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RESUMEN
El desarrollo de la industria minera en el Perú ha sido significativo en estos
últimos años y, asimismo, han aumentado los controles medioambientales para la
disposición correcta de sus residuos. De ese contexto parte este trabajo, el cual se
concentra en la empresa Southern Peru Copper Corporation (SPCC), pues esta almacena
sus relaves en una quebrada y construye diques de contención para acumular de manera
segura los residuos generados al obtener concentrado de cobre.
Para el bombeo de pulpa de relave y la construcción de sus diques, se utilizan
bombas de desplazamiento positivo; las que tienen un alto grado de complejidad respecto
a otras bombas, de modo que existe una variedad de posibles razones de parada ante una
falla en plena operación.
En ese sentido, se pretende diseñar una plataforma que permita identificar
automáticamente la razón de falla del equipo, así como anticiparla con un cálculo de
tiempo aproximado antes de su detención.
Palabras clave: bomba de desplazamiento positivo, gestión de fallas, detección,
PLC.
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ABSTRACT
The development of mining industry in Peru has enormously grown over the last
years. However, environmental controls for waste disposal have also grown.
Southern Peru Copper Corporation stores its tailings in a creek and builds
containment dikes to safely store waste obtained from concentration. In order to transport
tailings pulp and to buil its dams, it uses positive displacement pumps. They have a high
degree of complexity compared to others. Variety of reasons for stopping are possible in
case of a failure in full operation.
This study propose a platform design that allows to automatically identify the
reason for this equipment failure as well as to anticipate it with an approximate time
calculation before its stopping.
Key words: positive displacement pumps, fault management, detection, PLC, fault
handling.
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INTRODUCCIÓN
La industria minera se ha convertido en un gran sustento económico a nivel
mundial y nacional, por ese motivo, hoy en día es uno de los pilares de la exportación. El
cobre es uno de los metales más importantes que se extrae a nivel nacional, y su
producción ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. Una de las empresas
que permitió este aumento fue SPCC, entidad que realiza la explotación de este mineral
en la unidad productiva de Toquepala.
El proceso de obtención del concentrado de cobre se realiza mediante el método
de flotación que deja como residuo en su etapa final el relave. A su vez, este se almacena
en embalses contenidos por diques para minimizar la contaminación del medioambiente.
En la actualidad, para la construcción de dichos diques se bombean arenas de relave
mediante bombas centrífugas y bombas de desplazamiento positivo. Estas últimas,
empleadas por SPCC, son de mayor tamaño, su instalación y mantenimiento tienen una
complejidad más alta, y son controladas directamente por un PLC (Programmable Logic
Controller, en español Controlador Lógico Controlable) Allen Bradley comunicado al
Sistema de Control Distribuido (DCS, por su nombre en inglés Distributed Control
System) de nombre System 800XA de la marca ABB.
Sin embargo, las bombas de desplazamiento positivo sufren paradas no deseadas
por motivos que pueden ser detectados por el personal de operaciones y mantenimiento.
La identificación de la falla podría ser inmediata o tardar varias horas, a ello se suma el
tiempo que se necesita para conseguir los repuestos u equipos específicos para solucionar
el problema. Se ha observado que esta problemática afecta el crecimiento del dique
contenedor de los relaves, de ahí surge la motivación para llevar a cabo la presente tesis.
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1
1.1

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO

Datos generales del proyecto
1.1.1 Antecedentes.
La empresa minera SPCC extrae la roca con mineral, lo muele y extrae el cobre a

través del proceso de flotación. Dicho proceso tiene como residuo el relave, el cual, por
políticas de cuidado ambiental, se almacena en presas de contención, como se puede
apreciar en la Figura 1.

Figura 1. Formación de presas de relaves (Engles, 2019, como se citó en Extractivismo, 2016)
En la Figura 1 se muestra que para la obtención del cobre se necesita una etapa de
molienda y flotación, de la cual se obtiene el concentrado colectivo (composición de
concentrado de cobre y molibdeno) y el relave, como residuo, que se dirige a los
espesadores de la planta para la recuperación de agua. La parte líquida que se obtiene del
relave se almacena, y la arena sirve para la construcción de diques.
En la actualidad, el proceso de construcción de diques se realiza, entre otros,
mediante el proceso de bombeo de arenas de relave con bombas centrífugas y bombas de
desplazamiento positivo. La empresa minera SPCC utiliza las del segundo tipo, que son
controladas directamente por un PLC comunicado al DCS instalado en Quebrada Honda.
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Sin embargo, estas pueden detenerse por distintos motivos, y, aunque dichas paradas son
controladas por el personal de la empresa, el restablecimiento puede tardar un tiempo que,
según la falla, puede ser incluso de varias horas.
1.1.2 Cobertura y localización.
El estudio se realizó en la unidad productiva Toquepala de la empresa minera
Southern Peru Corporation Copper,
1.1.3 Sector, tipo y nivel de proyecto.
El proyecto se llevó a cabo en el sector minero mediante una investigación de tipo
explicativa y exploratoria, dado que se pretende presentar una propuesta para que la
detección de las fallas referidas de las bombas se haga de manera oportuna y contribuya
a su buen funcionamiento. Igualmente, el nivel de investigación será comprensivo en vista
de que el objetivo es explicar, predecir y proponer un sistema de detección de fallas a
través de un PLC.
1.1.4 Descripción de la situación actual del área de intervención del
proyecto.
El proyecto por desarrollar se enmarca en el ámbito de inversión y pertenece al
sector minero, que a nivel nacional es uno de los pilares de la economía y de la
exportación. Este sector se divide con base en los metales explotados. En este caso, la
empresa minera SPCC realiza la explotación del cobre y del molibdeno. En los últimos
años ha aumentado la producción de estos recursos y, por lo tanto, han aumentado los
ingresos a nivel nacional.
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1.1.5 Identificación, descripción y diagnóstico del problema.
Las paradas de las bombas de impulsión de arena de relave perjudican el
crecimiento del dique que contiene los relaves expulsados por la mina. Estas bombas
trabajan 24 horas durante los 7 días de la semana, y únicamente suspenden su actividad
cuando se programan paradas por mantenimiento, pero deben ser encendidas lo más
pronto posible para cumplir con las metas anuales proyectadas. Cuando las bombas paran,
el relave usado en la construcción del dique se dirige al embalse y ocasiona el aumento
de la velocidad con la cual sube su nivel, lo que, en caso de desbordarse, podría
contaminar las zonas urbanas y agrícolas cercanas.
De ese modo, se torna fundamental identificar de manera oportuna el problema,
al reconocer cómo las paradas de estas bombas perjudican el crecimiento programado del
embalse que contiene los relaves de la mina, para así conseguir lo necesario y retomar las
operaciones lo más pronto posible. Asimismo, es importante que la empresa pueda
anticipar las paradas del equipo, con la finalidad de evitar el apelmazamiento de la arena
en la tubería de descarga, puesto que la limpieza de esta demanda aproximadamente 36 a
72 horas, lo que también ocasionaría problemas en el embalse.
1.1.6 Sistematización del problema.
El sistema para identificar las fallas que da el fabricante MH-WIRTH, relaciona
la información del equipo con las alarmas que indican si se puede continuar trabajando o
si se debe apagar debido a fallas críticas. Sin embargo, este sistema no marca de forma
específica las diferencias entre una falla y otra.
Algunas de las alarmas y las fallas con las que se trabajarán en este estudio son
las siguientes: vibración excesiva del motor, temperatura de aceite en la bomba, ruptura
de diafragma, presión excesiva en la válvula relief, filtro de aceite obstruido, nivel bajo
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de aceite en la bomba, equipos auxiliares apagados, presión de descarga excesiva, presión
de succión demasiado baja, y contactor de fuerza abierto. Aunado a lo anterior, en el caso
de estudio se identifica que no existe un sistema adecuado de anticipación ni de
identificación de fallas, incluso, en muchas ocasiones, se ha presentado la misma falla y
el equipo se ha iniciado sin que la condición que lo apagaba se hubiese solucionado por
completo.
1.2

Objetivos
1.2.1 Objetivo general.
Reducir el tiempo en la detección de fallas en las bombas de desplazamiento

positivo para relave en un sistema de control tipo DCS para la empresa SPCC mediante
el diseño de un sistema de detección y anticipación de fallas en tiempo real.
1.2.2 Objetivos específicos.


Estudiar el funcionamiento individual de las bombas mediante el PLC Allen
Bradley.



Identificar los motivos de las paradas del equipo.



Diseñar un algoritmo de anticipación de paradas del equipo.



Clasificar las alarmas, las fallas y la información en el sistema de control
distribuido.



Crear un registro de activación de fallas para facilitar la operación y el
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo.



Diseñar una interfaz para la visualización del operador que permitirá
conocer el motivo específico de la parada del equipo y anticipará los
posibles motivos por los cuales se produce la falla de este.
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1.3

Variables e indicadores de resultado
Los indicadores son el medio que permite medir el grado de logro de los objetivos,

por ello se planteó darles seguimiento a los indicadores descritos a continuación.
1.3.1 Variable independiente.


Algoritmo de predicción: se deberá estudiar el algoritmo de predicción más
adecuado para lograr el menor tiempo posible en la identificación de fallas,
con la menor complejidad y mayor eficiencia resultante.



Indicadores
o Complejidad: cantidad de operaciones básicas a realizar para anticipar
la falla.

1.3.2 Variable dependiente.


Nivel de optimización según la solución: establecida como la combinación
del tiempo de respuesta optimizado y eficiencia.



Indicadores
o Tiempo de respuesta optimizado: el tiempo que demora el sistema en
identificar la falla.
o Eficiencia: el porcentaje de fallas identificadas respecto a una muestra.

1.4

Viabilidad del proyecto
El sistema de control distribuido da la flexibilidad para modificar la ingeniería, al

agregar nuevas pantallas, capturar eventos y registrar la hora en la que estos ocurren; por
lo tanto, se considera que el trabajo propuesto es viable desde el punto de vista técnico.
Asimismo, es un trabajo viable desde el aspecto operativo, puesto que no implica ningún
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tipo de riesgo para el equipo, debido a que la investigación consiste en un proceso de
lectura y de procesamiento de información.
Para llevarlo a cabo se requiere un módulo de trabajo que permita simular y probar
el diseño actual; lo cual, a su vez, necesitará un variador Powerflex, un PLC AllenBradley
y una computadora con un software adecuado. Todos estos implementos se hallan en el
Laboratorio de Control de procesos en la Universidad Nacional San Agustín, por ende, el
proyecto es viable económicamente, pues los gastos adicionales serán menores en
comparación con los que generaría la adquisición de los materiales mencionados.
1.5

Método del proyecto
La metodología de estudio que se utilizó es la observación-experimental. En

primer lugar, se empleó el método de la observación para poder identificar las fallas
típicas que se presentan en el equipo y analizarlas con posterioridad. Luego, se realizó un
estudio experimental para brindar una alternativa respecto a las fallas registradas, con el
objetivo de que la empresa pueda llevar un control sobre estas de forma automática a
través de la plataforma que aquí se plantea.
1.6

Diseño del proyecto
El diseño se desarrolló con base en los objetivos planteados, los cuales se explican

en este documento detalladamente, para así poder concluir si su funcionamiento es
correcto.
1.7

Justificación e importancia del proyecto
Las bombas de desplazamiento positivo deben trabajar la mayor cantidad de

tiempo posible, pues una parada no necesaria implica detener el envío de relave,
desbalancear la carga en la planta, perder calidad en el material enviado, entre otros
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problemas. Este tipo de situaciones generan una pérdida de producción incluso mayor a
la que genera el tiempo que toma solucionar el problema.
Además, es importante continuar con el bombeo de arenas de relave hacia los
diques de contención, puesto que estos retienen todo el relave de la mina, y su desborde
podría contaminar las zonas urbanas y agrícolas.
1.8

Delimitaciones
Se pueden considerar como limitantes de la investigación los siguientes aspectos:
a. La plataforma no solucionará las fallas del equipo, pese a que brinda la
información adecuada, clara y objetiva para que el personal se encargue de
la solución.
b. La plataforma estará desarrollada en español, lo cual limita su
entendimiento a una región del mundo. La solución se enfoca
específicamente en la empresa SPCC en Perú.
c. Debido a que el sistema utilizado para almacenamiento de información a
largo plazo en SPCC debe recibir números en una determinada etiqueta, no
se podrá guardar explícitamente la falla sino un código relacionado con ella.
d. Se desarrollará un sistema en el mismo PLC donde se ejecuta el proceso
para facilitar su implementación y reducir costos.
e. Para comprobar el funcionamiento correcto del diseño se simulará, mediante
la utilización de un PLC, el antes y después de implementar el diseño.

