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RESUMEN 
 

El principal objetivo de la práctica fue desarrollar propuestas técnicas de sistemas de 

entrenamiento de operadores en DeltaV para plantas industriales. En el presente trabajo se 

presenta una metodología de elaboración de estas propuestas, el cual utiliza información a 

partir de los requisitos de los clientes, la arquitectura disponible en DeltaV y las gráficas o 

diagramas de flujo del proceso industrial que se requiere entrenar.  

 

En primera instancia se realizó un marco teórico que abarcó conceptos tales como control 

automático, sistemas de entrenamiento de operadores, modelado, virtualización y fidelidad. 

 

Seguidamente, se estableció un mecanismo para desarrollar las propuestas técnicas por 

medio de una serie de etapas, en donde primero se llevaron cursos propios de la empresa 

para familiarizarse con el sistema de control DeltaV. En estos cursos se aprendió acerca de 

los módulos de control, el hardware y los distintos programas de software que conforman 

una arquitectura típica de un DCS. Luego se recibieron capacitaciones específicas en el 

área de propuestas, para finalmente culminar con un entrenamiento de los sistemas de 

entrenamientos de operadores (Operator Training System u OTS, por sus siglas en inglés) 

en donde se aprendió acerca de estos sistemas, su arquitectura, las tareas para ejecutar un 

proyecto de este tipo y cómo estimar las horas hombre para desarrollar un proyecto de 

OTS. 

 

Se aprendió a conformar una arquitectura de OTS, esto es, el software y hardware 

necesarios para crear un ambiente de entrenamiento de acuerdo a los requerimientos del 

cliente. La arquitectura depende básicamente del número de operarios a entrenar por sesión 

y el número total de módulos de control. Se creó un diagrama de flujo para poder crear una 

arquitectura a partir de esta información adicional. 

 

Se obtuvo conocimiento acerca de los procesos unitarios que son seleccionados para crear 

un modelo de simulación, los módulos de simulación que mejor representan los equipos y 

la dinámica involucrada en cada uno de estos módulos. Además se estableció la diferencia 

entre valores constantes y valores frontera. 

 

La siguiente etapa consistió en estimar las horas de ejecución del proyecto. Para ello se 

dividieron las fases del proyecto en tareas individuales y a continuación se estimó las horas 

necesarias para la ejecución técnica de cada una de estas tareas, utilizando como 

información los diagramas de flujo, los gráficos y la base de datos de DeltaV. Se aprendió 

acerca de los tiempos requeridos para el modelado de los equipos y su clasificación según 

su dinámica. 

 

Se aprendió acerca de la metodología de elaboración de una propuesta en Emerson, la cual 
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involucra reunión inicial, reunión de mitigación de riesgos aprobación técnica y aprobación 

comercial. 

 

Finalmente se desarrolló un ejemplo de propuesta técnica de OTS siguiendo la 

metodología establecida y las herramientas de estimación aprendidas. 

 

Se logró trazar una trayectoria lógica paso a paso del desarrollo de una propuesta de OTS 

en DeltaV, desde los cursos básicos de control automático hasta la preparación exitosa de 

una propuesta técnica. 

 

Se recomienda utilizar este trabajo como un de manual de entrenamiento para futuros 

líderes de propuestas que se quieran especializar en propuestas de OTS en DeltaV.
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El entrenamiento de operadores para una planta química o refinería es fundamental para 

establecer un ambiente operacional seguro y confiable. Existen estudios que demuestran 

que de los 170  grandes accidentes industriales de los últimos 30 años, al menos 48 de ellos 

fueron causados por errores humanos directos o trastornos de proceso (Morgan, 

Sendelbach, & Stewart, 1994). 

Para ayudar a reducir el riesgo de un accidente industrial, se establecen sistemas de 

entrenamiento de operadores (OTS por sus siglas en inglés).   Estos sistemas de 

entrenamiento aportan experiencia al operario, le otorgan confianza y mejora sus 

habilidades para la detección y mitigación de riesgos laborales así como ambientales. Los 

OTS además proveen una invaluable ayuda para cumplir con el artículo 29 de la OSHA, 

CFR Parte 1910.119, el cual establece como norma el entrenamiento periódico y la 

certificación de operadores en procesos peligrosos.  

 Por lo general, los ocho beneficios principales de un OTS son (ARC, 2014): 

 Otorga una mejora en el conocimiento del proceso. 

 Reduce fallos anormales e incidentes 

 Mejora los tiempos de arranque, apagado y cambio de producto. 

 Mejora la curva de aprendizaje de nuevos procesos 

 Aumenta consistentemente el control y administración del proceso  

 Ayuda a ejecutar más rápidamente la prueba de aceptación del 

sistema de control distribuido, el chequeo del sistema así como las 

pruebas de fábrica y de sitio. 

 Provee un menor tiempo de inactividad cuando existen paros de 

producción no programados. 

Un estudio realizado durante el 2011 en la industria de petróleo y gas en Noruega reveló 
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los beneficios económicos tangibles, entre ellos un ahorro considerable y un retorno de 

inversión (ROI) relativamente corto,  específicamente (Komulainen, Sannerud, Nordstein, 

& Nordhus, 2012): 

 Un promedio de 18 días ahorrados en arranque y puesta en marcha 

 Un promedio de 2,2 días en reinicios después de grandes 

modificaciones 

 Evasión de 3 paros no planeados por año 

 Ahorros por $2,6 millones en reinicio de operaciones 

 Un promedio de recuperación de la inversión de 14 meses 

Existen varias empresas que ofrecen soluciones para estos sistemas de entrenamiento, 

especialmente aquellas con amplia experiencia en control automático y en simulación de 

procesos. Entre ellas se encuentra Emerson, la cual basa su OTS en DeltaV, el sistema de 

control distribuido estándar de la compañía. Cuando un comprador pide una solicitud de 

implementación de un OTS a Emerson, se realiza una propuesta al cliente con los servicios 

y materiales que involucraría la implementación de dicho sistema. Esta cotización contiene 

aspectos tales como el alcance del proyecto, forma de pago, cronología del trabajo y tareas, 

alcance del modelo de simulación, precio por materiales y servicios y demás elementos de 

importancia que conciernen a un sistema de entrenamiento. 

Para generar este tipo de propuestas técnicas resulta indispensable tener un conocimiento 

de procesos unitarios, control automático y simulación, conocimientos que un ingeniero 

químico, debido a su ejercicio profesional, posee. Además, según la Ley Orgánica 8412 de 

Costa Rica, Artículo 21 (Competencias y oficios), dentro de las competencias de un 

ingeniero químico se encuentran el de desarrollar, optimizar e implementar sistemas de 

control operativo en industrias de proceso, así como vender y mercadear equipos y 

productos relacionados con sus áreas de trabajo, competencias absolutamente necesarias 

para realizar propuestas técnicas de OTS. Sin embargo, es necesario el desarrollo de una 

serie de destrezas particulares y de una metodología general para realizar este tipo de  
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7. Desarrollo de una propuesta 
técnica de OTS en DeltaV 

6. Elaboración de una propuesta 
bajo procedimientos generales 

5. Estimación de horas de 
ejecución 

4. Selección de procesos 

3. Configuración Arquitectura OTS 

2. Cursos de DeltaV 

1. Marco Teórico 

propuestas, la cual es el objetivo principal de esta práctica profesional. Como ejemplo de 

estas habilidades se encuentran poseer conocimientos básicos de implementación del 

sistema DeltaV, analizar configuraciones de procesos unitarios, estimar las horas de 

simulación de equipos de proceso y administrar las propuestas técnicas cual si fueran un 

proyecto en sí mismo. 

1.1. Metodología general utilizada 

El presente trabajo se fundamenta bajo el concepto de “Práctica Dirigida de Graduación” 

en donde se aplicó el conocimiento teórico de varias ramas de la Ingeniería Química en el 

desarrollo de propuestas técnicas de sistemas de entrenamiento de operadores en DeltaV y 

se obtuvieron beneficios-teóricos prácticos durante el desarrollo de las mismas. 

Con el fin de cumplir con el objetivo general propuesto, el proyecto se ha dividido en 

varios capítulos en los que se observa un  trayecto o metodología para la elaboración de 

una propuesta. Cada capítulo constituye una etapa en el desarrollo de la propuesta, y el 

resultado o beneficio-teórico práctico obtenido en una etapa sirve de base para el siguiente. 

Bajo esta filosofía, se plantea el siguiente orden para desarrollar una propuesta de 

entrenamiento de operadores, planteado en la Figura 1.1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.1. Etapas del desarrollo de una propuesta de OTS en DeltaV 
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La primera etapa consiste en la creación de un marco teórico general en el cual reposan las 

demás etapas del proceso. Es aquí donde se definen conceptos tales como control 

automático, operaciones unitarias, fidelidad y simulación. Seguidamente se presenta un 

resumen de los conocimientos técnicos adquiridos mediante cursos introductorios a 

DeltaV, el sistema de control automático de Emerson, así como una introducción a lo que 

es el OTS. Todo lo aprendido acerca del OTS, en especial la elaboración de la arquitectura 

y la estimación de las horas ha sido distribuido entre los Capítulo 4, 5 y 6. 

La tercera etapa trata acerca de cómo construir una arquitectura de OTS en DeltaV 

utilizando equipo y software específico de Emerson, con base en los conceptos de módulos 

de control y número de operadores, obteniéndose de esta forma una lista de materiales a 

utilizar en las propuestas. El siguiente paso consiste en la selección de procesos y 

determinación de fidelidad para definir el alcance técnico en las propuestas de OTS. El 

Capítulo 5 detalla este procedimiento en mayor profundidad. A continuación le sigue el 

Capítulo 6, donde en base a lo definido en el Capítulo 5 se estiman las horas de ejecución 

de cada una de las actividades que serán requeridas para la elaboración de un sistema de 

entrenamiento. 

La penúltima etapa describe la metodología general en la elaboración de una propuesta 

técnica y todos los pasos que deberán ser completados en aras de desarrollar la misma bajo 

los procedimientos del departamento de propuestas. 

Finalmente, el Capítulo 8 muestra el desarrollo general de una propuesta técnica de OTS 

siguiendo todos los pasos vistos anteriormente. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Historia de Emerson 

Emerson Electric Corporation fue fundada en 1890 en St. Louis, Missouri por los 

hermanos Meston provenientes de Escocia, ayudados financieramente por la inversión de 

John Wesley Emerson, apellido del cual la empresa toma su nombre. Inicialmente la 

empresa giraba alrededor de la producción de motores de tipo AC. En los próximos 5 años 

Emerson presenta su ventilador eléctrico de techo, con el cual expande su negocio 

(Emerson, 2015).  

En 1954 Emerson diversifica su gama de productos y servicios, adquiriendo una serie de 

compañías (alrededor de 36) en mercados de alto crecimiento. Para el 2012 Emerson tuvo 

ingresos por 24,4 billones y empleó a 135 000 personas alrededor del mundo, operando en 

más de 150 países y consiguiendo sólo en el 2012 cerca de 1 600 patentes (Emerson, 

2015).  

En el 2007 abre operaciones en Costa Rica como un centro de ingeniería de soporte global. 

Actualmente cuenta con alrededor de 750 empleados, ubicados en diferentes áreas de 

servicios como finanzas, soporte al cliente, configuración de lógica de control, control de 

proyectos, propuestas comerciales, entre otros (Emerson, 2015). 

2.2 Sistemas de control automático 

Un sistema de control básico de procesos (BPCS por sus siglas en inglés) es un sistema 

conformado por tres componentes elementales: sensor, controlador y elemento de control 

final, en donde dichos elementos interactúan entre sí mediante ejecución de rutinas y 

protocolos de comunicación para permitir el control de variables de procesos sin la 

intervención directa de un operador (Smith & Corripio, 1997). La Figura 2.1 representa un 

lazo de control básico del nivel de un tanque. 

Históricamente los sistemas de control han ido evolucionando según las siguientes  tipos 

de sistemas (King Saud University):   
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Entrada Variable de 

proceso

Punto de 

consigna

Salida del 

controlador

Elemento de 

control final  

Figura 2.1. Lazo de control simple de un sistema de tanque y bomba 

Fuente: (www.blog.opticontrols.com/archives/697, 2015) 
 

 Implementación neumática: En los primeros sistemas de control automático el flujo 

de información se realizaba por medio de transmisión neumática y la computación 

se realizaba mediante dispositivos mecánicos tales como fuelles y resortes. El 

controlador neumático tiene un alto margen de seguridad debido a que son a prueba 

de explosiones. Sus debilidades radican en que las señales transmitidas mediante la 

presión del aire son lentas y susceptibles a interferencia, mientras que los cálculos 

de los dispositivos mecánicos son muy simples y se desgastan rápidamente. 

 Implementación eléctrica (análoga): Se utiliza electricidad como medio de 

transmisión. Para comunicar los dispositivos mecánicos con la corriente eléctrica se 

utilizan transductores E/P. Las señales transmitidas, aunque considerablemente más 

rápidas que las neumáticas, son susceptibles a interferencia y la calidad de la señal 

baja a través de la línea de transmisión 

 Implementación digital: Al igual que la implementación eléctrica, el medio de 

transmisión son los electrones, sin embargo la señal es binaria, la cual la hace 

menos susceptible al ruido (interferencia). Los dispositivos computacionales son 

computadores digitales, las cuales son más flexibles ya que son programables y por 

tanto más versátiles. 
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Como ya se explicó anteriormente, un sistema de control automático lo conforman tres 

bloques elementales, el sensor/transmisor, controlador y elemento de control final. A 

continuación se da una breve explicación acerca de la función de cada elemento (Smith & 

Corripio, 1997): 

 Sensor/Trasmisor: El sensor produce un fenómeno, ya sea mecánico, 

eléctrico o similar relacionado a la variable de proceso que ésta mida. El 

transmisor a su vez convierte este fenómeno en una señal que pueda ser 

transmitida, por ejemplo en una señal neumática, eléctrica o digital. Por lo 

tanto, el propósito de un sensor/transmisor es generar una señal (la salida 

del transmisor) y relacionarla con la variable de proceso, idealmente de 

forma linear. La ganancia de un sensor/ transmisor que se comporta de 

forma lineal es la razón entre la diferencia del valor máximo con el mínimo 

de la señal de salida (o lapso), con el lapso de la variable medida. La 

ganancia por tanto nos dice qué tanto la salida cambia por unidad de cambio 

en la entrada, o en otras palabras, qué tanto la entrada afecta la salida. 

    
         

         
 (2.1) 

donde, 

  : Ganancia del sensor transmisor, mA/u.f. 

 :    Señal de salida del sensor transmisor en mA 

 :   Unidades físicas de presión, temperatura, flujo, u.f. 

 

Generalmente los valores máximo y mínimo de la señal análoga son 20 y 4 

mA respectivamente (o de 0 a 5 V), mientras que   representa las unidades 

físicas (e.g. psi, temperatura, flujo) de la variable de proceso. 

 Válvulas de control: Representan los elementos de control más comunes y 

actúan al ejercer una acción en el sistema de control al ajustar los flujos que 
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afectan las variables controladas. La señal de salida del controlador es la 

señal de entrada de la válvula.  

La capacidad de flujo de una válvula de control se determina por su 

coeficiente de flujo, Cv, el cual se define como  el flujo en galones por 

minuto de agua que fluyen a través de una válvula a una caída de presión de 

1 psi. La Figura 2.2 muestra el comportamiento de Cv con respecto al 

porcentaje de apertura de la válvula. En esta gráfica se observa como 

existen tres tipos principales de curvas características: apertura rápida, lineal 

e isoporcentual.  

 

Figura 2.2. Curva característica de apertura 

Fuente: (www.industriaynegocios.cl, 2015) 

 

 Controladores: El controlador es el "cerebro" del lazo de control, puesto que 

es allí donde se toman las decisiones con respecto al control de una variable 

de proceso.  

El controlador compara la señal de proceso que recibe, es decir, la variable 

controlada, con respecto al punto de referencia. Luego envía la señal de 
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salida apropiada a la válvula de control u otro elemento de control final con 

el fin de mantener la variable controlada en su punto de consigna. 

El tipo de controlador más común es el tipo Proporcional-Integral-

Derivativo (PID). La parte proporcional del controlador entrega una señal 

de salida proporcional al tamaño de la señal de la entrada, el término 

integrativo compensa la señal de acuerdo con la amplitud y la duración del 

error de la señal, mientras que el término derivativo es proporcional a la 

razón de cambio de la señal de entrada (Eurotherm, 2016).  

2.2.1 Sistemas de control distribuido 

Cuando existen cientos de lazos de control en una planta, lo más recomendable es utilizar 

sistemas de control distribuido. Un sistema de control distribuido (DCS por sus siglas en 

inglés) es un tipo de BPCS para un proceso o planta, en los cuales los elementos de control 

son distribuidos a lo largo del sistema. En un DCS, una jerarquía de controladores es 

conectada por medio de redes de comunicación para control y monitoreo (IEEC, 2012).  

Los DCS conceptualmente se asemejan a una red de computadoras, sin embargo el 

hardware y el software son más flexibles y por tanto más fáciles de modificar y configurar 

para ejecutar un gran número de lazos de control. Una de las ventajas radica en que es 

intrínsecamente modulable, es decir, el sistema es flexible ya que se puede expandir para 

sistemas más grandes (King Saud University). 

La Figura 2.3 muestra un esquema básico de un DCS. Entre las facilidades que un DCS 

otorga se encuentran (King Saud University): 

 Acceso a una gran cantidad de información utilizando la red común 

 Observar tendencias de condiciones de procesos pasadas 

 Cambiar las estrategias de control de forma rápida 

 Poder instalar mediciones en línea para controlar los lazos de control. 

 Los sistemas digitales son más precisos y más flexibles de controlar 

 El costo de instalar y mantener el sistema es relativamente bajo 
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2.3 DeltaV 

DeltaV es el DCS integrado de Emerson, el cual consiste  de (CREEC): 

 

Servidor

Computadora 

Principal de 

Control

Panel de Control 

del Operador

Panel de Control 

del Operador

Almacenamiento 

de Datos

Computadora 

Local

Computadora 

Local

Computadora 

Local

Monitor Local

Red de datosA otros procesos A otros procesos

PROCESO

 

Figura 2.3. Esquema básico de un DCS 

Fuente: (King Saud University) 

 

 Uno o más subsistemas de señales de entrada y de salida (o I/Os por sus siglas en 

inglés) que procesan información de dispositivos de campo. 

 Uno o más controladores que realizan control local y manejan datos (como 

módulos de control) y comunicaciones entre el subsistema I/O y la red de control 

 Fuentes de poder 

 Una o más estaciones de trabajo que provean una interfaz gráfica del proceso 

 Una red que provea comunicación entre los nodos del sistema 
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En la Figura 2.4 se aprecia un esquema simple de una arquitectura básica de DeltaV.  

 
Figura 2.4. Arquitectura de DeltaV básica 

 Fuente: (Emerson, 2015) 

 

DeltaV permite al operario ejercer el control de los procesos a través de la interacción del 

usuario con los dispositivos de control final mediante una interfaz gráfica, en la cual se 

visualiza el proceso industrial a modo de gráficos similares a los Diagramas de Tubería e 

Instrumentación (P&IDs por sus siglas en inglés) de la planta. Por ejemplo, la Figura 2.5 

representa un proceso de desbutanización representado en DeltaV. En estas pantallas el 

operador puede monitorear y responder a alarmas, interactuar con elementos de control 

final y acceder a los valores históricos del proceso. 

DeltaV abarca un extenso conjunto de programas de software y de licencias de estaciones 

de trabajo (computadoras de uso específico), algunas de estas licencias y programas serán 

explicadas posteriormente. 

2.3.1 Módulos de control y I/Os 

DeltaV permite crear y mantener las estrategias de control en componentes de software 

pequeños y modulares. Estas entidades de control, llamados módulos, son los bloques 

principales del sistema. Los módulos pueden estar compuestos por parámetros, algoritmos, 
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condiciones, alarmas y demás. En la Figura 2.6 se observa un esquema de un módulo de 

control. 

 
Figura 2.5. Gráfico de DeltaV utilizado como interfaz gráfico para el operador 

Fuente: (Emerson, 2013) 

 

Los módulos de control son los que procesan las señales de entrada provenientes de los 

dispositivos de campo, tales como sensores y válvulas, y envía las señales de salida a los 

dispositivos de control final. Estas señales se dividen en 4 grandes grupos (CREEC): 

 AI, o entrada análoga, señal de 0 a 4 mA 

 AO, o salida análoga, señal de 0 a 4 mA 
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 DI, o entrada digital, booleano 

 DO, o salida digital, booleano 

 Los módulos de control residen en la base de datos ubicada dentro de la ProfessionalPlus 

y se descargan a la memoria RAM de los controladores, es decir, los controladores 

ejecutan los módulos. 

Alarmas

I/O

P
ar

ám
et

ro
s

Pantallas

Algoritmos

Historiador

 
Figura 2.6. Esquema de módulo de control 

 

2.3.2 Software de DeltaV 

A continuación se presenta un resumen del principal software de DeltaV: 

 DeltaV Explorer: Es el programa principal de DeltaV. En ella se observa, en modo 

de árbol, todas las áreas de control y los nodos del sistema (controladores y 

estaciones de trabajo). En este programa se pueden crear los módulos de control, 

asignarlos a controladores y descargar la base de datos a los mismos. Además, se 

pueden configurar las alarmas, asignar licencias a las señales y realizar diagnósticos 

a los controladores (Emerson, 2013). La Figura 2.7 muestra la interfaz de DeltaV 

Explorer 
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Figura 2.7. Interfaz de DeltaV Explorer accesible desde la estación ProfessionalPlus 

Fuente: (Emerson, 2013) 

 

 DeltaV Control Studio: Este programa permite ejecutar las estrategias de control de 

forma gráfica, al permitir visualizar, modificar y optimizar los módulos de control, 

tal como se aprecia en la Figura 2.8. También cuenta con la opción de simulación, 

ya sea incorporando módulos de DeltaV que simulan los parámetros de entrada o 

permitiendo mediante comunicación OPC la entrada de parámetros provenientes de 

modelos de programas de simulación (Emerson, 2013). La comunicación OPC 

(OLE for Process Control, según sus siglas en inglés) es un protocolo de 

comunicación establecido como norma en la industria de control automático con el 

fin de que diferentes compañías puedan comunicar hardware y software propietario 
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(válvulas, sensores, programas de diseño por ejemplo) sin importar el DCS al que 

se conecta. 

 

Figura 2.8. Ejemplo de diseño de un módulo de control en Control Studio 

Fuente: (Emerson, 2013) 

 DeltaV Operate: Es el software de Emerson en donde se observan los gráficos del 

operario, el manejo de alarmas y el historial gráfico de parámetros. Los operarios 

interactúan con este software para manejar y supervisar el proceso. 

Cuenta con dos modos, Configure y Run. El Run es el modo para los operarios, y el 

Configure es un modo para ingenieros o administradores la cual incorpora un editor 

de Visual Basic para poder crear los gráficos que se observan en el modo Run 

(Emerson, 2013). 
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2.3.3 Estaciones de trabajo 

 ProfessionalPlus (ProPlus): Es la computadora que alberga la base de datos y por 

tanto es necesaria en cada una de los sistemas de control de DeltaV. Dicha estación 

de trabajo alberga la base de datos e incorpora los Programas DeltaV Explorer, 

Operate y Control Studio. Solo puede existir una ProPlus por sistema (Emerson, 

2013). 

 Professional Station: Es básicamente igual a la ProPlus, a excepción de que no 

contiene la base de datos. Se utilizan para diseñar y hacer cambios en la estrategia 

de control. No hay límite en la cantidad de ellas, como sí la hay en la ProPlus 

(Emerson, 2013). 

 Operator Station: Son las estaciones de trabajo que permiten la operación y 

monitoreo del DCS. Los operarios son los que la utilizan y no tienen acceso ni a 

DeltaV Explorer ni a DeltaV Control Studio (Emerson, 2013). 

2.4 Sistema instrumentado de seguridad 

Un sistema instrumentado de seguridad o sistema de apagado de emergencia (ESD por sus 

siglas en inglés) es un sistema que implementa una o más funciones instrumentadas de 

seguridad, las cuales son funciones aplicadas a procesos con el fin de alcanzar o mantener 

un estado seguro del proceso en respuesta a un evento peligroso (ISA, 2002).  

