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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,
en los cuales se manejan fluidos compresibles que requieren aumentar su presión, tanto para su operación
como para su transportación; para lo cual son utilizados compresores reciprocantes.
Para la operación, control y protecciones de estos compresores, se requiere de un sistema que integre tanto el
software, como el hardware, así como por elementos primarios y finales de control. Este sistema contempla: el
“monitoreo” de las operaciones básicas, las protecciones, el control de capacidad (básico o infinito), entre otros,
de los compresores reciprocantes.
Actualmente no existen normas oficiales mexicanas, normas mexicanas o normas internacionales que
establezcan los requerimientos técnicos y de servicio para adquirir este Sistema de Control y Protecciones de
compresores reciprocantes; 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 Petróleos Mexicanos y su Reglamento
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios
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
La Guía para la Emisión de Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
CNPMOS-001 Rev.1, 30 septiembre 2004,

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
ABB México, S.A. de C.V.
Atlas Copco Mexicana, S.A. de C.V.
Dresser-Rand, Co (Control Systems)
GE International México, S. de R.L. de C.V.
Hoerbirger de México S.A. de C.V.
Ingersoll Rand S.A. de C.V.
Invensys Systems México, S.A.
National Instruments
Kobelco EDTI Compressors, Inc.
Rockwell Automation México, S.A. de C.V.
Siemens Innovaciones, S.A. de C.V.
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OBJETIVO.

Establecer los requisitos técnicos y de servicios, que se deben cumplir para la adquisición y /o contratación de
los sistemas de control y protecciones de compresores reciprocantes.

2

ALCANCE.

Esta Norma de Referencia establece los requerimientos técnicos y de servicios para los Sistemas de Control y
Protecciones de Compresores Reciprocantes (SCPCR), incluye hardware, software y los servicios de
configuración, programación, pruebas, puesta en operación, capacitación y documentación.
El alcance del suministro debe incluir: la ingeniería, el hardware, el software, la integración, la infraestructura y
los servicios (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
SCPCR. Así como también las herramientas y capacitación del personal de PEMEX para la operación y el
mantenimiento de los componentes, accesorios y programas suministrados.
El SCPCR debe aplicar para los compresores reciprocantes con accionamiento con motor eléctrico, utilizados
para manejo de aire o gas de proceso, con cilindros lubricados o no lubricados en el servicio en la industria del
petróleo y de gas natural.

3

CAMPO DE APLICACIÓN.

Esta Norma de Referencia es de aplicación general y observancia obligatoria en la adquisición del Sistema de
Control y Protecciones de Compresores Reciprocantes, 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.

4

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:
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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.
IEC 801.2-1991 Electromagnetic compatibility for industrial-process measurement and control
equipment, Part 2: Electrostatic discharge requirements (Compatibilidad electromagnética para el proceso
industrial de medición y control de equipo, Parte 2: requisitos de descarga electrostática).
5.5.
IEC-60529:2001 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code), Edition 2.1 2001-02 (Grado
de protección previsto para las envolventes (Código IP), Edición 2.1 2001-02).
5.6.
IEC 61508-1: 1998 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related
systems - Part 1: General requirements - First edition 1998-12 (Seguridad funcional de sistemas
eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad - Parte 1: Requerimientos GeneralesPrimera edición 1998-12).
5.7.
IEC-61508-2: 2000 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety -related
rystems- Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - First
edition 2000-05 (Seguridad funcional de fistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a
la rSeguridad - Parte 2: Requerimientos para sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables
relativos a la seguridad- Primera edición 2000-05).
5.8.
IEC-61508-3:1998 Functional Safety of electrical/electronic/programmable electronic safety -related
systems- Part 3: Software requirements – Frist edition 1998-12-15 (Seguridad funcional de sistemas
eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad - Parte 3: Requerimientos de software
– Primera edición 1998-12-15).
5.9.
IEC-61508-4:1998 Functional Safety of electrical/electronic/programmable electronic safety -related
systems- Part 4: Definitions and abbreviations – First edition 1998-12-15 (Seguridad funcional de sistemas
eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad - Parte 4: Definiciones y
abreviaciones – Primera edición 1998-12-15).
5.10.
IEC-61508-5:1998 Functional Safety of electrical/electronic/programmable electronic safety -related
systems- Part 5: Examples of methodos for the determination of safety integrity levels – First edition 1998-12
(Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad Parte 5: Ejemplos y métodos para la determinación del nivel de integridad de seguridad – Primera edición
1998-12).
5.11.
IEC-61508-6:2000 Functional Safety of electrical/electronic/programmable electronic safety -related
systems- Part 6: Guidelines in application of IEC-51508-2 and IEC-61508-3 – First edition 2000-04 (Seguridad
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funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad - Parte 6: Guias
en la aplicación de las IEC-51508-2 and IEC-61508-3 – Primera edición 2000-04).
5.12.
IEC-61508-7:2000 Functional Safety of electrical/electronic/programmable electronic safety -related
systems- Part 7: Overview of techniques and measures – First edition 2000-03 (Seguridad funcional de
sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relativos a la seguridad - Parte 7: Resumen de
técnicas y mediciones – Primera edición 2000-03).
5.13.
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).
5.14.
ISO-13707:2000 Petroleum and natural gas industries – Reciptocanting compressors, First edition
2000-12-01 (Industrias del petróleo y del gas natural – Compresores reciprocantes, Primera edición 2000-1201).
5.15.
NMX-J-235/1-ANCE-2000 Envolventes- Envolventes (Gabinetes) para uso en equipo eléctrico-Parte 1
Requerimientos generales-Especificaciones y Métodos de Prueba.
5.16.
NRF-022-PEMEX-2008 Redes de Cableado Estructurado de Telecomunicaciones para Edificios
Administrativos y Áreas Industriales.
5.17.

NRF-031-PEMEX-2010 sistemas de desfogues y quemadores en instalaciones de PEMEX

5.18.

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

5.19.

NRF-048-PEMEX-2007 Diseño de instalaciones eléctricas.

5.20.

NRF-049-PEMEX-2009 Inspección de bienes y servicios.

5.21.

NRF-132-PEMEX-2007 Compresores reciprocantes.

5.22.

NRF-148-PEMEX-2010 Instrumentos de medición de temperatura.

5.23.

NRF-164-PEMEX-2006 Manómetros.

5.24.

NRF-225-PEMEX-2009 Integración y seguridad de datos de procesos industriales.

5.25.

NRF-226-PEMEX-2009 Desplegados Gráficos y Base de Datos para el SDMC de Procesos.

5.26.

NRF-264-PEMEX-2010 Sistemas de medición y diagnóstico de maquinaría rotativa y reciprocante.

5.27.

NRF-245-PEMEX-2010 Válvulas solenoides.

6

DEFINICIONES.

Para los propósitos de esta norma, se establecen las siguientes definiciones:
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6.1.
Confiabilidad: Es una medida de la fiabilidad en 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 compresores 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 compresores, 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 en 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.
6.7.
Hardware: Conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora o equipo
electrónico de control y protección.
6.8.
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).
6.9.
Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en
una computadora o en equipo electrónico de control y protección.
6.10. 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.
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7.8

D/A

Convertidor Digital – Analógico.

7.9

E/S

Entradas/Salida (Input/Output).

7.10

ESD

Emergency Shut Down (Sistema de Paro de Emergencia).

7.11

FAT

Factory Acceptance Test (Pruebas de Aceptación en Fábrica).

7.12

IEC

International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional).

7.13

IEEE

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

7.14

IHM

Interfaz Humano – Máquina

7.15

ISO

International Organization for Standardization (Organización Internacional de
Normalización).

7.16

LAN

Local Area Network (Red de área local).

7.17

mA

Miliampere.

7.18

MTTFs (TMDF)

Tiempo Medio entre Disparos en Falso.

7.19

NAMUR

7.20

NEMA

Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der Chemischen Industrie
(Grupo de trabajo estándar para la medición y control automático en la industria
química).
National Electrical Manufactures Association (Asociación Nacional de Fabricantes
Eléctricos).

7.21

NOM

Norma Oficial Mexicana.

7.22

NRF

Norma de Referencia.

7.23

OSAT

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

7.24

PA

Procesador Analógico.

7.25

PEMEX

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

7.26

PL

Procesador Lógico.

7.27

PLC

Programmable Logic Controler (Controlador Lógico Programable).

7.28

R(t)

Función de Confiabilidad.

7.29

SCD

Sistema de Control Distribuido

7.30

SCPCR

Sistema de Control y Protecciones de Compresores Reciprocantes.

7.31

SIL (NIS)

Safety Integrity Level (Nível Integridad de Seguridad).

7.32

SQL

Structured Query Languaje (Lenguaje de Consulta Estructurado).

7.33

TCP/IP

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

7.34

V

Volts.

7.35

Vc.a.

Volts Corriente Alterna.

7.36

Vc.d.

