 

 

En el caso del sistema de control redundante de CB5 se tiene una fuente de alimentación 1746-P2, 

En Casa de Bombas se utilizaron los siguientes módulos digitales de la serie 1746: 1746-IB16, 

1746-IM16, 1746-IA16, 1746-OW16. 

En Casa  de Bombas No. 5 se utiliza un modulo analógico combinado 1746-NIO4I, NIO4V, el  cual 

cuenta tanto con entradas (2 canales) y salidas (2 canales). Este modulo nos permite tener la 

variable de flujo volumétrico de Plomo Tetra Etílico (4 – 20 mA directamente del transmisor 

RFT9712) y el flujo volumétrico Residual a Planta de Ventas (desde un convertidor OMEGA que 

convierte la señal de pulso del transmisor Invalco en corriente 4 – 20 mA). 

 
 
5.2. Controlador Programable Mejorado PLC-5/20 
 

Es la unidad central de procesos, es aquí donde se ejecuta el programa con la lógica de control del 

sistema de despacho de combustibles de CB 5, se almacenan los datos (variables leídas desde los 

transmisores de flujo remoto y se realiza todas las operaciones programadas en la lógica como el 

cálculo de inventarios. Sección de toma de decisiones y almacenamiento de datos del controlador 

programable. 
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La función básica de un sistema procesador es leer el estado de varios dispositivos de entrada 

(tales como botones pulsadores e interruptores de fin de carrera), tomar decisiones basadas en el 

estado de esos dispositivos y establecer el estado de los dispositivos de salida (tales como 

lámparas, motores y bobinas térmicas). Para lograr esto, el procesador ejecuta dos operaciones 

principales: 

 

• Escaneo de programa, se ejecuta la lógica y se realiza la preparación previa. 

• Escaneo de E/S, se leen datos de entrada y se establecen niveles de salida. 

 

 
 

Fig. 5.2.- Procesador PLC-5/20 mejorado. 
 
5.2.1. Descripción del Controlador Programable PLC-5/20 

 

El Controlador Programable con características Mejoradas PLC-5/20, es un procesador de 

alta velocidad usado para procesamiento de control e información. Es un procesador de una 

sola ranura que se monta en un chasis de E/S 1771 universal. Tiene un acceso incorporado 

para comunicación a través de la red DH+ y para comunicación en serie a través del canal 

0. 

 

En la siguiente figura se muestra la vista frontal del procesador PLC-5/20: 

 

Use el interruptor de llave parra cambiar el modo en el que el procesador está operando. Así 

tenemos que se gira el interruptor a: 
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RUN (marcha).- si se desea: 

• Ejecutar el programa. Las salidas están habilitadas. (El equipo que está 

siendo controlado por las E/S direccionadas en el programa de escalera 

empieza a operar.) 

• Forzar E/S. 

• Guardar el programa en una unidad de disco. 

• Habilitar salidas. 

• Editar valores de la tabla de datos. 

 

 
Fig. 5.3.- Vista frontal del procesador PLC-5/20 mejorado. 

 
No puede crear ni borrar un archivo de programa, tampoco crear ni borrar archivos de datos, 

ni cambiar los modos de operación a través del software de programación mientras está en 

el modo de marcha. 
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Fig. 5.4.- Interruptor del procesador PLC-5/20 mejorado en modo run. 
 

PROG (programación).- si se desea: 

• Inhabilitar salidas. 

• Crear, modificar y borrar archivos de escalera o archivos de datos. 

• Descargar a un módulo EEPROM. 

• Guardar / restablecer programas. 

 

El procesador no escanea el programa y no se puede cambiar el modo de operación a través del 
software de programación mientras está en el modo de programación. 

 
 

 
 

Fig. 5.5.- Interruptor del procesador PLC-5/20 mejorado en modo programación. 
 

REM (remoto).- si se desea cambiar entre modos programa remoto, prueba remota 

y marcha remota a través del software de programación. 

• Marcha remota, para habilitar salidas, guardar/restablecer programas, y 

editar en línea. 

• Programación remota. 

• Prueba remota, ejecutar programas de escalera sin las salidas inhabilitadas. 

No puede crear o borrar programas de escalera o archivos de datos. Se 

puede guardar/restablecer programas. Editar en línea. 
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Fig. 5.6.- Interruptor del procesador PLC-5/20 mejorado en modo remoto. 

 
5.2.2. Configuración del Sistema del procesador PLC-5/20 

 

Primeramente y antes de instalar el procesador PLC-5 se configura el chasis de E/S. Se 

establece el puente de configuración del chasis de E/S para identificar si la fuente de 

alimentación eléctrica está dentro o fuera del chasis. En nuestro caso se tiene un módulo de 

fuente de alimentación, el cual va insertada en el chasis. 

 

 
 

Fig. 5.7.- Jumper de configuración de chasis. 
 
También se establecen los interruptores del backplane para especificar: 

 

• Si las salidas permanecen en su último estado o se apagan cuando se detecta un 

fallo. En nuestro caso se consideró que se apaguen al detectar un fallo grave.   

• Que método de direccionamiento se va a usar. Esta direccionado para un slot. 

• Cuando  y si la EEPROM se va a transferir al procesador. No se transfiere la 

EEPROM. 

• Si la memoria esta protegida o no. La memoria del procesador no está protegida. 
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Fig. 5.8.- Switch de configuración del backplane tipo 1771. 
 

Inmediatamente, y luego de configurar el chasis E/S se siguen los siguientes pasos para 

instalar el procesador PLC-5/20: 

 

1. Se define la dirección de la estación DH+ del canal 1A, estableciendo los 

interruptores 1 a 6 del conjunto de interruptores SW-1. En nuestro caso ambos 

procesadores llevan la dirección 01. 

 

 
 

Fig. 5.9.- Definición de dirección DH+ del PLC-5/20. 
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2. Se especifica la configuración del puerto en serie (RS-232-C) estableciendo el 

conjunto de interruptores SW-2. 

 

 
 

Fig. 5.10.- Configuración del puerto serial del PLC-5/20. 
 

3. Se insertan las bandas de codificación en la ranura del extremo izquierdo entre los 

pines: 40 y 42, 54 y 56. 

 

 
Fig. 5.11- Bandas de codificación del PLC-5/20. 
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4. Se inserta la batería del procesador 1770-XYC. 

 

 
 

Fig. 5.12.- Inserción de baterías del PLC-5/20. 
 

5. Se inserta el procesador PLC-5 en la ranura del extremo izquierdo del chasis de E/S 

y se coloca a presión la barra de sujeción por encima del procesador. 

 

 
 

Fig. 5.13.- Inserción del PLC-5/20 en chasis. 
 
A continuación se instala el módulo de comunicación backup 1785-BCM (ver detalla en 

apartado dedicado al módulo en este manual). Se debe considerar lo siguiente: 

 

• Asegurarse de desconectar la alimentación eléctrica del chasis de E/S. 

• Establecer los puentes y bandas de codificación. 

• Insertar el módulo en cualquier ranura deslizándolo encima de los rieles plásticos 

del chasis de E/S. (en nuestro caso esta colocado en la primera ranura libre a 

continuación del procesador).  
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Fig. 5.14.- Instalación del PLC-5/20. 
 

• Coloque a presión la barra de sujeción sobre el módulo. Haga las conexiones de 

cableado en el brazo de cableado y conectar el brazo de cableado al módulo. 

 

Se procede a instalar la fuente de instalación, la cual puede ser una fuente de alimentación 

externa o un módulo de fuente de alimentación eléctrica dentro del chasis de E/S (en 

nuestro caso es una 1774-P4S). Para la instalación del módulo se sigue el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Colocar el módulo de fuente de alimentación eléctrica de manera que los puentes y 

pines queden mirando hacia arriba como se muestra a continuación. 

 

 
Fig. 5.15.- Puentes de la Fuente de Alimentación 1774-P4S. 

 

2. Establecer los puentes como se muestra en el paso 1 (usar alicates de punta fina); 

los puentes deberían estar establecidos en esta posición. Todas las configuraciones 

requieren que los puentes se establezcan en la izquierda excepto en el caso de una 

fuente de alimentación única en el chasis de fuente de alimentación conectado a un 

chasis de E/S a través de un cable de alimentación eléctrica. 
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3. Conectar el cordón eléctrico al conector de 120V ac del módulo de la fuente de 

alimentación eléctrica. 

 

• Primero pelar 0.35” de aislamiento de cable 14 AWG. 

• Luego abra la abrazadera para insertar el cable (usar una herramienta con 

punta o destornillador pequeño). 

 

 
 

Fig. 5.16.- Conexión de la fuente 1774-P4S. 
 

• Después de hacer las conexiones de cableado. Vuelva a instalar el bloque 

de terminales en la placa frontal asegurándose de que el enchufe esté 

completamente insertado y que las agarraderas están enganchadas. 

 

 
 

Fig. 5.17.- Instalación de terminales de fuente 1774-P4S. 
 

4. Instale la fuente de alimentación eléctrica en la ranura deseada del chasis y 

coloque a presión la barra aseguradora sobre el módulo. 
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Fig. 5.18.- Instalación de fuente 1774-P4S en chasis. 
 

5. Enchufe la unidad en una fuente de alimentación eléctrica de corriente alterna. 

 

A continuación se conecta al controlador con una estación de programación y se procede a 

cargar el programa y verificar el estado de los controladores. Para ello se utilizó el software 

de programación RSLogix 5. Los cables que pueden utilizarse para interconexión directa 

son los siguientes: 

 

Cable de interconexión – 1784-CP10. Conecta terminal a procesador usando puerto en 

serie (DB9) 

 

 
 

Fig. 5.19.- Cable de interconexión 1784-CP10. 
 

Cable de interconexión – 1784-CP11. Procesador a terminal usando puerto en serie 

(DB25) 



 
Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 
Combustibles de CB Nº 5 – Refinería Talara. Reátegui Gabancho, Bachiller 
Humberto 

  

Derechos reservados conforme a ley
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca 
Central de la UNMSM 

 

 
 

Fig. 5.20.- Cable de interconexión 1784-CP11. 
 

Finalmente se realizaron las conexiones de la red DH+ y el enlace universal Remote I/O (la 

conexión del sistema de respaldo se explica en el apartado siguiente dedicado al modulo de 

comunicación backup 1785-BCM). Además debemos indicar que ambos sistemas PLC-5 

locales están configurados idénticamente. 

 

5.2.3. Especificaciones del procesador PLC-5/20 
Este procesador cuenta con las siguientes especificaciones técnicas: 
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Tabla 5.1.- Especificaciones del procesador PLC-5/20. 
 

Procesador PLC-5/20 
Número de catalogo 1785-L20 
Corriente del backplane 2.3 A 
Disipación térmica 41.30 BTU/h 
Condiciones de operación: 
              Temperatura de operación 
              Temperatura de almacen. 
              Humedad relativa 

 
0 a 60 Grad. C (32 a 140 Grad. F) 
-40 a 85 Grad. C (-40 a 185 Grad. F) 
5 a 95% (sin condensación) 

Choque: 
              Operativo: 
              No operativo: 

 
30 g de aceleración durante 11+/- 1 ms 
50 g de aceleración durante 11+/- 1 ms 

Vibración (operativa y no operativa) 1 g @ 10 a 500 Hz 
0.012” de desplazamiento 

Reloj calendario 
              Variaciones máx. a 60 Grad. C: 
              Variaciones típicas a 20 Grad. C: 
              Precisión de temporización: 

 
+/- 5 minutos por mes 
+/- 20 segundos por mes 
1 escán por programa 

Batería 1770-XYC 
 
Módulos de memoria utilizables 

1785-ME16, 1785-ME32, 1785-ME64, 1784-
M100. 

 
Escán típico de E/S discretas             

0.5 ms por E/S locales y extendidas. 
10 ms por comun. con ASB a 57.6 kpps 
7 ms por comun. con ASB a 115.2 kbps 
3 ms por comun. con ASB a 230.4 kbps 

Módulos de E/S De la serie 1771, módulos de 8, 16, 32 
puntos e inteligentes. 

Direccionamiento 2 slot , 1 slot, ½ slot.  
Ubicación Chasis 1771-A1B, -A2B, -A3B, -A3B1, -A4B, 

ranura del extremo izquierdo. 

Codificación Entre 40 y 42 
Entre 54 y 56. 

Peso 1.21 Kg (2.7 Lb). 
Máxima memoria del usuario 16 K palabras. 
Total máximo de E/S 512 (cualquier combinación) 

512 ent. + 512 sal. Complementarias 
 
Puertos de comunicación 

1 puerto DH+ (fijo) 
1 puerto DH+/RIO (adaptador o escáner) 
1 puerto serial configurable para RS-232 y 
423 y compatible con RS-422ª 

Máximo número de racks de E/S (dirección de 
rack) 

4 (0-3) 

Máximo número de chasis de E/S 
              Total: 
               Local extendido: 
               Remotas: 

 
13 
0 
12 
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5.3. Modulo de Comunicación Backup (1785-BCM) 
 

El Módulo de Comunicación Backup PLC-5 1785-BCM ayuda a incrementar la tolerancia a fallas de 

los sistemas de controladores programables PLC-5 de Allen-Bradley para el control de E/S en un 

enlace universal Remote I/O, proveyendo respaldo del procesador PLC-5 usado en sistemas de 

controladores programables. 

 

El sistema local esta conformado por un procesador PLC-5 localizado en su propio chasis local de 

E/S 1771 con su propio módulo 1785-BCM y su fuente de alimentación. 

 

Un enlace serial de alta velocidad (HSSL) mantiene al procesador PLC-5 secundario actualizado. 

Ante la detección de una falla en el sistema local, el control de la red DH+ y el enlace universal 

Remote I/O pasa del procesador PLC-5 primario al procesador PLC-5 secundario en menos de 50 

ms. Esto permite que mientras el procesador secundario continúa con el control del RIO, el 

componente fallado del sistema primario (procesador PLC-5, fuente de alimentación) puede ser 

revisado sin desconectar las E/S. 

  

 
Fig. 5.21.- Sistema de comunicación Backup PLC-5. 
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5.3.1. Descripción del módulo de comunicación backup. 
 

 
 

Fig. 5.22.- Bornes de conexión del modulo de comunicación backup. 
 

El módulo cuenta con indicadores de estado en el panel frontal del módulo 1785-BCM nos 

permite ver la condición normal y de error del sistema de respaldo PLC-5. 
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Fig. 5.23.- Vista de leds indicadores del modulo 1785-BCM. 
 

Tabla 5.2.- Leds indicadores del modulo 1785-BCM. 
 

Indicador Color de LED Indicación 
PRI Verde On: el módulo 1785-BCM esta en sistema 

primario. 
SEC Verde On: el módulo 1785-BCM esta en sistema 

secundario. 
 
 

BPLN 

 
 

Verde 

Flasheando: el módulo 1785-BCM está 
ejecutando una instrucción de transferencia de 
bloques o está comunicando apropiadamente 
con el backplane del chasis de E/S. 
Off: no hay comunicación entre el módulo 1785-
BCM y el procesador. 

SER Verde Flasheando: apropiada comunicación en el 
enlace serial HSSL. 
Off: falla en el enlace serial HSSL. 

FLT Verde On: falla de hardware. 
 

El módulo 1785-BCM tiene puertos para tres enlaces de comunicación, para conexión con el 

RIO, la red DH+ y el otro módulo 1785-BCM. 

 

Tabla 5.3.- Puertos de comunicación del modulo 1785-BCM. 
 
Puerto de comunicación: Enlace usado para: 

Enlace serial de alta 
velocidad 
(HSSL) 

Permite comunicación half-duplex entre los dos 
módulos 1785-BCM del sistema de respaldo en 
una distancia de hasta 15 pies. 

 
Canal 1A 

Conecta el procesador PLC-5 primario a la red 
DH+ (por defecto) o al enlace RIO, el 
procesador secundario es aislado de este 
enlace. 

Canal 1B Conecta el procesador PLC-5 primario a la red 
DH+ o al enlace RIO (por defecto), el 
procesador secundario es aislado de este 
enlace. 
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A continuación se muestra como se relevan el procesador primario y secundario. Se ve un 

procesador A comportándose inicialmente como primario: 

 

 
Fig. 5.24.- Relevo de procesadores en sistema backup PLC-5 (1). 

 

Luego de producirse el cambio de primario a secundario en el sistema se tiene: 

 
Fig. 5.25.- Relevo de procesadores en sistema backup PLC-5 (2). 

 
5.3.2. Operación del módulo de comunicación backup. 

 

En el sistema de respaldo PLC-5, el módulo 1785-BCM realiza 3 funciones distintas: 

 

a) Transferencia automática de datos de entrada remota sobre el enlace serial de alta 

velocidad.- el módulo 1785-BCM primario esta actualizando continuamente una copia de la 

tabla de imagen de datos remota en una interface ubicada en el modulo 1785-BCM secundario 

(incluye la data discreta así como la data transferida por bloques). La transferencia automática 

es portada sobre el enlace serial de alta velocidad (HSSL) y es independiente del programa de 

la aplicación. El módulo 1785-BCM secundario envía al procesador secundario la data de actual 

del enlace RIO. 
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Fig. 5.26.- Transferencia automatica de datos de entrada remota sobre HSSL. 
 

 
b) Transferencia de datos en la tabla de datos usando instrucciones de transferencia de 

bloques.-  Esta transferencia se realiza por programación de los bloques de transferencia en la 

lógica del programa. La secuencia de transferencia desde el sistema primario al secundario es 

como sigue: 

 

• Los datos desde la tabla de datos del procesador primario es enviado al modulo 

1785-BCM primario por efecto de la instrucción BTW (escritura de trasferencia de 

bloques). 

 

• Los datos son enviados al módulo 1785-BCM secundario sobre el enlace serial de 

alta velocidad. 

 

• El procesador secundario lee los datos desde el módulo 1785-BCM por efecto de la 

instrucción BTR (lectura de transferencia de bloques). 

 

La información de la tabla de datos es transferida desde el procesador primario hasta el 

procesador secundario en un segmento que está compuesto de 1-64 bloques ordenados 

secuencialmente (cada bloque tiene 64 palabras).  
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Fig. 5.27.- Transferencia de datos mediante bloques de transferencia. 
 

Las instrucciones utilizadas se muestran a continuación: 

 

 
 

Fig. 5.28.- Intrucciones de bloques de transferencia. 
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c) Programación remota del Procesador Secundario.-  Esta característica permite que cuando  

el dispositivo de programación esta conectado directamente al procesador primario, la memoria 

del procesador PLC-5 secundario puede ser programada y/o monitoreada. 

 

 

El módulo 1785-BCM provee un punto de acceso para el dispositivo de programación para 

acceder al procesador secundario. Se debe asignar a ambos procesadores primario y 

secundario la misma dirección de nodo en el enlace DH+. El módulo 1785- 

BCM reserva la subsiguiente dirección de nodo como una dirección de punto de acceso al 

procesador secundario, es decir, esta dirección es accesada por el dispositivo de 

programación para programar el procesador secundario. 

 

 
 

Fig. 5.29.- Direccionamiento de PLC´s en sistema backup. 
 

5.3.3. Reconocimiento de estado del módulo de comunicación backup. 
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Tabla 5.4.- Leds indicadores Primario (PRI) y Secundario (SEC). 

 
 

LED Descripción: Acción recomendada: 

 

El modulo 1785-BCM esta en 
modo primario (operación 
normal). 

 
No es requerido. 

 

El modulo 1785-BCM esta en 
modo secundario (operación 
normal). 

 
No es requerido. 

 
 
 
 
 
 

 

 
El módulo no está alimentado 
eléctricamente (referirse a 
otros leds en el módulo). 
 
 
 
 
Falla de hardware 
(ver LED FLT) 

Si todos los leds están 
apagados el módulo no está 
recibiendo alimentación 
eléctrica. Remover el módulo y 
reinstalarlo dentro del chasis. 
Encender la alimentación 
eléctrica. 
 
Si el LED FLT está encendido, 
el módulo tiene una falla interna 
de hardware. Reaplicar la 
alimentación al chasis de E/S; 
si la condición falla persiste, 
reubicar el módulo 1785-BCM. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Falla de hardware al 
encendido. 

En el encendido, todos los 
LEDs se encienden hasta que 
uno por uno asumen su estado 
normal. Si los LEDs durante la 
operación se encienden, una 
falla de hardware existe. 
Reaplicar alimentación eléctrica 
al chasis de E/S, si la condición 
de falla persiste, reubicar el 
módulo 1785-BCM. 
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Tabla 5.5.- Leds indicadores Backplane (BPLN), Serial (SER) y Falla (FLT). 

 
LED Descripción: Acción recomendada: 

 

 
Operación normal. 

 
No es requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Procesador PLC-5 está en 
modo PROGRAM 
(operación normal). 
 
 
 
 
Falla en instrucción 
transferencia de bloques; 
transferencia de bloques 
no han sido requeridos. 
 
 
 
 
Falla de comunicación 
entre el módulo 1785-BCM 
y el chasis de E/S tales 
como: corto el conector en 
el chasis de E/S. 

 
Chequear que el PLC-5 está en 
modo RUN. 
Chequear el programa. 
Chequear que el módulo está bien 
insertado en el chasis. 
Chequear el bit de error en el 
backplane (1 es local, 9 es remoto) 
de la palabra de estado del sistema. 
 
Si la falla persiste, reubicar el 
módulo 1785-BCM y chequear el bit 
de error del backplane (1 es local, 9 
es remoto), si la falla persiste, un 
problema podría existir con el 
backplane del chasis de E/S. Si este 
fuera el caso, contactar con 
representante de ventas de Allen-
Bradley. 

 

 

 
 
 
Falla en el enlace serial de 
alta velocidad (HSSL). 

Chequear los conectores del HSSL 
en el módulo 1785-BCM, chequear 
el cable utilizado para la conexión. 
Chequear el bit de error de 
comunicación serial (0 es local, 8 es 
remoto). Si persiste el error, 
reubicar el módulo 1785-BCM. 

 

Falla del hardware del 
módulo interna tal como: 
falla en el watchdog, cierre 
de un contacto de relevo, 
etc. 

Reaplicar la alimentación eléctrica 
para el chasis de E/S; si la 
condición de falla persiste, reubicar 
el módulo 1785-BCM. 

 

 
Módulo 1785-BCM no está 
recibiendo alimentación 
eléctrica. 

Quitar alimentación eléctrica. 
Remover y reinstalar el módulo en 
el chasis de E/S. Reponer la 
alimentación eléctrica. 
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5.3.4. Especificaciones del módulo de comunicación backup. 

 

Este módulo cuenta con las siguientes especificaciones técnicas: 

 

Tabla 5.6.- Especificaciones del modulo de comunicación backup. 
 
Número de catalogo 1785-BCM 
Corriente del backplane 1 A @ 5V dc 
Procesadores compatibles Procesadores PLC-5/15 serie B, -5/20, 

-5/25, -5/30, -5/40, -5/60. 

Condiciones de operación: 
              Temperatura de operación 
              Temperatura de almacen. 
              Humedad relativa 

 
0 a 60 Grad. C (32 a 140 Grad. F) 
-40 a 85 Grad. C (-40 a 185 Grad. F) 
5 a 95% (sin condensación) 

Ubicación Chasis de E/S 1771 (local) 
Codificación Entre 8 y  

Entre 34 y 36. 

Cable 1771-WG 
Contacto relay 0.25 A @ 24V dc (carga resistiva). 
Enlace serial de alta velocidad (HSSL) Comunica con 1.2 Megabaudios 

 
 
5.4. Modulo Adaptador Remote I/O (1747-ASB) 
 

El módulo 1747–ASB es un módulo de red de comunicación RIO de una sola ranura. Ocupa la 

primera ranura (ranura 0) de un chasis remoto 1746 donde reside normalmente el procesador SLC. 

El módulo 1747–ASB es un adaptador, o esclavo, en la red RIO y el maestro del chasis remoto y 

chasis expansor remoto en que reside. Puede controlar hasta 30 ranuras de E/S instaladas en hasta 

tres chasis 1746. Sirve de gateway entre un escáner del sistema PLC o SLC y los módulos de E/S 

en el chasis remoto y chasis expansor remoto 1747–ASB. 

 

Los datos de salida se envían desde el escáner de sistema al módulo 1747–ASB mediante la red 

RIO. Se transfieren automáticamente al módulo de salida mediante el backplane del chasis. Las 

entradas de los módulos de entrada se colectan vía el backplane por el módulo 1747–ASB y 

retornan al escáner por medio de la red RIO. No es necesario que el usuario programe el módulo 

1747–ASB. 
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Fig. 5.30.- Modulo Adaptador RIO 1747-ASB. 
 

Algunas características y ventajas del uso de este módulo: 

 

• Compatible con los modos de direccionamiento a 1/2–slot, 1–slot y 2–slot, 

proporciona la utilización de imagen eficiente puesto que les permite asignar la 

cantidad de espacio requerido por ranura para su configuración de E/S en cuestión. 