1.9

Hipótesis
La optimización del sistema de identificación de fallas permitirá anticipar las

paradas e identificar instantáneamente la falla específica que mantiene al equipo en
condición de “inoperativo”.
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2.1

CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA

Métodos de construcción de presas de relaves
Las presas de relaves tienen como función contener el residuo de los procesos de

flotación, chancado y molienda sin generar daños ambientales que perjudiquen al
ecosistema y/o a la población aledaña a la operación minera. Este residuo, llamado relave,
contiene arena y agua principalmente, y, al juntarse con material químico, se puede
convertir en una sustancia tóxica, dependiendo de la concentración de químicos que se
presente (Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, s.f.).
Existen varios métodos de disposición de relaves, los principales son:
almacenamiento en presas de relave, fondo de cuerpos acuáticos, relleno subterráneo y
métodos combinados, este último es uno de los más usados dentro de la minería en Perú.
La selección del método para la disposición del relave dependerá de la geografía del lugar
donde la mina está trabajando y de los recursos económicos.
El método de disposición presa de relave aprovecha el material sólido de su propio
relave para su construcción. Estos sólidos pueden adquirirse mediante varios procesos
como descarga espesada, relaves deshidratados y disposición subaérea (Ministerio de
Energía y Minas [Minem], 1994). Los diseños de construcción de las presas de relave se
clasifican en construcción aguas abajo, eje central y aguas arriba; el primero de dichos
diseños es el más eficiente, puesto que, al ser construido con la parte sólida del mismo
relave, aprovecha el material al máximo (Ramírez, 2007).
2.1.1 Producción de cobre y relave.
La producción de cobre consta de los siguientes procesos:
1. Perforación y voladura, desarrollado en los terrenos ricos en mineral.
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2. Chancado y molienda, donde se muelen las rocas extraídas hasta
convertirlas en grano o piedras que miden menos de media pulgada.
3. Flotación y lixiviación, donde se separa el cobre del resto de material
mediante agua y procesos metalúrgicos y físicos, de aquí se obtiene el cobre
con una pureza de 25 % y 99,99 % respectivamente. El residuo final en el
caso de la flotación es el relave que va hacia las presas y el cobre que va a
las plantas de fundición (Zhang, 2015).
2.1.2 Pulpa y ciclones.
Los ciclones o hidrociclones son equipos estacionarios que se encargan de filtrar
o separar partículas de 5µm hasta 1000µm mediante un vórtice y la fuerza centrífuga
(Martinez-Pagán, 2011). Estos equipos se utilizan para separar las arenas de relave que
servirán en la construcción de los diques de las presas (sobre todo para el dique primario
que debe estar compactado), que deben tener un tamaño granular adecuado para funcionar
como un filtro de agua para que esta, a su vez, pueda reutilizarse en los procesos mineros
(Bazan, 2005).
2.1.3 Bombeo de pulpa.
La pulpa generada en la planta concentradora es llevada por gravedad hasta el pie
del dique, luego, mediante una bomba se impulsa hasta el ciclón ubicado en una parte
superior al dique. Del ciclón se obtendrán dos materias que, según de su granulometría,
se usarán para cada etapa de construcción de la presa (Bazan, 2005). El material fino de
la pulpa (Over Flow-O/F) se usará en el dique inicial y la parte no fina (Under Flow-U/F)
se usará en las capas posteriores al dique inicial; el U/F se esparcirá y compactará con
ayuda de maquinaria pesada, y el O/F se distribuirá por las tuberías a lo largo y por encima
de la presa (Consejo Minero de Chile, 2014).
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El parámetro que se toma inicialmente para determinar el relave adecuado para la
construcción de un dique de presa de relaves es la granulometría. Según Barrera (s.f.),
como se citó en Bazan (2005) este debe contener menos del 20 % de material fino (%M
+200).

Figura 2. Esquema de clasificación de relave y composición de presa
2.2

Tipos de bombas para pulpa de relave
Cuando la presa de relave se encuentra lejos del lugar donde se desarrolla el

proceso minero se suelen usar bombas para impulsar la pulpa de relave. Estas bombas,
que son generalmente de tipo centrífugo y de desplazamiento positivo, con características
que permitan trasladar el material viscoso y turbio (lodo).
2.2.1 Bombas centrífugas o cinéticas.
Las bombas centrífugas o cinéticas son aquellas que agregan energía al fluido al
acelerarlo con el movimiento del impulsor, que es la parte principal del equipo, además
del motor y sus paletas. La fuerza centrífuga empuja la pulpa hacia la presa por medio de
una tubería de descarga. Este tipo de bomba no es el más recomendable en el transporte
de pulpas a larga distancia, debido a que puede no soportar su alimentación con elementos
sólidos de alta densidad y abrasivos (Cerda, 2010). Una característica de este tipo de

24
bombas es que la fuerza con que impulsan al fluido es de baja amplitud, pero de una
frecuencia alta, como se observa en la figura 3.
2.2.2 Bombas de desplazamiento positivo.
Las bombas de desplazamiento positivo trabajan en conjunto con sistemas
neumáticos e hidráulicos. Su principal ventaja es que cuentan con una mayor fuerza de
empuje, pero su frecuencia de empuje es menor a la de una bomba centrífuga. “No tienen
límite de presión máxima de impulsión, esta presión de salida puede llegar a valores que
ponen en peligro la integridad de la bomba si el conducto de escape se cierra
completamente” (Agüera, 2011, p. 4). Contrario a las anteriores, son recomendables para
impulsar pulpas en largas distancias debido a su fuerza, y se pueden encontrar recíprocas
(de pistón, de diafragma, de émbolo) y rotatorias (de engranes, de aspa, de tornillo, de
cavidad progresiva, lóbulo o leva, de tubo flexible o peristáltico) (Agüera, 2011).

Figura 3. Diferencias de descarga entre bombas centrífugas y de desplazamiento positivo
(Cornell y McComb, 2015)
2.3

Bomba de desplazamiento positivo de pistón (DP)
El principio de funcionamiento de una Bomba DP se basa en las bombas

recíprocas, que desplazan el líquido por medio de un pistón con válvulas antirretorno que
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sella positivamente el flujo y evita que retorne (de ahí el nombre de desplazamiento
positivo) (Solorzano, 2016).

Figura 4. Modelo de bomba reciprocante (Solorzano, 2016)
Una bomba reciprocante funciona así: cuando el pistón se extiende, genera un
vacío “que sustrae líquido del reservorio a través de la válvula antirretorno” (Solorzano,
2016, párr. 10) de ingreso, este vacío también “ayuda a que la válvula antirretorno de
salida se asiente” (Solorzano, 2016, párr. 10) e impida que el flujo de salida ingrese.
Cuando el pistón se retrae, empuja la válvula de ingreso e impide que ingrese flujo, y al
mismo tiempo abre la válvula de salida para que el líquido sustraído sea expulsado
(Solorzano, 2016).
2.3.1 Sistema mecánico hidráulico.
El sistema consta de un motor que genera el movimiento de un eje que está
conectado a un árbol de accionamiento anexado a un piñón. Este se conecta a un sistema
de engranajes, llamado cigüeñal, que transforma el movimiento circular en rectilíneo
similar a un motor de combustión. Los dientes del piñón y del cigüeñal deben estar
conectados de manera precisa para que el cigüeñal, que es un sistema robusto y resistente,
genere un movimiento sincronizado que empuje los pistones conectados a él, y que estos
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empujen y jalen el diafragma constantemente, lo cual generará el desplazamiento de la
pulpa o del fluido (Wirth Company, 2008).
2.3.1.1

Modo de operación y diafragma.

En este tipo de bomba hay cuatro partes importantes para el sistema de empuje
que son la carcasa, el diafragma, el émbolo y los sensores. Dentro de la carcasa se aloja
el flujo (pulpa) que se quiere mover o empujar, a los extremos de esta se ubica el ingreso
y salida de fluido (Wirth Company, 2008), y se encuentra el diafragma con el pistón;
dentro del cilindro del pistón se alojan el aceite hidráulico y los sensores. Se usa un
diafragma en el extremo del pistón, con la finalidad de empujar la pulpa o flujo con una
mayor fuerza hacia la salida por medio del movimiento lineal de los pistones, los cuales
se moverán según la velocidad del motor.

Figura 5. Modelo de un pistón de Bomba DP - vista del diafragma (Wirth Company,
2008)
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Este movimiento lineal, que también se imprime en el diafragma, creará una
presión y un campo de vacío; la presión empujará el fluido por la válvula de salida y el
campo de vacío succionará el fluido por la válvula de ingreso (Wirth Company, 2008).
En la Figura 5 se muestra el funcionamiento básico de una bomba recíproca, pero
ampliado y modificado al diseño de una bomba de desplazamiento positivo.
2.3.1.2

TPM y sección ingreso/descarga.

El sistema descrito fue hecho pensando en un sistema con un solo pistón, así, al
expandir ese concepto a una bomba con tres pistones, se crearía una bomba triple de
desplazamiento positivo. El modo de funcionamiento de esta nueva bomba no cambia,
solo se añaden dos pistones al cigüeñal para triplicar el caudal de fluido empujado y la
presión de descarga. La sección de succión de la bomba es de 0.305 m y la sección de
descarga es de 0.355 m, con un diámetro mayor.
2.3.2 Sistema de control de diafragmas.
Es importante recordar que en el sistema los líquidos ejercen presión y los sólidos
fuerza. Dentro del pistón se encuentra el aceite presurizado que se encarga de mantener
el diafragma con la presión adecuada; el nivel de extensión del diafragma se controla
mediante dos detectores magnéticos ubicados dentro del cilindro del pistón. Si el
diafragma retorna más de lo debido, el detector magnético 2, como se aprecia en la Figura
5, indica al sistema que se necesita agregar aceite, el cual ingresa por una tubería de
reposición y a través de una válvula antirretorno; la cantidad de aceite ingresado es
controlada por el PLC mediante un sistema conformado por un acumulador y una bomba,
llamado unidad de llenado o precarga de cámara.
Por el contrario, si el diagrama avanza más de lo debido, el detector magnético 1
avisa al sistema que hay un exceso de aceite, el cual es retirado del cilindro por la misma
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tubería, pero por una válvula antirretorno diferente. Cada pistón tendrá su propia bomba
de aceite de reposición (Wirth Company, 2008). Todo este proceso está controlado por el
PLC mediante un sistema de aviso y alarmas, y además se muestra en un SCADA
(Supervisory Control And Data Adquisition, en español Supervisión, control y
adquisición de datos).
2.3.3 Diagrama P&ID.
Las características y los sensores instalados en el P&ID según lo instalado en
planta se puede observar en la Figura 6. Hay un motor principal con monitoreo de
temperatura y vibración, principalmente, este se conecta a un reductor de velocidad y a
un cigüeñal, que son monitoreados por señales de temperatura. El cigüeñal tiene un
sistema de lubricación accionado por una bomba y un filtro de aceite con instrumentación
de monitoreo sobre el flujo, la presión de descarga de la bomba y la presión diferencial
en el filtro de aceite.
La zona de movimiento de los pistones tiene un sistema de lubricación conectado
a una bomba e instrumentación similar a la instalada en el cigüeñal. Adicionalmente, el
diagrama tiene un sistema de válvulas, bomba hidráulica y amortiguador que se encarga
de mantener la presión en las cámaras de bombeo de los pistones. Toda la instrumentación
descrita y los sistemas eléctricos correspondientes son conectados al PLC y al sistema de
control de monitoreo y detección de fallas.

