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CAPITUlO l. SUMARIO 

l. TÍTULO: 

2. 

3. 

4. 

5. 

El presente informe tiene como título: "ELABORACION DE PROYECTOS 

AUTOMATIZACION EN lA INDUSTRIA DEL CEMENTO " 

AUTOR: 

Bachiller en Electrónica: Omar Alejandro Angula Vargas 

INSTITUCIÓN PATROCINADORA: 

Institución empleadora actual: Cementos Yura S.A. 

FECHA: 

Presentación de informe: Mayo 2015 

RESUMEN: 

El presente informe de memoria profesional desarrolla como punto principal 
exponer las etapas y documentación típicas en el desarrollo de un proyecto de 
Automatización en la industria del cemento y cal, haciendo uso de las 
recomendaciones del Project Management lnstitute (PMI) para la gestión del 

proyecto; lnternational Society of Automation {ISA), lnstitute Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) para el desarrollo de la parte técnica del proyecto. 

Se describe en términos generales cada etapa del proyecto, la principal 
documentación a desarrollar, aspectos técnicos y estándares aplicables para la 
industria del cemento y cal teniendo como base la experiencia profesional 

adquirida por el autor en la participación de 02 proyectos de automatización 

en la empresa Yura S.A. y Consorcio Cementero del Sur. 

El informe se basa en 02 proyectos principales: 

KATAWI RUMI- Línea de cal de 1500 TMPD 

Up Grade línea CLINKER de 1400 a 2000 TMPD 

La información, planos, especificaciones que se adjuntan en el presente 
informe, tiene propósitos académicos, por lo cual estas muestran una parte 

representativa del total de ingeniería desarrollada para los proyectos 
presentados. 
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CAPITULO 11. DATOS EMPRESA- CURRICULUM VITAE 

1. DATOS EMPRESA: 

Denominación Social : 

Ubicación 
Rubro 

Operaciones 

2. CURRICULUM VITAE: 

Datos Personales 

Nombres: 

Apellidos: 

D.N.I: 

L. M: 

Edad: 

Lugar de 
Nacimiento: 

Estado civil: 

Grado instrucción: 

Dirección: 

Correo electrónico: 

Yura S.A. 

Arequípa, Distrito Yura 
Fabricación y comercialización de 
agregados. 

cemento y 

Extracción de minerales no metálicos 
Producción de cal. 

Perú, Bolivia 
Fuente Superintendencia Mercado de Valores 

. 
. . 

Omar Alejandro /,):!i;¡,,, '"' 
f .. ·'é·· ;":1'·~' ;,. · >r, 

Angula Vargas ~ 
44168237 

8018600157 - Marina de guerra del Perú 

29 años 

Arequipa 

Casado 

Superior 
Bachiller en Ingeniería Electrónica 
Universidad Nacional de San Agustín 
Tercio Superior Egresados 2008 

Calle Francia 110, José Luis Bustamante y Rivera 
Arequipa 

oangulov@gmail.com 
hanio.x@gmail.com 
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Teléfonos: 

Descripción profesional: 

943590450 

054-425576 

Actualmente el autor participa en la ejecución de proyectos para la industria 
del cemento y cal, formando parte de la sección de automatización e 
instrumentación del área de proyectos de la empresa Yura S.A. La cual hace 
parte del Consorcio Cementero del Sur que agrupa a diferentes empresas del 

rubro de fabricación de Cemento, Agregados, Cal y Nitrato de Amonio, con 
operaciones en Perú y Bolivia. 

Las funciones que desarrolla el autor en el área de proyectos son de 
supervisor electrónico de proyectos, cuyas funciones principales son: 

Elaboración de ingeniería básica de automatización, control e 

instrumentación: Criterios de diseño, especificaciones técnicas, Listas de 
instrumentación, arquitectura de control, estimado de inversión. 

Elaboración de ingen1ena de detalle automatización, control e 
instrumentación: Hojas de datos para instrumentación, planos de lazo y 

conexionado de equipos, típicos de montaje de instrumentación, diagramas 

funcionales de proceso, lista de lazos de control, señales, cables, equipos. 

Supervisión de construcción: Administrador de contratos y servicios de 
construcción, seguimiento de avance de obra, aseguramiento de calidad. 

Comisionamiento y puesta en marcha: pruebas en vacío, participación de 

seguimiento en pruebas con carga, fases de estabilización y pruebas de 

garantía. 

Cierre de proyecto: Transferencia de proyecto a las áreas usuarias, liquidación 

de contratos y servicios. 

Diseño, implementación, configuración de instrumentación para planta 
cementera, elaboración de planos P&ID, sintonización de lazos de control PID. 

Programación Avanzada de PLC Allen Bradley, Controllogix, Compactlogix, PLC 

Siemens S7-400, S7-300. Diseño y puesta en marcha de redes industriales: 

modbus, devicenet, controlnet, profibus, industrial wireless. 

Experiencia en software Scada de FLSmidth Automation sistema experto de 

control y supervisión ECS 7.9 y en el estándar de programación adaptable 
para PLC de FLSmidth Automation ACESYS. Experiencia DCS Siemens PCS 7 
V8.0. 
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Datos Académicos 

Estudios Universitarios: · 

Estudios Secundarios: 

Estudios Idiomas: 

Estudios Complementarios 

Universidad Nacional de San Agustín 

Programa profesional 

Ingeniería Electrónica 

Perteneciente al Tercio Superior 

2003 -2008 / B 

I.E.P. Fray Martín, Socabaya 

Inglés nivel intermedio 
Centro Idiomas UNSA, Instituto Seven 

- Programa especialización Gestión de Proyectos de Automatización 
Fundamentos de medición y control de variables industriales 

TECSUP 

- Seminario Tendencias y aplicaciones Wireless en la industria 

TECSUP 

- Seminario Tendencias Tecnológicas para el mantenimiento de sistemas 

Eléctricos 
TECSUP 

- Arranque automático de motores con PLC 

TECSUP- Arequipa 
Con PLC Allen Bradley Micrologix 1000 y TSX07 de Telemecanique 

- Adquisición y procesamiento de datos con PLC Micrologix 1000 Allen 

Bradley y PLC TSX57203 Telemecanique 

SENATI - Arequipa 

- Redes de PLC y Software SCADA PCIM para redes Telemecanique 
SENATI - Arequipa 

Experiencia laboral 

- Cementos Yura, Área de Proyectos (mayo 2012- Hasta la fecha) 
Desempeñando el cargo de supervisor electrónico de proyectos en: 
Up Grade horno clinker de 1400 a 2000 Tmpd 

Proyecto Chancadora primaria 1600 Tmph 
Molino de Cemento 370 Tmph 
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Katawi Rumi- Línea de Cal1500 tmpd 

- Cementos Yura, Área de producción Línea 3 (noviembre 2011- mayo 2012) 
Operador de mantenimiento de campo, realizando tareas de 

instrumentista de campo y electricidad, tanto en molinos verticales y 

pyroproceso. 

- Cementos Yura, Área de Proyectos (diciembre 2010- noviembre 2011) 
Ingeniero Electrónico asistente en el área Automatización e 
Instrumentación para el proyecto de la Línea 3. 

- Cementos Yura, Área de Proyectos (mayo 2010- diciembre 2010) 
Practicante de Ingeniería Electrónica en el área Automatización e 
Instrumentación y Construcción Eléctrica Electrónica, para el proyecto de 
la Línea 3. 

- Argaellngeniería y Construcción SRL (diciembre 2009- abril 2010) 

Desempeñando el cargo de operario eléctrico -instrumentista realizando 
trabajo de instrumentación en fajas transportadoras del proyecto de 

Nuevos Stocks área de transferencia en la mina Shougang Hierro Perú SAA. 
En Marcona lea. 
Montaje eléctrico instrumentista, trabajos referentes a los equipos de 
Fuerza, Control e instrumentación de nueva planta de pre-formados de 

Yura SA. En Cachimayo Cuzco. 

- Control Total S.A. (octubre 2009- noviembre 2009) 
Personal de mantenimiento en SMCV, en el área de control e 

instrumentación; realizando mantenimiento preventivo y correctivo de 

instrumentación área de espesamiento. 
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CAPITUlO 111. PlANTEAMIENTO DEl PROBlEMA 

1. ANTECEDENTES 

Para describir el desarrollo de un proyecto de automatización, se presentará 

la información de 02 proyectos en el que el autor ha participado: 

I<ATAWI RUMI- Línea de cal de 1500 TMPD Proyecto 
Presupuesto $ 120 Millones Dólares Americanos- Electricidad 

Automatización -Instrumentación y control 
Ubicación 
Estado 

Proyecto 
Presupuesto 
Ubicación 
Estado 

Planta Caracoto -Juliaca Puno 
Finalizado- Planta en producción 

Up Grade línea CLINKER de 1400 a 2000 TMPD 
$ 69 Millones Dólares Americanos 
Planta Yura- Arequipa 
En proceso de ingeniería 

2. FORMUlACION DEl PROBLEMA 

Los proyectos tienen origen por diferentes causas: 

Satisfacer necesidad de rentabilidad 

Mejora 

Ampliación de capacidad 

Seguridad 
Estratégicos 
Legislación 

Independientemente del origen, un proyecto debe ser adecuadamente 
conceptuado, su necesidad, beneficios y costos analizados para llevar a cabo la 

constitución del proyecto. 

Posteriormente para asegurar el éxito del proyecto se requiere un adecuado, 
control del tiempo, costo, calidad y alcance en todas las disciplinas que 
participan en el proyecto (administrativa, civil, mecánica, eléctrica, 

automatización, instrumentación y control). 
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2.1. Situación actual 

Actualmente Yura S.A. con una línea de producción de Clinker en stand 
by con capacidad instalada de 1400 TMPD cuya tecnología data de 
1980 en equipamiento mecánico, eléctrico y de automatización. 

Los estudios de proyecciones de mercado de venta de cemento para 
los próximos años muestra un incremento en la demanda de cemento, 

por lo cual se ha decidido ejecutar una ampliación en la capacidad de 
1400 a 2000 TMPD en la línea de producción de clinker en stand by. 

La operación de esta planta se realiza desde consolas ubicadas en una 
sala de supervisión, las consolas· cuentan con los esquemas de 
caracterización de la planta actual. Las indicaciones de señales 

discretas y alarmas están implementadas mediante el uso de 
indicadores luminosos del tipo led, las variables analógicas del proceso 
usan elementos de indicación discretos. Las funciones de control PID 
se procesa en controladores dedicados por cada lazo de control. 

Fig. W 01- Situación actual panel de operación horno clinker 
Fuente: Cemento Yura 

11 



Fig. W 02- Situación actual panel de operación molienda 

El mando para el arranque de los equipos de proceso requiere de 
botoneras embebidas en la consola de operación. 

Fig. W 03- Situación actual panel de operación enfriador de clinker 
Fuente: Cemento Yura 

El sistema de control cuenta con sistemas de lógica cableada para el 
control de secuencias y enclavamientos,. para esto se hace uso de 
contactares, relés temporizadores, se usan también PLC de gama 
media marca Telemechanique para el control de áreas de proceso de 
mayor complejidad. 
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Fig. W 04- Situación actual panel de control 
Fuente: Cemento Yura 

Fig. W OS -Situación actual panel de control PLC 
Fuente: Cemento Yura 

Los centros de control de motores están integrados en tableros de 

fuerza que albergan los elementos de protección y maniobra para los 

equipos asociados. Se hace uso de lógica cableada para las señales de 
mando y estado de equipos. 
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Fig. W 06- Situación actual panel de control de motores 
Fuente: Cemento Yura 

2.2. Deducciones 

a) El sistema de control depende de elementos discretos para su 
funcionamiento, relés, contactares, pulsadores, controladores PID; lo 
cual conlleva a una alta probabilidad de falla. 

b) No se cuenta con herramientas de software para almacenar, procesar y 

presentar la información del proceso, lo cual permitiría un mejor 
análisis del comportamiento del proceso de la planta. 

e) Las estaciones de operación no cuentan con pantallas o HMI adecuados 
para la representación del proceso de la planta, físicamente el 
operador debe abarcar un área de consola considerable para un 

seguimiento de las condiciones de operación. 

d) No se cuenta con un sistema de registro de fallas y alarmas de proceso 
automatizado, que permita a los operadores de proceso detectar 
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fácilmente condiciones anormales en el proceso, así como utilizar un 

histórico de fallas digital. 

e) El sistema de enclavamientos mediante uso de lógica cableada presenta 
elevada dificultad en la detección de fallas, incrementando el tiempo 
de parada de planta en caso de falla de la lógica. 

f) Debido a la antigüedad del hardware del sistema de control PLC, módulos 

de interfaz de entrada salida, ya no cuentan con un reemplazo para 

adquisición en mercado. 

g) El sistema de CCM no cuenta con capacidad de registro de datos de 
motores, corriente, voltaje; dificultando las labores de mantenimiento 
predictivo. 

h) Hardware del sistema de control cuenta con herramientas de diagnóstico 
vía software limitadas por tecnología anterior, lo cual implica una 
limitante en el tipo de fallas a ser detectadas. 

i) La instrumentación de campo no cuentan con herramientas de 

diagnóstico para mantenimiento, en su mayoría se encuentra 

deteriorada por antigüedad. 

En resumen se tiene que: 

Desde el punto de vista Técnico se requiere un cambio en la instalación del 

BPCS (Basic Process Control System) por su obsolescencia. 

Desde el punto de vista económico, el BPCS no asegura la continuidad de 

operación de planta, nivel de productividad en estrecha relación con 

condición actual del BPCS. 

Desde el punto de vista Seguridad, las instalaciones de control y eléctricas 

no cumplen con la legislación peruana de seguridad: 

Ley 29783- Ley de seguridad en el trabajo, 
Código nacional de electricidad- sección utilización. 
Reglamento seguridad y salud en trabajo electricidad RM 111-2013-MEM 
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CAPITULO IV. PlANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1. JUSTIFICACION 

Las características de un Basic Process Control System (BPCS), actualmente se 
traducen en los siguientes beneficios: 

La justificación técnica del proyecto está basada en los puntos anteriormente 
listados, sin embargo la viabilidad del proyecto requiere de otros campos 
como la financiera, estratégica y otras. Solo se presentará un estimado de 
inversión para los proyectos desarrollados el análisis de viabilidad de los 

proyectos no se analizarán en este informe. 

1.1. Seguridad del personal y equipos de planta por el nivel de 

automatización del proceso 

Una estadística de HSE (Health and Safety Executive) muestra que el mayor 
porcentaje de fallas presentadas en los sistemas de control de plantas 
industriales se debe a una deficiente especificación de diseño efectuada 

en la etapa de ingeniería. 

Chanqes affer 
commissioning 

(20%) 

Operation and 
maintenanc~ 

(!5%) 

!nstallation and 
commissioning 

(5%) 

Design and 
implemeontation 

(15%} 

Specification 
(411%} 

Fig. W 07- Causas de fallas Sistemas de Control 
Fuente: HSE Why controlsystems go wrong 
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Un accidente causado por una falla en el Sistema de Control puede derivar 
en daños a las personas o equipos, fuera del potencial daño personal 
producido, estos accidentes se pueden evaluar por el costo económico, 
una relación entre el costo visible y el costo oculto se puede apreciar en la 
figura W 02. 

Fig. W 08- Costos ocultos en accidentes 
Fuente: HSE Why control systems go wrong 

1.2. Productividad de procesos por nivel de Automatización 

La productividad de las empresas está ligada al nivel de automatización de 

sus procesos, a la información del proceso y operación que se procesa en 
las herramientas de software para planificación de la producción, gestión 
de costos de operación, diagnóstico oportuno de fallas, mayor información 
de desempeño de equipos y registro de tendencias de operación de 
equipos, lleva a un aumento en la productividad de las plantas que 
cuentan con esta información, debido a un mejor control del proceso, se 
realiza una adecuada planificación de la producción, reducción de los 
tiempos de paradas de planta por fallas. 

Toda esta información es utilizada también para actividades de 
mantenimiento preventivo mejorando notablemente los índices de 
confiabilidad de activos. 

Por lo expuesto en los 2 puntos anteriores se concluye lo siguiente: 

Contar con una ingeniería, criterios de diseño, adecuados; efectuar una 
correcta selección, evaluación de los equipos y sistemas a emplear, 
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disminuirá la probabilidad de accidentes en plantas industriales de 

producción. 

El nivel de automatización de procesos influye directamente en la 
productividad de las plantas de producción industrial. 

Las herramientas de gestión brindan métodos para cumplir con los 
objetivos del proyecto a alto nivel: alcance, costo, tiempo y calidad. 

2. OBJETIVOS GENERALES 

i) Incremento de la producción de la planta, por la implementación de 
estaciones de operación para mejor seguimiento de operaciones, mayor 
confiabilidad del BPCS. 

ii) Incremento en la calidad del producto obtenido en las diferentes áreas del 

proceso, por una mayor precisión de los instrumentos de medición y 
posibilidad de implementar sistemas de control avanzado como los 
sistemas expertos. 

iii) Registro de históricos del desempeño de la operación de la planta, con la 

implementación de tendencias de variables de proceso, posibilitando la 

gestión de costos y planificación de producción con el usos de software 
ERP (Enterprise Resource Planning). 

iv) Reducción de costos por tiempos de parada por mejor confiabilidad en los 

equipos, mayor disponibilidad de equipos debido a disponibilidad de 

datos para el mantenimiento predictivo. 

v) Contar con reemplazos para piezas de hardware en el corto plazo al optar 
por tecnologías presentes en el mercado; así como actualizaciones de 
software disponibles. 

vi) Posibilidad de escalamiento de costos del BPCS, de acuerdo al nivel y 

prestaciones adicionales del sistema a adquirir. 

vii) Incremento en la seguridad del proceso, seguridad en equipos y del 
personal por menor probabilidad de error en el sistema de control en 
comparación al actual sistema de control. 

viii) Disminución de riesgos· de accidentes, mediante la implementación de 

sistemas Instrumentados de Seguridad SIF. 
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3. OBJETIVOS ESPECIFICO$ 

Este informe abarca el desarrollo de las etapas requeridas para la 
implementación de un proyecto de automatización, instrumentación y control 
en la industria del cemento y cal, se desarrollarán los siguientes puntos: 

i} Ingeniería Conceptual 

Perfil del Proyecto 
• Descripción del Proceso 

Diagrama de Flujo de Proceso 
Descripción de tecnologías 

ii) Acta de constitución 

iii) Ingeniería Básica 
Diagramas de Tuberías e lnstrumentación{P&ID) 
Lista de Equipos Principales 
Especificaciones Básicas de los Equipos de Instrumentación y Control 
Especificaciones de Sistema de control 
Lista de Instrumentos de Medición y Control con datos básicos. 