El sistema lo conforman tres elementos principales: sensores, solucionadores de lógica y 

elementos de control final. Los sistemas se clasifican en cuatro niveles, donde el nivel 

mayor implica la probabilidad más baja de que fallen las funciones instrumentadas de 

seguridad. Por conceptos de seguridad, el SIS y el DCS se instalan como sistemas aparte 

(instrumentación, alimentación de poder, etc.) sin embargo podría existir cierta 

comunicación entre ellos (ISA, 2002).  

Emerson cuenta con una solución de este tipo llamado DeltaV SIS, el cual es integrado con 

DeltaV, y donde los módulos de lógica se pueden abrir con DeltaV Explorer. 

En los proyectos de sistemas de entrenamiento de operadores (OTS) a veces es necesario 
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simular estos sistema SIS, esto si el SIS está instalado en la planta y las necesidades del 

cliente así lo requieran. Para estos casos,  los módulos de lógica del SIS se deben emular 

utilizando módulos de control normales, es decir, se utiliza “lenguaje” de DCS para emular 

la lógica de SIS. 

2.5. Virtualización 

La virtualización en sí es una metodología de dividir recursos de una computadora dentro 

de múltiples ambientes de ejecución, al aplicar uno o más o conceptos o tecnologías tales 

como partición de software y hardware, compartimiento de tiempo, simulación parcial o 

completa de máquinas, emulación, calidad de servicio y muchas otras (Singh, 2004). La 

Figura 2.9 muestra un ejemplo de virtualización. 
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Figura 2.9. Ejemplo de virtualización aplicada a una computadora 

 

El hypervisor también conocido como Monitor de Máquina Virtual (VMM, por sus siglas 

en inglés) es la capa de software que permite la virtualización. Es el responsable de crear 

un ambiente virtual en el cual las máquinas virtuales huéspedes operan. El hypervisor 

supervisa a los sistemas huéspedes y se asegura de asignar los recursos necesarios a los 

huéspedes (Graziano, 2011).  

La plataforma de DeltaV OTS de Emerson utiliza la virtualización como heraamienta ya 

que transforma las diferentes estaciones físicas de operadores y de aplicación que 
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conforman parte del sistema de control distribuido, en máquinas virtuales que habitan 

dentro de un servidor común. 

2.6. Simulación de procesos 

Según Chacón (2004) un modelo se puede entender como “la descripción de los 

fenómenos o procesos que se llevan a cabo en un sistema dado, utilizando las variables que 

se consideran que lo afectan más significativamente y las interacciones entre ellas” 

(Chacón, 2004).  

El comportamiento dinámico de un proceso es gobernado por las leyes de conservación de 

masa, momento y energía. Estas se representan con ecuaciones diferenciales acompañadas 

de un conjunto de ecuaciones algebraicas, las cuales pueden representar, por ejemplo, 

definiciones de variables, cálculos de propiedades físicas, relaciones en el estado 

estacionario, etc. Por tanto, se podría decir que cualquier modelo dinámico es un sistema 

de ecuaciones algebraicas y diferenciales. Un modelo dinámico de un proceso  químico 

típicamente incluye cientos de ecuaciones diferenciales y de ecuaciones algebraicas 

(Braunschweig & Gani, 2002).  

 La simulación, por ende, es la representación matemática o modelado de un proceso 

físico. 

El comportamiento dinámico de un proceso químico depende mucho más que de la 

dinámica de las unidades de proceso reales. Para ser útil, un modelo de proceso dinámico 

debe incluir modelos dinámicos de (Braunschweig & Gani, 2002): 

 Sensores y transmisores 

 Procesamiento y transmisión de señales 

 Lógica y secuencias 

 Algoritmos de control 

 Actuadores dinámicos (e.g. Posiciones de válvulas, actuadores y manejo de 

velocidades variables ) 

 Elementos de control final 

Esto conlleva dos implicaciones (Braunschweig & Gani, 2002): 
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 Los modelos de procesos dinámicos requieren más información que la brindada por 

el modelo en estado estacionario, por ejemplo condiciones inciales de variables. 

Estos modelos de estado estacionario son indiferentes a tamaño y forma del equipo, 

ajuste de controladores, ruido de señal, histéresis o secuencias de apagado. En 

efecto, el comportamiento de muchos procesos es dominado por la dinámica del 

sistema de control 

 Los modelos de proceso dinámico son matemáticamente extensos. El modelador 

siempre necesita realizar un balance entre una fidelidad física y una solución 

eficiente 

2.6.1 Simulación de procesos basado en módulos 

El método de simulación modular secuencial es el que se incluye con mayor frecuencia en 

los paquetes de software. Un módulo es un modelo de un elemento individual del diagrama 

de flujo (como un intercambiador de calor) que se puede codificar, analizar e interpretar 

por sí solo. Dados los valores de composición de cada una de las corrientes de entrada a un 

módulo, tales como temperatura, velocidad de flujo, presión, entalpía y otros parámetros, 

el módulo calcula las propiedades de las corrientes de salida. Esta corriente se puede 

convertir en la corriente de entrada de otro módulo y así se irán acoplando los módulos 

hasta satisfacer los balances de materia y energía globales del proceso (Himmelblau & 

Riggs, 2012). 

El concepto de modularidad en que se basan los programas de diseño y análisis consiste en 

representar los equipos y operaciones unitarias mediante subrutinas transportables. La 

Figura 2.10 representa módulos de operaciones unitarias típicos de los programas. Una de 

las ventajas radica en que es posible utilizar módulos con distintos niveles de fidelidad 

(Himmelblau & Riggs, 2012) 

Este método de simulación modular es el que Emerson se basa para su solución de 

mediana fidelidad, donde se utilizan los módulos de control nativos de DeltaV para así 

crear los módulos de simulación, es decir, los módulos de control son los bloques 

primarios (subrutinas) que conforman los módulos de simulación. Al realizarse de esta 
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forma, no es necesarios contar con programas de simulación de terceros. 

2.6.2 Fidelidad de modelado 

En el área de simulación de procesos no existe una norma de industria clara para clasificar 

la fidelidad o tan siquiera para definirla rigurosamente. Habitualmente se utiliza como 

referencia el estándar ANSI/ISA 77.2, donde en términos generales se define la fidelidad 

como el grado tanto de la fidelidad funcional como de la fidelidad física. La primera 

consiste en el grado de similitud entre el simulador y la planta de referencia relativa a la 

respuesta estática y dinámica de los equipos y controles, mientras que la fidelidad física 

consiste en el grado de similitud entre el diseño físico y la locación de los paneles, equipos, 

e instrumentos (ANSI/ISA, 1993).  

De acuerdo con Hays y Singer (1989), la fidelidad se entiende como “el grado en el que un 

modelo o simulación reproduce el estado y el comportamiento de un objeto, característica 

o condición real”. La fidelidad es por tanto una medida del realismo de un modelo o 

simulación (Hays & Singer, 1989).  

Debido a lo anterior, existen ciertas libertades en la aplicación del grado de fidelidad 

(comúnmente dividida en “baja” y “alta”) en la simulación de procesos. Por ejemplo, el 

programa Chemcad define la baja fidelidad y la alta fidelidad como (Chemcad, 2007):  

 Fidelidad baja: El usuario especifica los resultados deseados y el software asume 

que el usuario puede alcanzar esos resultados con el equipo que el usuario tiene 

 Fidelidad alta: El usuario especifica los parámetros de equipo y energía y el 

software calcula los resultados con base en estos parámetros 

A modo de ilustración, si se tuviera un tanque flash en fidelidad baja, el software solo 

separa las corrientes de salida en dos (líquido y vapor), sin embargo no calcula el nivel de 

líquido en el tanque. En cambio si se utilizara la fidelidad alta, se debe introducir como 

información adicional la geometría del tanque y la presión interna de este y por tanto se 

podrían obtener parámetros que la fidelidad baja no calcula tales como acumulación, el 

nivel del líquido en el tanque y la presión interna, todos valores dependientes del tiempo. 

En este trabajo se utilizará la siguiente definición de fidelidad, utilizada para la elaboración 
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Figura 2.10. Módulos de proceso típicos empleados en programas de simulación 

secuenciales basados en módulos 

Fuente: (Himmelblau & Riggs, 2012) 

 

de las propuestas técnicas de OTS en DeltaV: 

 Fidelidad alta: Es la utilización de modelos rigurosos dinámicos a partir de 

software especializado de simulación, por ejemplo HYSYS y VMGSim. 
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 Fidelidad media: Los modelos de fidelidad media utilizan correlaciones basados en 

balances de materia y energía, construidas a partir de módulos nativos de DeltaV 

 Fidelidad baja: Las variables de proceso se mantienen constantes o tienen status de 

encendido/apagado, no se simulan balances de materia ni de energía. 

La fidelidad, por tanto, es dependiente de la medida de realismo que el modelador desea 

imprimirle a la simulación, donde una fidelidad más alta casi siempre conlleva una mayor 

complejidad y tiempo de ejecución.  

Es importante señalar que una simulación para entrenamiento no necesita una 

representación exacta del mundo real, sino que incluso a veces reducir el realismo ayudaría 

a incrementar el aprendizaje, siempre y cuando la situación de entrenamiento lo permita 

(Hays & Singer, 1989). Un ejemplo de esto sería la simulación de un llenado de un tanque 

en cuestión de minutos, donde dicho evento en la vida real tardaría horas, es decir, se 

reduce realismo para aumentar el aprovechamiento de la lección. 

Finalmente, se podría concluir que la fidelidad es un concepto ligeramente subjetivo, y 

depende, entre otros factores, de las necesidades reales de entrenamiento de los clientes, así 

como del presupuesto disponible. 

2.7. Sistemas de entrenamiento de operadores 

Un sistema de entrenamiento es una interacción planeada de personas, materiales y 

técnicas en donde el objetivo principal es la mejora del rendimiento en el trabajo medido 

de acuerdo con criterios establecidos. Las personas que pueden conformar este sistema son 

el estudiante, el instructor, el desarrollador del curso, el ingeniero de simulación y demás 

individuos involucrados. Los materiales a su vez pueden ser dispositivos de entrenamiento, 

documentación, reportes de evaluación, entre otros (Hays & Singer, 1989). 

Un simulador de entrenamiento de operadores (OTS) es una herramienta que provee 

entrenamiento realístico de una planta industrial en un ambiente de entrenamiento seguro. 

Esta herramienta es comparable con los simuladores de vuelo para entrenar pilotos, en 

donde los operarios se pueden familiarizar y entrenar para correr sus unidades de proceso 

bajo condiciones atípicas o de emergencia (Yang, Yang, & He, 2001).  
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El OTS  recrea un ambiente casi idéntico al de la planta real. En una sesión de 

entrenamiento, el estudiante utiliza la misma consola, monitores y gráficos del sistema de 

control distribuido instalado. En la Figura 2.11 se observa un diagrama de la conformación 

de un OTS. 

Arquitectura      

(HW & SW)

 
Figura 2.11. Diagrama de los elementos que comúnmente forman un OTS 

2.7.1 Características generales de los OTS 

Los OTS por lo general se conforman de tres elementos esenciales. Una simulación del 

proceso, una interfaz que emule los botones, controles, etc. del DCS instalado para poder 

interactuar con la simulación y material didáctico de apoyo para estudiar escenarios, 

acciones de respuesta a fallas de proceso y demás situaciones de interés.  

La norma ANSI/ISA 77.2 establece las siguientes funcionalidades típicas de un OTS: 

 Operaciones normales: El simulador deberá ser capaz de simular continuamente y 

en tiempo real las operaciones de la planta. Además deberá calcular los parámetros 

de la planta que correspondan con condiciones particulares de operación, 

mostrando dichos parámetros en la instrumentación apropiada y deberá proveer un 

sistema de alarma. 

 Condiciones iniciales: El simulador deberá ser capaz de almacenar las condiciones 

iniciales definidas en los objetivos del entrenamiento. La selección de estas 

condiciones deberá ser permitida desde la estación del instructor. Condiciones 

iniciales típicas incluyen arranque en frío y arranque en caliente 
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 Fallas y escenarios: El simulador deberá ser capaz de simular eventos anormales y 

de emergencia en tiempo real, incluyendo fallas de equipo para demostrar la 

inherente respuesta de los procesos simulados y las funciones de control 

automático. Las fallas deberán incluir fallas discretas y variables que puedan ser 

aplicadas a equipos, controles y procesos. Un ejemplo de falla discreta es una 

válvula de control que falle y se abra, mientras que una falla variable puede ser el 

ensuciamiento en un intercambiador de calor  La respuesta del modelo a la falla 

deberá ser comparado con la respuesta real de la planta o a un buen estimado. 

 Funcionalidades del Instructor: Corresponden a características de control de la 

simulación, por ejemplo, grabar, pausar, adelantar y guardar una serie de 

parámetros en un tiempo dado (Snapshot o “instantánea”), entre otras 

funcionalidades.  

El entrenamiento normalmente se da en una clase, a cargo de un instructor que por lo 

general es el encargado de velar por el mantenimiento del OTS, a varios estudiantes en 

diferentes sesiones de entrenamiento. 

Una sesión clásica de entrenamiento consiste en dos pasos. Durante el primero, o paso de 

preparación, el instructor selecciona del menú disponible los módulos a ser simulados así 

como las condiciones iniciales. Durante este primer paso el instructor es capaz de planear 

un número de fallas o situaciones de emergencia que ocurrirán en el orden y el tiempo 

programado previamente. El segundo paso consiste en la emulación en tiempo real de la 

simulación y la reacción del estudiante a las perturbaciones en las condiciones de proceso. 

Los pasos que toma el operador para retomar control del proceso, así como su tiempo de 

reacción son parámetros que le serán evaluados, dotándolo de una calificación en una 

escala preestablecida (Drozdowicz, Quirós, Schiliuk, & Cerro, 1987).  

2.8. Propuestas comerciales 

Los proyectos de diseño en la industria química son proyectos desafiantes. Se debe formar 

un equipo de expertos en diferentes campos profesionales para diseñar un producto 

complejo que cumpla con altos estándares de calidad y entregarlo a tiempo para evitar 
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penalidades contractuales (Heer & Wörzberger, 2001). 

En proyectos EPC (Ingeniería-Obtención-Construcción, por sus siglas en inglés) en la 

industria química, generalmente un contratista es seleccionado por un cliente a través de un 

proceso de licitación competitivo. El cliente prepara un RFQ (Solicitud de Cotización, por 

sus siglas en inglés) para el proyecto e invita a varios oferentes a presentar sus propuestas 

comerciales. El cliente evalúa a sus oferentes bajo una serie de atributos, tales como, 

precio, experiencia, desempeño pasado, reputación, método de entrega, etc. Puesto que el 

oferente toma un riesgo significativo con el proyecto, es necesario determinar el precio de 

la propuesta comercial basada en una estimación precisa del costo de la obra, al definir el 

proyecto con el mayor detalle posible. Si el precio del oferente es mayor que aquel del 

competidor debido a errores de estimación, el oferente podría perder la orden. De forma 

inversa, si por errores de estimación la propuesta presenta un costo menor al real, el 

oferente podría recibir la orden, sin embargo eventualmente sufriría un déficit en sus 

ganancias (Ishii, Takano, & Muraki, 2014).  

2.9. Estimación de costos 

La estimación de costos es la actividad altamente compleja de predecir los costos de 

productos o servicios que han de ser proveídos en el futuro basado en el análisis de los 

requisitos actuales del cliente (Ishii, Takano, & Muraki, 2014).Una mala estimación de 

costos podría generar ganancias bajas a lo largo del proyecto. 

La exactitud de un estimado se mide de acuerdo con que tan bien el costo estimado se 

compara con el costo real instalado. La exactitud de un estimado preliminar depende de 

cuatro factores determinantes (Oberlander & Trost, 2011): 

 Quién estuvo involucrado en la preparación del estimado 

 Cómo se preparó el estimado 

 Qué se sabía del proyecto 

 Otros factores considerados al preparar el estimado 

Es por esto que la elaboración de una propuesta técnica de OTS se toma como si fuera un 

proyecto por sí mismo, en el cual se forma un equipo multitudinario en donde el 
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administrador de la propuesta delega responsabilidades, define calendarios de ejecución, 

crea reuniones para evaluar estimaciones, participa en la revisión de riesgos técnicos, 

comerciales y de ejecución y prepara el documento con la información comercial y técnica 

de la propuesta. Realizando esta metodología se disminuyen los riesgos asociado al 

proyecto, así como también se presenta un costo estimado muchísimo más cercano al costo 

real. 
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3 CURSOS DE DELTAV 
 

Este capítulo aporta una breve explicación de los cursos introductorios al sistema DeltaV 

así como también de entrenamiento adicional recibido. Estas clases familiarizan al 

ingeniero con lo que es el control automático de procesos, el hardware que provee 

Emerson, el software que lo integra así como la filosofía en la que fue diseñando, es decir, 

los fundamentos básicos que conforman DeltaV. 

3.1 Curso DeltaV 7009 

El curso va dirigido a ingenieros de procesos y de control que estarán a cargo del 

mantenimiento y optimización de la estrategia de control de las plantas, y es una clase 

básica para nuevos ingenieros que ingresan a Emerson.  

Durante el curso, a cada estudiante se le dotó de una arquitectura básica del sistema, es 

decir, una estación de trabajo, un controlador con tarjetas I/O, todo esto conectado entre sí 

por medio de un switch y una licencia ProfessionalPlus con derechos de administrador. 

La clase se manejó a través de talleres en los cuales se vio el marco teórico primero y luego 

se ejecutaron ejercicios por medio de una serie de pasos dirigidos. 

Los temas que se vieron fueron: 

 Vista general del sistema 

 DeltaV Explorer 

 Módulos de Control 

 Control Studio 

 DeltaV Operate Configure 

 Alarmas e Histórico del proceso 

3.1.1 Vista general del sistema 

El primer tema trató acerca de los dispositivos básicos que conforman el sistema. Se 

profundizó además en las capacidades reales de la arquitectura por ejemplo, solo se 

permite una ProfessionalPlus por sistema, la cantidad máxima de nodos primarios 
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(controladores y estaciones de trabajo) en un solo sistema es de 120, solo se permite como 

máximo 100 controladores o 65 estaciones de trabajo, así como un máximo de 30 000 

Señales de Dispositivos Etiquetadas (DSTs, por sus siglas en inglés). De querer extender 

esta capacidad se deben integrar servidores entre zonas. 

También se capacitó acerca de los tipos de cable a utilizar dependiendo de las distancias 

entre los nodos y el número de tarjetas de entradas y salidas máximas permitidas por 

controlador.  

Además se aprendió a reconocer la diferencia entre las funcionalidades de las distintas 

estaciones de trabajo que están en el sistema de control, por ejemplo: 

 ProfessionalPlus: Base de datos, configuración de la base de datos y operación 

 Professional: Configuración y operación 

 Operator: Operación solamente 

3.1.2 DeltaV Explorer 

La siguiente sección fue utilizar DeltaV Explorer y realizar algunos ejercicios tales como: 

 Buscar información general del sistema tal como versión del software y licencia 

 Crear distintas áreas de control en la base de datos 

 Realizar un diagnóstico de red para detectar al controlador 

 Descargar el controlador a la base de datos, específicamente en un área de control 

 Nombrar DSTs 

3.1.3 Módulos de control 

Luego de familiarizarse con DeltaV Explorer se dio una clase acerca de los módulos de 

control y su uso en el control automático de procesos. Estos son los eslabones básicos que 

conforman la estrategia de control y son ejecutados por los controladores. 

Seguido de esto se crearon varios módulos de control a partir de plantillas ya incluidas en 

DeltaV, uno para regular el nivel de un tanque y el otro para encender una bomba, y se 

descargaron  a un controlador. 
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3.1.4 Control Studio 

Paralelamente a la creación de los módulos, se utilizó Control Studio. Con dicho programa 

se configuraron los parámetros que conforman los módulos, por ejemplo el punto de 

consigna, la ganancia del controlador, y las señales de entrada y de salida que llegan y 

salen del de los módulos. Al módulo para controlar el tanque se puso como punto de 

consigna un 75% de la capacidad del tanque, y se configuraron alarmas de nivel alto y bajo 

para avisarle al operador que el tanque estaba cerca ya sea de llenarse o de vaciarse. 

3.1.5 DeltaV Operate  (modos Configure y Run) 

A continuación se diseñó un gráfico de un tanque y una bomba en DeltaV Operate en 

modo Configure, y los módulos de control en la base de datos se enlazaron con dichos 

gráficos mediante declaración y llamados de parámetros. Es decir, un parámetro de un 

módulo de control, por ejemplo el estado del motor (parámetro de tipo booleano), se 

“enlazó” al gráfico que representaba el motor de forma tal que si el parámetro que provenía 

del módulo de control era 1 (encendido), la bomba tornaba de color verde, en caso 

contrario se tornaba roja. Al final se probaba el cambio utilizando el DeltaV Operate en 

modo Run (que es la opción que el operario ve) para determinar si los gráficos 

representaban verazmente el proceso controlado. 

3.1.6 Alarmas e histórico del proceso 

En esta sección se aprendió a responder a las distintas alarmas configuradas para cada 

proceso así como instalar la función de interlocks en la estrategia de control. Los interlocks 

son permisos que se añaden para evitar acciones del operador peligrosas, por ejemplo evita 

que el operador intente encender una bomba si el tanque está vacío. 

Al finalizar las lecciones, se realizó un examen compresivo de toda la materia vista en 

clase. Éste se realizó en línea y consistía en un marcar con equis en donde a calificación 

mínima para pasar era de un 80%. La calificación obtenida fue de un 90%, y por tanto se 

aprobó el curso.  

En los Anexos de este trabajo se encuentra un certificado de conclusión del curso, como 
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prueba de aprobación del mismo. 

En relación con la conformación de propuestas técnicas de OTS, el curso DeltaV 7009 es 

esencial puesto que toda la arquitectura del sistema de entrenamiento de operadores que 

Emerson provee está basado en DeltaV, por ejemplo se utiliza la misma interfaz de DeltaV 

Operate, el mismo hardware, los mismos módulos de control  que se pueden modificar en 

Control Studio, la mismas alarmas y tareas de ejecución, etc. La familiarización previa con 

este sistema es fundamental y necesario antes de pasar al área de OTS.  

3.2 Curso DeltaV 7027 

Este curso está creado para usuarios que estarán a cargo de la administración del sistema 

DeltaV, e involucra aspectos tales como instalación, mantenimiento y actualización del 

sistema en general. El enfoque de este curso va más dirigido hacia el área de 

administración de sistemas que hacia el ámbito del control de procesos. 

Entre los puntos a resaltar destacan el aprender a instalar DeltaV en una máquina y saber  

utilizar las herramientas programadas para el manejo de la base de datos de DeltaV, 

específicamente funcionalidades importantes tales como creación, cambio, eliminación y 

respaldo de la base de datos.  

Otros aspectos importantes son la creación de un dominio en DeltaV en la cual se pueden 

crear los usuarios y darles privilegios según se requiera, por ejemplo privilegios para 

modificar la base de datos o  privilegios solo para diseño o solo para utilizar DeltaV 

Operate.  

Terminado el curso, se realizó un examen de las lecciones vistas en clase. El examen se 

hizo en línea y consistía en una selección única cuya calificación mínima para pasar era de 

un 80%. La calificación obtenida fue de un 92%, y por tanto se aprobó el curso  

En los Anexos de este trabajo se encuentra un certificado de conclusión del curso, como 

prueba de aprobación del mismo. 

En cuanto a las propuestas técnicas de OTS, este curso es importante en dos aspectos. El 

primero radica en que se aprende un recurso necesario en ciertos casos, la cual es saber 

instalar una copia de la base de datos de la planta de un cliente a una máquina virtual de 
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uso interno de Emerson, para poder analizarla posteriormente. La segunda consiste en un 

mayor conocimiento de las licencias requeridas por el sistema operativo del servidor para 

permitir la conexión remota de clientes de red. Esto es útil ya que además de las licencias 

de DeltaV que conforman la arquitectura de un OTS, se deben acompañar con licencias (de 

terceros) del sistema operativo de las computadoras para permitir el acceso a las máquinas 

virtuales. Estas licencias sin embargo se omitirán en el presente trabajo, específicamente en 

el Capítulo 4, con el afán de simplificar la construcción de la arquitectura. 

