Implementación de un sistema redundante en un proceso industrial: Enclavamientos para una
caldera en entorno seguro
Página: 1 / 71

PROJECTE FINAL DE CARRERA

Implementación de un sistema redundante en un proceso industrial:
Enclavamientos para una caldera en entorno seguro

Estudis: Enginyeria Electronica
Autor: Jordi Pelegri Aldavert
Director/a: Antonio Turo Peroy
Any: 2016

HISTÓRICO DE VERSIONES

Versión

Fecha

Autor

Modificaciones

1.0

20/06/16

JP

Versión inicial.

2.0

3/07/16

JP

Introducción parte seguridad

2.1

4/07/16

JP

Descripción arquitectura

2.2

7/07/16

JP

Modificaciones revisión redundancia

3

15/08/16

JP

Descripción funcional del sistema

3.1

24/08/16

JP

Software y validación

3.2

6/07/2016

JP

Actualización comentarios director proyecto Antoni Turo

4

9/07/2016

JP

Figuras y conclusiones

4.1

14/07/2016

JP

Glosario de términos

ÍNDICE
1.- INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 7
1.1.- OBJETIVO .......................................................................................................................................... 7
1.2.- INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL ........................................................................... 7
1.3.- ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL ...................................................................................... 8
2.- SISTEMA DE CONTROL REDUNDANTE ............................................................................................... 10
2.1.- INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 10
2.2.- LA DISPONIBILIDAD EN SISTEMAS DE CONTROL ........................................................................ 10
2.3.- SISTEMAS DE CONTROL REDUNDANTES..................................................................................... 11
2.4.- CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE CONTROL REDUNDANTE ............................................ 13
2.5.- ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA HSBY.................................................................. 15
2.5.1.- BASTIDORES ............................................................................................................................................15
2.5.2.- FUENTES DE ALIMENTACIÓN..................................................................................................................16
2.5.3.- MÓDULO CPU...........................................................................................................................................17
2.5.4.- MÓDULOS ETHERNET .............................................................................................................................18
2.5.5.- E/S REMOTAS (RIO) .................................................................................................................................18

2.6.- REDUNDANCIA EN CONTROLADORES QUANTUM ....................................................................... 21
3.- LA DISPONIBILIDAD EN SISTEMAS INDUSTRIALES ........................................................................... 22
3.1.- INTODUCIÓN A LA DISPONIBILIDAD .............................................................................................. 22
3.2.- CONCEPTOS DE DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA ......................................................................... 22
3.2.1.- SISTEMA TOLERANTE A FALLO (FAULT TOLERANT SYSTEM) ..............................................................22
3.2.2.- TIEMPO DE VIDA Y TASA DE FALLOS .....................................................................................................23

3.3.- RAMS (RELIABILITY, AVAILABILITY, MAINTAINABILITY, SAFETY) ................................................ 24
3.3.1.- DEFINICIÓN DE PARÁMETROS................................................................................................................24
3.3.2.- SAFETY ....................................................................................................................................................24
3.3.3.- MANTENIMIENTO .....................................................................................................................................25
3.3.4.- DISPONIBILIDAD ......................................................................................................................................25

4.- SEGURIDAD EN SISTEMAS INDUSTRIALES ........................................................................................ 27
4.1.- INTRODUCIÓN A LA SEGURIDAD................................................................................................... 27
4.1.1.- SISTEMA DE SEGURIDAD EN MÁQUINA .................................................................................................28
4.1.2.- SISTEMA DE SEGURIDAD EN PROCESO ................................................................................................28

4.2.- NORMATIVA EN SEGURIDAD DE PROCESO ................................................................................. 28
-

IEC 61508 ....................................................................................................................................................29

4.3.- CICLO DE VIDA SISTEMA DE SEGURIDAD .................................................................................... 31
4.4.- ANÁLISI DE RIESGO MEDIANTE HAZOP ........................................................................................ 34
4.4.1.- DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ......................................................................................................35
4.4.2.- DEFINICIÓN DE LOS NUDOS ...................................................................................................................35
4.4.3.- APLICACIÓN DE LAS PALABRAS GUÍA ....................................................................................................36
4.4.4.- DEFINICIÓN DE LAS DESVIACIONES A ESTUDIAR .................................................................................36
4.4.5.- SESIONES HAZOP ....................................................................................................................................36

4.5.- DETERMINACION DEL NIVEL DE SIL ............................................................................................. 37
4.5.1.- MATRIZ DE RIESGO .................................................................................................................................38
4.5.2.- MÉTODO SEMICUALITATIVO: GRÁFICO DE RIESGO ..............................................................................39

5.- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL ............................................................................ 41
5.1.- DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA .............................................................................................. 42
5.1.1.- PROCESADOR..........................................................................................................................................42
5.1.2.- ENTRADAS / SALIDAS ..............................................................................................................................43
5.1.3.- MÓDULOS DE ALIMENTACIÓN ................................................................................................................44
5.1.4.- COMUNICACIONES CON ENTRADAS/SALIDAS .......................................................................................44
5.1.5.- COMUNICACIONES CON EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN .......................................................................45
5.1.6.- ARQUITECTURA COMPLETA DE CONTROL ............................................................................................46

5.2.- DEFINICIÓN DE DIAGRAMA CAUSA - EFECTO .............................................................................. 48
6.- DESCRIPCIÓN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL ....................................................... 49
6.1.- MODO AIRE FRESCO ...................................................................................................................... 49
6.1.1.- SECUENCIA DE PURGA ...........................................................................................................................49
6.1.2.- SECUENCIA DE ENCENDIDO PILOTOS ...................................................................................................51
6.1.3.- SECUENCIA DE ENCENDIDO QUEMADOR ..............................................................................................52

6.2.- MODO GASES TURBINA ................................................................................................................. 53
6.2.1.- SECUENCIA DE PURGA ...........................................................................................................................53

7.- IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE SISTEMA DE CONTROL ................................................................... 56
8.- VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA ..................................................................................... 59
8.1.- VALIDACIÓN HARDWARE ............................................................................................................... 59
8.1.1.- ALIMENTACIONES ....................................................................................................................................59

8.1.2.- CPU...........................................................................................................................................................60
8.1.3.- FIRMWARES DE LOS EQUIPOS ...............................................................................................................61
8.1.4.- INSPECCIÓN DE LA RED RIO ...................................................................................................................62
8.1.5.- VALIDACIÓN FINAL DEL SISTEMA ...........................................................................................................63

9.- CONCLUSIONES .................................................................................................................................... 65
10.- GLOSÁRIO DE TÉRMINOS .................................................................................................................. 66
-

PLC (PROGRAMABLE LOGIC CONTROLER) ..............................................................................................66

11.- BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................................................... 67
12.- ANEXO A - ÍNDICE DE FIGURAS ......................................................................................................... 68
13.- ANEXO B – CÁLCULO DISPONIBILIDAD ............................................................................................ 70
14.- ANEXO C – CÁLCULO SIL ................................................................................................................... 71

1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- OBJETIVO
El objeto de este proyecto es describir de forma detallada el funcionamiento de un sistema de
control redundante.
Asimismo se presentarán las distintas opciones de configuración disponibles para la realización de
un sistema de control que incremente la disponibilidad de un sistema industrial. Se analizarán las
ventajas e inconvenientes de la instalación de un sistema redundante, así como la determinación
del tipo de aplicaciones que requieren de la instalación de este tipo de sistemas.
Para la realización del proyecto se tomará como base la oferta de control industrial del fabricante
Schneider Electric y en concreto los Programable Logic Controler (PLC) Modicon Quantum.

1.2.- INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL

Un sistema automático de control industrial es un conjunto de componentes físicos conectados o
relacionados entre sí, de manera que regulen o dirijan su actuación por sí mismos, es decir sin
intervención de agentes exteriores (incluido el factor humano), corrigiendo además los posibles
errores que se presenten en su funcionamiento.
Actualmente, cualquier mecanismo, sistema o planta industrial presenta una parte actuadora, que
corresponde al sistema físico que realiza la acción, y otra parte de mando o control, que genera las
órdenes necesarias para que esa acción se lleve o no a cabo.
Para explicar el fundamento de un sistema de control se puede utilizar como ejemplo un tirador de
arco. El tirador mira a la diana, apunta y dispara. Si el punto de impacto resulta bajo, en el próximo
intento levantará más el arco; si la flecha va alta, en la siguiente tirada bajará algo más el arco; y
así sucesivamente, hasta que consiga la diana. El tirador sería el elemento de mando (da las
órdenes de subir o bajar el brazo) y su brazo el elemento actuador.
En el ejemplo expuesto se observa que el objetivo se asegura mediante el método de prueba y
error. Lógicamente los sistemas de control, al ser realizados por ordenadores o por otros medios
analógicos, son más rápidos que en el caso del tirador. Siendo la velocidad de regulación del
sistema de control un parámetro muy importante en la mayor parte de sistemas de regulación y
control.
En Automática se sustituye la presencia del ser humano por un mecanismo, circuito eléctrico,
circuito electrónico o, más modernamente por un ordenador. Dentro de los entornos industriales
llamaremos a este ordenador, controlador industrial o con su anglicismo más usual PLC (
Programable Logic Controler).
El sistema de control (PLC) será, en este caso automático. Un ejemplo sencillo de sistema
automático lo constituye el control de temperatura de una habitación por medio de un termostato,
en el que se programa una temperatura de referencia que se considera idónea. Si en un instante
determinado la temperatura del recinto es inferior a la deseada, se producirá calor, lo que
incrementará la temperatura hasta el valor programado, momento en que la calefacción se
desconecta de manera automática.

1.3.- ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL
Un sistema de control puede constar de varios elementos que nos permitan la realización de forma
automática del control del proceso industrial. En un primer nivel podemos diferenciar dentro del
propio sistema de control tres elementos:


Sensores o señales de entrada, son los elementos de campo que nos permiten
acceder a la información del proceso. Son señales de campo que nos permitan la
recolección de la información relevante para el control del proceso. Dentro de estas
señales podemos diferenciar entre dos grandes grupos:
o Señales de sensor Digitales.
o Señales de sensor Analógicas.



Controlador o PLC, dispositivo electrónico programable que nos permite realizar la
lógica de control del proceso industrial. Existen muchos tipos de controladores
industriales en función del tipo de proceso a controlar, siendo los parámetros mas
relevantes en su elección:
o El número de señales a controlar.
o La complejidad del proceso de control.
o La rapidez de actuación.



Actuadores , son elementos que actúan sobre el proceso y que generan la
regulación, dentro de los actuadores o señales de salida podemos diferenciar entre
dos grandes grupos:
o Señales de salida Digitales.
o Señales de Salida Analógicas.

De forma gráfica podemos observar el funcionamiento básico de un sistema de control, en el
siguiente esquema,

Figura 1 - Esquema sistema de control

Aparte de los elementos básicos (Entradas – Controlador – Salidas), los sistemas de control cada
vez más interactúan con otros sistemas o elementos de control de planta, siendo las

comunicaciones con estos subsistemas cada vez más relevantes dentro de la configuración del
sistema de control.
Para ver algunos de los elementos que pueden formar parte del sistema de control enumeramos
algunos de los posibles:


Sistema de almacenamiento
Basados típicamente en sistemas de recepción de las materia primas para su
posterior tratamiento dentro del proceso industrial, el sistema de control actúa como
gestor del buffer de los productos en la entrada del proceso.



Planta de Generación Eléctrica (Turbina).
Es un ejemplo de control de proceso continuo donde lo que hay que controlar es la
propia ejecución del proceso, un ejemplo puede ser la producción eléctrica y en
detalle seria el control de una turbina.



Tratamiento de aguas o líquidos.
El control de los procesos industriales normalmente requiere de la regulación por
temperatura de los procesos en base a la gestión del caudal y presión de agua o
líquido utilizado en el proceso.