Volts Corriente Directa.
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8.1.1 El proveedor o contratista debe suministrar el SCPCR para el compresor y su accionador especificados
en el Anexo12.3 de esta Norma de Referencia.
8.1.2 El SCPCR debe estar conformado por los subsistemas especificados en el Anexo12.3 de esta Norma
de Referencia.
8.1.3 Los proveedores o contratistas deben suministrar los tableros, gabinetes y/o Paneles de alarmas
especificados en el Anexo12.3 de esta Norma de Referencia.
8.1.4 Los proveedores o contratistas deben suministrar las interfaces humano-máquina especificados en el
Anexo12.3 de esta Norma de Referencia.
8.1.5 El SCPCR debe automatizar la operación del compresor, esto debe incluir el arrancar de manera
ordenada, mantener una operación estable, alarmar en condiciones anormales y parar los equipos principales
en caso de requerirse.
8.1.6 El proveedor o contratista debe cubrir el siguiente alcance en su oferta técnica, no siendo limitativo el
presente listado:
I.

La ingeniería, para desarrollar las actividades de Ingeniería básica y de detalle para especificar y
procurar todos los suministros y trabajos relacionados con el SCPCR.

II.

El hardware, para suministrar, configurar, programación, instalar, integrar y poner en operación los
equipos y/o dispositivos que conforman el SCPCR, lo que permite realizar de manera completa las
funciones de automatización.

III.

El software, para suministrar, configurar, programación, instalar, integrar y poner en operación los
programas (software) que residen en los componentes suministrados para el SCPCR, lo que debe
permitir realizar de manera completa las funciones de automatización.

IV.

La infraestructura, para ejecutar todos los trabajos relacionados con el montaje y la alimentación
eléctrica de los componentes del SCPCR.

V.

Los servicios, para suministrar y dar cumplimiento a los requerimientos, garantías, licencias y servicios
que se necesitan con motivo del suministro, instalación, pruebas, puesta en servicio y capacitación.

VI.

Las licencias, de los programas utilizados y desarrollados para el arranque, operación, mantenimiento,
configuración, programación y aplicaciones especiales del SCPCR.

8.2

Requisitos generales

El SCPCR debe ser electrónico y el tipo de control debe ser automático o semiautomático.
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El proveedor o contratista debe suministrar un SCPCR que automatice la operación del compresor y su
accionador, esto debe incluir el arrancar de manera ordenada, mantener una operación estable, alarmar en
condiciones anormales y parar los equipos principales en caso de requerirse.
El SCPCR del compresor y su accionador debe tener (cuando aplique):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Un subsistema para “monitorear” y controlar el proceso.
Un subsistema de protecciones.
Un subsistema de detección de vibración y temperatura.
Un subsistema de control de regulatorio de capacidad, cuando se especifique.
Panel de Alarmas.
Gabinetes o tableros.
La instrumentación.

8.3

Subsistemas del SCPR

8.3.1

Subsistema de “monitoreo” y control

Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe
suministrar el subsistema de “monitoreo” y control, el cual debe supervisar y controlar el proceso en tiempo real
del compresor- accionador, el cual debe incluir:
8.3.1.1 La secuencia de arranque y paro de manera manual, semiautomática y automática, cumpliendo los
requisitos del fabricante del compresor y del accionador.
8.3.1.2

El “monitoreo” de las condiciones de succión y descarga.

8.3.1.3

El control de capacidad conforme lo especifica el 10.2.2 del ISO-13707:2000.

8.3.1.4

El “monitoreo” de las temperaturas.

8.3.1.5

El control de bombas agua de enfriamiento.

8.3.2

Subsistema de protecciones

Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe
suministrar el subsistema de protecciones, el cual debe incluir:
8.3.2.1 Las alarmas y disparos del compresor deben cumplir con lo especificado en numeral 8.7.1 de NRF132-PEMEX-2007 y las indicadas en el Anexo 12.4 de esta Norma de Referencia.
8.3.2.2 Las alarmas y disparos del compresor del subsistema de protección, se deben diseñar conforme al
10.5.3 del ISO-13707:2000, en las alarmas se debe presentar al mismo tiempo la sonora y la luminosa.
8.3.2.3 Cuando PEMEX no especifique otra cosa, los arreglos de los dispositivos de alarmas y disparos del
compresor debe cumplir con el Arreglo 3 especificado en el Q4 del Anexo “Q” del ISO-13707:2000.
8.3.2.4 Cuando el compresor se instale en plataformas costa fuera, debe cumplirse con lo que establece el
Anexo A.8 del API-RP-14C:2007 o equivalente.
8.3.2.5 Los instrumentos y sensores de dispositivos de disparo, deben estar provistos de válvulas,
derivaciones (by pass) u otros enlaces aprobados, así como vía programación (software), para permitir la
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sustitución de los equipos en operación. Las válvulas de aislamiento para cierre con sensor de dispositivos
deben estar provistas de un medio de bloqueo de las válvulas en la posición abierta. Cuando el desvío sea por
software, se deba tener privilegios vía una clave de acceso.
8.3.3

Subsistema de detección de vibración y temperatura

Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe
suministrar el subsistema de detección de vibración y temperatura que cumpla con los requisitos que se
establecen en 8.1.1 la NRF-264-PEMEX-2010, el cual debe incluir como mínimo lo especificado por PEMEX en
Anexo 12.5 de esta Norma de Referencia.
8.3.4

Subsistema de control regulatorio de capacidad

Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe
suministrar el subsistema de control regulatorio de capacidad, el cual debe cumplir con lo siguiente:
8.3.4.1 Debe tener un rango de control entre 20- 100 % utilizando la comunicación digital y la tecnología de
control. Debe tener descargadores hidráulicamente actuados para mantener las válvulas de succión abiertas
durante la parte del ciclo de compresión. Así parte del gas que fue llevado dentro del cilindro durante el ciclo
de succión, debe ser regresado hacía la cámara de succión. En esta forma el volumen del gas por carrera de
trabajo puede ser controlado en un rango completo.
8.3.4.2 Debe suministrarse actuadores instalados en la parte superior de las válvulas de succión del
compresor. Estos actuadores deben realizar la actividad esencial de control, manteniendo las válvulas abiertas
durante parte del ciclo de compresión, los que deben ser alimentados con la presión necesaria vía líneas
hidráulicas de una Unidad Hidráulica.
8.3.4.3 Los actuadores se deben comunicar vía una línea de datos y una línea de alimentación por una
Unidad de Interface de Comunicación del compresor. Esta unidad debe establecer la comunicación entre
subsistema de control regulatorio de capacidad y el Controlador o PLC. La tarea del control del compresor se
debe realizar en el Controlador o PLC.
8.3.4.4 La comunicación entre el Controlador o PLC y el subsistema de control regulatorio de capacidad debe
ser mediante señales analógicas de 4-20 mA (capacidad del compresor, temperatura de válvula) y señales
discretas (alarmar, indicar en caso de error, simular señal, habilitar señal).
8.3.4.5 Debe contar con un sensor mediante el cual se debe comunicar a la Unidad de Interface de
Comunicación la posición actual del pistón en el cilindro. La conversión para el tiempo exacto de apertura y
cierre de las válvulas de succión se debe realizar por la Interface de Comunicación. La señal de salida de
capacidad del compresor debe ser una variable de control analógica para el operador de planta.
8.3.4.6
8.3.4.6.1

El subsistema de control regulatorio de capacidad debe tener los siguientes componentes:
Actuador.- Debe estar constituido de una parte hidráulica, una parte de sellos y unidad electrónica.

8.3.4.6.2
Unidad de interface del compresor.- Debe estar compuesto de módulos de interfaces y fuente de
alimentación, los cuales deben estar colocados en un bastidor o “rack” de 482,6 mm (19 pulgadas) de ancho.
8.3.4.6.3
Sensor.- Debe ser un sensor de posición del tipo de proximidad inductivo de acuerdo al DIN 19234
(NAMUR) o equivalente.
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8.3.4.6.4
Unidad de potencia hidráulica.- sistema de aceite hidráulico, compuesto de un contenedor, bomba
con redundancia, filtros de alta presión con “manifold” para cambio en operación, con válvulas retención
(“check”), válvula de control, con indicación de nivel y de temperatura en el contenedor. Por cada etapa de
compresión debe utilizar un circuito
8.4

Requerimientos del Controlador o PLC

Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe
suministrar el Controlador o PLC, el cual debe cumplir con lo siguiente:
8.4.1

Generales

8.4.1.1 Deben permitir desviar (“by-pass”) los permisivos de alarma y disparo, y sustituir componentes
redundantes, con el equipo operando.
8.4.1.2 La ubicación y arreglo de los controladores, debe permitir su visibilidad y accesibilidad para prueba,
ajuste y mantenimiento.
8.4.1.3 Las cubiertas de los controladores del Controlador o PLC, se deben diseñar para su instalación en
exteriores, por lo que deben cumplir con los requisitos de IP66 conforme a IEC-60529:2001 o tipo 4X NEMA
250 ó equivalente.
8.4.1.4 El Controlador o PLC debe cumplir con la clasificación de área que PEMEX especifica en el Anexo
12.2 de esta Norma de Referencia.
8.4.2