3.3 Entrenamiento adicional 

Después de terminado el curso DeltaV 7009, se procedió a recibir capacitaciones 

específicas para el área de propuestas. Éstas consistían en reuniones uno a uno con el 

supervisor del área, quien dio una serie de lecciones acerca de los procedimientos 

generales que se siguen para realizar una propuesta técnica de Emerson. Estos 

procedimientos serán detallados posteriormente en el Capítulo 7, y corresponden a 

lineamientos generales que se deben cumplir para todo tipo de propuestas, ya sean de OTS, 

DCS, SIS, etc. Algunas actividades realizadas fueron asistencia a reuniones de otros 

proyectos (propuestas), apoyo en la elaboración de los documentos técnicos y prácticas de 

elaboración de lista de materiales.  

Además, se aprendió a usar un programa interno de Emerson llamado Enterprise 

Estimating Tool (EET) el cual da acceso a la lista de precios de los materiales de la base de 

datos de Emerson, así como al precio por hora de cada uno de los servicios. Esta 

herramienta es la que ayuda a determinar el precio de una propuesta comercial. 

Finalmente, se procedió a capacitarse específicamente en el área de OTS. Para lograr esto, 

se realizó un entrenamiento de 2 semanas que consistió en reuniones uno a uno con el 

gerente de dicha área, el cual es a su vez el consultor de OTS para Emerson en 

Norteamérica. Entre las actividades que se realizaron fueron: 

 Introducción a OTS 

 Explicación de las actividades internas que se ejecutan durante la fase de 

implementación de un proyecto de OTS 
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 Cómo estimar las horas de ejecución y migrarlas al EET 

 Cómo estimar horas de ejecución de operaciones unitarias 

 Realizar plantillas de documentos para cada tipo de propuesta de OTS (fidelidad 

media, fidelidad alta, OTS Express) 

Las actividades anteriores proporcionaron una base general para poder realizar las 

propuestas técnicas, sin embargo es importante destacar que este conocimiento fue 

complementado con mayor información durante la eventual ejecución de las propuestas 

técnicas para cada proyecto en particular, aunado a consultas periódicas específicas para 

cada proyecto. Este conocimiento sirve de base para los Capítulos 4, 5 y 6.   
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4 HARDWARE Y SOFTWARE DE DELTAV OTS 
 

Actualmente los sistemas de entrenamiento se encuentran virtualizados por una serie de 

ventajas, por ejemplo, al disminuir el número de estaciones de operador se reducen los 

costos de hardware, instalación y mantenimiento. Esto es importante ya que al tener un 

menor número de equipos se ahorra espacio, el cual es muy importante para plantas 

industriales donde no se cuenta con suficiente espacio, por ejemplo en plataformas 

petroleras en alta mar (Emerson, 2014). 

Otra de las ventajas se encuentra en su flexibilidad para fácilmente añadir o remover 

estaciones de trabajo. Esto es beneficioso ya que permite modificar la configuración de la 

base de datos sin necesidad de cambiar el hardware del sistema (Emerson, 2014). 

4.1 Hardware de Emerson 

Para la virtualización de DeltaV se necesita hardware específico no encontrado en sistemas 

tradicionales. A continuación se presenta una breve descripción del hardware y software 

exclusivo de Emerson que se utiliza para conformar la arquitectura de los sistemas de 

entrenamiento de operadores. 

4.1.1 Servidores 

Puesto que un servidor, o huésped, debe albergar una cantidad significativa de estaciones 

de trabajo, éste debe tener capacidades computacionales mayores que un sistema de 

servidores de control tradicional, específicamente mayor capacidad de CPU y memoria 

RAM. Estos servidores que utiliza Emerson son fabricados por la compañía Dell. 

Básicamente, para las propuestas de OTS, se podrían utilizar dos tipos de servidores 

dependiendo del tamaño del sistema a simular: 

a) DeltaV Integrated Platform basado en la línea PowerEdge VRTX  de Dell: Esta 

opción consiste en un sistema integrado, conformado por una torre que funciona 

como chasís  en el cual se pueden montar hasta 4 servidores huésped (host blade 

servers). Como especificaciones generales, el chasís tiene 32 puertos de Ethernet 

dedicados, fuentes de energía redundantes y seis discos duros de 900 GB para 2,7 
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TB de almacenamiento redundante que le permite soportar hasta 20 máquinas 

virtuales en línea o hasta 32 máquinas virtuales fuera de línea (offline). A su vez, 

los servidores huésped que se acoplan al chasís tienen dos discos duros de 300 GB, 

así como 2 CPUs, de ocho núcleos, de 2,5 GHz cada uno (Emerson, 2014). 

Por lo general esta configuración se utiliza para sistemas muy grandes en los cuales 

se necesita una alta fidelidad, gran cantidad de máquinas virtuales y un número de 

módulos de control mayores a 6 500. 

b) Servidor Dell T620. Utilizado para sistemas más pequeños, consiste en un solo 

servidor tipo torre que cuenta con seis discos duros de 600 GB para 1,8 TB 

redundantes y  dos CPUs de 2,50 GHz de 6 núcleos (Emerson, 2014). 

4.1.2 Clientes livianos 

Los clientes livianos (thin clients) son requeridos para proveer una interfaz entre las 

distintas máquinas virtuales y el usuario. Actualmente se encuentran basados en la línea 

Dell Wyse Z90DE7  Sus especificaciones son: 4 GB RAM, procesador de 1,65 GHz y 

tienen soporte para monitores individuales o duales (Emerson, 2014). 

Es importante notar que la capacidad de un cliente liviano es mínima, ya que estos  

solamente se utilizan para que el usuario acceda la máquina virtual que se encuentra dentro 

del servidor mediante el uso de las monitores y el teclado, los cuales se conectan al cliente 

ligero. Los clientes livianos no procesan la información del sistema de control, ya que 

dicha tarea es responsabilidad servidor. 

4.2 Software de Emerson 

Para los sistemas de entrenamiento de operadores, Emerson utiliza un sistema de licencias 

de simulación de DeltaV en una arquitectura de tipo multi-nodo, los cuales permiten 

establecer un sistema DeltaV offline que contiene todas las funcionalidades que un sistema 

en línea (Emerson, 2014). 

Cada una de estas licencias corresponderá a una máquina virtual, las cuales estarán en la 

nube del servidor. Los clientes ligeros podrán acceder a estas máquinas mediante licencias 
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de clientes de acceso remoto, provistas por el sistema operativo del servidor. 

A continuación una breve descripción de los programas y licencias de software 

involucradas de Emerson. 

4.2.1 DeltaV Simulate ProfessionalPlus Networked (PPN) 

Este programa permite utilizar, en modo offline, la misma configuración y gráficos de 

operador presentes en el sistema DeltaV en línea de la planta del cliente y se puede integrar 

fácilmente con una simulación dinámica del proceso. Ésta simulación del proceso se puede 

realizar utilizando bloques de función de DeltaV o se puede incorporar mediante un 

software de modelado que se comunique por medio de OPC (Emerson, 2014). 

Esto es posible de realizar ya que todos los bloques funcionales que conforman los 

módulos de control que permiten entradas y salidas, son diseñados preliminarmente con la 

habilidad de permitir simulación. Un parámetro de simulación es incluido en cada uno de 

estos bloques para ejercer dicha capacidad. Por tanto, cuando la funcionalidad de 

simulación es activada, el valor y el estatus de la entrada pueden ser manualmente 

ajustadas o ya sea suplidas por otro bloque de función u otra aplicación externa de DeltaV 

(Emerson, 2014). 

El utilizar los mismos módulos de control y gráficos de la planta real ofrece la ventaja de 

que no es necesario configurar ni simular la estrategia de control por duplicado. Esto 

reduce considerablemente el tiempo que se necesitaría para simular los módulos de control 

y para crear los gráficos de la planta, los cuales serían copias de las originales, y por tanto 

se reduce costo y tiempo de ejecución de proyecto. 

La licencia de PPN reside en la máquina virtual del instructor y permite ejercer las 

funcionalidades exclusivas de un OTS. Por ejemplo, el instructor puede pausar, adelantar o 

inclusive guardar los valores de una simulación para poder cargarlos posteriormente, un 

rasgo conocido como snapshot o “instantánea”. Estas funcionalidades permiten al 

instructor por ejemplo, incrementar la velocidad de simulación para que fenómenos físicos 

que duran horas, se realicen en minutos e.g. poner en funcionamiento una caldera o vaciar 

un tanque (Emerson, 2014). 
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DeltaV Simulate también brinda acceso a los programas de Control Studio y DeltaV 

Operate, el cual permite realizar cambios en la base de datos del sistema. Esto facilita el 

mantenimiento y actualización del sistema de entrenamiento una vez que esté en 

funcionamiento, lo que permite que el OTS evolucione conforme la planta cumple su ciclo. 

Es importante hacer constar que sólo se instala un PPN por sistema. 

 

4.2.2 DeltaV Simulate Operator Station Networked (OSN) 

La licencia OSN permite a los operadores realizar todas las actividades que realizarían en 

una planta real, en un sistema virtualizado. Entre estas actividades se encuentran responder 

a alarmas, introducir puntos de referencia, encender motores y cerrar válvulas. Tener 

múltiples estaciones de trabajo de operadores permite entrenar a varios usuarios al mismo 

tiempo, lo que reduce el tiempo de entrenamiento y eventual puesta en marcha de una 

planta, si esta se construye desde cero (Emerson, 2014). 

4.2.3 DeltaV Simulate Application Station Networked  

Esta licencia habilita la ejecución de programas de terceros, por ejemplo software de 

modelado, programas informáticos, historiador y demás (Emerson, 2014). 

Además permite ejecutar los módulos de control del sistema virtualizado, por tanto, las 

estaciones de aplicación se convierten en substitutos de los controladores del sistema 

distribuido de la planta y parte de la información que éstas contienen  (módulos de control 

dentro de los controladores) son ejecutados en cambio por las estaciones de aplicación.  

Por lo general, una estación de aplicación utilizada para OTS tiene la capacidad de ejecutar 

entre 600 y 800 módulos de control. 

4.3 Otros dispositivos de la arquitectura 

4.3.1 Ethernet Switch 

Sirve para enlazar el servidor con los clientes ligeros y otros dispositivos y así permitir una 

conexión rápida entre los elementos que conforman la red. Por lo general las únicas 

especificaciones requeridas son que el switch cuente con suficientes puertos, que cumpla 
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con la norma IEEE P802.1p y que permita velocidades de hasta 1 Gb/s. 

4.3.2 Impresora 

La impresora si bien no es imprescindible, permite imprimir los reportes de la simulación 

de cada estudiante. Por ejemplo, cada escenario e.g. falla de una bomba, tiene un 

calificación de cómo reacciona el estudiante ante dicha falla o escenario. Esta calificación, 

así como las acciones tomadas por los operadores para atender cada escenario, son 

guardadas en un reporte imprimible. La impresora por tanto habilita tener un registro físico 

de estos reportes y del entrenamiento, requisito importante para cumplir con ciertas 

normativas de calidad y de seguridad, por ejemplo el artículo 29 de la OSHA. 

4.4 Software de simulación 

El software de simulación se rige bajo los principios establecidos en el marco teórico, 

específicamente en la Sección 2.6.1. 

La selección será responsabilidad completa del líder técnico del proyecto y corresponderá a 

diversos criterios tales como fidelidad de modelado deseado, precio, capacidad para 

simular el tipo de industria, funcionalidad y quizá más importante la capacidad de 

integración con el HW y SW de Emerson. Por lo general, si el programa cuenta con 

protocolo OPC, este se puede integrar a la arquitectura.  

A continuación en el Cuadro 4.1 se presenta una serie de programas de simulación que se 

pueden integrar con el OTS de Emerson. 

Cuadro 4.1. Software de simulación de alta fidelidad utilizado en OTS  

Programa Empresa 
Tipo de 

Industria/Proceso 
Características Generales 

Mimic 
Mynah 

Technologies 

 Ciencias de la 

salud 

 

 Modelos de biorreactores, 

ultrafiltración y operaciones 

unitarias bioquímicas en general 

 Simula las señales de los IO de 

los controladores 

 Tiene modo de baja fidelidad 
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Cuadro 4.1. Software
1
 de simulación de alta fidelidad utilizado en OTS. Continuación 

Programa Empresa 
Tipo de 

Industria/Proceso 
Características Generales 

HYSYS Aspentech 
 Petróleo y Gas 

 Refinación 

 Química 

 

 Amplia base de datos en 

diferentes industrias y procesos 

 Paquetes termodinámicos de 

procesos BTX (Benceno, 

Tolueno, Xileno) 

VMGSim 
Virtual Materials 

Group 

 Refinación 

 Gas 

 LNG 

 

 Basado en regla de fases de 

Gibbs 

 Involucra operaciones de Gas, 

LNG y arenas bituminosas 

 

OLGA Schlumberger 

 Extracción y 

transporte de 

petróleo 

(oleoductos) 

 Modelos de tres fases en 

oleoductos (gas, agua, petróleo) 

 Modelos de formación de 

“tapones” 

UniSim Honeywell 

 Refinación 

 Petróleo y gas 

 Química 

industrial 

 Información de tecnologías 

patentadas de Honeywell 

 Paquetes termodinámicas de 

varias industrias 

MatLab Mathworks  General 

 Programa científico  basado en 

un lenguaje informático de alto 

nivel 

 Incluye métodos numéricos tales 

como ecuaciones ordinarias, 

análisis de Fourier etc. 

Petro-Sim KBR  Refinación 

 Gas 

 Modelos de formación de 

hidratos de metano 

 Modelos rigurosos de Turbinas 

y compresores 

INDISS RSI 

 Petroquímica 

 Fertilizantes 

 Generación 

eléctrica 

 Paquetes termodinámicos 

rigurosos 

 Emulación de DCS 

 

Cabe recalcar que estos programas se utilizan exclusivamente para propuestas en las cuales 

se necesita una alta fidelidad, es decir, cuando se necesita paquetes termodinámicos y 

                                                           
1
 Información recopilada de las páginas oficiales de cada programa de software 
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modelos de simulación rigurosos para fenómenos de transporte, reacción y estados 

transitorios de procesos varios. En los casos en que se necesita una fidelidad media, 

Emerson desarrolla los modelos utilizando módulos de control propios en DeltaV. 

4.5 DeltaV OTS Express 

Esta alternativa consta de una sola máquina  (Mínimo 2 GHZ de procesador y 2 GB de 

memoria RAM) en donde la estación del instructor y la del operador se encuentran en la 

misma estación de trabajo, habilitando la opción de un entrenamiento más personalizado. 

El software utilizado es el DeltaV Standalone, el cual es básicamente igual a la licencia 

PPN, a excepción de que es una licencia individual, es decir, no está diseñada para una red 

de computadores y no es una solución virtualizada (Emerson, 2010). 

El OTS Express es una opción para proveer una plataforma de entrenamiento de más 

rápida ejecución que una solución completa. La ejecución y entrega de un OTS Express es 

considerablemente menor a la de un proyecto de OTS normal, generalmente se desarrolla 

en un trimestre y en un costo hasta cuatro veces menor a la solución estándar. 

Básicamente la simulación y entrenamiento se limita a una sola área de toda la planta, por 

lo general la más crítica, y la fidelidad de simulación se limita a un nivel bajo/mediano.  

Además, solo se configura 1 condición inicial y 5 escenarios de falla. 

4.6 Pasos para configurar una arquitectura de OTS en DeltaV 

Como primer paso para poder armar la arquitectura se debe conocer si la planta a la cual se 

va simular el proceso está en proceso de diseño o puesta en marcha del DCS, o si ya la 

planta existe y por ende tiene una base de datos del DCS de DeltaV ya configurada.  

Por lo general, la diferencia radica en que en el momento del diseño, no se tiene el número 

exacto de módulos de control sino que se cuenta con un número estimado total de señales 

análogas y digitales de entrada y de salida, por ejemplo se puede observar en el Cuadro 4.2 

un cuadro con el número de I/Os estimados para una planta de fertilizantes en 

construcción. 

Estimando conservativamente, con base en experiencias de proyectos pasados, que por 
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cada 1 200 I/Os existan cerca de 600 módulos de control y considerando que todos los 

módulos de control se vayan a cargar a la base da datos del OTS, el número de estaciones 

de aplicación serian 5 459/1 200 = 4,54   5 ASNs. 

Cuadro 4.2. Número estimado de I/Os de una planta de fertilizantes  

 AI AO DI DO Total 

Número de I/O 2 267 698 1 567 927 5 459 

 

En los casos en que la planta ya está instalada y cuenta con una base de datos de DeltaV, el 

cliente envía una copia de ésta al ingeniero de propuestas y éste lo instala en una máquina 

virtual que contiene una licencia ProPlus. Al hacer esto es posible ver las áreas y el número 

exacto de módulos de control que conforman la estrategia de control de la planta. Por tanto 

en estos casos se obtienen directamente el número de módulos de control a partir del 

programa DeltaV Explorer, como se observa en la Figura 4.1, y se realiza la estimación de 

que por cada 600 módulos, se debe usar un ASN. 

En cuanto a las demás licencias, siempre debe haber una y solo una licencia de PPN por 

sistema, mientras que el número de asientos de estudiantes (OSNs) dependerá de la 

cantidad de operarios a entrenar por sesión. Si el sistema es muy grande, por ejemplo tiene 

numerosos unidades de operación como en las refinerías, o si la planta es nueva, el número 

de estudiantes deberá ser grande (5 o más), mientras que para sistemas pequeños o plantas 

ya instaladas, por lo general dos asientos son suficientes. Para este ejemplo en particular, 

se considerará que la planta de fertilizantes necesitará entrenar a cinco operarios por sesión 

de entrenamiento. 

Es importante notar que cada licencia corresponde a una máquina virtual a ser cargada en 

el servidor. Siguiendo el ejemplo anterior, si se tienen 5 ASNs, 5 OSNs y un PPN, la 

cantidad de máquinas virtuales en el servidor sería de 11 en total.  

Después de que se tiene el número de licencias a utilizar, se seleccionan los tipos de 

servidor vistos en la Sección 4.1.1. Como regla general, el servidor Dell T620 se utiliza 

para sistemas pequeños (hasta 3 ASNs y con una simulación de fidelidad media), mientras 

que el servidor VRTX se utiliza con dos host blade servers para sistemas de 4 ASNS o 
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más, y se tiende a usar para simulaciones de alta fidelidad. Por tanto en este caso se 

seleccionará el servidor VRTX, con dos host blade servers. 

 

Figura 4.1. Vista de los módulos de control en DeltaV Explorer 

Fuente: (Emerson, 2015) 

El siguiente paso es determinar el número de clientes ligeros en el sistema. Estos deben ser 

del mismo número de los usuarios que participarán en una sesión de entrenamiento, es 

decir, el instructor y los estudiantes, por lo que se podría resumir como la suma de los 

OSNs y el PPN. Continuando con el ejemplo anterior, se tienen 5 OSNs y un PPN, por  

tanto el número de clientes ligeros que conformarían el sistema sería de 6. La Figura 4.2 

muestra el proceso general de la conformación de la arquitectura. 

En cuanto al software de modelado, el ingeniero que va a estar a cargo del proyecto 

selecciona el programa que mejor se ajuste a lo deseado, generalmente esta selección se 

realiza por experiencia personal del ingeniero y por precio, tal como se explica en la 

Sección 4.4. Existen casos en donde los clientes ya cuentan con licencias de modelado de 

otras compañías o tienen sus propios modelos, por lo que una selección no es necesaria, 

sino que se debe trabajar con ese software. Para seguir con el caso anterior, esta planta de 
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fertilizantes involucra reacciones de amoníaco y urea a partir de gas natural (metano) y 

aire, por lo que el software INDISS  podría ser una buena opción, esto debido a que 

contiene librerías termodinámicas de algunas reacciones de procesamiento de 

hidrocarburos utilizados en esta planta, por ejemplo desulfuración del gas natural y 

reformado con vapor, así como también contiene información de reacciones utilizadas en 

otros procesos distintos de las refinerías,  por ejemplo la reacción entre el amoníaco y el 

dióxido de carbono para producir urea. 

¿Existe DeltaV 

instalado?

Contar el número 

de módulos 

directo de la base 

de datos

Estimar el 

número de 

módulos a partir 

del número de 

IOs

Instalar la 

copia de la 

base de 

datos

Número 

de ASNs

Número 

de 

OSNs

1 PPN

Número Total de 

Licencias

Obtener el número 

de estudiantes a 

entrenar por sesión

Recibir del líder 

del proyecto de 

DCS el número de 

señales

Sí No

 ASNs>3?

Número total de Clientes 

Ligeros

Usar VRTX con dos 

host blade servers

Usar Dell T620

=

+
+

Sí

No

Decisión

Subproceso

Datos

Proceso

Dato Final

Inicio del 

Proceso

 

Figura 4.2. Proceso general de la conformación de la arquitectura de DeltaV OTS 

Finalmente para terminar de completar la arquitectura, se debe agregar un switch de red y 
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una impresora.  

El switch conectará todos los componentes en una sola red para establecer la comunicación 

entre los dispositivos, mientras que la impresora permitirá imprimir los reportes calificados 

de los estudiantes en cada una de las sesiones de entrenamiento. No será necesario conectar 

el sistema a internet o a la red propia de la planta  

La Figura 4.3 representa la arquitectura del OTS del ejemplo expuesto.  

Máquina virtual del Instructor 

(1 PPN)

Máquinas virtuales de los 

Operadores (5 OSN)

Estaciones Virtuales de 

Aplicación (5 ASN)

Base Datos 

DeltaV 

(Configuración 

y Gráficos)

Software de 

Modelado

Estudiante

Cliente Ligero

Instructor

Cliente Ligero

Switch

Servidor (PowerEdge 

VRTX/T620)

Sistema Virtualizado

 

Figura 4.3. Ejemplo de Arquitectura para una planta de fertilizantes 
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5 SELECCIÓN DE PROCESOS UNITARIOS 
 

La selección de los procesos unitarios a simular dentro de un OTS es un proceso que 

depende principalmente de la configuración particular de cada proceso industrial, las 

necesidades específicas de entrenamiento y una relación de costo-beneficio. Las 

operaciones unitarias que se incluyen en un sistema de entrenamiento son las mismas del 

proceso real, aquellas donde los operarios son capaces de realizar operaciones de arranque 

de equipos y procesos de apagado desde el cuarto de control. Estos procesos se 

encuentran en la base de datos del DCS en forma de módulos de control y gráficos 

representativos de las operaciones unitarias (diagramas de flujo de proceso). El conjunto 

de programas DeltaV Simulate permite crear una copia exacta de estos elementos y 

trasladarlos a un ambiente de entrenamiento fuera de línea (offline). Luego, se procede a 

realizar la simulación de la planta, el modelo, con el que este "clon" fuera de línea del 

DCS va a comunicarse.  Sin embargo, no todos los sistemas que habitan en el DCS de la 

planta son incluidos y copiados a la base de datos offline, sino que algunos son excluidos 

por razones prácticas o de carácter económico. Por ejemplo, si se tiene una refinería 

generalmente se puede dividir el modelo de simulación por unidad de proceso 

(reformado, destilación atmosférica, craqueo catalítico, etc.) y seleccionar la unidad que 

presenta una lógica de control más compleja o aquella donde existe un historial de fallos 

operativos importantes, esto para enfocar y delimitar más el entrenamiento y no incluir 

otras áreas de menor importancia. Otros sistemas u operaciones unitarias son excluidos 

para evitar una complejidad innecesaria en el modelo e impedir el riego de un incremento 

en el costo del proyecto debido a sistemas que no son esenciales para las habilidades del 

operador.  

El Cuadro 5.1 contiene los módulos de simulación de los equipos que conforman las 

operaciones unitarias. Cabe resaltar que cada uno de estos módulos de simulación está 

conformado por módulos nativos de DeltaV que contienen el código y las ecuaciones 

necesarias para representar el fenómeno químico y físico deseado. Cada uno de estos 
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módulos se puede modificar ligeramente para representar los equipos listados en la 

tercera columna. 

