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INTRODUCCIÓN.

En Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se realizan actividades de exploración, extracción,
procesamiento petroquímico y de refinación, transportación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos;
para llevar a cabo éstas, se requiere de la energía eléctrica, para lo cual una parte de esta energía es
suministrada por Comisión Federal de Electricidad mientras que la restante es generada por Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
La generación de energía eléctrica es realizada a través de generadores que pueden ser accionados por
turbinas de vapor o de gas, para lo cual el sistema instrumentado integral de control de proceso y protecciones
de turbogeneradores juega un papel importante.
Actualmente no existen normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o normas internacionales que
establezcan los requerimientos técnicos y de servicio para adquirir este sistema instrumentado integral de
control de proceso y protecciones de turbogeneradores; para ello, Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios emiten la presente Norma de Referencia.
Este documento normativo se realizó en atención y cumplimiento a:






Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos
CNPMOS-001 Rev.1, 30 septiembre 2004, Guía para la Emisión de Normas de Referencia de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

En la elaboración de esta Norma de Referencia participaron Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios,
empresas, institutos de investigación, cámaras de la industria, que a continuación se listan:

















Petróleos Mexicanos
PEMEX-Exploración y Producción
PEMEX-Gas y Petroquímica Básica
PEMEX-Petroquímica
PEMEX-Refinación
Instituto Mexicano del Petróleo
AZO Engineered Systems, S.A. de C.V.
Emerson Process Management, S.A. de C.V.
GE International México S. de R.L. de C.V.
ICS Triplex Inc.
Invensys Systems México S.A.
Power Gen CCC
Rockwell Automation México, S.A. de C.V.
Siemens Innovaciones S.A. de C.V.
Smart Safety & Control Provider, S.A. de C.V.
Turbo Control S.A. de C.V.
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OBJETIVO.

Es establecer los requisitos técnicos que se deben cumplir para la adquisición del Sistema de Control y
Protecciones de Turbogeneradores.

2

ALCANCE.

Esta norma de referencia establece los requerimientos técnicos que se deben cumplir para el suministro del
Sistema de Control y Protecciones de Turbogeneradores (SCPT), así como los servicios requeridos para su
configuración/programación, su instalación, la realización de sus pruebas, su puesta en operación y la
capacitación en el uso de sus funciones, las cuales deben ser cuando menos las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adquisición de Datos y Variables Calculadas,
Secuenciador lógico de arranque y paro,
Estrategias de Control,
Protecciones del Turbogenerador,
Sistema de lubricación,
Monitor de Secuencia de Eventos,
Comunicaciones,
Registro Histórico,
Operación del Proceso,
Ingeniería del Sistema,
Administración de Componentes de IHM (Periféricos),
Integración de Control Coordinado (Balance de Planta), e
Integración con otros Sistemas de Información.

Así también, la implantación de las funciones debe incluir los componentes (hardware), los programas
(software), las redes de comunicación, las estrategias de control, las protecciones, los niveles de fiabilidad y la
integración de y hacia otros sistemas que garanticen el servicio de: secuenciación, control, protecciones y
supervisión del proceso.
En esta norma de referencia se describen las funciones del SCPT que operan de manera continua en
servicios de generación de energía eléctrica, donde el elemento primario de expansión en la turbina puede ser
gas o vapor, acoplado a un generador síncrono de polos no salientes.

3

CAMPO DE APLICACIÓN.

Esta norma de referencia es de aplicación general y observancia obligatoria en la adquisición o contratación
de los bienes y servicios objeto de la misma, que lleven a cabo los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios. Por lo que debe ser incluida en los procedimientos de contratación: licitación
pública, invitación a cuando menos tres personas, o adjudicación directa, como parte de los requisitos que
debe cumplir el Proveedor o Contratista.
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ACTUALIZACIÓN.

Esta norma se debe revisar y en su caso modificar al menos cada 5 años o antes si las sugerencias y
recomendaciones de cambio lo ameritan.
Las sugerencias para la revisión y actualización de esta norma de referencia, se deben enviar al Secretario del
Subcomité Técnico de Normalización de PEMEX-Refinación, quien debe programar y realizar la actualización
de acuerdo con la procedencia de las mismas y en su caso, inscribirla dentro del Programa Anual de
Normalización de Petróleos Mexicanos, a través del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
Las propuestas y sugerencias de cambio deben elaborarse en el formato “CNPMOS-001-A001” de la “Guía
para la Emisión de Normas de Referencia (CNPMOS-001 Rev-1)” y dirigirse por escrito al:
Subcomité Técnico de Normalización de Pemex Refinación.
Av. Marina Nacional 329, piso 2, edificio “B-2”, Col. Petróleos Mexicanos, C.P. 11311, México, D. F.
Teléfonos directos: 5250-2756 y 5203-4083; conmutador: 1944-2500, extensión: 53107
Correo electrónico: antonio.alvarez@pemex.com

5

REFERENCIAS.

5.1.

NOM-001-SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas (utilización).

5.2.

NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida.

5.3.

NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistema de gestión de la calidad – Requisitos.

5.4.
ISO/IEC 10026-1:1998 Information technology - Open Systems Interconnection - Distributed
Transaction Processing - Part 1: OSI TP Model (Información Tecnológica – Interconexión de Sistemas
Abiertos – Procesamiento de Transacciones Distribuidas – Parte 1: Modelo OSI TP).
5.5.
IEC 61086-3-1:2004 Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) / part 3:
specifications for individual materials / sheet 1: coatings for general purpose (class I) and for high reliability
(class II) First edition (Recubrimientos para tarjetas alambradas impresas forradas (recubrimientos
conformados) / parte 3: especificaciones para materiales individuales / hoja 1: recubrimientos para propósitos
generales (clase I) y para alta confiabilidad (clase II) Primera Edición).
5.6.
IEC 61508-1 - Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related
Systems - Part 1: General Requirements-First Edition; Corrigendum: 05-1999 (Seguridad Funcional de
Sistemas Eléctricos/Electrónicos/Electrónicos Programables Relativos a la Seguridad - Parte 1:
Requerimientos Generales- Primera Edición; Errata: 05-1999).
5.7.
IEC-61508-2. – Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety -Related
Systems- Part 2: Requirements for Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems First Edition (Seguridad Funcional de Sistemas Eléctricos/Electrónicos/Electrónicos Programables Relativos a
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la Seguridad - Parte 2: Requerimientos para Sistemas Eléctricos/Electrónicos/Electrónicos Programables
relativos a la seguridad-primera Edición).
5.8.
IEC-61508-3. – Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety -Related
Systems- Part 3: Software Requirements – First Edition; Corrigendum: 04-1999 (Seguridad Funcional de
Sistemas Eléctricos/Electrónicos/Electrónicos Programables Relativos a la Seguridad - Parte 3:
Requerimientos de software – Primera Edición; Errata: 04-1999).
5.9.
NRF-022-PEMEX-2001 Redes de Cableado Estructurado de Telecomunicaciones para Edificios
Administrativos y Áreas Industriales.
5.10.

NRF-046-PEMEX-2003 Protocolos de Comunicación en Sistemas Digitales de Monitoreo y Control.

5.11.

NRF-049-PEMEX-2006 Inspección de bienes y servicios.

5.12.

NRF-105-PEMEX-2005 Sistemas Digitales de Monitoreo y Control.

5.13.

NRF-225-PEMEX-2008 Integración y Seguridad de Datos de Procesos Industriales.

5.14.

NRF-226-PEMEX-2008 Desplegados Gráficos y Base de Datos para el SDMC de Procesos.

6

DEFINICIONES.

Para los propósitos de esta norma, se establecen las siguientes definiciones:
6.1.
Confiabilidad: Es una medida de la fiabilidad función del tiempo, se define como la probabilidad de
que un elemento o sistema opere de acuerdo con las condiciones de operación especificadas de manera
continua durante un periodo; se representa como R(t).
6.2.
Control dedicado: El control dedicado para turbogeneradores es un sistema de equipos (“hardware”)
y programas (“software”) especializado, diseñado, fabricado y configurado para control regulatorio, secuencial
y de protección para uso exclusivo en turbogeneradores, por lo que su uso se limita específicamente a esta
aplicación.
6.3.
Data Point: Punto de datos, unidad de información utilizada en la creación de los gráficos dinámicos
del proceso y que se vinculan con variables de la Base de Datos del sistema.
6.4.
Disponibilidad: Es una medida de la fiabilidad función del tiempo y se define como la probabilidad de
que un elemento o sistema opere de acuerdo con especificaciones en un instante dado; se representa como
A(t).
6.5.
Equivalente: Es la norma, especificación, método, estándar o código que cubre los requisitos y/o
características físicas, químicas, fisicoquímicas, mecánicas o de cualquier naturaleza establecidas en el
documento normativo extranjero citado en esta norma de referencia, para la aplicación de un documento
normativo equivalente se debe cumplir con lo establecido en el Anexo 12.1 de esta norma de referencia.
6.6.
Fiabilidad: Es la disciplina que estudia los fenómenos de comportamiento de elementos o sistemas
de acuerdo con las condiciones de diseño, construcción y operación especificadas.
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Generador: Generador de energía eléctrica síncrono de polos no salientes.

6.8.
Hardware: Conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora o equipo
electrónico de control y protección.
6.9.
Mantenibilidad: Es una medida de la fiabilidad en función del tiempo y se define como la probabilidad
de que un elemento o sistema fallado se restablezca su operación (opere de acuerdo con especificaciones)
por efectos de un mantenimiento en un cierto tiempo M(t).
6.10.

PEMEX: Se refiere a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

6.11. Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en
una computadora o en equipo electrónico de control y protección.
6.12. Turbina de Gas: Unidad de generación de combustión interna, es decir la combustión se lleva a cabo
dentro del mismo equipo, que transforma la energía calorífica de gas natural, y ocasionalmente diesel como
combustible alterno, en energía mecánica ó de movimiento. Su tiempo de respuesta a cambios en la
alimentación del combustible es muy rápido por lo que es una gran ventaja para el sistema eléctrico.
6.13. Turbina de vapor: Máquina que transforma la energía calorífica del vapor en energía mecánica ó de
movimiento.
6.14. Turbogenerador: Constituye el equipo principal de una unidad generadora y está compuesto por la
turbina y el generador eléctrico. Máquina termodinámica que tiene como función convertir la energía térmica
del vapor o de la combustión interna del gas en energía mecánica para transmitir movimiento al generador
eléctrico.
6.15. Variable Calculada: Es toda información que se almacene en la BDTR del sistema, tanto de variables
analógicas como digitales, que es producto de una adquisición, cálculo interno o comando del operador.

7

SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS.

7.1

A(t)

Función de Disponibilidad.

7.2

A

Ampere.

7.3

A/D

Convertidor Analógico – Digital.

7.4

ANSI

American National Standards Institute (Instituto Americano de Normas Nacionales).

7.5

AVR

Automatic Voltage Regulator (Regulador automático de voltaje).

7.6

BDH

Base de Datos Histórica.

7.7

BDTR

Base de Datos en Tiempo Real.

7.8

D/A

Convertidor Digital – Analógico.

7.9

E/S

Entradas/Salida (Input/Output).

7.10

FAT

Factory Acceptance Test (Pruebas de Aceptación en Fábrica).
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7.11

IEC

International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional).

7.12

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros Electricistas
y en Electrónica).

7.13

IHM

Interfaz Humano – Máquina

7.14

ISO

International Organization for Standardization (Organización Internacional de
Normalización).

7.15

LAN

Local Area Network (Red de área local).

7.16

mA

Miliampere.

7.17

NEMA

National Electrical Manufactures Association (Asociación Nacional de Fabricantes
Eléctricos).

7.18

NOM

Norma Oficial Mexicana.

7.19

NRF

Norma de Referencia.

7.20

OSAT

On Site Acceptance Test (Pruebas de Aceptación en Sitio).

7.21

PA

Procesador Analógico.

7.22

PL

Procesador Lógico.

7.23

PLBD

Procesador Lógico Bajo Demanda.

7.24

PLC

Programmable Logic Controler (Controlador Lógico Programable).

7.25

R(t)

Función de Confiabilidad.

7.26

SCPT

Sistema de Control y Protecciones de Turbogeneradores.

7.27

SIL (NIS)

Safety Instrumented Level (Nível Instrumentado de Seguridad).

7.28

SQL

Structured Query Languaje (Lenguaje de Consulta Estructurado).

7.29

TCP/IP

Transport Control Protocol / Internet Protocol (Protocolo de control de transporte /
Protocolo de internet).

7.30

TPDF

Tiempo Promedio entre Disparos en Falso.

7.31.

UPS

Uninterrupted power System (Sistema de Fuerza Ininterrumpible).

7.32

V

Volts.

7.33

VCA

Volts Corriente Alterna.

7.34

VCD

Volts Corriente Directa.

8

DESARROLLO.

8.1

Definición del Alcance del SCPT.

8.1.1

Contexto del Proceso.

8.1.1.a El Proveedor o Contratista debe entender el proceso del Turbogenerador como el acoplamiento de los
equipos: turbina y generador eléctrico mediante un rotor, sin relación de engranes de por medio (véase la
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Figura 8-1), donde la turbina transforma la energía térmica del vapor o de los gases calientes producto de una
combustión en movimiento, mismo que se transmite al generador eléctrico a través del rotor.

Figura 8-1 Proceso simplificado del Turbogenerador.
8.1.1.b Para los alcances de la presente norma, el Proveedor o Contratista debe suministrar un SCPT que
automatice la operación de un Turbogenerador (véase la Figura 8-1), para los casos en que la tecnología
utilizada para el impulso sea una turbina de gas o una turbina de vapor, en cualquiera de los siguientes
arreglos convencionales:
I.

Turbina de Gas en ciclo abierto (véase la Figura 8-2). El objetivo único del proceso es la generación
de energía eléctrica con la máxima eficiencia posible, lo cual se alcanza en los límites máximos de
temperatura permitida en los alabes fijos de la turbina.

Figura 8-2 Turbina de Gas en ciclo abierto.
I.

Turbina de Gas en cogeneración (véase la Figura 8-3). Son dos los objetivos del proceso: la
generación de energía eléctrica y la producción de vapor, con la máxima eficiencia posible, lo cual se
alcanza en los límites máximos de temperatura permitida en los alabes fijos de la turbina.
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Figura 8-3 Turbina de Gas en cogeneración.
II.

Turbina de Vapor en ciclo simple (véase la Figura 8-4). El objetivo principal del proceso es la
generación de energía eléctrica, teniendo como objetivo secundario el control de la presión de vapor
de media y baja a través de las extracciones respectivas de vapor, este segundo objetivo aplica
siempre y cuando se especifiquen o existan las extracciones en la turbina. Se incluye la opción de
turbinas a contrapresión.

Figura 8-4 Turbina de Vapor en ciclo simple.
III.

Ciclo combinado (véase la Figura 8-5). Son dos los objetivos del proceso: la generación de energía
eléctrica en las turbinas y la producción de vapor, con la máxima eficiencia posible, lo cual se alcanza
en los límites máximos de temperatura permitida en los alabes fijos de la turbina de gas.
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Figura 8-5 Turbina de Gas y Turbina de Vapor en Ciclo Combinado.
8.1.1.1 Equipos principales de una Turbina de Gas.
Cuando PEMEX especifique en las Bases de Licitación que el accionamiento es por medio de una turbina de
gas, se listan los principales equipos de la turbina que deben ser medidos, controlados y protegidos mediante
la implementación del SCPT:
a.
b.
c.
d.
e.

El motor de arranque (eléctrico, de gas para arranque neumático o de diesel para arranque negro),
Sistema de Lubricación (por medio de motobomba eléctrica),
El compresor de aire,
La cámara de combustión,
El sistema de alimentación de combustible (dual, si se ofrece también la opción de combustible
diesel),
f. El sistema de compresión de gas natural,
g. El sistema de alimentación de diesel (opcional),
h. La turbina (propiamente dicha),
i. El generador eléctrico, y
j. La chimenea.

8.1.1.2 Equipos principales de una Turbina de Vapor.
Cuando PEMEX especifique en las Bases de Licitación que el accionamiento es por medio de una turbina de
vapor, se listan los principales equipos de la turbina que deben ser medidos, controlados y protegidos
mediante la implementación del SCPT:
a. Sistema de Lubricación,
b. La Turbina de Vapor, y
c. El generador eléctrico.
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Automatización General del Turbogenerador.

La automatización general del Turbogenerador integra las funciones de medición, control y protecciones de los
siguientes procesos, conforme PEMEX lo especifique en las Bases de Licitación:
I.

Turbina de Gas, considerando los elementos listados en 8.1.1.1 Equipos principales de una Turbina
de Gas., para un arreglo de ciclo abierto (véase la Figura 8-2), de cogeneración (véase la Figura 8-3)
o de ciclo combinado (véase la Figura 8-5); y

II.

Turbina de Vapor, considerando los elementos listados en 8.1.1.2 Equipos principales de una Turbina
de Vapor., para un arreglo de ciclo simple (véase la Figura 8-4), como de ciclo combinado (véase la
Figura 8-5).

En el mismo sentido, conforme PEMEX lo especifique en las Bases de Licitación, la automatización permite la
integración de otros sistemas externos asociados a la medición, control y protección del turbogenerador (en
los casos que aplique), estos sistemas son al menos los siguientes:
III.

Sistema de detección y diagnóstico de equipo dinámico (Monitor de Vibraciones), que es un
equipo independiente, que supervisa al menos las siguientes variables de la turbina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

La vibración radial en flecha mediante sensores de proximidad (X,Y).
El desplazamiento axial de la turbina.
La temperatura.
La aceleración de vibración.
La velocidad y aceleración del rotor.
La excentricidad del rotor
La velocidad cero.
La expansión diferencial.
La expansión de la caja.

Este sistema debe integrar sus señales críticas al SCPT para que éste realice las acciones de
medición, control, protecciones y de almacenamiento de información en las BDTR y BDH.
IV.

Sincronizador Automático, que es un equipo independiente que compara la tensión, frecuencia y la
diferencia entre fases de los dos sistemas eléctricos que se desea sincronizar, permitiendo la
conexión en paralelo de los mismos únicamente cuando estas señales se encuentren dentro de
límites predeterminados. Además, toma en consideración el tiempo propio del interruptor y
eventualmente también el de un relevador (RELÉ) auxiliar para cerrar el circuito principal de corriente
en el momento en que exista una coincidencia de ángulos. Todos los límites son ajustables, con el fin
de adecuarlos a las situaciones de servicio de cada caso. Cuenta con indicadores complementarios
de funciones.

V.

Relevador (RELÉ) de protecciones del Generador, que es un equipo independiente multifunción
para protección del generador con un esquema principal basado en protecciones diferenciales y con
un esquema de respaldo con relevadores para fallas de fase, e incluye al menos las siguientes
protecciones conforme a las recomendaciones IEEE-C37.101-2006, IEEE-C37.102-2006 ó
equivalente:
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Función
Relevador de distancia. Protección de respaldo para fallas de fase
Volts/Hz protección para sobreexcitación
Verificador de sincronismo
Potencia inversa
Falla de campo
Secuencia negativa
Térmica
Sobrecorriente con retardo de tiempo
Sobrecorriente con retardo de tiempo
Sobrecorriente con restricción de voltaje. Protección de respaldo para fallas de
fase
Sobrevoltaje
Relevador de sobrevoltaje. Protección de falla a tierra del estator
Voltaje o balance de corriente
Relevador de presión de falla del transformador
Falla de interruptor
Protección de falla a tierra del campo
Transformador de nivel de aceite o gas
Protección de pérdida de sincronismo
Relevador de frecuencias. Baja frecuencia y sobre frecuencia
Relevador auxiliar
Relevador diferencial para el generador
Protección diferencial de falla a tierra del estator
Relevador diferencial para el transformador
Relevador diferencial para la protección completa del generador y del
transformador

VI.

Control del Voltaje del Generador (AVR), que es un equipo independiente, programable, cuenta con
dispositivos digitales para el procesamiento de información, con las funciones para realizar el control
del factor de potencia y regular el voltaje de salida del generador. Integra en su arquitectura el control,
las entradas/salidas, la interfaz de comunicaciones, el tablero local de operación y el módulo de
potencia.

VII.

Control Coordinado (Balance de Planta), el cual lo integran uno o varios equipos, independientes o
coordinados entre sí. En la arquitectura, se ubican en un nivel jerárquico superior al control de las
turbinas y comandan la operación de los procesos de forma coordinada con la finalidad de mantener
la estabilidad en los mismos durante las variaciones de carga o ante presencia de disturbios, y de
optimizar los productos resultantes: energía eléctrica y vapor. Este mecanismo jerárquico reduce la
carga de información presentada a los operadores, quienes concentran su esfuerzo en el manejo y
operación de los equipos de generación de vapor y eléctrico, puntualizando y distribuyendo las tareas
en toda la arquitectura del sistema de control. En el control coordinado se integran los procesos de
calderas (incluyendo los recuperadores de calor), turbogeneradores y sistemas auxiliares.

VIII.

Sistema de Gas y Fuego para proceso, que es un equipo independiente para protección del proceso
en el área de la turbina (si aplica), con detectores de gas y fuego, cableado supervisado, alarmas y
agente extintor en base a CO2. El sistema supervisa las condiciones de riesgo que pudieran
presentarse en las diferentes secciones de la turbina y naves en donde de alojen sus equipos
auxiliares, en cuanto a una alta concentración de gas combustible o fuego. En las áreas en donde es
requerido el sistema de inundación total con base en CO2, las cubiertas de la turbina minimizan las
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fugas, cerrando todas sus aberturas en forma automática, como el cierre de las persianas de
ventilación, las puertas y otras aberturas; así como el paro automático de los ventiladores. Sí la
evaluación del riesgo lo respalda, se incluye un sistema de extinción alternativo con base en agua el
cual protege toda el área inferior del piso de operación de la turbina, las líneas de aceite de lubricación
localizadas arriba del piso de operación de la misma, así como el área dentro del faldón de la turbina
ya sea por derrame o acumulación de aceite, siendo esta protección un sistema de rociado de agua
automático o un sistema de rociado agua-espuma. El equipo eléctrico contenido en las áreas de
cobertura de los sistemas de rociado de agua o del sistema de rociado agua-espuma, está cubierto
para minimizar los daños que pudiera causar el agua cuando estos sistemas sean activados,
asegurando la hermeticidad del generador para evitar humedad en su interior, en la eventualidad de la
descarga de dicho sistema.
IX.

Sistema de detección de humo en interior de edificios, que es un equipo que supervisa los
detectores de humo, localizados en las áreas confinadas en cada cuarto, ya sea en el área plena,
debajo del piso falso o incluso entre el falso plafón y la loza del techo; dependiendo de las acometidas
eléctricas a los cuartos. Estos sistemas son autónomos e independientes en su operación, utilizando
detectores de condiciones de fuego (humo) basados en tecnología digital y un agente limpio extintor.
El disparo del agente extintor es ejecutado una vez que el sistema haya entrado en zona cruzada; es
decir cuando dos o más detectores de humo han sido activados por condiciones de fuego,
activándose las alarmas, tanto audibles como visibles en cada condición anormal, las cuales son
colocadas tanto en el interior como en el exterior de los cuartos, con el fin de alertar al personal. Al ser
disparado, se cierran las ventilas y detiene el sistema de aire acondicionado.

X.

Otros equipos, como son el sistema de fuerza ininterrumpible (UPS) y el monitor de ambiente en el
cuarto de gabinetes.

8.1.3

Funciones de Medición, Control y Protecciones del Turbogenerador.

El SCPT, para la automatización del proceso de medición, control, protección e integración de otros sistemas,
tanto para una Turbina de Gas como para una Turbina de Vapor, requiere de la implementación de un mínimo
de funciones distribuidas geográficamente en dos sitios: Cuarto de Gabinetes y Cuarto de Control (véase la
Figura 8-6), los cuales son independientes entre si, separados físicamente, aun cuando se ubiquen en la
misma construcción arquitectónica. Las funciones se listan en los siguientes dos incisos.
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Figura 8-6 Arquitectura Funcional del Sistema de Control y Protecciones de Turbogeneradores.
8.1.3.1 Funciones del SCPT para una Turbina de Gas:
El Proveedor o Contratista debe diseñar, desarrollar, integrar y poner en servicio al menos las siguientes
funciones para la implementación del SCPT aplicado a Turbina de Gas:
I. En Cuarto de Gabinetes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adquisición de Datos y Variables Calculadas,
Secuenciador Lógico de Arranque y Paro,
Estrategias de Control,
Protecciones del Turbogenerador,
Monitor de Secuencia de Eventos, y
Comunicaciones.

II. En Cuarto de Control:
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comunicaciones,
Registro Histórico,
Operación del Proceso,
Ingeniería del Sistema,
Administración de Componentes de IHM (Periféricos),
Integración de Control Coordinado (Balance de Planta), e
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12. Integración con Sistemas de Información.
8.1.3.2 Funciones del SCPT para una Turbina de Vapor:
El Proveedor o Contratista debe diseñar, desarrollar, integrar y poner en servicio al menos las siguientes
funciones para la implementación del SCPT aplicado a Turbina de Vapor:
I. En Cuarto de Gabinetes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adquisición de Datos y Variables Calculadas,
Secuenciador Lógico de Arranque y Paro,
Estrategias de Control,
Protecciones del Turbogenerador,
Monitor de Secuencia de Eventos, y
Comunicaciones.

