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RESUMEN

El presente informe busca dar a conocer las experiencias obtenidas en la empresa
YPFB-ANDINA S.A. de enero

2005 a Mayo

2011 de acuerdo al requisito de

titulación a nivel Técnico Superior.

Se dan a conocer las características de la empresa, las características del proceso, el
tipo de trabajo realizado, las responsabilidades dentro de la empresa y las
responsabilidades dentro del Proyecto Automatización de Control de Proceso de Gas
(Planta Absorción).

En esta experiencia también se monitorea la presión de las válvulas como también la
temperatura que son variables muy importantes en esta área del petróleo, estos
parámetros son monitoreados con la ayuda de DELTA V.

.
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CAPITULO I
LA EMPRESA
YPFB - ANDINA S.A.

1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA
En 1997, la Compañía inició sus operaciones como Empresa Petrolera Andina S.A.,
constituyéndose en una de las más importantes del sector de hidrocarburos por la
magnitud de sus inversiones y actividades, además de pasar a ser uno de los
principales contribuyentes al Estado Boliviano. Tras el proceso de adecuación de la
Compañía al nuevo escenario legal y operativo vigente en el sector petrolero, en
noviembre de 2008 se dio lugar a la conformación de YPFB Andina S.A. bajo un
modelo de cogestión público-privada donde YPFB es titular del 50,18% de la
participación accionaria y la española Repsol Bolivia S.A. del restante 48,92%,
además de muchos otros.

Figura 1.1 Vista YPFB - ANDINA
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Al presente, la Compañía se ha consolidado como el principal productor de gas,
registrando una participación promedio mayor al 40% sobre la producción total. Así
también es el principal productor de crudo, condensado y gasolina del país, con una
participación promedio mayor al 32% de la producción nacional..
Tiene suscritos 21 Contratos de Operación, en 18 de ellos es operador y en tres
participa como socio estratégico. En San Alberto y San Antonio es socio mayoritario
con el 50% en cada uno de los mega campos junto a Petrobras (35%) y Total E&P
Bolivie (15%). El tercer campo No Operado es Monteagudo donde tiene una
participación del 20%. Es también socio principal de Transierra que opera el
GASYRG (Gasoducto Yacuiba-Río Grande) junto a Petrobras (44.5%) y Total E&P
Bolivia (11%).
Asimismo, además de los proyectos de desarrollo, exploración y transporte, YPFB
Andina S.A. produce el 25% del consumo nacional de GLP (Gas Licuado de
Petróleo) en el país desde la Planta de Absorción de Río Grande.

Por otro lado, a través de la Planta de Compresión de Río Grande, ubicada en la
cabecera del gasoducto de exportación, comprime la totalidad del gas que se exporta
a Brasil bajo el contrato denominado GSA. YPFB Andina S.A. posee en este
emprendimiento una participación del 50% junto a Petrobras (21%), YPFB Chaco
S.A. (20%) y Total E&P Bolivia (9%).
De la misma forma, la empresa fue certificada bajo la ISO 9001-2008.

La Oficina central de la empresa YPFB ANDINA S.A. está ubicada en la ciudad de
Santa Cruz de la sierra del departamento de Santa Cruz, Cuenta con las siguientes
áreas operadas:
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Figura 1.2 Vista YPFB – RIO GRANDE

Arroyo Negro-Los Penocos

Estos campos están ubicados aproximadamente a 190 km. de la ciudad santa Cruz de
la Sierra, en la provincia Sara del departamento de Santa Cruz, en

la parte más

septentrional del área del Boomerang.

Víbora

El campo Víbora se encuentra ubicado en la provincia Ichilo del Departamento de
Santa Cruz, 250 Km por carretera al Nor-Oeste de la Capital. Fisiográficamente esta
zona corresponde a la llanura Chaco-Beniana central, entre los ríos Yapacaní e Ichilo,
en el extremo Occidental del lineamiento conocido como Boomerang Hills.
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Yapacaní
El campo Yapacaní está ubicado en la provincia Ichilo del Departamento de Santa
Cruz, sobre la margen izquierda del rio Yapacaní en la llanura Central. Dista desde la
ciudad de Santa Cruz de la sierra aproximadamente 125 Km en line recta con
dirección Noreste.

La Peña
Este campo está ubicado aproximadamente a 30 km de la ciudad de Santa Cruz de la
sierra, se encuentra ubicado dentro del área de exploración del Bloque Grigotá, cerca
al límite de deformación influenciada por la tectónica del sub-andino.

Rio Grande
El campo Rio Grande, ubicado aproximadamente a 55 km. Al Sud Este de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, fue descubierto en Julio de 1961. Se encuentra ubicado
dentro del área de contrato Rio Grande y cerca al límite de deformación influenciada
por la tectónica del Sub-andino.

2.2 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Política De Calidad
 YPFB ANDINA S.A. lleva a cabo sus actividades hidrocarburíferas, de
exploración, perforación, producción de Petróleo y Gas, con el compromiso de
satisfacer a sus Clientes y todas las partes interesadas, cumpliendo la
legislación, requisitos legales, acuerdos y normas vigentes que apliquen a
nuestros productos.
 YPFB ANDINA S.A. basa la obtención de los resultados de calidad a partir de
su Sistema Integrado de Gestión, que enmarca y alinea a la Compañía en un
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continuo proceso de mejoramiento de su desempeño operativo, asegurando de
esta manera su permanencia y crecimiento sostenible den el mercado.
 YPFB ANDINA S.A. proporciona los recursos, infraestructura y herramientas
necesarias para el logro de los objetivos de Calidad, mediante el mantenimiento
adecuado de instalaciones y equipos.
 YPFB ANDINA S.A. define y revisa periódicamente sus objetivos de calidad
garantizando así la mejora continua y eficacia, estableciendo para ello planes y
estrategias alineados con las necesidades de nuestros Clientes.
 YPFB ANDINA S.A. a través del trabajo en equipo y activos programas de
capacitación y evaluación, garantiza el fortalecimiento del talento humano con
el propósito de contar con el personal altamente especializado y experimentado
en el desarrollo de sus operaciones.

 YPFB ANDINA S.A.

establece que todos sus empleados se encuentran

involucrados y dedicados a lograr altos estándares de calidad siendo
responsables de hacer de la calidad del producto se prioridad principal,
aspirando así a la administración de la calidad total.
 YPFB ANDINA S.A. califica y evalúa a sus proveedores, generando relaciones
confiables con aquellos que presten servicios y provean productos acordes con
la Política de calidad.
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Figura 1.3. Organigrama de la Empresa
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1.3 MISIÓN Y VISION DE LA EMPRESA

1.3.1 MISION

Explorar y producir hidrocarburos de manera eﬁciente y rentable, creando valor en un
marco de responsabilidad social empresaria y respeto al medio ambiente
contribuyendo al fortalecimiento del sector y al desarrollo sustentable del país.