La Figura 5.1 muestra un ejemplo del módulo de simulación de un tanque de 

almacenamiento, TANK. El módulo contiene dentro de sí, en lenguaje de programación, la 

ecuación que describe la acumulación de un líquido dentro de un tanque. 

Cuadro 5.1. Módulos de simulación utilizados para la elaboración del modelo dinámico 

Ítem 

Módulo de 

simulación Equipos comúnmente asociados (guía) 

1 HX Intercambiador de calor de vapor y entre procesos, 

rehervidores, aeroenfriadores, evaporadores 

2 CONDENSER Condensadores 

3 BOILER Calderas, calentadores alimentados por gas o aceite 

4 COMPRESSOR Compresores, Turbocargadores 

5 BLOWER Sopladores de aire y gases de venteo 

6 PUMP Bombas centrifugas, de pistón, peristálticas 

7 VESSEL Decantadores, reactores de tipo batch, biorreactores 

8 TANKS Tanques de almacenamiento, recipientes de acumulación  

9 SIMPLE COLUMN Torres de absorción de varios platos, columnas de 

destilación de componentes binarios  

10 
COMPLEX 

COLUMN 
Columnas de destilación de multicomponentes, columnas 

con reflujos circulantes 

11 VALVE 

Válvulas de bola, de globo, de tres vías, válvulas de 

acción manual, estaciones de limpieza de tuberías 

(pigging) 

12 EYECTOR Eyectores 

13 TURBINE Turbinas 

14 SEPARATOR Tanques flash, columnas de absorción simples 

(empaques), centrifugas, cristalizadores 

15 REACTOR 
Reactores PFR, Reactores CSTR, Reactores de craqueo 

fluido 

16 FILTER Filtros de aire, filtros de empaque 

17 OTHER 
Equipo especial, ejemplo: molinos de bolas, pozos 

petroleros, extrusores 

 

Tal como se observa, se utilizan al menos tres variables de entrada (        , y la 
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ganancia) para obtener la acumulación y por tanto el nivel del líquido en el tanque. La 

ganancia en este caso es una constante fija que convierte de horas a segundos los flujos, 

ya que DeltaV actualiza los valores por segundo. El valor del nivel del líquido obtenido 

será mostrado al operario en las pantallas del sistema de entrenamiento.  

El uso de las otras variables de entrada  tales como OVERRIDE_ENB y HU_LBS_OVR 

dependerá del método de control que se establezca. Es decir, si se varían los flujos, cambia 

la acumulación. A modo de ilustración, si aguas abajo       está controlado por una 

válvula y la apertura de esta se incrementa (e.g. de 50% a 75%), entonces el nivel del 

líquido del tanque bajará y el operario verá esta disminución. 

Flujo Másico de Entrada, Fin 

(kg/h)

Flujo Másico de Salida, Fout  

(kg/h)

Acumulación 

máxima, Amax

Acumulación 

inicial, A0

 

Figura 5.1. Módulo de simulación TANK 

Fuente: (Blasio, 2016) 

 

Sin embargo, si el operario habilitara el modo manual para poder definir el nivel del 

líquido que desea dentro del tanque (expresión OVERRIDE_ENB = TRUE) y lo establece 

en un 80% de la capacidad del tanque (variable HU_LBS_OVR), entonces la válvula aguas 
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abajo deberá cerrarse poco a poco hasta que      llegue al valor que permita que el nivel 

del tanque alcance el punto de consigna.  

La selección de los procesos unitarios a simular y la clasificación de los equipos en los 

módulos de simulación presentados en el Cuadro 5.1 dependerán no solo del tipo de equipo 

utilizado, sino también del conocimiento de la dinámica involucrada con la operación 

unitaria, la complejidad del mismo, el control requerido y las expresiones que contienen 

cada módulo de simulación, como se acaba de ilustrar en el ejemplo del tanque. Por 

ejemplo, es lógico utilizar el módulo PUMP para las bombas centrífugas, pero un 

decantador podría catalogarse como tanque, separador o recipiente, según la dinámica 

involucrada. Esta dependerá a su vez de la configuración de la misma en la planta, las 

sustancias que entran y el nivel de fidelidad requerido para simularlo. Entonces, si bien es 

cierto que muchos equipos entran directamente en las categorías vistas, es necesario 

analizar a fondo el proceso industrial para seleccionar el módulo que mejor se adapte. 

Algunos ejemplos ilustrativos se verán al final de este capítulo. 

5.1 Sistemas fuera del alcance técnico de simulación 

Como medida estándar, los siguientes sistemas, a menos que explícitamente el cliente lo 

desee, no son tomados en cuenta para la simulación y automáticamente serán considerados 

como fuera del alcance técnico de la propuesta. Algunos ejemplos son: 

 Sistemas de prevención de fuego 

 Sistema de purga de nitrógeno 

 Sistema de Flamas (Flares) 

 Sistemas de aire para instrumentación 

 Equipos que proveen los servicios  (e.g. agua, aceite, vapor) 

Ejemplo de los equipos generalmente asociados a estos sistemas se pueden observar en el 

Cuadro 5.2. 

Estos sistemas se consideran que entran en el rango de utilidades o sistemas auxiliares, y 

por ende no forman parte del proceso industrial principal. Cabe destacar que tomar tiempo 
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para simular dichos sistemas sería un gasto innecesario de tiempo de simulación ya que el 

estudiante no se vería beneficiado, a menos que claramente se deseara tener entrenamiento 

en el control de alguno de estos equipos.  

Cuadro 5.2. Equipo asociado con sistemas comúnmente excluidos del OTS 

Sistema Equipo asociado 

Sistemas de prevención de fuego Sistema de apagafuegos, medidores, válvulas, 

mangueras 

Sistema de aceite Hornos, calderas, tuberías  

Sistemas de aire para instrumentación Compresores para aire de instrumentación, 

válvulas pertinentes al sistema 

Sistema de Flamas 
Válvulas pertinentes al sistema, chimeneas y 

control de las mismas 

Equipos que proveen los servicios 
Bombas de agua, tanques de almacenamiento de 

sustancias precursoras 

 

En cuanto a los servicios, es importante señalar que aunque los equipos de estos sistemas 

no serán simulados ni configurados, los flujos asociados a los mismos interactúan con los 

procesos y equipos que sí se van a simular, por ejemplo el vapor que se utiliza para 

calentar un flujo de entrada de un producto a una columna de destilación. 

Por lo general la mayoría de estos sistemas se encuentran a su vez dentro del sistema de 

control distribuido real de la planta donde existen módulos de control que rigen dichos 

sistemas dentro de la base de datos del DCS. Como se ha recalcado anteriormente, estos 

sistemas no se van a utilizar dentro del modelo y por tanto estos módulos no son necesarios 

de cargar a la base de datos del sistema de entrenamiento, esto debido a que la presencia de 

ellos quitaría capacidad de ejecución a los ASNs al utilizar RAM de forma innecesaria. 

5.2 Otros casos particulares de selección de procesos 

Existen ocasiones en donde las plantas de proceso son tan grandes y los flujos de entrada 

tan voluminosos  que la alimentación de los reactivos o materias primas se deben dividir en 

diferentes "trenes" de proceso. Cada uno de estos trenes están constituidos por las mismas 

operaciones unitarias en el mismo orden, y generalmente diseñados para la misma carga de 

reactivos/productos. En estos casos, normalmente solo se selecciona un tren de proceso 

como modelo para efectos de entrenamiento. Un caso muy común de este tipo de 
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configuraciones son las plantas de licuefacción de gas natural (LNG por sus siglas en 

inglés). Debido a factores como la diferencia significativa entre el volumen de un gas y el 

volumen de un líquido y el beneficio de transportar la mayor cantidad de LNG posible en 

un solo flete, hace que económicamente sea más factible tener  varios trenes de proceso 

que trabajen en paralelo para manejar los grandes volúmenes del gas natural que entran a 

diario. Puesto que estos trenes de proceso comúnmente se controlan de forma similar, el 

entrenamiento se puede realizar en solo uno de ellos y así extenderse a los demás trenes. 

No en todas las plantas el DCS controla absolutamente todos los elementos que interactúan 

en el proceso, sino que existen a veces equipos que tienen su propia lógica de control. 

Ejemplo de ello son algunos compresores y turbinas de operación crítica, los cuales tienen 

un sistema de control independiente al DCS, donde inclusive podrían tener su propia 

interfaz gráfica. DeltaV se puede comunicar con estos sistemas mediante el protocolo 

OPC, sin embargo, las lógicas y el código de programación son distintos entre sí. Esto 

presenta un problema ya que al copiar la base de datos para el sistema de entrenamiento, 

puesto que estos sistemas no pertenecen a DeltaV, no se puede realizar una copia exacta de 

los módulos de control de estos equipos y de la interfaz gráfica (si es que tuviere). En estos 

casos, se debe emular el código de control de estos sistemas. Se entiende emular en este 

caso como la acción de transcribir el código de terceros a código nativo de DeltaV. En un 

ejemplo completamente hipotético, si la lógica de control del equipo estuviera en Provox 

(antiguo código de control), la misma lógica se debería copiar utilizando los módulos de 

DeltaV, mientras que los gráficos se realizan en el programa Operate. Es importante 

señalar que la emulación de esos sistemas va orientado a hacer que el operario no note la 

diferencia entre la operación real y el entrenamiento. Es fundamental saber de antemano si 

estos sistemas están presentes para así prever si es necesario emularlos, y si así lo fueran, 

entonces se deberá estimar el tiempo requerido para la conversión. El presente trabajo 

excluye la estimación del tiempo necesario para emular estos sistemas en DeltaV. 

5.3 Emulación de sistemas de apagado de emergencia 

El ESD es un sistema de seguridad independiente del DCS en donde básicamente si ocurre 
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una falla que ponga el proceso en un estado peligroso, el ESD "irrumpe" el DCS y coloca 

el proceso en un estado seguro. En ocasiones, para efectos no solo de entrenamiento sino 

también de optimización y análisis de riesgos, se simulan estos sistemas dentro del OTS. 

Por ejemplo, una respuesta de ESD no es algo que ocurra frecuentemente (lo ideal sería 

que nunca) en una planta, por lo que para un ingeniero en seguridad ocupacional poder ver 

cómo se comporta el proceso en estos casos ayudaría a trazar un plan de respuesta y lograr 

mitigar los riesgos de una mejor manera en los casos en que un fallo de estos ocurriera. 

En la solución OTS de DeltaV, la emulación del sistema ESD solo se realiza para el 

sistema ESD de Emerson, es decir, solo si una planta cuenta con DeltaV SIS. En estos 

casos el SIS, aunque independiente del DCS, se encuentra en cierta forma integrado. Los 

módulos de lógica (LM, por sus siglas en inglés) que conforman el SIS  se visualizan en el 

Explorer, y el código de los mismos se puede abrir con Control Studio. Para estos sistemas, 

Simulate no realiza la copia automáticamente de los LM (como sí se realiza para los 

módulos del DCS) sino que se deben utilizar módulos nativos del DCS para emular la 

lógica contenida en ellos. Estos LM se cuentan dentro de las horas para realizar la 

simulación, y existe un tiempo de conversión determinado para emularlo en módulos de 

DCS, como se verá en el Capítulo siguiente. 

De igual forma, si existen LMs que pertenecen a sistemas que están fuera del alcance del 

OTS, (e.g. LM en un sistema de utilidades), estos no se toman en cuenta y no se cargan a la 

base de datos. 

5.4 Fidelidad de modelado 

La fidelidad se podría interpretar como el grado de realismo con el que se comporta un 

modelo o simulación y es un concepto relativamente abierto. Como referencia se puede 

usar la norma ANSI/ISA 77.2, en donde se expone más detalladamente que la fidelidad y 

el realismo de una simulación está directamente relacionada con la calidad e idoneidad de 

los modelos matemáticos que describen los procesos de la planta (ANSI/ISA, 1993). Bajo 

este criterio, la norma divide en tres tipos de simuladores con grados diferentes de 

fidelidad, 
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 El simulador de alcance total, alto realismo 

 El simulador de alcance reducido, alto realismo 

 El simulador genérico 

Cabe destacar que la norma está dirigida originalmente hacia la simulación de las plantas 

eléctricas, sin embargo los fundamentos que la conforman se pueden extraer y aplicar para 

los sistemas de modelado en general. Según esta norma por tanto, el sistema de 

entrenamiento de operadores en DeltaV se clasifica entre la clase de simulador de alcance 

reducido (alto realismo) y el simulador genérico. No entra en la categoría de alcance total 

puesto que se omiten ciertos sistemas auxiliares en aras de profundizar el entrenamiento. 

A su vez, el sistema de OTS en DeltaV define su propia clasificación de fidelidad, la cual 

básicamente comprende un espectro entre el simulador de alcance reducido (alto realismo) 

y el simulador genérico. Esta clasificación se divide de igual manera en tres grados: 

Fidelidad alta, media y baja. El Cuadro 5.3 muestra la definición para cada clase de 

fidelidad y las características de los mismos. 

Cuadro 5.3. Fidelidad para propuestas técnicas de OTS en DeltaV 

Fidelidad Definición Características 

Fidelidad alta 

(AF) 

Es la utilización de modelos rigurosos 

dinámicos a partir de software 

especializado de simulación. Utiliza 

paquetes termodinámicos avanzados 

(e.g. Redlich-Kwong, UNIQUAC) 

 Alto nivel de realismo 

 Además de entrenamiento, sirve 

para Optimización 

 Procesos de arranque/apagado 

 Procesos con estados transitorios 

con alta precisión 

 Software dedicado a modelado 

 Inversión alta 

Fidelidad 

media (MF) 

Modelo basado en balances de 

materia y energía, y correlaciones. 

En caso de no haber información 

suficiente, se aplican ajustes 

polinomiales de datos históricos de 

proceso. 

 Buen nivel de realismo sin 

necesidad de ser exacto 

 Tiene una precisón de cerca del 

20%  en estados transientes 

 Utiliza los propios modelos de 

DeltaV 

Fidelidad 

baja (BF) 

Son módulos espejo que solo leen 

los valores como constantes 

 Se utiliza para pruebas de lógica 

simple en la instalación de un 

DCS nuevo 

 Son valores estáticos 
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A modo de ejemplo, se analizará el módulo de simulación de un intercambiador de calor 

presente en la Figura 5.2. Este módulo se considera como de mediana fidelidad ya que 

emplea el método de Diferencia de Temperatura Media Logarítmica LMTD (según sus 

siglas en inglés), que si bien es una herramienta útil para calcular las temperaturas de salida 

de las corrientes que entran a un intercambiador de calor, no es un método realmente 

riguroso. 

 

Figura 5.2. Módulo de un intercambiador de calor de mediana fidelidad 

Fuente: (Emerson, 2016) 

En el método LMTD se realizan iteraciones entre las corrientes caliente y fría para calcular 

las temperaturas de salida de cada uno de estos flujos.  

Las ecuaciones en los que se basa el método son las siguientes: 

                   
(5.1) 

                   (5.2) 

             (5.3) 

      
                       

                           
 (5.4) 

donde, 
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 : Transferencia de calor en la corriente caliente, W 

 : Flujo de masa de la corriente caliente, kg/s 

  : Calor específico de la corriente caliente, J/(kg 
o
C) 

 : Temperatura de la corriente caliente, 
o
C 

 : Transferencia de calor en la corriente fría, W 

 : Flujo de masa de la corriente fría, kg/s 

  : Calor específico de la corriente fría, J/(kg 
o
C) 

 : Temperatura de la corriente fría, 
o
C 

  : Coeficiente global de transferencia de enegía ,W/
 o
C 

    : Diferencia de temperatura media logarítmica ,
 o
C 

   : Entrada al intercambiador de calor (Subíndice) 

   : Salida salida al intercambiador (Subíndice) 

Para obtener las temperaturas de salida de las corrientes que ingresan al intercambiador de 

calor, en primera instancia se deben definir los parámetros iniciales de las temperaturas de 

entrada de ambas corrientes (     y     ) así como   , el cual es obtenido de los valores 

de diseño del intercambiador. Luego se fija una temperatura inicial de salida, en este 

ejemplo     
0
, para iniciar las iteraciones. Esta temperatua por lo general es la histórica de 

la planta en el estado estacionario. Con estos parámetros iniciales se calcula la temperatura 

de salida inicial de la corriente fría: 

                  
   (5.5) 

       (5.6) 

     
        

  

    
  (5.7) 

El siguiente paso es obtener la media logarítmica de las temperaturas y utilizarla para 

calcular la nueva transferencia de calor y por ende la nueva temperatura de salida de la 

corriente caliente: 

       
          

        
       

            
          

       
 (5.8) 

             (5.9) 
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  (5.10) 

Luego se procede calcular el error absoluto entre la temperatura de salida utilizada al inicio 

junto con el nuevo valor: 

         
      

   (5.11) 

donde, 

 : Error absoluto de temperaturas 

Con esta nueva temperatura se reinicia el ciclo de iteraciones desde la ecuación 5.5 hasta 

que se cumpla alguno de estos enunciados: que     sea menor a una tolerancia preestablecida o 

cuando el numero de iteraciones llegue a un máximo definido. El algoritmo se puede observar en la 

Figura 5.3. 

Parámetros 

de entrada:

 Tent

  tent

 UA

Valor 

inicial:

 Tsal

Balances de energía:

Ecuaciones 5.5 y 5.6 

 

Despejar tsal

Ec. 5.7

tsal
Calcular LMTD

Ec. 5.8

Balance de energía 

Ec. 5.9

Recalcular Tsal 

Ec. 5.10

Error Absoluto

Tsal

OR

Salida Temperaturas

 Tsal

 tsal

Sí

No

i=i+1

 

Figura 5.3. Algoritmo LMTD para el módulo HX  
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Las limitaciones del modelo yacen en que se asume que la tasa de cambio de la 

temperatura de los fluidos que ingresan al intercambiador de calor es proporcional a la 

diferencia de temperatura, el cual es válido para fluidos con calor específico constante, sin 

embargo, si éste cambia, entonces la herramienta no es precisa. Además, este módulo está 

diseñado para intercambiadores de calor de tipo contracorriente y de un solo paso, y no 

toma en cuenta la geometría real del equipo. Otro punto importante es que el método 

LMTD es un concepto de estado estacionario y por tanto no es recomendable utilizarlo 

para estados transientes como en operaciones de encendido o apagado. Esto ya que dentro 

de las ecuaciones se utiliza el logaritmo natural de las temperaturas y en esos estados 

puede que existan instancias en las cuales la diferencia sea negativa, por lo que causaría un 

error en el algoritmo. Esto se puede solucionar ya sea creando condiciones especiales 

durante estas etapas, las cuales ignorarían la fase transiente en un intervalo específico o 

utilizando programas de software de alta fidelidad que utilizan otros métodos, como el 

método de volúmenes finitos por ejemplo. 

Las horas necesarias para simular las operaciones unitarias se verán afectados dependiendo 

del nivel de fidelidad que se utilice, donde siempre que se aumenta el nivel de fidelidad, 

aumentan las horas necesarias para desarrollar la simulación. 

5.5 Flujos como valores constantes o valores frontera 

Los flujos que entran al sistema que se va a modelar deben ser clasificados ya sea como 

valores contantes o valores frontera. Los flujos que se consideran constantes (clasificados 

como C), son flujos que no varían en sus propiedades, ya sea presión, temperatura o 

composición  y el valor de sus propiedades se tomarán de  los datos históricos de la planta 

real. Por lo general esta clasificación se da para los servicios, por ejemplo vapor o agua de 

enfriamiento. Para los flujos considerados como frontera (B), la diferencia entre estos y los 

constantes radica en que si se cataloga el flujo como valor frontera, el instructor será capaz 

de variar las propiedades del flujo durante las sesiones de entrenamiento. Esto es 

importante ya que el variar propiedades de estos flujos causa perturbaciones en el proceso 

principal. Por ejemplo, obsérvese la Figura 5.4. En ella se muestra un proceso de 
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destilación seguido de un tren de reacción para los destilados intermedios de un destilador 

atmosférico de crudo.  

La línea punteada delimita el proceso y los equipos a simular. Se observa que existen dos 

flujos que ingresan a ésta área: el flujo de entrada de materia prima y el agua de 

enfriamiento proveniente de la torre de enfriamiento. En este caso se clasificaría la entrada 

de materia prima como un flujo B, ya que pertenece a la corriente principal de proceso y 

además la modificación de sus propiedades y cómo estas afectarían el proceso aguas abajo 

es un objetivo importante de los entrenamientos. 

Esto especialmente es necesario de simular cuando existen problemas con el control de 

calidad de las materias primas o existe una variación inherente en la entrada de 

alimentación con el paso del tiempo (por ejemplo en pozos petroleros). La entrada del agua 

de enfriamiento al ser un servicio se consideraría como valor C. Es importante destacar que 

las salidas dependen de las interacciones de las entradas con las ecuaciones matemáticas 

establecidas para los equipos, y por ende no se clasifican ni en B ni en C. 

5.6 Integración de los módulos de simulación 

Considere la Figura 5.5. En ella se observa un sistema simple de bombeo de un fluido, con 

una presión de vapor considerable, en donde el fluido se separa en fracciones de vapor y 

líquido al ingresar en un recipiente (separación flash).  

Este sistema se puede simular utilizando los módulos de VALVE, VESSEL y PUMP e 

integrarlos entre sí. Para hacerlo primero es necesario definir los parámetros que permiten 

reducir los grados de libertad del sistema para obtener una solución, es decir, los valores 

frontera del sistema. En este caso en particular, se definen la presión de entrada del líquido, 

la presión de salida, y los porcentajes de apertura de cada una de las válvulas. La potencia 

de la bomba se considerara constante. 

Definidos los parámetros, se procede a integrar cada uno de los equipos, tal como se 

observa en la Figura 5.6. Nótese que el módulo VESSEL está conformado por otros dos 

submódulos: Acumulación y Nodo de Presión, quienes trabajan en conjunto para el fluido 

en el recipiente. 
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Figura 5.4. Determinación de flujos de un proceso a simular 

Fuente: (www.rff.com, 2016) 

 

Este modelo se considera de mediana fidelidad ya que si bien permite simular el 

dinamismo asociado con este proceso en la vida real, se toman las siguientes 

simplificaciones: 

 La presión dentro del tanque se obtiene con la ley de los gases ideales 

 Se considera la fracción de vapor (en masa) como constante e independiente de la 

presión y temperatura 

 La temperatura ambiente no varía 

 No se toman en cuenta pérdidas de tubería 

 La potencia de la bomba se considera como constante. 
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V-102

V-103

P-101
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Pin

Tin

Zin

Pv, out

PL, out

 
Figura 5.5. Ejemplo proceso de bombeo de líquido que fluye a un tanque 

El tiempo necesario para la integración es independiente del tiempo de creación de los 

módulos, y considera además la eventual integración del DCS al modelo. 

5.7 Ejemplos de selección y clasificación de los equipos en módulos de simulación 

Caso 1: Clasificación de una columna entre SIMPLE y COMPLEX 

En este caso se tiene una planta desulfuradora cuyo producto principal es Diesel con 

Contenido de Azufre Ultra Bajo (ULSD, por sus siglas en inglés). Durante el análisis de 

los gráficos de DeltaV  se observa que esta unidad de proceso parece, por su representación 

gráfica, una columna empacada, tal como se presenta en la Figura 5.7. El hecho de que 

ingrese corriente proveniente de un rehervidor y exista reflujo de producto en la torre 

indica que es un proceso de destilación, por lo que primera instancia se podría catalogar 

como columna de destilación simple.  

El equipo en sí no tiene una descripción, sino que el gráfico de DeltaV lleva por el nombre 

el de Columna CDHydro. Realizando una investigación acerca de esta unidad de proceso, 

se se encuentra que es un proceso propietario de CDTech, el cual combina hidrogenación 
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selectiva y destilación en una misma columna. 
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Figura 5.6. Integración de los diferentes módulos de simulación de cada equipo 

El catalizador se coloca en el empacado de la torre. En una zona baja de la columna los 

mercaptanos reaccionan con diolefinas para formar sulfuros olefínicos, los cuales pueden 

ser fraccionados fácilmente, como se observa en la reacción de la Figura 5.8. El producto 

de la parte superior de la torre se encuentra prácticamente libre de sulfuro.  