II. En Cuarto de Control:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
8.2

Comunicaciones,
Registro Histórico,
Operación del Proceso,
Ingeniería del Sistema,
Administración de Componentes de IHM (Periféricos),
Integración de Control Coordinado (Balance de Planta), e
Integración con Sistemas de Información.

Requerimientos Funcionales del SCPT.

Es responsabilidad del Proveedor o Contratista el análisis, diseño, implementación y pruebas de cada una de
las funciones del SCPT, así como del suministro, instalación, configuración y puesta en servicio de los
componentes, accesorios y programas que permitan desarrollar el concepto de las funciones descrito en los
incisos siguientes.
8.2.1

Adquisición de Datos y Variables Calculadas.

8.2.1.a La función de Adquisición de Datos debe realizar el refrescamiento y procesamiento de la información
de todas las señales de entradas y salidas, considerando los tipos de instrumentos, el cableado, los
acondicionadores de señal, las tablillas de conexión, los componentes electrónicos y los programas instalados
para la adquisición precisa de los siguientes tipos de señales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Entradas analógicas de alto nivel,
Entradas analógicas de bajo nivel,
Interfaz con transmisores inteligentes (Hart, Fieldbus, Profibus),
Interfaz con protocolos de comunicación abiertos (Modbus, TCPIP),
Salidas analógicas (voltaje y corriente),
Entradas tipo pulsos,
Entradas digitales, y
Salidas digitales.

8.2.1.b Es responsabilidad del Proveedor o Contratista la definición de las variables para la implementación
de todas las funciones del SCPT y su correcta operación, así como el incluir al menos un 15 % del total de
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señales de cada tipo como reserva y para el crecimiento de funciones posteriores a su puesta en operación.
Se debe incluir aquellas señales que puntualmente se soliciten en la especificación de cada SCPT, a menos
que ya estén consideradas en su diseño.
8.2.1.c Además, debe convertir las señales de/hacia dispositivos de campo a un formato digital compatible
con los procesadores de secuenciación, control y protecciones. Los convertidores A/D se deben poder
compartir por varias señales usando multiplexores siempre y cuando no se demerite la precisión, exactitud y
frecuencia de adquisición requerida para todas las señales a multiplexar, así como tampoco los
requerimientos de fiabilidad asociados.
8.2.1.d A menos que sean especificados explícitamente por PEMEX en las Bases de Licitación, es
responsabilidad del Proveedor o Contratista la definición de la precisión, exactitud y los tiempos de
refrescamiento de cada señal necesarios para cumplir con la funcionalidad del SCPT (con base a lo requerido
en el numeral “8.3.3.2.1.3 Frecuencia del Refrescamiento de Información.” de esta norma de referencia), en
función de su tipo y aplicación, así como la implementación de una metodología similar o equivalente a la
siguiente para la adquisición de datos (véase la figura 8.7):
I.

Señales Analógicas de Entrada:
1. Lectura del canal de entrada de la señal analógica y conversión a variable entera por el
convertidor A/D.
2. Validación de la señal adquirida en cuanto a precisión y variación para su refrescamiento.
3. Conversión de la variable validada en unidades de ingeniería con base en los atributos de la
variable almacenados en la BDTR.
4. Escritura de la variable convertida en su respectiva localidad de memoria de la BDTR.
5. Validación de la escritura de la variable en la BDTR.

II.

Señales Analógicas de Salida:
1. Lectura de la variable de su respectiva localidad de memoria en la BDTR.
2. Validación de la variable en cuanto a su variación para su refrescamiento.
3. Conversión de la variable validada de unidades de ingeniería al formato entero según resolución
del convertidor D/A.
4. Escritura de la variable convertida en su respectivo canal y convertidor D/A.

III.

Señales Binarias de Entrada:
1.
2.
3.
4.

IV.

Lectura de las señales binarias desde su dispositivo electrónico de entrada.
Conversión de la variable binaria en variable lógica de entrada.
Escritura de la variable convertida en su respectiva localidad de memoria de la BDTR.
Validación de la escritura de la variable en la BDTR.

Señales Binarias de Salida:
1. Lectura de la variable de su respectiva localidad de memoria en la BDTR.
2. Conversión de la variable lógica de salida en una variable binaria.
3. Escritura de la variable binaria en su dispositivo electrónico de salida.
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Figura 8-7 Metodología de la Función de Adquisición de Datos.
V.

Señal Protocolizada de Entradas Analógicas:
1. Lectura de la variable entera desde el buffer de la interfaz de comunicación.
2. Validación de la variable entera adquirida en cuanto a variación para su refrescamiento.
3. Conversión de la variable entera validada en unidades de ingeniería con base en los atributos de
la variable almacenados en la BDTR.
4. Escritura de la variable convertida en su respectiva localidad de memoria de la BDTR.
5. Validación de la escritura de la variable en la BDTR.

VI.

Señal Protocolizada de Entradas Digitales:
1.
2.
3.
4.

Lectura binaria de la señal desde el buffer de la interfaz de comunicación.
Conversión de la señal binaria en un formato tipo byte (entero), si es requerido.
Escritura de la señal convertida en su respectiva localidad de memoria de la BDTR.
Validación de la escritura de la variable en la BDTR.
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Variables Calculadas:
1. El sistema permite definir variables calculadas o internas en la BDTR, de los tipos analógico,
entero o lógico.
2. Las variables son función de otras variables de entrada, salida o internas; respetando reglas de
cálculo y tipos.
3. Se debe definir una frecuencia de cálculo, equivale a la frecuencia de adquisición de las variables
de entrada.
4. Se debe validar los valores resultantes con base en límites preestablecidos.
5. Se debe permitir la definición desde la función de Ingeniería del Sistema, donde se asignan sus
unidades.

8.2.1.e Las magnitudes analógicas y digitales de las señales de proceso deben ser almacenadas para
generar una base de datos en tiempo real (BDTR), dicha base de datos debe cumplir con lo requerido en el
numeral “8.2.2 Adquisición de Datos” (exceptuando los incisos 8.2.2.1 y 8.2.2.2) de la NRF-105-PEMEX-2005,
la cual debe ser relacional, global, mantener los datos de proceso actualizados y compartir el manejo de la
información entre todos los componentes (hardware) que conforman el SCPT; indicando el estado que guarda
cada variable, fecha de última actualización, entre otras.
8.2.1.f Para la implementación de la presente función, debe realizarse la Integración y seguridad de datos en
el nivel de proceso, según lo descrito en el punto 8.3 de la norma de referencia NRF-225-PEMEX-2008, así
como lo descrito en el punto 8.8 para el manejo de información en tiempo real.
8.2.2

Secuenciador Lógico de Arranque y Paro.

8.2.2.1 Turbina de Gas.
8.2.2.1.a
La función del Secuenciador Lógico de Arranque y Paro para una turbina de gas es quien
debe realizar la secuencia de arranque y paro de la unidad de forma automática sin la intervención directa del
operador. Coordina los diversos equipos que intervienen en el arranque y paro con base en una secuencia de
tiempo y eventos que se presentan de manera subsecuente, condicionando la siguiente etapa a los resultados
obtenidos en las etapas previas. Se coordina con la estrategia de control de velocidad, quien regula el flujo de
combustible a la cámara de combustión.
8.2.2.1.b
La función debe incluir y desarrollar las siguientes etapas operativas de arranque, tomando en
cuenta el tipo de turbina y su motor de arranque, así como las restricciones definidas por el fabricante, lista
enunciativa no limitativa:
1. Evaluación previa de los permisivos para la habilitación del comando de arranque. Estos permisivos
deben ser los especificados por el fabricante del turbogenerador y los que PEMEX especifique en el
Anexo 12.2 de esta norma de referencia.
2. Arranque del Sistema de Lubricación (motobomba eléctrica de lubricación),
3. Arranque del dispositivo auxiliar (motor),
4. Ignición en cámara de combustión (detección de flama),
5. Supervisión de la aceleración de turbina (con base en la curva del fabricante),
6. Supervisión de vibraciones (zonas de resonancia),
7. Supervisión del desacoplamiento del dispositivo auxiliar de arranque,
8. Cierre de válvulas de sangrado,
9. Habilitación del campo electromagnético (quebradora de campo),
10. Supervisión de la sincronización de turbina,
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11. Supervisión continua de las condiciones de paro,
12. Supervisión continua de las condiciones de disparo, y
13. Disparo de la unidad.
8.2.2.1.c
La presente función debe ser responsable de que, una vez detectada una condición de
disparo por cualquiera de los elementos del SCPT o equipos de protección incluidos para tal efecto en el
turbogenerador (Relé de protecciones, AVR, sistema de detección y diagnóstico de equipo dinámico, y el
sistema de gas y fuego para proceso), a través de una conexión punto a punto entre estos y el secuenciador
lógico de arranque y paro, realice las acciones tanto en la turbina (cierre de válvulas) como en el generador
(apertura de interruptores) para llevar al proceso en su conjunto a un estado seguro en el tiempo requerido en
el numeral “8.3.3.2.1.3 Frecuencia del Refrescamiento de Información.”, punto 3: Funciones de Seguridad
(disparos). Esta función no releva de responsabilidad de las acciones propias de protección y seguridad de los
componentes que se integran al SCPT.
8.2.2.2 Turbina de Vapor.
8.2.2.2.a
La función del Secuenciador Lógico de Arranque y Paro para una turbina de vapor es quien
debe realizar la secuencia de arranque y paro de la unidad de forma automática sin la intervención directa del
operador, con base en la evaluación de los permisivos que habiliten el comando de arranque. Estos
permisivos deben ser los especificados por el fabricante del turbogenerador y los que PEMEX especifique en
el Anexo 12.2 de esta norma de referencia.
8.2.2.2.b
La función debe clasificar los arranques en al menos tres categorías según la temperatura de
los metales del rotor y la presión del vapor sobrecalentado, referidos en curvas proporcionadas por el
fabricante:
1. Arranque frío,
2. Arranque tibio, o
3. Arranque caliente.
8.2.2.2.c
La secuencia de arranque debe caracterizarse por la definición de la aceleración de la turbina
y la demanda de velocidad, así como el tiempo de permanencia en cierta velocidad para el calentamiento
homogéneo de los metales de la turbina, todo ello en coordinación con la estrategia de control de velocidad
quien regula la posición de la o las válvulas de admisión del vapor a la turbina.
8.2.2.2.d
La secuencia de arranque debe realizar la habilitación de los dispositivos auxiliares de
arranque, así como del campo electromagnético del generador (quebradora de campo).
8.2.2.2.e
La función debe desarrollar las siguientes acciones con base en la supervisión de las señales
representativas del proceso, así como sus límites, lista enunciativa no limitativa:
1.
2.
3.
4.

Disparo de la unidad,
Rechazo de la presente función,
Detención de turbina, y
Aceleración de turbina.

8.2.2.2.f
La presente función debe ser responsable de que, una vez detectada una condición de
disparo por cualquiera de los elementos del SCPT o equipos de protección incluidos para tal efecto en el
turbogenerador (Relé de protecciones, AVR, sistema de detección y diagnóstico de equipo dinámico, y el
sistema de gas y fuego para proceso), a través de una conexión punto a punto entre estos y el secuenciador
lógico de arranque y paro, realice las acciones tanto en la turbina (cierre de válvulas) como en el generador

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

SISTEMA DE CONTROL Y
PROTECCIONES DE
TURBOGENERADORES

NRF-235-PEMEX-2010
Rev.: 0
PÁGINA 26 DE 102

(apertura de interruptores) para llevar al proceso en su conjunto a un estado seguro en el tiempo requerido en
el numeral “8.3.3.2.1.3 Frecuencia del Refrescamiento de Información.”, punto 3: Funciones de Seguridad
(disparos). Esta función no releva de responsabilidad de las acciones propias de protección y seguridad de los
componentes que se integran al SCPT.
8.2.3

Estrategias de Control.

8.2.3.a La función de Estrategias de Control debe encausar al turbogenerador a desempeñarse de manera
segura, eficiente y eficaz en sus distintas etapas operativas sin la intervención directa de los operadores, bajo
condiciones estables y de disturbio.
8.2.3.b Esta función debe configurarse desde las estaciones de ingeniería del sistema, teniendo la capacidad
de manejar los esquemas característicos de control regulatorio para las distintas etapas operativas del
turbogenerador.
8.2.3.c El control regulatorio típico permite mantener a la variable controlada dentro de un intervalo
conveniente para la operación ante la presencia de disturbios o por cambios en los valores de la referencia a
seguir. En este enfoque, la función debe desempeñarse bajo los lineamientos de la teoría básica de control
automático, implicando esto la utilización de funciones de tipo SISO (single input, single output), dentro del
dominio de la frecuencia.
8.2.3.d La función debe incluir y permitir al menos el desarrollo de los siguientes modos de operación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Control de Velocidad,
Sincronización de Turbina,
Control de Carga,
Paros ordenado y de emergencia.
Control de Presión, y
Transferencia de Combustible.

8.2.3.e Para ello, debe incluir la coordinación y automatización de todos los equipos que conforman el
turbogenerador para implementar las funciones de control regulatorio y control lógico que garanticen la
estabilidad y el desempeño óptimo del turbogenerador en cada una de las etapas; incluyendo, en las
estrategias de control, métodos de reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.
8.2.3.1 Control de Velocidad.
8.2.3.1.1

Turbina de Gas.

La función de Control de Velocidad de una Turbina de Gas debe realizar las siguientes acciones, lista
enunciativa no limitativa:
I.

Arranque de Turbina:
1. El estado de “abierto” del Interruptor Principal de Generador define la entrada en operación de la
presente acción.
2. La función debe tomar el mando de la unidad a partir del momento que la presencia de flama en la
cámara de combustión se confirme, acelerando la turbina desde dicho punto hasta la
sincronización de la misma.

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

SISTEMA DE CONTROL Y
PROTECCIONES DE
TURBOGENERADORES

NRF-235-PEMEX-2010
Rev.: 0
PÁGINA 27 DE 102

3. Comandar la aceleración de la turbina con base en la curva proporcionada por el fabricante,
regulando el flujo de combustible a la cámara de combustión y la posición de los álabes guía del
compresor con base en la demanda de velocidad.
4. Condicionar la aceleración de la turbina ante variaciones críticas de la presión de descarga del
compresor y el rebase de los límites de temperatura en los álabes fijos, basado en mediciones de
temperatura en la salida de los gases de escape.
5. Incluir detenciones y/o retrocesos en su aceleración para la corrección de cualquier anomalía.
6. Proporcionar los comandos respectivos al operador o al equipo del sincronizador para incrementar
o decrementar la demanda de velocidad en forma de pulsos cuando la unidad se ubica en la zona
de sincronismo, con la finalidad de alinear las fases del generador con las fases de la red eléctrica
donde se conecta.
7. Coordinarse con la función de Sincronización de Turbina con la finalidad de implementar las
acciones de sincronización: Manual, Semiautomática y Automática.
8. Incluir una estrategia de control de sobre velocidad para cuando el generador eléctrico se
desacople de su generación de energía eléctrica de manera intempestiva, estando bajo el
comando de la función de Control de Carga.
II.

Control de Frecuencia.
1. La operación en modo “ISLA” de la turbina estando en generación de energía eléctrica (estado de
“cerrado” del Interruptor Principal de Generador) define la entrada en operación de la presente
acción.
2. La función debe regular la velocidad de la turbina con base en una demanda de frecuencia.
3. Debe operar en forma coordinada con la función de Control de Carga.
4. Proporcionar los comandos respectivos al operador para sincronizar la unidad con otra en forma
de reparto de cargas, esto es mantener en sincronía dos unidades con cargas equitativas.
5. Si el proceso aplica, mantener en sincronía dos o más unidades con cargas equitativas o
diferentes (droop).

8.2.3.1.2

Turbina de Vapor.

La función de Control de Velocidad de una Turbina de Vapor debe realizar las siguientes acciones, lista
enunciativa no limitativa:
I.

Arranque de Turbina:
1. El estado de “abierto” del Interruptor Principal de Generador define la entrada en operación de la
presente acción.
2. Comandar la aceleración de la turbina desde su velocidad en torna flecha hasta la sincronización
de la unidad con base en las curvas proporcionadas por el fabricante, dependiendo del tipo de
arranque: frio, tibio o caliente, o como se clasifiquen; en el sentido de que la pendiente de
aceleración y los tiempos de rodado en una velocidad determinada para el calentamiento del rotor
son variables.
3. El arranque puede ser automático, por lo que la presente función debe coordinarse con la función
del Secuenciador Lógicos de Arranque y Paro para la definición de la demanda y la aceleración de
la turbina; o semiautomático donde el operador es quien define la aceleración y la demanda de
velocidad desde las estaciones de operación.
4. Centrar el control sobre la válvula de admisión del vapor, la cual puede ser de una sola unidad o
de un par, según el diseño y finalidad de la turbina, por lo que la función debe regular el flujo de
vapor en función de la demanda de velocidad.
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5. Condicionar la aceleración de la turbina ante variaciones críticas de la presión en los cabezales de
alta, media o baja presión, según aplique; así como por alta temperatura del vapor y alta presión
diferencial en ruedas, si esto último también aplica.
6. Incluir detenciones y/o retrocesos en su aceleración para la corrección de cualquier anomalía.
7. Proporcionar los comandos respectivos al operador o al equipo del sincronizador para incrementar
o decrementar la demanda de velocidad en forma de pulsos cuando la unidad se ubica en la zona
de sincronismo, con la finalidad de alinear las fases del generador con las fases de la red eléctrica
donde se conecta.
8. Coordinarse con la función de Sincronización de Turbina con la finalidad de implementar las
acciones de sincronización: Manual, Semiautomática y Automática.
9. Incluir una estrategia de control de sobre velocidad para cuando el generador eléctrico se
desacople de su generación de energía eléctrica de manera intempestiva, estando bajo el
comando de la función de Control de Carga.
II.

Control de Frecuencia.
1. La operación en modo “ISLA” de la turbina estando en generación de energía eléctrica (estado de
“cerrado” del Interruptor Principal de Generador) define la entrada en operación de la presente
acción.
2. La función debe regular la velocidad de la turbina con base en una demanda de frecuencia.
3. Debe operar en forma coordinada con la función de Control de Carga.
4. Si el proceso aplica, mantener en sincronía dos o más unidades con cargas equitativas o
diferentes (droop).

8.2.3.2 Sincronización de Turbina.
La presente función aplica única y exclusivamente cuando las fases del generador eléctrico deben alinearse
con las fases de una red eléctrica a la cual se conecta, proporcionando los comandos respectivos para
sincronizar la unidad con una red eléctrica externa, o con otra unidad en forma de reparto de cargas o de
caída (droop). La función debe incluir y desarrollar al menos las siguientes tres estrategias de sincronización:
1. Manual,
2. Semiautomática, y
3. Automática.
8.2.3.2.1

Manual.

En este modo la función debe permitir al operador la manipulación de la velocidad de la turbina para alinear
las fases del generador con las fases de la red eléctrica a la cual se conecta, así como también el cierre del
interruptor principal del generador, ofreciendo un monitoreo continuo de la diferencia de fases. La
manipulación es a través de los comandos de incremento / decremento de la referencia de velocidad del lazo
de control respectivo, buscando una lectura mínima de diferencia entre las fases para que el operador ordene
el cierre del interruptor y el turbogenerador sea transferido al modo de operación de Control de Carga.
8.2.3.2.2

Semiautomática.

En este modo la función, en coordinación con la función de Control de Velocidad, manipula la velocidad de la
turbina para alinear las fases del generador con las fases de la red eléctrica a la cual se conecta, dejando la
responsabilidad al operador del cierre del interruptor principal del generador. La manipulación es a través de
las señales de incremento / decremento de la referencia de velocidad del lazo de control respectivo, buscando
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una lectura mínima de diferencia entre las fases para que el operador ordene el cierre del interruptor y el
turbogenerador sea transferido al modo de operación de Control de Carga.
8.2.3.2.3

Automática.

En este modo la función, en coordinación con la función de Control de Velocidad, debe manipular la velocidad
de la turbina para alinear las fases del generador con las fases de la red eléctrica a la cual se conecta, así
como el ordenar el cierre del interruptor principal del generador. La manipulación debe ser a través de las
señales de incremento / decremento de la referencia de velocidad del lazo de control respectivo, buscando
una lectura mínima de diferencia entre las fases para que la presente función de manera automática ordene el
cierre del interruptor principal del generador y el turbogenerador sea transferido al modo de operación de
Control de Carga.
8.2.3.3 Control de Carga.
El estado de “cerrado” del Interruptor Principal del Generador define la entrada en operación de la presente
función.
8.2.3.3.1

Turbina de Gas.

Debe incluir y desarrollar la función de Control de Carga de una Turbina de Gas en al menos tres modos de
operación:
1. Manual,
2. Automático, y
3. Control por Temperatura.
8.2.3.3.1.1

Manual.

En este modo la función debe permitir al operador el definir la posición de la válvula de combustible y de los
álabes guía del compresor para la regulación de la carga eléctrica en el generador, mediante la manipulación
de los comandos respectivos desde las estaciones de operación. No obstante, debe preservarse la protección
preventiva por alta temperatura de los álabes fijos a la salida de los gases de escape, con acción de retroceso
en la posición de la válvula de combustible para la corrección de la anomalía. No se debe habilitar el lazo
principal de control de la presente función: control de potencia eléctrica.
8.2.3.3.1.2

Automático.

En este modo la función debe habilitar el lazo principal de control de potencia eléctrica y ser quien comanda la
toma de carga con base en la demanda y en la relación de cambio ordenadas por el operador desde las
estaciones de operación, o por la función de Control Coordinado, regulando el flujo de combustible a la
cámara de combustión y la posición de los álabes guía del compresor con base en la demanda de carga. La
función debe condicionar la toma de carga ante el rebase del límite de temperatura en los álabes fijos en la
salida de los gases de escape, considerando la detención o el retroceso en la toma de carga para cuando
dicho límite sea rebasado por el promedio de temperatura de los álabes fijos.
8.2.3.3.1.3

Control por Temperatura.

En este modo la función debe habilitar el lazo de control de potencia eléctrica y ser quien comanda la toma de
carga con base en la diferencia entre el límite y el valor promedio de la temperatura de los álabes fijos en la
salida de los gases de escape, regulando el flujo de combustible a la cámara de combustión y la posición de
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los álabes guía del compresor de tal modo que la temperatura de los álabes fijos alcance el valor de su límite
con base en una curva definida por el fabricante para la relación de cambio, pero sin rebasarlo. Con este
modo de operación, se debe evitar las detenciones y/o retrocesos en la toma de carga y siempre se obtiene la
máxima generación de energía eléctrica permitida en la unidad, considerando las condiciones ambientales
presentes.
8.2.3.3.2

Turbina de Vapor.

Debe incluir y desarrollar la función de Control de Carga de una Turbina de Vapor en al menos dos modos de
operación:
1. Manual, y
2. Automático.
8.2.3.3.2.1

Manual.

En este modo la función debe permitir al operador el definir la posición de la válvula o válvulas de control para
la regulación de la carga eléctrica en el generador, mediante la manipulación de los comandos respectivos
desde las estaciones de operación. No obstante, debe preservarse la protección preventiva por variaciones en
los cabezales de presión de alta, media y/o baja, según aplique; así como por alta temperatura del vapor y alta
presión diferencial en ruedas, si esto último también aplica, con acción de retroceso en la posición de la o las
válvulas respectivas para la corrección de anomalías. No se deben habilitar el lazo principal de control de la
presente función: control de potencia eléctrica.
8.2.3.3.2.2

Automático.

8.2.3.3.2.2.a
En este modo la función debe habilitar el lazo principal de control de potencia eléctrica y ser
quien comanda la toma de carga con base en la demanda y en la relación de cambio ordenadas por el
operador desde las estaciones de operación, o por la función de Control Coordinado, regulando la posición de
la válvula de control de admisión de vapor, la cual puede ser de una sola unidad o de un par según el diseño y
finalidad de la turbina, en función de la demanda de carga ordenada por el operador.
8.2.3.3.2.2.b
La función debe condicionar la toma de carga ante variaciones críticas de la presión en los
cabezales de alta, media o baja presión, según aplique; así como por alta temperatura del vapor y alta presión
diferencial en ruedas, si esto último también aplica, considerando detenciones y/o retrocesos en la toma de
carga para la corrección de cualquier anomalía.
8.2.3.4 Paro de Turbina.
Debe incluir y desarrollar la función de Paro de Turbina en al menos dos modos:
1. Paro Ordenado, y
2. Paro de Emergencia.
8.2.3.4.1
8.2.3.4.1.1

Paro Ordenado.
Turbina de Gas.

Es condición para el funcionamiento de la presente función el que las funciones de Control de Velocidad o
Control de Carga de la turbina de gas estén en modo automático. La función debe realizar la siguiente
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secuencia de acciones de forma automática sin la intervención directa del operador, lista enunciativa no
limitativa:
I.

Desde Control de Carga:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Rechazar el modo de control por temperatura y pasar a modo automático, si esto fuese necesario.
Demandar carga mínima en la turbina con la relación de cambio definida por el fabricante.
Estabilizar a la turbina en carga mínima el tiempo definido por el fabricante.
Abrir el Interruptor Principal del Generador para desacoplar al generador de su carga eléctrica.
Deshabilitación del campo electromagnético (quebradora de campo).
Habilitar la función de Control de Velocidad y estabilizar la turbina en la velocidad de sincronismo
el tiempo definido por el fabricante.
g. Ejecutar la acción de disparo de la unidad, cerrando la válvula de suministro del combustible y re
posicionar la válvula de combustible y los álabes guía del compresor a su posición de arranque.

