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1 INTRODUCCIÓN	
El presente proyecto final de carrera está enfocado al estudio de los fallos que pueden afectar 

a un sistema de achique y separación de los efluentes acumulados en las sentinas de la sala de 

máquinas  de  un  buque  RO‐PAX,  y  a  la  detección  automática  de  estos  fallos,  con  el  fin  de 

conseguir una mejora de la automatización inicial del sistema y garantizar un control robusto y 

fiable del sistema. 

Este  proyecto  es  la  continuación  de  un  proyecto  realizado  anteriormente  llamado 

“Automatización del  sistema de achique  y  separación de  sentinas en un buque RO‐PAX”, el 

cual ya cumplía con la normativa exigida por la OMI (Organización Marítima Internacional) en 

cuando  a  la  prevención  de  la  contaminación  de  hidrocarburos  al medio marino,  y  en  cuya 

automatización  conseguía  liberar  al oficial de máquinas de  la delicada  y  repetitiva  tarea de 

achique  y  separación  de  sentinas,  garantizando  unas  condiciones  óptimas  de  trabajo  y 

seguridad.  

El control tolerante a fallos, si bien se viene utilizando de forma más o menos rigurosa desde 

los  años  70,  es  un  área  incipiente  de  la  teoría  de  control  en  la  que  se  están  realizando 

numerosos  estudios  y  cuyos  resultados  se  empiezan  a  aplicar  en  sistemas  reales  complejos 

como el que se presenta en este proyecto, en el que deberemos tener en cuenta los posibles 

fallos que pueden afectar al funcionamiento del sistema. 

Otro  punto  a  tener  en  cuenta  es  el  hecho  de  que  estamos  tratando  con  un  proceso 

automático, donde las máquinas no están siempre funcionando en modo automático, y donde 

pueden surgir problemas que, por ejemplo, conlleven a una parada inmediata. Por todo esto, 

analizaremos todos los modos de marcha y paro del sistema. 

Todo  ello    será  posible  gracias  a  la  utilización  de  la  Guía  GEMMA,  donde,  de  forma 

estructurada, veremos  reflejados  todos  los puntos mencionados anteriormente y  la  solución 

planteada. 

Para  el  desarrollo  del  presente  proyecto  han  sido  clave  mis  enriquecedoras  experiencias 

personales como Oficial de Máquinas en prácticas en distintos buques de la Marina Mercante, 

cuyas diferencias en niveles de automatización me han ayudado a crear un automatismo más 

seguro para el medio ambiente y más práctico y eficiente  para el oficial. 

Este proyecto está dividido en dos grandes partes; la primera tratará la tolerancia a fallos y la 

fiabilidad  de  los  sistemas  de  forma  genérica  y  teórica,  mientras  que  en  la  segunda  se 

profundizará  en  el  sistema  en  cuestión,  especificando  en  detalle  la  propuesta  e  

implementación del sistema tolerante a fallos. 
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2 OBJETIVOS		
 

1. Estudio  de  los  punto  débiles  del  sistema  automático  diseñado  anteriormente, 

recopilando las opiniones de expertos y mi experiencia en buques de distintas clases. 

2. Recopilación  de  información  de  los  sistemas  a  tiempo  reales  fiables  y  tolerantes  a 

fallos. 

3. Estudio de la Guía GEMMA. 

4. Propuesta de diseño del nuevo sistema automático  fiable y  tolerante a  fallos a nivel 

teórico, identificando las incongruencias y fallos de los sistemas. 

5. Identificación y elaboración de nuevas señales que nos ayuden a estabilizar el sistema 

y señales de fallo para crear un sistema fiable. 

6.  Estudio de la implementación del sistema automático tolerante a fallos. 

7. Elaboración  de  un  esquema  de  procesos  de  puesta  en  marcha,  funcionamiento  y 

parada, con sus respectivos estados y transiciones. 
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3 DESCRIPCIÓN	DEL	SISTEMA	

 DESCRIPCIÓN	GENERAL	DE	LOS	SISTEMAS	3.1
El sistema de achique de un buque es el encargado de realizar  la extracción de  los efluentes 

resultantes de  la operación de  la planta evitando  la  contaminación hacia el exterior. Dichos 

efluentes son agua, hidrocarburos y aceites que de una forma u otra se quedan estancados en 

el buque. 

Los medios y sistemas requeridos por Sevimar y las Sociedades de Clasificación para achicar un 

espacio dependen de la importancia que el espacio tenga respecto la seguridad del buque y el 

hecho de que el buque sea o no de pasaje. 

Pero en general, el sistema de achique debe cumplir dos requisitos indispensables: 

 Tiene que permitir bombear y agitar en todas las situaciones el efluente contenido en 

cualquier compartimento que no esté dedicado de manera permanente a contener 

fluido, ya que estos tendrán su propio servicio. 

 Debe poderse achicar en cualquier situación de trimado o escora del buque. 

Por otro lado tenemos el sistema de separación de sentinas. Éste sistema es el encargado de 

separar los hidrocarburos del efluente extraídos por el sistema de achique almacenados en el 

tanque de decantación de sentinas  para poder tirar posteriormente el agua limpia al mar. 

La bomba encargada de succionar el efluente del  tanque de decantación está situada detrás 

del equipo  separador, para  crear  vacío dentro del mismo  y a  la  vez evitar  cualquier mezcla 

adicional de agua y aceite debido a la turbulencia provocada por la bomba. 

La  tubería  de  aspiración  del  separador  es  de  pequeño  diámetro  en  comparación  con  el 

separador  para  facilitar  la  entrada  del  efluente  procedente  del  tanque  de  decantación  en 

régimen laminar y que así la separación de agua e hidrocarburo sea más fácil. 

Así  pues,  una  vez  lleno  de  agua  el  separador,  el  funcionamiento  del  separador  se  dividirá 

básicamente en tres etapas:  

 Separación: el fluido es succionado del tanque de decantación por la bomba situada a 

la  descarga  del  separador,  se  produce  la  separación  y  el  agua  es  descargada  al 

exterior siempre y cuando contenga menos de 15 ppm de hidrocarburos, si no será 

mandada de nuevo al tanque de decantación.  

Normalmente,  los primeros minutos de  la puesta en  funcionamiento del separador 

suele descargar al tanque de decantación continuamente. 

 Descarga  de  aceite:  el  aceite  separado  será  recogido  en  la  parte  superior  del 

separador, en  la  cámara de hidrocarburos, un electrodo  sensor medirá  el nivel de 

éste aceite almacenado, y en cuanto estos electrodos detecten que se ha alcanzado 

el nivel prefijado, automáticamente se abrirán las válvulas de descarga de aceite y la 
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entrada de agua sanitaria hasta que la presión de agua haya empujado el aceite hasta 

el tanque de lodos. 

 Lavado: la función del agua sanitaria no es la de empujar el aceite almacenado en la 

parte superior del filtro, sino la de lavar el filtro coalescente con agua limpia. 

En  esta  fase  de  operación  se  mantendrá  abierta  la  entrada  y  la  salida  de  agua 

sanitaria. Ésta agua será enviada al tanque de decantación de sentinas. 

 

 DESCRIPCIÓN	DEL	SISTEMA	AUTOMÁTICO	3.2
En  el  sistema  automático  “básico”  de  achique  y  separación  de  sentinas,  propuestos  e 

implementados en un autómata programable (Siemens S7‐300) en el anterior proyecto, nunca 

funcionaban de forma simultánea, ya que los flujos introducidos en el tanque de decantación 

procedentes del achique hubiesen disminuido el rendimiento en el proceso de separación. 

El sistema parte del estado de Reposo, el cual equivale al modo manual  (estado de Reposo) 

hasta que el oficial decida cambiar al siguiente estado de Espera mediante el pulsador POWER. 

En este estado de Reposo se puede proceder al mantenimiento de cualquiera de los elementos 

del sistema de achique y separación. 

 

3.2.1 Sistema	de	achique	de	sentinas	
El  sistema  de  achique  de  las  sentinas  de  la  sala  de  máquinas  del  buque  es  totalmente 

automático. Se abren, y  luego  se cierran, de  forma automática  todas  las válvulas necesarias 

para poder arrancar de forma adecuada la o las bombas de achique de sentinas. 

En el estado de Espera se activa   el proceso de achique automáticamente cuando se produce 

una alarma que indique alto nivel de las sentinas de la sala de máquinas,  siempre y cuando no 

haya alto nivel en el tanque de decantación.  

Así pues, cuando se da la situación de alto nivel en la sentinas se abren la/s válvula/s del o los 

pocete/s  correspondiente/s  a  la  alarma  y  la  válvula  de  aspiración  de  la  bomba  alternativa 

siempre y cuando el tanque de decantación de sentinas no esté lleno. 

Si en vez de ir disminuyendo el nivel de la sentina, éste sigue aumentando, hasta llegar al muy 

alto nivel, entonces se arranca también la bomba centrífuga, abriendo previamente su válvula. 
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Si  alguno  de  los  pocetes  dejase  de  tener  suficiente  nivel  de  efluente  se  cerrará  su  válvula 

asociada.  

El sistema estará achicando hasta que se llegue al bajo nivel de sentinas en todos los pocetes o 

hasta que se llene el tanque de decantación (alto nivel del tanque de decantación). 

El  oficial  puede  parar  en  cualquier  momento  el  sistema  de  achique  y  operar  de  manera 

manual. 

 

3.2.2 Sistema	de	separación	de	sentinas	
El sistema de separación de sentinas no arranca de forma automática, ya que se deben cumplir 

unos requisitos mínimos para poder poner en marcha el separador: el procedimiento SEG 07‐

16 y avisar al puente de navegación. 

Desde el estado de Espera, el oficial puede activar el proceso de separación mediante la señal 

ON,  pero  este  solo  se  activa  automáticamente  cuando  se  cumplan  las  condiciones  de 

separación  (que  no  esté  activado  el  sistema  de  achique,  que  haya  nivel  en  el  tanque  de 

decantación y en el de agua sanitaria y que no esté lleno el tanque de lodos). 

Primero se procede al  llenado del separador con agua  limpia procedente del tanque de agua 

sanitaria, abriendo la válvula  de venteo del separador, la entrada de agua del separador  y la 

salida del tanque de agua sanitaria. Cuando el separador está lleno lo detecta el sensor alojado 

en el interior de la cámara de hidrocarburos. 

Una  vez  lleno  el  separador de  agua  sanitaria  se  cierra  la  entrada de  ésta  al  separador  y  la 

válvula del analizador ppm se pone en tal situación y que por ella circule agua sanitaria. Esta 

operación dura 2 minutos. 

Una vez  transcurrido este  tiempo  la planta empieza a operar, pero el efluente que  sale del 

separador  es  recirculado  al  tanque  de  decantación  de  sentinas, manteniendo  la  válvula  de 

descarga al mar cerrada. Se abre la se salida del tanque de decantación y se cierra la salida de 

Ilustración 1: Sistema de achique de sentinas básico 
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agua  sanitaria  del  tanque  de  agua  sanitaria,  también  se  abre  una  de  las  dos  válvulas  de 

descarga del separador, dependiendo de la bomba que se quiera arrancar.  

Aunque por  el  separador  ya  circule  efluente procedente del  tanque de decantación, por  el 

analizador seguirá circulando agua sanitaría durante 2 minutos más. Pasados estos 2 minutos, 

la válvula del analizador se pone en situación de circulación de efluente a través de ella. 

La recirculación al tanque de decantación durará un total de 10 minutos. 

Pasados  los  10 minutos  de  recirculación  al  tanque  de  decantación  de  sentinas,  la  válvula 

descarga al mar que estaba cerrada y proporcionaba la recirculación al tanque de decantación 

de sentinas conmuta su posición, permitiendo la descarga de agua separada al mar siempre y 

cuando el efluente de salida del separador contenga menos de 15ppm. 

El  estado  de  descarga  al mar  se mantiene  hasta  que  se  produzca  una  de    las  siguientes 

acciones: 

 Se acabe el agua del tanque de decantación de sentinas o llegue al nivel deseado. 

 Se acumule la máxima cantidad de aceite permitida en la cámara de hidrocarburos. 

 Se produzca una situación de alarma de 15 ppm,  lo que supondrá que se produzca 

una  recirculación al  tanque de decantación hasta que  la  concentración  sea  igual o 

menor a 15 ppm. 

 Se llegue a un alto nivel en el tanque de lodos. 