Hardware

8.4.2.1

Características generales

I. Debe ser obligación del proveedor o contratista proporcionar componentes (hardware) que cumplan al
menos con las siguientes características generales, lista enunciativa no limitativa:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Debe ser tecnología digital y de línea del fabricante del Controlador o PLC 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 con 1 años como
mínimo de estar en operación en plantas de proceso.
Todos los circuitos impresos y elementos de conexión deben soportar las condiciones
ambientales y el tipo de atmósfera especificado en el Anexo 12.2 de esta Norma de Referencia,
para lo cual el proveedor o contratista debe presentar con la oferta técnica, una carta del
fabricante donde garantice que sus componentes y elementos de conexión del Controlador o
PLC soportan las condiciones antes indicadas; en caso de requerir algún recubrimiento, se debe
especificar cuál es y con qué códigos y/o estándares cumplen estos, y se debe incluir los
informes de resultados conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Debe integrar una plataforma de componentes (hardware) funcional para implementar las
funciones de automatización especificadas en esta Norma de Referencia.
Debe realizar de forma completa en componentes dedicados la función de comunicaciones en
los cuartos de gabinetes y de control.
Debe realizar de forma completa en componentes dedicados la función de operación del
proceso.
Debe realizar de forma completa en componentes dedicados la función de ingeniería del
sistema.
Debe realizar de forma completa en un componente dedicado la función de registro histórico.
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Debe realizar de forma completa la integración de la función de sistemas de información en los
componentes donde residen las funciones que interactúan con la misma o en un componente
dedicado, dependiendo de la tecnología utilizada por el proveedor o contratista.
En componentes dedicados debe realizar de forma completa, la función de administración de
periféricos.
Debe lograr de forma completa la distribución funcional de información en los diferentes
componentes del sistema, a través de redes de comunicación abiertas en los niveles de control y
operación, basadas en el uso de fibra óptica en exteriores y fibra óptica, cable UTP o cable
coaxial en interiores.
Debe respaldar la información global del sistema en las bases de datos.
Debe ofrecer un conjunto de interfaces Humano - Máquina unificado para todas las variables y
funciones del sistema.
Los componentes deben convertir las señales de/hacia dispositivos de campo a un formato
digital compatible con los procesadores control y protecciones. La comunicación entre los
módulos de E/S y los procesadores de control y protecciones deben cumplir con el nivel de
fiabilidad estipulado para el Controlador o PLC, según lo requerido en el numeral 8.4.4.3 de esta
Norma de Referencia.
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.
Los módulos o fuentes que proveen energía a los módulos del Controlador o PLC y a la
instrumentación de campo asociada, deben proporcionar 24 Vc.d. y se deben diseñar acorde con
el nivel de fiabilidad especificado en el Anexo 12.2. de esta Norma de Referencia, para el
Controlador o PLC.
Las E/S donde intervengan lazos de control del Subsistema de Protecciones, deben cumplir con
el nivel de fiabilidad estipulado para el Controlador o PLC, según lo requerido en el numeral
8.4.4.3 de esta Norma de Referencia.
Cada interfaz de E/S debe ser homogénea, es decir, dedicada a salida o entrada
exclusivamente.
El número de tarjetas E/S para la implementación de las funciones de automatización deben
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.
Cuando se especifique en las Bases de Licitación, el proveedor o contratista debe suministrar un
puerto de comunicación para enviar información a sistemas de control a niveles superiores.

II. La arquitectura de los componentes del sistema debe proponerse acorde con el nivel de fiabilidad
estipulado para el Controlador o PLC, según lo solicitado en el numeral 8.4.4.3 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.
III. 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.
8.4.2.2

Características Particulares.

I. Adquisición de Datos.
1.

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 8.4.2.2.IV de esta Norma
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de Referencia, para permitir desplegar dicha información en los desplegados gráficos de las
estaciones de operación e ingeniería.
2.

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 Controlador o PLC.

3.

La Base de Datos de Tiempo Real debe cumplir con las siguientes características:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Debe ser fuente única de información del proceso.
Debe residir en los componentes dedicados a tal fin.
La información debe tener el mismo formato.
Debe tener independencia de almacenamiento físico y diseño lógico de los datos.
Debe garantizar el intercambio, actualización y consulta de información con las aplicaciones
de programación que cumplan con los estándares SQL y/o ODBC.
Debe modificar y actualizar la información de proceso.
Debe representar los datos a través de tablas.
Debe manipular datos de alto nivel.
Debe asegura la información (protección contra accesos y modificaciones sin autorización).
Debe administrar el acceso de la base de datos mediante una clave de acceso “password”.
Debe realizar consultas, búsquedas y lectura de datos condicionales.
Debe registrar el acceso a su información y modificaciones (bitácora de eventos).
Debe 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.
Se debe entregar el mapa de memoria de los controladores que deben contener la
información de los valores de variables, alarmas, entre otros.
Todos los valores de las variables deben estar en unidades internacionales, sin embargo la
IHM debe tener la capacidad de presentar los valores de las variables tanto en el sistema
internacional o sistema inglés, según sea seleccionada la opción por el operador.

II. Interfaces de Entrada
1.

Los componentes de adquisición de datos, secuenciación, control y protecciones deben
incorporar los diferentes tipos de señales de la instrumentación de campo (sensores,
transmisores, entre otros). Estas señales deben ser validadas, acondicionadas y estandarizadas
por los componentes.

2.

Las características que deben cumplir las señales de entrada para los diferentes tipos son al
menos las siguientes:
i. Interfaces de entradas analógicas de alto nivel:
a. Señales de entrada: 4-20 mA.
b. Tiempo de escaneo no mayor a 25 ms.
c. Resolución: 12 bit (o mejor).
d. Precisión: +/- 0.2% @ 25°C VME (o mejor).
*VME – Valor Máximo de la Escala.

ii. Interfaces de entradas analógicas de bajo nivel:
a. Termopares y RTD’s.
b. Compensación de punta fría para termopares.
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Linealización de señal para termopares.
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. Cualquiera de las siguientes Interfaces para Transmisores Digitales Seriales, si PEMEX
no especifica otra en particular:
a. Interfaz Física: EIA-232 ó EIA-485.
b. Soporte EIA RS232-D o EIA RS485.
c. Modo Línea Serial: RS232 ó RS485.
d. Formato de datos seriales: seleccionable.
e. “Baud” seleccionable.
f.
Paridad seleccionable.
g. Tiempo de salida del mensaje configurable.
h. Reporte de errores.
i.
Formatos de datos soportados: Booleano, Real, Strings, ASCII, Enteros con signo o RTU
estándar.
j.
Configuración de canales de entrada.
k. Transmisión de información sin degradación en la resolución del instrumento.
v. Cualquiera de los siguientes Protocolos de control, si PEMEX no especifica otra en
particular:
a. OPC,
b. Modbus (RTU) (*),
c. TCP/IP,
d. Otro estándar internacional (Indicar),
e. Protocolos propietarios.
(*)

La selección del protocolo se debe efectuar de acuerdo a la funcionalidad de manejo de
eventos esperada. Si se requiere de secuencia de eventos el protocolo de comunicaciones
a seleccionarse debe soportar la inclusión de una clave (“tag”) de tiempo como parte de la
información de adquisición de la señal. En caso de Modbus, la falta de esta funcionalidad lo
descarta como protocolo para aplicaciones con secuencia de eventos. Si por lo contrario, la
transferencia de información no requiere secuencia de eventos, ni la capacidad de
configuración remota del componente o del instrumento involucrado, se puede utilizar el
protocolo simple y probado como Modbus.

Los protocolos deben cumplir los requisitos especificados para estos en la NRF-046-PEMEX2003.
vi. Protocolos de transporte / señalización:
a.
b.

TCP/IP,
Serial (EIA-222/EIA-485).
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III. Interfaces de Salida.
1.

Los componentes de secuenciación, control y protecciones deben proporcionar las señales de
salida a dispositivos eléctricos, tales como válvulas solenoides, arrancadores, luces indicadoras,
elementos finales de control, entre otros, así mismo deben validar estas señales y mantener su
último valor durante la operación normal. En caso de una falta de energía o alguna falla se debe
definir 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).

2.

Las características que deben cumplir las señales de salida para los diferentes tipos son al
menos las siguientes:
i.

Interfaces de salidas analógicas (4-20 mA):
a. Precisión: +/- 0.1% @ 25°C escala completa (o mejor).
b. Efecto de temperatura 0 a 60°C: ± 0.2% escala completa (o mejor).

ii.

Interfaces para salidas digitales (24 Vc.d. / 120 Vc.a.):
a. Carga: Inductiva o resistiva.
b. Capacidad de corriente: 1 A (solenoides, arrancadores).
c. Cada salida debe tener protección contra sobrecorriente.
d. Capacidad de contactos: 1 A (corrientes mayores a 1 A se debe utilizar relevadores de
interposición).
e. Tipo de señales digitales: Continuas y pulsantes.
f.
Aislamiento óptico o galvánico.
g. Conexión punto a punto.
Nota: En caso de requerir amplificadores o relevadores para accionamiento de válvulas
solenoides, motores u otros dispositivos, estos deben cumplir con el nivel de fiabilidad requerido
en el numeral 8.4.4.3 de la presente Norma de Referencia.

IV. 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:
VARIABLE
Presión
Nivel
Temperatura
Flujo
Análisis
Eventos digitales del proceso
Eventos digitales de secuencia de
eventos

BDH (segundos)
0.5
0.5
1.0
0.25
1.0
0,5
Cada vez que ocurran con
resolución de 1 ms.