30
2.4

Automatismos industriales
Todos los procesos industriales deben estar automatizados con sistemas de

supervisión, adquisición de datos y control autómata. Existen diversos equipos,
protocolos y sistemas de supervisión en la industria, por lo cual para este proyecto se
desarrollan los conceptos y la información que permitirán la elección apropiada.
2.4.1 Sistema de Control Distribuido (DCS).
Un DCS tiene la principal característica de ser un sistema robusto, fiable,
descentralizado y redundante, es decir, que el sistema de control está en todas las partes
del proceso (Flores, s.f.) y garantiza que ante un problema en una etapa no se afectará el
desempeño en otra. La particularidad de este tipo de control es que integra en un solo
sistema varios controladores y su sistema de supervisión es único e intuitivo. Asimismo,
se pueden realizar simulaciones del proceso que se va a integrar, por más complejo que
sea; incluso se puede hacer la simulación antes de la implementación, lo que sería un
ahorro de tiempo comparado con la integración con otros tipos de control, como los PLC.
Entre los sistemas DCS se encuentran:


Siemens: PCS 7



ABB: 800xA



“Emerson: DeltaV y Ovation



Invensys Foxboro: I/A Series e InFusion



Honeywell: Experion PKS



Yokogawa: CENTUM VP y CENTUM CS” (Moscoso, 2014, p. 16).
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2.4.1.1

DCS de ABB: System 800xA.

El DCS que utiliza SPCC será el System 800xA, perteneciente a la marca ABB.
Cuenta con un diseño escalable y flexible, desarrollado para que cuando existan cambios
en la lógica del programa este se adecúe de forma simple e intuitiva. Tiene integración en
casi todos los niveles, desde la capa física hasta la de aplicación, como se ve en la Figura
7, lo cual permite integrar la etapa de automatización, con sensores o actuadores, e incluso
integrar sistemas de protección eléctricas.

Figura 7. Integración del DCS System 800xA (ABB [Asea Brown Boveri], 2019)
2.4.2 Controlador Lógico Programable (PLC).
El PLC es un sistema ampliamente usado en la industria, más que los DCS, debido
a su costo accesible, su simplicidad, y su gran fiabilidad. La característica clave de este
controlador es que su uso se limita a un proceso pequeño, ya sea discreto o continuo,
puesto que no está diseñado para soportar uno de mayor tamaño.
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Si se desea controlar un gran proceso, se deben unir varios PLC; la comunicación
entre ellos se da en un mismo nivel, y luego pueden integrarse a un sistema de supervisión
llamado SCADA.
2.4.3 SCADA.
El sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos) es un software,
generalmente desarrollado por las marcas de los diferentes PLC (Siemens, Rockwell
Automation, ABB, Schneider Electric, etc.), que se encarga de controlar y supervisar un
proceso. Esta interfaz se puede encontrar ubicada casi siempre en la sala de supervisión
o de control, en donde se observa todo el proceso en gráficos, sin necesidad de presenciar
el proceso real, es decir, en la planta de procesamiento (Pérez-López, 2015).
Conviene aclarar que no hay que confundir los conceptos de SCADA con HMI
(Human Machine Interface), pues esta última es una interfaz gráfica que ayuda a controlar
pequeños procesos, suele usarse en el nivel de planta y es manejada por los operadores
de máquina. Se podría afirmar que un SCADA integra todos estos HMI en un solo
conjunto y es más completo, dado que abarca todo un proceso, de principio a fin
(Copadata, s.f.).
2.4.4 Interlock, alarmas y seguridad.
El interlock se entiende como un bloqueo de seguridad, este se configura en la
lógica del procesador del DCS o en los PLC que conforman el control. Un interlock
también puede ser físico, en ese caso, se conecta a los procesadores de control, pero su
función es la misma. En muchas ocasiones los grandes procesos son demasiado complejos
para garantizar seguridad al 100 % en el trabajo y operación, por ese motivo, se asigna
un bloqueo de nivel lógico en el DCS.
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En síntesis, un interlock a nivel de software o hardware detiene una serie de
eventos dentro de un proceso que podría causar un accidente. Estos tipos de accidentes se
clasifican según una escala de nivel de riesgo de 1 a 4 en el sistema SIL (Safety Integrity
Level, en español Nivel de Integridad de Seguridad) (Laun, 2017).
El sistema de alarmas es el encargado de notificar cuando algo en el proceso no
funciona adecuadamente, aunque dicha activación no implica necesariamente detener el
sistema; no obstante, si esta alarma es de alta prioridad es determinante detener el proceso,
cualquiera que este sea. Una vez se detenga, sea por un botón de emergencia o un
interlock, deberá tener de nuevo las condiciones normales predeterminadas por la lógica
del proceso para volver a iniciar y trabajar, pues si no cumple con estas condiciones, no
podrá funcionar.
2.4.5 Manejo de fallas en la Industria 4.0.
En el artículo Fault Handling in PLC-Based Industry 4.0 Automated Production
Systems as a Basis for Restart and Self-Configuration and Its Evaluation, publicado por
un instituto de automatización y sistemas de información, en la Universidad Técnica de
Múnich, Alemania, se abordaron las nuevas tendencias para optimizar el manejo de fallas
en PLC, mediante el análisis de la modularidad en la programación y el estudio de la
importancia del tiempo de escaneo en PLC (Vogel-Heuser et al., 2016).
Asimismo, en el texto mencionado se evidencia un análisis en ocho sistemas
automáticos y el manejo de sus fallas, con lo que se detectó la importancia de la
modularidad y del aislamiento de cada falla en los sistemas automáticos. De acuerdo con
Katzke, Vogel-Heuser y Fischer (2004), un módulo de planta es similar a todo un sistema
de producción y, en consecuencia, existe más de uno en la industria, pero no en una
máquina de la industria. Un módulo de planta suele tener muchos módulos, estos
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representan máquinas o partes de las plantas como una prensa o un almacén. Cada módulo
tiene una o más aplicaciones, las cuales son partes de la máquina que podría ser reusada
en otra como una unidad de llenado de una máquina. Además, los módulos de aplicación
cuentan con módulos básicos que representan sensores o motores individualmente; los
módulos atómicos, en cambio, constituyen la capa más baja y se refieren a los módulos
que no pueden ser descompuestos.
En ese sentido, se explica cómo se presenta la modularidad para definir la
arquitectura en un sistema automático comandado por un PLC. Dichos conceptos se
grafican en la Figura 8.

Figura 8. Arquitectura de capas (Vogel-Heuser et al., 2016)
Se identifica, igualmente, el manejo de fallas de uno de los casos de manera
gráfica, donde se observa un módulo de diagnóstico paralelo al módulo de control, el cual
obtiene información sobre cómo debe ser controlado el sistema y cómo se llega a los
submódulos de error o de parada que este contiene. La data es llevada de inmediato al
módulo de diagnóstico, tal como lo demuestra la Figura 9.
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Figura 9. Arquitectura de software y manejo de fallas (Vogel-Heuser et al., 2016)
Para identificar cómo estos métodos dependen del ciclo de escaneo del PLC se
procedió en el estudio de Vogel-Heuser et al. (2016).
𝑝𝑙𝑐𝐷𝐹𝐴𝐼 = 𝑝𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑡𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠….…………………………… (1)
Un índice para medir la adaptabilidad es el plcDFAI, este se obtiene multiplicando
el número de ciclos que requiere la detección de la falla y la duración del ciclo en el PLC,
según lo indicado en la ecuación (1).
𝑝𝑙𝑐𝐼𝐹𝐴𝐼 = 𝑖𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑡𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 ….………………………….. (2)
Tan pronto como la falla es detectada, se cuenta el número de ciclos necesarios
para aislar la falla (icycles) y se multiplica por el tcycles obtenido el índice de
adaptabilidad para el aislamiento de fallas, como se muestra en la ecuación (2).
𝑝𝑙𝑐𝑆𝑇𝑆𝐴𝐼 = 𝑛𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 ∗ 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 …….……..………………..(3)
Cuando la falla es detectada y aislada, el sistema elegirá una serie de estrategias
para compensar la falla, en caso de que esté considerada en la programación del PLC. De
acuerdo con la complejidad de las estrategias se tendrá un número determinado de ciclos
(ncycles) obteniendo 03.
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Al sumar (1), (2) y (3), según Vogel-Heuser et al. (2016), se consigue plcFCLAI,
el cual representa el tiempo total para el manejo de falla, cuya naturaleza es proporcional
al tiempo de ciclo.
𝑝𝑙𝑐𝐹𝐶𝐿𝐴𝐼 = 𝑝𝑙𝑐𝐷𝐹𝐴𝐼 + 𝑝𝑙𝑐𝐼𝐹𝐴𝐼 + 𝑝𝑙𝑐𝑆𝑇𝑆𝐴𝐼 ……..……… (4)
𝑝𝑙𝑐𝐹𝐶𝐿𝐴𝐼 = 𝑡𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 ∗ (𝑝𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 + 𝑖𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 + 𝑛𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠) ……….… (5)
Por ejemplo, para un sistema de detección de fallas supuesto, con un tiempo de
ciclo de escaneo de 25 ms, se requieren 03 ciclos para la detección de fallas, 02 ciclos
para aislar la falla, y no es preciso considerar estrategias para compensar esta última, ya
que no las contempla. En consecuencia, el valor de plcFCLAI es el tiempo total necesario
para la detección y gestión de fallas en este sistema, calculado en (7).
𝑝𝑙𝑐𝐹𝐶𝐿𝐴𝐼 = 25𝑚𝑠 ∗ (03𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 + 02𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 + 0𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠)…………. (6)
𝑝𝑙𝑐𝐹𝐶𝐿𝐴𝐼 = 75𝑚𝑠……………………………. (7)
2.4.6 Protocolos de comunicación.
En la actualidad aún son desarrollados diversos modos de comunicación entre los
dispositivos de control; según su costo, la velocidad de transmisión de datos y la facilidad
de instalación se seleccionan algunos de ellos para trabajar en diferentes etapas del
proceso.
2.5

Redes de Petri
Las redes Petri son representaciones gráficas de un sistema digital, este contiene

eventos que concurren entre sí o actúan en paralelo. Desde la perspectiva de David y Alla
(1992), como se citó en Hernández, Leal y López (2013), una Red de Petri no marcada
(RP) está compuesta por lugares, transiciones y arcos expresados en un cuádruple:
𝑄 = (𝑃, 𝑇, 𝑃𝑟𝑒, 𝑃𝑜𝑠𝑡) ……………………….. (8)
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Donde:
P = {p1,p2, . . . , pn} es un conjunto finito de lugares,
T = {t1, t2, . . . , tk} es un conjunto finito de transiciones,
P ∩ T = ∅ y P  T ≠ ∅, los conjuntos P y T son disconjuntos.
Pre: PxT → (0,1) es la aplicación de la entrada de incidencia.
Post: PxT → (0,1) es la aplicación de la salida de incidencia.
Pre(Pi, Tj) es el peso del arco Pi  Tj; el peso es de 1 si el *arco existe y 0 si no.
Post(Pi, Tj) es el peso del arco Tj  Pi. (p. 600)
A continuación, se expone el comportamiento dinámico de la red a través de la
definición de una red marcada que permite representar el estatus de los lugares, al asociar
a cada lugar de la red un número natural que especifica un significado preciso de la
condición del lugar.
𝑅 = (𝑄, 𝑀𝑜) …………………………….. (9)
Donde:
“R es una Red de Petri no marcada y Mo es la marca inicial” (Hernández et al.,
2013, p. 600).
De igual modo, es necesario conocer la matriz de incidencia que hace parte de
esta red:
Para una red de Petri N con n transiciones y m lugares, la matriz de incidencia
A=[𝑎 ] es una matriz de n x m, y sus entradas típicas son dadas por:
𝑎 = 𝑎 − 𝑎 ……………………….. (10)
Donde
𝑎 = w(i,j) es el peso del arco de la transición i a su lugar de salida j
𝑎 =w(j,i) es el peso del arco de la transición i a su lugar de entrada j.
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Entonces, a partir de la matriz dada y con ayuda de la siguiente ecuación de estado
se pueden obtener los estados siguientes de la red, conociendo qué transición será
disparada y cuál es el estado actual de la red (Hernández et al., 2013, pp. 600-601).