1.3.2 VISIÓN

Ser una empresa de excelencia con participación estatal y privada, admirada y
reconocida por su modelo exitoso de gestión, transformador en la industria petrolera
de Bolivia.

1.4 AREAS DE PRODUCCION

Campo Rio Grande

El campo Rio Grande, ubicado aproximadamente a 55 km. Al Sud Este de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, fue descubierto en Julio de 1961. Se encuentra ubicado
dentro del área de contrato Rio Grande y cerca al límite de deformación influenciada
por la tectónica del Sub-andino.

Actualmente se tiene 90 pozos perforados, de los cuales la mayor parte están
terminados con arreglos dobles, 23 pozos son productores, 36 pozos cerrados, 2 pozos
inyectores de agua, 3 pozos sin terminación y 26 pozos abandonados.
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Este campo cuenta con dos plantas; una planta es del tipo Absorción refrigerada con
una capacidad de proceso de 180 MMpcd, donde se obtiene GLP y Gasolina Natural,
y una planta de Inyección con capacidad de proceso de 180 MMpcd y 3500 Bpd, con
el objetivo de recolectar el hidrocarburo a través de todas la líneas de los pozos que se
encuentran en producción, separar el condensado del gas y estabilizarlo, distribuir el
gas residual hacia el JV y el GGA y finalmente recibir el gas proveniente de los
campos del sur para su procesamiento, junto al gas de campo Rio grande en la Planta
Absorción.
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CAPITULO II
TRABAJOS REALIZADOS EN YPFB – ANDINA
RIO GRANDE – SANTA CRUZ

2.1 Antecedentes

La Planta Rio Grande de la Empresa YPFB Andina, ubicada a 60 Km de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, está constituida por dos áreas:

Área - Planta de Inyección.
Área - Planta de Absorción.

El trabajo desarrollado, consiste en la elaboración de la ingeniería detalle,
automatización, puesta en marcha, pruebas FAT y CAT para

el cambio de la

instrumentación y sistema de control actual neumático por un sistema de control
electrónico y/o electro neumático para la Planta de Absorción.

Luego de una primera evaluación realizada en la Planta de Absorción se realizó una
recolección general de datos, analizados los mismos, en coordinación con la
supervisión y operaciones, se definió el detalle de variables/equipos a ser
considerados para cambio en el sistema de control.
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2.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS.

Este se desarrolla en base a la siguiente información:

a) Hazop Planta de Absorción Rio Grande Rev 0
b) Planilla Hazop Para Planta de Absorción Rio Grande Rev 0
c) Planos PID:
1) RYBA-RGD-F-PI-100
2) RYBA-RGD-F-PI-110
3) RYBA-RGD-F-PI-111
4) RYBA-RGD-F-PI-112
5) RYBA-RGD-F-PI-113
6) RYBA-RGD-F-PI-114
7) RYBA-RGD-F-PI-115
8) RYBA-RGD-F-PI-120
9) RYBA-RGD-F-PI-121
10) RYBA-RGD-F-PI-122
11) RYBA-RGD-F-PI-123
12) RYBA-RGD-F-PI-124
13) RYBA-RGD-F-PI-125
14) RYBA-RGD-F-PI-126
15) RYBA-RGD-F-PI-127
16) RYBA-RGD-F-PI-128
17) RYBA-RGD-F-PI-129
18) RYBA-RGD-F-PI-130
19) RYBA-RGD-F-PI-131
20) RYBA-RGD-F-PI-132
21) RYBA-RGD-F-PI-133
22) RYBA-RGD-F-PI-134
23) RYBA-RGD-F-PI-101
24) RYBA-RGD-I-LI-002
25) RYBA-RGD-E-CN-001
26) RYBA-RGD-C-PL-001
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2.3 DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO EN LA PLANTA DE
ABSORCION

La planta de absorción es una planta de tratamiento de gas natural. Recibe gas rico en
componentes pesados del Área de Inyección, recuperado propano/butano y
entregando gas pobre (residual) ya sea para su empleo en la Planta de Inyección y/o
venta a otras empresas.

Con el propósito de un mejor análisis y/o entendimiento la planta se puede dividir
funcionalmente en las siguientes aéreas:

a) Absorción.
b) Rich Oil Flash Tank
c) Deetanizador.
d) Destilación.
e) Depropanizado.
f) Debutanizado.
g) Almacenado.
h) Refrigeración.
i) Recuperación de Glicol

a.) Área de absorción. El método de absorción, consiste en poner en contacto a
contracorriente un gas a presión, con un aceite denominado “lean oil” (kerosene
con densidad 40-45 API). Como resultado los componentes más pesados del gas
son arrastrados “disueltos” en el lean oil, además de una cantidad reducida de
componentes livianos. De esta inter-acción se tiene por un lado, gas denominado
residual y por otro lado lean oil rico en componentes pesados. Existen tres torres
de absorción en Rio Grande.
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Figura 2.1. Esquema de absorción
b.) Area Rich Oil Flash Tank. El lean oil rico, es llevado a un tanque de “secado”
donde se

produce

una

primera

eliminación

de

componentes

livianos

(metano/etano), no deseados en la recuperación.
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c.) Área de deetanizador. El deetanizador se encarga de la reducción final del etano
de la corriente de lean oíl, reducción que se realiza por calentamiento y
evaporación de los livianos.

Figura 2.2 Esquema deetanizador

d.) Área de destilación. El destilador (Still) separa los componentes pesados que son
de interés, +C3 (propano y superiores) por evaporación resultado del
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calentamiento del lean oil. Obteniéndose por un lado +C3 y por otro lado lean oil
pobre, el cual es enfriado y re circulado.

Figura 2.3 Esquema destilación
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e.) Área de depropanizador. Los componentes destilados +C3, son llevados al
depropanizador donde se recupera el propano por calentamiento y evaporación. El
producto enfriado (propano) es despachado a tanques de almacenaje.

