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Capítulo 1: Introducción y objetivos

1. Capítulo 1: Introducción y
objetivos
En el primer capítulo se realizará la introducción al proyecto donde se citarán los elementos que
lo componen. Además, se explicarán los objetivos perseguidos en este trabajo y la motivación por
la que se ha elaborado.
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1.1. Introducción
El control de los primeros procesos industriales se basó en la habilidad de los
operadores (control manual). La aparición de los controladores locales, permitió al
operador manejar varios lazos de control, pero subsistía aún el problema de
recolección de datos. Los controladores locales son aún muy útiles, así como también
resistentes y simples. Pero presentan un inconveniente, porque las diferentes
localizaciones en planta de estos controladores ocasionan una gran demanda de tiempo
para los operadores. Ya que esta diseminación dificulta las tareas de mantenimiento y
ajuste de todos los equipos.
El desarrollo de los dispositivos de control operados neumáticamente en los años 50,
marcó un mayor avance en el control de procesos. Aquí las variables pueden ser
convertidas en señales neumáticas y transmitidas a controladores remotos. Utilizando
algunos mecanismos complejos, un controlador neumático realizaba simples cálculos
basados en una señal de referencia (set point) y la variable del proceso y ajustar
adecuadamente el elemento final de control. La ventaja estaba en que el operador
podía controlar una serie de procesos desde una sala de control y realizar los cambios
necesarios en forma sencilla. Sin embargo, las limitaciones radicaban en la lentitud de
la respuesta del sistema de control de cambios rápidos y frecuentes y a su inadecuada
aplicación en situaciones en que los instrumentos estén demasiado alejados (pérdidas).
Alrededor de los 60, los dispositivos electrónicos aparecieron como alternativa de
reemplazo a los controladores neumáticos. Los controladores electrónicos para un lazo
cerrado, son rápidos, precisos y fáciles de integrar en pequeños lazos interactivos; sin
embargo, la mejora en cuanto a operación con respecto a los neumáticos era
relativamente pequeña y además la recopilación de datos, aún no muy fácil de
manejar.
Algún tiempo después de la aparición de los sistemas de control electrónicos
analógicos, el desarrollo de los microprocesadores supuso un punto de partida para el
uso de transmisores y controladores digitales, así como de los controladores lógicos
programables (PLC), además, de sistemas especializados como, por ejemplo, las
máquinas de control numérico computarizado (CNC).
El empleo de las computadoras digitales no se hizo esperar; de su aplicación, aparecen
los sistemas de control digital directo (DDC), hasta los sistemas de supervisión y
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control distribuido actuales (SCADA y DCS), con los cuales se logra manejar un gran
número de procesos y variables, recopilar datos en gran cantidad, analizar y optimizar
diversas unidades y plantas e incluso, realizar otras actividades, como planificación de
mantenimiento, control de calidad, inventario, etc.
Para la recolección de variables en un entorno industrial cada vez más computarizado
se hace necesaria por tanto una instrumentación industrial cada vez más avanzada.
La instrumentación industrial (Figura 1-1) conlleva la aplicación de técnicas y
conocimientos de ingeniería, de dispositivos y de mecanismos para detectar, medir,
registrar, y controlar una variable o un conjunto de ellas que pueden estar asociadas en
la elaboración de un producto, en la operación de una máquina o en cualquier tipo de
proceso.

Figura 1-1 Sensores industriales

Este proyecto parte de la maqueta disponible en el laboratorio cuyo propósito es
simular el llenado y vaciado de los depósitos que la componen y regulación de
temperatura. De esta maqueta se han calibrado los sensores de nivel por ultrasonidos,
nivel por presión diferencia, presión relativa, y caudal. Instrumentación de los
fabricantes a nivel industrial más importantes como EMERSON y YOKOGAWA.
Se ha hecho uso del software de gestión de activos (AMS Device manager) empleado
en grandes industrias de proceso para la configuración de los diferentes instrumentos
inteligentes montados en la maqueta. También se ha usado el comunicador de campo
375 y los display de algunos instrumentos.
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Se ha fabricado una nueva maqueta en la que los alumnos del master de
instrumentación, podrán realizar prácticas para entender la arquitectura de los
sistemas de instrumentación en planta en una industria de proceso con instrumentos
inteligentes.
Se ha incorporado un nuevo instrumento en la medida de nivel de una tecnología muy
puntera en la industria petroquímica, un medidor de nivel por radar de onda guiada
de EMERSON. Se ha configurado con un software propio de Emerson, Radar Master.
He dedicado un capítulo del proyecto a las válvulas de control y los elementos que
componen dichas válvulas, por la importancia que tiene en este tipo de industrias. Se
ha configurado y accedido a los parámetros de una válvula de control, mediante valve
link. Dicha válvula tiene un protocolo de comunicaciones diferente a los instrumentos
configurados en este proyecto, el protocolo es Fieldbus, totalmente digital.
También se han redactado una serie de prácticas de cada instrumento y cada tecnología
de medición para el máster de instrumentación.

1.2. Objetivos
En este apartado se van a enumerar los objetivos y se hará una breve descripción de
cada uno de ellos. Los objetivos de este proyecto son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción de los principales conceptos técnicos y topológicos para desarrollar
el proyecto de instrumentación en la industria.
Estudio y aplicaciones de los sistemas de control distribuido en la industria y
diferencias con sistemas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos).
Diseño de las especificaciones de la instrumentación, implementación en planta y
formas de comunicación empleadas.
Desarrollo de planos de instrumentación: P&ID, ILD, Conexionado en Junction
BOX, Layout. También planos con instrumentación fieldbus.
Análisis y configuración del software AMS para los distintos modos de trabajo en
plantas industriales.
Medida de temperatura y presión: criterios de selección, descripción, instalación
en planta y configuración con AMS.
Medida de nivel de interfase con radar de onda guiada.
Estudio de válvulas de control y accesorios así como su selección y calculo.
Configuración de posicionador para una válvula de control con valve link.
Elaboración de planos asociados a las practicas.
Elaboración de guiones de prácticas de instrumentación inteligente para procesos
industriales.
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1.3. Elementos del proyecto.
Para la correcta comprensión del alcance de este proyecto se enumeran los elementos
implicados en el mismo. Aunque en los sucesivos capítulos del proyecto se
profundizará más en cada uno de ellos, abordando cada una de sus partes con más
detalle. Por tanto, los elementos implicados son:
•

•
•
•
•

Instrumentos inteligentes y sensores: Configuración y calibración de instrumentos
de nivel, temperatura y válvula de control, montados en una maqueta que simula
un proceso industrial.
Sistema de Gestión de activos (AMS), software a través del cual nos
comunicaremos con los instrumentos inteligentes.
Válvulas de control : Comunicación con una válvula de control, mediante un DCS,
Delta V, con comunicación digital.
Radar Master, software para la configuración del medidor de nivel de radar.
Maqueta de ensayo de conexionado de un lazo de control: Compuesta por
borneros de conexión de 2 instrumentos, uno de nivel y otro de temperatura, una
caja de conexiones con multicable de salida y borneros de conexión a un
controlador y salida a un actuador todo/nada (electroválvula).

1.4. Estructura del documento.
Este documento consta de un total ocho capítulos agrupados en tres bloques
principales. Se va a diferenciar entre los dos grandes bloques en los que se compone
este proyecto. El orden de capítulos por bloque sería:
BLOQUE 1: La planta de proceso industrial
Este primer bloque del TFG se compone de 3 capítulos enfocados a la introducción de
los conceptos básicos de instrumentación y control que se encuentran en la industria de
proceso. A continuación se detallan dichos capítulos:
•

Capítulo 1: Introducción y objetivos. Breve descripción del proyecto.
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•

Capítulo 2: La planta de proceso industrial. Se ve de una manera general como es la
jerarquía de una planta industrial y el proyecto de una planta hasta su puesta en
marcha.

•

Capítulo 3: Electricidad e instrumentación en planta. Este capítulo refleja la
distribución de la parte eléctrica y de instrumentación, desde un punto de vista
práctico. También se hace hincapié en nuevas tecnologías en los paneles de
marshalling.

BLOQUE 2: Tecnologías de nivel y válvulas de control
En este bloque se introduce a las tecnologías de nivel en industrias de proceso
petroquímico y un capitulo avanzado de las válvulas de control, ya de su gran
importancia en este tipo de procesos.
•

Capítulo 4: Válvulas de control. Se aborda este capítulo de válvulas de control, el
cual define tipos de válvulas, partes que lo componen, actuadores para válvulas y
posicionadores inteligentes.

•

Capítulo 5: Medida de nivel. En este capítulo aparecen las tecnologías de medición
de nivel y medida de interface más avanzadas en industria. Se ha configurado y
calibrado en laboratorio de instrumentación, un transmisor de nivel por presión
diferencial YOKOWAGA, un medidor de nivel de ultrasonidos Rosemount, y un
medidor radar Rosemount 5302, con el cual se ha calculado la constante dieléctrica
de un aceite industrial.

BLOQUE 3: Configuración de instrumentos y maqueta de instrumentación
En este último bloque se ha realizado una maqueta para la realización de prácticas de
máster y también unas prácticas de cada instrumento para que los alumnos de máster
aprendan a configurar los equipos de una manera didáctica.
•
•

•

Capítulo 6: Maqueta de instrumentación. Desarrollo de una maqueta, simulando la
arquitectura de el cableado de la instrumentación en planta.
Capítulo 7: Configuración de posicionador con comunicación Fieldbus. Se hace
introducción al protocolo de comunicación digital fieldbus, y se configura y
parametriza un posicionador digital.
Capítulo 8: Informe de prácticas Máster. Se ha realizado una práctica de cada
instrumento de la maqueta del laboratorio para el máster de sistemas electrónicos e
instrumentación .

Finalmente se describen las conclusiones generadas de la realización de este proyecto y
se proponen futuras ampliaciones para la maqueta de instrumentación.
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•

Capítulo 9: Conclusiones y trabajos futuros.

•

Anexos. Información adicional de todo el trabajo realizado.
o
o

Anexo A: Planos.
Anexo B: Hojas de datos de instrumentos.
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2.1. La planta de proceso industrial
En los países industrializados, la división del trabajo ha llegado a tal grado, que cada
quien realiza una tarea altamente especializada y confía en otros para que le
proporcionen los bienes y servicios que necesita; a cambio de ello, una persona
contribuye con su producción para satisfacer las necesidades de otros. La
interdependencia de las actividades de una sociedad puede observarse mejor si la
economía se divide en industrias específicas como, por ejemplo: la industria
manufacturera depende fuertemente de la producción minera, comprando mineral de
hierro para la fabricación de acero; a su vez, puede transformar este acero en
maquinarias que puede vender de nuevo a la industria minera que la requiere para las
operaciones de extracción del mineral. La economía como un todo y los diversos
sectores requieren de varios componentes para poder funcionar; estos se conocen en
general como los recursos de producción los cuales están constituidos por el trabajo, la
tierra y el capital. El trabajo está integrado por la gente y sus preparaciones: el sistema
económico y político, la educación, filosofía y ética de sus ciudadanos; la tierra consiste
en los recursos naturales que se encuentran en un país; el capital está formado por las
propiedades o bienes de todo tipo utilizados en la producción.
La industria química es una subdivisión de la industria manufacturera, pero debido a
su naturaleza y a la interdependencia con otras industrias, contribuye a la mayoría de
los renglones de la producción; así, por ejemplo, los alimentos en general,
carbohidratos, proteínas y grasas son productos químicos; su procesado, conservación
y envasado, dependen en gran parte de principios químicos. El vestido está hecho de
origen natural, semisintético o sintético. Aún las fibras naturales requieren de aditivos,
pigmentos, colorantes y otras sustancias químicas para su procesado.
La química industrial puede definirse muy someramente como la rama de la química
que se encarga de estudiar, los diferentes procesos que conducen a la elaboración de
sustancias intermedias o productos químicos terminados de alto valor comercial, a
partir de materias primas provenientes de los recursos naturales; por otro lado, en la
industria química, es donde se llevan a cabo la transformación química de estas
materias primas. El objetivo fundamental de una industria química es la de lograr
utilidades mediante la compra de materias primas, transformación fisicoquímica de las
mismas, venta de productos elaborados, inversión en instalaciones de producción,
contratación de recursos humanos de todos los niveles y todo lo que las demás
industrias deben realizar para estar en operación.
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2.1.1. Diseño de un proceso
Para diseñar un dado proceso químico se sigue más o menos el esquema mostrado en
la Figura 2-1. Lo primero que debe surgir es la idea, esta puede provenir de una
persona afiliada a la empresa, del departamento de investigación y desarrollo o del
directorio de la compañía y la misma surge como una necesidad bien sea de producir o
mejorar un producto químico de importancia comercial o la de proveer un producto
inexistente, para ese momento, en el mercado. Naturalmente, esta idea tiene que estar
respaldada por la potencialidad de la empresa de erigir una nueva planta, repotenciar
o modificar las instalaciones existentes, tener acceso a las materias primas tanto del
punto de vista geográfico como el económico y por supuesto tener garantía de
mercado.
Una vez que la idea es aprobada, pasa al departamento de investigación y desarrollo
donde un equipo calificado de especialistas en el campo, procede a revisar la literatura
existente, referencias, publicaciones y patentes y a realizar todas las consultas
indispensables para garantizar el éxito de la idea; seguidamente, se harán los estudios
de factibilidad técnica y económica. Si esta evaluación resulta favorable se procederá a
efectuar los estudios a nivel de laboratorio con el objeto de optimizar los diferentes
parámetros cinéticos y termodinámicos.
Con estos datos, el Ingeniero de Procesos procederá a hacer los diseños preliminares de
planta de manera secuencial, a escala semipiloto, piloto e industrial hasta que se
construye la planta industrial.
Al fin y al cabo, un proceso industrial consiste en transformaciones de energía o
materia para la obtención de productos bien químicos o de otra índole.
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Figura 2-1 Diseño de un proceso
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2.2. Sistemas de control e instrumentación en
planta
2.2.1. Arquitectura de un DCS
La arquitectura de red básica que presenta un Sistema de Control Distribuido está
compuesta por uno o dos niveles de control donde se encuentran adjuntos los
diferentes dispositivos que intervienen en el control del proceso (¡Error!
(
No se
encuentra el origen de la referencia.).
referencia.). Los dispositivos básicos que conforman un DCS
son las Estaciones de Operador o Pantallas de Proceso, Módulos de I/O, Módulos de
Control y Servidores o Estaciones de Aplicaciones y las Redes de Control.

Figura 2-2Arquitectura

Los sistemas de medida proporcionan grandes volúmenes de información de campo en
tiempo real. Esta información está compuesta por las variables de proceso
(temperatura, nivel, caudal, presión, PH, etc.) que son captadas y transmitidas
t
por
sensores y el estado de los equipos ya sea de marcha, paro, entre otras.
Las señales son enviadas a través de un bus de campo que permite comunicación con
los dispositivos de acondicionamiento. Después de proporcionar el aislamiento por
medio
io de mecanismos de barrera, la información se acondiciona y es procesada por
tarjetas electrónicas con el fin de que pueda ser entregada al controlador en el formato
digital requerido por el mismo. Los algoritmos de control se encuentran configurados
en los
os diferentes entornos del procesador, el cual se encarga de ejecutar la lógica
implementada y generar acciones de mando a los actuadores para realizar el ajuste a
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las variables de proceso de acuerdo a los valores fijados por el operador o el sistema de
control.
Estas consignas son nuevamente procesadas, acondicionadas, aisladas y transmitidas
por medio del bus de campo y los respectivos dispositivos electrónicos.
La arquitectura de un DCS está formada por múltiples procesadores, cada uno de los
cuales controla una unidad de proceso de una planta, de forma que en caso de fallo
solo es esa parte la que queda sin control, además los DCS disponen de una
configuración redundante opcional. El sistema de control TDC 2000 disponía de un
controlador de reserva por cada un máximo de ocho controladores activos. Los DCS
diseñados inicialmente para el control analógico de procesos, evolucionaron
rápidamente hacia sistemas híbridos que manejaban asimismo señales de entrada/
salida digital (principios de los años 80).
Las estaciones de operación son dispositivos autónomos adjuntos al sistema que le
permiten al operador visualizar el estado del proceso en tiempo real y alarmas
generadas no sólo en el proceso sino también en el sistema de control, realizar
modificaciones a valores de referencia, iniciar secuencias, poner en marcha equipos y
observar tendencias del proceso. Equipos como Host, Estaciones de Ingeniería y
Servidores permiten modificar, configurar y cargar lógica de control a través de los
entornos y aplicaciones del procesador, determinar supervisión al sistema, establecer
base de datos e históricos y comunicación con redes corporativas. Lograr una perfecta
comunicación entre dispositivos y niveles del sistema es posible gracias a las redes de
comunicación implementadas, son quienes se encargan, a través de buses redundantes,
de transmitir datos a alta velocidad de manera confiables.

2.2.2. Estructura física
Dentro de la estructura básica de un sistema de control distribuido (DCS) han de
definirse diferentes partes o niveles de operación Figura 2-2 esta estructura jerárquica
nos permite establecer un camino en el cual quedan reflejadas las principales tareas o
actividades que desempeñan los distintos componentes que integran el DCS.
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Figura 2-3Estructura de un DCS

2.2.2.1. Componentes de nivel superior
Se definen un nivel superior caracterizado por llevar a cabo tareas de supervisión y
monitoreo de los diferentes procesos implicados en la planta o proceso industrial. Este
nivel lo forman dispositivos tales como:
•

Estaciones de trabajo y/oHMI (Figura 2-4): empleadas para el mantenimiento e
ingeniería, así como para la configuración del sistema y diagnósticos. También
se utilizan para la correcta integración de software de terceros en el sistema de
control a través de sistemas operativos como Windows en sus diferentes
versiones.

•

Servidores de trabajo: realizan el proceso de registro de las variables en bases
de datos en tiempo real, proporcionando un servicio cliente- servidor.
Posibilitan la conexión entre estaciones de trabajo de nivel superior con
controladores y servidores dedicados a proporcionar estabilidad y fiabilidad al
sistema. De modo que ante la aparición de cualquier evento, se puedan tomar
las acciones correctivas pertinentes y mantener así el correcto funcionamiento
de planta. Basados en sistemas operativos como Windows Server en sus
diferentes versiones.
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Figura 2-4Estaciones de trabajo

2.2.2.2. Controladores y tarjetas
Los controladores y tarjetas son los dispositivos que forman el nivel intermedio de un
DCS, se encargan de recoger la información suministrada por los niveles más bajos del
DCS la procesan y actúan según la lógica cargada en las unidades de memoria, además
informan del estado del proceso a los niveles superiores del sistema.
•

Fuente de alimentación (Power Supply mode): este dispositivo se encarga de
suministrar la energía necesaria a los distintos módulos que forman el sistema,
por lo general, suele presentarse como un convertidor de alterna a continua.

•

Controlador ( Controller Module)(Figura 2-5): es el principal responsable del
procesamiento de los algoritmos de control implementados y cargados en su
memoria, dentro de sus tareas se encuentran la lectura y escritura de variables
de entrada y salida en sus módulos o tarjetas correspondientes. Estos sistemas
permiten la modificación y creación de algoritmos de control o lógicas de
control en tiempo real. Las diferentes instrucciones o tareas se ejecutan
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definiendo el tiempo de loops, lo que diferencia estos sistemas de los PLC que
lo hacen en tiempos relacionados a la extensión del programa. También permite
la ejecución de tareas simultáneas, subrutinas e interlocks en caso de fallos o
eventos predeterminados.

Figura 2-5Controlador DCS: DeltaV

•

Módulos de entrada/salida ( Input/output modules) (Figura 2-6): constituyen la
interfaz entre los diferentes instrumentos instalados en campo y los dispositivos
de control, tienen como objetivo tanto recoger la información suministrada por
los instrumentos como actuar sobre el proceso a través de las salidas de los
dispositivos de control. Los módulos más comunes son:
o Entradas analógicas aisladas (Analog input isolated).
o Salidas analógicas (Analog output).
o RTD aislados y entradas de termopares.
o Entradas discretas (24 VDC), 120/230VAC.
o Salidas discretas (24 VDC), 120/230 VAC.
o Contadores de pulsos de entrada.
o Salida de pulsos de tiempo variables.
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Figura 2-6 Ejemplo de módulos de entradas y salidas

•

Módulos de comunicación: encargados de ofrecer integralidad con otros
sistemas de comunicación y buses de campo, lo que ofrece flexibilidad y
capacidad de operación al sistema.

En la práctica, todos estos dispositivos se ubican en salas de racks, las cuales han de
mantener una serie de condiciones para albergar el sistema. Entre ellas han de contar
con un sistema de refrigeración que mantenga una correcta temperatura de trabajo en
los equipos y evite fallos en los mismos. También es común encontrar algunos
componentes en las cabinas de racks tales como:
•
•
•
•
•

Interruptores (Circuit breakers).
TVS (Transient voltage suppressor).
Bornas de conexión.
UPS (Uninterruptible power supply).
Carriles DIN y canaletas para cables (Wireway).
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2.2.2.3. Sensores y actuadores
Los sensores y actuadores del sistema constituyen el nivel más bajo en un sistema de
control distribuido son los encargados tanto de informar en todo momento del estado
del proceso como de modificar según órdenes del sistema los parámetros o variables
implicadas en el proceso. Por poner un ejemplo, en este nivel encontramos dispositivos
tales como:
•
•
•
•
•
•

Transmisores.
Válvulas.
Presóstatos, Levóstatos, termostatos, etc…
Sensores RTD, termopares.
Pistones.
Etc.

2.2.3. DCS: Software de control
A continuación, se detallaran los lenguajes de control empleados en un DCS tanto para
el control de procesos continuos como discretos gracias a la norma IEC 61131-3. Se
basan en los siguientes lenguajes gráficos:
•
•
•

Diagrama de bloques funcionales.
Sequential Function Chart.
Diagrama de contactos.

También se describen algunos sistemas de control avanzado que pueden ser
implementados en controladores más avanzados. Teniendo en cuenta el uso de la
interfaz hombre maquina en estos sistemas para la supervisión de procesos en la
industria.

2.2.3.1. Control continuo y discreto
Con la introducción de la norma IEC 61131-3 en los años 90’s, la mayoría de los
fabricantes comenzaron a ofrecer soporte general para la implementación del control
gráfico. Los lenguajes gráficos son:
•

Diagrama de bloques funcionales: permite representar mediante bloques
reutilizables el control continuo y discreto. (Figura 2-7)
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Figura 2-7 Ejemplo de diagrama de bloques funcionales

•

Sequential function chart: Apoya la definición de cálculo y control donde se
realiza la evaluación lógica de una manera secuencial y puede seguir diferentes
caminos en función de las condiciones de funcionamiento.(Figura 2-8)
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Figura 2-8 Ejemplo Sequential function chart

•

Diagrama de contactos: También conocido como Ladder, permite lógica
discreta que se implementa utilizando contactos, bobinas y bloques. (Figura 2-9)

Figura 2-9 Ejemplo de lenguaje ladder
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2.2.4. EMERSON PROCCESS MANAGEMENT: DeltaV
El sistema de control distribuido ofertado por EMERSON, es el conocido DeltaV
(Figura 2-10), el cual presenta las siguientes características que lo definen:

Figura 2-10 DeltaV

Control avanzado: permite implementar rápidamente un control inteligente de última
tecnología para un mejor funcionamiento de la planta, utilizando opciones de control
integrado como PID o bloques de control difusos, predictivos y neuronales;
permitiendo su implementación con un mínima configuración.
Batch: el sistema batch de Delta V hace más fáciles todas las operaciones por lote,
desde la programación de configuración y control de dispositivos hasta control
avanzado. La arquitectura del sistema se basa en el estándar de batch ISA 88.01.
Integración de datos: el sistema Delta V permite que el personal de mantenimiento y
de planta pueda monitorear fácilmente el estado de los dispositivos inteligentes
pudiendo responder eficientemente. La protección integrada del equipo y el sistema
predictivo proveen reportes críticos acerca del estado de su maquinaria y producción.
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Además el acceso a la información continua e historial de los procesos para poder
operar, analizar y optimizar su planta se tiene basada en un estándar de comunicación
abierta lo cual permite que los datos sean obtenidos por los expertos que los necesitan
en cualquier lugar.

Producción: Delta V da la flexibilidad para implementar al sistema porciones del
sistema sobre la marcha por medio de módulos, según lo dicten el diseño del proceso y
los requerimientos de control. Así sin mucho esfuerzo se podrá especificar los lazos y
dispositivos de campo.
Hardware: los controladores Delta V proveen comunicación y control entre los
dispositivos de campo y los otros nodos de la red. También poseen control inteligente
integrado para optimizar sus lazos de control. Además los controladores de serie S el
marshalling electrónico que pretende sustituir el concepto de marshalling tradicional,
mediante el uso de módulos de caracterización, permitiendo que el cableado
proveniente de campo pueda ser conectado en cualquier lugar para poder ser
redirigido electrónicamente al punto correspondiente, ahorrando importantes costes en
cableado.
Tecnología Smart Wireless: la nueva tarjeta E/S inalámbrica de delta V y el field link
ofrecen redundancia con sus equipos SmartWireless estándar IEC62591 (Wireless
HART). El E/S tradicional de Delta V es un subsistema modular diseñado y probado
para instalación de campo, cerca de sus dispositivos.
Operación y mantenimiento: Delta V Operate, les da a los operadores la opción de
poder visualizar reportes y estado de alarmas, tendencias, navegación de despliegue
de gráficos y opciones de ayuda en línea de una forma muy sencilla. Además Delta V
Diagnostics extiende el diagnostico no solo a los componentes del sistema, sino que
alcanza la ciber seguridad y monitoreo de dispositivos inteligentes y maquinaria
aumentando de esta forma el tiempo de actividad de los procesos y reduciendo a la vez
cierres inesperados.
Seguridad: las soluciones de ciber seguridad del sistema Delta V son un aspecto
importante del diseño del sistema, ante las posibles amenazas se tiene la necesidad de
contar con un sistema que se rija por las políticas más estrictas de seguridad para
proteger el proceso. El sistema de seguridad de procesos Delta V SIS certificado por
IEC61508 contribuye a mantener el proyecto seguro gracias a un continuo monitoreo
del lazo de seguridad para poder actuar cuando sea requerido y evitar viajes
innecesarios para monitoreo de campo.