Arquitectura de control y comunicaciones 
Estimado de Inversión 

iv) Ingeniería de Detalle 
Criterios de Ingeniería de Instrumentación y Control 
Lista de Instrumentos de Medición y Control con datos de detalle. 
Lista de señales de instrumentación de control y enclavamientos 

Especificaciones Técnicas de equipos de Instrumentación y Control 

Planos de montaje de instrumentos. 
Documentación de planos /diagramas de conexionado de 
instrumentos de medición y control. 

Arquitectura de control de detalle 

v) Construcción 

Expediente Técnico para Montaje y Construcción de equipos de 
Instrumentación y Control del Proyecto. 

La información que se presente para cada etapa pertenece a los proyectos 
previamente indicados en la sección l, del Capítulo 111 Antecedentes. Sólo se 
presentará una muestra de los planos utilizados para el proyecto, no 
considerándose la totalidad de planos, listas y especificaciones desarrolladas 
para el proyecto. 
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CAPITULO V. MARCO TEORICO 

1. INGENIERIA CONCEPTUAL 

Primera etapa del proyecto, en donde se definen los principales aspectos 
tecnológicos de acuerdo al alcance y naturaleza de los trabajos. 

Los estimados económicos en esta etapa se consideran de clase IV con una 
variación posible de hasta +50 % del presupuesto, según la AACE, en base al 

desarrollo y nivel de madurez de la información del proyecto (Planos P&JD 
Piping and lnstrumentation Diagram, Diagrama de flujo de proceso, Diagramas 
de distribución de planta- Layout, Listas de equipos principales} 

La parte más importante en esta etapa es definir las posibles tecnologías que 

serán empleadas y que tengan impacto relevante en la magnitud del proyecto 

y efectuar un dimensionamiento de la magnitud del proyecto en base a la 
información con la que se cuente en esta etapa. 

La documentación que se genera en esta etapa es: 

1.1. PERFIL DEL PROYECTO 

Documento de partida para el inicio de actividades de un nuevo proyecto, 
general.mente utilizado para determinar la pre - factibilidad y aprobar el 
desarrollo de las siguientes etapas del proyecto, como son la ingeniería básica. 

El documento se presenta en el Anexo N o 01 · 

1.2. ACTA DE CONSTITUCIÓN PROYECTO UP GRADE LÍNEA CLINI<ER 

1400 A 2000 TMPD 

El acta de constitución es el documento que autoriza formalmente el inicio de 

proyecto para ejecución, se detallarán aspectos administrativos como son: 

alcance, objetivos, justificación, organización; económicos: presupuesto, 

duración; planeamiento: cronograma. 

La información base que se utiliza es la misma para la elaboración del perfil 

del proyecto. En esta etapa la información técnica, presupuestaria es solo de 

naturaleza presupuestaria, pudiendo cambiar conforme se avance en el 

desarrollo del proyecto. 

Los puntos principales en esta acta son: 

• Descripción general- situación actual 

La situación actual se describe en el punto 2 de la sección 111. 
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• Justificación financiera -técnica 

Para la justificación comercial - financiera ver Anexo W 02 Acta de 
constitución de proyecto. 

• Objetivos generales 

Para el proyecto de ampliación, se considera reemplazar en su 
totalidad el actual sistema de control de esta planta, junto a todos sus 
componentes: Controladores, Instrumentación de campo. 

Con esto se debe asegurar que el sistema de control para la línea de 
producción de clinker tenga las siguientes características: confiable, 
escalable, con herramientas de software para registro de datos de 
producción para uso de herramientas ERP y gestión de activos para 
mantenimiento. 

• Objetivos específicos 

Se consideran los siguientes objetivos específicos: 

i) Desarrollar la ingeniería conceptual, básica y de detalle para implementar 
el nuevo sistema de control de planta, con este sistema se deben de 

superar las deficiencias encontrados en el punto 3.1 de esta sección. 

ii} Realizar la procura de hardware, software, equipos y demás materiales a 
utilizarse en el nuevo BPCS de acuerdo a los nuevos requerimientos de 

producción. 

iii} Elaborar las bases para el proceso de construcción para las áreas de 

instrumentación y control de planta. 

iv) Implementar el nuevo BPCS para control del proceso de acuerdo al 

alcance del proyecto. 

• Alcance alto nivel 

El alcance a alto nivel enumera las principales actividades consideradas 
técnicamente para la ejecución del proyecto, una descripción más detallada de 

este alcance o de bajo nivel, se realiza en el EDT del proyecto Ver Anexo W 03. 

Se considera el siguiente alcance a alto nivel: 

i) Elaborar especificaciones básicas de diseño para ingeniería de 
automatización, control e instrumentación, para el proyecto. 

ii) Elaborar las especificaciones de programación y requerimientos de los 

programas de control para las áreas de alcance del presente proyecto. 
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iii) Elaborar arquitectura de control aplicable al proyecto. 

iv) Realizar especificaciones técnicas para sustituir la instrumentación de 

campo y elementos finales de control para el proceso, desarrollo de hojas 

de datos para adquisición de instrumentos. 

v) Realizar procura de nuevos tableros de control para reemplazar los 
tableros de lógica cableada por Controladores programables. Procurar el 
uso de protocolos de comunicación de campo, a nivel de redes de control 
y redes de automatización. 

vi) Realizar procura de instrumentación de campo. 

vii) Realizar procura del sistema de control central, hardware y software. 

viii) Elaborar planos de conexionado y de montaje de instrumentación y 

control. 

ix) Elaborar expediente de construcción del área de control e 
instrumentación. 

x) Instalación de todo el BPCS, tableros de control, instrumentación de 

campo. 

xi) Construcción de la instalación de campo del sistema de automatización, 
instrumentación y control. 

xii) Elaboración de programas de control de acuerdo a lógica desarrollada por 
área de procesos. 

• Exclusiones 

Las exclusiones o actividades no consideradas en el proyecto son: 

i) Se usaran los detalles de ingeniería civil, mecánica y eléctrica existentes 
en la planta actual, considerando que no sufrirán cambios a menos que se 
indique lo contrario. 

ii) Los datos de proceso para el diseño de planta se manejaran de un flow 
sheet referencial. 

iii) Los equipos existentes en planta, se reemplazarán en su totalidad al igual 
que el sistema de control. 
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iv) Suministro de energía para proceso en media tensión no es alcance del 

proyecto. 

v) Los servicios auxiliares aire, agua no forman parte del presente proyecto, 
la capacidad actual deberá de analizarse. 

vi) Verificación de instrumentos después de pruebas con carga. 

vii) Capacitación de personal de operaciones y mantenimiento en nuevo 
sistema implementado. 

e Organización del proyecto 

La organización del proyecto está representada por el siguiente 
diagrama: 

JEFE AREA ELE. INST. AUT. 

ING./ CONST. 

lngenierla y Construcción 

Électrlca 

lngeni~ría y Construcción 
lnstrument. y Automatiz. 

ASIST.GERENCIA 

AREA LEGAL 

Diagrama. W 01- Estructura Gerencia Proyectos- Yura S.A. 

El autor del presente informe forma parte de la sección de Automatización, de 1 Área 

de Ingeniería y construcción Eléctrica -Instrumentación- Automatización. 

• Cronograma 
Ver Anexo W 02 Acta de constitución. 

• Resumen del presupuesto 
Ver Anexo No 02 Acta de constitución. 

1.3. DESCRIPCIÓN PROCESO DEl CEMENTO 

Para comprender el proceso de fabricación del cemento es que se distinguen 
las siguientes etapas de producción: 
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• Extracción de materias primas 

• Chancado primario, secundario 

• Recepción y almacenamiento de materias primas 

• Molienda de materias primas 
• Clinkerización 
• Molienda de clinker 
• Envasado y despacho 
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Fig. W 09- Sinóptico descripción proceso fabricación del cemento 
Fuente: Endress Hauser- Cement lndustry 

1.3.1. Extracción de materias primas 

El proceso productivo del cemento empieza con la extracción de 
materia prima (caliza, arcilla, arena, mineral de hierro y yeso) se extrae 
de canteras o minas, dependiendo de la dureza y ubicación del 
material, se aplican ciertos sistemas de explotación y equipos de 
minería. 

1.3.2. Chancado primario- Secundario 

La materia prima extraída en canteras en especial el elemento principal 
caliza, se lleva a chancadoras primarias para reducir el tamaño del 
material producido por el proceso extractivo, hasta un tamaño 
regularmente a partículas de 8 mm. Si un tamaño menor de partícula 
es requerido se realiza un proceso adicional de chancado secundario. 
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1.3.3. Recepción y almacenamiento de materias primas 

La materia prima es homogeneizada en patios de almacenamiento con 

el fin de generar stock de material, para realizar la homogenización se 

efectúa mediante el uso de maquinarias especiales como 
homogeneizadores circulares o lineales. 

rJ Raw máterial processing 

.. ~ 
_.....~ ...... ...:~--:::: ·. 
"~~~-- ······ 

Fig. W 10- Sinóptico proceso Recepción y almacenamiento de materias 
primas 

Fuente: Endress Hauser - Cement lndustry 

1.3.4. Molienda de materias primas 

El material homogenizado es llevado a molinos para su pulverización, 

este proceso puede efectuarse mediante molinos verticales u 
horizontales (de bolas); como resultado se obtiene el crudo o harina 
que se almacena en silos de homogenización. 

ll Rav/ meal processhíg 

:ilL 
l' 1' J ti 
1' ¡¡ 
i! lLcl·¡, 
!l f 11 

li t :: t ~ ·: 1 .. . '·.·o 

Fig. W 11- Sinóptico proceso Molienda de materias primas 
Fuente: Endress Hauser - Cement lndustry 
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, ..... -., ....... __ . 

Fig. W 12- Sinóptico proceso Silo de homogenización y filtro principal 

Fuente: Endress Hauser- Cement lndustry 

1.3.5. Clinkerización 

En la etapa de clinkerización, es donde se producen las reacciones 
químicas más importantes del proceso. El crudo almacenado en el silo 
de homogenización es transportado a un precalentador en donde el 

material se calienta antes de su ingreso al horno este intercambiador 

de calor hace uso de ciclones para transferir el calor. 
A la salida del precalentador, el material ingresa en el horno rotatorio a 
temperatura entre 1400 a 1500 oc, transformándose en un nuevo 
material llamado Clinker, el cual debe ser enfriado rápidamente al salir 

del horno, a través de un sistema de enfriamiento por aire. 

D Clinker processing 

!'" 

V 
Fig. W 13- Sinóptico Pyroproceso 

Fuente: Endress Hauser - Cement lndustry 
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1.3.6. Molienda de Clinker 

El Clinker producido en el horno y ya enfriado se pasa a un proceso de 

molienda, junto a otros materiales para la producción de cemento, 

esta molienda se realiza utilizando molinos verticales o molinos de 

bolas, producto de este proceso se cuenta con cemento de distintas 

especificaciones de acuerdo a la receta usada en la molienda. El 
cemento producido, se lleva a silos de almacenamiento para su 
posterior despacho. 

1.3.7. Envasado y despacho 

La venta de cemento se realiza en distintas presentaciones, por este 
motivo se requiere un proceso de envasado, paletizado o despacho 
dependiendo del tipo de envase a usar para su entrega al cliente. 

1.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

Plano donde se encuentra la siguiente información del proceso: 

Equipamiento principal, con datos de potencia eléctrica a consumir. 
Variables principales de proceso: material a procesar, características físicas. 

Capacidad de procesamiento de equipamiento principal. 

Líneas de proceso de agua, aire, gas, combustibles. 

Se indica características del material a usar de materia prima y el producto 

después del proceso. 

Diagrama de balance de materias: 

Características del material a procesar- Entradas del proceso. 

Características del material a obtener- Salidas del proceso. 

Indicar combustibles, requerimientos de aire, agua, vapor u otros 

elementos necesarios fuera de las materias primas. 
Se indican variables importantes de los fluidos; temperaturas, presiones, 
flujo, densidad y demás magnitudes importantes. 

Se indican equipos más importantes para el proceso, con datos generales 

como son potencia eléctrica, etc. 

Se usa el estándar ISA S 5.3- Graphic Symbols for Distributed Control, para la edición 

de los planos 

Los diagramas de flujo proceso se adjunta en el Anexo N o 04 
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1.5. DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍAS INSTRUMENTACIÓN 

El documento donde se analizan las distintas tecnologías de instrumentación 

que se contemplan en el proyecto, se adjunta en el Anexo N o OS. 

2. INGENIERIA BASICA 

Se detallan los lineamientos base del Proyecto. Se puede incluir 
requerimientos, planos, imágenes, dimensiones, especificaciones, estándares, 
entre otros. 

Estos lineamientos sirven de base para el desarrollo posterior de la Ingeniería 

de Detalle según lo establecido por el tipo o la magnitud de inversión del 
Proyecto. 

A partir de la Ingeniería Básica se desarrollan actividades parciales de 
Ingeniería de Detalle, gestión de cotizaciones de compra de equipos 
principales y definición de trabajos de construcción y presupuestos 

preliminares de montaje y construcción. 

La estimación del coste en esta etapa es de clase 111, + 30% según la AACE y se 
debe disponer de la información suficiente para la toma de la decisión final de 

inversión. 

Los documentos que se generan en esta etapa son: 

2.1. Diagrama de Tuberías e instrumentación P&ID 

Estos diagramas representan en un plano la instrumentación que se considera en el 
proceso, indicando la magnitud de medición, lazos de control, ubicación referencial 

en el proceso. 

Su principal función es graficar la situación de la instrumentación que se instalará en 
campo y presentar una imagen de los lazos de control que se cuentan en planta. 

El estándar adoptado para la elaboración de estos diagramas es el estándar ANSI/ISA 

5.1-2009 lnstrumentation Symbols and ldentification. 

i) Define cuatro elementos gráficos: 
lnstru mentas discretos 

Controladores o paneles distribuidos 
Funciones de cómputo 

Controladores lógico programables 

ii) Los agrupa en tres categorías: 
Localización primaria 
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Localización auxiliar 

Instalado en el campo 

--- ------- --~--- ------·------· 
Prlmary Aw<Uiary 
ocatlon Fleld location 
ccesslblc mountnd acccsslblc 
o¡Jerator ti) operatnr 

¡...---~~-;--..~:-'----f----_;:.-- ~--~-. 

Olscrete 
lnstrumenls · 

18 20 38 
Sharetl 

40 ~ 
display, D D 
shared control ¡;:.;;--· e-·o---.§-
r:;,~'~:;::~:~-151-'i~-
~-----·-'----...l...-----'L----~ 
'1, S~·mbol si~~ may "-''Y ac~~rdinQ to the uJer's needs and the 
tl'P ~ of d~e>.JI'Ml'l!. · 
:l • . Abbr~vf.~tions of the us&r'! cholc~ m ay be u1ed vhen 
t>ec~ u_..,.,. to fpl!:<iry lo c~llof'l. 
3. JMCCU<il>le (behil'ld the f)~MI) d~VICH M&y b~ d&plcted 
t>fih.;J \h!t Uh'le ~yrnbol b•Jt ,.¡ffi _.. dash~d horf!ot>tal b'>r. 

~_o~t_;~-~-C:~~-~~~~-.:__~~~-=-~~".~-~-~-~~~~~!~~!:-<l_~;S.::!:!~~n-~_a.~~---·· 
Fig. W 14- Descripción de símbolos instrumentación 

Fuente: ISA 5.1-2009 

iii} Líneas de conexión- Interconecta los equipos de instrumentación: 

Indican el tipo de señal que se transmite. 

Las líneas son trazos más delgados que los trazos que definen el proceso. 

AS Air Supply 

ES Electric Supply 
GS Gas Supply 
HS Hidraulic Supply 
NS Nitrogen Supply 
SS Steam Supply 
WS Water Supply 
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:~' :·.~O<>I;tlmon ~o,nne'ctlrl&ll!n.~P: ~·} ·.- .... 
. .. ' . ·;: ··. ~-~:; ~~ < 

' ,. .. -

Connection to 
process, or 
instrument supply: 
-~----~---

..... ~.,. -----
Pneumatic signa!: 11 7 '1-
Electric signal: -------------------------

----"--'"· "--~·--·-------
Capillary tubing 

~~ ~ ~ (filled systern): ,___ __ 
Hydraulic signa!: t l t ---· 
Electromagnetic or ~ /"....._ 
sonic signa! "'::? "'::? (guided): 

¡..;.;....·--·~· -~~---~ ,.,._,._.........,~.=-:.-.·~·. ~· -~---~~-~···· -~· . ~·. ~...:.-.... .,. ...... ~ .. ·-· ;,.~ 

Interna! systern link 
t-o ....... o--o-(software or data 

link): 
-

Sour~e 1 Control Eng1n(!ll'ting vith data from ISA 85.1 !!t!lndl'!rd !...........----· -~--------------------"~ 

Fig. W 15- Descripción de símbolos líneas de conexión 
Fuente: ISA 5.1-2009 

iv) Codificación de instrumentos y equipos: 

La codificación de equipos e instrumentos en el proyecto se consigna de la siguiente 

manera: 

Código de equipo/ TAG 

Abreviatura del instrumento 

Correlativo de instrumento 

: 
26 
AA 

·~ 

PIT 
BBB 

J 

1203 
CCDD 

Fig. W 16- Descripción de composición tags instrumentación 
Fuente: Propia 
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Se cuenta con 3 campos para la identificación de equipos: 

~--~~~Jc·--~-·-'"~~-----.----. -- .-. ::_:;:~> .. ~·::· 1 ~·~ .J~ ·::~.:~.·"·L~ 
TAG Etiqueta de identificación de equipos, 

instrumentos, se compone de 4 números 

de acuerdo al área a la que pertenece el 

equipo 
ABREVIATURA DE INSTRUMENTO Abreviación para determinar el tipo de 

instrumento de acuerdo al estándar ISA 
5.1 

CORRELATIVO Número para seguimiento de equipo 

Tabla. W 01- Descripción identificación de equipos 

Fuente: Propia 

v) Tipo de diagramas P&ID: 

En los proyectos desarrollados en el presente informe se utilizan 2 tipos de diagramas 

P&ID, basados en el nivel de detalle de cada uno: 

Diagramas P&ID básicos: 
Diagrama usado para conceptualizar la cantidad, naturaleza y ubicación de los 
instrumentos de un proceso. 