Figura 2.4 Esquema despropanizador

f.) Área de debutanizador. En esta etapa se recupera el butano de manera similar a
las anteriores por calentamiento y evaporación. El producto enfriado es
almacenado en tanques. La gasolina natural que queda, es enfriada y despachada a
la Planta de Inyección.
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g.) Área de almacenado. Constituido por tanques de almacenado de propano y
butano, productos que son despachados a la Refinería Palmasola mediante un
ducto de 4”
h.) Área refrigeración. La Planta de Absorción tiene en su operación un circuito de
refrigeración de propano constituido por depuradores (scrubber), compresores,
aero-enfriadores, acumuladores e intercambiadores de calor (chiller). El circuito
es empleado para enfriar el gas a tratar con el fin de mejorar la recuperación de
GLP (propano/butano).

i.) Área recuperación de glicol. Debido al enfriamiento del gas en los chillers,
como parte del proceso del tratamiento del gas en el área de absorbedores, es
posible la formación de hidratos en la corriente de gas, que eventualmente
pudieran llegar a tapar los ductos del enfriador reduciendo el flujo de gas y
provocado la alteración del proceso. Para evitar y/o prevenir esta eventualidad se
inyecta glicol en la corriente de gas, aguas arriba del chiller el glicol es
posteriormente recuperado en separadores y tratado para quitarle la humedad
absorbida.

2.4 ELECCION DEL SISTEMA DE CONTROL.

Definida la lista de variables/equipos para un control electrónico/digital, se determina
el sistema de control a emplear. Para la misma, se consideran los siguientes aspectos
basados en las necesidades de la operación de la planta:


Es recomendable emplear el sistema de control base o plataforma de control
existente en la Planta de Inyección, actualmente Delta V.



Se plantea la necesidad de una interconexión entre las plantas de Absorción e
Inyección.
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Se desea la implementación de un sistema de control con una red única
redundante para el sistema de control.



Si bien se considera conveniente emplear la base de control existente en la
Planta de Inyección, de debe implementar una base de datos propia para el
Área de Absorción. Además de la facilidad de diagnóstico/configuración y
posibilidad de interconexión con otros sistemas.

Como resultado de las necesidades indicadas, se configura el siguiente sistema de
control.


Sistema de control DELTA V, integrante de la red de control de que
comprende Planta Rio Grande (Inyeccion-Absorcion).



Implementación de una Estación de Trabajo Proplus para realizar la lógica
de control del sistema necesarios para dar cumplimiento a las necesidades
operaciones y funcionales de la Planta.



Implementación de dos Estaciones de Trabajo de Operador, para el
monitoreo y control del proceso.



Implementación de una Estación de Trabajo Profesional, para configurar,
diagnosticar además del monitoreo y control del proceso.



Implementación de una Estación de Aplicación, para el almacenado de datos
además demás de la posible interacción con otras redes fuera del Delta V.
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Figura 2.4 Red Delta V Rio Grande

2.4.1 ELECCION DE LOS BUSES DE CAMPO

Para la elección de los buses de campo que comprende el subsistema de entrada
(tarjetas de I/O), se agrupan las señales/variables en:

2.4.2 VARIABLES DE PROCESO – CONTROL

Son las variables relacionadas directamente con el proceso de producción, sobre las
cuales se desea tener la mayor información posible además de diagnóstico de fallas
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y/o alarmas que permitan realizar un mantenimiento adecuado y mejorar la operación
del proceso.

Como variables de control de proceso se tienen como ejemplo el control de flujo,
transmisores de presión, transmisores de temperatura, transmisores de flujo,
transmisores de nivel ubicados en separadores y depuradores, etc.

2.4.3 VARIABLES AUXILIARES

Son las variables que proporcionan el estado de equipos que no son operados
rutinariamente. Por ejemplo las señales de encendido o apagado (on-off) de los
motores o switches de nivel, o las señales abierto/cerrado de los limit switches
ubicados en las válvulas de corte. Dentro de esta lista, también se tomará en cuenta
las señales discretas de salida (válvulas solenoides) correspondientes para las válvulas
de Shutdown.

2.4.4 VARIABLES DE PROCESO - MONITOREO

Son variables indicativas de proceso con la finalidad de que se puedan monitorear en
caso de ser requerido. Como ejemplo se puede señalar el estado de niveles de tanques
de almacenamiento.
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2.5 COMPARACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA ELECCIÓN DE BUSES DE
CAMPO

2.5.1 VARIABLES DE PROCESO-CONTROL Y PROCESO-MONITOREO.

Para el grupo de variables proceso-control y proceso-monitoreo, se tiene disponible el
protocolo Foundation Fieldbus que permite satisfacer las necesidades de información.

En cuanto a la funcionalidad del protocolo Foundation Fieldbus, éste es un protocolo
del tipo punto a punto, vale decir, el dispositivo en campo puede iniciar la
comunicación sin una solicitud específica del maestro, lo que permite enviar alarmas
de estado o defecto del equipo al sistema de control.

La particularidad de este protocolo de comunicación es que permite configurar los
lazos de control haciendo que estos residan en el equipo (campo) o en el maestro
(DCS) y/o en ambos a la vez.

Por lo mencionado, es que se recomienda y define que para equipos o variables
relacionados directamente con el control del proceso y el monitoreo se emplee como
bus de campo el Bus Foudation Fieldbus.

2.5.2 VARIABLES AUXILIARES

En el caso de estas señales discretas, estas serán cableadas individualmente hasta el
gabinete DCS del Sistema de Control DELTAV para integrar las mismas con el
sistema de control.
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2.6 FILOSOFIA DE CONTROL.

2.6.1 PARAMETROS DE DISENO - SEGMENTOS FIELDBUS.

Para el diseño de los segmentos Fieldbus se toman en cuenta los siguientes
lineamientos.


Los equipos dispuestos en un segmento fieldbus deberán estar asociados
funcionalmente, lo que significa no se deben dispones en segmentos separados
dos dispositivos componentes en un mismo lazo de control.



Cuando se trata de lazos importantes un segmento deberá tener como máximo
entre 4 a 6 lazos de control.



Si bien el número máximo de dispositivos en un segmento es de 16, no se
deberá exceder de 12 el número de dispositivos importantes para el proceso.



Se deben emplear segmentos separados para áreas funcionalmente paralelas
(absorbedora A, B, C).

2.6.2 PARAMETROS DE DISENO - FILOSOFIA DE CONTROL.

Para el diseño de la filosofía de control se toman en cuenta los siguientes
lineamientos:


Si bien el algoritmo de control de lazo en un sistema Delta V, puede radicar
tanto en el controlador como en el quipo en campo, es recomendable
estandarizar su ubicación para todos los casos.
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Si el algoritmo de control radica en campo (equipo) con preferencia el mismo
se deberá ubicarse en el elemento final de acción (válvula), asegurando que en
caso de falla del transmisor el operador pueda manipular directamente

la

válvula en manual.