27

Capítulo 2: La planta de proceso industrial

2.3. El proyecto de instrumentación y control
2.3.1. Etapas del proyecto de instrumentación
Es posible hacer la siguiente división de las etapas iníciales (Figura 2-11) de un
proyecto de instrumentación y control:

Inicio del
Proyecto

Ingeniería
conceptual

Ingeniería
básica

Ingeniería de
detalle

Fase de
construcción

Comisionado
y puesta en
marcha

Figura 2-11 Fases de Proyecto

2.3.1.1. Ingeniería conceptual
La ingeniería conceptual es la primera etapa de un proyecto que surge a partir de la
necesidad del mismo engloba al conjunto de estudios básicos que definen el proyecto
en términos de tamaño, capacidad, selección de tecnología, localización, estudios de
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factibilidad y otros factores de importancia para que el propietario pueda tomar
decisiones acertadas sobre la ejecución del mismo. En esta etapa del proyecto se
definen inicialmente algunos aspectos como:
•

•
•
•
•
•
•

Viabilidad técnica: su objetivo es el análisis técnico del proyecto para
determinar si es posible llevarlo a cabo satisfactoriamente y en condiciones de
seguridad con la tecnología disponible, verificando factores diversos como
durabilidad, operatividad, implicaciones energéticas, mecanismos de control,
etc.
Cronograma inicial del proyecto: se trata de la planificación inicial del
proyecto donde se establecerán los tiempos para la concepción del proyecto.
Recopilación de requerimientos del cliente: Se especificarán los requisitos y
pautas exigidos por el cliente para la realización del proyecto.
Costos de inversión: Estimación del capital a invertir por parte del cliente y sus
inversores.
Rentabilidad de la inversión: Estimación del beneficio generado por el
proyecto.
Costos de mantenimiento: gastos estimados para el mantenimiento del
proyecto a lo largo de su vida útil.
Diagramas de flujo de procesos: representación gráfica del proceso que se
pretende proyectar.

2.3.1.2. Ingeniería básica
La ingeniería básica es el siguiente paso en el proyecto de ingeniería y consiste en el
suministro de tecnología a través de la producción de una serie de documentos, como
puedan ser los diagramas de flujo de control entre otros, que sirven para analizar
alternativas tecnológicas, definir, cuantificar y dimensionar cada uno de los
componentes del proyecto y que constituyen la base para el desarrollo de la ingeniería
de detalle. En esta etapa se desarrollan actividades o tareas como:
•

•
•
•
•
•

•

Realizar el estudio de instalaciones físicas (planta) y revisión de planos de
equipos en función de medidas para que cumpla con normas y estándares de
seguridad industrial.
Elaboración de los diagramas de flujo de los procesos, diagramas unifilares
para las instalaciones eléctricas, diagramas de control, etc.
Dimensionar los equipos a utilizar según la disponibilidad en planta.
Seleccionar el software y el hardware que hará parte del proyecto.
Realizar los cálculos preliminares de cada sistema que hace parte del proyecto
(mecánico, hidráulico, eléctrico, neumático, electrónico, etc.).
Realizar la lista inicial de equipos: PLC, Instrumentación, válvulas, tubería,
cable, fuentes de alimentación, motores y en general todo lo que hará parte del
proyecto.
Estimación del número de señales requerido: se hace en base a los diagramas de
flujo de proceso y por la especificación funcional de la automatización.
Hablamos de estimación debido a que en fases posteriores aparecerán señales
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•

nuevas que intervienen en los controles y enclavamientos principales, esta
estimación sirve para dimensionar los sistemas de control requeridos.
Realizar el estudio para la selección de proveedores de equipos desde el punto
de vista financiero y técnico.

2.3.1.3. Ingeniería de detalle
La Ingeniería de detalle consiste en la producción de especificaciones técnicas, cálculos,
planos de detalle para la construcción, presupuestos, requisiciones de compra,
contratos y otros documentos de cada una de las áreas de ingeniería, que permitan
adquirir, fabricar, construir y montar los materiales, equipos e instalaciones requeridos
para materializar el proyecto.

2.3.2. Precomisionado, comisionado y puesta en marcha.
Durante el proceso de construcción de un Proyecto Industrial, posterior a la fase de
desarrollo de la construcción, es necesario planificar cuidadosamente los trabajos de
precomisionado, comisionado y puesta en marcha.
Estas etapas son las más críticas y peligrosas del ciclo de vida de la instalación debido a
que:
1. El equipamiento va de una condición desenergizada a un estado energizado.
2. Por primera vez la planta y el equipamiento se someten a condiciones de
operación.
3. Se introducen productos inflamables.
4. Las responsabilidades de la seguridad y la operación cambian del constructor al
propietario.

2.3.2.1. Precomisionado
El precomisionado es la fase en la que se realizan el conjunto de actividades de
revisión, verificación, documentación y realización de las pruebas y ensayos necesarias
para comprobar que todos los sistemas que conforman el proyecto han sido instalados
acordes a la ingeniería aplicada. Tiene como objetivo garantizar la integridad de los
equipos e instalaciones, para dar paso al comisionado.
Estas verificaciones en la industria constan de las siguientes pruebas:
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Test 1
Consisten en la verificación del cableado. Se realiza sin alimentar el circuito,
verificando el cableado de los instrumentos como puede ser el tendido de cables,
conexionado, identificación y continuidad o timbrado.
Test 2
Se trata de verificar la calibración de los instrumentos, para cumplir con las
especificaciones requeridas. La primera calibración la realizará siempre el fabricante en
su taller. Por ello, cada instrumento debe disponer de su certificado de calibración
emitido por el fabricante y se debe realizar la inspección visual de las características de
su placa de acuerdo con la hoja de datos. En el taller del contratista de instrumentación,
se requiere verificar los parámetros de configuración de los instrumentos de acuerdo a
su hoja de datos. Para completar la prueba de funcionamiento de cada transmisor, se
necesita validar en un banco de pruebas las condiciones de operación y verificar la
respuesta del instrumento dentro de sus márgenes de diseño.
Test 3
En este test se realiza la verificación con energía, incluyendo la alimentación del
circuito, la validación de la polaridad y la verificación de la instalación e inspección de
nuevo hardware para el sistema de control. Esta acción requiere la supervisión del
vendedor que debe proporcionar un protocolo SAT (Site Acceptance Test), firmado
por D. de proyecto/vendedor.
NOTA:SAT (Site Acceptance Test)
Se trata de un chequeo que pretende confirmar el correcto funcionamiento del completo
sistema de control y SIS. Este chequeo se realiza tras completar las pruebas funcionales.
Para la realización de la prueba de lazos entre campo y el sistema de control, se han
definido los siguientes lazos típicos que se deben realizar siempre y se deberán de
hacer las siguientes comprobaciones:
•

•

Indicación analógica: se realiza en el transmisor. Lazo abierto, 0-25-50-75-100%
del rango en unidades de ingeniería y del filtro asociado. Valores de alarma y
su prioridad según las condiciones de proceso.
Lazo de control: llevada a cabo en el transmisor y la válvula. La indicación
analógica se realizará como en el caso anterior, y adicionalmente se verificará la
alarma de desviación de acuerdo a operaciones del proceso. La salida analógica
se probará para: lazo abierto, 0-25-50-75-100% de apertura. También se requiere
realizar prueba de la acción del controlador sea directa o inversa, así como la
comprobación de los valores por defecto de la ganancia, acción integral, acción
derivativa y el filtro.
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•

•

•

Entrada/salida digital simple: para alarma o indicación de estado.
Identificación y prueba de los estados de campo: circuito abierto o circuito
cerrado, prueba de la alarma y prioridad correspondiente.
Válvulas:
o Válvula todo/nada (XCV) de corte o de desvío: incluye la actuación
sobre una o más solenoides y los finales de carrera.
o Válvula de control: formada por la señal para activar la solenoide y el
final de carrera de la posición de seguridad.
Se comprobará que al actuar sobre la solenoide la válvula actúa correctamente y
la indicación de los finales de carrera es la adecuada; se verificará la alarma de
discrepancia entre la variable de proceso y el setpoint quitando el aire de
instrumentos y viendo el tipo de fallo (FAO/FAC/FAL).
Motor: Se incluye la señal de marcha/paro y la confirmación de marcha. En
modo test se comprobará que al sobre la orden de marcha/paro el motor actúa
correctamente y la señal de confirmación de marcha es la adecuada; y se
verificará la alarma de discrepancia entre la variable de proceso y el setpoint
pulsando ESD local del carro eléctrico.

2.3.2.2. Comisioando
El concepto de comisionado consiste en ejecutar de un modo estructurado, eficaz y
documentado el conjunto de acciones que se requieren para lograr un arranque
efectivo y sin problemas de cualquier planta, a fin de acelerar su entrada en producción
con eficiencia y con seguridad, tanto en lo que hace a la integridad de los equipos,
como hacia las personas y la producción. Se lleva a cabo tras completar las fases de
precomisionado y construcción.
Se ejecuta en la práctica una vez que el grupo de construcción ha concluido el
completamiento mecánico de las instalaciones de acuerdo a lo estipulado en los planos
y especificaciones. El comisionado se lleva a cabo a través de una serie de actividades y
procedimientos ordenados sistema por sistema. Estas acciones tienen por objeto
traspasar formalmente la planta al personal encargado de la producción, garantizando
su operatividad en los términos de seguridad, confiabilidad y performance requeridos
para lograr la recepción del proyecto por parte del cliente, asegurando, asimismo, la
disponibilidad de la información para su uso futuro y la trazabilidad de todo lo obrado
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Para lograrlo es fundamental trabajar desde las etapas iniciales de la Ingeniería básica y
de detalle, para planificar los recursos y las acciones que permitan acelerar y anticipar
el proceso de comisionado, a fin de lograr una puesta en marcha sin problemas y en el
menor plazo posible, asegurando el cumplimiento de la fecha de entrada en
producción. Todas estas labores deberán ser previamente aprobadas y supervisadas
por el ingeniero o representante del cliente, y ejecutadas con total adhesión a las
normas de seguridad, salud, protección del medio ambiente y operación aplicables.
Las verificaciones llevadas a cabo en la etapa de comisionado comprenden:
Test (T4)
Este último test está fuera del alcance del contratista ya que pertenecen a la fase de
proyecto denominada comisionado y puesta en marcha. En ella se realizan pruebas
funcionales de todos los sistemas con el objetivo de detectar y corregir los fallos
pertinentes. También es conveniente testear todos los enclavamientos (interlocks) y
secuencias para comprobar su correcto funcionamiento.

2.3.2.3. Puesta en marcha
Consiste en verificar que las instalaciones operan de acuerdo con las condiciones de
diseño, procediendo gradualmente a poner las instalaciones en operación paso por
paso y de un modo controlado, seguro y confiable hasta que estas alcancen las
condiciones normales de operación y la producción se haya estabilizado. En esta etapa
se efectúan las pruebas de performance para verificar el cumplimiento de los parámetros
garantizados.

2.4. Sistema de gestión de mantenimiento
asistido por ordenador
Las siglas GMAO corresponden a la expresión, Gestión del Mantenimiento Asistido
por Ordenador. En esencia es una herramienta software que ayuda en la gestión de los
servicios de mantenimiento de una compañía. Consiste en una base de datos
inteligente que contiene información sobre la compañía y sus operaciones de
mantenimiento. Estos sistemas suelen estar compuestos de varias secciones o módulos,
que permiten ejercer un control en profundidad de las tareas habituales en los
departamentos de mantenimiento, tales como:
•
•
•
•

Control de incidencias, averías, creando un historial de cada máquina o equipo.
Programación de las revisiones y tareas de mantenimiento preventivo.
Control de Stocks de repuestos y recambios.
Generación y seguimiento de “Ordenes de trabajo” para los técnicos de
mantenimiento
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Su uso hoy en día está ampliamente extendido debido a la necesidad de contar con
facilidades para manejar el gran flujo de información que en cualquier industria de
proceso se genera en las rutinas diarias de mantenimiento. Esta información es de gran
utilidad desde el punto de vista técnico y permite a los técnicos de mantenimiento
realizar las tareas de forma segura y eficaz. Puede emplearse también como una
herramienta de gestión para la toma de decisiones por la importancia de la información
que maneja.

2.4.1. Partes de un GMAO
Un sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador consta de diferentes
módulos. Los más genéricos y que, por lo tanto, cualquier sistema dispone son:
•

•

•

•

Módulo de equipos / activos: cada unidad es un equipo. Se han de incluir
también todas las características técnicas de los mismos lo que nos será de gran
utilidad a la hora de realizar una consulta, reparación, informe, etc. Para una
información detallada, algunos sistemas disponen de plantillas que permiten
incluir las hojas de datos de los equipos. Todos los equipos se integran dentro
de una jerarquía. Partiendo de la instalación como un todo vamos iremos
desglosando en plantas, unidades, sistemas, subsistemas, equipos y
componente. Dentro de este módulo están también los procedimientos
repetitivos en los que se encuentran:
o Mantenimientos programados por equipos
o Mantenimientos programados por rutas.
Módulo de repuestos: Cada unidad es un repuesto. Se incluye una serie de
información de distinto tipo relativa a equipos y componentes. Desde el punto
de vista técnico podemos conocer aspectos como el material de fabricación de
un determinado equipo, sus dimensiones, fabricante, modelo, etc. También
podemos acceder a información de gestión, permitiéndonos conocer en todo
momento la localización de un determinado repuesto en el almacén y otras
características del mismo como por ejemplo su precio.
Módulo de Compras: Emite órdenes de compra de los repuestos una vez que
estos están por debajo del punto de pedido que hayamos definido. El tipo de
información necesaria es del tipo: datos de los suministradores, precio, última
fecha de compra, etc.
Módulo ordenes de trabajo: La unidad es la orden de trabajo. Cada trabajo
lleva asociada una orden. En el mismo se incluyen todos los estados de la orden
de trabajo desde la solicitud del trabajo, estado, planificación, ejecución y cierre
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•

administrativo así como prioridad o urgencia del trabajo. Es importante una
correcta descripción del trabajo por parte del emisor ya que ello permitirá una
mejor preparación.
Módulo de fiabilidad: En el que se incluye toda la información requerida con
el fallo del equipo: fallo observado, consecuencias del fallo, causa raíz, acción
tomada, etc.

En resumen, un GMAO nos permite disponer de tiempo, tiempo para el análisis,
tiempo para poder optimizar tareas, tiempo para reducir averías, en definitiva, tiempo
para reducir costes y ser más rentables.
Un sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador consta de diferentes
módulos. Los más genéricos y que, por lo tanto, cualquier sistema dispone son:
•

•

•

•

•

Módulo de equipos / activos: cada unidad es un equipo. Se han de incluir
también todas las características técnicas de los mismos lo que nos será de gran
utilidad a la hora de realizar una consulta, reparación, informe, etc. Para una
información detallada, algunos sistemas disponen de plantillas que permiten
incluir las hojas de datos de los equipos. Todos los equipos se integran dentro
de una jerarquía. Partiendo de la instalación como un todo vamos iremos
desglosando en plantas, unidades, sistemas, subsistemas, equipos y
componente. Dentro de este módulo están también los procedimientos
repetitivos en los que se encuentran:
o Mantenimientos programados por equipos
o Mantenimientos programados por rutas.
Módulo de repuestos: Cada unidad es un repuesto. Se incluye una serie de
información de distinto tipo relativa a equipos y componentes. Desde el punto
de vista técnico podemos conocer aspectos como el material de fabricación de
un determinado equipo, sus dimensiones, fabricante, modelo, etc. También
podemos acceder a información de gestión, permitiéndonos conocer en todo
momento la localización de un determinado repuesto en el almacén y otras
características del mismo como por ejemplo su precio.
Módulo de Compras: Emite órdenes de compra de los repuestos una vez que
estos están por debajo del punto de pedido que hayamos definido. El tipo de
información necesaria es del tipo: datos de los suministradores, precio, última
fecha de compra, etc.
Módulo ordenes de trabajo: La unidad es la orden de trabajo. Cada trabajo
lleva asociada una orden. En el mismo se incluyen todos los estados de la orden
de trabajo desde la solicitud del trabajo, estado, planificación, ejecución y cierre
administrativo, así como prioridad o urgencia del trabajo. Es importante una
correcta descripción del trabajo por parte del emisor ya que ello permitirá una
mejor preparación.
Módulo de fiabilidad: En el que se incluye toda la información requerida con
el fallo del equipo: fallo observado, consecuencias del fallo, causa raíz, acción
tomada, etc.
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En resumen, un GMAO nos permite disponer de tiempo, tiempo para el análisis,
tiempo para poder optimizar tareas, tiempo para reducir averías, en definitiva, tiempo
para reducir costes y ser más rentables.
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3.1. Arquitectura de los sistemas eléctricos e
instrumentación en planta
En este capítulo se va a detallar como es la arquitectura de un sistema en una planta de
industrial, de tipo petroquímico y del sector energético. Se va a separar en dos grandes
partes, la parte eléctrica y la de instrumentación, en algunas de estas industrias
trabajan la parte eléctrica y de instrumentación en el mismo de departamento.
Para darle un vistazo general a cómo va distribuido una industria en la parte eléctrica y
de instrumentación, se verá en la siguiente figura;

Figura 3-1 Sistema eléctrico y de instrumentación de una planta industrial
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En la Figura 3-1, se observa la parte eléctrica de una planta industrial, la parte de
instrumentación y señales y el DCS con la sala de control. Así es la arquitectura de una
planta de industrial.

3.2. Sistemas eléctricos de una planta
industrial
Los equipos y aparamenta mas utilizados en el sistema eléctrico de una instalación
industrial son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Interruptores de potencia en media tensión.
Interruptores automáticos de potencia en baja tensión.
Transformadores de potencia.
Interruptores automáticos en caja moldeada.
Seccionadores.
Arrancadores de motores de baja tensión.
Centro de control de motores.
Interruptores de SF6.

Figura 3-2 Interruptor de media tensión

La mayoría de este tipo de interruptores de gran potencia o mediana potencia, suelen
ser maniobrados a mano o mediante señales de control que pueden llegar de un DCS o
PLC.
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3.2.1. Centro de control de motores
Un Centro Control de motores ó C.C.M. por definición es un arreglo de varias
unidades agrupadas para proteger un determinado grupo de motores, como también
permite lograr a través de su cableado interior el automatismo para realizar un
determinado proceso, la ventaja que ofrece este sistema es que permite tanto la
supervisión como la operación con un mínimo costo.
Las unidades de protección y corte de circuito pueden ser: interruptores
termomagnéticos o fusibles para protección de motores. Los guardamotores o
arrancadores podrán ser de protección térmica fija o ajustable, como también podrán
ser con compensación de temperatura ambiental o no.

Figura 3-3 Hoja de características de un CCM

3.2.1.1. Funcionamiento de los CCM
La forma en la que trabajan los centros de control de motores es la siguiente:
- Cada cubículo está conectado directamente con un motor.
- Los cubículos cuentan con paneles de control con botones de arranque y cese del
funcionamiento.
- Según se requiera, los motores serán arrancados o detenidos directamente desde el
cubículo que le corresponde.
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- Dentro de los cubículos hay sistemas de corte de energía que permiten desactivar los
motores en casos de emergencia.
- Dependiendo de las máquinas que se necesite utilizar, los motores se accionan
independientemente facilitando su control.

Figura 3-4 Centro de control de motores

3.2.1.2. Ventajas de los CCM
Las principales ventajas que ofrece el uso de centros de control de motores incluyen:
- Automatización del funcionamiento de los motores
- Mínimo costo de supervisión
- Capacidad de operar individualmente los motores
- Efectivas medidas de seguridad
- Protección de los motores ante eventuales variaciones de energía o descargas
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3.3. Instrumentación en planta
En una planta industrial, se llama instrumentación a todo dispositivo mecánico o
electrónico que es capaz de medir las variables del proceso. Hay diferentes tipos de
instrumentos, para la medida de temperatura, caudal , presión, nivel, PH,
conductividad, etc. En este capítulo vamos a ver la arquitectura y distribución de la
instrumentación desde el elemento primario hasta la sala de control o DCS.

Figura 3-5 Instrumentación en una planta industrial

3.3.1. Instrumentos habituales
3.3.1.1. Clasificación de los instrumentos
Para poder clasificar los instrumentos más frecuentes en la industria se deberá tener en
cuenta diversos criterios que atienden a las características del instrumento, tipo de
instrumento, variable de medida, etc.
Características de mayor importancia en los instrumentos:
•
•

Rango: es el conjunto de valores dentro de los límites superior e inferior de
medida donde el instrumento trabaja correctamente.
Span: es el punto máximo con valor superior del rango de medición.
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•

•

•

•
•
•

•

•

Precisión: es la cualidad que caracteriza a un instrumento de medida para
obtener una lectura con muchas cifras significativas y obtener mismo valor del
resultado al realizar varias veces la medición en las mismas condiciones.
Zona muerta: es el máximo rango de variación de la variable en el proceso real,
en los puntos donde el instrumento no registra ninguna variación en su
indicación.
Desviación del error: Es la diferencia que existe entre el valor real que el
instrumento indica o mide, y el valor verdadero que realmente tiene la variable
en el momento de realizar la medición.
Campo de medida con supresión de cero: es aquel rango de un instrumento
cuyo valor mínimo se encuentra por encima del cero real de la variable.
Campo de medida con elevación de cero: Es aquel rango de un instrumento
cuyo valor mínimo se encuentra por debajo de cero de la variable.
Sensibilidad: es la variación relativa a un parámetro fijo, que sufre la
indicación del instrumento al cambio en el proceso de la variable que causa este
efecto.
Repetibilidad: es la capacidad de un instrumento para repetir el valor de una
medición, se genera un mismo valor de la variable real medida en una única
dirección de medición.
Histéresis: Se define como una función que es la diferencia entre la medida de
incrementos de la señal física y la de decrementos. Está expresada en % sobre el
fondo de escala de salida.

Figura 3-6Instrumentación de planta

Existen varios criterios de clasificación de instrumentación, como por ejemplo:
Según tipo de instrumento podemos encontrar:
•

•
•

Ciegos. No tienen indicación visible de la variable de medida. Funcionan
mediante un dispositivo que emite una señal que varía en función del valor de
la variable de medida.
Indicadores. Permiten una lectura directa por la posición que ocupe el índice al
desplazarse a lo largo de una escala.
Registradores. En estos instrumentos se dispone de una pluma desplazable,
provista del correspondiente depósito de tinta, que permite en forma de línea
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•

•

•

materializar el valor de la variable medida con respecto al tiempo en un gráfico
o diagrama de papel. Hay versiones digitales en la actualidad.
Transmisores: Los transmisores captan la variable de proceso a través del
elemento primario y la transmiten a distancia, en forma de señal neumática de 3
PSI a 15 PSI ó en forma de corriente de 4 a 20 mA.
De alarmas. Son instrumentos electrónicos que comparan contra un %, la señal
de entrada de tal forma que si se rebasa el punto fijo del % producen en su
salida niveles lógicos que indican el rebasamiento de la señal que monitorean.
Reguladores automáticos o controladores. Actúan de tal forma que permiten
mantener la magnitud de la variable medida en un valor prefijado
anteriormente, para ello actúan sobre el elemento final de regulación que suele
ser una válvula de control.

Variable que pueden medir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura
Presión
Caudal
Nivel
Densidad
Velocidad
PH
Viscosidad
Etc.

En función de la situación:
•
•

•

Aparatos “in-situ” o montados en campo. Están colocados en puntos cercanos
de medición.
Aparatos transmisores. Están montados cerca del punto donde se realiza la
medida. Son instrumentos con un dispositivo de medición y otro capaz de
emitir una señal de salida que es proporcional al valor de la medición.
Aparatos receptores. Son instrumentos capaces de medir las señales
normalizadas emitidas por los transmisores. Generalmente están diseñados
para trabajar en salas de control debidamente acondicionadas.
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3.3.1.2. Indicadores de variables de proceso
Este tipo de instrumentos tienen como objetivo indicar de manera local el valor de la
variable de proceso. Estos dispositivos efectúan la medida de la variable de proceso y
la muestran a través de su display o indicador de aguja, es por ello que suelen estar
localizados en zonas de fácil acceso a los operadores. En muchos casos, simplemente se
tratan de displays indicadores montados en panel de forma remota al proceso que
reciben y muestran por pantalla la señal generada por un transmisor. En cualquier
caso, estos dispositivos tienen la función de informar a los operadores del valor de una
determinada variable de proceso, sin intervención directa (en principio) de esta en un
lazo de control.
En una planta de proceso es común encontrar indicadores relativos a variables tales
como: presión, nivel, temperatura y caudal entre otros. Aunque existen infinidad de
instrumentos indicadores, a continuación se pretende poner a modo de ejemplo los de
mayor uso en la industria.
•
•
•
•

Indicadores de presión.
Indicadores de nivel.
Indicadores de temperatura.
Indicadores de caudal.

3.3.1.3. Detectores de variables de proceso
Estos dispositivos se emplean en muchos casos como señales de activación de alarmas
o dispositivos de seguridad. Nos avisan cuando la variable de proceso ha alcanzado un
valor preestablecido. Están asociados a variables de proceso como: presión, nivel,
temperatura o caudal.
•
•
•
•

Presostatos.
Nivostatos.
Termostatos.
Flujostatos.

3.3.1.4. Transmisores
Los transmisores son instrumentos que captan la variable de proceso y la transmiten a
distancia a un instrumento receptor indicador, registrador, controlador o combinación
de estos. Cuentan con un microprocesador y de sensores para posibilitar información
adicional de otras variables complementarias que son transmitidas digitalmente y que
posibilitan la realización de correcciones para compensaciones así como un
mantenimiento predictivo y proactivo tanto del propio transmisor como de ciertos
elementos asociados. Por eso también se conocen como instrumentos inteligentes
(smart).
Los instrumentos utilizados en este proyecto han sido inteligentes 4-20mA HART, se
han calibrado y configurado un transmisor de temperatura, nivel por ultrasonidos,
nivel por radar de onda guiada, nivel por presión diferencial y válvula de control.
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Figura 3-7 Transmisor de nivel Ultrasonidos

De la tecnología y de este instrumento se habla en el Capítulo 1: Introducción y
objetivos
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Figura 3-8 Radar de onda guiada

3.3.2. Elementos de conexión entre campo y juctions box
El elemento, aparato o instrumento situado en campo se conecta mediante cables de
par trenzado apantallado de instrumentación que realizan el recorrido hasta la caja de
conexiones (Junction box) que se suele encontrar en campo, desde la caja de conexiones
saldrá un multicable que recoge todas las señales cableadas en sus bornes. Este
multicable realiza un recorrido por la planta hasta llegar a la sala de racks, donde se
albergan los distintos sistemas de control y sus principales elementos. El multicable
transporta la señal al sistema a través de armarios de conexionado y Marshalling, que
internamente se interconectan según especificación con los sistemas de control.
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Figura 3-9 Conexión entre campo y sala de control

3.3.2.1. Cables de instrumentación
Los cables para instrumentación son cables conductores que transportan señales
eléctricas de baja energía entregadas por un transductor u otra aplicación hasta el
proceso de control o analizador. Los conductores empleados son semiflexibles de clase
2, como define la norma UNE21022. La sección del conductor va desde los 0.5 mm2 a
1.5 mm2.
Además los cables para instrumentación poseen una pantalla general que rodea todos
los conductores. Adicionalmente los cables para Instrumentación poseen pantallas
individuales por cada par o triada; sí el cable para Instrumentación sólo posee la
pantalla general se le denomina OS (del inglés Overall Shield) o apantallamiento
general, pero si posee pantalla tanto general como individual (a cada par o triada) se le
denomina IOS (del inglés Individual and Overall Shield) o de pantalla general e
individual en cada par o triada. El objetivo de este tipo de apantallamientos es
garantizar la continuidad eléctrica de la pantalla a lo largo de todo el conductor y
facilitar el proceso de conexión física de la pantalla a tierra.