• Proporciona la asignación de imágenes discreta o de transferencia en bloques 

seleccionable por interruptores de módulo de E/S especiales (por ejemplo, 

analógico). La selección del modo discreto proporciona la transferencia de datos 

determinista y elimina la necesidad de programar un comando en su PLC, pero es 

posible que use más espacio de imagen. El modo de transferencia en bloques 

conserva espacio de imagen (1 byte de imagen de E/S), pero no es muy 

determinista y requiere la programación. El modo que selecciona depende de los 

requisitos de su sistema, el módulo de E/S especial y el modo de direccionamiento. 

• Asegura configuraciones de micro interruptores y E/S en memoria no volátil. Una 

característica especial implementada con un micro interruptor le permite inhibir la 

operación del módulo 1747–ASB si los posicionamientos de la configuración de E/S 

o micro interruptores se modificaron desde la última vez que se guardaron. Esto 

puede evitar problemas del sistema y ahorrar el tiempo necesario para la resolución 

de problemas. 
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• Usa los micro interruptores para establecer una selección expandida de 

posicionamientos y protecciones de operación para el módulo 1747–ASB. La 

selección expandida de los posicionamientos de configuración que le está  

disponible con el módulo 1747–ASB, incluyendo una característica de bloqueo de 

reinicio del procesador, opciones de asignación discreta o de transferencia en 

bloques y tamaño de imagen RIO seleccionable, facilita la optimización del 

rendimiento del sistema. 

• Maximiza el espacio de imagen del escáner usando E/S complementarias. Si su 

escáner es compatible con las E/S complementarias, esto le permite asignar el 

mismo lugar de imagen a las entradas y salidas asociadas con diferentes módulos 

1747–ASB, ahorrándole así espacio de imagen direccionable en la tabla de datos 

del escáner para otros dispositivos de E/S y compatibles. 

 

5.4.1. Descripción del Modulo Adaptador RIO 
 

Las características del hardware relativas a la instalación, configuración y resolución de 

problemas del módulo se describen a continuación: 

 

1. Indicador LED COM.- Muestra en pantalla el estado de comunicación. 

2. Indicador LED FALLO.- Muestra en pantalla el estado de operación. 

3. Pantalla de estado.- Muestra datos del mensaje de estado. 

4. Etiqueta de puerta.- Proporciona información acerca de la configuración y el 

cableado del módulo 

5. Conector de bloqueo de re-arranque de la red RIO y procesador.- Proporciona 

una conexión física a la red RIO y al interruptor de bloqueo de reinicio del 

procesador. 

6. Ranuras para cable.- Aseguran y encaminan el cableado del módulo. 

7. Micro interruptores.- Establecen parámetros de configuración para el módulo. 

8. Tapón de prueba.- Usado por el fabricante solamente. 

9. Lengüetas auto trabantes.- Fijan el módulo en la ranura del chasis. 
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Fig. 5.31.- Descripción del modulo Adaptador RIO 1747-ASB. 
 
5.4.2. Conexión de PLC-5 a 1747-ASB (enlace universal Remote I/O) 

 

Se utilizó el módulo adaptador de entradas/salidas remotas para enlazar el chasis SLC 

remoto (existente) con el sistema PLC-5 redundante. 

 

 
 

Fig. 5.32.- Conexión de PLC-5 con chasis remoto SLC 500. 
 

Un solo módulo de 1747-ASB puede controlar hasta tres chasis 1746 o bien 30 ranuras. El 

número total de adaptadores permitidos en una red de E/S remotas son: 
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• 32 si el escáner y todos los adaptadores de E/S remotas tienen capacidad de nodo 

extendida. 

• 16 si el escáner o los adaptadores no tiene capacidad de nodo extendida. 

 

 
 

Fig. 5.33.- Terminal del modulo Adaptador 1747-ASB. 
 

La longitud máxima de cable para E/S remotas depende de la velocidad de transmisión. 

Configure todos los dispositivos en una red de E/S remotas para que se comuniquen a la 

misma velocidad de transmisión. 

 

Tabla 5.7.- Velocidad de comunicación VS. Longitud máxima de enlace RIO. 
 

Velocidad de comunicación Longitud máxima 
57.6 kbps 3 048 m (10 000 pies) 

115.2 kbps 1 524 m (5 000 pies) 
230.4 kbps 762 m (2 500 pies) 

 
 

5.4.3. Configuración del módulo 1747-ASB 
 

El módulo adaptador de E/S remotas 1747-ASB es configurado por interruptores del los tres 

conjuntos de interruptores con que cuenta el módulo como puede apreciarse en la figura 

siguiente. 

 

El módulo se configura de acuerdo a las necesidades de la aplicación del sistema de 

proceso, esto la dirección RIO, velocidad de la red tipo de chasis SLC, etc. 
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Fig. 5.34.- Switches de configuración del modulo 1747-ASB. 
 
5.4.4. Operación del sistema 

 

Cuando se conecta la alimentación eléctrica al 1747–ASB, ésta determina automáticamente 

cuáles módulos de E/S usted instaló en el chasis y configura su propia tabla de imagen 

según los posicionamientos de micro interruptores posicionados por usted antes de la 

instalación. Si una configuración válida ha sido establecida, la operación comenzará. 

 

Seleccionar para iniciar el rack lógico, iniciar el grupo lógico, el tamaño de imagen y el modo 

de direccionamiento de ranura. Por ejemplo, el direccionamiento de ranura hace referencia 

a cómo una cantidad específica de la imagen de E/S 1747–ASB se asigna a cada ranura del 

chasis.  
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La cantidad depende de cuál modo de direccionamiento selecciona: direccionamiento a 1/2–

slot, 1–slot ó 2 slot. 

 

 
 

Fig. 5.35.- Transferencia de datos en modulo adaptador 1747-ASB. 
 

 

Las entradas de las E/S que residen en el chasis 1747–ASB se colectan por el módulo 

1747–ASB durante un solo escán de entrada del backplane SLC. Estas entradas se 

transmiten desde el 1747–ASB al escáner en la red RIO usando transferencias discretas 

RIO y/o transferencias en bloques RIO.  

 

Las salidas para los módulos de E/S residentes en el chasis 1747–ASB se envían por el 

escáner en la red RIO al 1747–ASB usando transferencias discretas RIO y/o transferencias 

en bloques RIO. Estas salidas se transmiten al módulo de E/S apropiado durante un solo 

escán del backplane SLC. Las transferencias discretas RIO son transparentes para el 

usuario.  

 

Las transferencias en bloques RIO se inician por instrucciones añadidas al programa de 

lógica de escalera PLC. Las transferencias en bloques RIO se usan cuando es necesario 

intercambiar grandes cantidades de datos. 
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5.4.5. Reconocimiento de estado del módulo 
 

Tabla  5.8.- Códigos de operación para condiciones de Operación Normal. 
 

LED 
COM 

LED 
FAULT 

Pantalla 
de estado 

Condición de Operación 

on off 

 

Comunicación RIO normal 

off off 

 

No hay comunicación RIO 

off off 

 

Comunicación RIO parcial 

off off 

 

Procesador estableciendo comunicación 
RIO 

Flasheando off 

 

Reset, comando decidir del adaptador 

Flasheando off 

 

Reset, comando resetea el adaptador 

 
Tabla 5.9.- Códigos de Operación para condiciones de Error. 

 
LED 
COM 

LED 
FAULT 

Pantalla 
de estado 

Condición de Error Acción correctiva 

 
Off 

 
on 

 

 

Prueba de encendido en 
progreso. 

Esto aparece menos de 1 s 
después de aplicar poder. 
Reemplazar el módulo si 
persiste la condición. 

 
Off 

 
on 

 

 

Encendido OK. 1747-
ASB configurando 
imagen RIO 

Ocurre por varios segundos 
luego de aplicar el poder. 
Remplazar el módulo si 
persiste la condición. 

 
Off 

 
on 

 

Error de prueba de 
encendido (modo de 
operación normal) 

Reaplicar el poder para 
resetear el módulo. Si el 
problema persiste, 
reemplazar el módulo. 

 
Off 

 
on 

 

 
Falla RAM en runtime. 

Reaplicar el poder para 
resetear el módulo. Si el 
problema persiste, 
reemplazar el módulo. 

 
 

off 

 
 

on  
o 

 

 
Detecta el reseteo del 
Watchdog. 

 
Reaplicar el poder para 
resetear el módulo. Si el 
problema persiste, 
reemplazar el módulo. 

 
off 

 
on 

 

Falla de almacenam. de 
configuración. 

Reaplicar el poder para 
resetear el módulo. Si el 
problema persiste, 
reemplazar el módulo. 

 
off 

 
flasheand

  
Falla de alimentación 

Aplicar alimentación a todos 
los chasis remotos. 
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o 

 

remota. Chequear conexiones de 
cables de expansión remota. 

off flasheand
o  

Número de chasis malo. Remover el chasis extra. 

off flasheand
o  

Inválido grupo lógico de 
inicio. 

Seleccionar grupo lógico de 
inicio 0 o 4 (SW1-7,8). 

off flasheand
o  

Modo direccionamiento 
indefinido. 

Chequear selección de modo 
de direccionamiento (SW3-
5,6). 

 
off 

 
flasheand

o  

Talla de imagen del 
módulo demasiado 
grande. 

Chequear selección de talla 
de imagen (SW2-5,6,7,8). 

off flasheand
o  

Ilegal dirección de rack 
lógico. 

Chequear número de rack 
lógico de inicio (SW1-
1,2,3,4,5,6). 

 
 

off 

 
 

flasheand
o 

 

 

 
Excedida ultima 
dirección. 

Chequear número de rack 
lógico de inicio (SW1-
1,2,3,4,5,6), número de 
grupo lógico de inicio (SW1-
7,8), y selección de talla de 
imagen (SW2-5,6,7,8). 

 
off 

 
flasheand

o 

 

 

Ultimo chasis no 
permitido (cuando modo 
primario es 
seleccionado) 

Chequear selección de 
chasis 
primario/complementario 
(SW2-3), y selección de 
último chasis (SW3-4). 

off flasheand
o  

Invalida velocidad (Baud 
rate). 

Chequear selección de 
velocidad (SW2-1,2). 

Error de ubicación de 
módulo de E/S, el 
módulo en número de 
ranura tiene su imagen 
superpuesta a la imagen 
del módulo en su ranura 
par.  

 
Chequear el modo de 
direccionamiento (SW3-5,6) 
y el tipo de módulo de E/S 
instalado en esta ranura. 

Error de ubicación de 
módulo de E/S, un 
módulo de 32 puntos 
podría ser instalado. 

Remover el módulo de 32 
puntos o cambiar el modo de 
direccionamiento (SW3-5,6). 

 
 
 
 
 
 
 

off 

 
 
 
 
 
 
 

flasheand
o 

 
 
 
 
 
 

 
 

Módulo en número de 
ranura tiene solo parte 
de su imagen asignado 
a la imagen del módulo 
1747-ASB. 

Cambiar la talla de imagen 
del módulo 1747-ASB (SW2-
5,6,7,8) o el modo de 
especialidad. 

 
off 

 
flasheand

o  

Un módulo de E/S no 
soportado esta instalado 
en el número de ranura. 

Remover el módulo de E/S 
no soportado. 

 
 

off 

 
 

flasheand
o 

 
y 

 

Configuración DIP 
switch no es igual. 
Configuración 
almacenada en módulo 
en modo GUARDAR 
(SW3-8) no es igual 

 
Cambiar la configuración de 
switch incorrecta. O cambiar 
a modo GUARDAR. 
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(SW3-8) no es igual 
cuando está en módulo 
CHEQUEO. 

 
 

off 

 
 

flasheand
o 

 
y 

 

Configuración E/S no es 
la misma. Configuración 
almacenada en módulo 
en modo GUARDAR 
(SW3-8) no es igual 
cuando está en módulo 
CHEQUEO. 

 
Corregir problema de 
configuración de módulo de 
E/S o cambiar a modo 
GUARDAR. 

 
 

off 

 
 

flasheand
o 

 
 

 

Falla de lectura de 
configuración. La config. 
Almacenada en 
memoria no volátil no es 
válida cuando se 
enciende en modo 
CHEQUEO. 

 
Cambiar a modo GUARDAR 
y reaplicar alimentación. 
Cambiar a modo CHEQUEO 
y reaplicar alimentación. 

off flasheand
o  

Dirección de Adaptador 
duplicado. Hay otro 
adaptador en el enlace 
RIO que tiene la misma 
dirección RIO. 

Chequear el número de rack 
lógico de inicio del módulo 
(SW1-1,2,3,4,5,6), el número 
de grupo lógico de inicio 
(SW1-7,8), y la talla de 
imagen del módulo (SW2-
5,6,7,8). 

 
 

off 

 
 

flasheand
o 

 
y 

 

 
 
Falla en runtime de E/S 
(Error, Ubicación) 

Chequear el módulo de E/S 
en número de ranura. 
Reaplicar alimentación al 
módulo 1747-ASB y al 
módulo de E/S. Si la 
condición persiste, reubicar 
el módulo de E/S. 

 
on 

 
on 

 

 

 
Módulo está en modo de 
prueba. 

Chequear pines de puente 
en la parte baja del módulo 
1747-ASB. Asegurarse de 
que no hay conectado a otro. 

 
Tabla 5.10.- Especificaciones del modulo adpatador RIO. 

 
Número de catalogo 1747-ASB 
Consumo de corriente del backplane 375 mA a 5V dc. 
Condiciones de operación: 
              Temperatura de operación 
              Temperatura de almacen. 
              Humedad relativa 

 
0 a 60 Grad. C (32 a 140 Grad. F) 
-40 a 85 Grad. C (-40 a 185 Grad. F) 
5 a 95% (sin condensación) 

Inmunidad al ruido Norma NEMA ICS 2-230 
 
 
5.5. Tarjeta Interface de Comunicación (1784-KTX) 
 

La tarjeta interface de comunicación 1784-KTX es una tarjeta tipo ISA que debería ser insertada 

dentro de una ranura de expansión de 16 bits ISA o EISA 
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Esta tarjeta permite comunicar con nodos en redes Data Highway, incluyendo PLC-2, PLC-3, y con 

redes Data Highway Plus, incluyendo los procesadores PLC-5 y SLC 5/04. Esta tarjeta puede 

trabajar también como un escáner de E/S remotas. 

 

La tarjeta realiza transmisión de datos, administración, y diagnóstico de redes locales. La interface 

al procesador central es vía una memoria de puerto dual de una tarjeta residente. 

 

5.5.1. Descripción de Tarjeta de Interface de Comunicación 
 

En la figura se muestra la vista frontal de la tarjeta 1784-KTX. En esta puede apreciar que 

cuenta con Leds indicadores los cuales parpadean rápidamente cuando está enlazado en la 

red DH+ (se está comunicando). Cuenta además con el canal 1A (CH1A) el cual puede 

enlazarse en una red DH+ y en el enlace universal Remote I/O. Es este puerto el que se 

esta utilizando en el sistema implementado en CB 5 y esta trabajando en la red DH+. 

 

 
 

Fig. 5.36.- Tarjeta de interface de comunicación 1784-KTx. 
 
 

5.5.2. Configuración e Instalación de Tarjeta de Interface de Comunicación 
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a) Acceder a las ranuras de expansión de la computadora. 

1. Apague la computadora y desconecte el cordón eléctrico CA. 

2. Retire todas las cubiertas que sean necesarias para obtener acceso al área 

de la ranura de expansión de la computadora. Los terminales industriales 

pueden tener soportes de retención. Verificar el manual del usuario de la 

computadora para obtener la información sobre los procedimientos de 

acceso. 

3. Seleccione una ranura de expansión de 16 bits ISA o EISA vacante. Retire 

el soporte de la ranura de expansión que cubre la abertura de E/S de la 

computadora. 

 

b) Configure el modo de operación de la tarjeta. 

• Colocar el puente entre pines 2 y 3 si se va a trabajar en modo de 16 bits. 

• Colocar el puente entre pines 1 y 2 si se va a trabajar en modo de 8 bits. 

 

 
 
Fig. 5.37.- Jumper de configuración del modo de operación de tarjeta 1784-KTx. 
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c) Configurar switches de la tarjeta. Para lo cual se puede dejar la dirección de memoria que 

viene por defecto de fabrica o seleccionar una dirección, la cual no debe entrar en conflicto con 

otro dispositivo existente en la computadora. 

 

 
 

Fig. 5.38.- Configuración de dirección de tarjeta 1784-KTx. 
 

d) Configurar la selección de interrupción. La interrupción es asignada según los 

requerimientos de la tarjeta y el evitar que no entren en conflicto. En el caso de el sistema de 

CB 5 no se tiene seleccionada interrupción fija alguna. 

 
 

Fig. 5.39.- Configuración de interrupción de tarjeta 1784-KTx. 
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e) Insertar la tarjeta. 

 

1. Sujetando cada uno de los extremos de la tarjeta, deslice lentamente la 

tarjeta de comunicación 1784-KT dentro de la ranura de expansión de E/S. 

Inserte firmemente el conector del extremo de la tarjeta dentro del conector 

de la ranura de expansión de E/S. 

 

 

 
 

Fig. 5.40.- Instalación de tarjeta 1784-KTx en chasis de PC. 
 
 

2. Coloque los tornillos de retención en el soporte de retención y ajuste 

firmemente. 

3. Vuelva a colocar los soportes (si es necesario) y cubiertas que se hayan 

retirado. 

4. Conectar al red DH+. 

5. Restaurar la alimentación al computador. 

6. Correr el software de configuración y diagnóstico. 

7. Activar el software de aplicación (configurar el driver AB1784KT.exe para 

trabajar con el InTouch. 
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5.5.3. Especificaciones del módulo 
 

Tabla 5.11.- Especificaciones de tarjeta de interfase 1784-KTx. 
 
Número de catalogo 1784-KTX 
Temperatura de operación 0 a 60 Grad. C (32 a 140 Grad. F) 
Temperatura de almacenamiento -40 a 85 Grad. C (-40 a 185 Grad. F) 
Humedad relativa 5 a 95 % (sin condensación) 
Vibración 10 – 60 Hz, constante 0.012 en 

desplazamiento. 
Choque operativo 30 G pico para 11 +/- 1 ms. 
Choque no operativo 50 G pico para 11 +/- ms. 
 
Potencia de disipación 

600 mA @ 5V dc 3.15 W 
20 mA @ 12V dc 240 mW 
20 mA @ < 12V dc 240 mW. 

 
 
 
5.6. Interface de Comunicación Hart 
 

El Smart Transmitter Interface (Protocolo Hart) es un producto de Allen-Bradley que le permite a los 

procesadores de la familia PLC-5 acceder a la data de la información analógica y digital generado 

por los dispositivos de campo Hart (en nuestro son los transmisores RFT9739 de Micro Motion). 

 

Los productos STI (Smart Transmitter Interface) están basados en el protocolo de comunicación 

Hart, el cual porta la información digital con la señal analógica sobre el estándar industrial lazo de 

control de procesos 4 – 20 mA. La interface separa la señal analógica de  la señal digital, enviando 

la señal analógica a un modulo de entrada analógica, y la señal digital al procesador PLC-5. El 

procesador, a su vez, transmite la configuración digital, diagnósticos, e información de 

mantenimiento por el STI hacia los dispositivos de campo. 
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Fig. 5.41.- Interfase de comunicación Hart. 
 

Para interconectar el procesador PLC-5 a los dispositivos de campo inteligentes, se requiere un 

Controlador de Comunicaciones (1770-HT1) y como mínimo un Bloque de terminales de 8 canales 

(1770-HT8) o uno de 16 canales (1770-HT16). 

 

Algunas características importantes de la presente interface son: 

 

• Interconecta fácilmente los PLC’s Allen-Bradley y los cableados analógicos de 4 – 20 mA y 

los dispositivos de campo inteligentes. 

• Eleva las capacidades de un sistema de control basado en procesador PLC existente 

mientras te permite gradualmente implementar funcionamiento digital. 
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• Permite combinar productos para crear módulos confeccionados para la escala y 

necesidades de cada parte de tu proceso (adquirir solamente los productos que se necesita 

para implementar el proceso de control requerido). 

 

• Brinda capacidades de mantenimiento y detección de fallas mejoradas con el cableado 

existente. Permite verificar cableado y programa de los dispositivos de campo inteligentes 

remotamente. 

• Soporta dos comunicaciones maestras simultáneamente, permitiendo interconecta a una 

variedad de interfaces de operador local y remoto. 

 

 
 

                 Fig. 5.42.- Red de comunicación hart en sistema Allen Bradley. 
 

 
5.6.1. Controlador de Comunicaciones (1770-HT1) 

 

El Controlador de Comunicaciones 1770-HT1 recibe comandos desde un procesador central 

transmitiéndoles, vía el Bloque de Terminales 1770-HT8/16 hasta los dispositivos de campo 

Hart. Respuestas desde el dispositivo de campo Hart va de Bloque de Terminales al 

Controlador de Comunicaciones y estos al procesador central. El Controlador de  
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Comunicaciones comunica al procesador central por su puerto RIO o puerto RS-232C, el 

uso del tipo de puerto es determinado por la combinación de hardware y software. 

 

 

 
 

Fig. 5.43.- Controlador de Comunicaciones 1770-HT1. 
 

El puerto RIO es usado con lo siguiente: 

 

• Un PLC como procesador central usando ladder logic para realizar transferencia de 

bloques de lectura y escritura. En una red DH+ el PLC puede conectarse a una 

computadora corriendo software de aplicación, tales como RSView, ControlView, 

InTouch, para monitorear y supervisar el proceso. 

 
 

Fig. 5.44.- Comunicación entre interfase Hart y PLC. 
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• Un PLC con funcionalidad pass-through conectado a una computadora central en la 

red DH+ corriendo software de aplicación para iniciar la comunicación. 

 

 
 

Fig. 5.45.- Comunicación entre interfase Hart y PLC con funcionalidad pass-through. 
 

El puerto RS-232C es usado con lo siguiente: 

 

• Una computadora central usando protocolo DF1 de Allen-Bradley, conectado 

directamente al controlador de comunicaciones por el puerto RS-232. 

 

 
 

Fig. 5.46.- Comunicación entre interfase Hart y computadora central. 
 

• Una computadora central usando protocolo DF1 de Allen-Bradley, conectado el 

controlador de comunicaciones por líneas telefónicas y módems. 

 
 

Fig. 5.47.- Comunicación con protocolo Hart usando modem. 
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El controlador de comunicaciones requiere un fuente de alimentación externa de 24V dc. 

Este provee una interface de 32 canales multiplexados para el terminal de bloques. Todos 

los parámetros de comunicación (tanto RS-232C o RIO) son configurados en el controlador 

de comunicaciones usando push buttons y displays LED de 7 segmentos. 

 

A continuación de detallan las especificaciones técnicas del controlador de comunicación. 

 

Tabla 5.12.- Especificaciones de controlador de comunicación Hart. 
 

 
Interface RS-232 

Bits de arranque 1 
Bits de datos 8 
Paridad Ninguna, par, impar. 
Bits de parada 1 
Baudios 300, 600, 1200. 2400, 4800, 9600, 19200. 
Conector DB-25P (macho) 
Salida RS-232C 
Protocolo Allen-Bradley DF1 
 
 

Interface RIO 
Baudios 57600, 115200, 230400 
Tamaño del rack ¼ rack  
Conector Phoenix COMBICON (3 posiciones) 
Cable Cable de par trenzado protegido estándar (Belden 

9463). 
 
Longitud de cable 

10 000 pies (3 048 m) - 57.6 Kbaudios 
5 000 pies (1 524 m) - 115.2 Kbaudios 
2 500 pies (762 m) – 230.4 Kbaudios 

Salida Allen-Bradley RIO 
Terminación  150 o 82 ohmios en el ultimo nodo del enlace RIO 

(dependiendo de la velocidad) 
Protocolo Allen-Bradley RIO 
 
 

Interface al Bloque de Terminales (1770-HT8/16) 
Canales Soporta 32 lazos de corriente 4 – 20 mA Hart 

multiplexados. 
Conector Phoenix COMBICON (17 posiciones) 
Cable Máximo 1 000 pies (304.8 m) de cable protegido 

estándar con 8 pares trenzados (Belden 9508). 
Salidas 24V dc, selección de cable diferencial, habilitación 

de transmisión diferencial, transmisión/recepción 
Hart en modo half-duplex diferencial. 

Protocolo Hart dispositivo maestro. 
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Eléctricos 
Voltaje de entrada DC 24V dc +/- 1% (carga máxima de 600 mA) 
Fusible UL 198G y CSA 22.2, no. 59 
Conector Phoenix COMBICON de 3 posiciones, 12 – 24 

AWG 
Consumo de Potencia 4.8 vatios máximo 
 

Físicos 
Dimensiones Ancho: 4.3” (10.9 cm) 

Largo: 14.0” (35.6 cm) 
Altura: 2.7” (6.9 cm) 

Peso 1.8 Lb. (0.8 Kg) aproximadamente 
Montaje Riel DIN (EN 50 022 o EN 50 035) 
 

Entorno físico 
Temperatura operación 0 a 60 Grad. C (32 a 140 Grad. F) 
Temperatura amacen. -40 a 60 Grad. C (-40 a 140 Grad. F) 
Humedad operación 5 a 95 % (sin condensación) 
 

5.6.2. Bloque de Terminales (1770-HT8) 
 

El Bloque de Terminales pasan ambas señales analógicas y digital a y desde los 

dispositivos de campo Hart. La señal analógica es pasada a dispositivos como el modulo 

E/S Analógicas 1771-IFE de Allen-Bradley. La señal digital es ruteada al controlador de  

comunicaciones. 