2.7 MODULARIDAD Y ESCALABILIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL
DE PROCESO.

El Sistema de Control DELTAV presenta un diseño modular y escalable tanto en
software como en hardware para facilitar al máximo las expansiones, sin perturbar la
parte que ya está en funcionamiento. Como parte de sus características se puede
destacar:


Modificación y ampliación “en caliente” del HARDWARE permitiendo
añadir, modificar o retirar cualquier componente sin necesidad de quitar
tensión o reiniciar ninguna parte del Sistema.



Conexión de nuevos Nodos (Estaciones y Controladores) a la Red del
sistema sin perturbar los Nodos que ya están en funcionamiento.



Librería de módulos típicos de software de control permitiendo ampliar la
configuración de modo rápido copiando a partir de los módulos típicos de
la librería.



Actualizaciones a nuevas versiones del Sistema sin detener el proceso.
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2.8 FIABILIDAD DEL SISTEMA.

Se incluirá redundancia para asegurar que ningún fallo de comunicaciones o
controlador simple pueda causar la pérdida del control del proceso por parte del
Operador. El controlador secundario será capaz de mantenerse en modo “stand-by”,
como espejo de la operación del controlador primario. Cuando se detecte un fallo en
el controlador titular, el controlador que está en “stand-by” tomará el control
automáticamente.

El diseño y operación del sistema será tal que una falla en cualquiera de sus
componentes, no afectará el proceso. La falla de una estación de operación no deberá
afectar en sus funciones a otras consolas.

2.9 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL.

Tomando en cuenta

la

lista

empleados (sub-sistema de I/O)

de variables final y los tipos de bus de campo
se dimensiona el sistema de control con un 20%

más de canales en reserva. Para el dimensionamiento se toma en cuenta las siguientes
consideraciones.
 El Sistema deberá ser redundante en fuente de alimentación.
 El Sistema de control deberá ser redundante en controlador.
 El Sistema de control será redundante en red de comunicación.
 El sistema de control tendrá una fuente de alimentación de respaldo en
24 VDC de 4 horas.
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2.10 RED DE COMUNICACIÓN.

La red de comunicación definida para Planta Absorción tiene las siguientes
características:

La red Delta V está formada por una red primaria y una secundaria las cuales se
enlazan con Planta Inyección a través de fibra óptica.

2.8.2 MODIFICACIONES PLANTA INYECCION RIO GRANDE.

Debido a que se está integrado en una sola red para Planta Inyección-Absorción se
debe realizar las siguientes modificaciones en la base instalada.


Actualizar la versión de Delta V de 7.0 a 11.3 (versión especificada para
Absorción).



En caso de requerir visualizar la información de planta absorción en
planta inyección, se deben adquirir las licencias de sistema necesarias
adicionales por Workstation.

Durante mi permanencia en la empresa también participé en la realización de los
siguientes trabajos:

o

Tendido de Conduit eléctrico en general (aéreo y enterrado)

o

Montaje de Gabinetes y cajas de distribución (JBs)

o

Ubicación e Instalación de Nuevos Instrumentos Electrónicos.
 Transmisor de Presión
 Transmisor de Temperatura
 Transmisor de Nivel (sensor presión diferencial y capilares)
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 Transmisor de Flujo (sensor presión diferencial)
 Posicionadores electro neumáticos (para control de nivel, control de
presión, control de temperatura y control de flujo)
 Switch de nivel (alarma por Alto y bajo Nivel)
o

Cableado eléctrico.

o

Conexionado Eléctrico de Instrumentos de campo.

o

Configuración sistema delta DeltaV

o

Configuración de pantallas de visualización (HMI)

o

PAT e Interconexionados con Tierra existente.

o

Comisionamiento de Señales Instrumentación.

o

Pruebas de Funcionamiento.

o

Puesta en Marcha (por sector)

Figura 2.5 Válvula de Control
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Figura 2.6 Caja de distribución

Figura 2.7 Transmisor de nivel montaje e instrumentación
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Figura 2.8 Transmisor de nivel para tanque no presurizado

Figura 2.9 Transmisor de nivel para tanque presurizado
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Figura 2.10 Transmisor de presión ( instrumento neumático)

Figura 2.11 Transmisor de Temperatura
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Figura 2.12 Transmisor de presión diferencial

Figura 2.13 Switch de alto y bajo nivel
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Figura 2.14 Transmisor de Presión
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2.11 PROCEDIMIENTO DELTA V

2.11.1 DELTA V
a) Red DeltaV

La red Delta V consta de los siguientes equipos:
 1 Profesional Plus Computer
 4 Operator Station Computer
 1 Aplication Station Computer
 12 Controladores Compresores
 2 Controlador Sala de Control
 1 Swicht Ethernet 12 Puertos / Fibra Optica
 1 Swicht Ethernet 8 puertos
 4 Conversor Fibra Optica / Ethernet

b) Profesional Plus Computer : El computador Profesional Plus es el computador
maestro del sistema DeltaV, en este reside toda la programación (Bases de Datos,
Pantallas, Históricos, Licencias, etc.)
 Monitor 40” View Sonic, Flat Face
 Procesador Intel, 2.3 Ghz
 2 Giga Memoria RAM
 Disco Duro 120 GB
 Multimedia
 2 Tarjetas de Red 3mCom (red DeltaV : Primario y
Redundante)
 1 Tarjeta de Red 3mCom (red externa, aplicaciones OPC
hasta 250)
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c) Operator Station Computer :

Este computador es un espejo de la Profesional

Plus, ya que contiene todo el software y tiene acceso total a la base de datos de la
profesional plus, no se puede realizar modificaciones a la base de datos desde este
computador ni ejecutar otras aplicaciones DeltaV como ser control Studio, DeltaV
Batch y DeltaV Explorer, pero si se pueden ver diagnósticos e Históricos, incluso
realizar aplicaciones como Excel add-ins.
 Monitor 40” View Sonic, Flat Face
 Procesador Intel, 2.3 Ghz
 2 Giga Memoria RAM
 Disco Duro 120 GB
 Multimedia
 2 Tarjetas de Red 3mCom (red DeltaV : Primario y
Redundante)

d) Aplication Station Computer : Este computador al igual que el Operator Station
contiene un espejo de la base de datos y de los gráficos, es ideal para realizar
conexiones a otros computadores en redes externas a la red DeltaV y donde existe
el tráfico de intercambio de información es grande.
 Monitor 40” View Sonic, Flat Face
 Procesador Intel, 2.3 Ghz
 2 Giga Memoria RAM
 Disco Duro 120 GB
 Multimedia
 2 Tarjetas de Red 3mCom (red DeltaV : Primario y
Redundante)
 1 Tarjeta de Red 3mCom (red externa, aplicaciones OPC
más de 250 puntos de intercambio de datos)
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e) Controlador : El controlador es un componente importante en el sistema de
control, ya que en este reside el programa a ejecutarse de cada proceso (en este
caso el programa de control de cada compresor), alarmas, eventos, puntos
históricos, la base de datos de las tarjetas y de los equipos de campo conectados a
este.
 2 puertos de comunicación Ethernet (para aplicaciones
redundantes)
 1 switch en caso de falla de energía
 energía 24VDC regulada.