II.

Desde Control de Velocidad:
a. Estabilizar la turbina en la velocidad de sincronismo el tiempo definido por el fabricante.
b. Ejecutar la acción de disparo de la unidad, cerrando la válvula de suministro del combustible y re
posicionar la válvula de combustible y los álabes guía del compresor a su posición de arranque.

8.2.3.4.1.2

Turbina de Vapor.

Es condición para el funcionamiento de la presente función el que las funciones de Control de Velocidad o
Control de Carga de la turbina de vapor estén en modo automático. La función debe realizar la siguiente
secuencia de acciones de forma automática sin la intervención directa del operador, lista enunciativa no
limitativa:
I.

Desde Control de Carga:
a.
b.
c.
d.
e.

Demandar carga mínima en la turbina con la relación de cambio definida por el fabricante.
Estabilizar a la turbina en carga mínima el tiempo definido por el fabricante.
Abrir el Interruptor Principal del Generador para desacoplar al generador de su carga eléctrica.
Deshabilitación del campo electromagnético (quebradora de campo).
Habilitar la función de Control de Velocidad y estabilizar la turbina en la velocidad de sincronismo
el tiempo definido por el fabricante.
f. Demandar el decremento de velocidad en la turbina con base en la curva proporcionada por el
fabricante, hasta la velocidad definida como “mínima”.
g. Una vez alcanzada la velocidad “mínima”, debe ejecutarse la acción de disparo de la unidad,
cerrando la válvula o válvulas de control para impedir el acceso de vapor a la turbina.
h. Si la aplicación lo exige, debe mantenerse la operación en automático de la válvula de paso
(bypass) para la regulación de la presión del vapor sobrecalentado. Las válvulas de extracción de
media y baja, si aplican, deben rechazarse de su operación en automático y llevarse a la posición
definida por el fabricante.

II.

Desde Control de Velocidad:
a. Demandar el decremento de velocidad en la turbina con base en la curva proporcionada por el
fabricante, hasta la velocidad definida como “mínima”.
b. Una vez alcanzada la velocidad “mínima”, debe ejecutarse la acción de disparo de la unidad,
cerrando la válvula o válvulas de control para impedir el acceso de vapor a la turbina.
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Si la aplicación lo exige, debe mantenerse la operación en automático de la válvula de paso
(bypass) para la regulación de la presión del vapor sobrecalentado. Las válvulas de extracción de
media y baja, si aplican, deben rechazarse de su operación en automático y llevarse a la posición
definida por el fabricante.
Paro de Emergencia.

La presente función equivale al disparo de la unidad y tiene una relación directa con las funciones del
Secuenciador Lógico de Arranque y Paro y Protecciones del Turbogenerador, por lo que independientemente
del estado operativo del turbogenerador, ya sea en Control de Velocidad o Control de Carga, debe desarrollar
las siguientes acciones una vez activada la presente función:
I.

Turbina de Gas:
a. Ejecutar la acción de disparo de la unidad, cerrando las válvulas de corte y de suministro del
combustible, re posicionando la válvula de combustible y los álabes guía del compresor a su
posición de arranque. Asegurar que los interruptores principal y de campo del generador estén
abiertos.

II.

Turbina de Vapor:
a. Ejecutar la acción de disparo de la unidad, cerrando la válvula o válvulas de corte y las válvulas de
control para impedir el acceso de vapor a la turbina. Asegurar que los interruptores principal y de
campo del generador estén abiertos.
b. Si la aplicación lo exige, debe mantenerse la operación en automático de la válvula de paso
(bypass) para la regulación de la presión del vapor sobrecalentado. Las válvulas de extracción de
media y baja, si aplican, deben rechazarse de su operación en automático y llevarse a la posición
definida por el fabricante.

8.2.3.5 Control de Presión.
Debe incluir y desarrollar la función de Control de Presión de una Turbina de Vapor en al menos dos modos
de operación, según la existencia del actuador:
1. Vapor sobrecalentado, y
2. Extracciones.
8.2.3.5.1

Vapor sobrecalentado.

8.2.3.5.1.a
En el proceso de la turbina de vapor se cuenta con la válvula de paso (bypass), quien deriva el
vapor sobrecalentado directamente al condensador sin pasar por la turbina, la función debe habilitar el lazo de
control de presión del vapor sobrecalentado (alta presión) sobre esta válvula, regulando la presión del cabezal
al valor definido por el fabricante con base en el flujo de vapor (curva de relación flujo – presión) o por el
operador desde las estaciones de operación.
8.2.3.5.1.b
Debe incluirse la opción de operar la válvula en modo manual, donde es el operador quien
define la posición de la válvula desde las estaciones de operación.
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Extracciones.

8.2.3.5.2.a
En el proceso de la turbina de vapor se cuenta con válvulas de extracción, ya sea de media
y/o baja presión, por lo que la función debe habilitar los lazos de control siguientes, según selección del
operador desde las estaciones de operación:
I.

Control de Presión en cabezales, habilitado el lazo de control de presión respectivo sobre la válvula
correspondiente, regulando la presión del cabezal al valor definido por el operador desde las
estaciones de operación.

II.

Control de Flujo de vapor en cabezales, habilitado el lazo de control de flujo respectivo sobre la
válvula correspondiente, regulando el flujo de vapor en la extracción al valor definido por el operador
desde las estaciones de operación.

8.2.3.5.2.b
Debe incluirse la opción de operar la válvula en modo manual, donde es el operador quien
define la posición de la válvula desde las estaciones de operación.
8.2.3.6 Transferencia de Combustible.
Debe incluir y desarrollar la función de Transferencia de Combustible de una Turbina de Gas entre
combustibles de Diesel a Gas Natural y viceversa, siempre y cuando aplique al contar la turbina de gas con un
quemador dual. La transferencia debe realizarse en condiciones estables, ya sea previo a un arranque o en la
etapa de generación de energía eléctrica (no durante un arranque o paro). La transferencia debe realizarse de
forma segura y sin provocar disturbio en el proceso.
8.2.4

Protecciones del Turbogenerador.

Es responsabilidad del Proveedor o Contratista que las protecciones estén orientadas a preservar la vida útil
de los equipos, así como a salvaguardar la integridad física del personal que labora en el área. Esta función
debe coordinarse con la función de Paro de Emergencia, en lo referente al disparo de la unidad, siempre que
ocurra al menos uno de los eventos listados a continuación.
8.2.4.1 Protecciones del Turbogenerador de Gas.
Eventualidades básicas que deben disparar la unidad, aunadas a las que PEMEX determine en el Anexo 12.3
de esta norma de referencia:
1. Por sobre velocidad por el sistema electrónico dedicado e independiente del control de velocidad,
conforme lo establece el API 670 en su Apéndice J o equivalente.
2. Por alta velocidad del control de velocidad.
3. Por falla de rotación en la turbina a un 20 % de apertura de la válvula de control de entrada de gas.
4. Por tiempo excedido en el arranque.
5. Por baja velocidad.
6. Por desaceleración de la turbina.
7. Por alta temperatura en los gases de escape (votación 2 de 3).
8. Por presencia de fuego.
9. Por falla de flama en ignición (votación 2 de 3).
10. Por baja presión en el suministro de combustible.
11. Por alta desviación del punto de ajuste y variable controlada.
12. Por falla del sistema de control, sensores o equipo.
13. Por falla en el generador eléctrico.
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14.
15.
16.
17.
18.

Por alta y baja presión de aceite de lubricación.
Por alta temperatura del aceite de lubricación.
Por alta presión diferencial en filtros de aire de entrada.
A solicitud del operador (botonera local, botonera remota y comando desde la IHM).
Por sistema de detección y diagnóstico de equipo dinámico (Por alta vibración, Por desplazamiento
axial, Por alta temperatura en los metales de chumacera de la turbina).
19. Por el Control de voltaje del generador (AVR).
20. Por el Relevador (RELÉ) de protecciones del generador.
21. Por solicitud de terceros equipos.
8.2.4.2 Protecciones del Turbogenerador de Vapor.
Eventualidades básicas que deben disparar la unidad, aunadas a las que PEMEX determine en el Anexo 12.3
de esta norma de referencia:
1. Por sobre velocidad por el sistema electrónico dedicado e independiente del control de velocidad,
conforme lo establece el API 670 en su Apéndice J o equivalente.
2. Por alta velocidad del control de velocidad.
3. Por falla de rotación en la turbina a un 20 % de apertura de la válvula de control de entrada de vapor.
4. Por tiempo excedido en el arranque.
5. Por desaceleración de la turbina.
6. Por baja presión del aceite de control del actuador y válvulas de cierre rápido.
7. Por bajo vacío (votación 2 de 3) en el condensador (si aplica),
8. Por baja temperatura (votación 2 de 3) del vapor sobrecalentado.
9. Por presencia de fuego.
10. Por alta o baja presión de aceite lubricante (votación 2 de 3).
11. Por alta temperatura en el aceite de lubricación.
12. Por alto nivel (votación 2 de 3) del condensador.
13. Por alta desviación del punto de ajuste y variable controlada.
14. Por falla del sistema de control, sensores o equipo.
15. Por sistema de detección y diagnóstico de equipo dinámico (Por alta vibración, Por desplazamiento
axial, Por alta temperatura en los metales de chumacera de la turbina).
16. Por fuego en compartimiento de la turbina.
17. Por falla en el generador eléctrico.
18. A solicitud del operador (botonera local, botonera remota y comando desde la IHM).
19. Por el Control de voltaje del generador (AVR).
20. Por el Relevador (RELÉ) de protecciones del generador.
21. Por solicitud de terceros equipos.
8.2.5

Monitor de Secuencia de Eventos.

8.2.5.a El Proveedor o Contratista debe entender por evento el suceso que altera la secuencia, operación o
disponibilidad del turbogenerador, incrementándose el número de señales que cambian su estado en el
instante de tiempo en que ocurre dicho evento, por lo que debe dimensionar la velocidad de procesamiento de
la adquisición de datos y de comunicación para garantizar que todas las señales son registradas en la BDH en
tiempo y forma.
8.2.5.b La función debe incluir y desarrollar las siguientes acciones:
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1. Registro de las secuencias importantes del turbogenerador y su operación. Para lo cual se deben
instrumentar y adquirir todas aquellas señales binarias necesarias para definir “grupos de monitoreo
de secuencia de eventos”.
2. Registro de las variables representativas del turbogenerador y los comandos de operación. Para lo
cual se deben instrumentar y adquirir todas aquellas señales analógicas necesarias para definir
“grupos de monitoreo de secuencia de eventos”.
3. Registrar los comandos de operación accionados desde las estaciones de operación y/o de ingeniería.
4. Estampado de la fecha y hora en el registro de las variables con precisión de un milisegundo.
5. Herramientas para el análisis posterior de los eventos sucedidos, principalmente aquellos que
terminan con el disparo de la unidad.
6. Proporcionar los diálogos en pantalla de la estación de ingeniería para analizar la secuencia de
eventos en un periodo de tiempo determinado, con información de la BDH, permitiendo la
comparación en el tiempo de las variables y comandos para determinar la causa o causas que
originaron el evento.
7. Es responsabilidad del Proveedor o Contratista el definir los Grupos y Señales para la determinación
de los “grupos de monitoreo de secuencia de eventos”, con base a lo critico del evento.
8. Los grupos de señales para registro de secuencia de eventos deben poder incluir variables
calculadas.
8.2.6

Comunicaciones.

8.2.6.a La función de Comunicaciones debe permitir comunicación fluida, abierta y de alta velocidad entre
todos y cada uno de los elementos de cada una de las redes planteadas en el diseño del SCPT, sirviendo
como soporte para el acceso de datos provenientes de cualquier equipo conectado a una red, cumpliendo con
las normas de integración y seguridad en la conectividad de datos en procesos industriales, según lo descrito
en el punto 8.2 de la norma de referencia NRF-225-PEMEX-2008.
8.2.6.b Es responsabilidad del Proveedor o Contratista el analizar, diseñar, programar y poner en servicio las
redes de comunicación que garanticen la completa integración de todos los componentes y dispositivos del
SCPT, en un número determinado de las mismas con base en la arquitectura propuesta.
8.2.6.c Las redes y sistemas de comunicación que se empleen en el SCPT deben presentar al menos las
siguientes características:
1. Capacidad de sostener todas las estaciones incluidas en la arquitectura, así como un 30% para
futuras expansiones, cada una con sus propias necesidades en cuanto a la transferencia de
información.
2. Capacidad de enviar información hacia estaciones individuales o en grupo.
3. Las líneas de comunicaciones deben estar protegidas y la información debe ser validada.
4. El medio físico debe ser cable de fibra óptica o coaxial, siempre y cuando se satisfagan los
requerimientos de velocidad y fiabilidad.
5. Robustez y continuidad en las operaciones de los elementos activos, aun cuando existan elementos
dañados.
6. Llevar toda la información transmitida entre los diferentes componentes de la red.
7. Asegurar el oportuno intercambio de información mediante un protocolo abierto y determinístico,
conforme a lo descrito en el numeral “8.3.3.2.3 Comunicaciones.” de esta norma de referencia.
8. Proporcionar comunicaciones seguras mediante el uso de canales redundantes y/o retrasmisión de
mensajes, así como una continua verificación de la información (uso de códigos de detección y
corrección de errores).
9. No se acepta el uso de repetidores.
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10. El bus de comunicación debe permitir el envío y recepción de toda información puesta en la red,
incluso ante el disparo masivo de alarmas.
8.2.7

Registro Histórico.

La función debe incluir y desarrollar al menos las siguientes acciones, lista enunciativa no limitativa:
I.

Historización continua del turbogenerador, de manera que las variables adquiridas, calculadas,
internas, de comando y externas se almacenen por un período de tiempo en la BDH. El intervalo
mínimo de muestreo-almacenamiento de cada variable debe ser con base en su razón de cambio, de
tal modo que siempre pueda reproducirse su tendencia en un gráfico. Así mismo, deben almacenarse
los máximos, mínimos y promedios periódicos de las variables para reportes y cálculos.

II.

Historización de las acciones de operación de los operadores e ingenieros, de manera que las
acciones y cambios de operación y configuración del sistema, tales como cambios de referencias o de
punto de ajuste (“setpoint”), accesos, cambios automático/manual y manual/automático de los
controladores, entre otros, realizados por los ingenieros y operadores del sistema sean almacenados
en tiempo y forma en la BDH.

III.

Historización de fallas y recomendaciones de mantenimiento del sistema, de manera que los
eventos de falla del sistema sean detectados y almacenados en la BDH por la presente función con el
objeto de realizar un análisis periódico y automático de cada uno de los errores acumulados por cada
componente del SCPT, así como recomendaciones de mantenimiento o reemplazo en caso de que
una unidad exceda los límites predefinidos de frecuencia de error. Estas recomendaciones deben
aparecer en el reporte de mantenimiento y ser presentadas a los operadores.

IV.

Historización de alarmas de proceso, de manera que todas las alarmas sin excepción sean
almacenadas en forma continua y directa en la BDH para su análisis en cualquier momento.

8.2.8

Operación del Proceso.

La función debe incluir el uso de Interfaces Humano – Máquina (IHM) para una operación segura en un
ambiente de ventanas, las cuales deben permitir al menos las siguientes acciones, cumpliendo con las normas
de Integración y seguridad de datos en el nivel de estación, según lo descrito en el punto 8.4 de la norma de
referencia NRF-225-PEMEX-2008:
1. La visualización de desplegados operativos críticos.
2. La configuración de secciones para varios desplegados del proceso y tipos de aplicación.
3. Establecer automáticamente las ventanas del operador y otras aplicaciones para las secciones pre
configuradas.
4. No permitir a los operadores mover, cambiar de tamaño, minimizar o maximizar desplegados o
aplicaciones de ventanas.
5. Conexión a una red de información LAN para poder exportar información para terceras aplicaciones a
través de dicha red. La integración de información debe hacerse de manera que pueda ser obtenida y
desplegada de forma amigable y transparente.
6. Capacidad de configuración de ventanas y aplicaciones establecidas, como reportes, gráficas de
tendencias, gráficos dinámicos, entre otros.
7. Capacidad de incluir fotografías (típicamente de equipos del proceso) en los desplegados de
operación.
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8. Comunicación entre los operadores y el SCPT a través de un conjunto de desplegados en pantalla
desde las estaciones de operación y/o de ingeniería. Los desplegados deben permitir realizar al
menos las siguientes funciones de operación, de ingeniería (proceso) y de mantenimiento:
a. Visualizar y manipular el proceso mediante la entrada de datos.
b. Selección del punto de ajuste del proceso.
c. Anunciar y manejar mensajes al operador como: alarmas de proceso, de secuencias y del
sistema.
d. Desplegar e imprimir historias, tendencias, promedios y reportes.
e. Visualizar el status del SCPT desde cualquier estación.
f. Acceder a programas operativos y a Bases de Datos que residan en otros equipos del
sistema, o periféricos, según el nivel de seguridad de acceso.
g. Contar con teclas de función dedicadas para:
 Invocación de desplegados gráficos.
 Control del cursor.
 Selección de desplegados gráficos.
 Funciones de reconocimiento de alarma.
 Funciones para invocación de sumario de alarmas.
 Funciones de impresión.
 Funciones de tendencia (históricas y en tiempo real).
 Acciones de control.
 Selección de variables de proceso.
 Construcción de reportes.
 Entrada de datos.
9. La función de Operación del Proceso debe desarrollarse a partir de una serie de desplegados gráficos,
los cuales deben agruparse en al menos 3 categorías:
a. Desplegados de Proceso,
b. Desplegados del Sistema, y
c. Desplegados de Funciones del Sistema.
8.2.8.1 Desplegados de Proceso.
8.2.8.1.a
Los desplegados de proceso deben manejarse al menos en cuatro niveles, cada uno con un
mayor detalle que el anterior (pueden incluirse más niveles, pero deben de ser operados con la misma
filosofía).
Nivel I: Desplegados por área, resumen las condiciones de operación y tendencias de los puntos
pertenecientes al área lógica asignada.
Nivel II: Desplegados por unidad, resumen las condiciones de operación y tendencias de los puntos
pertenecientes a las unidades en las que se dividen las áreas.
Nivel III: Desplegados por grupos, presentan valores, estados y tendencias de cada uno de los puntos
que conforman un grupo de operación que pertenece a una unidad.
Nivel IV: Desplegados detallados, presentan todos los parámetros de operación y los límites para los
puntos individuales del grupo.
8.2.8.1.b
operación:

En los 4 niveles anteriores, deben manejarse al menos los siguientes tipos de desplegados de
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1. Desplegados de grupo, contienen parámetros y datos de un grupo de puntos (“data points”). Un “data
point” puede aparecer en cualquier número de grupos.
2. Desplegados de detalle, presentan información detallada de cada uno de los “data points”.
3. Desplegados gráficos o mímicos, son diseñados de manera conjunta con el usuario, por lo que están
basados en conceptos y características particulares del proceso. Contienen información gráfica,
textual y de tendencias, representando un área completa, una unidad o un grupo.
4. Desplegado general, presenta información en forma condensada en cualquier combinación de los
diferentes grupos operacionales, cuyo número varía dependiendo del sistema comercial utilizado.
Cada punto analógico es representado por medio de una línea vertical, cuya longitud y dirección
indican la polaridad y la magnitud de la desviación de los valores deseados.
5. Desplegados de tendencias, presentan la historia de determinadas variables en forma gráfica,
relacionando determinados parámetros con el tiempo. Los desplegados de tendencias deben incluir la
capacidad de realizar acercamientos en las coordenadas del tiempo (eje X) y del valor de la variable
(eje Y).
6. Desplegados de alarmas, notifican al operador sobre las condiciones de alarmas, tanto del proceso
como del funcionamiento del sistema. A las condiciones de alarmas de proceso se les debe asignar al
menos uno de tres niveles de prioridad, de acuerdo con la siguiente tabla:
NIVEL DE PRIORIDAD
1. Emergencia
2. Alta
3. Baja

ACCIÓN EN LA ESTACIÓN
Desplegar y opcionalmente imprimir las alarmas
Desplegar y opcionalmente imprimir las alarmas
Desplegar y opcionalmente imprimir las alarmas

a. La información que aparece en el mensaje de alarma debe incluir al menos: clave (Tag) de la
variable, valor actual, prioridad asignando un color y tono de sonido de alarma diferente a
cada nivel, límite rebasado, fecha y hora de ocurrencia, descripción de la alarma, estado de la
alarma (activa, reconocida, no activa), clave del operador y hora de su reconocimiento. En
estado activa el mensaje debe parpadear a una frecuencia de 1 ciclo por segundo con una
duración de apagado de 0.15 segundos. Se debe asignar un color al texto para cada estado
de la alarma y al reconocerse una alarma debe dejar de parpadear.
b. Todas las pantallas de operación deben incluir una zona de alarmas que siempre esté activa y
presenten al menos las 3 últimas alarmas de manera automática. Al seleccionarse esta zona,
se debe presentar la pantalla de alarmas donde aparezcan en orden cronológico las alarmas
agrupadas en páginas, pudiéndose desplegar clasificándolas por prioridad y estatus. Se debe
ir de manera inmediata a la primera página (alarmas más recientes) y avanzar hacia delante o
hacia atrás secuencialmente. Las páginas se deben actualizar de manera automática al
generarse una nueva alarma o al desactivarse la condición de alarmas reconocidas.
c. Debe incluirse una función de Administración de Alarmas para depurar las alarmas
configuradas que no se presentan, para en su lugar configurar las más recurrentes y que
estaban configuradas.
7. Desplegados de Reportes, permiten la selección y presentación en pantalla o envío a impresora de
los diferentes reportes generados; ya sea por solicitud o automáticamente (evento o periódicamente).
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8.2.8.2 Desplegados del Sistema.
Los desplegados del SCPT deben presentar las configuraciones y el estado de los diferentes componentes del
sistema, así como información de los diferentes sistemas externos conectados en red con el sistema,
permitiendo definir o cambiar tanto las configuraciones como los estados de cada uno de ellos. Los diferentes
desplegados del sistema deben de ser los siguientes, lista enunciativa no limitativa:
1. Desplegado general de las estaciones de operación, presenta el estado de todas las estaciones
conectadas en la red del sistema.
2. Desplegado de asignaciones y estado de estación, presenta el estado actual y las asignaciones de las
estaciones y componentes periféricos de la estación local. A través de este desplegado se le asigna a
cada estación sus funciones (cambio de funciones e inicialización de las mismas), así como las
diferentes áreas de proceso.
3. Desplegado de asignaciones de unidades, a través del cual el operador asigna unidades de proceso a
una estación de operación. Los “data points” en cualquier unidad de proceso pueden ser visualizados
en la pantalla de cualquier estación, pero sólo pueden ser manipulados los que pertenezcan a las
unidades de proceso de las áreas asignadas.
4. Desplegados de la arquitectura del SCPT, existe un desplegado inicial con el estado de cada
componente del sistema; desde este desplegado se debe tener acceso a otros desplegados que
muestren de manera jerárquica los componentes del sistema, de acuerdo con la arquitectura,
mostrando su estado operativo. Desde cada desplegado, el personal responsable puede poner al
componente en operación, fuera de operación o cambiarle de personalidad, accediendo a la base de
datos de configuración del sistema.
5. Desplegados de estado de red de comunicación de proceso y estados detallados, permite visualizar y
manipular la red de comunicación del sistema.
8.2.8.3 Desplegados de Funciones del Sistema.
Deben existir por lo menos cuatro tipos de desplegados sobre las funciones del sistema:
1. Resúmenes organizacionales, desplegados que permiten al operador determinar asignaciones y
utilización de “data points”.
2. Reportes, desplegados que permiten al operador imprimir diferentes tipos de reportes.
3. Funciones de edición de desplegados generales y de grupos, como las siguientes: observar el estado
de la información general para todos los componentes configurados en el sistema, edición del estado
actual de los desplegados, y reconfiguración de los grupos pertenecientes al área manejada en cada
estación.
4. Funciones del sistema, desplegados que permiten el manejo de información por medio de periféricos
externos, así como el manejo de la base de datos de configuración.
8.2.9

Ingeniería del Sistema.

8.2.9.a La función debe incluir y desarrollar las siguientes acciones mediante desplegados en pantalla:
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Configuración de las Bases de Datos del Sistema,
Configuración de ““Data Points””,
Configuración de las aplicaciones.
Configuración de Gráficos Dinámicos,
Configuración de Reportes,
Edición de Archivos, y
Utilerías de Apoyo.

8.2.9.b Considerando lo siguiente:
a. Visualización y control del proceso en forma equivalente a la función de operación.
b. Mantener una comunicación bidireccional con todos los componentes del SCPT y sistemas que estén
integrados a éste.
c. Contar con una interfaz en tiempo real que le permita operar en la misma referencia de tiempo del
SCPT.
d. Soportar cambio en la configuración de los componentes del SCPT.
e. Manejar en tiempo real bases de datos abiertas y relacionales, mediante intérpretes y manejadores de
bases de datos.
f. Manejar la base de datos histórica (BDH).
g. Configuración de transmisores de proceso.
h. Forzar manualmente el estado de las E/S de proceso, tanto en línea como fuera de línea.
i. Generación de desplegados gráficos.
j. Reporte de fallas.
k. Diagnóstico de fallas.
l. Sumario de alarmas.
m. Respaldo de los programas de aplicación (lógica de control, desplegados gráficos y base de datos) en
un medio físico de tipo óptico y/o magnético.
n. Ejecutar el programa de sintonía.
o. Ejecutar programas de aplicación y desarrollo.
p. Comentarios de los programas de aplicación (lógica de control, desplegados gráficos y base de
datos).
q. Manejo de recursos de impresión.
r. La operación de la estación no debe interferir con el desempeño de otras estaciones de
operación/ingeniería y servidor de base de datos asociados al SCPT.
8.2.9.1 Configuración de las Bases de Datos del Sistema.
Para la realización de esta acción, deben realizarse al menos las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.