Las entradas y salidas de un sistema de control deben interactuar con los elementos de campo o
dispositivos físicos que nos permiten realizar las acciones detalladas en los ejemplos de procesos
anteriores como por ejemplo deben controlar las señales procedentes de:


Señales Eléctricas: Motores y calentadores de tanques.



Protecciones Eléctricas: relés inteligentes de protección de motores.



Enlaces de comunicaciones con los siguientes sistemas:
o

Sistema de Traceado eléctrico.

o

Sistema de Protecciones Eléctricas.

o

Planta de Tratamiento de Aguas.

o

Hornos Sales .

o

Sistema de monitorización de válvulas motorizadas.

o

Turbina de Vapor.

o

Sistema de Aire Comprimido .

o

Sistema de Dosificación Química.

o

Unidad de Pretratamiento y Precloración de Aguas (simple).

2.- SISTEMA DE CONTROL REDUNDANTE

2.1.- INTRODUCCIÓN
En este capítulo analizaremos las características de un sistema de control redundante. Para ello
veremos las características propias que tiene un sistema redundante y en particular nos fijaremos
en las características del equipo Modicon Quantum del fabricante Schneider Electric.
Estos controladores tienen una gran capacidad de cálculo y comunicaciones. Además, garantizan
un alto nivel de disponibilidad dada su configuración redundante.
Como hemos comentado anteriormente los sistemas de control realizan la regulación de forma
automática dentro de una planta industrial, que el sistema este automatizado aporta muchas
ventajas a nivel de la estabilidad y el control del proceso industrial, pero ¿qué pasa cuando
necesitamos realizar una modificación sobre el sistema o simplemente falla algún elemento dentro
del sistema de control?
En tal caso lo más probable es que tengamos que parar la producción o realizar el control de
proceso de forma manual mientras intentamos solucionar el fallo del sistema de control. Para
intentar minimizar este tipo de problemáticas disponemos de sistemas de control redundante que
nos permitan una mayor eficiencia y disponibilidad de nuestra instalación.
Un sistema de control redundante se basa en duplicar algunos de los elementos del sistema de
control de tal forma que le permita al sistema continuar con su proceso, incluso en el caso que
alguno de los componentes del sistema falle.
La duplicidad de los elementos o la forma en que se realiza la duplicidad no es siempre idéntica
depende el componente a duplicar y también de la propia implementación realizada por el
fabricante.

2.2.- LA DISPONIBILIDAD EN SISTEMAS DE CONTROL

La característica fundamental de un sistema de control redundante es el incremento de la
disponibilidad del sistema de control.
El incremento de la disponibilidad hace posible la disminución de las paradas de producción
evitando una merma del sistema productivo. El incremento de la disponibilidad es una de las
funciones más demandadas en la mayoría de entornos industriales ya que permite eliminar tiempos
de parada no deseados.
Las soluciones para incrementar la disponibilidad de nuestra instalación pueden ser muy dispares.
Algunas de ellas son:


Accionamiento en modo manual.

Permitir el control de la instalación de forma manual por un operador en caso de fallo del
sistema de control. Esta opción obviamente requiere de personal formado para la correcta
regulación del sistema y no es posible en la mayor parte de los casos ya que los procesos
de control y tiempos de relación son demasiado rápidos para la mayor parte de las
operaciones.



Repuestos del sistema de control.
Es una de las formas de incrementar la disponibilidad de nuestra instalación de forma
más sencilla y usual. Se trata de disponer de los equipos y software necesarios para
realizar un cambio del equipo de control en caso de fallo. La mayor parte de
instalaciones no críticas optan por esta solución ya que incrementa la disponibilidad
del sistema sin un excesivo sobrecoste de la instalación. Es importante remarcar
que este tipo de soluciones requiere de una parada del sistema, será el operario el
encargado de realizar el cambio del controlador en planta. En consecuencia un dato
importante si optamos por incrementar la disponibilidad en base al uso de repuestos
es conocer el tiempo estimado de cambio del sistema.
El parámetro que mide el tiempo de reparación del equipo se llama MTTR (Mean
Time to Repair)



Sistemas de control Redundantes HSBY (Hot StandBy)
Es la forma más usual de incrementar la disponibilidad de nuestro sistema sin tener
que incrementar la capacidad productiva de nuestra instalación. Un sistema de
control con redundancia realiza la duplicidad de los elementos del sistema de control
que permitan en caso de fallo de algunos de estos elementos continuar el proceso de
forma normal.
El acrónimo HSBY, se basa en este concepto de disponer siempre de un equipo “en
caliente” o simplemente listo para funcionar en caso de fallo del equipo principal.
Los elementos del sistema que permitan la ejecución de redundancia pueden ser
varios y dependen también de las opciones físicas disponibles en la instalación.

2.3.- SISTEMAS DE CONTROL REDUNDANTES

Como hemos comentado, un sistema de control redundante nos permite incrementar la
disponibilidad de nuestra instalación.
La evolución de los sistemas de control durante los últimos 30 años ha producido grandes avances
en los sistemas redundantes incrementando al final la disponibilidad de las instalaciones
industriales.
Los primeros dispositivos realizaban únicamente una conmutación física mediante una señal
eléctrica de un equipo a su homólogo para que controlara el proceso en caso de fallo. Eran equipos
destinados básicamente a enclavamientos de procesos críticos y con una funcionalidad muy simple.
Posteriormente se incrementa la comunicación entre los equipos para no solo informar mediante
una señal eléctrica del fallo del dispositivo, sino que se realiza una comunicación mediante
protocolo. Esta comunicación entre los equipos permite informar al equipo secundario, no solo del
fallo del equipo sino que informa del estado de las variables y permite retomar el proceso en la fase
en que estaba realizando por el equipo primario.
Por último en los equipos actuales no solo se duplica el sistema de control sino que podemos
duplicar cualquier elemento que sea crítico dentro del controlador, incrementando aún más la
disponibilidad del sistema. Se incrementan también las comunicaciones mediante enlaces con fibra
óptica entre los equipos para una mayor velocidad en el proceso.

Figura 2 – Evolución de los sistemas de control Redundantes (Catálogo Modicon Quantum)

Actualmente los controladores redundantes permiten duplicar elementos por separado sin
necesidad de duplicar toda la estructura de control. Estas soluciones permiten incrementar la
disponibilidad sin ser necesaria una doble configuración.
Los componentes más usuales donde se aplica sistemas de redundancia son:


Fuentes del alimentación, es uno de los elementos con una estimación de vida útil (
MTBF) menor y por lo tanto más susceptibles a fallo. El uso de doble módulo de
alimentación nos permite incrementar la disponibilidad de una única instalación de
forma fácil.



Módulos de comunicación, los sistemas actuales suelen ser controlados de forma
remota y los módulos de comunicación son un elemento primordial para mantener la
comunicación con el centro de control. Los sistemas de control permiten tener más
de un enlace de comunicación incrementando de esta forma también la
disponibilidad del sistema.



Módulos de E/S, es posible disponer de módulos de Entrada/Salida duplicados en
nuestro sistema, siendo esta opción la menos usual y únicamente utilizada en
sistemas muy críticos. La duplicidad de E/S requiere también de duplicidad de los
elementos de campo o sistemas de “Split” que hagan posible la interconexión.

Dentro de los sistemas de control la opción más usual es la utilización de sistemas redundantes que
involucren también la CPU del propio controlador, por ello en el próximo apartado analizaremos las
características de un sistema HSBY, y en concreto la serie Modicon Quantum de Schneider
Electric.

2.4.- CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE CONTROL REDUNDANTE

En este apartado analizaremos las principales características de un sistema de control redundante.
Para ello utilizaremos a modo de ejemplo uno modelo del fabricante Schneider Electric que ofrece
unas altas prestaciones en cuanto a sistemas redundantes.
Los sistemas de control redundante como hemos anticipado anteriormente constan de dos
configuraciones idénticas que permiten mantener el proceso activo en caso de algún fallo en
cualquiera de sus equipos.

Figura 3 – Configuración redundante de un controlador Modicon Quantum
La configuración activa se suele llamar configuración Primaria y la configuración que se encuentra
en modo pasivo se suele llamar configuración StandBy.
En cuanto a la adquisición de señales de campo, se hace uso de bastidores o racks de E/S
remotos. Estos bastidores pueden llegar a estar ubicados en distancias mayores a 4km respecto
del bastidor principal y es posible trabajar a nivel de programación con ellos como si estuvieran
integrados físicamente en el mismo bastidor principal que el módulo CPU.
Por otro lado, resulta importante destacar el uso de 2 módulos Ethernet dispuestos en cada uno de
los controladores. Este hecho deriva del uso de anillos ethernet independientes dentro del
subsistema de comunicaciones y será explicado en detalle en futuros apartados.
Modicon Quantum es un controlador modular de altas prestaciones que puede configurarse para
satisfacer los máximos requisitos necesarios en un sistema de control de tamaño medio o grande.
Se trata de un controlador con un diseño industrial robusto que garantiza su instalación económica
y fiable, incluso en los entornos más duros de trabajo.
Las diferentes tarjetas se insertan sobre un bastidor con opción de montaje sobre rack de 19
pulgadas.
En cuanto a su capacidad de cálculo, Modicon Quantum trabaja con una CPU basada en
procesadores Intel con tamaños de memoria dentro del rango situado entre los 256KBytes y los
7MBytes.
El software de programación (Unity Pro) de los controladores cumple con la norma IEC 1131-3.
Unity Pro incluye un simulador que permite ejecutar las estrategias de control sobre un proceso en
la estación de ingeniería de forma que no se requiere disponer del hardware del controlador. Esto
permite realizar pruebas y simular la ejecución del programa en el hardware real.
Si así fuera necesario, es posible que las diferentes tarjetas vengan protegidas contra entornos
corrosivos con un revestimiento especial. Todo ello como una opción adicional.
A nivel de disponibilidad, el sistema puede convertirse en redundante sin necesidad de cambiar
ningún tipo de componente. El mecanismo Hot-Standby tiene una conexión de fibra óptica entre los
dos módulos CPU integrada en un puerto de dedicación exclusiva existente en cada una de ellas.

El sistema de redundancia lo podemos aplicar a los distintos subsistemas del controlador
implementando la redundancia a todos los niveles del controlador:


Módulo Alimentación



Módulo de Comunicaciones Ethernet



Módulo CPU



Módulos de Comunicaciones de E/S

Figura 4 – Esquema redundancia sistema Quantum HSBY

2.5.- ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL SISTEMA HSBY

2.5.1.- BASTIDORES
Los diferentes módulos funcionales pueden ser dispuestos sobre bastidores de longitud variable
que permitan escalar la configuración en función de las necesidades. El cambio de un modelo de
bastidor a otro no implica ningún cambio en el programa del módulo CPU; es decir, el uso de un
bastidor u otro es transparente a nivel de aplicación, tomándose esta decisión únicamente en
función del número de alojamientos.
De la misma forma, las ranuras tienen carácter universal y todas ellas admiten cualquier tipo de
módulo.
El direccionamiento y la configuración de todos los módulos se realiza vía software y no mediante
interruptores de ningún tipo en el bastidor.
El bastidor consta básicamente de una estructura metálica que puede ser montada sobre panel,
motivo por el cual tendrá una serie de orificios de montaje y bornas para conexión a tierra. Además,
incluye una serie de orificios donde fijar las diferentes tarjetas y un bus a través del que comunican
los módulos allí dispuestos.