𝑀 =𝑀

+𝐴∑

𝑢

𝑘 = 1,2,3, …………………… (11)

Siendo 𝑀 , un vector con los lugares en un momento determinado.
𝑀

un vector con los lugares de en un momento anterior

𝐴 : Lugares * Matriz de incidencia
2.6

Observador generalizado de Luenberg
En el siglo pasado, Sontag y Wang (1996) describieron a los observadores a partir

de una conceptualización básica; construyó un observador que permite reconstruir la
señal 𝑥, en un sistema continuo invariante en el tiempo no retroalimentado como se
muestra en la Figura 10 y en la ecuación (12).
𝑥̇ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢
𝑦 = 𝐶𝑥

Figura 10. Observador de la ecuación (12)
Siendo:
𝑦: Señal de salida
𝑢: Señal de control

(12)
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𝑥: Señal por reconstruir
Sontag y Wang (1996) plantearon una solución para reconstruir el estado
𝑥 mediante las mediciones de la salida del sistema 𝑦; cuando este es observable, se aplica
un integrador para cada intervalo [0, T] con un valor inicial de x, conocido como 𝑥(0),
lo que brinda una función 𝑦(. ) y 𝑢(. ) para dicho intervalo. Al conocer 𝑥(0), la función
de control 𝑢(. ) uno puede recuperar la trayectoria del estado. Por lo tanto, fue necesario
proponer el modelo 𝑧, un estimador del estado de 𝑥, por medio de la ecuación 13 y
utilizando el mismo modelo de 𝑦(𝑥)
𝑧̇ = 𝐴𝑧 + 𝐵𝑢
𝑦 = 𝐶𝑧 … … … … … … … … … … … … … . . … … (13)

Figura 11. Estimador de la ecuación (13)
Al considerar que 𝑥 (0) = 𝑧(0) se comprende cuál es la diferencia entre la medida
actual y la salida real del sistema en la ecuación (14).
𝑑: = 𝑦′ − 𝑦

(14)

𝑑: = 𝐶𝑧 − 𝐶𝑥

(15)

Por consiguiente, al asumir que este error sea mínimo se tiene un estimador que
tiende a ser cero, lo cual permite plantear la ecuación (16).
𝑧̇ ≈ 𝑧̇ + 𝐿𝑑

(16)

Donde L es una matriz que permite la adición de matrices, y Ld también tiende a
cero, pero L no será definida aún. Reemplazando (13) en (16) se tiene:
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𝑧̇ ≈ 𝐴𝑧 + ̇ 𝐵𝑢 + 𝐿𝑑

(17)

También se define 𝑒 = 𝑧 − 𝑥, y si se aplica la diferenciación en ambos lados de
la ecuación anterior se obtiene lo siguiente:
𝑒̇ = 𝑧̇ − 𝑥̇

(18)

Reemplazando 𝑧̇ (17), y 𝑥̇ (12) en (18):
𝑒̇ = 𝐴𝑧 + 𝐵𝑢 + 𝐿𝑑 − (𝐴𝑥 + 𝐵𝑢)

(19)

𝑒̇ = 𝐴𝑧 + 𝐿𝑑 − 𝐴𝑥

(20)

Sustituyendo d en la ecuación:
𝑒̇ = 𝐴(𝑧 − 𝑥) + 𝐿(𝐶𝑧 − 𝐶𝑥)

(21)

Ahora reemplazando “y” en la ecuación:
𝑒̇ = 𝐴(𝑧 − 𝑥) + 𝐿(𝐶𝑧 − 𝐶𝑥)

(22)

𝑒̇ = 𝐴(𝑧 − 𝑥) + 𝐿𝐶(𝑧 − 𝑥)

(23)

Factorizando (z-x):
𝑒̇ = (𝐴 + 𝐿𝐶)(𝑧 − 𝑥)

(24)

𝑒̇ = (𝐴 + 𝐿𝐶 )𝑒

(25)

Reemplazando e se tiene:

Adicionalmente, si es posible escoger la matriz L como (𝐴 + 𝐿𝐶 ), mostrada en la
ecuación (25), se tendría una matriz de Hurwitz o matriz de estabilidad, por ende, “e”
tiene a 0 para cualquier condición inicial. Hurwitz presentó una matriz llamada “de
estabilidad”, esta aparece cuando cada valor propio de dicha matriz es negativo en su
componente real. Al mismo tiempo, la ecuación diferencial 𝑑𝑥 = 𝑀𝑥 es asintóticamente
estable, es decir x(t)-> 0 cuando t-> infinito.
Es así como a través de un observador es posible conocer el error existente de un
sistema respecto a un modelo, al identificar dicho modelo y el estado anterior (sus
condiciones iniciales).

41
Por su parte, Tarantino, Szigeti y Colina-Morles (2000) presentaron el observador
generalizado de David Luenberg, un observador de segundo grado, similar al que se ha
expuesto, donde se requieren anticipadamente los criterios de separabilidad y
detectabilidad de las fallas. La ecuación (26) describe el sistema observado.
𝑥̇ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢 + 𝐷 (𝑦′ − 𝑦) + 𝐷 (𝑦̇ ′ − 𝑦̇ )

(26)

En este caso el error es descrito como 𝜂 = 𝑦 − 𝑦′ = 𝐶(𝑥 − 𝑥′), y así se expresa la
dinámica del error:
𝑒̇ (𝑡) = (𝐴 − 𝐷 𝐶 − 𝐷 𝐶 𝐴)𝑒(𝑡)

(27)

De la misma manera, es necesario cumplir la matriz de estabilidad, y se puede
obtener que la matriz ( 𝐴 − 𝐷 𝐶 − 𝐷 𝐶 𝐴) debe ser Hurwitz. Cerrada, Cardillo y Prada
(2011) dieron a conocer el diagrama de bloques, cuyo principio básico se visualiza en la
Figura 12, donde se tienen las siguientes variables:

Figura 12. Diagnóstico de fallas en sistemas de variable continua (Cerrada et al., 2018)



U: Variable de entrada del proceso seleccionada.



Uop: Variable de entrada de proceso (medido).



Y: variable de salida del proceso (ideal).
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Yop: Variable de salida del proceso (medido).



Ydest: Diferencial de salida del proceso (reconstruido)



R: residuo.

En esa medida, se utilizan el modelo del sistema, las variables de entrada y las de
salida para obtener la dinámica del error y saber cuál es la falla del sistema.
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CAPÍTULO III. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
En el desarrollo del proyecto se tomaron en cuenta diversos estudios como aporte
informativo, estos están relacionados con temas como el manejo de alarmas y de fallas.
Se encontraron en esta revisión los métodos descritos en los siguientes apartados.
2.7

Control borroso aplicado a la detección de fallas
Entre los artículos revisados durante la elaboración del presente proyecto se

destacaron aquellos en los que se realizaba un control borroso de procesos, a partir de la
detección de fallas.
Por ejemplo, en la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, se publicó un
artículo llamado Automatización de Planta de Embotellado aplicando Control borroso
para la detección de alarmas en el que, a partir de condiciones normales de operación de
la planta, y de las desviaciones del comportamiento de la planta, se determinó el
diagnóstico y la acción de mantenimiento necesaria (Tabares, Hernández y Arbeláez,
2007).
En el libro Control de procesos práctico y avanzado su autor relacionó la teoría
de un controlador PD (proporcional derivativo), al contemplar la variable de error y la
derivada de este, con el fin de establecer la variación de la variable observada, así como
su razón de cambio (Rojas, 2012). Asimismo, en otro artículo, llamado System and
Method For Pump, Control and Fault Detection, y publicado en Pensilvania, Estados
Unidos, se describió un método para controlar y detectar fallas en una bomba, para el caso
de un sistema de detección de gases (Imblum, Etheridge y Frank, 1998).
Cabe aclarar que una bomba en un sistema de detección de gases debe trabajar
continuamente, pues esta lleva una muestra del gas en ambientes riesgosos a una zona
segura en donde se encuentra el sensor de gas. Es de este modo como se monitorea el
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flujo en la línea de bombeo, bajo el algoritmo indicado en la Figura 13 y, además, se
utiliza un sistema de detección borroso con base en una supervisión de condiciones de
falla detectadas por transductores en campo, sobre todo, en determinadas etapas de la
operación (Imblum, Etheridge y Frank, 1998).
Se monitorea el flujo bajo del gas, este gas es enviado desde la zona de trabajo
hasta la zona de monitoreo. En primer lugar, se asegura de que la bomba haya sido
encendida, pues de allí se puede derivar una primera falla. Si todo marcha bien, se
continúa con la prueba de flujo suficiente hacia la descarga, y cuando esta prueba haya
finalizado, es posible detectar la falla en el sistema.
Por otro lado, si no se tiene en la medición de flujo un progreso, se centrará la
bomba, y después de un tiempo se iniciará nuevamente la prueba de flujo para determinar
la falla.