Sólo se incluyen detalles de los lazos de control más importantes, sin embargo no se 

indican todos los lazos de control a desarrollarse en el proceso, tipo de señal que se 
obtiene del equipo, alarmas asociadas u si el equipo pertenece a DCS, sistema de 
enclavamientos o tablero de lógica cableada. 

En el Anexo W 07 se incluyen planos P&ID básicos. 

2.2. Especificaciones Básicas de los Equipos de Instrumentación y 

Control 

Documento de ingeniería donde se listan las especificaciones básicas de los 
instrumentos y demás equipos correspondientes al área de instrumentación y control. 

Como características básicas se incluye: 

Condiciones ambientales, con información de la situación geográfica, 
climática y demás condiciones de la ubicación donde se realizará la 
instalación, mostrados en Tabla W 02. 

Criticidad de planta; dato que servirá para dimensionar sistemas 
redundantes, tolerables a fallas o cambio bajo demanda. 
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Herramientas informáticas para desarrollo de planos y demás 

información. 

Voltaje de alimentación 

Tipo de conexionado y señal de salida 

Precisión 

Dimensiones físicas 

Material de fabricación 
Grado de protección ambiental 

Descripción Valores Proyecto 

DATOS METEOROLÓGICOS 

Máxima temperatura ambiente diurna 25 
Mínima temperatura ambiente diurna ~ -10 

Máxima temperatura de diseño :s;30 
equipamiento 

Mínima temperatura de diseño ~-10 

equipamiento 

Temperatura de Rocío promedio 8.5 

Humedad a máxima temperatura 75 
ambiente 
Velocidad de viento máxima 20 

Dirección predominante de viento Oeste 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Altitud 2850 

Latitud 8277 N 
Longitud 380 E 

Departamento Arequipa 

Distrito Yura 

Unidad 

oc 
oc 
oc 

oc 

oc 
% 

m/s 

N/A 

msnm 

N/ A 
N/ A 

Tabla. W 02- Condiciones ambientales de la ubicación del proyecto 
Fuente: Cemento Yura 

Todas las características indicadas en este documento son tomadas en cuenta para la 

evaluación de marcas y modelos de equipos en la etapa de procura. Los equipos a 

adquirir deben de cumplir con las características indicadas. 

Los instrumentos más comunes en la industria del cemento, que se encuentran 

detallados en las especificaciones son: 

Controladores de secuencia de limpieza de filtros 

Presostatos de aire 

Transmisor de presión 

Termocuplas tipo 1< y N 

RTD 

Sensores inductivos 
Finales de carrera 
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Switch de protección de fajas transportadora, pul! cord, desalineamiento. 
Switch de nivel 

Monitores de velocidad para rotación 

Fig. W 17- Transmisor de presión manométrica, con display para indicación 
local 

Fuente: Endress Hauser- Cera bar 

Transmisor de presión 

Variable Presión Relativa 

Rango O a -2000 mBar 

Valor mínimo -0. S mBar 

Rangeabilidad : 200:1 

Exactitud < 0.05% SPAN 

Principio Celda pieza resistiva, cerámica o metálica 
Salida 4- 20mA, Hart 

Grado de protección: IP65 Protección contra polvo, área 
general. 

Temperatura ambiente 
funcionamiento: -10 ++50 oc 
Conexión al proceso: !ti" NPT 

Material partes mojadas 316, hastelloy 
Opciones Con capilares para alta temperatura 

Indicador integrado Si 

Tabla. W 03- Especificaciones básicas de transmisor de presión 
Fuente: Endress Hauser- Cera bar 

de uso 

Se adjunta documento de Especificaciones Básicas de equipos de instrumentación en 
el Anexo N o 08. 
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2.3. Especificaciones de Sistema de control 

En este documento se desarrollan las características principales del sistema de 

control, las cuales se pueden resumir en: 

Arquitectura del sistema de control 
Requerimientos para la arquitectura de control, redundancia, topologías soportadas, 
protocolos, funcionalidades extras, tendencias, registro de históricos. 

Las funcionalidades y posibles configuraciones de cada DCS están dadas por los 
diferentes fabricantes de tecnología. 

.. ' 

. SIMA TIC PCS 7 
· Takc~> yo u beyond tlio lhnltsl 

Fig. W 18- Arquitectura típica DCS 

,, ..... .,!9""""""" tlf~m11!1f:":l'l, 
'""""..,~·l!ltN'¡¡.,i1 t!:•~bl'l ,,~1:'m 

81VA1>CJ1' 

Fuente: SIEMENS- SIMATIC PCS7 SYSTEM MANUAL 

Características del DCS 

Tipos de licenciamientos, basados en cantidad de 1 /0, cantidad de tags de 

programación o cantidad de Bloques funcionales, etc. 
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cnilnta os 
{máx, 32 ori fundon:amlahlo muilicllohtn) .. 

CÓritro1 a<bres 
' . 

•' 

Fig. N" 19- Escalabilidad de sistema DCS 
Fuente: SIEMENS- SIMATIC PCS7 SYSTEM MANUAL 

Características de PLC 

Las características del hardware que se considera para los PLC a adquirir 
para el proyecto. Se debe destacar la normativa para este sistema 

mayormente aplicable es la norma: 

lEC 61131 Parte 2: Especificaciones y ensayos de 1los equipos. Ed. 3.0 

(2007). 
lEC 61131 Parte 3: Lenguajes de programación. Ed. 2.0 (2003). 

_( • J\llmontación slmplo o Alrrmmiaclóu do!Jin , • AilmantodOn simplo rr Allmentad1}n dobln 
; • Comunicoción shn!}lo por 

bus de planto 
• Comunicación sirripla i}Or 

bus do planta 
.. • Comunicación doblo por 

bu• do plouto 
• Comunicación doblo por 

bus do pi anto 
¡< 

ff 

Fig. N" 20- Configuración de alta disponibilidad de PLC 57-400 
Fuente: SIEMENS- SIMATIC PCS7 SYSTEM MANUAL 

Características de buses de campo 

Características de 1/ O 

Licenciamiento 

Requisitos eléctricos generales 
Configuración del sistema 
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Fig. W 21- Diagrama de configuración CFC- PCS7 Siemens 
Fuente: SIEMENS- SIMATIC PCS7 SYSTEM MANUAL 

Interfaz de operador. 
Detalle de presentación de las pantallas del sistema de control, se pueden 
establecer criterios, de simbología usada, color de fondo de pantalla, 

colores de alarmas, fallas y demás. 

Se cuenta con recomendaciones del Abnormal Situation Management 
Consortium ASM, para la elaboración de HMI de control de procesos. 

Características de estación de ingeniería 

Funcionalidades de las estaciones de ingeniería del DCS, routing, ingeniería 

concurrente, control de cambios y copias de respaldo de aplicaciones. 
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Fig. W 22- Funcionalidades de estación de ingeniería PCS 7 
Fuente: SIEMENS- SIMATIC PCS7 SYSTEM MANUAL 

Se adjunta documento de Especificaciones Básicas del sistema de control en el Anexo 
N o 09. 

2.4. Lista de instrumentos con datos básicos 

Documento obtenido en base a los diagramas P&ID del proceso, en este se encuentra 
la totalidad de instrumentos considerados para el proceso, los datos más importantes 
que se pueden indicar en este documento son: 

Tag de equipo 
Denominación 
Tipo de señal, DI, DO, Al, AO 
Principio de 'medición 
Plano de ubicación 

En la etapa de ingeniería básica actual, los datos con los que se cuentan en esta tabla 

no son finales y están sujetos a cambios por revisión de ingeniería, por lo que es 
conveniente el registro de cambios en las diferentes versiones de documentos. 

Los datos pendientes como son modelos, fabricante y demás accesorios serán 
incluidos en la etapa de ingeniería de detalle. 

Se adjunta lista de instrumentos en el Anexo N o 010. 

2.5. Arquitectura de control básica 

Plano donde se mostrará los arreglos iniciales de todo el sistema de control, se debe 
tomar en consideración las recomendaciones del fabricante del sistema de control, así 
como las especificaciones solicitadas para el proyecto. 
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Muestra información, como: 

Número de estaciones 

Conexión de servidores 

Tipo de redes a implementarse 
Topología de redes 

Cantidad de controladores 

Se incluye diagrama de arquitectura básica en el Anexo N o 011. 

~.:.!.~.~-~:..'!.!:1!.:!!:~.--·-----···-·-·······--·-·--·-·-·-····-·--------··-·-------·-··--·-···--·--····-...... ---·-·-·----·--·-·-·-·--·--··-··-------

LEYENDA 

~ 'ª ~ !i! !i! i;¡ 

··. -~.·¡;~' l'!'!"rr .,. 
,, 1.1 

·!ro.l••r ' ···"-=--·1'-'<1 .,,. •.111 

,_ . ..,._,., ~-.:.- ~;. •; , ... ,, 

Fig. W 23- Diagrama de arquitectura básica 
Fuente: Propia 

3. INGENIERIA DETAllE 

En esta etapa se revisan a detalle los documentos elaborados en la etapa de 
ingeniería básica, se desarrolla la documentación que será utilizada para la 
etapa de construcción e implementación del proyecto. 

Como consecuencia de un mayor nivel de desarrollo del proyecto, en esta 

etapa se cuenta con una estimación de coste de clase 11, + 20% del 
presupuesto según la AACE; se dispone de información suficiente para la 
toma de la decisión final de inversión. 

Se realiza Evaluación detallada y cuantitativa sobre los riesgos del Proyecto y 

su impacto en alcance tiempo y costo. 
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Las actividades de mayor importancia en esta etapa son: 

Revisión detallada de la ingeniería básica. 

Listado de equipos, instrumentación, accesorios y materiales. 

Especificaciones técnicas de equipos sistemas y materiales. 

Especificaciones técnicas de equipos de suministro eléctrico. 
Emisión de los planos, isométricos, unifilares eléctricos y diagramas 

necesarios para la instalación de los equipos y sistemas de 
Instrumentación y Control. 
Especificaciones funcionales de sistemas de instrumentación y control. 

Los documentos que se generan en esta etapa son: 

Diagramas de tuberías e instrumentación P&ID de detalle 
Criterios de Ingeniería de Instrumentación y Control 
Lista de Instrumentos de Medición y Control con datos de detalle. 

Lista de señales de instrumentación de control y enclavamientos 

Especificaciones Técnicas de equipos de Instrumentación y Control 
Planos de montaje de instrumentos. 
Documentación de planos /diagramas de conexionado de instrumentos 

de medición y control. 

Documentación de Pedidos de Compra de equipos de instrumentación de 

control y enclavamientos. 

3.1. Diagrama de Tuberías e instrumentación P&ID detalle 

Diagrama con información más detallada sobre tipos de señal, alarmas asociadas, 

lazos de control o enclavamientos aplicables. 

Se consideran los lazos de control asociados a las variables e instrumentos mostrados 
en los planos, así también se denota el medio de transmisión y tipo de señales 

utilizadas para los instrumentos. 

El estándar adoptado para la elaboración de estos diagramas es el mismo utilizado 
para la elaboración de los diagramas básicos: Estándar ANSI/ISA 5.1 - 2009 

lnstrumentation Symbols and ldentification. 
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SFT VFD 

- SFT (SOFT STARTER O .ARRANCADOR SUAVE) 

- VFD (VARIABLE FRECUENCY DRIVE) 

Fig. W 24- Diagrama de control arranque motor por VFD 
Fuente: Propia 

En el Anexo W 012 se incluyen planos P&ID detalle. 

3.2. Especificaciones técnicas de equipos de instrumentación y 

control 

Documento donde se detallan las especificaciones para los equipos de 

instrumentación y control, se deben indicar las características principales, dentro de 

los aspectos principales encontramos: 

i} Alcance 

Es alcance del área de instrumentación y control todos los instrumentos 
de proceso, incluyendo válvulas automáticas, de seguridad y discos de 

ruptura 

Sistemas de control (básico y avanzado), enclavamientos. 

Comunicaciones e integración de los elementos citados en los puntos 

anteriores 

Quedan fuera del alcance de instrumentación, salvo indicación en contra: 

Sistemas de control y supervisión exclusivamente eléctricos 
Sistemas de telefonía y megafonía de planta 
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Sistemas de seguridad perimetral y video vigilancia 

Instrumentos y circuitos de detección y extinción de incendios 
Instrumentación y control de sistemas ajenos al proceso 

ii) Sistemas de control por bus de campo 

Se consideran sistemas de control basados en bus de campo las tecnologías tipo 
Profibus PA según se definen en lEC 61158, así como el protocolo HART. 

El criterio general será: 

Se utilizarán en instalaciones nuevas y sin limitaciones técnicas. 
En ningún caso se usará tecnología de bus de campo en funciones de 

seguridad o lazos críticos de control. 

iii} Tecnologías de transmisión 

El método convencional de transmisión de señales entre equipos de instrumentación 
será el cableado directo entre los mismos, ya sea mediante cables convencionales o 

por vías de comunicaciones. 

Para señales de control, enclavamiento o seguridad se usarán siempre cables 
convencionales, revisar las especificaciones de cables. 

El uso de tecnología inalámbrica entre instrumentos simples y otros equipos se 
restringirá a señales de indicación en áreas extensas y poco instrumentadas y deberá 
ser aprobado expresamente por la supervisión. 

iv) Compatibilidad electromagnética 

Como criterio general, todos los sistemas eléctricos y electrónicos deben cumplir con 

las prescripciones habituales de compatibilidad electromagnética fijada por las 
normas aplicables al lugar de implantación: 

No ser fuente de interferencias para otros equipos 
Estar protegido contra las interferencias generadas por terceros 

Todos los equipos electrónicos deberán cumplir las normas lEC/EN 61000 
Electromagnetic compatibility. 

En el Anexo W 013 se incluyen las especificaciones técnicas de equipos de 
instrumentación y control. 
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3.3. lista de instrumentos de medición y control 

Documento obtenido en base a lista de instrumentos en la etapa de ingeniería básica, 
donde se incluyen los siguientes datos importantes para el proceso de procura: 

Modelo 

Fabricante 

Accesorios 

Numero de parte 

Esta lista se considera como lista final para el proceso de compra o procura, cualquier 
cambio futuro por error en la especificación o cambio por otro equipo de mejores 
características o desempeño será como parte del área de construcción. 

Se adjunta lista de instrumentos en el Anexo N o 014. 

3,4; Lista de señales de instrumentación de control y 

enclavamientos 

Lista que recoge todas las señales intercambiadas por cada instrumento, equipo de 
control u arrancador, con el sistema de control distribuido DCS que requieren una 
conexión física ya sea por conexión directa o por bus de comunicación. 

Las señales intercambiadas entre nodos del mismo equipo (p.e. un PLC y su SCADA 

asociado o entre nodos del SCD) no requieren ser documentadas en la citada lista. 

La información más importante que se obtiene de esta lista es: 

Tag de señal en DCS. 

Tipo de señal, DI, DO, Al, AO, RTD o comunicación. 

Dirección física, módulo y canal de conexión para señales. 
Número de nodo para equipos por comunicación. 

Grupo o servicio al cual pertenece el equipo o señal asociada. 

Se adjunta lista de señales de instrumentación y control en el Anexo N o 015. 

3.5. Planos de ubicación y montaje de instrumentos 

Los planos típicos de montaje de equipos, se desarrollan para determinar la ubicación 
de los equipos físicamente en planta. 

Se depende de los planos de distribución finales desarrollados por las demás áreas 
del proyecto. 

Se obtiene lista de materiales a utilizar en la instalación. 
Se adjunta planos de montaje y ubicación de instrumentos en el Anexo N o 016. 
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3.6. Diagramas de conexionado de instrumentos 

Son planos donde se muestran la conexión de cada equipo de instrumentación a 

detalle, se utilizan en la etapa de construcción para la conexión de cada instrumento y 
controlador del sistema de control, detallando diseño, función, arranque, operación 
de cada circuito de control. 

Posteriormente culminada la etapa de construcción del proyecto se generará una 
revisión final, denominada "AS BUILD" {Como construido) que sirve para la detección 

de averías o fallas en la etapa de comisiona miento y en mantenimiento. 

El estándar mayormente utilizado para realizar estos planos es el estándar ISA 5.4 
lnstrument loop Diagrams 1994. 

Se encuentra información específica de cada instrumento detallando: 

Marca y modelo de equipo o instrumento. 
Detalle de número de bornes a conexionar en instrumento. 
Identificación del lazo o lazos de componentes mostrados en el P&ID. 
Indicación de la interrelación con otros lazos de instrumentos. 

Identificación de todas las conexiones a través de números letras y colores 

{cables, conductores, tubos neumático, tubos hidráulicos). 

Localización general de dispositivos tales como en campo, panel, rack, 
equipo auxiliar, cable spreading room etc. 
Fuentes de alimentación de energía tales como: fuentes eléctricas, 

alimentación neumática, hidráulica, voltaje, etc. 
Acción o posición en caso de fallas 

Gnnoralton11h1al "'bu1khoed •ymbol 

XXX:'< --ldt'11r_uy¡.:nc&.onh:.xre 
ltrn"lm!lit~ a~..,.~ly 

/

f:re::nmv.nl ltrTT1Ín1lr.flf 
l"'(~ with iokntif7inc kttf:'!t, 
111(1"-~lfiOrhllh. (Tch 

1---t--:-:---+-:o-1 u•r.r;t'i1ttlihJ1 hJt.nrlf:¡lrl,!. 
RiimkrJ r.r J.!llrM tJ.! I~J'! 
mrt'1Ht;l:IUn:::r'! do!.~ir,!''illirr .... ~) 

Fig. W 25- Descripción de terminales en planos de instrumentación según ISA 

5.4 
Fuente: ISA- 5.4-2009 
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Se cuenta también con el estándar lEC 1082 - 1, utilizado por equipos mayormente 
Europeos. 
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Fig. W 26- Circuito esquemático según norma lEC 
Fuente: SIEMENS- ENERGY MANAGEMENT MANUAL 

Se adjuntan planos de conexionado en ambos estándares en el Anexo N o 017 Planos 
de conexionado de instrumentos. 
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3.7. Arquitectura de control detalle 

A utilizar la información desarrollada en los puntos anteriores: lista de señales, lista 
de instrumentos y planos de conexionado podemos elaborar la arquitectura de 

control a implementar en la etapa de construcción, se adjunta Anexo N o 018 
Arquitectura de control de detalle. 