Figura 3-10 Cable instrumentación
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3.3.2.2. Caja de conexión (Juctions Box)
Las cajas de conexionado o junction box (¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.), son cajas herméticas empleadas para la conexión entre los cables
individuales y el multicable. Debe ser diseñada de modo robusto a fin de soportar las
duras condiciones ambientales a las que puede someterse en un entorno industrial.
También deben un grado mínimo de estanqueidad de IP-65. Cada caja contiene un tipo
de señal, ya que no se deben de mezclar tipos de señal en una misma caja de conexión.
Cuenta con una identificación especificada de acuerdo a la función que desarrollen.
Cada junción box cuenta con una serie de elementos básicos:
•
•
•
•

Terminales de conexión para realizar el cableado
Carril DIN
Placa identificadora
Conexionado a Tierra

Figura 3-11 Junction Box

3.3.2.3. Multicable
Son agrupaciones de 6, 12 o 24 pares de conductores (Figura 3-12). Utilizado para el
recorrido de las unidades de proceso hasta la sala de control. Están formados por hilos
conductores con su respectivo aislamiento que cuentan con un hilo de drenaje de la
pantalla individual y la propia pantalla individual. En la siguiente capa exterior se
encuentra el hilo textil de fajado, el hilo de drenaje de la pantalla general y la pantalla
general. Finalmente se encuentra el asiento de la armadura, la armadura con hilos de
acero galvanizado y la cubierta exterior.

Figura 3-12 Multicable
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3.3.2.4. Sala de racks
En este lugar se encuentran los racks que son soportes metálicos destinados a alojar
equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones (¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.). Las medidas para la anchura están normalizadas para que
sean compatibles con equipamiento de distintos fabricantes.
Externamente, los racks para montaje de servidores tienen una anchura estándar de 600
milímetros (mm) y un fondo de 600, 800, 900, 1000 y ahora incluso 1200 mm. La
anchura de 600 mm para racks de servidores coincide con el tamaño estándar de las
losetas en los centros de datos.

Figura 3-13 Ejemplo de sala de Racks

3.3.2.5. Armarios de Marshalling
El marshalling consiste en una agrupación de las entradas y salidas. El panel de
marshalling se coloca entre el panel de instrumentos que provienen de campo y el
DCS.
Su función principal es la posibilidad de interconectar las señales provenientes de
campo con el sistema de control. Su uso se justifica debido a la necesidad de muchas
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instalaciones de separar los tipos de señales que provienen de campo. Esta separación
se hace mediante el cableado interno en la cabina de marshalling.

Figura 3-14 Marshalling

3.3.2.6.

Conduits

Se trata de un tubo utilizado para proteger el cableado eléctrico en una planta
industrial. El conducto puede estar realizado en metal, plástico, fibra o barro cocido. En
la mayoría de los casos se utiliza un conducto rígido, pero en algunas instalaciones es
necesario que sea de tubo flexible.

Figura 3-15 Conduits
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3.3.2.7. Prensaestopas
Son elementos roscados de protección y sellado para cables, se emplean en zonas
donde hay riesgo de entrada de algún tipo de fluido que pueda ocasionar algún daño
en dispositivos, normalmente entradas y salidas de cables en cuadros, cajas de
conexionado, etc. Deben contar con un grado de estanqueidad IP-65.

Figura 3-16 Prensaestopas

3.3.2.8. Borneros
Consiste en un conjunto de bornes, entendiendo por bornes cada una de las partes
metálicas de un dispositivo eléctrico donde se produce la conexión entre dispositivos .
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Figura 3-17 Bornero

3.3.3. Novedades en las conexiones entre campo y DCS
(Marshalling electrónico)
El sistema de marshalling electrónico de DeltaV ofrece la flexibilidad de agregar E/S en
cualquier lugar de la planta sin afectar los armarios de la sala de control. No es
necesario volver a diseñar ni volver a cablear. Ahora puede implementar cambios en
etapas avanzadas del proyecto sin agregar costes ni afectar los plazos de la puesta en
marcha.
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Figura 3-18 Marshallings

3.3.3.1. Tecnología CHARM
Esta flexibilidad sin precedentes proviene de la tecnología de módulo de
caracterización (CHARM), que permite que el cableado en campo de cualquier tipo de
señal se pueda conectar en cualquier lugar. Un CHARM es, básicamente, un
componente de un canal individual con un convertidor A/D y un caracterizador de
señales colocado en el bloque de terminales en el que se ubica el cableado de campo.
Todos los dispositivos se pueden cablear en cualquier lugar de la tira de terminal
blocks, independientemente del tipo de señal: AI 4-20 mA, AO 4-20 mA, AI 0-10 V,
TC, RTD, DI Dry o Namur, DO High Side, salidas de contacto de los relés o DI y DO
aisladas para corrientes más altas o voltajes VAC más altos. Solo haga clic en un
CHARM con el tipo de señal correspondiente y el cableado estará listo. Una vez
colocado el CHARM, el canal se serializa electrónicamente por marshalling a cualquier
controlador del sistema. Esto quiere decir que no se necesitan armarios de marshalling
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ni cableado cruzado y que se requieren menos cables, mucho menos trabajo y habrá
menos puntos de contacto para las posibles fallas.
Se ha comprobado la flexibilidad del marshalling electrónico y la tecnología CHARM
en las instalaciones, ya que permiten ahorros de hasta el 50 % en el cableado, en
comparación con el cableado tradicional y, a su vez, eliminan los armarios de
marshalling tradicionales y el cableado cruzado. Además, aumentan la fiabilidad,
reducen los costes de mantenimiento y responden rápida y fácilmente a los cambios en
etapas avanzadas del proyecto sin afectar los plazos de la puesta en marcha.

Figura 3-19 Tarjetas Marshalling electrónico
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4. Capítulo 4: Válvulas de control
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4.1. Introducción
En el control automático de los procesos industriales, la válvula de control juega un
papel muy importante en el bucle de regulación. Realiza la función de variar el caudal
de fluido de control que modifica, a su vez, el valor de la variable medida,
comportándose como un orificio de área continuamente variable. Dentro del bucle de
control tiene tanta importancia como el elemento primario, el transmisor y el
controlador. En Figura 4-1 puede verse una válvula de control típica. Se compone
básicamente del cuerpo y del servomotor.

Figura 4-1 Partes de una válvula

Las válvulas de control principalmente están compuestas por el cuerpo de la válvula,
actuador, sensores de posición, posicionador, y transmisor de posición.
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Actuador

Posicionador

Sensores

Vástago

Cuerpo
Figura 4-2 Válvula de control

En este proyecto se ha usado una válvula de control neumática, la cual se van a
describir sus características.

FISHER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Model:32-24 588
Serial: 025103-1-1
Bench Range: 34-103 PSI
Size:1/2 in
Cv=4
Body roating: 250
Body: bronce
Trim: 316 SST
POSICIONADOR: DVC 5010F
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1

2

3
Figura 4-3 Válvula utilizada

En la Figura 4-3 Válvula Figura 4-3 e muestra el actuador y el cuerpo de la
valvula.
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5
4
Figura 4-4 Válvula utilizada
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1. Actuador: Dispositivo y mecanismo que transforma una señal en un
movimiento para controlar la posición del mecanismo de regulación interna
(vástago) de la válvula de control.
2. Vástago: Es el encargado de hacer el movimiento lineal donde esta acoplado el
obturador de la válvula de control
3. Cuerpo de la válvula: Es la parte donde está el obturador y el asiento de la
válvula, la cual da la característica y el comportamiento de dicha válvula.
4. Posicionador: Dispositivo encargado de traducir la señal digital, en una señal
neumática para el movimiento del vástago, y por tanto abrir o cerrar la válvula
de control.
5. Manorreductor: Mecanismo que reduce la presión de la línea de aire
comprimido y también hace de pequeño filtro.

A continuación se mostraran los tipos de válvulas, es decir, una clasificación de las
válvulas según su cuerpo. Las características de caudal de las válvulas, para ver su
comportamiento y también el dimensionamiento, donde se verá que es el coeficiente
Kv que define el tamaño de la válvula. Se mostrara la válvula de control como
instrumento, es decir, ver que parámetros son importantes, como la banda muerta,
histéresis, repetitibilidad etc. Finalmente serán los actuadores y posicionadores, donde
se realiza el cálculo de un actuador neumático.
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Válvulas de
control

Tipos de
válvulas

Actuadores

La válvula en
el lazo de
control

Neumáticos

Eléctricos

Hidráulicos

Posicionadores

Neumaticos

Electroneumaticos

Figura 4-5 Introducción

Figura 4-6 Válvula de control

La válvula de control neumática
neumáti consiste en un servomotor accionado
onado por la señal
neumática de 3-15 psi (0,2-11 Kg/cm2).El servomotor está conectado directamente a un
vástago que posiciona el obturador con relación
relación al asiento. La posición relativa
relati entre el
obturadorr y el asiento permite pasar el fluido
uido desde un caudal nulo (o casi nulo) hasta
el caudal máximo, y con una relación entre el caudal y la carrera que viene dada por las
curvas características
cas de la válvula.
El cuerpo
o de la válvula de control contiene
conti
en su interior el obturador y los asientos, y
está provista de rosca o de bridas para conectar la válvula a la tubería. El obturador
obtura
es
quien realiza la función de control
contro de paso del fluido
uido y puede actuar en la dirección de
su propio eje o bien tener un movimiento rotativo.
rotati
Está unido
do a un vástago que pasa a
través de la tapaa del cuerpo y que es accionado por el servomotor.
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4.2. Tipos de válvulas
Las válvulas pueden ser de varios tipos según sea el diseño del cuerpo y el movimiento
del obturador. Básicamente, se clasifican en dos grandes grupos: válvulas con
obturador de movimiento lineal y válvulas con obturador de movimiento rotativo.

4.2.1. Válvulas con obturador de movimiento lineal
Las válvulas de movimiento lineal, en las que el obturador se mueve en la dirección de
su propio eje, se clasifican en válvula de globo, válvula en ángulo, válvula de tres vías
mezcladora o diversora, válvula de jaula, válvula de compuerta, válvula en Y, válvula
de cuerpo partido, válvula Saunders y válvula de compresión.

4.2.2. Válvulas con obturador de movimiento rotativo
Las válvulas en las que el obturador tiene un movimiento rotativo se clasifican en:
válvula de disco excéntrico rotativo (Camflex), válvula de obturador cilíndrico
excéntrico, válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de macho, válvula de orificio
ajustable y válvula de flujo axial.

Figura 4-7 Obturadores movimiento lineal
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Figura 4-8 Obturadores movimiento circular

4.2.3. Cuerpo de la válvula
El cuerpo de la válvula debe resistir la temperatura y la presión del fluido sin pérdidas,
tener un tamaño adecuado para el caudal que debe controlar y ser resistente a la
erosión o a la corrosión producidas por el fluido.
El cuerpo y las conexiones a la tubería (bridadas o roscadas) están normalizados de
acuerdo con las presiones y temperaturas de trabajo en las normas DIN y ANSI.
Cabe señalar los puntos siguientes:
a) Las conexiones roscadas se utilizan hasta 2".
b) Las bridas pueden ser planas, con resalte, machihembradas y machihembradas con
junta de teflón.
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c) Las conexiones soldadas pueden ser con encaje o con soldadura a tope. Las primeras
se emplean para tamaños de válvulas hasta 2", y las segundas desde 2 ½" a tamaños
mayores.

Figura 4-9 Tipos de conexiones a tubería

El cuerpo suele ser de hierro, acero y acero inoxidable y en casos especiales los
materiales pueden ser de monel, hastelloy B o C, etc.
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Figura 4-10 Normas DIN, ANSI

En aplicaciones químicas hasta 140 °C y 10 bar, son de elección las válvulas
termoplásticas, en particular por su resistencia a la corrosión, abrasión y congelación,
por su alta pureza y por su bajo coste. No son adecuadas en casos de fuerte vibración o
en ambientes con posible abuso mecánico.
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Figura 4-11 Materiales especiales para el cuerpo de la válvula
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4.2.4. Tapa de la válvula o casquete
La tapa de la válvula de control tiene por objeto unir el cuerpo al servomotor. A su
través desliza el vástago del obturador accionado por el motor. Este vástago dispone,
generalmente, de un índice que señala en una escala la posición de apertura o de cierre
de la válvula.
Para que el fluido no se escape a través de la tapa es necesario disponer una caja de
empaquetadura entre la tapa y el vástago. La empaquetadura ideal debe ser elástica,
tener un bajo coeficiente de rozamiento, ser químicamente inerte y buen aislante
eléctrico, con el fin de no formar un puente galvánico con el vástago que dé lugar a una
corrosión de partes de la válvula.
La empaquetadura que se utiliza normalmente es de teflón cuya temperatura máxima
de servicio es de 220 °C. A temperaturas superiores o inferiores a este valor es
necesario, o bien emplear otro material (grafito puro, etc.) o bien alejar la
empaquetadura del cuerpo de la válvula para que se establezca así un gradiente de
temperaturas entre el fluido y la estopada, y esta última pueda trabajar
satisfactoriamente.
La empaquetadura normal no proporciona un sello perfecto para el fluido. En el caso
de fluidos corrosivos, tóxicos, radiactivos o muy valiosos hay que asegurar un cierre
total en la estopada. Los fuelles de estanqueidad lo proporcionan al estar unidos por
un lado al vástago y por el otro a la tapa. La estanqueidad lograda es tan perfecta que
las posibles fugas sólo pueden detectarse mediante ensayos realizados con un
espectrómetro de masas.

4.2.5. Partes internas de la válvula
Como partes internas de la válvula se consideran las piezas internas desmontables que
están en contacto directo con el fluido. Estas piezas son el vástago, la empaquetadura,
el collarín de lubricación en la empaquetadura (si se emplea), los anillos de guía del
vástago, el obturador y el asiento o los asientos. Hay que señalar que el obturador y el
asiento son los encargados de controlar el caudal gracias al orificio de paso variable
que forman cuando varía su posición relativa, y que además tienen la misión de cerrar
el paso del fluido.
En la selección del obturador y los asientos intervienen tres puntos principales:
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1. Materiales normales y los especiales aptos para contrarrestar la corrosión, la erosión
y el desgaste producidos por el fluido.
2. Características de caudal en función de la carrera.
3. Tamaño normal o reducido que permite obtener varias capacidades de caudal de la
válvula con el mismo tamaño del cuerpo.
El obturador y los asientos se fabrican, normalmente, en acero inoxidable porque este
material es muy resistente a la corrosión y a la erosión del fluido. Cuando la velocidad
del fluido es baja, pueden utilizarse PVC, fluorocarbonos y otros materiales blandos,
solos o reforzados con fibras de vidrio o grafito. En algunas válvulas pueden utilizarse
obturadores y asientos de cerámica.
La comprobación de las partes internas de la válvula se realiza mediante los siguientes
procedimientos:
• Inspección visual.
• Examen superficial de partículas magnéticas. Se hace circular una corriente continua
a través de la pieza para inducir un campo magnético en la misma. Los defectos
superficiales o próximos a la superficie de la pieza distorsionan el campo magnético,
formándose un campo magnético secundario a través del defecto. Si en estas
condiciones se extiende un polvo magnético (seco o suspendido en un líquido) se
hacen visibles los defectos en la pieza.
• Líquido penetrante superficial. Se limpia y seca la superficie de la pieza. El líquido
colorante se aplica mediante cuchara, cepillo o por aspersión y se retira el exceso. Se
seca de nuevo la superficie y se aplica un producto desarrollador (líquido o polvo) y se
examina la pieza con luz adecuada (ultravioleta o negra).
• Examen radiográfico. La radiografía a (rayos X o rayos gamma) revela las variaciones
de densidad del material y, por lo tanto, los defectos. Se compara la radiografía de la
pieza con las de placas planas de espesor conocido, perforadas con orificios de
diámetro también conocido.
• Examen por ultrasonidos. Puede detectar materiales extraños y discontinuidades en
la pieza.

4.3. Características de la válvula
El obturador determina la característica de caudal de la válvula, es decir, la relación
que existe entre la carrera del obturador y el caudal de paso del fluido.
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4.3.1. Características de caudal inherente
La característica de un fluido incompresible fluyendo en condiciones de presión
diferencial constante a través de la válvula se denomina característica de caudal
inherente y se representa, usualmente, considerando como abscisas la carrera del
obturador de la válvula y, como ordenadas, el porcentaje de caudal máximo bajo una
presión diferencial constante.
Las curvas características más significativas son: apertura rápida, lineal e
isoporcentual, siendo las más empleadas estas dos últimas. Existen otras curvas
características como las parabólicas y las correspondientes a las válvulas de tajadera,
mariposa, Saunders y con obturador excéntrico rotativo.
Las curvas características se obtienen mecanizando el obturador para que, al variar la
carrera, el orificio de paso variable existente entre el contorno del obturador y el
asiento configure la característica de la válvula. En la figura pueden verse varios tipos
de obturadores cuya forma y mecanización determinan esta característica.

Figura 4-12 Tipos de obturadores
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En el obturador con característica lineal, el caudal es directamente proporcional a la
carrera según la ecuación:
q=K×l
en la que:
q = caudal a pérdida de carga constante
K = constante
l = carrera de la válvula

Figura 4-13 Curvas características inherentes de la válvula

Gráficamente se representa por la línea recta de la Figura 4-14. La rangeabilidad
(rangeability) o gama de caudales regulables, que la válvula es capaz de regular
manteniendo la curva característica inherente, es de 15 a 1 o de 30 a 1 en la válvula
lineal. Si bien, teóricamente, podría ser infinita, las dificultades de fabricación la
limitan a este valor.
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En el obturador con característica isoporcentual, cada incremento en porcentaje de
carrera del obturador produce un incremento porcentual igual en el caudal. La
ecuación correspondiente es:
=

×

=

×

en la que:
q = caudal a pérdida de carga constante
l = carrera
a = constante
De aquí:

E integrando:
∫

=∫

Luego:
=
en la que:
a y b son constantes
e = base de los logaritmos neperianos

Si suponemos los valores siguientes:
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×

×

l=0; q =

=b

l=1; q =

=

×

Luego:
=

=

×
1

×

=

1

×

que da el porcentaje de caudal en función de la rangeabilidad o gama de caudales
regulables de la válvula. Y, si R = 50:
= 0,02 × 50

La curva isoporcentual se caracteriza porque al principio de la carrera de la válvula, la
variación de caudal es pequeña y, al final, pequeños incrementos en la carrera se
traducen en grandes variaciones de caudal.
La curva característica parabólica corresponde a la ecuación:
=

×

!

4.3.2. Características de caudal efectivas
Hay que señalar que, en la mayor parte de las válvulas que trabajan en condiciones
reales, la presión diferencial cambia cuando varía la apertura de la válvula, por lo cual,
la curva real que relaciona la carrera de la válvula con el caudal, se aparta de la
característica de caudal inherente. Esta nueva curva recibe el nombre de característica
de caudal efectiva.
Como la variación de presión diferencial señalada depende de las combinaciones entre
la resistencia de la tubería y las características de las bombas y tanques del proceso, es
evidente que una misma válvula instalada en procesos diferentes presentará,
inevitablemente, curvas características efectivas distintas.
Sea, por ejemplo, un circuito típico de un proceso industrial formado por una bomba
centrífuga, la válvula de control y la tubería. Es evidente que las características de
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impulsión de la bomba y la pérdida de carga absorbida por el sistema variarán según
sea el grado de apertura de la válvula.
Expresando la pérdida de presión de la válvula a su capacidad nominal (apertura
completa), con relación a la pérdida de carga del sistema (línea + válvula) se obtiene un
coeficiente r. El valor de este coeficiente dependerá del tamaño relativo de la válvula
con relación al de la tubería (menor Ø de válvula = mayor valor de r) y de la resistencia
de la tubería con relación al conjunto (menor resistencia = mayor r).
Para cada valor de r puede construirse una curva característica efectiva que se apartará
de la curva inherente y que coincidirá con ella cuando r = 1, es decir, cuando la línea no
absorbe presión y queda toda disponible para la válvula. Si el valor de r fuera muy
pequeño, la válvula de control absorbería muy poca presión y quedaría muy
distorsionada la característica inherente.
De un modo general, el caudal que pasa por la válvula corresponde a la ecuación:
"# =

× $ × √$&

en la que:
Qv = caudal a través de la válvula
K = constante
A = área de paso
AP = presión diferencial a través de la válvula
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Figura 4-15 Curvas características efectivas de la válvula

Figura 4-16 Curvas características efectivas de la válvula

Si consideramos una pérdida de carga de 1 bar y llamamos Kv al caudal que circula,
tenemos:
'

=

×$

Luego:
"# =

'

× √$&

Y, por analogía, el caudal que pasa por la tubería es:
" =

× √$&
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Expresión en la que Kl es el caudal que pasa por la tubería con una pérdida de carga de
1 bar; es decir, es una constante.
Por otro lado, el coeficiente efectivo de la válvula que sustituye al conjunto anterior
válvula + tubería sería Ke.
Representando con H las caídas de presión, pueden establecerse las siguientes
ecuaciones:
"=

#

× ()* =

× ()! =

) = )* + )! = " ! × -

1

#

!

+

+

× √)

1

!.

Luego:
+

=

#

!

/1 + 012 4
13

Y operando y sustituyendo en las ecuaciones nos queda:
+

=

1

/1 − 6 +

7

8

Que es una familia de curvas efectivas función del valor de r y de la característica
inherente qi. Si r = 1, la característica inherente se confunde con la efectiva.
Si la característica es lineal, qi = K × l, resulta:
+

=

1

7

/1 − 6 + 18 × 8

Si la característica es isoporcentual con rangeabilidad R = 50, qi = 0,02 × 50l, resulta:
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+

=

1

7

/1 − 6 + 9,999:×;983

4.3.3. Selección de la característica de la válvula
Las curvas efectivas de las válvulas de control plantean un problema, el de la selección
de la curva adecuada que satisfaga las características del proceso. Este punto no está
suficientemente definido y es motivo de discusión constante motivada, en parte, por la
falta de datos completos del proceso, de los cuales se carece a menudo: incluso a veces
existe un desacuerdo aparente entre los estudios prácticos y teóricos realizados sobre la
válvula.
Desde un punto de vista ideal, la característica efectiva de la válvula debe ser tal que el
bucle de control tenga la misma estabilidad para todas las variaciones de carga del
proceso. Un bucle de control es estable si la ganancia del bucle es menor que 1.
En el proceso, la ganancia total del bucle de control equivale al producto de las
ganancias del proceso, del transmisor, del controlador y de la válvula de control.
Es decir, a:
<=

Δ> Δ? Δ@ Δ
×
×
×
Δ
Δ> Δ? Δ@

expresión en la que:
Δq = variación de caudal del fluido de control
Δv = incremento de la variable del proceso
Δt = incremento de la señal de salida del transmisor
Δs = incremento de la señal de salida del controlador a la válvula de control
Para facilitar el estudio dinámico, el transmisor y la válvula de control se consideran
incluidos dentro del proceso, con lo cual la expresión anterior pasa a:
<=

Δ@ Δ?
×
Δ? Δ@

Es evidente que la válvula de control puede modificar la ganancia del bucle. De aquí, la
conveniencia de estudiar esta influencia a fin de que las variaciones que produzca,
sobre la ganancia total del bucle, no den lugar a inestabilidad en el proceso para
algunos puntos o en toda la carrera de la válvula.
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Para simplificar el estudio consideraremos que las ganancias del transmisor y del
controlador son constantes.
Señalemos que muchos procesos son lineales, es decir, sus ganancias se mantienen
constantes:
Δ>
= A?
Δ

Así sucede en el control de nivel y de caudal con señal lineal.
En otros procesos, la ganancia deja de ser constante tal como ocurre en el control de
presión, en la medida de caudal con elemento deprimógeno de diafragma y en el
control de temperatura en un intercambiador
Aplicando la fórmula clásica de las válvulas de control, resulta:
=

#

> − &9
×B
=
C9

#

en la que:
q = caudal
Kv = constante
v - p0 = AP = presión diferencial
! = densidad del fluido
O bien:
$& =

!

#

!

La variación de presión, respecto al caudal, es:

× C9

Δ&
2
= ! × C9
Δ
#
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$&
×B
C9

Expresión en la que puede verse que la ganancia del proceso es directamente
proporcional al caudal del producto.

Figura 4-17 Ganancias de los elementos del lazo de control

En el control de caudal medido con una placa de orificio, la ganancia del proceso
equivale a la relación:
Δ> Δℎ Eℎ 2
=
=
= !
Δ
E
Δ

siendo q el caudal, K una constante y h la presión diferencial generada por la placaorificio. Esta ganancia es, pues, directamente proporcional al caudal.
En los procesos de regulación de temperatura en intercambiadores de calor, la
ganancia es inversamente proporcional al caudal del producto. En efecto, sea por
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ejemplo el control de temperatura realizado mediante un fluido térmico para un
producto que, para simplificar, consideramos agua.
Se verifica la ecuación:
"Δ> =

× A × Δ?F

en la que:
Q = caudal de agua (producto que se calienta)
v = temperatura de entrada del producto (agua)
q = caudal de fluido térmico
c = calor específico del fluido térmico
tf = temperatura del fluido térmico de entrada
Habiendo considerado que el rendimiento de la instalación es la unidad y que la
temperatura de referencia es 0 °C. Luego, derivando la expresión anterior con relación
a q, resulta:
"
Luego:

E>
= A × Δ?F
E

E> A × Δ?F
=
E
"

Es decir, la ganancia del proceso es inversamente proporcional a los cambios de carga
del producto.
Hay que señalar que los casos estudiados son muy simples y además se han
simplificado. Por otro lado, existen varios factores de no linealidad que alteran las
características de caudal supuestas. Entre estos factores se encuentran:
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•

•

•

En las proximidades del cierre del obturador de la válvula, las curvas reales de
caudal se apartan de las teóricas, con la excepción de las válvulas de
movimiento rotativo.
El área del diafragma del servomotor neumático y la fuerza de la presión
diferencial sobre el obturador, en relación a la carrera, no son constantes, si bien
el problema puede solucionarse suficientemente con los posicionadores.
La curva característica de caudal en los líquidos es distinta en los gases y
vapores.