Figura 13. Diagrama de flujo con control borroso (Imblum, Etheridge y Frank, 1998)
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Finalmente, en caso la bomba no requiera ser centrada se aumentará o reducirá la
velocidad de bombeo del gas, para finalmente evaluar si la cantidad de gas que llega, es
la correspondiente a la velocidad de bombeo.
2.8

Redes de Petri aplicadas a la detección de fallas
Un proyecto similar fue elaborado en la Universidad Tecnológica de Pereira,

Colombia, y cuyos resultados se consignaron en el artículo Modelado e implementación
de un sistema automático para la detección y diagnóstico de fallas basado en redes de
Petri para el proceso del hogar en generación de vapor. En este texto se abordaron las
redes de Petri como una metodología usada para organizar una serie de condiciones en el
proceso que, infortunadamente, llevan a una falla (Hernández et al., 2013).
Como primer paso se obtiene el modelo causal del proceso, a partir del cual se
obtienen modelos de fallas, cuando se invierte la dirección de los arcos de conexión. De
esta forma el sistema diagnóstico se hace dependiente del modelo descriptivo causal que
se ha conseguido.
2.9

Algoritmo observador generalizado de Luenberger aplicado a la detección de
fallas
En el departamento de Sistemas de Control de la Universidad de los Andes,

ubicada en Venezuela, se publicó el artículo Diagnóstico de fallas basado en modelos:
una solución factible para el desarrollo de aplicaciones SCADA en tiempo real, escrito
por Cerrada et al. (2018), en el cual se utiliza el algoritmo observador generalizado de
Luenberger al estudiar la dinámica del error.
En ese sentido, primero se modeló un sistema de dos tanques, con las válvulas
correspondientes, tal como se ve en la Figura 14.
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Figura 14. Sistema de tanques interconectados (Cerrada, Cardillo y Prada, 2018)
El observador se implementó en un servidor de conectividad en un nivel superior
al SCADA de control y supervisión, en pro de desarrollar la aplicación con el software
Wonderware y solo utilizar el PLC como un sistema de DAC. En palabras de los autores:
“Clásicamente, las tareas de detección y diagnóstico de fallas son ejecutadas en el nivel
de supervisión, como aplicaciones paralelas al control supervisorio, jerárquicamente en
niveles diferentes a los sistemas de control local. Esta arquitectura hace compleja la
integración de las funciones, funcionalidades e información que permitan la flexibilidad
en los procesos industriales, tal y como se propone en las nuevas tendencias para la
automatización integrada de procesos.” (Cerrada et al., 2018, p. 164)

Figura 15. Arquitectura de implementación (Cerrada et al., 2018)

47
Se trabajan así las señales en paralelo, debido a que se ha usado al PLC como un
DAC, y se han desarrollado procesos al mismo tiempo y al nivel del control del sistema,
de acuerdo con lo evidenciado en la Figura 15.
Como resultado, se consideraron los dos modelos de falla expuestos a
continuación:


Falla 1: es una fuga en el tanque 1, a través de la válvula K2 hacia el vacío.



Falla 2: es el bloqueo total o parcial de la válvula K1 de interconexión entre
el tanque 1 y el tanque 2, en la posición cerrada.

Asimismo, la Figura 16 permite ver algunos de sus efectos; allí se visualiza cómo
es el comportamiento de cada tanque y de la variable residuo que, finalmente, es la que
clasifica el tipo de falla, si se considera que en condiciones normales es una señal
constante y la pendiente clasifica dicha falla. Cabe aclarar que el análisis verificado en la
Figura 16 se realizó en el servidor Wonderware.

Figura 16. Respuesta del residuo con base en las fallas 1 y 2 (Cerrada et al., 2018)
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2.10 Algoritmo de detección de fallas de Siemens Inc.
La empresa Siemens en Estados Unidos presentó el artículo Devices, systems, and
methods regarding a PLC system faults, en el que se propuso una metodología para la
detección de fallas en PLC, desarrollada de la siguiente manera:


Cuando el evento “falla” sucede, se levanta una bandera o “tag”, el cual es
utilizado en la gestión de alarmas y fallas.



Esta bandera solo se registra una vez, y no todo el tiempo en el que la falla
esté presente.



Se hace un barrido al estatus de los módulos de entrada y salida, antes de
iniciar el ciclo de trabajo, para descartar que sea falsa la señal.



La falla es detectada mediante un chequeo cíclico redundante (CRC)
administrado en la programación.



Por último, está bandera es grabada y reseteada.

La limitación de dicha propuesta se encuentra en el reloj del PLC, y cada ciclo de
escaneo se constituye como el limitante para la diferenciación de alarmas (Fulton, Trapp
y Fuchs, 2009).

49
3

CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE SOLUCIÓN: ELECCIÓN DE
ESTRATEGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FALLAS

3.1

Análisis del sistema actual de diagnóstico
Con el fin de comprender el sistema de diagnóstico actual se desarrolló una RP

basada en la programación ladder del funcionamiento real de una bomba de
desplazamiento positivo, de acuerdo con el siguiente procedimiento:


Se identificó la orden de detención del equipo por medio de interlocks de
proceso, seguridad, y falla del sistema eléctrico o de control. Así, se halló
que el comando de parada dependía de la variable VSD.ON.

Figura 17. Rutina de encendido y apagado de variador (Wirth Company, 2008)


Las condiciones de activación de este bit VSD.ON dependen del bit MD.On,
y a la vez esta variable tiene todas las condiciones para el arranque y
detención del equipo, considerando lo siguiente:
o gControl_voltage_on_after_time:

monitoreo

de

suministro

eléctrico al sistema de control.
o MD.Trip, MD.off: condición para detener el equipo.

Figura 18. Condiciones para encendido del equipo (Wirth Company, 2008)
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Al

continuar con el

seguimiento el MD.off

es activado por

MD.Ramp_down: rampa de detención del equipo. Conviene aclarar que
MD.speed_0 representa la velocidad mínima para la detención total del
equipo.

Figura 19. Condiciones para la detección del equipo en rampa de bajada (Wirth
Company, 2008)
El proceso anterior permitió armar la primera parte de la RP, de este modo, se
encontró una condición de activación para la detención gradual del equipo, donde todas
las condicionales de la variable MD.Ramp_down serían entradas para la detención con
rampa de velocidad del variador.

Figura 20. Lugares y transiciones para la detención del equipo
Posteriormente, se identificaron todas las condicionales de activación de la
variable MD.Ramp down, y se agruparon por tipos de falla.

Figura 21. Fallas no críticas del proceso
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Como se observó en la Figura 21, fue necesario tener en consideración tres grupos
de fallas:
1. Fallas en el sistema eléctrico del variador, por ejemplo, la pérdida de la
confirmación o feedback del variador.
2. Fallas eléctricas en los equipos auxiliares, como la pérdida de energía o de
la confirmación de arranque de estos.
3. Fallas de proceso, flujómetros o sensores que indiquen la detención
progresiva del equipo. En esos casos es posible ver que hay un vínculo con
transición hacia las fallas del proceso, como se observa en la Figura 6,
debido a que se tiene un flujómetro y sensor de presión posterior a la bomba
de lubricación; por consiguiente, la detención de la bomba también implica
que se perderán las condiciones de operación de flujo y de presión en la
línea de lubricación.

Figura 22. Red de Petri para la detención del equipo por fallas en el sistema
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A todos estos interlocks se les denomina no críticos, en la medida en que generan
una detención gradual del equipo.
Ahora bien, de manera análoga se prosiguió con la variable MD.trip; esta supuso
la detención del equipo mediante la variable VDF.Stop, y constituyó la siguiente parte de
la RP, como se observa en la Figura 22.
Así se observó como una sola falla genera que se presenten consecuencias del
mismo tipo, hasta el punto en que puede confundir al personal operador de la planta. Por
ejemplo, en la figura anterior, al ver una falla eléctrica del sistema de equipos auxiliares
como una falla en la alimentación de una bomba de lubricación, después de que ha
ocurrido una transición, se produce una falla de proceso, debido a que no se tendrá flujo
de lubricación hacia el sistema de engranajes o de pistones de la bomba.
Igualmente, una falla eléctrica en el sistema de control, por ejemplo, en la red de
alimentación al módulo de entradas del sistema, dejaría obsoleta toda la instrumentación
de campo, en esta se incluyen las paradas de emergencia, los sensores de vibración, la
presión, el flujo o la temperatura; estos factores se agrupan en las fallas de proceso
críticas, en las de parada de emergencia y en aquellas de proceso no críticas.
También como agentes externos al sistema se encuentran las fallas que fueron
generadas desde la lógica de control, cuando en realidad el programa solo se ajustaba a
las condiciones existentes. Al ejemplificar en ese caso una falla en el variador, por
ejemplo, que se detenga por un problema en su sistema eléctrico, se podría evidenciar
que, según la lógica de control, el PLC lo ha detenido, pues hay una secuencia de parada
después de esa alarma.
En resumen, la lógica de control existente puede enviar varias alarmas al operador
sin distinguir cuál fue el origen de la parada; se podrían activar seis alarmas al detenerse
el equipo, mas no se reconocería cuál de ellas inició la detención.
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3.2

Análisis de las estrategias existentes
Según los antecedentes encontrados se tienen principalmente tres metodologías

que pueden ayudar a encontrar la solución al problema existente, el cual radica en la
diferenciación de alarmas para indicar el motivo central de la detención del equipo.
No se considera el control borroso o difuso, pues al tener un sistema lógico con
dos valores únicos de verdadero o falso, ya se encuentra aplicado en la metodología
presentada por Siemens.
3.2.1

Análisis de redes de Petri.

De la Figura 22 se construye la Figura 23, en donde se agrupan las fallas y se
agregan las transiciones correspondientes a cada una, estas son nombradas como tx y los
lugares como Px:

Figura 23. Red de Petri simplificada
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Siendo:
FESC: Falla Eléctrica del Sistema de Control.
FEQ: Falla eléctrica de equipos auxiliares (lubricación, precarga, etc.).
FPC: Falla de Proceso Crítica.
PE: Falla por Parada de Emergencia (botoneras de emergencia).
FPNC: Falla de Proceso No Crítica.
FNCV: Falla No Crítica de Variador.
FCV: Falla Crítica de Variador.
De allí se obtuvo la siguiente matriz de incidencia, en donde se resaltaron los
lugares con P8 (rampa de detención) y con P9 (detención inmediata).

Figura 24. Matriz de incidencia
Asimismo, al utilizar la ecuación de estados: 𝑀 = 𝑀

+𝐴∗𝑢

se logró

realizar la determinación del estado siguiente a una falla; por ejemplo, si se considera una
condición inicial de 0 para todas las transiciones y un estado siguiente de t2=1 (falla de
equipos auxiliares o FEQ) se tiene el resultado siguiente:
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Figura 25. Estado siguiente de una falla
El ejercicio consiste en activar los lugares p2, p5 y p8 (Falla de Equipos
Auxiliares, Falla de Proceso No Crítico y Detención por rampa de variador), de esa forma
es como se obtiene el vector de estados del siguiente momento. Sin embargo, este proceso
solo aplica hasta la detención total del equipo y es por ello que se detiene en el siguiente
momento.
Para obtener el vector de estados en el siguiente momento se debe tomar el vector
resultante como condición inicial; en este caso, la nueva transición activada es p8 (rampa
de detención), y se obtuvo como resultado un vector de estados con los lugares p2, p5 y
p9 activados, lo que representa el estado final del equipo en su detención.