2.11.2 INICIANDO EL SISTEMA DELTA V

Al iniciar Windows NT se desplegará la pantalla de inicio del sistema, en la cual se
pedirá ingresar la contraseña del sistema. El usuario debe escribir deltav (letra
minúscula) y apretar OK. Luego, se desplegará la pantalla “DeltaV Logon”, el usuario
debe verificar tres (3) parámetros (ver figura 1.1.), Computer, User name y
Password, luego OK.

Figura 2.15 DeltaV Logon.
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A continuación se desplegará la pantalla FlexLock, la cual se muestra en la figura
2.16.

Figura 2.16. FlexLock

Para iniciar la aplicación se deben seguir los siguientes pasos:
 Hacer click sobre la opción DeltaV Desktop.
 Hacer click sobre la opción Operator Interface.

Inmediatamente el sistema comenzará a dar inicio a la aplicación, desplegando la
pantalla principal.
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2.11.3. PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal del sistema (ver figura 2.17.), permite tener acceso a todas la
áreas que componen el sistema.
a

b

c

d

e

f

g

Figura 2.17. Principal

A continuación se especifican los accesos que se encuentran en la pantalla
principal del sistema:

a.- El botón emergencia, nos permite accesar a la opción de desactivar el paro
de los compresores por baja succión (útil por ejemplo en caso de paro de
planta y descompresión de las líneas de gas). Previa desactivación de estos
paros, se desplegará una pantalla de confirmación (figura 2.2.), en donde el
usuario debe ingresar la clave para hacer efectiva esta operación.
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Figura 2.18 Paro Baja Succión.
b.- Acceso a la pantalla Energía.
c.- Botón de acceso a los históricos.
d.- Botón de acceso a las pantallas de Resumen.
e.- Acceso a la pantalla del puente de medición del gasoducto.
f.- Acceso al sistema SCADA.

2.11.4 PANTALLA DE ENERGÍA

La pantalla de energía (figura 3.19.), contiene tres medidores. El primero
corresponde al voltaje (Volts), que consume la totalidad del sistema. El segundo
medidor corresponde a la corriente (Amp.), que utiliza el sistema. El tercer medidor,
indica el voltaje de las baterías de emergencia. Debajo de los medidores se
encuentran tres (3) indicadores, cada uno corresponde a una fuente, en caso de
presentar alguna falla, se desplegará una alarma visual.
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Figura 3.19 Energía
En caso de fallar el suministro de energía en la planta, el indicador de voltaje
marcará cero (0), y la energía será provista por las baterías, las cuales tienen
capacidad de alimentar al sistema aproximadamente 10 hrs. Además, la red de
computadores DeltaV tiene su propia UPS y baterías de emergencia, que mantendrán
a los computadores funcionando aproximadamente 1.5 hrs. Cabe recordar que no es
necesario que los computadores estén funcionando para que los compresores estén en
línea.
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2.11.5 PANTALLA COMPRESORES

En la pantalla "Compresor" (figura 3.20), se muestran datos de los
compresores, además de diferentes accesos y utilidades como se verá a continuación.
c

a

d

e

b

f

g
h
Figura. 3.20 Compresores.

La pantalla "Compresor" tiene asociadas las siguientes funciones:

a.- Botón de acceso al menú.
b.- Botón de acceso al manual de usuario.
c.- Botón de acceso a la pantalla "Detalle".
d.- Botón de acceso a la pantalla "Mensajes".
e.- Botón de paro del compresor: Al hacer un "click" se desplegara una
pantalla de confirmación de paro del compresor (ver fig. 3.21), en donde se
interrogara al usuario si efectivamente se desea parar el compresor.
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Figura 3.21 Paro Compresor.
f.- Control de velocidad del compresor.
g.- Indicador de estado del compresor: Existen 3 posibles estados del compresor que
indica a través de esta señal:


Verde.- Compresor en línea.



Verde Parpadeante.- Compresor listo para arranque.



Verde/Rojo Parpadeante.- Compresor en línea, pero con alguna
señal fuera de su rango normal de operación.



Rojo.- Compresor parado por falla en el arranque de éste.



Rojo Parpadeante.- Paro de compresor por falla.

h.- Estado del Compresor: Despliega un mensaje señalando el estado del
compresor, los posibles mensajes son los siguientes:


Presión de Succión > 10 psi



Paro por Protección del Motor



Encendido Solo desde Panel



Encendido Solo desde Sala



Compresor Listo para Arranque



Arranque Solo desde Computador



Arranque Solo desde Panel



Motor en Velocidad de Ralenti



Motor no Alcanzo Velocidad de Ralenti



Compresor en Línea
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Tiempo de Velocidad en Ralenti > 10 min.



Compresor Inicia Rampa de Aceleración



Presiones de Succión muy Bajas



Compresor Inicia Rampa de Desaceleración



Motor Parado



No se detecto señal de arranque Motor

La pantalla "Compresor", tiene algunas señales visuales que ilustran eventos que se
suceden en los compresores, estas son:


La entrada de aceite de lubricación para el motor del compresor estará
en celeste si la bomba esta apagada (off) y café si esta encendida (on).



Todas las entradas y salidas de gas (Gas Combustible, Descarga, etc.),
estarán de color verde si no existe flujo y de color amarillo si existiese.



Las válvulas de gas combustible y de arranque, estarán rojas (off), si
están cerradas y verdes (On), si están abiertas.



Todas las variables del compresor y del motor se desplegaran de color
negro, si están dentro de sus parámetros normales y parpadearan
(Negro/Rojo), si están fuera su rango normal indicando una prealarma.



Exceptuando las Presiones Múltiples de Admisión, al hacer "doble
click" sobre cualquier variable, se despliega una pantalla de
información de los parámetros de paro de esa variable (Ver fig. 3.22. ).

Figura. 3.22 Parámetros
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Cabe resaltar que todas las pantallas de los compresores tienen las mismas
funcionalidades.

Mensajes

La pantalla "Mensajes" (Ver fig. 3.23), permite al usuario conocer el motivo por el
cual el compresor se ha parado, únicamente en caso de existir un paro por protección
del motor.