La cantidad de transmisores de temperatura denotan la necesidad de observar el 

comportamiento de los perfiles de temperatura de los compuestos durante la reacción, así 

como para controlar los “cortes” deseados. Esto implicaría, para el simulador, varios 

aspectos. El primero tomar en cuenta  parámetros tales como de selectividad y eficiencia, 

así como el balance de energía y masa para cada sección. Debido a que se tiene procesos 
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de isomerización, hidrogenación y desulfurización, esta torre se catalogaría como tipo 

COMPLEX y por tanto se incrementaría el tiempo de simulación. 

 
Figura 5.7. Gráfico en DeltaV de una torre de proceso 

Fuente: (Emerson, 2016) 

 

De haberse clasificado como SIMPLE y no como módulo COMPLEX, se podría haber 

corrido un riesgo técnico importante ya que las horas de simulación no serían suficientes 

para cubrir los numerosos balances de energía involucrados y por tanto una extensión del 

tiempo de ejecución del proyecto sería necesaria. 

 
Figura 5.8. Reacción de eliminación de mercaptanos 

Fuente: (CDTech, 2016) 
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Caso 2: Ejemplo de equipo ambiguo 

En ocasiones no se cuenta con información suficiente acerca de los equipos, por lo que se 

deberá tomar una conjetura fundamentada para poder clasificarlos en los tipos de módulos 

del Cuadro 5.1. Considere la Figura 5.9. Se podría desestimar como columna o como 

separador, ya que no tiene múltiples corrientes de salida. Tampoco es un intercambiador de 

calor ya que no hay entradas de vapor visible. El equipo, entonces, podría ser un tanque, un 

recipiente, un filtro, un absorbedor o un reactor.  

 
Figura 5.9. Equipo ambiguo presente en un gráfico de DeltaV 

Fuente: (Emerson, 2016) 

 

Las marcas en equis son representativas de que el equipo tiene empaques en su interior, 

esto está reforzado por el hecho de que se observa medidas de la caída de presión del 

equipo, por lo que se podría desestimar que sea un tanque. Esto está reforzado por el hecho 

de que la nomenclatura utilizada, DC-8301, no es la misma aplicada para tanques en otras 

partes del proceso. 

Es importante notar que existen múltiples indicadores de temperatura a lo largo del equipo, 

denotando que la temperatura es un variable muy importante de controlar en este equipo, 

algo que no es requerido comúnmente para los filtros. Finalmente, puesto que hay un 
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calentador aguas arriba, y luego un separador aguas abajo, se puede concluir que el equipo 

en cuestión es un reactor, y por tanto se utlizaría el módulo REACTOR.  

Caso 3: Biorreactores y su tiempo de simulación 

Los biorreactores son un caso particular en OTS cuando se necesitan modelar en mediana 

fidelidad. El diseño de estos en la vida real es complicado debido al número importante de 

variables a tomar en cuenta, comúnmente pH, oxígeno, temperatura, concentraciones, entre 

otros. Debido a los cambios de masa involucrados, así como el ciclo de vida de los 

microorganismos, la simulación del fenómeno físico es complejo  Sin embargo, para 

efectos de modelado para sistemas de entrenamiento, se consideran más como recipientes y 

no como reactores, lo que implica que el tiempo de simulación sea más corto. Para 

entender esta diferencia, es importante comprender el objetivo de los OTS.  

En los procesos industriales, en especial los procesos continuos, se desea que el operador 

supervise que el sistema de control mantenga dominio sobre el proceso, y que en caso de 

perturbaciones o desperfectos pueda responder acertadamente a los estados transitorios que 

causan desajustes en el proceso. Para simular estos efectos en OTS, es indispensable tomar 

en cuenta el tiempo como variable  y por tanto todo cambio o efecto en el proceso, ya sea 

de temperatura, presión o nivel, causa un cambio en el tiempo el cual es apreciable casi 

instantáneamente. 

En los biorreactores, y generalmente todo proceso batch, el tiempo del proceso tiende a ser 

relativamente grande. Por ejemplo en la elaboración de anticuerpos monoclonales, 

precursores de medicamentos para el tratamiento contra el cáncer, cada biorreactor 

representa un tiempo de hasta 72 horas, lo que hace que simular una respuesta dinámica no 

sea la opción más viable o por lo menos la más requerida. El entrenamiento entonces no va 

dirigido a responder a las variaciones que se dan durante el proceso batch (el cual ya es 

desafiante), sino que va más enfocado en entrenar a los operarios en los distintos 

procedimientos de llenado, trasvase y limpieza en sitio.  
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6 ESTIMACIÓN DE HORAS DE EJECUCIÓN 
 

La metodología para estimar el tiempo requerido para la implementación de un proyecto de 

OTS consiste en estimar adecuadamente las horas hombre necesarias para completar cada 

una las tareas típicas involucradas en la ejecución de un proyecto de esta naturaleza. Estas 

tareas combinan elementos de programación de software, simulación de operaciones 

unitarias, simulación de lógicas de control (SIS), testeo y creación de material didáctico. 

En la tabla siguiente se observan las principales actividades que se llevan a cabo en la 

ejecución de un proyecto de OTS, divididas entre las tres etapas principales del proceso: 

Ingeniería y Diseño Inicial (o Front End Engineering Design, FEED), Implementación y 

Testeo. 

Cuadro 6.1. Fases de un proyecto de implementación de un OTS típico 

N
o Fase del 

Proyecto 
Actividad 

Tiempo 

aproximado 

Porcentaje 

de tiempo 

del proyecto 

Dependencia 

1 

Ingeniería y 

Diseño  Inicial 

(FEED) 

Recolección de 

datos 
3 días 1% Ninguna 

2 

Ingeniería y 

Diseño  Inicial 

(FEED) 

Especificación 

funcional de diseño 

De 6 a 4 

semanas 
7% 

Directa de la 

configuración de la 

planta y requerimientos 

del cliente 

3 

Ingeniería y 

Diseño  Inicial 

(FEED) 

Reunión de 

arranque de 

proyecto 

3 días 1% Ninguna 

4 Implementación 
Configuración del 

sistema 

De 7,5 días a 

2 semanas 
1% 

Tamaño del DCS 

(Número de módulos de 

control) 

5 Implementación 
Creación interface 

DCS-Modelo 
2 semanas 3% 

Tamaño del DCS 

(Número de módulos de 

control) 

6 Implementación 
Creación del 

Modelo 
NA 35% 

De la configuración de la 

planta y lo especificado 

por la actividad 2 
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Cuadro 6.1. Fases de un proyecto de implementación de un OTS típico. Continuación  

N
o
 

Fase del 

Proyecto 
Actividad 

Tiempo 

aproximado 

Porcentaje 

de tiempo 

del proyecto 

Dependencia 

7 Implementación 

Emulación sistemas 

auxiliares, SIS o 

terceros 

NA 10% 

De la configuración de la 

planta y lo especificado 

por la actividad 2 

8 Implementación 
Integración DCS-

Modelo-SIS 
NA 10% 

De la configuración de la 

planta y lo especificado 

por  la actividad 2 

9 Implementación Escenarios de falla NA 6% 

Del número de fallas 

establecido en la 

actividad 2 

10 Implementación 

Configuración de 

condiciones 

iniciales 

NA 3% 
De las actividades 2, 6 al 

8 

11 Implementación Material Didáctico 
De 2 a 6 

semanas 
9% 

De las actividades 2, 9 y 

10 

12 Testeo Testeo del Modelo De 3 días a 1 

semana 
5% 

De las actividades 6 al 

10 

13 Testeo Testeo en Fábrica 
De 3 días a 2 

semanas 
4% De la actividad 12 

14 Testeo Testeo en Sitio 
De 3 días a 1 

semana 
4% De la actividad 13 

15 Testeo 

Instalación y 

Entrenamiento al 

Instructor 

2 días 1% De la actividad 14 

 

Tal como se puede observar, las actividades 6, 7 y 8 (la elaboración del modelo) 

conforman un poco más de la mitad del tiempo total de implementación del proyecto 

mientras que las actividades que tienen un tiempo aproximado fijo prácticamente giran 

alrededor de las tareas que dependen exclusivamente de la configuración del proceso 

industrial, por ejemplo, la duración de la actividad del testeo del modelo, en el cual se 

aplican pequeñas contingencias y cambios en el modelo, depende exclusivamente de la 
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duración de la simulación del proceso. 

En el presente Capítulo se verá como estimar las horas-hombres necesarias de las 

actividades 6, 7, 8 y 9 para la elaboración de propuestas técnicas presupuestarias de OTS. 

Las demás actividades no se detallarán en el presente trabajo. 

Antes de continuar, es preciso diferenciar entre cinco tipos de información que 

comúnmente se reciben para elaborar las propuestas técnicas, y el grado de exactitud que 

se puede obtener de un estimado a partir del tipo de dato suministrado. 

Estimados basado en experiencia: 

Cuando un proyecto se encuentra en una fase preliminar o se requiere un estimado rápido 

presupuestario, se utiliza como base la experiencia en proyectos similares. Por ejemplo, la 

experiencia pasada en simulación de unidades de coque indica que se necesitan alrededor 

de mil horas-hombre tan solo para su simulación y testeo.   

Generalmente la precisión asociada a la elaboración de propuestas basadas en este tipo de 

estimación ronda el  +/- 50% del alcance técnico. 

Estimado basado en diagramas de flujo de procesos (DFP) 

Estos estimados se obtienen analizando los DFP, y aunque  no existan estándares 

universales aceptados del contenido y extensión de los Diagramas de Flujo de Proceso, un 

DFP típicamente presenta la siguiente información (Turton, Bailie, Whiting, Shaeiwitz, & 

Bhattacharyya, 2009): 

 Los equipos principales del proceso junto con una breve descripción de los mismos 

 Los flujos de proceso identificados con número y condiciones de la corriente 

 Los flujos de las utilidades hacia los equipos principales 

 Algunos circuitos de control básicos 

Los nombres y notación de los equipos arrojan información importante acerca de éstos, y 

comúnmente siguen una notación particular a cada planta, a modo de ilustración se muestra 

la siguiente notación (Turton, Bailie, Whiting, Shaeiwitz, & Bhattacharyya, 2009): 

P-101 A/B, La primera letra identifica el equipo como bomba (pump) 

P-101 A/B, El primer número indica que dicha bomba se encuentra en el área 1 
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P-101 A/B, Los últimos números indican que esta bomba es la número 01 del área 1 

P-101 A/B, Las letras denotan redundancia, es decir, existe una bomba de reserva instalada 

y solo una actúa mientras la otra se encuentra en modo reserva. 

Con esta información es posible obtener una estimación de entre el 40 y 30 por ciento del 

alcance técnico de la parte de simulación. 

Estimado basado en Diagramas de Instrumentación y Tuberías (P&IDs) 

Los P&IDs proveen la información necesaria para que los ingenieros planifiquen la 

construcción de la planta. La mayor diferencia entre un P&ID y un DFP es que el primero 

además de tener un mayor detalle entre las conexiones de los equipos, excluye las 

condiciones de operación (Temperatura y Presión). Otro punto a destacar es que los 

P&IDs, como se aprecia en la Figura 6.1,  detallan de una mejor manera la instrumentación 

de los equipos al mostrar los transmisores, controladores y válvulas. 

Entre la información principal que los P&IDs, aportan es que se puede contabilizar el 

número de válvulas, la cantidad total de equipos que se pretenden instalar y cuáles están 

dentro del sistema de control automático. 

Esta representación visual tiene la ventaja sobre los gráficos de DeltaV en que se pueden 

observar el número de válvulas y bombas de acción manual, los cuales no están dentro del 

sistema de control automático y podrían ser de interés para el sistema de entrenamiento. La 

precisión de la estimación en estos casos puede llegar hasta el ámbito ubicado entre el 20 y 

el 10% del alcance técnico de la parte de simulación. 

Estimado basado en Gráficos de DeltaV 

Los gráficos de DeltaV son representaciones pictóricas del proceso basadas en los P&IDs 

de la planta real, en el cual las variables del proceso son desplegadas a través de una 

pantalla y existe una interacción entre el operario y el proceso a través de estas 

representaciones gráficas (es decir, un HMI). Se observan qué equipos y válvulas tienen 

modos de control asociados, todos los equipos en los que el operario tiene acceso desde la 

consola de control, así como el número total de módulos de control que conforman la base 

de datos del DCS. Además, si la planta cuenta con SIS, el conteo de los módulos de SIS 
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sale directamente de la cantidad de éstos presentes en la base de datos de DeltaV. 

Típicamente esta es la información más completa para realizar estimaciones 

presupuestarias, y representa una exactitud de un 10% del alcance técnico final,  donde 

inclusive se puede llegar a ofrecer como una oferta formal de venta si se logran cuantificar 

y mitigar los riesgos.  

 

Figura 6.1. Ejemplo de un P&ID de un sistema de separación 

                        Fuente: (Turton et al, 2009) 

 

Estimado basado en un FEED 

El FEED como ya se señaló, es la primera fase de un proyecto de OTS, el cual se puede 

realizar como un proyecto independiente. En ella, un ingeniero experto en simulación 
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realiza una visita a la planta del cliente y tiene acceso a los P&IDs, base de datos del DCS, 

procedimientos operativos, datos históricos del proceso, manuales de entrenamiento, entre 

otro tipo de datos. Con base en esta información, el ingeniero elabora un documento donde 

delimita el alcance de la simulación con exactitud, además de detallar de forma explícita 

cómo se va a realizar el modelo, las ecuaciones que se van a utilizar y las suposiciones del 

mismo y los escenarios de falla a incluir. El documento obtenido, llamado documento de 

diseño funcional específico, se convierte en el mapa de ejecución del proyecto y va 

acompañado de un plan de ejecución con una línea de tiempo y entregables a lo largo de 

esta línea.  

Los estimados basados en los FEEDs son los más exactos y siempre derivan en una oferta 

formal de venta. 

6.1 Estimación de las horas para la creación e integración del modelo: 

Actividades 6 y 8 

El método para obtener las horas-hombre necesarias para la elaboración de la simulación 

que a continuación se explica, es la continuación lógica de lo aprendido en el Capítulo 5 

donde se delimita el alcance de la simulación y se clasifican las operaciones unitarias de 

acuerdo al módulo de simulación que mejor lo representa y el grado de fidelidad deseada. 

En esta sección, por tanto, se realiza el conteo de los equipos bajo los siguientes 

fundamentos: delimitación (dentro/fuera del alcance), tipo de módulo asociado, 

configuración y fidelidad. 

Los tiempos aquí descritos son aproximaciones para ilustrar el concepto y no son los 

estándares utilizados en la empresa, además de que tienden a cambiar según las 

necesidades particulares de cada proyecto y según la fidelidad requerida. El Cuadro 6.2 

muestra los tiempos para la creación e integración de los equipos en mediana (MF) y alta 

fidelidad (AF) que serán utilizados en este trabajo.  

Las horas están basadas en tiempos históricos y relacionadas con la complejidad requerida 

de los equipos que se necesitan modelar. Tal como se observa, las horas de creación de los 

módulos en alta fidelidad son menores a los de mediana fidelidad, sin embargo las horas de 
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integración de los equipos son mayores.  

Cuadro 6.2. Tiempo de configuración en horas aproximado de los módulos de 

simulación utilizados para la elaboración del modelo dinámico (mediana 

y alta fidelidad) 

Ítem 
Módulo de 

simulación 

Tiempo de 

creación 

MF (h) 

Tiempo de 

integración MF 

(h) 

Tiempo de 

creación AF 

(h) 

Tiempo de 

integración 

AF (h) 

1 HX 4 2 3 4 

2 CONDENSER 6 4 4,5 8 

3 BOILER 12 12 9 24 

4 COMPRESSOR 16 8 12 16 

5 BLOWER 4 2 3 4 

6 PUMP 2 1 1,5 2 

7 VESSEL 2 1 1,5 2 

8 TANK 1 1 0,75 2 

9 
SIMPLE 

COLUMN 
40 16 30 32 

10 
COMPLEX 

COLUMN 
80 48 60 96 

11 VALVE 1 1 0,75 2 

12 EYECTOR 2 1 1,5 2 

13 TURBINE 16 6 12 12 

14 SEPARATOR 3 1,5 2,25 3 

15 REACTOR 20 10 15 20 

16 FILTER 1 1 0,75 2 

17 OTHER N/A N/A N/A N/A 

 

La razón de lo anterior radica en que la alta fidelidad es construida con ayuda de software 

de modelación rigurosa especializada, y por lo general estos cuentan con herramientas de 

iteración y optimización más avanzadas, lo que conlleva a que construir el modelo tome 

menos horas de trabajo. Sin embargo, al ser un programa externo, se toma más tiempo en 

configurar la comunicación entre la base de datos del sistema de control y la simulación 
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debido a que se deben hacer referencias externas entre dos servidores, y el testeo del 

modelo se incrementa debido al manejo de dos bases de datos simultáneamente.  

La estimación se efectúa analizando cada P&ID o gráfico de DeltaV que se considera 

dentro del alcance y  realizando un conteo manual de los equipos en una hoja de cálculo 

configurada para tal fin.  

Como ejemplo considere el P&ID de la Figura 6.1. Supóngase que se requiere simular 

dicho proceso en mediana fidelidad. Se observa un proceso de destilación, conformado por 

los siguientes equipos: una columna de destilación, un condensador, un rehervidor, un 

separador (acumulador), un par de bombas y varias válvulas. La columna de destilación se 

considera SIMPLE, debido a que es una separación binaria, el benceno y el tolueno son 

compuestos orgánicos sin interacciones termodinámicas importantes y los balances de 

masa y energía se pueden obtener con certeza matemática, además de que no hay salidas 

laterales en la columna. El condensador utiliza el módulo del mismo nombre. El separador 

en realidad es un acumulador, la salida de vapor que tiene va directo a desfogue / 

quemador por lo que no es una corriente principal, debido a esto se considera como un 

VESSEL y no un separador. Las bombas son redundantes, solo se utiliza una a la vez, lo 

que conlleva a considerar solo una bomba en la simulación. De todas las válvulas 

presentes, solo cuatro se encuentran dentro del DCS (aquellas con lazos de control), por lo 

que solo se toman en cuenta cuatro del total de válvulas.  

En este caso no se incluyen válvulas manuales y se considera que las bombas se pueden 

manipular desde la interfaz del DCS. El resultado de esto se observa en el Cuadro 6.3. 

6.2 Consideraciones en el conteo y clasificación de equipos 

Se deberán tomar ciertas consideraciones en el conteo de acuerdo a cómo los equipos estén 

instalados en la planta, por ejemplo, si estos estuviesen en paralelo o en serie. 

A modo de ilustración considere dos intercambiadores de calor en paralelo. La 

alimentación se bifurca, en teoría en partes iguales si la caída de presión es la misma en 

cada equipo, y el fluido ingresa en igualdad de condiciones (misma presión y temperatura). 

Puesto que la simulación es de tipo modular, es sencillo crear un modelo para un 
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intercambiador y replicarlo para el segundo, por lo que no es necesario contar dos 

intercambiadores al realizar la estimación, sino solo un módulo de simulación para ese 

fenómeno, el cual cubriría a los dos equipos en esas condiciones particulares. Pero si se 

tienen intercambiadores de calor en serie, se deberán contar los dos ya que la salida de uno 

representa la entrada del otro, por tanto están integrados de forma tal, que no es posible 

replicar el mismo módulo dos veces. Como ya se observó en el capítulo anterior, el módulo 

HX itera utilizando las temperaturas de salida de cada equipo y por ende sería necesario 

modificar ligeramente el algoritmo visto para tomar en cuenta un segundo intercambiador. 

Cuadro 6.3. Ejemplo de obtención de horas para la creación e integración de un modelo 

Número 

de P&ID 
Descripción del 

P&ID 
Equipos Fidelidad Comentario 

1 
Destilación binaria 

de benceno y tolueno 

T-101, V-104, E-

106, E-104, P-102A, 

P-102B, Válvulas 

MF 

Columna simple, bombas 

consideradas como un solo 

módulo, Fuel Gas 

considerado como C 

 

Ítem Módulo de Simulación Cantidad Tiempo de 

creación MF (h) 

Tiempo de 

integración MF (h) 

1 HX 1 4 2 

2 CONDENSER 1 6 4 

3 PUMP 1 2 1 

4 VESSEL 1 2 1 

5 SIMPLE COLUMN 1 40 16 

6 VALVE 4 4 4 

TOTAL 9 58 28 

 

También es importante tener en cuenta la presencia de dos equipos en una o dos 

operaciones unitarias integradas, e.g. en la Figura 6.2 se observa un tanque de 

almacenamiento con un serpentín en el fondo del mismo.  

En este caso en particular se deberán contar por separado, ya que son dos módulos de 

simulación distintas (TANK y HX), si bien representados como un solo proceso. El tiempo 

de integración del fenómeno está contemplado en las horas de integración particulares para 

cada equipo, señalados en el Cuadro 6.2 
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Figura 6.2. Ejemplo de dos equipos en uno en un gráfico de DeltaV 

Fuente: (Emerson, 2015) 

6.3 Algunos procesos particulares y su simulación 

Procesos Batch 

Si bien los equipos y procesos pueden ser los mismos con respecto a los de operación 

continua, se deben tomar ciertas consideraciones según el proceso que se requiere modelar 

con aras a entrenar a los operadores. A modo de ejemplo, se ha explicado anteriormente 

que las utilidades no son incluidas dentro del alcance técnico, tales como generación de 

vapor, distribución de agua y demás. En la industria farmacéutica, y de ciencias de la vida 

en general, debido a factores tales como contaminación biológica y producción por tandas 

de diferentes productos, se tienen instaladas estaciones de limpieza donde se alterna la 

limpieza utilizando agua tratada con esterilización por medio de vapor de agua. La 

simulación de estos procesos es importante, ya que son parte de los procedimientos 

cotidianos de operación de los equipos, en oposición a tareas de mantenimiento (limpieza 

de equipos) en los procesos de operación continua, los cuales son eventos no tan rutinarios. 

También se debe considerar que el dinamismo de ciertos procesos se pierde debido al 

tiempo de residencia de estos equipos, por ejemplo, el caso ya analizado de los 

biorreactores  que (para efectos de entrenamiento y no de optimización) se podría 

considerar como módulo VESSEL debido a que existen cultivos de bacterias que toman 

hasta tres días en producir, y las variaciones de pH, y temperatura, no son por lo general, 
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instantáneas. El entrenamiento en estos casos, pues, radica en el seguimiento correcto de 

las recetas, intercaladas con los procesos de limpieza, además de su respuesta a sensores en 

malfuncionamiento por ejemplo. 

Otro aspecto a considerar son las válvulas. El concepto de válvula en los procesos batch se 

cambia por el de “camino de flujo”, ya que la mayoría de válvulas no se utilizan al mismo 

tiempo ni continuamente, sino que para efectos de simulación se cuentan los posibles 

trayectos por los que un flujo de proceso puede atravesar. Estos caminos tienen el 

equivalente en horas a si se configurara una sola válvula. Aunado a esto, hay que prestar 

especial atención a la posible inclusión en la simulación de válvulas manuales que no están 

dentro del DCS. 

Procesos de minería/Manejo de sólidos 

Los procesos de minería, y en general los manejos de sólidos, son sencillos de simular ya 

que comúnmente solo consisten en balances de masa, lo que implica que las horas de 

creación de algunos módulos pueden ser menores al estándar debido a la falta de balances 

energéticos y nodos de presión a lo largo del sistema. Los equipos que representan mayor 

desafío en los procesos de minería son los equipos de molienda, tal como el molino de 

bolas, ya que se debe modelar la relación entre potencia, revoluciones por minuto y 

diámetro de la partícula resultante, además de que tienden a estar gobernados por su propio 

sistema de control. El tiempo de modelado de estos equipos es similar al de una columna 

simple. 