Desplegado
(segundos)
1.0
1.0
2.0
0.5
2.0
1,0
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.
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3. Funciones para el control del proceso y de seguridad (disparos): para cada función el tiempo de
respuesta del lazo (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.
4. Cuando se especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el suministro de una
estación de operación, las variables del compresor deben ser almacenadas en ésta (IHM del
cuarto de control) 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 4,000
eventos como mínimo, 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 Controlador o PLC, 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 deben aparecer en el reporte de mantenimiento se
deben presentar 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).
V. Controladores
1. Las características que deben presentar los componentes de control son:
i. Ser equipo dedicado y de línea del fabricante.
ii. 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.
iii. Garantizar los tiempos especificados para el refrescamiento de la información, según lo
descrito en el numeral 8.4.2.2.IV de esta Norma de Referencia.
iv. Tener comunicación bidireccional con todos los dispositivos inteligentes y controladores que
integran el Controlador o PLC, 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.
v. Capacidad de control regulatorio básico, lógico y secuencial.
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vi. 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.
vii. Los componentes deben cumplir con el nivel de fiabilidad requerido para el Controlador o PLC,
descrito en el numeral 8.4.4.3 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 interrupción de la operación,
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 Controlador o PLC.
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 Controlador o PLC, 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 el 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 Controlador o PLC.
viii. Las comunicaciones en todas sus redes deben cumplir con el nivel de fiabilidad requerido para
el Controlador o PLC, según lo descrito en el numeral 8.4.4.3 de esta Norma de Referencia.
ix. Ser modular, desmontable y ser instalados en el mismo chasis dónde se instalan las interfaces
de entrada / salida.
x. En dispositivos redundantes, se debe 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.
xi. Capacidad de configuración y programación desde la estación de ingeniería.
xii. Capacidad de manejo de diversos estados seguros de salidas lógicas y analógicas a falla de
sistema.
xiii. Tener capacidad de integrar subsistemas de entradas y salidas remotas.
xiv. Pre procesamiento de entradas: detección de señales erróneas de entrada, acondicionamiento
y filtrado de señales, conversión analógica/digital y digital/analógica.
xv. Detección de errores en salidas analógicas.
xvi. 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.
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 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.
xvii. 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 Controlador o PLC. Este reloj
debe realizar de manera automática el cambio en el horario de verano.
xviii. Incluir fuentes de poder.
xix. Incluir protecciones eléctricas.
2. Los procesadores donde se ejecuten las funciones de control y programación de alto nivel deben
tener las siguientes características:
i.
ii.
iii.
iv.

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

3. Los procesadores donde se ejecuten aplicaciones de terceros deben cumplir las siguientes
características:
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i. Comunicación a redes de información LAN (TCP/IP).
ii. Sistema operativo multitareas.
iii. Mecanismos de comunicación de Sistemas Propietarios a Sistemas Abiertos, como DCOM,
OLE y OPC.
iv. Memoria RAM de tamaño y velocidad de acceso que garantice la ejecución de la función en los
tiempos requeridos.
4. Procesador Analógico (Control regulatorio).
A) Para la implementación del control regulatorio se debe contar con las funciones básicas
listadas a continuación, lista enunciativa no limitativa:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.
xxi.
xxii.

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.
b. Totalización ascendente/descendente.
c. Operaciones algebraicas (incluyendo tendencias).
d. Operaciones trigonométricas.
e. Integrador.
f. Derivador.
g. Generador de funciones.
h. Compensación por flujo másico.
i. Caracterización del proceso (determinación de la ganancia del proceso, la constante de
tiempo y el tiempo muerto).
j. Media.
k. Desviación estándar.
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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 un 20%
adicional (hardware, software y licencias) del número total lazos de control requeridos para el
control del compresor; al configurar el control, los lazos se deben distribuir proporcionalmente
en el número de unidades proporcionadas.
C) Los lazos de control deben estar sujetos a las siguientes especificaciones mínimas:
i. Variable de proceso y punto de ajuste:
a. Rango de despliegue: CONFIGURABLE.
b. Resolución de despliegue de milésimos: 0.001.
ii. Límites de alarma:
a. Rango de despliegue CONFIGURABLE
b. Resolución de despliegue de milésimos: 0.001
iii. Coeficiente de relación:
a. Rango de despliegue 0.1 a 99.99
b. Resolución de despliegue de centésimos: 0.01
iv. Coeficiente de polarización:
a. Rango de despliegue 0.0 a 99.99
b. Resolución de despliegue de centésimos: 0.01
v. 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
5. Procesador Lógico (Control Lógico Secuencial).
A) Debe realizar las siguientes funciones:
i.
ii.
iii.
iv.

Secuencia lógica de arranque.
Manejo de condiciones anormales del proceso.
Modificación del modo de operación del proceso.
Paro ordenado y de emergencia del proceso.

B) Las unidades de control lógico deben cumplir con las siguientes características:
i.
ii.
iii.
iv.

Integración total y transparente con el Controlador o PLC.
Instalarse en los mismos gabinetes que los demás componentes de control.
Diseño de tecnología de punta, totalmente programables.
Operación y programación por medio de consolas de operación y a través de unidades
portátiles.

C) Debe ser responsabilidad del proveedor o contratista cuantificar la cantidad, tipo y número de
los dispositivos requeridos para el control lógico secuencial del proceso. El proveedor o
contratista debe cotizar también arreglos lógicos que permitan englobar las diferentes señales y
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comandos asociados a un dispositivo dado en una sola entidad lógica virtual. (por ejem.
entradas/salidas digitales, arranque/paro, candados, entre otros).
VI. Comunicaciones
1. Los componentes de comunicaciones deben comunicar al Controlador o PLC 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.
2. Los componentes deben permitir la comunicación con dispositivos Inteligentes externos al
Controlador o PLC.
3. Los componentes deben ajustarse en los parámetros siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

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.

4. 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 deben ser corregidos con
una retransmisión.
5. 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.
6. 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.
7. Para enlazar y comunicar componentes del Controlador o PLC, el proveedor o contratista debe
proporcionar los siguientes elementos que permitan comunicar en forma bidireccional:
i. Protocolos: Ethernet TCP/IP que permita la transmisión / recepción eficiente y segura de
información entre los dispositivos del Controlador o PLC, 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 Controlador o PLC sobre una red 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.
ii. Topología: la topología del SCPCR propuesta por el proveedor o contratista debe cumplir con
los niveles de fiabilidad según lo requerido en el numeral 8.4.4.3 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.
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iii. Medios Físicos: deben cumplir con lo que establece la Norma de Referencia NRF-022-PEMEX2008.
8. 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).
9. De debe incorporar un programa de diagnóstico residente en cada dispositivo de la red, el cual
debe “monitorear” y reportar el estado de los dispositivos y condiciones de error en intervalos
programables de tiempo. Mediante lo anterior, se debe asegurar que la red resulte de un alto
desempeño en tiempo real y que tenga seguridad en los mensajes para el control del compresor.
10.Cualquier falla en el sistema de comunicaciones debe tener una alarma visual y audible asociada,
las cuales se deben desplegar en la IHM.
11.El medio físico debe ser cable de fibra óptica en exteriores y fibra óptica, cable UTP o cable
coaxial en interiores, siempre y cuando se satisfagan los requerimientos de velocidad y fiabilidad.
12.Cuando se especifique en las Bases de Licitación, el proveedor o contratista debe comunicar el
Controlador o PLC para enviar información a sistemas de control a niveles superiores, por lo que
se deber cumplir con lo que especifica la NRF-225-PEMEX-2009.
8.4.3

Software

8.4.3.1

Características generales

8.4.3.1.1
Se deben incluir todos los programas, lenguajes y procedimientos necesarios, en la última versión
cargada en el Controlador o PLC, para que los componentes de éste, arranquen, operen, se configuren,
reparen y reciban mantenimiento. Así mismo se deberán entregar las claves de acceso (los “password”) de los
programas para su posterior actualización de estos mismos.
8.4.3.1.2
El proveedor o contratista debe proporcionar las copias del sistema operativo en DVD’s o CD’s, a
nombre de quien PEMEX designe.
8.4.3.2

Sistemas Operativos.

I. Controladores.
A) El sistema operativo para controladores debe ser en tiempo real, el cual debe soportar lo siguiente,
lista enunciativa y no limitativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.

B) Estaciones, cuando se especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia.
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El sistema operativo para estaciones de base de datos 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 Controlador o PLC.
II. Programas de Aplicación.
A) Diagnóstico.
i. El Controlador o PLC 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.
ii. El diagnóstico en línea y fuera de línea debe ser aplicado en los conceptos siguientes:
1. Circuitos y funciones.
2. Sistemas de control dedicados.
3. Sistemas auxiliares del Controlador o PLC.
4. Equipos, accesorios e interfaces.
5. Transmisores de proceso.
6. Componentes de comunicaciones.
7. Configuración.
8. Operación.
9. Mantenimiento.
10. Programas de librería.
11. Programas de usuarios.
iii. Se deben suministrar los procedimientos para la realización de las pruebas de rutina, así como
para efectuar mantenimiento y reparaciones al Controlador o PLC.
B) Seguridad.
i. Se deben suministrar los medios para detectar cualquier condición anormal en el proceso, en el
Controlador o PLC y sus componentes.
ii. Las condiciones anormales que debe considerar son:
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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).

iii. Las condiciones anormales presentes en el Controlador o PLC 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).
iv. Las tarjetas de circuito impreso que suministre el proveedor como parte del Controlador o PLC
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.
v. La falla de un dispositivo en el Controlador o PLC no debe generar degradación en ninguno de
sus demás dispositivos.
vi. Las estaciones de operación/ingeniería, cuando se especifique en el Anexo 12.3 de esta
Norma de Referencia, 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.
vii. Cuando se especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia el suministro de
estaciones de operación, 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 debe tener 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. Nivel de seguridad 1 - Ingeniería: Esta es la prioridad más alta y debe permitir el acceso a
toda la base de datos y programación del Controlador o PLC, y debe incluir la seguridad del
Controlador o PLC. Debe programarse una opción para restringir cambios de salidas o
puntos de ajustes cuando se esté en este nivel de seguridad.
viii. 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.
III. Programas de Usuario
Cuando se especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia el suministro de estaciones de
operación, se deben suministrar los programas, lenguajes, licencias y procedimientos que permitan a
los usuarios operar el Controlador o PLC, los cuales deben cumplir con lo siguiente:
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A) Despliegue de Gráficos.
i. Se deben incluir los siguientes programas para realizar las funciones de reportes, registro,
tendencias y desplegados, requeridos para la supervisión del compresor:
1. Historia.
2. Paquete de registro de información del compresor.
3. Desplegados de medición y tendencias de grupo.
4. Revisión post-disparo.
5. Reporte de secuencia de eventos.
6. Configurador de alarmas.
7. Desplegado de alarmas actuales.
8. Desplegados de resumen del compresor.
9. Desplegados de tendencia.
10. Registro de tendencias.
11. Gráficas X-Y.
12. Registro de actividad del operador.
13. Hoja de cálculo.
B) 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.
C) 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.
D) 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 Controlador o PLC, 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.
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E) 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.