 

Cada bloque de terminales  provee 8 (1770-HT8) o 16 (1770-HT16) canales. Cada canal 

tiene puntos de conexión para los dispositivos de campo Hart y módulos de E/S Analógicos, 

fusibles para el lazo y jumpers de selección de lazo de poder. Los jumpers de dirección de 

la tarjeta indican al controlador de comunicaciones que conjunto de canales son usados por 

el bloque de terminales particular. 

 
 

Fig. 5.48.- Bloque de terminales 1770-HT8. 
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Pueden usarse cualquier combinación de bloques de terminales de 8 y 16 canales hasta 

tener un máximo de 32 canales. 

 

A continuación de detallan las especificaciones técnicas del Bloque de Terminales de 8 

canales. 

 

 

Tabla 5.13.- Especificaciones del Bloque de Terminales Hart. 
 

Interface al Controlador de Comunicaciones (1770-HT1) 
Conector Phoenix COMBICON (17 posiciones) 
Entrada 24V dc, selección de cable diferencial, habilitación 

de transmisión diferencial, transmisión/recepción 
Hart en modo half-duplex diferencial. 

 
 

Interface a Lazos de Corriente 4 – 20 mA 
Canales 8 lazos de corriente de 4 – 20 mA. 
Conector modulo E/S Phoenix COMBICON (10 posiciones), un conjunto, 

12 – 24 AWG. 
Longitud cable modulo 
E/S 

30 pies (9 m) máximo entre el Bloque de 
terminales y el modulo de E/S Analógicas. 

Conector Dispositivo 
campo 

Phoenix COMBICON (12 posiciones), dos 
conjuntos, 12 – 24 AWG. 

Fusibles de lazos UL 198G y CSA 22.2, no. 59, 
5 mm X 20 mm, 0.1 A, 250V, acción rápida 

 
 

Este PLC puede ser programado con diferentes software y en diversos entornos (DOS, Windows 95, 

Windows NT, etc.) y lenguajes (booleano, escalera, bloques de función, etc.)  En el caso nuestro se 

utiliza el software de programación RsLogix 500 y su llave RsLinx (de Rockwell Software), especial 

para programar los PLC modulares de la familia SLC500. 

 

5.7. Software de Programación 
 

El software de programación permite desarrollar el programa que se desea cargar en el PLC para 

efectuar un control y/o una adquisición de datos. 

 

Para el PLC  Allen-Bradley de la familia PLC-5 (modelo con características mejoradas PLC-5/20) se 

empleó el Software RSLogix 5 para Windows NT 4.0.  
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El software RSLogix 5 es un paquete de 32 bit para Windows para programación en ladder logic de 

los procesadores PLC-5. Este software opera en el entorno Microsoft Windows 95 y Windows NT, 

RSLogix 5 es compatible con programas creados con WINtelligent Logic 5, Serie PLC-5 A..I. 

(Advanced Interface), y software de programación de PLC-5 de la Serie 6200. 

 

El software RSLogix 5 incluye las siguientes características: 

 

• Cuenta con un editor ladder que te permite concentrarte en la lógica de la aplicación. 

• Cuenta con un poderoso verificador de proyectos que usas para construir una lista de 

errores, que te permite navegar para hacer las correcciones que considera el usuario 

(programador). 

• Dispone de edición tomar y arrastrar, el cual permite mover rápidamente elementos de la 

tabla de datos desde un archivo de datos a otro, mover ramas desde un subrutina o 

proyecto a otro, o instrucciones de rama a rama en un proyecto. 

• Se puede buscar y reubicar rápidamente cambios ocurridos de una dirección o símbolo 

particular. 

• Una interface de clic y punto (con puntero) en un árbol de proyecto que te permite 

acceder a todos las carpetas y archivos contenidos en el proyecto. 

• Un monitoreo de datos para ver elementos de datos separados en el momento y 

observar las reacciones e interacciones. 

• Cuenta con una función de histograma para monitorear un bit o palabra de una tabla de 

datos como cualquier texto o un chart temporizado gráfico. 

• Cuenta con editores de texto estructurado y SFC, basado en el estándar IEC 1131-3, que 

comparte el mismo método de edición tomar y arrastrar, el que se ubica en el editor 

común de ladder logic. 

• Cuenta con librerías PC5 para almacenar y mover porciones de ladder logic para ser  

usado por cualquier otro software de programación de PLC-5 de Rockwell Software. 

 

A continuación mostramos la distribución gráfica de la pantalla de edición del software RSLogix 5, el 

cual cuenta con las siguientes partes: 

 

• Un árbol de proyecto, que contiene todas las carpetas y archivos contenidas en el 

proyecto. 

• La vista del ladder, es en esta parte de la ventana de la aplicación en que se puede ver 

varios archivos de programa en el mismo momento. 
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• La ventana de resultados, muestra el resultado de una búsqueda o de la verificación del 

proyecto o archivo. 

• La barra de menú. 

• La barra Online (en línea), tu puedes ver el driver y número de nodo, permitiendo 

acceso en línea al PLC y ejecutar acciones de forzamiento. 

• La barra de iconos estándar, contiene muchas funciones que ayudarían a realizar el 

desarrollo y prueba del programa lógico. 

• La barra de herramientas de instrucciones, que muestra los mnemónicos de 

instrucciones en categorías, que con un solo clic permite insertar una instrucción en el 

programa ladder. 

• La barra de estado, visualiza información de estado del uso del software. 

 
 

  
Fig. 5.49.- Software de programación RSLogix5 para Windows 95 y Windows NT. 
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Fig. 5.50.- Vista de inicio del software RSLogix5. 
 

 

 
 

Fig. 5.51.- Diagrama escalera del software RSLogix5. 
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6. CONTROLADOR DE BATCH DISCRETO 3300 DE MICRO MOTION 

 
6.1. Descripción del Controlador 3300  
 

La arquitectura del controlador fue diseñada para ser flexible para upgrades. Estos 

controladores discretos proveen monitoreo de proceso para variables múltiples, incluyendo flujo 

másico Coriolis (no incluido en este modelo), flujo de volumen, densidad, y temperatura. 

Monitoreo del proceso y totalizadores son incluidos dentro de la electrónica. El controlador 

discreto modelo 3300 provee funciones de medición y control basado en entrada desde 

dispositivos externos. El control de batch discreto incluye estas funciones: 

 

 
 

Fig. 6.1.- Controladores de Batch discreto de la serie 3300 de Micro Motion. 
 

• Configuración de hasta 6 seis configuraciones de batch. 

• Control de batch de 1 estado o dos estados. 

• Alarmas de precaución por final de batch y sobrepaso de batch. 

• Configuración por cantidad o por porcentaje de batch para el cierre de válvula primaria, 

apertura y cierre de válvula secundaria, precaución de final y sobrepaso de batch. 
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6.2. Instalación del Controlador 3300  

 
 

Fig. 6.2.- Montaje del controlador de Batch Discreto 3300. 
 

Para el montaje del Controlador de Batch 3300 se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. Escoger una ubicación adecuada para el montaje, considerando la visibilidad del 

equipo y la labores de mantenimiento. Considerar además las dimensiones del equipo. 

 

 
 

Fig. 6.3.- Dimensiones del controlador de Batch Discreto 3300. 
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2. Instalar la plataforma en el panel. Se inserta la plataforma de aplicación en el corte 

hecho en el panel (1). Se desliza el dispositivo y se aseguran los sujetadores (2). 

Insertar los brackets dentro de los rieles superior e inferior (3). Ajustar las perillas para 

asegurar el dispositivo con el panel (4). 

 
 

Fig. 6.4.- Ajuste del controlador de batch discreto 3300. 
 

3. Instalar los cables de alimentación eléctrica. Emplear un cable calibre 14 – 18 AWG. 

Conectar el cable de tierra al punto de protección de descargas (se conecta en un solo 

extremo del cable como medida de seguridad). Se conecta los cables de la fuente de 

alimentación de acuerdo al tipo de alimentación eléctrica que requiere el controlador. 

 

 
 

Fig. 6.5.- Conexión de alimentación eléctrica del controlador 3300. 
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4. Instalar los cables de entradas y salidas en el conector. La designación de los 

terminales se aprecian en una tarjeta ubicada en la parte posterior y superior del 

controlador. Para la instalación de los cables de entrada y salida utilizar cables de par 

trenzado protegido, con un calibre de 16 – 24 AWG. Se aterra las protecciones en los 

dispositivos de campo. Unir las protecciones en el final que conecta a la plataforma de 

aplicación. 

 

 
 

Fig. 6.6.- Bloque de terminales del controlador de Batch Discreto 3300. 
 
 

Tabla 6.1.- Designación de terminales del controlador 3300. 
 

Número de terminal Designación 
c 2+                           a 2- 
c 2+                           a 4- 

Salida primaria 4-20 mA 
Salida secundaria 4-20 mA 

c 6+                           a 6- Entrada de frecuencia 
c 8+                           a 8- 
c 10+                         a 10- 

Entrada discreta 1 
Entrada discreta 2 

c 12+                         a 12- Salida de frecuencia 
c 14+                         a 14- 
c 16+                         a 16- 
c 18+                         a 18- 

Salida discreta 1 
Salida discreta 2 
Salida discreta 3 

c 32 (B line)              a 32 (A 
line) 

Salida RS-485 
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6.3. Instalación y Configuración de control de Relays  
 

El controlador permite configurar tres salidas discretas para realizar el control completo del 

proceso. En el caso del Sistema Redundante de Despacho de Casa de Bombas No. 5, se tiene 

que controlar dos válvulas de control (primaria y secundaria), teniendo además una salida 

discreta disponible para un uso posterior (como controlar el arranque de una bomba o tener 

una señal de inicio/final de proceso). 

 

La configuración del control discreto se realiza en el propio controlador y es explicado en el 

apartado siguiente. 

 

 
 

Fig. 6.7.- Configuración de relays de control. 
 
6.4. Configuración del Controlador 3300  
 

El Controlador 3300 es configurado desde la pantalla del dispositivo. El orden de configuración 

sigue el siguiente orden: 

 

• Configurar los datos del sistema. 

• Configurar entradas. 

• Configurar la aplicación de control de batch discreto. 

• Configurar la medición. 

• Configurar salidas. 

• Configurar monitoreo. 

• Configurar comunicación digital. 
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6.4.1. Configurar Datos del Sistema 
 

Para configurar los datos del sistema se siguen los siguientes pasos: 

 

1. Presionar el botón de seguridad en la cara frontal del controlador (si esta 

deshabilitada la opción de seguridad se pasa directamente sin restricción a la 

pantalla de configuración del dispositivo, en caso contrario se tiene que ingresar el 

password con el nivel adecuado para poder configurar el dispositivo). 

2. Seleccionar Configuration 

 
 

Fig. 6.8.- Ingreso al menú configuración del controlador 3300. 
 

3. Seleccionar System. 

4. Usar los botones de función y botones de control de cursor para configurar los 

parámetros que se requieren. 

 

Fig. 6.6.- Bloque de terminales del controlador de Batch Discreto 3300. 

 
 

Fig. 6.9.- Configuración de datos del sistema. 
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Tabla 6.2.- Valores configurados de los datos del Sistema. 

Variable Valor 
Tag GASOLINA 95 (Producto Gasolina 95) 

TURBO A1 (Producto Turbo A1) 
Time Tiempo actual 
Date Fecha actual 

 
6.4.2. Configurar Entradas 
 

Para configurar las entradas se siguen los siguientes pasos: 

1. Presionar el botón de seguridad en la cara frontal del controlador (si esta 

deshabilitada la opción de seguridad se pasa directamente sin restricción a la 

pantalla de configuración del dispositivo, en caso contrario se tiene que ingresar el 

password con el nivel adecuado para poder configurar el dispositivo. 

2. Seleccionar Configuration. 

 
 

Fig. 6.10.- Ingreso al menú configuración del controlador 3300. 
 

3. Seleccionar Inputs. 

4. Seleccionar Frecuency Input. 

 
 

Fig. 6.11- Configuración de la Entrada de frecuencia del controlador 3300. 
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5. Usar los botones de función y botones de control de cursor para configurar los 

parámetros que se requieren. 

 

Tabla 6.3.- Valores configurados de la entrada de frecuencia. 
 

Variable Valor 
Flow rate units Bbl/Hr 
Scaling method Frecuencia = Flujo 
Frequency 1000.0 Hz 
Flujo 100.0 Bbl/Hr 
Pulsos No 
Units No 
K-factor 1.0000 (por defecto) 

 
6.4.3. Configurar Batch Discreto 
 

Para configurar el batch discreto, se comienza configurando la fuente del flujo siguiéndose 

los siguientes pasos: 

 

1. Presionar el botón de seguridad en la cara frontal del controlador (si esta 

deshabilitada la opción de seguridad se pasa directamente sin restricción a la 

pantalla de configuración del dispositivo, en caso contrario se tiene que ingresar el 

password con el nivel adecuado para poder configurar el dispositivo). 

2. Seleccionar Configuration 

 

 
 

Fig. 6.12.- Ingreso al menú configuración del controlador 3300. 
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3. Seleccionar Discrete Batch. 

 

4. Seleccionar Flow Source. 

 

 
 

Fig. 6.13.- Selección de la fuente de flujo del controlador 3300. 
 

5. Usar los botones de función y botones de control de cursor para configurar los 

parámetros que se requieren. 

 
Tabla 6.4.- Valores configurados de la fuente de flujo. 

 
Fuente de Flujo Valor 

None Ninguno (controlador de batch deshabilitado) 
Frequency input Entrada de Frecuencia desde el transmisor 

RFT9739 Micro Motion. 
Mass Régimen de flujo másico desde transmisor 

modelo 3500 o 3700. 
Volume Régimen de flujo volumétrico desde 

transmisor modelo 3500 o 3700. 
Std vol flow Régimen de flujo másico estándar a la 

temperatura de referencia. 
Net mass flow Régimen de flujo másico neto. 
Net vol flow Régimen de flujo volumétrico neto. 

 

Inmediatamente se configura la opciones de control, para lo cual se realizan los siguientes 

pasos: 

 

1. Presionar el botón de seguridad en la cara frontal del controlador (si esta 

deshabilitada la opción de seguridad se pasa directamente sin restricción a la 

pantalla de configuración del dispositivo, en caso contrario se tiene que ingresar el 

password con el nivel adecuado para poder configurar el dispositivo). 
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2. Seleccionar Configuration 

 

 
 

Fig. 6.14.- Ingreso al menú configuración del controlador 3300. 
 

3. Seleccionar Discrete Batch. 

4. Seleccionar Control options. 

 

 
 

Fig. 6.15.- Selección de la opciones de control del controlador 3300. 
 

5. Usar los botones de función y botones de control de cursor para configurar los 

parámetros que se requieren. 
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Tabla 6.5.- Valores configurados de las opciones de control. 

 
Configuración Valor 

Enable Batch Si 
Time out 10.0 sec 
No. of stages 2 
No. of decimals 1 
Reset on start Si 
Count up Si 
Enable end warning SI 
Enable AOC No 
Enable overrun Si 
Lockout target No 
Maximun target 999999999.9 Bbl 
Ignore source alarms No 
Alarm timeout Nada 
Configure presets by quantity 

 

Se configura los preseteos de batch, para lo cual se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Presionar el botón de seguridad en la cara frontal del controlador (si esta 

deshabilitada la opción de seguridad se pasa directamente sin restricción a la 

pantalla de configuración del dispositivo, en caso contrario se tiene que ingresar el 

password con el nivel adecuado para poder configurar el dispositivo). 

2. Seleccionar Configuration 

 

 
 

Fig. 6.16.- Ingreso al menú configuración del controlador 3300. 
 

3. Seleccionar Discrete Batch. 

4. Seleccionar Configure Presets. 
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5. Seleccionar Preset 1, Preset 2, Preset 3, Preset 4, Preset 5, o Preset 6. 

 

 
 

Fig. 6.17.- Configuración de los preseteos. 
 

6. Usar los botones de función y botones de control de cursor para configurar los 

parámetros que se requieren. 

 

Tabla 6.6.- Valores configurados de los preseteos. 
 

Configuración Valor 
Enable Preset Si 
Name Batch 
Density curves No 
Open primary 0.0 Bbl 
Open secondary 0.0 Bbl 
Close primary 100% of target (batch) 
End warning 50 Bbl de la cantidad 
Target Valor del Batch (despacho) 
Overrun 5 Bbl 

 

Se configura los eventos o entradas discretas, para lo cual se realizan los siguientes pasos: 
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1. Presionar el botón de seguridad en la cara frontal del controlador (si esta 

deshabilitada la opción de seguridad se pasa directamente sin restricción a la 

pantalla de configuración del dispositivo, en caso contrario se tiene que ingresar el 

password con el nivel adecuado para poder configurar el dispositivo). 

2. Seleccionar Configuration 

 
 

Fig. 6.18.- Ingreso al menú configuración del controlador 3300. 
 

3. Seleccionar Discrete Batch. 

4. Seleccionar Discrete Inputs. 

 

 
 

Fig. 6.19.- Configuración de las entradas discretas. 
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5. Usar los botones de función y botones de control de cursor para configurar los 

parámetros que se requieren. 

 

Tabla 6.7.- Valores configurados en entradas discretas. 
 

Función Evento 
End Ninguna 
Inhibit batch Ninguna 
Inhibit totalizer Ninguna 
Reset Ninguna 
Resume Ninguna 
Start Ninguna 
Stop Ninguna 

 
 

6.4.4. Configurar Medidas 
 

Para configurar las medidas, se comienza configurando los totalizadores siguiéndose los 

siguientes pasos: 

 

1. Presionar el botón de seguridad en la cara frontal del controlador (si esta 

deshabilitada la opción de seguridad se pasa directamente sin restricción a la 

pantalla de configuración del dispositivo, en caso contrario se tiene que ingresar el 

password con el nivel adecuado para poder configurar el dispositivo). 

2. Seleccionar Configuration 

 

 
 

Fig. 6.20.- Ingreso al menú configuración del controlador 3300. 
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3. Seleccionar Measurements. 

4. Seleccionar Totalizers. 

5. Seleccionar Totalizer 1, Totalizer 2, Totalizer 3, o Totalizer 4. 

 
 

Fig. 6.21.- Configuración de los totalizadores. 
 

6. Usar los botones de función y botones de control de cursor para configurar los 

parámetros que se requieren. 

 

Tabla 6.8.- Valores configurados de los totalizadores. 
 

Variable Valor 
 
Flow source 

Totalizer 1: Frequency input 
Totalizer 2: none 
Totalizer 3: none 
Totalizer 4: none 

Flow direction Forward 
Reset source None 
Inhibit source None 
Total label Vol Tot GAS 95 (producto Gasolina 95) 

Vol Tot TA1 (producto Turbo A1) 
Inventory label Inv Tot GAS 95 (producto Gasolina 95) 

Inv Tot TA1 (producto Turbo A1) 
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Luego se tiene que configurar el tipo de evento, para habilitar el comparador de procesos el 

que habilita la comparación de valores medidos de variables de proceso con los valores 

configurados de estas variables. El tipo de evento se configura realizando los siguientes 

pasos: 

 

1. Presionar el botón de seguridad en la cara frontal del controlador (si esta 

deshabilitada la opción de seguridad se pasa directamente sin restricción a la 

pantalla de configuración del dispositivo, en caso contrario se tiene que ingresar el 

password con el nivel adecuado para poder configurar el dispositivo). 

2. Seleccionar Configuration 

 

 

 
 

Fig. 6.22.- Ingreso al menú configuración del controlador 3300. 
 

 

3. Seleccionar Measurements. 

4. Seleccionar Process Comparator. 

5. Seleccionar Discrete Event 1, Discrete Event 2, Discrete Event 3, Discrete Event 4, 

o Discrete Event 5. 

6. Seleccionar Event Type. 
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Fig. 6.23.- Configuración de los tipos de eventos. 
 

7. Usar los botones de función y botones de control de cursor para configurar los 

parámetros que se requieren. Este evento puede ser tipo: NONE, HI, LO, IN HI/LO, 

OUT HI/LO. 

 

Finalmente se selecciona la variable de proceso y los valores de estos a los cuales va a 

ocurrir el evento seleccionado. 

 

1. Seleccionar un tipo de evento. 

2. Presionar EXIT para regresar a la pantalla Discrete Event 1, Discrete Event 2, 

Discrete Event 3, Discrete Event 4, o Discrete Event 5. 

3. Seleccionar Process Variable. 
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Fig. 6.24.- Configuración de eventos discretos. 
 

4. Usar los botones de función y botones de control de cursor para seleccionar la 

variable del proceso. 

 

6.4.5. Configurar Salidas 
 

Para la aplicación del Sistema de Despacho de Casa de Bombas No. 5 solo fue necesario 

configurar las salidas discretas para el control de las válvulas solenoides. 

 

1. Presionar el botón de seguridad en la cara frontal del controlador (si esta 

deshabilitada la opción de seguridad se pasa directamente sin restricción a la 

pantalla de configuración del dispositivo, en caso contrario se tiene que ingresar el 

password con el nivel adecuado para poder configurar el dispositivo). 

2. Seleccionar Configuration 
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Fig. 6.25.- Ingreso al menú configuración del controlador 3300. 
 

3. Seleccionar Salidas. 

4. Seleccionar Discrete Outputs. 

5. Seleccionar Discrete Output 1, Discrete Output 2, o Discrete Output 3. 

 

 
 

Fig. 6.26.- Configuración de salidas discretas. 
 

6. Usar los botones de función y botones de control de cursor para configurar la 

fuente de alimentación eléctrica y asignar la salida discreta seleccionada. 
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Tabla 6.9.- Valores configurados para salidas discretas. 

 
Salida Power source Variable 
Discrete Output 1 Internal Primary valve 
Discrete Output 2 Internal Secondary valve 
Discrete Output 3 Internal Batch pump 

 
6.4.6. Configurar Monitoreo 
 

En este punto, se definen y configuran las pantallas de monitoreo del proceso. Se pueden 

definir hasta 5 pantallas (2 líneas por cada uno). Se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Presionar el botón de seguridad en la cara frontal del controlador (si esta 

deshabilitada la opción de seguridad se pasa directamente sin restricción a la 

pantalla de configuración del dispositivo, en caso contrario se tiene que ingresar el 

password con el nivel adecuado para poder configurar el dispositivo). 

2. Seleccionar Configuration 

 

 

 
 

Fig. 6.27.- Ingreso al menú configuración del controlador 3300. 
 

3. Seleccionar Monitoring. 
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Fig. 6.28.- Configuración del monitoreo. 
 

4. Usar los botones de función y botones de control de cursor para configurar los 

parámetros requeridos para nuestra aplicación. 

 

Tabla 6.10.- Ingreso al menú configuración del controlador 3300. 
 

Variable Valor 
Screen1, line 1 Volumen Total (Bbl) 
Screen1, line 2 Inventario (Bbl) 
Screen2, line 1 Frequency input (Bbl/Hr) 
Screen2, line 2 Volumen Total (Bbl) 
Screen3, line 1 None 
Screen3, line 2 None 
Screen4, line 1 None 
Screen4, line 2 None 
Screen5, line 1 None 
Screen5, line 2 None 
Screen5, line 1 None 
Screen5, line 2 None 

 
6.4.7. Configurar Comunicación Digital 
 

Configurar la impresora incluye el siguiente procedimiento: 

 

1. Configurar la cabecera y el pie de página. 

2. Seleccionar la impresora. 
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3. Configurar la velocidad de comunicación, paridad, bits de datos, bits de arranque, y 

bits de parada. 

 

Para configurar la cabecera y el pie de página seguir este procedimiento: 

1. Presionar el botón de seguridad en la cara frontal del controlador (si esta 

deshabilitada la opción de seguridad se pasa directamente sin restricción a la 

pantalla de configuración del dispositivo, en caso contrario se tiene que 

ingresar el password con el nivel adecuado para poder configurar el 

dispositivo). 

2. Seleccionar Configuration 

 
 

Fig. 6.29.- Ingreso al menú configuración del controlador 3300. 
 

3. Seleccionar Digital Comm. 

4. Seleccionar Configure Printer. 

 
 

Fig. 6.30.- Configuración de impresora. 
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5. Seleccionar Header Line 1, Header Line 2, o Footer. 

6. Usar los botones de función y botones de control de cursor para configurar los 

parámetros requeridos para nuestra aplicación. 

 

 

Tabla 6.11.- Valores configurados para salida de impresora. 
 

Variable Valor 
Text No texto 
Line feeds 1 line 
Font size Altura normal 

 

Para configurar la impresora, velocidad de comunicación, paridad, bits de datos, bits de 

arranque, y bits de parada: 

 

1. Presionar el botón de seguridad en la cara frontal del controlador (si esta 

deshabilitada la opción de seguridad se pasa directamente sin restricción a la 

pantalla de configuración del dispositivo, en caso contrario se tiene que 

ingresar el password con el nivel adecuado para poder configurar el 

dispositivo). 