La  elección  de  la  opción  de  descarga  al  tanque  de  lodos  se  produce  debido  a  que  nos 

encontramos en la situación de máxima cantidad de aceite almacenado permitida en la cámara 

de  hidrocarburos,  detectado  por  el  sensor.  Se  para  la  bomba  del  separador  y  se  cierra  su 

correspondiente válvula. Se abre  la válvula de entrada de agua sanitaria al  separador. La de 

salida hacia  el  tanque  de  lodos  es posible  gracias  al  empuje que  realizará  el  agua  sanitaria 

sobre el hidrocarburo. El proceso de descarga dura 2 minutos aproximadamente. 

De forma simultánea, se va descargando el hidrocarburo separado por el separador  al tanque 

de lodos y se va llenando de nuevo de agua sanitaria el separador. Cuando el electrodo sensor 

detecta que en  la  cámara de hidrocarburos ya no hay  lodos, y que en  su  interior hay agua, 

vuelve al funcionamiento normal del separador de sentinas. 

Si el analizador oleométrico detecta más de 15ppm, el sistema pasará a operar de la siguiente 

manera: 

Se cierra  la válvula de descarga al mar, permitiendo el  retorno al  tanque de decantación de 

sentinas. Esta situación se mantiene hasta el momento en que la concentración sea inferior a 

15 ppm, momento en el que el sistema volverá al estado de descarga de agua limpia al mar. 
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Una vez se llegue a la alarma de bajo nivel del tanque de decantación, el sistema se volverá a 

limpiar  con  agua  sanitaria,  descargando  el  lodo  acumulado  en  la  cámara  de  hidrocarburos. 

Después pasará la etapa de Espera. 

   

Ilustración 2: Sistema de separación básico 
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4 FIABILIDAD	Y	TOLERANCIA	DE	FALLOS	
Un sistema de tiempo real  es un sistema informático que: 

 Interacciona con su entorno físico 

 Responde a los estímulos del entorno dentro de un plazo de tiempo determinado 

No  basta  con  que  las  acciones  del  sistema  sean  correctas,  sino  que,  además,  tienen  que 

ejecutarse dentro de un intervalo de tiempo determinado. 

Un sistema de  tiempo  real complejo debería  tener en cuenta  los posibles  fallos que pueden 

afectar  al  funcionamiento  del  sistema.  Debido  a  la  utilización  de  componentes  reales 

(sensores, válvulas, motores, etc.) susceptibles de tener averías.  

La estructura de un sistema tolerante a fallos es la de un lazo de control convencional con 

actuadores, sensores y un sistema físico a controlar (planta) pero con un elemento añadido  

denominado Sistema Supervisor. La función de este elemento es la de reaccionar ante 

situaciones no previstas (fallos) en el diseño del lazo de control convencional.  

Las situaciones no previstas pueden afectar tanto a actuadores (Fa), componentes (Fc) y 

sensores (Fs) como por ejemplo bloqueo o disminución de rango de funcionamiento de los 

actuadores, desgaste o ruptura de un componente de la planta, descalibración de sensores, 

etc… 

El funcionamiento del lazo de control convencional bajo una de estas situaciones no previstas 

o fallos puede llevar a un mal funcionamiento del sistema global con repercusiones nocivas 

para los elementos físicos del sistema y que incluso puede poner en peligro a los operadores 

que lo manipulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

u

lFa  Fc Fs

Controlador  Actuadores  Componentes  Sensores 

Sistema Supervisor Reconfiguración 

del controlador 

Consigna

Ilustración 3: Esquema de un Sistema de Control Tolerante 
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Así pues  la  función del  Sistema  Supervisor es  la de detectar estos  fallos  y  reaccionar de  tal 

manera que la planta física no alcance situaciones críticas o si es posible que siga cumpliendo 

los objetivos de control preestablecidos. 

En el Sistema Supervisor se pueden distinguir tres elementos o etapas diferentes: detección, 

aislamiento y acción correctora. 

Estas tres etapas siguen el siguiente orden  lógico de funcionamiento: primero se detecta que 

se ha producido un  fallo en el  lazo de control  (detección), a continuación  se determina que 

fallo  se ha producido  (aislamiento) y  finalmente  se determina cual es  la acción que  se debe 

tomar  para  conseguir  que  el  lazo,  en  la  medida  de  lo  posible,  funcione  dentro  de  las 

especificaciones impuestas (acción correctora). 

 

 CONCEPTO	Y	TIPO	DE	FALLO	4.1
Se entiende como fallo todo cambio en el comportamiento de alguno de los componentes del 

sistema (desviación no permitida de alguna de sus propiedades o parámetros característicos) 

de manera que éste ya no puede satisfacer  la  función para  la cual ha sido diseñado  (Blanke, 

2000). 

Además de los fallos, existen otros eventos que alteran el comportamiento normal del sistema 

como las perturbaciones y el ruido.  

El  sistema  de  detección  ha  de  reaccionar  frente  a  los  fallos  y  ser  inmune  (robusto)  a  las 

perturbaciones y el ruido presente en el sistema. 

Existen varios criterios de clasificación de los fallos. A continuación se detalla esta clasificación 

dependiendo de la localización y efectos de los fallos dentro del sistema  (Blázquez 2003): 

 Fallos  de  proceso  aditivos:  Son  perturbaciones  no  tenidas  en  cuenta  en  el 

proceso  de  diseño  del  lazo  de  control  convencional:  fugas,  sobrecargas,  etc… 

Estos fallos producen efectos independientes a las entradas conocidas. 

 Fallos de proceso multiplicativos: Son cambios en alguno de los parámetros de la 

planta  como  deterioro  o  ensuciamiento  de  algún  componente.  Estos  fallos 

producen efectos que también dependen de las entradas conocidas. 

 Fallos en sensores: Son diferencias entre el valor medido de una variable por el 

sensor  y  el  valor  real  de  esta  variable  y  pueden  ser  producidos  por 

descalibración o por problemas de alimentación eléctrica. 

 Fallos en actuadores: Son diferencias entre el valor que indica la ley de control y 

la magnitud real del actuador que ha de implementar la variable de control. 

 



 

 

  Control tolerante a fallos en un sistema de achique y separación de sentinas 
LLMN ‐FNB 

12 

 DETECCIÓN	DE	FALLOS	4.2
Los  métodos  y  técnicas  utilizados  en  la  detección  y  diagnóstico  de  fallos  en  sistemas 

automáticos  se  pueden  clasificar  en  dos  grandes  grupos:  los  que  no  están  basados  en  un 

modelo del sistema a supervisar y los que están basados en un modelo. 

Dentro de del grupo de técnicas de detección que no están basados en un modelo del sistema 

a supervisar podemos encontrar: 

1. Métodos basados en redundancia física: Consisten en utilizar diferentes componentes 

para realizar una misma función: diferentes sensores para medir una misma variable, 

diferentes  actuadores  para  manipular  una  misma  variable  de  control.  Cuando  se 

detecta que uno de  los componentes falla, ya sea por una medida  indirecta o por un 

sistema  de  voto  si  se  dispone  de más  de  dos  elementos,  se  anula  y  se  sustituye 

automáticamente  por  uno  de  los  que  funcione  correctamente.  Este  tipo  de 

metodología  se  viene  utilizando  en  sistemas  automáticos  donde  la  seguridad  es  un 

factor crítico como en aviones  (Favre 1994), y en centrales nucleares. Sus principales 

inconvenientes  son  el  incremento  del  costo  y  volumen  por  la  redundancia  de 

componentes que se requiere y  la vulnerabilidad a fallos que puedan afectar a todos 

los  componentes  de  una misma manera  como  el  desgaste  o  la  falta  de  suministro 

eléctrico, etc … 

 

2. Métodos basados en sensores especiales: Estos sensores se instalan con el único fin de 

detectar un  posible malfuncionamiento del  sistema  y miden magnitudes que  en un 

funcionamiento  normal  han  de  estar  dentro  de  unos  determinados márgenes    (por 

ejemplo:  presión,  temperatura,  tensiones  o  intensidades)  o  tener  un  determinado 

espectro (ruido y vibraciones). Este tipo de metodología se implementa sobretodo en 

aparatos electrónicos  (Variadores  y  sensores de gama alta).  La principal    ventaja de 

estos  métodos  es  la  facilidad  de  implementación  y  la  eficiencia  para  detectar 

determinados  fallos y el   principal  inconveniente es que  solo permite detectar  fallos 

concretos y su limitación para detectar fallos incipientes. 

 

3. Métodos  basados  en  valores  y  variaciones  límite:  Este método  se  basa  en  que  las 

variables  que  intervienen  en  el  proceso  (por  ejemplo  niveles,  caudales  y  abertura) 

deben estar dentro de un margen determinado  y/o  su  variación  respecto al  tiempo 

(derivada)  debe  de  estar  acotada.  Si  no  se  cumple  alguna  de  estas  condiciones  el 

sistema está funcionando de una manera anormal. La principal ventaja de este tipo de 
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métodos es que no supone ningún coste añadido al sistema de control convencional y 

de que su implementación en un SCADA  (Supervisory Control and Data Adquision) es 

muy  fácil.  El  principal  inconveniente  es  su  limitación  en  la  detección  de  fallos 

incipientes o de poca magnitud. 

 

Mientras que las metodologías basadas en modelos se pueden agrupar en: 

1. Métodos  basados  en modelos  cualitativos  que  utilizan  herramientas  de  Inteligencia 

Artificial. 

2. Métodos basados en modelos cuantitativos, que utilizan herramientas matemáticas. 
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5 	GUÍA	GEMMA:	ESTUDIO	DE	LOS	MODOS	DE	MARCHA	Y	PARO	

 INTRODUCCIÓN		5.1
En un proceso productivo una máquina no está  siempre  funcionando en modo automático, 

pueden surgir problemas que, por ejemplo, conlleven a una parada inmediata. 

En  la  automatización  de  una  máquina  es  necesario  prever  todos  los  modos  posibles: 

funcionamiento  manual  o  semiautomático,  paradas  de  emergencia,  puesta  en  marcha. 

Además, el propio automatismo debe ser capaz de detectar defectos en  la parte operativa y 

colaborar con el operario o técnico de mantenimiento para su puesta en marcha y reparación. 

La GEMMA es una  guía que  representa de  forma organizada  y  sencilla  todos  los modos de 

Marcha  y  Parada  en  que  se  puede  encontrar  una  máquina  o  proceso  de  producción 

automatizado,  y  orienta  sobre  los  saltos  o  transiciones  que  pueden  darse  de  un modo  de 

funcionamiento a otro. 

Uno  de  los  objetivos  principales  de  la  guía  GEMMA  es  la  utilización  de  una metodología 

sistemática  y estructurada que ofrezca  información precisa del  sistema en  clave de estados 

posibles; de ahí que habitualmente se presente en el  formato de  la descripción completa de 

todos los estados posibles que puede llegar a tener el sistema. 

 

 DESCRIPCIÓN	DE	LA	GUÍA	GEMMA	5.2
Un automatismo consta de dos partes fundamentales: el sistema de producción y el control de 

este sistema (ordenador, autómata programable, etc.). El control puede estar alimentado o sin 

alimentar;  desde  el  punto  de  vista  de  la  automatización,  el  estado  sin  alimentar  no  es 

interesante pero sí el paso de este estado al de control alimentado. 

Cuando el control está alimentado, una máquina o proceso automatizado puede encontrarse 

en tres situaciones (en las cuales puede estar o no produciendo): 

 En funcionamiento normal (por lo tanto en producción). 

 Parado, o en proceso de parada. 

 En defecto, situación en  la que o bien no está produciendo, o bien el producto no es 

aprovechable o sólo lo es si se manipula adecuadamente a posteriori. 

La  guía  GEMMA  muestra  estas  tres  situaciones  (funcionamiento,  parada  y  defecto)  con 

rectángulos.  Además,  un  quinto  rectángulo,  que  indica  que  el  sistema  productivo  está  en 

producción (Ilustración 4). 
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Ilustración 4: Representación de los modos de funcionamiento de la Guía GEMMA 

 

Cada una de estas situaciones se subdivide de forma que al final  la guía GEMMA presenta 16 

estados de funcionamiento posible, los cuales se describen a continuación. 

 

Grupo F. Procedimientos de funcionamiento 

F1  Producción normal. Estado en que la máquina produce normalmente. Es el estado más 

importante  y  en  él  se  deben  realizar  las  tareas  por  las  cuales  la máquina  ha  sido 

construida. 