2.5.2.- FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Los módulos de fuente de alimentación cumplen con la función de alimentar los módulos
soportados sobre el bastidor donde se encuentra conectada y la de proteger a éstos frente al ruido
y las oscilaciones de la tensión de red. Por lo tanto, todas las fuentes de alimentación incluyen
protección contra sobrecorrientes y sobretensiones.
Además, es posible garantizar su funcionamiento en la mayoría de los entornos con ruido eléctrico
sin necesidad de trasformadores de aislamiento. En el caso de interrupción imprevista de la
alimentación, las fuentes garantizan un tiempo de funcionamiento suficiente para apagar el sistema
de manera segura y ordenada.
Existen modelos de fuentes que cumplen con la necesidad de soportar diferentes niveles de
tensiones de alimentación:


Corriente alterna: 115/230 Vca.



Corriente continua: 24, 48/60 y 125 Vcc

Es posible utilizar fuentes de alimentación redundantes en cada uno de los bastidores. Dos fuentes
de alimentación redundantes soportan una carga no superior a la que soportaría cada una de ellas
de forma independiente. De esta manera si una falla, la otra se hace cargo de la alimentación de
todos los módulos del bastidor, mientras que si no hay fallo, la carga se debe repartir entre ambas.
En el caso de que haga falta soportar más que la carga que es capaz de suministrar una de ellas
por separado, se pueden emplear tres de tal manera que el fallo de una lo puedan absorber entre
las otras dos. Además, cada fuente de alimentación redundante dispone de un bit de estado que
puede ser supervisado por el programa de aplicación para poder responder rápidamente
Como método de diagnóstico local, cada fuente de alimentación dispone de un diodo LED que
indica su correcto funcionamiento.

2.5.3.- MÓDULO CPU
El módulo CPU contiene la parte esencial del controlador, incluyendo procesador, memoria RAM y
Flash EPROM. Podrán, por lo tanto, almacenar y ejecutar un programa de aplicación y gestionar las
entradas/salidas de su propio bastidor o a través de una red o un bus de comunicaciones. Se
montarán en los bastidores según la configuración descrita en apartados anteriores de este mismo
documento.
El módulo CPU almacena el programa de aplicación en memoria RAM con pila de soporte. La pila
está situada en la parte frontal del módulo y puede manipularse mientras éste esté en
funcionamiento. Es posible extraer el módulo CPU del bastidor, siempre y cuando esté la pila en
perfectas condiciones de carga y funcionamiento, sin perder el programa ni los datos de tal manera
que cuando se vuelva a montar el módulo CPU en el bastidor y se alimente éste a través de alguna
fuente de alimentación presente en él, el programa y los datos continuarán por el mismo punto que
se quedaron cuando se eliminó la tensión al bastidor donde se encontraba el módulo CPU.
El procesador puede ser programado en los cinco lenguajes de la norma IEC 1131-3. El juego de
instrucciones soportado es lo suficientemente amplio como para afrontar aplicaciones de control
que necesiten de: reguladores PIDs (con posibilidad de autotunning), reguladores para proceso con
retardo puro, lógica difusa, control predictivo, comunicaciones en redes abiertas sobre TCP/IP,
diagnóstico de errores y todas las instrucciones propias de un sistema de control de última
generación.
De igual forma, tiene la posibilidad de recuperar el programa en ejecución con información tan
detallada como puede ser: comentarios (al menos 60 caracteres) de todos y cada uno de los datos
que se utilizan en la aplicación, comentarios a nivel de sección, etc…
El programa y los datos se pueden grabar en memoria Flash RAM de tal manera que si perdiera la
aplicación por falta de alimentación eléctrica se puede reiniciar el programa desde la propia
memoria Flash, permitiendo al sistema ejecutarla sin ninguna intervención.
El sistema operativo del procesador – firmware -, se puede actualizar por comunicación y sin
necesidad de quitar o añadir elemento alguno para dar cabida a las nuevas funcionalidades que
aporten las futuras revisiones de este, estando almacenado en un repositorio remanente tipo Flash.
El módulo CPU tiene la posibilidad de proteger a través de un mecanismo hardware tipo llave su
memoria frente a escrituras, evitando de esta manera la modificación del programa residente de
forma accidental. También es posible, desde la misma aplicación del controlador, proteger zonas de
memoria de datos frente a escrituras accidentales.
En cuanto al diagnóstico del módulo CPU, éste lleva incorporado diversos mecanismos que ayudan
en la resolución de problemas, proporcionando información sobre el estado del módulo y de sus
puertos de comunicación. La información proporcionada incluye:






Información de autotest correcto.
Run / Stop.
Información del estado de cada uno de los puertos de comunicación.
Situación de la memoria de programa, protegida o no.
Información del estado de la batería que soporta el programa y los datos.

2.5.4.- MÓDULOS ETHERNET
Los controladores se pueden comunicar mediante módulos Ethernet Modbus TCP/P en cada uno
de los bastidores para disponer de acceso monitorizado en cada bastidor de control.
La velocidad de transmisión de un módulo ethernet es de 10/100 Mbps, siendo esta velocidad
independiente de la distancia que existe entre los nodos y de la longitud total de la misma, siempre
y cuando no se superen sus límites máximos. El cable de comunicación será de pares trenzados,
preferiblemente categoría 5e o categoría 6 con el que soportar 100 BASE-T Fast Ethernet.
Los servicios soportados son: Mensajería y Tablas de intercambio automático IOScanning. El
servicio IOScanning no requiere de programación adicional por parte del desarrollador.
Cualquiera de estos módulos ethernet tienen disponible la pila de protocolos TCP/IP, cargada de
fábrica y con soporte para aplicaciones Modbus en una memoria Flash actualizable. Admiten
tramas Ethernet II e IEEE 802.3 y las direcciones pueden generarse en función de su dirección
MAC o ser asignadas por el administrador de red por programa o a través de un servidor DHCP.
Estos módulos disponen de un servidor web integrado que permite ver páginas especializadas de
ayuda para la resolución de problemas por medio de un explorador web como MS Internet
Explorer. Será posible realizar las siguientes operaciones:


Ver las estadísticas de la red del módulo Ethernet.



Ver la configuración del módulo CPU.



Leer datos del módulo CPU.



Comprobar el estado de las E/S Remotas y/o distribuidas.

La actividad de la red se visualizará mediante un LED externo dedicado en cada dispositivo.

2.5.5.- E/S REMOTAS (RIO)
Módulos con interfaces de E/S remotas de uno y dos canales (estaciones y módulos de
comunicaciones RIO) conectados por medio de una red de cable coaxial.
Las estaciones y módulos de comunicaciones RIO del controlador utilizan una configuración de E/S
de red basada en la serie S908 de entradas salidas de la gama Modicon Quantum. La
comunicación se realiza por medio de un cable coaxial doble que puede tener una longitud de hasta
4,5km. Con dos cables conectados entre el bastidor principal y cada bastidor remoto, una única
rotura de cable no interrumpe las comunicaciones.
El controlador Modicon Quantum puede admitir hasta 31 estaciones RIO. En una configuración
RIO, hay un módulo de comunicaciones RIO conectado mediante un cable coaxial a los módulos de
estación RIO en cada bastidor remoto.
Este bastidor remoto es una extensión física del bastidor principal, con lo que será posible disponer
en él cualquier módulo existente dentro de la oferta Modicon Quantum.
Los módulos de comunicaciones de canal dual de E/S remotas se instalan en el mismo bastidor que
los módulos de CPU que controlan el sistema. El módulo de comunicaciones RIO se utiliza para
transferir datos de modo bidireccional entre la CPU y los módulos de estación RIO instalados en

bastidores diferentes. Para interconectar el módulo de comunicaciones RIO y uno o más módulos
de estación RIO se utiliza una red de cable coaxial.
En el caso de que sea necesario, puede procederse a cambios de medio de cobre a fibra óptica y
con configuración en anillo.
A continuación, se describen las características principales de los tipos de Módulo de E/S más
comunes:
140 ACI 030 00: Módulo de entradas analógicas







8 entradas analógicas diferenciales 4+/-20 mA.
Canales aislados uno a uno.
Aislamiento canal a bus: 1000V, 3000Vpp durante 1 min.
Aislamiento canal a canal: 30 V máx.
Resolución 12 bits.

140 ACO 130 00: Módulo de salidas analógicas








4 salidas analógicas 4+/-20 mA.
Canales aislados uno a uno.
Aislamiento canal a bus: 1780Vac a 47-63 Hz ó 2500 Vcc durante 1 min.
Aislamiento canal a canal: 1780Vac a 47-63 Hz ó 750 Vcc durante 1 min.
Resolución 12 bits.
Tensión de bucle: 12..30 V.

140 DDI 353 00: Módulo de entradas digitales










32 entradas digitales 24 Vcc.
Tensión activada: 15 - 30 Vcc.
Tensión desactivada: -3 - +5 Vcc.
Con corriente: 2,5 mA mín.
Sin corriente: 0,5 mA máx.
8 grupos de 4 canales.
Aislamiento grupo a bus: 1780V durante 1 min.
Aislamiento grupo a grupo: 500Vcc durante 1 min.

140 DDO 353 01: Módulo de salidas digitales









32 salidas digitales 24 Vcc.
Corriente de carga máxima por cada punto: 0.5A.
Corriente de carga máxima por cada grupo: 4A
Corriente de carga máxima por módulo: 16A
4 grupos de 8 canales.
Aislamiento grupo a grupo: 500Vcc durante 1 min
Aislamiento salida a bus: 1780V durante 1 min

140 ERT 854 10: Módulo de entradas digitales con estampación de tiempo



Ver características en el siguiente apartado.

140 ATI 030 00: Módulo de entradas de termopar






8 entradas de termopar (-100+/-100mV / -25-25mV).
Tipos de termopar soportados: J, K, E, T, S, R y B.
Canales aislados uno a uno.
Aislamiento canal a bus: 1780Vac, 2500Vcc durante 1 min




Aislamiento canal a canal: 220Vac, 300Vcc máx.
Resolución 16 bits.

2.6.- REDUNDANCIA EN CONTROLADORES QUANTUM

En términos de hardware, una configuración redundante consiste en dos sistemas con la misma
configuración dispuesta en dos bastidores independientes.
Uno de los controladores trabajará en modo Primario y el otro en Standby, estando comunicados
directamente con una fibra óptica que permitirá mantenerse al controlador en Standby
constantemente actualizado con el estado actual de los datos y el estado del controlador Primario.
En caso de fallo inesperado del Primario, el controlador en Standby toma automáticamente el
control del sistema. Los procesos críticos que se ejecuten en red de E/S remota permanecerán
intactos y no sufrirán los efectos de los fallos sobre el bastidor principal. Una vez que el controlador
que falló vuelve a estar en buen estado se convertirá en el controlador en Standby.
Ambos controladores dispondrán de programas idénticos. Se llevarán a cabo comprobaciones del
programa de los dos controladores de forma automática, si existiera alguna divergencia entre
ambos, por defecto, el controlador en Standby saldrá del estado de Standby eliminando de esta
manera la posibilidad de conmutar del Primario hasta éste. El usuario podrá permitir la coexistencia
de discrepancia entre los programas para aumentar la disponibilidad del sistema durante los
periodos de mantenimiento. De esta manera se pueden implementar sistemas en los cuales los
programas sean completamente distintos en uno y otro controlador (Programa de ejecución normal
y programa de emergencia en el caso de la caída del controlador Primario).
Es posible actualizar el programa del controlador en Standby con el del programa del controlador
Primario. La copia se realizará de una forma sencilla a través de la fibra óptica que une los dos
bastidores, Primario y Standby, todo ello sin necesidad de utilizar ninguna herramienta de
programación.
El cambio del firmware en los módulos CPU se podrá hacer sin parar el sistema, parando primero
un módulo CPU y luego el otro para llevar a cabo esta operación.
Las direcciones de los puertos de comunicación Ethernet Modbus TCP/IP tendrán una dirección en
el bastidor primario y otra diferente en el Standby, por lo cual ambos bastidores podrán ser
accedidos por la misma red. En el caso de conmutación de un bastidor a otro, el Standby tomará
las mismas direcciones que el primario estaba recogiendo y viceversa, haciendo transparente esta
conmutación para el resto de equipos en la red.
Por lo tanto, desde el punto de vista del subsistema de supervisión únicamente existirá un equipo
Modicon Quantum dentro de la red de control; siendo necesario definir, eso sí, los dos canales de
comunicación Ethernet ModbusTCP/IP de forma individual.