Figura 3.23 Mensajes.
Es decir, si en el indicador "Estado del Compresor", se despliega el mensaje "Paro
por Protección del Motor" y el usuario ingresa a "Mensajes", el motivo por el cual se
detuvo el motor se destacará con color rojo.
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Detalle
La pantalla "Detalle" (Ver fig. 3.24), tiene las mismas funcionalidades
gráficas que la pantalla "Compresores".

Figura. 3.24 Detalle Compresor.
Al presionar en el botón "Volver", se retornará a la pantalla en la que anteriormente se
encontraba.
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2.11.6 MENÚ

El menú permite al usuario el rápido acceso a las pantallas del sistema.
Haciendo un "Click", en el botón "Menú" se desplegarán los botones de
acceso a la pantalla principal y a las pantallas de los compresores (ver fig
3.25.). También hay un botón de "Ayuda", donde se encuentra
información relevante acerca del sistema. Haciendo "click" por segunda
vez en el menú, desaparecerán los botones de acceso.

Figura 3.25 Menú
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2.11.7 PANTALLA PUENTE DE MEDICIÓN DE GAS

Figura. 3.26 Puente de Medición.
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2.11.8 VÁLVULA DE GASODUCTO
Dentro de la pantalla “Puente de Medición de Gas” se encuentra el acceso “FIC101”, el cual despliega el control de la válvula del gasoducto. Como se puede ver en
la figura 3.27. se tienen dos columnas, la de la

a

izquierda muestra la apertura de la válvula y la de la

b

derecha el caudal.

c

Las funcionalidades de esta pantalla son las siguientes:

d

a.- Caudal de gas en miles de pies cúbicos.

e

b.- Porcentaje de apertura de la válvula.
c.- Funcionamiento Automático.

f

d.- Funcionamiento Manual.
e.- Modo de funcionamiento (manual o automático).
f.- Indicadores del modo de funcionamiento.

g

g.- Set-Point del caudal.

La válvula tiene tres (3) modos de funcionamiento
Automático, Semiautomático y Manual.
Figura. 3.27 Control Válvula

En el modo Automático se fija un Set-Point de caudal y la válvula se manejará
automáticamente de tal forma que el caudal real sea igual al Set-Point. En el modo
semiautomático también se fija un Set-Point, pero además se establece un porcentaje
máximo de apertura de la válvula. Para el modo manual, el valor que se fija es el
porcentaje de apertura de la válvula, de esta manera el flujo depende de este valor.
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5.2. EDICIÓN CROMATOGRAFÍA

Figura 3.28 Cromatografía.

2.13 PANTALLA DE RESUMEN

La pantalla "Resumen", contiene la información de cada uno de los
compresores en forma tabulada, esto facilita al usuario la tarea de comparar datos
entre compresores (por ejemplo comparar la presión de succión del compresor 1 con
la del compresor 2). Como se puede ver en la figura 3.29., las columnas indican cada
uno de los compresores y las filas las variables. De color verde están los compresores
en línea y en rojo los compresores parados.
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a

b

Figura 3.29 Resumen 1.

En la parte superior izquierda hay dos botones de acceso, con las siguientes
funcionalidades:
a.- Botón "inicio": Vuelve a la pantalla principal.
b.- Botón "Pág. 2": Abre una nueva página de resumen similar pero, con otras
variables (Ver fig. 6.2.).
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Figura. 3.30 Resumen 2.

La página 2 tiene dos botones de acceso hacia la página 1 y a la pantalla principal.

2.13.1 HISTÓRICOS

La pantalla Históricos permite tener información gráfica y precisa del estado
de los compresores a través del tiempo. En los históricos se pueden revisar uno a uno
los valores de las variables (temperaturas, presiones, etc.), en un rango de tiempo
definido por el usuario. Para desplegar esta información se utiliza un gráfico de líneas
(ver figura 7.1.), que permite desplegar en un eje de dos coordenadas (Tiempo/Valor)
un máximo de 5 variables simultáneamente en distintos colores.
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g
i
b
a
h
Figura. 3.31 Históricos.
c

d

e

f

Las funcionalidades que tiene la pantalla “Tendencias Históricas” son las
siguientes:

a.- Identificación de las variables desplegadas.
b.- Valor exacto de cada variable.
c.-

Permite

escalar

el

gráfico

semanalmente,

mensualmente, etc.
d.- Acceso a la pantalla Principal.
e.- Permite actualizar la información de la pantalla.
f.- Permite avanzar o retroceder en el eje tiempo.
g.- Línea (vertical) de desplazamiento en el eje
tiempo.
h.- Unidades.
i.- Rangos de tiempo.

Figura 3.32 Opciones
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Una vez que se ha ingresado a los históricos, se debe presionar Refrescar, de esta
manera se dará inicio a despliegue de los datos, luego se debe hacer un click sobre las
variables (a), y aparecerá una ventana de opciones (fig. 3.32.), en donde el usuario
deberá elegir un compresor, inmediatamente se desplegará un listado de variables
referidas a ese compresor en cuestión. Una vez seleccionado el compresor y la
variable se debe presionar Refrescar. Esta operación se puede repetir las veces que el
usuario lo requiera y como se indicó anteriormente se pueden visualizar hasta cinco
(5) variables simultáneamente.

Inicialmente el gráfico mostrará el comportamiento de las variables en un rango de 24
hrs (i), desde las 00:00 hrs del día en curso.

Posicionando el cursor sobre la línea de desplazamiento (g) se pueden ver los valores
exactos

de

las

variables

correspondientes

a

la

intersección

Linea

de

desplazamiento/Eje Tiempo. Luego, usuario puede retroceder en el eje de tiempo (f)
hasta la fecha deseada y presionar Refrescar.

Figura 3.33 Definición de la Variable
Para visualizar los datos en un rango de tiempo menor (Zoom), dentro del eje de
coordenadas se debe arrastrar el cursor (lupa), presionando el botón izquierdo del
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mouse, de tal forma que se dibuje un rectángulo sobre el gráfico, soltar y presionar
Refrescar.

Figura 3.34 Zoom.

Para volver al estado inicial se debe presionar el botón derecho del mouse
sobre el gráfico.