F2  Marcha  de  preparación.  Son  las  acciones  necesarias  para  que  la máquina  entre  en 

producción (precalentamiento, preparación de componentes...). 

F3  Marcha  de  cierre.  Corresponde  a  la  fase  de  vaciado  y/o  limpieza  que  en  muchas 

máquinas  debe  llevarse  a  cabo  antes  de  la  parada  o  del  cambio  de  algunas  de  las 

características del producto. 

F4  Marchas de verificación  sin orden. En este caso,  la máquina, normalmente por orden 

del operario, puede  realizar cualquier movimiento o unos determinados movimientos 

preestablecidos.  Es  el  denominado  control  manual  y  se  utiliza  para  funciones  de 

mantenimiento y verificación. 
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F5  Marchas de verificación con orden. En este caso, la máquina realiza el ciclo completo de 

funcionamiento en orden pero al ritmo fijado por el operador. Se utiliza también para 

tareas  de mantenimiento  y  verificación.  En  este  estado  la máquina  puede  estar  en 

producción. En general, se asocia al control semiautomático. 

F6  Marchas de test. Sirve para realizar operaciones de ajuste y mantenimiento preventivo, 

por  ejemplo:  comprobar  si  la  activación  de  los  sensores  se  realiza  en  un  tiempo 

máximo, curvas de comportamiento de algunos actuadores, etc. 

 

Grupo A. Procedimiento de paradas y puestas en marcha 

A1  Paradas en el estado inicial. Se corresponde con el estado de reposo de la máquina. La 

máquina normalmente se representa en este estado en los planos de construcción y en 

los esquemas eléctricos. 

A2  Parada solicitada al  final del ciclo. Es un estado transitorio en el que  la máquina, que 

hasta el momento estaba produciendo normalmente, debe producir solo hasta acabar 

el ciclo y pasar a estar parada en el estado inicial. 

A3  Parada  solicitada  en  un  estado  determinado.  Es  un  estado  en  el  que  la máquina  se 

detiene en un estado determinado que no coincide con el final de ciclo. Es un estado 

transitorio de evolución hacia A4. 

A4  Parada obtenida. Es un estado de reposo de la máquina distinto al estado inicial. 

A5  Preparación para la puesta en marcha después de un defecto. Es en este estado donde 

se procede a todas las operaciones, de vaciado, limpieza, reposición de un determinado 

producto, etc., necesarias para  la puesta de nuevo en  funcionamiento de  la máquina 

después de un defecto. 

A6  Puesta del sistema en el estado inicial. En este estado se realiza el retorno del sistema al 

estado  inicial  (reinicio).  El  retorno  puede  ser  manual  (coincidiendo  con  F4)  o 

automático. 

A7  Puesta  del  sistema  en  un  estado  determinado.  Se  retorna  el  sistema  a  una  posición 

distinta  de  la  inicial  para  su  puesta  en  marcha,  puede  ser  también  manual  o 

automático. 

 

Grupo D. Procedimientos de defecto 

D1  Parada  de  emergencia.  Es  el  estado  que  se  consigue  después  de  una  parada  de 

emergencia,  en  donde  debe  tenerse  en  cuenta  tanto  las  paradas  como  los 

procedimientos  y  precauciones  necesarias  para  evitar  o  limitar  las  consecuencias 

debidas a defectos. 
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D2  Diagnóstico y/o tratamiento de fallos. Es en este estado cuando  la máquina puede ser 

examinada después de un defecto y, con o sin ayuda del operador, indicar los motivos 

del fallo para su rearme. 

D3  Producción  a  pesar  de  los  defectos.  Corresponde  a  aquellos  casos  en  que  se  deba 

continuar produciendo a pesar de los defectos. Se incluye en estas condiciones casos en 

que, por ejemplo, sea necesario finalizar un reactivo no almacenable, en que se pueda 

substituir  transitoriamente  el  trabajo  de  la máquina  por  la  de  un  operario  hasta  la 

reparación de la avería. 

 

La Ilustración 5 muestra la Guía GEMMA incluyendo los estados en cada uno de los modos de 

funcionamiento.   
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Ilustración 5: Representación de la Guía GEMMA, incluyendo los 16 estados 
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 UTILIZACIÓN	DE	LA	GUÍA	GEMMA	5.3
Como  ya  se  ha  indicado,  la  guía  GEMMA  es  un  gráfico  de  soporte  al  diseñador  de 

automatismos. El procedimiento a seguir en su utilización es el siguiente: 

1. Estudiar los estados necesarios de la máquina a automatizar, anotando en cada uno de 

los rectángulos la descripción correspondiente y posibles variantes, si las hay. Aquellos 

estados que no serán utilizados se marcan con una cruz,  indicando así que no se han 

considerado. 

2. Estudiar entre cuáles de los estados será posible la evolución. La guía permite mostrar 

de  forma gráfica  todos  los caminos que  se quiere permitir, marcando éstos con una 

línea continua. 

3. Finalmente,  de  forma  parecida  a  como  se  indican  las  transiciones  en  GRAFCET,  se 

marcan  las  condiciones  necesarias  para  poder  seguir  un  determinado  camino.  En 

algunas  ocasiones,  un  determinado  camino  no  tiene  una  condición  específica  o 

determinada, en ese caso puede no ponerse  indicación o bien utilizar  la condición de 

que la acción anterior se haya completado.  

Una vez finalizado el paso 3, la guía GEMMA resultante se traduce a un diagrama de GRAFCET 

de un nivel jerárquico superior, el cual estará formado por diversas etapas, de forma que una 

única etapa debe estar activa cada vez. Cada etapa actuará mediante órdenes de forzado en 

diagramas de GRAFCET localizados en un nivel jerárquico inferior que implementan los detalles 

de los distintos modos de Funcionamiento, Parada y Defecto. 

 

 

  	



 

 

  Control tolerante a fallos en un sistema de achique y separación de sentinas 
LLMN ‐FNB 

20 

6 PROPUESTA	DEL	SISTEMA	AUTOMÁTICO	TOLERANTE	A	
FALLOS	

Para poder transformar el sistema actual en un sistema fiable utilizaremos distintos métodos y 

técnicas para poder detectar y diagnosticar los fallos del sistema automático, empezando con 

técnicas no basadas en el   modelo para posteriormente poder utilizar metodologías que si se 

basan en el modelo. 

La primera propuesta de mejora el sistema será la estabilización de las señales de los sensores 

que  se  ven  afectados  por  el  balance  y  cabeceo  del  buque,  y  poder  evitar  de  esta manera 

señales “falsas” que nos perturben el sistema, estas perturbaciones  las encontraremos en  los 

distintos sensores de nivel de los que dispone el sistema (ver ANEXO 1).  

Otra mejora para el sistema será  la  instalación de más sensores y actuadores en variables de 

control  ya  existentes  en  el  sistema  y  conseguir  redundancia  física,  podremos  detectar 

incongruencias en el sistema y/o continuar los procesos a pesar de tener fallo en algún sensor 

o actuador.  

También  estudiaremos  los  sensores  especiales,  tales  como  el  térmico  de  las  bombas  o  los 

manómetros  (ver  ANEXO  2),    los  cuales  nos  ayudarán  a  detectar  un  posible  mal 

funcionamiento del sistema al salirse de sus rangos de funcionamiento normal. 

Y por último, utilizaremos  la  redundancia analítica mediante modelos cualitativos,  los cuales 

relacionan  el  valor  de  diferentes  variables  binarias.  Por  ejemplo  cada  bomba  tendrá  un 

manómetro asociado que habrá de reaccionar cuando se active  la bomba, teniendo en cuenta 

un cierto retardo debido al tiempo de reacción del actuador. 

El proceso a seguir para poder tener un sistema tolerante a fallos empezará con  la detección 

de  las  posibles  incongruencias  (Fallos)  del  sistema,  utilizando  las metodologías  comentadas 

anteriormente y determinaremos si,  cambiando nuestro sistema de control, el sistema podrá 

seguir funcionando de manera fiable utilizando la redundancia física en sensores y actuadores 

del  sistema. O por el  contrario, determinaremos  si no  se puede  compensar el  fallo y por  lo 

tanto se debe parar el sistema automático para evitar situaciones de peligro. 

Para poder diseñar el sistema tolerante a fallos analizaremos cada uno de los subsistemas que 

componen  el  sistema  de  achique  y  separación  de  sentinas  por  separado,  analizando  los 

posibles  fallos  que  pueden  afectar  el  sistema,  como    identificarlos  y  como  reaccionar  de 

manera robusta a ellos o si no como parar el sistema de manera segura. Para ello, cuando se 

detecte  un  fallo,  se  activará  una  señal  binaria  de  fallo  asociada  con  un  LED  luminoso,  éste 

informará  al  oficial  de  que  está  fallando  y,  si  es  posible,  iniciar  un mecanismo  de  control 

tolerante para permitir el  funcionamiento a pesar del  fallo. Si no es posible, se activará una 

variable binaria asociada a una señal sonora. Como el sistema está dividido en dos procesos 

(achique y separación), se han definido dos fallos generales (Fachique y Fseparador) que se 

activarán cuando no sea posible realizar estos dos procesos de manera segura.  
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 ESTUDIO	DE	LAS	POSIBLES	INCONGRUENCIAS	DEL	SISTEMA	6.1

6.1.1 Sensores	de	sentinas		
En cada uno de  los 4 pocetes que se encuentran en  las sentinas de  la sala de máquinas hay 

situados 3  sensores de nivel  (BNS, ANS  y MANS),  estos  sensores mandan una  señal que  se 

utiliza para decidir de manera automática el arranque y parada de  las bombas de achique, y 

conseguir así que la sentina esté siempre limpia. 

Ilustración 6: Sentinas 

Las señales binarias asociadas a los elementos del subsistema de los sensores de sentinas son: 

 BNS#: Señal de Bajo Nivel Sentinas de los pocetes 1, 2, 3 o 4. Cuando su señal sea igual 

a 1 significará que hay efluente en la sentina.  

 ANS#: Señal de Alto Nivel Sentinas de los pocetes 1, 2, 3 o 4. Cuando su señal sea igual 

a 1 significará que hay  un nivel alto de efluente en la sentina, y se arrancará la bomba 

alternativa. 

 MANS#: Señal de Muy Alto Nivel Sentinas de  los pocetes 1, 2, 3 o 4. Cuando su señal 

sea  igual  a  1  significará  que  hay    un mucho    nivel  de  efluente  en  la  sentina,  y  se 

arrancará la bomba centrífuga. 

Las  señales  de  fallo  asociadas  a  este  subsistema  son  FBNS#,  FANS#  y  FMANS# 

respectivamente,  con  un  total    de  12  (3x4)    fallos  de  sensores.  Estas  señales  se 

activarán/desactivarán  automáticamente pero el oficial también las podrá desactivar de forma 

manual.  

A continuación se detalla que  incongruencias  (fallos) se pueden detectar en el sistema y que 

acción tomar para compensar el fallo. 
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Tabla 1: Tabla de la verdad (sensores de sentinas) 

BNS#	 ANS#	 MANS#	 	 INCONGRUENCIA SOLUCIÓN

0  0  0  V  NINGUNA 
 

0  0  1  F  Falla  la señal de muy alto nivel 
del pocete.  

Activar FMANS# 

Anularemos  la  señal  de  muy 
alto nivel del pocete afectado. 

0  1  0  F  No  sabemos si  falla  la  señal de 
bajo o el alto nivel de sentinas. 

 

Miraremos  la  coherencia  con 
los otros pocetes y activaremos 
FBNS# y/o FANS# 

0  1  1  F  Falla  el  bajo  nivel  de  sentinas 
del pocete. 

Activar FBNS# 

Anularemos  la  señal  de  bajo 
nivel del pocete afectado. 

1  0  0  V  NINGUNA 
 

1  0  1  F  No  sabemos  cuál  de  las  dos 
alarmas falla, si el alto o el muy 
alto nivel. 

Miraremos  la  coherencia  con 
los otros pocetes y activaremos 
FANS# y/o FMANS#. 

1  1  0  V  NINGUNA 
 

1  1  1  V  NINGUNA 
 

 

El hecho de anular un sensor de Bajo, Alto o Muy Alto Nivel de sentinas no es crítico, ya que la 
información del nivel de sentinas de un pocete concreto, al tratarse de una superficie de aguas 
libres, se puede extraer de las otras tres medidas nivel de los pocetes vecinos.  