6.4 Estimación de las horas para la emulación del SIS: Actividad 7 

Las horas necesarias para emular los módulos de lógica del sistema de DeltaV SIS dentro 

de un OTS es de alrededor de 2 horas por cada módulo de lógica que se encuentre dentro 

de las áreas a simular. Es decir, si existen 35 módulos de lógica de SIS dentro de las 

operaciones unitarias que se simularán, entonces se requerirán 70 h  para convertir esos 

módulos en módulos de control normales de DeltaV y poder incluirlos dentro de la base de 

datos final del OTS. 
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6.5 Estimación de horas para escenarios de falla y condiciones iniciales: 

Actividad 9  

La operación de un sistema de un proceso químico se puede ver como la secuencia de 

“estados objetivo”, tales como puesta en marcha de la planta, arranque, operaciones 

normales, apagado en caliente y apagado en frío. Es posible visualizar los procedimientos 

operativos como la serie de acciones que llevan a un sistema desde un estado inicial a un 

estado objetivo, sujeto a restricciones dictadas por la química del proceso, la operatividad 

del equipo, seguridad y consecuencias ambientales (Fusillo & Powers, 1987). 

Una de las actividades más importantes en la ejecución de un proyecto de OTS consiste en 

configurar los escenarios de falla y las condiciones iniciales tales como arranque o apagado 

para que los operarios practiquen en las sesiones de entrenamiento las series de acciones 

que lleven el sistema a un estado objetivo (e.g estado estacionario) o hacia a un estado 

seguro después de una falla. 

Debido a que en las propuestas técnicas presupuestarias no se cuenta con toda la 

información posible, definir exactamente qué tipos de falla, y cuál metodología utilizar 

detrás de ella se convierte en una limitante, por tanto lo que se propone son ciertas horas 

fijas para configurar los escenarios, independientemente del tipo y complejidad de la falla. 

Sin embargo, aunque no se hace un análisis detallado como con el conteo y clasificación de 

las operaciones unitarias en las actividades 6 y 8 (i.e. se define a priori que un escenario 

indefinido equivale a una cantidad de tiempo indefinido), es necesario entender lo que es 

un escenario de falla y la lógica detrás de ella, por las siguientes razones: 

 Las horas necesarias para configurar los escenarios son proporcionales a la 

complejidad del modelo, por lo que se deben revisar para cada proceso en particular 

 Un cliente podría definir los escenarios de falla o condiciones iniciales que desea 

desde un principio, y por tanto el alcance técnico del modelo dependería de los 

equipos involucrados y la propagación del fallo por todo el proceso 

A modo de ilustración se presenta un procedimiento de arranque que es posible simular en 

sistemas de entrenamiento.  
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Considere el siguiente proceso de producción de cloroformo detallado en la Figura 6.3 y su 

procedimiento de arranque tomado de Fusillo y Powers (1987). 

El reactor es de tipo flujo tapón, sin catalizador, donde ingresa metano y cloro gaseoso a 

una alta presión y temperatura. Después de reaccionar, la salida del reactor pasa por un 

condensador en donde se hace una separación del cloroformo de los gases sin reaccionar y 

del subproducto ácido clorhídrico (HCl), el cual sirve de diluyente. Para controlar la 

concentración de HCl, parte del reciclo se lleva a un sistema de separación que lo remueve, 

y este reciclo vuelve a ingresar al lazo del proceso de reacción. 

Figura 6.3. Proceso de producción de cloroformo 

Fuente: (Fusillo y Powers, 1987) 

 

El compresor comprime los gases de reciclo, los cuales son mezclados con reactivos 

frescos y se reinicia el proceso. A lo largo del lazo se encuentran varios venteos, así como 

entrada de nitrógeno para efectos de purga. 

El proceso cuenta con las siguientes restricciones globales, los cuales deberán tomarse en 
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cuenta:  

 No mezclar cloro y metano a menos que la temperatura del sistema sea alta, es 

decir, mayor a la temperatura de reacción (evita mezclas explosivas) 

 No permitir que el cloro exceda la cantidad estequiométrica del metano (evita 

tricloración) 

 No deberán haber gases no condensables cuando el sistema esté abierto al 

separador de HCl (estos afectan el rendimiento del condensador C-101) 

 No mezclar agua con HCl (causa corrosión) 

 No mezclar O2 con hidrocarbonos (peligro de explosión) 

En específico para el arranque, se tiene las siguientes restricciones 

 No añadir Cl2 ni CH4 si no hay flujo previo en el sistema 

 No iniciar el compresor G-101 con la densidad alta (evita cavitación del compresor) 

 No iniciar el horno sin flujo (quema los tubos) 

 No deben ingresar Cl2 no O2 en los respiraderos de purga 

 El HCl, metano, cloro, etc. no deben ser purgados a la atmosfera 

Para cumplir con la transición de un estado completo de apagado y abierto a la atmósfera, 

al estado estacionario (operación normal) sin romper ninguna de las restricciones 

anteriores, se debe iniciar con compuestos diluidos, para luego alcanzar la concentración 

requerida siguiendo la siguiente secuencia de acciones: 

1. Purgar el O2 hacia la atmosfera utilizando N2
2
 

2. Purgar el H2O hacia la atmosfera utilizando N2 caliente
2
 

3. Purgar el N2 con la introducción gradual de HCl, hacia el respiradero de 

hidrocarburos 

4. Mantener el HCl en un flujo aproximado de 7 000 kg mol/h 

5. Encender el Compresor y ponerlo en nivel ALTO (set point, sp = 20 atm) 

6. Encender el Horno H-101 a nivel ALTO (sp > 400 
o
C) 

                                                           
2
 Como ya se explicó anteriormente la purga de los equipos con nitrógeno no se simula comúnmente en OTS, 

sin embargo en este ejemplo se considerará como dentro del alcance 
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7. Abrir la válvula de entrada de metano hasta el nivel MEDIO (2% molar) 

8. Abrir la válvula de entrada de cloro hasta el nivel MEDIO (2% molar) 

9. Abrir la válvula del reflujo hacia el separador de HCl 

En un escenario típico de entrenamiento, a cada uno de los procedimientos anteriores se les 

asigna una puntuación. Al iniciar el escenario de arranque, el operario cuenta con una 

calificación de 100, y por cada fallo que cometa en la secuencia de encendido, pierde 

puntos hasta llegar a un límite donde pierde la prueba, o si causa alguna acción altamente 

peligrosa puede perder la prueba inmediatamente. 

También se puede calificar la inhabilidad de mantener parámetros en su punto de consigna 

(set point), por ejemplo, si el estudiante no puede mantener la temperatura de los reactivos 

antes de ingresar al reactor arriba de los 400 
o
C, cada segundo que pase esta variable fuera 

de su punto de consigna (5% o lo que el instructor decida), el estudiante pierde puntos. 

La lógica detrás del cálculo del tiempo necesario para configurar los escenarios es la 

siguiente: Por cada condición que se deba calificar se deberán considerar 0,5 h y el tiempo 

para probar la configuración de cada escenario sería de un día laboral. Por tanto, si para un 

escenario (e.g pérdida de una bomba) existen cinco condiciones que se requieran calificar, 

se deberían calcular 10,5 horas totales de trabajo (2,5 para configurar las condiciones y 8 

horas para probar el escenario). Si un cliente no expresa directamente el número de 

escenarios deseados, como medida estándar se supondrán 10 escenarios con 10 

condiciones de calificación. 
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7 PROCESO DE ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA 
 

En la Figura 7.1 se observa la metodología comúnmente utilizada para efectuar una 

propuesta técnica de OTS. Si bien es cierto esta metodología se puede aplicar para la 

mayoría de las propuestas, todos los proyectos difieren tanto en naturaleza como en su 

nivel de complejidad y por ende existirán variaciones en las etapas de ejecución, por 

ejemplo en algunos casos no existirá conteo de equipos o módulos. Sin embargo, la 

metodología siempre debe cumplir con los principales lineamientos del departamento de 

propuestas.  

2. Se conforma el 

equipo de trabajo

1. Se recibe una 

solicitud de 

propuesta

3. Se establece la 

Reunión Inicial. Se 

calendariza la 

propuesta.

4. Se recibe 

información técnica del 

cliente

5. Se realiza el análisis 

y conteo de los módulos 

de control y módulos de 

lógica

6. Se establece la 

arquitectura inicial 

(Capítulo IV)

7. Se determinan los 

procesos unitarios y la 

fidelidad de modelado 

(Capítulo V)

8. Se hace el conteo y 

clasificación de equipos 

(Capítulo VI). Se inicia 

con la transcripción del 

documento

9. Se completa el 

tiempo de horas-hombre 

para las otras 

actividades relacionadas 

con la implementación 

(Capítulo VI)

10. Se hace una 

estimación bruta de la 

duración del proyecto y 

horas de administración; 

se obtiene un primer 

costo del proyecto

11. Se realiza una 

Reunión de Mitigación 

de Riesgos. Se procede 

a una revisión técnica 

general

12. Se envían las horas 

al administrador de 

proyectos

13. Se obtiene un costo 

preeliminar. Se finaliza 

el documento

14. Se realiza una 

revisión final de horas 

y del contenido del 

documento. Se obtiene 

la Aprobación Técnica

15. Se define la 

estrategia de precio 

final. Se obtiene la 

Aprobación Comercial

16. Se entrega el 

documento final 

al líder de 

ventas

17. Se realiza una postevaluación 

final. Finaliza el proceso

 

Figura 7.1. Procedimiento para realizar una propuesta técnica de OTS 
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Dichos lineamientos dictan que invariablemente se deben cumplir al menos cuatro pasos 

que conforman la columna vertebral del proceso de elaboración de una propuesta: Reunión 

Inicial, Reunión de Mitigación de Riesgos, Aprobación Técnica y Aprobación Comercial. 

Es importante resaltar que para las propuestas técnicas de OTS, el líder de la propuesta 

asiste en la estimación de las  horas de ingeniería, labor que en la mayoría de los casos 

recae únicamente sobre el líder técnico. Bajo este formato, en los OTS, el líder técnico 

adquiere más un rol pasivo y de supervisión que uno activo, por tanto deberá asegurarse de 

que el líder de la propuesta de OTS cumpla con los procedimientos de los Capítulos 4, 5 y 

6 con el fin de que este último obtenga un cálculo adecuado de las horas técnicas 

requeridas para elaborar el proyecto. 

Etapa 1. 

El proceso comienza con una solicitud de propuesta de un cliente, o RFP por sus siglas en 

inglés. Dicho RFP pudo haber sido iniciado por el cliente mismo o bien ya sea por un  líder 

comercial o un líder de ventas. Dependiendo del nivel de detalle que se requiera, la 

propuesta podría ser de tipo presupuestaria o una oferta en firme. Si la propuesta es abierta, 

es decir, existe algún tipo de licitación, se recibirán documentos detallados con las 

especificaciones técnicas y comerciales a cumplir por parte del proveedor.  

Etapa 2. 

Un recurso de planificación asigna el proyecto a un líder de propuestas en OTS, y se forma 

un equipo de trabajo, con una estructura similar a la presentada en la Figura 7.2.  

Líder 

Propuesta
Líder Ventas

Líder 

Comercial

Líder Legal Líder Técnico
Líder 

Ejecución

 

Figura 7.2. Equipo para la elaboración de la propuesta 
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Cada líder será el responsable entre otras cosas de estimar y definir las horas de servicio, 

precios, descuentos, plan de ejecución, riesgo involucrado y alcance del proyecto. El líder 

de la propuesta será el responsable de coordinar este equipo, y se hará responsable de la 

elaboración y entrega final del documento que se le presentará al cliente.  

En el Cuadro 7.1 se tiene un listado de los deberes de cada integrante del equipo. 

Cuadro 7.1. Responsabilidades de los miembros del equipo de la propuesta 

Rol Responsabilidades del puesto 
Responsabilidades dentro de la 

propuesta técnica 

 Líder 

técnico 

 Ejecuta proyectos de acuerdo a sus 

conocimientos técnicos y experiencia 

particular en su campo 

 Se asegura de cumplir el alcance 

técnico acordado de cada proyecto 

 Supervisa la instalación de los 

productos o servicios 

 Por lo general son consultores o 

ingenieros con años de experiencia 

 Estima las horas-hombre para 

realizar el proyecto 

 Define el alcance técnico de la 

propuesta 

 Define la arquitectura del 

sistema, productos o servicios 

que satisfagan las necesidades 

del cliente  

Líder 

comercial 

 Es la interfaz de Emerson con la 

industria. Existe un líder por cada tipo 

de industria específica (e.g. refinación, 

farmacéuticas, alimentos, entre otros) 

 Persigue oportunidades de crecimiento 

de la empresa y necesidades del 

mercado 

 Los responsables son ejecutivos de 

ventas con años de experiencia en un 

campo en particular de la industria 

 Trabajan en conjunto con los líderes 

de venta 

 Define el precio de venta, los 

descuentos y junto con el líder 

de ventas define la estrategia 

de venta 

 Se asegura que la propuesta 

comercial esté sujeto a la parte 

comercial de los términos y 

condiciones 

 Otorga la aprobación final del 

precio y contenido  de la 

propuesta comercial al cliente. 

Líder de 

Ejecución 

 Es el profesional responsable de la 

planificación y ejecución del proyecto 

a cotizar 

 Se convierte en la interfaz entre 

Emerson y el cliente una vez que se 

apruebe el proyecto 

 Supervisa a los recursos asignados al 

proyecto, planifica el calendario de 

ejecución y entregables; da avances  

 Establece el plan de ejecución 

del proyecto en la propuesta 

comercial 

 Estima las horas que le 

tomaría administrar el 

proyecto según la 

complejidad, la fecha esperada 

de finalización y la cantidad 

de horas técnicas de ejecución 
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Cuadro 7.1. Responsabilidades de los miembros del equipo de la propuesta. Continuación 

Rol Responsabilidades del puesto 
Responsabilidades dentro de la 

propuesta técnica 

Líder de 

Ejecución 

 del proyecto según el plan instaurado  

 Mantiene el proyecto dentro del 

presupuesto establecido 

 Son profesionales en administración 

de proyectos o ingenieros con 

experiencia en el campo 

 Define los entregables del 

proyecto y el calendario de 

pago en relación a estos. 

Líder de 

Ventas  

 Es el encargado de ser el contacto 

directo entre el cliente y Emerson, en 

particular con los líderes comerciales 

 Vende los productos y servicios de 

Emerson al cliente utilizando técnicas 

de ventas 

 Son profesionales en ventas que 

trabajan por comisión 

 Inicia el proceso de la 

propuesta técnica 

 Junto con el líder comercial 

define la estrategia de ventas a 

seguir 

 Entrega la propuesta 

directamente al cliente 

Líder de la 

Propuesta 

 Es el encargado de administrar el 

desarrollo de las propuestas técnicas 

 Entre sus responsabilidades se 

encuentra estar al tanto de los 

productos, servicios, estrategias de 

ventas y proyectos de Emerson 

  Son ingenieros con experiencia 

técnica y con habilidades de 

administración de proyectos  

 Planifica, administra y 

desarrolla la propuesta técnica 

y comercial 

 Utiliza herramientas de 

software para obtener precios 

de servicios y productos a 

partir de una base de datos. 

 Es el encargado de velar por la 

consistencia técnica y 

comercial de la propuesta 

 Sirve de canal de 

comunicación principal para 

los diferentes miembros del 

equipo 

Líder legal 

 Es el responsable por la creación de 

los contratos entre Emerson y el 

cliente,  

 Supervisa que la empresa cumpla con 

las leyes y reglamentos del país donde 

se ejecuta el proyecto 

 Son profesionales que se desempeñan 

el área legal 

 Dependiendo de la 

complejidad y el tamaño de la 

propuesta, son responsables de 

que la misma cumpla con el 

contrato establecido 
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Etapa 3.  

Como norma general, se establece una reunión inicial entre los miembros del equipo y 

dependiendo del tamaño del proyecto se incluye un líder en el área legal. En esta reunión 

se discuten temas variados, como por ejemplo la fecha de entrega y si ésta puede ser o no 

aplazable, el alcance del proyecto, la estrategia de ventas a seguir, la probabilidad de ganar, 

los términos y condiciones, así como los documentos que se deben presentar al cliente. Por 

lo general se realiza una especie de FODA. Para las propuestas de OTS, se pone especial 

énfasis en el alcance del proyecto, el tipo de proceso involucrado, el grado de fidelidad 

esperado del modelo, las expectativas del cliente con el OTS, el tipo de hardware deseado, 

un presupuesto estimado y una fecha de entrega. 

El líder de la propuesta tendrá como responsabilidad registrar la información discutida en 

la reunión y realizar las minutas correspondientes. Además, tomando en cuenta la fecha de 

entrega así como la complejidad del proyecto, propondrá un calendario de ejecución de la 

propuesta comercial junto con una distribución de las responsabilidades de los miembros. 

Dependiendo del tamaño y el alcance del proyecto, el desarrollo de la propuesta comercial 

podría tomar entre 2 y 4 semanas.  

Etapa 4. 

 Después de terminada la reunión inicial se reciben una serie de documentos bajo un 

acuerdo de confidencialidad. Entre estos documentos se encuentra la configuración de la  

base de datos y gráficos en DeltaV, si el cliente ya tiene el sistema, o P&IDs si se trata de 

un proyecto en su fase inicial, además de estimaciones de la arquitectura del DCS (número 

de controladores, I/Os, operadores) a instalar si la planta es nueva o existe algún tipo de 

migración. Inclusive se podría recibir información adicional tal como DFPs, hojas de 

productos, manuales de operación, entre otros, lo que permitiría una mejor estimación del 

proyecto.   

Etapa 5. 

Recibida la base de datos, se carga dicha base en una máquina virtual con licencia de 

ProPlus. En esta etapa se realiza una parte de la metodología utilizada en el Capítulo 4, 
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específicamente el conteo de los tipos de módulos del DCS presente actualmente en la 

planta del cliente. Si el proyecto consiste en un DCS para la totalidad de la planta y el OTS 

es una sección dentro del mismo, se deberá utilizar un cálculo de la cantidad de los 

módulos de control, estimados con respecto a los I/Os totales de la configuración de DCS. 

Informar al líder de propuestas la cantidad de I/Os totales del sistema será responsabilidad 

del líder técnico del proyecto de DCS y su equipo. 

Etapa 6. 

Esta etapa continúa con lo expuesto en el Capítulo 4 puesto que el número de módulos de 

control  incidirá en la arquitectura del sistema. Además, de acuerdo con información 

recibida durante la reunión inicial, se sabrá la cantidad de operarios a entrenar, la versión 

de DeltaV utilizada en la planta real y la fidelidad de modelado requerido. Con estos datos 

es posible construir una arquitectura preliminar del sistema, siguiendo el procedimiento 

ilustrado en el diagrama de flujo de la Figura 4.2. 

Es importante notar que si existiese una licitación, se deberán cumplir específicamente las 

cláusulas estipuladas por el comprador. Para ello, se deberá llenar una tabla de 

conformidad a lo largo de todo el proceso, y se deberá prestar especial atención a las 

especificaciones técnicas, en especial las de hardware y software. Para cada cláusula, se 

deberá indicar los siguientes puntos: 

 Conforme: La solución ofrecida es complaciente con las especificaciones 

 No conforme: La solución ofrecida no es complaciente con las especificaciones 

 Excepción: El suplidor introduce una excepción 

 Alternativa: El suplidor ofrece una solución alternativa que no está de acuerdo a las 

especificaciones pero satisface la especificación 

Etapa 7. 

En esta etapa se realiza la metodología utilizada en el Capítulo 5 correspondiente a la 

determinación de los procesos unitarios y la fidelidad de cada uno de los equipos en el 

modelo. Después de terminado este paso, se agenda una reunión con el líder técnico para 

revisar, corregir y confirmar los procesos involucrados, definiéndose el alcance técnico de 
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la propuesta. 

Etapa 8. 

Durante este paso se siguen los procedimientos del Capítulo 6 y se obtiene la primera 

estimación de las horas necesarias para la construcción y prueba del modelo de simulación, 

además se inicia con el primer borrador del documento escrito. El borrador es una plantilla 

revisada y confeccionada según estándares internos de la empresa, sin embargo su 

contenido difiere dependiendo del proyecto, cliente y complejidad de la misma.  

Etapa 9. 

Se añaden horas-hombre para otros aspectos de implementación no involucrados 

directamente con la emulación, por ejemplo horas para las pruebas en fábrica y sitio, horas 

para desarrollar la parte escrita de los cursos, tiempo para crear copias de seguridad, los 

cuales se encuentran listados en el Cuadro 6.1. 

Etapa 10. 

Con la primera estimación de las horas técnicas se procede a realizar un primer cálculo de 

las horas necesarias para la administración del proyecto. En términos generales se utiliza 

una aproximación del 10%, es decir si se tienen 5 000 horas-hombre, las horas necesarias 

para administrar el proyecto serían alrededor de 500. Estas horas se distribuyen a su vez en 

80% para el administrador del proyecto (PM, por sus siglas en inglés) y 20% para recursos 

que apoyan al PM, por ejemplo planificadores y técnicos en control de documentos. Estas 

horas de ejecución se deberán adicionar a las obtenidas en la estimación de horas técnicas 

Las horas técnicas determinan a su vez una estimación de la duración del proyecto, por 

ejemplo, si se tuvieran 2 500 horas totales, estas se dividen por horas laborales semanales 

del total de recursos asignados, en este ejemplo 2, lo que arroja un resultado de 31 

semanas, o cerca de 8 meses. 

Las horas totales son cargadas a un software especial de la empresa el cual tiene acceso a 

una base de datos con información acerca del costo por hora de un recurso con un rol 

específico en particular. Además, dicho rol está supeditado a la región de ejecución del 

proyecto y a la moneda utilizada. El programa descarga de la base de datos el costo 
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asociado por hora y el precio de venta sugerido por hora, de acuerdo a la región donde se 

ejecute el proyecto.  

En este software además se cargan los materiales a cotizar de Emerson, es decir, el 

hardware y el software contenidos dentro de la arquitectura, así como los productos de 

terceros. De igual forma, el adicionar un producto causa que el software descargue el 

precio del mismo. 

Otro tipo de costo a calcular son los gastos a incurrir de recursos que deban realizar viajes 

al proyecto o a las oficinas centrales del cliente. Estos gastos incluyen viaje aéreo,  

alimentación, seguros, transporte, fletes, impuestos, Visas, permisos de trabajo, y gastos 

similares. Por lo general estos gastos son considerados por tiempo y materiales (T&M) y 

por tanto estarían sujetos a cambios y al costo real incurrido. Sin embargo, dentro de la 

propuesta se incluye un estimado de los mismos. 

Entonces, con la arquitectura inicial y las horas totales de la primera estimación, se obtiene 

un primer precio de venta del proyecto, 

Etapa 11. 

Después de esta estimación preliminar, se agenda una reunión con el grupo de trabajo 

completo para analizar los posibles riesgos involucrados en el proyecto y ya sea mitigarlos, 

aceptarlos o trasladarlos. Estos riesgos pueden ser técnicos, de ejecución o comerciales. A 

continuación se presentan algunos ejemplos de posibles riesgos relacionados a proyectos 

de OTS: 

 Riesgo técnico: El modelo será proveído por un tercero 

 Riesgo de ejecución: La fecha de entrega del proyecto es agresiva 

 Riesgo comercial: Existe una alta competencia con otras compañías por el 

proyecto  

El líder de la propuesta se encargará de recopilar la información de esta reunión e 

incorporarla a la propuesta técnica. 

Luego de este procedimiento, se realiza una reunión con el líder técnico según el 

calendario propuesto para afinar la cantidad de horas del proyecto y añadir o quitar horas 
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de acuerdo con la experiencia y conocimiento del experto. Si existe algún riesgo técnico, se 

deberá incorporar al estimado y mitigarla ya sea con horas adicionales o especificaciones 

claras en el documento escrito a presentar. 

Etapa 12 . 

 Finalizado la revisión con el líder técnico, se envían las horas al líder de ejecución. De 

igual forma, el líder de ejecución ajusta las horas necesarias para la administración del 

proyecto según aspectos tales como duración del proyecto, subcontratos presentes, visitas 

del PM al sitio y fecha de entre prevista. Similarmente, se analizan los riesgos y se procede 

a mitigarlos. 

Junto con las horas del PM, se reciben los gastos personales y de viaje del mismo, siempre 

y cuando el proyecto requiera que dicho recurso deba viajar al sitio. 

Etapa 13  

Con las horas ajustadas y los riesgos técnicos y de ejecución mitigados, se cargan dichas 

horas al EET y se obtiene un precio de venta preliminar. El líder de propuestas a su vez 

determina inicialmente la ganancia bruta del proyecto según la información recabada  en la 

reunión inicial. Los precios se incluyen dentro de la parte escrita del documento final. 