F) 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 Controlador o PLC para la
generación del reporte.

G) Alarmas.
i. El Controlador o PLC debe tener tres (3) niveles de alarmas visibles y audibles los cuales
deben ser:
1. Autodiagnóstico del Controlador o PLC.
2. Alarmas de proceso.
3. Alarmas de emergencia.

ii. 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.
iii. Anuncio de Alarma.
En la Interfaz Humano Máquina 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 Controlador o PLC 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 Controlador o PLC.
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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-2009.
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 Controlador o PLC deben ser almacenadas para su
presentación y análisis, indicando identificación, nivel, prioridad y hora.
iv. 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).
v. 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.

IV. Programas de Librería.
Cuando se especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia el suministro de estaciones de
operación, el proveedor o contratista debe cumplir con lo siguiente:
i. Las estaciones de operación/ingeniería deben tener instalados y configurados los programas,
lenguajes y procedimientos para la configuración, pruebas, puesta en operación, operación,
mantenimiento y detección de fallas del Controlador o PLC.
ii. El sistema operativo debe ser un programa de librería y debe estar instalado y configurado en las
estaciones de operación/ingeniería.
iii. 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.
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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 Controlador o
PLC.
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 o contratista debe suministrar
programas, rutinas con auto-ayuda y documentación, para detectar y corregir cualquier falla en
su funcionamiento.
V. Programas de Configuración
Cuando se especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia el suministro de estaciones de
operación, el proveedor o contratista debe cumplir con lo siguiente:
A. La configuración y/o programación del Controlador o PLC debe ser restringida vía clave de acceso
(password).
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.
C. EL Controlador o PLC debe incluir un sistema de sincronización que establezca la misma
referencia de tiempo (tiempo real) en todos los componentes y nodos del sistema.
D. La lógica y estrategias de control se deben integrar vía programación, sin requerir modificación
alguna en el equipo o alambrado.
E. El programa para la configuración del Controlador o PLC debe tener las siguientes capacidades
generales:
1. Realizar la configuración de la lógica de control, funciones de control así como la distribución y
configuración de las estaciones de operación, ingeniería.
2. Realizar diagnóstico en todos los elementos y nodos del Controlador o PLC.
3. Programación en línea de todos los componentes que conforman el Controlador o PLC.
4. Respaldo de información histórica mediante la transferencia de datos a dispositivos de
almacenamiento integrados como nodos en el Controlador o PLC.
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.
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 Controlador o PLC en línea
y fuera de línea.
F.

El programa para la configuración del Controlador o PLC debe cumplir al menos con los lenguajes
de programación siguientes:
1. Texto estructurado.
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2. Diagrama de bloque de funciones.
3. Diagrama de escalera.
4. Lista de instrucciones.
G.

Los programas y lenguajes para la configuración del Controlador o PLC deben ser compatibles
con los sistemas operativos instalados en las estaciones de operación/ingeniería. Deben ser
suministrados en medios ópticos (CD-R o DVD-R).

H.

Configurador de Bases de Datos.
i.

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.

ii.

Se debe proporcionar, para cada punto (“data point”), frecuencia de refresco que estén en el
rango de 0.1 a 3600 segundos.

iii.

La base de datos debe poder modificarse en línea a través de una pantalla de configuración
desde la estación de ingeniería o la propia.

iv.

Los tipos de puntos (“data points”) que deben incluirse son los siguientes, lista enunciativa no
limitativa:
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.

I.

Configurador de Lazos de Control.
i. 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.
ii. 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.
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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.

8.4.4

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.

Fiabilidad del Sistema.

8.4.4.1 Sí PEMEX no especifica otra cosa en las bases de licitación, debe ser responsabilidad del proveedor
o contratista el analizar y definir la redundancia en los componentes electrónicos (hardware), programas
(software tolerante a fallas) y redes de comunicación del Controlador o PLC, con base en el nivel de fiabilidad
que PEMEX especifica en el Anexo 12.2 de esta Norma de Referencia.
8.4.4.2 El nivel de tolerancia falla mínimo aceptado debe ser definido en base al nivel de fiabilidad que
PEMEX especifica en el Anexo 12.2 de esta Norma de Referencia, para todo componente electrónico que sea
parte de la configuración propuesta del Controlador o PLC, 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.
8.4.4.3 La fiabilidad del Controlador o PLC debe cumplir con los valores especificados en el Anexo 12.2 de
esta Norma de Referencia:
Los parámetros de fiabilidad de las funciones del Controlador o PLC deben ser al menos un orden de magnitud
mejor que los correspondientes del proceso a controlar. En particular, los mantenimientos programados del
Controlador o PLC no deben ser más frecuentes que los correspondientes al proceso, de manera que nunca se
tenga que suspender la operación del compresor para realizar trabajos de mantenimiento al Controlador o PLC.
8.4.4.4 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 variable 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.
8.4.4.5 El proveedor o contratista debe proporcionar en su oferta técnica los documentos técnicos para
constatar el cumplimiento del nivel de fiabilidad establecido para el Controlador o PLC, donde se demuestre el
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cálculo de los parámetros de confiabilidad y disponibilidad especificados en el Anexo 12.2 de esta Norma de
Referencia; 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 MMTFs se deben comprobar mediante
certificados bajo la norma IEC-61508:2000 (Parte 1 a 7) emitidos por un organismo de certificación reconocido
por el Gobierno Mexicano en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
8.5

Interfaz Humano-Máquina

8.5.1

En el Tablero local

Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe
suministrar del tablero local, el cual debe cumplir con lo siguiente:
8.5.1.1
Todos los estados del SCPCR se deben “monitorear” y las funciones de interfaz del operador se
deben realizar a través de una Interfaz Humano Máquina, la cual debe estar localizada al frente del Gabinete o
Tablero local.
8.5.1.2

La Interfaz se debe suministrar como mínimo con las siguientes características:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Pantalla a color de 432 mm (17 pulgadas).
24 Vc.d. ó 120 Vc.a.
Pantalla táctil.
Comunicaciones Ethernet con el PLC.
NEMA 4X.
Con protector para la pantalla.

8.5.1.3
El proveedor o contratista debe ser capaz de representar de forma gráfica el mapa del compresor en
la pantalla de la IHM. Todos los componentes del mapa deben ser dinámicos y tener un tiempo de
refrescamiento no mayor de 1 segundo.
8.5.1.4
El tablero debe tener una alarma visible tipo estroboscópicas que indique la condición de alarma;
ésta debe ser del tipo destellante/intermitente, con una velocidad de intermitencia de máximo de 120 destellos
por minuto (2 Hz) y mínimo de 60 destellos por minuto (1 Hz), con una intensidad luminosa efectiva que no
debe exceder las 1 000 candelas efectivas (cd) a 2 000 000 candelas pico. La luz destellante de la alarma debe
ser vista a una distancia de 50 metros con un oscurecimiento producido por la combustión de cualquier tipo de
hidrocarburo.
8.5.1.5
El tablero debe tener una alarma audible, formada por un generador de tonos y su bocina
amplificadora para exteriores tipo trompeta con una intensidad de sonido entre 85 dB y 114 dB a una distancia
mínima de 3 m. En el caso de áreas con nivel sonoro continuo equivalente a los 85 dB, el nivel mínimo de la
alarma debe ser 15 dB mayor que el del área, o de 5 dB sobre el máximo que pudiera presentarse durante 30 o
más s, pero nunca más de 120 dB.
8.5.2

En cuarto de control

8.5.2.1
Cuando PEMEX especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o
contratista debe suministrar las estaciones cumpliendo con los requisitos y con la cantidad que PEMEX
especifique en el Anexo 12.6 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).
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8.5.2.2
Debe ser 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.
8.5.2.3
Para efectos de operación del compresor el tablero local deben tener mayor jerarquía en comandos
sobre cualquier otra estación de operación.
8.5.2.4
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 compresor, optimizando el
desplegado de información.
8.5.2.5
Las estaciones de operación como de ingeniería del Controlador o PLC 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).
8.5.2.6
El acceso a las funciones de las estaciones debe estar clasificado en al menos 4 niveles:
supervisión, operación, ingeniería y administrador. Las definiciones de que funciones tiene acceso cada nivel y
tipo, debe ser sugerida por el proveedor o contratista, pero su configuración debe ser aprobada por PEMEX.
Las definiciones de la configuración de los perfiles/niveles de acceso se debe efectuar de manera que su uso
no cause riesgos a la operación y mantenimiento del compresor. Se deben tener claves para cada usuario y su
ingreso y salida del Controlador o PLC se debe registrar como un evento en el sistema.
8.5.2.7

Las estaciones deben almacenar por al menos por un periodo de 60 días, la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

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.
XIII. Archivos para cálculo de balances.
XIV. Archivos para generación de reportes.
XV. Archivos para generación de sumarios.
8.5.2.8

Cada estación debe incluir y desarrollar al menos las siguientes funciones:
I. Configuración general del Controlador o PLC a través de la base de datos de configuración.
II. Diagnóstico y Mantenimiento del Controlador o PLC.
III. Monitoreo del proceso mediante el desplegado de gráficos dinámicos de:
a. Alarma.
b. Proceso.
c. Tendencias históricas y tiempo real.
IV. Operación del proceso mediante la entrada de datos.