Sin embargo, si fallan dos sensores del mismo nivel será difícil tomar decisiones adecuadas en 
el control automático. Por lo tanto se activará el fallo general de achique Fachique, el cual va  
asociado a una alarma sonora, se procederá al paro del sistema de achique automático.  

 

6.1.2 Bombas	de	achique	
La bomba alternativa de achique de sentinas (B1) es la encargada de achicar el efluente de la 

sentina de  la  cámara de máquinas  al darse  el ANS#  en  alguno de  los pocetes,  y mandar  el 

efluente al tanque de decantación de sentina.  

La bomba centrífuga de achique de  sentinas  (B2) es  la bomba de apoyo para el achique del 

efluente de dicha sentina que se activa al darse el MANS# en alguno de los pocetes. 

Para poder tener un control más fiable añadiremos un manómetro de presión para comprobar 

que las bombas funcionen, que levantan presión (P1). Se deberá tener en cuenta un tiempo de 

reacción, ya que las bombas necesitarán unos segundos para llenar la línea y levantar presión. 
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Ilustración 7: Bombas de achique 

Otra señal que le añadiremos a este subsistema es la del térmico de protección de las bombas, 

cuando éste salte (0) la bomba asociada no arrancará. 

Deberemos tener en cuenta la información que nos llega mediante las siguientes entradas: 

 B1  y  B2:  nos  indican  si  el  automatismo  determina  que  se  ha  de  activar  la  bomba 

alternativa (B1=1) y/o la centrífuga (B2=1). 

 B1T y B2T: nos indican si hay algún problema eléctrico en las bombas. 

 P1: nos indica si hay presión o no en la línea. 

Deberemos  tener  en  cuenta  las  incongruencias  de  estas  alarmas  y  determinar  cómo 

actuaremos en cada  situación de posible  fallo y determinar  las    señales de  fallo asociadas a 

este subsistema. 

 

Tabla 2:Tabla de la verdad (bombas de achique) 

B1	 B1T	 B2	 B2T	 P1	 	 INCONGRUENCIA SOLUCIÓN

x  0  x  0  x  F  Indiferentemente de cual sean  las 
señales  B1,  B2  y  P1  (0  o  1), 
sabemos que no funciona ninguna 
de las dos bombas (B1 y B2). 

Activar FB1 y FB2. 

Anularemos  ambas  bombas 
(B1  y  B2),  y  como  la  sentina 
no  podrá  ser  achicada, 

deberemos activar Fachique. 

x  0  x  1  x  F  Indiferentemente de cual sean  las 
señales  B1,  B2  y  P1  (0  o  1), 
sabemos  que  no  funciona  la 
bomba B1. 

Activar FB1. 

Anularemos  la bomba B1, y si 
estamos  en  el  estado  03  
arrancaremos  B2  en  lugar  de 
B1. 



 

 

  Control tolerante a fallos en un sistema de achique y separación de sentinas 
LLMN ‐FNB 

24 

x  1  x  0  x  F  Indiferentemente de cual sean  las 
señales  B1,  B2  y  P1  (0  o  1), 
sabemos  que  no  funciona  la 
bomba B2. 

Activar FB2. 

Anularemos la bomba B2. 

0  1  0  1  0  V  NINGUNA   

0  1  0  1  1  F  Se  indica  presión  en  la  descarga 
de  las  bombas  pero  están 
paradas,  no  sabemos  a  qué  es 
debido, o no funciona P1 o quizás 
exista algún contra flujo. 

Activar FP1. 

 

1  1  0  1  0  F  No  se  indica  presión  en  la 
descarga  y  la  bomba  alternativa 
debería estar funcionando. 

O  falla  la  bomba  B1 
mecánicamente  y/o  sus  válvulas 
asociadas, ya que debería levantar 
presión, o falla P1 y no nos  indica 
la presión. 

Activar FP1 y FB1. 

Anularemos  la bomba B1, y si 
estamos  en  el  estado  03  
arrancaremos  B2  en  lugar  de 
B1. 

1  1  0  1  1  V  NINGUNA   

0  1  1  1  0  F  No  se  indica  presión  en  la 
descarga  y  la  bomba  centrifuga 
debería estar funcionando. 

O  falla  la  bomba  B2 
mecánicamente  o  sus  válvulas 
asociadas, ya que debería levantar 
presión,  o  falla  P1,  que  no  nos 
indica la presión. 

Activar FP1 y FB2. 

Anularemos la bomba B2. 

0  1  1  1  1  V  NINGUNA   

1  1  1  1  0  F  O  fallan  las  bombas  B1  y  B2 
mecánicamente,  ya  que  deberían 
levantar  presión,  o  falla  P1,  y  no 
nos indica la presión de trabajo de 
las bombas. 

 

Activar FP1, FB1 y FB2. 

Anularemos  ambas  bombas 
(B1  y  B2),  y  como  la  sentina 
no  podrá  ser  achicada, 

deberemos activar Fachique. 

1  1  1  1  1  V  NINGUNA   

 

El hecho de que falle el manómetro de descarga de las bombas (P1) no es crítico, por eso sólo 
se indicará con una luz piloto pero no anularemos nada. 

En cambio, si se activa el fallo general de achique Fachique, el cual va  asociado a una alarma 
sonora, se procederá al paro del sistema de achique automático.  
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6.1.3 Tanque	de	decantación	de	sentinas	
El  tanque de decantación de  sentinas es donde  se almacenan y  se dejan  reposar  los  fluidos 

recogidos de la sentina de la sala de máquinas. Estos fluidos, que entran por la parte superior 

del  tanque,  se  dejan  reposar  para  conseguir  una  primera  separación  entre  el  agua  y  los 

hidrocarburos por diferencia de densidades. 

Éste es un elemento crítico ya que si falla el alto nivel podría rebosar el tanque con el peligro 

de  contaminación  que  esto  conlleva,  y  si  falla  el  bajo  nivel,  las  bombas  del  separador  de 

sentinas, las cuales succionan el efluente de su interior, podrían trabajar en vacío y romperse.  

Así pues, debería de haber redundancia en ambos niveles, tanto de alto como de bajo. 

 

Ilustración 8: Tanque de decantación de sentinas 

 

Las parejas de  sensores  se deberán activar y desactivas a  la vez, aunque  se  les dejará unos 

segundos de reacción, ya que puede ser que no se encuentren exactamente a la misma altura. 

En ellos también influye el balance y cabeceo del buque, así que estos sensores deberán estar 

estabilizados. 

Determinaremos las señales de fallo asociados a estos subsistemas: 

 

Tabla 3: Tabla de la verdad (tanque decantación de sentinas) 

AND1	 AND2	 BND1	 BND2	 	 INCONGRUENCIA SOLUCIÓN

0  0  0  0  V  NINGUNA   

0  0  0  1  F  No  sabemos  cuál  de  los  dos 
Bajos Niveles  de Decantación 
es el que falla. 

Activar  la  señal  de 
incongruencia  de  sensores  de 
Bajo  Nivel  de  Decantación 

(FBND). 
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0  0  1  0  F  No  sabemos  cuál  de  los  dos 
Bajos Niveles es el que falla. 

Activar  la  señal  de 
incongruencia  de  sensores  de 
Bajo  Nivel  de  decantación 

(FBND). 

0  1  0  0  F  Claramente  falla  el  sensor 
número  2  de  Alto  Nivel  de 
Decantación,  ya  que  es 
imposible  que  se  active  sin 
que  a  haya  el  Bajo  Nivel  de 
Decantación activado. 

Activar FAND2. 

Anularemos  la  señal  de  Alto 
Nivel de Decantación nº2. 

0  0  1  1  V  NINGUNA   

0  1  0  1  F  Sabemos  que  fallan  dos 
sensores,  pero  no  cuáles    de 
ellos,  ya  que  hay  muchas 
combinaciones posibles. 

Activar  la  señal  de 
incongruencia  de  sensores  de 
Bajo y Alto Nivel de Decantación 

(FBND y FAND). 

Se  anularán  todos  los  sensores 
del  tanque  de  decantación,  y 
como  la  sentina  no  podrás  ser 

achicada  se  activará  Fachique. 
Además  el  separador  tampoco 
podrá  separar,  se  activará 

Fseparador. 

 

0  1  1  0  F  Sabemos  que  fallan  dos 
sensores,  pero  no  cuáles    de 
ellos,  ya  que  hay  muchas 
combinaciones. 

Activar  la  señal  de 
incongruencia  de  sensores  de 
Bajo y Alto Nivel de Decantación 

(FBND y FAND). 

Se  anularán  todos  los  sensores 
del  tanque  de  decantación,  y 
como  la  sentina  no  podrás  ser 

achicada  se  activará  Fachique. 
Además  el  separador  tampoco 
podrá  separar,  se  activará 

Fseparador. 

 

0  1  1  1  F  No  sabemos  cuál  de  los  dos 
Altos  Niveles  de  Decantación 
es el que falla. 

Activar  la  señal  de 
incongruencia  de  sensores  de 
Alto  Nivel  de  Decantación 

(FAND). 

1  0  0  0  F  Claramente  falla  el  sensor 
número  1  del  Alto  Nivel  de 
Decantación  ya  que  es 
imposible  que  se  active  sin 

Activar FAN1. 

Anularemos  la  señal  de  Alto 
Nivel de Decantación nº1. 
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que  a  haya  el  bajo  nivel 
activado. 

 

 

1  0  0  1  F  Sabemos  que  fallan  dos 
sensores,  pero  no  cuáles    de 
ellos,  ya  que  hay  muchas 
combinaciones. 

Activar  la  señal  de 
incongruencia  de  sensores  de 
Bajo y Alto Nivel de Decantación 

(FBND y FAND). 

Se  anularán  todos  los  sensores 
del  tanque  de  decantación,  y 
como  la  sentina  no  podrás  ser 

achicada  se  activará  Fachique. 
Además  el  separador  tampoco 
podrá  separar,  se  activará 

Fseparador. 

1  0  1  0  F  Sabemos  que  fallan  dos 
sensores,  pero  no  cuáles    de 
ellos,  ya  que  hay  muchas 
combinaciones. 

Activar  la  señal  de 
incongruencia  de  sensores  de 
Bajo y Alto Nivel de Decantación 

(FBND y FAND). 

Se  anularán  todos  los  sensores 
del  tanque  de  decantación,  y 
como  la  sentina  no  podrás  ser 

achicada  se  activará  Fachique. 
Además  el  separador  tampoco 
podrá  separar,  se  activará 

Fseparador. 

1  1  0  0  F  O fallan los Altos Niveles o los 
Bajos Niveles. 

Activar  la  señal  de 
incongruencia  de  sensores  de 
Bajo y Alto Nivel de Decantación 

(FBND y FAND). 

Se  anularán  todos  los  sensores 
del  tanque  de  decantación,  y 
como  la  sentina  no  podrás  ser 

achicada  se  activará  Fachique. 
Además  el  separador  tampoco 
podrá  separar,  se  activará 

Fseparador. 

1  0  1  1  F  No  sabemos  cuál  de  los  dos 
Altos  Niveles  de  Decantación 
es el que falla. 

Activar  la  señal  de 
incongruencia  de  sensores  de 
Alto  Nivel  de  Decantación 

(FAND). 

1  1  0  1  F  Claramente  falla  el  sensor 
número  1  del  Bajo  Nivel  de 
Decantación,  ya  que  es 
imposible  que  no  se  active  si 

Activar FBN1. 

Anularemos  la  señal  de  Bajo 
Nivel de Decantación nº1. 
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no  encontramos  con  un  alto 
nivel  en  el  tanque  de 
decantación. 

 

1  1  1  0  F  Claramente  falla  el  sensor 
número  2  del  Bajo  Nivel  de 
Decantación,  ya  que  es 
imposible  que  no  se  active  si 
no  encontramos  con  un  alto 
nivel  en  el  tanque  de 
decantación. 

Activar FBN2. 

Anularemos  la  señal  de  Bajo 
Nivel de Decantación nº2. 

 

1  1  1  1  V  NINGUNA 
 

 

Si falla uno de los dos sensores de BND (activada FBND) y no se ha especificado que falla uno 

en concreto mediante las señales FBND1 o FBND2, se actuará de la manera más conservadora, 

se activará Fsepardor, activándose una señal sonora y se dejará de separar. 