Designación de unidades, áreas, consolas y componentes en red.
Definición de espacios para almacenamiento de información en el componente de registro histórico.
Configuración de la BDTR, BDH y base de datos de configuración del sistema.
Configuración de las redes de comunicación del sistema.
Definición de nombres y parámetros de “data points” de proceso.

8.2.9.2 Configuración de “Data Points”.
Esta acción permite configurar, modificar o borrar puntos del sistema. Deben existir dos opciones para
configurar estos puntos:
1. El ingeniero de proceso puede construir los “data points” introduciendo información al sistema.
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2. Los puntos son creados de manera automática por el sistema a partir de archivos que contienen
puntos previamente definidos.
8.2.9.3 Configuración de las aplicaciones
Esta acción debe permitir la configuración, reparación o instalación de las aplicaciones de adquisición de
datos, control, protecciones, secuenciador lógico, monitor de secuencia de eventos, comunicaciones,
operación del proceso, ingeniería del sistema y periféricos que integran el SCPT, bajo un ambiente de
ventanas y menús, así como cualquier aplicación externa que coadyuve en la medición, control y protección
del turbogenerador.
8.2.9.4 Configuración de Gráficos Dinámicos.
Esta acción permite la creación, edición y borrado de gráficos que representan el comportamiento dinámico
del proceso con base a lo que establece la NRF-226-PEMEX-2008. Debe existir una biblioteca con dibujos
estándar, que permiten una rápida construcción del gráfico. Es responsabilidad del Proveedor o Contratista el
cuantificar y desarrollar como propuesta los gráficos para la óptima operación y supervisión del
turbogenerador.
8.2.9.5 Configuración de Reportes.
Esta acción permite la especificación de diferentes formatos de reportes, así como los intervalos en los que
éstos se deben generar y que información deben contener. Esta información debe poder ser almacenada en
disco duro o realizarse la impresión del mismo. Es responsabilidad del Proveedor o Contratista el cuantificar y
desarrollar como propuesta los reportes para la completa evaluación del análisis y operación del
turbogenerador.
8.2.9.6 Edición de Archivos.
Esta acción debe permitir la edición y elaboración de textos y documentos del tipo Office (Word, Excel y
PowerPoint). En el mismo sentido, debe permitirse la administración de las bases de datos del sistema a
través de un manejador de base de datos.
8.2.9.7 Utilerías de Apoyo.
Los programas instalados en las estaciones de operación e ingeniería deben ofrecer aplicaciones que
permiten realizar las siguientes acciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Listado de archivos.
Respaldar información en discos duros externos.
Respaldar información en dispositivos DVD y/o CD.
Salvar, editar y restablecer documentos y archivos históricos.
Detectar virus informáticos.
Editor de diagramas lógicos, analógicos y matemáticos de control y cálculo.
Carga y descarga de funciones hacia y desde controladores.
Respaldo (fotografía) de la BDTR.

8.2.10 Administración de componentes de IHM (Periféricos).
El SCPT debe manejar, además de las pantallas para desplegados, otros dispositivos periféricos de IHM y
dispositivos de almacenamiento de información en gran volumen. La función debe coordinar los elementos
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periféricos en red con las estaciones de operación y de ingeniería, tanto en el cuarto de control como en el
cuarto de gabinetes, o donde sean instalados, con la finalidad de acceder a ellos y lograr un uso óptimo de los
mismos. Deben incluirse como componentes periféricos los siguientes, lista enunciativa no limitativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Impresora de matriz de puntos,
Impresora Laser blanco y negro y/o de color,
Componente multifuncional (impresora a color, copiadora y scanner),
Disco Duro externo,
Proyector de imágenes,
Puertos con formato USB,
Dispositivos de almacenamiento de información con formato USB, y
Otros equipos.

8.2.11 Integración de Control Coordinado.
La función de Control Coordinado es un nivel superior jerárquico en la operación del turbogenerador, aplica
cuando existen más de una unidad en coordinación, por lo que pueden definirse lazos maestros de control en
un equipo externo al SCPT para el control de velocidad, potencia eléctrica, presión, temperatura u otros. En
dicha situación, la función de Integración de Control Coordinado permite la manipulación del turbogenerador
por el equipo externo a través de las funciones del Secuenciador Lógico de Arranque y de las Estrategias de
Control del SCPT. La función debe permitir la realización de al menos las siguientes acciones, lista enunciativa
no limitativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Coordinación automática del arranque de la unidad,
Sincronización automática de la unidad,
Distribución coordinada de carga,
Definición de la relación de cambio en la toma de carga,
Definición de referencias en los lazos de control,
Detención y retroceso de la unidad,
Balance de Planta (en esquemas de cogeneración y de ciclo combinado),
Paro normal de la unidad, y
Rechazo del modo de Control Coordinado.

8.2.12 Integración de Sistemas de Información.
La función debe coordinar el intercambio de información del SCPT con otros sistemas de control y/o
gerenciales que interactúan entre sí y que proporcionan información tanto para las necesidades de las
operaciones como de la administración de los procesos, de una forma precisa y transparente para los
operadores. Debe cumplirse la seguridad en la conectividad de la red de datos en instalaciones industriales,
según lo descrito en los puntos 12.8.2.5 y 12.8.3 de la norma de referencia NRF-225-PEMEX-2008. Para cada
caso particular, el intercambio de información debe ser con base en lo requerido en el Anexo 12.4 de esta
norma de referencia.
8.3

Requerimientos del SCPT.

8.3.1

Alcance del Suministro.

8.3.1.a El alcance del suministro debe incluir el diseño, ingeniería, integración, pruebas en fábrica, materiales,
acabados, embarque, comisionamiento, montaje, configuración, pruebas de aceptación en campo y puesta en
servicio de todos los componentes, accesorios y programas del SCPT. Así como también las herramientas y
entrenamiento del personal de PEMEX para la operación y el mantenimiento de los componentes, accesorios y
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programas suministrados.
8.3.1.b El SCPT debe realizar de manera completa las acciones de: supervisión, control y protecciones en
todas y cada una de las etapas operativas del turbogenerador: arranque, sincronización, control de carga y paro
del proceso de manera ordenada o de emergencia; se debe realizar el control, la supervisión y la operación
desde las estaciones suministradas para tal fin.
8.3.1.c El Proveedor o Contratista debe cubrir el siguiente alcance en su oferta técnica, no siendo limitativo el
presente listado:
1. La Ingeniería, para desarrollar las actividades de Ingeniería básica y de detalle necesarias para
especificar y procurar todos los suministros y trabajos relacionados con el SCPT.
2. Los Componentes (hardware), para suministrar, configurar, instalar, integrar y poner en operación los
componentes (hardware) que conforman el SCPT, lo que permite realizar de manera completa las
funciones de automatización con base en la arquitectura propuesta, según lo requerido en el numeral
“8.2 Requerimientos Funcionales del SCPT.” de esta norma de referencia.
3. Los Programas (software), para suministrar, configurar, instalar, integrar y poner en operación los
programas (software) que residen en los componentes suministrados para el SCPT, lo que debe
permitir realizar de manera completa las funciones de automatización con base en los requerimientos
del numeral “8.2 Requerimientos Funcionales del SCPT.” de esta norma de referencia.
4. La Infraestructura, para ejecutar todos los trabajos relacionados con el montaje y la alimentación
eléctrica de los componentes del SCPT.
5. Los servicios al SCPT, para suministrar y dar cumplimiento a los requerimientos, garantías,
compromisos y servicios que se necesitan con motivo del suministro, instalación y puesta en servicio del
SCPT.
8.3.1.d El SCPT debe tener 2 años como mínimo de estar en operación en plantas de proceso.
8.3.2

Ingeniería.

8.3.2.a El Proveedor o Contratista debe desarrollar las actividades de Ingeniería para especificar todos los
suministros y trabajos relacionados con la implementación del SCPT.
8.3.2.b Las actividades contempladas en el alcance del Proveedor o Contratista deben ser las siguientes, lista
enunciativa no limitativa:
1.
2.
3.
4.

Ingeniería Básica,
Ingeniería de Detalle,
Diagramas y planos “AS BUILT”, y
Documentación requerida.

8.3.2.c El Proveedor o Contratista debe desarrollar todas aquellas actividades para elaborar los documentos
de ingeniería, considerando la simbología y las normas aplicables a cada uno de ellos. En la elaboración de
dicha ingeniería se deben emplear sistemas de diseño y dibujo asistido por computadora, y donde aplique, se
deben utilizar programas reconocidos para cálculo y diseño en cada una de las especialidades que
intervengan.
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8.3.2.1 Ingeniería Básica.
8.3.2.1.a
Se deben establecer las especificaciones generales y requerimientos de la implementación de
las funciones de automatización listadas en los numerales “¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.” y “8.1.3.2 Funciones del SCPT para una
Turbina de Vapor:” de esta norma de referencia, para el buen funcionamiento de los componentes, accesorios
y programas propuestos. PEMEX debe revisar la ingeniería básica para corroborar que son incluidos todos los
requerimientos descritos en la presente norma de referencia y en caso de detectarse desviaciones a la misma,
es obligación del Proveedor o Contratista el realizar las modificaciones a la ingeniería básica para cumplir con
lo solicitado; sin que esto implique una modificación en tiempo y monto de lo contratado.
8.3.2.1.b
Debe ser parte del alcance del Proveedor o Contratista realizar el levantamiento de
información en campo con el fin de que se recopile la información requerida para la implementación de las
funciones de automatización.
8.3.2.1.c
Se deben elaborar los siguientes documentos y diagramas, es enunciativo y no limitativo el
presente listado:
1.
2.
3.
4.
5.

Descripción del control del turbogenerador,
Diagrama de flujo del control del turbogenerador,
Planos de localización de los componentes,
Especificación general de los componentes y programas,
Diagramas de las arquitecturas propuestas.

8.3.2.2 Ingeniería de Detalle.
8.3.2.2.a
Se deben elaborar todos aquellos documentos, planos, especificaciones, requerimientos y
otros que permitan realizar la procura, comisionamiento e instalación de los componentes, accesorios y
programas requeridos para que la implementación de las funciones de automatización del SCPT se integren y
operen conforme al diseño propuesto. PEMEX debe revisar la ingeniería de detalle para corroborar que son
incluidos todos los requerimientos descritos en la presente norma de referencia y en caso de detectarse
desviaciones a la misma, es obligación del Proveedor o Contratista el realizar las modificaciones a la
ingeniería de detalle para cumplir con lo solicitado; sin que esto implique una modificación en tiempo y monto
de lo contratado.
8.3.2.2.b
Toda la ingeniería de detalle debe ser sistematizada a través de un esquema de base de
datos que facilite cualquier modificación futura.
8.3.2.2.c
En la ingeniería de detalle se debe incluir la elaboración de los siguientes documentos, es
enunciativa y no limitativa la presente lista:
1. Instrumentación:
a. Simbología.
b. Diagramas de instrumentación o de lazos de control.
c. Bases de datos de entrada-salida.
d. Diagramas de alambrado punto a punto.
2. Control del proceso:
a. Especificación del sistema de control.
b. Arquitectura del sistema de control.
c. Diagramas lógicos de control o de escalera.
d. Matriz de causa-efecto.
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e. Diagramas del control analógico.
f. Planos de arreglo de componentes en cuarto de control.
g. Planos de arreglo de componentes en cuarto de gabinetes.
3. Eléctrico:
a. Diagramas unifilares para alimentación de los componentes y dispositivos del SCPT.
4. Comunicaciones:
a. Plano de las rutas de las redes de comunicación.
b. Plano de detalles típicos de instalación.
c. Plano de rutas de cableado generales.
5. Otros:
a. Diagramas y planos “AS BUILT”.
b. Procedimiento de Revisión y Aprobación.
8.3.2.2.d
diagramas:




Además, se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones para los planos o

Tamaño del plano "D" (56 x 91.5 cm).
Formato del plano tipo Pemex o similar, en idioma español.
Datos básicos:
o Logotipo de Pemex.
o Nombre del proyecto.
o Descripción del plano.
o No. de Proyecto.
o Localización.
o Clave del plano.
o No. Revisión.
o Fecha y lugar de elaboración.
o Datos de la Cía.: nombre, responsables del proyecto y otros.
o Planos de referencia (clave y descripción).
o Revisiones (clave, descripción y responsable). Colocar dentro de un triángulo cercano al cambio
del dibujo, el número de revisión, para la emisión del plano.
o Escala y unidades de medida (acotaciones), con base en la NOM-008-SCFI-2002.
o Notas.
o Sello de Aprobado para Construcción con las firmas correspondientes, o en su caso la leyenda de
Preliminar.
o Orientación Geográfica y Constructiva, en las especialidades que lo requieran.
o Hojas generadoras para elaborar listado de materiales.

8.3.2.3 Diagramas y Planos “AS BUILT”.
La revisión y actualización de todos los planos y diagramas del SCPT se deben realizar al final de la
implementación a fin de reflejar de manera exacta el estado final de los componentes, accesorios y programas
suministrados e instalados.
8.3.2.4 Documentación Requerida.
El Proveedor o Contratista debe entregar a PEMEX toda documentación generada con motivo de la
especificación, suministro, instalación, pruebas y puesta en servicio del SCPT; relacionada con documentos
técnicos, descriptivos, planos y diagramas; en número y forma según lo requerido en el Anexo 12.5 de esta
norma de referencia.
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Características de los Componentes (Hardware).

8.3.3.a Los componentes (hardware) del SCPT están representados por los dispositivos electrónicos que
realizan las acciones de supervisión, control y protecciones del turbogenerador; por lo que en ellos se
implementan las funciones de automatización listadas en el numeral “8.1.3 Funciones de Medición, Control y
Protecciones del Turbogenerador.” de esta norma de referencia.
8.3.3.b El Proveedor o Contratista debe proponer la arquitectura de componentes (topología de hardware) con
la cual se cumplan los requerimientos funcionales y de fiabilidad del SCPT, para lo cual debe proporcionar un
documento donde se describa ésta e incluya la arquitectura de los programas (software); describiendo en que
componente se instalan y ejecutan los diferentes módulos de programas y estructuras de datos con que se
implementan cada una de las funciones definidas en el numeral “8.1.3 Funciones de Medición, Control y
Protecciones del Turbogenerador.” de esta norma de referencia, así como los demás módulos de programas
configurables y residentes (firmware) adicionales, como son el sistema operativo, compiladores de lenguajes,
manejadores de dispositivos, manejadores de bases de datos, manejadores de comunicaciones, editores de
despliegues, editores de texto, entre otros; que se requieran para hacer operativo el SCPT; así como un
modelo de flujo de información entre las funciones y los programas que las implementan (véase la Figura 8-8
como referencia simplificada a una arquitectura funcional de componentes).

Figura 8-8 Arquitectura funcional de los componentes del SCPT.
8.3.3.c El SCPT debe estar basado en tecnología digital y de línea del fabricante con no más de 5 años de
haber salido al mercado la versión, además de haber sido probado a nivel industrial al menos en cuatro
aplicaciones similares a las contempladas para esta aplicación.
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8.3.3.1 Características Generales.
8.3.3.1.a
Es obligación del Proveedor o Contratista proporcionar componentes (hardware) que cumpla
al menos con las siguientes características generales, lista enunciativa no limitativa:
1. Si PEMEX no lo especifica en las Bases de Licitación, todos los circuitos impresos y elementos de
conexión deben contar con recubrimiento especial (Conformal Coatings) Clase 2 para soportar
atmósferas húmedas y corrosivas conforme a lo establecido en la IEC 61086-3-1.
2. Integrar una plataforma de componentes (hardware) funcional para implementar las funciones de
automatización listadas en el numeral “8.1.3 Funciones de Medición, Control y Protecciones del
Turbogenerador.” de esta norma de referencia.
3. Integrar los programas de la función de Integración de Control Coordinado, conforme PEMEX lo
especifique en sus bases de licitación.
4. La función de Protecciones del Turbogenerador descrita en el numeral “8.2.4 Protecciones del
Turbogenerador.” de esta norma de referencia debe integrarse conforme PEMEX lo especifique en
sus bases de licitación; en caso de no especificarse se permite la integración en el componente
dedicado a la función del secuenciador lógico de arranque y paro.
5. Lograr de forma completa la distribución funcional de información en los diferentes componentes del
sistema, a través de redes de comunicación determinísticas en los niveles de control y operación,
basadas en el uso de fibra óptica en exteriores y cable coaxial en interiores (norma MILC-17E o
equivalente).
6. Respaldo de la información global del sistema en las bases de datos.
7. Ofrecer un conjunto de interfaces Humano - Máquina unificado para todas las variables y funciones
del sistema.
8. Integrar la información de subsistemas especializados de medición y control.
9. Tener la capacidad de integrarse con computadoras a nivel gerencial de forma transparente para el
usuario.
10. Manejo de estaciones en ambiente de ventanas (Windows).
11. Contemplar una arquitectura geográfica y funcionalmente distribuida. Para la distribución geográfica
se considera el uso de un cuarto de gabinetes donde se instalan los componentes de adquisición de
datos, control, protecciones, secuenciador de arranque y paro, secuencia de eventos y
comunicaciones en gabinetes según requerimientos establecidos en el Anexo 12.5 de esta norma de
referencia. Los componentes de interfaz Humano - Máquina, módulos de aplicaciones, módulos de
almacenamiento masivo de información y módulos de interfaz con el sistema de procesamiento de
información deben instalarse en el cuarto de control.
12. Los componentes deben convertir las señales de/hacia dispositivos de campo a un formato digital
compatible con los procesadores de secuenciación, control y protecciones. La comunicación entre los
módulos de E/S y los procesadores de secuenciación, control y protecciones debe cumplir con el nivel
de fiabilidad estipulado para el SCPT, según lo requerido en el numeral “8.3.5 Fiabilidad del Sistema.”
de esta norma de referencia.
13. Todas las E/S analógicas deben tener aislamiento entre cualquier punto de E/S y tierra, y cumplir con
IEEE C37.90.3 o equivalente para protección contra transitorios espurios.
14. Los módulos que proveen energía deben proporcionar 24 VCD acorde con el nivel de fiabilidad
estipulado para el SCPT para los lazos de potencia de E/S analógicas, válvulas solenoides y
arrancadores.
15. Las E/S donde intervengan lazos de control deben cumplir con el nivel de fiabilidad estipulado para el
SCPT, según lo requerido en el numeral “8.3.5 Fiabilidad del Sistema.” de esta norma de referencia.
16. Cada interfaz de E/S debe ser homogénea, es decir, dedicada a salida o entrada exclusivamente.
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17. El número de tarjetas para la implementación de las funciones de automatización debe calcularse
considerando al menos un 20 % del total de señales de cada tipo como reserva, para el crecimiento
de funciones posteriores a su puesta en operación.
8.3.3.1.b
La arquitectura de los componentes del sistema debe proponerse acorde con el nivel de
fiabilidad estipulado para el SCPT, según lo solicitado en el numeral “8.3.5 Fiabilidad del Sistema.” de esta
norma de referencia, por lo que el Proveedor o Contratista debe proporcionar un documento de análisis de la
fiabilidad, donde se demuestre que se logran los valores de Confiabilidad, Disponibilidad y Mantenibilidad
especificados para cada función, basándose en la arquitectura de componentes y programas.
8.3.3.1.c
En la oferta técnica, el Proveedor o Contratista debe presentar el Manual de Procedimientos
de Aseguramiento de Calidad con el propósito de asegurar el más alto nivel de calidad en la manufactura de
los componentes y accesorios suministrados.
8.3.3.2 Características Particulares.
8.3.3.2.1

Adquisición de Datos.

8.3.3.2.1.a
Las magnitudes analógicas y digitales de las variables de proceso deben ser almacenadas
para generar una base de datos en tiempo real. La frecuencia de refresco para cada una de las señales de
proceso debe ser con base en lo requerido en el numeral “8.3.3.2.1.3 Frecuencia del Refrescamiento de
Información.” de esta norma de referencia, para permitir desplegar dicha información en los desplegados
gráficos de las estaciones de operación e ingeniería.
8.3.3.2.1.b
La base de datos debe ser relacional, global, mantener los datos de proceso actualizados y
permitir compartir el manejo de la base de datos entre todos los usuarios del SCPT.
8.3.3.2.1.c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

La Base de Datos de Tiempo Real debe cumplir con las siguientes características:

Ser fuente única de información del proceso.
Residir en los componentes dedicados a tal fin.
La información debe tener el mismo formato.
Tener independencia de almacenamiento físico y diseño lógico de los datos.
Garantizar el intercambio, actualización y consulta de información con aplicaciones de programación
que cumplan con los estándares SQL y ODBC.
Modificar y actualizar la información de proceso.
Representar los datos a través de tablas.
Manipular datos de alto nivel.
Asegura la información (protección contra accesos y modificaciones sin autorización).
Administrar el acceso de la base de datos mediante una clave de acceso “password”.
Realizar consultas, búsquedas y lectura de datos condicionales.
Registrar el acceso a su información y modificaciones (bitácora de eventos).
Registrar el estampado de tiempo de datos con base en el tiempo que manejen los componentes,
Todos los cambios que se realicen en la operación a la base de datos, se deben realizar a través de
Vistas.

8.3.3.2.1.1

Interfaces de Entrada.

8.3.3.2.1.1.a
Los componentes de adquisición de datos, secuenciación, control y protecciones deben
incorporar los diferentes tipos de señales de la instrumentación de campo (sensores, transmisores,
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analizadores, entre otros). Estas señales deben ser validadas, acondicionadas y estandarizadas por los
componentes.
8.3.3.2.1.1.b
Las características que deben cumplir las señales de entrada para los diferentes tipos son al
menos las siguientes, complementadas con lo requerido en los Anexos 12.6.1, 12.6.3, 12.6.4 y 12.6.5 de esta
norma de referencia:
I.

Interfaces de entradas analógicas de alto nivel:
a. Señales de entrada: 4-20 mA.
b. Tiempo de respuesta: <50 ms.
c. Resolución: 0.1% VME* (o mejor).
d. Repetibilidad: +/- 0.1% VME (o mejor).
e. Precisión: +/- 0.55% VME (o mejor).
f. Corrimiento por temperatura: +/- 0.05% °C (o mejor).
*VME – Valor Máximo de la Escala.

II.

Interfaces de entradas analógicas de bajo nivel:
a. Termopares y RTD’s.
b. Resolución: 0.025% VME (o mejor).
c. Repetibilidad: +/- 0.05% VME (o mejor).
d. Precisión: +/- 0.5% VME (o mejor).
e. Rechazo de ruido (modo común): 120 dB @ 60 Hz.
f. Compensación de punta fría para termopares.
g. Linealización de señal para termopares.
h. Conexión de tres alambres para RTD´s.

III.

Interfaces de entradas digitales generales:
a. Aislamiento óptico.
b. Filtrado en concordancia con la familia lógica usada.
c. Conexión punto a punto.
d. Contar con sistema de filtrado que reduzca el ruido eléctrico y los rebotes de las señales.

IV.

Interfaces de entradas digitales para el monitor de secuencia de eventos:
a. Aislamiento óptico.
b. Filtrado para eliminar pulsos menores a 1 milisegundo.
c. Tiempo de detección máximo 5 milisegundos.
d. Registro de fecha y hora.

V.

Interfaces para Transmisores Digitales Seriales:
a. Interfaz Física: EIA-232 ó EIA-485.
b. Soporte EIA RS232-D o EIA RS485.
c. Modo Línea Serial: RS232 ó RS485.
d. Protección contra descargas eléctricas (NFPA 472-2002 o equivalente).
e. Protección ESD: IEC 801.2 o equivalente.
f. Formato de datos seriales: 8 bits de datos con un noveno bit de paridad programable.
g. “Baud” seleccionable.
h. Paridad seleccionable.
i. Tiempo de salida del mensaje configurable.
j. Reporte de errores.
k. Formatos de datos soportados: Booleano, Real, Strings ASCII, Enteros con signo.
l. Configuración de canales de entrada.
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m. Transmisión de información sin degradación en la resolución del instrumento.
VI.

Protocolos seriales :
a. Se debe cumplir con los protocolos especificados en la NRF-046-PEMEX-2003, para los casos de
base o equipos instalados se debe cumplir con los protocolos que PEMEX especifique en las
bases de licitación.

8.3.3.2.1.2

Interfaces de Salida.

8.3.3.2.1.2.a
Los componentes de secuenciación, control y protecciones proporcionan las señales de salida
a dispositivos eléctricos, tales como válvulas solenoides, arrancadores, luces indicadoras, elementos finales
de control, entre otros, así como validar estas señales y mantener su último valor durante la operación normal.
En caso de falta de energía o falla se define el valor al que debe ir: mantenerlo, o tomar un valor previamente
definido (por ejem. 0 ó 1 para las señales binarias, 0.0, escala completa o 4 mA para las señales analógicas).
8.3.3.2.1.2.b
Las características que deben cumplir las señales de salida para los diferentes tipos son al
menos las siguientes, complementadas con lo requerido en los Anexos 12.6.2, 12.6.3 y 12.6.5 de esta norma
de referencia:
I.