Figura 26. Estado final del equipo
Paralelamente, en la medida en que se obtiene el estado siguiente, en un despeje
adecuado del vector 𝑢 se puede conseguir la transición o falla activada, tal como se
muestra en la ecuación (30). Se debe partir de lo siguiente:
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(28)

𝐴∗𝑢 =𝑀 −𝑀
𝐴

∗𝐴∗𝑢 =𝐴
𝑢 =𝐴

∗ (𝑀 − 𝑀
∗ (𝑀 − 𝑀

(29)

)

(30)

)

Entonces, al aplicar dicha solución al problema de diferenciación de fallas se
puede asegurar que existe la posibilidad de obtener el vector de estados 𝑢 , pero se
requiere el estado final y el estado anterior a este, que no siempre es cero, como se
evidenció en el ejercicio desarrollado, lo cual descarta esta solución.
3.2.2 Análisis del algoritmo observador generalizado de Luenberger.
Gracias a lo descrito en el marco teórico se ha reconocido que para aplicar un
observador se necesita que el sistema sea observable, es decir, este debe ser continuo en
el tiempo y modelable en un sistema lineal. Además, las fallas por detectar tendrán que
ser separables y reconocibles.
En este caso hay un sistema de tipo lógico, en donde los dos estados posibles son
encendido o apagado. Por tanto, con base en la Figura 22 sobre la RP, y teniendo en
cuenta las fallas críticas y el ciclo de apagado cuando se obtiene la velocidad mínima de
funcionamiento, se puede definir la ecuación:
(31)

𝑉𝐷𝐹. 𝑆𝑡𝑜𝑝 = 𝐹𝑃𝐶 + 𝐹𝐸𝑆𝐶 + 𝑃𝐸 + 𝐹𝐶𝑉 + 𝑉𝐷𝐹

Conviene distinguir que cuando se origina la falla en el sistema de control y
después de una transición aparecen otros errores de proceso crítico, es posible determinar
que estos últimos se originan por sí mismos y, adicionalmente, por un temporizador
después de la activación de las fallas eléctricas del sistema de control.
𝐹𝑃𝐶 = 𝐹𝑃𝐶 + 𝑇

………………………………. (32)

De manera análoga es oportuno agregar las siguientes ecuaciones:
PE= 𝑃𝐸 + 𝑇

………………

………………. (33)
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𝐹𝑃𝑁𝐶 = 𝐹𝑃𝑁𝐶 + 𝑇
𝐹𝐶𝑉 = 𝐹𝐶𝑉 + 𝑇
𝐹𝑁𝐶𝑉 = 𝐹𝑁𝐶𝑉 + 𝑇

+𝑇
.
.

……

………………. (34)

…………

………………. (35)

……………

|||………. (36)

No hay que olvidar que las fallas no críticas activan el ciclo de detención gradual,
así se disminuye la velocidad poco a poco hasta obtener la velocidad mínima, lo que
detendrá el equipo:
𝑅𝑎𝑚𝑝𝑎

= 𝐹𝑃𝑁𝐶 + 𝐹𝐸𝑄 + 𝐹𝑁𝐶𝑉……………………. (37)

Finalmente, este sistema no es dependiente del tiempo, sino de condiciones
existentes. Tampoco es linealizable, dado que todas las variables corresponden a una
condición o instrumento, o a un grupo de instrumentos, y al eliminar alguno, se eliminaría
la falla en sí. Por ende, no es una solución aplicable para la diferenciación de fallas.
En la figura 27 se observa cómo se aplica este observador a la bomba de
desplazamiento positivo que se le añade a una falla del sistema, para este caso, a la presión
de descarga de la bomba, ya que esta ultima si tiene un comportamiento lineal.

Figura 27. OGL aplicado a la bomba de desplazamiento positivo
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3.2.3 Análisis de detección de fallas de Siemens.
Teniendo en cuenta las consideraciones sobre el sistema (es lógico y
multivariable) y el objetivo principal de esta tesis (diferenciar el motivo de detención del
equipo) se identificaron las siguientes ventajas y desventajas:
Ventajas


Requiere pocos ciclos de trabajo en el PLC, en consecuencia, permite
mejorar el manejo de fallas y lograr la diferenciación de alarmas con un
mejor procesamiento de datos, según Vogel-Heuser et al. (2016).



Es sencillo, simple y metódico, lo que permitirá una sencilla
implementación e interpretación para el personal de planta.

Desventajas


Su ejecución se limita al tiempo de ciclo de reloj en el PLC, puesto que se
desarrollará en paralelo al proceso. No obstante, es una observación
corregible si se optimiza el procesamiento de datos para el diagnóstico
mostrado por Fulton et al. (2009).

3.3

Desarrollo de la solución
Al analizar los trabajos previos y las metodologías aplicadas, se realiza la

comparación de cada una, para la detección de fallas, como se registra en esta tabla:
Tabla 1. Tabla comparativa de metodologías

¿Es aplicable?
¿Problemas por
solucionar?

Observador
generalizado de
Luenberg
No, debido al
comportamiento de las
fallas.

Detección de fallas por
Siemens (control
borroso)
Sí
Minimizar el ciclo de
trabajo del PLC.

Detección por RP

No, debido al
comportamiento de
las fallas.
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En las siguientes secciones se optimiza el tiempo de ciclo de trabajo en el PLC,
mediante la implementación de una arquitectura especial para el diagnóstico de fallas.
3.3.1 Arquitectura de manejo de fallas.
Según la lógica de control se cumple el principio de modularidad, planteado en
las nuevas tendencias de la industria 4.0, de acuerdo con Vogel-Heuser et al. (2016). El
diagrama mostrado en la Figura 28 se estructuró con la arquitectura actual de control y
diagnóstico del sistema.
Inicialmente, se tomaron datos de campo desde los instrumentos de cada tipo de
falla (sensores de nivel, flujo, presión, contactos de parada de emergencia, etc.), y luego
con la aplicación de control se analizó si el estado actual correspondía al estado de falla
que desencadenaría la parada inmediata o progresiva. Todo aquello se llevó a cabo en una
sola rutina, diferenciada de todas las rutinas correspondientes al sistema.
En comparación con lo presentado por Vogel-Heuser et al. (2016), los módulos
de instrumentos son módulos atómicos, y cada aplicación de parada normal o progresiva
corresponde al módulo de aplicación, mientras que el global se vincula con el módulo de
planta.

Figura 28. Arquitectura de control y sistema de diagnóstico
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En paralelo se observó de qué modo el sistema de diagnóstico solo copia datos del
módulo de control, y envía al SCADA las fallas observadas cuando las condiciones de
alarma se presentan, sin distinguir si es una falla crítica, no crítica o solo una señal de
monitoreo. De esta forma, el tiempo de ejecución y la detección de las fallas se aplica en
el módulo de aplicación, y desde allí se conduce la información al módulo de diagnóstico
para procesar los datos.
Cabe agregar que el desarrollo y la detección de alarmas suceden al mismo nivel
y en la aplicación del módulo de control en el programa, lo que indica que para realizar
la detección de alarmas se tiene que cumplir un ciclo de escaneo del PLC, conforme a las
instrucciones del módulo de control.
3.3.2 Nueva arquitectura propuesta.

Figura 29. Nueva arquitectura propuesta
Con el fin de optimizar y maximizar el uso del PLC para la detección de alarmas,
debido a que una o más de estas se pueden presentar al mismo tiempo, se determinó una
nueva arquitectura donde el módulo de diagnóstico toma los datos directamente del
módulo de más bajo nivel, en este caso, de los instrumentos. Después, realiza las
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comparaciones respectivas en un módulo paralelo, en donde se identifican y copian las
condiciones de falla del sistema. Dicha distribución se muestra en la Figura 29, allí el
módulo de diagnóstico se ve asilado en una rutina crítica en paralelo, y se diferencia cada
tipo de falla.
Dicha tarea se implementó en el programa Studio 5000 para Allen Bradley, allí se
obtuvo la tarea crítica Main Detection y la subtarea Detect_alarm, configuradas con un
ciclo de escaneo de 0.10 ms, el mínimo aceptado por el software. Se debe considerar,
además, que la tarea en las rutinas de control tiene un ciclo de escaneo continuo y
configurado, lo cual se establece por la cantidad de líneas de código que se tienen en ella.
3.3.3 Módulo de diagnóstico.

Figura 30. Diagrama de flujo para detección de fallas
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El módulo de diagnóstico inició a partir del modelo presentado por Siemens,
cuando se utilizó un indicador enclavado después de la manifestación de la falla, en una
rutina paralela de ejecución crítica de supervisión de las señales de entrada al PLC.
Aquello se evidenció en la arquitectura propuesta en la Figura 29, y de allí se procedió a
desarrollar el diagrama de flujo de la Figura 30.
El ciclo de análisis de fallas solo se inicia cuando el equipo está encendido,
posteriormente, compara las señales generadas por la parada del equipo con su estado
normal de operación, representado por el símbolo de decisión en el diagrama de flujo
“Estado de Falla≠0”, sin realizar ninguna asignación ni comparación adicional hasta que
encuentre la falla. Este hecho permite maximizar el tiempo de ciclo de trabajo de la rutina,
y en caso de que alguna cambie de estado, inmediatamente se activa un indicador.
Como se desea saber cuál es la primera condición que activa el sistema, es
oportuno considerar tres cambios:


Que el equipo se encuentre arrancando mientras se evalúan las condiciones
de falla. Aquello se representa con el símbolo de decisión: “¿Equipo
Encendido?”.



Se agrega un contador de cambios de estado desde el primer momento,
después del arranque, representado con el símbolo de asignación
“Contador=Contador +1”, y solo se activará en el momento en que el
contador tenga el valor de 0 (cero), es decir, cuando exista la primera falla.
Entonces, se almacenará el valor de la variable Estado_de_falla mediante el
bloque de asignación “Detección_de_falla=Estado de Falla” por única vez,
y luego el equipo se detendrá, pues se ha activado una señal de detención,
lo cual ocasionaría que el ciclo regrese a la condición inicial.
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No se utilizan exactamente banderas, sino que se almacena el valor
inmediato de la falla en el instante en que se presenta.

Ahora bien, la simulación del proceso en código ladder se puede analizar en la
Figura 31.

Figura 31. Implementación en programación ladder, línea principal resaltada
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En la simulación presentada se tiene la variable “Falla_in”, que representa la
variable de Estado de falla, esta última se construye a partir de los grupos indicados en la
Red de Petri:


Falla_in.0 y 1: recibe la señal de trip y la falla de retroalimentación de
variador, así constituye el grupo de fallas críticas de variador.



Falla_in.2 y 3: recibe la señal de variador listo y en alarma, y representa al
grupo de fallas no críticas de variador.



Falla_in.8: entrada digital de un switch de bajo flujo de lubricación, por lo
cual se refiere a las fallas no críticas de proceso.



Falla_in.9: entrada digital de falla del contactor de la bomba de lubricación,
representa las fallas eléctricas no críticas de equipos auxiliares.



Falla_in.10: entrada digital de pérdida de alimentación de módulos de
entradas y salidas, es decir, una falla eléctrica en el sistema de control.



Falla_in.11: entrada digital de switch de presión de descarga alta, como falla
crítica de proceso.



Falla_in.12 y 13: entrada digital de parada de emergencia local y en sala
eléctrica que representa las fallas críticas de parada de emergencia.

Con el diagrama de Petri se identifican los múltiples caminos de activación en el
sentido de las transiciones, con la posibilidad de reconocer cuál es la falla que origina la
detención, al basarse en el algoritmo representado en el diagrama de flujo de la Figura
30, implementado en la línea 06 de la Figura 31, marcado en rojo.
3.3.4 Módulo de anticipación de fallas.
Se revisó el tiempo de activación de cada falla, desde el preaviso de falla, y se
consideró un tiempo mínimo de 25 minutos para que el personal encargado pueda
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solucionar el problema. Las alarmas indicadas se registran en la Tabla 2, estos datos
fueron obtenidos con base en el comportamiento real en planta desde los últimos seis
meses.
Tabla 2. Fallas y tiempo de activación desde el preaviso
FALLA
TEMPERATURA ALTA
DE PISTONES

TIEMPO DE
ACTIVACIÓN
45 min +- 8 min

TEMPERATURA ALTA
DE CIGÜEÑAL

38 min +- 5 min

TEMPERATURA ALTA
DE REDUCTOR

28 min +- 5 min

A su vez, en la siguiente figura se registra el comportamiento de la temperatura;
una vez alcanzado un valor de alarma antes de la falla, se puede aproximar a una recta.

Figura 32. Comportamiento de temperaturas durante el periodo de alarma hasta la falla
del equipo
Es pertinente tener en cuenta que el comportamiento de las señales es comparable
al de una recta, y que en 15 minutos la recta proyectada puede aproximarse a la recta final.
De tal manera se obtiene la pendiente de la recta, en el primer intervalo de 15 minutos,
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como en el intervalo desde el tiempo actual “t” hasta el momento de la falla proyectada,
así se igualan las pendientes. Este proceso se muestra en la ecuación (38), la cual se puede
despejar para obtener la ecuación (41).