Así pues, cuando se consideran los cambios de carga y las perturbaciones reales que
pueden presentarse en el proceso, puede ocurrir muy bien que no exista ninguna
válvula de control comercial que compense totalmente las variaciones de ganancia del
proceso, en cuyo caso, la selección de la válvula será un compromiso entre la
estabilidad del bucle y su rapidez de respuesta ante las perturbaciones.
La ganancia de la válvula de control viene expresada como la relación entre el
incremento del caudal de salida y el incremento en la señal de entrada. Como en la
práctica la variación en la señal de entrada es casi lineal con la carrera, puede admitirse
que la ganancia equivale a dqe / dl, siendo qe el caudal efectivo de paso por la válvula
y l la carrera.

4.3.4. Dimensionamiento de la válvula. Coeficientes Cv y Kv
La necesidad universal de normalizar el cálculo de las dimensiones de las válvulas, no
sólo en cuanto a tamaño sino también en cuanto a capacidad de paso del fluido, ha
llevado a los fabricantes y a los usuarios a adoptar un coeficiente que refleja y
representa la capacidad de las válvulas de control.
El primer coeficiente de dimensionamiento de válvula que se utilizó fue el denominado
Cv que, empleado inicialmente en Estados Unidos, se define como:
"Caudal de agua en galones USA por minuto a la temperatura de 60 °F (15,5 °C) que
pasa a través de la válvula en posición completamente abierta y con una pérdida de
carga de una libra por pulgada cuadrada (psi)."
En los países que emplean unidades métricas se suele utilizar, además, el factor de
caudal Kv que la norma internacional IEC-534-1987 sobre Válvulas de Control de
Procesos Industriales define del siguiente modo:
"Caudal de agua entre 5 °C y 30 °C en m3/h que pasa a través de la válvula a una
apertura dada y con una pérdida de carga de 1 bar (105 Pa) (1,02 Kg/cm2)."
El factor Kv para la válvula totalmente abierta se denomina Kvs mientras que el
mínimo valor recibe el nombre de Kv0. Por lo tanto, la relación Kvs / Kv0 es la
denominada "rangeabilidad" o "gama de caudales regulables" que expresa la relación
de caudales que la válvula puede controlar, o en otras palabras, la relación caudal
máximo/caudal mínimo regulables por la válvula, entre cuyos límites la desviación de
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la curva característica no excede los límites establecidos. Esta desviación es más notable
para el caudal mínimo (3% del caudal máximo en las lineales y 2% en las
isoporcentuales) cuando la válvula está próxima a la posición de cierre.
En las válvulas de control isoporcentuales, esta relación suele valer 50 a 1 y en las
lineales 30 a 1. Se aplica el criterio que la experiencia ha confirmado de la expresión:
GH

I IE E =

#

#

100% E
10% E

6?K6
6?K6

Con este criterio, la rangeabilidad de las válvulas lineales oscila alrededor de 10:1 y las
isoporcentuales entre 20:1 y 50:1.
La equivalencia entre los coeficientes Kv y Cv para válvula totalmente abierta es:
Kv = 0,853 × Cv (m3/h)
Cv = 1,16 × Kv (galones por minuto)

4.3.4.1. Formula general
La válvula se comporta, esencialmente, como un orificio de paso variable que permite
la circulación de un cierto caudal con una determinada pérdida de carga. Aplicando el
teorema de Bernouilli en los puntos 1 y 2 resulta:
&* >* ! &! >! !
+
= +
C
2
C
2
Suponiendo fluidos incompresibles (líquidos) 1 = 2 = , luego:
>! ! − >* ! = 2 ×
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&* − &!
C

Figura 4-18 Valvula de control

Y, como V2 es mucho mayor que V1, queda:

>! = B2 ×

∆&
= √2 × ℎ
C

en la que:
h altura de presión entre la entrada y salida de la válvula, en m., correspondiente a la
diferencia de presión hidrostática equivalente.
Por otro lado, la forma de la válvula da lugar a una resistencia que disminuye la
velocidad o el caudal.
Luego ésta es:
> = M × √2ℎ
siendo:
M = coeficiente de resistencia (sin dimensiones) y < 1
V = velocidad del fluido, en m/s
Y, como:
=@×>
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siendo:
q = caudal a través de la válvula, en m3/s
s = sección del ori> cio de paso, en m2
Resulta:
= @ × M × B2 ×

∆&
C

en la que:
ΔP= pérdida de carga en bar a través de la válvula (1 bar = 105 Pascal)
ρ= peso específico relativo, con relación al agua

4.3.4.2. Perdida de carga
La válvula de control debe absorber, necesariamente, una pérdida de carga para poder
mantener controlado el sistema en cualquier condición de operación.
Para calcular el Kv es necesario partir de datos tales como la pérdida de carga Δp, el
caudal Q y el peso específico y debe considerarse la viscosidad del fluido cuando ésta
es alta.
La caída de presión o pérdida de carga Δp de la tubería debe ser aumentada cuando el
campo de variación del caudal es amplio y debe ser reducida cuando las variaciones de
caudal son pequeñas. Si la pérdida de carga provocada por la válvula es sólo un
pequeño porcentaje de la pérdida total del sistema, la válvula pierde rápidamente su
capacidad para aumentar ulteriormente el caudal. Cuando Δp es de valor adecuado, la
válvula de control es más pequeña que el diámetro de la tubería donde está instalada.
Si así no resultase en el cálculo, es necesario revisar los datos de partida y las
operaciones efectuadas por si hay algún error y, en caso negativo, comprobar los datos
de la línea del proceso.
La caída de presión o pérdida de carga Δp de la válvula es función de la pérdida total
de la línea donde está instalada. Para seleccionar el valor de la pérdida de carga Δp de
la válvula, deben evaluarse los factores que influyen en la presión disponible para la
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válvula y el coste de la propia instalación, es decir, la bomba de impulsión, si ésta
existe, la tubería y la potencia consumida en la instalación.
Una regla práctica estándar es fijar la pérdida de carga en la válvula en un valor no
menor del 30% de la pérdida total del sistema, si bien en los sistemas con alta caída de
presión la experiencia ha demostrado que puede llegarse a admitir hasta un 15% de la
pérdida total del sistema, siempre que las condiciones de operación no varían de forma
extrema.

4.4. La válvula en el lazo de control
La automatización y control de procesos pretenden mantener la estabilidad en las
condiciones de operación de una planta de producción, tal como se desea idealmente, a
fin de conseguir los objetivos de fabricación de un producto bajo unas condiciones de
formulación o características previamente establecidas. L as desviaciones en la
obtención de ese producto, en su justa calidad, supondrán un incremento de costes y
por tanto una reducción de los beneficios.
El control de procesos busca una operación, segura y eficiente de las plantas. Sin el
control, hay casos en los que no sería posible obtener productos. Adicionalmente, los
sistemas de control automáticos nos dan más información; primero al operador de la
planta para supervisar y ajustar las condiciones de operación, si fuera preciso; y en
segundo lugar, con información y datos adicionales se puede gestionar todo el proceso
de fabricación desde el punto de vista de balances de materia, energía y calor, además
de los controles de calidad intermedia y final del producto. Sin olvidar el valor
añadido, en términos de seguridad, que aportan los sistemas de control dentro de las
plantas.

4.4.1. El llamado “elemento final de control”
Desde el punto de vista de la producción, se entiende el "proceso" como el lugar
(planta, complejo o unidad) donde se manipulan las materias primas, con gasto de
energía, para obtener unos determinados productos finales.
Desde el punto de vista del ingeniero de control, el "proceso" es un bloque donde hay
unas variables de entrada y otras de salida, cuyas oscilaciones provocan desviaciones
que afectan a la estabilidad y calidad de la producción.
De forma más limitada, podemos llamar "proceso", en alguna ocasión, a un equipo que
forma parte de la planta: horno, torre, reactor, intercambiador, etc. Cada uno podría
tener uno o varios lazos de control. Así podríamos descomponer toda una planta en
tantos lazos de control como variables queramos supervisar y controlar. Sobre cada
uno de estos procesos simples se actúa alterando la magnitud de una o varias variables
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ligadas a la variable que queramos controlar y mantenerlos dentro de unos valores
previamente definidos.
Estas variables deben ser fácilmente gobernables, como es el caso del caudal de un
fluido por una tubería. Regulando el caudal podemos modificar el nivel de un
deposito, presión, temperatura, concentración, etc. La función de control actúa sobre la
variable manipulada (OP- operating process) para corregir el error o desviaciones
detectadas, con respecto al punto de consigna, producidas por las perturbaciones que
actúan en el proceso sobre la variable controlada (PV-process variable).

Figura 4-19 Proceso Simple

Un lazo de control simple consta de los siguientes bloques y equipos:

Figura 4-20 Lazo de control Simple

Representación de un lazo de control cerrado de nivel:
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La medida de la variable es transmitida (LT) al controlador (LC) en el que se compara
con el valor de consigna deseado, S.P set point y como consecuencia de esa diferencia
se elabora una señal sobre la válvula de control LV.

Figura 4-21 Lazo de control cerrado

En otros casos más complejos, la válvula recibe la señal de mando elaborada por un
conjunto de instrumentos, teniendo en cuenta no solo una variable, sino varias, además
de aplicar algoritmos de control.

4.4.2. La válvula como elemento final de control
Se define a la válvula como elemento final de control, quizá por estar al final de la
cadena: medidor-transmisor+controlador-válvula.
Otros elementos finales de control podrían ser bombas dosificadoras, variadores de
velocidad, etc. Si en un proceso no se produjeran cambios y fuese totalmente estable,
no serían necesarias ni las válvulas ni la instrumentación.

4.4.2.1. Parámetros que afectan a las prestaciones de la válvula
Las válvulas de control forman parte del proceso, lo interfieren y, siendo un elemento
necesario para la buena marcha del mismo en cada lazo de control, no cumplirían bien
su misión si no estuvieran bien calculadas, seleccionadas, fabricadas y montadas.
La calidad de un lazo de control queda definida por la calidad del peor elemento que
en el intervenga.
Por tanto, el diseño, la fabricación y el mantenimiento de las válvulas de control se
debe hacerse con criterios de instrumento atendiendo tanto a sus características
mecánicas como, sobre todo, a sus prestaciones dinámicas como instrumento.
Los factores que afectan a la capacidad de respuesta dinámica de la válvula son:
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•
•
•
•
•

Banda muerta
Histéresis
Repetibilidad
Linealidad
Respuesta dinámica a un escalón

En una válvula es la diferencia máxima observable cuando se realiza un ciclo de
apertura y cierre completo. Las histéresis se expresan en % de salida que, en este caso,
sería la carrera de la válvula. Para la obtención correcta de la histéresis hay que restar
el error de la banda muerta debida a las fricciones mecánicas. Por eso la prueba pura
de histéresis no es realizable en la práctica. El ensayo se haría con la válvula y su
actuador, apretando la estopada para que sea estanca con aire a 3,5 bar
aproximadamente. Si se hiciera con el posicionador, la prueba incluiría las prestaciones
que el posicionador aporta a los resultados finales.
Las causas de la histéresis son la no linealidad de los resortes de los actuadores de
simple efecto, diafragma o pistones, la deformación del diafragma, la respuesta de los
módulos I/P cuando se hace la prueba con posicionadores. También la diferente
velocidad de respuesta de un actuador cuando la señal neumática entra y cuando
ventea. La prueba se hace en vacio, es decir, con la válvula fuera del proceso. En la
planta habría que considerar adicionalmente los esfuerzos dinámicos del fluido sobre
el trim cuando circule este. La histéresis no es un problema muy importante en el
comportamiento del lazo, pues la corrige el posicionador.
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Figura 4-22 Histeresis

La banda muerta es la peor contribución de la válvula al lazo de control. Es la amplitud
de la señal (span) de entrada, que no produce ninguna variación sensible en la salida,
carrera.

Figura 4-23 Banda muerta

La banda muerta tiene una amplitud más bien constante a lo largo de todo el rango,
carrera, produciendo por tanto un error constante en la respuesta de la válvula de
control. Este error podría variar en la práctica como consecuencia de los esfuerzos

89

Capítulo 4: Válvulas de control

dinámicos del fluido sobre el conjunto obturador-asiento, según sea el diseño de la
válvula. La determinación de la banda muerta, se hace en banco de pruebas, a
temperatura ambiente y sin presión en el cuerpo de la válvula.
Los ensayos se realizan normalmente a media carrera aunque también puede
requerirse en varios puntos 25%-50%-75%, eligiendo la media o el valor mayor.
Como consecuencia de la banda muerta es el tiempo muerto, Dead Time -Td, o retraso
que se produce desde que la señal cambia hasta que se inicia una respuesta,
movimiento, en la válvula. Este tiempo muerto en la respuesta depende también de las
características de los actuadores, del posicionador y de otros accesorios neumáticos
situados en la cadena de mando de la señal al actuador.
El único elemento que se mueve en un lazo de control es la válvula de control. Por eso
es importante minimizar todas las causas, que derivadas de ese movimiento, puedan
producir oscilaciones o retrasos indeseables en el control de la variable. La banda
muerta es el primer efectos indeseable. Otros dos son la Stiction y el backlash.

Figura 4-24 Banda muerta con Histersis
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Figura 4-25 Tiempo muerto Td

Es la amplitud de la dispersión máxima de la señal de salida (carrera) después de
repetir la misma señal de entrada. Expresa la capacidad del actuador para producir la
misma carrera con la misma señal de mando, en las mismas condiciones de operación,
creciendo o disminuyendo, durante un corto periodo de tiempo.

Figura 4-26 Repetitibilidad
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Da idea a la capacidad del actuador para mantener constante la relación señal-carrera y
por tanto la curva característica inherente de la válvula. Se miden los valores de señal
para alcanzar 25%-50%-75%-100% de carrera y se comparan con las que teóricamente le
corresponde según fabricantes. Se expresa en % del span de señal.
Tanto la histéresis como la repetibilidad no son importantes, pues las corrige un buen
posicionador bien montado mecánicamente.

4.4.2.2. Respuesta dinámica y constante de tiempo
Una válvula de control que no responde rápidamente y con una precisión a la señal de
control afectara gravemente al comportamiento del lazo. Hay lazos de control que son
difíciles de ajustar, sobre todo cuando la variable es rápida. Para evitar sus oscilaciones
se recurre a reducir la ganancia actuando sobre la acción proporcional e integral, pero
esto reduce la capacidad de respuesta a variaciones instantáneas de la señal.
Se comprueba que muchas válvulas de control reaccionan a pequeños cambios con
mucha menos velocidad y precisión que a grandes cambios de señal. Es preciso, por
tanto, definir una prueba que nos permita estudiar el comportamiento de la válvula.
Esta es la prueba de respuesta dinámica a un escalón o escalones de señal. Interesa que
el error dinámico de respuesta ante una variable de frecuente valor cambiante en el
tiempo, sea el menor posible.
Se espera de una buena válvula de control que sea capaz de tener una consistente
respuesta a cualquier variación, en tamaño y tiempo, de la señal del instrumento
controlador.
Normalmente la respuesta se mide por los movimientos del vástago o árbol de la
válvula. Los ensayos se hacen en banco de pruebas, con la válvula sin fluido en el
cuerpo y a temperatura ambiente, no la de proceso. Sería mejor hacerlos midiendo el
caudal, que es la variable manipulada, para controlar el proceso más que la posición
del vástago nos interesa su acción sobre el caudal.
En la siguiente figura, se muestra como podría ser esta respuesta en una válvula con
actuador neumático de membrana-resorte. Al producirse la variación de señal en
forma de escalón, la válvula no empieza a moverse hasta que, vencidas las resistencias
mecánicas en forma de fricciones, comienza a mover el vástago. Queda asi registrada la
banda muerta que da lugar a un tiempo muerto Td-dead time.
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Figura 4-27 Respuesta a un escalon de señal y evolucion variable de proceso

Se considera que el movimiento se inicia, de una forma consolidada, cuando se ha
alcanzado en la respuesta el 1% del escalón de señal. A partir de aquí la válvula sigue
abriendo hasta que alcanza un valor estacionario, en ingles Tss-steady-state. Puede
visualizarse también la evolución de la variable de proceso.
•

•

•

Tiempo de respuesta NOP -Step response time, es el tiempo desde que se inicio el
cambio de señal hasta que la respuesta dinámica en la válvula alcanza el 86,5%
del escalón de la señal. Incluye el tiempo muerto Td.
Constante de tiempo, representado por (tau), es el tiempo que transcurre desde
que se inicia el movimiento de respuesta en la válvula hasta que alcanza el
63,2% del escalón de la señal.
Tiempo NPQ sería el tiempo transcurrido desde el inicio del cambio de la señal
hasta que la respuesta en la válvula alcanza el 63,2% del escalón de señal.
Incluye el tiempo muerto Td. Por tanto, medido el tiempo muerto Td, se puede
deducir la constante de tiempo: tau=RST − RU

En la siguiente figura se muestran tres diferentes respuestas a un escalón de señal
creciente. La curva (2) podría ser la respuesta de una válvula con actuador eléctrico:
Velocidad de operación constante, pequeña o nula banda muerta dependiente holguras
mecánicas, que podría aumentar con el tiempo. La velocidad de operación es más lenta
que los actuadores neumáticos.
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Figura 4-28 Respuesta a un escalon de señal

La curva (3) es la respuesta típica de una válvula neumática: Banda muerta inicial con
su Td. Suele tener un rebosamiento-sobrepasamiento de señal, conocido como
overshoot, hasta conseguir igualar la respuesta a la demanda.
La curva (1) sería la respuesta ideal con:
•
•
•

Mínima banda muerta
Td mínima
Obtención de la respuesta optima con menor RVS y menor constante de tiempo
tau.
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4.5. Actuadores de una válvula de control
Los servomotores o actuadores pueden ser neumáticos, eléctricos, hidráulicos, digitales
y manuales, si bien se emplean generalmente los dos primeros por ser más simples, de
actuación rápida y tener una gran capacidad de esfuerzo.
Puede afirmarse que el 90% de las válvulas de control utilizadas en la industria son
accionadas neumáticamente.

4.5.1. Actuadores lineales neumáticos
El servomotor neumático consiste en un diafragma con resorte que trabaja (con algunas
excepciones) entre 3 y 15 psi (0,2-1 bar), es decir, que las posiciones extremas de la
válvula corresponden a 3 y 15 psi (0,2 y 1 bar).
Al aplicar una cierta presión sobre el diafragma, el resorte se comprime de tal modo
que el mecanismo empieza a moverse y sigue moviéndose hasta que se llega a un
equilibrio entre la fuerza ejercida por la presión del aire sobre el diafragma y la fuerza
ejercida por el resorte.
El servomotor o actuador neumático puede ser de acción directa o inversa.

Figura 4-29 Actuadores para valvulas

Será de acción directa cuando la presión de aire actúa en la cámara superior del
servomotor, es decir, cuando la fuerza sobre el diafragma es ejercida hacia abajo, con lo
que el vástago se extiende. Un resorte situado al otro lado del diafragma con un punto
de apoyo fijo en su extremo inferior, equilibra la acción del aire.
Será de acción inversa cuando la presión de aire actúa en la cámara inferior del
servomotor, es decir, cuando la fuerza sobre el diafragma es ejercida hacia arriba, con
lo que el vástago se contrae.
Aplicado a una válvula solenoide, cuando la bobina está desexcitada la válvula está
cerrada y al dar corriente el vástago es atraído por la bobina y la válvula se abre.
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Estableciendo un paralelo con la válvula neumática al dar aire la válvula se abre y sin
aire pasa a la posición de cierre. Se trata de una válvula de acción directa. Siguiendo
estas consideraciones, al acoplar el servomotor neumático a la válvula, los términos
aplicables desde el punto de vista de seguridad son:
• En fallo de aire (o sin aire) la válvula abre. Resorte abre. Aire para cerrar. Acción
directa.
• En fallo de aire (o sin aire) la válvula cierra. Resorte cierra. Aire para abrir. Acción
inversa.
Debe existir una proporcionalidad entre las señales intermedias y sus correspondientes
posiciones. En la práctica las válvulas de control se desvían de este comportamiento
debido a las causas siguientes:
1. Rozamientos en la estopada.
2. Histéresis y falta de linealidad del resorte.
3. Área efectiva del obturador que varía con la carrera del vástago de la válvula.
4. Esfuerzo en el obturador de la válvula creado por la presión diferencial del fluido.
5. Fuerza adicional del servomotor necesaria para conseguir un cierre efectivo entre el
obturador y el asiento (fuerza de asentamiento).
En la válvula existe un equilibrio entre estas diversas fuerzas que viene dado por la
siguiente fórmula;
W ≥ W7 + WY + WZ + W[* + W[! + W\
en la que:
Fa = fuerza resultante obtenida por el servomotor, en kg
Fr = fuerza de rozamiento, en kg
Fs = fuerza de asentamiento, en kg
Fw = peso del obturador, en kg
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Fb1 = fuerza elástica del fuelle de estanqueidad, en kg
Fb2 = fuerza de desequilibrio del fuelle de estanqueidad, en kg
Fp = fuerza estática y dinámica sobre el obturador, en kg
La fuerza resultante Fa obtenida por el actuador depende de la acción de la válvula.
En una válvula de acción directa (sin aire abre - aire para cerrar), la fuerza Fa vale:
W = $U × & × 1,02 − WY7 = $U ]& − W! ^ × 1,02
en la que:
Ad = área efectiva del diafragma, en cm2
Pa =presión de aire sobre el diafragma, en bar
Fsr = fuerza debida a la compresión final del muelle a carrera total, en kg
F2 = compresión final del muelle a carrera total, en bar

Figura 4-30 Fuerzas que actuan en una valvula de control

En una válvula de acción inversa (sin aire cierra - aire para abrir) es:
W = $U × W × 1,02
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en la que:
Fl = compresión inicial del muelle a carrera cero, en bar.
Los fabricantes de válvulas normalizan los tamaños de los servomotores de acuerdo
con el tamaño de los cuerpos de las válvulas donde van montados. A veces ocurre que
la fuerza que proporciona un servomotor estándar no es suficiente, y es necesario
utilizar un actuador sobredimensionado que para el mismo campo de compresión
permita una mayor fuerza, gracias a su mayor área efectiva en el diafragma y a la
mayor carrera del vástago del obturador.
Hay que señalar que los muelles que se oponen al diafragma poseen las características
siguientes:
• Margen de compresión. Por ejemplo, 3 a 15 psi (0,2-1 bar).
• Carrera.
• Gradiente. Fuerza requerida para comprimir el muelle 1 cm.
• Flexión total. Centímetros de longitud con que el muelle puede comprimirse hasta
que las espiras se toquen y sea imposible una compresión ulterior.
Para asegurar que las espiras del muelle no se toquen entre sí se acostumbra a utilizar,
solamente, entre el 80% y 85% de la flexión total como máximo. Esto significa que
restando de la carrera de la válvula, los cm de flexión total, queda como remanente la
longitud de compresión inicial del muelle. Es decir, esta compresión inicial en
centímetros multiplicada por el gradiente del muelle es igual a la fuerza que ejerce el
resorte cuando no hay señal neumática en el servomotor.
La fuerza de rozamiento Fr en la estopada se produce entre el vástago de la válvula y
la empaquetadura y depende del tipo de empaquetadura (teflón, teflón-asbestos,
grafito-asbestos, etc.), de su longitud, de la compresión a que está sometida, de la
temperatura, de los coeficientes de rozamiento estático y dinámico, del estado de la
superficie del vástago, etc. Es prácticamente imposible calcular exactamente estas
influencias en una válvula de control.
La fuerza de asentamiento permite cerrar la válvula y conseguir que la fuga de fluido
sea mínima: su valor depende del grado de mecanización del asiento y del obturador.
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La fuerza de asentamiento en kg equivale aproximadamente a 0,25-0,75 veces la
circunferencia en cm del aro del asiento. Puede aplicarse la fórmula general con un
valor medio de 0,5:
WY = 0,5 × _ × `Y
en la que:
Fs = fuerza de asentamiento, en kg
Ds = Ø interior del asiento, en cm
En las válvulas con obturador de movimiento rota- vo, la fuerza de asentamiento se ve
facilitada por la relación de brazos de palanca del acoplamiento entre el vástago del
servomotor y el árbol del obturador. Esta relación es de 3 o más, con lo cual el
servomotor puede ser más pequeño que en las válvulas con obturador de movimiento
lineal. Por otro lado, el rozamiento en posición de cierre de las válvulas de obturador
de disco excéntrico y de mariposa sólo se presenta para ángulos de apertura muy
pequeños, mientras que, en las válvulas de globo y de bola, el elemento de cierre está
en contacto con el asiento, con lo que el rozamiento es más importante.
El peso del obturador Fw sólo se considera cuando la válvula está en posición vertical.
La fuerza elástica Fb1 del fuelle de estanqueidad obliga a una fuerza adicional en el
servomotor para comprimir o tensionar los fuelles. La fuerza de desequilibrio Fb2 del
fuelle de estanqueidad es igual al producto del área efectiva del fuelle por la presión
del fluido existente en la válvula de control.
Las fuerzas estáticas y dinámicas Fp en las válvulas de control son debidas, en mayor
parte, a la presión del fluido sobre el obturador. En la práctica, las fuerzas dinámicas
no se conocen perfectamente debido a la falta de datos de ensayo suficientes. Entre las
mismas, figuran el empuje lateral del fluido y el fenómeno de succión del obturador
cuando éste se aproxima al asiento debido al aumento de velocidad que se produce en
el fluido. La influencia de las fuerzas dinámicas es casi despreciable frente a las demás
fuerzas estáticas, en particular con el obturador en la posición de cierre. Estas fuerzas
varían según el tipo de válvula.
En una válvula de simple asiento en la posición de cierre, la presión de salida P2 es
generalmente igual a cero.
W\ = $Y × &* × 1,02 − ]$Y − $Ya ^&! × 1,02
Y, si P2 = 0, resulta:
W\ = $Y × &* × 1,02
en las que:
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As = área del asiento en cm2
Ast = área transversal del vástago en cm2
P1 = presión de entrada en bar
P2 = presión de salida en bar
Y, para una válvula con el vástago en contacto con el líquido de entrada, sería:
W\ = ]$Y − $Ya ^&* × 1,02 − $Y × &! × 1,02
Y, si P2 = 0:
W\ = ]$Y − $Ya ^&* × 1,02
Ejemplo de cálculo de un actuador para una válvula de control:
Ad = 940 cm
Campo de trabajo del muelle = 0,4-2 bar
Carrera del servomotor = 51 mm
Válvula de tamaño 2" (50 mm) con obturador en V
Ø interior del asiento = 5,08 cm. Área del asiento = 20,27 cm2
Carrera del obturador = 23,8 mm. Área transversal del vástago = 0,97 cm2
Peso del obturador = 8 kg
En fallo de aire abre. Aire para cerrar. Acción directa
Resolución:
Margen de trabajo del muelle para un recorrido del obturador de 23,8 mm:
2 − 0,4
× 23,8 = 0,74
51
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La compresión inicial del muelle es:
2 − 0,74 = 1,26

6

Y el margen de compresión será de 1,26 - 2 bar. Luego, la fuerza del actuador con la
válvula en posición de cierre es:
W = $U × W × 1,02 = 940 × 1,26 × 1,02 = 1208 H
La fuerza de rozamiento se considera aproximadamente de:
Fr = 10 kg (para válvulas de 1½" a 2 ½")
La fuerza de asentamiento:
WY = 0,5 × _ × 5,08 = 8 H
El peso del obturador Fw = 8 kg.
La fuerza estática sobre el obturador:
W\ = ]$Y − $Ya ^ × &* × 1,02 = ]20,27 − 0,97^ × &* × 1,02
Y, finalmente:
1208 H = W ≥ 10 + 8 + 8 + ]20,27 − 0,97^ × &* × 1,02
Resolviendo esta ecuación, P1 = 58,8 bar (60 kg/cm2), es decir, la máxima presión de
cierre o la presión de entrada del fluido será de 58,8 bar (60 kg/cm2).