2. Seleccionar Configuration 

 

 
 

Fig. 6.31.- Ingreso al menú configuración del controlador 3300. 
 

3. Seleccionar Digital Comm. 

4. Seleccionar Configure Printer. 
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Fig. 6.32.- Configuración de comunicación digital. 
 

5. Usar los botones de función y botones de control de cursor para configurar los 

parámetros requeridos para nuestra aplicación. 

 

Tabla 6.12.- Valores configurados para la salida digital. 
 

Variable Valor 
Printer select Digitec 6610A 
Baud rate 9600 bps 
Parity None 
Data bits 8 bits 
Start bits 1 bit 
Stop bits 1 bit 

 

El formato de peso y medida de ticket aparece en el menú solamente si el software de 

transferencia y custodia (custody transfer) y el switch  de seguridad están instalados en 

el dispositivo. 

 

Para realizar la prueba de la impresora se realiza el procedimiento: 

 

1. Presionar el botón de seguridad en la cara frontal del controlador (si esta 

deshabilitada la opción de seguridad se pasa directamente sin restricción a la 

pantalla de configuración del dispositivo, en caso contrario se tiene que ingresar el 

password con el nivel adecuado para poder configurar el dispositivo). 

2. Seleccionar Configuration 
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Fig. 6.33.- Ingreso al menú configuración del controlador 3300. 
 

3. Seleccionar Digital Comm. 

4. Seleccionar Printer Test. 

 

 
 

Fig. 6.34.- Prueba de impresora. 
 

Cuando la prueba de impresora esta completa, en la pantalla del dispositivo se lee el 

mensaje “Print Test Complete”. Si no ocurre la impresión: 

 

• Chequear el cable de salida RS-485. 

• Revisar la configuración de la impresora en el dispositivo y ver si son compatibles 

con el de la impresora seleccionada. 
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6.5. Password y Niveles de Seguridad en el Controlador 3300  
 

La seguridad habilita acceso limitado para los menús de configuración y mantenimiento. Si la 

seguridad es habilitada, tu puedes setear un password de configuración, un password de 

mantenimiento, o passwords de configuración y mantenimiento. 

 

• El operador puede acceder a todos los menús de software ingresando el password de 

configuración. 

• El operador puede acceder al menú de mantenimiento ingresando el password de 

mantenimiento. 

 

6.5.1. Habilitando la Seguridad 
 

Para habilitar la seguridad seguir el procedimiento: 

 

1. Presionar el botón de seguridad en la parte frontal del dispositivo. 

2. En el menú principal, seleccionar Security. 

3. En el menú Security, elegir Security. 

 

 
 

Fig. 6.35.- Ingreso al menú seguridad del controlador 3300. 
 

4. Seleccionar Enable, entonces presionar SAVE. 
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6.5.2. Habilitando la Seguridad 
 

Para configurar los passwords seguir el procedimiento: 

 

1. Luego de habilitar la seguridad como se explicó líneas arriba, presionar EXIT para 

retornar al menú Security. 

2. Seleccionar Passwords. 

3. Seleccionar el tipo de password que se va a configurar: 

 

• Elegir Maintenance para setear el password de mantenimiento, el que 

permite acceder al menú de mantenimiento. 

• Elegir Configuration para setear el password de configuración, el que 

permite acceder a todos los menús de software. 

 

 
 

Fig. 6.36.- Configuración de seguridad del controlador 3300. 
 

 

4. Seleccionar el botón de control de cursor que sería presionado primero, segundo, 

tercero, y cuarto cuando el password es ingresado. 

 

A continuación se indican los password que quedan para los controladores 3300 de Casa de 

Bomba No. 5. 
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Tabla 6.13.- Password configurados en controladores 3300. 

 
Producto Tipo Password 

Mantenimiento 

 

 
 
Gasolina 95 

Configuración 

 
Mantenimiento 

 
 
Turbo A1 

Configuración 
 

 

Cuando se presiona el botón de seguridad y se tiene deshabilitada la característica de 

seguridad se tiene la siguiente secuencia. 

 

 
 

Fig. 6.37.- Ingreso al menú configuración sin password habilitado. 
 

Cuando se presiona el botón de seguridad y se tiene habilitada la característica de seguridad 

se tiene la siguiente secuencia. 

 

 
 

Fig. 6.38.- Ingreso de password en el controlador 3300. 
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6.6. Especificaciones del Controlador 3300  
 

La seguridad habilita acceso limitado para los menús de configuración y mantenimiento. Si la 

seguridad es habilitada, tu puedes setear un password de configuración, un password de 

mantenimiento, o passwords de configuración y mantenimiento. 

Tabla 6.14.- Especificaciones del controlador 3300. 
 

Fabricante Micro Motion, Inc. 
Modelo 3300P1A00B1UEDZZ 
Fuente de Alimentación 85 VAC (0.25 A max.) a 265 VAC 
Temperatura Operación -4 a 140 Grad. F (-20 a 60 Grad. C) 
Temperatura 
Almacenamiento 

-40 a 158 Grad. F (-40 a 70 Grad. C) 

Humedad Relativa 5 a 95 % sin condensación 
Montaje Panel 
Comunicación Digital Puerto RS-485 (solamente envío de información) 
 
 
Entrada frecuencia/pulsos 

Una entrada de frecuencia/pulsos de 2 hilos 
Rango de frecuencia: 0-20 KHz 
Min. Amplitud pulso: 25 useg. 
Voltaje: 0-0.8 VDC (estado bajo) 
             0-30 VDC (estado alto) 
Corriente: 5 mA nominal. 

 
Entradas discretas 

2 entradas discretas 
Amplitud de pulso: 0.15 useg. Mínimo 
Voltaje: 0-0.8 VDC (estado bajo) 
             3-30 VDC (estado alto) 

 
Salidas miliamperios 

2 salidas 4-20 mA activas 
Aislado a +/-50 VDC desde todas las otras salidas y puesta 
a tierra 
Máximo límite de carga, 1000 ohmios. 
Salida es lineal con proceso desde 3.8 a 20.5 mA. 

 
 
Salidas discretas 

3 salidas discretas 
Configurable de acuerdo a la aplicación. 
Potencia: Activa, polaridad configurable por software. 
Voltaje: 24 VDC nominal. 
Corriente: Tipo sourcing, 5.6 mA cuando Vout = 3 VDC 
                 Tipo sinking, 500 mA en 30 VDC máximo 

 
 
 
 
Salida frecuencia/pulsos 

Una salida de frecuencia/pulsos de 2 hilos 
Salida es lineal con régimen de flujo a 12.5 Khz 
Unidad de medida configurable 
Escalable a 10 Khz 
Amplitud de pulso: 50 % sobre 500 hz. Configurable para 
frecuencias bajo los 500 hz. 
Potencia: activa o pasiva, seleccionable por software. 
Voltaje: 24 VDC nominal, activo 
             20 VDC máximo aplicado, pasivo. 
Corriente: Tipo sourcing.10 mA en 3 VDC, activo. 
                 Tipo sinking, 500 mA, activo o pasivo 
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7. SISTEMA MMI WONDERWARE FACTORY SUITE 2000 

 
7.1. Introducción 
 

El operar una fabrica requiere no solo administrar la mano de obra, materia prima y la maquinaria 

de la planta, sino también disponer de la información necesaria para tomar mejores decisiones. El 

encontrar las respuestas a preguntas diarias tales como: ¿En donde y por que se presento ese 

cuello de botella? ¿Se cumplen los costos de producción esperada? ¿Qué esta provocando el 

aumento de temperatura en los tanques? ¿Estamos desperdiciando material? Contar con la 

información es la clave para mejorar la calidad de los productos, incrementar al máximo la 

eficiencia en la producción y conservar la inversión de capital realizada en su planta. 

 

Es por ello que se requiere contar con un conjunto integrado de componentes de software para 

automatización que permita recolectar, visualizar, almacenar, controlar, analizar y manejar la 

información de la producción. Tal que, el software de visualización nos permita acceder a la 

información de los procesos y producción en tiempo real y desarrollar nuevas aplicaciones en un 

tiempo sumamente corto.. El software de control de arquitectura abierta basado en Windows NT 

que se conecte a cualquier dispositivo de campo. Una poderosa base de datos industrial en tiempo 

real para la fabrica que proporciona un punto de acceso común para la información de producción 

y de negocios de la planta. Un componente de software para servidores Web que permita la 

visualización remota vía Internet o la intranet de la compañía. Y software de aplicación 

especializado para la administración y control de procesos por lotes (Batch) y el seguimiento de 

recursos. Todo esto con una funcionalidad perfectamente integrada. Todo esto se encuentra en el 

sistema Factory Suite 2000 de Wonderware. 

 

7.2. Descripción del Sistema MMI Factory Suite 2000 
 

Factory Suite 2000 es el primer Sistema MMI integrado y basado en componentes. Con Factory 

Suite 2000 de Wonderware, se puede acceder a toda la información que se requiere para operar la 

fabrica. Con el avance de la tecnología y además de las necesidades crecientes por manejar la 

información, no es suficiente con instalar una base de datos, ó un MMI, se requiere un sistema que 

integre todos los componentes (visualización, control de procesos, recolección de datos del área 

de producción, almacenamiento y análisis de datos así como acceso vía  
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Internet/intranet) para hacer de la planta verdaderamente productivo. Factory Suite 2000 nos 

ofrece un poderoso sistema de manufactura y administración de información. 

 

Factory Suite 2000 corre bajo el sistema operativo Microsoft Windows NT 4.0; la visualización y los 

clientes corren también bajo Windows 95 y Windows 98. 

 
 

Fig. 7.1.- Vista de la introducción del paquete FactorySuite 2000. 
 
7.3. Componentes Factory Suite 2000 
 

Factory Suite 2000 cuenta con los siguientes componentes: 

 

• InTouch, el MMI líder mundial en visualización. 

 
 

Fig. 7.2.- Tutorial del software InTouch. 
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• InControl, para control de procesos y maquinarias basado en Windows NT. 

 

 
 

Fig. 7.3.- Tutorial del software InControl. 
 

• IndustrialSQL Server, la primera base de datos relacional en tiempo real para el área de 

producción de la planta. 

 

 
 

Fig. 7.4.- Tutorial del software IndustrialSQL Server. 
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• Scout, una robusta herramienta de Internet/intranet para la visualización remota de datos. 

 

 
 

Fig. 7.5.- Tutorial del software Scout. 
 

• InTrack, para la administración y seguimiento de sistemas de producción. 

 

 
 

Fig. 7.6.- Tutorial del software InTrack. 
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• InBatch, para la administración flexible de procesos por lotes. 

 

 
 

Fig. 7.7.- Tutorial del software InBatch. 
 

Además cuentan con todos los servidores de E/S (I/O Server) de Wonderware para conectar al 

Factory Suite 2000 con los dispositivos del área de producción de la planta. 

 

La funcionalidad de Factory Suite es prácticamente ilimitada. Se usan los componentes de Factory 

Suite 2000 para crear poderosas gráficas MMI; controlar las operaciones de producción desde su 

PC, recolectar y analizar datos históricos, visualizar datos de Factory Suite, seguir y mejorar las 

operaciones de producción. 

 

La estrategia tecnológica de Wonderware consiste en aprovechar las mejores tecnologías de 

modo que se pueda producir software fácil de usar y que mantenga el costo de propiedad bajo. 

Tanto es así que InTouch se ha convertido en el software MMI de mayor popular en todo el 

mundo. 

 

Wonderware también se ha mantenido como líder en la industria con la adopción de otras 

tecnologías de vanguardia: DDE, NetDDE, OLE, ActiveX, DCOM, y Java. Y también ha creado 

algunas propias como: NetDDE fue desarrollado y luego licenciado a Microsoft, en donde pronto 

se convirtió en un estándar para la industria. El producto IndustrialSQL Server incluye y es una 

extensión del SQL Server de Microsoft. Wonderware también ha desarrollado un nuevo protocolo 

de comunicación Suitelink el cual se basa en el protocolo TCP/IP. 
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Además, cabe indicar que Wonderware ha evolucionado de un producto de visualización 

independiente a una suite completamente integrada de componentes de software que ha 

cambiado la definición de toda un categoría de mercado, de un MMI sencillo a un sistema MMI 

integrado. 

 

 
 

Fig. 7.8.- Software de supervisión. 
 

 
 

Fig. 7.9.- Centro de supervisión y control central. 
 

Para el “Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de Combustibles de Casa de 

Bombas No. 5 – Refinería Talara”, se consideró trabajar con el software de visualización InTouch 

7.1, y para la administración de la base de datos el software IndustrialSQL Server 7.1 (tanto el 

servidor como el cliente). Es decir en una parte se tuvo que hacer una actualización  
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del software de visualización InTouch 7.0 existente al software InTouch 7.1, y para completar esto 

se agrego un software InTouch 7.1 nuevo. Como ya se indico además se proveyó, instalo, 

configuro y se hizo el desarrollo adecuado del sistema de base de datos con el Software 

IndustrialSQL Server 7.1 (servidor) en un maquina y el paquete IndustrialSQL Server Client Tools 

7.1 (Cliente) en la otra maquina. Se trabajo solamente en case a la generación de reportes de 

acuerdo a las necesidades de los operadores: reportes de eventos, reporte de producción 

(información del despacho realizado, etc. El análisis y la utilización de la información mas 

avanzada no fue incluida en el proyecto, pero ser hecha por personal de Refinería Talara – 

PetroPeru, o contratar a personal, ya que lo puede hacer desde la propia plataforma instalada o 

desde cualquier otra base de datos relacional. 

 

7.4. Software de Visualización: InTouch 7.1 
 

InTouch de Wonderware, es la principal interfaz hombre-maquina del mundo, proporciona una sola 

visión integrada de todos sus recursos de control e información. InTouch le permite a ingenieros, 

supervisores, administradores y operadores visualizar e interactuar con el desarrollo de toda una 

operación a través de representaciones gráficas de sus procesos de producción. La versión 7.1 

para Windows NT, Windows 95 y Windows 98 incluye una serie de características nuevas y 

actualizadas, incluyendo la referenciación remota de tags (variables), manejo de alarmas 

distribuidas, datos históricos distribuidos con IndustrialSQL Server, interfaz de usuario actualizada, 

soporte a ActiveX, entre otras. Adicionalmente el ambiente de desarrollo de aplicaciones para 

redes permite el desarrollo de sistemas para su uso en redes basándose en PC´s. El poder y la 

facilidad de uso legendarios de InTouch disminuyen de manera dramática el costo y el tiempo 

asociados con el desarrollo y el mantenimiento de sistemas de interfaz para operador/MMI. 

 
Fig. 7.10.- Software de visualización InTouch 7.1. 
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InTouch incluye a FactoryFocus, un poderoso nodo de solo visualización que le permite a 

supervisores y administradores visualizar (sin alterar) datos del área de producción de la planta en 

tiempo real desde una PC de escritorio ubicada en cualquier lugar de la red. InTouch 7.1 también 

contiene el Paquete de Productividad de Wonderware, que incluye a WizGen, una útil herramienta 

de software que le ayuda a los usuarios a desarrollar sus propios “Wizards” (objetos pre-

configurados[) de acuerdo a sus necesidades. El Paquete de Productividad tiene mas de 2000 

objetos que hacen que el desarrollo de aplicaciones sea mas fácil que nunca. 

 

7.4.1. Características de Desempeño de InTouch 7.1 
 

Podemos indicar las siguientes características principales: 

 

• Gráficos Orientados a Objetos. - Las aplicaciones fáciles de configurar significan 

menores tiempos de desarrollo. Es posible mover, animar y modificar el tamaño de 

objetos o grupos de objetos de manera fácil y rápida. Sus poderosas herramientas de 

diseño orientadas a objetos hacen que al dibujar, localizar, alinear, colocar objetos 

unos sobre otros, espaciar, rotar, invertir, duplicar, cortar, pegar y borrar objetos 

resulte sumamente fácil. También se permite el uso de objetos ActiveX. Además 

soporta cualquier resolución de vídeo soportada por Windows. 

 

• Vínculos de Animación.- Es posible combinar vínculos de animación para lograr 

cambios complejos de tamaño, color, movimiento y/o posición. Los vínculos de 

animación incluyen datos de entrada discretos, análogos y de texto; barras deslizables 

horizontales y verticales; botones discretos y de acción; botones de acción para 

mostrar y ocultar ventanas; vínculos de color de texto, relleno y líneas para alarmas y 

valores discretos y análogos; y mucho más. 

 

• Alarmas Distribuidas. - Esta capacidad soporta múltiples proveedores o servidores de 

alarmas simultáneamente, algo que le da a los operadores la capacidad para 

visualizar información sobre alarmas a partir de múltiples ubicaciones remotas al 

mismo tiempo. Las funciones de distribución de alarmas le permiten a los usuarios 

implementar el reconocimiento de alarmas con tan solo apuntar y hacer clic, cuenta 

con barras para desplazamiento de alarmas y muchas otras características para su 

uso en redes. 
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• Tendencias Históricas Distribuidas. - InTouch le permite especificar de manera 

dinámica diferentes fuentes de datos de archivos históricos para cada una de las 

plumas en una gráfica de tendencias. Estas fuentes de archivos históricos pueden ser 

otras bases de datos de IndustrialSQL Server. Como InTouch permite el uso de hasta 

16 plumas por gráfica de tendencias, los usuarios pueden tener una cantidad sin 

precedentes de datos históricos disponibles para su visualización en cualquier 

momento dado. 

 

 

7.4.2. Características Nuevas incluidas en Factory Suite 2000 
 

Podemos indicar las siguientes: 

 

• Explorador de Aplicaciones. - InTouch 7.1 incluye el poderoso Explorador de 

Aplicaciones, el cual es un despliegue jerárquico de los objetos que componen la 

aplicación InTouch. Permite un acceso rápido, fácil e intuitivo a todos los parámetros 

de aplicaciones, incluyendo: ventanas, QuickScripts, Configuración, diccionario de 

nombres de etiquetas, etc.  

 

• Referenciación remota de Etiquetas. - Permite la referenciación de etiquetas remota, 

que es la capacidad de InTouch para vincularse directamente y desplegar información 

en tiempo real de cualquier fuente de datos remota sin necesidad de construir una 

variable (Tag) local. Estas fuentes incluyen otros nodos InTouch, nodos de InControl, 

nodos de InBatch, y cualquier fuente de datos DDE o NetDDE. Permite el desarrollo 

de aplicaciones Cliente/Servidor totalmente distribuidas. 

 

• QuickScripts. - Es el lenguaje de creación de “Scripts” de InTouch, es tan poderoso, 

flexible, y fácil de usar, que se puede crear lógica de Scripts tan solo apuntando y 

haciendo clic sin jamas tocar el teclado. 

 

• SuperTags. - Son organizaciones jerárquicas de Tags (variables) que permiten el 

mapeo de dispositivos específicos del mundo real, Tags estilo DCS y estructuras de 

datos PLC al interior de InTouch. Las estructuras de SuperTag pueden ser definidas 

por el desarrollador de acuerdo a necesidades especificas, permitiendo el manejo y la 

agrupación lógica de información relacionada, al mismo tiempo que se ahorra valioso 

tiempo de desarrollo. 
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• Soporte de OPC.- A partir de la versión InTouch 7.0 al igual que el resto de Factory 

Suite, soporta totalmente el estándar OPC (OLE for Process Control). Lo anterior le 

permite a cualquier aplicación Factory Suite tener acceso a datos proporcionados por 

cualquier servidor OPC. El soporte para clientes OPC extiende el compromiso de 

Wonderware en el sentido de abrir las comunicaciones y los estándares de 

conectividad al numero mas amplio disponible de dispositivos para la automatización 

industrial. 

• SuiteLink.- Todos los componentes de Factory Suite 2000 soportan el nuevo 

protocolo de comunicaciones de Wonderware, SuiteLink. SuiteLink proporciona datos 

validados en calidad y tiempo, garantizando la integridad absoluta de todos los datos 

para las fuentes de OPC o SuiteLink. Adicionalmente, SuiteLink ha sido optimizado 

para permitir comunicaciones de alta velocidad para el desarrollo de aplicaciones 

distribuidas en grandes redes. Las aplicaciones anteriores siguen siendo soportadas 

usando DDE o fastDDE. 

 

7.4.3. Requerimientos de Hardware o Software para InTouch 7.1 
 

Podemos indicar los siguientes requerimientos mínimos y recomendados para operar: 

 
Tabla 7.1.- Requerimientos para la instalación de InTouch 7.1. 

Hardware o Software Requerimiento Mínimo Requerimiento Recomendado 

CPU Procesador Pentium 100 Mhz -- 

 
Memoria mínima 

 
32 MB de RAM 

8 MB de RAM por cada 5000 
variables (tags). Memoria adicionada 
a la mínima. 

Espacio libre en disco. Mas de 100 MB -- 
 
 
Sístema Operativo (*) 

Microsoft Windows NT Workstation 
4.0 con Service Pack 5. O 
Microsoft Windows 95 con Service 
Pack 1. 

 
 

-- 

 
 
Protocolo de red 

Cualquier protocolo actualmente 
soportado por Microsoft Windows NT 
Workstation 4.0 o Microsoft Windows 
95. 
Protocolo TCP/IP es requerido si 
SuiteLink es usado. 

 
 

-- 

Pantalla Capacidad de monitor a color VGA. Super VGA con 256 colores y 
resolución de 800X600 píxeles. 

 
Dispositivo de selección 

Dispositivo puntero. 
Por ejemplo: mouse, trackball, touch 
screen. 

 
Mouse 

 
(*) Con el Sistema Operativo Microsoft Windows 95, para implementar la funcionalidad 
distribuida de InTouch, Wonderware NetDDE debería ser instalado y operativo. 
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7.4.4. Servidores de Entrad/Salida de Factory Suite 2000 
 

Factory Suite 2000 incluye la más amplia selección de servidores de E/S para conectarse a 

dispositivos de control, incluyendo a Allen-Bradley, Siemens, Modicon, Opto 22, Square D y 

otros. Los servidores de E/S de Factory Suite 2000 ofrecen información de calidad y tiempo 

para cada punto de datos individual. Lo anterior mejora aun más las capacidades para manejo 

de alarmas y archivos de Wonderware (IndustrialSQL Server). 

 

Además, existe una amplia gama de servidores disponibles de terceras compañías. 

Wonderware pone a disposición una lista actualizada de servidores en su pagina Web 

http://www.wonderware.com. El kit de herramientas de Factory Suite también incluye un kit 

para el desarrollo de servidores que le permite desarrollar servidores de dispositivos nuevos o 

de acuerdo a sus necesidades. 

 

Una nueva interfaz OPC (OLE para Control de Proceso) permite establecer comunicaciones 

con servidores OPC tanto en proceso como fuera de proceso. También es posible visualizar 

de manera remota los nombres de los servidores OPC, facilitando con ello la configuración de 

comunicaciones OPC incluso a través de la red. 

 

 

7.5. Base de Datos Industrial: IndustrialSQL Server 7.1 
 

IndustrialSQL Server es la primera base de datos relacional para datos de fabrica en tiempo real y 

de alto desempeño que existe en el mundo. Combina el poder y la flexibilidad de una base de 

datos relacional con la velocidad y la compresión de un sistema en tiempo real para integrar a la 

oficina con el área de producción de la fabrica. A diferencia de otros sistemas para la 

Administración de Información de Proceso, IndustrialSQL Server incorpora a SQL Server de 

Microsoft, ofreciendo acceso universal a datos, un poderoso sistema relacional, y una integración 

perfecta con BackOffice de Microsoft. 
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Fig. 7.11.- Base de Datos IndustrialSQL Server 7.1. 
 

IndustrialSQL Server adquiere y almacena datos de la planta con resolución completa, y además 

integra datos históricos y en tiempo real de la planta con datos de configuración, de eventos, de 

resumen y de producción. También es posible tener acceso a información completa acerca de la 

planta a través de cientos de aplicaciones cliente, garantizando con ello un nivel de apertura y 

flexibilidad que no tiene rival en la arena del software industrial. Ahora es posible visualizar, 

analizar y reportar datos de la fabrica a lo largo y ancho de la empresa. 

 

7.5.1. Características de Desempeño de IndustrialSQL Server 7.1 
 

Podemos indicar las siguientes características principales: 

 

• Acceso a Datos Universales. - Los ingenieros, gerentes de mantenimiento y 

operadores en el área de producción de la planta pueden visualizar, analizar y 

presentar datos históricos y de configuración en tiempo real con el software de su 

elección. Lo anterior incluye a clientes Wonderware tales como FactoryOffice, InTouch 

y Scout, software comercial como Microsoft Office, y cientos de herramientas 

especializadas y adecuadas a la medida de sus necesidades que utilicen SQL u 

ODBC. 

 



 
Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 
Combustibles de CB Nº 5 –Refinería Talara. Reátegui Gabancho, Bachiller 
Humberto 

  

Derechos reservados conforme a Ley
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central de la UNMSM 

 

• Facilidad de Uso.- IndustrialSQL Server se configura automáticamente usando la 

información de configuración de InTouch, reduciendo con ello el tiempo de 

implementación a minutos. Los usuarios y administradores de SQL Server no 

necesitan tener conocimientos de SQL, acelerando con ello los beneficios de contar 

con información de la fabrica en la punta de los dedos. 