Figura 33. Puntos referenciales para cálculo de tiempo
En este punto, por medio de la Figura 33 se logró determinar la pendiente en los
dos intervalos indicados:
𝑚=

𝑇2 − 𝑇1 𝑇3 − 𝑇
=
𝑡2 − 𝑡1
𝑡3 − 𝑡

(38)

Despejando:
(𝑇2 − 𝑇1) ∗ (𝑡3 − 𝑡) = (𝑇3 − 𝑇) ∗ (𝑡2 − 𝑡1)
(𝑡3 − 𝑡) = (𝑇3 − 𝑇) ∗
∆𝑡

= (𝑇3 − 𝑇) ∗

(39)
(40)
(41)

Más adelante, la implementación en código ladder se realizó como se observa en
la Figura 34.
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(a)
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(b)
Figura 34. Lógica para anticipación de fallas en partes (a) y (b)
En este proceso también se elaboró una interfaz de usuario para dar a conocer el
origen de la parada, que en este caso ocurre desde la sala de control, debido a la lógica o
por una falla externa del equipo. Además, se visualizó un panel donde se puede identificar
el motivo exacto después de una detención, como lo describen las figuras 35 y 36.

69

Figura 35. Sistema de detección y anticipación de fallas para una bomba de
desplazamiento positivo

Figura 36. Sistema de detección y anticipación de fallas para una bomba de
desplazamiento positivo parte 2
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En la Figura 36 hay una sección del motivo de la parada, con dos columnas de
indicadores. Primero a la izquierda se encuentra el panel existente, con todas las alarmas
que se encienden en la detención del equipo, y a la derecha se ubica un panel que solo
pintará de color verde el motivo de parada del equipo.
Entre tanto, se han considerado múltiples errores que ejemplifican cada grupo de
fallas, como se describe a continuación:
1. Falla Tripped: dato enviado desde el variador de velocidad, cuando el motor
se detiene repentinamente por alguna razón.
2. Falla Feedback: dato enviado desde el variador de velocidad, cuando se
pierde la confirmación de arranque desde el variador al PLC.
3. Falla Ready: dato enviado desde el variador de velocidad, cuando se pierde
la confirmación de “Variador Listo” desde el variador hasta el PLC.
4. Falla Faulted: dato enviado desde el variador de velocidad, cuando el
variador se encuentra en falla.
5. F.NC. Proceso. Flujo bajo de lubricación: falla activada cuando el sensor de
flujo de lubricación, perteneciente a los sistemas auxiliares, detecta que no
está ingresando aceite para lubricar el sistema.
6. Temperatura alta de pistones: falla activada cuando la temperatura del
equipo llega a un valor crítico de detención.
7. F.NC. Eq. Auxiliar. Contactor en falla de bomba de lubricación: falla
activada cuando no funciona correctamente la confirmación de cerrado del
contactor que arranca la bomba de lubricación del sistema.
8. F.C. PLC. Pérdida de alimentación I/O: falla activada cuando el módulo de
entradas y salidas entra en falla por alimentación eléctrica en algún otro
factor.
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9. F.C. Proceso. Presión de descarga alta: falla activada cuando la presión de
descarga llega al valor crítico de detención del equipo.
10. P. Emergencia local: falla activada cuando se presiona el botón de la parada
de emergencia cercana a la bomba.
11. P. Emergencia en Sala Eléctrica: falla activada cuando se presiona el botón
de parada de emergencia ubicado en la sala eléctrica.
Por último, se elabora un histórico de las alarmas que se han presentado en el
sistema.

Figura 37. Histórico de fallas
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4.1

CAPÍTULO V. RESULTADOS

Respecto a la nueva arquitectura
En la Figura 38 se muestra el monitor de ciclo de trabajo de la rutina del módulo

de diagnóstico, después de la implementación en el PLC de Allen Bradlley con el software
Studio 5000. Análogamente, la Figura 39 da cuenta del tiempo de ciclo de la rutina
principal del PLC.

Figura 38. Tiempo de intervalo entre ciclos y por ciclos en módulo de diagnóstico

Figura 39. Tiempo de intervalo entre ciclos y por ciclos en módulo de control
Con la nueva arquitectura propuesta se tiene una mejora del ciclo de trabajo y del
intervalo entre ciclos, de modo que también se logra una mejoría respecto al inicio de 154
veces, resultante de la multiplicación de la mejora en el ciclo de trabajo y del intervalo
entre ciclos, como se ha registrado en la Tabla 3.
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Por consiguiente, al obtener una mejora en los ciclos de ejecución se concluye que
el procedimiento es viable y se tiene la resolución necesaria para diferenciar las fallas que
se presentan.
Tabla 3. Comparación de tiempos de escaneo
RUTINA DE
CONTROL
Continuo

RUTINA DE
DIAGNÓSTICO
0.10 ms

MEJORA

CICLO DE ESCANEO
(MÁXIMO)

3.66 ms

0.25 ms

(> 14 veces)

TIEMPO ENTRE CICLOS

3.59 ms

0.41 ms

(>11 veces)

CONFIGURACIÓN DE
CICLO

4.2

-

Detección de fallas
En este estudio se lograron detectar y diferenciar las fallas causantes de la

detención del sistema, gracias a que la velocidad con la que se detectan las fallas es mayor
a la que aparece cuando se generan, incluso en el caso de las fallas producidas desde el
sistema. Se realizaron pruebas por cada tipo de falla existente que se describen en los
siguientes apartados.
4.2.1 Falla crítica del sistema de control.
Se trata de una falla en el módulo de entradas analógicas que al activarse (1),
según el diagrama de Petri de la Figura 22, pone en funcionamiento la detección
automática del equipo (2a). Al mismo tiempo, se activan todas las alarmas dependientes
de las entradas de proceso: 2b, 2c y 2d. Tal y como se muestra en la Figura 40.


La detención intempestiva del equipo (2a) activa la alarma de variador en
Trip (3a).
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La activación de las fallas de proceso críticas (2b) y parada de emergencia
(2c) mandan la detención del equipo nuevamente, pero esta petición es
omitida debido a que el equipo ya está detenido.



La activación de las fallas no críticas de proceso indica la detención del
equipo en rampa descendiente, lo cual se omite pues el equipo se encuentra
detenido.

Figura 40. Activación de lugares en RP para falla de alimentación de entradas y salidas
del PLC
En la siguiente figura se evidencia que se tiene una comparación de las fallas
activadas cuando aparece este tipo de error, y al margen derecho se ve la falla ocasionada
desde los contactos de entrada; es la entrada I10 del módulo digital la que simula el fallo
en el monitoreo de la alimentación del módulo, así, en una lista de seis grupos de señales
de fallas se reconoce aquella que provocó la detención del equipo.
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Figura 41. Comparación de panel antes y después del diseño
4.2.2 Falla no crítica de sistemas auxiliares.
La falla de contacto auxiliar en motor de lubricación exige comprender que el
sistema de lubricación tiene un sensor de flujo mínimo, y al fallar el contacto auxiliar (1),
representado por el contacto I9 de entradas digitales, se activa la detención en rampa del
equipo (2a) y la falla de flujo bajo de lubricación (2b), según se muestra en la Figura 42.

Figura 42. Activación de falla equipos auxiliares
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Sin embargo, el sistema es capaz de distinguir la falla inicial, de acuerdo con lo
registrado en la siguiente figura:

Figura 43. Comparación de panel antes y después del diseño
4.2.3 Falla crítica y no crítica de variador de velocidad.
La falla en retroalimentación de variador sucede cuando se tiene una falla externa,
como si el variador se detuviera por una orden manual o algún contacto que permita su
detención manual (1), y se tiene inmediatamente la orden de detención del equipo en
rampa de velocidad (2) y la detención inmediata (3). Aquello se puede analizar en el
diagrama de Petri en la Figura 44.
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Figura 44. Activación de la falla por retroalimentación de variador arrancado
No obstante, se tiene la falla “feedback”, diferenciada de las demás (ver Figura
45), la cual debe simularse con la detención manual del variador mediante su botonera.

Figura 45. Falla antes y después del diseño
4.2.4 Falla crítica de proceso.
La falla de presión de descarga alta ocurre al parar intempestivamente el equipo
debido a una presión alta en la descarga (1); al igual que en todas las paradas críticas el
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variador, el equipo se detiene inmediatamente (2) y va a un estado de “trip” (3), como se
indica a continuación:

Figura 46. Activación de la falla de presión de descarga alta (falla crítica del proceso)
Finalmente, al comparar el resultado de la figura anterior con el que se registra en
la siguiente, se logra identificar la falla:

Figura 47. Falla antes y después del diseño
4.3

Anticipación de fallas
Al respecto se generó una simulación de una de las señales analógicas con

comportamiento lineal, para este caso con una pendiente de 1 °C/min, medida que se tomó
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como referencia para el cálculo de tiempo. Solo se inicia el cálculo cuando el valor
analógico haya superado el primer valor de alarma; al ser el valor de falla 90 °C, el valor
de prealarma es de 60 °C. El resultado de este procedimiento se observa en la siguiente
figura.

Figura 48. Cálculo del tiempo antes de la falla
En la primera línea hay un preaviso con un cuadro de color amarillo que parpadea
cuando el valor supera los 60 °C; a la vez, se tiene el cálculo estimado para la detección
del equipo, este es de 27 minutos que corresponden a 27 °C faltantes.
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6. CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES


Se logró reducir el tiempo en la identificación de fallas, de acuerdo con las
pruebas realizadas para el diseño.



Se diseñó el sistema de anticipación con la estimación del tiempo anterior a
la parada del sistema.



Fue posible comprender y simular el sistema de control y gestión de alarmas
para una bomba de desplazamiento positivo, mediante su programación en
ladder. De este modo, se identificó la modularidad del programa según las
nuevas tendencias de programación 4.0.



Se reconocieron los motivos de parada del equipo, y se dedujo que existen
motivos de parada críticos y no críticos (desde la lógica de control). No
obstante, el programa también considera dentro de estas fallas las
perturbaciones externas del sistema, inclusive las fallas por alimentación
eléctrica al sistema de control y fuerza.



Se diferenciaron las fallas de accionamiento lento y lineal que permiten
anticipar las fallas en el sistema, y para ello se estableció un tiempo estimado
con el fin de lograr corregirlas antes de la detención del equipo.



Se clasificaron las alarmas, fallas y señales de monitoreo para el sistema de
control de una bomba de desplazamiento positivo, con lo cual se facilitó la
operación y el mantenimiento del equipo.