4.5.2. Actuadores para válvulas rotativas
En la operación de válvulas rotativas, inicialmente las mariposas, la primera solución
fue seguir usando los actuadores lineales tipo diafragma y transformar, mediante una
palanca, el movimiento lineal en un ángulo de giro. Esta solución tiene el
inconveniente que aumenta los rozamientos y holguras entre el eje del actuador que
actúa sobre el árbol de la válvula, todo ello conduce a los más indeseable en una
válvula de control: la banda muerta.
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Figura 4-31 Actuadores valvulas rotativas

Posteriormente se han desarrollado actuadores específicos para válvulas rotativas con
membrana desenrollable, con mayor carrera, y vástago oscilante que transfiere toda su
fuerza directamente al árbol sin fricciones, con menos articulaciones intermedias. Se
tiende a usar ejes y bielas estriados en lugar de chavetas. Los resortes suelen estar
precomprimidos con tensiones iníciales altas, lo que les da mayor rigidez y por tanto
estabilidad al control, muy necesaria sobre todo en grandes tamaños.
Lo deseable sería tener un par lo más uniforme en toda la carrera (ángulo-apertura) de
la válvula, siempre con la mínima fricción. Los pistones, dan esfuerzos altos, aunque
pueden variar a lo largo de la carera según diseños. La fricción es también alta, en
general debido a los rozamientos del vástago y pistón. Engranajes y otras
articulaciones pueden dar lugar a mas holguras con el tiempo. Esta diferente
configuración del esfuerzo neto debe tenerse en cuenta en la selección del tipo de
actuador, ya que algunas válvulas precisan un esfuerzo alto al inicio de la apertura y
otras en el momento del cierre.

Figura 4-32 Pistones para valvulas rotativas
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La opción membrana resorte tiene un buen comportamiento y respuesta dinámica, con
mínima banda muerta.

Figura 4-33 Actuador de diafragma

4.5.3. Actuadores eléctricos
Los actuadores eléctricos son ampliamente usados para la maniobra de cualquier tipo
de válvula, alternativa o rotativa, en operaciones todo-nada. En ese sentido tienen su
aplicación para manipular válvulas sitiadas tanta dentro de una planta de proceso
como en lugares más distantes como pantanales de carga-descarga, oleoductos, etc.,
sobre todo cuando no se dispone de otra fuente de energía, aire o central hidráulica. La
tecnología de estos actuadores asume todos los avances disponibles tanto en las
prestaciones de los motores como en los materiales de sus elementos mecánico móviles
y, sobre todo, en la integración en buses de comunicación que facilita su instalación,
maniobra, diagnósticos y mantenimiento.
Pero lo que nos interesa es su aplicación sobre válvulas de control para una
modulación continua en el contexto de un lazo de control. El equipo es similar al usado
para todo-nada pero con algunas variantes de diseño necesarias en el motor y en la
maniobra de regulación. Los componentes tipos de un actuador eléctrico son:
•
•
•
•

Motor eléctrico con sus accesorios de maniobra.
Sistemas de reducción mecánica.
Sistema de ajuste del esfuerzo (par) y señalización.
Unidad de posicionamiento electrónica para el control.

El motor eléctrico puede ser de corriente continua o alterna, siendo el de alterna el más
frecuente y usado. Hay actuadores que se pueden alimentar en alterna y después
transforman esta corriente a continua buscando una buena modulación. Para potencias
y esfuerzos pequeños pueden ser monofásicos, que permiten una inversión del sentido
de giro más simple sin contactores-inversores. Para esfuerzos mayores, según la gama
de cada fabricante, se usaran trifásicos con un inversor, mejor de tipo estático en lugar
de contactores, para que girado a derecha o izquierda, haga subir o bajar el vástago de
la válvula alternativa o girar el obturador en las rotativas.
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Los motores para actuadores de control son especiales y distintos a los usados para
posicionamientos intermedios u operaciones todo-nada. En control deben ser capaces
de actuar con una frecuencia de maniobras mayor. Por eso los fabricantes indica este
dato teniendo en cuenta las características de sus motores y su calentamiento. Algunos
colocan varios termopares en el bobinado para vigilar exceso de calentamiento. La
frecuencia de maniobras suele ser de unas 10 por minuto, dato a suministrar por el
fabricante. La norma IEC 34-1-RotatingElectricalMachines, establece tipos de
funcionamiento con denominaciones de S1 a S9. Clase S2 es para actuadores todo-nada
con servicio reducido. La S4 es para servicios intermitentes aprovechable para una
cierta modulación; permite unos 15-20 maniobras por minuto. La S9 es para
modulación continua sin restricciones, es la que más se parece al funcionamiento de
una válvula de control.
El arrancador inversor puede ir localmente sobre el actuador o en el centro de control
de motores, en muchos casos serán utilizados elementos estáticos en lugar de
contactores.

Figura 4-34 Actuadores electricos

El sistema más simple de reducción consta de una corona dentada que actúa sobre un
tornillo sin fin que recibe el movimiento reducido ya del motor. Un mismo modelo y

104

tamaño de actuador pude equipar varios juegos de reductoras con distintas relaciones
de transmisión, para que al final se consigan el par y la velocidad de operación
requeridas en el vástago. La corona y el tornillo sin fin se mecanizan con un perfil de
rosca adecuada a la transmisión de potencia, normalmente del tipo trapecial métrica u
otros perfiles similares. Otros modelos pueden añadir un reductor planetario. Si el giro
de la corona se transforma en un movimiento lineal a través de un vástago roscado,
hay que disponer de un sistema antigiro en las válvulas alternativas. En otras ocasiones
es posible el acoplamiento directo sobre válvulas rotativas.
Es muy importante elegir materiales adecuados para evitar desgaste en los dientes de
la corona y rosca del husillo a fin de evitar holguras, que son fuentes de bandas
muertas en la respuesta del actuador a pequeñas variaciones de señal de demanda,
además de una perdida de precisión en el ajuste de los limitadores de par.

4.5.3.1. Ajuste del par
En un actuador para servicio todo-nada se desconecta eléctricamente mediante el
ajuste de dos micros de final de carrera, abierto/cerrado, que actúan cuando la válvula
ha hecho toda su carrera, desde la apertura al cierre.
En un servomotor eléctrico para control se desconectara el motor de forma distinta:
•
•

Si la acción elegida es: incremento de señal-válvula abre, la desconexión del
motor es por final de carrera ajustado al 100% apertura.
Si la acción es: incrementos de señal-válvula cierra, se desconectara el motor
por par, es decir, por el micro o contacto ajustado de manera que haya
transferido toda la fuerza de apriete necesaria al obturador para conseguir la
calidad de cierre especificada.

Figura 4-35 Sistema para ajuste de Par
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La calidad de un actuador eléctrico vendrá definida por la calidad de sus elementos
mecánicos (reductor), de su sistema ajuste de par y de las prestaciones del motor
usado.

4.5.3.2. Posicionamiento
Normalmente la operación de un actuador se hará con una señal analógica, 4-20mA,
estándar o HART. También se pueden operar por protocolos de comunicaciones
digitales Profibus y Fieldbus, en el campo del control de procesos.
Si es con señal analógica esta deberá transformarse en una orden para hacer girar le
motor a derechas o izquierdas: abriendo-cerrando la válvula que se trate. Este modulo
de control o transformador analógico a impulsos permite el ajuste del cero y del spam,
como si de un posicionador electro neumático se tratase. Es una tarjeta electrónica que
va alojada en el propio actuador. La realimentación interna con la toma de posición
para verificar si la válvula se posiciona en él % de carrera que le pide el sistema de
control, se hacía con un potenciómetro pero también se utilizan ahora las ventajas de
una transmisión por efecto hall, más preciso y seguro.
La calibración de todos los elementos del actuador para control: señal de entrada,
carrera, micros de máxima y mínima, ajuste de par, transmisión de posición,
información de diagnósticos, y cuantas otras funciones tenga disponibles, se hace
mediante comunicadores externos, en el protocolo de comunicación HART se utiliza el
comunicador de campo 375. Estos sistemas, permiten un alto poder de comunicación,
así como diagnóstico de cada actuador pudiendo tener información de esfuerzo (par)
aplicado y si se ha desviado del valor inicial recomendado para maniobrar la válvula.
Los fabricantes suministran el software para estos interfaces así como las librerías DD o
FDT/DTM para integrar los actuadores en un sistema de control si fuera preciso.
Se deberá analizar si se justifica la utilización de actuadores eléctricos en los siguientes
casos:
•
•
•

Instalación en lugares remotos sin red de aire.
Cuando se requieren grandes esfuerzos asociados a grandes carreras.
Cuando haya que vencer grandes fricciones, tanto en el arranque como en la
regulación y sea aceptable una baja respuesta en frecuencia.
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4.5.3.3. Posición por fallo de corriente
Se entiende fácilmente que por fallo de corriente un actuador eléctrico quedara parado
en la última posición en que se encuentre. Siendo esta una limitación de estos equipos,
frente a los actuadores neumáticos de simple efecto, se ha intentado solucionar en
algunos casos, mediante diversos ingenios.
Últimamente se utilizan actuadores equipados no con baterías, sino con super
capacitores, que son condensadores de doble capa-EDLC, capaces de acumular en muy
poco tiempo la energía suficiente para llevar al actuador, eléctricamente, a una posición
segura previamente especificada. Estos actuadores, usan motor monofásico de
corriente continua y operan válvulas de 50-80mm de carrera, que significan tamaños de
entre 1 y 6 pulgadas, tipo globo, y esfuerzos hasta 6600 N o 275 N/m.
La hoja de especificación de consulta para un actuador eléctrico debe incluir como
mínimo los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•

Fuerza o par de maniobra requerida.
Esfuerzo o par máximo para el cierre.
Fuente de corriente disponible.
Carrera o ángulo de giro de la válvula.
Velocidad (tiempo) de maniobra para la carrera dada.
Señalizaciones deseadas: micros de posición, información del par, transmisión
de posición, fallos por temperatura o sobre esfuerzos, mando manual auxiliar
etc.

4.5.4. Actuadores electrohidráulicos
La necesidad de operar válvulas de alta presión con largas carreras fomento el de
actuadores hidráulicos, primero en operaciones todo-nada.
Partiendo de los diseños todo-nada y dado que se disponía en algunas instalaciones de
aceite presurizado en un grupo d presión común, se comenzó a usar en fuentes de
energía autónoma para algunas válvulas de control. El sector energético de las
centrales eléctricas fue de los primeros usuarios y posteriormente los oleoductos.
El aceite es un fluido incompresible, lubrica al propio pistón y permite usar pistones
pequeños ya que se puede comprimir a altas presiones. Estos pequeños pistones al
manejar menos caudal de fluido motor, permitiría obtener velocidades de operación
rápidas, no obstante, esto se puede conseguir también con pistones neumáticos si hay
aire disponible.
Un actuador electro hidráulico consta básicamente de un deposito de aceite con bomba
de presurización, un pistón hidráulico, un posicionador electrohidráulico y los
circuitos adecuados para desarrollar las prestaciones de regulación exigibles.
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Normalmente, excepto para grandes esfuerzos o para la actuación de varias válvulas al
mismo tiempo, el depósito de aceite y la bomba están dentro de la misma carcasa del
actuador formando un conjunto unitario. Cada fabricante introduce algunas variantes
en sus diseños que habrá que tener en cuenta durante la selección del actuador.
El posicionador electro hidráulico, toma el movimiento del vástago y lo compara con la
señal de mando, normalmente 4-20mA, enviando el aceite a la parte anterior o
posterior del pistón hasta buscar la posición de equilibrio. Estos actuadores pueden ser
de tipo lineal y también para válvulas rotativas.

Figura 4-36 Actuador hidraulico de control
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4.5.5. Actuadores digitales
Los servomotores de válvulas digitales son controladores digitales que disponen de
compuertas neumáticos accionadas por electroválvulas que, a su vez, son excitadas por
la señal de salida binaria de un microprocesador. Su respuesta es muy rápida (una
compuerta 500 ms) y el grado de abertura depende de la combinación de las
compuertas (8 compuertas darán 1, 2, 4, ..., 128 relaciones de capacidad). En la Figura
4-37 puede verse su respuesta dinámica carrera-tiempo ante 4 señales en escalón del
10% en subida y en bajada.
Los servomotores de válvulas digitales presentan varios aspectos de interés:
• Configuración y calibración automática que ahorra mucho tiempo frente a la
calibración clásica de cero y multiplicación (span).
• Diagnóstico de la válvula mientras está en funcionamiento en el proceso.
• Señal de salida 4-20 mA c.c. sobre dos hilos combinada con el protocolo digital
HART.
• Comunicaciones Fieldbus.
Estas válvulas tienen una constante de tiempo de unos 0,3 segundos, si bien su
velocidad de apertura tan rápida no representa una ventaja esencial frente a las
válvulas neumáticas industriales (5 a 20 segundos según el tamaño), y su coste es
elevado.

Figura 4-38 Posicionador Fieldvue
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4.6. Posicionadores y elementos auxiliares
Accesorios son todos los elementos que se instalan sobre los actuadores para realizar
una función u obtener unas determinadas prestaciones. Podemos agruparlos en dos
grandes grupos:
1. Accesorios dinámicos; son los que se sitúan en la línea de mando o actuación del
actuador, por ejemplo, posicionador, convertidor I/P, transmisor de posición,
reductor de alimentación de aire, relés neumáticos: amplificador-booster, relé de
bloqueo, relé de descarga rápida, relés inversores, electroválvulas, etc.
2. Accesorios estáticos; tales como mando manual, finales de carrera de
señalización, topes o limitadores mecánicos de carrera, etc.
La mayor parte de los accesorios indicados son usados en actuadores neumáticos. Los
actuadores hidráulicos y eléctricos tienen otra configuración por diseño propio. Dado
que predomina el uso de actuadores neumáticos en las plantas de proceso.
Los accesorios pueden condicionar el buen funcionamiento de un actuador sobre todo
aquellos que estén instalados en la línea neumática de mando hacia el propio actuador:
de membrana o de resorte.

4.6.1. Convertidores I/P
Los convertidores o transductores I/P son instrumentos que convierten una señal
electrónica de control en una señal neumática. Este fue el primer accesorio usado con la
introducción de la instrumentación electrónica. En aquella época, los actuadores
neumáticos del tipo membrana operaban directamente con la señal de control 3-15 psi.
También hay que tener en cuenta que un convertidor da menos caudal de aire que un
posicionador y, por tanto, podremos tener menos velocidad de operación y mas
histéresis en la válvula.
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Se utilizan estos convertidores I/P si tenemos posicionadores neumáticos y queremos
usar señales de 4-20mA. Otra aplicación se presenta cuando se trata de separar los I/P y
las señales electrónicas del lugar donde están las válvulas, bien por temperatura
ambiente o, sobre todo, por área clasificada. En estos casos se agrupan los
convertidores en un armario fuera de las zonas indicadas. Posteriormente los
convertidores se construyeron capaces para dar mayor señal de salida que 3-15 psi. De
esta forma se tenía más presión neumática final en los actuadores y, por tanto, se
podría trabajar con mayores caídas de presión.
Es recomendable y mejor instalar los convertidores cerca de la propia válvula, en lugar
de hacerlo en un armario lejano. Se evitarán retrasos y perdidas de señal neumática,
sobre todo en procesos rápidos como caudal y presión.

Figura 4-39 Convertidor I/P

4.6.2. Posicionadores
El posicionador es un controlador de posición que asegura el posicionamiento correcto
de la válvula. Con una señal 3-15 psi, procedente de un I/P, podemos operar una
válvula que tenga la misma gama de resorte. Podemos hacer toda la carrera pero
estaremos limitados en la consecución del cierre, en la velocidad de operación y en la
fiabilidad del posicionamiento a valores intermedio del span, puesto que el I/P no sabe
si la válvula obedece fielmente. Además, a pocas fricciones que tengamos la histéresis
se hará presente.
Se ha comprobado que la velocidad de respuesta de una válvula depende más del
caudal de aire que se introduce en el actuador que de la exacta relación que exista entre
la señal de mando y la gama del resorte del actuador. Las fuerzas de desequilibrio que
actúan en la válvula influyen en la posición del vástago y hacen que el controlrespuesta-pueda ser imprevista. Estas fuerzas son:
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•
•

Estáticas y dinámicas del fluido sobre el trim. Depende de la caída de presión
de trabajo y porcentaje de carrera.
Rozamientos en empaquetaduras, guiado de vástago, jaulas y también en el
propio actuador, según diseño.

Todas estas fuerzas se compensan con el posicionador que actúa como un controlador
proporcional de posición con un punto de consigna variable, señal procedente del
controlador.
Con el posicionador verificamos, mediante la toma de movimiento mecánica del
vástago, que la válvula se posicione en el lugar que al % de señal le corresponde. Así
tendremos la seguridad de seguir las demandas del controlador. Si no alcana esa
posición del vástago, el relé neumático aumenta o disminuye su presión de salida hacia
la cámara del actuador hasta que lo consigue. Además, a final de escala, si el actuador
es directo; "aire cierra", el posicionador transfiere al actuador toda la presión de
alimentación que el fabricante haya recomendado para cada válvula en particular,
normalmente muy por encima de la presión del resorte.
La presión de alimentación debe figurar en la placa de características de cada válvula.
La presión de alimentación se ajusta con el reductor de alimentación de aire de
instrumentos, también llamado filtro mano reductor o air set.

4.6.2.1. Posicionadores neumáticos
Los posicionadores neumáticos, ya en desuso, pueden ser de equilibrado de fuerzas o
equilibrio de movimiento siendo el primero el más usado. En estos una fuerza la
genera la presión de aire de control en un fuelle y la otra fuerza la posición de la
válvula a través de un resorte, llamado resorte de equilibrio. Cuando se igualan estas
dos fuerzas quiere decir que la válvula se ha posicionado en el punto correcto y
correspondiente a la señal de entrada.
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Figura 4-40 Posicionador neumatico de equilibrio de fuerzas

El relé piloto del posicionador piloto actúa como un distribuidor de aire, hacia el
actuador o a la atmosfera.

4.6.2.2. Posicionadores electro neumáticos
Los posicionadores electro neumáticos reúnen en un solo aparato la función
convertidora y de posicionamiento de la válvula. De hecho, en las primeras versiones,
eran un convertidor I/P añadido físicamente a un posicionador neumático. Las
variaciones de señal que llegan a la bobina, comparadas con el movimiento del vástago
a través del resorte de equilibrio, liberan más o menos el aire en el sistema lengüetatobera y esto, amplificado por el relé neumático, se transforma en una señal de salida
hacia el actuador.

Figura 4-41 Posicionador electroneumatico-combencional
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El modulo neumático en un posicionador electro neumático puede ser de lengüetatobera, relé neumático amplificador, y también micro electroválvulas piezoeléctricas,
que actúan enviando aire al actuador o venteándolo mediante una combinación de
ciclos apertura/cierre. Algunos de ellos son solo para actuadores de simple efecto y
otros pueden tener dos salidas para doble efecto.
Tanto si son neumáticos como electro neumáticos, el posicionador e comporta como un
repetidor de señal, pero verificando la posición de la válvula. Si tuviésemos una
válvula ideal, sin fricciones y con un actuadores de diafragma con resorte perfecto en
su gama y constante elástica, el posicionador actuaria con una relación 1:1 en cuanto a
la presión-señal de entrada-salida, es decir, si la señal fuese 9 psi, la salida seria
también 9 psi con la válvula al 75% de carrera en estado estacionario.
Pero los posicionadores no solo compensan esfuerzos e histéresis, sino que, actúan
como amplificadores de caudal de aire al actuador, reducen el tiempo de maniobra,
con lo que se mejora la respuesta de control. Se puede decir que cada posicionador
introduce una ganancia, que dependerá de su diseño y ajuste. La calidad operativa de
un posicionador viene dada por dos factores fundamentales:
•
•

Alta sensibilidad.
Tiempo de respuesta bajo y a ser posible ajustable.

Se entiende por ganancia de un posicionador:
<\ =

∆@ IE
%A 66 6
=
∆ G?6 E
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En un posicionador esta ganancia tiene dos componentes: ganancia estática y ganancia
dinámica.
•

•

Ganancia estática. Está relacionada con la sensibilidad del posicionador para
convertir los pequeños cambios de señal de entrada (movimiento del vástago),
en una señal interna de realimentación. Por debajo de una determinada
sensibilidad el posicionador no responde. Los buenos posicionadores
utilización ya una toma de movimiento con transmisión magnética sin contacto,
que mejora la medida.
Ganancia dinámica. Una vez que esta pequeña variación de señal es detectada e
introducida en el relé del poscionador y este debe ser capaz de hacer que la
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válvula se mueva rápidamente para corregir la posición, como se le está
pidiendo.
El posicionador debe suministrar instantáneamente una gran cantidad de aire, en
volumen y presión, para que el actuador responda adecuadamente en el tiempo y con
la fuerza necesaria. Esta sería la ganancia dinámica. Depende de cómo sea el relé
neumático. Puede haber posicionadores electrónicos con una gran sensibilidad para
dar una buena ganancia estática pero que sean pobres en ganancia dinámica. La
ganancia dinámica depende del tipo y características del bloque neumático, bien sea
relé amplificador, spool valve, micro válvulas, etc. Lo más correcto, en todo caso, serán
posicionadores con dos etapas:
•
•

Pre amplificador
Un buen relé neumático

Se sabe que un lazo de control cerrado no puede ser estable si la constante de tiempo
del proceso es igual o parecida a la constante de tiempo de la válvula. La constante de
tiempo de una válvula es el tiempo, en segundos, que tarda la válvula en alcanzar el
63,2% de todo el spam de señal. Puede haber una diferencia de tiempo, según sea el
tamaño, tipo y la acción del actuador. Idealmente se trata de conseguir que la
valvula+posicionador sean más rápidos que el proceso. Los posicionadores
inteligentes,, ofrecen ajustes de velocidad y ganancia.
•

•

•

Ganancia en lazo abierto de un posicionador, open-loop gain. Es el cambio de la
señal de salida ( aire al actuador en %) respecto al cambio en la entrada (señal
en %) cuando el feedback (toma de movimiento) esta desconectado.
Aun cuando el uso de posicionadores está prácticamente generalizado, debe
tenerse en cuenta que, según sean sus prestaciones, deben ser calibrados
adecuadamente en su ganancia y en concordancia con los ajustes del PID en el
sistema de control DCS.
La respuesta en procesos rápidos requerirá reducir la influencia del
posicionador mientras en los procesos lento era necesario aumentar su
ganancia.

Se justifica el uso de posicionadores en los siguientes casos:
•
•
•
•
•
•
•

Cuando el actuador es neumático y la señal es electrónica o digital.
Con actuadores de doble efecto y en pistones de carrera larga.
Cuando en los actuadores de simple efecto, con acción directa, se precisa una
alta presión de alimentación para conseguir el cierre.
Por requerimientos de velocidad de operación.
Para hacer rangos partidos salvo que esto se pueda hacer con dos salida desde
el sistema de control.
Cuando sea necesario invertir la señal.
Cuando se requiere mayor información (transmisión de posición) o capacidad
de diagnostico.
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Los posicionadores también pueden ser de acción directa o inversa, es decir:
•
•

Directos: incrementos de señal de entrada producen incremento de señal de
salida neumática.
Inversos: incrementos de señal de entrada producen disminución en la salida
neumática.

Los transmisores son directos. Si fuera preciso se puede invertir la señal en el
controlador y también en el posicionador, pero en general es mejor que todos los
posicionadores sean directos.
Características de un poscionador:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precisión, repetibilidad, linealidad, histéresis y banda muerta.
Capacidad de caudal hacia el actuador y capacidad de venteo.
Consumo en estado estacionario.
Posibilidad de ajuste de ganancia.
Tipo de toma de movimiento: mecánica o magnética.
Impedancia o tensión mínima para ser operativo.
Nivel de proteccion
Limites de temperatura de trabajo.
Clasificación eléctrica.
Tipo de micros o contactos discretos.
Posibilidad de configuración.
Posibilidad de transmisión de posición.

4.6.2.3. Posicionadores inteligentes
Lo característico de un posicionador inteligente es la posibilidad que ofrecen los
protocolos digitales para permitir la comunicación bidireccional con el sistema de
control, DCS, desde sala de control o taller de mantenimiento. Permite incorporar al
posicionador funciones de auto calibración, control local, comunicación y diagnósticos
que posibilita el protocolo HART. De esta forma, la válvula pasa a ser un equipo que
no solo controla la variable de proceso sino que es capaz de recibir "preguntas" y
"responder" dando información de sí misma, del actuador y del posicionador, además
de quedar mucho más integrada en el lazo de control.

116

Los elementos de un posicionador inteligente son los siguientes:
•
•

•

El convertidor I/P debe ser de baja potencia, es decir, de baja impedancia. Dicho
de otra manera, debe de ser capaz de trabajar con la mínima tensión.
El relé neumático, con precisión y suficiente capacidad de caudal de aire para
gobernar cualquiera actuador neumático de diafragma o de pistos, a fin de
tener una buena respuesta dinámica.
El microprocesador es la parte donde se gestionan todas las funciones de
calibración, diagnósticos internos del propio posicionador y comunicación
como interfase con el DCS.