De  la misma manera,  si  falla  uno  de  los  dos  sensores  de AND  (activada  FAND)  y  no  se  ha 

especificado que falla uno en concreto mediante las señales de FAND1 o FAND2, se actuará de 

manera más conservadora, se activará Fachique, activándose una señal sonora y se dejará de 

achicar. 

 

6.1.4 Bombas	del	separador	
Las bombas  incorporadas en el separador  JAB SCO  (DN40) están situadas en  la descarga del 

separador,  su misión  es  la  de  crear  vacío  en  el  interior  de  éste  y  así  conseguir  producir  la 

aspiración del efluente desde el tanque de decantación de sentinas hasta el separador. 

Como deberá haber vacío en el separador cuando esté arrancada alguna de  las dos bombas 

(B3  o  B4),  un  elemento  que  nos  servirá  de  ayuda  a  la  hora  de  asegurarnos  un  buen 

funcionamiento del sistema, es el  manovacuómetro (S3) que se encuentra en la parte superior 

de la cámara de hidrocarburos del separador, si éste no detecta vacío en el separador cuando 

esté arrancada alguna de  las dos bombas de succión, es que algo falla   (normalmente será  la 

válvula de descarga de lodos (V15) que estará a trancada). 

Otro elemento que nos ayudará a conseguir un sistema más seguro, es el manómetro (P2) que 

añadiremos a  la descarga de  las bombas de succión del separador de sentinas (B3 y B4), éste 

nos ayudará a comprobar que  las bombas funcionan, que  levantan presión, y que no se haya 

atrancado ninguna válvula.  

Deberemos tener en cuenta un tiempo de reacción de dichas bombas, tanto para la presión de 

descarga como para  la creación de vacío en el  interior del separador, éste último siendo un 

período más largo de tiempo (2min). 
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Ilustración 9: Bombas del separador 

Otra señal que le añadiremos a este subsistema es la del térmico de protección de las bombas, 

cuando éste salte (0) la bomba asociada no arrancará. 

Deberemos  tener  en  cuenta  las  incongruencias  de  estas  alarmas  y  determinar  cómo 

actuaremos  en  cada  situación  de  posible  fallo.  Para  ello,  las  señales  asociadas  a  éste 

subsistema son: 

Tabla 4: Tabla de la verdad (bombas del separador) 

B3	 B3T	 B4	 B4T	 P2	 S3	 INCONGRUENCIA SOLUCIÓN

x   0  x  0  x  x  F  Indiferentemente de cual sean 
las  señales de B3, B4, P2 y S3 
(0  o  1),  sabemos  que  no 
funcionan  ninguna  de  las  dos 
bombas (B3 y B4) 

Activar FB3 y FB4. 

Anularemos ambas bombas (B3 
y  B4),  y  como  el  efluente 
procedente  del  tanque  de 
decantación  no  podrá  ser 
succionado,  deberemos  activar 

Fseparador. 

 

x  0  x  1  x  x  F  Indiferentemente de cual sean 
las  señales de B3, B4, P2 y S3 
(0  o  1),  sabemos  que  no 
funciona la  bomba B3. 

Activar FB3. 

Si  estamos  en  el  estado  de 
recirculación  al  tanque  de 
separación  (6)    arrancaremos 

B4 en lugar de B3 
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x  1  x  0  x  x  F  Indiferentemente de cual sean 
las  señales de B3, B4, P2 y S3 
(0  o  1),  sabemos  que  no 
funciona la  bomba B4. 

Activar FB3. 

Si  estamos  en  el  estado  de 
recirculación  al  tanque  de 
separación  (6)    arrancaremos 

B4 en lugar de B4. 

0  1  0  1  0  1  F  Si las bombas están paradas no 
debería  haber  vacío  en  el 
interior  del  separador,  ya  que 
siempre q se paran las bombas 
circula  agua  limpia  por  el 
interior,  descargándola  hacia 
el tanque de lodos, y al abrir la 
válvula, se rompe el vacío. 

 

Activar FS3 

 

0  1  0  1  1  0  F  Al estar paradas las bombas es 
imposible que haya presión en 
la  línea, a no ser q haya algún 
contra  flujo,  o  simplemente 
que no funcione P2. 

Activar FP2 

 

0  1  0  1  1  1  F  No  sabemos  cuáles  son  las 
señales  falsas,  ya  que  podría 
ser cualquiera, o  las bombas o 
las presiones. 

Activar Fseparador. 

0  1  0  1  0  0  V  NINGUNA   

1  1  0  1  0  0  F  Falla  la  bomba  B3 
mecánicamente,  ya que  no  se 
detecta  ni  presión  a  la 
descarga  ni  vacío  en  el 
separador. 

Activar FB3. 

Si  estamos  en  el  estado  de 
recirculación  al  tanque  de 
separación  (6)    arrancaremos 

B4 en lugar de B3. 

1  1  0  1  0  1  F  Falla P2, el cual no identifica la 
presión  de  descarga  del 
separador. 

Activar FP2 

 

1  1  0  1  1  0  F  Falla S3, el cual no identifica el 
vacío  en  el  interior  del 
separador. 

Activar FS3 y Fseparador. 

1  1  0  1  1  1  V  NINGUNA   

0  1  1  1  0  0  F  Falla  la  bomba  B4 
mecánicamente,  ya que  no  se 
detecta  ni  presión  a  la 
descarga  ni  vacío  en  el 

Activar FB4. 

Si  estamos  en  el  estado  de 

recirculación  al  tanque  de 
separación  (6)    arrancaremos 
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separador.  B3 en lugar de B4 

0  1  1  1  0  1  F  Falla P2, el cual no identifica la 
presión  de  descarga  del 
separador. 

Activar FP2 

 

0  1  1  1  1  0  F  Falla S3, el cual no identifica el 
vacío  en  el  interior  del 
separador. 

Activar FS3 y Fseparador. 

0  1  1  1  1  1  V  NINGUNA 
 

	

El hecho de que falle el manómetro de descarga de las bombas (P2) o el manovacuómetro (S3) 
no es crítico, por eso sólo se indicará con una luz piloto pero no anularemos nada. 

Cuando no funcionen las bombas del separador deberemos activar Fseparador para actuar de 

una manera conservadora, activándose una señal sonora y el sistema dejará de separar. 

 

6.1.5 Electrodo	sensor	
El  electro  sensor  está  situado  en  la  parte  superior  del  separador,  en  la  cámara  de 

hidrocarburos.  Su  función  es  la de medir  el  lodo  acumulado  en  la parte  superior  gracias  al 

principio de la conductividad y luego realizar la descarga al tanque de lodos. 

 

Ilustración 10: Electrodo sensor 

 

S1: Nos indicará el nivel de agua dentro de la cámara de hidrocarburos gracias al fenómeno de 

la conductividad. 

S1=1 lleno de agua  

S1=0 vacío de agua (equivale a presencia de aceite o aire) 
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S2: Nos  indicará el nivel de aceite dentro de  la cámara de hidrocarburos gracias al fenómeno 

de la conductividad. 

S2=1 vacío de aceite (equivale a presencia de agua)  

S2=0 lleno de aceite 

La señal de fallo asociadas a este subsistema es Felectrodo  

 

Tabla 5: Tabla de la verdad (electrodo sensor) 

S1	 S2	 	 INCONGRUENCIA SOLUCIÓN	
0  0  V  NINGUNA   

0  1  V  NINGUNA   

1  0  F 
Falla uno de  los dos sensores, puede 
ser que el tanque este lleno de agua y 
S2  no  lo  indique,  o  que  no  haya  ni 
gota de agua y S1 nos esté mandando 
una falsa señal. 

Activaremos Felectrodo 

Activaremos Fseparador. 

1  1  V  NINGUNA   

 

Los sensores situados en cámara de hidrocarburos no constan de redundancia física, por ello y 

por su difícil acceso debido a su ubicación, actuaremos de  forma conservadora, activaremos 

Fseparador,  la  cual  va  asociada  a  una  señal  sonora  y  parará  la  separación  automática  del 

sistema. 

 

6.1.6 Tanque	de	lodos		
A  este  tanque  es  donde  son  enviados  los  hidrocarburos  separados  por  el  separador  de 

sentinas, los cuales han sido previamente almacenados en la parte superior del separador. 

Los lodos almacenados en este tanque sólo se podrán descargar en terminales destinadas para 

ellos. 
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Ilustración 11: Tanque de lodos 

 

Los  sensores  se  deberán  activar  y  desactivas  a  la  par,  aunque  se  les  debería  dejar  unos 

segundos de reacción, ya que puede ser que no se encuentren exactamente a la misma altura. 

La señal de fallo asociadas a este subsistema es FANL. 

 

Tabla 6: Tabla de la verdad (tanque de lodos) 

ANL1	 ANL2	 	 INCONGRUENCIA SOLUCIÓN	
0  0  V  NINGUNA   

0  1  F 
No  sabemos  cuál  de  los  dos 
bajos niveles es el que falla. 

Activar  la  señal  de  incongruencia  de 
sensores  de  Alto  Nivel  de  Lodos 

(FANL). 

 

1  0  F 
No  sabemos  cuál  de  los  dos 
bajos niveles es el que falla. 

Activar  la  señal  de  incongruencia  de 
sensores  de  Alto  Nivel  de  Lodos 

(FANL). 

 

1  1  V  NINGUNA   

 

 

6.1.7 Sensor	PPM	
El oleómetro OMD‐11 es el encargado de medir el  contenido de hidrocarburos del efluente 

que sale del separador, según cuál sea ese contenido (menor o mayor  a 15 ppm) dará la señal 

necesaria para mandar este efluente al mar (en caso de ser menor) o recircularlo al tanque de 

decantación de sentinas (en caso de ser mayor). 
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Es un elemento crítico, por eso debería ser un sensor redundante. 

 

Ilustración 12: Sensor PPM 

 

La señal de fallo asociadas a este subsistema es FPPM 

 

Tabla 7: Tabla de la verdad (sensor PPM) 

PPM1	 PPM2	 	 INCONGRUENCIA SOLUCIÓN	
0  0  V  NINGUNA   

0  1  F 
No  deben marcar  diferente,  ya  que 
eso  podría  significar  la  descarga  de 
fluido sucio al mar. 

Activar  FPPM,  y  con  él 
Fseparador 

1  0  F 
No  deben marcar  diferente,  ya  que 
eso  podría  significar  la  descarga  de 
fluido sucio al mar. 

Activar  FPPM,  y  con  él 
Fseparador 

1  1  V  NINGUNA   

 

Que haya  incongruencia  entre  los  sensores  PPM  es una  situación  crítica  y por  eso  se debe 

activar Fseparador, para actuar de una manera conservadora, activándose una señal sonora y 

el sistema dejará de separar. 
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 GENERACIÓN	DE	LAS	SEÑALES	DE	FALLO	6.2
En esta sección se detalla cómo se generan de manera automática las distintas señales binarias 

de fallo. 

Además,  estas  señales  se  podrán  activar/desactivar  de  manera  manual  por  el  Oficial  de 

máquinas. 

 

POCETES DE SENTINAS: fallo de los sensores de nivel de los pocetes de la sentina.  

 1 1 ∗ 1 ∗ 1 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗
4 ∗ 2 3 4 1 

 1 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 2 3 4 ∗ 2 ∗ 3 ∗
4 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 2
3 4 1 

 1 1 ∗ 1 1 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 2 3
4 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 1 

 

 2 2 ∗ 2 ∗ 2 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 3 ∗
4 ∗ 1 3 4 2 

 2 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 1 3 4 ∗ 1 ∗ 3 ∗
4 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 1
3 4 2 

 2 2 ∗ 2 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 1 3
4 ∗ 1 ∗ 3 ∗ 4 2 

 

 3 3 ∗ 3 ∗ 3 3 ∗ 3 ∗ 3 ∗ 1 ∗ 2 ∗
4 ∗ 1 2 4 3 

 3 3 ∗ 3 ∗ 3 ∗ 1 2 4 ∗ 1 ∗ 2 ∗
4 3 ∗ 3 ∗ 3 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 4 ∗ 1
2 4 3 

 3 3 ∗ 3 3 ∗ 3 ∗ 3 ∗ 1 2
4 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 4 3 

 

 4 4 ∗ 4 ∗ 4 4 ∗ 4 ∗ 4 ∗ 1 ∗ 2 ∗
3 ∗ 1 2 3 4 

 4 4 ∗ 4 ∗ 4 ∗ 1 2 3 ∗ 1 ∗ 2 ∗
3 4 ∗ 4 ∗ 4 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 1
2 3 4 
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 4 4 ∗ 4 4 ∗ 4 ∗ 4 ∗ 1 2
3 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 3 4 

 

BOMBAS DE SENTINAS: el  fallo en estas bombas puede  ser  térmico o mecánico, en ambos 

casos se parará la bomba correspondiente. El fallo en el manómetro dependerá en qué estado 

nos  encontremos  actuando  automáticamente  o  sólo  una  luz  piloto  (no  actuará 

automáticamente). 