3.- LA DISPONIBILIDAD EN SISTEMAS INDUSTRIALES

3.1.- INTODUCIÓN A LA DISPONIBILIDAD
Cada vez más, las aplicaciones de procesos requieren de un sistema de automatización de alta
disponibilidad.
Antes de implementar un sistema de automatización de alta disponibilidad en una instalación, se
deben tener en cuenta las siguientes preguntas clave:
-

¿Qué nivel de seguridad es el óptimo? Esto se refiere a la seguridad de personas y
hardware. Por ejemplo, la secuencias de inicio / parada que gestionan el horno en una
planta de cemento debe incluir una condición clave: el equipo más crítico debe ser el último
en iniciar y el primero en detenerse.

-

¿Cuál es la criticidad del proceso? En este punto evaluaremos las consecuencias
(mecánicas, químicas, etc...) del proceso, es decir las consecuencias que puede provocar
un fallo en el propio proceso.

-

¿Dónde reside el sistema de control? Consideremos el ejemplo de una automatización en
un sistema de control de un túnel. En este caso evaluamos las consecuencias que pueden
darse en caso de incendio, vemos que la ubicación del sistema de control afectara de forma
significativa a la disponibilidad del sistema. Si instalamos el sistema de control en una única
estancia y esta es afectada por el incendio tendremos un fallo del sistema. En cambio si el
sistema está instalado en distintas estancias cada una de las bocas del túnel, nos permite
incrementar la disponibilidad del sistema.

-

¿Qué otra circunstancia el sistema necesita evaluar? Esta última área incluye preguntas
tales como: ¿Es realmente necesario el sistema redundante si la red eléctrica deja de
funcionar en una parte específica de la instalación? ¿Cuál es la criticidad de los datos en
caso de una pérdida de comunicación?

En función de las respuestas a las cuestiones anteriormente formuladas podemos clasificar en qué
casos puede ser necesario la instalación de un sistema altamente disponible ( HSBY) o no.

3.2.- CONCEPTOS DE DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA

Una vez detectada la necesidad de implementación de un sistema de alta disponibilidad, vamos a
analizar los conceptos clave que nos permitan realizar una cuantificación del nivel de disponibilidad
del sistema.

3.2.1.- SISTEMA TOLERANTE A FALLO (FAULT TOLERANT SYSTEM)
Un sistema tolerante a fallos es el sistema que permite continuar operando incluso en el caso que
alguno de sus componentes esta inoperativo. El concepto de redundancia se aplica para la
implementación de sistemas tolerantes a fallos. Los componentes adicionales realizan las tareas
comendadas de forma trasparente.

Cuando hablamos de sistemas tolerantes a fallos, generalmente se especifica el número de fallos
tolerados. Como ejemplo el sistema es tolerante a 1 fallo en el caso que tengamos una sola
duplicidad de componente o función. Es tolerante a 2 fallos en el caso que tengamos 2
componentes que pueden realizar la función del componente primario.

3.2.2.- TIEMPO DE VIDA Y TASA DE FALLOS
El tiempo de vida del sistema corresponde generalmente al número de horas que el sistema puede
funcionar en operación con condiciones normales. Este valor corresponde a la estimación de
tiempo de vida individual de los componentes utilizados dentro del sistema de control.
El tiempo de vida lo podemos secuenciar en tres fases:


Mortalidad precoz ( Infant Mortality)



Tiempo de vida estándar



Tiempo de deterioro o desgaste.

Failure Rate λ (Probabilidad de fallo), lo definimos como la media como probabilidad de fallo en que
un sistema puede entrar en fallo.
La probabilidad de fallo se puede referenciar a diferentes unidades por ejemplo fallos por numero
de unidades o de tiempo, etc… En nuestro caso para sistemas de control lo referenciaremos a
tiempo de funcionamiento ya que el objetivo es incrementar la disponibilidad temporal de nuestro
sistema.

Figura 5 – Tiempo de Vida

En la figura podemos ver representado el ciclo de vida del producto mediante la probabilidad de
fallo. Vemos que en la fase inicial o de “Mortalidad Precoz” la probabilidad de fallo es más alta y
que disminuye durante la fase estándar del producto hasta volver a incrementar-se en la fase de
desgaste. La fase estándar corresponde al tiempo de uso del producto en funcionamiento, la fase
de “Mortalidad Precoz” podemos asociarla a la puesta en marcha del sistema.

3.3.- RAMS (RELIABILITY, AVAILABILITY, MAINTAINABILITY, SAFETY)
Los cuatro factores más significantes vinculados al diseño de un sistema de control los definimos
como RAMS según un documento publicado por el departamento de defensa americano en base al
uso de sistemas electrónicos en entornos militares, este documento por derivación se aplica dentro
de los entornos industriales y el uso de sistemas de control. (Referencia del documento MIL-HDBK338B.)
En este apartado definiremos cada uno de los conceptos que necesitamos que nos permita
cuantificar la disponibilidad de un sistema de control industrial.
3.3.1.- DEFINICIÓN DE PARÁMETROS
Necesitamos definir los tiempos entre sucesos dentro del sistema de control, por ello definimos:
-

MUT : Mean Up Time

Es el tiempo medio del sistema cuando permanece en operación.
-

MDT : Mean Down Time

Es el tiempo medio del sistema cuando este no está en operación.
-

MTBF: Mean Time Between Failure

Es el tiempo medio entre fallos dentro de un sistema. En los sistemas que pueden ser reparados lo
podemos definir como el tiempo entre fallos o también como definición de fiabilidad del sistema.
El MTBF podemos entenderlo como la suma de MUT y MDT.

Figura 6 – Ejemplo detección del MTBF

-

MTTF : Mean Time To First Failure

Lo definimos como el tiempo que pasa antes de que ocurra el primer fallo en la instalación. Si
consideramos un sistema reparable a fallos con una distribución exponencial y una tasa de fallo
(λ), MTTF = 1 / λ.
3.3.2.- SAFETY
El concepto seguridad se refiere a la protección de las personas, equipamientos o entorno del
sistema productivo. Por ejemplo si una instalación dispone de un tanque con una presión interna
que excede unos máximos aceptables, y existe un riesgo evidente de una posible explosión con

posibles daños en la instalación ( con riesgo para las personas o daño en el entorno), mediante el
sistema de seguridad puede establecerse como una válvula que permita controlar la presión del
tanque y evitar así la sobrepresión interna.
La correcta adecuación de un sistema de control industrial en base a parámetros de control de
seguridad está definida según la IEC 65508 para entornos industriales y en la IEC 65511 donde se
establece el procedimiento para la regulación de sistemas de control de procesos industriales.

3.3.3.- MANTENIMIENTO
Nos referimos al término mantenimiento como la capacidad de mantener el sistema en estado de
operación y funcionamiento así como el intervalo en que el sistema estará inoperativo en función de
la operación realizada.
Es un concepto que no solo depende de la tasa de fallo de los propios elementos de control sino
que también está relacionado con la formación del propio personal de planta y los elementos de
repuesto que tengamos en la instalación.
La relación entre mantenimiento y reparación es muy similar entre la relación que podemos
establecer entre disponibilidad y fallo del equipo.
La tasa la definimos como MTTR ( Mean time to repair ), que la solemos estimar con el tiempo de
reparación que necesitamos para la puesta en marcha de nuevo de la instalación. En un caso real
consideraremos los tiempos de transporte de la pieza de repuesto en caso de no disponer en
planta, o el tiempo de cambio físico del equipo y el tiempo de la reconfiguración del mismo si fuera
necesario.

3.3.4.- DISPONIBILIDAD
El término de alta disponibilidad lo utilizamos para definir a los sistemas que nos permiten ser
tolerantes a algún tipo de fallo. Por ejemplo, podemos decir que un teléfono dispone de una alta
tolerancia a fallos y por tanto una alta disponibilidad cuando tenemos el sistema siempre accesible
y podemos utilizarlo cuando sea necesario. Imaginemos que en nuestro caso vivimos en un área
remota donde de vez en cuando se producen tormentas. En estos casos, suele ser usual que la
línea telefónica se dañe y no permita la comunicación y en consecuencia tenemos una muy baja
disponibilidad del sistema. Por el contrario en localizaciones urbanas se suele tener una
disponibilidad de la línea mucho más alta y podemos decir que próxima al 100%, donde hablaremos
de alta disponibilidad de la línea.
Al final siempre estamos hablando de una probabilidad de la disponibilidad de nuestro sistema.
La disponibilidad de un dispositivo en un momento concreto de tiempo será la probabilidad con la
que este dispositivo haya sido diseñado en modo funcional y en unas determinadas condiciones
para un tiempo determinado (t), con estas premisas es necesario conocer las condiciones externas
donde el dispositivo está instalado.
Es muy habitual en entornos industriales tener que estimar la disponibilidad del equipo en base a
parámetros, que como hemos comentado, no son únicamente propios del equipo sino también de la
instalación.
El factor de disponibilidad de un equipo o sistema es una medida que nos indica cuánto tiempo
está ese equipo o sistema operativo respecto de la duración total durante la que se hubiese
deseado que funcionase. Típicamente se expresa en porcentaje. No debe ser confundido con la
rapidez de respuesta.

Un ejemplo en instalación sería si necesitamos que una máquina funcione 12 horas al mes, pero
estimamos que se estropea 1 hora al mes, además que para repararla se necesita 0,5 horas. Por
lo tanto, su disponibilidad es de:

Adicionalmente hay que tener en cuenta si la planta dispone de repuestos, los tiempos necesarios
de llegada del técnico especializado, diagnóstico, etc…

4.- SEGURIDAD EN SISTEMAS INDUSTRIALES

4.1.- INTRODUCIÓN A LA SEGURIDAD
En gran número de procesos industriales el hecho de transformar o manipular las materias primas
así como los equipos-herramientas empleados puede aportar un cierto peligro. El punto de vista de
la sociedad ante dichos peligros ha cambiado considerablemente a lo largo del tiempo y en mayor
medida durante las dos últimas décadas situaciones consideradas como normales, en las cuales el
hecho de que existiesen accidentes era admitido, han pasado a ser totalmente repudiadas y
perseguidas.

En la mente de muchos de nosotros persisten accidentes por todos conocidos, desde el más
espectacular de Chernovil, ¿Cuántas vidas, enfermedades y daños ha provocado?; Hasta aquellos
recientes en los cuales el impacto ha sido “únicamente” medioambiental como las minas de
Aznalcollar o los producidos por derrames de petróleo (petroleros, oleoductos, etc.); sin olvidarnos
de cientos de accidentes que han provocado desde un número limitado de heridos hasta cientos de
muertos (Bhopal, India >2500 muertos).
Las nuevas tendencias exigen garantizar un menor impacto en el entorno, eliminando o mitigando
aquellos peligros que lleve asociada nuestra actividad productiva, por lo que optamos por tomar
determinadas medidas y protecciones que garanticen una mayor seguridad.

Figura 7 – Ejemplo accidentes

La seguridad dentro de los entornos industriales es cada vez un requisito más importante para la
adecuación de una instalación.
Si hablamos de sistemas de control industrial es importante que primero definamos el tipo de
seguridades que afectan a cada tipología de sistema.