La calibración mas correctamente seria una parametrización, puesto que ya no se trata
del clásico ajusto del cero y span, más bien mecánico, como en modelos antiguos. La
calibración aquí es por botonera local, o media un calibrador portátil, en este caso un
comunicador de campo 375. La calibración se puede hacer automáticamente mediante
un auto tuning.
Otros posicionadores actúan realmente como un controlador sobre la válvula. La señal
sería el de consigna de este controlador. Cuando se hace la calibración o auto tune, se
ajustan inicialmente los valores P+I+D, típicos de un controlador, más otros parámetros
como el proportional adjusting, para igualar la respuesta aire-abre a la de muelle-abre, o
la función para evitar rebosamiento sobre el valor de consigna.
En algunos casos se forma un control en cascada; el DCS actúa sobre otro controladorposicionador y se requerirá algún reajuste adicional durante la puesta en marcha.
Con una real auto calibración, un posicionador identifica y asigna los mejores
parámetros a cada válvula sobre la que va montado, según sus características
mecánicas.
Los valores de calibración se pueden modificar después cuando la válvula ya está en
carga, con presión de fluido circulando y se pueden quedar memorizadas en la
memoria del posicionador.
Configuraciones de un posicinador inteligente:
•
•
•
•
•
•
•

Placa de características virtual.
Auto calibración.
Cierre de la válvula a partir de una carrera mínima.
Ajuste de topes de funcionamiento.
Configuración de contactos programables.
Configuración retransmisión de posición analógica.
Mostrar posición de válvula.

En cuanto a diagnósticos se puede obtener información sobre:
•

Numero de ciclos realizados (carreras).
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•
•
•
•
•

Tiempo de válvula abierta, cerrada, próxima a un % del cierre.
Error de posición y de presión mediante sensor de presión del actuador.
Fricciones.
Dibujar la carrera de la válvula.
Respuesta dinámica a un escalón de señal, la más importante.

De esta forma, en lugar de intervenir en todas las válvulas durante una parada, se hará
solo aquellas que lo requieran e incluso se puede lograr reducir paradas para
mantenimiento.

Figura 4-42 Posicionador inteligente
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4.6.3. Transmisores de posición
Los posicionadores inteligentes digitales permiten, una comunicación digital con la
sala de control por lo que no se necesitaría una transmisión de la posición de la
válvula. No obstante, se sigue solicitando por los usuarios una transmisión de posición
con una salida analógica 4-20mA para información de posición de la válvula. Se puede
conseguir de varios modos:
•
•
•

•

Tarjeta o modulo adicional dentro del propio posicionador con salida 4-20mA.
La decodificación de la señal HART, con salida 4-20mA.
Actualmente hay equipos wireless que transmiten, con esta tecnología, la
posición de la válvula en porcentaje de apertura o en sus posiciones extremas,
tanto en válvulas manuales, automáticas o todo-nada e incluso con actuadores
eléctricos.
En otras ocasiones, por razones de seguridad, se solicita un transmisor
independiente del posicionador, con otra toma de movimiento del vástago
distinta al posicionador.

Figura 4-43 Transmisor de posicion
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5. Capítulo 5: Medida de nivel
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5.1. Introducción
Se presentan diferentes tecnologías para la medida de nivel en industrias de proceso,
de las cuales se han realizado en el laboratorio la configuración de 3 equipos para
medir nivel. Los tres equipos utilizados son los siguientes:
•
•
•

Rosemount 5302, medida de nivel por tecnología de radar.
Rosemount 3102, medida de nivel por tecnología de ultrasonidos.
Yokogawa EJX430A, medida de nivel por presión diferencial.

5.2. Medida de nivel por presión diferencial
Este sistema se basa en el principio de medir la carga o presión hidrostática. La carga se
define como el peso de líquido que existe por encima de un plano de referencia.
Es independiente del volumen de líquido implicado o de la forma del recipiente. El
sistema no mide el nivel de líquido sino la presión ejercida y, como la presión es
proporcional a la altura de columna de líquido, el medidor «infiere» la posición actual
del nivel. Por tanto la altura de nivel obtenida por este método es una medida
inferencial, para la que se utiliza la expresión siguiente:

siendo:

)=

i

j×k

H = Altura de líquido sobre el plano de referencia

P = Presión debida a la carga de líquido

C = Densidad del líquido
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Teniendo en cuenta que en un punto cualquiera del liquido la presión actúa en todas
las direcciones. Y es independiente de la forma del depósito que contiene el liquido. Si
medimos la presión en el fondo de un tanque, para los casos en los que la densidad del
liquido sea constante, y dado que g es también una constante, la única variable es la
altura o el nivel h.
Muchas veces la presión hidrostática puede expresarse como una longitud (altura o
profundidad) en mm, cm, pulgadas, haciendo referencia a la sustancia, por ejemplo cm
de columna de agua cmH2O, pulgadas de mercurio inchHg, ya que esta altura ejerce
una presión igual a la que se desea referir.
A la presión hidrostática también se la conoce como presión manométrica.
La medida de presión suele realizarse mediante transmisores de presión electrónicos,
de presión relativa o diferencial. El elemento sensor de dichos transmisores puede ser
capacitivo u otro tipo.
Los transmisores de presión hidrostática consisten siempre en una membrana
conectada mecánica o hidráulicamente a un elemento sensor, ya sea del tipo inductivo,
óhmica o semiconductor.

5.2.1. Medida de nivel en tanques abiertos
En un tanque abierto la presión en su fondo es el resultado del peso del liquido sobre el
punto de medida y la presión sobre el liquido, en este caso es la atmosférica. Por lo
tanto la presión absoluta a medir es:
& = & ?l + &ℎIE6m@? ?IA
Por lo tanto:
&ℎIE6m@? ?IA = & − & ?l

Empleando un transmisor de presión diferencial podremos medir por un lado, cámara
de alta la presión, la presión total y por otro lado, cámara de baja presión, la presión
atmosférica. La diferencia por tanto obtenida será la presión hidrostática buscada.
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Si el instrumento empleado para medir la presión es capaz de medir presión relativa
no será necesario tener en cuenta la presión atmosférica y directamente obtendremos la
presión hidrostática que nos permite conocer el nivel del tanque.

Figura 5-1 Tanque abierto

Cuando z e y son nulas, la medida de nivel es directa en el rango de 0 a x. No obstante
puede suceder que el instrumento de medida este por debajo de la línea del mínimo.
En este caso a única salvedad que debe realizarse es el ajuste en el instrumento del
rango con supresión de cero.
La cámara de baja presión (Low) capta la presión atmosférica. La cámara de alta
presión (High) también capta capta la presión atmosférica por lo que en la diferencia se
anulan. El rango de ajuste del instrumento será por tanto:
$&l n = C ∗ H]p + q + n^
$&lIG = C ∗ H]p + q^

5.2.1.1. Supresión de la señal de nivel
Cuando el transmisor de nivel está montado por debajo de la tubería que lo conecta al
tanque, la toma de alta presión tiene una presión positiva cuando el nivel está al
mínimo, de modo que señalaría nivel en estas condiciones. Para que la señal del
transmisor sea 4 mA c.c. (0,2 bar o 3 psi), es necesario suprimir la altura de líquido
indicada. Para ello, en los transmisores neumáticos y electrónicos convencionales se
utiliza el tornillo de supresión, que lo que hace es trasladar a la derecha (10 KPa o 0,1
bar suponiendo
endo que el fluido sea agua) el cero del instrumento.
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5.2.2. Medida de nivel en tanques cerrados
En muchos casos los tanques poseen una presión interior diferente a la atmosférica.
Sobre todo en tanques de gases licuados y en aquellos que no pueden ser abiertos a la
atmosfera. En este caso la presión en el fondo del tanque se debe a la del peso de
liquido mas la presión sobre la superficie de este.
En estos casos es necesario la utilización de instrumentos de presión diferencial.

Figura 5-2 Tanque cerrado

La presión en la cámara de alta presión es:
&r = C ∗ H]p + q + n^ + &
En la cámara de baja presión:
&sti

uvw xw

La presión diferencial será por tanto:
$& = &r − &s
El rango de ajuste será:
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a+7 7

$&l n = C ∗ H(p + q + n)
$&lIG = C ∗ H(p + q)

En tanques cerrados y a presión con fluidos que pueden vaporizar a temperatura
ambiente y a la presión de operación, existe el riesgo de condensación del líquido en la
línea de compensación o tubería húmeda (wet leg) que comunica con la toma de baja
presión del instrumento. Una solución es instalar un pote de condensado en la parte
inferior de esta tubería con una válvula de asilamiento y purgar periódicamente el
condensado, si bien, tiene el gran inconveniente del mantenimiento excesivo.

5.2.3. Medida de nivel en tanques con condensación
Un caso particular se producen cuando se almacenan líquidos que generan vapores
que pueden producir condensación en las tuberías de conexión al instrumento. En tales
circunstancias se suelen llenar ambos tubos de conexión al instrumento. La única
diferencia es que ahora el instrumento genera una señal inversamente proporcional al
nivel. Dado que la cámara de alta presión siempre registrara un valor de alta presión,
la diferencia de presiones será máxima cuando el tanque está al nivel mínimo y la
mínima cuando el tanque está al nivel máximo. Algunos instrumentos permiten
invertir su salida mediante selección electrónica.

Figura 5-3 Tanque con condensaciones

Ojo aquí la salida del transmisor se invierte.
Se llenan los tubos de conexión al instrumento
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5.2.4. Conexión a proceso de los instrumentos por presión
diferencial
Las conexiones a proceso de un transmisor de presión se realizan a través de dos
elementos fundamentales, el Manifold y el tubing. Se denomina Manifold al elemento
situado entre la conexión a proceso (Tubing) y el propio transmisor. Puede constar de
una o varias válvulas que tienen como función entre otras aislar el instrumento del
proceso de modo que este pueda dejar de efectuar un determinado servicio o incluso es
empleado en tareas de calibración y ajuste del sensor. El Manifold nos permite la
conexión del proceso a cada una de las cámaras de manera independiente, permite
aislar o comunicar ambas Normalmente está fabricado en acero inoxidable ya que es
un elemento expuesto a las condiciones adversas que se pueden encontrar en los
entornos industriales.
El tubing es el elemento tubular encargado de conectar el Manifold al proceso, están
fabricados en inoxidable con el objetivo de resistir tanto las condiciones ambientales
como las posibles vibraciones. Para la interconexión de ambos elementos (Manifold y
tubing) se emplean racores de conexión.

Figura 5-4 Transmisor de presion diferencial
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5.2.4.1. Manifolds
En los instrumentos de medida de presión para líquidos deben instalarse asegurando
que la acumulación de gases no se produzca y en su defecto que exista la posibilidad
de venteo en las partes altas de la instalación.
Además los instrumentos deben instalare de manera que sea fácil su aislamiento y
desconexión del proceso mediante la utilización de válvulas y manifolds.
Las valvulas de descarga permiten que el venteo o drenaje de productos tóxicos,
peligrosos, explosivos, puedan evacuarse a un circuito de recogida o recuperación
seguras.
En caso en los que las presionas sean pulsantes se utilizan amortiguadores de
pulsación o válvulas de aguja.
Cuando las temperaturas son elevadas los instrumentos se montarán a una distancia
suficiente y utilizaran elementos de disipación de calor, como por ejemplo aletas en los
tubos.
Dentro de la familia de manifolds, hay de 2, 3 y hasta cinco válvulas , se explicara las de
tres válvulas que son las utilizadas para los transmisores de presión diferencial.

Figura 5-5 Manifods de tres vías

FUNCIONAMIENTO DEL MANIFOLDS
En funcionamiento normal, las dos válvulas aislantes ubicadas entre el proceso y los
puertos de instrumentos se abrirán y la válvula de compensación se cerrarán.
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Figura 5-6 Esquema de un manifolds

Para ajustar el cero, primero se debe cerrar la válvula aisladora a la presión baja (lado
corriente abajo) del transmisor.
A continuación, abrir la válvula central (de compensación) para igualar la presión en
ambos lados del transmisor.
Ahora, las válvulas manifold tienen la configuración adecuada para ajustar el cero del
transmisor. Para volver a poner el transmisor en funcionamiento, primero se debe
cerrar la válvula de compensación.
A continuación, abrir la válvula aisladora ubicada en el lado de baja presión del
transmisor.

5.2.5. Configuración del transmisor Yokogawa
Este transmisor permite la configuración de sus parámetros mediante AMS, destacar
que al ser fabricantes diferentes y magnitudes diferentes la interfaz gráfica y opciones
en AMS son diferentes. Hay varias formas de configurar un transmisor de estas
características como:
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•
•
•

Comunicador de campo 475.
Display del dispositivo.
Sistema de gestión de Activos (EJ: AMS Device Manager).

Figura 5-7 Formas de configuración de instrumentos inteligentes

Concretamente en este caso se dispone de un transmisor de presión, para la
configuración de los parámetros es preciso conectar el PC donde está instalado el
software AMS al transmisor mediante modem HART .
Accediendo al dispositivo mediante el software se observa una interfaz parecida a la
vista en el transmisor de Rosemount. La opción “Process Variables” muestra
información similar a la opción “Overview”. En esta opción es posible visualizar:
•
•
•
•
•

Tag del instrumento.
Información básica del modelo.
Valor de presión leído en porcentaje.
Salida analógica del transmisor en tiempo real.
Rango configurado (URV-LRV).

129

Capítulo 5: Medida de nivel

Figura 5-8 Variables de proceso

Para la configuración del dispositivo es preciso acceder a la opción “Configure/Setup” (
Figura 5-9), destacar que este transmisor no dispone de un asistente
guiado de configuración como en el caso de los Rosemount. Por lo que para
configurarlo se empleara el formato de configuración manual o avanzada. Este formato
aparece en la pantalla en forma de menú desplegable y cuenta con una serie de
opciones (
Figura 5-10). Se pueden destacar algunas
de ellas que es conveniente detallar.
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Figura 5-9 Opciones de configuración de parámetros

A través de esta pestaña es posible configurar el Tag del equipo, el valor de Damping o
amortiguación, las unidades o los rangos efectivos de medida entre otros parámetros
posibles (
Figura 5-10). Según la escala elegida el
transmisor muestra sombreado los valores límite de medida de proceso (USL-LSL).

Figura 5-10 Easy Setup

A través de la opción de sensor de presión, es posible visualizar información del sensor
e invertir la toma de presión en el transmisor (
Figura 5-11).
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Figura 5-11 Sensor de presión

El transmisor puede medir presión hidrostática y podría ser empleado como
transmisor de nivel realizando las correspondientes configuraciones mediante la
pestaña “static pressure sensor” (
Figura
5-9).
En
la
opción
denominada “Physical information” podemos añadir información relativa al modo de
conexión del transmisor en el proceso así como los materiales que componen ese
montaje a proceso.
Concretamente en este proyecto se ha empleado un transmisor de presión diferencial
para la medida de nivel por presión hidrostática.
•
•
•

SPAN: 0.025 - 5000 Bar.
RANGO: -5000 …5000 Bar.
Precisión en la medida del 0,04% del span.
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•
•
•
•
•

Estabilidad de 0,1% durante al menos 10 años.
Efecto por cambio de temperatura: ± (0,04% Span + 0,009% del valor rango
superior).
Efecto de alimentación: 0,005% span por voltio.
Tiempo de respuesta: 90 ms.
Rangeabilidad: 200:1.

En este caso la variable de entrada o de proceso es la presión, y mediante la opción
Process input es posible configurar las unidades en las que se va a medir la misma,
también permite configurar la unidad de medida de la presión estática y de la medida
de temperatura del propio sensor (
Figura 5-12).

Figura 5-12 Process input

En la pestaña “Analog output” es posible configurar los valores límite de corriente de
salida del dispositivo. También permite activa un modo de respuesta rápida del
transmisor que en este caso se muestra desactivado (
Figura
5-13).
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Figura 5-13 Salida analógica

Tambien permite el ajuste de otros parametros ya configruados en opciones anteriores,
tales como el rango de trabajo o el daming.
La opción de “ local display” se emplea para configurar el tipo de variables que se
quieren visualizar en el display de operador. Es posible visualizar por ejemplo el valor
de presión de proceso realtiva a atmosfera y la absoluta. Tambien posibilita la
visualizacion en pantalla local de un grafico indicador de porcentaje de span.
Una de las opciones mas importantes en la configracion de un transmisor son las
alarmas de proceso o “Process Alerts” (
Figura 5-14). A traves de esta
pestaña es posible configurar alertas por presion alta y baja, indicando el valor de
presion limite de activacion. Opcion muy interesante desde el punto de vista de la
seguridad e integridad en un determinado proceso. Tambien podemos configurar una
alerta por temperatura o incluso por nivel a traves de la presion hidrostática.
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Figura 5-14 Configuración de alertas de proceso

Las opciones “Device information” muestran información básica del dispositivo como
su tag, numero de serie o modelo. Son opciones de visualizacion ya que no permiten la
escritura de ninguno de sus parametros.
En la pestaña de claibracion es posible fijar el 0 de un transmisor y el span del mismo a
traves de un pequeño asistente similar en este caso al empleado en el capitulo anterior
para ala configuracion de estos valores en el transmisor de temperatura. Permite en
este caso configurar presion y presion hidrostática.
La ultima opción simplemtente incorpora una funcion presente en la gran mayoria de
transmisores del mercado que es la funcion de proteccion frente a escritura.
Indispensable desde el punto de la seguridad ya que previene de posibles accidentes
en la configuracion de algun transmisor de alta importancia.
Este transmisor tambien cuenta con una pantalla en la que es posible la visualizacion
del estado de los diagnosticos del transmisor, incluso tambien es monitoreable a traves
de alert monitor. En esta pantalla es posible la visualizacion de la medida efectuada en
tiempo real entre otros parametros. Lo importante como se ha comentado de esta
pantalla es el estado de los diagnsoticos, divididos en categorias como diagnosticos
Standard, diagnosticos de hardware, diagnosticos de proceso y diagnsoticos de
configuracion (
Figura 5-15).
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Figura 5-15 Diagnósticos Activos

Es posible la navegación a través de las distintas categorías mediante el menú de
Figura 5-15, cada categoría cuenta con una pantalla similar a la
observada en la figura.
De entre todos estos diagnosticos cabe destacar:
•
•
•
•
•
•
•

Variable fuera de limites.
Error de funcionamiento del dispositivo.
Cambios en el estado del transmisor.
Error en el sensor de presion.
Error en la CPU del transmisor.
Alarmas por valores altos o bajos en la medida de la variable de proceso o en la
salida analogica.
Error en la calibracion del dispositivo.
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5.3. Medida de nivel por ultrasonidos
El transmisor Rosemount 3102 (utilizado en el laboratorio) basa su principio de
funcionamiento en la medición de nivel por ultrasonidos (onda elástica), y consiste en
la medición del tiempo de retorno de una señal de ultrasonidos emitida por un emisor
que se refleja en la superficie del líquido o sólido y es recibida de vuelta por el mismo
sensor.
El tiempo de retorno de un impulso de ultrasonidos es una medida directa de la altura
del producto en un tanque, ya que de la distancia en metros que recorre el impulso es
igual al tiempo de viaje en segundos multiplicado por la velocidad del sonido en
metros por segundo.
El tiempo es independiente de la frecuencia utilizada y de la presión del aire, pero
depende de la temperatura del aire, por lo que se debe aplicar un factor de corrección
del 0,17% por cada °C de incremento de temperatura. Lógicamente para otros gases y
vapores, las velocidades de transmisión son distintas.

Figura 5-16 Medición en tanque

En cuanto al sistema de medición, se trata de un emisor o sensor instalado en un
contenedor de líquido (tanque, tubo o recipiente) y un amplificador de medición que
puede estar montado en el mismo emisor/receptor o de forma remota. El amplificador
genera una señal de 4-20 mA en el lazo de medida siendo esta señal proporcional al
nivel del proceso.
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El elemento sensor consiste en una membrana conectada a uno o más cristales
piezoeléctricos que transmiten y reciben la señal de ultrasonidos. Cuando se someten a
un potencial eléctrico los cristales piezoeléctricos generan una débil vibración mecánica
que la membrana convierte en onda elástica.
Del mismo modo la onda reflejada origina una vibración mecánica en el cristal que la
transforma en una señal eléctrica débil. La diferencia de tiempos entre la transmisión
de la señal original y la recepción de la señal de retorno es el tiempo de retorno, es
decir, el tiempo que tarde la señal en recorrer dos veces la altura de la parte vacía del
recipiente.
Al someter al cristal piezoeléctrico a una corriente alterna se genera un impulso de 2
ms a una frecuencia entre 13 y 14 KHz.
Normalmente los transmisores no permiten detectar distancias más cercanas de unos
0,5m. Esta distancia se denomina distancia de bloqueo, debido a que por debajo de esta
distancia el sensor es incapaz de funcionar correctamente. La distancia de bloqueo
puede variar entre 0,3 y 1,2 m, según el tipo y campo de medida del sensor.
El sensor recibe la señal de retorno un tiempo después, pero incluso puede recibir ecos
atenuados con posterioridad. La frecuencia entre impulsos emitidos se determina por
la distancia máxima que se va a medir.
Un amplificador conectado a la señal generada por los cristales piezoeléctricos envía la
señal a un circuito electrónico denominado cronógrafo que convierte el tiempo entre la
emisión del impulso y la recepción del eco en una señal de salida 4-20 mA.
Además de la información sobre el tiempo que tarda desde el sensor a la superficie
donde se refleja, el sensor es capaz de informar al transmisor acerca del tipo de sensor,
la banda de amplificador y la temperatura.
La información de la distancia se analiza estadísticamente en el propio instrumento,
con lo que los ecos falsos provocados por mezcladores, chorros de producto que caen,
la forma del tanque u obstáculos internos, no producirán errores ni distorsión en la
evaluación del eco verdadero, para ello se realizará una supresión del falso eco.
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Es el instrumento quien hace el cálculo, ya que debe considerarse que el tiempo
medido corresponde con la longitud no ocupada por el líquido. Para este cálculo es
necesario programar en el instrumento la altura máxima de nivel que va a medirse.
Para el montaje del sensor se realiza el ajuste de una longitud de onda adecuada, de
modo que entre en resonancia respecto a la pared cuando el recipiente está vacío. El
mismo procedimiento se realiza cuando el recipiente está lleno. Las dos frecuencias de
resonancia se almacenan en el instrumento y automáticamente ser genera un punto de
conmutación entre ellas. El sensor detecta la diferencia de tiempos de resonancia
correspondientes a un recipiente vacío y uno lleno y activa una señal de salida. Si el
valor entre las dos frecuencias es aceptable, la unidad pasa al modo de funcionamiento.
Si los valores son incorrectos el sistema pasa al modo de alarma. Del mismo modo
actúa para sólidos granulados, requiriendo el mismo tipo de ajustes.
El material, el montaje y el grosos de la pared imponen restricciones. Este tipo de
sensores pueden ser montados sobre paredes de metal, vidrio y plástico. En tuberías el
diámetro mínimo recomendable es 200 mm.
El sensor por ultrasonidos es fijado a la pared del recipiente mediante flejes tensores,
pernos o rieles. En caso de que el sensor esté sobre la pared del recipiente se debe
lubricar con una pasta que optimice el acoplamiento acústico.
Las aplicaciones son muy diversas sobre todo en aquellas donde se necesitan
detecciones no invasivas por contaminación o por productos corrosivos.

5.3.1. Aplicaciones
Se utilizan principalmente para hacer mediciones de nivel continuas y para alarmas.
Pero también para hacer desde cambios de nivel en líquidos de menos de 10 o 15 cm
hasta la determinación del nivel de sólidos en silos de hasta 60 m de profundidad. Son
dispositivos ideales para control de bombas en estaciones de bombeo o sistemas de
depuración de aguas. Se emplean en tanques que contienen productos viscosos,
pegajosos como colas, aceites, grasas, lodos, pinturas, lodos corrosivos, tanques de
mezclado, celulosa, granulados plásticos en silos y en cubas de plantas de tratamiento
de aguas. Principalmente porque no poseen contacto con el producto.
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Figura 5-17 Tipos de aplicaciones

5.3.2. Supresión de falsos ecos
Cuando los transmisores de nivel por ultrasonidos se instalan en un tanque o
recipiente puede recibir reflejos de la señal debidas a otros sensores de medición,
refuerzos de la estructura interna, costuras de soldadura, etc. Para evitar falsas
interpretaciones de la medida realizada, se pueden eliminar estos falsos ecos.
Los transmisores de nivel por ultrasonidos constan de un microprocesador que permite
elevar uno o más puntos el umbral de detección, llamado UFT o Umbral Función del
Tiempo. Si la señal reflejada es lo bastante fuerte, el transmisor podrá seguir la señal
verdadera de eco también con ese umbral de detección elevado. Si la señal de eco está
por debajo del umbral de detección, el transmisor busca alrededor de ese umbral y
retiene la salida hasta que la señal reaparezca.
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Figura 5-18 Antes y después de la supresión

Se puede eliminar el eco de referencia de dos maneras:
•
Punto por punto. El sistema mide una distancia del sensor a un punto de
reflexión erróneo porque el tanque está vacío o el nivel es muy bajo y da valores
erróneos. Este eco de interferencia se elimina pulsando un botón, y el amplificador
busca un nuevo nivel de reflexión. Esta técnica tiene un límite máximo de eliminación
de 10 puntos.
•
Automáticamente: Se lleva a cabo cuando el nivel del producto del proceso es
bajo. Se puede medir a mano la distancia entre el sensor y el nivel hasta un nivel tan
bajo como sea posible con este método, y al pulsar un botón, el sistema mismo
detectará e interpretará todas las demás señales de eco entre el sensor y este eco como
ecos de interferencia y las eliminará. En este caso, se ha de suponer que la estructura
interna del recipiente y los elementos que incorpora varían de posición con el tiempo.
Es importante que una pequeña parte de la señal emitida se refleje como mínimo en la
superficie del producto, ya sea sólido o líquido. En sólidos, además, para recibir un eco
de retorno adecuado, debe utilizarse una frecuencia adecuada al tamaño de las
partículas del sólido. Si en la superficie del líquido hay alguna capa o espuma o si el
producto es un árido sólido, compuesto por pequeños gránulos, se reflejará menos
energía y se requerirá un mayor poder de transmisión de la señal. Cuanto mayor sea el
tamaño de las partículas de los áridos o más suave sea la superficie del líquido mayor
será la señal reflejada.
Sin embargo, las manchas de espuma ocasionales o una capa fina de espuma no
afectarán a la medición. Solamente las capas de espuma gruesas absorberán toda la
energía ultrasónica y la señal de retorno no se recibirá, de modo que se deberá
seleccionar un sistema de medición alternativo. En caso de espuma gruesa y densa, la
señal que regresará no corresponderá a la superficie del líquido, sino a la superficie de
la espuma, de modo que producirá un error de desplazamiento en la medida del nivel.
Por otro lado, un factor que puede afectar tanto a la onda transmitida como a la onda
reflejada es la atmósfera dentro del recipiente. Así mismo, la presencia de vapor, polvo,
presión, temperatura y cambio de composición en gases afectan a la onda.
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Los cambios de presión también pueden afectar pero el tiempo de retorno de la onda
no experimenta variaciones significativas debido a los cambios de presión. Sin
embargo, hay dos limitaciones en relación con la presión:
•
Una presión máxima de 3 bares. Se trata de una limitación mecánica. A
presiones muy altas, la membrana no se puede mover completamente por la fuerza a la
que se está sometida.