Se desarrolló una interfaz que le ayuda al operador del equipo a distinguir
tanto el origen como el motivo de falla.
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CAPÍTULO VII. TRABAJOS FUTUROS

A partir del sistema desarrollado se podría generar una base de datos, donde se
registren estadísticas para la gestión del mantenimiento y se diferencien alarmas de fallas,
motivos de parada y desgaste de componentes. Finalmente, se podría optimizar el
programa actual de mantenimiento preventivo del equipo.
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ANEXOS

Anexo 1. Programación de la simulación en Ladder

MainRoutine - Ladder Diagram
SEMAFORO:MainTask:MainProgram
Total number of rungs in routine: 7

Page 1
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C:\Users\Carlos Campos Mendoz\Desktop\BASE_19OCT30_final_beta.ACD

0

JSR
Jump To Subroutine
Routine Name FALLAS_NC

1

JSR
Jump To Subroutine
Routine Name FALLAS_C

2

JSR
Jump To Subroutine
Routine Name MAIN_DRIVE

3

JSR
Jump To Subroutine
Routine Name
SCADA

4

JSR
Jump To Subroutine
Routine Name ANTICIPACION

5

6

AFI

JSR
Jump To Subroutine
Routine Name COMUNICATION

JSR
Jump To Subroutine
Routine Name SCADA_ORIGEN_STOP

(End)

Logix Designer

ladder - Ladder Diagram
SEMAFORO:Detect_alarm:Main_Deteccion
Total number of rungs in routine: 8
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MVM
Masked Move
Source
Local:1:I.Data
2#0000_0000_0000_0000
Mask
16128

0

Dest

Falla_In
0

STATUS DE VARIADOR
VSD.tripped

Falla_In.0

1
MD.on
2

3

BDP:I.Active
/

TIMER_FB.DN

Falla_In.1

BDP:I.Ready
/

Falla_In.2

BDP:I.Faulted

Falla_In.3

4

5

Falla_In.4

GEQ
Grtr Than or Eql (A>=B)
Source A
TEMP_IN
65
Source B
90

MD.on
6

NEQ
Not Equal
Source A
Falla_In
0
Source B
0

ONS_ON2
ONS

EQU
Equal
Source A COUNT_FAULT.ACC
0
Source B
0

Move
Source

MOV

Falla_In
0
Dest DETECCION_FAULT
0
CTU
Count Up
Counter COUNT_FAULT
Preset
2
Accum
0

MD.on
7

ONS_3
ONS

CU
DN

COUNT_FAULT
RES
Move
Source

MOV
0

Dest DETECCION_FAULT
0

(End)

Logix Designer

ANTICIPACION - Ladder Diagram
SEMAFORO:MainTask:MainProgram
Total number of rungs in routine: 9
0
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TIMER_TEMP.DN
/

BDP:I.Active

TON
Timer On Delay
Timer TIMER_TEMP
Preset
60000
Accum
49472

TIMER_TEMP.DN

1

ONS_4
ONS

GRT
Greater Than (A>B)
Source A
200
Source B

2

BDP:I.Active
/

TIMER_TEMP.DN

ONS_4
ONS

LES
Less Than (A<B)
Source A
Source B

3

TIMER_Anti.DN
/

TIMER_Anti.DN
4

TEMP_IN
65

10

TEMP_IN
65

6

DN

ADD
Add
Source A TEMP_IN
65
Source B
1
Dest

TEMP_IN
65

ADD
Add
Source A TEMP_IN
65
Source B
-2
Dest

TEMP_IN
65

TON
Timer On Delay
Timer
TIMER_Anti
Preset
900000
Accum
298234

ONS_5
ONS

CTU
Count Up
Counter
CTU_Antic
Preset
0
Accum
1
EQU
Equal
Source A CTU_Antic.ACC
1
Source B
2

5

EN

EQU
Equal
Source A CTU_Antic.ACC
1
Source B
1

ONS_6
ONS

EQU
Equal
Source A CTU_Antic.ACC
1
Source B
0

ONS_7
ONS

Move
Source
Dest

Move
Source
Dest

EN
DN

CU
DN

CTU_Antic
RES

MOV
TEMP_IN
65
TEMP_Aux
60

MOV
TEMP_IN
65
TEMP_Aux2
45

Logix Designer

ANTICIPACION - Ladder Diagram
SEMAFORO:MainTask:MainProgram
Total number of rungs in routine: 9
BDP:I.Active
7
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SUB
Subtract
Source A TEMP_H2_VALUE
90
Source B
TEMP_IN
65
Dest
TEMP_ADif
25
SUB
Subtract
Source A TEMP_Aux
60
Source B TEMP_Aux2
45
Dest
TEMP_Dif
15
MUL
Multiply
Source A TEMP_ADif
25
Source B
15
Dest

Divide
Source A

TEMP_ADif_T
375
DIV

TEMP_ADif_T
375
Source B
TEMP_Dif
15
Dest Tiempo_anticipacion
25

8

GRT
Greater Than (A>B)
Source A TEMP_IN
65
Source B
60

TEMP_H1

(End)

Logix Designer

MAIN_DRIVE - Ladder Diagram
SEMAFORO:MainTask:MainProgram
Total number of rungs in routine: 10
0

1
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MD.rampdown

NEQ
Not Equal
Source A ERROR.NC
0
Source B
0

No_falla_critica

MEQ
Mask Equal
Source DETECCION_FAULT
0
Mask
15375
Compare

0

MD.off

NEQ
Not Equal
Source A ERROR.C
0
Source B
0

2

MD.rampdown

START

BDP:I.Ready

3

LES
Less Than (A<B)
Source A BDP:I.OutputFreq
1000
Source B
500

EQU
Equal
Source A ERROR.NC
0
Source B
0

TON
Timer On Delay
Timer
TIMER_OFF
Preset
100
Accum
0

No_falla_critica
/

EN
DN

STATUS DE VARIADOR
VSD.tripped

EQU
Equal
Source A ERROR.C
0
Source B
0

MD.on
L
ONS_ON1
ONS

Move
Source

MOV
1000

Dest BDP:O.FreqCommand
1000

STOP

TON
Timer On Delay
Timer TIMER2_OFF
Preset
100
Accum
0

4

TIMER_OFF.DN
5

MD.on

EN
DN

MD.on
U

TIMER2_OFF.DN

TIMER2_OFF.DN
6

OFF_button
L

Logix Designer

MAIN_DRIVE - Ladder Diagram
SEMAFORO:MainTask:MainProgram
Total number of rungs in routine: 10
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MD.on

BDP:O.Start

7
TON
Timer On Delay
Timer
TIMER_FB
Preset
1000
Accum
1000

STOP

MD.on

EN
DN

BDP:O.Stop

8
TIMER_OFF.TT
TIMER2_OFF.TT

MD.rampdown

TIMER5.DN

9

SUB
Subtract
Source A BDP:I.OutputFreq
1000
Source B
300
Dest BDP:O.FreqCommand
1000

TIMER5.DN
/

TON
Timer On Delay
Timer
TIMER5
Preset
2000
Accum
0

EN
DN

(End)

Logix Designer

COMUNICATION - Ladder Diagram
SEMAFORO:MainTask:MainProgram
Total number of rungs in routine: 3
TIMER_COM.DN
0

ONS_COM
ONS

Page 1
1/09/2020 20:43:56
C:\Users\Carlos Campos Mendoz\Desktop\BASE_19OCT30_final_beta.ACD
EQU
Equal
Source A COUNT_COM.ACC
0
Source B
0

ADD
Add
Source A BDP:I.OutputFreq
1000
Source B
1
Dest BDP:O.FreqCommand
1000
CTU
Count Up
Counter COUNT_COM
Preset
2
Accum
0

TIMER_COM.DN
1

ONS_COM1
ONS

EQU
Equal
Source A COUNT_COM.ACC
0
Source B
1

CU
DN

SUB
Subtract
Source A BDP:I.OutputFreq
1000
Source B
1
Dest BDP:O.FreqCommand
1000
COUNT_COM
RES

BDP:I.Active
2

TIMER_COM.DN
/

TON
Timer On Delay
Timer TIMER_COM
Preset
3000
Accum
0

EN
DN

(End)

Logix Designer

FALLAS_C - Ladder Diagram
SEMAFORO:MainTask:MainProgram
Total number of rungs in routine: 8
MD.on
0

BDP:I.Active
/
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TIMER_FB.DN

Local:1:I.Data.10

FALLA_C_VSD

FALLA_VOLTAJE

1
TON
Timer On Delay
Timer
TIMER3
Preset
100
Accum
0

Local:1:I.Data.11

EN
DN

FALLA_C_PROCESO

2
TIMER3.DN

Local:1:I.Data.12

FALLA_PE

3
Local:1:I.Data.13
TIMER3.DN

FALLA_C_VSD_SCADA

ERROR.C.0

FALLA_VOLTAJE_SCADA

ERROR.C.1

FALLA_C_PROCESO_SCADA

ERROR.C.2

FALLA_PE_SCADA

ERROR.C.3

4

5

6

7

(End)

Logix Designer

FALLAS_NC - Ladder Diagram
SEMAFORO:MainTask:MainProgram
Total number of rungs in routine: 6
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Local:1:I.Data.8

FALLA_PROCESO_NC

0
TIMER2.DN
TIMER3.DN
GEQ
Grtr Than or Eql (A>=B)
Source A
TEMP_IN
65
Source B
90

Local:1:I.Data.9

FALLA_NC_AUX

1
TON
Timer On Delay
Timer
TIMER2
Preset
100
Accum
0

EN
DN

FALLA_PROCESO_NC_SCADA

ERROR.NC.0

FALLA_NC_AUX_SCADA

ERROR.NC.1

2

3

4

BDP:I.Ready
/

FALLA_NC_VDF

BDP:I.Faulted
BDP:I.Active
/

FALLA_NC_VDF_SCADA

MD.on

TIMER_FB.DN

ERROR.NC.2

5

(End)

Logix Designer

SCADA - Ladder Diagram
SEMAFORO:MainTask:MainProgram
Total number of rungs in routine: 10
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FALLA_PROCESO_NC

FALLA_PROCESO_NC_SCADA
L

0
FALLA_NC_VDF

FALLA_NC_VDF_SCADA
L

FALLA_NC_AUX

FALLA_NC_AUX_SCADA
L

1

2
FALLA_C_VSD

FALLA_C_VSD_SCADA
L

3
FALLA_VOLTAJE

FALLA_VOLTAJE_SCADA
L

4
FALLA_C_PROCESO

FALLA_C_PROCESO_SCADA
L

5
FALLA_PE

FALLA_PE_SCADA
L

6

7

EQU
Equal
Source A ACK_SCADA
0
Source B
1

Local:1:I.Data.7

FALLA_PROCESO_NC
/
FALLA_NC_VDF
/

FALLA_NC_VDF_SCADA
U

FALLA_NC_AUX
/
FALLA_C_VSD
/
FALLA_VOLTAJE
/
FALLA_C_PROCESO
/
FALLA_PE
/

8

EQU
Equal
Source A START_SCADA
0
Source B
1

FALLA_PROCESO_NC_SCADA
U

FALLA_NC_AUX_SCADA
U
FALLA_C_VSD_SCADA
U
FALLA_VOLTAJE_SCADA
U
FALLA_C_PROCESO_SCADA
U
FALLA_PE_SCADA
U

START

Local:1:I.Data.0

Logix Designer

SCADA - Ladder Diagram
SEMAFORO:MainTask:MainProgram
Total number of rungs in routine: 10
9

EQU
Equal
Source A STOP_SCADA
0
Source B
1
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STOP

Local:1:I.Data.1

(End)

Logix Designer

SCADA_ORIGEN_STOP - Ladder Diagram
SEMAFORO:MainTask:MainProgram
Total number of rungs in routine: 5
DETECCION_FAULT.0
0
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EXTERNO
L

DETECCION_FAULT.1
DETECCION_FAULT.2
DETECCION_FAULT.3

LOGICA_NO_EXTERNA
1

EXTERNO
U

OFF_button
BDP:O.Start

DETECCION_FAULT.8
2

LOGICA_NO_EXTERNA
L

DETECCION_FAULT.9
DETECCION_FAULT.10
DETECCION_FAULT.11
DETECCION_FAULT.12
DETECCION_FAULT.13

EXTERNO
3

LOGICA_NO_EXTERNA
U

OFF_button
BDP:O.Start

LOGICA_NO_EXTERNA
4

OFF_button
U

EXTERNO
BDP:O.Start

(End)
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