2.13.2 UTILIDADES DE ALARMAS EN DELTAV

En la parte inferior de las pantallas se encuentra una barra de tareas que tiene las
a

siguientes utilidades (ver fig. 3.35.):

b

c
Figura 3.35 Mensajes de Alarmas
f

f

d

a.- Permite reconocer la alarma sonora (Silenciar).
b.- Desactiva el sonido de las alarmas (Mute). Se recomienda no utilizar esta
opción ya que de suceder cualquier evento, el operador podría no darse
cuenta.
c.- Estado de la red de comunicación.
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d.- Comunicación entre los Controladores DeltaV y el computador o entre los
computadores de la red DeltaV.
e.- Aviso de Alarma: Pueden ser de dos tipos, Pre-Alarmas (de color amarillo)
y Alarmas (Color Rojo). Además, permite el acceso directo a la pantalla en
donde está la variable que causo la alarma, desplegándose una pantalla similar
a la figura 3.36
f.- Información: Despliega en la parte inferior de la barra
información sobre la alarma y la causa de esta:

1. Día y hora en que se produjo la alarma.
2. Área en la cual se produjo la alarma.
3. Variable que se encuentra fuera de sus parámetros
normales.
4. Parámetro que se excedió para que se activara la alarma,
pueden ser cuatro:


HiHi: Muy alto.



Hi: Alto.



Lo Bajo.



LoLo: Muy Bajo.

Figura 3.36 Pantalla de Alarma
5. Tipo de alarma:


Warning: Pre-Alarma.



Critical: Alarma.

Según el estado de la alarma se pueden interpretar lo siguiente:


Alarma Parpadeante: Variable (temperatura, presión, etc.), que se
encuentra fuera de sus parámetros normales.
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Alarma no Parpadeante: Variable que se encuentra fuera de sus
parámetros normales, pero ya ha sido reconocida por el usuario.



Alarma Achurada Parpadeante (ver fig. alarma_activa): Variable que
estuvo fuera de sus parámetros normales (ya volvió a su estado
normal), pero no ha sido reconocida por el usuario.

2.13.3 LISTADO DE ALARMAS

Cuando se suceden varias alarmas al mismo tiempo (más de 5), la barra de
alarmas ya no tiene espacio para desplegarlas todas, entonces es útil recurrir a la
pantalla "Lista de alarmas" (Ver fig 3.37.).

a

b
c

Figura 3.37. Listado de Alarmas.
Esta pantalla contiene un listado de todas las alarmas activadas (con un máximo de
250), y tiene las siguientes utilidades:

a.- Reconoce todas las alarmas.
b.- Reconoce una alarma que haya sido seleccionada del listado.

FREDDY LEANDRO QUIÑAJO CALLE

53
53

TRABAJO DIRIGIDO YPFB ANDINA – RIO GRANDE

c.- Acceso a las paginas de alarmas. Cada pagina puede contener 25 alarmas, 1-25,
26-50... hasta la alarma 250.

2.13.4 FILTRADO DE ALARMAS

En la página de filtrado de área de alarmas, hay un listado de todas las áreas que
componen el sistema DeltaV, cada área del sistema está manejada por un controlador
DeltaV.

Figura 3.38. Área de Alarmas.
Como se puede ver en la figura 3.38., algunas áreas están marcadas, estas
corresponden a los compresores que están en línea. En caso que un compresor
estuviera en línea y no estuviera marcado en el Área de Alarmas, las alarmas
correspondientes a este compresor quedaran desactivadas, pero esto no significa que
se desactiven los paros, es decir si alguna variable excediese su limite de paro, el
compresor se parara, pero en la pantalla no se desplegara ninguna alarma. Cabe
aclarar que el sistema está diseñado para activar las alarmas en el momento en que se
encienda un compresor y desactivarlas cuando este se encuentre parado.
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CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de la pasantía en el proyecto de cambio de instrumentación
neumática a instrumentación electrónica, realizada en campo Rio Grande se
profundiza y se adquiere los siguientes conocimientos:
 Profundización de la teoría de automatización y control de procesos,
 Profundización de Conocimiento e interpretación de diferentes planos como
ser (montaje e instalación de instrumentos, planos PID, planos de lazo de
control) basados en la NORMA ISA (Instrument Society of America,
Sociedad Americana de Instrumentación).
 Se Comprendió el funcionamiento y selección de los instrumentos usados en
la industria petrolera para medir las Variables de Presión, Nivel, Temperatura
y Caudal.
 Adquisición de Conocimientos acerca del manejo del Software de sistema de
control Delta V (comisionado, configuración y descarga)
 Conocimiento de diferentes protocolos de comunicación (Fieldbus, Hart,
Serial RS-485, Ethernet)

En el departamento de instrumentación están aglutinados diferentes carreras técnicas
como ser: eléctrico, electrónica, electromecánica, sistemas, telecomunicaciones. En
este proyecto participaron profesionales de diferentes carreras tecnológicos, entre
ellos sobresale la carrera de electromecánica.
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AMS Suite: Intelligent
Device Manager

El AMS Device Manager provee diagnósticos predictivos, simplifica la configuración y calibración de equipos de campo y la
documentación automática de sus activos.

■

■

Implemente en su totalidad diagnósticos
predictivos para mejorar la disponibilidad
de la planta y reducir los costos de
mantenimiento.
Configure y calibre instrumentos HART
, FOUNDATION fieldbus, WirelessHART
Profibus DP y equipos convencionales
con un solo software.
Identifique y solucione problemas
con los equipos de manera remota y
eficiente.
Ejecute tareas, métodos y aplicaciones
SNAP-ON directamente del AMS
Device Manager.
™

®

■

■

®

™

Mantenimiento Predictivo para
Instrumentos y Válvulas
El AMS Suite: Intelligent Device Manager reduce
los gastos de comisionamiento y mantenimiento,
mientras mejora la disponibilidad de la planta y
calidad del producto. En los procesos industriales
donde la pérdida de producción por los lentos
arranques y paros prolongados de planta causa
millones de dólares en ingresos perdidos, el
personal de la planta necesita información
precisa y en tiempo real.
El AMS Device Manager le ahorra tiempo y dinero
mediante la entrega de valiosa información de
diagnóstico que se encuentra dentro de su planta
de manera clara y significativa. Esto significa que
pueda actuar antes de que el proceso se vea
afectado por la baja calidad, o peor aún, un
costoso paro no programado.

www.assetweb.com
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El “Alert Monitor” le proporciona las notificaciones de alertas e información de estado para que pueda
prevenir trastornos en el proceso.