Se toman datos como son: 

i) Servidores de operación 
Los servidores serán redundantes de acuerdo a bases de diseño, se utilizan hardware 

idénticos, usualmente conectados por interfaz propia o por bus de datos. Se debe 
determinar hasta qué nivel de redundancia se requiere implementar el sistema. 

La determinación del hardware de los componentes se realiza en base al número de 
señales y Process Objects (PO), que serán utilizados en la totalidad del proyecto, se 

debe considerar especialmente las interfaces de red, velocidad, número de 

conexiones simultáneas. 

ii) Estaciones de operación 
La cantidad de estaciones de operación dependen de la cantidad de pantallas de 

operación o tamaño de la planta a ser controlada. 

En relación al hardware de cada estación, se debe considerar que todos los clientes 

serán implementados con un hardware de las mismas características, la capacidad de 

estos equipos no es crítica, por lo que las características se determinan por criterios 
económicos o de vigencia de tecnología. 
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Field bus 
PROFIBUS-0 P 

PROFIBUS-PA 

Sensor J 
Fig. W 27- Rangos de redundancia según PCS 7- Siemens 

Fuente: SIEMENS- SIMATIC 57 CONTROLLER APLICATION MANUAL 
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EStvtJOSM 

Oplical Switch Module 
(OSM) w·ith integrated 
redundancy features 

os Client os Cllent 

OS 1Nith optional 
WinCC/Redundancy 
package 

Fig. W 28- Ejemplo de arquitectura tolerante a fallo 
Fuente: SIEMENS- SIMATIC 57 CONTROLLER APLICATION MANUAL 

iii} Terminal Bus 
Red que alberga las estaciones de operac1on, servidores de operación y servicios 
adicionales como son servidores de históricos y demás. 

La velocidad de esta red debe ser tenida en cuenta para de acuerdo a la cantidad de 
estaciones y data que se trasmitirá. 

Para el proyecto KATAWI RUMI - Línea de cal de 1500 TMPD, se considera una 

velocidad de red de lOOOMbits/s. 

iv} Equipos de comunicaciones 

Se consideran a los switches Ethernet u otros dispositivos como ESM, media 
converter a utilizar en la arquitectura implementada. 
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La característica más importante para este segmento de red (Terminal Bus), es la 
velocidad de red sea soportada por el equipo, numero de puertos, administrable, 

equipo modular y protocolos soportados por el equipo 

Velocidad de red soportada 

Administrable 
Numero de puertos 
Modular 
Protocolos soportados 

Tipo de montaje 

Para las topologías en anillo se debe considerar el protocolo RSTP, que gestionará 
automáticamente la redundancia sin necesidad de otro equipo. 

Hoja de datos 6GK5308-2FL00-2M3 
SCJIJ.ANCE X30S-2 
SCAI.ANCE X30B-2. MANAGED PLUS lE SWITCH. 2 X lOOOMBIT/S 

MM SC 1 PUERT I0/100/1000MBIT/S Y 7 PUERTOS RJ45 

10/IOOMBITIS. DIAG. POR LEO, CONTACTO SENAL. FALLO CON 

TECLA SELECTISET, PROFINET-10 DEVICE. GESTION DE REO. 

GESTOR DE REDUNDANCIA INTEGRADO. FUNCIONES OFFICE 

(RSTP, VLAN, IGMP, .. ) C-PLUG EN ALCANCE SUMINISTRO 

Fig. W 29- Ejemplo de hoja de datos switch capa 3 
Fuente: SIEMENS- SCALANCE X 300 BROCHURES 

Para los media converter se deberá considerar las siguientes características: 

Velocidad de red soportada 
Puertos de FFOO disponibles 
Tipo SFP o independiente. 

Voltaje de alimentación. 
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AT-IMC 1 OOT/SCMM 
FAST ETHERNET INDUSTRIAL MEDIA CON VERTER 

The Allied Telesls IMC 100 Series ls designad to extend the distance of the 

network by converting Fast Ethernet data between twisted palr cabling and 

multi-mode or single-mode fiber-optlc cabling. The hlgll-temperature range 

{-40'C to 75'C), redundan! power design, and IP-30 protection capabllities 

make this a perfect fit for industrial networks. 

The IMC 100 reatures a 1 OOFX ri!Jer port and a 10r100TX twfsted-palr port. The fiber opUc port 

features a dual se connector and operatfng dlstance or 2 km (6,56 1 n) toJO km (9.14 mi) 

depending on the model The t'.visfed pair port has an RJ-45 r:onnec!or wi!h a rnaximum operalfng 

dlstanc.e of 100 meiers (32B fee!). 

Fig. W 30- Ejemplo de media converter UTP / FFOO 
Fuente: ALLIED TELESIS -IMC 100 BROCHURES 

v) Plant Bus 

Red de comunicación que conecta a los diferentes controladores de campo PLC con 
los servidores de operación y sistema de control central. 

Para el proyecto KATAWI RUMI - Línea de cal de 1500 TMPD, se considera una 

velocidad de red de 100Mbits/s. 

Las características principales para dimensionar esta red es: 

Topología de red, tolerante a fallos 
Distancia entre puntos de red 
Cantidad de controladores 
Velocidad de comunicación soportada por equipos en la red 

6GK7 443-1 GX30-0XEO 

SIMATIG NET CP 443-1 ft.DVAtiCED IX IU/10011000 MBITIS; 4 X 101100 MBIT/S (lE 
S\"mCH): RJ 45 PORTS: ISO; TCP; UDP: PROFINET-10 COI"I- TROLLER: 
COMUNICACION 57; COMUtiiGACIOtJ ABIERTA (SEIW!RE- CEIVE¡;57-
ROUTitJG:CONFIGUR~.CiotiiP VIA DHCPiBLOQUE: IP ~.CCESSS COtHROL LIST; 
SINCROWZ. HORARIA; DIAGIIOSTICA I'IEB AMPLIA.DA: FAST STARTUP; SOPORTE 
PROFIENERGY; IP-ROUTING; FTP; V'lEB-SERVER; E-Mf .. ll: PROFitlET CBt.., 
SECURITY 

Us!Price 

Predo de cliente 

Hojo de dato:: en PDF 

Sep;Jce & Support iManuals, Certific<~tes. FAOs ... ) 

> Mostrar precios 

> Mostrar precios 

fE.lr Dm•mload 

Fig. W 31- Ejemplo de módulo comunicación Ethernet PLC 57- 400 
Fuente: SIEMENS- SIMATIC 57 CONTROLLER BROCHURE 
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!:, _, Max. 8 a~:nation systems , 
. ~r singlé slatioíllpair or servérs 

Max.. 64 súÍ~ma tion sySfe:mS 
per single station/par or servers 

Fig. W 32- Plant bus 

Redundan! • 
aulomation systems 

Fuente: SIEMENS- SIMATIC PCS7 SYSTEM MANUAL 

vi) Controladores de Proceso 

Los controladores de proceso serán del tipo PLC y deberán ser compatible con los 

datos solicitados en el Anexo N o 09: Especificaciones del sistema de control. 

Los datos más relevantes a considerar para la elección del sistema PLC es: 

Sistema modular o compacto. 

Protocolos de comunicación soportados. 

Características de procesamiento de CPU, memoria, velocidad, etc. 

Configuraciones tolerancia a fallos, fuentes de alimentación. 
Tipo de tarjetas 1/0 soportadas. 
Características de tarjetas 1/0 soportadas. 
Requerimientos norma lEC 61131 Parte 1 y parte 2. 

AS redunoánéy 
statk>n wlth 
PROFINET CPU 

Fig. W 33- Redundancia de procesadores Sistema 57-400 
Fuente: SIEMENS- SIMATIC 57 SYSTEM MANUAL 
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3 

4 
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Paso Operación 

El sistema operativo inicia el tiempo de vigilancia del ciclo. 

La CPU emite los valores de la imagen del proceso de las salidas a los 
módulos de salida. 

La CPU lee el estado de las entradas en los módulos de enlrada y actualtza la 
imagen de proceso de las entradas. 

La CPU procesa el programa de aplicación en segmentos de liempo y ejecuta 
lBs operaciones incluidas en el programa_ 

Al final ele un ciclo, el sistema operativo ejecuta las t.areas pendientes, p. ej., 
cargar y eliminar bloques. 

Si hubiera transcurrido mientras tanto el tiempo de ciclo mínimo configurado, 
la CPU retoma a continuación al principio del ciclo y reinicia lB vigilancia del 
tiempo de ciclo. 

Tabla. W 04- Ejecución cíclica de programa controlador 57-400 

Fuente: 51EMEN5- 51MATIC 57 5Y5TEM MANUAL 

PilA: Imagen de proce~o de las salidas 

PA'E: lmag10n de prooe-oo de Fas entradas 

ZKP: Punto de conlrol del ciclo 

SiOp: Sistema operativo 

Tiempo ele 
ciclo 

__!_ 

Fig. W 34- Composición tiempo de ciclo procesadores 57-400 
Fuente: SIEMEN5- 51MATIC 57 5Y5TEM MANUAL 
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'--===-T-=-= : R;t;r&; de-1~- e~ir~d~~ - - - - - - - - ~ (-____ . ____ J //: + tiempo de ciclo DP en ; 

(> PAA _.,.-/··· ~ ~~~~~~'!~-~~-- - - - - - - - - - -- ; 
['~_:::::.:::::~ ·· Durante la carga de la Pfl.E cambia el estado de fa 

PAE entrada ob<>ervada. Es de-cir, que ya no se tiene en 
~=::::----.----- cuenta en la PAE Fa modfficación de la c;eñal de 

Programa de entrada.. 

f~-:!.Ef~n ~ ------
, _ PCG(3i0p) 

__..--+--~-

t-;~---
r----======= 

PAE 

~~ 
Progr~ma de 1 

r~U§_Id.'~!rr2~--~ 

·-~, 

Aquí <>e tiene en cuenta en la PAE le~ modificación de 
fa Ger\aJ de entrada. 

El progre~ma de e~plic..'lcfón procesa aquí la 
moórfi-c..'lción de la c;eñal de entrada. 

Aquí :;e transfiere a le~s salide~:; la reacción del --·---r-__.. 
~-t---. programa de e~plicación a la modffi.cación de la c;eñal de 

(-.....___~ enlrade~. 
PAA l ; Retardo <ie·l;; :;~lid~s - - - - - -- - - • 

~-------- --·----... : + liempo de ciclo DP en 
• PROFIBUS-DP . ---------------------- ~ 

Fig. W 35- Cálculo tiempo respuesta procesadores Sistema 57-400 
Fuente: SIEMENS- SIMATIC 57 SYSTEM MANUAL 
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\'~ '--® 
G) Núm"ro de canal 

® Indicador de es.tado- 'le-rde 

@ Interfaz con el bus d<! fondo 

) 
/ 

Fig. W 36- Diagrama eléctrico de módulo de entradas digitales 230 VAC /57-
300 

Fuente: SIEMENS- SIMATIC 57-300 SYSTEM MANUAL 
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vii} Buses de comunicación de campo 

Existen diferentes tecnologías de buses de campo que pueden utilizarse en un 

proyecto de automatización, estos tienen las siguientes características: 

Pueden ser propietarios o no propietarios. 

Por la cantidad de información a transmitir pueden ser buses de control 
buses de instrumentación de campo 
Pueden adoptar diferentes topologías de red. 

Los medios de físico de transmisión varían por cada tipo de protocolo, 
cable de comunicación, FFOO. 

Tienen velocidad limitada y cantidad de conexiones limitadas. 
Los equipos que integran la red deben soportar protocolo implementado. 
Usualmente se debe considerar resistencias terminales de red. 
Usualmente emplean archivos de software como EDS para Devicenet 

(Eiectronic Data Sheet}, GSD para Profibus DP. 

• Archivo GSD: 
Los archivos GSD contienen información sobre los datos de comunicación de un 
dispositivo esclavo con capacidad de comunicación Profibus DP. Están escritos en 

lenguaje hexadecimal, tienen una estructura definida por la asociación de PI 
Profibus- Profinet 

NPf.:·fiWl: _DP 
IJSD R~iruon 
Vrnd~ H~lM 
llfoddj{.\lJlt 
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MIIXT~dr-1S7 ..S 
R~tlln-.d~n~cy 
R-.p~;rt~ _ Ctrl_Sú¡: 
J4V Pr\S 
Prt~~ _l\toduuw 
S'¡nc _Iltod~ .J'.IIP 
Allth _Bwd_f\liP 

1!) 

""SMAR" 
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""lD" 
= (1).:0895 
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"'o 
"''3.0" 
""1.17" 
" 1 
"'1 
= 1 
" 1 
"lOO 
"J50 
"'1000 
"1000 
eQ 
=O 
=O 
,.o 
:rO 

"o 

Mil\ Sk1'1t hl~'\11 
Mod7lhr Si:ri(l\ 
MllX_r,todll1~ 
MllX_~_Lm 
Mt~_ Ou!¡ft.lt_Lu' 
M::oc D~:~ Lrn 
M::oc:Di~D~I\_L~!l 
S llll1 t _F:un.fr¡ 
Uru.}'n:l_D~'\_Lm 

;M<Millts fr.-r J>.n:~l"~ li\pll. 
Moduh "'"AM.l()g fnptt(~ho::t) " M4 
:Elv!Mo<hlt 

"250 
" 1 
"2 
"'10 
=2 
=lJ 
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.:O 
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Fig. W 37- Ejemplo de archivo GSD- para esclavo Profibus DP 
Fuente: PROFIBUS INTERNATIONAL 

53 



• Profibus DP: 
Protocolo de comunicación industrial, para redes de control, por la capacidad 
de transmisión de datos permite su uso en redes de control. 

Acceso al medio mediante método Token Bus / Maestro esclavo. Según 

lEC 61158-2. 

Medios físicos de trasmisión por par de cobre, fibra óptica. 
Máximo alcance de 1200m, dependiendo de velocidad. 
Velocidad de transmisión hasta 12Mbps. 
Requiere terminales de red. 

Se adjunta en el Anexo N o 019: Planos de diagrama de red 

Ne-tworl; topolo9J1: Bus. ~e st.ructure wilh lhe use of re-peat'E<'S 

Medium: Sllielded, twisted-pair cable 

Achievable segment lengths: 1,000 m 

(depeS"!i:ling on tñe cable ~¡pe F or 1Tansmission sp~s up lo 187.5 kbps 

S€-!! S-egments for transmissíon 400m 
srp!!eds. up to a maximum of 500 kbps For 1Ta1\smission sp~ up 110 500 kbps. 
(Page 42)) 200m 

For a transmlss1on speed of 1.5 Mbps 

100m 

For 1Ta"'lsmissian sp~s 3, 6 and f2 Mbps 

folumber of re!)!!aters conneded in M:u:.9 
s.4;ríes: 

Numb42T af n~s: Maximum 32 C\'1 one bus segment 

Maximum 127 per r.erA•ork wl!en using TBpea1ers 

Trans.missio11 rates:: 9.6 kbps, 19.2 kbps, 41H5 kbps, 93.75 \bps, 187.5!-:bps, 
500 kbps, 1.5 Mbps, 3 Mbps, 6 Mbps. 12 Mbps 

Tabla. W OS- Características de tecnología Profibus DP por cable de cobre 

Fuente: PROFIBUS INTERNATIONAL 

sp~cfnc .. 
:; Applicauon 

Profiles. 

éommoií 
Applicat.ion 

. Profiíes 
PROFisafe, I&M, iPar-Server. 
Time Stamp, Redundancy, __ _ 

PROFIBUS DP (DP-VO, -V1, -V2) · cornmi.tniéation 
. Technoto~y _ _:__---.....e_ 

Fig. W 38- Arquitectura protocolo Profibus DP 
Fuente: PROFIBUS INTERNATIONAL 
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Fig. W 39- Protocolo Profibus en capas de modelo OSI 
Fuente: PROFIBUS INTERNATIONAL 
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CAPITULO VI. DESARROLLO DE PROYECTO 

1. CONSTRUCCION 

Contempla la etapa de implementación de los sistemas desarrollados en las 
etapas de ingeniería previa, toda la información, planos, especificaciones, 
listas son entregados a los encargados de desarrollar la construcción del 
sistema. 

Para la implementación del proyecto de automatización desarrollado en el 
presente informe se asignó a diferentes compañías especializadas en el rubro 
de instrumentación y control. Por la naturaleza de las actividades que se 
deben de ejecutar en un proyecto de automatización se distinguen 02 tipos de 
actividades importantes: 

Instalación de hardware, equipamiento de sistema de control e 
instrumentación de campo, cableado y sistemas de canalización. 
Configuración de software, implementación de aplicaciones de control, 

pruebas de funcionamiento de planta. 

En esta etapa se considera los siguientes documentos: 

1.1. Expediente de construcción 

Documento que tiene por finalidad: 

Detallar el plan de construcción- ejecución. 

Detallar el alcance de las actividades de las empresas contratistas. 
Establecer el organigrama del equipo de trabajo. 
Establecer los metrados de las tareas a efectuar por las empresas 

contratistas. 
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Fig. · W 40- Imágenes instalación instrumentos en campo 
Fuente: Cemento SUR 

Fig. W 41- Imágenes instalación equipos en sala eléctrica y campo 
Fuente: Cemento SUR 

Se adjunta Anexo N o 020 Expediente de construcción. 
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1.2. Elaboración de rutinas de control 

Las secuencias de control, secuencia de enclavamiento o diagramas de causa efecto, 

desarrollados en la etapa de ingeniería, son implementados en el sistema de control 

seleccionado, PCS 7 de SIEMENS para el caso de este informe. 

i) Proyecto PCS 7 
Archivo de software para plataforma PCS 7, esta aplicación albergará los datos de 
configuración de los equipos del sistema de control además del procesamiento de 
programa implementado para el control de planta, las atribuciones principales de este 

proyecto son: 

Configuración de servidores de operación. 
Configuración de estaciones de operación. 
Implementación de pantallas de operación. 
Configuración de enlaces en los buses de comunicación, Terminal y Plant 

Bus 

Desarrollo, edición y compilación de los programas de control asociados a 
los diferentes PLC de control de planta. 
Brinda herramientas para configuración de instrumentos en campo, relés 

de protección, herramientas de gestión de activos. 

i 
>:¡;~ 

r::::::E;am~=:¡~~·-·~W~~~~~~. : :"íll 
,1 t>~'f[~:\r··~·¡·.~:?.~· r~ ~{:k; ~-rG~j; · ¡.;r~"'l ~. 