Básicamente podemos diferenciar dos grupos muy diferenciados en cuanto a los sistemas de
seguridad y los podemos agrupar en dos topologías muy diferenciadas:
4.1.1.- SISTEMA DE SEGURIDAD EN MÁQUINA
En este caso, hablamos de sistemas donde se realiza un proceso de fabricación donde es habitual
que exista una cooperación entre un operario y una máquina, siendo necesarios elementos de
protección ya sean mediante elementos mecánicos o mediante otros sistemas de contro de
seguridad que eviten un posible atrapamiento , etc…
Para ello existe toda una regulación de seguridad en máquina que queda fuera de nuestro estudio.

4.1.2.- SISTEMA DE SEGURIDAD EN PROCESO
En sistemas de poceso contínuo donde no suele haber una interacción directa con operarios, que
no los consideramos una máquina, existen riesgos intrínsecos de la propia instalación que hacen
necesario el uso de sistemas de seguridad para evitar cualquier incidente.
En estos casos no hablamos de sistemas de control (SC) , si no que hablaremos de sistemas
intrumentados de seguridad (SIC).
Durante los últimos años se está incrementando el uso y la demada de aplicaciones que incorporen
un sistema instrumentado de seguridad para minimizar los posibles casos de fallo de los sistemas
de control.
●

Sistema de control (SC) , basado en Programable Logic Controler es es un conjunto
de componentes que tienen como objetivo que una instalación se comporte según se
ha predeterminado.

●

Sistemas intrumentados de seguridad (SIC) es un conjunto de componentes que
permite conducir una instalación a un estado seguro cuando se vulneran las
condiciones predeterminadas.

Los sistemas de seguridad son elementos que como vemos en su definición tienen como único
objetivo llevar a la instalación a un modo seguro en caso que se detecte la activación de cualquier
cambio en las condiciones predeterminadas.

4.2.- NORMATIVA EN SEGURIDAD DE PROCESO

La adecuación de una instalación industrial a los requisitos de seguridad exiguidos a cada proceso
requiere de una adaptación tanto al entorno como a la propia instalación. Para ello serán los
responsables de la propia planta los encargados de definir las necesidades de seguridad de su
procesos.
Para la realización de este análisis y la validación de los componentes de seguridad se utiliza la
normativa existente en cuanto a seguridad dentro de proceso industriales. Las normas mas
habitaules en nuestro entorno para la adaptación del proceso de seguridad son:
●

ANSI/ISA-S84.01-1996: “Application of Safety Instrumented Systems for the process
industries”.

●

●

●

Aplicaciones en industria de proceso.

●

Bases para el diseño conceptual.

IEC 61508: “Functional Safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related
systems”
●

Norma básica aplicable a todo tipo de procesos e industrias

●

Enfocada a todo el equipo de proyecto involucrado en el ciclo de vida.

IEC 61511: “Functional Safety of electrical/electronic/programmable electronic safety related
systems for the process industry sector””
●

Aplicaciones en industria de proceso.

●

Enfocada al usuario final.

El orden de las normativas mencionadas son de más genéricas a más concretas , siendo la
IEC61511 la norma que especifica el uso de un sistema de control instrumentado dentro del entorno
de proceso industrial.
El uso de la norma IEC61511, es la base para una buena adaptación del sistema y la que garantiza
la ejecución de las fases requiridas para una adecuada implementación y puesta en marcha.
-

IEC 61508

La normativa IEC 61508 está dividida en los siguientes apartados:
Aptdo.1 – Requisitos Generales (Normativa).
Aptdo. 2 – Requisitos para Sistemas E/E/PE(Normativa).
Aptdo. 3 – Requisitos de Software (Normativa).
Aptdo. 4 – Definiciones y Abreviaciones de Términos.
Aptdo. 5 – Sugerencias sobre la Aplicación del Aptdo. 1.
Aptdo. 6 – Sugerencias sobre la Aplicación del Aptdo. 2.
Aptdo. 7 – Bibliografía de Técnicas y Medidas.
Los sectores de aplicación de la IEC61508 son:
- Industria de Proceso (Sistemas de Parada de Emergencia, Sist. de Detección de Fuego y
Gas, Control de Hornos y Quemadores).
- Industria de Manufactura (Robots, Maquinaria).
- Transporte (Señalización en Ferrocarriles, Ascensores).
- Medicina.
Y las siguientes definiciones y puntos son de clave importancia para seguir la IEC 61508:
-

Riesgo y Reducción del Riesgo:

El riesgo existente en una actividad viene directamente relacionado con la extensión de los
daños y la frecuencia con la que ocurre el evento, por lo que podemos establecer una ecuación
del tipo:

R=E*F
Dónde:
- R – riesgo
- E – extensión de los daños
- F – frecuencia del evento
Se pretende conocer con exactitud el Riesgo, para desde este punto de partida determinar las
medidas de reducción del riesgo que lo permitan ser tolerable, para ello se utilizarán aquellos
medios/métodos que permitan reducir el riesgo, actuando sobre la extensión y/o sobre la
frecuencia.

Figura 8 – Ejemplo evaluación del riesgo

La evaluación del riesgo se puede realizar de dos formas, cualitativa y cuantitativa; en la primera se
formará un grupo de expertos que tras análisis detallados utilizando el método HAZOPS, tablas tipo
SI-Evento o árbol de fallos consecuencias se determinará la frecuencia y la extensión. En el método
cuantitativo se utilizarán tablas estadísticas para determinar la probabilidad y el impacto.
Una vez conocido el Riesgo podremos hacer que dictaminar en qué medida deberemos reducirlo
hasta hacerlo tolerable, o lo que es lo mismo, la frecuencia sea tan baja y/o el daño tan reducido
que podemos permitirnos actuar con el requisito actual.
-

Integridad de la Seguridad:

Se define como “La Probabilidad de que un Sistema relacionado con Seguridad realice
adecuadamente la totalidad de las Funciones de Seguridades requeridas bajo todas las
circunstancias establecidas y durante el Período de Tiempo Especificado.
La Integridad de la Seguridad viene determinada por la Integridad del Hardware y la Integridad del
Software; en el primer caso la IEC61508 establece los fallos del hardware (incluyendo las de modo
común del hardware) indicando el objetivo a cumplir en función del SIL “Safety Integrity Level”

Figura 9 – Ejemplo tabla determinación SIL

(1) – PFDavg – Probabilidad de fallar la función para la que se ha diseñado bajo demanda. Este

factor se ve profundamente afectado por los diagnósticos pudiendo cambiar su valor por 10 e
incluso por 100 con lo cual el requisito puede cambiar de SIL 1 a SIL 2 por ejemplo.
(2) Probabilidad de un fallo peligroso por hora.
La Integridad Sistemática es de difícil evaluación y puede venir dictaminada por fallos de hardware,
software, operación, etc.; la IEC 61508 proporciona una serie de consejos que permite disminuir
dichos fallos con las técnicas que vienen dictaminadas por el SIL.

4.3.- CICLO DE VIDA SISTEMA DE SEGURIDAD

El punto fundamental para la definición del sistema instrumentado de seguridad , acorde a la
normativa IEC 61508 y 61511 , se basa en la definición de forma precisa del ciclo de vida del
proyecto y de las acción es a tener en cuenta en cada una de las fases de implementación. A
modo de resumen vemos la siguiente tabla donde se detallan las distintas fases que necesitamos
tener en cuenta para una correcta implementación.

Figura 10 – Ciclo de vida seguridad (SISTEMAS DE SEGURIDAD IEC61508 ,SIEMSA CONTROL)

En la figura 9 observamos los distintos bloques que indican las fases del proyecto. a diferencia de
un proyecto de sistema de control, en los sistemas instrumentados de seguridad se incluyen
algunos elementos adicionales que nos permiten tener una trazabilidad del proyecto:
- Diseño conceptual del proceso.
- Análisis de riesgos (por ejemplo, HAZOP).
- Cálculo del índice SIL.
- Desarrollo de las especificaciones de los requisitos de seguridad (SRS).
- Diseño conceptual del SIS y verificación del diseño.
- Diseño detallado del SIS.
- Instalación y comisionado.
- Operación y mantenimiento.
- Modificaciones.
- Desmantelamiento y retirada de servicio.

Diseño del proceso:

En esta fase se evalúan las necesidades del proyecto y se crea el equipo de trabajo adecuado para
su definición. El diseño del proceso debe realizarse tanto por personal con experiencia en la propia
planta (entorno), como por expertos en sistemas de seguridad.

Análisis de riesgos:
Es la fase clave para la correcta definición del proyecto. En este punto es necesario que este el
equipo de trabajo definido y que permita utilizar alguno de los distintos métodos disponibles para la
realización del análisis del riesgo.
Dentro de los métodos que tenemos disponibles para realizar el análisis los podemos diferenciar en
tres grandes grupos:
Métodos cualitativos
●

HAZOP: HAZard and Operatibility study.

●

What if?

●

FMEA: Failure Mode Effect Analysis.

●

FTA: Fault Tree Analysis.

●

ETA: Event Tree Analysis.

Métodos Semicuantitativos:
●

Análisis de riesgos con Evaluación del Riesgo Intrínseco.

●

FMECA: Failure Mode Effect (and Criticality) Analysis.

Métodos cuantitativos:
●

Análisis cuantitativo de Árboles de Fallo

●

Análisis cuantitativo de Árboles de Sucesos

Hay muchos métodos que nos permiten realizar el análisis de riesgos de nuestro proceso siendo
uno de los más habituales el estudio en base al HAZOP.
El análisis de riesgo mediante HAZOP nos permite realizar un estudio muy metódico de las causas
y efectos que pueden tener influencia sobre nuestra instalación y nos permiten su adaptación de
forma simple a la mayoría de los procesos industriales que requieren de estudio de seguridad
mediante SIS.
Dado que es el método más usual, detallaremos brevemente el uso de este método para el análisis
de riesgos.

4.4.- ANÁLISI DE RIESGO MEDIANTE HAZOP
Como hemos visto dentro del ciclo de vida del proyecto de seguridad el análisis de riesgos es el
punto fundamental ya que determinará la conveniencia de utilizar medida externas de seguridad
que nos permitan la correcta mitigación de un posible fallo.

Figura 11 – Diagrama de bloques proceso safety
En la fase de análisi de riesgos , tenemos que determinar el método que utizaremos para la
detección de los posibles riesgos, y la conveninencia o no de la utilización posterior de un grado de
seguridad.
Si nos centramos en el metodo del HAZOP su objetivo es detectar cualquier suceso predecible e
indeseable que pueda ocurrir en un proceso, tanto desde el punto de vista de la Seguridad como de
la Operabilidad.
Pare ello se utiliza un procedimiento de estudio sistemático y estructurado de una instalación,
equipo por equipo.
El trabajo de realización del HAZOP se realizará por un equipo multidisciplinar y liderado por un
coordinador y a ser posible con operarios de la propia planta. Se evalúan desviaciones mediante la
aplicación de “palabras guía” a los parámetros de proceso a analizar. Se evalúan las causas que
pueden producir la desviación, determinan las consecuencias y las salvaguardias que se han
previsto.
●

Causas: Razones que pueden provocar una desviación.

●

Consecuencias: No entrañan riesgo, riesgos menores/medianos o mayores.

●

Salvaguardias: Medios disponibles para evitar o mitigar las consecuencias.

●

Recomendaciones: Acciones a adoptar para paliar la consecuencia o la causa.

4.4.1.- DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Consiste básicamente en delimitar las áreas a las cuales se aplica la técnica. En una determinada
instalación de proceso, considerada como el área objeto de estudio, se definirán para
mejor comprensión una serie de subsistemas o líneas de proceso que corresponden a entidades
funcionales propias:
 Línea de descarga a un tanque de almacenamiento
 Separación de disolventes.
 Reactores de mezcla, etc.