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

SISTEMA DE CONTROL Y
PROTECCIONES DE COMPRESORES
RECIPROCANTES

NRF-266-PEMEX-2011
Rev.: 0
PÁGINA 36 DE 59

V. Mantener una comunicación bidireccional con todos los nodos del Controlador o PLC y los
sistemas que estén integrados a este.
VI. Contar con una interfaz en tiempo real que le permita operar en la misma referencia de tiempo
del Controlador o PLC.
VII. Soportar cambio en la configuración de los componentes del Controlador o PLC.
VIII. Manejar en tiempo real bases de datos abiertas y relacionales, mediante intérpretes y
manejadores del tipo SQL y/o ODBC.
IX. Manejar la BDH.
X. Diagnóstico de fallas.
XI. Reporte de fallas.
XII. Sumario de alarmas.
XIII. Configuración de transmisores de proceso.
XIV. Generación de desplegados gráficos.
XV. Comentarios de los programas de aplicación (lógica de control, desplegados gráficos y base de
datos).
XVI. Desarrollar configuraciones de interfaces de E/S en línea y fuera de línea.
XVII. Forzar manualmente el estado de las E/S de proceso, tanto en línea como fuera de línea.
XVIII. 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.
XIX. Ejecutar el programa de sintonía.
XX. Ejecutar programas de aplicación y desarrollo.
XXI. Manejo de recursos de impresión.
XXII. La operación de la estación en modo ingeniería no debe interferir con el desempeño de otras
estaciones de operación.
8.5.2.9
Las estaciones deben tener la capacidad para configurar una transferencia automática de la
información y eventos ocurridos en el proceso y en el Controlador o PLC 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.
8.6

Panel de Alarmas

Cuando PEMEX especifique en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe
suministrar un panel de alarma para su instalación en exterior junto con el compresor, éste panel debe cumplir
con lo siguiente:
8.6.1

Debe cumplir con los numerales 10.5.6 al 10.5.7 del ISO-13707:2000.

8.6.2
LCD.

Debe cumplir con la ISA 18.1:2004, la visualización de las alarmas debe ser a base de una pantalla de

8.6.3 Debe cumplir con la clasificación de área que PEMEX especifique en el Anexo 12.2 de esta Norma de
Referencia.
8.6.3.1
Debe tener una alarma visible tipo estroboscópicas que indique la condición de alarma; ésta debe
ser del tipo destellante/intermitente, con una velocidad de intermitencia de máximo de 120 destellos por minuto
(2 Hz) y mínimo de 60 destellos por minuto (1 Hz), con una intensidad luminosa efectiva que no debe exceder
las 1 000 candelas efectivas (cd) a 2 000 000 candelas pico. La luz destellante de la alarma debe ser vista a
una distancia de 50 metros con un oscurecimiento producido por la combustión de cualquier tipo de
hidrocarburo.
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8.6.3.2
Debe tener alarma audible, formado por un generador de tonos y su bocina amplificadora para
exteriores tipo trompeta con una intensidad de sonido entre 85 dB y 114 dB a una distancia mínima de 3 m. En
el caso de áreas con nivel sonoro continuo equivalente a los 85 dB, el nivel mínimo de la alarma debe ser 15
dB mayor que el del área, o de 5 dB sobre el máximo que pudiera presentarse durante 30 o más s, pero nunca
más de 120 dB.
8.7

Gabinetes

Cuando lo especifique PEMEX en el Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia, el proveedor o contratista debe
suministrar los gabinetes, los cuales deben cumplir con lo siguiente:
8.7.1 El proveedor o contratista debe suministrar los gabinetes, como el tablero local, el gabinete en cuarto
de control y/o “marsahling”, indicados en los Anexos 12.7 y 12.8 de esta Norma de Referencia, los cuales
deben contener y soportar en forma segura los subsistemas e las interfaces humano-máquina indicados en el
Anexo 12.3.
8.7.2

Debe cumplir con lo especificado en 10.3 del ISO-13707:2000.

8.7.3 El diseño y la cantidad 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.
8.7.4 Deben ser estructuralmente independientes, construidos para cumplir con la clasificación de área
especificada por PEMEX en el Anexo 12.2 de esta Norma de Referencia, deben ser autosoportados, contener y
fijar adecuadamente a los componentes y accesorios asociados a éstos.
8.7.5 Deben ser fabricados conforme a los materiales especificados por PEMEX en el Anexo 12.7 y 12.8 de
esta Norma de Referencia, no deben tener esquinas cortantes ni uniones visibles, todas las superficies deben
estar pulidas. Los acabados y su color deben cumplir con lo indicado en los referidos Anexos 12.7 y 12.8.
8.7.6 Se debe asegurar la continuidad eléctrica entre las paredes, paneles y puertas, así como su conexión a
la red de tierras.
8.7.7 También se deben incluir todos los accesorios para formar la red de tierras del SCPCR. 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 deben suministrar todos los accesorios y
materiales (cable, tubería conduit, entre otros) para las conexiones a tierra que deben ser definidos por el
proveedor o contratista del equipo.
8.7.8 Se deben instalar terminales o borneras tipo clemas en los gabinetes para interconectar el SCPCR 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.
8.7.9 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 y donde aplique con la NRF048-PEMEX-2007.
8.7.10 Cuando PEMEX especifique en el Anexo 12.3 que el gabinete se deben instalar en interior, el cableado
entre éste y la instrumentación de campo debe ser directa sin caja de pasos entre ellos. Así también, si se
instalan los módulos de E/S en gabinetes a pie del compresor (bases remotas) y los procesadores en gabinetes
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ubicados en el cuarto de control, se debe efectuar la conexión mediante el puerto y protocolo de comunicación
definida por la solución del Controlador o PLC implementado.
8.8

Unidad portátil de configuración/mantenimiento.

8.8.1 El proveedor debe suministrar una unidad portátil de configuración/ mantenimiento con los programas y
lenguajes para la configuración, programación, operación (como una estación de operación incluyendo
desplegados gráficos) y mantenimiento del SCPCR.
8.8.2 La unidad debe incluir y ejecutar los desplegados gráficos y base de datos del SCPCR, para usarla
como una estación de operación/ingeniería y ejecutar los diagnósticos para la detección y análisis de fallas.
8.8.3 La unidad debe ser de tipo “Lap Top” uso industrial, equipada con accesorios y maletín para protección
y transporte, para su correcta operación e integración al SCPCR; cuando se especifique en las Bases de
Licitación, el proveedor o contratista debe suministrar la “Lap Top” de uso industrial que cumpla con el estándar
militar MIL-STD 810F.
8.8.4 La unidad portátil de programación debe cumplir con las características técnicas requeridas en el
Anexo 12.9 de la presente Norma de Referencia.
8.9

Instrumentación

8.9.1 La instrumentación estándar del SCPCR debe incluir medición de flujo del tipo presión diferencial,
presión de succión, presión de descarga, temperatura de succión y temperatura de descarga.
8.9.2 El proveedor o contratista debe verificar y validar la selección y rango de los instrumentos utilizados
para el servicio del compresor en particular.
8.9.3 El proveedor o contratista debe suministrar transmisores para los elementos primarios, no se permite el
uso de interruptores.
8.9.4 La ubicación y arreglo de los instrumentos, debe permitir su visibilidad y accesibilidad para prueba,
ajuste y mantenimiento.
8.9.5 Las cubiertas de los instrumentos del SCPCR, se deben diseñar para su instalación en exteriores, por
lo que deben cumplir con los requisitos de IP66 conforma a IEC-60529:2001 o tipo 4X NEMA 250 ó
equivalente.
8.9.6 Los instrumentos deben cumplir con la clasificación de área que PEMEX especifica en las bases de
licitación. Cuando en las citadas Bases se especifique la instrumentación con seguridad intrínseca, el
proveedor o contratista debe suministrar las barreras de aislamiento instaladas en gabinetes.
8.9.7 El proveedor o contratista debe suministrar un tacómetro para el SCPCR conforme lo especifica la
NRF-235-PEMEX-2010.
8.9.8 Para la medición de temperatura, el proveedor o contratista debe suministrar los sensores de
temperatura tipo RTD, cumpliendo los requisitos de la NRF-148-PEMEX-2010 y lo especificado en el numeral
10.4.2.4, 10.4.2.5, 10.4.2.7 de la ISO-13707:2000.
8.9.9 El proveedor o contratista debe suministrar los indicadores de presión como lo indica el numeral
10.4.3.2 y 10.4.3.3 del ISO-13707:2000 y la NRF-164-PEMEX-2006.
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8.9.10 El proveedor o contratista debe suministrar las válvulas solenoides como lo indica el numeral 10.4.4 del
ISO-13707:2000 y la NRF-245-PEMEX-2010.
8.9.11 El proveedor o contratista debe suministrar las válvulas de relevo como lo indica el numeral 10.4.5 del
ISO-13707:2000 y la NRF-031-PEMEX-2010.
8.9.12 El proveedor o contratista debe suministrar los sensores del subsistema de vibración, desplazamiento y
temperatura cumpliendo los requisitos de la NRF-264-PEMEX-2010.
8.10

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.
8.10.1 Montaje e Instalación de componentes y accesorios
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.
8.10.1.1 Además debe incluir como mínimo los servicios de: montaje de gabinetes y componentes electrónicos
(hardware).
8.10.1.2 Alimentación Eléctrica.
1.