 1 1 1 ∗ 1*	 1  

 2 2 1 ∗ 2 ∗ 2  

 1 1 ∗ 1 ∗ 1 2 ∗ 2 1 ∗ 1 1 ∗ 2 2  

 

TANQUE DE DECANTACIÓN DE SENTINAS: en algunos casos sabremos identificar automática o 

manualmente  (Oficial de máquinas) el  sensor de Alto o Bajo nivel  (1/2) que  falla  (FBND1 o 

FBND2, FAND1 o FAND2), pero en otros casos no; en estos últimos se activará  la señal de 

incongruencia  de  sensores  (FBND  y  FAND). A  continuación  se  indica  la  fórmula  lógica  que 

determina cuando se activarán/desactivarán automáticamente estas señales binarias. 

 1 1 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 2 1   

 2 1 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 2 2    

 1 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 2 1 ∗ 2 ∗ 1 ∗
2 1 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 2 1 ∗
2  

 1 1 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 2 1   

 2 1 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 2 2 

 1 ∗ 2 1 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 2 1 ∗
2 ∗ 1 ∗ 2 1 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 2 ∗ 1 ∗
2 1 ∗ 2  

 

BOMBAS DEL SEPARADOR (VACÍO): el fallo en estas bombas puede ser térmico o mecánico, 

en ambos casos se parará la bomba correspondiente  y se arrancará la otra.  

 3 3 3 ∗ 3 ∗ 3 ∗ 2 

 4 4 4 ∗ 4 ∗ 3 ∗ 2 

 2 3 ∗ 3 4 ∗ 4 ∗ 2  2 ∗ 3 3 ∗ 4 4  

 3 3 ∗ 3 4 ∗ 4 ∗ 3 3 ∗ 3 3 ∗ 4 4  

Luz piloto, no será automático. 
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ELECTRODO SENSOR: señal indicativa debido a la incongruencia entre sensores. 

 1 ∗ 2 1 ∗ 2 ∗  

 

TANQUE DE LODOS: señal indicativa debido a la incongruencia entre sensores 

 1 ∗ 2 1 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 2 	

 

SENSOR PPM: señal indicativa debido a la incongruencia entre sensores. 

 1 ∗ 2 1 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 2  

 

FALLO ACHIQUE: Fallo general de achique, indica que el sistema no puede compensar el fallo 

que se ha detectado y por lo tanto no se puede achicar automáticamente. 

 Fachique 1 ∗ 2 1 ∗ 3 1 ∗ 4

2 ∗ 3 2 ∗ 4 3 ∗ 4 1 ∗

2 1 ∗ 3 1 ∗ 4 2 ∗ 3

2 ∗ 4 3 ∗ 4 1 ∗ 2 1 ∗ 1 ∗ 2

Fachique 

 

FALLO SEPARADOR: Fallo general de separador, indica que el sistema no puede compensar el 

fallo que se ha detectado y por lo tanto no se puede separar automáticamente. 

 Fseparador 3 ∗ 4 3 Felectrodo FPPM FBND Fseparador 

 

 IMPLEMENTACIÓN	DE	LAS	ACCIONES	DE	CONTROL	TOLERANTE	6.3
Las estrategias de control de  tolerancia a  fallos que se han aplicado en este proyecto son  la 

anulación de sensores redundantes y la utilización de los actuadores redundantes (bombas).  

La generación de fallos descrita en el capítulo anterior nos permite aislar/desactivar aquellos 

sensores  redundantes que no  funcionen  correctamente, evitando que nos   manden  señales 

falsas. Así pues, deberemos utilizar unas nuevas  señales en el  sistema, estas nuevas  señales 

serán generadas por  la señal de entrada de  los sensores ya estabilizados (Exxx) multiplicadas 

por su señal de fallo de forma negada (Fxxx) como se muestra en la Tabla 8. 

Por otro  lado, se  implementa mediante  la Guía GEMMA  los actuadores redundantes como se 

detalla en el capítulo 7.  
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Tabla 8: Señales robustas (sensores) 

SENSORES	

NOMBRE  INFORMACIÓN 

BNS1 

BNS2 

BNS3 

BNS4 

BNS#: bajo nivel sentinas 

 # # ∗ # 

ANS1 

ANS2 

ANS3 

ANS4 

ANS: alto nivel sentinas 

 # # ∗ # 

 

MAN1 

MAN2 

MAN3 

MAN4 

MAN: muy alto nivel de sentinas 

 # # ∗ # 

 

 

AND1 

AND2 

 

AND: alto nivel tanque de decantación. 

 1 1 ∗ 1 

 2 2 ∗ 2 

BND1 

BND2 

BND: bajo nivel tanque de decantación. 

 1 1 ∗ 1 

 2 2 ∗ 2 

ANL1 

ANL2 

ANL: alto nivel del tanque de lodos. 

 1 1 ∗ 1 

 1 1 ∗ 1 

S4  S4: sensor oleómetro 

 4 1 2 ∗ 1 2  
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7 IMPLEMENTACIÓN	DEL	SISTEMA	AUTOMÁTICO	FIABLE	
Ahora  sólo  falta  representar  de  forma  organizada  y  sencilla  todos  los modos  de Marcha  y 

Parada  en  que  se  puede  encontrar  nuestro  sistema  de  achique  y  separación  de  sentinas 

automatizados. Además nos orienta  sobre  los  saltos o  transiciones que pueden darse de un 

modo  de  funcionamiento  a  otro,  teniendo  en  cuenta  las  señales  de  fallo  descritas 

anteriormente. 

Esto será posible gracias a la utilización de una metodología sistemática y estructurada que nos 

permite llevar a cabo la Guía GEMMA.  

Nuestro  sistema  achique  y  separación  de  sentinas  está  dividido  en  3  grandes  grupos  y  10 

estados de funcionamiento: 

 Grupo A: Procedimientos de parada 

 A1: Parada en el estado inicial 

 A2: Parada pedida o final de ciclo 

 A5: Preparación para la puesta en marcha después del defecto  

 A6: Puesta del sistema en el estado de reposo: 

 Grupo F: Proceso en funcionamiento 

 F1: Funcionamiento normal  

 F2: Marcha de preparación 

 F4: Marcha de verificación sin orden 

 F5: Marcha de verificación con orden 

 Grupo D: Procesos de defecto 

 D1: Parada de emergencia 

 D3: Producción a pesar de fallos. 

Cada  uno  de  estos  estados  de  funcionamiento  tiene  uno  o  varios  subestados  de 

funcionamiento, éstos  son  los encargados de  recibir,  leer y  responder a  los mecanismos del 

sistema.  
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Ilustración 13: Sistema tolerante a fallos	
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 PROCEDIMIENTOS	DE	FUNCIONAMIENTO	7.1

7.1.1 Descripción	de	los	procedimientos	y	sus	estados	
Grupo A. Procedimientos de paradas y puestas en marcha 

A1: Parada en el estado inicial 

El sistema está a la espera de que se active el sistema de achique de sentinas o el sistema de 

separación de sentinas. 

En éste estado permanecerán cerradas todas la válvulas y paradas todas la bombas. 

El sistema de achique de sentinas se activa cuando se detecta un nivel alto en alguno de  los 

pocetes y no hay alto nivel en el tanque de decantación o sea que hay espacio suficiente para 

almacenar más efluentes.  

El sistema de separación se activa cuando el oficial habilita el funcionamiento de este sistema, 

siguiendo el procedimiento SEG 07‐16, haya efluente en el  tanque de decantación y no hay 

alto nivel de sentinas se inicia el proceso de separador. 

Si el nivel del  tanque de decantación  fuera alto,  independientemente del nivel de  sentinas, 

también se iniciaría el sistema de separación siempre y cuando el oficial hubiera habilitado el 

proceso de separación.   

Los sistemas de achique y separación nunca se activarán simultáneamente para evitar 

turbulencias en el tanque de decantación que provocarían un funcionamiento no óptimo del 

sistema de separación. 

 

A2: Parada pedida o final de ciclo 

Se paran las bombas de achique de sentinas y se cierran todas las válvulas del sistema, las de 

las bombas y la de los pocetes. 

Si  se  llega a bajo nivel en el  tanque de decantación de  sentinas  significará que no hay más 

fluido a separar y descargar al mar, así pues, finalizará la función del sistema de separación de 

sentinas. Se procederá a la  limpieza del separador. 

 

A5: Preparación para la puesta en marcha después del defecto 

Se procederá a la  limpieza del separador. 
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A6: Puesta del sistema en el estado de reposo: 

El sistema está en modo manual hasta que el oficial decida cambiar al estado de espera. 

En este estado se puede proceder al mantenimiento de cualquiera de los elementos del 

sistema de achique y separación. 

 

Grupo F. Procedimientos de funcionamiento 

F1: Funcionamiento normal 

Cuando se active el sistema de achique se arrancará la bomba alternativa de achique abriendo 

anteriormente su válvula hasta que el nivel en la sentina vuelva a ser bajo o haya un alto nivel 

en el tanque de decantación, volviendo al estado de espera; pero si  la bomba alternativa no 

funciona correctamente (FB1=1), se arrancará la bomba centrífuga en su lugar.  

Si  el  nivel  de  la  sentina  sigue  subiendo  hasta  el muy  alto  nivel  de  sentinas  y  el  tanque  de 

decantación  sigue  sin  estar  lleno,  entonces  la  bomba  alternativa  seguirá  funcionando  (si 

FB1=0) y se arranca la bomba centrífuga (si no hay fallo en esta bomba (FB2=0) hasta que el 

nivel en las sentinas vuelva a ser bajo o haya un alto nivel en el tanque de decantación. 

Pero si en interruptor ON está activado se cierra la salida de agua sanitaria del tanque (Tk.2) y 

la  válvula  de  tres  vías  que  da  entrada  de  efluente  al  analizador  ppm  se  pone  en modo  de 

circulación de efluente que sale del separador (V24=1). 

Pasados  los  diez  primeros minutos  de  recirculación  del  efluente,  será  el  analizador  quien 

decidirá si el fluido descargado por el separador puede ir o no al mar. 

Se  abrirán  las  válvulas de descarga  al mar  y  se mantendrán  cerradas  las de  recirculación  al 

tanque de decantación hasta que el analizador detecte más de 15 ppm en el efluente de salida 

del separador. 

Este estado será indicado de manera permanente en forma de alarma visual en el SCADA. 

 

F2: Marcha de preparación 

En  este  estado  se  llenará  el  separador  con  agua  sanitaria  procedente  del  tanque  de  agua 

sanitaria para expulsar el aire de su interior y pueda llevarse a cabo en mejores condiciones el 

proceso de separación en su interior. 

El  separador  se  irá  llenando  hasta  llegar  al  llenado  completo,  el  sensor  de  la  cámara  de 

hidrocarburos detectará la presencia de agua. 

Antes de empezar a separar el efluente del tanque de decantación de sentinas se debe limpiar 

el analizador de ppm haciendo pasar por éste agua procedente del tanque de agua sanitaria 

durante dos minutos y enviándola al tanque de decantación. 
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Una  vez  transcurrido  este  tiempo  estipulado,  el  equipo  empieza  a  succionar  del  tanque  de 

decantación de sentinas, para ello se deben arrancar una de las dos bombas del separador de 

sentinas y abrir su correspondiente válvula. Pero durante los 10 primeros minutos, el efluente 

que descargue el separador será recirculado al tanque de decantación. 

El separador dispone de dos bombas de succión, pero solo se arrancara una, quedando la otra 

en reserva, los meses pares funcionará una y los impares la otra. En el caso de que no funcione 

la  que  le  toca  en  ese  mes  (FB3  o  FB4  igual  a  1),  se  arrancará  automáticamente  la  que  

funciona. 

 

F4: Marcha de verificación sin orden 

Si no se crea vacío en el interior del separador es que hay algo que no funciona bien como 

podría ser por ejemplo, que se hubiera atascado una válvula.  Así pues, será necesario que se 

pare el proceso y que el oficial de guardia revise el sistema, y una vez solucionado el problema 

éste de la orden para volver al funcionamiento normal. 