4.4.2.- DEFINICIÓN DE LOS NUDOS
Se refiere a que en cada uno de estos subsistemas o líneas se deberán identificar una serie de
nudos, o puntos claramente localizados en el proceso. Por ejemplo:
 Tubería de alimentación de una materia prima.
 Impulsión de una bomba centrifuga.
 Depósito o poza de almacenamiento.

Se debe considerar que cada nudo deberá ser identificado y numerado correlativamente dentro de
cada subsistema y en el sentido del proceso para mejor comprensión y comodidad. La técnica
HAZOP se aplica a cada uno de estos puntos. Cada nudo vendrá caracterizado por variables de
proceso como:
 Presión.
 Temperatura.
 Caudal.
 Nivel.
 Composición.
 Viscosidad.

La facilidad de utilización de esta técnica requiere reflejar en esquemas simplificados de diagramas
de flujo todos los subsistemas considerados y su posición exacta.
El documento que actúa como soporte principal del método es el diagrama de flujo de proceso.

4.4.3.- APLICACIÓN DE LAS PALABRAS GUÍA

Las denominadas “Palabras guía”, se utilizan para indicar el concepto que representan a cada uno
de los nudos definidos anteriormente que entran o salen de un elemento determinado.
Estas palabras se aplican tanto a acciones tales como:
 Reacciones.
 Transferencias, etc.

Así como a parámetros específicos:
 Presión.
 Caudal.
 Temperatura, etc

4.4.4.- DEFINICIÓN DE LAS DESVIACIONES A ESTUDIAR

Para cada nudo básicamente se considera de forma sistemática todas las desviaciones que
implican la aplicación de cada palabra guía a una determinada variable o actividad. Para realizar un
análisis exhaustivo, se deben aplicar todas las combinaciones posibles entre la denominada
palabra guía y la variable de proceso, descartándose durante la sesión las desviaciones que no
tengan sentido para un nudo determinado.
Mientras se van identificando las desviaciones se deben indicar las causas posibles de estas
desviaciones y posteriormente las consecuencias de estas desviaciones.
4.4.5.- SESIONES HAZOP

Todas las sesiones HAZOP tienen como objetivo primordial el análisis sistemático del proceso
descrito anteriormente, analizando las desviaciones en todas las líneas o nudos seleccionados a
partir de las palabras guía aplicadas a determinadas variables o procesos. Se determinan las
posibles causas, las posibles consecuencias, las respuestas que se proponen, así como las
acciones a tomar.
La realización del HAZOP, se realiza mediante la adaptación en formato tabla , donde se
especifican los paramentos mencionados:

Figura 12 – HAZOP

4.5.- DETERMINACION DEL NIVEL DE SIL
El riesgo está presente en todas partes, una planta, un proceso químico obviamente conlleva un
riesgo que debe ser minimizado y controlado. El objetivo de cualquier compañía u organización es
conseguir el riesgo cero, aunque es importante reconocer que el riesgo cero no existe. Una
actividad involucra más riesgo que otra, pero hay una medida de riesgo para toda actividad
realizada.
Niveles tolerables de riesgo
El concepto de niveles tolerables de riesgo no es solamente un asunto técnico, también involucra
temas morales y legales. Decidir qué tan seguro es lo suficientemente seguro no puede ser
determinado por ecuaciones algebraicas y evaluaciones probabilísticas.
Riesgo tolerable en la industria de procesos
El propósito de un plan de seguridad, incluido el SIS, es garantizar que el riesgo en todo momento
sea tolerable. El riesgo tolerable lo marca el propietario/operador de la planta en cada momento. La
norma IEC 61511 describe el riesgo tolerable como: “el riesgo que se acepta en un determinado
contexto de acuerdo con los valores actuales de la sociedad”. Como se puede apreciar, es una
definición muy abierta.

Modos de Falla
La principal preocupación para un sistema de seguridad no debería ser cómo opera el sistema sino
como podría fallar. Esta es la razón principal porque los SIS difieren de los sistemas activos de
control.
Las fallas no solo pueden ser categorizadas en seguras y peligrosas sino también como detectadas
y no detectadas . Las fallas seguras son mostradas en la parte superior y las fallas peligrosas en la
parte inferior, así también, las fallas detectadas son mostradas en la parte izquierda y las fallas no
detectadas en la parte derecha.

Fallas Seguras/Peligrosas
Los sistemas pueden sufrir fallas esporádicas que podrían ocasionar el apagado de algún proceso
cuando no hay una situación real de emergencia. Este tipo de fallas reciben muchos nombres, por
ejemplo, fallas reveladas, fallas descubiertas y fallas de inicio. El término utilizado en los estándares
es “falla segura”. Las fallas seguras tienden a ser muy costosas en términos de paros innecesarios
en la producción. Cuando un sistema tiene demasiadas fallas seguras provoca que el personal
desconfíe de ellos, como resultado se crean bypass para anular dichas fallas. Algunos accidentes
fatales han tenido lugar debido al bypass de sensores o partes del SIS mientras el proceso seguía
ejecutándose. Otro tipo de fallas son aquellas en las que el sistema no responde ante una demanda
real, dichas fallas pueden denominarse fallas ocultas, fallas cubiertas o fallas inhibidoras. Los
estándares se refieren a este tipo de fallas como “fallas peligrosas”. Si un sistema falla de esta
manera podría ser potencialmente peligroso. La única manera de revelar estas fallas es realizando
pruebas en el sistema antes de que entre en operación

4.5.1.- MATRIZ DE RIESGO
Una vez hemos realizado el análisis de riesgos, tenemos claramente delimitados los distintos
sucesos que se pueden derivar durante el uso o puesta en marcha y mantenimiento de nuestra
instalación.

Figura 13 – Determinación SIL
En esta fase llega el momento de determinar los lazos de seguridad que son requeridos dentro de
nuestro sistema y evaluar el nivel de SIL adecuado para cada uno de los lazos.
La matriz de riesgos es uno de los métodos más utilizados en la asignación del SIL en industrias de
proceso químicas y petroquímicas. La aplicación de esta metodología consiste en la valoración de
la probabilidad de ocurrencia de un accidente y la severidad de sus consecuencias. Esta
metodología se encuentra en muchos estándares, recomendaciones prácticas y procedimientos
internos de compañías, por ejemplo la IEC 61511-3

4.5.2.- MÉTODO SEMICUALITATIVO: GRÁFICO DE RIESGO
Aunque el método de la matriz de riesgo es de los más usuales en la industria de proceso para la
definición del nivel de SIL, podemos encontrar otras alternativas al método comentado. Una de ellas
es realizar un análisis en base a distintos como análisis por grafico de riesgo en árbol.
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de cómo se realiza el cálculo mediante este método.

Figura 14 – Determinación SIL, mediante árbol. (Fuente Risksoftware)

5.- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL

El objeto de este capítulo es definir las necesidades para la implementación de un sistema de
control en una caldera industrial. El siguiente esquema muestra el esquema de funcionamiento de
la caldera:

Figura 15 – Funcionamiento caldera

En este caso es una caldera alimentada por fuel y con un sistema de control por PID de regulación
de presión y caudal del aire suministrado.
Nuestro objetivo es disponer del sistema de control adecuado que nos permita adaptar la caldera a
la normativa de seguridad en base a IEC 61511, y a su vez cumplir con una alta disponibilidad del
sistema.

Para la adecuación de la caldera instalaremos dos sistemas de seguridad funcional:
BMS (Burner Manager System), sistema de gestión para el arranque de la caldera, que nos
permita un arranque del sistema de forma segura.
EDS (Emergency Shut Down), sistema de enclavamientos para el paro controlado de la
caldera en caso que detectemos cualquier fallo en el sistema durante el funcionamiento de la
misma.

5.1.- DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA
Para la implementación del sistema se ha diseñado en base a la utilización de la plataforma
Modicon Quantum. La característica principal es que nos permite tanto la realización de
arquitecturas redundantes como instalaciones SIS hasta un nivel de lazo de SIL3.

Adicionalmente, el uso de controladores programables (PLC), ya certificados para el uso en
procesos con enclavamientos de seguridad, nos facilitará el proceso de validación y certificación
por organismos externos. En este caso la plataforma escogida ya consta de certificación SIL3 con
certificación TÜV.
5.1.1.- PROCESADOR
La arquitectura se basa en un doble procesador para el control tanto de los sensores como los
actuadores:

Figura 16 – Procesador redundante
Esta aqurquitectura nos permite mejorar los tiempos de fallo del procesador ya que siempre
contamos con un controlador adiciónal. El uso de este sistema nos incrementa la disponibilidad del
sistema de control y el MTTR en caso de mantenimiento o sustitución , por ejemlpo en caso de
sustitución de la pila.
Adicionalmente el controlador nos garantiza de forma individual la consecución de un nivel SIL3
para cada uno de los lazos de control, esto se debe a la duplicidad de lógica interna y la capacidad
de evaluar la lógica programable de forma independiente y comparar resultados entre los dos
procesadores internos. En el caso de que el resultado obtenido por este análisi interno sea distinto ,
el controlador pasará a modo seguro y llevará las salidas del sistema a modo seguro. En este caso
se provocará una parada del sistema y tendremos el sistema en modo falla segura.

Figura 17 – Funcionamiento interno procesador redundante Modicon Qunatum
En el caso que la lógica evaluada por los dos controladores sea coincidente , el sistema procederá
a actualizar el estado de las salidas del controlador.

5.1.2.- ENTRADAS / SALIDAS
Para la elección de la arquitectura de control para las entradas salidas , en base a los requisitos de
disponer de un sistema que permita maximizar la disponibilidad del sistema elegimos una solución
basada en 2oo3. Esta solución nos permite disponer siempre de redundancia del sistema.

Figura 18 – Esquema funcionamiento redundancia E/S

Este sistema de voteo 2oo3 , requiere de una doble confirmación por parte de dos canales para la
activación tanto de entrada como de salida. En estos casos disponemos de toleracia an fallo de
señal sin provocar una caida del sistema.

Adicionalmente se utilizan módulos con verificación interna de canal 1oo2 que permiten obtener un
nivel de seguridad SIL3 en cada uno de los canales sin necesidad adicional de duplicar el
hardware.

Figura 19 – Duplicidad E/S

5.1.3.- MÓDULOS DE ALIMENTACIÓN
La alimentación también se gestiona de forma redundante con fuentes de alimentación a 24V dc en
cada uno de los bastidores del sistema. Las fuentes de alimentación son los elementos del sistema
de control que tienen un MTBF más bajo y es muy recomendable utilizar siempre doble fuente de
alimentación en cada uno de los bastidores.

5.1.4.- COMUNICACIONES CON ENTRADAS/SALIDAS
Para preservar el lazo de seguridad dentro del sistema de control, es necesario que las
comunicaciones entre los módulos sean adaptadas a las funciones de seguridad.
En este caso las comunicaciones con los bastidores remotos de entradas salidas se realizaran
mediante conexión coaxial de doble canal, que permita una alta inmunidad a interferencias externas
y a su vez redundancia también en la comunicación.

Figura 20 – Esquema Quantum SIL

5.1.5.- COMUNICACIONES CON EL SISTEMA DE SUPERVISIÓN
Para la conexión con el sistema de supervisión se utilizara una red Ethernet con arquitectura en
anillo que permita una doble conexión y tolerancia a un fallo en la red.
Esta conexión esta fuera del lazo de seguridad y cumple con requisitos de disponibilidad pero no de
seguridad ya que el lazo lo mantendremos dentro del sistema de control.
La sincronización de las variables o el sincronismo de información con el sistema de supervisión ,
no afectará en ningún caso a los lazos de seguridad ya que se definen dos áreas de memórian
interna en el controlador que permita la invulnerabilidad del sistema de seguridad.