Interfaces de salidas analógicas (4-20 mA):
a. Carga máxima de salida manejable: 75 mW.
b. Resolución: ± 0.1% del valor máximo del rango.
c. Error: ± 0.1% del valor máximo del rango.
d. Efecto de temperatura: ± 0.1% del valor máximo del rango.

II.

Interfaces para salidas digitales (24 VCD / 120 VCA):
a. Tipo: Estado sólido.
b. Carga: Inductiva o resistiva.
c. Capacidad de corriente: 100 mA (cajas de luces, indicación visual) y 1 A (solenoides,
arrancadores).
d. Cada salida debe tener protección contra sobrecorriente.
e. Capacidad de contactos: 5 A.
f. Tipo de señales digitales: Continuas y pulsantes.
g. Aislamiento óptico o galvánico.
h. Conexión punto a punto.

Nota: En caso de requerir amplificadores para accionamiento de válvulas solenoide, motores u otros
dispositivos, estos deben cumplir con el nivel de fiabilidad requerido en el numeral “8.3.5 Fiabilidad del
Sistema.” y el desempeño especificado en el numeral “8.3.3.2.1.3 Frecuencia del Refrescamiento de
Información.”, de la presente norma de referencia.
8.3.3.2.1.3

Frecuencia del Refrescamiento de Información.

El Proveedor o Contratista debe especificar los componentes para cumplir con el intervalo mínimo de
muestreo-almacenamiento-despliegue para el tipo de variable como se indica a continuación:
1. Funciones para la supervisión del proceso:
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BDH (segundos)
0.5
0.5
1.0
0.25
1.0
0,5

Desplegado (segundos)
1.0
1.0
2.0
0.5
2.0
1,0

Cada vez que ocurran con resolución
de 1 ms.

N/A

2. Funciones para el control del proceso: con base en la constante de tiempo del proceso a controlar
para cada función el tiempo de respuesta del lazo de control (incluye adquisición de señales de
campo, procesamiento y actuación a señales en campo) debe ser al menos la mitad de dicha
constante de tiempo del proceso.
3. Funciones de seguridad (disparos): para cada función el tiempo de respuesta del lazo de seguridad
(incluye adquisición de señales de campo, procesamiento y actuación a señales en campo) debe ser
de cómo máximo 40 milisegundos una vez que se presenta la condición o se ordena la instrucción de
seguridad.
4. Las variables del turbogenerador deben ser almacenadas por un período mínimo de un mes
directamente en la BDH. Además, debe almacenarse los promedios de las variables para reportes y
cálculos, como son los siguientes:
a. Promedios por hora para una semana.
b. Promedios por turno para una semana.
c. Promedios diarios para un mes.
d. Promedios mensuales para un año.
5. Las acciones y cambios de operación y configuración del sistema, deben ser almacenados en un
periodo mínimo de 4,000 eventos para consulta en línea.
6. Los eventos de falla del sistema deben ser detectados y almacenados. El sistema debe realizar un
análisis periódico de manera automática de cada uno de los errores acumulados para cada
componente en la red del SCPT, así como recomendaciones de mantenimiento o reemplazo en caso
de que una unidad óptima reemplazable exceda los límites predefinidos de frecuencia de error. Estas
recomendaciones aparecen en el reporte de mantenimiento y son presentadas a los operadores.
7. Todas las alarmas sin excepción deben ser almacenadas en forma continua y directa en la BDH para
su análisis posterior, conteniendo como mínimo la siguiente información:
a. Fecha y hora de ocurrencia de la alarma,
b. Prioridad de la alarma,
c. Clave (Tag) y Descripción (identificación de la variable),
d. Unidades de ingeniería,
e. Valor de la variable al momento de alarma, y
f. Límite de la alarma (en variables de tipo analógico).
8.3.3.2.2
8.3.3.2.2.a

Controladores.
Las características que deben presentar los componentes de control son:
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1. Ser equipo dedicado y de línea del fabricante.
2. Ejecutar acciones que permitan al proceso operar en forma automática y sin la intervención del
operador, funciones que le permitan tener un autodiagnóstico continuo para la detección e indicación
de fallas, en la configuración, en la ejecución del control, el diagnostico del estado de las interfaces de
E/S, la indicación de fallas en los canales por circuito abierto o por cortocircuito así como en fallas de
comunicación.
3. Garantizar los tiempos especificados para el refrescamiento de la información, según lo descrito en el
numeral “8.3.3.2.1.3 Frecuencia del Refrescamiento de Información.” de esta norma de referencia.
4. Tener comunicación bidireccional con todos los dispositivos inteligentes y controladores que integran
el SCPT, ya sea para el almacenamiento de datos o para la ejecución de estrategias de control
continuo y coordinado, dicha comunicación debe ejecutarse sin saturar ninguno de los canales de
comunicación.
5. Capacidad de control regulatorio básico, lógico y secuencial.
6. Realizar multiprocesamiento de tareas y asignación automática de dirección de cualquiera de los
nodos que requieran ser reemplazados sin necesidad de utilizar interruptores o configuración por
programación.
7. Los componentes deben cumplir con el nivel de fiabilidad requerido para el SCPT, descrito en el
numeral “8.3.5 Fiabilidad del Sistema.” de esta norma de referencia, considerando lo siguiente en los
casos cuando aplique la redundancia:
a. Transferencia automática sin la intervención del operador y sin saltos, en caso de que se
presente una falla en el controlador primario, la transferencia al Controlador secundario no
debe interrumpir la ejecución de ninguna función y debe permitir ejecutar mantenimiento
(al controlador dañado) en línea sin afectar la operación del proceso.
b. El controlador redundante debe mantener una copia actualizada espejo de todos los
datos, programas y configuraciones contenidas en la unidad de control primaria, para
garantizar la continuidad en las funciones que el controlador primario ejecute en el SCPT.
c. No se debe permitir la transferencia de la base de datos del controlador primario al
secundario y del secundario al primario, así como tampoco a ningún otro nodo o elemento
del SCPT, después de que sea detectada cualquier tipo de falla en la base de datos.
d. Tener indicadores luminosos (tipo diodo emisor de luz) y desplegado en la estación de
operación / ingeniería, para mostrar en cual de los siguientes modos de operación se
encuentra:
 Operación en línea.
 Respaldo en espera.
 Falla.
e. Reemplazo físico de la unidad en falla sin requerir de la interrupción del programa ni de un
proceso de reinicio del SCPT.
8. Las comunicaciones en todas sus redes deben cumplir con el nivel de fiabilidad requerido para el
SCPT, según lo descrito en el numeral “8.3.5 Fiabilidad del Sistema.” de esta norma de referencia.
9. Ser modular, desmontable y ser instalados en el mismo chasis dónde se instalan las interfaces de
entrada / salida.
10. Permitir el reemplazo de tarjetas electrónicas estando energizados los componentes, así como
mecanismos físicos para prevenir inserciones incorrectas en el chasis y/o seguridad por medio de
configuración por programación para prevenir activación del controlador colocado erróneamente.
11. Capacidad de configuración y programación desde la estación de ingeniería.
12. Capacidad de manejo de diversos estados seguros de salidas lógicas y analógicas a falla de sistema.
13. Tener capacidad de integrar subsistemas de entradas y salidas remotas.
14. Pre procesamiento de entradas: detección de señales erróneas de entrada, acondicionamiento y
filtrado de señales, conversión analógica/digital y digital/analógica.
15. Detección de errores en salidas analógicas.
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16. Incluir funciones del siguiente tipo:
a. Aritméticas de números representados en formato fijo (también denominado entero) y en
punto flotante (denominado real):
 Suma.
 Resta.
 Multiplicación.
 División.
 Diferencial.
 Raíz cuadrada.
 Valor absoluto
 Logaritmo.
 Exponencial.
 Polinomios lineales y no lineales.
 Funciones trigonométricas y estadísticas.
b. Lógicas binarias.
 Y (AND).
 O (OR).
 O exclusiva (Exclusive OR).
 Inversor.
 Y negada (NAND).
 O negada (NOR).
 Memoria “Flip-Flop”.
c. Comparación.
 Igual que.
 No igual que.
 Mayor que.
 Mayor o igual que.
 Menor que.
 Menor o igual que.
d. De tiempo, contadores y temporizadores.
 Temporizador.
 Secuenciador.
 Contador.
e. Funciones de límite.
 Límite de operación en señales analógicas o cambios de estado en señales
discretas en valores seleccionados.
f. Funciones de alarma.
 Estado de operación de los módulos y canales de E/S.
g. Caracterización de entradas / salidas.
 Linealización.
 Extracción de raíz cuadrada.
 Escalamiento.
 Límites fuera de rango mediante alarmas.
 Totalización de entrada analógica y entrada de pulsos.
 Manejo de señales RTD.
17. Incluir reloj para eventos con puntos de disparo, cálculos y otras funciones que dependan del tiempo
para operar en Tiempo Real, dicho reloj debe utilizar la misma referencia de tiempo del sistema de
sincronización que utilicen todos los componentes del SCPT.
18. Incluir fuentes de poder.
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19. Incluir protecciones eléctricas.
8.3.3.2.2.b
Los procesadores donde se ejecuten las funciones de control y programación de alto nivel
deben tener las siguientes características:
1.
2.
3.
4.

Sistema Operativo multitareas en tiempo real.
"Hardware" para punto flotante.
Lectura/Escritura en memoria con corrección de error.
Acceso directo a memoria no volátil.

8.3.3.2.2.c
Los procesadores donde se ejecuten aplicaciones de terceros deben cumplir las siguientes
características:
1. Comunicación a redes de información LAN (TCP-IP).
2. Sistema operativo multitareas.
3. Mecanismos de comunicación de Sistemas Propietarios a Sistemas Abiertos, como DCOM, OLE y
OPC.
4. Memoria RAM de tamaño y velocidad de acceso que garantice la ejecución de la función en los
tiempos requeridos.
8.3.3.2.2.1

Control Analógico (PA).

8.3.3.2.2.1.a
Para la implementación de los lazos de Control se debe contar con las funciones básicas
listadas a continuación, lista enunciativa no limitativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PID serie/paralelo.
Límite alto/bajo para la salida.
Anti saturación de actuadores.
La transferencia auto-manual y manual-auto debe ser sin sobretiro.
Acción de transferencia directa/inversa.
Capacidad de recibir la referencia (“set point”) remotamente, de otro controlador, o vía control
coordinado.
Autoajustable o autosintonía.
Definición de la referencia (“set point”).
En el modo derivativo, compensación por el ajuste de la referencia (“set point”).
Alarma por desviación de la variable controlada, en alto/bajo y muy alto/muy bajo.
Alarma por desviación del error calculado entre la variable manipulada y la referencia a seguir, en
alto/bajo y muy alto/muy bajo.
Alarmas por la velocidad de cambio de la variable a controlar, así como del error en alto/bajo y muy
alto/muy bajo.
Adelanto/retraso.
Tiempo muerto.
Ajustes no interactivos.
PID normal.
PID de relación (para el “set point” local).
PID de relación con tendencias (para el “set point” remoto).
PID con error cuadrático.
PID con banda muerta en el error.
Selector “override” de alto/bajo.
Funciones complementarias:
a. Control manual.
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Totalización ascendente/descendente.
Operaciones algebraicas (incluyendo tendencias).
Operaciones trigonométricas.
Integrador.
Derivador.
Generador de funciones.
Compensación por flujo másico.
Caracterización del proceso (determinación de la ganancia del proceso, la constante de tiempo y
el tiempo muerto).
Media.
Desviación estándar.

8.3.3.2.2.1.b
El número de lazos de control regulatorio manejados por una unidad controladora puede variar
de acuerdo con las características del equipo recomendado por el Proveedor o Contratista, por lo que el
número de unidades cotizadas debe ser tal que cuente con al menos con un 130% del número total lazos de
control requeridos para el control del turbogenerador; al configurar el control, los lazos se deben distribuir
proporcionalmente en el número de unidades proporcionadas.
8.3.3.2.2.1.c

Los lazos de control deben estar sujetos a las siguientes especificaciones mínimas:

1. Variable de proceso y punto de ajuste:
a. Rango de despliegue: CONFIGURABLE.
b. Resolución de despliegue de milésimos: 0.001.
2. Límites de alarma:
a. Rango de despliegue CONFIGURABLE
b. Resolución de despliegue de milésimos: 0.001
3. Coeficiente de relación:
a. Rango de despliegue 0.1 a 99.99
b. Resolución de despliegue de centésimos: 0.01
4. Coeficiente de polarización:
a. Rango de despliegue 0.0 a 99.99
b. Resolución de despliegue de centésimos: 0.01
5. Parámetros del controlador PID:
a. Ganancia del controlador (KC) 0.0 a 99.99
b. Resolución de despliegue 0.01 a 99.99
c. Acción derivativa (TD) 0.01 a 99.99
d. Acción integral (Ti) 0.01 a 99.99
8.3.3.2.2.2

Control Lógico Secuencial y de Protecciones (PLBD).

8.3.3.2.2.2.a
Los componentes de control lógico secuencial y de protecciones deben utilizar señales lógicas
o discretas, las cuales denotan la presencia o ausencia de una condición determinada de un dispositivo o
equipo. La presencia de la condición requerida debe ser denotada como 1, la ausencia como 0 (criterio de
lógica positiva).
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8.3.3.2.2.2.b
Estas señales deben ser operadas, combinadas y secuenciadas por medio de funciones
lógicas y bajo las reglas del álgebra “booleana”. Los objetivos de la interrelación de las señales lógicas son los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Secuencia lógica de arranque y paro (PL).
Protecciones del proceso.
Manejo de condiciones anormales del proceso.
Modificación del modo de operación del proceso.
Paro ordenado y de emergencia del proceso.

Cuando el secuenciador lógico de arranque y paro (PL) se implemente en un dispositivo inteligente, éste debe
cumplir con los tiempos de respuesta requeridos en el numeral 8.3.3.2.1.3 y la fiabilidad especificada en el
numeral 8.3.5 de esta norma de referencia.
8.3.3.2.2.2.c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Las funciones lógicas que deben realizar como mínimo los controladores son las siguientes:

Compuerta “Y” (multi-entradas).
Compuerta “O” (multi-entradas).
Inversión.
Memoria.
Retardador digital.
Compuerta “O-exclusiva”.
Secuenciador (máquinas de estados finitos).
Contador.
Temporizador.
Interacción con circuitos de control analógicos (por ejem. multiplexores).

8.3.3.2.2.2.d
Las unidades de control lógico y de protecciones deben cumplir con las siguientes
características:
1.
2.
3.
4.

Integración total y transparente con el SCPT.
Instalarse en los mismos gabinetes que los demás componentes de control.
Diseño de tecnología digital y de línea del fabricante, totalmente programables.
Operación y programación por medio de consolas de operación y a través de unidades portátiles.

8.3.3.2.2.2.e
Es responsabilidad del Proveedor o Contratista cuantificar la cantidad, tipo y número de los
dispositivos requeridos para el control lógico secuencial y de protección del proceso. El Contratista o
Proveedor debe cotizar también arreglos lógicos que permitan englobar las diferentes señales y comandos
asociados a un dispositivo dado en una sola entidad lógica virtual. (por ejem. entradas/salidas digitales,
arranque/paro, candados, entre otros).
8.3.3.2.3

Comunicaciones.

8.3.3.2.3.a
Los componentes de comunicaciones deben comunicar al SCPT en forma bidireccional con
sistemas de control dedicados, redes de control, redes de instrumentos, sistemas de procesamiento de
información, entre otros. Utilizando tecnología de sistemas abiertos que empleen el modelo OSI normalizado
por ISO/IEC 10026-1:1998.
8.3.3.2.3.b
SCPT.

Los componentes deben permitir la comunicación con dispositivos Inteligentes externos al
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Los componentes deben ajustarse en los parámetros siguientes:

Transmisión “half duplex”, “full duplex”.
Paridad.
Longitud de carácter.
Número de bits de inicio / paro.
Comunicación sìncrona / asíncrona.
Velocidad de comunicación en bits por segundo.
Método de codificación de protocolo y método de seguridad usado.

8.3.3.2.3.d
Con el fin de garantizar la seguridad de las redes de comunicaciones, deben verificarse la
estructura y longitud de cada mensaje recibido. Los errores detectados son corregidos con una retransmisión.
8.3.3.2.3.e
Debe contar con seguridad por medio de mecanismos físicos para prevenir inserciones
incorrectas en el chasis y/o seguridad por medio de configuración por programación para prevenir activaciones
de interfaces colocadas erróneamente en el chasis.
8.3.3.2.3.f
Los componentes deben tener Indicadores luminosos (tipo diodo emisor de luz) que muestren
su estado de funcionamiento y/o presencia de fallas. Cualquier falla debe tener su indicación y alarma
asociada en un desplegado en la estación de operación / ingeniería y debe ser almacenada con opción a ser
impresa.
8.3.3.2.3.g
Para enlazar y comunicar componentes del SCPT, el Proveedor o Contratista debe
proporcionar los siguientes elementos que permitan comunicar en forma bidireccional:
1. Protocolos: Ethernet TCP/IP que permita la transmisión / recepción eficiente y segura de información
entre los dispositivos del SCPT, mediante la técnica de “reporte por excepción” para evitar saturar los
canales de comunicación. Cuando por excepción se requiera utilizar otro protocolo de comunicación,
para casos específicos no relacionados con el control regulatorio y secuencial de procesos, debe
utilizarse el protocolo Modbus o el que PEMEX especifique en las bases de licitación con base en los
equipos existentes, el cual debe tener acceso al SCPT sobre un ducto ethernet (TCP/IP) de alta
velocidad, no se acepta el uso de protocolos del tipo difusión (Broad Cast), toda vez que estos no
manejan los niveles de seguridad en el proceso de transmisión recepción requeridos en sistemas de
control.
2. Topología: la topología del SCPT propuesta por el Proveedor o Contratista debe cumplir con los
niveles de fiabilidad según lo requerido en el numeral “8.3.5 Fiabilidad del Sistema.” de esta norma de
referencia en todas las redes de comunicación. Se debe proporcionar información detallada de la
topología y un diagrama de la arquitectura.
3. Medios Físicos: cumplir con lo que establece la norma de referencia NRF-022-PEMEX-2004.
8.3.3.2.3.h
Los enlaces de comunicación deben operar a un 40% de su valor de saturación como máximo
promedio, además nunca debe rebasar el 80% en momentos de carga máxima de flujo de información; por lo
que el Proveedor o Contratista debe suministrar la memoria de cálculo de saturación del sistema de
comunicaciones entre componentes (con los valores de carga final en fábrica y con el estimado con las
adiciones futuras).
8.3.3.2.3.i
Debe incorporarse un programa de diagnóstico residente en cada dispositivo de la red, el cual
monitorea y reporta el estado de los dispositivos y condiciones de error en intervalos programables de tiempo.
Mediante esto, se asegura que la red resulte de un alto desempeño en tiempo real y que tenga seguridad en
los mensajes para el control del turbogenerador.
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8.3.3.2.3.j
Cualquier falla en el sistema de comunicaciones debe tener una alarma visual y audible
asociada, las cuales se deben desplegar en la estación de operación / ingeniería.
8.3.3.2.3.k
El medio físico debe ser cable de fibra óptica en exteriores y cable coaxial en interiores,
siempre y cuando se satisfagan los requerimientos de velocidad y fiabilidad.
8.3.3.2.4

Gabinetes.

8.3.3.2.3.a
El Proveedor o Contratista debe suministrar los gabinetes, los cuales deben contener y
soportar en forma segura los diferentes componentes que constituyen el SCPT.
8.3.3.2.3.b
El diseño y la cantidad de gabinetes deben ser definidos por el Proveedor o Contratista
tomando en cuenta las características específicas de los componentes a suministrar; el diseño debe permitir
un fácil acceso a los componentes contenidos en él.
8.3.3.2.3.c
Los gabinetes deben ser estructuralmente independientes, construidos para cumplir con la
clasificación de área especificada por PEMEX en el Anexo 12.7 de esta norma de referencia, deben ser
autosoportados, contener y fijar adecuadamente a los componentes y accesorios asociados a éstos.
8.3.3.2.3.d
Los gabinetes deben ser fabricado conforme los materiales especificados por PEMEX en el
Anexo 12.7 de esta norma de referencia, sin esquinas cortantes ni uniones visibles, todas las superficies
deben ser pulidas. Los acabados y su color deben cumplir con lo indicado en el referido Anexo 12.7.
8.3.3.2.3.e
Para los gabinetes se debe asegurar la continuidad eléctrica entre las paredes, paneles y
puertas, así como su conexión a la red de tierras.
8.3.3.2.3.f
En los gabinetes, también deben incluirse todos los accesorios para formar la red de tierras
del SCPT. Todas las terminales de las redes de tierra deben ser debidamente identificadas, tanto en campo
como en cada gabinete, para su correcta conexión con la red de tierras correspondiente. Se debe suministrar
todos los accesorios y materiales (cable, tubería conduit, entre otros) para las conexiones a tierra definidos por
el Proveedor o Contratista del equipo.
8.3.3.2.3.g
Se deben instalar terminales o borneras tipo clemas en los gabinetes para interconectar el
SCPT con las señales de campo. Se deben incluir todos los accesorios para su instalación (rieles,
separadores, canaletas, entre otros). Se deben considerar las clemas para cubrir el 20% de interfaces
instaladas solicitadas como disponibles (“spare”) así como el espacio para las clemas correspondientes al
20% de ranuras libres.
8.3.3.2.3.h
Toda la instalación de interconexiones, cableado y tuberías deben de estar identificadas entre
los diferentes puntos con material legible y permanente, y soportadas en los racks para este servicio;
asimismo, en las obras de instalación eléctrica se debe de cumplir con la NOM-001-SEDE-2005.
8.3.3.2.5
8.3.3.2.5.1

Estaciones, Servidor y Equipo Portátil.
Estaciones.

8.3.3.2.5.1.a
El Proveedor o Contratista debe suministrar el número de estaciones que PEMEX especifique
en el Anexo 12.8 de esta norma de referencia. Las estaciones deben ser independientes entre sí y no
dedicadas exclusivamente a una función determinada, de tal manera que a falla de una las demás continúen
su operación de manera normal (deben contar con electrónica independiente).

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

SISTEMA DE CONTROL Y
PROTECCIONES DE
TURBOGENERADORES

NRF-235-PEMEX-2010
Rev.: 0
PÁGINA 59 DE 102

8.3.3.2.5.1.b
Es responsabilidad del Proveedor o Contratista que las estaciones sean dispositivos
dedicados para este propósito y sean un producto estándar del fabricante del sistema de control. Deben
permitir a los operadores el manejo y monitoreo amigable del sistema, así como almacenar información y
presentarla en diferentes formas (gráficas, tendencias, entre otros). Los desplegados gráficos deben
refrescarse en la pantalla respectiva de acuerdo con lo descrito en el numeral “8.3.3.2.1.3 Frecuencia del
Refrescamiento de Información.” de esta norma de referencia.
8.3.3.2.5.1.c
Para efectos de operación del turbogenerador el tablero local tiene mayor jerarquía en
comandos sobre cualquier estación de operación.
8.3.3.2.5.1.d
Deben permitir una navegación eficiente a través de todos los gráficos del proceso incluidos,
desplegados de las secuencias de eventos y de la información detallada del turbogenerador, optimizando el
desplegado de información.
8.3.3.2.5.1.e
Las estaciones de operación como de ingeniería del SCPT deben realizar ambas funciones; la
funcionalidad de éstas, debe estar definida por la clave del tipo de usuario que acceda a cada estación (de
operación o de Ingeniería).
8.3.3.2.5.1.f
El acceso a las funciones de las estaciones debe estar clasificado en al menos 4 niveles:
supervisión, operación, ingeniería y administrador. Es responsabilidad del Proveedor o Contratista definir a
qué funciones tiene acceso cada nivel y tipo de manera que su uso no cause riesgos a la operación y
mantenimiento del turbogenerador. Se deben tener claves para cada usuario y su ingreso y salida del SCPT
se debe registrar como un evento en el sistema.
8.3.3.2.5.1.g
Las estaciones deben almacenar por un periodo de 60 días la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Historia continúa del proceso.
Todos los cambios de las señales digitales de entrada.
Eventos diarios del proceso.
Acciones diarias en la estación de operación.
Acciones de mantenimiento.
Desplegados gráficos.
Todas las alarmas del proceso.
Todas las alarmas del sistema.
Archivo general del lenguaje de control.
Archivos de configuración del sistema.
Archivos de configuración de todas las bases de datos del sistema.
Archivos de configuración de los grupos, incluyendo: grupos de lazos de control, grupos de historia y
grupos de tendencia.
13. Archivos para cálculo de balances.
14. Archivos para generación de reportes.
15. Archivos para generación de sumarios.
8.3.3.2.5.1.h

Cada estación debe incluir y desarrollar al menos las siguientes funciones:

1. Configuración general del SCPT a través de la base de datos de configuración.
2. Diagnóstico y Mantenimiento del SCPT.
3. Monitoreo del proceso mediante el desplegado de gráficos dinámicos de:
a. Alarma.
b. Proceso.
c. Tendencias históricas y tiempo real.
4. Operación del proceso mediante la entrada de datos.
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5. Mantener una comunicación bidireccional con todos los nodos del SCPT y los sistemas que estén
integrados a este.
6. Contar con una interfaz en tiempo real que le permita operar en la misma referencia de tiempo del
SCPT.
7. Soportar cambio en la configuración de los componentes del SCPT.
8. Manejar en tiempo real bases de datos abiertas y relacionales, mediante intérpretes y manejadores
del tipo SQL y ODBC.
9. Manejar la BDH.
10. Diagnóstico de fallas.
11. Reporte de fallas.
12. Sumario de alarmas.
13. Configuración de transmisores de proceso.
14. Generación de desplegados gráficos.
15. Comentarios de los programas de aplicación (lógica de control, desplegados gráficos y base de
datos).
16. Desarrollar configuraciones de interfaces de E/S en línea y fuera de línea.
17. Forzar manualmente el estado de las E/S de proceso, tanto en línea como fuera de línea.
18. Respaldo de los programas de aplicación (lógica de control, desplegados gráficos y base de datos) en
un medio físico de tipo óptico y/o magnético.
19. Ejecutar el programa de sintonía.
20. Ejecutar programas de aplicación y desarrollo.
21. Manejo de recursos de impresión.
22. La operación de la estación en modo ingeniería no debe interferir con el desempeño de otras
estaciones de operación.
8.3.3.2.5.1.i
Las estaciones deben tener la capacidad para configurar una transferencia automática de la
información y eventos ocurridos en el proceso y en el SCPT a unidades de almacenamiento masivo externas.
El periodo de transferencia debe ser configurable por el usuario. También se debe tener la capacidad para
configurar una alarma visual y audible cuando la capacidad de la memoria fija destinada a almacenar la
información y eventos esté al 70% de su capacidad.
8.3.3.2.5.2

Servidor de Bases de Datos.