 

F5: Marcha de verificación con orden 

El  hidrocarburo  separado  dentro  del  separador  mediante  las  placas  coalescentes  se  va 

acumulando  en el  tanque de  lodos  situado en  la parte  superior del  separador, éste  tanque 

tiene  una  capacidad máxima  controlada  a  través  de  unos  sensores  situados  en  su  interior, 

cuando  éstos  sensores detecten un  alto nivel  en  el  tanque  los  lodos  almacenados  en  él  se 

deberán descargar al tanque de lodos para su posterior descarga a tierra. 

Ésta  descarga  de  lodos,  la  cual  es  posible  gracias  a  la  entrada  de  agua  sanitaria,  finalizará 

cuando los sensores detecten la presencia de agua en la cámara de hidrocarburos. 

Este estado será indicado de manera permanente en forma de alarma visual en el SCADA. 

Además, cuando el analizador (oleómetro) detecte más de 15ppm en el fluido descargo por el 

separador,  éste  no  podrá  ser  descargado  al  mar  y  se  deberá  recircular  al  tanque  de 

decantación de sentinas.  

 

Grupo D. Procedimiento de parada 

D1: Parada de emergencia 

Se pararán todos los elementos que estén en funcionamiento y se colocarán todas las válvulas 

en la posición más conservador, que protejan el sistema, el barco y el medio ambiente. 
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7.1.2 Transiciones	de	estados	

Tabla 9: Transiciones de estados 

ESTADO 

INICIAL 

ESTADO 

FINAL 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN 

A1  F1  CI 

(Condiciones 

Iniciales) 

Cuando  se  detecta  un  nivel  alto  en  alguno  de  los 

pocetes  y  no  hay  alto  nivel  en  el  tanque  de 

decantación  o  sea  que  hay  espacio  suficiente  para 

almacenar más efluentes.  

 1 2 3 4 ∗

1 2 ∗  

F2  ON  Cuando  el  oficial  habilita  el  funcionamiento  de  este 

sistema,  siguiendo  el  procedimiento  SEG  07‐16, 

pulsando  el  interruptor  ON,  haya  efluente  en  el 

tanque de decantación, no haya alto nivel en el tanque 

de lodos y no hay alto nivel de sentinas. 

 ∗ 1 2 ∗ ∗

1 2 ∗ 1 2 3
4 ∗ 1 2 ∗  

A2  A1  FIN DE CICLO  Cuando el separador esté limpio y lleno de agua. 

 005 ∗ 1 

A5  A6  LIMPIO  Cuando  se  termine  con  la  limpieza  de  separador  de 

sentinas. 

 005 1 

A6  A1  POWER  Pulsador de puesta en marcha del sistema automático 

que debe ser activado por el oficial de guardia. 

 POWER 

F1  F5  ACONDICIONA‐

MIENTO 

Cuando se detecte un alto nivel de aceite en la cámara 

de hidrocarburos y no haya alto nivel en el tanque de 

lodos o cuando salte la alarma de más de 15 ppm. 

 4 2 ∗ 1 2 ∗
1 2 ∗  

A1  PARO ACHIQUE  Cuando se  llegue a un bajo nivel en todos  los pocetes 

de  la  sentina  o  cuando  se  llene  el  tanque  de 

decantación de sentinas. 
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 1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4

1 2 ∗  

A2  PARO 

SEPARADOR 

Cuando el sistema detecte un bajo nivel en el tanque 

de  decantación  o  cuando  haya  un  alto  nivel  en  el 

tanque de lodos. 

 1 2 2 2 ∗

4 2 ∗  

D1  EMERGENCIA  Cuando haya Fallo de achique o Fallo de separador. 

  

F2  F1  LISTO1  Cuando  se  haya  limpiado  el  analizador  de  ppm 

(oleómetro) durante 2 minutos con agua sanitaria. 

 004 

F4  LISTO2  Cuando  hayan  transcurridos  los  2 minutos  desde  el 

inicio de circulación de efluente por el separador y no 

se crea vacío en el separador. 

 3 ∗ 3 ∗ 003  

F4  F2  OK  Cuando el oficial activa el pulsador para continuar con 

el proceso de separación. 

  

F5  F1  LISTO3  Cuando  se  haya  vaciado  la  cámara  de  hidrocarburos 

del  separador  y  el  efluente  descargado  mantenga 

menos  de  15ppm,  además  de  haber  transcurrido  2 

minutos desde el  inicio de circulación de efluente por 

el separador y haya vacío en el interior del separador. 

 1 4 ∗  

A2  LODOS  Cuando haya  transcurrido 10 minutos con más de 15 

ppm o cuando el tanque de lodos esté lleno. 

 4 ∗ 008 2 ∗  

D1  EMERGENCIA(S) Cuando haya Fallo de separador. 

  

D1  A5  RESET  Cuando el oficial active el pulsador. 

 RESET 
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7.1.3 Descripción	de	los	subestados	

 

Ilustración 14: Subestados del sistema tolerante a fallos 
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Grupo A. Procedimientos de paradas y puestas en marcha 

A1S01: ESPERA 

El  sistema está a  la espera de que  se  active el  sistema de achique de  sentinas  (inicio en el 

estado F1S02) o el sistema de separación (inicio en el estado F2S04). 

En este estado permanecerán cerradas todas la válvulas y paradas todas la bombas. 

El sistema de achique de sentinas se activa cuando se detecta un nivel alto en alguno de  los 

pocetes y no hay alto nivel en el tanque de decantación o sea que hay espacio suficiente para 

almacenar más efluentes.  

El sistema de separación se activa cuando el oficial habilita el funcionamiento de éste sistema, 

siguiendo el procedimiento SEG 07‐16, haya efluente en el  tanque de decantación y no hay 

alto nivel de sentinas se inicia el proceso de separador. 

Si el nivel del  tanque de decantación  fuera alto,  independientemente del nivel de  sentinas, 

también se iniciaría el sistema de separación siempre y cuando el oficial hubiera habilitado el 

proceso de separación.   

Los  sistemas  de  achique  y  separación  nunca  se  activarán  simultáneamente  para  evitar 

turbulencias en el tanque de decantación que provocarían un funcionamiento no óptimo del 

sistema de separación. 

 

A2S10: FALTA DE EFLUENTE 

Si  se  llega a bajo nivel en el  tanque de decantación de  sentinas  significará que no hay más 

fluido a separar y descargar al mar, así pues, finalizará la función del sistema de separación de 

sentinas. Se procederá a la  limpieza del separador. 

La limpieza del separador durará 10 minutos y luego se pasará al estado en espera (A1S01). 

 

A5S14: PREPARACIÓN REPOSO 

Se  dejará  todo  el  sistema  preparado    para  su  reparación,  en  el  caso  que  fuera  necesario, 

previniendo que ésta podría ser de larga duración, lo que podría perjudicar mecánicamente a 

los distintos elementos que componen el sistema de achique y separación. 

Además  las  válvulas  quedarán  posicionadas  de  forma  que  garantices  una  rápida  acción  del 

oficial en caso de emergencia. 

Cuando se haya llevado a cabo la limpieza del separador se pasará al modo de espera (A6S00). 
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A6S00: RESPOSO 

El sistema está en modo manual hasta que el oficial decida cambiar al estado de espera. 

En  este  estado  se  puede  proceder  al mantenimiento  de  cualquiera  de  los  elementos  del 

sistema de achique y separación. 

 

Grupo F. Procedimientos de funcionamiento 

F1XX: INICIO F1  

Es  el  estado  inicial  del  procedimiento  de  funcionamiento  normal.  En  el  no  actúa  ninguna 

variable, se mantienen las condiciones del estado del que procede.  

Si se cumplen las Condiciones Iniciales necesarias para empezar a achicar la sentina, el sistema 

pasará  al  estado  de  achique  de  sentinas  F1S02,  y  si  por  lo  contrario  se  cumple  el  Listo1 

empezará a pasar efluente por el analizador del separador. 

 

F1S02: UNA BOMBA DE ACHIQUE 

Cuando se active el sistema de achique se arrancará la bomba alternativa de achique abriendo 

anteriormente su válvula hasta que el nivel en la sentina vuelva a ser bajo o haya un alto nivel 

en el tanque de decantación, volviendo al estado de espera  (A1S01) o, si por  lo contrario, el 

nivel  de  la  sentina  sigue  subiendo  hasta  el  muy  alto  nivel  de  sentinas  y  el  tanque  de 

decantación  sigue  sin  estar  lleno,  entonces  se  pasa  al  estado  de  arranque  de  la  bomba 

centrífuga de achique (F1S03). 

Si se diese el caso de que no funcionase la bomba alternativa (FB1=1), se arrancaría la bomba 

centrífuga en su lugar. 

 
F1S03: DOS BOMBAS DE ACHIQUE 

La  bomba  alternativa  sigue  funcionando  (si  FB1=0)    y  se  arranca  la  bomba  centrífuga  (si 

FB2=0) hasta que el nivel en las sentinas vuelva a ser bajo o haya un alto nivel en el tanque de 

decantación, si se produce alguna de estas dos situaciones el sistema volverá a al estado de 

espera (A1S01). 

 

F1S07: RECIRCULACIÓN Y OLEÓMETRO ACTIVO 

En esta etapa se cierra la salida de agua sanitaria del tanque (Tk.2) y la válvula de tres vías que 

da  entrada  de  efluente  al  analizador  ppm  (oleómetro)  se  pone  en modo  de  circulación  de 

efluente que sale del separador (V24=1). 

En  el momento que el  sensor ppm detecte menos de 15ppm  se pasará  al  siguiente estado 

(F1S09),  pero  si  esto  no  se  consigue  pasados  10 minutos  se  pasará  al  estado  de  falta  de 

efluente (A2S10) para parar el sistema. 
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F1S09: SEPARACIÓN 

Pasados  los  diez  primeros minutos  de  recirculación  del  efluente,  será  el  analizador  quien 

decidirá si el fluido descargado por el separador puede ir o no al mar. 

Se  abrirán  las  válvulas de descarga  al mar  y  se mantendrán  cerradas  las de  recirculación  al 

tanque de decantación hasta que el analizador detecte más de 15 ppm en el efluente de salida 

del separador. 

El  proceso  se  parará  de manera  automática  cuando  el  sistema  detecte  un  bajo  nivel  en  el 

tanque de decantación, pasando al estado  de falta de efluente (A2S10), cuando se detecte un 

alto nivel de aceite en la cámara de hidrocarburos y no haya alto nivel en el tanque de lodos, 

pasando al estado a de descarga de lodos (F5S11),  cuando salte la alarma de más de 15 ppm, 

donde el sistema pasaría al estado de recirculación al tanque de decantación (F5S12) o cuando 

haya un alto nivel en el tanque de lodos pasando el sistema al estado de espera (A1S01).  

 

F2S04: LLENADO DEL SEPARADOR 

En  este  estado  se  llenará  el  separador  con  agua  sanitaria  procedente  del  tanque  de  agua 

sanitaria para expulsar el aire de su interior y pueda llevarse a cabo en mejores condiciones el 

proceso de separación en su interior. 

El  separador  se  irá  llenando  hasta  llegar  al  llenado  completo,  el  sensor  de  la  cámara  de 

hidrocarburos detectará la presencia de agua. 

Una vez esté lleno el separador con agua sanitaria el sistema podrá pasar al siguiente estado, 

la limpieza del analizador (F2S05). 

 

F2S05: LIMPIEZA OLEÓMETRO 

Antes de empezar a separar el efluente del tanque de decantación de sentinas se debe limpiar 

el  analizador  de  hidrocarburos  (oleómetro)  haciendo  pasar  por  éste  agua  procedente  del 

tanque de agua sanitaria durante dos minutos y enviándola al tanque de decantación. 

Una vez  transcurrido este  tiempo estipulado,  se pasará   al  siguiente estado, arranque de  la 

bomba del separador y recirculación (F2S06). 

 

F2S06: RECIRCULACIÓN AL TANQUE DECANTACIÓN 

El  equipo  empieza  a  succionar  del  tanque  de  decantación  de  sentinas,  para  ello  se  deben 

arrancar una de las dos bombas del separador de sentinas y abrir su correspondiente válvula. 

Pero durante los 10 primeros minutos, el efluente que descargue el separador será recirculado 

al tanque de decantación. 
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Cuando hayan transcurrido los 2 minutos y haya vacío en el interior del separador se empezará 

a circular el efluente que sale del separador por el analizador (F1S07). 