Figura 21 – Arquitectura comunicación controlador

5.1.6.- ARQUITECTURA COMPLETA DE CONTROL

En el siguiente esquema se muestra la arquitectura final del sistema de control, que nos permita
una arquitectura redundante 2oo3 en tanto en los sistemas de ESD(Energy Shut down) conmo en
los sistemas de control de caldera BMS.
Adicionalmente se contempla el uso de switches gestionables Ethernet para la comunicación con el
centro de control, que permita una gestión del protocol en anillo.

Figura 22 – Arquitectura control caldera

Para la comunicación de del lazo de seguridad entre varias configuraciones en el caso de que se
requiera por distancias en campo de cableado de sensores se plantea el uso de comunicación
Ethernet mediante (“black chanel”) que nos permita la continuidad del lazo de seguridad. Según la
arquitectura adjunta.

Figura 23 – Descripción comunicación safety

5.2.- DEFINICIÓN DE DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Para la definición del causa efecto y la posterior programación de los enclavamientos de seguridad
en base a la tabla, listamos las señales de entrada y de salida que disponemos en el sistema.
Una vez hemos realizado el listado introducimos las acciones a realizar en caso de disparo en
algunas de las señales de entrada.

6.- DESCRIPCIÓN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL

Existen dos modos de funcionamiento para la caldera:
Aire Fresco: En este modo la caldera es calentada con gas de refinería a través de los
quemadores y sin el aporte de gases de la turbina.

Gases Turbina: En este modo la caldera es calentada con los gases provenientes de la Turbina y
sin el aporte del quemador de postcombustión. Dependiendo del modo seleccionado, el
funcionamiento es muy distinto.
El modo de funcionamiento es seleccionado por el operador a través de un selector de dos
posiciones situado en el panel de mando de la caldera. Antes de iniciar la secuencia de barrido, el
operador debe hacer la selección del modo de funcionamiento mediante el selector correspondiente
ubicado en el Panel Local.
Para cambiar de modo de funcionamiento es necesario disparar la Caldera, poner el selector en el
modo deseado e iniciar de nuevo el barrido. (El cambio de posición de dicho selector provocará un
disparo de caldera).

6.1.- MODO AIRE FRESCO
MODO AIRE FRESCO (con quemador y sin gases de turbina)
En este modo el arranque de la caldera se realiza con los siguientes pasos:
Secuencia de purga
Secuencia de encendido pilotos
Secuencia de encendido quemador
Caldera en marcha
6.1.1.- SECUENCIA DE PURGA
La secuencia de purga puede ser iniciada siempre que la caldera esté completamente parada, con
las siguientes condiciones:
16H238S: Modo aire fresco
16Z290B: Compuerta caldera cerrada
16Z260A: Válvulas de corte quemador cerradas
No llama en el quemador (16B260A, 16B260B, 16B260D, 16B260E, 16B260F y 16B260G) y no se
encuentren activados los siguientes cortes:
16L244L: Nivel de calderín bajo/bajo
16L243H: Nivel de calderín alto/alto

16P294H: Presión hogar alto/alto
16Z291A: Compuerta VTF no abierta
16H231S: Pulsador disparo caldera
16X230S: Redundancia relés
16T252H: Temperatura vapor alta/alta
16P271L: Presión de aire de instrumentos baja
16P277L: Presión de aire auxiliar baja/baja
16X291S: Fallo control Analógico
16X293S: No confirmación VTF en marcha
Paro Emergencia Sala de Control
Perdida de Llama
No Modo Seleccionado

Todos los permisivos necesarios para la purga se deberán mantener durante toda la secuencia, en
caso contrario deberá comenzarse dicha secuencia desde el principio.
El operador deberá comprobar que no se encuentran activos los cortes descritos. El estado de
dichos cortes se pueden observar mediante la indicación correspondiente en el anunciador de
alarmas en frente del panel local. La lámpara 16X270A “Caldera Disparada” puede estar encendida
si el paro de la caldera fue provocado por un corte. La lámpara 16X270A “Caldera Disparada” solo
puede ser rearmado si se ha realizado una purga correctamente y se pulsa el pulsador “Rearme
Caldera” 16H233S, en modo local, o 16H272SR, en modo remoto.

El operador deberá encender los ventiladores de aire fresco (FAN‐1633‐A y/o FAN‐1633‐B) desde
el panel local de ventiladores de aire de refrigeración del quemador. El operador debe asegurarse
que la presión de aire fresco es la correcta.
Se espera confirmación de la compuerta del VTF abierta 16Z291A y presión de aire fresco no baja
16P296L. Comprobado los pasos anteriores, se elegirá si el arranque se hace Local, desde el panel
de mando situado al lado de la caldera, o Remoto, desde sala de control. Esto se selecciona a
través del selector 16H237S “Selector Local/Remoto” situado en el panel de mando de la caldera.

Modo Local: El operador deberá presionar el pulsador 16H262S “Pulsador Local Purga Caldera”,
desde el panel de mando de la caldera, quedándose memorizada dicha orden hasta que se finalice
la purga, se pierda alguna de las condiciones iniciales o se produzca alguno de los cortes
anteriormente mencionadas.
Modo Remoto: El operador deberá presionar el pulsador 16H271SR “Pulsador Remoto Purga
Caldera”, desde sala de control, quedándose memorizada dicha orden hasta que se finalice la

purga, se pierda alguna de las condiciones iniciales o se produzca alguno de los cortes
anteriormente mencionadas.
En este momento la lámpara 16H261I “Iniciar Purga Caldera” se iluminará hasta que el operador
presione dicho pulsador, iniciándose la purga. La secuencia de purga dura 45 segundos y se
visualiza encendida la lámpara 16X262I “Purga Caldera en Marcha”. Este tiempo puede ser
reseteado si perdemos la señal 16P296L que nos indica baja presión de aire fresco.
Mientras tengamos baja presión de aire fresco “16P296L” la lámpara 16X262I “Purga Caldera en
Marcha” permanecerá apagada.

Una vez transcurrida la purga, se encenderá la lámpara 16X263I “Rearme Caldera”. En este
momento deberemos presionar el pulsador 16H233S “Pulsador Local Rearme Caldera”, en modo
local, o 16H272SR “Pulsador Remoto Rearme Caldera”, en modo remoto. Se apagará la lámpara
16X263I “Rearme Caldera” y se encenderá la lámpara 16X250Y “No Disparo Caldera”.

6.1.2.- SECUENCIA DE ENCENDIDO PILOTOS
La secuencia de encendido pilotos prevalece siempre al encendido del quemador ya que estos se
utilizan para proporcionar la llama necesaria para el encendido de los quemadores. La secuencia
de encendido de los pilotos, puede ser iniciada siempre que la purga a finalizado, el quemador está
apagado y disponemos de las señales 16P268A “Presión de Gas Ignitor no Baja”, 16P231L
“Presión de Gas Quemador no Baja, 16P263H “Presión de Gas Quemador no Alta” El operador
deberá comprobar que se encuentra en algunas de las situaciones descritas y que se encuentra
activada la lámpara 16X250Y “No Disparo Caldera”. Comprobados los pasos anteriores, el
operador deberá presionar el pulsador 16H234S “Pulsador Local Encendido Quemador Gas”, en
modo local, o 16H273SR “Pulsador Remoto Encendido Quemador Gas”, en modo remoto desde
TDC. Esta orden se queda encendida durante 10 segundos, abriendo la válvula 16X265V “Válvula
de corte Ignitor” abasteciendo de gas el piloto para su encendido, y activando 16X260Z “Trafo
Ignitor” para provocar la chispa de encendido del gas suministrado a los pilotos.

Si transcurridos los 10 segundos de la orden de marcha, no se encendiese el piloto, habría que
repetir dicha orden. Podemos repetir esta orden las veces que queramos siempre que esperemos
60 segundos entre encendidos, ya que este es el tiempo mínimo entre encendido pilotos. En el
caso “normal” de encenderse los pilotos deben de activarse los detectores de llama de Ignitor
16B260A, 16B260D y 16B260F. Si cualquiera de los tres detectores no detecta llama durante 5
minutos o dos detectores no detectan llaman no se considerará como pilotos encendidos y se
tendrá que volver a encender los pilotos tras el tiempo de espera de 60 segundos.

6.1.3.- SECUENCIA DE ENCENDIDO QUEMADOR

Transcurridos los 10 segundos de encendido pilotos y detectado llama en 16B260A, 16B260D y
16B260F, automáticamente se procederá al encendido del quemador abriendo la válvula 16X260V
“Válvula de Corte Quemador Gas” y 16X253Y “CV Gas a Posición Encendido”. Si transcurridos 15
segundos no se detecta la válvula 16X253Y “CV Gas a Posición Encendido” en posición de
encendido 16Z260 o se pierde la detección de llama de dos detectores de llama (16B260A,
16B260B, 16B260D, 16B260E, 16B260F o 16B260G) o solo uno durante más de 5 minutos, se
anulará el encendido del quemador y se volverá a la secuencia Purga Caldera. En el caso “normal”
de encenderse el quemador deben de activarse los detectores de llama de quemador 16B260B,
16B260E y 16B260G, y se mantienen activados los detectores de llama de Ignitor 16B260A,
16B260D y 16B260F. Transcurrido los 10 segundos desde el encendido del quemador, se apagan
los pilotos y la salida a la válvula 16X253Y “CV Gas a Posición Encendido” y se enciende la
lámpara 16X2671 “Quemador Gas en Servicio”.
Existe un pulsador 16H265S “Pulsador Local Paro Quemador Gas”, en modo local, o 16H274SR
“Pulsador Remoto Paro Quemador Gas”, en modo remoto. Este pulsador provoca el paro del
quemador y por tanto el cierre de la válvula que abastece de gas al quemador.
La caldera permanecerá en marcha hasta que no se active alguna alarma de paro de la misma, de
las cuales provocan solo el paro de la caldera los siguientes fallos:

16L244L: Nivel de calderín bajo/bajo
16L243H: Nivel de calderín alto/alto
16P294H: Presión hogar alto/alto
16Z291A: Compuerta VTF no abierta
16H231S: Pulsador disparo caldera
16X230S: Redundancia relés
16T252H: Temperatura vapor alta/alta
16P271L: Presión de aire de instrumentos baja
16P277L: Presión de aire auxiliar baja/baja
16X291S: Fallo control Analógico
16X293S: No confirmación VTF en marcha
Paro Emergencia Sala de Control
Perdida de Llama
No Modo Seleccionado
16Z260A: Válvulas Corte Quemador Cerradas.
16X230S: Redundancia Reles
16P231L: Presión Gas Quemador Baja
16P263H: Presión Gas Quemador Alta

6.2.- MODO GASES TURBINA
MODO GASES TURBINA (sin quemador de postcombustión)
En este modo el arranque de la caldera se realiza con los siguientes pasos:
Secuencia de purga
Caldera en marcha

6.2.1.- SECUENCIA DE PURGA
La secuencia de purga puede ser iniciada siempre que la caldera esté completamente parada, con
las siguientes condiciones:
16H238S: Modo gases turbina
16X32A: Confirmación marcha ventilador A sellado
16X32B: Confirmación marcha ventilador B sellado
16P286L: Presión de aire de sellado no baja
16X294S: Temperatura < 400ºC
16Z260A: Válvulas de corte quemador cerradas
No llama en el quemador (16B260A, 16B260B, 16B260D, 16B260E, 16B260F y 16B260G) y
no se encuentren activados los siguientes cortes:
16L244L: Nivel de calderín bajo/bajo
16L243H: Nivel de calderín alto/alto
16P294H: Presión hogar alto/alto
16Z291B: Compuerta VTF no cerrada
16H231S: Pulsador disparo caldera
16X230S: Redundancia relés
16T252H: Temperatura vapor alta/alta
16P291H: Presión gas turbina alta/alta
16X290S: Turbina gas no servicio
16P271L: Presión de aire de instrumentos baja
16P277L: Presión de aire auxiliar baja/baja
16X291S: Fallo control Analógico
Paro Emergencia Sala de Control
No Modo Seleccionado
Todos los permisivos necesarios para la purga se deberán mantener durante toda la secuencia, en
caso contrario deberá comenzarse dicha secuencia desde el principio.