8.3.3.2.5.3.a
Es responsabilidad del Proveedor o Contratista que el Servidor de Bases de Datos
proporcione la capacidad de almacenar los archivos que contengan toda la información relativa a la
configuración del SCPT, tales como: archivos de configuración de red y componentes del sistema, BDH,
desplegados de operación y propios del sistema, reportes, programas de aplicación, entre otros. Debe ser un
historiador de datos de proceso que colecte, archive, presente y distribuya, desde medianos hasta grandes
volúmenes de datos en tiempo real y a alta velocidad; hacia el nivel de integración.
8.3.3.2.5.3.b
El servidor debe tener la capacidad de almacenar los programas para realizar las funciones de
configuración, operación, mantenimiento, detección de fallas y restablecimiento del sistema. Además, debe
contar con los dispositivos para almacenar datos que permitan el arranque, operación y almacenamiento de
información por períodos específicos.
8.3.3.2.5.3.c
El servidor debe cubrir la operación de todos los dispositivos inteligentes, además de cumplir
con los requerimientos de memoria para ejecutar todas las funciones del sistema. Los sistemas de
almacenamiento de información deben ser del tipo disco duro, integrados al equipo o de conexión externa
para respaldo, con un mínimo de dos (2) unidades.

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

SISTEMA DE CONTROL Y
PROTECCIONES DE
TURBOGENERADORES

NRF-235-PEMEX-2010
Rev.: 0
PÁGINA 61 DE 102

8.3.3.2.5.3.d
Los discos duros deben almacenar la información del proceso y del sistema, para ser
desplegada o impresa desde las estaciones de operación o el equipo que tenga acceso a través de la red.
8.3.3.2.5.3.e
Los discos duros deben tener la característica de ser proporcionados en una configuración
dual tipo espejo. En caso de pérdida de un disco duro, el intercambio de información debe ocurrir
automáticamente vía su disco duro espejo sin pérdida de información. El sistema de discos propuesto debe
permitir el reemplazo en caliente de un disco dañado. Una vez reemplazado el disco dañado, éste debe ser
automáticamente actualizado en línea sin interrupción del sistema o intervención del operador.
8.3.3.2.5.3.f
El servidor debe fungir como un equipo más del SCPT, conectado en red, cumpliendo como
mínimo con las características técnicas requeridas en el Anexo 12.8 de esta norma de referencia.
8.3.3.2.5.3.g
Para asegurar la continuidad del registro de datos en este servidor, cuando ocurra una
condición de falla de comunicación y/o del equipo, éste debe soportar esquemas de recuperación de datos
históricos, basados en OPC HDA; por lo que se requiere instalar un programa cliente OPC HDA en este
servidor y un programa servidor OPC HDA en las estaciones. En cualquiera de los casos anteriores, éstos
deben almacenar los datos históricos mientras esté presente la condición de falla, para su posterior
recuperación.
8.3.3.2.5.3.h

Funciones mínimas que debe realizar el servidor:

1. Adquisición de datos desde los componentes de secuenciación, control y protecciones a través de la
red de comunicación para su almacenamiento y utilización por otros equipos (BDH).
2. Transmisión y recepción de mensajes a las estaciones de operación.
3. Acceso en tiempo real a datos históricos para su utilización en programas de aplicación.
4. Capacidad de operar en un solo servidor o en múltiples servidores permitiendo consultar información
de forma simultánea, sin que el sistema baje su desempeño.
5. Permitir diferentes configuraciones de almacenamiento de datos, como es el registro de todos los
datos, registro de datos usando la característica de banda muerta y registro de datos sólo cuando
ocurre un cambio en el valor del mismo.
6. Permitir cambiar la configuración del registro de datos sin interrumpir la recolección de los mismos. No
debe dejar espacios en blanco en los datos debido a actualizaciones, ni fallas en la base de datos.
7. Permitir la importación y exportación de configuraciones de almacenamiento de datos.
8. Tener capacidad para comprimir los datos almacenados.
9. Permitir almacenar diferentes tipos de datos: números (reales, reales de doble precisión, enteros),
cadenas y objetos binarios (documentos, imágenes y otros archivos).
10. Soportar múltiples protocolos e interfaces de intercambio dinámico de datos, estandarizados y de
arquitectura abierta.
11. Tener una estructura estandarizada para el manejo y transferencia de datos de tiempo real.
12. Tener una base de datos especializada del tipo series de tiempo ó RDBMS Industrial, para el manejo
de datos de tiempo real.
13. Tener la capacidad de manejo de grandes volúmenes de datos de tiempo real en un solo servidor.
14. Tener la capacidad para el almacenamiento masivo interno y externo, de los datos.
15. Utilizar el concepto de integración basado en el modelo cliente/servidor distribuido.
16. Soportar herramientas para la administración, corrección de fallas, notificación de errores y
diagnóstico del sistema.
17. Soportar herramientas de respaldo y restablecimiento de las configuraciones y de la base de datos.
18. Contar con capacidad para almacenar datos históricos de doce meses.
19. Soportar escalabilidad en su arquitectura.
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Unidad portátil de configuración/mantenimiento.

Debe contener los programas y lenguajes para la configuración, programación, operación (como una estación
de operación incluyendo desplegados gráficos) y mantenimiento del SCPT.
Debe incluir y ejecutar los desplegados gráficos y base de datos del SCPT, para usarla como una estación de
operación/ingeniería y ejecutar los diagnósticos para la detección y análisis de fallas.
La unidad de programación debe ser de tipo “Lap Top” uso industrial, equipada con accesorios para su correcta
operación e integración al SCPT.
La unidad portátil de programación debe cumplir con las características técnicas requeridas en el Anexo 12.9 de
la presente Norma de Referencia.
8.3.3.2.6

Periféricos.

El Proveedor o Contratista, debe suministrar los periféricos solicitados por PEMEX en las Bases de Licitación
con base en las características técnicas requeridas en los Anexos 12.10, 12.11 y 12.12 de esta norma de
referencia, entre los siguientes:
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.

8.3.4

Impresora Láser Blanco y Negro, para impresión de sumarios, balances y reportes, hojas
electrónicas y cualquier otro documento resultado del procesamiento estadístico de la información. La
impresora debe cumplir con lo requerido en el Anexo 12.10 de esta norma de referencia.
Impresora Láser Color, para impresión de sumarios, balances y reportes, hojas electrónicas, los
gráficos desplegados en pantalla, y cualquier otro documento resultado del procesamiento estadístico
de la información. La impresora debe cumplir con lo requerido en el Anexo 12.10.
Componente Multifuncional a Color, para impresión, copiado y escaneo de imágenes. El equipo
debe cumplir con lo requerido en el Anexo 12.10 de esta norma de referencia.
Disco Duro Externo, para respaldo de información. El equipo debe cumplir con lo requerido en el
Anexo 12.11 de esta norma de referencia.
Impresora de Matriz de Puntos, para la impresión de alarmas. La impresora debe cumplir con lo
requerido en el Anexo 12.10 de esta norma de referencia.
Proyector de imágenes de pantalla, para proyectar la imagen de cualquiera de las pantallas de
operación en un tamaño de al menos 4 veces el área de la pantalla sin perder claridad de la imagen.
El equipo debe cumplir con lo requerido en el Anexo 12.12 de esta norma de referencia.
Características de los Programas (Software).

8.3.4.a Se deben incluir todos los programas, lenguajes y procedimientos necesarios para que los
componentes del SCPT arranquen, operen, se configuren, reparen y reciban mantenimiento.
8.3.4.b El Proveedor o Contratista debe proporcionar las copias del sistema operativo en DVD’s o CD’s, a
nombre de quien PEMEX designe.
8.3.4.1 Sistemas Operativos.
8.3.4.1.1

Controladores.

El sistema operativo para controladores debe ser en tiempo real, el cual debe soportar lo siguiente, lista
enunciativa y no limitativa:
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Inicialización del sistema, inicio del reloj de tiempo real y configuración de fecha y hora.
Programación de tareas en forma de intervalos y por fecha/hora.
Ejecución de programas en forma cíclica y bajo demanda.
Servicio de interrupciones y manejo de periféricos.
Detección de falla de energía.
Capacidad de autoarranque.
Detección e inicialización automática de dispositivos periféricos.

8.3.4.1.2

Estaciones, Servidor y Unidad Portátil.

El sistema operativo para estaciones, servidor de base de datos y unidad portátil debe ser en tiempo real,
extensible, portable, fiable, adaptable, robusto y seguro, en un ambiente de ventanas con al menos las
siguientes características:
1. División de tareas en múltiples categorías, proporcionando diferentes niveles de privilegios para
acceder al hardware o a otros programas que están corriendo en el sistema.
2. Incluye servicios de Administración de Objetos, de Memoria virtual, de Entrada-Salida y de Procesos.
3. Compatibilidad con varias plataformas de desarrollo de programas.
4. Soporte de multiprocesamiento simétrico.
5. Alto rendimiento y conectividad, seguridad y con capacidad de cliente/servidor.
6. Sistema Operativo Distribuido.
7. Diseño Orientado a Objeto.
8. Recuperación de fallas por medio de reconfiguración dinámica.
9. Permite el desarrollo, prueba y/o introducción efectiva de nuevas funciones del sistema sin interferir
con el desempeño del SCPT.
8.3.4.2 Programas de Aplicación.
8.3.4.2.1

Sintonía.

8.3.4.2.1.a
El SCPT debe contener un programa de sintonía que resida permanentemente en éste, para
determinar el valor óptimo de los parámetros para la sintonía de los lazos de control que funcionen bajo el
algoritmo de control PID.
8.3.4.2.1.b

El programa de sintonía debe determinar el valor de los parámetros siguientes:

1. Ganancia de los controladores.
2. Tiempo de integral.
3. Tiempo de derivada.
8.3.4.2.1.c
1.
2.
3.
4.

El programa de sintonía integrado en el SCPT debe ejecutar lo siguiente:

Sintonizar al mismo tiempo todos los lazos de control configurados en el SCPT.
Operación del programa de sintonía mediante el método de circuito cerrado (en línea).
Operación en forma continúa.
Desconexión automática cuando su operación ocasione que el proceso sea inestable y debe
regresarse los parámetros del PID a las magnitudes originales.
5. Análisis estadístico del desempeño de los lazos de control después de cada ciclo de sintonía.
6. Almacenamiento histórico de las magnitudes de los parámetros de sintonía después de cada ciclo de
operación del programa de sintonía.

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

SISTEMA DE CONTROL Y
PROTECCIONES DE
TURBOGENERADORES

NRF-235-PEMEX-2010
Rev.: 0
PÁGINA 64 DE 102

7. Ejecutar o detener la ejecución del programa de sintonía desde las estaciones de
operación/ingeniería, solo con el nivel de acceso correspondiente a ingeniería.
8. Operación/visualización desde las estaciones de operación/ingeniería mediante desplegados gráficos
preconstruidos.
9. Detener la ejecución del programa cuando se obtenga la sintonía óptima.
8.3.4.2.1.d

El programa de sintonía debe operar considerando las restricciones siguientes:

1. El sobrepaso máximo generado debe ser menor al 10% del valor de estado estacionario del sistema.
2. Limitar los valores máximos y mínimos de los parámetros.
3. El lazo de control debe ser estabilizado en el tiempo mínimo que permita el proceso.
8.3.4.2.2
8.3.4.2.2.a

Diagnóstico.
El SCPT debe contar con el programa de diagnóstico que realice las funciones siguientes:

1. Diagnóstico en línea.
2. Diagnóstico fuera de línea.
3. Pruebas de rutina.
8.3.4.2.2.b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El diagnóstico en línea y fuera de línea debe ser aplicado en los conceptos siguientes:

Circuitos y funciones.
Sistemas de control dedicados.
Sistemas auxiliares del SCPT.
Equipos, accesorios e interfaces.
Transmisores de proceso.
Componentes de comunicaciones.
Configuración.
Operación.
Mantenimiento.
Programas de librería.
Programas de usuarios.

8.3.4.2.2.c
Suministrar los procedimientos para la realización de las pruebas de rutina, así como para
efectuar mantenimiento y reparaciones al SCPT.
8.3.4.2.3

Mantenimiento.

8.3.4.2.3.a
El SCPT debe tener un sistema computarizado para la administración del mantenimiento
(CMMS por sus siglas en ingles) que permita hacer de forma eficiente las actividades de mantenimiento.
8.3.4.2.3.b
Este sistema debe alimentarse de los datos generados en el proceso y que son procesados y
almacenados en el SCPT en tiempo real e histórico, para organizar las actividades de mantenimiento, además
de permitir el manejo de los activos, partes y mano de obra de forma que sea un auxiliar para la toma de
decisiones sobre las reparaciones, compras y contrataciones de personal. Además debe permitir la
automatización de las órdenes de trabajo. Debe permitir calendarizar el trabajo para que sea realizado en
intervalo regulares siguiendo un plan establecido.
8.3.4.2.3.c

Las características que debe tener el CMMS son:
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Planificar mantenimiento preventivo.
Calculo de tiempo promedio entre fallas.
Registrar datos de garantías y contratos de servicio.
Manejo de inventario de partes de repuesto.
Registro de procedimientos de mantenimiento.
Mantener registros exactos de las actividades de mantenimiento preventivo.
Gestión de solicitud de trabajo.
Gestión de orden de trabajo.
Seguimiento de solicitudes de trabajo.
Planificación de mantenimiento preventivo.
Gestión de equipo.
Gestión de espacio.
Gestión de Compras y Recibos.
Gestión de Mano de Obra.
Reportes.
Administración y seguridad.
Reducción de paros imprevistos.
Reducción de los niveles de inventario.
Mejorar organización de la mano de obra.
Documentación de la información.
Interconectividad con los sistemas institucionales de PEMEX

8.3.4.2.4

Seguridad.

8.3.4.2.4.a
Suministrar los medios para detectar cualquier condición anormal en el proceso, en el SCPT y
sus componentes.
8.3.4.2.4.b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Las condiciones anormales que debe considerar son:

Señales fuera de rango.
Ocurrencia de alarmas absolutas (alto, muy-alto, bajo, muy-bajo).
Ocurrencia de alarmas relativas (desviación o razón de cambio).
Ocurrencia de alarmas de autodiagnóstico.
Circuitos abiertos.
Fallas de los transmisores de proceso.
Conmutación automática o manual en dispositivos redundantes (Unidades de control, módulos de
alimentación eléctrica, canales de comunicación).

8.3.4.2.4.c
Las condiciones anormales presentes en el SCPT deben generar una señal de alarma visual y
audible asociada, la señal de alarma visual debe ser desplegada en las estaciones de operación. La señal de
alarma audible debe escucharse en las bocinas de la consola (fácilmente detectables a 10m).
8.3.4.2.4.d
Las tarjetas de circuito impreso que suministre el proveedor como parte del SCPT deben tener
indicadores luminosos (tipo diodo emisor de luz) para indicar el estado operativo, incluyendo estados de falla,
así como puntos de prueba y protección tropicalizada.
8.3.4.2.4.e
dispositivos.

La falla de un dispositivo en el SCPT no debe generar degradación en ninguno de sus demás
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8.3.4.2.4.f
Las estaciones de operación/ingeniería deben tener funciones y parámetros de seguridad,
diseñados para prevenir actividades o cambios no autorizados. Se deben establecer niveles de seguridad para
tener acceso a ciertas funciones.
8.3.4.2.4.g
El nivel de seguridad debe ser proporcionado mediante clave de acceso “password”. Los
niveles de seguridad que debe tener la estación de operación/ingeniería son:
1. Nivel de seguridad 2 - Operación: El operador tiene acceso a todos los desplegados gráficos de
operación permitidos, tales como tendencias, de alarma, reconocimiento de alarmas, control, puntos
de ajuste, salida manual, cambio local / remoto y cambio manual / automático y cualquier otra función
programada como funciones del operador.
2. b) Nivel de seguridad 1 - Ingeniería: Esta es la prioridad más alta y permite el acceso a toda la base
de datos y programación del SCPT, incluye la seguridad del SCPT. Debe programarse una opción
para restringir cambios de salidas o puntos de ajustes cuando se esté en este nivel de seguridad.
8.3.4.2.4.h
Los diferentes niveles de seguridad para acceso a la información y funciones deben de incluir
por lo menos tecnologías probadas de autenticación, filtrado, encriptamiento y re-enrutamiento de paquetes
del protocolo TCP/IP. Todo el bosquejo de seguridad de las comunicaciones debe estar basado en estándares
internacionales reconocidos y debe considerar modelos como Radius y Kerberos y la seguridad integrada del
sistema operativo.
8.3.4.3 Programas de Usuario.
Suministrar los programas, lenguajes, licencias y procedimientos que permitan a los usuarios operar el SCPT.
8.3.4.3.1

Despliegue de Gráficos.

8.3.4.3.1.a
Se deben incluir los siguientes programas para realizar las funciones de reportes, registro,
tendencias y desplegados, requeridos para la supervisión del turbogenerador:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Historia.
Paquete de registro de información del turbogenerador.
Desplegados de medición y tendencias de grupo.
Revisión post-disparo.
Reporte de secuencia de eventos.
Configurador de alarmas.
Desplegado de alarmas actuales.
Desplegados de resumen del turbogenerador.
Desplegados de tendencia.
Registro de tendencias.
Gráficas X-Y.
Registro de actividad del operador.
Hoja de cálculo.

8.3.4.3.1.b
Para la realización de las funciones avanzadas de administración de información y sintonía de
los lazos de control, el SCPT debe incluir los siguientes programas:
1. Control estadístico de proceso.
2. Administración del mantenimiento.
3. Sintonía.
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Manejo de registros.

Las estaciones de operación/ingeniería deben proporcionar un sistema para el manejo de registros con las
funciones siguientes:
1. Registro histórico.
2. Registro de eventos.
3. Registro de acción del operador.
8.3.4.3.3

Registro histórico.

Las funciones que debe ejecutar el sistema de registro histórico son las siguientes:
1. Capacidad para recopilar y almacenar la información histórica del proceso.
2. Selección de las variables de proceso, incluyendo valores analógicos y valores discretos, medidos o
calculados.
3. Selección de tiempos de muestreo.
4. Capacidad mínima de almacenamiento en línea de hasta 30 días de datos del proceso.
5. Al 70% de la capacidad del medio de almacenamiento el sistema de registro histórico debe enviar una
alarma visual y audible a la estación de operación/ingeniería.
8.3.4.3.4

Registro de eventos.

Debe almacenar mensajes para reportes futuros y desplegados de gráficos dinámicos y debe tener las
características siguientes:
1. Registro de eventos (reinicio del SCPT, errores, alarmas y uso de la llave física).
2. Registro de la fecha y hora de ocurrencia de cada evento.
3. Generación de un sumario que muestre todos los eventos registrados mediante un desplegado
gráfico.
8.3.4.3.5

Registro de acción del operador.

El registro se debe conservar en disco duro, el registro de acción del operador se debe imprimir cuando se
solicite. Las acciones que debe registrar son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Cambio del punto de ajuste.
Cambio de modo de operación (auto/manual/cascada/mantenimiento).
Cambios de salida para las funciones de control PID.
Forzamiento de las señales discretas.
Cambio en el valor de las constantes.

8.3.4.3.6

Reportes.

El sistema de reportes debe tener la funcionalidad siguiente:
1.
2.
3.
4.

Crear reportes con los valores de las variables de proceso, medidas o calculadas, y alarmas.
Utilizar formatos configurables.
Uso de un editor de textos para el desarrollo de reportes.
Acceso a cualquier variable contenida en la base de datos del SCPT para la generación del reporte.
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Alarmas.
El SCPT debe tener tres (3) niveles de alarmas visibles y audibles los cuales deben ser:

1. Autodiagnóstico del SCPT.
2. Alarmas de proceso.
3. Alarmas de emergencia.
8.3.4.3.7.b
Suministrar un juego de bocinas por cada sección individual de la estación, En estas bocinas
se debe escuchar la alarma audible con tono, frecuencia y volumen asociado al nivel de alarma. Se deben
incluir los medios para verificar continuamente el estado operativo de las bocinas. Para cada nivel de alarma
se deben tener las siguientes intensidades:
1. Autodiagnóstico del SCPT. Tono medio, frecuencia baja y volumen medio.
2. Alarmas de proceso. Tono agudo, frecuencia alta y volumen alto.
3. Alarmas de emergencia. Tono muy agudo, frecuencia alta y volumen muy alto.
8.3.4.3.7.c
El ajuste de cualquier valor, banda muerta, tiempo, dar de alta o baja alarmas y
habilitar/deshabilitar alarmas deben estar protegidos por un nivel de seguridad para su acceso. La seguridad
debe ser proporcionada mediante claves de acceso “password”. El sistema de manejo de alarmas debe tener
la funcionalidad siguiente:
1. Anuncio de alarma
2. Identificación y reconocimiento de alarma.
3. Prioridad de alarma.
8.3.4.3.7.1

Anuncio de Alarma.

En las estaciones de operación/ingeniería se debe desplegar un anuncio de alarma visual cada vez que ocurra
un evento de alarma. El sistema de anuncio de alarma debe tener la funcionalidad siguiente:
1. Detectar cualquier anomalía en el SCPT o en el proceso, incluyendo la falla o desconexión de
cualquier dispositivo.
2. Monitorear continuamente todas las variables del proceso, aun bajo condiciones de alarma.
3. Proporcionar un desplegado gráfico en forma de sumario de alarmas, su acceso debe estar presente
en todos los desplegados gráficos dinámicos del SCPT.
4. El desplegado gráfico de sumario de alarmas debe registrar la alarma y mostrar un texto donde se
describa la falla.
5. En el desplegado gráfico de sumario de alarmas los elementos asociados a la alarma no reconocida
deben permanecer destellando.
6. Los colores utilizados para alarmar deben ser los descritos en la NRF-226-PEMEX-2008.
7. Cuando la condición de alarma sea atendida las alarmas deben ser reconocidas o limpiadas
individualmente.
8. En el desplegado gráfico de sumario de alarmas se deben identificar todas las alarmas.
9. El desplegado gráfico de sumario de alarmas debe indicar el estado (activo o reconocido) de todas y
cada una de las alarmas.
10. Configuración de impresión del sumario de alarmas, con opción a ser impresa en el momento que
ocurra.
11. Todas las alarmas presentes en el SCPT deben ser almacenadas para su presentación y análisis,
indicando identificación, nivel, prioridad y hora.
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Identificación y Reconocimiento de Alarma.

Los lazos de control en alarma deben ser identificados en los desplegados gráficos dinámicos por un cambio en
el color y la generación de una alarma audible en las bocinas de la consola, ambos de acuerdo a la prioridad
asignada. El número de pasos para el reconocimiento de una alarma debe ser uno (1).
8.3.4.3.7.3

Prioridad de Alarmas.

El sistema de alarma debe estar configurado para realizar el análisis de las alarmas, con el cual se pueda
discriminar la prioridad de alarma. Las prioridades de alarma que se deben considerar son:
1.
2.
3.
4.

Crítica.
Importante.
Anormal.
Información / estado.

8.3.4.4 Programas de Librería.
8.3.4.4.a
Las estaciones de operación/ingeniería y servidor de base de datos deben tener instalados y
configurados los programas, lenguajes y procedimientos para la configuración, pruebas, puesta en operación,
operación, mantenimiento y detección de fallas del SCPT.
8.3.4.4.b
El sistema operativo debe ser un programa de librería y debe estar instalado y configurado en
las estaciones de operación/ingeniería y servidor de base de datos.
8.3.4.4.c

Los programas de librería deben cumplir con lo siguiente:

1. Compatibilidad. Los programas de librería deben tener la característica de comunicarse con otros
programas relacionados con el control de procesos, creación de reportes, monitoreo y bases de datos.
Los programas de librería deben ser compatibles con los sistemas operativos instalados en las
estaciones de trabajo.
2. Flexibilidad. Los programas de librería deben tener la capacidad para ser modificados, expandidos e
integrados por el usuario, sin alteración de la filosofía funcional del SCPT.
3. Operatividad. Los programas de librería deben estar orientados a las funciones de control de proceso
y ser del tipo orientado a objetos.
4. Confiabilidad. Los programas de librería deben de disponer de rutinas de autodiagnóstico para
detectar cualquier falla en su funcionamiento. El proveedor debe suministrar programas, rutinas con
auto-ayuda y documentación, para detectar y corregir cualquier falla en su funcionamiento.
8.3.4.5 Programas de Configuración.
8.3.4.5.a
(password).