 

• Sistema de Consulta Relacional.- El Sistema de consulta de IndustrialSQL Server es 

el mas poderoso que existe en el mercado, permitiéndole a los usuarios buscar y 

encontrar datos con el fin de poder comprender las complejas relaciones y 

correlaciones entra la planta física, las condici0ones de operación de manufactura, 

eventos de proceso, calidad de productos y eficiencia de la producción. 

 

 

7.5.2. Características Nuevas incluidas en Factory Suite 2000 
 

Podemos indicar las siguientes: 

 

• Sistema de Eventos. - El nuevo Sistema de eventos de IndustrialSQL Server satisface 

los requisitos de procesos industriales por lotes y discretos. Los eventos pueden ser 

detectados por IndustrialSQL Server, o bien por aplicaciones externas como InTouch o 

InControl. Sus acciones utilizan todo el poder de BackOffice, e incluyen la generación 

de reportes, publicación en Internet, y el envío de correo electrónico.  

 

• Soporte para SuiteLink.- El soporte de IndustrialSQL Server para los nuevos 

servidores de E/S SuiteLink de Wonderware permite el estampado de tiempo y calidad 

al nivel de adquisición de datos, garantizando datos de la más alta calidad. 

 

• Almacenamiento Dinámico de Alta Resolución.- El nuevo sistema para 

almacenamiento análogo delta puede almacenar datos con una resolución de 3 mS, 

algo esencial para mediciones de proceso más rápidas, como seria el caso de 

mediciones de vibración. El sistema de almacenamiento es configurable 

dinámicamente, permitiendo iniciar un almacenamiento a alta velocidad en respuesta a 

un evento de proceso. 
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7.5.3. Requerimientos de Hardware o Software para el Servidor 
 

Podemos indicar los siguientes requerimientos mínimos y recomendados para operar: 

 

Fig. 7.2.- Requerimientos para la instalación del IndustrialSQL Server 7.1. 
 

Hardware o Software Requerimiento Mínimo Requerimiento 
Recomendado 

CPU (*) Procesador Pentium 100 Mhz Superior a Pentium 166 Mhz 

Memoria mínima (**) 32 MB de RAM Un mínimo de 64 MB de RAM 

Espacio libre en disco  Mas de 500 MB Un mínimo de 2 GB 
 
Sístema Operativo (***) 

Microsoft Windows NT 
Workstation 4.0 con Service 
Pack 5 

 
-- 

 
 
Protocolo de red 

Cualquier protocolo 
actualmente soportado por 
Microsoft SQL Server 6.5. 
Protocolo TCP/IP es requerido 
si SuiteLink es usado. 

 
 

-- 

Pantalla Monitor a color VGA con 
resolución de 800X600 
píxeles. 

Una resolución de 1024X768 
píxeles. 

 
Dispositivo de 
selección 

Dispositivo puntero. 
Por ejemplo: mouse, trackball, 
touch screen. 

 
Mouse 

Otro Software Microsoft SQL Server: Versión 
6.5, con Service Pack 3. 

-- 

 
(*) Incrementar la potencia del procesador para alto regímenes de datos o uso de complejas 
formulas. 
(**) 32 MB es adecuado para un sistema que 1000 variables (tags). Adicionar 5 MB por cada 
1000 tags. También adicionar 2 MB por cada usuario que se va a conectar con el servidor. 
(***) Service Pack puede ser descargado desde la página Web de Microsoft. 

 
 
7.5.4. La Arquitectura Cliente/Servidor 

 

La Arquitectura Cliente/Servidor soporta aplicaciones clientes de fácil uso en el escritorio 

mientras asegura la integridad y seguridad de los datos en el servidor. Esta arquitectura 

provee acceso común a los datos de proceso y de planta. 
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Desde la perspectiva de planta Industrial SQL Server es para Wonderware FactorySuite, 

integrandose con InTouch y adquiriendo datos desde los más populares dispositivos de 

adquisición y control vía Wonderware I/O Servers. 

 

 
 

Fig. 7.12.- Arquitectura Cliente -Servidor. 
 
7.6. FactoryOffice 
 

FactoryOffice es un paquete de aplicaciones cliente para su uso en el escritorio. Cualquier 

persona involucrada en el proceso de producción puede visualizar, graficar y analizar datos de 

IndustrialSQL Server sin tener conocimientos previos de SQL. Las herramientas pueden ser 

desplegadas en cualquier computadora con Windows 95, Windows 98 o Windows NT 

conectada e una red de área local o amplia. Factory Office incluye al cliente Trend para 

graficación de etiquetas a lo largo del tiempo, al cliente Vector para gráficos XY, al cliente 

QuickLook para la visualización de datos a tabulares actuales, y el cliente Industrial Workbook 

la cual es anexada al Excel de Microsoft Office para trabajar.  
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Fig. 7.13.- Software Factory Office 7.1. 
 

El FactoryOffice presenta los siguientes beneficios: 

 

• Poderosas Capacidades de Visualización y Análisis. - Despliegue de tendencias 

históricas y en tiempo real  de datos de eventos, análogos y discretos en la misma 

gráfica. Comparación de variables a lo largo del tiempo con la poderosa funcionalidad 

de escala de tiempo múltiple. Marcación y anotación de datos interesantes, y calculo y 

despliegue estadístico. Definición de regiones de operación y monitoreo de 

comportamientos de procesos con las características de graficación XY de Vector.  

 

• Facilidad de Uso.- Así por ejemplo: Arrastre un objeto “FactoryObject” como una 

bomba desde el explorador de variables hasta el área de gráficos para ver sus 

variables a través del tiempo. Apunte y haga clic en el control de tiempo para 

seleccionar las escalas de tiempo. O bien use Active Trend dentro de Intouch para 

automatizar la graficación por completo. 

 

7.6.1. Requerimientos de Hardware o Software para el Cliente 
 

Podemos indicar los siguientes requerimientos mínimos y recomendados para operar: 
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Tabla 7.3.- Requerimientos para la instalación del Factory Office 7.1. 
 

Hardware o Software Requerimiento Mínimo Requerimiento 
Recomendado 

CPU  Procesador Pentium 100 
Mhz 

Superior a Pentium 166 Mhz 

Memoria mínima  16 MB de RAM Un mínimo de 64 MB de 
RAM 

Espacio libre en disco  Mas de 20 MB Un mínimo de 50 MB 
 
 
Sístema Operativo (*) 

Microsoft Windows NT 
Workstation 4.0 con Service 
Pack 5. O 
Microsoft Windows 95, con 
Service Pack 1. 

 
 

-- 

 
 
Protocolo de red 

Cualquier protocolo 
actualmente soportado por 
Microsoft SQL Server 6.5. 
Protocolo TCP/IP es 
requerido si SuiteLink es 
usado. 

 
 

-- 

Pantalla Monitor a color VGA con 
resolución de 800X600 
píxeles. 

Una resolución de 1024X768 
píxeles. 

 
Dispositivo de 
selección 

Dispositivo puntero. 
Por ejemplo: mouse, 
trackball, touch screen. 

 
Mouse 

 

(*) Incluir 5 MB de libros en línea. 
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8. OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL 

 
8.1. Objetivo 
 

A traces de este capitulo se explica la manera correcta de operar el “Sistema Redundante de 

Supervisión y Control de Despacho de Combustibles - Casa de Bombas #5”, para el cual 

se ha plasmado en forma gráfica las diferentes pantallas de supervisión, que permite la 

correcta operación del sistema en forma practica. 

 

Lo primero que el operador debe asegurarse es el de transferir el control del sistema de 

despachos, al Sistema Supervisor. Para esto es necesario colocar en posición REMOTO el 

selector físico LOCAL/REMOTO, ubicado en el tablero en la posición inferior del cuerpo de la 

izquierda. 

 

Para el sistema de supervisión redundante se ha utilizado el Software de Supervisión y Control 

Intouch 7.1 Runtime de 1,000 tags de Wonderware en plataforma Windows NT por ser un 

sistema muy robusto donde nos brinda mayor confiabilidad y niveles de seguridad en el 

sistema.  

 

El sistema de supervisión tiene los drivers de comunicación  para los PLC’s Allen Bradley (PLC 

5) y para muchos otros mas como por ejemplo: GE, Siemens, ABB, Modicon etc. 

 

A continuación se detalla la operación del “Sistema Redundante de Supervisión y Control -

de Despacho de Combustibles - Casa de Bombas #5”. 

 
8.2. Sistema Redundante de  Supervisión y Control de Despacho de Combustibles – Casa 

de Bombas · 5. 
 

Al prender las PC´s de supervisión, el sistema operativo se carga automáticamente. En seguida 

aparecerá una ventana llamada Begin Logon, esta ventana requiere que se presione las teclas 

Ctrl.+ Alt + Del en forma simultánea para ingresar al sistema Supervisor.  

 

Al presionar estas teclas aparecerá una nueva ventana llamada Logon Information esta 

ventana requiere ingresar el nombre del usuario y el Password. 
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User name:      operadorcb5 

Password:        opcb5 

Domain:            REFICB5   ( esto se selecciona con la flecha de la derecha) 

 

Para aceptar los datos ingresados la computadora requiere presionar el icono Ok con el mouse 

ó presionar la tecla Enter.  

 

La PC supervisora al verificar los datos ingresados, en el paso anterior, cargará 

automáticamente el “Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 

Combustibles - Casa de Bombas #5” 

 

8.3. PANTALLA MENU PRINCIPAL 
 

Esta ventana aparece al iniciar la operación del “Sistema Redundante de Supervi sión y Control 

de Despacho de Combustibles - Casa de Bombas #5”. 

 

 
 

Fig. 8.1.- Pantalla Menú Principal del Sistema Supervisor. 
 

Dentro de esta pantalla tenemos los iconos de selección y operación del Sistema. Las opciones 

se eligen con el Mouse o mediante las flechas cursor y una vez posesionado se presiona 

ENTER para aceptar la elección.  
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Los iconos de elección son las siguientes: 

 

• Vista General 

• Alarmas 

• Registro de Eventos 

• Monitoreo de Datos 

• Inventarios 

• Estados de Bombas 

• Selectores 

• Red CB5 

• Seguridad 

• Tendencias 

• Reporte Histórico 

• Ayuda 

• Despacho Residual B/T 

• Despacho Residual P/V 

• Despacho Diesel B/T 

• Despacho Diesel P/V 

• Despacho Kerosene 

• Despacho Gasolina 84 

• Despacho Gasolina 95 

• Despacho Turbo A1 

 

8.4. PANTALLA - VISTA GENERAL 
 

Al presionar el icono VISTA GENERAL de la pantalla MENU PRINCIPAL se muestra a una 

pantalla en la que se aprecia la Visión General del Sistema de Despacho de Combustible de 

Casa de Bombas #5 

 

En esta pantalla se muestra el proceso en general, igualmente encontramos la ubicación de los 

Sensores de Flujo Másico Micro Motion, el recorrido de los diversos combustibles por las 

tuberías de procesos mostrados; asimismo, el estado de las líneas de cada combustible, 

estado de cada una de las  electrobombas y otros datos adicionales. 
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Fig. 8.2.- Pantalla Vista General del Sistema Supervisor. 
 

8.5. PANTALLA – ALARMAS 
 

Al presionar el icono “ALARMAS” de la pantalla MENU PRINCIPAL se muestra una pantalla de 

estado de las Alarmas correspondientes a cada línea de Despacho de Combustibles 

controlados desde el Sistema Supervisor. Las alarmas se activan debido a la falta o ausencia 

de flujo por un tiempo de 10 segundos al inicio o durante el bombeo. Al presentarse esta falla, 

el Sistema Supervisor suspende el bombeo de combustible en la línea en que se presenta la 

falla y bloquea esta línea mientras no sea reseteada la falla. 

 

 
 

Fig. 8.3.- Pantalla Alarmas del Sistema Supervisor. 
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8.6. PANTALLA –  REGISTRO DE EVENTOS 
 

Al presionar el icono “EVENTOS” de la pantalla MENU PRINCIPAL se muestra una pantalla 

con el registro en línea de los eventos importantes ocurridos en el sistema, tal es el caso de: 

alarmas ocurridas y reconocidas, problemas en el sistema redundante de control, etc. 

 
 

Fig. 8.4.- Pantalla Registro de Eventos del Sistema Supervisor. 
 
8.7. PANTALLA – MONITOREO DE DATOS 
 

Al presionar el icono “MONITOREO DE DATOS” de la pantalla MENU PRINCIPAL se muestra 

una pantalla indicadora con los valores de las variables monitoreadas del sistema, tal es el 

caso de: temperatura, grados API, flujo volumétrico y volumen total. Esta pantalla es de 

visualización y no se ejerce ningún control sobre el proceso. 

 
 

Fig. 8.5.- Pantalla Monitoreo de Datos del Sistema Supervisor. 
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8.8. PANTALLA - INVENTARIOS 
 

Al seleccionar la opción “Inventarios” se visualiza una pantalla en la que se muestra un cuadro 

general del inventario de Volumen de cada línea de Despacho de Combustibles. 

 
 

Fig. 8.6.- Pantalla Inventarios del Sistema Supervisor. 
 

Los inventarios de Volumen de cada línea de Despacho pueden ser reseteados a través del 

botón Reset correspondiente, ubicada en la misma pantalla. Solamente el administrador o un 

operador con similar nivel de acceso puede resetear el inventario de Volumen. 

 

 
 

Fig. 8.7.- Reseteo de inventarios en el sistema supervisor. 
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8.9. PANTALLA – ESTADO DE LAS BOMBAS. 
 

Al presionar el icono “ESTADOS” de la pantalla MENU PRINCIPAL se visualizan los estados de 

las bombas del Sistema Redundante. En esta pantalla, los selectores son solamente visuales y 

no es posible seleccionar una bomba para un producto determinado a través de esta pantalla. 

 

 
 

Fig. 8.8.- Pantalla Estado de Bombas del Sistema Supervisor. 
 
 
8.10.  PANTALLA – SELECTORES 
 

Al seleccionar la opción “Selectores”, se visualiza el estado de los selectores, en la que se 

muestra los estados de los selectores físicos del tablero; correspondientes a las Electrobombas 

P-488, P-489, P-490, P-491-B, P-431, P-432 y P-514.  

: 

• Manual (M) 

• Neutro (O) 

• Automático (A) 

 

En esta pantalla, los selectores son solamente visuales y no es posible seleccionar el estado 

M-O-A de una bomba a través de esta pantalla. 
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Además, en el lado inferior derecho de esta pantalla se tiene un selector de dos posiciones, 

Local (Tablero) y Remoto (Sistema Supervisor), el cual funciona bajo la condición de haberse 

registrado algún operador Autorizado. 

 

• Modo Remoto: El control y monitoreo del Despacho de Combustibles es asumida 

totalmente por el Sistema Supervisor ubicado en la sala de control, siendo el único 

vínculo entre el Sistema Supervisor y el Tablero de control los SELECTORES 

AUTO/MANUAL DE BOMBAS correspondiente a cada electrobomba. En este caso, el 

FMS-3 del tablero solo monitorea el flujo de volumen y el volumen total de manera 

paralela al Sistema Supervisor. 

 

• Modo Local: El control y monitoreo del Despacho de Combustibles se transfieren 

totalmente al tablero de control, pudiéndose efectuar los despachos desde el FMS-3 o 

el Controlador de Batch 3300. 

 

 
 

Fig. 8.9.- Pantalla Selectores del Sistema Supervisor. 
 
8.11.  PANTALLA - RED CB5 
 

Al presionar el icono RED CB5 de la pantalla MENU PRINCIPAL se visualiza la pantalla que 

muestra la operatividad de los PLC5, asimismo nos indica el PLC que actúa como primario y el 

que lo hace como secundario. 
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Fig. 8.10.- Pantalla Red CB5 del Sistema Supervisor. 
 
8.12.  PANTALLA – SEGURIDAD 
 

Al presionar el icono “SEGURIDAD” de la pantalla MENU PRINCIPAL se muestra una pantalla 

de Seguridad para el acceso al Despacho de Combustibles controlados desde el Sistema 

Supervisor. Esta ventana ha sido desarrollada con el propósito de evitar la  manipulación del 

Sistema Supervisor  por personas ajenas al mismo. 

 
 

Fig. 8.11.- Pantalla Seguridad del Sistema Supervisor. 
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En el sistema de seguridad existen dos niveles de acceso: Supervisor y Operador. Y dentro de 

esta ventana, se puede ingresar Clave de Acceso, Cambiar Clave de Acceso, Dar por 

terminado el acceso, proteger y configurar la base de datos de Usuarios. 

 

CONFIGURAR USUARIOS. Esta opción está restringida sólo para administradores y se habilita 

una vez ingresada la clave de acceso correspondiente; se puede crear, modificar y borrar 

usuarios del sistema. 

 

REGISTRAR USUARIO. En esta opción se registra el Usuario autorizado para manipular el 

sistema. 

 

 
 

Fig. 8.12.- Registro de usuario en el Sistema Supervisor. 
 

CAMBIAR CLAVE DE ACCESO. En esta opción se puede cambiar la clave de acceso de los  

usuarios. 

 

FIN DE ACCESO DE USUARIO. En esta opción se da fin al usuario que estaba trabajando, 

volviendo a su valor por defecto NONE. 

 

VOLVER A MENU PRINCIPAL. Esta opción retorna al menú principal. 
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8.13.  PANTALLA – TENDENCIAS 
 

Al presionar el icono “SEGURIDAD” de la pantalla MENU PRINCIPAL se muestra la pantalla de 

las tendencias históricas y reales de los Despachos de Combustibles controlados desde el 

Sistema Supervisor. 

 

 

 
 

Fig. 8.13.- Pantalla Tendencias del Sistema Supervisor. 
 

Las Pantallas de Trend real son las que muestran el comportamiento gráfico de las variables 

flujo, temperatura y gravedad específica en tiempo real mientras que las Pantallas de Trend 

histórico son las que muestran la tendencia histórica de las variables del proceso. 

 

8.14.  PANTALLA - DESPACHO RESIDUAL B/T 
 

Al presionar el icono “DESPACHO RESIDUAL B/T” de la pantalla MENU PRINCIPAL se 

visualiza la pantalla “Residual a Buques Tanque” 
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Fig. 8.14.- Pantalla Despacho Residual a Buques Tanque. 
 
En la que se muestra: 

 

• El FMS-3 del Sistema Supervisor, este FMS-3 del Sistema Supervisor tiene 

todas las funciones del FMS-3 físico del tablero. 

• Selector L-R 

• Selector M-0-A (P-432 y P-513) 

• Lámparas de señalización (verde) 

• Cuadro ordenado de datos correspondientes al despacho. 

 

Secuencia de Arranque: 

 

1.- El selector M-0-A, correspondiente a la electrobomba P-432 o P-514, ubicado en el tablero 

deberá estar en la posición A. Esta  posición física se muestra en esta pantalla mediante una 

figura que representa a dicho selector. El modo normal de operación con el PLC estará 

indicada por la posición A. 

 

2.- El selector LOCAL/REMOTO deberá estar en posición REMOTO. Cuando el control ha 

sido transferido al Sistema Supervisor los selectores de bomba del tablero de control deben 

estar preferentemente en la posición neutro. 
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Mediante el selector de posición propio del Sistema Supervisor, ubicado en esta pantalla 

deberá seleccionarse: 

 

Posición Izquierda : Selecciona la electrobomba  P-432 para el bombeo del Residual a 

Buques Tanque. 

 

Posición Derecha: Selecciona la electrobomba  P-514 para el bombeo del Residual a 

Buques Tanque.  

 

3.- Desde el FMS-3 de la pantalla Residual a Buques Tanque, se programa en forma 

consecutiva: 

 

• El volumen del  evento  

• El prewarn del evento 

 

Antes de iniciar el evento, deberá verificarse que ninguna alarma esté activa, en caso de existir 

alguna alarma debe ser reseteado desde la pantalla correspondiente. 

 

Completados los pasos anteriores se inicia el evento mediante el botón start batch del FMS-3 

de esta pantalla, para cumplir esto, debe estar registrado algún operador, de lo contrario el 

Sistema le pedirá que se registre.  

 

Con la acción del start batch se inicia el arranque de la electrobomba P-432 o electrobomba P-

514 según selección, apertura  de las válvulas selonoide correspondiente y se  inicia el bombeo 

de Residual a Buques Tanque por la tubería de línea correspondiente. 

 

El Sistema Supervisor monitorea en tiempo real los parámetros del Residual tales como  flujo 

de volumen, volumen total, temperatura, gravedad específica, etc. vía red BELL 202 con 

protocolo HART. 

 

4.- Las lámparas color verde ubicadas en esta pantalla, correspondiente a la electrobomba P-

432 o electrobomba P-514 respectivamente, se encenderá al iniciarse el evento de acuerdo a la 

electrobomba seleccionada. 
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Una vez completado el despacho ingresado mediante el Sistema Supervisado, mediante el 

botón start batch del FMS-3 de esta pantalla, para cumplir esto, debe estar registrado algún 

operador, de lo contrario el Sistema le pedirá que se registre 

 

Residual a Planta Ventas 

Al seleccionar esta opción destino “Residual a Planta Ventas” se visualiza una pantalla en la 

que se muestra: 

• INVALCO del Sistema Supervisor  

• Trend real que muestra el comportamiento gráfico de la variable flujo de volumen 

• Selector L-R 

• Selector M-0-A  

• Lámparas de señalización (rojo y verde).  

 

La electrobomba P-513 bombea Residual hacia Planta Ventas y el Sistema Supervisor 

solamente, monitorea en tiempo real, el parámetro flujo de volumen a través de una señal de 

pulsos; es decir, el Sistema Supervisor no tiene el control del despacho de Residual a Planta 

Ventas. 

 

8.15.  PANTALLA - DESPACHO DIESEL B/T 
 

Al presionar el icono “DESPACHO DIESEL B/T” de la pantalla MENU PRINCIPAL se visualiza 

la pantalla “Diesel 2 a Buques Tanque” 

 

 
 

Fig. 8.15.- Pantalla Despacho Diesel 2 a Buques Tanque. 
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En la que se muestra: 

 

• El FMS-3 del Sistema Supervisor, este FMS-3 del Sistema Supervisor tiene todas 

las funciones del FMS-3 físico del tablero 

• Trend real que muestra el comportamiento gráfico de las variables flujo, 

temperatura, gravedad específica 

• Selector L-R 

• Selector de posición (1-3) 

• Selector M-0-A (P-488 y P-431) 

• Lámparas de señalización (rojo y verde) 

• Cuadro ordenado de datos correspondientes al despacho. 

 

Secuencia de Arranque: 

 

1.- El selector M-0-A, correspondiente a la electrobomba P-488 o P-431, ubicado en el tablero 

deberá estar en la posición A. Esta  posición física se muestra en esta pantalla mediante una 

figura que representa a dicho selector. El modo normal de operación con el PLC estará 

indicada por la posición A. 

 

2.- El selector L-R deberá estar en posición R; el selector de posición (1-3), que selecciona la 

electrobomba P-488 o P-431, ubicado en el tablero deberá estar en la posición neutro O. 

Cuando el control ha sido transferido al Sistema Supervisor este selector de posición deberá 

estar preferentemente en la posición neutro. 

 

Mediante el selector de posición (1-3) propio del Sistema Supervisor, ubicado en esta pantalla 

deberá seleccionarse: 

 

• Posición 1 Selecciona la electrobomba  P-488 para el bombeo de Diesel a Buques 

Tanque, deberá observarse que las lámparas de color rojo que se encienden en las 

pantallas “Diesel Planta Ventas ”y “Kerosene” indican que la electrobomba  P-488 

no podrá ser seleccionado en las pantalla mencionadas mientras se bombea el 

Diesel a Buques Tanque. 

• Posición 3 Selecciona la electrobomba  P-431 para el bombeo de Diesel a Buques 

Tanque. 
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3.- Desde el FMS-3 de la pantalla Diesel a Buques Tanque, se programa en forma consecutiva: 

• El volumen del  evento  

• El prewarn del evento 

 

Antes de iniciar el evento deberá verificarse que ninguna alarma esté activa, en caso de existir 

alguna alarma debe ser reseteado desde la pantalla correspondiente. 

Completada los pasos anteriores se inicia el evento mediante el botón start batch del FMS-3 de 

esta pantalla; con la acción del start batch se inicia el arranque de la electrobomba P-488 o 

electrobomba P-431 según selección, apertura  de las válvulas selonoide correspondiente y se  

inicia el bombeo del Diesel a Buques Tanque por la tubería de línea correspondiente.  

El Sistema Supervisor monitorea en tiempo real los parámetros del Diesel tales como, flujo de 

volumen, volumen total, temperatura, gravedad específica, etc. vía red BELL 202 con protocolo 

HART. 

 

4.- Las lámparas color verde ubicadas en esta pantalla, correspondiente a la electrobomba P-

488 o electrobomba P-431 respectivamente, se encenderá al iniciarse el evento de acuerdo a la 

electrobomba seleccionada. Se podrá efectuar una parada de emergencia de cualquiera de las 

electrobombas en forma remota desde el pulsador stop ubicado en campo (al lado de cada 

electrobomba).   