El operador deberá comprobar que no se encuentran activos los cortes descritos. El estado de
dichos cortes se pueden observar mediante la indicación correspondiente en el anunciador de
alarmas en frente del panel local. La lámpara 16X270A “Caldera Disparada” puede estar encendida

si el paro de la caldera fue provocado por un corte. La lámpara 16X270A “Caldera Disparada” solo
puede ser rearmado si se ha realizado una purg correctamente y se pulsa el pulsador “Rearme
Caldera” 16H233S, en modo local, o 16H272SR, en modo remoto. Comprobado los pasos
anteriores, se elegirá si el arranque se hace Local, desde el panel de mando situado al lado de la
caldera, o Remoto, desde sala de control. Esto se selecciona a través del selector 16H237S
“Selector Local/Remoto” situado en el panel de mando de la caldera.
Modo Local: El operador deberá presionar el pulsador 16H262S “Pulsador Local Purga Caldera”,
desde el panel de mando de la caldera, quedándose memorizada dicha orden hasta que se finalice
la purga, se pierda alguna de las condiciones iniciales o se produzca alguno de los cortes
anteriormente mencionadas.
Modo Remoto: El operador deberá presionar el pulsador 16H271SR “Pulsador Remoto Purga
Caldera”, desde sala de control, quedándose memorizada dicha orden hasta que se finalice la
purga, se pierda alguna de las condiciones iniciales o se produzca alguno de los cortes
anteriormente mencionadas. En este momento la lámpara 16H261I “Iniciar Purga Caldera” se
iluminará hasta que el operador presione dicho pulsador, iniciándose la purga. Se dará orden de
abrir la compuerta a caldera 16X285VE “Válvula Sellado Compuerta” y de cerrar la de by‐pass
16X285V “Válvula Aire Sellado By‐pass” y 16X290VE “Válvula Compuerta Bypass”. Se espera
confirmación de la señal de compuerta 16Z290A y guillotina 16Z291B abiertas.

La secuencia de purga dura 30 segundos y se visualiza encendida la lámpara 16X262I “Purga
Caldera en Marcha”. Una vez transcurrida la purga, se encenderá la lámpara 16X263I “Rearme
Caldera”. En este momento deberemos presionar el pulsador 16H233S “Pulsador Local Rearme
Caldera”, en modo local, o 16H272SR “Pulsador Remoto Rearme Caldera”, en modo remoto. Se
apagará la lámpara 16X263I “Rearme Caldera” y se encenderá la lámpara 16X250Y “No Disparo
Caldera”.
Por otra parte, se dará “permiso de marcha turbina de gas 16X252Y” cuando la compuerta a
caldera esté cerrada o cuando se de la orden de abrirá. La pérdida de este permiso a turbina se
producirá en los siguientes casos:
‐ Cuando ante un disparo de caldera el Sistema de orden de cerrar la compuerta y después
de T segundos no se reciba la confirmación de los finales de carrera de cerrada.
‐ Cuando dando orden de abrir la compuerta, tras diez segundos de espera, no se confirme
que se sueltan los finales de carrera de compuerta cerrada y de by‐pass abierto.
‐ Cuando no dando orden de abrir la compuerta (orden de cerrar compuerta), tras diez
segundos de espera, no se confirme que se sueltan los finales de carrera de caldera abierta

y by‐pass cerrado. Las válvulas de aire de sellado de las compuertas a caldera, VTF y
by‐pass se energizarán durante el tiempo que cada una de ellas se encuentre cerrada.

7.- IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE SISTEMA DE CONTROL

La implementación software del sistema de control se realiza mediante el software de programación
Unity Pro v7.0 XLS. La versión utilizada es el software validado para la realización de un sistema de
control SIS y que nos permitirá utilizar los bloques ya específicos para la posterior validación del
sistema.

El software facilita la programación del sistema descrito mediante bloques funcionales y la copia
directa del programa en las propias CPUs del sistema.
Lenguajes de programación
El software Unity Pro XLS proporciona los lenguajes de programación siguientes para crear un
programa de seguridad:
-

Diagrama de bloques de funciones (Function Block Diagram, FBD)

-

Lenguaje de diagrama de contactos (Ladder Diagram, LD)

La implementación de los enclavamientos dentro de la plataforma se han realizado mediante
lenguaje de bloques FBD , que nos permite una mayor representación visual:

Figura 24 – Esquema válvulas

Para la realización del programa se tienen en cuenta el uso de distintas areas de memória que
permitan la separación de los lazos de seguridad mediante las funciones específicas S_SMOVE:

Figura 25 – Paro de emergencia

Ejemplo de implementación del paro de emergencia con funcion ESD ( Emergency shut down),
mediante lógica booleana.

Figura 26 – Funcionamiento dualidad E/S

La protección de las secciones programadas se protegen con código para evitar la modificación
erronea del programa en fase de ejecución.

Figura 27 – Protección por código de seguridad secciones programadas.

8.- VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA

Realizada la puesta en marcha del sistema es necesario realizar una correcta validación de la
instalación que nos permita garantizar que el proceso se a realizado de forma correcta.

Para poder hacer esta validación es necesario contar con los manuales del propio fabricante que
incluyan el “check list” de puntos a supervisar. Esta validación debe realizarse conjuntamente con el
personal de planta y con técnicos certificado.

En el proyecto actual nos basamos en la documentación que facilita el fabricante y chequeamos
los siguientes puntos:

8.1.- VALIDACIÓN HARDWARE

La validación hardware del sistema Quantum, se divide en cinco apartados. El proceso de auditoría
y certificación permite evaluar y garantizar que la instalación cumple con las normas recomendadas
por el fabricante ver anexo con especificación de validación.
Durante el proceso, se han verificado los siguientes puntos:
- Alimentaciones
- CPU
- Versiones de firmware
- Sistema Remoto de E/S (RIO)
- Comunicaciones
8.1.1.- ALIMENTACIONES
El objetivo de este punto es verificar que se respetan las normas de instalación para la puesta en
funcionamiento de los equipo. Y comprobar que:
- Conectan los circuitos BT a la tierra de protección para permitir la detección de una tensión
peligrosa.
- La tensión nominal se ajusta a la tensión de alimentación de red.
- Se utilizan alimentaciones conforme las normas en vigor.
- Las tensiones de alimentación permanecen en el interior de las franjas de
definidas en las características técnicas de los equipos.

tolerancia

8.1.2.- CPU
Se realiza la validación de los controladores, tanto a nivel de programas como detección visual
mediante leds informativos.

Figura 28 –Validación hardware

8.1.3.- FIRMWARES DE LOS EQUIPOS
En este apartado se identifican las versiones de firmware de los módulos del bastidor principal y de
E/S remotas. Donde se verifica que cumplen los criterios de compatibilidad del sistema.

Figura 29 – Validación firmware

Validación de la configuración hardware del sistema, en base al diagnóstico de leds y validación
concordancia entre software de programación Unity Pro y posición visual de los módulos en los
bastidores.

8.1.4.- INSPECCIÓN DE LA RED RIO

A continuación se detalla la inspección visual de la red RIO y reflexiometría del cable coaxial.

Figura 30 – Validación comunicaciones

Resultados de la reflectometria:

Figura 31 – Resultados reflexiometría.

8.1.5.- VALIDACIÓN FINAL DEL SISTEMA
En los puntos anteriores hemos indicado las validaciones realizadas al sistema para identificar su
nivel de seguridad especificada por el fabricante. La validación de las características
implementadas en base al documente facilitado (anexo 1), nos permite concluir que el sistema
cumple con un nivel safety SIL3 y una disponibilidad del sistema superior a los 10 años.
Adicionalmente para cumplir con un MTTR ( tiempo de reparación entre averías inferior a 2 horas)
se especifica la necesidad de disponer de repuestos en planta de como mínimo un componente del
sistema de control.
Descripción

Cantidad

Bastidor 10 emplazamientos

1

Bastidor 16 emplazamientos

1

Fuente de alimentación

2

CPU

1

Módulo de memoria de 7Mb

1

Batería de CPU

2

Módulo Ethernet

1

Descripción

Cantidad

Cabecera de RIO

1

Enlace RIO

1

TAP RIO

2

Terminador RIO

2

Módulo AI

2

Módulo AO

2

Módulo DI

2

Módulo DO

2

9.- CONCLUSIONES
En este proyecto hemos analizado los distintos elementos necesarios para el correcto diseño e
instalación de un sistema redundante con enclavamientos de seguridad para el control de una
caldera industrial.
La conclusión principal que obtenemos en base a este ejemplo de estudio es la necesidad de una
diferenciación muy precisa entre las necesidades que tenga un proceso en cuanto a disponibilidad
funcional, donde principalmente hemos analizado el sistema redundante y sus elementos que nos
permita tener el máximo tiempo viable nuestro sistema en funcionamiento.
Por otro lado hemos visto los conceptos relacionados con la seguridad de sistema y hemos
analizado las necesidades para cumplir con unos parámetros de seguridad que nos permitan
explotar nuestro sistema de forma segura.
Vemos la diferencia entre disponibilidad y seguridad y que en muchos casos un aumento de la
disponibilidad no significa que aumentemos la seguridad de nuestra instalación.
Finalmente se describen las fases necesarias para la implementación del proyecto, partiendo de la
definición de los componentes y el conocimiento de los distintos elementos disponibles para la
instalación. En una segunda etapa se indican las fases del proyecto, formación , diseño , puesta en
marcha y validación del sistema.

10.- GLOSÁRIO DE TÉRMINOS

-

PLC (PROGRAMABLE LOGIC CONTROLER)

Un Controlador Lógico Programable, más conocido por sus siglas en inglés PLC (Programmable
Logic Controller), es una computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización
industrial, para automatizar procesos electromecánicos, tales como el control de la maquinaria de la
fábrica en líneas de montaje o atracciones mecánicas (Fuente Wikipedia)
-

Enclavamiento

Termino comúnmente utilizado en proceso industrial para definir acciones lógicas implementadas
dentro de un sistema de control de tal forma que se impide la activación de ciertos elementos sino
hay unas condiciones iniciales concretas. Por ejemplo la apertura de una válvula que posibilita el
uso de fuel en una caldera estará limitada a la realización de la secuencia de arranque de la caldera
por parte del operario.
-

Reflexiometría

Técnica utilizada para la inspección de cable coaxial y comprobar las frecuencias disponibles en el
cable coaxial y sus reflexiones. Las características de comunicación del cable y su inmunidad
dependerán de su montaje , radios de curvatura , conexiones y distancias.
-

Sistema Hot StandBy

Término utilizado para la descripción de sistemas redundantes donde existe una duplicidad del
componente hardware y permite reactivar el funcionamiento del sistema sin necesidad de parada.

-

Voting (Votación)

Término común en el estudio de sistemas instrumentados de seguridad para definir el número de
entradas o salidas que se definen en el sistema para una misma señal funcional. Por ejemplo si en
una misma entrada disponemos de tres sensores distintos para indicar el mismo valor y validamos
la señal en el caso de que dos señales sean válidas identificaremos una votación 2oo3.
-

By‐pass

Identifica la parte del sistema o programa que permite desactivar parte de las secuencias de
ejecución.
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