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-SEDE2005, no siendo limitativo el presente listado:
a)
b)

2.

8.11

Alimentación eléctrica desde las UPS a los componentes que conforman el SCPCR y que se
instalan en el cuarto de gabinetes y el cuarto de control.
Alimentación a tableros locales de operación.

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.
Requerimientos de servicios

8.11.1 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.

Responsabilidades del proveedor o contratista,
Soporte técnico,
Configuración y programación de los sistemas,
Documentación,
Pruebas de los sistemas,
Entrenamiento,
Empaque, resguardo de materiales y equipo por el proveedor o contratista,
Fiabilidad y obsolescencia,
Garantías,
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10. Inspección, y
11. Aseguramiento de calidad.
12. Listado de refacciones recomendado por el fabricante, para un espacio de dos años de
mantenimiento.
8.11.2 Responsabilidades del proveedor o contratista
8.11.2.1 Debe ser responsabilidad del proveedor o contratista elaborar un programa detallado de trabajo,
indicando como mínimo los tiempos de las siguientes fases del proyecto, lista enunciativa no limitativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingeniería básica y detalle.
Procura de materiales y equipo.
Instalación y cableado de todos los componentes que conforman el SCPCR.
Capacitación del personal.
Pruebas y arranques.
Puesta en servicio.

8.11.2.2 Así mismo, se debe dar cumplimiento a los siguientes puntos:
a. Se debe suministrar un sistema completo, instalado, configurado, calibrado y operando a
satisfacción de PEMEX.
b. Se deben proporcionar todos los componentes, accesorios, programas y servicios para satisfacer
los requerimientos indicados. Cualquier omisión en las especificaciones técnicas de esta
Licitación no debe liberar 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. Se debe proporcionar la integración total y la garantía del sistema completo, no importando las
diferentes marcas y patentes de los componentes que lo integren.
d. Se deben entregar los programas fuente de las aplicaciones desarrolladas a nombre de quien
PEMEX designe.
e. No se deben rebasar los tiempos de recepción acordados en sitio de los diferentes componentes
del sistema propuesto; por lo que, por no cumplimiento se deben aplicar las penalizaciones.
8.11.3 Soporte Técnico
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 SCPCR.
8.11.4 Configuración y Programación de los Sistemas.
El proveedor o contratista debe ser el responsable de la configuración, programación y activación de todos y
cada uno de los componentes y programas que conforman el SCPCR. 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.
8.11.5 Documentación.
8.11.5.1 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 SCPCR. Como mínimo, no siendo limitativo, debe incluir los siguientes
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documentos (toda la documentación asociada al proyecto debe estar escrita en español, solo se acepta en
idioma inglés los catálogos originales de los fabricantes):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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.
Libros de cada componente que forma parte del SCPCR.
“As Built 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.
Catálogos de fabricantes que incluya el número parte de todos y cada uno de los componentes del
sistema.

8.11.5.2 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 12.10 de esta Norma de Referencia.
8.11.5.3 Toda la documentación final debe reflejar la forma de "cómo quedo construido el SCPCR”, 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 SCPCR, pero que son fabricados por otras compañías, asegurando que
dicha información cumple con los requerimientos de esta especificación.
8.11.5.4 El proveedor o contratista debe proporcionar toda la información, configuraciones, entre otros, de
trabajos requeridos para lograr la integración de variables, alarmas, entre otros, del SCPCR a un sistema de
control de nivel superior (cuando aplique).
8.11.6 Pruebas de los Sistemas
8.11.6.1 Pruebas de aceptación en fabrica (FAT).
8.11.6.1.1 El proveedor o contratista debe incluir en su oferta las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) que
deben ser 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.
8.11.6.1.2 Deben ser un requisito, entregar a 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 como mínimo lo siguiente, lista es solo enunciativa, más no debe ser
limitativa:
1. Índice del contenido del documento.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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 sí.
Una simulación estática y/o dinámica de las entradas y salidas debe usarse para probar
satisfactoriamente todos los componentes del SCPCR.
12. Resultados esperados.
13. Formatos para el seguimiento del avance y para la aceptación o rechazo de la prueba.
14. Espacio adecuado para comentarios.
8.11.6.1.3 En equipos de terceros, donde se deben efectuar las pruebas siguiendo el protocolo del fabricante
del mismo, el proveedor o contratista debe proporcionar el procedimiento de prueba debidamente autorizado
por el fabricante del equipo.
8.11.6.1.4 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 SCPCR. Las pruebas deben realizarse en un área que permita probar el SCPCR en
forma integral.
8.11.6.1.5 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.
8.11.6.1.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

En las pruebas de aceptación en fábrica se deben realizar como mínimo las siguientes:

Prueba individual de las interfaces humano máquina e interfaces con el proceso.
Prueba de los equipos y accesorios que integran el SCPCR.
Prueba de las entradas y salidas de los lazos de control.
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.
Verificación del inventario de equipos que conforman el SCPCR.
Revisión de licencias y versiones de los programas que debe entregar el proveedor o 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 SCPCR 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.
Verificación del cableado, conectores, conexiones e identificación.
Verificación de la configuración del SCPCR, 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.
Verificación de operación de equipo de prueba.
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17. Comprobación de operación del sistema de adquisición de datos y comunicación.
18. Verificar el grado de protección que ofrece el gabinete, de acuerdo a lo que solicita PEMEX.
19. 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 SCPCR.
l. Prueba de configuración de base de datos.
m. Prueba de desempeño del SCPCR.
20. Sintonización previa de los lazos de control.
21. Prueba de sintonía.
8.11.6.1.7 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 de acuerdo debe contemplar en su
oferta base estas pruebas complementarias.
8.11.6.1.8 Únicamente después de que los sistemas han sido probado rigurosamente y aceptado durante el
FAT, los componentes deben embarcarse a sitio con Reporte de Conformidad autorizado por el personal de
PEMEX que presenció y testificó las pruebas FAT.
8.11.6.2 Pruebas de aceptación en sitio (OSAT).
8.11.6.2.1 Los diferentes componentes, accesorios y programas que conforman el SCPCR 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 compresor.
8.11.6.2.2 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 SCPCR a condiciones de operación.
2. Sintonización de los lazos de control del SCPCR, una vez que el comisionamiento ha concluido.
3. Supervisión de la sintonización del SCPCR, para que tome el control del proceso bajo las condiciones
operativas reales, una vez que el comisionamiento ha concluido.
8.11.6.2.3 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.
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8.11.6.2.4 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.
8.11.6.2.5
aplique).

Se deben incluir pruebas de integración con sistemas de control de nivel superior (cuando

8.11.7 Capacitación.
8.11.7.1 El proveedor o contratista debe suministrar cursos de capacitación sobre la supervisión, control y
protección del proceso utilizando el SCPCR. Los cursos como mínimo deben ser deben ser los siguientes, no
deben ser limitativo el presente listado:
I.
II.
III.
IV.