La configuración y/o programación del SCPT debe ser restringida vía clave de acceso

8.3.4.5.b
La configuración debe ser almacenada en dispositivos de lectura / escritura de la estación de
operación / ingeniería en medios de almacenamiento óptico (CD-R o DV-R). La estación de operación /
ingeniería debe proveer una indicación automática y confiable de que la configuración se ha instalado o
salvado apropiadamente.
8.3.4.5.c
EL SCPT debe incluir un sistema de sincronización que establezca la misma referencia de
tiempo (tiempo real) en todos los componentes y nodos del sistema.

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

SISTEMA DE CONTROL Y
PROTECCIONES DE
TURBOGENERADORES

NRF-235-PEMEX-2010
Rev.: 0
PÁGINA 70 DE 102

8.3.4.5.d
La lógica y estrategias de control se deben integrar vía programación, sin requerir
modificación alguna en el equipo o alambrado.
8.3.4.5.e
generales:

El programa para la configuración del SICCPPT debe tener las siguientes capacidades

1. Realizar la configuración de la lógica de control, funciones de control así como la distribución y
configuración de las estaciones de operación, ingeniería y servidor de base de datos.
2. Realizar diagnóstico en todos los elementos y nodos del SCPT.
3. Programación en línea de todos los componentes que conforman el SCPT.
4. Respaldo de información histórica mediante la transferencia de datos a dispositivos de
almacenamiento integrados como nodos en el SCPT.
5. Respaldo de la configuración, lógica de control y base de datos, programada con políticas de
seguridad en módulos dedicados y en estaciones de operación/ingeniería/servidor de base de datos.
6. Modificar la lógica de control previamente desarrollada.
7. Ayuda en línea para facilitar al usuario la configuración.
8. Programar las funciones matemáticas, para realizar cálculos de las variables de control.
9. Permitir el ajuste en el cálculo de los parámetros o variables del proceso.
10. Uso de librerías con las funciones de control.
11. Adicionar, eliminar o modificar registros en la base de datos con el SCPT en línea y fuera de línea.
8.3.4.5.f
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El programa para la configuración del SCPT debe cumplir con los lenguajes de programación

Texto estructurado.
Diagrama de bloque de funciones.
Diagrama de escalera.
Lista de instrucciones.
Carta de funciones secuénciales.
Paquetes de software que permitan configurar mediante el concepto de “fill in blanks”.

8.3.4.5.g
Los programas y lenguajes para la configuración del SCPT deben ser compatibles con los
sistemas operativos instalados en las estaciones de operación/ingeniería/servidor de base de datos. Deben
ser suministrados en medios ópticos (CD-R o DVD-R).
8.3.4.5.1

Configurador de Bases de Datos.

8.3.4.5.1.a
El programa debe estar basado en el uso de una base de datos en tiempo real. En dicha base
de datos todos los valores de entrada, salida y calculados son procesados como “ficheros” (“data point”) a los
cuales es posible asociar diversos atributos como clave (TAG), valor, fecha y hora, entre otros.
8.3.4.5.1.b
Se debe proporcionar, para cada punto (“data point”), frecuencia de refresco que estén en el
rango de 0.1 a 3600 segundos.
8.3.4.5.1.c
La base de datos debe poder modificarse en línea a través de una pantalla de configuración
desde la estación de ingeniería o la propia.
8.3.4.5.1.d
limitativa:

Los tipos de puntos (“data points”) que deben incluirse son los siguientes, lista enunciativa no
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1. Punto variable de proceso, punto relacionado con una variable de entrada o salida del sistema. Se
debe tener la capacidad de realizar las siguientes funciones: algoritmos de compensación para flujo
másico, totalización, compensación por tiempo muerto, revisión y supresión extensivas de alarmas,
filtrado de señales y algoritmos de linealización.
2. Punto de control regulatorio, debe permitirse la ejecución de los algoritmos de control convencional,
así como de funciones asociadas tales como la inicialización, generación de rampas, seguimiento de
punto de ajuste, entre otros.
3. Punto digital compuesto, permite la asociación de la base de datos con múltiples entradas y salidas
discretas.
4. Bandera, punto de dos estados (encendido-apagado “ON/OFF”), utilizado para archivar valores
“booleanos”. No es especificado ni procesado, y su estado puede ser cambiado por el operador o por
medio de un programa residente.
5. Numérico, utilizado para archivar números reales. Las funciones realizadas con ellas son operaciones
tipo “batch” o de recetas, o bien para almacenar temporalmente resultados de cálculo.
6. Contador, permite el conteo (timing) de eventos, ya sea por medio del operador o por medio del
programa de secuencias.
8.3.4.5.2

Configurador de Lazos de Control.

8.3.4.5.2.a
La configuración original o modificación de las estrategias de control debe realizarse desde
cualquier estación de ingeniería, haciendo uso de una técnica conversacional de llenado de campos orientada
en menús.
8.3.4.5.2.b
Una imagen de respaldo de la configuración de los lazos de control debe estar disponible para
recarga automática del controlador cuando se requiera. El medio de almacenamiento debe ser vía un
procesador de aplicación o dispositivo de almacenamiento masivo. La base de datos de cada componente
debe ser cargada automáticamente cuando el componente se energice.
8.3.4.5.3

Configurador de Despliegues.

Debe ser incluido un editor de desplegados mediante un programa interactivo que habilite al ingeniero de
proceso relacionar la información en tiempo real con los desplegados, con las siguientes características, lista
enunciativa no limitativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Adicionar, borrar o copiar un lazo en la base de datos.
Modificar parámetros de un lazo existente.
Imprimir un reporte ordenado de los bloques de despliegue existentes en la base de datos.
Examinar e introducir parámetros en la tabla de soporte residente en la base de datos de
desplegados.
Ejecutarse en línea y responder a órdenes desde cualquier estación.
Las modificaciones a la base de datos deben realizarse en línea en forma automática, de tal manera
que los campos de datos no configurables se conserven intactos y la lógica de cualquier programa del
sistema relacionado con estos datos permanezca inafectada.
Cualquier modificación o eliminación de lazos debe reflejarse en forma automática en los desplegados
gráficos o de tendencias que estén relacionados.
Incluir herramientas pre configuradas (librerías), lo cual permite construir gráficos de una manera
simple utilizando iconos, por lo que debe incluir las funciones gráficas y de ediciones para tal fin.
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Fiabilidad del Sistema.

8.3.5.a Sí PEMEX no lo especifica en las bases de licitación, es responsabilidad del Proveedor o Contratista
el analizar y definir la arquitectura de los componentes electrónicos (hardware), programas (software tolerante
a fallas) y redes de comunicación del SCPT, con base en el nivel de fiabilidad que debe cumplir acorde con el
proceso y lugar donde debe ser instalado.
8.3.5.b El nivel de redundancia mínimo aceptado debe ser uno para todo componente electrónico que sea
parte de la configuración propuesta del SCPT, el cual debe tolerar al menos una falla simultánea. Así mismo,
los procesadores y componentes inteligentes deben incluir diagnósticos en línea a fin de incrementar la
fiabilidad.
8.3.5.c La fiabilidad del SCPT debe cumplir con los valores especificados en la tabla siguiente:

TIPO DE COMPONENTE
CONFIABILIDAD R(t)
DISPONIBILIDAD A(t)
SIL
TPDF

TABLA 8.3.5.1
FIABILIDAD DEL SCPT
PA
PL
PLBD
0.995
0.995
0.9998
0.9998
2
5 x 104 hrs

COMUNICACIONES
0.995
0.9998

IHM
0.99
0.999

8.3.5.d Los parámetros de fiabilidad del SCPT deben ser al menos un orden de magnitud mejor que los
correspondientes del proceso a controlar. El Proveedor o Contratista debe indicar los trabajos de
mantenimiento y su periodicidad necesarios por aplicarse a los componentes del SCPT a fin de lograr los
niveles de fiabilidad requeridos. En particular, los mantenimientos programados del SCPT no deben ser más
frecuentes que los correspondientes al proceso, de manera que nunca se tenga que suspender la operación
del Turbogenerador para realizar trabajos de mantenimiento al SCPT.
8.3.5.e Algunas señales de salida, tanto analógicas como binarias, que actúan directamente a proceso, o a
través de un actuador, deben cumplir con la característica de llevar a la señal de actuación a un valor
predeterminado al fallar el sistema de control o la energía, lo que se identifica como señales a falla segura.
Para este tipo de señales, el Proveedor o Contratista debe proporcionar en su oferta técnica los documentos
técnicos para constatar el cumplimiento de esta característica e incluirlo en su análisis de fiabilidad de las
funciones correspondientes.
8.3.5.f El Proveedor o Contratista debe proporcionar en su oferta técnica los documentos técnicos para
constatar el cumplimiento del nivel de fiabilidad establecido para el SCPT, donde se demuestre el cálculo de
los parámetros de confiabilidad y disponibilidad especificados en la Tabla 8.3.5.1; así mismo, los valores de
fiabilidad de los componentes que intervienen en el cálculo deben ser comprobables mediante datos
estadísticos. Los requerimientos de SIL y TPDF se deben comprobar mediante certificados bajo la norma IEC61508 (Parte 1, 2 y 3) emitidos por una institución certificadora reconocida.
8.3.5.g Las funciones de seguridad no deben convivir con las funciones de control regulatorio; por tanto, la
configuración incluirá al menos dos procesadores (redundantes) o tipos de procesadores: Procesador Lógico
(según lo referido en el numeral “8.3.3.2.2.2 Control Lógico Secuencial y de Protecciones (PLBD).” de esta
norma de referencia) y Procesador Analógico (según lo referido en el numeral “8.3.3.2.2.1 Control Analógico
(PA).” de esta norma de referencia).
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Requerimientos de Infraestructura.

El Proveedor o Contratista debe incluir en su oferta técnica los servicios relacionados con:
1. Montaje e instalación de componentes y accesorios.
2. Alimentación eléctrica de componentes.
8.3.6.1 Montaje e Instalación de Componentes y Accesorios.
8.3.6.1.a
Para los trabajos de montaje e instalación de componentes y accesorios, el Proveedor o
Contratista debe incluir la mano de obra requerida, el personal de supervisión, los materiales y equipos
necesarios, las herramientas y los materiales de consumo.
8.3.6.1.b

Además debe incluir como mínimo los siguientes servicios:

1. Estructuras de soporte, deben estar construidas de perfiles de acero, cubiertas por láminas del mismo
material, trabajadas en frío, pulidas y resanadas para evitar uniones y esquinas filosas o cortantes. Así
mismo, deben ser terminadas con recubrimiento de poliuretano, adecuado para resistir el desgaste
resultante del uso normal y resistir las condiciones ambientales, así como ralladuras moderadas.
2. Las estructuras de soporte deben ser autosoportadas, con capacidad para alojar los diferentes
dispositivos que constituyen el SCPT. Las estructuras autosoportadas deben ser instaladas
directamente sobre el piso firme (no sobre el piso falso) con estructuras metálicas sin obstruir las
acometidas de los cables.
3. Las estructuras de soporte consideran los siguientes conceptos:
a. Consola, debe contener los herrajes para alojar y fijar las estaciones de trabajo, así como sus
dispositivos auxiliares y accesorios. Los monitores y teclados de las estaciones de trabajo deben
quedar fijos, no se aceptan montajes “sobrepuestos” sobre la superficie de mesas y/o escritorios.
El acceso para el montaje de las estaciones de operación/ingeniería, servidor de base de datos y
equipos asociados debe ser por la parte frontal y trasera sin necesidad de mover o desconectar
equipo ya instalado. El cableado de conexión e interconexión debe estar oculto y debidamente
soportado. No se aceptan arreglos de monitores sobrepuestos uno encima de otro. Debe formarse
por secciones modulares individuales, con capacidad de expansión y crecimiento al número de
equipos instalados. Los accesorios de las estaciones, medios de almacenamiento y periféricos
deben ser instalados ergonómicamente. Debe tener disponible contactos y cables para el
suministro eléctrico con protección contra cortocircuito y un sistema de puesta a tierra.
b. Materiales de construcción, deben ser para uso en ambiente industrial y proporcionar protección
contra goteo de agua y corrosión.
c. Mobiliario, cada sección individual de la consola debe tener una silla con las características
siguientes: Contacto permanente entre la espalda del operador y el respaldo, ajuste de altura del
respaldo, diseño para aplicación industrial en cuartos de control, altura e inclinación ajustables
neumáticamente, base giratoria de cinco patas, ruedas conductivas, anillo descansa pies y
descansa brazos.
d. Estructuras y mobiliario auxiliar, se debe suministrar un modulo adicional (con compartimientos
para almacenar documentación del SCPT y de la operación del proceso) a la estructura básica de
la consola. Este módulo debe tener cerradura y tener el mismo diseño que los módulos de la
consola.
4. Montaje de gabinetes y componentes electrónicos (hardware).
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8.3.6.2 Alimentación Eléctrica.
8.3.6.2.a
El Proveedor o Contratista debe efectuar los trabajos y proporcionar los materiales necesarios
para suministrar alimentación eléctrica a los siguientes componentes con base en la NOM-001-SEDE-2005,
no siendo limitativo el presente listado:
1. Alimentación eléctrica desde las UPS a los componentes que conforman el SCPT y que se instalan en
el cuarto de gabinetes y el cuarto de control.
2. Alimentación a tableros locales de operación.
8.3.6.2.b
La acometida de todos los cables a gabinetes del SCPT debe ser por el piso falso, haciendo
barrenos de acuerdo al número de conductores que entren a los componentes.
8.3.6.2.c
El Proveedor o Contratista debe interconectar la red de tierras de la electrónica y de seguridad
física, siendo su responsabilidad el correcto funcionamiento del sistema.
8.3.7

Requerimientos de Servicio.

El Proveedor o Contratista debe suministrar y dar cumplimiento a los requerimientos, compromisos y servicios
que se especifican a continuación, mismos que deben ser detallados en su oferta técnica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Responsabilidades del Contratista,
Soporte Técnico,
Configuración y Programación de los Sistemas,
Documentación,
Pruebas de los Sistemas,
Entrenamiento,
Empaque, resguardo de materiales y equipo por el Contratista,
Fiabilidad y obsolescencia,
Garantías,
Inspección, y
Aseguramiento de calidad.

8.3.7.1 Responsabilidades del Contratista.
8.3.7.1.a
Es responsabilidad del Proveedor o Contratista elaborar un programa detallado de trabajo,
indicando los tiempos de las siguientes fases del proyecto, lista enunciativa no limitativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingeniería.
Procura de materiales y equipo.
Instalación y cableado de todos los componentes que conforman el SCPT.
Entrenamiento del personal.
Pruebas y arranques.
Puesta en servicio.

8.3.7.1.b

Así como también, el cumplimiento de los siguientes puntos:

a. El suministrar un sistema completo, instalado, configurado, calibrado y operando a satisfacción de
PEMEX.
b. Proporcionar todos los componentes, accesorios, programas y servicios para satisfacer los
requerimientos indicados. Cualquier omisión en las especificaciones técnicas de esta Licitación no

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

SISTEMA DE CONTROL Y
PROTECCIONES DE
TURBOGENERADORES

NRF-235-PEMEX-2010
Rev.: 0
PÁGINA 75 DE 102

libera al Proveedor o Contratista de su obligación para proporcionar las partes omitidas, para contar
con el sistema completo y operando conforme al diseño propuesto.
c. La integración total y la garantía del sistema completo, no importando las diferentes marcas y patentes
de los componentes que lo integren.
d. La entrega de programas fuente de las aplicaciones desarrolladas a nombre de quien PEMEX
designe.
e. Los tiempos de recepción en sitio de los diferentes componentes del sistema propuesto, y, por lo
tanto, de las penalizaciones por no cumplimiento.
8.3.7.2 Soporte Técnico.
8.3.7.2.a
El Proveedor o Contratista debe anexar a su cotización el cuadro organizacional indicando:
nombre, cargo y teléfono de cada uno de los gerentes de área y de los ingenieros especialistas responsables
de cada especialidad del proyecto, así como de los ingenieros elegibles para la supervisión de la instalación,
integración y puesta en servicio de los componentes del SCPT.
8.3.7.2.b
Por otro lado, también debe incluir en su cotización los costos por hora-hombre por concepto
de soporte técnico o entrenamiento adicional que PEMEX pudiese solicitar en las instalaciones durante el
período de desarrollo del proyecto, puesta en marcha y hasta el vencimiento de la garantía en las siguientes
fases del proyecto:
1.
2.
3.
4.

Instalación del SCPT.
Operación, Programación y Configuración.
Arranque del SCPT.
Comisionamiento y Mantenimiento.

8.3.7.2.c
El Proveedor o Contratista debe incluir en su cotización los gastos de transporte, alimentación
y hospedaje del personal que debe dar el soporte en campo durante la etapa de la instalación y puesta en
marcha de los componentes que contempla esta especificación, así como también para el personal que debe
atender las llamadas durante el periodo de garantía y las visitas de revisión que se deben realizar en este
periodo.
8.3.7.3 Configuración y Programación de los Sistemas.
8.3.7.3.a
El Proveedor o Contratista es responsable de la configuración, programación y activación de
todos y cada uno de los componentes y programas que conforman el SCPT. PEMEX debe supervisar las
actividades de configuración y programación de los mismos con objeto de esclarecer situaciones propias de
operación del proceso, todo esto sin costo adicional para el proyecto.
8.3.7.3.b
Así mismo, debe incluir en su oferta la estancia en sus instalaciones de ingenieros de PEMEX
quienes deben participar en el proceso del desarrollo de la configuración del sistema; se hace la aclaración
que los gastos de transporte, alimentación y hospedaje correrán a cuenta de PEMEX.
8.3.7.4 Documentación.
8.3.7.4.a
El Proveedor o Contratista debe suministrar la documentación generada durante todas las
fases del proyecto para la correcta operación y mantenimiento de todos y cada uno de los componentes,
accesorios y programas que conforman el SCPT. Como mínimo, no siendo limitativo, debe incluir los
siguientes documentos (toda la documentación asociada al proyecto debe estar escrita en español, solo se
acepta en idioma inglés los catálogos originales de los fabricantes):
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Libros de proyecto de Ingeniería Básica y de Detalle.
Libros de Procura.
Libros de Dibujos de Fabricante.
Libros de Documentación de Pruebas.
Libros de Instrumentos y Componentes.
Diagramas eléctricos,
Diagramas lógicos,
Diagramas de control,
Instalación.
Mantenimiento.
Libros de cada componente que forma parte del SCPT.
“Build Book”.
Protocolo y Reportes de pruebas en fábrica.
Protocolo y Reportes de pruebas en Sitio.
Manual de Instalación.
Manual de Configuración.
Manual de Mantenimiento.
Demás documentos explícitamente indicados en la presente norma.

8.3.7.4.b
El Proveedor o Contratista debe proporcionar todos los dibujos, diagramas y documentos en
forma impresa y en medio electrónico (magnético), así como su relación completa y detallada, en número y
forma con base en lo especificado en el Anexo 12.5 de esta norma de referencia.
8.3.7.4.c
Todas las licencias de los programas utilizados y desarrollados para el arranque, operación,
mantenimiento, configuración, programación y aplicaciones especiales del SCPT, deben ser instaladas en
cada uno de los componentes o equipos de conformidad con los alcances establecidos y ser entregada en
una copia a nombre de quien PEMEX designe, dichas licencias deben cumplir con la modalidad multiusuario,
no tener prescripción y ser entregados los respaldos en medio electrónico u óptico.
8.3.7.4.d
Toda la documentación final debe reflejar la forma de "cómo quedo construido el SCPT", ésta
debe ser entregada al centro de trabajo en la fecha que sea pactada con base a las necesidades de PEMEX.
El Proveedor o Contratista es responsable de proporcionar cualquier documentación necesaria de
subintegradores de componentes que forman parte del SCPT, pero que son fabricados por otras compañías,
asegurando que dicha información cumple con los requerimientos de esta especificación.
8.3.7.5 Pruebas de los Sistemas.
8.3.7.5.1

Pruebas de aceptación en fabrica (FAT).

8.3.7.5.1.a
El Proveedor o Contratista debe incluir en su oferta las pruebas de aceptación en fábrica
(FAT) que serán realizadas por el personal designado por PEMEX en las instalaciones del Proveedor o
Contratista, por lo que se debe asignar un área exclusivamente para estas pruebas en forma organizada y de
ambiente controlado.
8.3.7.5.1.b
Así mismo, debe incluir un curso de entrenamiento sobre la configuración y el mantenimiento
del SCPT para el personal de PEMEX, previo a las pruebas FAT.
8.3.7.5.1.c
Es requisito entregar al área técnica de PEMEX, por lo menos con un mes de anticipación, los
documentos que contienen el protocolo de pruebas de los diversos componentes a probar, para su revisión y
aprobación. El protocolo debe incluir lo siguiente, lista enunciativa no limitativa:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Índice del contenido del documento.
Arquitectura, identificación y descripción de los componentes del sistema.
La verificación del cumplimiento de los puntos descritos en la presente norma de referencia.
Identificación de los simuladores y equipo de pruebas.
Los servicios técnicos y componentes físicos asociados con la preparación y ejecución del FAT.
Las rutinas que serán ejecutadas en los componentes.
La revisión de pantallas dinámicas, menús, editores y reportes.
La capacidad de respuesta y metodología de operación de cada equipo o componente.
Los programas instalados, así como la comunicación de cada equipo en todas sus partes.
Las pruebas deben incluir a todos los subsistemas interconectados entre si.
Una simulación estática y/o dinámica de las entradas y salidas debe usarse para probar
satisfactoriamente todos los componentes del SCPT.
12. Resultados esperados.
13. Formatos para el seguimiento del avance y para la aceptación o rechazo de la prueba.
14. Espacio adecuado para comentarios.

8.3.7.5.1.d
En equipos de terceros, donde se efectúan las pruebas según el protocolo del fabricante del
mismo. El Proveedor o Contratista debe proporcionar el procedimiento de prueba debidamente autorizado por
el fabricante.
8.3.7.5.1.e
Se deben tener integrados todos los equipos y accesorios, identificados y correctamente
conectados, con los programas finales depurados en operación, antes de proceder a realizar las pruebas de
aceptación en fábrica del SCPT. Las pruebas deben realizarse en un área que permita probar el SCPT en
forma integral.
8.3.7.5.1.f
Antes de proceder a realizar cualquier prueba a los sistemas se debe garantizar y verificar que
todos los componentes necesarios para la FAT del sistema estén completos, identificados (anexar listado con
No. de serie, No. de parte y código de barras) y correctamente conectados a fin de probar en forma integral
cada equipo y componente para comprobar y demostrar la correcta operación de los mismos.
8.3.7.5.1.g
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

En las pruebas de aceptación en fábrica se debe realizar lo siguiente:

Prueba individual de las interfaces humano máquina e interfaces con el proceso.
Prueba de los equipos y accesorios que integran el SCPT.
Prueba de las entradas y salidas de los lazos de control.
Prueba de las estaciones de operación/ingeniería y servidor.
Prueba del sistema de comunicación.
Verificar la continuidad de terminaciones y cables de interconexión.
Verificar el funcionamiento de las fuentes de corriente alterna y corriente directa.
Verificar los diagnósticos de los equipos y accesorios.
Verificar la carga de base de datos y desplegados gráficos y comprobar que exista el enlace
adecuado.
Verificar que esté disponible el refaccionamiento, equipo de prueba, accesorios, herramienta y
componentes requeridos para la realización de las pruebas.
Verificación del inventario de equipos que conforman el SCPT.
Revisión de licencias y versiones de los programas que debe entregar el Proveedor Contratista
(programas de librería y de usuario). Verificar que las licencias de programas de librería y usuario
estén a nombre de quien PEMEX designe.
Inspección visual de ensamblado del SCPT y de encendido de los equipos.
Saturación de la unidad de control.
Verificación de la capacidad del sistema de suministro de energía eléctrica y red de tierras.
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16. Verificación del cableado, conectores, conexiones e identificación.
17. Verificación de la configuración del SCPT, se debe verificar lo siguiente:
a. Configuración de la unidad de control.
b. Configuración de interfaces con el proceso.
c. Configuración de los programas y lenguajes.
18. Verificación de operación de equipo de prueba.
19. Comprobación de operación del sistema de adquisición de datos y comunicación.
20. Verificar el grado de protección que ofrece el gabinete, de acuerdo a lo que solicita PEMEX.
21. Pruebas de funcionalidad:
a. Variables analógicas. Se debe probar el 0, 25, 50, 75 y 100 por ciento de la escala total (un
muestreo aleatorio de entradas y salidas puede ser probado para determinar si la exactitud del
sistema es adecuada).
b. Variables digitales. Se deben probar los cambios de estado.
c. Prueba de alarmas.
d. Prueba de desplegados gráficos.
e. Prueba de registros/reportes.
f. Prueba de históricos y tendencias.
g. Prueba de los lazos de control.
h. Prueba de los modos de conmutación.
i. Prueba de sincronización de comunicación.
j. Prueba de fiabilidad.
k. Prueba de llaves de acceso (físicas y/o de programación) al SCPT.
l. Prueba de configuración de base de datos.
m. Prueba de desempeño del SCPT.
22. Sintonización previa de los lazos de control.
23. Prueba de sintonía.
8.3.7.5.1.h
PEMEX se reserva el derecho de complementar o adicionar pruebas que juzgue necesarias
para el correcto funcionamiento del sistema, por lo que el Proveedor o Contratista debe contemplar en su
oferta base estas pruebas complementarias.
8.3.7.5.1.i
Únicamente después de que los sistemas han sido probado rigurosamente y aceptado durante
el FAT, los componentes deben embarcarse a sitio con un documento de liberación autorizado por el personal
de PEMEX que presenció y realizó las pruebas FAT.
8.3.7.5.2

Pruebas de aceptación en sitio (OSAT).