J. _,J.L,_t,t.:.!1j .. _,L,,J0i!:!-JJ~~ ~ ~ V, 

Fig. W 42- Pantalla de operación proyecto Katawi Rumi 
Fuente: Cemento SUR 
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ii) Faceplate tipo de motor 

Fig. W 43- Vista Standard de Faceplate de Motor con Simocode 
Fuente: SIEMENS- SIMOCODE 

1 - Descripción de motor: En este cuadro se puede apreciar el nombre del 

motor asociado a un equipo respectivo. 

2 - Barra de datos del motor (DATA WORD): Aquí se puede apreciar si el 

motor está operando o no, como también en qué modo de operación se 
encuentra. Además se puede saber si el motor está en sobrecarga o demás 
fallas. 

EROP: Operating trouble 

GFLT: Simocode Pro V group fault 

ETIM: Monitoring time 
TEST: Set Simocode Pro V to Test mode 
BLOCK: Motor Blocked 
DOWNL: Simocode Pro V to download mode 

EARTH: Earth Fault 

IMAX: Maximun motor current 

OVLD: Overload 
THERM: Thermistor error 
UNSYM: Overload and asymetry 
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3- Botones de Mando: Botones para el arranque y parada del motor. 

4- Botones de Modo: Botones para selección del modo de operación. 

5- Indicador de corriente nominal y corriente de operación del motor. 
6- Botón de reconocimiento: Para el reconocimiento de fallas del grupo 
7 - Cuadro de estados e interfaces: Aquí se puede ver los diferentes vistas 

del faceplate: estándar, mensajes, mantenimiento, profibus, fallas, avisos, 
info-estado, medidas y tendencias. 

Fig. W 44- Topología de control implementada en PCS 7 
Fuente: SIEMENS- SIMOCODE 
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CAPITULO VIl. CONCLUSIONES 

i) Se ha cumplido el requerimiento de mejorar las condiciones de operación 

del proceso desde las estaciones clientes implementadas en el sistema 
DCS desarrollado, estas estaciones de operación tienen acceso a 
cualquiera de las diferentes zonas de proceso ya indicadas en la 
descripción del proceso de cemento desarrollada en el punto 1.3 de la 

Sección V. 

ii) Los instrumentos seleccionados a través de las especificaciones de 
instrumentación aseguran un nivel adecuado de precisión y repetitividad, 
con lo cual se deriva en un mejor control de proceso mejorando la calidad 
del producto final. Cumpliendo los objetivos de incremento de calidad. 

iii) El sistema DCS cuenta con registros históricos de operación y posibilidad 

de registrar tendencias, procesamiento de variables en herramientas 
informáticas, cumpliendo el requerimiento de usos de software ERP ( 
Enterprise Resource Planning). Con lo cual se cumple el objetivo. 

iv) El sistema cuenta con la posibilidad de uso de herramientas de 

diagnóstico, tinto para instrumentación de planta como equipos del 
sistema de control; PLC, servidores de operación, etc. Esto posibilita el uso 
de herramientas de gestión de vida de activos y pone a disposición del 
área de mantenimiento de planta información para mantenimiento 

predictivo. 

v) Los equipos seleccionados para el desarrollo del proyecto cuentan con un 

tiempo de soporte por parte del fabricante de por lo menos 5 años, con lo 

cual se contará con repuestos y asesoría en el corto y mediano plazo. 

vi) La seguridad del proceso se ha incrementado utilizando las 

recomendaciones y estándares de las instituciones especializadas como: 

ISA, IEEE, lEC y la legislación nacional aplicable. 

vii) Un proyecto de automatización generalmente requiere de la participación 

de profesionales de varias disciplinas para su ejecución, la coordinación y 
funcionamiento de todas las áreas garantizarán el éxito de un proyecto de 

esta naturaleza. 
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CAPITULO VIII. RECOMENDACIONES 

i) Se recomienda adquirir copias licenciadas de estándares aplicables para 

formación académica y aplicación de los profesionales del rubro, como 
por ejemplo estándares ISA, IEEE, lEC. 

ii) En la ejecución del proyecto no se ejecutó un análisis de riesgos de 

operacron o un estudio HAZOP, que defina la necesidad de 
implementación de un SIS (Sistema Instrumentado de Seguridad). 

iii) La escalabilidad de costos final en el sistema de control seleccionado no 
se ha incluido para el análisis económico del presente proyecto, se debe 

evaluar su costo beneficio en la implementación dependiendo de la 
magnitud del proyecto o la criticidad del proyecto. 
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ANEXO N° 01 

PERFIL DE PROYECTO 

UP GRADE LINEA CLINKER DE 1400 TMPD A 2000 TMPD CLINKER 

AREQUIP A - PERÚ 

2015 



. FORMATO- PERFIL DEL PROYECTO 

PLANTA DE CEMENTO 

GERENCIA : PROYECTOS 

UNIDAD : CEMENTO AREQUIPA 

1.- TITULO DEL PROYECTO: UP GRADE LINEA CLINKER DE 1400 TMPD A 2000 TMPD 
CUNKER 

2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El proyecto tiene por objetivo la ampliación de la producción de un horno de dinker existente de 
1400 TMPD a 2000 TMPD; esta ampliación contempla el cambiO total del BPCS, instrumentación 
de campo, CCM. Para esto se debe de elaborar ingeniería básica, ingeniería de detalle, Bases de 
construcción para el nuevo sistema de control a implementarse. 

3.- MONTO TOTAL ESTIMADO: 69, 273.00 KUS$ (Miles de Dólares Americanos) 

4.- PROGRAMA DE DESEMBOLSOS ESTIMADOS: 

Año MONTO EN KUS$ (Miles de Dólares Americanos) 

Ene Feb Mar 1 Abr M ay Jun Jul Ago Set Oct Nov Die Total 
UPA 

49,146.7 5,038.17 
2015 
2016 6,390.63 
2016+ 8,697.51 J 

UPA 2015: Indicar lo que se estima invertir en el 2015 (Se aplica para todos Jos proyectos 
que se gestionan en el 2015) 
2016: Indicar montos mensualizados para Jos proyectos en curso que no concluirán en el 
2013 y para Jos nuevos proyectos a iniciarse en el 2016 

5.- JUSTIFICACION: 

Incremento de la producción de la planta, por la implementación de un nuevo BPCS, que asegure 
la confiabilidad de la operación de planta e implementación de generar almacenamiento de datos 
de producción. 

6.- RENTABILIDAD: 

Ahorros anuales estimados: 45,783.00 KUS$ (Miles de Dólares Americanos) 

TIR: 26 %, VAN al15.5% 223,300 KUS$, Tiempo de Recuperación: 3 años. 

7.- TIPO JUSTIFICACION (ver Anexo 1 de descripción): 

Rentabilidad Crecimiento Reposición Regulatorias Estructura 
X 

Indicar con una "x" el tipo de justificación en que se sustenta su proyecto. 

8.- TIPO DE INVERSION {ver Anexo 2 de descripción): 

Material Inmaterial Seguridad Medio 
Ambiente 

X 
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UP GRADE liNEA CUNI<ER DE 1400 TMPD A 2000 TMPD 
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1. INTRODUCCION 

Actualmente en Yura S.A. se tiene una línea de producción . N"2 de Clinker con 
capacidad de 1400 TMPD y como parte de la evaluación comercial de la demanda de 
cemento hasta el periodo del año 2021, se ha determinado la necesidad de 
incrementar la capacidad de producción de Clinker del horno 2 en un 43%, mediante la 

·modificación de equipos principales del sistema. 

El Proyecto Up Grade Línea 2 tiene como propósito incrementar la capacidad del horno 
2 a 2,000 TMPD. Esta permanecerá en su actual ubicación. 

La línea de producción de Clinker en referencia fue construida en la década de los 80, 

por lo cual la tecnología de funcionamiento de esta planta ha quedado obsoleta, tanto 
en equipamiento mecánico, eléctrico, instrumentación y control; siendo necesario una 
renovación de equipos principales y auxiliares para dotar de la confiabilidad requerida 
a la planta y mejorar la operación con nuevo sistema de control. 

Esta línea está fuera de operación desde el año 2013, todos los equipos principales e 
instrumentos de campo, sistema de control se han mantenido en su ubicación y 
habilitados para solicitud de arranque. 

La tecnología del sistema de control se basa en lógica cableada mediante el uso de 
contactares, relés, temporizadores, controladores PID discretos y un panel de control 
central donde se envían los estados de toda la línea, estos estados son representados 
por luminarias, los datos analógicos se muestran en display de 7 segmentos y los 
comandos por parte del operador de proceso son efectuados mediante botoneras y 
estaciones de pulsadores. 

Se cuenta con instrumentos de campo tanto discretos y analógicos instalados en los 
diferentes procesos de la línea, se encuentran conectados a tableros de lógica 
cableada centralizados por cada etapa del proceso. Los elementos finales de control 
cuentan con válvulas reguladoras, posicionadores, variadores de velocidad y demás 
equipos con entrada de 4- 20 mA. 

Los centros de control de motores al igual que el sistema de control se basan en lógica 
cableada y cuentan con señales de interfaz cableada hacia los tableros de control, para 
el arranque de los diferentes motores del proceso. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Se requiere realizar la ampliación de capacidad de producción de línea de producción de 
Clinker N"2 para abastecer la capacidad de demanda de producción de cemento hasta el 
periodo del año del 2021. 

En el presente proyecto se busca modernizar el sistema de control en la línea de producción de 
Clinker, usando los nuevos estándares de control y automatización; con esto se debe lograr 
una operación confiable con tecnología de punta. 

o 

2.1 Calculo de ingresos por ventas 

Producción anual de Clinker 
Consolidado 2013 

Ingreso por venta cemento al año 

Ingreso total de actividades ordinarias 

Porcentaje de ingreso por producción de Clinker 

Utilidad operativa total 2013 

Porcentaje de ganancia anual por 
65.95% producción de Clinker 

Valor tonelada de Clinker 

Producción anual de Clinker 
del proyecto 

Ingreso anual del proyecto 

Ingreso anual del proyecto 

2.2 Costo del proyecto 

SI. 

SI. 

S/. 

SI. 

$ 

1,652,286 T * De estado de resultados 2013 

SI. 835,769,000 

SI. 1,267,311,000 

65.95% 

477,951,000 

315,200,159 

191 

720,000 

137,351,593 

45,783,864 

*De estado de resultados 2013 

*De estado de resultados 2013 

T 

El proyecto se ha estimado el costo total del proyecto, incluyendo las áreas civil, mecánica, eléctrica y automatización de: 

$ 69,716,000 

El costo del área de automatización de este proyecto es: 

$ 8,378,166 

2.3 Rentabilidad 
Ahorros anuales estimados: 45,783.00 KUS$ (Miles de Dólares Americanos) 
TIR: 26% 
VAN al15.5% 223,300 KUS$ 
Tiempo de Recuperación: 3 años. 
Duración: 26 meses. 
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2.4 Depreciación del proyecto 

Los porcentajes de depreciación de acuerdo con el artículo 22° del Reglamento de la Ley de Impuesto a la 
Renta D.S. N° 122-94-EF, para maquinaria en actividades mineras, petroleras y de construcción: 

10.00% 

Este depreciación se aplicará a partir del 5 año después de la puesta en servicio de la planta 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

• Incrementar la capacidad de producción de Horno 2 de 1400 a 2000 TMPD de 
Clinker. 

• Cumplir plazos y monto asignado al proyecto, realizando el control de cronograma 
y presupuesto a asignarse. 

• Diseñar, dimensionar y adquirir nuevo sistema de control para operación de 
planta de acuerdo a los estándares aplicables en la industria del cemento. 

• Reemplazar equipos de instrumentación existente en campo y equipos 
principales. 

• Reemplazar sistema de MCC. 

3.1 SUPUESTOS 

Los supuestos son: 

• Solo se llegará a la etapa de ingeniería en el presente proyecto, las etapas de 
construcción, comisionamiento y puesta en marcha solo serán incluidas como 
parte posterior al proceso, solo se estimará el presupuesto en estas etapas. 

• Sistema de control que se desarrolle para las áreas del presente proyecto, deberá 
poder ser usado para las demás áreas no consideradas en el proyecto, pero que 
son parte de la línea de producción de clinker y cemento. 

• Para la ingeniería de detalle solo se realizarán planos específicos en los puntos 
necesarios. 

• Los entregables de ingeniería del proyecto será un informe final con las 
conclusiones para adquisición equipos y sistemas, planos típicos de conexionado, 
planos P&ID básicos. Detallando características específicas, criterios y estándares 
usados para la selección. 

• Se usaran los detalles de ingeniería civil, mecánica y eléctrica existentes en la 
planta actual, considerando que no sufrirán cambios a menos que se indique lo 
contrario. 

• Los datos de proceso para el diseño de planta se manejaran de un flow sheet 
referencial. 
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• La organización de la oficina del proyecto ya fue definida previamente. 

• Las plantillas para los controles administrativos en las diferentes etapas del 

proyecto han sido desarrollados por la gerencia del proyecto. 

• Los equipos existentes en planta, se reemplazarán en su totalidad al igual que el 

sistema de control. 

3.2 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

Equipos existentes a intervenir en buenas condiciones . 

Contar con la información técnica adecuada de la planta existente . 

Aprobación oportuna de pl,anos e informes técnicos . 

Descripción funcional del proceso óptima desarrollado por empresa especializada . 

Personal capacitado en el área de Proyectos . 

Apoyo por parte de la Alta Dirección . 

Trámites de logística y administrativos ágiles . 

Selección de proveedores y contratistas experimentados y con experiencia en el 
rubro. 

Suministro de equipos dentro del plazo estimad,o . 

Disponibilidad de recursos necesarios (energía, infraestructura, etc.) para realizar 
la ejecución del proyecto y posterior operación. 

Gestión adecuada de los recursos humanos para el proyecto . 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO A ALTO NIVEL 

• Elaborar especificaciones básicas de diseño para ingeniería de automatización, 
control e instrumentación, para el proyecto. 

• Elaborar las especificaciones de programación y requerimientos de los programas 

de control para las áreas de alcance del presente proyecto. 

• Elaborar arquitectura de control aplicable al proyecto. 

• Realizar especificaciones técnicas para sustituir la instrumentación de campo y 
elementos finales de control para el proceso, desarrollo de hojas de datos para 
adquisición de instrumentos. 

• Realizar procura de nuevos centros de control de motores, desarrollo de 

diagramas típicos de arranque directo, arranque por variador y soft start. 

• Realizar procura de nuevos tableros de control para reemplazar los tableros de 

lógica cableada por Controladores programables. Procurar el uso de protocolos de 
comunicación de campo, a nivel de redes de control y redes de automatización. 

• Realizar procura de instrumentación de campo. 

• Realizar procura del sistema de control central, hardware y software. 

• Elaborar planos de conexionado y de montaje de instrumentación y control. 
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• Elaborar expediente de construcción del área de control e instrumentación. 

• Desarrollo del plan de transferencia del proyecto al área de Mantenimiento, 

realizando descripción de los planes de mantenimiento sugeridos. 

• Instalación de todo el BPCS, tableros de control, instrumentación de campo. 

• Construcción de la instalación de campo del sistema de automatización, 
instrumentación y control. 

• Elaboración de programas de control de acuerdo a lógica desarrollada por área de 

procesos. 

• Comisionamiento y puesta en marcha de los sistemas implementados. 

3.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

• El presente proyecto se ejecutará para las siguientes áreas de proceso de la 

planta. 

Área 500: Silo de homogenización y almacenamiento, alimentación a 
horno, filtro principal * Ver Anexo No 04 Diagramas de flujo. 

Esta área cuenta con 3 sub procesos: 

Silo de homogenización y almacenamiento; En el cual se almacena la 

harina de crudo enviada desde el área 400, la función de este silo es la de 
almacenar y realizar un homogenizado de la harina para mantener los 

parámetros de composición de material con baja varianza. 

Filtro principal; equipo destinado a recuperar el material particulado en su 

mayoría finos en la torre del precalentador, también es usado para mitigar 

polución por emisión de polvo en proceso. 

Alimentación a horno; Formado por los equipos de transporte de material 

hacia precalentador, así como la torre de precalentamiento de material, 
dependiendo de las etapas que se considere en el intercambiador se 

considera el número de ciclones. 

Área 600: Horno rotatorio y enfriador de clinker* Ver Anexo No 04 

Diagramas de flujo. 

Esta área cuenta con 2 sub procesos: 

Horno; Parte principal del proceso, donde se produce el clinkerizado

procesos físicos y químicos del material alimentado al horno. El horno 

puede ser horizontal o vertical. 

Enfriador de Clinker, aquí el Clinker producido por el horno es descargado 

en este equipo donde se inyecta aire para enfriar el material. En su última 

vi 



etapa se consiste en transportadores para llevar al clinker a las canchas de 

almacenamiento. 

3.5 ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Los entrega bies considerados para el presente se dividen en las etapas del proyecto y cada 

uno se encuentra detallado en el EDT del proyecto Anexo N °03: 

• Ingeniería 
• Procura 

• Construcción 

• Comisionamiento y puesta en marcha 

4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

La duración del proyecto se estima en 26 meses con el siguiente detalle: 

5. PRESUPUESTO 
El resumen del presupuesto es: 

Total FINAL 
Contingencia 1 O % 
Total FINAL 
Total Automatización 

$ 
$ 
$ 
$ 

63,378,166 
6,337,817 

69,716,000 
18,378,166 
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6. GESTION DEL PROYECTO 

Para la gestión del proyecto se usará la guía del PMBok Tercera edición; la oficina 
de dirección del proyecto se encuentra implementada y será la encargada de 
generar los formatos para la gestión y control del proyecto. 

La PMO maneja un portafolio de proyectos en ejecución. El organigrama de la 

PMO es el siguiente: 

• Se debe contar con staff adecuada para la magnitud del proyecto. 
• Hardware y software para personal del proyecto. 
• Seguros a todo riesgo. 
• Documentación de gestión del Proyecto, procedimientos y formatos desarrollados 

por la PMO. 

7. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

7.11NTERESADOS CLAVES (Key stakeholders) 

"" 
,. .. ,. f/0/)llf!R~ .. ·- . .. CARGQ. 

Directores 
Gerente de Operaciones 

Gerente de Proyectos 

Gerente de Gestión Comercial 

Superintendente de Mantenimiento 

Equipo del Proyecto Según Organigrama 

Clientes De acuerdo al área involucradas de planta, pej. 

Mantt. 

Interesados Externos 

Ministerio de Trabajo 

Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) 

Ministerio Medio Ambiente 

Ministerio de la Producción 

Gobierno Regional Arequipa 

Municipalidad de Yura 

Osinergmin 

Clientes 

Vendors 

Bancos 
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7.2 GERENTE DEL PROYECTO 

Nivel de autoridad 
• Aprobación de planos, Layout, Presupuestos. 

• Elección de proveedores. 
• Selección del equipo del proyecto. 

Trato directo con proveedores y contrataciones. 

• Aprobación de cambios. 

Ser portavoz frente a los altos niveles de dirección, para reunir el apoyo de la 

organización y promover los beneficios que aportará el proyecto. 
Guiar el proyecto a través del proceso de contratación o selección hasta que está 
formalmente autorizado. 
Lograr el producto final del proyecto dentro de las limitaciones de tiempo, costo, 
alcance y calidad respetando los estándares de calidad. 

• Elaborar junto con el equipo del Proyecto los documentos del Proyecto (Acta de 
Constitución, Enunciado del Alcance, EDT, Plan del Proyecto, etc.) 

• Resolver conflictos. 

• Administrar riesgos del proyecto. 

7.3 RESPONSABLE DEL PROYECTO 

El Responsable del Proyecto es quien estará a cargo de alcanzar los objetivos del 
Proyecto. Es la persona líder responsable de la comunicación con todos los 

interesados, en particular con el Patrocinador del Proyecto, el equipo del proyecto y 
otros interesados clave. Ocupa el centro de las interacciones entre los interesados y el 
proyecto mismo. 

Nivel de autoridad 
• Administración del Proyecto y toma de decisiones de acuerdo a las políticas y 

procedimientos de la institución. 

Trato con los proveedores y con el cliente. 

• Control del cronograma y presupuesto del proyecto. 
• Revisión del Plan del Proyecto con la aprobación del cliente. 

• Acceso a toda la información relativa al Proyecto. 
• Monitoreo general del Proyecto para asegurar que todos los problemas sean 

identificados, informados y resueltos. 

• Sugerencia de proveedores. 

• Evaluación de propuestas técnicas. 

Autorización de valorizaciones. 

Responsabilidad 
• Lograr el producto final del proyecto dentro de las limitaciones de tiempo, costo, 

alcance y calidad respetando los estándares de calidad. 

• Mantener informados a los stakeholders (elaborar presentaciones, informes, 

proyecciones, etc.) 

• Proponer o iniciar acciones preventivas y/o correctivas para avanzar en el 

proyecto y finalizarlo. 
• Resolver conflictos. 

Administrar riesgos del proyecto. 

limitaciones: 
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No gestiona financiamiento. 

• No firma contratos. 

• No contrata personal. 

• No realiza pagos. 

• No aprueba cuadros comparativos económicos. 

7.4 PATROCINADOR 

El patrocinador es la persona o grupo que proporciona los recursos financieros, en 
efectivo o en especie, para el proyecto. 

Responsabilidad 

• Representar al proyecto en los asuntos que están fuera del alcance del 
Responsable del Proyecto. 
Formar parte del Comité de aprobación de cambios mayores de alcance, tiempo, 
costo y calidad. 

• Revisar el estado y avance del Proyecto. 

7.5 CLIENTE 

Los clientes/usuarios son las personas u organizaciones que usarán el producto, 

servicio o resultado del proyecto. 

7.6 ORGANIGRAMA 

El organigrama planteado para el presente proyecto de acuerdo a las actividades es: 

JEFE AREA ELE. INST. AUT. 
ING. i CONST. 

lngenlerfa y Construcción 
Electrlca 

lngenlerfa y Construcción 

lnstrument. y Automatlz. 

ASIST.GERENCIA 

AREA LEGAL 
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El proyecto tendrá el soporte de las demás áreas de la organización de la oficina de 

proyectos como son el área legal, logística, seguridad y medio ambiente, etc. 

7.7 RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Cambios al alcance. 
• Saneamiento legal y ambiental. 
• Ruptura en relaciones comunitarias con el pueblo, 
• Recursos compartidos con proyectos en ejecución, 

• Demora en la selección de vendar principal, 

• Demora en la definición de la ingeniería de básica, 
• Demora en el desarrollo de ingeniería de detalle, 

Demora en procuras, contrataciones y concursos, 
• Demora en entrega de áreas para ejecución y puesta en marcha del proyecto por 

Planta. 
• Contratación de Contratista calificado con capacidad, 

Variación de tipo de cambio. 
• Variación negativa de la demanda comercial. 

Deficiencia en la gestión de seguridad durante la ejecución del proyecto. 
• Intervención de una línea antigua y encontrar equipos o instalaciones inesperadas 

que afecten el tiempo y costo el proyecto. 

7.8 SUPUESTOS 

• La Ingeniería desarrollada será realizada correctamente y a tiempo. El nivel de los 
contratistas de ingeniería cumplirá con el nivel de calidad del Proyecto. 

• El contratista seleccionado para realizar los trabajos de ingeniería y programación 
será una empresa técnica y financieramente solvente. 

• Los equipos Suministrados llegaran a planta en el tiempo pactado y sin ninguna 

observación de calidad, de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato. 

• La economía nacional e internacional no presentará cambios significativos que 

impacten en el proyecto. 

• No existirá fenómenos naturales que puedan alterar la ejecución del proyecto. 

• Se contará con equipos y maquinarias en óptimas condiciones de operación. 

• Las regulaciones legales en materia de seguridad y medio ambiente no serán 
modificadas. 

• Las licencias, permisos, tramites ambientales, serán realizados oportunamente. 

• El precio del dólar se mantendrá en 2.89 soles durante la ejecución del proyecto. 

• El precio del euro se mantendrá en 1.27 dólares durante la ejecución del proyecto. 

• Las tasas arancelarias de importación no sufrirán variación alguna. 

• El proyecto se ejecutara sobre terreno saneado legalmente 

7.9 RESTRICCIONES 

• El plazo de ingeniería y procura no excederá lo programado. 

• El presupuesto del proyecto no debe exceder los US$ 25 a 30 millones para la 
ingeniería, procura de todas las áreas. 
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• La contratista encargada de realizar los trabajos de ingeniería deberá ser una 

empresa reconocida, con gran experiencia y que haya realizado proyectos de 

envergadura. 

• No se realizaran trabajos fuera del alcance del proyecto. 

• Se respetara el Reglamento interno de planta y las normas legales aplicables. 

• La construcción de las obras se efectuará en conformidad con las siguientes 

Normas: 

ACI (American Concrete lnstitute) 

ASTM (American Society for Testing of Materials) 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera 
Nueva Legislación de la Ley General de Industrias 
Normas Técnicas Peruanas (NTP) 

• Todos los trabajos eléctricos y de instrumentación se basaran en las normas 
ANSI/lEC, IEEE, Código Nacional de Electricidad. 
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ANEXO N° 03 

EDT PROYECTO 

UP GRADE LINEA CLINKER DE 1400 TMPD A 2000 TMPD CLINKER 

AREQUIP A - PERÚ 

2015 





3.2.1.2 MCC's para arranque y control de equi[:!OS 

3.2.1.3 Tableros UPS mas banco de baterias 

3.2.1.4 Tablero de control PLC 

3.2.1.5 Tableros de control remotos 

3.2.1.6 Sistema de control quemador 

3.2.1.7 Sistema de control enfriador 

3.2.1.8 Analizador de gases 

3.2.1.9 Scaner de hamo 

3.2.1.10 Sensores e instrumentos de control y medicion 

3.2.2 Procura materiales 21/04/2013 19/07/2013 

3.2.2.1 Cables de control 

3.2.2.2 Cables de instrumentacion 

3.2.2.3 Cables de comunicac1ón 

3.2.2.4 Bandejas, tuberías mas accesorios 

3.3 ZONA 700: Infraestructura comun 15/06/2016 300,000. 

3.3.1 Procura sistema de control· 

3.3.3.1 Licencia software sistema DCS 
Incluye licencias estaciones de operación y estacion de 
ingeniería 

3.3.3.2 Hardware, servidores, estaciones PC 

3.3.3.3 Hardware de comunicación Switches. firewall 

3.3.3.4 Periféricos S>Mtches, fireVvCtll 

CONSTRUCCION. 5,593,960·· 

4.1 ZONA 500: Silo de homogenización y almacenamiento, alimentación a-horno, filtro principal 1,441,260· 

4.1.1 Instalación de equipos 

4.1.1.1 lnstalacion de MCC's 

4.1.1.2 lnstalacion de transformador de control 

4.1.1.3 lnstalacion UPS 

4.1.1.4 lnstalacion tableros de control 

4.1.1.5 lnstalacion sistema de control quemador 

4.1.1.6 lnstalacion sistema de control enfriador 

4.1.1.7 lnstalacion analizador de gases 

4.1.1.8 lnstalacion scaner de hamo 

4.1.1.9 lnstalacion instrumentación 

4.1.2 Cableado y canalizacion· 21/0412013 19107/2013 

4.1.2.1 lnstalacion de cables de control 

4.1.2.2 lnstalacion de cables de instrumentacion 

4.1.2.3 lnstalacion de cables de comunicación 

4.1.2.4 lnstalacion de bandejas 

4.1.2.5 lnstalacion de tuberias 

4.2. ZONA 600: Horno rotatorio y enfriador de clinker 01/07/2016 30/03/2017 2,496,650 

4.2.1. Instalación de equipos 21/04/2013 19/07/2013•· 

4.2.1.1 lnstalacion de MCC's 

4.2.1.2 lnstalacion de tranbsformador de control 

4.2.1.3 lnstalacion UPS 

4.2.1.4 lnstalacion tableros de control 

4.2.1.5 lnstalacion sistema de control quemado·r 

4.2.1.6 lnstalacion sistema de control enfriador 

4.2.1.7 lnstalacion analizador de gases 

4.2.1.8 lnstalacion scaner de hamo 

4.2.1.9 lnstalacion instrumentación 

4.2.2. Cableado y canalizacion. 21/04/2013 19/07/2013 

4.2.2.1 lnstalacion de cables de control 

4.2.2.2 lnstalacion de cables de instrumentacion 

4.2.2.3 lnstalacion de cables de comunicación 

4.2.2.4 lnstalacion de bandejas 

4.2.2.5 lnstalacion de tuberias 

4.3 ZONA 700: Infraestructura comun_ o1111no16 30/03/2017 80,000 

4.3.1 lnstalacion de equipamiento de hardware servidores, estaciones de operación 

4.3.2 lnstalacion de equipos comunicaciones 



4.3.3 Cableado horizontal, vertical 

4.4 • PROGRAMACION' .. 0111112016 . 2sto212o1rL':. ns.ooo •.. 

4.4.1 1 Configuracion comunicación de campo 

4.4.2 1 Configuracion comunicación ethemet 

4.4.3 1 Configuracion equipos de proteccion motores 

4.4.4 1 lntegracion sub sistemas de control 

4.4.5 l Elaboracion de pantallas de control 

4.4.6 Elaboracion rutinas de control 

4.5 ·ISUPERVISION DE OBRA ·• 841,050 

· · 4.6·' • 1 COSTOS DE OFICINA TECNICA • 161,560··· •. /."·• ;-. · .... 
5 • 1· COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA.· .. 01/0412017 30/04/2017 .• ·1,362,500 ; .. .. '" . ... 

5,1 ZONA·SOO: Silo de homogenizacián y almacenamiento. alimentación-a horno, filtro principah . • ·01/04/2017 30/04/2017 ··~ 
· ..... 

5.1.1 Comisionamiento 

5.1.2 Puesta en marcha 

5.2-o. ZONA 500: Silo:de,homogenización y, almacenamiento~ alimentación'a,homo; filtro principal 01/0412017 30104/2017 . 
~ 

.. ..... \· .... " 
5.2.1 Comisionamiento 

5.2.2 1 Puesta en marcha 
6 .: IAREA CIVIL' '5,000,000 . · .. • 

-

AREA" MECANICA • • 1·· .l 25,000,000·:· ; . 
AREA" ELECTRICA 15,000,000 -



ANEXON°04 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO 

UP GRADE LINEA CLINKER DE 1400 TMPD A 2000 TMPD CLINKER 

AREQUIP A - PERÚ 

2015 







ANEXO N° 05 

DESCRIPCION DE TECNOLOGIAS 

UP GRADE LINEA CLINKER DE 1400 TMPD A 2000 TMPD 

CLINKER 

AREQUIPA-PERÚ 

2015 
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l. ÁREA 500: SILO HOMOGENIZACION, ALIMENTACION A HORNO 

A continuación se detallan los equipos principales del proyecto, listando las variables más 

importantes que intervienen en cada uno, se realiza una evaluación de los posibles tipos 

de instrumentos a aplicar y se decide por la tecnología o tipo de instrumento que cumpla 

mejor con los requerimientos del proceso. 

• Filtro de mangas- Pulse Jet: 
Equipos utilizados para succionar materiales particulados generados en el proceso, su 
principio fundamental está en hacer pasar el aire con polvo suspendido succionado por un 
ventilador exterior a través de mangas filtrantes las cuales retienen las partículas de polvo 
desde las 0.2Sum. Las partículas de polvo retenidas se almacenan en la tolva del filtro y 
son descargadas por equipo como válvulas rotativas, clapetas de descarga, etc. 

Como parte de instrumentación se debe considerar lo siguiente: 

Controlador de secuencia de limpieza (XC): 
Un filtro cuenta con varias etapas de mangas conectadas a una sola línea de aire de 
limpieza, que son controladas por una válvula solenoide 2/2. 

Esta secuencia puede ser realizada por el sistema PLC, sin embargo la cantidad de salidas o 
válvulas que se usará en el sistema depende de la magnitud del filtro puede ser una o 
varias cámaras usando desde 3 válvulas hasta varios cientos. Por este motivo se usarán 

controladores de secuencia dedicados. 

Las características que debe contar este equipo es: 

Tensión de alimentación 24VDC 
230 VAC ±S %- S0/60 Hz 

Tensión Salida (*) 24 VDC 
230 VAC 

Potencia absorbida 10 VA (Stand-by) - 30 VA ev. ON 

Temperatura funcionamiento: -10 7 +so oc 
Nº. Salidas Dependiendo del tamaño de filtro 

Grado de protección IP6S, área de uso general 

(*)Tensión de salida dependerá de la tensión de activación de solenoide a usar en filtros 
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Fig. No 01 Esquema eléctrico típico para controlador de secuencia de limpieza 

Presión diferencial (PD): 
La presión diferencial será utilizada en los filtros de mangas para medir la 'diferencia de 
presión de aire entre la cámara limpia y sucia de los filtros; esta presión será utilizada para 

iniciar la secuencia de limpieza de las mangas. 
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Fig. No 02 Diagrama de tomas presión diferencial filtro de mangas 

Las características que debe contar este equipo es: 

Rango -10 a 10 mbar 

Valor mínimo -10 mbar 
Rangeabilidad: 2:1 

Exactitud <S% Span 

Salida 4-20mA 
1 NC-1NO 

Alimentación 24VDC 
230 VAC 

Grado de protección: IP6S Protección contra polvo, área de uso general 

Temperatura funcionamiento: -10 7 +so oc 
Conexión al proceso: Conexión neumática, roscada Yí" NPT 

Opciones Con indicador local 
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Alternativas: 

Transmisor de presión diferencial con indicador local

Marcas: SIEMENES, ENDRESS HAUSER, YOKOGAWA 

• PMD 230, PMD 235 

Transmisor de presión diferencial embebido en controlador de limpieza. 

Marcas: AAF, ASCO, GORCO 

Switch de presión diferencial, de no tener indicador de aguja u otro sistema, se requiere 

manómetro para indicación local. 

Marcas: KOBOLD, ASHCROFT, DWYER 
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Análisis: 

Se deberá usar controladores de secuencia de limpieza para cada filtro de mangas, el 

número de salidas y tensión de control para las electroválvulas será definido de acuerdo a 

tamaño del filtro, esto es indicado por el área de proceso. De esta manera el control del 
filtro se realizará mediante contactos secos desde el sistema de control y se contará con 
señales de estado del equipo. Se ahorrarán sustancialmente número de salidas en sistema 
de control para control de secuencia de limpieza. 

Para la lectura de la presión diferencial se usarán los transmisores de presión diferencial 
embebidos en los secuenciadores de limpieza de los filtros, estos funcionan como una 
unidad y son especialmente diseñados para el trabajo con filtros, los rangos de presión 
dependerán del tipo de mangas usado a indicar por el fabricante del filtro. 

• Transportadores neumáticos: 

Equipos para transportar materiales solidos particulados, usando la presión positiva 
generada por un soplador y el deslizamiento provocada por la pendiente que se instala el 
equipo, se cuenta con barrera de material poroso que permite el paso de aire mas no el 

paso del material a la cámara limpia. 

Como parte de instrumentación se debe considerar lo siguiente: 

Presión de aire de alimentación (PSH): 

Switch de presión, el cual detectará presión alta en la cámara limpia. 
Para detectar bloqueos o sobrepresión que puedan causar daños en los transportadores. 

Variable Presión de aire 

Rango 1 a 10 bar 

Valor mínimo 1 bar 

Rangeabilidad: 10:1 
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Exactitud < 0.5% FS 

Salida 1 NC -1NO, Contacto seco. 

Alimentación .24 VDC 

230 VAC 

Grado de protección: IP65 Protección contra polvo, área de uso general. 

Temperatura 
funcionamiento: -10 7 +50 oc 
Conexión al proceso: Roscada ~~~ NPT 

Opciones Con indicador local 

Ajuste de punto 
de conmutación : Via display o mediante barra deslizadera. 

Protección: Contra golpes de sobre presión dampening. 

Análisis: 
Se opta por switch de presión con display de indicación local, este tendrá protección de 
membrana pieza resistiva o similar, el punto de conmutación será ingresado mediante los 
botones locales. 