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

8.11.7.2 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.
8.11.7.3 El proveedor o contratista debe suministrar los cursos de entrenamiento teórico-prácticos antes
indicados bajo las condiciones generales requeridas en el Anexo 12.11 de esta Norma de Referencia,
considerando adicionalmente lo siguiente:
1. Deben ser impartido en idioma español o con traducción simultánea cuando éstos deben ser llevados a
cabo en el extranjero.
2. Los cursos deben ser 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 SCPCR, a consideración del personal de
PEMEX.
4. El material de cada curso debe estar escrito en español.
5. Los temarios detallados de cada curso deben ser sometidos a la aprobación de PEMEX antes del inicio
de cada uno de ellos.
6. Los cursos deben ser eminentemente prácticos con la teoría mínima necesaria.
8.11.7.4 El proveedor o contratista debe proporcionar toda la infraestructura necesaria para efectuar los cursos
en tiempo y forma.
8.11.8 Empaque y resguardo de materiales y componentes
8.11.8.1 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. Debe garantizar la protección de los mismos en la transportación de éstos y soportar el almacenaje a la
intemperie.
2. Todos los cables de interconexión se deben etiquetar en sus extremos con material plástico
permanente, especificando el gabinete y panel terminal donde se interconectan.
3. Los gabinetes se deben embarcar intactos y empacados de tal manera que se eviten daños durante el
envío, pudiéndose incluir en su interior los componentes del SCPCR.
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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.
8.11.8.2 El proveedor o contratista debe ser el 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 deben ser 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.
8.11.9 Fiabilidad y obsolescencia.
El proveedor o contratista debe garantizar la fiabilidad operativa y la no obsolescencia del SCPCR en los
términos que se indican a continuación.
8.11.9.1 Fiabilidad.
A. La programación, los protocolos de comunicación, los programas de terceros utilizados y el resto
de los componentes que integran el SCPCR, deben asegurar el 100% de su funcionalidad con una
disponibilidad mínima según lo requerido en el numeral 8.4.4.3 de esta Norma de Referencia.
B. Se cuenta y se incluyen en la Oferta Técnica, los procedimientos y convenios establecidos para el
cambio o adquisición de partes de repuesto una vez que el período de garantía haya terminado.
8.11.9.2 Obsolescencia.
A. El aprovisionamiento de servicio y refaccionamiento de los componentes (hardware) y los
programas (software) del SCPCR se deben asegurar por un mínimo de 10 años a partir de la
puesta en operación.
B. Se debe contar y se deben incluir en la Oferta Técnica, las políticas y los programas de
actualización de tecnología que deben ser totalmente compatibles con el sistema cotizado, sin que
se modifique la arquitectura del mismo.
8.11.10 Garantías
8.11.10.1 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 SCPCR 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.
f. Responsabilidad total de la garantía por componente, accesorio, programa y servicio
contratado. No se aceptan transferencias de responsabilidad en las garantías.
8.11.10.2 La garantía de todos los componentes, accesorios y programas se debe considerar vigente a partir de
que dichos componentes, accesorios y programas queden debidamente instalados, puestos en servicio y
recibidos por parte del personal de operación de PEMEX.
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8.11.11 Inspección
8.11.11.1 Los servicios ofertados para el SCPCR 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.
8.11.11.2 El personal designado para la supervisión 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.
8.11.11.3 El personal designado para la supervisión 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).
8.11.11.4 Todos los componentes electrónicos, estaciones y demás accesorios de control automático, deben
estar disponibles para inspección visual por PEMEX antes del embarque.
8.11.11.5 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-2009, según se especifique en las Bases de
Licitación.
8.11.12 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, misma que debe aplicar al desarrollo de los sistemas
objeto de la presente licitación.
8.12

Licencias

8.12.1 Todas las licencias de los programas utilizados y desarrollados para el arranque, operación,
mantenimiento, configuración, programación y aplicaciones especiales del SCPCR, deben ser instaladas en
cada uno de los componentes o equipos de conformidad con los alcances establecidos.
8.12.2 El proveedor o contratista debe proporcionar el original de las Licencias de uso a nombre de quien
indique PEMEX en las Bases de Licitación, dichas licencias deben cumplir con la modalidad multiusuario, no
tener prescripción y ser entregados los respaldos en medio electrónico u óptico..
8.12.3 La Licencia de uso del software debe ser comercialmente abierta sin que se tenga que adquirir un
desarrollo junto con ésta. Así también debe existir una Licencia de desarrollo que proporcione al comprador los
derechos de realizar aplicaciones sin pagar regalías al proveedor o contratista por el desarrollo.
8.12.4 La distribución debe ser de acuerdo a las características del software, ya sea en forma de ejecutables o
bien por medios de módulos “Run Time”. En caso de existir módulos “Run Time” en la licencia de desarrollo se
debe establecer el precio del “Run Time” desde el momento de su adquisición.
8.12.5 No se acepta el software que no cuente con Licencia de desarrollo.
8.12.6 El proveedor o contratista debe suministrar con la entrega/recepción, las siguientes licencias que se
listan a continuación y copias del software y/o programación en los medios magnéticos que establezca PEMEX
en las Bases de Licitación:
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Licencias (para cada una de las Estaciones de operación) y medios para el Sistema Operativo de
las Estaciones de operación.
Licencia y medios del software de programación del procesador de control (Controlador o PLC ó
controlador del SCD). Cuando aplique.
Licencias (para cada una de las Estaciones de operación) y medios del uso del software.
Licencias y medios de los programas ejecutables de cada una de las aplicaciones realizadas.
Licencias y medios de los paquetes de computo (software) adquiridos a terceros.

8.12.7 El proveedor o contratista debe proporcionar las actualizaciones de la última versión software incluido
en su alcance durante el período de garantía del sistema.

9

RESPONSABILIDADES.

9.1

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Verificar el cumplimiento de esta Norma de Referencia, en la adquisición de SCPCR.
9.2

Proveedores o Contratistas.

9.2.1. Que el Sistema de Control y Protecciones de Compresores Reciprocantes 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.

10

Concordancia con normas MEXICANAS O INTERNACIONALES.

Esta Norma de Referencia no tiene concordancia con ninguna norma mexicana o internacional.

11
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11.6
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Considerations and Laboratory Tests (Estándar de método de pruebas para consideraciones de ingeniería
ambiental y pruebas de laboratorios).
11.7
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ANEXOS.

12.1 Presentación de documentos normativos equivalentes.
12.2 Características generales.
12.3 Requisitos del SCPCR.
12.4 Alarmas y disparos del compresor.
12.5 Vibraciones y temperaturas del compresor.
12.6 Estaciones de operación / ingeniería.
12.7 Gabinetes.
12.8 Gabinetes de interconexión “Marsahaling”
12.9 Unidad portátil de configuración y mantenimiento.
12.10 Especificación del número y forma de la documentación entregada.
12.11 Cursos de Capacitación.

COMITÉ DE NORMALIZACIÓN
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS

SISTEMA DE CONTROL Y
PROTECCIONES DE COMPRESORES
RECIPROCANTES

NRF-266-PEMEX-2011
Rev.: 0
PÁGINA 49 DE 59

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
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Nombre de proyecto:
Localización:
Refinación

Elaboró:
Fecha:
Hoja: 1 de 1

SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIONES DE COMPRESORES RECIPROCANTES

Condiciones ambientales
Presión
barométrica:

Temperatura ambiente:

Humedad
relativa:

Velocidad del viento

Tipo de atmósfera
Humedad

Salina:

Corrosiva:

Clasificación de área peligrosa
Clase:

División:

Grupo:

Fiabilidad del Controlador o PLC:
Tipo de Componente
Confiabilidad R(t)
Disponibilidad A(t)
SIL
MMTFs
NOTAS:

PA

PL

Comunicaciones

IHM
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ANEXO 12.3
REQUISITOS DEL SCPCR
EQUIPOS
Centro de trabajo:
Clave Compresor:
Clave Accionador
Aplicación:
Ubicación:
SI

MARCA

MODELO

Motor eléctrico
Compresor
Caja de engranes

Equipo motriz:
Equipo impulsado:
Otros

SUBSISTEMAS QUE FORMAN EL SCPCR
INTEGRADO EN
SUBSISTEMA

PLC

SCD

ESD

CONTROL
DEDICADO

No
aplica

“Monitoreo” y control
Protecciones
Control de capacidad infinito
Detección vibración y temperatura
TABLEROS, “MARSHALING” Y GABINETES
SUBSISTEMA

TABLERO
LOCAL

“MARSHALING”

GABINETE EN
CUARTO DE
CONTROL

No
aplica

GABINETE EN
CUARTO DE
CONTROL

No
aplica

“Monitoreo” y control
Protecciones
Control de de capacidad infinito
Detección vibración y temperatura
INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA
SUBSISTEMA
Pantallas de cristal líquido “Display”
Estación de Operación
Panel de alarma

TABLERO
LOCAL

CUARTO DE
CONTROL

Si

No
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ANEXO 12.4
Alarmas y disparos del compresor.

Acción
Alto nivel de condensado del tanque de succión de cada etapa del compresor
Alta temperatura en devanados del motor
Caída de vástago
Alta temperatura en cojinetes
Alta temperatura en válvulas de succión descarga
Alta temperatura del sello o empaque del vástago
Alta vibración de la carcaza

Alarma

Disparo

No
aplica
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ANEXO 12.5
Vibraciones y temperaturas del compresor.

Motores eléctricos

Si

No

Si

No

Si

No

Vibración en dos canales por cada chumacera radial
Medición de ángulo de fase la vibración radial
Temperatura del metal de chumaceras
Temperatura de los devanados del estator

Compresor
Temperatura de tapa de cada una de las válvulas de succión y descarga
Temperatura de los sellos
Temperatura del metal de la cruceta (opcional)
Posición X,Y del vástago
Vibración en la cruceta (opcional)
Vibración horizontal de cada extremo de la bancada

Mediciones adicionales en el compresor reciprocante
Presión en cada cámara de cilindros, en dos vertientes:
Presión de descarga con indicación por presión máxima
Presión de succión con indicación de presión mínima
Presión general de descarga
Presión general de succión
Cálculo de la relación de compresión
Cálculo del esfuerzo en vástago:
Tensión sobre el vástago
Compresión sobre el vástago
Grado de carga reversa sobre el vástago
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ANEXO 12.6
ESTACIONES DE OPERACIÓN / INGENIERÍA
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 12.7
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
GABINETES DE INTERCONEXIÓN “MARSHALING”
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:
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 12.9
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
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 SCPCR.
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 12.11
CURSOS DE CAPACITACIÓN
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