 

8.16.  PANTALLA - DESPACHO DIESEL P/V 
 

Al presionar el icono “DESPACHO DIESEL P/V” de la pantalla MENU PRINCIPAL se visualiza 

la pantalla “Diesel 2 a Planta Ventas” 

 
 

Fig. 8.16.- Pantalla Despacho Diesel 2 a Planta Ventas. 
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En la que se muestra: 

 

• El FMS-3 del Sistema Supervisor, este FMS-3 del Sistema Supervisor tiene todas 

las funciones del FMS-3 físico del tablero 

• Trend real que muestra el comportamiento gráfico de las variables flujo, 

temperatura, gravedad específica 

•  Selector L-R 

• Selector de posición (1-3) 

• Selector M-0-A (P-488 y P-489) 

• Lámparas de señalización (rojo y verde) 

• Cuadro ordenado de datos correspondientes al despacho. 

 

Secuencia de Arranque: 

 

1.- El selector M-0-A, correspondiente a la electrobomba P-488 o P-489, ubicado en el tablero 

deberá estar en la posición A. Esta  posición física se muestra en esta pantalla mediante una 

figura que representa a dicho selector. El modo normal de operación con el PLC estará 

indicada por la posición A. 

 

2.- El selector L-R deberá estar en posición R; el selector de posición (1-3), que selecciona la 

electrobomba P-488 o P-489, ubicado en el tablero deberá estar en la posición neutro O. 

Cuando el control ha sido transferido al Sistema Supervisor este selector de posición deberá 

estar preferentemente en la posición neutro. 

Mediante el selector de posición (1-3) propio del Sistema Supervisor, ubicado en esta pantalla 

deberá seleccionarse: 

• Posición 1 Selecciona la electrobomba  P-488 para el bombeo del Diesel a Planta 

Ventas, deberá observarse que las lámparas de color rojo que se encienden en las 

pantallas “Diesel a Buques Tanque ”y “Kerosene” indican que la electrobomba  P-

488 no podrá ser seleccionado en las pantalla mencionadas mientras se bombea  

Diesel a Planta Ventas. 

• Posición 3 Selecciona la electrobomba  P-489 para el bombeo del Diesel a Planta 

Ventas, deberá observarse que las lámparas de color rojo que se encienden en las 

pantallas “Gasolina 84 ” , “Gasolina 95” y “Kerosene” indican que la electrobomba  

P-489 no podrá ser seleccionados en las pantallas mencionadas mientras se 

bombea Diesel a Planta Ventas. 
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3.- Desde el FMS-3 de la pantalla Diesel a Planta Ventas, se programa en forma consecutiva: 

• El volumen del  evento  

• El prewarn del evento 

Antes de iniciar el evento deberá verificarse que ninguna alarma esté activa, en caso de existir 

alguna alarma debe ser reseteado desde la pantalla correspondiente. 

Completada los pasos anteriores se inicia el evento mediante el botón start batch del FMS-3 de 

esta pantalla; con la acción del start batch se inicia el arranque de la electrobomba P-488 o 

electrobomba P-489 según selección, apertura  de las válvulas selonoide correspondiente y se  

inicia el bombeo del Diesel a Planta Ventas por la tubería de línea correspondiente.  

El Sistema Supervisor monitorea en tiempo real los parámetros del Diesel tales como, flujo de 

volumen, volumen total, temperatura, gravedad específica, etc. vía red BELL 202 con protocolo 

HART. 

 

4.- Las lámparas color verde ubicadas en esta pantalla, correspondiente a la electrobomba P-

488 o electrobomba P-489 respectivamente, se encenderá al iniciarse el evento de acuerdo a la 

electrobomba seleccionada. Se podrá efectuar una parada de emergencia de cualquiera de las 

electrobombas en forma remota desde el pulsador stop ubicado en campo (al lado de cada 

electrobomba).   

 

8.17.  PANTALLA – DESPACHO GASOLINA 84 
 

Al presionar el icono “DESPACHO GASOLINA 84” de la pantalla MENU PRINCIPAL se 

visualiza la pantalla “Gasolina 84 a Planta de Ventas”  

 

 
 

Fig. 8.17.- Pantalla Despacho Gasolina 84. 
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En la que se muestra: 

 

• El FMS-3 del Sistema Supervisor, este FMS-3 del Sistema Supervisor tiene todas las 

funciones del FMS-3 físico del tablero 

• Trend real que muestra el comportamiento gráfico de las variables flujo, temperatura, 

gravedad específica 

• Selector L-R 

• Selector de posición (1-3) 

• Selector M-0-A (P-490 y P-489) 

• Lámparas de señalización (rojo y verde) 

• Cuadro ordenado de datos correspondientes al despacho. 

 

Secuencia de Arranque: 

 

1.- El selector M-0-A, correspondiente a la electrobomba P-490 o P-489, ubicado en el tablero 

deberá estar en la posición A. Esta  posición física se muestra en esta pantalla mediante una 

figura que representa a dicho selector. El modo normal de operación con el PLC estará 

indicada por la posición A. 

 

2.- El selector L-R deberá estar en posición R; el selector de posición (1-3) que selecciona la 

electrobomba P-490 o P-489; ubicado en el tablero deberá estar en la posición neutro O. 

Cuando el control ha sido transferido al Sistema Supervisor este selector de posición deberá 

estar preferentemente en la posición neutro. 

Mediante el selector de posición (1-3) propio del Sistema Supervisor, ubicado en esta pantalla 

deberá seleccionarse: 

• Posición 1 Selecciona la electrobomba  P-490 para el bombeo de Gasolina 84 a 

Planta Ventas, deberá observarse que las lámparas de color rojo que se encienden 

en la pantalla “Gasolina 95 a Planta Ventas” indican que la electrobomba  P-490 no 

podrá ser seleccionado en la pantalla mencionada mientras se bombea Gasolina 84 

a Planta Ventas. 

• Posición 3 Selecciona la electrobomba  P-489 para el bombeo de Gasolina 84 a 

Planta Ventas, deberá observarse que las lámparas de color rojo que se encienden 

en las pantallas “Gasolina 95 a Planta Ventas”, “Diesel a Planta Ventas” y “Pantalla 

Kerosene” indican que la electrobomba  P-489 no podrá ser seleccionado en las 

pantallas mencionadas mientras se bombea Gasolina 84 a Planta Ventas. 
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3.- Desde el FMS-3 de la pantalla Gasolina 84 a Planta Ventas, se programa en forma 

consecutiva: 

• El volumen del  evento  

• El prewarn del evento 

Antes de iniciar el evento deberá verificarse que ninguna alarma esté activa, en caso de existir 

alguna alarma debe ser reseteado desde la pantalla correspondiente. 

Completada los pasos anteriores se inicia el evento mediante el botón start batch del FMS-3 de 

esta pantalla; con la acción del start batch se inicia el arranque de la electrobomba P-490 o 

electrobomba P-489 según selección, apertura  de las válvulas selonoide correspondiente y se  

inicia el bombeo de Gasolina 84 a Planta Ventas por la tubería de línea correspondiente.  

El Sistema Supervisor monitorea en tiempo real los parámetros de Gasolina 84 tales como, 

flujo de volumen, volumen total, temperatura, gravedad específica, etc. vía red BELL 202 con 

protocolo HART. 

 

4.- Las lámparas color verde ubicadas en esta pantalla, correspondiente a la electrobomba P-

490 o electrobomba P-489 respectivamente, se encenderá al iniciarse el evento de acuerdo a la 

electrobomba seleccionada. Se podrá efectuar una parada de emergencia de cualquiera de las 

electrobombas en forma remota desde el pulsador stop ubicado en campo (al lado de cada 

electrobomba).   

 

8.18.  PANTALLA – DESPACHO GASOLINA 95 
 

Al presionar el icono “DESPACHO GASOLINA” de la pantalla MENU PRINCIPAL se visualiza la 

pantalla “Gasolina 95 a Planta de Ventas” 

 
Fig. 8.18.- Pantalla Despacho Gasolina 95. 
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En la que se muestra: 

 

• El FMS-3 del Sistema Supervisor 

• Trend real que muestra el comportamiento gráfico de las variables flujo, 

temperatura, gravedad específica 

• Selector de posición (1-3) 

• Selector M-0-A (P-490 y P-489) 

• Lámparas de señalización (rojo y verde) 

• Cuadro ordenado de datos correspondientes al despacho. 

 

 

Secuencia de Arranque: 

 

1.- El selector M-0-A, correspondiente a la electrobomba P-490 o P-489, ubicado en el tablero 

deberá estar en la posición A. Esta  posición física se muestra en esta pantalla mediante una 

figura que representa a dicho selector. El modo normal de operación con el PLC estará 

indicada por la posición A. 

 

2.- El selector de posición (1-3), que selecciona la electrobomba P-490 o P-489, ubicado en 

el tablero deberá estar en la posición neutro O. Cuando el control ha sido transferido al Sistema 

Supervisor este selector de posición deberá estar preferentemente en la posición neutro. 

Mediante el selector de posición (1-3) propio del Sistema Supervisor, ubicado en esta pantalla 

deberá seleccionarse: 

 

• Posición 1 Selecciona la electrobomba  P-490 para el bombeo de Gasolina 95 a 

Planta Ventas, deberá observarse que la lámpara de color rojo que se enciende en 

la pantalla “Gasolina 84 a Planta Ventas” indica que la electrobomba  P-490 no 

podrá ser seleccionado en las pantalla mencionada mientras se bombea Gasolina 

95 a Planta Ventas. 

• Posición 3 Selecciona la electrobomba  P-489 para el bombeo de Gasolina 95 a 

Planta Ventas, deberá observarse que las lámparas de color rojo que se encienden 

en las pantallas “Gasolina 84 a Planta Ventas ” , “Diesel a Planta Ventas” y 

“Kerosene” indican que la electrobomba  P-489 no podrá ser seleccionado en las 

pantallas mencionadas mientras se bombea Gasolina 95 a Planta Ventas. 
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3.- Desde el FMS-3 de la pantalla Gasolina 95 a Planta Ventas, se programa en forma 

consecutiva: 

• El volumen del  evento  

• El prewarn del evento 

Antes de iniciar el evento deberá verificarse que ninguna alarma esté activa, en caso de existir 

alguna alarma debe ser reseteado desde la pantalla correspondiente. 

Completada los pasos anteriores se inicia el evento mediante el botón start batch del FMS-3 de 

esta pantalla; con la acción del start batch se inicia el arranque de la electrobomba P-490 o 

electrobomba P-489 según selección, apertura  de las válvulas selonoide correspondiente y se  

inicia el bombeo de Gasolina 95 a Planta Ventas por la tubería de línea correspondiente.  

El Sistema Supervisor monitorea en tiempo real los parámetros del Gasolina 95 tales como, 

flujo de volumen, volumen total, temperatura, gravedad específica, etc. vía red BELL 202 con 

protocolo HART. 

 

4.- Las lámparas color verde ubicadas en esta pantalla, correspondiente a la electrobomba P-

490 o electrobomba P-489 respectivamente, se encenderá al iniciarse el evento de acuerdo a la 

electrobomba seleccionada. Se podrá efectuar una parada de emergencia de cualquiera de las 

electrobombas en forma remota desde el pulsador stop ubicado en campo (al lado de cada 

electrobomba).  

 

8.19.  PANTALLA – DESPACHO KEROSENE 
 

Al presionar el icono “DESPACHO KEROSENE” de la pantalla MENU PRINCIPAL se visualiza 

la pantalla Kerosene a Planta Ventas. 

 
 

Fig. 8.19.- Pantalla Despacho Kerosene. 
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En esta pantalla se muestra: 

• El FMS-3 del Sistema Supervisor, este FMS-3 del Sistema Supervisor tiene todas 

las funciones del FMS-3 físico del tablero 

• Trend real que muestra el comportamiento gráfico de las variables flujo, 

temperatura, gravedad específica 

• Selector L-R 

• Selector de posición (1-3) 

• Selector M-0-A (P-488 y P-489) 

• Lámparas de señalización (rojo y verde) 

• Cuadro ordenado de datos correspondientes al despacho. 

 

Secuencia de Arranque: 

 

1.- El selector M-0-A, correspondiente a la electrobomba P-488 o P-489, ubicado en el tablero 

deberá estar en la posición A. Esta  posición física se muestra en esta pantalla mediante una 

figura que representa a dicho selector. El modo normal de operación con el PLC estará 

indicada por la posición A. 

 

2.- El selector L-R deberá estar en posición R; el selector de posición (1-3), que selecciona la 

electrobomba P-488 o P-489, ubicado en el tablero deberá estar en la posición neutro O. 

Cuando el control ha sido transferido al Sistema Supervisor este selector de posición deberá 

estar preferentemente en la posición neutro. 

 

Mediante el selector de posición (1-3) propio del Sistema Supervisor, ubicado en esta pantalla 

deberá seleccionarse: 

 

Posición 1 Selecciona la electrobomba  P-488 para el bombeo de Kerosene a Planta Ventas, 

deberá observarse que las lámparas de color rojo que se encienden en las pantallas “Diesel a 

Buques Tanque” y “Diesel a Planta Ventas” indican que la electrobomba  P-488 no podrá ser 

seleccionado en la pantallas mencionadas mientras se bombea Kerosene a Planta Ventas. 

Posición 3 Selecciona la electrobomba  P-489 para el bombeo de Kerosene a Planta Ventas, 

deberá observarse que las lámparas de color rojo que se encienden en las pantallas “Gasolina 

84 a Planta Ventas”, “Diesel a Planta Ventas” y “Pantalla gasolina 95 a Planta Ventas” indican 

que la electrobomba  P-489 no podrá ser seleccionado en las pantallas mencionadas mientras 

se bombea Kerosene a Planta Ventas. 
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3.- Desde el FMS-3 de la pantalla Kerosene, se programa en forma consecutiva: 

• El volumen del  evento  

• El prewarn del evento 

Antes de iniciar el evento deberá verificarse que ninguna alarma esté activa, en caso de existir 

alguna alarma debe ser reseteado desde la pantalla correspondiente.Completada los pasos 

anteriores se inicia el evento mediante el botón start batch del FMS-3 de esta pantalla; con la 

acción del start batch se inicia el arranque de la electrobomba P-488 o electrobomba P-489 

según selección, apertura  de las válvulas selonoide correspondiente y se  inicia el bombeo de 

Kerosene a Planta Ventas por la tubería de línea correspondiente.  

El Sistema Supervisor monitorea en tiempo real los parámetros del Kerosene tales como, flujo 

de volumen, volumen total, temperatura, gravedad específica, etc. vía red BELL 202 con 

protocolo HART. 

 

4.- Las lámparas color verde ubicadas en esta pantalla, correspondiente a la electrobomba P-

488 o electrobomba P-489 respectivamente, se encenderá al iniciarse el evento de acuerdo a la 

electrobomba seleccionada. Se podrá efectuar una parada de emergencia de cualquiera de las 

electrobombas en forma remota desde el pulsador stop ubicado en campo (al lado de cada 

electrobomba).   

 

8.20.  PANTALLA - TURBO A1 
 

Al presionar el icono “DESPACHO TURBO A1” de la pantalla MENU PRINCIPAL se visualiza la 

pantalla Turbo A1 a Planta de Ventas. 

 
 

Fig. 8.20.- Pantalla Despacho Turbo A1. 
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En esta pantalla se muestra: 

 

• El FMS-3 del Sistema Supervisor 

• Trend real que muestra el comportamiento gráfico de las variables flujo, 

temperatura, gravedad específica 

• Selector M-0-A (P-491-B) 

• Lámparas de señalización (verde) 

• Cuadro ordenado de datos correspondientes al despacho. 

 

 

Secuencia de Arranque: 

 

1.- El selector M-0-A, correspondiente a la electrobomba P-491-B, ubicado en el tablero 

deberá estar en la posición A. Esta  posición física se muestra en esta pantalla mediante una 

figura que representa a dicho selector. El modo normal de operación con el PLC estará 

indicada por la posición A. 

 

2.- Desde el FMS-3 de la pantalla Turbo A1 a Planta Ventas, se programa en forma 

consecutiva: 

 

• El volumen del  evento  

• El prewarn del evento 

 

Antes de iniciar el evento deberá verificarse que ninguna alarma esté activa, en caso de existir 

alguna alarma debe ser reseteado desde la pantalla correspondiente. 

 

Completada los pasos anteriores se inicia el evento mediante el botón start batch del FMS-3 de 

esta pantalla; con la acción del start batch se inicia el arranque de la electrobomba P-491-B, 

apertura  de las válvulas selonoide correspondiente y se  inicia el bombeo de Turbo A1 por la 

tubería de línea correspondiente.  

 

El Sistema Supervisor monitorea en tiempo real los parámetros de Turbo A1 tales como, flujo 

de volumen, volumen total, temperatura, gravedad específica, etc. vía red BELL 202 con 

protocolo HART. 

 



 
Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 
Combustibles de CB Nº 5 –Refinería Talara. Reátegui Gabancho, Bachiller 
Humberto 

  

Derechos reservados conforme a Ley
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central de la UNMSM 

 

3.- La lámpara  color verde ubicada en esta pantalla, correspondiente a la electrobomba P-491-

B, se encenderá al iniciarse el evento. Se podrá efectuar una parada de emergencia de 

cualquiera de las electrobombas en forma remota desde el pulsador stop ubicado en campo (al 

lado de cada electrobomba).   

 

8.21.  MODO LOCAL-DESPACHO RESIDUAL 
 

En este modo de operación el selector L-R deberá colocarse en posición L y el FMS-3 (Flow 

Monitoring System) asume el control y monitoreo del despacho conjuntamente con los displays. 

 

Residual a Buques Tanque 

 

En el Tablero correspondiente al despacho del “Residual a Buques Tanque” se tiene los 

siguientes elementos: 

 

• FMS-3 (Flow Monitoring System) 

• Selector M-0-A (P-432 o P-513) 

• Selector de posición (1-3) 

• Lámparas de señalización (rojo y verde) 

• Displays de Temperatura y Gravedad Específica 

 

 

Secuencia de Arranque: 

 

1.- El selector M-0-A, correspondiente a la electrobomba P-432 o P-513, ubicado en el tablero 

deberá estar en la posición A. El modo normal de operación con el PLC estará indicada por la 

posición A. 

 

2.- El selector de posición (1-3), ubicado en el tablero, que selecciona la electrobomba P-432 

o P-513 deberá estar:  

 

• Posición 1 Selecciona la electrobomba  P-432 para el bombeo del Residual a 

Buques Tanque. 

• Posición 3 Selecciona la electrobomba  P-513 para el bombeo del Residual a 

Buques Tanque. 
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3.- Desde el FMS-3 (Flow Monitoring System) de Residual a Buques Tanque, se programa en 

forma consecutiva, mediante los botones correspondientes: 

 

Resetear el volumen total del evento anterior mediante el botón start batch seguido 

inmediatamente por el botón stop 

 

• El volumen del  evento  

• El prewarn del evento 

 

Completada los pasos anteriores se inicia el evento mediante el botón start batch del FMS-3 

(Flow Monitoring System); con la acción del start batch se inicia el arranque de la electrobomba 

P-432 o electrobomba P-513 según selección, apertura  de las válvulas selonoide 

correspondiente y se  inicia el bombeo de Residual a Buques Tanque por la tubería de línea 

correspondiente.  

 

El parámetro instantáneo flujo de volumen es transmitido por el Transmisor como tercera 

variable hacia el FMS-3 mediante una señal de pulso, la temperatura como segunda variable al 

Display mediante una señal de corriente de 4-20mA y la gravedad específica como primera 

variable al Display mediante una señal de corriente de 4-20mA. 

 

El volumen total del evento y el inventario de volumen son cálculos propios del FMS-3 (Flow 

Monitoring System) en función del flujo de volumen. 

 

El botón stop del FMS-3 (Flow Monitoring System) será utilizado en los siguientes casos: 

 

• Finalizar el evento, deberá resetearse el volumen total del evento anterior para 

iniciar un nuevo evento. 

 

• Suspender un evento, mediante el mismo botón stop se continua con el evento. 

 

• Se podrá efectuar una parada de emergencia de cualquiera de las electrobombas 

en forma remota desde el pulsador stop ubicado en campo (al lado de cada 

electrobomba). 
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Residual a Planta Ventas 

 

En el Tablero correspondiente al despacho del “Residual a Planta Ventas” se tiene los 

siguientes elementos: 

 

• Selector M-0-A (P-513) 

• Selector de posición (1-3) 

• Lámparas de señalización (rojo y verde) 

 

Secuencia de Arranque: 

 

1.- El selector M-0-A correspondiente a la electrobomba P-513 ubicado en el tablero deberá 

estar en la posición A. El modo normal de operación con el PLC estará indicada por la posición 

A. 

 

2.- El selector de posición (1-3), ubicado en el tablero, que selecciona la electrobomba P-432 

o P-513 deberá estar:  

 

Posición 3 Selecciona la electrobomba  P-513 para el bombeo de Residual a Planta Ventas. 

 

3.- Desde el INVALCO de Residual a Planta Ventas, ubicado en Planta Ventas se inicia el 

evento bajo su propio sistema de control y monitoreo. 

 

Se podrá efectuar una parada de emergencia de cualquiera de las electrobombas en forma 

remota desde el pulsador stop ubicado en campo (al lado de cada electrobomba). 

 

8.22.  MODO LOCAL-DESPACHO DIESEL 
 

En este modo de operación el selector L-R deberá colocarse en posición L y el FMS-3 (Flow 

Monitoring System) asume el control y monitoreo del despacho conjuntamente con los displays. 

 

Diesel a Buques Tanque 

 

En el Tablero correspondiente al despacho del “Diesel a Buques Tanque” se tiene los 

siguientes elementos: 
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• FMS-3 (Flow Monitoring System) 

• Selector M-0-A (P-488 o P-431) 

• Selector de posición (1-3) 

• Lámparas de señalización (rojo y verde) 

• Displays de Temperatura y Gravedad Específica 

 

Secuencia de Arranque: 

 

1.- El selector M-0-A, correspondiente a la electrobomba P-488 o P-431, ubicado en el tablero 

deberá estar en la posición A. El modo normal de operación con el PLC estará indicada por la 

posición A. 

 

2.- El selector de posición (1-3), ubicado en el tablero, que selecciona la electrobomba P-488 

o P-431 deberá estar:  

 

Posición 1 Selecciona la electrobomba  P-488 para el bombeo de Diesel a Buques Tanque, 

deberá observarse que las lámparas de color rojo que se encienden en los tableros “Diesel a 

Planta Ventas ” y “Kerosene” indican que la electrobomba  P-488 no podrá ser seleccionado en 

los tableros mencionadas mientras se bombea el Diesel a Buques Tanque. 

 

Posición 3 Selecciona la electrobomba  P-431 para el bombeo del Diesel a Buques Tanque. 

 

3.- Desde el FMS-3 (Flow Monitoring System) de Diesel a Buques Tanque, se programa en 

forma consecutiva, mediante los botones correspondientes: 

 

Resetear el volumen total del evento anterior mediante el botón start batch seguido 

inmediatamente por el botón stop 

• El volumen del  evento  

• El prewarn del evento 

Completada los pasos anteriores se inicia el evento mediante el botón start batch del FMS-3 

(Flow Monitoring System); con la acción del start batch se inicia el arranque de la electrobomba 

P-488 o electrobomba P-431 según selección, apertura  de las válvulas selonoide 

correspondiente y se  inicia el bombeo de Diesel a Buques Tanque por la tubería de línea 

correspondiente.  
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El parámetro instantáneo flujo de volumen es transmitido por el Transmisor como tercera 

variable hacia el FMS-3 mediante una señal de pulso, la temperatura como segunda variable al 

Display mediante una señal de corriente de 4-20mA y la gravedad específica como primera 

variable al Display mediante una señal de corriente de 4-20mA. 

El volumen total del evento y el inventario de volumen son cálculos propios del FMS-3 (Flow 

Monitoring System) en función del flujo de volumen. 

 

El botón stop del FMS-3 (Flow Monitoring System) será utilizado en los siguientes casos: 

 

• Finalizar el evento, deberá resetearse el volumen total del evento anterior para 

iniciar un nuevo evento. 

 

• Suspender un evento, mediante el mismo botón stop se continua con el evento. 

 

• Se podrá efectuar una parada de emergencia de cualquiera de las electrobombas 

en forma remota desde el pulsador stop ubicado en campo (al lado de cada 

electrobomba). 

 

Diesel a Planta Ventas 

 

En el Tablero correspondiente al despacho de “Diesel a Planta Ventas” se tiene los siguientes 

elementos: 

 

• FMS-3 (Flow Monitoring System) 

• Selector M-0-A (P-488 o P-489) 

• Selector de posición (1-3) 

• Lámparas de señalización (rojo y verde) 

• Displays de Temperatura y Gravedad Específica 

 

1.- El selector M-0-A, correspondiente a la electrobomba P-488 o P-489, ubicado en el tablero 

deberá estar en la posición A. El modo normal de operación con el PLC estará indicada por la 

posición A. 