Etapa 14 

Se realiza una reunión final para confirmar las horas administrativas y técnicas. En esta 

reunión además se desarrolla y se revisa la narrativa final de la propuesta comercial, en 

especial las secciones  de Supuestos y Clarificaciones, Alcance de la propuesta y Lista de 

Materiales. Al final el documento está listo desde el punto de vista técnico y se recibe la 

aprobación por parte de los líderes correspondientes. 

Etapa 15 

El documento se envía al líder comercial de la propuesta para su revisión, y se realiza una 

última reunión con el mismo para definir el precio final, ajustando el grado de descuento y 

comisión (si existiese) que se le debe aplicar al proyecto, así como otros tipos de ajustes 

económicos.  

Definida dicha información, se realizan los cambios (si existiesen) y se obtiene el precio 
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final de la propuesta, el cual es aceptado por el líder comercial. Éste da luz verde para 

entregar el documento al cliente. 

Dependiendo del precio, ganancia bruta y complejidad, el líder comercia, a su vez podría 

tener que recibir aprobación de ejecutivos superiores para determinar el precio final de la 

propuesta comercial. 

Etapa 16 

Se envía el documento final al líder de ventas junto con los términos y condiciones 

correspondientes. 

Etapa 17 

Después de entregado el documento, el supervisor del departamento de propuestas de 

Emerson realiza una revisión de la constancia de registros documentados de las reuniones 

y estimaciones, y finalmente que se hayan completado cada uno de los pasos aquí 

señalados. 
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8 EJEMPLO DE ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA TÉCNICA  
 

A continuación se mostrará un ejemplo de una propuesta técnica de OTS. Ésta fue 

realizada siguiendo la metodología mostrada en la Figura 7.1, así como los Capítulos 4, 5 y 

6, teniendo especial consideración de incluir los pasos más críticos del proceso. Se seguirá 

paso a paso el proceso, tal como se expone en el Capítulo 7. 

El caso de estudio a mostrar si bien es un ejemplo ficticio, se basa fuertemente en casos 

reales de propuestas técnicas realizadas, que por efectos de confidencialidad no son 

posibles de detallar. En este ejemplo, a la compañía se le dará el nombre ficticio de 

Siegfried. 

1. Un líder de ventas de la región central de Estados Unidos envía una solicitud de 

propuesta de OTS por correo electrónico al departamento de propuestas, a nombre de la 

refinería Siegfried ubicada en Louisiana, USA. El líder comercial está al tanto de la 

solicitud ya que ha trabajado con el líder de ventas para “perseguir” esta oportunidad. 

La solicitud de propuesta no es parte de una licitación abierta. 

2. Un administrador del departamento de propuestas recibe la solicitud, redirige el 

proyecto al líder de OTS y se conforma un equipo con el líder de ventas, de propuestas, 

técnico y de ejecución. El líder legal no será necesario para este caso en particular. El 

proyecto es presupuestario y no una oferta en firme; la fecha de entrega es flexible. 

3. Recibida la notificación, el líder de la propuesta calendariza una reunión inicial entre los 

miembros del equipo. Junto con la invitación se envía una programación de lo que se va 

a discutir en la reunión. Mientras que los participantes discuten los diferentes aspectos 

técnicos, comerciales y de ejecución, el líder de propuestas se encarga de recopilar toda 

la información necesaria, así como de asegurarse de que haya un entendimiento por 

parte de todos los involucrados de lo solicitado y lo que se piensa ofrecer.  

Durante la reunión deberá notar si existe alguna falta de información necesaria para la 

realización de la estimación, y delegará responsabilidades y entregables al equipo con el 

fin de poder completar el documento final. 
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Finalmente el líder de propuestas propone un calendario de ejecución tomando en cuenta la 

fecha esperada de entrega. Terminada la reunión se recopila la información en forma de 

minuta y se envía a todos los participantes, ejemplo de ella: 

OTS de Planta Hidrodesulfuradora – Proyecto #001545 

Fecha: 20/10/2015 

i. Participantes 

 Líder Comercial - J. W. 

 Líder Técnico – S. O. 

 Líder de la Propuesta - G. R. 

 Líder de Ejecución – J. M. 

 Líder de Ventas – R. H. 

ii. Información general 

 Nombre del Proyecto: OTS para Planta Hidrodesulfuradora  

 Cliente: Siegfried 

 Usuario Final: Siegfried 

 Lugar de Ejecución: Louisiana, USA 

 Fecha límite de entrega: 9/11/2015 

iii. Antecedentes 

Siegfried es un cliente antiguo de Emerson, el cual cuenta con un sistema integrado de 

DCS y SIS (DeltaV versión 12) en su sección de hidrotratamiento de su refinería, ubicada 

en Louisiana. Debido a un paro planificado a finales del 2016, se desea entrenar a sus 

operarios en los nuevos procedimientos que se han venido desarrollando, así como reforzar 

sus conocimientos del proceso antes del reinicio de operaciones. Se espera que la planta 

arranque operaciones a principios del 2017. 

La gerencia desea que el sistema de entrenamiento tenga una apariencia prácticamente 

igual a la de las estaciones del cuarto de control, pero no necesita que el simulador sea muy 

riguroso. En un principio, se requiere entrenar a diez operarios por sesión. El ingeniero a 
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cargo de la refinería le interesaría una oferta presupuestaria. 

iv. Calendario propuesto de ejecución de la propuesta 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Octubre 19 Octubre 20 Octubre 21 Octubre 22 Octubre 23 

Recibimiento 

de la solicitud 
Reunión inicial 

Entrega de 

gráficos 

Análisis 

Gráficos de 

DeltaV 

Análisis 

Gráficos de 

DeltaV 

Octubre 26 Octubre 27 Octubre 28 Octubre 29 Octubre 30 

Análisis 

Gráficos de 

DeltaV 

Análisis 

Gráficos de 

DeltaV 

Estimación 

horas 

técnicas/primera 

reunión técnica 

Documento 

Escrito 

 

Reunión de 

Riesgos 

Horas de 

Administración 

del proyecto 

 

Documento 

Escrito 

Noviembre 02 Noviembre 03 Noviembre 04 Noviembre 05 Noviembre 06 

Documento 

Escrito 

Cálculo de los 

precios 

Aprobación 

Técnica y de 

Ejecución 

Aprobación 

Comercial 

Entrega al 

cliente 

 

v. Alcance de Emerson 

 El OTS se centrará en la sección de hidrotratamiento de naftas (liviana y pesada)  

 Debido a que no existe la necesidad por simular con gran detalle los procesos 

unitarios, el líder técnico determina que la fidelidad de simulación general sea 

media 

 Se utilizarán estaciones de aplicación y no controladores virtuales. 

 Se incluirán servicios de Entrenar al Entrenador 

 Puesto que ya los operadores se encuentran familiarizados con DeltaV, no se 

incluirá cursos de introducción a DeltaV     

vi. Estrategia de venta 

 Existe una alta posibilidad de ganar el proyecto debido a que ya se cuenta con la 

base instalada de DeltaV, Siegfried además posee diversos OTS en otros proyectos 

en Norteamérica por lo que cuenta con gran confianza en el trabajo realizado 
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 El precio de venta será el sugerido para proyectos de este tipo y complejidad 

vii. Estrategia de ejecución 

 El proyecto deberá iniciar como mínimo en Enero, para poder cumplir con el 

plazo establecido 

 Las horas de administración del proyecto dependerán del tiempo estimado de 

duración total del proyecto. 

4. En este caso puesto que ya existe un sistema de DeltaV ya instalado,  el líder de ventas 

obtiene acceso a una copia de la base de datos del cliente y se la envía al líder de la 

propuesta para su análisis. Éste instala la base de datos en una máquina virtual con 

DeltaV ProPlus y accede a las áreas de módulos por medio de DeltaV Explorer. 

Utilizando DeltaV Operate se visualizan los gráficos que los operarios tienen acceso.  

5. Las áreas de módulos contienen la lógica de control de los diferentes subsistemas 

contenidos en la plata hidrodesulfuradora, y por ende, el control de los subsistemas que 

la conforman. Es importante destacar que los módulos pertenecientes a las áreas fuera 

del alcance del OTS, como las utilidades, no se toman en cuenta. 

Cuadro 8.1. Número de módulos de control de la base de datos de Siegfried 

Área de la planta Clasificación Dentro del alcance Numero de módulos 

COMPRESSORS DCS Sí 120 

ESD SIS Sí 45 

HIDROS DCS Sí 350 

PLC PLC No --- 

AREA A DCS Sí 456 

AREA B DCS Sí 175 

AREA C DCS Sí 638 

AREA D DCS Sí 519 

FLARE DCS No --- 

UTILITIES DCS No --- 

Total    2 303 
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6. El total de los módulos a cargar en el sistema de OTS por tanto es 2 303, y si se utiliza 

el heurístico visto en el Capítulo 4, el cual relaciona los módulos de control con el 

número de estaciones de aplicación, se obtiene que el número de estos sería de 4.  

Tomando en cuenta el número de operarios, se necesitarán 10 estaciones de operador 

más uno para el instructor. Siguiendo el diagrama de flujo de la Figura 4.2, se obtiene 

la arquitectura de la Figura 8.1 junto con la lista de materiales del Cuadro 8.2. 

Máquina virtual del Instructor 

(1 PPN)

Máquinas virtuales de los 

Operadores (10 OSN)

Estaciones Virtuales de 

Aplicación (4 ASN)

Base Datos 

DeltaV

Modelo

(DeltaV)

Estudiante

Cliente Ligero

Instructor

Cliente Ligero

Switch

Servidor (PowerEdge 

VRTX/T620)

Sistema Virtualizado

 

Figura 8.1. Arquitectura del OTS para Siegfried 
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Esta arquitectura se encuentra virtualizada; en donde el servidor va a salvaguardar las 

imágenes virtuales de las estaciones de operación. 

Cuadro 8.2. Lista de Materiales del OTS para Siegfried 

Ítem Hardware / Software Cantidad 

1 PowerEdge VRTX   1 

2 Host Blade Servers 2 

3 Clientes Ligeros 11 

4 Network Switch 1 

5 Impresora 1 

6 DeltaV Simulate ProfessionalPlus Networked (PPN) 1 

7 DeltaV Simulate ProfessionalPlus Networked (OSN) 10 

8 DeltaV Simulate ProfessionalPlus Networked (ASN) 4 

 

7. Lo siguiente es determinar las áreas que se van a modelar. La Figura del Apéndice A 

representa el diagrama de flujo de procesos simplificada de la planta 

hidrodesulfuradora en cuestión. Los gráficos individuales de cada subproceso no se 

encuentran representados.  

El proceso se resume de la siguiente forma: La nafta proveniente del reactor de fluido 

catalítico (FCC), del cual se requiere reducir el contenido de azufre a valores muy 

bajos, entra al separador SA-5101 junto con gases de reciclo provenientes de SA-5104. 

El equipo separa las corrientes en tres fases, una fase acuosa rica en azufre, otra 

compuesta de nafta y compuestos sulfurados y una fase gaseosa dirigida al quemador. 

La nafta pasa por un filtro con el fin de eliminar impurezas (partículas sólidas tales 

como restos de catalizador o coque) y entra al intercambiador de calor (HX-5101) para 

aumentar su temperatura antes de entrar en la primera columna. El calentamiento a 

contracorriente lo provee los fondos de la columna estabilizadora de naftas, ubicada 

aguas abajo del proceso. 

En la Columna 1 (CA-5101) además de la destilación de la nafta en nafta liviana y 

nafta pesada, ocurren tres tipos de reacciones:  
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 Desulfuración, debido a la reacción de mercaptanos con diolefinas, los cuales 

producen olefinas sulfúricas (Fondo) 

 Hidrogenación  de diolefinas en olefinas (Medio) 

 Isomerización de las olefinas en olefinas con mayor octanaje (Tope) 

Estas reacciones son favorecidas por el catalizador contenido en la columna empacada, 

las temperaturas y la presión moderada. La corriente de arriba, rica en compuestos 

ligeros (butano, propano e H2 sin reaccionar) es recirculada a la columna y parte del H2 

recuperado es añadido al H2 fresco que entra a la columna. El producto que sale de los 

platos superiores, la nafta liviana desulfurada, se encuentra prácticamente libre de 

azufre. Ésta se enfría y es enviada para almacenamiento y posterior mezcla. 

Una parte de fondos de la columna es realimentado a la columna y es calentado por el 

rehervidor HX-5103, mientras que el resto es precalentado en el intercambiador HX-

5201 por el tope de la Columna 2. 

La entrada caliente a la Columna 2 contiene nafta media y pesada (C7+), además de los 

compuestos sulfurados, que en su mayoría son olefinas sulfúricas. En esta columna se 

da un segundo proceso de desulfurización, en donde el azufre es recuperado de las 

moléculas utilizando hidrógeno fresco y un catalizador para formar sulfuro de 

hidrógeno (H2S). Este gas sale por el tope de la columna, donde es extraído del 

separador SA-5201 y es enviado a la unidad absorbedora (no detallada en el Apéndice 

A) donde se utiliza amina como fluido de extracción. 

Los fondos de esta columna son utilizados para proveer el calor necesario que 

requieren los rehervidores de las columnas 2 y 3 (HX-5103 y HX-5205), integrando 

energéticamente las tres columnas entre sí. Este calor es suministrado por el rehervidor 

de la Columna 2, la cual en realidad es un horno a fuego directo. Esto debido a que 

para destilar la nafta median y pesada se requiere mayores temperaturas debido a los 

altos puntos de ebullición de estos cortes, además de que la desulfuración de las 

olefinas sulfúricas se favorece con temperaturas altas.  

Los fondos y parte del tope de la Columna 2 finalmente se dirigen a la Columna 3, CA-
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5301 (Columna estabilizadora de Naftas), la cual libera presión de los cortes y le da 

uniformidad a los productos finales, donde estos tienen valores muy bajos de azufre 

(menos de 10 ppm). La nafta desulfurada está lista ya sea para almacenamiento o para 

mezcla final de los cortes en la gasolina. 

Puesto que se requiere limitar el entrenamiento alrededor de las unidades 

desulfuradoras, se define el ámbito de simulación a partir del tren de alimentación de la 

Nafta proveniente del FCC (catalogada como valor frontera) hasta los productos de 

Nafta desulfurada liviana y pesada, que salen de las Columnas 1 y 3. Las columnas, los 

rehervidores, condensadores, separadores y horno de fuego directo entre estos puntos 

se tomarán como dentro de la simulación, con especial énfasis en las columnas.  

Los siguientes procesos y sus equipos no se simularán: 

 Unidad Absorbedora (Amina) 

 Sistema de venteo y Flare  

 Paquetes de inyección química  

 Torre de enfriamiento 

 Sistema de distribución de aire 

Los valores considerados como constantes o fronteras se encuentran en el Apéndice A. 

En términos generales, los servicios se consideraran como constantes. 

En el Apéndice B  de este trabajo se tabularon los equipos presentes en los gráficos 

pertinentes a la planta, y su inclusión o no al alcance de la simulación, además de la 

fidelidad de modelado, la cual en este caso será de mediana fidelidad. Cabe destacar 

que no todos los equipos presentes se encuentran en el diagrama de proceso del 

Apéndice A. 

8. Delimitadas las áreas a simular, se procede con el conteo y clasificación de los equipos. 

En el Apéndice B, Cuadro B.1 se listan las unidades principales de cada gráfico, la 

fidelidad de los mismos y algunos comentarios y suposiciones tomadas con respecto al 

proceso que se detalla en cada uno de los gráficos. 
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Cada gráfico (no ilustrado) fue estudiado individualmente para determinar la mejor 

clasificación según su comportamiento dinámico y el modelo de simulación que mejor 

lo representa, tal como se detalló en los Capítulos 5 y 6.  

Analizando a fondo el proceso es posible observar que las tres torres se encuentran 

integradas energéticamente, donde el calor generado en el horno de combustión es 

utilizado para calentar los rehervidores de las otras columnas. Además, existen varios 

reflujos entre las torres de las corrientes de los rehervidores, por ejemplo el domo de la 

columna 2 calienta la entrada de la columna 1. Asimismo, en dos de esas tres columnas 

ocurren reacciones y por tanto los balances de masa y energía de las columnas 1 y 2 en 

particular son complejas, aun considerándose mediana fidelidad y no alta.  

Es por esto que las horas de integración normales utilizadas para estos equipos en 

particular pueden no ser suficientes y por ende se tomarán las siguientes medidas 

preventivas 

 El tiempo de creación del módulo para las Columnas 1 y 2 será incrementado en 

cuarenta horas cada uno, ya que el módulo COMPLEX no cuenta con reacción 

incorporada y se deberá adicionar el módulo REACTOR como un submódulo. 

 El tiempo de  creación para la columna 3 se mantendrá igual, y será considerada 

como módulo SIMPLE ya que solo existe destilación sin cambio de moles debido a 

reacciones, además de que los compuestos que entran a ella son isómeros y la 

termodinámica se puede simplificar con modelos ideales, por lo que un balance de 

materia y energía simple se puede realizar sobre la misma 

 Los tiempos de integración de las columnas 1, 2 y 3, los rehervidores HX-5103, 

HX-5205, los intercambiadores HX-5104, HX-5101 y HX-5201, el horno FC-5201 así 

como el condensador HC-5203 serán el doble de lo normal, debido al balance de 

energía involucrado. El tiempo del resto de los equipos relacionados con los topes de 

las columnas se mantendrán igual, a excepción del condensador HC-5203. 

 El compresor GC-5101 se simulará con el módulo COMPRESSOR con datos 

históricos de proceso, si este tuviera lógica de terceros, no se emulará en DeltaV.  
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El Cuadro 8.3 muestra la totalidad del conteo de los equipos dentro del alcance (las 

horas individuales se encuentran en el Cuadro 6.2), así como las horas necesarias para 

simular los equipos considerando las medidas preventivas anteriores, incluidas dentro 

del tiempo de creación e integración de los equipos aludidos. 

Tal como se observa, las horas preliminares totales para la creación e integración del 

modelo de los equipos dentro del alcance son 1 487 h. 

Cuadro 8.3. Horas de creación e integración del modelo en mediana fidelidad 

Ítem Módulo de Simulación Cantidad Tiempo de 

creación MF (h) 

Tiempo de 

integración MF (h) 

1 HX 41 164 92 

2 CONDENSER 4 24 20 

3 BOILER 1 12 24 

4 COMPRESSOR 2 32 16 

5 BLOWER 0 0 0 

6 PUMP 20 40 20 

7 VESSEL 7 14 7 

8 TANK 3 3 3 

9 SIMPLE COLUMN 4 160 64 

10 
COMPLEX 

COLUMN 
2 240 192 

11 VALVE 129 129 129 

12 EYECTOR 0 0 0 

13 TURBINE 0 0 0 

14 SEPARATOR 5 15 7,5 

15 REACTOR 2 40 20 

16 FILTER 10 10 10 

17 OTHER 0 0 0 

TOTAL 230 883 604,5 

 

La transcripción del documento a presentar inicia en este punto, y continúa de forma 

paralela hasta el final del proceso. Entre la documentación a presentar se añade el 

Cuadro B.1 como apéndice de la propuesta, así como una explicación detallada del 

alcance técnico que hace referencia a dicho cuadro.  

9. El paso siguiente consiste en estimar las horas necesarias para las actividades restantes: 

Emulación de SIS: 
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Las horas necesarias para emular el sistema SIS se estiman de manera directa. En este 

caso, puesto que se tienen 45 módulos y se necesitan alrededor de dos horas por 

módulo, el total sería de 90 horas de trabajo.  

Escenarios de falla: 

En este punto es difícil saber exactamente qué tipos de fallas se requieren para entrenar 

a los operarios, ya que no se cuenta con manuales de operación ni procedimientos de 

entrenamiento del cliente, pero se puede suponer que las operaciones de encendido y 

apagado de las columnas serían eventos de gran interés. Por tanto se supondrán 2 

semanas de trabajo para configurar la simulación de la puesta en marcha y la misma 

cantidad para el apagado de la planta, esto basado en experiencia previa.  

Además, se incluirá el tiempo correspondiente necesario para crear 8 escenarios de 

fallas adicionales como parte de entrenamiento de la operación continua, con 10 

condiciones a calificar. Cada una corresponderá a 13 horas-hombre, según el heurístico 

del Capítulo 6, para lograr la correcta configuración de funcionamientos defectuosos ya 

sea de válvulas, transmisores o equipos. 

A modo de ilustración, se propone en la información técnica del documento de la 

propuesta una falla que se puede configurar para este proceso en particular, ejemplo: 

 Pérdida del suministro de aire necesario para la combustión del horno FC-5201 

Esta falla tendría efectos importantes a lo largo de todo el tren de separación, ya que las 

columnas se podrían inundar debido a la disminución de carga energética, por lo que 

realizar un entrenamiento alrededor de este escenario enriquecería al operario y lo 

prepararía para responder de la forma más adecuada si tal evento sucediera.  

La determinación final de los escenarios a configurar se realizaría en la reunión de 

arranque, una vez ganado el proyecto. 

10. El Cuadro 8.4 presenta el resumen de las horas totales calculadas para desarrollar el 

sistema de entrenamiento. Para las actividades restantes que no entran dentro del 

alcance del Capítulo 6, se calcularon de acuerdo al tamaño y datos de proyectos 

similares. 
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Obtenidas las horas técnicas, se estima preliminarmente que se necesitaría alrededor de 

un 10% del total de horas de ejecución para las horas de administración y gerencia del 

proyecto, o sea, 247 h aproximadamente. 

Cuadro 8.4. Horas de las etapas de ejecución del proyecto de OTS 

N
o Fase del 

Proyecto 
Actividad 

Tiempo 

aproximado 

(h) 

Porcentaje del 

proyecto 

(%) 

1 

Ingeniería y 

Diseño  Inicial 

(FEED) 

Recolección de datos 24 1,0 

2 

Ingeniería y 

Diseño  Inicial 

(FEED) 

Especificación funcional de 

diseño 
160 6,5 

3 

Ingeniería y 

Diseño  Inicial 

(FEED) 

Reunión de arranque de 

proyecto 
24 1,0 

4 Implementación Configuración del sistema 40 1,6 

5 Implementación Creación interface DCS-Modelo 80 3,2 

6 Implementación Creación del Modelo 883 35,7 

7 Implementación 
Emulación sistemas auxiliares, 

SIS o terceros 
90 3,6 

8 Implementación Integración DCS-Modelo-SIS 605 24,5 

9 Implementación Escenarios de falla (8) 104 4,2 

10 Implementación 
Configuración de condiciones 

iniciales (apagado/encendido) 
160  6,5 

11 Implementación Material Didáctico 160 6,5 

12 Testeo Testeo del Modelo 40 1,6 
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Cuadro 8.4. Horas de las etapas de ejecución del proyecto de OTS. Continuación 

N
o
 

Fase del 

Proyecto 
Actividad 

Tiempo 

aproximado 

(h) 

Porcentaje del 

proyecto 

(%) 

13 Testeo Testeo en Fábrica 60 2,4 

14 Testeo Testeo en Sitio 24 1,0 

15 Testeo 
Instalación y Entrenamiento 

al Instructor 
16 0,6 

  TOTAL 2 470 100 

 

Puesto que se requiere entrenar a los operarios antes del arranque planificado, el tiempo 

requerido para completar el proyecto es de alrededor de un año, y por tanto se hace la 

suposición de que se necesitaría un equipo conformado por al menos tres recursos para 

poder completar sin atrasos el proyecto. 

Finalmente las horas técnicas, administrativas y los materiales que conforman la 

arquitectura de esta primera estimación se cargan al EET, el programa interno que 

accesa a la base de datos de precios de materiales y servicios, y se obtiene un precio 

preliminar de venta. 