•
El sistema no puede funcionar a presiones de vacío. Esto es debido a que con
estas presiones no pueden propagarse señales acústicas.
Otro aspecto que afecta al tiempo de propagación de una onda acústica es el cambio de
temperatura. Todos los sensores deben disponer de un sensor de temperatura para
compensar electrónicamente las variaciones de temperatura. No obstante esta
compensación siempre será aproximada, ya que se mide en el punto donde está
instalado el sensor, pero no se consideran posibles gradientes de temperatura en el
recorrido de la onda.
Es muy importante tener en cuenta la posición de montaje del sensor. Las escaleras
internas de acceso, los elementos de inmersión, los agitadores, las entradas de bombeo
o entradas de producto pueden provocar interferencias. En tanques o silos de
almacenamiento de áridos, se puede emplear directamente la pendiente del producto
almacenado, y no se requiere un soporte sobresaliente. El sensor tiene que estar en todo
caso dirigido hacia la ladera de la pendiente mediante un alineador del sensor.
A cada sensor le corresponde una distancia de bloqueo propia, que como ya se ha
comentado en el apartado anterior, es la distancia mínima por debajo de la cual el
receptor no es capaz de distinguir entre el ultrasonido emitido y la señal reflejada. El
nivel del producto nunca debe alcanzar esta distancia. En recipientes pequeños y
medianos que contengan líquidos, el 100% o límite máximo suele estar entre los 200 y
los 500 mm por debajo del techo del tanque. Por ello, el sensor debe montarse por
encima del techo del tanque para que el nivel máximo del líquido quede siempre por
debajo de la distancia de bloqueo.
Por último, cabe destacar que si la parte inferior del tanque es cóncava o si la pared
forma ángulo, el impulso de ultrasonidos se reflejará en la superficie en ese mismo
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ángulo (ángulo de incidencia = ángulo de reflexión) y el eco no regresará al sensor. Esto
provocará una señal de alarma en el sensor o bien dará el valor de salida máximo. En
este caso hay riesgo de ecos de interferencia procedentes de la superficie del producto.
Para resolver este problema, se puede colocar una placa reflectora en la parte inferior
de los tanques para líquidos o colocando el sensor de modo que reciba el eco del fondo
del tanque.

5.3.3. Configuración de transmisor de ultrasonidos
Es conveniente detallar todas las características de las que dispone el transmisor
seleccionado, en este caso el modelo 3102 del fabricante Rosemount (Figura 6-16):
•

Rango: 0,3 a 11 metros.

•

Corriente de salida: Analógica 4-20 mA, con comunicación digital HART
superpuesta.

•

Alimentación: 12 a 40 Vcc.

•

Resolución con respecto al nivel: 1mm.

•

Distancia zona muerta: 0,3m

•

Precisión del instrumento: ± 2,5mm < 1m.

•
•

± 0,25% > 1m.
Salidas a relé: alimentadas por el voltaje suministrado al transmisor.

•

Incluye un indicador LCD de 4/5 dígitos y botonera integrada para una
configuración sencilla y programación en campo.

•

Cálculos de volumen o caudal en canal abierto con librerías preprogramadas.

•

Compensación automática de temperatura con sensor de temperatura integral o
remoto opcional.

•

Alimentado por el propio lazo a 2 hilos.

•

Variables de salida: Nivel, Distancia, Volumen y Caudal en canal abierto.

•

Carcasa: Carcasa de aluminio fundido recubierto con poliuretano.

•

Protección IP: IP66.

•

Herramientas de configuración: AMS, Comunicador de campo 375/475,
Controlador universal Rosemount Serie 3490 o cualquier otro sistema
compatible con DD o EDDL.
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Figura 5-19 Transmisor Rosemount 3102

El transmisor Rosemount 3102 puede ser configurado a través del software de gestión
de activos AMS Device Manager. En este caso para comunicarse con el dispositivo se
utiliza un modem HART punto a punto con conexión a pc mediante puerto USB.
Aunque no es el único modo de configurar un transmisor de estas características, ya
que existen otras formas de configurar instrumentos inteligentes, como pueden ser:
•

Comunicador de campo 475, es posible conectarse al instrumento y realizar la
configuración desde campo.

Figura 5-20 Comunicador de campo 475
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Display del dispositivo, pudiendo configurar el gracias al menú todos las opciones
necesarias para su funcionamiento.

Figura 5-21 Display transmisor 3102

Para realizar la configuración se deberá tener en cuenta la geometría del depósito y
también la zona muerta del transmisor que en este caso es de 0,31 metros. Durante las
siguientes configuraciones veremos que para el correcto funcionamiento del transmisor
se deben introducir los diferentes parámetros.

Figura 5-22 Geometría del depósito

Iniciado el software en el PC, y entrando en el dispositivo conectado lo primero que
aparecerá será la pantalla de Overview.
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Figura 5-23 Overview 3102

En esta ventana se puede ver la medida que está efectuando el transmisor con una
respuesta que presenta un cierto retardo. Además en esta pantalla también aparecen
opciones que son:
•

Device information: información del dispositivo.

•

Basic setup: configurar sensor a través del asistente de AMS, este punto se
tratará más adelante.

También se puede ver el estado del instrumento en esta ventana, en caso de presentar
alarma o avisos de mantenimiento.
Descrita la pantalla de Overview, pasamos a configurar el dispositivo haciendo clic en
la opción “Configure” de la barra lateral izquierda.
La configuración manual del transmisor es una opción más interesante, pues permite
modificar y editar un mayor número de parámetros y con ello ajustar en mejor medida
el transmisor a las necesidades de nuestro proceso. Además, esta configuración es
mucho más compleja que la anterior y es requerida para la mayoría de especificaciones
de procesos industriales.
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Al seleccionar “manual setup” podemos configurar los parámetros que se presentan en
los puntos siguientes.

5.3.3.1. Configuración básica
Podremos introducir los siguientes valores:
•

Tag: 3102.

•

Bottom Reference, es la referencia desde el fondo del depósito teniendo en
cuenta la zona muerta del transmisor (P010).

•

Valor superior del rango.

•

Valor inferior del rango.

•

Damping.

Figura 5-24 Configuración básica

5.3.3.2. Nivel
En el siguiente procedimiento se observa que es posible realizar las siguientes
configuraciones:
•

Compensación de la distancia P060.

•

Compensación de nivel P069.

•

Present Depth (Distancia): así ajusta automáticamente el bottom reference del
depósito.
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Figura 5-25 Nivel

5.3.3.3. Perfil
Ahora podemos definir la geometría del depósito o si se trata de un caudal abierto.
Existen multitud de depósitos disponibles en función de la geometría, para este caso
como son depósitos rectangulares la opción que viene por defecto se dejará marcada.
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Figura 5-26 Perfil

5.3.3.4. Salida relé
Este modelo de transmisor dispone de dos salidas de relés que pueden ser
configurados desde el menú del propio transmisor y también desde AMS.
Se podrá configurar los relés para que a cierto nivel se activen.

Figura 5-27 Salida relé
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5.3.3.5. HART/Identidad
En esta ventana se puede cambiar el TAG al instrumento, añadir una pequeña
descripción, mensaje y fecha.

Figura 5-28 HART/Identidad

5.3.3.6. Ingeniería
Esta ventana no se debe de modificar aunque bien es cierto que el fabricante permite
modificarlos. Se añade a esta práctica simplemente para que el alumno conozca que es
posible su modificación.
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Figura 5-29 Ingeniería

5.3.3.7. Falsos ecos
Tiene la posibilidad de realizar un ajuste de los falsos ecos presentes en el proceso.

Figura 5-30 Falsos ecos

5.3.3.8. Procesamiento avanzado
Se dispone de múltiples opciones para el tratamiento de pulsos, frecuencia, etc.
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Figura 5-31 Procesamiento avanzado

5.3.3.9. Establecer temperatura
Se puede establecer el mínimo y el máximo de temperatura encontradas.
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Figura 5-32 Temperatura

5.4. Medida de nivel por radar
5.4.1. Introducción
En este capítulo se abordara la tecnología de nivel por radar, se ha utilizado en el
laboratorio de instrumentación para la medida de nivel y de interfase un medidor
Rosemount 5302 de onda guiada.
La tecnología radar a diferencia de otras tecnologías de nivel se usa cuando la variable
que se quiere medir tiene espumas, vapores, condensados o ciertos procesos y no
podemos medir con precisión con otro tipo de tecnología. Hay dos tipos de medidores
de radar generalmente, radar sin contacto y radar con contacto.
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Figura 5-33 Radar sin contacto

El radar sin contacto tiene una antena cónica la cual envía la señal de alta frecuencia,
son robustos para industrias de proceso, y mejoran la fiabilidad y el mantenimiento.

Figura 5-34 Radar onda guiada

5.4.2. Principio de medida radar onda guiada
El transmisor de radar es un transmisor de nivel continuo inteligente de dos
conductores basado en los principios de reflectometría en el dominio del tiempo (TDR,
por sus siglas en inglés). Los pulsos de baja potencia en nanosegundos se guían por
una sonda sumergida. Cuando un pulso alcanza la superficie, parte de la energía se
refleja de regreso al transmisor, y la diferencia de tiempo entre el pulso generado y el
reflejado se convierte en una distancia a partir de la cual se calcula el nivel total o el
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nivel de la interfaz (ver la Figura 2-1). La reflexividad del producto es un parámetro
clave para el rendimiento de la medición. La intensidad de la reflexión depende de la
constante dieléctrica del producto. Los medios con una constante dieléctrica alta
ofrecen una mejor reflexión (amplitud de la señal) y un rango de medición más
extendido.
Los umbrales de amplitud de la señal se utilizan para separar la señal de medición de
ecos y ruidos perturbadores. La constante dieléctrica del producto se utiliza para
establecer los umbrales de amplitud calculados automáticamente.

Figura 5-35 Principio de medición

Los Radar de Onda Guiada están basados en la tecnología TDR (Time Domain
Reflectometry).
Los pulsos de microondas son guiados a través de la sonda (1 o 2conductores) hacia el
producto.
Cuando los pulsos alcanzan un medio, con constante dieléctrica diferente, una parte de
la energía es reflejada hacia el transmisor.
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Figura 5-36 Curva de las ondas

La amplitud de la reflexión es afectada por:
–Constante dieléctrica Er del Producto.
–Rango de Medición
–Condiciones proceso apenas afectan
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Figura 5-37 Radar onda guiada

5.4.3. Tipos de sonda
Coaxial
Solución óptima para aplicaciones con objetos que producen perturbaciones,
turbulencias, bajos dieléctricos, etc.
Solo aplicaciones limpias.
Evite medios sucios, densos o viscosos.

Figura 5-38 Coaxial
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Guías Dobles
Se encuentra entre la coaxial y la sonda de guía sencilla. No es tan resistente a las
perturbaciones como la coaxial pero es mejor para medios viscosos. Evite medios pegajosos
con riesgo de que el producto haga puentes entre las sondas.

Figura 5-39 Guías dobles

Guía Sencilla Rígida
No es tan sensitiva como el coaxial y las dobles y se ve afectada más por las
perturbaciones debidas a objetos. Es la mejor opción para medios viscosos, pegajosos o
sucios.Evitar montar muy cerca de las paredes del tanque u objetos que produzcan
perturbaciones y en boquillas largas y de diámetro reducido.
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Figura 5-40 Guía sencilla rígida

Guía Sencilla Flexible
Igual que la rígida sencilla, pero para rangos de medición mayores.

Figura 5-41 Tipos de sondas

5.4.4. Medida de interfase
Cuando se mide interfase, la segunda reflexión determina la distancia a la capa inferior
del otro producto y por tanto la interfase entre ellos.
La velocidad de propagación de la segunda reflexión depende de la constate dieléctrica
del producto superior.
La medida de interfase está condicionada por varios factores.
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Figura 5-42 Medida de interfase

Factores que afectan a la medida de Interfase:
La constante dieléctrica del producto superior debe ser conocida y estar comprendida
entre 5 y 10.
El producto superior debe tener una constante dieléctrica más baja que el producto
inferior.
La diferencia entre ambas constantes debe ser mayor de:
•10 en el 3300
•6 en el 5300
La capa de producto superior debe tener un espesor mayor de 100 mm
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Figura 5-43 Condiciones para la medida

Er determina la velocidad de propagación de las microondas en un producto.
El cálculo preciso del nivel de interfase depende del valor correcto de Er.

5.4.5. Herramientas de configuración

Figura 5-44 Configuración

Los componentes que se ven en la Figura 5-44 Configuración, se describen:
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•
•
•

•

Transmisor: mide las variables de proceso, tales como nivel, interfase, distancia,
temperatura.
Comunicador HART: es un comunicador de campo que puede acceder a la
configuración del equipo.
Tri loop: es un equipo electrónico, que de una señal HART, puede sacar tres de
las variables en un rango de 4-20mA, no deja de ser un convertidor de digital a
analógico.
Modem: Conecta el lazo de control al PC, el cual con un software propio del
instrumento se puede visualizar y configurar el instrumento.

Se puede configurar tanto con AMS, como con comunicador de campo 375, con
software Radar Master y también con delta V.

5.4.6. Aplicaciones
Mayoría de Medidas de Nivel Industrial
–Fácil.
–Pocas reglas de utilización.
–Amplia gama de estilos de sondas.
Medida de Interfase
–Transmisión de la señal multivariable.
–Entre aceites y agua o disolventes y agua.
Gases Licuados
–Menos afectado por vapores pesados, bueno para aplicaciones turbulentas con baja
DC.
–Amoniaco, gases licuados, cloro líquido.
Aplicaciones con sólidos
–Maíz, Polvo de Urea, cemento, polvo de carbonato cálcico, pellets plásticos etc.
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Figura 5-45 Aplicaciones

5.4.7. Avanzado Probe end projection (PEP)
Mejor Capacidad de Medida en bajas DC(Constantes dieléctricas)
Las Microondas se propagan a menor velocidad en un producto que él en aire:
–El Eco del fin de la Sonda aparecerá por debajo del fin de la misma cuando el tanque
esté lleno de producto
–Utilizando la DC del producto es posible calcular la posición de la superficie del eco.
Usada cuando el eco de la superficie se ha perdido. Mejora la medida en medios de DC
baja y grandes rangos.
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Figura 5-46 P.E.P

5.4.8. Configuración del transmisor de radar
La configuración de un transmisor por radar Rosemount Serie 5300 es una tarea
normalmente simple y directa. La configuración completa de un transmisor Rosemount
Serie 5300 incluye la configuración básica, el ajuste del eco y una configuración
avanzada. En esta sección se describe la configuración básica.
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Si el transmisor está pre-configurado de fábrica según las especificaciones del pedido
en la hoja de datos de configuración, no se requiere otra configuración básica a menos
que hayan cambiado las condiciones del tanque. El Rosemount Serie 5300 también
admite una serie de opciones de configuración avanzada, que pueden usarse para
manejar condiciones y aplicaciones especiales en tanques.
Antes de cambiar cualquier parámetro, se recomienda especialmente guardar la
configuración actual como archivo de respaldo. Si por algún motivo se pierden o se
modifican accidentalmente los datos de configuración y el dispositivo queda en un
estado inoperable, puede volver a cargarse este archivo de configuración en el
dispositivo.

5.4.8.1. Configuración Básica
La configuración básica incluye los parámetros para una configuración estándar, que
en la mayoría de los casos es suficiente. La configuración básica comprende los
siguientes elementos:
Unidades de medición
Configuración del tanque:
- Geometría del tanque
- Entorno
- Volumen
Salida analógica

Unidades de medición
Las unidades de medición pueden especificarse para la presentación de los valores de
nivel/interfaz de nivel, variación de nivel, volumen y temperatura.
Geometría del tanque y de la sonda
La configuración básica del transmisor incluye el ajuste de los parámetros de geometría
del tanque.

165

Capítulo 5: Medida de nivel

Figura 5-47 Geometria

Para las diferentes conexiones al tanque, el punto de referencia superior se encuentra
en la parte inferior del adaptador roscado o en la parte inferior de la brida soldada.

Figura 5-48 Punto de referencia

ALTURA DEL TANQUE
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La altura del tanque se define como la distancia desde el punto de referencia superior
hasta el punto de referencia inferior. El transmisor mide la distancia hasta la superficie
del producto y resta este valor de la altura del tanque para determinar el nivel del
producto. Para configurar el punto de referencia inferior en cualquier posición del
tanque, solo debe ajustarse la altura del tanque.
DIAMETRO INTERNO
Uso con instalaciones en tubo, cámara y boquilla.
LONGITUD DE LA SONDA
La longitud de la sonda es la distancia entre el punto de referencia superior y el
extremo de la sonda. Si se utiliza un contrapeso en el extremo de la sonda, no se debe
incluir.
Este parámetro se configura previamente en la fábrica. Si se recorta la sonda, debe
cambiarse.
TIPO DE SONDA
El transmisor está diseñado para optimizar el rendimiento de la medición para cada
tipo de sonda.
Este parámetro se configura previamente en la fábrica. Este valor debe modificarse si se
cambia el tipo de sonda.

Entorno del tanque
Modos de medición
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Figura 5-49 Modos de medición

CAMBIOS DE NIVEL RAPIDOS
Optimizar el transmisor para condiciones de medición donde el nivel cambia
rápidamente debido al llenado y el vaciado del tanque. Como estándar
predeterminado, un transmisor Rosemount 5300 puede realizar un seguimiento de
cambios de nivel máximos de 40 mm/seg (1,5 pulg./seg). Cuando se marca la casilla de
verificación Rapid Level Changes (Cambios de nivel rápidos), el transmisor puede
realizar un seguimiento de cambios de nivel máximos de 200 mm/seg (8 pulg./seg).
La casilla de verificación Cambios de nivel rápidos no debe usarse en condiciones
normales, donde la superficie del producto se mueva lentamente.
RANGO DIELECTRICO DEL PRODUCTO
Ingresar el rango de la constante dieléctrica (DC) para el producto en el tanque. El
rango seleccionado de la constante dieléctrica se utiliza para establecer los umbrales de
amplitud calculados automáticamente.
CONSTANTE DIELECTRICA DEL PRODUCTO SUPERIOR
Ingresar la constante dieléctrica (DC) del producto superior con la mayor precisión
posible. La constante dieléctrica (DC) del producto superior es esencial para calcular el
nivel de la interfaz y el espesor del producto superior. Además, se usa para configurar
los umbrales de amplitud calculados automáticamente.
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En caso de que no se conozca, usar el cuadro de constantes dieléctricas o la calculadora
de constante dieléctrica del producto superior incorporada en el producto como ayuda
al configurar la DC.
Si la constante dieléctrica del producto inferior es mucho más pequeña que la constante
dieléctrica del agua, es posible que se necesite hacer ajustes especiales.

Configuración de volumen
Para algunos cálculos de volumen, es posible escoger una de las formas estándar de
tanque o la opción de apareamiento. Si no se usa cálculo de volumen, seleccionar None
(Ninguno). Para los tanques estándar, puede especificarse un parámetro de desviación
de volumen, que puede usarse para un volumen distinto de cero que corresponda al
nivel cero. Esto puede ser útil, por ejemplo, si el usuario desea incluir el volumen del
producto debajo del nivel cero.
FORMA STANDARS DE TANQUES
Cilindro vertical
Los tanques de cilindro vertical se especifican según el diámetro, la altura y la
desviación de volumen.

Figura 5-50 Cilindro vertical

Cilindro horizontal
Los cilindros horizontales se especifican según el diámetro, la altura y la desviación de
volumen.

Figura 5-51 Cilindro horizontal

Forma recta vertical

169

Capítulo 5: Medida de nivel

Los tanques de forma recta vertical se especifican según el diámetro, la altura y la
desviación de volumen. En el modelo de cálculo de volumen para este tipo de tanque,
se asume que el radio del extremo recto es igual al diámetro/2.

Figura 5-52 Forma recta vertical

Forma recta horizontal
Las formas rectas horizontales se especifican según el diámetro, la altura y la
desviación de volumen. En el modelo de cálculo de volumen para este tipo de tanque,
se supone que el radio del extremo recto es igual al diámetro/2.

Figura 5-53 Forma recta horizontal

Esfera
Los tanques esféricos se especifican según el diámetro la desviación de volumen.
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Figura 5-54 Esfera

Salida analógica HART
Para la salida analógica se especifican el origen de la salida (valor primario), los valores
del rango y el modo de alarma.

Figura 5-55 Tanque con rangos

Origen de la salida/Variable primaria
Especificar el origen para controlar la salida analógica. Por lo general, el valor primario
se configura para que sea el nivel del producto.
Valor superior/Inferior del rango
Ingresar los valores del rango que correspondan a los valores de la salida analógica de
4 y 20 mA. Si uno de los valores medidos supera el rango de medición, el transmisor
ingresará en modo de saturación (se desactivará la alarma de límite) o en modo de
alarma, según la configuración actual.
También debe asegurarse de que el valor de 20 mA esté por debajo de la distancia de
espera/zona nula superior (UNZ).
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Modo de alarma
El modo de alarma especifica el estado de la salida analógica cuando existe una falla o
un error de medición:
Alta: la corriente de salida está configurada como el límite de alarma de alta.
Baja: la corriente de salida está configurada como el límite de alarma de baja.
Corriente de congelamiento: la corriente de salida se establece en el último valor válido
en el momento en que se produce el error.

Figura 5-56 Alarmas

5.4.8.2. Configuración y ajustes de ecos
Pueden ajustarse los umbrales de amplitud para manejar situaciones especiales
cuando, por ejemplo, los objetos en el tanque provocan ecos perturbadores más fuertes
que el eco de superficie. Una función útil es la denominada Curva de umbral de
amplitud (ATC), que le permite filtrar ecos perturbadores individuales.

Análisis de la señal de medición
La amplitud de la señal de medición, es decir, la amplitud de la señal reflejada por la
superficie del producto, está relacionada con la constante dieléctrica real del producto.
El umbral de amplitud usado por el transmisor se basa en la configuración del
parámetro de la constante dieléctrica actual del producto. Normalmente no se necesita
otro ajuste de umbral, pero si el transmisor todavía no sigue correctamente la
superficie del producto, es posible que se deban ajustar los valores de umbral.
Rosemount Radar Master (RRM) posee una función de gráfica para mostrar los reflejos a
lo largo de la sonda.
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Si el umbral de amplitud es demasiado alto, no se detectará el nivel del producto.En
una situación como esta, debe reducirse el umbral de amplitud para no filtrar el pic o
de la superficie.

Figura 5-57 Umbral de la superficie alto

Si existen objetos perturbadores en el tanque, se debe configurar cuidadosamente el
umbral para no fijarlo en el pico de amplitud equivocado. En la Figura 1-39, el
transmisor se ha fijado en un pico por encima de la superficie real del producto, es
decir, un disturbio fue interpretado como la superficie del producto, mientras que la
superficie real del producto fue interpretada como una interfaz o como el extremo de la
sonda.

Figura 5-58 Umbral de la superficie bajo

Figura 5-58 Umbral de la superficie bajo
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Figura 5-59 Ajustada la curva de eco

En Analizador de curva de eco, en RM, los umbrales de amplitud pueden arrastrarse
fácilmente hasta los valores deseados.

5.4.8.3. Configuración Avanzada
La medición con Rosemount 5300 se basa en que los pulsos de la señal de radar se
reflejan en la superficie del producto y en la interfaz entre dos líquidos. Los umbrales
de amplitud de la señal se utilizan para separar la señal de medición de ecos y ruidos
perturbadores.
De manera predeterminada, el dispositivo calcula automáticamente valores de
umbrales según el modo de medición, los distintos valores de la constante dieléctrica y
las condiciones de proceso que ha configurado. Normalmente, no se necesita un ajuste
manual del umbral. Sin embargo, si el transmisor tiene dificultades para realizar un
seguimiento de la superficie del producto, por ejemplo, es posible que los umbrales
deban ajustarse manualmente.
Antes de cambiar el umbral de superficie, debe asegurarse de que el nivel del producto
esté a por lo menos 0,5 m (20 pulg.) de la parte inferior de la brida del dispositivo.
•

Configurar el umbral de superficie a aproximadamente 1/3 de la amplitud de
eco de superficie más débil en el rango de medición.
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Figura 5-60 Configuración ATC

Los umbrales de superficie jamás deben tener valores menores a los siguientes:
•

700 mV a una distancia de 0-6 m (0-20 pies) del punto de referencia superior.

•

500 mV a una distancia mayor a 6 m (20 pies) del punto de referencia superior.

Debe incluirse un margen de 500 mV entre el umbral de la superficie y la amplitud del
eco de superficie en todo el rango de medición.

Figura 5-61 Margen mínimo

El umbral de superficie debe ser al menos 500 mV mayor que la amplitud de
perturbaciones.

5.4.8.4. Configuración de la constante dieléctrica
En algunas aplicaciones, hay vapor espeso por encima de la superficie del producto
que tiene una gran influencia sobre la medición de nivel; por ejemplo, en el caso de
vapor de agua saturado que soporta alta presión. En tales casos, se puede introducir la
constante dieléctrica del vapor para compensar este efecto.

175

Capítulo 5: Medida de nivel

Para aplicaciones con presión y/o temperatura variable, ciertos modelos del transmisor
Rosemount Serie 5300 tienen una función incorporada que compensa automáticamente
las constantes dieléctricas de vapor variables.
El valor predeterminado es igual a 1, que corresponde a la constante dieléctrica del
vacío. Normalmente no se necesita cambiar este valor debido a que el efecto en el
rendimiento de medición es muy pequeño para la mayoría de los vapores.