Capacidades del AMS Device
Manager
Diagnósticos
Compruebe rápidamente la salud de cualquier
equipo conectado por cables ó de manera
inalámbrica observando su estado, usando las
capacidades de diagnóstico y monitoreo del AMS
Device Manager. Con la incorporación de la norma
IEC–approved WirelessHART y el soporte de
equipos con Profibus DP, el AMS Device Manager
extiende los diagnósticos predictivos a nuevas
áreas de su planta. Nuevos puntos de medición
permiten una visión más integral de la salud de
sus dispositivos de campo.
Además, un método poderoso y proactivo para el
diagnóstico de posibles problemas de sus

dispositivos es el “Alert Monitor”. En la pantalla
del “Alert Monitor” se ofrece una visión general
de todas las alertas de los instrumentos,
independientemente del protocolo, y le dá la
capacidad adicional de acceder a la información
del instrumento para más detalles.
Una vista rápida le permite identificar nuevas
alertas y realizar un seguimiento de las existentes.
Las alertas también pueden ser fácilmente
filtradas por lo que se puede ver rápidamente la
información que necesita.
El AMS Device Manager le permite realizar
pruebas de lazo y de auto prueba de los
instrumentos y automáticamente se documentan
los resultados.
Cuando los dispositivos inteligentes están en
línea con el AMS Device Manager, usted sabrá los
problemas que ocurren a medida que suceden, no
cuando ya han afectado a su proceso y calidad de
su producto.
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Incluso para un dispositivo complejo, como el transmisor de nivel tipo radar, muestra la información de
configuración de manera organizada y de fácil acceso.

Configuración
El AMS Device Manager hace las configuraciones
de los instrumentos simple, fácil y de manera
amigable. Usando el “Configuration Management”
usted puede cambiar, guardar, comparar y
transferir configuraciones entre instrumentos.
Los equipos WirelessHART pueden ser fácilmente
configurados usando la capacidad del “drag and
drop”.
Simplemente conecte el HART Modem a los
equipos inalámbricos y entonces arrástrelos al
Gateway de wireless. El “network ID” y “join key”
son escritos automáticamente en el instrumento.

La información de configuración se lee desde
cualquier dispositivo, lo que le permite realizar
varios cambios al mismo tiempo, comparar las
configuraciones de dispositivos similares, o
configuraciones históricas en el mismo dispositivo.
La creación de una nueva configuración es tan
fácil como un par de “clicks.” Solo transfiera
la configuración de la base de datos existente al
nuevo equipo y estará en marcha funcionando.
Las válvulas digitales, equipos complicados
de flujo, transmisores multivariables y equipos
inalámbricos son configurados de manera rápida
y fácil con el AMS Device Manager.

En los equipos con FOUNDATION fieldbus, el
comisionamiento y reemplazo de instrumentos
puede ser hechos de manera fácil y rápida sin
necesidad de interacción del usuario con el
software, lo que lleva a un funcionamiento más
rápido y de manera eficiente.
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El “Audit Trail” captura todos los eventos del sistema con información adicional. Si se desea se
pueden hacer entradas de forma manual.

Documentación
El AMS Device Manager ahorra tiempo y dinero
mediante la automatización de tareas de
documentación de todo dispositivo. Por ejemplo,
cuando usted hace un cambio de configuración en
un dispositivo, el “Audit Trail” capturará cuando se
hizo el cambio y quien lo hizo.
Además, las entradas manuales se crean para
documentar los acontecimientos no capturados
automáticamente.
Cada equipo está dotado con un campo llamado
“Drawings and Notes”, usado para crear enlaces
dinámicos a sus documentos y paginas web
personalizadas. Manuales, guías de instalación,
P&ID´s, información de contactos técnicos pueden
estar disponibles cuando usted los requiera.

Una capacida de documentación adicional incluye
la habilidad de crear reportes, realizar busquedas
de bases de datos y exportar datos en formato
distinto.

Calibración
El AMS Device Manager soporta la definición de
esquemas de pruebas, programación de la
calibración de equipos y la administración de sus
datos de calibración.
Los esquemas de pruebas son definidos por los
intervalos de calibración, puntos de pruebas y
requisitos de precisión, instrucciones especiales
e instrucciones de limpieza. A continuación,
arrastre y suelte el icono del transmisor al
esquema de prueba para asignar dispositivos.
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Con las “PlantWeb Alerts” & “Status Screens”, usted puede ver las variables de proceso, monitorear el
estado del equipo y detectar eventos de alertas de cualquier equipo conectado a sus sistema.

En Línea ó Fuera de Línea
En línea (On Line)
Usando el AMS Device Manager En Línea (On
Line) le permite acceder a todo el potencial de sus
equipos inteligentes de campo. Usted puede, de
manera remota, ver las variables de proceso,
monitorear el estado del instrumento, detectar
eventos de alertas y configurar cualquier equipo
conectado a su sistema maestro, incluyendo
DeltaV, Ovation, RS3™, and PROVOX . Existen
interfaces para ayudarle a integrar de manera
fácil con las nuevas tecnologías y equipos de
otros fabricantes.
®

®

Las opciones de interfaces incluyen:
■

Multiplexores HART

■

HART sobre PROFIBUS

■

FUNDATION fieldbus High Speed Ethernet

■

Kongsberg Maritime

■

Remote Operations Controller (ROC)

■

Router DTM

■

Siemen PCS 7

■

Wireless

Otras soluciones de terceros proveen tarjetas
especificas de entradas y salidas para algunos
PLC y DCS para emular un multiplexor HART.

Fuera de línea (Off Line)
Trabajando Fuera de Línea (Off Line) significa que
usted tiene acceso a la información histórica en la
base de datos, y puede comunicarse a un equipo
a la vez usando un HART Modem.
La configuración y solución de problemas
pueden ser realizados fuera de línea en su taller
ó en un gabinete. La interface con el Handheld
Communicator le permite transferir información
de configuraciones HART de su 475 Field
Communicator para equipos que no se encuentran
conectados a su red en línea. La información
del equipo pasa hacia y desde el AMS Device
Manager a la base de datos, manteniendo todos
los registros del dispositivo actualizado.
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Aplicaciones SNAP-ON

La Ventaja de PlantWeb

™

Las aplicaciones Sanp-ON del AMS Device
Manager se recomiendan para obtener una
mayor información y funcionalidad del diagnóstico
para un equipo o un grupo de dispositivos. Las
aplicaciones Snap-On disponibles con el AMS
Device Manager son:
™

■

AlertTrack

■

AMS ValveLink

■

AMS Wireless

■

Calibration Assistant

■

MV Engineering Assistant

■

Meter Verification

■

QuickCheck

®

Use los PlantWeb Services de Emerson para
asegurarse de que esta empleando con eficacia
el AMS Device Manager. Expertos de Emerson
le pueden ayudar a utilizar y tomar ventaja de los
diagnósticos de los dispositivos inteligentes.
Nuestros expertos instalarán la aplicación y
completarán su configuración inicial. Entonces
podemos poner en práctica las tareas de
mantenimiento re-estructuradas para optimizar
el uso del AMS Device Manager, mientras se
integran datos con su Sistema de Gestión de
Activos para permitir la medición de mejoras en
el balance final de su instalación.

™

Emerson Process Management
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