11. A continuación se lleva a cabo el análisis de riesgo entre los miembros del equipo. Lo 

siguiente es un ejemplo de lo que se discute en una reunión típica: 

Ya que el tiempo de ejecución es un poco corto, el líder de ejecución decide aumentar 

las horas de administración por semana para microgerenciar el proyecto y así 

asegurarse de que se cumplan cada uno de los entregables según el calendario de 

ejecución. El líder de propuestas hace la observación de que existen módulos 

complejos que no existen en la librería y los cuales son necesarios desarrollar, con lo 

que el líder técnico está de acuerdo y éste lo cataloga como un riesgo relativamente 

medio, por lo que es preciso dirigir un porcentaje de las horas estimadas a un recurso 

con experiencia. El líder de ventas hace la acotación de que es posible aplicar ciertas 

contingencias en horas, sin embargo aclara a su vez que el cliente cuenta con un 
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determinado presupuesto y que debido al historial de ventas, sabe de antemano que no 

van a sobrepasar una cifra determinada. 

Terminada la reunión, se hace una revisión de las horas técnicas y de la arquitectura 

propuesta con el líder técnico. En ella el líder de propuestas repasa los sistemas que 

decidió dejar fuera del alcance en la actividad 7, revisa detalladamente los gráficos y 

procesos que le parece son de mayor importancia o los que le generan mayores dudas 

(en este caso en particular las torres de destilación), las horas por actividades y las 

horas totales del proyecto. 

El líder técnico concuerda con los sistemas fuera del alcance y le parece razonable la 

duración total del proyecto, sin embargo cree que las torres deberían tener aún más 

tiempo de creación así como también el horno FC-5201, debido al tamaño, carga,  

lógica de control y lógica de SIS alrededor de las entradas de  combustible y de aire de 

éste último equipo. Se decide incrementar entonces en una semana las Columnas 1,  2 y 

el horno, aumentando las horas del proyecto en 120 h. Además, considera que las horas 

de testeo del modelo con el cliente (Actividad 12) y testeo en fábrica (Actividad 13) 

son relativamente bajas con respecto al tamaño de la planta, por lo que decide aumentar 

la duración a 2 semanas de la actividad 12 y en media semana la actividad 13. Estos 

cambios entonces provocan un incremento de 180 h a las calculadas en el Cuadro 8.4. 

12. Las nuevas horas técnicas totales (2 650 h) son enviadas al líder de ejecución para su 

estimación. Las horas administrativas pasan de 247 h, el cual fue un primer estimado 

básico a 320 h, de acuerdo al plan de ejecución, riesgos del proyecto y actividades 

necesarias para gerenciar el proyecto con el fin de que se cumpla antes de la fecha 

límite estipulada. 

13. Se ajusta el EET con las horas totales y los materiales, se utiliza una estrategia de 

precios previa y por tanto se obtiene un precio de venta preliminar. El documento en 

este punto ya debe tener aspectos tales como: 

 Beneficios del OTS 

 Alcance de la simulación 
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 Lista de equipos 

 Arquitectura 

 Materiales 

 Supuestos y clarificaciones 

 Anexos 

14.  Se establece una última reunión técnica para afinar detalles e incluir clarificaciones en 

el documento. En este ejemplo en particular se hace notar claramente dentro del 

documento a presentar las áreas a los cuales se va a limitar el OTS, se estipula que no 

se va a realizar emulación de sistemas de terceros y que los compresores se van a 

simular con módulos propios de DeltaV. Al final se obtiene un consenso entre todos los 

miembros el líder técnico y el líder de ejecución y se obtiene la Aprobación Técnica.  

15. El líder de ventas y el líder comercial establecen la estrategia final de precios y la 

relación ganancia-costo del proyecto. Se obtiene una Aprobación Comercial y se 

agregan los precios finales al documento.  

16. Se entrega el documento al líder de ventas para que lo suministre a la autoridad 

correspondiente de Siegfried. El líder de propuestas se asegura de guardar las copias de 

las minutas de reunión, correspondencia, aprobaciones, estimaciones, borradores de 

documentos y demás documentación importante en la carpeta del proyecto. 

17. Al final de la entrega, se realiza una evaluación final con respecto al correcto 

seguimiento del procedimiento del departamento. Cualquier desviación deberá ser 

justificada correctamente, y deberá haber información que respalde a lo estimado en las 

propuestas. Finaliza el proceso. 
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9 FACILIDADES Y OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA PRÁCTICA 

 

Durante la elaboración de esta práctica se encontraron varios obstáculos, por ejemplo, 

mucha de la información pertinente a estimaciones y demás era información basada en 

heurísticos y experiencia pasada en proyectos, que si bien era conocimiento usual en el 

área de OTS, éste no se encontraba recopilado concisamente. Además, los detalles de los 

servidores, licencias y demás se encontraban en hojas de productos individuales y tal 

información no se encontraba compilada en un sola fuente. Cabe también señalar que la 

simulación es todo un área de estudio y por tanto es necesario aprender de términos y 

definiciones propios de la industria, los cuales son difíciles de encontrar en la literatura, 

para poder entender la jerga técnica pertinente. 

Entre las facilidades encontradas se encuentran haber recibido los cursos introductorios a 

DeltaV, la disponibilidad de los expertos en la materia de OTS y de aquellas personas que 

se desempeñan en la elaboración de propuestas. Es importante destacar que el 

conocimiento previo de las operaciones unitarias adquirido en la universidad facilitó 

considerablemente la elaboración de ésta práctica, así como de control automático de 

procesos. 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

10.1 Conclusiones 

 Se logró trazar una trayectoria lógica paso a paso del desarrollo de una 

propuesta de OTS en DeltaV, desde los cursos básicos de control automático 

hasta la preparación exitosa de una propuesta técnica “real” 

 El diseño del diagrama de flujo de proceso para la virtualización de un sistema 

de OTS (Figura 4.2) logró simplificar la construcción de arquitecturas para 

diferentes propuestas y acelerar dicho proceso 

 Se logró entrelazar conceptos de fidelidad y simulación, así como emulación y 

creación de escenarios, utilizando ejemplos de experiencias reales obtenidas 

durante la creación de propuestas técnicas 

 Se encontró que el método de estimación de horas para la creación de un 

modelo de simulación está basado fuertemente en heurísticos y existe una 

incertidumbre inherente al proceso mismo de estimación, sin embargo uno de 

los puntos fuertes es la estandarización lograda por esta herramienta al estimar 

por unidades modulares de simulación. Es decir, independientemente de la 

industria (refinería, gas, alimentos) y del tipo de proceso, se puede lograr una 

estimación educada de las horas de simulación basándose en dos aspectos 

generales: el número de módulos de control (o de señales I/O) y el número y 

tipo de equipos de proceso 

 Las estimaciones son más exactas dependiendo del tipo y cantidad de 

información recibida, además de quién realiza la estimación. Puesto que la 

propuesta es estimada por un recurso que no va a realizar el proyecto y no 

cuenta con la experiencia directa en proyectos de este tipo, las propuestas que 

se realizan deben ser acotadas con una incertidumbre del +/- 30% 

(presupuestarias) y siempre revisadas por el gerente de OTS 
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 El desarrollo de propuestas de sistemas de entrenamiento de operadores 

conlleva la aplicación de conocimiento de diferentes operaciones unitarias, del 

entendimiento de la dinámica involucrada en dichas operaciones, de la relación 

entre la simulación y la arquitectura (virtualización), de procedimientos 

operativos y de control automático de procesos, competencias inherentes a un 

ingeniero químico, en donde su criterio influencia en cierta parte el resultado 

final 

 La persona responsable de la elaboración de la propuesta no puede realizar el 

conteo automático de los equipos sin antes analizar el proceso, ni escribir la 

narrativa sin previamente considerar las suposiciones específicas que aplican el 

proyecto, debe ser además capaz de cuestionar decisiones y encontrar riesgos 

potenciales según su propio criterio técnico. 

 La elaboración de una propuesta es un esfuerzo interdisciplinario de las áreas 

técnicas, de materiales, de ejecución y de ventas las cuales tienen que estar 

sincronizadas para evitar el potencial fracaso de un proyecto debido a una mala 

estimación de recursos necesarios y es deber del líder de propuestas coordinar 

dicho esfuerzo mediante la aplicación de fundamentos de administración de 

proyectos 

 Se obtuvieron beneficios teóricos en cuanto a que se aprendió acerca de la 

naturaleza de los OTS, su relación con la ingeniería química y las actividades y 

entregables relacionadas con la ejecución y posterior administración de un 

proyecto de este tipo, y como beneficio práctico principal la habilidad de 

estimar el costo y potencial de la aplicación de un OTS 

10.2 Recomendaciones 

 Evaluar cada 6 meses las horas de estimación de los equipos mediante una 

comparación de las estimaciones con respecto a las horas reportadas durante la 

ejecución del trabajo 
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 Especializar más los tipos de módulos para cada proceso unitario en la 

estimación, e.g. que existan clases de módulos diferentes (y por tanto horas 

diferentes) para la estimación de la simulación de condensadores enfriados por 

agua y aquellos enfriados por aire 

 Permitir a los líderes de propuestas de OTS involucrarse cada cierto tiempo en 

diferentes momentos de la ejecución del OTS (creación del modelo, creación de 

los escenarios) para así incrementar el nivel de precisión de sus estimados 

 Crear una matriz de simuladores de alta fidelidad para los diferentes procesos 

que contenga parámetros tales como precio, tipo de proceso en el que se 

especializa y precio 

 Como un complemento a este trabajo, se podría realizar un proyecto de pre 

factibilidad de todo un plan de seguridad ocupacional (instalación de equipo de 

seguridad, estudios HAZOP) o de optimización de alguna planta (eficiencia, 

incremento de ROI) donde el sistema de entrenamiento OTS sea un elemento 

de dicho proyecto y por ende este trabajo sirva como referencia para el 

investigador 

 Utilizar este trabajo como un de manual de entrenamiento para futuros líderes 

de propuestas que se quieran especializar en propuestas de OTS en DeltaV
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Apéndice B. Lista de equipos dentro del alcance del ejemplo de OTS 

 

Cuadro B. 1. Equipos principales dentro de cada gráfico del ejemplo del Capítulo 8 
Número 

de 

Gráfico 

Descripción del gráfico Equipos Fidelidad Comentario 

1 Menú Principal Sistema de Control de Proceso 
 

BF Enlace a gráficos 

2 
Tanque de balance y bombas de alimentación de 

columna de hidrotratamiento 

SA-5101, PA-8101, PA-5101S,  

Válvulas 
MF 

Bombas contadas 

como 1 módulo 

3 Filtros de alimentación Nafta FD-5103, Válvulas MF 
 

4 
Precalentador de alimentación a columna de 

hidrotratamiento 

HX-5101A, HX-5101B, HX-

5101C & Válvulas 
MF 

 

5 Columna 1 (domo) CA-5101 & Válvulas MF 

Columna 1 tratada 

como compleja 

(reacción y 

destilación) 

6 Columna 1 (fondos) Válvulas MF 
Columna 1 ya 

considerada 

7 Columna 1 (perfil de temperaturas) 
 

BF 
Enlaces simples de 

lectura 

8 
Bombas de fondos y filtros de alimentación de 

Columna 1 

PA-5103, PA-5103S, FD-5102, 

FD-5102S & Válvulas 
MF 

Redundancia no 

tomada en cuenta 

9 Rehervidor lateral/fondos de Columna 1 HX-5104 & HX-5103 MF 
 

10 Condensador de Columna 1 

HC-5101 A/B, HC-5101 C/D, 

HC-5101 E/F, HC-5101 G/H, 

HC-5101 I/J & Válvulas 

MF 
Tren de 

aeroenfriadores 

11 Tanque y Bombas de Reflujo Columna 1 
SA-5102, FD-5101, FD-5101S, 

Bombas & Válvulas 
MF 

 

12 Reciclo de Columna 1 
SA-5104, HX-5102, GC- 5101 

& Válvulas 
MF 

 

13 Primer y segundo enfriador de producto LCN 
HX-5102, HX-5102A, HX-

5102B, HX-5105 & Válvulas 
MF 

HX-5102, HX-5102A, 

HX-5102B 

considerados como 

una sola unidad 

14 
Calentador fuego directo rehevidor Columna 1 -

Sección flujo de proceso 
Válvulas MF 

 

15 
Calentador fuego directo rehevidor Columna 1 -

Sección flujo de proceso 
Válvulas MF 
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Cuadro B. 1. Equipos principales dentro de cada gráfico del ejemplo del Capítulo 8. Continuación 
Número 

de 

Gráfico 

Descripción del gráfico Equipos Fidelidad Comentario 

16 
Calentador de Columna 1  -Sección 

convecc/proces (e-h) 
FC-5201 MF 

Horno alimentado por 

aceite 

17 
Calentador de Columna 1  -Sección 

convecc/proces (a-d)  
BF Señales solo de lectura 

18 
Calentador de Columna 1  - Sección de 

generación de vapor 
M-5201 & Válvulas MF 

 

19 
Calentador fuego direc. rehervidor Columna 1  – 

Sección Ctrls gas encendido 
Válvulas MF 

 

20 
Calentador direc. rehervidor Columna 1  – 

Sección Ctrls gas encendido  
BF 

 

21 Precalentador de aire-gases de combustión HX-4201 & Válvulas MF 
 

22 
Calentador Columna 1  -Sección-aire/gases de 

combustión 
Válvulas MF 

 

23 
Intercambiador de alimentación y enfriador de 

domo de Columna 1 

HX-5201A, HC-5203 & 

Válvulas 
MF 

 

24 Columna 2 CA-5201 & Válvulas MF 
 

25 Columna 2 
 

BF 
CA-5201 ya 

considerado 

26 
Bombas de recirculación del rehervidor de 

Columna 2 
Bombas & Válvulas MF 

 

27 Paquete de inyección química 
 

N/A 
DMDS fuera del 

alcance 

28 Generador de vapor de media presión HX -5202 & Válvulas MF 
 

29 Tanque y bombas de reflujo de Columna 2 SA-5201, Bombas & Válvulas MF 
 

30 

Tanque separación frio de Columna 2 y 

enfriamiento del venteo, enfriamiento del vapor 

domo de Columna 2 

HX-5203, HC -5201A, HX -

5201B, HC -5201B, HC -5201C, 

HC-5201D, SA-5202, SA -5203 

& Válvulas 

MF 
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Cuadro B. 1. Equipos principales dentro de cada gráfico del ejemplo del Capítulo 8. Continuación 
Número 

de 

Gráfico 

Descripción del gráfico Equipos Fidelidad Comentario 

31 Almacenamiento y distribución de amina pobre 

SA-5209, HX -5206, PA-5207, 

PA-5207S, FD-5202, FD-5202S 

& Válvulas 

MF 
 

32 Compresor de gas de reciclo de Columna 2 GC-5201 & Válvulas MF 
 

33 
Agotador y rehervidor de H2S, y bombas de 

alimentación al reactor 

CA-5203. HC-5202,  PA-5204, 

PA-5204S, HX-5205, Válvulas 
MF 

 

34 
Separador del compresor de gas de reciclo de 

Columna 2 

SA-5205, HX-5204, PA-5203, 

PA-5203S & Válvulas 
MF 

 

35 
Separador del compresor de gas de reciclo de 

Columna 2 
SA-5206, Válvulas MF 

 

36 
Compresor de relevo gas de reciclo de Columna 

2  
N/A Compresor de reserva 

37 
Calentador e intercambiador de 

alimentación/efluente reactor pulido 

HX-5301A, HX-5301B, HX-

5302, RA-5301 & Válvulas 
MF 

 

38 
Tanque caliente/frio y enfriador efluentes reactor 

de pulido 

SA-5301, SA-5302, HC -5301A, 

HC-5301B, HX -5306 & 

Válvulas 

MF 
 

39 
Columna estabilizadora de nafta, bombas fondo 

y bombas reciclo 

CA-5301, HX-5304, PA-5303, 

PA-5303S, PA-5302, PA-5302S 

& Válvulas 

MF 
 

40 
Condensador tanque de reflujo de estabilizadora 

de nafta 

SA-5303, HC -5302, PA-5301, 

PA-5301S & Válvulas 
MF 

 

41 
Bombas, enfriador y filtros de amina pobre a 

CA-5302 

HX -5307, FD-5301, FD-5301S, 

PA-5306, PA-5306S & Válvulas 
MF 

 

42 Separador de gas de venteo SA-5306 & Válvulas MF 
 

43 
Dosificación de antiespumante a CA-5202 y CA-

5302  
N/A 

 

44 
Absorbedor amina gas de venteo, separador del 

absorbedor de gas 

CA-5302, SA-5304, HX -5303 

& Válvulas 
MF 

CA-5302 tratado como 

columna simple 

45 Primer y segundo enfriador de producto de HCN 
HC -5303 A/B, HC -5303 C/D, 

HX -5305 & Válvulas 
MF 
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Cuadro B. 1. Equipos principales dentro de cada gráfico del ejemplo del Capítulo 8. Continuación 
Número 

de 

Gráfico 

Descripción del gráfico Equipos Fidelidad Comentario 

46 Acumulador de aguas amargas 
SA-5305, PA-5304, PA-5304S, 

Válvulas 
MF 

 

47 Límite de baterías y tie-ins (1/4) Válvulas MF 
 

48 Límite de baterías y tie-ins (2/4) 
 

N/A 
 

49 Límite de baterías y tie-ins (3/4) 
 

N/A 
 

50 Límite de baterías y tie-ins (4/4) 
 

N/A 
 

51 Cabezal de desfogue 
 

N/A 
 

52 Colección de trenes de filtros y bombas 
 

N/A 
 

53 
Absorbedor amina y separador del absorbedor de 

gas reciclo Columna 2 
CA-5202, SA-5204 & Válvulas MF 

CA-5202 tratado como 

columna simple 

54 Menú Principal Sistemas Complementarios 
 

N/A 
 

55 Sistema de suministro de Nitrógeno 
 

N/A 
 

56 
Compresores de aire de instalaciones y de 

plantas 1/2  
N/A 

 

57 Compresores de aire de inst. y de plantas 2/2 
 

N/A 
 

58 Secadoras de aire de inst. y de plantas 1/2 
 

N/A 
 

59 Secadoras de aire de inst. y de plantas 2/2 
 

N/A 
 

60 
Compresores de aire de inst. y plantas (sistema 

de lubricación) 1/2  
N/A 

 

61 
Compresores de aire de inst. y plantas (sist. de 

lub.) 2/2  
N/A 
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Cuadro B. 1. Equipos principales dentro de cada gráfico del ejemplo del Capítulo 8. Continuación 
Número 

de 

Gráfico 

Descripción del gráfico Equipos Fidelidad Comentario 

62 Preseparador de aceite api cerrado 
 

N/A 
 

63 
Sist. de enfriamiento cerrado, agua 

desmineralizada 1/2  
N/A 

 

64 
Sist. de enfriamiento cerrado, agua 

desmineralizada 2/2  
N/A 

 

65 
Sistema de recuperación de purgas y vaciado de 

equipo  
N/A 

 

66 
Sistema de acondicionamiento de gas 

combustible 1/2  
N/A 

 

67 
Sistema de acondicionamiento de gas 

combustible 2/2  
N/A 

 

68 Bomba alimentación calderas para caldereta 
 

N/A 
 

69 
Sist. lubricación por niebla, consola generadora 

(1/4)  
N/A 

 

70 
Sist. lubricación por niebla, tanque externo y 

purificación (1/4)  
N/A 

 

71 
Sist. lubricación por niebla, sistema recuperación 

(3/4)  
N/A 

 

72 
Sist. lubricación por niebla, sistema recuperación 

(4/4)  
N/A 

 

73 Bomba de carga fría en casa de bombas no. 2 
 

N/A 
 

74 Sistemas de guardas de cloro 
 

N/A 
 

75 
Tanque separador sistema desfogue hidrocarburo 

dentro  
N/A 

 

76 Menú principal torre de enfriamiento CT-901 
 

N/A 
 

77 Torre de enfriamiento CT-901 
 

N/A 
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Cuadro B. 1. Equipos principales dentro de cada gráfico del ejemplo del Capítulo 8. Continuación 
Número 

de 

Gráfico 

Descripción del gráfico Equipos Fidelidad Comentario 

78 Torre de enfriamiento CT-901 (bombas) 
 

N/A 
 

79 Torre de enfriamiento CT-901 (filtro lateral) 
 

N/A 
 

80 
Sistema de dosificación de químico (ácido 

sulfúrico)  
N/A 

 

81 
Sistema dosificación de químico (inhibidor de 

corrosión y bromo)  
N/A 

 

82 
Sistema dosificación de químico (biodispersante 

y dispersante)  
N/A 

 

83 Separador de hidrocarburos de amina rica SA-5501, Bombas & Válvulas MF 
 

84 
Regeneradora de amina/rehervidor de 

regeneradora de amina 

CA-5501, HX -5503A, HX -

5503B & Válvulas 
MF 

 

85 Intercambiador de calor de amina rica/pobre 
FD-5507, FD-5507S, HX -

5501A, HX -5501B 
MF 

Antifoaming tratado 

como constante 

86 
Condensadores del domo de la regeneradora de 

amina 
HX -5501, HX -5502 MF 

 

87 Acumulador de la regeneradora de amina SA-5502, Bombas & Válvulas MF 
 

88 
Bomba de amina regenerada/aeroenfriador de 

amina pobre 

HC-5502, HX -5506, FD-5501, 

FD-5501S, FD-5502, FD-5502S, 

FD-5503, FD-5503S, Bombas & 

Valves 

MF 
 

89 Tanque de amina pobre 
TA-5501, TA-5501, Bombas & 

Válvulas 
MF 

 

90 Fosa de amina 
SA-5504, TA-5504, FD-5504, 

Válvulas 
MF 

 

91 Tanque separador de condensados SA-5505A, SA-5505A, Válvulas MF 
Separadores contados 

como 1 

92 Límite de baterías-entradas Válvulas MF 
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Cuadro B. 1. Equipos principales dentro de cada gráfico del ejemplo del Capítulo 8. Continuación 
Número 

de 

Gráfico 

Descripción del gráfico Equipos Fidelidad Comentario 

93 Límite de baterías-salidas 
 

BF 
 

94 
Compresores de aire de instrumentos y de 

plantas 1/2  
N/A 

 

95 
Compresores de aire de instrumentos y de 

plantas 2/2  
N/A 

 

96 Compresores de aire de instr. y de plantas 
 

N/A 
 

97 Secadoras de aire de instrumentos y de planta 1/2 
 

N/A 
 

98 Secadoras de aire de instrumentos y de planta 2/2 
 

N/A 
 

99 
Compresor de aire de inst. y de plantas (sist. 

lubricación) 1/3  
N/A 

 

100 
Compr. de aire de inst. y de plantas (sist. 

lubricación) 2/3  
N/A 

 

101 
Compr. de aire de inst. y de plantas (sist. 

lubricación) 3/3  
N/A 

 

102 
Sistema de recuperación de condensado aceitoso 

1/2  
N/A 

 

103 
Sistema de recuperación de condensado aceitoso 

2/2  
N/A 

 

104 
Sistema de lubricación por niebla, consola 

generadora  
N/A 

 

105 Tanque separador del sistema de desfogue acido 
 

N/A 
 

106 Menú principal Torre de enfriamiento CT-902 
 

N/A 
 

107 Torre de enfriamiento CT-902 
 

N/A 
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Cuadro B. 1. Equipos principales dentro de cada gráfico del ejemplo del Capítulo 8. Continuación 
Número 

de 

Gráfico 

Descripción del gráfico Equipos Fidelidad Comentario 

108 Torre de enfriamiento CT-902 (bombas) 
 

N/A 
 

109 
Sistema de dosificación de químico (ácido 

sulfúrico)  
N/A 

 

110 
Sist. de dosificación de quím. (inhibidor de 

corrosión y bromo)  
N/A 

 

111 Menú Principal Área Quemadores 
 

N/A 
 

112 
Tanque separador del sistema de desfogue de HC 

Área Quemador  
N/A 

 

113 
Tanque de sello del sistema de desfogue de 

hidrocarburos  
N/A 

 

114 Quemador elevado QE-06 
 

N/A 
 

115 
Tanque separador del sistema desfogue ácido 

área quemador  
N/A 

 

116 
Tanque de sello del sistema de desfogue ácido 

área quemador  
N/A 

 

117 Tanque acumulador para aguas amargas 
 

N/A 
 

118 
Monitoreo de sistema de aire acondicionado y 

ventilación  
N/A 

 

119 Detalle sfi's en caseta de desfogue 
 

N/A 
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