Figura 5-62 Compensación dinámica de vapor

El transmisor Rosemount Serie 5300 se basa en la tecnología de reflectometría en el
dominio del tiempo (TDR), mediante la cual pulsos de microondas en nanosegundos
de baja potencia son guiados por una sonda sumergida en el medio del proceso.
Cuando un pulso de radar alcanza el fluido con una constante dieléctrica diferente,
parte de la energía es reflejada hacia el transmisor. La diferencia de tiempo entre el
pulso transmitido y el pulso reflejado se convierte en una distancia a partir de la cual se
calcula el nivel total o el nivel de la interfaz.
Para la medición de nivel por radar, la cantidad real medida es el tiempo de
propagación por el espacio vacío entre el transmisor de nivel por radar y la superficie
del líquido. Por lo general, para que el transmisor de nivel por radar sea preciso, la
velocidad de propagación de la señal de radar debe ser cercana a la velocidad de la luz
en el vacío. Sin embargo, en algunos casos importantes, la desviación no es
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despreciable y debe tomarse en cuenta para alcanzar la mayor precisión. Un ejemplo
consiste en una presión alta en el tanque junto con ciertos gases.
El vapor de agua a alta presión puede afectar las mediciones del transmisor de nivel
por radar. Esto se debe a la alta presión y también a la estructura polar de las
moléculas de agua. En estos casos, el transmisor de nivel Rosemount Serie 5300 puede
configurarse para compensar este efecto.
En un recipiente cerrado que contiene agua en estado líquido y vapor de agua, se han
usado bases de datos existentes (denominadas diagrama de Mollier) para calcular la
presión y la densidad de vapor y para deducir la constante dieléctrica del vapor en
base a estos resultados.

Figura 5-63 DC temperatura vapor saturado

El transmisor Rosemount 5300 utiliza un reflector de referencia montado en la sonda a
una cierta distancia para estimar la constante dieléctrica del vapor. El transmisor sabe
el lugar donde debería estar el pulso del reflector de referencia si no hubiera vapor
presente. Sin embargo, como existe vapor en el tanque, el pulso del reflector de
referencia aparecerá por encima del punto real del reflector. La distancia entre el punto
real del reflector y el punto aparente del reflector se utilizará para calcular la constante
dieléctrica del vapor. Luego, se utiliza dinámicamente la constante dieléctrica calculada
para compensar los cambios en la constante dieléctrica del vapor, lo que elimina la
necesidad de efectuar cualquier tipo de compensación en el sistema de control.

5.4.9. Cálculo de la constante dieléctrica de aceite industrial
El transmisor de radar Rosemount 5302 se ha usado para la medida de interfase de dos
fluidos, agua y aceite con constantes dieléctricas diferentes, gracias a la herramienta de
cálculo automático (Figura 5-64) que incorpora el propio software Radar MASTER.
Su utilización es sencilla y se puede resumir como sigue. A partir la medida del grosor
de la película de producto superior, medido visualmente con ayuda de una regla, se
ajusta el grosor de la película que muestra el software para que coincida con el real. El
mismo software calcula el valor de la constante dieléctrica que debería tener dicho
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producto para que haya una correspondencia exacta entre los dos valores
mencionados.

Figura 5-64 Herramienta de cálculo de Constante Dieléctrica (DC) de Radar Master

178

Figura 5-65 Aceite industrial

5.4.9.1. Procedimiento de ensayo y cálculo de la constante dieléctrica
Para el cálculo de dicha constante dieléctrica se ha utilizado el software radar master
de Emerson, el cual a partir del nivel de interfase puede predecir la constate dielectrica
del fluido de interfase.
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Figura 5-66 Ensayo para la medida de DC
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Se ha colocado una regla métrica en el tubo para tener una medida del nivel visual, y
poder compararla con la medida que da el instrumento y ver la diferencia.

Figura 5-67 Precisión del instrumento

En la Figura 5-67 Precisión del instrumento, se observa las zonas ciegas y la precision
en esas zonas, para el cálculo de la constante dieléctrica se va a realizar con 40 cm de
agua, y después se irá llenando con aceite con constante dielectrica conocida entre 2 y
4. Las condiciones para medir bien el nivel es que la interfase tiene que tener un
mínimo de 13 cm, por lo que le vamos a dejar 15 cm.

Figura 5-68 Level
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Podemos ver en la Figura 5-68 Level la medida de nivel e interfase que me da el
instrumento. Como ven tiene un pequeño error. Por lo tanto se procederá al cambio de
la medida de interfase.

Figura 5-69 Entorno del tanque

En la pantalla anterior se ve la constante dieléctrica que hay para la medida de
interfase que está realizando el instrumento. Desde la pestaña de cálculo se puede
calcular con la medida visual.
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Figura 5-70 Nueva DC

Se introduce la medida visual de la medida de interfase que son 23,9 cm y
automáticamente se calcula la nueva constante dieléctrica (DC).
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6. Capítulo 6: Maqueta de
instrumentación
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6.1. Introducción y objetivos de la maqueta
El objetivo de este capítulo es crear una maqueta para simular la arquitectura física de
un cableado de instrumentos de proceso, desde campo hasta DCS. Dicha maqueta
podrá ser utilizada para que los alumnos puedan adquirir conocimientos prácticos del
cableado de los instrumentos inteligentes.

Figura 6-1 Layout de la maqueta

Como se puede observar en la Figura 6-1 Layout de la maqueta, se estructura la
maqueta; en campo donde están los instrumentos en el proceso, de ahí se llevan con
cable adecuado para instrumentación, cable apantallado, hasta la caja de conexiones
(juction box), que es a donde llegan toda la instrumentación de un área determinada
que forma parte de un proceso, de la caja de conexiones se sale con un multicable a sala
de racks, donde se llega a un panel de marshelling, que es un conjunto de borneros,
que conecta con los módulos de entrada/salida del DCS.

6.2. Diseño y componentes de la maqueta
Para el diseño de dicha maqueta se ha utilizado un panel para estructurar cada
componente, en el cual forman parte borneros, fuente de alimentación, instrumentos,
caja de conexiones, distribuidores, prensaestopas, carril din, cable.
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Figura 6-2 Maqueta

6.2.1. Fuente de alimentación
Se ha usado una fuente de alimentación 230/24V, la cual simula una fuente de un PLC,
para la alimentación de los lazos de control, a veces en plantas de proceso donde la
densidad de señales puede llegar a las 1000 o más, se usan fuentes de alimentación
independientes como esta, la cual alimenta un numero de lazos de control, que llegan a
las entradas o salidas de las tarjetas del DCS.
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Figura 6-3 Fuente de alimentación

Dicha fuente es de 0.5A, lo que determina la potencia y por lo tanto el numero de lazos
que podrá alimentar, también tiene una salida para comprobar si la fuente funciona.

6.2.2. Borneros
Consiste en un conjunto de bornes, entendiendo por bornes cada una de las partes
metálicas de un dispositivo eléctrico donde se produce la conexión entre dispositivos .

Figura 6-4 Borneros

Se han usado tres tipos de bornero, uno de ellos de conexión inmediata, el cual no lleva
tornillo, otro tipo de bornero para poder acceder a el lazo sin problemas con un
multimetro, y el ultimo el bornero de tierra el cual va atornillado con el carril din.

6.2.3. Cable de instrumentación
Los cables para instrumentación son cables conductores que transportan señales
eléctricas de baja energía entregadas por un transductor u otra aplicación hasta el
proceso de control o analizador. Los conductores empleados son semiflexibles de clase
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2, como define la norma UNE21022. La sección del conductor va desde los 0.5 mm2 a
1.5 mm2.
Además los cables para instrumentación poseen una pantalla general que rodea todos
los conductores. Adicionalmente los cables para Instrumentación poseen pantallas
individuales por cada par o triada; sí el cable para Instrumentación sólo posee la
pantalla general se le denomina OS (del inglés Overall Shield) o apantallamiento
general, pero si posee pantalla tanto general como individual (a cada par o triada) se le
denomina IOS (del inglés Individual and Overall Shield) o de pantalla general e
individual en cada par o triada. El objetivo de este tipo de apantallamientos es
garantizar la continuidad eléctrica de la pantalla a lo largo de todo el conductor y
facilitar el proceso de conexión física de la pantalla a tierra.

Figura 6-5 Cable de instrumentación

6.2.4. Multicable
Son agrupaciones de 6, 12 o 24 pares de conductores. Utilizado para el recorrido de las
unidades de proceso hasta la sala de control. Están formados por hilos conductores con
su respectivo aislamiento que cuentan con un hilo de drenaje de la pantalla individual
y la propia pantalla individual. En la siguiente capa exterior se encuentra el hilo textil
de fajado, el hilo de drenaje de la pantalla general y la pantalla general. Finalmente se
encuentra el asiento de la armadura, la armadura con hilos de acero galvanizado y la
cubierta exterior.
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Figura 6-6 Multicable

6.2.5. Caja de conexiones
Las cajas de conexionado o junction box, son cajas herméticas empleadas para la
conexión entre los cables individuales y el multicable. Debe ser diseñada de modo
robusto a fin de soportar las duras condiciones ambientales a las que puede someterse
en un entorno industrial. También deben un grado mínimo de estanqueidad de IP-65.
Cada caja contiene un tipo de señal, ya que no se deben de mezclar tipos de señal en
una misma caja de conexión. Cuenta con una identificación especificada de acuerdo a
la función que desarrollen.
Cada junción box cuenta con una serie de elementos básicos:
•
•
•
•

Terminales de conexión para realizar el cableado
Carril DIN
Placa identificadora
Conexionado a Tierra
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Figura 6-7 Caja de conexiones

Se ha usado una caja de empalmes simulando una juctions box, en el cual entran tres
cables de instrumentación, y sale un multicable.

6.2.6. Prensaestopas
Son elementos roscados de protección y sellado para cables, se emplean en zonas
donde hay riesgo de entrada de algún tipo de fluido que pueda ocasionar algún daño
en dispositivos, normalmente entradas y salidas de cables en cuadros, cajas de
conexionado, etc. Deben contar con un grado de estanqueidad IP-65.

190

Figura 6-8 Prensaestopas

6.2.7. Repartidor
Es un elemento que sirve para alimentar desde un borne a los dispositivos, se ha usado
un repartidor.

Figura 6-9 Repartidor

6.2.8. Instrumentos conectados a la maqueta
Los instrumentos conectados a dicha maqueta han sido un transmisor de temperatura
inteligente, un transmisor de nivel por tecnología de radar, y una electroválvula.

191

Capítulo 6: Maqueta de instrumentación

Figura 6-10 Transmisor de temperatura

Figura 6-11 Radar onda guiada
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6.3. Planos y conexionado
Los planos son los documentos más empleados de un proyecto de instrumentación,
han de contener la información del proceso de forma concisa y clara. De este modo
serán interpretables por los diferentes profesionales para su correcto cumplimiento.
Además este tipo de documentos tienen un carácter vinculante.
Los planos son un instrumento de ingeniería que deben cumplir con las siguientes
funciones:
•
•
•
•
•
•

Deben definir de manera exacta y concisa todos y cada uno de los elementos
que forman parte del proceso.
Deben facilitar la planificación de ejecución de obras e instalaciones.
Deben permitir el control de la obra en cuanto a plazos y calidades por parte de
la dirección facultativa de proyecto.
Deben quedar como documentos representativos de la instalación, tanto de los
elementos vistos como de los ocultos.
Indicar la flexibilidad de las soluciones adoptadas y sus posibilidades de
aplicación.
Representar el funcionalismo de los elementos y combinaciones de elementos
que componen el proyecto.

Se ha realizado los planos de la maqueta como se realizan en un proyecto de
instrumentación. Planos realizados:
•
•
•
•

ILD o planos de lazo.
Plano de caja de conexiones (Juction box).
Listado de señales.
Listado de cables.

6.3.1. Planos de lazo
Este plano o documento también recibe el nombre de ILD “Instrument Loop Diagram”.
Es un documento importantísimo desde el punto de vista de ingeniería, pues refleja el
lazo completo de todos los instrumentos cableados al sistema de control. En este caso
para este proyecto se ha empleado un PLC Siemens para el control de la maqueta. El
sistema de control y armario de marshalling son conceptos que serán tratados en
profundidad en el plano de layout. En este documento el objetivo es representar el lazo
de instrumentación de los equipos conectados, detallando el paso de la señal etapa a
etapa desde el propio instrumento hasta el sistema de control.

193

Capítulo 6: Maqueta de instrumentación

Figura 6-12 ILDs entradas analógicas
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Figura 6-13 ILDs Salidas digitales

6.3.2. Juction box
Este plano refleja el cableado a realizar en la caja de conexiones de señales analógicas.
En industria estas cajas se conocen como “Junction Box”.
El plano se divide en dos zonas diferenciadas con línea discontinua, la situada a la
izquierda se corresponde con el cableado en la Junction Box y la situada a la derecha
refleja la entrada en el regletero de conexiones al PLC. En este plano el interés queda
centrado en la primera de estas zonas correspondiente a la junction Box.
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Figura 6-14 Juction box entradas analógicas
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Figura 6-15 Juction box salidas digitales

6.3.3. Listado de señales
El plano (Ficha 9-1), es un documento en el que se detalla el número de señales
implicadas en el proceso así como toda la información relativa a ellas. Este plano recibe
el nombre de listado de señales y tiene una serie de partes que es preciso explicar.
Como se ha comentado este plano tiene la función de detallar las señales de los
instrumentos que son utilizados en el proceso, para ello se especifica en primer lugar el
TAG del instrumento. Se puede definir como un código de identificación de equipos,
no solo tiene la función de identificar sino que también mediante sus siglas es posible
conocer la función que desempeña en un determinado proceso. La nomenclatura
empleada para la construcción de cada TAG está estandarizada y regida mediante
normativa. Concretamente la norma ISA 5.1 recoge este tipo de información relativa a
identificación de equipos en tablas.
Volviendo al listado de señales la columna de servicio tiene como objetivo describir
brevemente la utilidad de cada uno de los instrumentos ligados a ese TAG, es preciso
comentar que tipo de servicio están realizando y en qué ubicación de la planta.
En la industria de procesos se trabaja habitualmente con fluidos en diferentes estados
de la materia, en la tercera columna del listado de señales se recoge la información
relativa al tipo de fluido de proceso y su correspondiente sigla:
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•
•
•
•

Líquido (L)
GAS (G)
VAPOR (V)
CONDENSADO (C)

Figura 6-16 Listado de señales

6.3.4. Listado de cables
El plano (SIMD-INST-UPCT-15-002), se corresponde con el listado de cables. Es un
documento en el cual se detallan las especificaciones sobre el cableado realizado para
las señales que se encuentran listadas en el plano anterior (SIMD-INST-UPCT-15-001).
El listado de cables tiene la función de detallar los cables y Multicables empleados para
el cableado de los instrumentos, para ello se especifica en primer lugar la sigla del cable
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de la siguiente forma: “C102-IA-TT-101” o “MC-102-ID-001”, el significado de cada
sigla es el siguiente:
•
•
•
•
•

C: Cable + nº identificativo.
MC: Multicable.
IA: Señal analógica.
ID: Señal digital.
TAG del instrumento.

Figura 6-17 Listado de cables
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6.3.5. Conexionado
En esta maqueta se ha simulado la arquitectura del cableado de instrumentación de
una planta industrial, pero en el laboratorio no tenemos un DCS como tal, se tiene un
PLC S7 300 de Siemens, por ello en la maqueta se ha simulado el conexionado de un
PLC S7 300.

PLC DE CONTROL

PANEL DE
MARSHALLING

Figura 6-18 PLC Siemens

En la Figura 6-18 se muestra el a PLC que controla la maqueta del laboratorio. En
nuestra maqueta se va a simular las entradas analógicas de este PLC.
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Figura 6-19 Bornero de los canales de entrada y salida

En la Figura 6-19 se observa el tarjetero de entradas salidas, de un PLC S7 300, el cual
se va a utilizar en la maqueta para simular las entradas analógicas, y así los alumnos
pueden cablear entradas analógicas en esta maqueta.

6.3.6. Conexión interna entradas/salidas PLC
Referencia del canal:
CPU 313C/314C-2: Asignación de las AI/AO y DI integradas (conector X11)
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Figura 6-20 Posicionamiento de entradas/salidas

Esquema de principio de la periferia analógica/digital integrada de las CPUs
313C/314C-2.

Figura 6-21 Esquema de conexionado interno
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Figura 6-22 Cableado entrada analógica en corriente

6.4. Puesta en marcha y prueba de lazo
Tras la realización de las tareas y trabajos asociados al montaje y cableado de los
equipos en la maqueta, esta queda en disposición para su sometimiento a pruebas de
comisionado.
En el comisionado la tarea a llevar a cabo es la comprobación del correcto montaje y
cableado de todos los instrumentos de modo que sigan todas las especificaciones
diseñadas en las fases de ingeniería.
En esta etapa se realizan las verificaciones y validaciones de los lazos instalados en la
maqueta. Es conveniente verificar que todas las señales originadas en campo son
recibidas por los sistemas de control, para ello se emplean los calibradores de campo.
Estos dispositivos tienen la función de generar y simular el comportamiento de un
instrumento de campo. De este modo es posible simular el funcionamiento de los
instrumentos y comprobar que la señal es recibida por el sistema de supervisión. Esto
verifica la buena instalación de todos los dispositivos. Para ello se llevan a cabo las
verificaciones que constan de cuatro tests:
Test 1
El primer test consiste en la verificación del cableado. Para ello se ha realizado el
timbrado de los instrumentos (Prueba de continuidad) en el panel de marshalling de
entrada a PLC. Uno de los extremos del par de cables se ha cortocircuitado
temporalmente en el instrumento para que así haya un valor de resistencia en la
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medida mínima. De este modo se asegura la integridad del cableado desde el propio
instrumento hasta el PLC.
Test 2
Se trata de verificar la calibración de los instrumentos, para cumplir con las
especificaciones requeridas. Este test no se ha podido llevar a cabo con todos los
instrumentos debido a que no se dispone de un banco de pruebas adecuado para su
realización de manera rigurosa. Solo se ha hecho con el de temperatura puesto que se
cuenta con horno y referencia de temperatura.
En este test se realiza la verificación con energía, incluyendo la alimentación del
circuito, la validación de la polaridad y la verificación de la instalación e inspección de
nuevo hardware para el sistema de control. Para la realización de la prueba de lazos
entre campo y el sistema de control, se han definido los siguientes lazos típicos que se
deben realizar siempre y se deberán de hacer las siguientes comprobaciones:
•

•

•

•

Entrada Analógica: Se genera desde el calibrador FLUKE 754 una señal a través
del lazo que simula el comportamiento de un transmisor, en este caso se generó
una señal de corriente de 4 mA, del mismo modo se procede a señales de
niveles intermedios hasta llegar a los 20 mA.. Por otro lado esta señal es
verificada mediante una medida efectuada a la entrada al PLC. De este modo se
asegura la integridad del lazo. Además es correcto realizar la visualización de
esta señal en el propio SCADA.
Salida analógica: Se genera una señal analógica de salida desde el propio PLC
y se mide esta señal en campo. Se realizan medidas en diferentes puntos de
funcionamiento, usualmente de 0 a 100% con escalones de 25%.
Se genera desde la maqueta una señal digital de 24VDC y se visualiza la
respuesta por parte del SCADA en pantalla.
Salida digital: Se genera desde el propio SCADA actuando sobre la señal de
salida digital seleccionada y desde la maqueta se comprueban los estados de
campo: circuito abierto o circuito cerrado. El objetivo es comprobar la adecuada
transmisión de la señal digital continua.

Test (T4)
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A este último test, pertenece la realización de las pruebas funcionales de todos los
sistemas con el objetivo de detectar y corregir los fallos pertinentes. También es
conveniente testear todos los enclavamientos (interlocks) y secuencias para comprobar
su correcto funcionamiento. Para ello se ha hecho uso del SCADA implantado en el
proceso.

Estas pruebas que son las que se realizan en una puesta en marcha de una planta
industrial real las realizaran los alumnos en la maqueta que se ha realizado.
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7. Capítulo 7: Configuración de
posicionador con comunicación
Fieldbus.
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7.1. Introducción al protocolo Fieldbus
FOUNDATION fieldbus es un sistema de comunicación serial de dos vías
completamente digital que sirve como la red de nivel base en el ambiente de
automatización de una planta o fabrica.

Figura 7-1 Fieldbus

Es ideal para aplicaciones que usen control regulatorio básico y avanzado, y para
mucho del control discreto asociados con esas funciones.
Se han introducido dos implementaciones relacionadas de Foundation Fieldbus para
satisfacer diferentes necesidades dentro del ambiente de automatización del proceso.
Estas dos implementaciones usan diferentes medios físicos y velocidades de
comunicación.
•

H1 trabaja a 31,25 Kbit/seg y generalmente se conecta a dispositivos de campo.
Proporciona comunicación y alimentación sobre cable estándar en par torcido.

•

HSE (Ethernet de alta velocidad) trabaja a 100 Mbit/seg y generalmente conecta
subsistemas de entrada/salida, sistemas host, dispositivos de enlace,
compuertas y dispositivos de campo que usen cableado Ethernet estándar.

7.1.1. Ventajas del bus digital
Los instrumentos de campo analógicos y discretos convencionales usan cableado punto
a punto, un par por dispositivo. También se limitan a llevar solo un elemento de
información. Con Foundation Fieldbus hay menos limitaciones.
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Cableado multipunto. Foundation Fieldbus soportara hasta 32 dispositivos en un solo
par de hilos (llamado segmento), o más si se usan repetidores. En la práctica real, lo
más típico es 4 a 16 dispositivos por segmento H1.
Gran ahorro en cableado e instalación de cableado.
Instrumentos multivariables. Ese mismo par de hilos puede manejar múltiples
variables provenientes de un dispositivo de campo. Por ejemplo, un transmisor de
temperatura podría comunicar la entrada de 8 sensores.

7.2. Arquitectura y cableado Foundation
Fieldbus
El cableado de la red de bus de campo compartida lleva energía a los dispositivos y
señales entre los dispositivos. Se requieren dos terminadores. Una fuente de
alimentación y un acondicionador de energía son necesarios para proporcionar energía
al bus de campo.

Figura 7-2 Arquitectura Fieldbus
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Un cable de par trenzado conecta equipos de sala de control con un número de
dispositivos en campo, por ejemplo, sensores de temperatura o presión, transductores
y actuadores tales como posicionadores de válvulas. Los dispositivos de campo
pueden ser conectados con cables a un bloque terminal común, llamado el Chickenfoot,
en una caja de conexiones. Los dispositivos también se pueden conectar a lo largo del
bus.
Se requiere un terminador (T) en cada extremo del cable de bus de campo para evitar
señales de distorsión y permiten que el cable de par trenzado para transmitir señales
digitales.
Un dispositivo host o H1 normalmente se encuentra en la sala de control. Su función es
supervisar la operación del sistema de control compuesto por los dispositivos
conectados por la red de bus de campo.
En general, hay menos de 16 dispositivos en cualquier segmento de bus de campo
individual, una red única. En una planta de proceso grande puede haber varios cientos
segmentos. Desde un punto de vista de potencia y de señal, cada uno de los segmentos
es una red independiente.

7.3. Cableado Fieldbus
El bus de campo utiliza cable de par trenzado blindado. El blindaje está conectado a
tierra en un solo sitio.
Se utiliza un cable de par trenzado, en lugar de un par de alambres paralelos, para
reducir el ruido externo de conseguir en los cables.

Figura 7-3 Características del cable

7.3.1. Requisitos del bus de campo
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7.4. Configuración con Valve Link
Con valve link se ha accedido a la configuración y parametrización de la válvula de
control, así como ver su estado, su posición, histéresis, banda muerta, etc.

7.4.1. Ventajas de valve link

•
•
•

Configurar, calibrar y diagnosticar instrumentos FIELDVUE desde una
ubicación.
Diagnóstico de rendimiento, proporcionan diagnóstico en servicio para el
seguimiento del conjunto de la válvula sin perturbar el proceso.
Configuración y prueba de instrumentos para FIELDVUE. Sistema
instrumentado de seguridad (SIS).

El mismo software también se puede comunicar con FOUNDATION Fieldbus
instrumentos FIELDVUE sobre el segmento de bus de campo H1. La
información se presenta en una consistente, fácil de interpretar interfaz que
proporciona la capacidad de configurar, calibrar y diagnosticar instrumentos
FIELDVUE desde un solo lugar.
Una vista dispositivo de conexión de todos los instrumentos
conectados.
Monitoreo de los parámetros operacionales y alertas de instrumentos.
Revisión y comparación de las gráficas de diagnóstico.
Configuración y calibración del instrumento.
Los datos de importación y exportación.
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Figura 7-4 Parámetros y alertas

Figura 7-5 Diagnósticos de la válvula
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8.1. Practicas realizadas
Se ha realizado un informe de prácticas de cada uno de los sensores utilizados en este
proyecto.
•

Instalación y cableado de instrumentación en planta de proceso:
Identificación partes de maquetas de planta, materiales y equipos disponibles
en el laboratorio. Cableado de instrumentación. Implementación de un ILD
(InstrumentLoopDiagram) desde el sensor al controlador.

•

Introducción al software de gestión de activos: Introducción al software de
gestión de la instrumentación de planta. Introducción a AMS. Otras opciones.
PACTWARE. Instalación de Modem HART y conexión a un instrumento.
Comunicador de campo.

•

Transmisores de presión: Identificación de tipos de transmisores de presión.
Conexionado y configuración básica. Configuración avanzada. Mantenimiento
del transmisor, manejo de manifolds.

•

Medición de nivel por ultrasonidos: Utilización de comunicador de campo
para conexión a transmisores HART. Configuración básica de medidor de nivel.
Visualización con AMS.

•

Medición de nivel con radar de onda guiada: Montaje en tubo tranquilizador.
Configuración avanzada con Radar Master. Interpretación de ecos. Medida de
interfase.

•

Transmisores de temperatura: Monitorización de alertas con Alert Monitor de
AMS. Gestión de diagnósticos avanzados con AMS. Drift Alert y Hot Backup en
transmisor Rosemount 644 HART.

•

Posicionador de válvula inteligente: Configuración de posicionador de válvula
inteligente con el ValveLink.

8.2. Formato de practicas
Se ha hecho un formato de prácticas con una estructura determinada, para que los
alumnos tengan una guía y unas tareas a realizar. Se va a mostrar la práctica de radar
de onda guiada:
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Figura 8-1 Portada
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Figura 8-2 Contenidos

Se expone una breve introducción y unos objetivos que se deben cumplir para la
realización de la práctica, y el aprendizaje de la teoría para en aprovechar el tiempo en
el laboratorio.
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Figura 8-3 Introducción y objetivos

216

Figura 8-4 Trabajo previo

Figura 8-5 Datos técnicos

Se recopila toda la información para la medida de nivel mediante esta tecnología, y las
especificaciones técnicas de dicho instrumento.

217

Capítulo 8: Informe de prácticas realizado

Figura 8-6 Ejercicios previos

Figura 8-7 Ejercicios previos
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Se realiza unos ejercicios previos para entender bien la tecnología del instrumento y
sus parámetros.

Figura 8-8 Realización de la practica en el laboratorio
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Figura 8-9 Primera configuración
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Figura 8-10 Preguntas para el alumno
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