 

2.- El selector de posición (1-3), ubicado en el tablero, que selecciona la electrobomba P-488 

o P-489 deberá estar:  
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Posición 1 Selecciona la electrobomba  P-488 para el bombeo de Diesel a Planta Ventas, 

deberá observarse que las lámparas de color rojo que se encienden en los tableros “Diesel a 

Buques Tanque ” , “Kerosene” indican que la electrobomba  P-488 no podrá ser seleccionado 

en los tableros mencionadas mientras se bombea Diesel a Planta Ventas. 

 

Posición 3 Selecciona la electrobomba  P-489 para el bombeo de Diesel a Planta Ventas, 

deberá observarse que las lámparas de color rojo que se encienden en los tableros “Gasolina 

84 ” , “Gasolina 95” y “Kerosene” indican que la electrobomba  P-489 no podrá ser 

seleccionado en los tableros mencionadas mientras se bombea Diesel a Planta Ventas. 

 

 

3.- Desde el FMS-3 (Flow Monitoring System) de Diesel a Planta Ventas, se programa en 

forma consecutiva, mediante los botones correspondientes: 

Resetear el volumen total del evento anterior mediante el botón start batch seguido 

inmediatamente por el botón stop 

 

• El volumen del  evento  

• El prewarn del evento 

 

Completada los pasos anteriores se inicia el evento mediante el botón start batch del FMS-3 

(Flow Monitoring System); con la acción del start batch se inicia el arranque de la electrobomba 

P-488 o electrobomba P-489 según selección, apertura  de las válvulas selonoide 

correspondiente y se  inicia el bombeo de Diesel a Planta Ventas por la tubería de línea 

correspondiente.  

 

El parámetro instantáneo flujo de volumen es transmitido por el Transmisor como tercera 

variable hacia el FMS-3 mediante una señal de pulso, la temperatura como segunda variable al 

Display mediante una señal de corriente de 4-20mA y la gravedad específica como primera 

variable al Display mediante una señal de corriente de 4-20mA. 

 

El volumen total del evento y el inventario de volumen son cálculos propios del FMS-3 (Flow 

Monitoring System) en función del flujo de volumen. 

 

El botón stop del FMS-3 (Flow Monitoring System) será utilizado en los siguientes casos: 
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• Finalizar el evento, deberá resetearse el volumen total del evento anterior para 

iniciar un nuevo evento. 

 

• Suspender un evento, mediante el mismo botón stop se continua con el evento. 

 

• Se podrá efectuar una parada de emergencia de cualquiera de las electrobombas 

en forma remota desde el pulsador stop ubicado en campo (al lado de cada 

electrobomba). 

 

8.23.  MODO LOCAL-DESPACHO GASOLINA 84 
 

En este modo de operación el selector L-R deberá colocarse en posición L y el FMS-3 (Flow 

Monitoring System) asume el control y monitoreo del despacho conjuntamente con los displays. 

 

Gasolina 84 a Planta Ventas 

 

En el Tablero correspondiente al despacho del “Gasolina 84 a Planta Ventas” se tiene los 

siguientes elementos: 

 

• FMS-3 (Flow Monitoring System) 

• Selector M-0-A (P-490 o P-489) 

• Selector de posición (1-3) 

• Lámparas de señalización (rojo y verde) 

• Displays de Temperatura y Gravedad Específica 

 

Secuencia de Arranque: 

 

1.- El selector M-0-A, correspondiente a la electrobomba P-490 o P-489, ubicado en el tablero 

deberá estar en la posición A. El modo normal de operación con el PLC estará indicada por la 

posición A. 

 

2.- El selector de posición (1-3), ubicado en el tablero, que selecciona la electrobomba P-490 

o P-489 deberá estar:  

 

Posición 1 Selecciona la electrobomba  P-490 para el bombeo de Gasolina 84 a Planta Ventas. 
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Posición 3 Selecciona la electrobomba  P-489 para el bombeo de Gasolina 84 a Planta Ventas, 

deberá observarse que las lámparas de color rojo que se encienden en los tableros “Diesel a 

Planta Ventas ” y “Kerosene” indican que la electrobomba  P-489 no podrá ser seleccionado en 

los tableros mencionadas mientras se bombea Gasolina 84 a Planta Ventas. 

 

3.- Desde el FMS-3 (Flow Monitoring System) de Gasolina 84 a Planta Ventas, se programa en 

forma consecutiva, mediante los botones correspondientes: 

 

Resetear el volumen total del evento anterior mediante el botón start batch seguido 

inmediatamente por el botón stop 

 

• El volumen del  evento  

• El prewarn del evento 

 

Completada los pasos anteriores se inicia el evento mediante el botón start batch del FMS-3 

(Flow Monitoring System); con la acción del start batch se inicia el arranque de la electrobomba 

P-490 o electrobomba P-489 según selección, apertura  de las válvulas selonoide 

correspondiente y se  inicia el bombeo de Gasolina 84 a Planta Ventas por la tubería de línea 

correspondiente.  

 

El parámetro instantáneo flujo de volumen es transmitido por el Transmisor como tercera 

variable hacia el FMS-3 mediante una señal de pulso, la temperatura como segunda variable al 

Display mediante una señal de corriente de 4-20mA y la gravedad específica como primera 

variable al Display mediante una señal de corriente de 4-20mA. 

 

El volumen total del evento y el inventario de volumen son cálculos propios del FMS-3 (Flow 

Monitoring System) en función del flujo de volumen. 

 

El botón stop del FMS-3 (Flow Monitoring System) será utilizado en los siguientes casos: 

 

Finalizar el evento, deberá resetearse el volumen total del evento anterior para iniciar un nuevo 

evento. 

Suspender un evento, mediante el mismo botón stop se continua con el evento. 
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Se podrá efectuar una parada de emergencia de cualquiera de las electrobombas en forma 

remota desde el pulsador stop ubicado en campo (al lado de cada electrobomba). 

 

8.24.  MODO LOCAL-DESPACHO KEROSENE 
 

En este modo de operación el selector L-R deberá colocarse en posición L y el FMS-3 (Flow 

Monitoring System) asume el control y monitoreo del despacho conjuntamente con los displays. 

 

En el Tablero correspondiente al despacho del “Kerosene a Planta Ventas” se tiene los 

siguientes elementos: 

 

• FMS-3 (Flow Monitoring System) 

• Selector M-0-A (P-488 o P-489) 

• Selector de posición (1-3) 

• Lámparas de señalización (rojo y verde) 

• Displays de Temperatura y Gravedad Específica 

 

Secuencia de Arranque: 

 

1.- El selector M-0-A, correspondiente a la electrobomba P-488 o P-489, ubicado en el tablero 

deberá estar en la posición A. El modo normal de operación con el PLC estará indicada por la 

posición A. 

 

2.- El selector de posición (1-3), ubicado en el tablero, que selecciona la electrobomba P-488 

o P-489 deberá estar:  

 

Posición 1 Selecciona la electrobomba  P-488 para el bombeo de Kerosene a Planta Ventas, 

deberá observarse que las lámparas de color rojo que se encienden en los tableros “Diesel a 

Buques Tanque” y “Diesel a Planta Ventas” indican que la electrobomba  P-488 no podrá ser 

seleccionado en los tableros mencionados mientras se bombea Kerosene a Planta Ventas. 

 

Posición 3 Selecciona la electrobomba  P-489 para el bombeo de Kerosene a Planta Ventas, 

deberá observarse que las lámparas de color rojo que se encienden en los tableros “Gasolina 

84 a Planta Ventas ” y “Diesel a Planta ventas” indican que la electrobomba  P-489 no podrá 

ser seleccionado en los tableros mencionados mientras se bombea Kerosene a Planta Ventas. 
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3.- Desde el FMS-3 (Flow Monitoring System) de Kerosene a Planta Ventas, se programa en 

forma consecutiva, mediante los botones correspondientes: 

 

Resetear el volumen total del evento anterior mediante el botón start batch seguido 

inmediatamente por el botón stop 

 

• El volumen del  evento  

• El prewarn del evento 

 

Completada los pasos anteriores se inicia el evento mediante el botón start batch del FMS-3 

(Flow Monitoring System); con la acción del start batch se inicia el arranque de la electrobomba 

P-488 o electrobomba P-489 según selección, apertura  de las válvulas selonoide 

correspondiente y se  inicia el bombeo de Kerosene a Planta Ventas por la tubería de línea 

correspondiente.  

 

El parámetro instantáneo flujo de volumen es transmitido por el Transmisor como tercera 

variable hacia el FMS-3 mediante una señal de pulso, la temperatura como segunda variable al 

Display mediante una señal de corriente de 4-20mA y la gravedad específica como primera 

variable al Display mediante una señal de corriente de 4-20mA. 

 

El volumen total del evento y el inventario de volumen son cálculos propios del FMS-3 (Flow 

Monitoring System) en función del flujo de volumen. 

 

El botón stop del FMS-3 (Flow Monitoring System) será utilizado en los siguientes casos: 

 

• Finalizar el evento, deberá resetearse el volumen total del evento anterior para 

iniciar un nuevo evento. 

 

• Suspender un evento, mediante el mismo botón stop se continua con el evento. 

 

• Se podrá efectuar una parada de emergencia de cualquiera de las electrobombas 

en forma remota desde el pulsador stop ubicado en campo (al lado de cada 

electrobomba). 
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8.25.  OPERACION-MODO MANUAL 
 

Se procede de la siguiente manera: 

 

1.- El selector M-0-A  de todas las electrobombas deberá estar en la posición M.  

 

2.-Cerrar las Válvulas de la línea automática (paso del combustible por el Sensor) y abrir las 

válvulas By-pass  de todas las líneas de Despacho de Combustibles. 

 

3.- Iniciar el arranque  de la electrobomba desde el pulsador start ubicado en campo (al lado 

de la electrobomba).  

 

4.- Efectuar la parada de la electrobomba desde el pulsador stop ubicado en campo (al lado 

de la electrobomba). 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
9.1. Conclusiones 
 

Sobre el proyecto “Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despachos de 

Combustibles de Casa de Bombas N° 5 – Refinería Talara” se concluye lo siguiente: 

 

9.1.1. De la Operatividad del Sistema de Despacho 
 

a) Durante la implementación del sistema redundante, el sistema de despacho de combustible 

operó en modo manual, el arranque/parada de electrobombas fue realizado desde las 

botoneras de campo. Para esto se habilito un pequeño tablero de mando en la sala de 

control con los circuitos eléctricos de control para modo manual. 

 

b) Los siguientes circuitos de despacho se encuentran operativos: 

 

• Residual a Buques Tanque, 

• Diesel 2 a Buques Tanque, 

• Diesel 2 a Planta de Ventas, 

• Kerosene a Planta de Ventas, 

• Gasolina 84 a Planta de Ventas, 

• Gasolina 95 a Planta de Ventas, y 

• Turbo A1 a Planta de Ventas. 

 

c) Se cuenta con redundancia en el sistema de control, este fue instalado, probado, y puesto 

en marcha de acuerdo a lo indicado en los estándares y recomendaciones dados por los 

fabricantes. 

 

d) Se cuenta con redundancia al nivel de sistemas supervisores, los despachos pueden 

realizarse desde las dos PC´s supervisoras del sistema. 

 

e) Ahora el despacho en modo local (en automático) puede efectuar desde el tablero para 

todas las líneas de despacho. 
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f) Todos los elementos que componen los circuitos de despacho (sensor, transmisor, válvulas 

de control, arrancadores de electrobombas, electrobombas, FMS-3, Controladores 3300, 

PLC´s, PC´s) fueron revisados y verificados en su funcionamiento, estando al momento de 

poner en marcha el sistema. 

 

9.1.2. Del sistema de Control 
 

a) El Sistema de Despacho cuenta con Sistema de control Redundante. El control y el 

monitoreo de los despachos es realizado desde el sistema Primario, teniendo al sistema 

secundario listo para tomar el control apenas el sistema primario presente alguna falla. 

Este control se realiza a través de los procesadores PLC-5/20 y los módulos de 

comunicación backup 1785-BCM de Allen-Bradley. 

 

b) Los siguientes circuitos de despacho son controlados por el sistema redundante: 

• Residual a Buques Tanque, 

• Diesel 2 a Buques Tanque, 

• Diesel 2 a Planta de Ventas, 

• Kerosene a Planta de Ventas, 

• Gasolina 84 a Planta de Ventas, 

• Gasolina 95 a Planta de Ventas, y 

• Turbo A1 a Planta de Ventas. 

 

c) La red de dispositivos de campo siendo Hart sobre Bell 202, debido a que los transmisores 

instalados no cuentan con otro puerto de comunicaciones (Puerto RS-485 para protocolo 

Modbus). Esta red es lenta ya que transfiere los datos a una velocidad de 1200 baudios. 

Para enlazar esta red con el sistema de control se utiliza él modulo de Interfase Hart de 

Allen-Bradley (controlador de comunicaciones 1770-HT1 y bloque de terminales 1770-

HT8). 

 

d) Para el control de entradas y salidas se reutilizó el chasis SLC 500 anterior como chasis 

remoto de entradas/salidas. 

 

e) Para enlazar el sistema de control con el chasis remoto y el modulo de Interfase Hart se 

hace uso el enlace universal Remote I/O (RIO), trabajando a una velocidad de 57.6 

Kbaudios. 
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f) Para enlazar el sistema de control con las PC´s supervisoras, se hace uso de la red Data 

Highway Plus (DH+), trabajando a una velocidad de 57.6 Kbaudios. 

 

9.1.3. Del sistema de Supervisión y Generación de Reportes 
 

a) El sistema de Despacho cuenta con Sistema Supervisor redundante, pudiéndose efectuar 

los despachos desde cualquiera de las dos PC´s supervisoras. 

 

b) Para la implementación de los sistemas supervisores se utilizó el software InTouch 7.1 

(Factory Suite 2000 de Wonderware). Para ello se actualizo el software de la maquina 

existente de InTouch 7.0 a InTouch 7.1, mientras que en la nueva fue una versión 

completamente nueva. Ambas licencias de InTouch son Runtime de 1000 tags (variables). 

 

c) Se instalo un PC nueva IBM Netfinity 300, y se repotenció la PC existente. En ambas 

maquinas se instalo el Sistema Operativo Windows NT Server 4.0 con el Service Pack 5, la 

red tiene el Dominio REFICB5 y ambas maquinas fueron instaladas como Controlador de 

Dominio Primario (PC nueva) y Controlador de Dominio backup (PC existente). 

 

d) El Despacho de los productos puede efectuarse desde los sistema supervisores para los 

siguientes circuitos: 

• Residual a Buques Tanque, 

• Diesel 2 a Buques Tanque, 

• Diesel 2 a Planta de Ventas, 

• Kerosene a Planta de Ventas, 

• Gasolina 84 a Planta de Ventas, 

• Gasolina 95 a Planta de Ventas, y 

• Turbo A1 a Planta de Ventas. 

 

e) El sistema cuenta con un Sistema de Generación de Reportes, para lo cual se instalo y 

configuró el software IndustrialSQL Server 7.1 (en la PC nueva), para la adquisición y 

administración de los datos de planta. Y para visualizar y obtener la información se utilizó el 

software IndustrialSQL Server Client Tools 7.1 (Factory Office en la PC existente). 

 

f) Los reportes son realizados automáticamente y de acuerdo con los requerimientos del 

operador a través de una impresora instalado en red (HP 970 C). 
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g) La información de planta del sistema redundante de Casa de Bombas N° 5 esta disponible 

para ser manejada y/o administrada por el sistema de inventarios de la Refinería (Sigma 

Fine), o cualquier otro sistema. Esto debido a que la red de CB 5 esta enlazada físicamente 

con la red de PetroPeru y los paquetes utilizados son de arquitectura abierta y estándar. 

 

9.1.4. Del sistema de Despacho en modo Manual 
 

a) El sistema de Despacho en modo local esta completo y guarda las características 

estándares. 

 

b) El Despacho de los productos puede efectuarse desde el sistema de monitoreo de flujo 

FMS-3 (en el tablero de control) para los circuitos: 

• Residual a Buques Tanque, 

• Diesel 2 a Buques Tanque, 

• Diesel 2 a Planta de Ventas, 

• Kerosene a Planta de Ventas, y 

• Gasolina 84 a Planta de Ventas. 

 

c) El Despacho de los productos puede efectuarse desde los controladores 3300 (en el 

tablero de control) para los circuitos: 

• Gasolina 95 a Planta de Ventas, y 

• Turbo A1 a Planta de Ventas. 

 

d) Para la visualización de las variables de proceso gravedad especifica y temperatura 

(gasolina 95 y Turbo A1 a Planta de Ventas), se instalaron los displays 558B de Newport, 

que tiene similares características a los existentes PI 4 – 20 de Micro Motion. 

  

e) Para el control de los despachos en modo local se utilizaron los controladores 3300 de 

Micro Motion (Gasolina 95 y Turbo A1 a Planta de Ventas). 

  

9.1.5. Del Sistema de Alimentación de Energía y de  Puesta a Tierra. 

 

a) Se coordinó con PetroPeru para la instalación de un transformador tipo estrella en la 

entrada de la línea de alimentación del Sistema Redundante  
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b) Se verificó el funcionamiento del sistema ininterrumpido de energía (UPS), adquirido por 

PetroPeru antes del inicio del proyecto. 

 

c) Se repotenció el Pozo a Tierra existente, obteniéndose un bajo nivel de resistividad de 

acuerdo con lo indicado por las normas técnicas (menor de 2 ohmios). 

 

d) Se siguieron las recomendaciones expresadas en las consideraciones de diseño del 

sistema, teniéndose ahora una conexión de equipos de tierra aislada (isolated ground).  

 

9.1.6. De la Capacitación al personal de Operaciones y Mantenimiento. 

a) La capacitación al personal de Operaciones se realizó de acuerdo a lo solicitado por parte 

de PetroPeru, realizándose el curso una vez hecha la puesta en marcha del sistema. 

 

b) La capacitación al personal de mantenimiento se realizó en forma permanente y conforme 

avanzaba la implementación del proyecto, para facilitar el entendimiento del funcionamiento 

del sistema a dicho personal. 

 

De lo expresado debemos resumir que: 

a) El sistema resulta ser ahora más confiable, ya que cuenta con redundancia al nivel de 

control (PLC´s) y de supervisión (PC´s). 

 

b) El sistema cuenta con mas seguridad y estabilidad de la energía, y por la protección por 

puesta a tierra del sistema. 

 

c) El sistema de despacho en modo local esta completo para los siete circuitos de productos 

de CB 5. 

 

d) El sistema puede ahora ser integrado al sistema de Inventariados de la Refinería Talara 

(Sigma Fine), por estar ahora físicamente enlazado a la red de PetroPeru. 

 

9.2. Recomendaciones 
 

Si bien es cierto ahora el sistema cuenta un mayor nivel de confiabilidad y seguridad por ser 

redundante en control y supervisión, y estar completo el sistema de despacho desde el tablero 

de control (FMS-3 y controlador 3300), se necesita realizar acciones que a continuación 

indicamos. 
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9.2.1. Sobre la Operatividad del Sistema 

 

a) Debe efectuarse mantenimiento preventivo en los elementos de los circuitos de despacho, 

fundamentalmente en los elementos de campo, tales como: sensor, válvulas de control, 

arrancador de electrobombas, las electrobombas mismas, para asegurar que el sistema 

funcione en forma continua e ininterrumpida. 

 

b) Debe efectuarse mantenimiento de los PLC´s y PC´s, aprovechando la característica de 

redundancia que puede poner fuera de servicio un PLC y/o una PC. 

 

c) Los despachos deben efectuarse desde las PC´s supervisoras, y en caso de estar este 

fuera de servicio, se harán desde el tablero de control (FMS-3 y controlador 3300). 

 

d) Se debe verificar de forma permanente los niveles de la línea de alimentación de energía 

del sistema y del potencial en el pozo a tierra. 

 

e) Debe mantenerse el ambiente presurizado en la sala de control para evitar que los equipos 

de computo y de control sufran deterioro. 

 

f) Debe mejorarse y/o modificarse los formatos de  

 

g) Solo en caso de emergencia debe utilizarse el arranque/parada de las electrobombas 

desde las botoneras de campo. 

 

9.2.2. Sobre Sistema de Control 

 

a) Para mejorar el rendimiento del sistema, debe modificarse la arquitectura del sistema de 

control, al nivel de la red de dispositivos de campo. Para ello se sugiere que se cambie la 

red de Hart sobre Bell 202 a Modbus sobre RS-485. Para esto debe cambiarse las 

electrónicas de los transmisores de campo RFT9739, ya que los puertos RS 485 (Protocolo 

Modbus) no pueden repararse en forma separada. Este cambio influiría en lo siguiente 

 

• Mejorar la velocidad de transmisión de la información de 1200 baudios (con Hart) a 19.2 

Kbaudios (con modus). 

• Aumentar la cantidad de información que se transferiría hasta el sistema de control. 
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• Tener en el sistema supervisado los valores de totalizadores e inventarios de los propios 

transmisores, no requiriéndose hacer los cálculos en el PLC. 

• Manejar de manera sincronizada el reseteo de los totalizadores del transmisor junto con el 

inicio del despacho. 

 

b) Debe efectuarse un estudio integral y detallado de la problemática de sistemas a tierra en 

la refinería (especialmente en la Casa de Bombas N° 5), antes de poder realizar el cambio 

de los transmisores de campo RFT9739, ya que este fue uno de los problemas que originó 

la caída de la red Modbus anteriormente (explicado en los antecedentes en capitulo 1). 

 

c) El cambio de los transmisores y el consiguiente cambio de la red Hart por Modbus, no 

implica hacer demasiadas modificaciones en el sistema, así: 

 

• Se requiere un modulo Prosoft (para protocolo Modbus), no se utilizaría la Interfase Hart. 

• Se necesita tener a todos los transmisores de campo enlazados por un cable (par de hilos) 

y no punto a punto desde los transmisores hasta la sala de control. 

• Se requiere hacer modificaciones en la lógica de control, para la lectura de los datos en 

protocolo Modbus. 

• Se requieren hacer modificaciones en el sistema supervisor para las nuevas variables del 

sistema. 

 

d) El sistema de control redundante no requiere ser modificado, puesto que los cambios 

serian solo al nivel de dispositivos de campo. 

 

9.2.3. Sobre la Calibración del Sistema 

 

a) Debe efectuarse la Contrastación de todos los Contómetros del sistema de despacho, 

empleando un Medidor maestro (prover) con una alta precisión (error menor a 0.1 %). 

Actualmente PetroPeru ya ha adquirido este Medidor, estando a espera de ponerlo 

operativo. 

 

b) Calibrar el sistema de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Debe ingresarse los 

factores de calibración en el transmisor. 
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ANEXOS 
 
 

Sistema MMI Wonderware Factory Suite 2000 Capitulo 7 

TEORÍA DE OPERACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJOAnexo A 

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS Anexo B 

PRESUPUESTO GENERAL Anexo C 

LÓGICA DE CONTROL Anexo D 

PLANOS Anexo E 

INFORMACIÓN TÉCNICA Anexo F 
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TEORÍA DE OPERACIÓN DEL MEDIDOR DE FLUJO 
 
A.1.Introducción 
 

El medidor de Flujo es el que permite medir el flujo (ya sea de masa o volumen) de los fluidos. 

En el caso de Casa de Bombas #5, se cuenta con medidores de la marca Micro Motion 

(perteneciente al grupo Emerson Process). En total son 7 Contómetros instalados en la Casa 

de Bombas #5 para los Productos: Residual a Buques Tanque, Diesel 2 a Buques Tanque, 

Diesel 2 A Planta de Ventas, Kerosene a Planta de Ventas, Gasolina 84 a Planta de Ventas, 

Gasolina 95 a Planta de Ventas y Turbo A1 a planta de Ventas. 

 

Estos Contómetros constituyen los elementos principales del sistema de medición, ya que nos 

permiten conocer el flujo real del producto (combustible) que esta pasando por la línea de 

despacho respectivo. Estos medisores miden de manera primaria el flujo de masa, la densidad 

y la temperatura, y en el transmisor que realizan los cálculos para obtener todas las variables 

que uno requiere y que están disponibles en el transmisor, ya sea: Flujo masico, flujo 

volumétrico, volumen total, masa total, inventarios, gravedad especifica, densidad, etc., y toda 

esta información viene corregida por los factores de calibración de densidad y temperatura de 

acuerdo a tablas API reconocidas. 

 

La tecnología del medidor (sensor) esta basada en la Teoría de Coriolis, para la medición de la 

masa, cuenta con un RTD para obtener de manera directa el valor de la temperatura 

instantánea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A.1.- Medidor tipo Coriolis. 
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A.2. Descripción del Medidor de flujo (Contómetro) 
 

Cada Contómetro esta constituido por: 

 

§ Un sensor 

§ Un Transmisor 

§ Periféricos 

 

A.2.1.  El sensor de Flujo (CMF300): 
 

Utilizado para medir líquidos, gases, usa la tecnología Coriolis que ofrecen muchas 

ventajas sobre tradicionales tecnologías de medición volumétrica, tales como: 

 

§ Medición multivarable: régimen de Flujo masico, régimen de Flujo volumétrico, densidad, 

temperatura. 