• Esclusas rotativas 
Llamadas también válvulas rotativas, son dispositivos mecánicos utilizados para la 
descarga de materiales sólidos almacenados en una tolva, o como sistema de aislamiento 
de presión. 
A veces se usan en sistemas de dosificación. 

Control de velocidad (SS): 

Control de velocidad mínima de rotación, señal se usará para detectar posibles atoros en 
el eje del rotor. Para esta variable se debe utilizar sensores para detectar movimiento de la 
esclusa, pudiendo ser los sensores mecánicos o inductivos. 

La unidad de evaluación de velocidad de velocidad puede ser digital, discreta o embebida 
en el sensor de movimiento. 
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Variable Velocidad 

Rango 5 a 100 rpm 

Valor mínimo 3 rpm 

Rangeabilidad: 40:1 

Exactitud < 0.5% FS 

Salida 1 NC- 1NO, Contacto seco. 

Entradas Sensores inductivos PNP, NPN, Namur 

Alimentación 24 VDC 
230 VAC 

Grado de protección: IP65 Protección contra polvo, área de uso general. 

Temperatura funcionamiento: -10++50°( 

Alternativas: 

Controlador digital de velocidad 

Marcas: PEPPERL FUCHS, TURCK, SIMENS 

Ajuste vía display o potenciómetro de punto de conmutación. 
Soporte de varios sensores inductivos de entrada PNP, Namur, posible conexión de 

sensores de mayor alcance. 
Alimentación de energía por separado. 
Posible salida de 4 -20mA; contactos NC. 
Opciones de procesamiento de señales, bypass de arranque, filtro anti revote, ajuste 

histéresis. 
Bajo grado de protección requieren instalación de tableros de protección para instalación 
en campo, mayor costo en cableado e instalación. 

Fig. No 03 Controlador digital de velocidad 
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Sensor inductivo con evaluador de velocidad integrado 

Marcas: IFM, TELEMECHANIQUE 

Ajuste vía potenciómetro de punto de conmutación. 

Señalización de contacto cerrado via led. 
Alimentación 24-250 VAC/VDC, en misma línea de control. 
Salida 1 NO 
Rango de detección bajo O -10 mm 

Detección de pulsos desde 50- 3000 rpm 
Alto grado de protección IP 66, no requieren tableros o elementos de protección 

adicionales, bajo costo de instalación. 

Análisis: 
Se opta por sensores inductivos con control de velocidad mm1ma debido a costo de 
instalación y exactitud de la aplicación requerida no es alta para los controladores 

digitales. 
No se usarán tableros en campo para instalación de controladores digitales. 
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• Elevadores de cangilones 

Equipamiento mecánico para transporte de materiales solidos a un nivel superior, consta 

de una estructura cerrada completamente, al interior de la misma se tienen baldes o 

capachos donde el material será vertido para su transporte vertical. 
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Fig. Na 04 Instrumentación típica elevador canguilones 

Control de velocidad (SS}: 

Control de velocidad mínima de rotación, señal se usará para detectar posibles atoros en 

la bota a porte inferior del elevador. Para esta variable se debe utilizar sensores para 

detectar movimiento de la esclusa, pudiendo ser los sensores mecánicos o inductivos. 

La unidad de evaluación de velocidad de velocidad puede ser digital, discreta o embebida 

en el sensor de movimiento. 

Variable Velocidad 

Rango Depende de velocidad de equipo por fabricante 

Valor mínimo Por fabricante 

Rangeabilidad: 10:1 

Exactitud < 0.5% FS 

Salida 1 NC -1NO, Contacto seco. 
4-20mA 

Entradas Sensores inductivos PNP, NPN, Namur 
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Alimentación 24 VDC 

230 VAC 

Grado de protección: IP65 Protección contra polvo, área de uso general. 

Temperatura 

funcionamiento: -107+50°C 

Conexión al proceso: N/ A 

Opciones Con indicador local 

Ajuste de punto 
de conmutación Via display o mediante potenciómetro. 

Alternativas: 

Controlador digital de velocidad- Sensor inductivo 

Marcas: PEPPERL FUCHS, TURCK, SIMENS 
Instalación de sensor inductivo debe ser indicada por proveedor de equipo, para ubicación 
y adecuación mecánica. 
Sensor inductivo puede ver afectado por presencia excesiva de polvo al interior de carcasa 

de equipo. 

Switch de movimiento con acople mecánico -
Marcas: CONVEYOR COMPONENTS 

Ajuste vía potenciómetro de punto de conmutación. 

Acople mecánico con eje motriz es requerido 
Inmune a presencia excesiva de polvo. 
Alimentación de energía por separado. 
Salidas por contacto seco, no analógicas. 

No presenta funciones de procesamiento de señales. 
Robusto y grado elevado de protección. 

Sensor inductivo con evaluador de velocidad integrado -

Marcas: IFM, TELEMECHANIQUE 

Instalación debe ser indicada por proveedor para adecuación mecánica de estructura, de 

acuerdo a dimensiones del sensor, se corre el riesgo de daño al sensor por choque con 

partes móviles. 

Análisis: 
Se opta por switch de movimiento con acople mecánico, debido a que no se debe 
modificar estructura del elevador para su instalación, solo se requiere eje o acople 

mecánico con eje motriz. 
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Interruptores de desalineamiento (ZS): 
Interruptores que protegerán al equipo en caso de desalineamiento de los baldes al 
interior, su instalación depende del proveedor del equipo, ya que cuentan con sistema de 

activación especial. 

Variable Posición inductivo- mecánico 

Rango Distancia depende de sistema por fabricante 
Valor mínimo Por fabricante 

Rangeabilidad : N/ A 
Exactitud N/ A 
Salida 1 NC- 1NO, Contacto seco. 

Alimentación 24 VDC 

230 VAC 

Grado de protección: IP65 Protección contra polvo, área de uso general. 

Temperatura 
funcionamiento: -10-:-+SOOC 

Conexión al proceso: N/ A 

Interruptor de posición mecánico 

Sensor inductivo 
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Switch de nivel (LS): 
Interruptores de nivel para detección de atoro de alimentación y/o descarga de material, 

deberán ser para detección de sólidos. 

Variable Nivel 

Material Proceso Solido en polvo, densidad aprox. 1SOOg/m2 
Rango Depende de densidad de material. 
Valor mínimo : N/ A 
Rangeabílidad: N/ A 
Exactitud N/ A 
Salida 1 NC- lNO, Contacto seco. 

Transistor 

Entradas N/ A 
Alimentación 24 VDC 

230 VAC 

Grado de protección: IP6S Protección contra polvo, área de uso general. 

Temperatura 
funcionamiento: -10 .;-+so oc 
Temperatura de proceso: so -1SO oc 
Conexión al proceso: Rosca, Brida 

Dimensiones : Longitud menor de SOO mm, de acuerdo a situación mecánica. 

Material de sonda Acero 316 

Opciones Con led de indicación local para activación. 

Ajuste de densidad de producto. 
Ajuste de tiempo de conmutación. 
Posibilidad de longitud de acuerdo a requerimiento, longitud 
inactiva. 

Alternativas: 

Interruptor de nivel Capacitivo -

Marcas: VEGA, SIEMENS, ENDRESS HAUSER 
Fabricado con longitudes personalizadas. 
Cumple con requerimientos de temperatura de proceso. 

Material de sonda resistente a abrasión. 
Requiere conexión con parte metálica de estructura aterrada. 
Aislamiento de PTFE para mayores temperaturas. 
Depende de conductividad de material. 

Adecuado para solidos de baja densidad. 
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Requiere longitud mínima de nivel de contacto para su activación. 

Interruptor de nivel Vibración -
Marcas: VEGA, SIEMENS, ENDRESS HAUSER 

Fabricado con longitudes personalizadas. 
Cumple con requerimientos de temperatura de proceso. 
Material de sonda resistente a abrasión. 

Requiere conexión con parte metálica de estructura aterrada. 
Aislamiento de PTFE para mayores temperaturas. 
Adecuado para solidos de baja densidad 10 or 50 g/1 
Mejor desempeño en ambientes con polución. 

Análisis: 
Se opta por interruptor de nivel por vibración, este equipo presenta mejor desempeño en 
ambientes con excesiva polución por polvo, este ambiente será una condición de trabajo 
en la ubicación del equipo. No se requiere recalibración de punto de conmutación. 
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Temperatura de rodamiento {TE): 

Elemento de protección de rodamientos del equipo por sobre temperatura, las 

dimensiones dependen del fabricante de los rodamientos y chumaceras asociados. 

Variable Temperatura 

Rango o-200 o e 
Valor mínimo -10 oc 
Rangeabilidad: 20:1 

Exactitud < 0.5% FS 

Salida 4- 20mA, RTD 

Grado de protección: IP65 Protección contra polvo, área de uso general. 

Temperatura funcionamiento: -10-;. +50 oc 
Conexión al proceso: N/ A 

Opciones Con cabezal tipo LDAP, para instalación de 

de temperatura 

Alternativas: 

PTlOO con vaina flexible 
3 ó 4 hilos para reducir error por longitud de cable. 

Longitud y dimensiones dependerán del fabricante de rodamiento. 

Cumple con requerimientos de temperatura de proceso. 

Recubrimiento especial para rápida transmisión de temperatura. 

Resistente a vibración. 

transmisor 

Mejor contacto con superficie de medición, con posibilidad de resorte para evitar daños 

en rodamientos. 

PTlOO con vaina rígida 
3 ó 4 hilos para reducir error por longitud de cable. 

Longitud y dimensiones dependerán del fabricante de rodamiento. 

Cumple con requerimientos de temperatura de proceso. 
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No realiza buen contacto con superficie a medir. 
Posibilidad de daño por rozamiento con partes móviles. 
Menor velocidad de transmisión de temperatura 

Análisis: 
Se opta por PT100 con vaina flexible, para mejor tiempo de respuesta de temperatura, así 
como proteger rodamientos de daños mecánicos por rozamiento. 

Sistema de pesaje de tolva- (W) 
Equipo para registro de cantidad de masa almacenada en tolva de harina para 
alimentación al horno. 

Para este sistema se utilizan celdas de carga basadas en principio resistivo, también se 

pueden usar celdas capacitivas. 
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Variable Masa 
Rango En base a capacidad de tolva 
Valor mínimo 3 mV/V 
Número de celdas: 3 unidades por tolva 

Exactitud < 1% FS 
Opciones Cumplir normas NTPE 

Fig. No 05 Celda de pesaje de principio resistivo 

• Sistema de dosificación de harina para alimentación de horno (F) 

Este sistema es usado para la dosificación de harina de crudo (solido) que es descargada 
del silo de almacenamiento para ser enviada al horno, la cantidad de material que es 
enviado al horno debe ser estable, por lo cual se requieren sistemas especializados de 
dosificación de solidos pulverizados confiables. 
Alternativas: 

Dosificadores volumétricos 
Los dosificadores volumétricos controlan el flujo mediante la descarga de un volumen 
consistente de material. Alcanzan su mejor funcionamiento cuando la densidad de los 
productos a granel es homogénea, la precisión de dosificación a largo plazo no es crítica. 

Dosificadores gravimétricos 

Los dosificadores gravimétricos controlan el flujo de material mediante el peso, por lo que 
necesitan una báscula. La dosificación gravimétrica proporciona una mayor precisión de 
dosificación que la dosificación volumétrica. Además de mejorar la calidad de 
procesamiento, los dosificadores gravimétricos pueden documentar el contenido de 
material en el producto final. 
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Sistema de balanza dosificadora 
Se basa en sistemas de fajas transportadoras, que incluyen celdas de carga para medir 
flujo en Tn/h. 
Motores controlados mediante variadores de velocidad de acuerdo al setpoint de 
dosificación. 
Cuentan con tacómetro u otro tipo de sensor para la velocidad de faja. 
Precisión en la dosificación 0.25 % de valor medido. 
No se tiene buen control de grado de polución 

Sistema de dosificación por pérdida de peso 
La totalidad del dosificador se pesa continuamente y se controla la velocidad de pérdida 
de peso del sistema para mantener la velocidad de dosificación deseada. 
Puesto que el dosificador debe rellenarse periódicamente en forma automática, los 
dosificadores por pérdida de peso se ajustan al diseño modular y a una variedad de 
dispositivos de medición específicamente diseñados para el material que se dosifica. 
Los dispositivos de medición habituales incluyen tornillos simples o dobles, una bandeja 
vibratoria, una bomba, por ser encapsulados se tiene un mejor control de polución 
generada. 
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Análisis: 
Debido a las ventajas de control de la polución generada en la dosificación y la mayor 
exactitud se opta por el sistema de dosificación por pérdida de peso con dosificador 
rotativo, esta solución está probada en varias aplicaciones de hornos en la industria 
cementera con buenos resultados. 
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1.2 . ÁREA 600: HORNO ROTATORIO Y ENFRIADOR DE CLINKER 

Esta área cuenta con 2 sub procesos: 
Horno; Parte principal del proceso, donde se produce el clinkerizado - procesos físicos y 

químicos del material alimentado al horno. El horno puede ser horizontal o vertical. 

Enfriador de elinker, aquí el elinker producido por el horno es descargado en este equipo 

donde se inyecta aire para enfriar el material. En su última etapa se consiste en 

transportadores para llevar al clinker a las canchas de almacenamiento. 
En el alcance de este proyecto solo se trabajarán las áreas 500 Silo de homogenización y 

almacenamiento, alimentación a horno, filtro principal y 600 Horno rotatorio y enfriador 

de clinker. 

En el esquema adjunto se muestran las principales variables utilizadas en esta área de 

proceso y se describen brevemente los equipos a utilizarse: 

Material feed 

e Temperatura intercambiador y horno - (TE} 

Las temperaturas en las diferentes etapas de precalentamiento se muestran en la imagen 
previa, como se ve las temperaturas en esta etapa: 

Variable Temperatura 

Rango etapa 1: o-5oo o e 

Rango etapa 2: o-7oo o e 

Rango etapa 3: o-soo o e 
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Rango etapa 4: o-9oo o e 
Salida 4- 20mA, RTD, Hart 
Grado de protección: IP65 Protección contra polvo, área de uso general. 

Temperatura 
funcionamiento: -10 + + 1200 oc 
Conexión al proceso: 1" NPT 

Opciones Con cabezal tipo A 

Alternativas: 
PT 100 

Material del elemento resistivo; Pt, Ni, Cu, Tu, Ir. 
Coeficiente de temperatura: Cambio promedio de la resistencia entre O y 100°C. Según lEC 
0.00385 
Rango de aplicación: Depende de la construcción mecánica -250 a 850oC. Dimensiones 
físicas y restricciones de tamaño: El día metro externo (OD) es el más crítico. 

Termocuplas: 
Tipos aplicables: Debido al rango de temperatura Tipo K, Tipo N, Tipo J 
Rango de aplicación: Depende de tipo de termopar 

Tipo K- 270/ 1370oC; 6,458/ 54,886 m V; Ni.Cr/ /Ni.AI 

Tipo N- 270/ 1300oC; -4,345 /47,513 mV; Ni.Cr.Si/ /Ni.Sí.Mg 

Termocupla Tipo K: 

Solo puede usarse puntualmente por encima de 1200ºC por las fuertes descalibraciones. 
No debe de instalarse sin protección adecuada a altas temperaturas en presencia de 
atmósferas sulfurosas, reductoras o alternativamente reductoras-oxidantes. 

Si se expone durante largos periodos de tiempo a temperaturas por encima de 815ºC en 
ambientes con reducido oxigeno o en vació se produce el efecto "green rot" que altera la 
composición del hilo con cromo originando errores de lectura de hasta 100ºC. 
El termopar de toda la gama que peor mantiene su homogeneidad y sufre mayores 
descalibraciones. 

Termocupla Tipo N: 

Menor tendencia a oxidarse, mejor comportamiento en atmósferas reductoras y mayor 
estabilidad termoeléctrica que el tipo K especialmente por encima de 870ºC. 

Termopar con mejor integridad para atmósferas oxidantes, inertes y húmedas. Es el 
termopar con mayor estabilidad a largo plazo, mayor precisión y reproducibilidad a 
excepción de los de metales preciosos. 
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No debe de instalarse sin protección adecuada a altas temperaturas en presencia de 
atmósferas sulfurosas, reductoras o alternativamente reductoras-oxidantes. 
Si se expone durante largos periodos de tiempo a temperaturas por encima de 815ºC en 
ambientes con reducido oxigeno o en vació se produce el mismo efecto "green rot" que 
altera la composición del hilo con cromo originando errores de lectura de hasta lOOºC. 
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En el siguiente esquema se muestran las principales variables medidas en esta etapa del 

proceso. 
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ANEXO N° 06 

DIAGRAMAS P&ID BASICOS 

UP GRADE LINEA CLINKER DE 1400 TMPD A 2000 TMPD CLINKER 

AREQUIPA-PERÚ 

2015 
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ESTA CONfrGURACION ES PARA VALVULAS CON FUNCIONAMIENTO TIPO ON-OFF. 
- LAS VALVULAS NEUMATICAS SON MOSTRADAS CON UN TABLERO MANDO LOCAL, SIN EMBARCO ESTE SE PUEDE 

OMITIR Y CONECTAR DIRECTO AL PLC. 
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1. Datos Básicos de diseño 
Este documento incluye la información específica del proyecto, que será utilizada en la 

realización tanto de ingeniería básica y en la ingeniería de detalle, compra de equipos, 
montaje. Esta información es solo aplicable al proyecto de referencia y es de naturaleza 

multidisciplinaria. 

El contenido más importante que se detalla en este documento es el siguiente: 

• Condiciones ambientales y sismológicas del proyecto: 

Descripción Valores Proyecto Unidad 

DATOS METEOROLÓGICOS 

Máxima temperatura ambiente diurna 25 oc 
Mínima temperatura ambiente diurna ~ -10 oc 
Máxima temperatura de diseño S30 oc 
equipamiento 
Mínima temperatura de diseño ~-10 oc 
equipamiento 
Temperatura de Rocío promedio 8.5 oc 
Humedad a máxima temperatura 75 % 
ambiente 
Velocidad de viento máxima 20 m/s 
Dirección predominante de viento Oeste N/ A 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Altitud 2850 msnm 

Latitud 8277 N N/ A 
Longitud 380 E N/ A 
Departamento Arequipa 

Distrito Yura 

• Sistemas de medida aplicables: 

Se utiliza el Sistema Internacional de Unidades {SIL excepcionalmente 
puede usarse el Sistema Ingles, para las magnitudes de longitud y presión. 