8.3.7.5.2.a
Los diferentes componentes, accesorios y programas que conforman el SCPT deben ser
totalmente probados en sitio en conjunción con personal de PEMEX, con la señalización de los instrumentos y
componentes bajo las condiciones normales de operación del turbogenerador.
8.3.7.5.2.b
Después del montaje e instalación de los componentes, accesorios y programas se deben
efectuar las pruebas de aceptación en sitio, las cuales deben realizarse desde cero hasta plena carga. El
Proveedor o Contratista debe presentar un documento del Programa - Protocolo de Pruebas (incluyendo una
lista de verificación "check list") con el objeto de verificar el cumplimiento de los puntos descritos en la
presente norma de referencia, así como el correcto funcionamiento y la operación adecuada de los mismos.
Para estas pruebas se consideran los mismos puntos que los realizados en las pruebas de aceptación en
fábrica considerando además los puntos siguientes:
1. Puesta en funcionamiento del SCPT a condiciones de operación.
2. Sintonización de los lazos de control del SCPT, una vez que el comisionamiento ha concluido.

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

SISTEMA DE CONTROL Y
PROTECCIONES DE
TURBOGENERADORES

NRF-235-PEMEX-2010
Rev.: 0
PÁGINA 79 DE 102

3. Supervisión de la sintonización del SCPT, para que tome el control del proceso bajo las condiciones
operativas reales, una vez que el comisionamiento ha concluido.
8.3.7.5.2.c
Se deben documentar los problemas que se presenten durante las pruebas con el fin de
establecer acuerdos entre el personal de PEMEX y representantes técnicos del Proveedor o Contratista, para
dar solución a la problemática.
8.3.7.5.2.d
Se debe incluir los criterios de validación de los parámetros de fiabilidad especificados
basados en los tiempos de operación sin fallas de cada función o componente, usando criterios estadísticos
como prueba de cumplimiento.
8.3.7.6 Entrenamiento.
8.3.7.6.a
El Proveedor o Contratista debe suministrar cursos de entrenamiento sobre la supervisión,
control y protección del proceso utilizando el SCPT. Los cursos deben ser los siguientes, no siendo limitativo
el presente listado:
I.
II.
III.
IV.

Introducción (arquitectura del SCPT).
Operación del proceso mediante el SCPT.
Configuración y administración del SCPT.
Mantenimiento (diagnóstico y detección de fallas) del SCPT.

8.3.7.6.b
El curso de mantenimiento debe proporcionar al personal la capacidad y habilidad de
reconocer los diferentes tipos de fallas que se pueden tener en el sistema, utilizando los diferentes niveles de
diagnóstico y los procedimientos de mantenimiento establecidos por el fabricante.
8.3.7.6.c
El Proveedor o Contratista debe suministrar los cursos de entrenamiento teórico-prácticos
antes indicados bajo las condiciones generales requeridas en el Anexo 12.13 de esta norma de referencia,
considerando adicionalmente lo siguiente:
1. Debe ser impartido en idioma español o con traducción simultánea cuando se efectué en el extranjero.
2. Los cursos serán impartidos utilizando el equipo, base de datos y programas de aplicación adquiridos.
3. Los cursos deben impartirse secuencialmente, sin traslaparse y programándose para concluir
aproximadamente un mes antes de la puesta en servicio del SCPT, a consideración del personal de
PEMEX.
4. El material de cada curso debe estar escrito en español.
5. Los temarios detallados de cada curso serán sometidos a aprobación de PEMEX antes del inicio de
cada uno de ellos.
6. Los cursos deben ser eminentemente prácticos con la teoría mínima necesaria.
8.3.7.6.d
El Proveedor o Contratista debe proporcionar toda la infraestructura necesaria para efectuar
los cursos en tiempo y forma.
8.3.7.7 Empaque y resguardo de materiales y componentes.
8.3.7.7.a
El Proveedor o Contratista debe empacar y preparar para embarcar los componentes,
accesorios y programas del sistema, considerando lo siguiente, lista enunciativa no limitativa:
1. Garantizar la protección de los mismos en la transportación de éstos y soportar el almacenaje a la
intemperie.

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

SISTEMA DE CONTROL Y
PROTECCIONES DE
TURBOGENERADORES

NRF-235-PEMEX-2010
Rev.: 0
PÁGINA 80 DE 102

2. Todos los cables de interconexión se etiquetan en sus extremos con material plástico permanente,
especificando el gabinete y panel terminal donde se interconectan.
3. Los gabinetes se embarcan intactos y empacados de tal manera que se eviten daños durante el envío,
pudiéndose incluir en su interior los componentes del SCPT.
4. Cada componente, accesorio y programa del sistema debe empacarse y embarcarse con seguridad,
identificándose cada uno con el número completo de orden de compra.
5. Todos los accesorios sensibles a cargas electrostáticas deben tener doble protección.
8.3.7.7.b
El Proveedor o Contratista es responsable del empaque y transportación de todos los
componentes, accesorios y materiales hasta el sitio de instalación, todos aquellos componentes, accesorios
y/o materiales que lleguen dañados al sitio serán remplazados por el Proveedor o Contratista sin costo alguno
para PEMEX en un lapso de tiempo que no afecte al programa de arranque del sistema.
8.3.7.8 Fiabilidad y obsolescencia.
El Proveedor o Contratista debe garantizar la fiabilidad operativa y la no obsolescencia del SCPT en los
términos que se indican a continuación.
1. Fiabilidad.
A. La programación, los protocolos de comunicación, los programas de terceros utilizados y el resto
de los componentes que integran el SCPT, aseguran el 100% de su funcionalidad con una
disponibilidad mínima según lo requerido en el numeral “8.3.5 Fiabilidad del Sistema.” de esta
norma de referencia.
B. Cuenta, y se incluyen en la Oferta Técnica, con procedimientos y convenios establecidos para el
cambio o adquisición de partes de repuesto una vez que el período de garantía haya terminado.
2. Obsolescencia.
A. El aprovisionamiento de servicio y refaccionamiento de los componentes (hardware) y los
programas (software) del SCPT se aseguran por un mínimo de 10 años a partir de la puesta en
operación.
B. Cuenta y se incluyen en la Oferta Técnica, con políticas y programas de actualización de
tecnología que son totalmente compatible con el sistema cotizado, sin que se modifique la
arquitectura del mismo.
8.3.7.9 Garantías.
8.3.7.9.a
El Proveedor o Contratista debe establecer en su oferta técnica, claramente, todas las
cláusulas de la garantía requerida:
1. Período.- El período de la garantía del SCPT es de 12 meses a partir de la aceptación en operación
satisfactoria del mismo de acuerdo con PEMEX o 18 meses después de la entrega de estos.
2. Alcance.- La garantía incluye por todo el período mencionado lo siguiente:
a. Utilización de componentes, accesorios y programas.
b. Materiales nuevos y libres de defectos.
c. Mano de Obra libre de defectos.
d. Reposición de componentes, partes y servicios dañados o defectuosos.
e. Disponibilidad de asistencia técnica remota de 2 a 4 horas, mientras que la asistencia en sitio
en un máximo de 24 horas.
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Responsabilidad total de la garantía por componente, accesorio, programa y servicio
contratado. No se aceptan transferencias de responsabilidad en las garantías.

8.3.7.9.b
La garantía de todos los componentes, accesorios y programas se considera vigente a partir
de que quede debidamente instalado, puesto en servicio y recibido por parte del personal de operación de
PEMEX.
8.3.7.10 Inspección.
8.3.7.10.a
Los servicios ofertados para el SCPT están sujetos a la supervisión de PEMEX bajo los
términos indicados en cada uno de los apartados, más los que se convengan con el Proveedor o Contratista.
8.3.7.10.b
El personal designado para la supervisón por PEMEX, deben tener libre acceso a todos los
equipos utilizados en la fabricación y pruebas del sistema. A dichos supervisores se les debe proporcionar una
oficina apropiada durante sus visitas de inspección, si así se conviene.
8.3.7.10.c
El personal designado para la supervisón por PEMEX, deben tener acceso a todos los
documentos de aseguramiento de calidad y otros registros del diseño, pruebas e integración de los sistemas
(la toma de fotografías debe ser permitida durante el ensamble del sistema para registrar el avance de
fabricación).
8.3.7.10.d
Todos los componentes electrónicos, estaciones y demás accesorios de control automático,
deben estar disponibles para inspección visual por PEMEX antes del embarque.
8.3.7.10.e
Cuando la supervisión o inspección se realice por PEMEX, se debe cumplir los requerimientos
que indica el procedimiento PA-800-70600-01, cuando se realice a través de una empresa contratada por
PEMEX, se debe cumplir con lo que establece la NRF-049-PEMEX-2006, según se especifique en las Bases
de Licitación.
8.3.7.11 Aseguramiento de calidad.
El Proveedor o Contratista debe comprobar con documentación oficial que cuenta con un sistema de
aseguramiento de la calidad NMX-CC-9001-IMNC-2008, mismo que debe aplicar al desarrollo de los sistemas
objeto de la presente licitación.
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RESPONSABILIDADES.

9.1

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Verificar el cumplimiento de esta norma de referencia, en la adquisición de Sistemas de Control y
Protecciones del Turbogenerador.
9.2

Proveedores o Contratistas.

9.2.1. Que el Sistema de Control y Protecciones de Turbogeneradores cumpla con los requisitos especificados
en esta norma de referencia, que sea un sistema completo y nuevo, compatible en operación con todas sus
partes y componentes a las condiciones técnicas y ambientales requeridas por PEMEX.
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Concordancia con normas MEXICANAS O INTERNACIONALES.

Esta NRF no tiene concordancia con ninguna norma mexicana o internacional.
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12.2 Definición de las condiciones de arranque.
12.3 Definición de las Protecciones del Turbogenerador.
12.4 Señales para la integración de sistemas de información.
12.5 Especificación del número y forma de la documentación entregada.
12.6 Especificación de las señales adquiridas.
12.6.1 Interfaces de entradas analógicas.
12.6.2 Interfaces de salidas analógicas.
12.6.3 Interfaces de señales digitales.
12.6.4 Interfaces de función dedicada.
12.6.5 Interfaces digitales y seriales.
12.6.6 Grupos y señales para el monitoreo de secuencia de eventos.
12.7 Gabinetes.
12.8 Estación de operación/ingeniería y servidores.
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ANEXO 12.1
Presentación de documentos normativos equivalentes.
12.1.1 Si el Proveedor o Contratista considera que un documento normativo es equivalente a un documento
normativo (Norma, Código, Especificación o Estándar extranjero) indicado en esta norma de referencia, debe
someterlo a autorización por parte de PEMEX a través de los medios establecidos, anexando los antecedentes
y argumentación en forma comparativa, concepto por concepto, demostrando que cumple con los requisitos
indicados en 12.1.2 a) y en 12.1.2 b) de esta Norma de Referencia. PEMEX debe responder por escrito a dicha
solicitud, indicando si es o no autorizado para utilizarse como documento normativo equivalente.
12.1.2 La leyenda “o equivalente”, que se menciona en esta Norma de Referencia, después de las palabras
Normas, Códigos y Estándares Extranjeros, significa lo siguiente:
a) Las Normas, Códigos y Estándares Extranjeros “equivalentes” deben cumplir o ser superiores a las
propiedades mecánicas, físicas, químicas, de seguridad, protección ambiental, de diseño y de operación
establecidas en las Normas de Referencia, en las Especificaciones de PEMEX, en las Especificaciones
Particulares del Proyecto y en las Normas, Códigos y Estándares Extranjeros ahí referenciados.
b) No se aceptan como equivalentes las Normas, Códigos, Estándares Extranjeros o Normas Mexicanas, que
tengan requerimientos menores a los solicitados por PEMEX en sus documentos, por ejemplo: menores
espesores, menores factores de seguridad, menores presiones y/o temperaturas, menores niveles de
aislamiento eléctrico, menores propiedades a la temperatura, mayor emisión de humos y características
constructivas de los conductores eléctricos, menores capacidades, eficiencias, características operativas,
propiedades físicas, químicas y mecánicas, entre otros; de equipos y de materiales, y todos los casos
similares que se puedan presentar en cualquier especialidad dentro del proyecto.
12.1.3 Los criterios anteriores aplican también en relación a los requerimientos señalados en los Documentos
Técnicos de los Paquetes de Ingeniería Básica de los Licenciadores (Tecnólogos).
12.1.4 En todos los casos, las características establecidas en las Normas, Códigos, Estándares y en los
documentos indicados en esta Norma de Referencia, son requerimientos mínimos a cumplir por el Proveedor o
Contratista.
12.1.5 Los documentos señalados en el párrafo anterior, si no son de origen mexicano, deben estar
legalizados ante cónsul mexicano o, cuando resulte aplicable, apostillados de conformidad con el “Decreto de
Promulgación de la Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos
Extranjeros”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 1995. Los documentos que se
presenten en un idioma distinto al español deben acompañarse con su traducción a dicho idioma Español,
hecha por perito traductor, considerando la conversión de unidades conforme a la NOM-008-SCFI-2002.
12.1.6 En caso que PEMEX no autorice el uso del documento normativo equivalente propuesto, el Proveedor o
Contratista está obligado a cumplir con la normatividad establecida en esta Norma de Referencia.
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ANEXO 12.2
DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DE ARRANQUE
Nombre del Proyecto:

Localización:

Tipo de Turbina:

Gas

TAG y descripción de la variable:

NOTAS:

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

Vapor
Tipo de señal:
Analógica

Digital

Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica

Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital

Estado o Valor:
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ANEXO 12.3
DEFINICIÓN DE LAS PROTECCIONES DEL TURBOGENERADOR
Nombre del Proyecto:

Localización:

Tipo de Turbina:

Gas

TAG y descripción de la variable:

NOTAS:

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

Vapor
Tipo de señal:
Analógica

Digital

Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica

Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital

Estado o Valor:

Votación:
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ANEXO 12.4
SEÑALES PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Nombre del Proyecto:

Localización:

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

Nombre del Sistema:
TAG y descripción de la variable:

NOTAS:

Tipo de señal:

Tipo de variable:

Analógica

Digital

Entrada

Salida

Calculada

Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica
Analógica

Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital

Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada

Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida

Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
Calculada
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ANEXO 12.5
ESPECIFICACIÓN DEL NÚMERO Y FORMA DE LA DOCUMENTACIÓN
ENTREGADA
Nombre del Proyecto:

Localización:

Tipo de documento:
1.

Arquitectura del Sistema.

2.

Libros de proyecto de Ingeniería Básica y de Detalle.

3.

Libros de Procura.

4.

Libros de Dibujos de Fabricante.

5.

Libros de Documentación de Pruebas.

6.

Libros de Instrumentos y Equipos.

7.

Instalación.

8.

Calibración.

9.

Mantenimiento.

10. Diagramas de Tubería e Instrumentación.
11. Diagramas de Flujo de proceso.
12. Lista de las señales de entrada / salida del sistema.
13. Libros de cada componente del SIICPPT.
14. Libro de construcción “Build Book”.
15. Evaluación de la Fiabilidad del Sistema.
16. Protocolo y Reportes de pruebas en fábrica.
17. Protocolo y Reportes de pruebas en Sitio.
18. Manual de Instalación.
19. Manual de Configuración.
20. Manual de Mantenimiento.
21. Otros (especifique):

Notas:

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

Impreso

Cantidad

Respaldo
Óptico

Cantidad
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ANEXO 12.6.1
INTERFACES DE ENTRADAS ANALÓGICAS
Nombre del Proyecto:

Localización:

4 – 20 mA

Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
4 – 20 mA
Protocolizadas

Tipo de redundancia:
G1

G2

G3

Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:
G1

G2

G3

Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:
G1

G2

G3

GX

GX

GX

GX

Especifique:
Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
Notas:

G3

Número de señales con redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
Otros

G2

Número de canales por interface:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
0 – 10 VCD

G1

Número de Señales:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
0 – 5 VCD

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

G1

G2

G3

GX
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ANEXO 12.6.2
INTERFACES DE SALIDAS ANALÓGICAS
Nombre del Proyecto:

Localización:

4 – 20 mA

Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
4 – 20 mA
Protocolizadas

Tipo de redundancia:
G1

G2

G3

Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:
G1

G2

G3

Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:
G1

G2

G3

GX

GX

GX

GX

Especifique:
Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
Notas:

G3

Número de señales con redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
Otros

G2

Número de canales por interface:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
0 – 10 VCD

G1

Número de Señales:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
0 – 5 VCD

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

G1

G2

G3

GX
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ANEXO 12.6.3
INTERFACES DE SEÑALES DIGITALES
Nombre del Proyecto:

Localización:

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

Digital de Entrada
0 – 24 VCD

Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
120 VCA

G2

G3

Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
Otros

G1

G1

G2

G3

GX

GX

Especifique:
Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:

G1

G2

G3

GX

Digital de Salida
0 – 24 VCD

Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
120 VCA

G2

G3

Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
Otros

G1

G1

G2

G3

GX

GX

Especifique:
Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:

G1

G2

G3

GX
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ANEXO 12.6.4
INTERFACES DE FUNCIÓN DEDICADA
Nombre del Proyecto:

Localización:

Pulsos

Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
RTD

Tipo de redundancia:
G1

G2

G3

Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:
G1

G2

G3

Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:
G1

G2

G3

GX

GX

GX

GX

Especifique:
Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
Notas:

G3

Número de señales con redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
Otros

G2

Número de canales por interface:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
Vibración

G1

Número de Señales:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
Termopar

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

G1

G2

G3

GX
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ANEXO 12.6.5
INTERFACES DIGITALES Y SERIALES
Nombre del Proyecto:

Localización:

Interfaces
Digitales

Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
Interfaces
Seriales

G2

G3

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:
G1

G2

G3

GX

GX

Especifique:
Número de Señales:

Número de canales por interface:

Número de señales con redundancia:

Tipo de redundancia:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:

Notas:

G1

Número de Señales:

Tipo de protección contra niveles severos de
contaminantes según ISA S71.04 o equivalente:
Otros

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

G1

G2

G3

GX
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ANEXO 12.7
GABINETES
Nombre del Proyecto:

Localización:

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

Clasificación de Área:
No Clasificada

Clase:

División:
Grupo:

Lugar de Instalación:
Interior

Exterior

Clasificación NMX-J-235/1-ANCE-2000 (NEMA):
Tipo envolvente:

Purga tipo:

Características de fabricación:
Material:

Color:

Recubrimiento:

Entrada de ductos:

Inferior
Superior

Otros:
Accesorios:
Pantalla de cristal líquido:

Si

No

Orejas de izaje:

Si

No

Elementos de aterrizaje (cables de calibre 2AWG):

Si

No

Soportes de amortiguadores:

Si

No

Inhibidor de humedad:

Si

No

No Tóxico:

Si

No

Placa de identificación:

Si

No

Ventilador:

Si

No

Tiro forzado

Tiro inducido

Tipo:
Limitación de espacio:

NOTAS:
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ANEXO 12.8
ESTACIONES DE OPERACIÓN / INGENIERÍA Y SERVIDOR
Nombre del Proyecto:

Localización:

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

Estación de Operación / Ingeniería

Servidor
Número de licencias de conexión:

Cantidad:
Sistema Operativo:
Procesador:

Velocidad:

Memoria RAM, capacidad:
Discos Duros:

Expandible hasta:

Cantidad:

Capacidad:

Tipo:

Discos Ópticos:

Tipo:

DVD / RW
CD / RW
DVD ROM

Cantidad:
Cantidad:
Cantidad:

Velocidad:
Velocidad:
Velocidad:

Puertos:

Tipo:

Serie
Paralelo
USB
Ethernet

Cantidad:
Cantidad:
Cantidad:
Cantidad:

Tipo:
Velocidad:

Controlador de Video:

Tipo:

Acelerador de gráficos
Tarjeta de video

Número de bits:
Capacidad de Memoria:

Teclado:
Mouse:

Tipo:

Monitor:

Tamaño:
Resolución mínima:

Compartimientos de expansión:
Programas incluidos:

NOTAS:

Óptico
“Track Ball”
Táctil panta

Cantidad:
Cantidad:
Cantidad:
Tecnología:
Características:

Características:
Características:
Características:
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ANEXO 12.9
UNIDAD PORTÁTIL DE CONFIGURACIÓN/MANTENIMIENTO
Nombre del Proyecto:

Localización:

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

Cantidad:
Sistema Operativo:
Procesador:

Velocidad:

Memoria RAM, capacidad:

Expandible hasta:

Disco Duro:

Capacidad:

Disco Óptico:

Tipo:

DVD / RW
CD / RW
DVD ROM

Cantidad:
Cantidad:
Cantidad:

Velocidad:
Velocidad:
Velocidad:

Puertos:

Tipo:

Serie
Paralelo
USB
Ethernet

Cantidad:
Cantidad:
Cantidad:
Cantidad:

Tipo:
Velocidad:

Controlador de Video:

Tipo:

Tipo:

Acelerador de gráficos
Tarjeta de video

Número de bits:
Capacidad de Memoria:

Teclado:
Mouse adicional:
Pantalla:

Tipo:

Tamaño:
Resolución mínima:

Tiempo mínimo de respaldo por batería:
Programas incluidos:

NOTAS:

Óptico

Cantidad:
Tecnología:
Características:

Características:
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ANEXO 12.10
IMPRESORAS Y COMPONENTE MULTIFUNCIÓN
Nombre del Proyecto:

Localización:

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

Impresora

Multifunción (imprimir, copiar y escanear)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tipo:

Matriz de puntos

Cantidad:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cantidad:

Ancho de carro:

Tipo de papel:

Buffer de memoria:

Velocidad mínima de impresión B/N:

Caracteres por línea:

Velocidad mínima de impresión color:

Velocidad de impresión:

Velocidad mínima de copiado B/N:

Resolución:

Velocidad mínima de copiado color:

Número de agujas por cabeza:

Resolución mínima:

Puerto:

Resolución mínima de escaneo:

Paralelo
USB
Ethernet

Tipo:

Tipo de escaneo:

Velocidad:

Capacidad mínima de papel:
Número mínimo de bandejas:

Láser B/N

Cantidad:

Tamaño de papel:

Velocidad mínima de impresión:

Impresión a doble cara:

Resolución mínima:

Memoria mínima:

Capacidad mínima de papel:

Número de cartuchos:

Número mínimo de bandejas:

Color de cartuchos:

Tamaño de papel:

Puerto:

Impresión a doble cara:

NO

SI

SI

Paralelo

Memoria mínima:
Color de cartucho:
Puerto:

NO

USB

Tipo:

Ethernet

Velocidad:

Paralelo
USB
Ethernet
Láser Color

Tipo:
Velocidad:
Cantidad:

Impresión a doble cara:

Velocidad mínima de impresión:

Memoria mínima:

Resolución mínima:

Número de cartuchos:

Capacidad mínima de papel:

Color de cartuchos:

Número mínimo de bandejas:

Puerto:

Tamaño de Papel:

Paralelo
USB

Tipo:

Ethernet

Velocidad:

NO

SI
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ANEXO 12.11
DISCOS DUROS EXTERNOS
Nombre del Proyecto:

Localización:

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

Acceso:
Local

Remoto

Temporal

Permanente

Accesible:

Capacidad:
Velocidad de rotación:
Tiempo de búsqueda en lectura:
Puerto:

NOTAS:

USB

Tipo:

Ethernet

Tasa de transferencia:
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Nombre del Proyecto:

Cantidad:
Brillantez:
Contraste:
Potencia de lámpara (W):
Resolución:
Cantidad de colores:
Zoom máximo del lente:
Máximo tamaño de la pantalla de proyección:
Distancia mínima de proyección:
Distancia máxima de proyección:
Compatibilidad de video:
Tipo de audio:
Fuente de poder:
Conexiones de entrada:
Conexiones de salida:
Accesorios:

NOTAS:
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ANEXO 12.12
PROYECTOR DE IMAGENES

Localización:

NRF-235-PEMEX-2010

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1
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ANEXO 12.13
CURSOS DE ENTRENAMIENTO
Nombre del Proyecto:

Localización:

Realizó:
Fecha:
Hoja 1 de 1

Título del Curso:
Tipo de Curso:
Teórico

Práctico

Teórico / Práctico

Duración:
Número de Participantes:
Idioma:
Material didáctico:
Incluido

No incluido

Descripción del Curso:

Sede del Curso:
Instalaciones del Contratista o Proveedor

NOTAS:

Instalaciones del Cliente