§ Tiene alta precisión (+/- 0.1%) y mejor repetibilidad. 

§ Fácil instalación porque no requiere montaje especial, no esta condicionado al Flujo. 

§ Bajo mantenimiento porque no hay partes movibles. 

 

 

 

 
 

Fig. A.2.- Sensor de Flujo CMF 300. 
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A.2.2.  El Transmisor Remoto de Flujo (RFT9739): 

 

Los transmisores tienen como funcion principal procesar la señal que reciben desde los 

sensores y ponerlos a disposicion del operador en salidas fisicas que son aprovechadas 

por los perifericos y los sistemas supervisores. 

 

Realiza tres acciones importantes: 

 

1. Envía  una señal pulsada a la bobina controladora del sensor provocando que el tubo 

de flujo vibre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. A.3.- Señal de flujo másico. 
 

2. Procesa las señales recibidas desde el sensor, realizando los cálculos que permiten a 

través de los datos medidos (Flujo Másico, densidad y temperatura) obtener una gran 

variedad de variables como Flujo volumétrico, presión, viscosidad. Además esta señal 

es colocada en las salidas (configurada) para ser utilizadas por los periféricos. El 

transmisor RFT9739 cuenta con las siguientes salidas para dispositivos periféricos: 

§ 1 Frecuencia/pulsos. 

§ 2 Salidas de miliamperios 

 

Debemos mencionar que todos los cálculos son realizados con tablas aprobadas, y los 

datos obtenidos son compensados a 60 Grad. Fahrenheit. 

 

 



 
Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 
Combustibles de CB Nº 5 – Refinería Talara. Reátegui Gabancho, Bachiller 
humberto 

  

derechos reservados conforme a ley
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central de la UNMSM 

 

 
 

Fig. A.4.- Medidor de Flujo Coriolis. 
 

3. Permite la comunicación con operadores o con un sala de control y/o supervisión. El 

transmisor cuenta con los siguientes puertos de comunicación: 

§ RS-485 (soporta protocolo Modbus y Hart) 

§ Bell 202 (soporta protocolo Hart) 

 

 

 
 

Fig. A.5.- Comunicación con el Transmisor RFT9739. 
 
A.2.3.  Los Periféricos: 

 

Los dispositivos periféricos nos permiten monitorear las variables del proceso (medición de 

flujo), Estas variables son procesadas por el transmisor y colocadas en las salidas del 

mismo. 
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Así tenemos que en las salidas analógicas se observan las variables de gravedad 

especifica y temperatura (En el Sistema de Despacho de Casa de Bombas No. 5). Los 

indicadores de proceso utilizados para la visualización de estas variables son del modelo PI 

4-20 de Micro Motion. En cuanto a estas señales debemos mencionar que la precisión de 

las mismas es alto, considerando que a la precisión de la señal debemos el error de 

calibración (ajuste manual de perillas de cero y span). 

 

Además cuanta con un sistema de monitoreo de flujo para el control del proceso (medida 

de flujo de los productos)] trabajando en combinación con un PLC para el control de 

arranque/parada de electrobombas. Este periférico utiliza una señal de frecuencia/pulso. 

Este Display cuenta con una precisión de fabrica de 0.15%. 

 

 
 

Fig. A.6.- Sistema de Monitoreo de Flujo FMS-3. 
 

Aquí se aprecia el conexionado del periférico (FMS-3) con el transmisor RFT9739. 

 

 
.Fig. A.7.- Conexionado de Transmisor RFT9739 con display FMS-3. 
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A.3. Salidas del Transmisor Remoto  de Flujo (RFT9739) 

 

 
 

Fig. A.8.- Salidas del transmisor RFT9739. 
 
 
A.3.1.  Salidas analógicas.  

 

El transmisor RFT9739 cuenta con dos salidas analógicas de miliamperios 

configuradas independientemente, los cuales pueden ser configurados para trabajar en 

lazos de corriente de 0-20 mA o 4-20 mA. Puede indicar una de las siguientes 

variables: flujo de masa, flujo volumétrico, densidad, temperatura 

 

 
 

Fig. A.9.- Salidas analógicas 4-20 mA del transmisor RFT9739. 
 

El lazo de corriente de 4-20 mA es un estándar de señal industrial entre transmisor de 

campo y un dispositivo de visualización. La señal es escalada por el transmisor entre 4 

mA (valor mínimo de la variable) y 20 mA (valor máximo de la variable). 
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Las salidas están configuradas de la siguiente manera: 

 

§ Salida primaria de miliamperios 

Nivel de señal: 4-20 mA 

Variable: Gravedad Específica 

Estado: Operativo. 

 

§ Salida secundaria de miliamperios 

Nivel de señal: 4-20 mA 

Variable: Temperatura 

Estado: Operativo. 

 

A.3.2.  Salida de Frecuencia. 
 

Cuenta con una salida de frecuencia/pulso, el cual se puede configurar independientemente de 
las salidas analógicas. Puede indicar una de las siguientes variables: flujo de masa, flujo 
volumétrico, masa total (inventario), volumen total (inventario). 

 

 
 

Fig. A.10.- Salida de pulso/frecuencia del transmisor RFT9739. 
 

Algunas características de la salida de frecuencia/pulso: 

 

§ Tipo de onda: Onda cuadrada 0-15 V. 

§ Aislamiento: +/- 50 VDC.. 

§ Rango de frecuencia: 0- 15 Khz. 

§ Variable: flujo volumétrico. 

§ Estado: Operativo. 
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A.3.3.  Señales de Comunicación. 
 

§ Protocolo Modbus: 

Puerto: RS-485. 

Señal: onda cuadrada +/- 5 V. 

Modo: RTU, ASCII 

Velocidad: 1.2 – 38.4 Kbps 

Bits de parada: 1, 2. 

Paridad: ninguna, par, impar. 

Número nodos: 247 

Estado: Fuera de servicio. 

 

 
 

Fig. A.11.- Comunicación con protocolo modbus (Transmisor RFT9739). 
 

§ Protocolo Hart: 

Puerto: RS-485, Bell 202. 

Señal: digital (1200 Hz = ‘1 lógico’, 2200 Hz = ‘0 Lógico’). 

Modo: Punto a punto, multi-drop. 

Velocidad: 1200 baudios. 

Bits de parada: 1 , 2. 

Paridad: ninguna, par, impar. 

Número nodos: 15 

Estado: Operativo (en todos los transmisores Hart sobre Bell 202, 

superpuesta sobre la salida de miliamperios primaria). 
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Fig. A.12.- Comunicación con protocolo Hart (Transmisor RFT9739). 
 

El transmisor RFT9739 tiene la capacidad de integrarse a un sistema de control y 

supervisión a  través de redes industriales y protocolos de comunicación. Estos 

protocolos son Modbus sobre RS-485 y Hart sobre Bell 202 y RS-485. 

 

Esta integración permite llevar la información del proceso (datos digitales) hasta niveles 

administrativos. Es en estos niveles en los cuales la información de planta puede ser 

tratada y administrada de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Esta información 

es transmitida y actualizada de manera automática desde la planta (datos históricos y 

de tiempo real), sin la necesidad de manipular la información o ingresarla de forma 

manual. 

 

A.3.4.  Salidas adicionales.  
 

Cuenta con las salidas adicionales siguientes: 
 

§ Frecuencia del sensor: que es usado con dispositivos periféricos Micro Motion, tiene una 

señal de 8 V pico a pico en frecuencia natural del sensor, referidas a la tierra del sensor, 

impedancia de salida de 10 Kohmios. 

 

 



 
Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 
Combustibles de CB Nº 5 – Refinería Talara. Reátegui Gabancho, Bachiller 
humberto 

  

derechos reservados conforme a ley
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central de la UNMSM 

 

§ Temperatura del Sensor: que es usado con dispositivos periféricos Micro Motion, con una 

señal de 5 mV/Grado Cent. Referidos a la tierra del sensor, impedancia de salida de 10 

Kohmios. 

 

Debemos indicar que la gravedad API es referida a 60° F (15° C), usa la ecuación de 

corrección API 2540 para productos de Petróleo Generalizado. 

 

A.4. Principio de Operación del Medidor de Flujo (Contómetro) 
 

A.4.1.  Vibración del tubo: 
 

El fluido del proceso que ingresa al sensor es divido, pasando la mitad del fluido por 

cada tubo del sensor. Durante la Operación, una bobina de control es energizada (con 

una señal que llega desde el transmisor). La bobina de control provoca que el tubo 

oscile arriba y abajo en oposición el uno con el otro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A.13.-Vibración del tubo del medidor Coriolis. 
 
A.4.2.  Generación de la Señal: 

 

El magneto y la bobina ensambladas, llamadas pick-offs, están montados en el tubo de 

flujo. El cable de las bobinas están montadas en uno de los tubos de flujo, y los 

magnetos están montados en el lado del brazo del tubo de flujo opuesto. 

Cada bobina se mueve por el campo magnético uniforme del magneto adyacente. El 

voltaje generado desde cada bobina pick-off crea una onda sinusoidal. Porque los 

magnetos están montados en un tubo, y las bobinas en el tubo opuesto, las ondas 

sinusoidales generadas representan el movimiento relativo de un tubo con respecto al 

otro. 
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Fig. A.14.- Generación de señal de flujo másico. 
 
A.4.3.  Movimiento del tubo – No Flujo: 

 

El tubo de flujo oscila 180 grados en oposición el uno del otro, mientras un tubo se 

mueve en forma inversa, el otro tubo se mueve en forma directa y viceversa. 

 

Ambos pick-offs (uno en el lado interior y el otro en el lado exterior) generan ondas 

sinusoidales de corriente continuamente cuando los tubos están oscilando. Cuando no 

hay flujo, las ondas sinusoidales están en fase. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A.15.- Movimiento del tubo en ausencia de flujo. 
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Durante una condición de no-flujo, no hay efecto Coriolis y las ondas sinusoidales están en fase 
una respecto a la otra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A.16.- Ondas en fase por ausencia de flujo. 
 
A.4.4.  Efecto Coriolis – Flujo: 

 

Cuando el fluido se esta moviendo por los tubos del sensor, la fuerza de Coriolis es 

inducida. Estas fuerzas provocan que el tubo de flujo se mueva en oposición al otro. 

Cuando el tubo se mueve directamente durante la mitad de su ciclo de vibración, el 

fluido que fluye dentro del sensor, resiste al movimiento directamente, por presión baja 

en el tubo. 

 

Teniendo los tubos momento directo cuando este viaja alrededor del tubo, el fluido que 

fluye fuera del sensor resiste ha este movimiento vertical decreciente por presión alta 

en el tubo. Esto provoca que el tubo se mueva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A.17.- Presencia de flujo en el medidor coriolis. 
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A.4.5.  El Delta de Tiempo – Flujo: 

 

Como un resultado de este movimiento en los tubos de flujo, las ondas sinusoidales 

generadas por los pick-offs están ahora fuera de fase porque el lado interior esta 

desfasando con respecto al lado exterior. 

 

La cantidad de diferencia de tiempo entre las ondas sinusoidales es medida en 

microsegundos, y es llamado Delta-T, es directamente proporcional al régimen de flujo 

de masa. A mayor Delta-T, mayor régimen de flujo masico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. A.18.- Delta de T por presencia de flujo. 
 

 
A.4.6.  Los factores de Calibración de Flujo: 

 

El factor de calibración de Flujo consiste de 10 caracteres, incluyendo 2 puntos 

decimales. Un típico factor de calibración de flujo para un sensor CMF seria: 

4.27454.75 

El valor tiene 2 componentes: 
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1. Los primeros 5 dígitos (4.2745) son el factor de calibración de flujo. Cada sensor tiene un 

único factor de calibración. Este factor de calibración, multiplicado por el dado Delta-T 

(medido en microsegundos), da como resultado el régimen de flujo masico en 

gramos/segundo. Por ejemplo: dado un Delta-T = 5 microsegundos se tiene un régimen de 

flujo masico = 21.3725 gramos/segundo. 

 

2. Los últimos tres dígitos (4.75) son el coeficiente de temperatura para el material del tubo 

del sensor. Este coeficiente compensa el efecto de la temperatura en la rigidez del tubo. 

Este es expresado en términos de un cambio de porcentaje de rigidez por 100 grados C. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. A.19.- Factor de calibración de flujo. 
 
A.4.7.  Calibración de Flujo: 

 

Cada par sensor/transmisor es calibrado en fabrica antes de salir a venta. Se realizan 

pruebas hidrostaticas, y se calibra el sensor de acuerdo a los requerimientos del 

cliente. 
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Fig. A.20.- Calibración de medidor Coriolis. 

 

Para la medición de la Temperatura se utiliza un RTD ubicado en el tubo del sensor y que nos 

permite tener la señal de temperatura del producto en tiempo real e instantáneamente. 

 

 
 

Fig. A.21.- RTD incorporado en el sensor Coriolis. 
 

El  valor de la medida de densidad se obtiene por la diferencia de frecuencia. 
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B.- DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS 

 
B.1. Elementos de  la Sala de Control CB No. 5 

 

B.1.1.  Mueble del sistema Redundante (Supervisión) 
 

• Computadora IBM NETFINITY 3000 

§ Procesador: Pentium III de 700 Mhz 

§ Memoria RAM: 128 MB. 

§ Disco Duro SCSI: 17 GB 

§ Lectora IBM 

§ Tarjeta 1784-KTX (comunicación DH+) 

• Computadora compatible (existente), con características: 

§ Procesador: Pentium II de 400 Mhz 

§ Memoria RAM: 128 MB 

§ Disco Duro: Quantum 6 GB 

§ Lectora: Creative, 48X 

§ Tarjeta 1784-KTX (comunicación DH+) 

 

• Hub 3Com de 12 puertos.  

• Monitor ViewSonic, Graphics Series G810 de 21” (2 unidades) 

• Impresora Hewlett Packard DeskJet 970 Cxi 

 

B.1.2.  Sistema Ininterrumpido de Energía 
 

• UPS, marca Gamatronic Electronic, 

• Potencia: 5 KVA 

• Autonomía: 8 horas nominales. 

• Banco de Baterías 

 

B.1.3.  Tablero de Control 
 

• 2 Chasis 1771/PLC-5 (1771-A1B) conteniendo cada uno: 
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• 1 Fuente de alimentación de 120V ac entrada  (1771-P4S) 

• 1 Procesador PLC-5/20 (1785-L20) 

• 1 Modulo de comunicación Backup (1785-BCM) 

 

• 1 Chasis 1746/SLC 500 (1746-A10) conteniendo: 

• 1 Fuente de alimentación de 120V ac entrada (1746-P2) 

• 1 Modulo Adaptador de E/S remotas (1747-ASB) 

• 1 Módulo de entrada digital tipo Sink de 16 puntos (1746-IB16) 

• 1 Módulo de entrada digital de 230 VAC de 16 puntos (1746-IM16) 

• 1 Módulo de entrada digital de 115 VAC de 16 puntos (1746-IA16) 

• 4 módulos de salidas digitales tipo Relay de 16 puntos (1746-

OW16) 

• 1 Módulo de E/S analógicos combinado de 2 canales de entrada y 

2 canales de salida (1746-NIO4I, -NIO4V) 

 

• 5 Sistemas de Monitoreo de Flujo (FMS-3) de Micro Motion.  

• 2 Controladores de la Serie 3300 de Micro Motion. 

• 5 Display modelo PI 4-20 de Micro Motion  para visualizar la señal de 

Temperatura. 

• 5 Display modelo PI 4-20 de Micro Motion  para visualizar la señal de 

Gravedad Especifica. 

• 2 Display modelo 558-B de Newport para visualizar la señal de 

Temperatura. 

• 2 Display modelo 558-B de Newport para visualizar la señal de Gravedad 

Especifica. 

• Módulo Interface de comunicación HART(STI), que incluye 

• 1 Controlador de Comunicaciones 1770-HT1 

• 1 Bloque de Terminales 1770-HT8 

 

• 1 Fuente de Tensión Estabilizada de 110 VAC marca SOLA. 

• 1 Transformador de 220/110 VAC. 

• 1 Fuente de Tensión Rectificada 24VDC. 

• 9 Interruptores Termo magnéticos.  

• Accesorios eléctricos, que incluye: 
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• Borneras: simples, seccionables, porta fusibles. 

• Diodos para circuitos de relays de FMS-3 (1N4001) 

• Cables: para señal, control y fuerza 

• Canaletas 

 

B.2. Descripción de los Elementos de Campo 
 

B.2.1. Patio de Despacho 
• 7 Sensores Micro Motion tipo Coriolis: 

§ 6 sensores modelo CMF300 

§ 1 sensor modelo D600 (Residual B/T) 

• 7 Transmisores RFT9739 Micro Motion 

§ 5 RFT9739 versión 2 

§ 2 RFT9739 versión 3 (Gasolina 95 y Turbo A1) 

 

• 5 Electro válvulas con microswitch. 

• 2 Electro válvulas sin microswitch. 

 

B.2.2. Electrobomba P-514:  

• Potencia mecánica 120HP 

• Tensión nominal 480VAC 

• Amperímetro de 0-200A en campo  

• Pulsador Start Stop en campo 

• Tablero arrancador en campo. 

 

B.2.3.  Electrobomba P-491-B: 

• Potencia mecánica 40HP 

• Tensión nominal 480VAC 

• Amperímetro de 0-100A en campo    

• Amperímetro de 0-100A en tablero arrancador 

• Pulsador Start Stop en campo 

• Pulsador Start Stop en tablero arrancador 

• Tablero arrancador de estado sólido en casa de bombas. 
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B.2.4.  Electrobomba P-490: 

• Potencia mecánica 40HP 

• Tensión nominal 480VAC 

• Amperímetro de 0-100A en campo 

• Amperímetro de 0-100A en tablero arrancador 

• Pulsador Start Stop en campo 

• Pulsador Start Stop en tablero arrancador 

• Tablero arrancador de estado sólido en casa de bombas. 

 

B.2.5.  Electrobomba P-489: 

• Potencia mecánica 75HP 

• Tensión nominal 480VAC 

• Pulsador Start Stop en campo 

• Tablero arrancador en campo. 

 

B.2.6.  Electrobomba P-488: 

• Potencia mecánica 100HP 

• Tensión nominal 480VAC 

• Amperímetro de 0-200A en campo 

• Amperímetro de 0-200A en tablero arrancador 

• Pulsador Start Stop en campo 

• Pulsador Start Stop en tablero arrancador 

• Tablero arrancador de estado sólido en casa de bombas. 

 

B.2.7.  Electrobomba P-432: 

• Potencia Mecánica 150HP 

• Tensión nominal 2,3KV. 

• Pulsador Start Stop en campo 

• Tablero arrancador en casa de bombas. 

 



 
Sistema Redundante de Supervisión y Control de Despacho de 
Combustibles de CB Nº 5 – Refinería Talara. Reátegui Gabancho, Bachiller 
humberto 

  

derechos reservados conforme a ley
 

 
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y 
Biblioteca Central de la UNMSM 

 

B.2.8.  Electrobomba P-431:  
 

• Potencia mecánica 150HP 

• Tensión nominal 2,3KV. 

• Tablero arrancador en casa de bombas. 

 

 

C. PRESUPUESTO GENERAL 

 

En este Anexo se detalla el Presupuesto General y final, requerido para implementar el Sistema 

Redundante de Supervisión y Control de Despacho de Combustibles de Casa de Bombas #5. 

 

Debo indicar que el Presupuesto incluye los servicios adicionales, agregados al servicio 

principal (inicial), y que de acuerdo a ley era posible, como es el caso de la habilitación de la 

Bomba P-514 al Sistema existente, en la línea de residual a Buques Tanque (para sustituir a la 

Bomba P-513). En el Presupuesto lo hemos considerado como ítem mas dentro del servicio 

principal. Todo esto para evitar confusiones a la hora de verificar dicho Presupuesto. 

 

También debo indicar que los precios están ajustados a la fecha que se presento la cotización 

a PetroPeru (Octubre de 2000), pero en la actualidad dichos precios no han sufrido 

modificación sustancial. 

( REVISAR EN FORMATO IMPRESO ) 

D. LÓGICA DE CONTROL 

 

En el presente Anexo, presento el programa con la lógica de control del Sistema de Control 

Redundante documentado (con comentarios). 

 

Este programa fue desarrollado con el Software de Programación RsLogix 5 versión 3.0 de 

Rockwell Software (Allen-Bradley). Para esto considere la lógica de funcionamiento del sistema  
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existente, agregándole la lógica de comunicación redundante y lectura de los módulos y desde 

los Transmisores de campo (en protocolo Hart). 

 

También esta incluido la configuración de los PLC-5 y de los canales de comunicación. 

 

Este programa esta cargado en ambos PLC-5 de manera similar, es decir que el programa es 

el mismo en ambos CPU, solo varia la Operación en cuanto se discierne quien esta trabajando 

como sistema primario y cual esta haciéndolo como secundario, y al producirse el switcheo 

simplemente se invierte la operativa en cada CPU. 

( REVISAR EN FORMATO IMPRESO ) 

E.  PLANOS 

 

En el presente Anexo se incluyen todos los Planos elaborados como parte de la ingeniería de 

detalle y de implementación del sistema. 

 

Los Planos son fiel reflejo de lo que se tiene montado en el campo, tanto de la parte eléctrica, 

de control y de montaje mecánico. A continuación se indica la relación de Planos: 

 

P-CB5-001 Diagrama General del Sistema Redundante de Supervisión y Control 

de Despacho CB5. 

P-CB5-002 Detalles de Conexionado del Sistema de Control Redundante con 

PLC5/20. 

P-CB5-003 Conexionado del Sistema Redundante Backup PLC5/20. 

P-CB5-004 Circuito Típico de Conexionado de red de Campo con la Sala de 

Control. 

P-CB5-005 Esquema Bifilar de Alimentación del Sistema de Control. 

P-CB5-006 Distribución de elementos en la sala de Control Casa Bombas 5. 

P-CB5-007 Ubicación de Componentes en el Tablero de Control de Casa de 

bombas 5.  

P-CB5-008 Vista posterior de Elementos montados en las Puertas del Tablero de 

Control. 
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P-CB5-009 Distribución de Componentes en las Placas Base del Tablero de 

Control. 

P-CB5-010 Conexionado de Borneras TB0 en el Tablero de Control. 

P-CB5-011 Conexionado de Borneras TB1 en el Tablero de Control. 

P-CB5-012 Conexionado de Borneras TB2A en el Tablero de Control. 

P-CB5-013 Conexionado de Borneras TB2B en el Tablero de Control. 

P-CB5-014 Conexionado de Borneras TB3A en el Tablero de Control. 

P-CB5-015 Conexionado de Borneras TB3B en el Tablero de Control. 

P-CB5-016 Conexionado de Borneras TB3C y TB3D en el Tablero de Control. 

P-CB5-017 Circuito Típico de Control con FMS-3 y Controlador 3300. 

P-CB5-018 Nuevo recorrido de Tubería Conduit y Cables de Comunicación en el 

Patio de Despacho de CB 5. 

P-CB5-019 Circuitos de Fuerza y Control de los Arrancadores de Estado Sólido P-

488, 490 y 491-B. 

P-CB5-020 Circuitos de Control del Arrancador Directo P-489 y por 

Autotransformador P-431, P-432. 

( REVISAR EN FORMATO IMPRESO ) 

F.  INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

A continuación, adjunto algunos manuales proporcionados por el fabricante y que fueron de 

mucha utilidad a la hora de desarrollar la ingeniería e implementación del Sistema. Debo hacer 

la salvedad que no se puede incluir toda la información técnica por que para esto requerirá 

varios tomos más. 

 

A continuación se indica la relación de Manuales: 

01 Quick Start - Enhanced PLC-5 Programmable Controller – Allen-Brandley. 

02 Universal I/O Chassis – Allen-Bradley. 

03 Power Supply Modules – Allen-Bradley. 

04 SLC 500 Remote I/O Adapter Module – Allen-Bradley. 

05 User Manual – PLC-5 Backup Communication Module – Allen-Bradley. 
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06 User Manual – 1784-KTx Communication Interface Card – Allen-Bradley. 

07 Instruction Manual - ELITE Sensor – Micro Motion. 

08 Instruction Manual – ELITE Model RFT9739 Field Mount Transmitter – Micro 

Motion. 

09 Installation Manual – Series 3000 – Micro Motion. 

10 558B Current Loop Indicator – Newport Electronics. 

 

 

( REVISAR EN FORMATO IMPRESO ) 

 

 

 

 

Quick Start - Enhanced PLC-5 Programmable Controller – Allen-Brandley. 
 
Universal I/O Chassis – Allen-Bradley. 
 
Power Supply Modules – Allen-Bradley. 
 
SLC 500 Remote I/O Adapter Module – Allen-Bradley. 
 
User Manual – PLC-5 Backup Communication Module – Allen-Bradley. 
 
User Manual – 1784-KTx Communication Interface Card – Allen-       
Bradley. 

 
Instruction Manual - ELITE Sensor – Micro Motion. 
 
Instruction Manual – ELITE Model RFT9739 Field Mount Transmitter – 
Micro Motion. 
 
Installation Manual – Series 3000 – Micro Motion. 
 
558B Current Loop Indicator – Newport Electronics. 
 