Si por lo contrario, transcurridos los 2 minutos no se crea vacío en el separador, el sistema de 

recirculación se parará y pasará al estado de paro de recirculación y espera (F4S08). 

Además, si se diese el caso de que no funcionase la bomba que le toca ese mes al separador, 

se arrancaría la otra automáticamente. 

 

F4S08: PARO Y ESPERA 

Si no  se crea vacío en el  interior del  separador es que hay algo que no  funciona bien como 

podría ser por ejemplo, que se hubiera atascado una válvula.   Así pues, será necesario que el 

oficial de guardia revise el sistema, y una vez solucionado el problema éste de  la orden para 

volver al estado anterior (F2S06). 

 

F5XX: INICIO F5 

Es  el  estado  inicial  del procedimiento  de marcha de  verificación  con orden.  En  el no  actúa 

ninguna variable, se mantienen las condiciones del estado del que procede.  

Si hay un alto nivel de  lodos en el tanque de hidrocarburos del separador se procederá a su 

descarga  (F5S11),  y  si  el  contenido  de  hidrocarburos  del  efluente  a  la  salida  del  separador 

contiene más de 15ppm, será recirculado (F5S12). 

 

F5S11: DESCARGA DE LODOS 

El  hidrocarburo  separado  dentro  del  separador  mediante  las  placas  coalescentes  se  va 

acumulando  en el  tanque de  lodos  situado en  la parte  superior del  separador, éste  tanque 

tiene  una  capacidad máxima  controlada  a  través  de  unos  sensores  situados  en  su  interior, 

cuando  éstos  sensores detecten un  alto nivel  en  el  tanque  los  lodos  almacenados  en  él  se 

deberán descargar al tanque de lodos para su posterior descarga a tierra. 

Ésta  descarga  de  lodos,  la  cual  es  posible  gracias  a  la  entrada  de  agua  sanitaria,  finalizará 

cuando los sensores detecten la presencia de agua en la cámara de hidrocarburos, volviendo al 

estado de  recirculación al tanque de decantación (F1S07). 

 

F5S11B: FIN DESCARGA LODOS 

Es el estado final del proceso de descarga de lodos al tanque de lodos. En el no actúa ninguna 

variable, sirve de transición para la vuelta al funcionamiento normal del separador. 
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F5S12: RECIRCULACIÓN AL TANQUE DE DECANTACIÓN 

Cuando  el  analizador  (oleómetro)  detecte  más  de  15ppm  en  el  fluido  descargo  por  el 

separador,  éste  no  podrá  ser  descargado  al  mar  y  se  deberá  recircular  al  tanque  de 

decantación de sentinas.  

Esta posición se mantendrá hasta que el oleómetro detecte menos de 15ppm, momento en 

que se volverá al estado de  recirculación al tanque de decantación (F1S07). 

Pero si se detectan más de 15ppm de hidrocarburos durante más de 10 minutos, el sistema 

pasará al estado de  falta de efluente (A2S10). 

 

F5S12B: FIN RECIRCULACIÓN 

Es el estado final del proceso de  la recirculación del efluente al tanque de decantación. En el 

no  actúa  ninguna  variable,  sirve  de  transición  para  la  vuelta  al  funcionamiento  normal  del 

separador. 

 

Grupo D. Procedimiento de parada 

D1S13: PARADA DE EMERGENCIA 

Cuando  se active alguno de  los  fallos que  requieren  la parada  inmediata,  se parará  todo en 

seco y el sistema se mantendrá a la espera. El oficial de guardia deberá revisar el sistema y dar 

la orden manualmente para poder pasar al siguiente estado (A5S14). 
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7.1.4 Transiciones	de	subestados	

Tabla 10: Transiciones de subestados 

SUBESTADO 

INICIAL 

SUBESTADO 

FINAL 
NOMBRE  DESCRIPCIÓN 

F1XX  F1S02  1 3 Si  el  oficial  de  guardia  no  ha  activado  el 
separador  de  sentinas,  la  producción  normal 
del sistema será en modo achique de sentinas. 

 1 2 3

4 ∗ 1 2 ∗

∗

004 1 4 ∗

F1S07  1 3  Si el oficial de guardia ha activado el separador 
de  sentinas,  la producción normal del  sistema 
será en modo separación de sentinas. 

 004 1 4 ∗  

F1S02  F1S03  SUBE EL NIVEL  Si la cantidad de efluente que entra a la sentina 

es  superior  a  la  capacidad  de  achique  de  la 

bomba  que  está  arrancada,  el  nivel  de  la 

sentina seguirá subiendo hasta el MANS. 

 # ∗  

F1S07  F1S09  INFERIOR 15ppm  Cuando  el  separador  ya  lleve  8  minutos 

separando,  y  el  efluente  a  la  salida  del 

separador contengo menos de 15ppm se podrá 

descargar al mar. 

 4 ∗ 004 

F2S04  F2S05  LLENO  Cuando  la  cámara  de  hidrocarburos  que  se 

encuentra  encima  del  separado  detecta  que 

éste está lleno de agua. 

 S1 

F2S05  F2S06  2MIN  Pasados dos minutos desde que  se  empezó  a 

limpiar el oleómetro con agua sanitaria. 

 T001 

 

 



 

 

  Control tolerante a fallos en un sistema de achique y separación de sentinas 
LLMN ‐FNB 

53 

F5XX  F5S11  Cámara de lodos llena  Cuando  el  sensor  situado  en  el  interior  de  la 

cámara de hidrocarburos del separado detecta 

que ésta está llena de lodos, se deberá para el 

proceso  y  de  separación  y  vaciarla  gracias  al 

impulso del agua sanitaría. 

 2 ∗ ∗ ∗ 4 

F5S12  SUPERIOR 15ppm  Cuando  el  oleómetro  detecte más  de  15ppm 

en el efluente descargado por el separador. 

 4 ∗  

F5S11  F5S11B  CÁMARA LODOS VACIA  Cuando  el  sensor  situado  en  el  interior  de  la 

cámara de hidrocarburos del separado detecta 

que ésta está llena de agua. 

 1 
 

F5S12  F5S12B  INFERIOR 15ppm  Cuando el oleómetro detecte menos de 15ppm 

en el efluente descargado por el separador. 

 4 
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8 CONCLUSIONES	
En este proyecto se ha propuesto una mejora en la automatización de los procesos de achique 

y separación de sentinas de un buque real, dotándolo de tolerancia a fallos y fiabilidad. 

Originalmente, estos dos procesos se operan de manera independiente aunque comparten un 

elemento esencial, el tanque de decantación de sentinas. Al tener en cuenta los dos procesos 

de forma simultánea se optimizaban el funcionamiento de ambos procesos. Ahora, además de 

tener un sistema óptimo, lo hemos convertido en un sistema fiable y eficaz. 

Al  ser  un  proceso  automatizado  tolerante  a  fallos  libera  aún más  al  oficial    de  las  tareas 

rutinarias,  permitiéndole  prestar más  atención  al  funcionamiento  del  sistema.  Además,  al 

disponer  de  toda  la  información  de  los  procesos  en  tiempo  real  y  de  luces  pilotos  que  le 

indican  donde  se  produce  un  posible  fallo,  le  permitirá  una  rápida  reacción  frente  a 

imprevistos y  tomar mejores decisiones en el  caso de que  sea necesario ya que  tendrá una 

visión global del sistema e identificará inmediatamente donde se está el fallo. 

Al dividir la automatización en bloques de procesos, que a su vez están formados por distintos 

estados  y  subestados,  de  forma  estructurado  y  organizada,  facilitará  la  localización  de  las 

averías que surjan. 

Siempre se podrá cambiar a modo manual cuando se considere oportuno. 

El sistema automatizado tolerante a fallos garantizará aún más la seguridad del medio marino 

y de los elementos de sistema, ya que dispone de redundancia física de las variables de control 

críticas. 

La  automatización  propuesta  en  este  proyecto,  si  bien  no  requiere  de  grandes  obras,  sería 

difícil de  implementar en  la operación normal del buque por  lo que requeriría un paro en  la 

actividad del buque en puerto (no sería necesario un paro en dique seco). 

Antes de su implementación se debería realizar un estudio de costes y de viabilidad en buques 

mayoritariamente “manuales” y de un nuevo autómata programable, ya que en este sistema 

automático tolerante a fallos, han aumentado el número de entradas y de sensores de forma 

significativa. 
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10 ANEXO	1:	Estabilización	de	medidas	de	nivel	
El buque en el mar está sometido constantemente a unas fuerzas actuantes que hacen que se 

mueva  según  seis  grados  de  libertad.  Las  fuerzas  que más  nos  afectan  a  nuestro  sistema 

automático  son  el  cabeceo  (movimiento  longitudinal  del  buque)  y  el  balance  (movimiento 

transversal). 

Estos dos movimientos perturban  las señales mandadas por  los sensores de nivel de nuestro 

sistema,  activándolos  y  desactivándolos  al  poderse  moverse  los  fluidos  libremente  por  el 

tanque o sentina en el que se encuentren, e indicándonos una lectura falsa. 

Para  solucionar  éste  problema  proponemos  la  estabilización  de  los  sensores,  creando  dos 

estados por  cada uno de ellos asociados a un  temporizador, el  cual  regulará el  tiempo que 

debe estar activado/desactivado un sensor para poder dar por buena la señal. 

Para diferenciar los estados del sistema, los cuales seguían la numeración de 1000, 1001, 1002, 

1003…, de  los nuevos estados de  los sensores de nivel  (S.N.)  los  identificaremos como 2000, 

2001,  2002,  2003…  De  la  misma  manera,  también  diferenciaremos  sus  temporizadores 

asociados siguiendo la siguiente nomenclatura: TSN00, TSN01, TSN02, TSN03… 

 

Ejemplo de estabilización de un sensor de nivel: 

 2000: el nivel está a 0 (no hay nivel) 

 2001: El sensor está a 1 (hay nivel) 

Nos encontraremos en el estado 2000 pasando 

por  la  línea  1  mientras  el  sensor  no  está 

activado. 

Cuando  el  sensor  se  active  y  pasaremos  a  la 

línea 4, cuando esto pase empezará a contar el 

temporizador  TNS01  y  pasados  5  segundos 

pasaremos al siguiente estado 2001, dejaremos 

de estar en el 2000.  

Para  volver  el  sensor  a  cero  seguiremos  el 

mismo proceso pero pasando por la línea 2. 

   

Ilustración 15: Estabilización de sensores de nivel 
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11 ANEXO	2:	Sensores	especiales		
Los elementos mecánicos tales como  las bombas (Bba) necesitan un tiempo de reacción para 

levantar  presión,  este  retraso  nos  podría  crear  falsas  incongruencias  en  la  lectura  de  los 

manómetros (P) respeto el funcionamiento de las bombas asociadas a cada uno de ellos. Para 

evitar  esta  incongruencia  crearemos  nuevos  estados  asociados  a  los  manómetros  y 

añadiremos nuevos temporizadores. 

Para  poder  diferenciar  éstos  nuevos  estados  de  las  bombas  respeto  a  los  estados  de 

funcionamiento y de la estabilización de sensores de nivel seguiremos la siguiente numeración: 

3000, 3001, 3002, 3003… 

Y para poder diferenciar sus  temporizadores  la nomenclatura de  los  temporizadores será de 

TSE00, TSE01, TSE02, TSE03… 

 

Ejemplo de funcionamiento: 

 3000: No hay fallo bomba/presostator

 3001: Hay fallo bomba/presostator 

Nos  encontraremos  en  el  estado  3000 

pasando por la línea 1 mientras la bomba está 

parada y el manómetro a cero. 

Cuando se arranque la bomba, el manómetro 

no detectará nada hasta pasado un  intervalo 

de tiempo, y se activará un Fallo  Instantáneo 

(Finstantaneo),  pasaremos  a  la  línea  3, 

cuando  esto  suceda  empezará  a  contar  el 

temporizador  TSE01  y  pasado  1  segundos  nos 

encontraremos  en  el  siguiente  estado  3001, 

dejaremos de estar en el 3000.  
 

Ilustración 16: Tiempo de reacción de sensores especiales 

Cuando pare la bomba pare y el manómetro vuelva a cero, pasaremos de nuevo al estado 

3000 a través  de la línea 1 
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12 ANEXO	3:	Sistema	automatizado	tolerante	a	fallos	
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