• Criticidad de planta: 
Se detalla el tipo de servicio que será dedicado a la planta; e cual puede 
consistir en: 

Unidad de producción de servicio continuo, 24 horas, 365 días x 

año, funcionamiento ininterrumpido sin paradas; la salida de 
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serv1c1o de cualquier equipo de corta duración afectaría 
integridad de planta. 

Unidad de producción de servicio discontinuo, funcionamiento 
discontinuo donde la salida de servicio de cualquier equipo de 
corta duración no afecta la integridad de planta de manera 
importante. 

Unidad de producción de servicio continuo, 24 horas, 365 días x 
año, con posibilidad de paradas programadas anualmente, la 
salida de servicio de cualquier equipo no afectaría integridad de 
planta. Este tipo de servicio que aplicará en el presente proyecto. 

• Documentación: 
Nomenclatura de planos y documentos: ISO 10628 - 1: 2014 
Diagramas para la industria química y petroquímica como 
estándar válido. 

Programas elaboración de planos: 

Idiomas para documentos oficiales: 

2. Layout de planta 

Autocad veL 
Eplan Electric 

Español 
Ingles 

Plano de distribución física del proyecto, de acuerdo a los bosquejos de equipos 
propuestos hasta esta etapa del proyecto. 
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3. Especificaciones Ingeniería de Automatización, control e instrumentación 

En este punto se deben considerar datos importantes de la parte eléctrica: 

Descripción Valores Proyecto Unidad 

DATOS DISEÑO PARA EQUIPOS ELECTRICOS 

Temperatura de diseño interior min. 10 oc 

Temperatura de diseño interior max. 25 oc 

Grado de protección equipos para IP 55 

interior de salas 

Grado de protección equipos para IP 66 

exterior de salas 

TENSION ALIMENTACION, 

Sistema suministro M.T. TN- C 

Voltaje M.T. 4160 Vac 

Sistema distribución B.T. TN- S 

Voltaje B.T. 460 Va e 

Frecuencia red 60 Hz 

Voltaje Motores 3 fases 460 Vac 

Voltaje Motores 1 fase 230 Vac 

Tableros distribución B.T 460 Vac 

Tableros CCM 460 Vac 

Tableros iluminación tomacorrientes y 230 Va e 
auxiliares 

Tableros control 230 Vac 

Sistema alimentación ininterrumpida 230 Vac 
UPS 

Redundancia UPS Solo sala control 
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• Presión de gases - {P) 

Se realizará medición de presión en las diferentes etapas del precalentador, esto es a la 
entrada y salida de cada ciclón. Los datos de la presión a medir son: 

Tipo de presión: 
Fluido: 

Rangos de operación: 
Temperatura.de proceso: 

Tipo de medida: 

Vacío 
Gas caliente 
-30 a -80 mbar 
300 a 1000 o e 
Presión relativa 

Los requerimientos para el transmisor son: 

Variable Presión Relativa 

Rango O a -2000 mBar 

Valor mínimo -0. 5 mBar 

Rangeabilidad: 200:1 

Exactitud < 0.05% SPAN 

Principio Celda pieza resistiva, cerámica o metálica 

Salida 4- 20mA, Hart 

Grado de protección: IP65 Protección contra polvo, área de uso general. 

Temperatura ambiente 
funcionamiento: -10 ++50 oc 
Conexión al proceso: ?h" NPT 

Material partes mojadas 316, hastelloy 

Opciones Con capilares para alta temperatura 

Indicador integrado Si 
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1 

Objetivo 

Objetivo 

Esta especificación define los requisitos mínimos de un Sistema de Control de 
Procesos, el software asociado y la asistencia técnica. 

Esta especificación excluye la instrumentación de campo, sistemas auxiliares, y 
sistemas de gestión de información. Toda la instrumentación de campo que se 
utilice con el sistema de control de proceso deberá cumplir las especificaciones 
básicas de Instrumentación. 
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Documentación de referencia 

2 Documentación de referencia 

Los sistemas a suministrar según la presente especificación deberán cumplir la 
última edición de los documentos indicados a continuación, a no ser que se 
indique lo contrario. 

• lnternational Electrotechnical Commission (lEC) 

lEC 61000-4-2 (2001-04) Compatibilidad electromagnética (EMC)- Parte 4-2: 
Técnicas de prueba y medida - Pruebas de inmunidad a la descarga 
electrostática. 

lEC 61000-4-3 (2002-03) Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4-3 

lEC 61000-4-4 (1995-01) Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4: 
Técnicas de prueba y medida - Pruebas de inmunidad a transitorios/impulsos 
eléctricos rápidos. 

lEC 61158 (2000-08) Buses de campo estándar para uso en sistemas de 
control industriales - Parte 2: Especificación de capas físicas y definición de 
servicios. 

lEC 61131-3 (1993-03) Controladores programables - Parte 3: Lenguajes de 
programación 

lEC 61508: Seguridad funcional, Sistemas relacionados con la seguridad 

• National Fire Protection Association 

NFPA 70 Código Nacional Eléctrico 

• Underwriters Laboratories 

Certificado UL 

• Canadian Standards Association 

Certificado CSA 

• IS0-9001 

El sistema de gestión de calidad del suministrador cumple todas las 
especificaciones del estándar ISO 9001. 

• GMA-NAMUR 

El sistema cumple los requisitos especificados por el comité GMA-NAMUR 
relativos a la validación. 

• CENELEC 1 ATEX 

• NEC (National Electrical Code) Standard 500 
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3 General 

3.1 Para todas las aplicaciones 

El Hardware y el Software deberán ser escalables permitiendo satisfacer 
exigencias de diversa índole. 

El sistema permitirá realizar una configuración cliente-servidor. 

El sistema dispondrá de un hardware disponible fácilmente en el mercado así 
como de herramientas de desarrollo para diversos tipos de aplicaciones. 

El sistema deberá estar diseñado para realizar aplicaciones tipo DCS, de 
seguridad y de PLC. Deberá permitir igualmente realizar aplicaciones de alta 
velocidad. 

El sistema deberá permitir la integración de características fail-safe (seguridad a 
fallos) tanto en modo runtime como en sus herramientas de ingeniería. 

El sistema deberá soportar dispositivos de campo de diferentes fabricantes sin 
requerir certificación adicional. 

3.2 Integración de PLC/DCS, 

El sistema de control de procesos incluirá las funcionalidades asociadas 
tradicionalmente tanto con un autómata programable (por ej. programación en 
lógica de contactos y arquitecturas de entradas/salidas remotas) como con un 
sistema de control distribuido (por ej. control continuo y complejo, interfaces de 
operador avanzados y redundancia completa). Ambas funcionalidades estarán 
disponibles en el sistema de control sin que se requiera ningún tipo de interfaz 
entre ellas. Además, el sistema debe garantizar la integración del control continuo, 
batch y de seguridad utilizando las herramientas de ingeniería comunes. 

3.3 Sistema Abierto 

El sistema deberá ser abierto y estará formado por componentes con tecnología 
basada en estándares industriales: ordenadores con el sistema operativo 
Windows, comunicaciones Ethernet, TCP/IP, OPC para la interconexión de 
sistemas de proveedores diferentes, sistemas de control para montar en campo, 
periferia remota de E/S, así como comunicaciones con los equipos de campo 
basada en buses y protocolos inteligentes como PROFIBUS-DP/PA, Foundation 
Fieldbus H1, HART, ASI y Modbus. 
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El software del sistema debe ser resistente a programas de terceras partes. 
Deberá ser posible instalar cualquier componente del sistema. También se podrá 
utilizar software antivirus. 

3.4 Arquitectura Descentralizada 

El sistema permitirá implementar arquitectura cliente/servidor con la maxrma 
escalabilidad. El sistema podrá ampliarse llegando a gestionar hasta 1 O terminales 
de ingeniería, 32 estaciones de operador (OS) - donde cada estación tendrá 
acceso a cualquier punto de la planta-, doce servidores OS redundantes, y 60,000 
equipos de campo. 

3.5 Redundancia 

El sistema permitirá opcionalmente realizar redundancia en todos los niveles para 
garantizar la máxima fiabilidad del control. Podrán ser redundantes las estaciones 
de operación, servidores (incluyendo Batch), el archivo de históricos, el bus del 
sistema, los controladores, el bus de campo, y los módulos de entrada - salida ya 
sean centralizados o remotos. 

3.6 Licencias 

Las licencias software tanto para estaciones de ingeniería como de operación 
serán independientes del tipo de entradas/salidas usadas (analógicas o digitales) 

Las licencias de software (tanto runtime como de ingeniería) serán flotantes siendo 
accesibles y transferibles entre estaciones a través del bus de sistema sin requerir 
intervención alguna del suministrador. 

Modelo de licencias inteligentes 

El vendedor deberá ofrecer un modelo de licencias claramente definido. 

El vendedor deberá ofrecer un procedimiento para calcular las licencias 
requeridas que esté basado en el n° de objetos de proceso (PO) para OS y 
controlador existentes en la aplicación. 

El sistema de ingeniería deberá controlar y contar los POs. 

3.7 Capacidad de Reserva y Ampliación 

Cada sistema será suministrado con un 10% de capacidad de reserva sobre la 
capacidad base para cada tipo de E/S. La capacidad base se define como la 
cantidad de hardware necesario para satisfacer los requisitos del proyecto. 

Las redes de comunicaciones se diseñarán para permitir el crecimiento del 
sistema al menos un diez por ciento (10 %) basándose en el número de 
direcciones de nodo no usadas. La ampliación del sistema se podrá realizar sin 
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parar ninguno de los controladores que no estén directamente implicados en dicha 
expansión. 

Se podrá ampliar el software de visualización Runtime y del software de Ingeniería 
comprando licencias adicionales. La ampliación no supondrá una penalización en 
el precio. 
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4 Requisitos Eléctricos 

4.1 Clasificación del Área Eléctrica 

Los controladores se instalarán en zona no clasificada. 

4.2 Compatibilidad Electromagnética (Cumplimiento 
CE) 

El equipo debe cumplir con todos los requisitos exigidos en las normas de 
compatibilidad electromagnéticas lEC 61000-4-2, 61000-4-3, y 61000-4-4. 

4.3 Cableado 

PROFIBUS, Ethernet, así como cualquier otro cable de comunicación mantendrán 
una separación mínima de 75 mm de cualquier cable de corriente alterna. Dicho 
requisito no aplicará a los cables de fibra óptica. 

El cableado se diseñará e instalará de forma que se permita la desconexión de 
cualquier cable para mantenimiento del equipo. El cableado no interferirá en la 
retirada de las tarjetas electrónicas. 

Será posible utilizar conectores seguros que no produzcan cortocircuitos ni tengan 
riesgo de perder la conexión. 

4.4 Puesta a tierra de armarios y estaciones de trabajo 

La tierra de seguridad de corriente alterna y la tierra de la instrumentación serán 
conformes con NEC, artículo 250. 

4.5 Sustitución de tarjetas bajo tensión 

No será necesario apagar la fuente de alimentación para sustituir módulos de E/S 
centralizados o remotos. 
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5 Controlador 

5.1 Controlador multifunción 

El controlador será de uso múltiple capaz de ejecutar rápidamente programas del 
tipo PLC (automatización discreta) y aplicaciones de tipo DCS (regulación) 
permitiendo integrar en un único equipo el control de máquinas y procesos. Se 
podrán configurar tiempos de procesamiento extremadamente cortos, por debajo 
de 10 mseg., para aplicaciones de mando, así como tiempos de procesamiento 
más lentos para el control de procesos. Se dispondrá de un mínimo de 6 tiempos 
de muestreo independientes para optimizar los tiempos de ejecución del programa 
de aplicación. 

5.2 Capacidad de los controladores 

El vendedor deberá suministrar controladores de gran capacidad que sean 
capaces de ejecutar un mínimo de 1000 lazos PID estándar con un tiempo de 
muestreo de 500 mseg., para minimizar la necesidad de subdividir el programa de 
aplicación. 

Se deberá ofrecer un controlador de altas prestaciones con las siguientes 
especificaciones: 

Tiempo de ejecución: 18ns 

Memoria: 30 MB 

En controladores redundantes, deberá ser posible actualizar el firmware sin 
necesidad de detener el proceso. 

El vendedor ofrecerá un controlador de altas prestaciones capaz de manejar más 
de 750 E/S. 

Para realizar un arranque en frío el controlador mantendrá en su memoria los 
datos necesarios, sin que sea necesario conectarlo al sistema de ingeniería para 
obtenerlos. 

El equipo utilizado no tendrá una carga elevada de la CPU o requerirá una gran 
capacidad de memoria para almacenar textos en el controlador. Los textos de 
longitud variable se almacenarán en una base de datos para textos. 

5.3 Redundancia del controlador 

Para aplicaciones de alta fiabilidad, se suministrarán controladores, fuentes de 
alimentación, bastidores y redes Profibus redundantes. 
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Separación Física de Controladores Redundantes 

Para reducir al mínimo los fallos debidos a causas comunes, los controladores 
redundantes podrán montarse separados físicamente entre sí hasta 1 O Km. No se 
permitirá el montaje de ambos controladores en un mismo bastidor. 

Tiempo de Conmutación 

En un sistema redundante, los controladores funcionarán en modo "backup en 
caliente" en el que ambas CPU's ejecutan en paralelo la misma línea del programa 
de usuario. En el caso de que se detecte un error en la CPU, la conmutación entre 
controladores se deberá completar sin saltos en un tiempo máximo de 1 O msec. y 
sin pérdida de alarmas o mensajes. 

Las E/S configuradas de forma redundante, deberán conmutar entre sí en un 
tiempo máximo de 30ms en caso de que se produzca un fallo. 

5.4 Requisitos de Alimentación 

Fuente de alimentación 

Se podrá seleccionar la alimentación de los equipos a 24 VDC o 115/230 VAC 

Batería Tampón 

La memoria de configuración del controlador dispondrá de una batería tampón de 
forma que el controlador mantenga su configuración y la información de su estado 
en caso de un corte continuado de tensión e igualmente que la ejecución del 
programa se recupere en el punto en el que se paró, una vez se restaure el 
suministro de energía. 

Respuesta a Fallos de Alimentación 

En caso de un corte continuado de tensión, el regulador no precisará acceder a la 
estación de ingeniería para volver a cargar alguna parte de su configuración. 

El sistema deberá asegurar que los programas no se borran si hay un fallo de 
alimentación. Esto deberá asegurar con la batería tampón. 

5.5 Lenguajes de desarrollo de aplicaciones 

El sistema dispondrá de lenguajes de desarrollo tradicionalmente asociados tanto 
a la programación de PLCs como de DCS. Éstos incluirán al menos los siguientes 
seis lenguajes de programación además de los descritos en el estándar lEC 
61131: 

• Programación con bloques continuos (CFC) 

• Leguaje de programación estructurada (SCL) 
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• Lógica de contactos (LAD) 

• Lista de instrucciones (STL) 

" Diagrama de bloques de funciones 

5.6 Control de lazo cerrado 

El sistema dispondrá de algoritmos de software estándar para realizar funciones 
de regulación y éstas tendrán parámetros fácilmente configurables. 

5.7 Modos de trabajo del control 

Será posible poner cualquier lazo de control individual en modo manual, modo 
automático o en cascada. En control en cascada, será posible configurar 
consignas remotas desde otros controladores o bloques de control. 

La conmutación entre los distintos modos de trabajo se realizará sin saltos ni 
desequilibrios en la variable de control y se dispondrá de protección ante 
perturbaciones. 

Los bloques de control podrán realizar un cambio de modo de trabajo de forma 
automática forzado por entradas cableadas o lógica interna. 

5.8 Cálculos 

Los algoritmos de cálculo se realizarán en unidades de ingeniería en coma flotante 
o con otros métodos equivalentes que no requieran escalado. 

5.9 Control Discreto 

El sistema incluirá las siguientes funciones de control discretas como objetos 
configurables estándar: 

• Funciones lógicas-- and, or, not, nand, nor, xor 

• Detección de cambio de estado 

• Biestables seUreset 

• Temporizadores y contadores 

• Elementos para comparación - mayor que, menor que, igual a, distinto de 

• Multiplexores (seleccionan una señal de hasta 16) 

• Detectores de flanco positivos, negativos y bidireccionales 

El sistema ofrecido permitirá utilizar módulos tecnológicos de amplio rango 
(controladores, posicionadores, contadores, etc.). 
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5.10 Armarios 

Los armarios de control deberán cumplir la normativa de compatibilidad 
electromagnética EMC según el estándar CE, asegurando la protección contra el 
acceso no autorizado, influencias mecánicas, contaminación y otros efectos que 
pueda causar el medio ambiente. 

El armario estándar tendrá protección IP40 y será posible aumentarla a IP55 . 

. . El controlador y los módulos de E/S no requerirán el uso de ventiladores. 

El vendedor deberá ofrecer interruptores automáticos para montar en los armarios 
de control. 

5.11 Comunicación del Controlador por el Bus del 
Sistema 

5.12 

El bus de sistema que se utilice para la comunicación entre controladores y los 
Servidores HMI podrá trabajar a 100 Mbps. 

Tal como se requiere en muchas instalaciones de proceso el sistema permitirá 
utilizar cables de fibra óptica, de forma que se consiga una comunicación libre de 
ruidos entre el control y las estaciones de operación cuando estén separados por 
grandes distancias. 

Para distancias cortas hasta 1OOm se utilizará ITP (cable de par trenzado 
industrial). 

La longitud del bus de sistema permitirá llegar hasta 150 kilómetros. 

El bus del sistema permitirá conectar desde 2 hasta 1 024 estaciones. 

Para tener máxima disponibilidad, el bus del sistema permitirá realizar una 
arquitectura de anillo redundante, utilizando fibra o cable de cobre. 

Capacidad de Reserva de la CPU 

Para disponer de reserva en la CPU para ampliaciones futuras y asegurar la 
respuesta rápida del software cuando se produzcan perturbaciones en el proceso, 
durante el funcionamiento normal de la aplicación de supervisión y control el 
tiempo de ejecución del software en la CPU no excederá el 50 por ciento del 
tiempo de ciclo previsto. 
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6 Entradas y Salidas 

6.1 Características generales de las Entradas y 
Salidas 

6.2 

Se requiere una relación de rechazo en modo común de 60 dB o mayor desde 
corriente continua hasta 60 Hz, y una relación de rechazo en modo normal de 30 
dB o mayor a 60 Hz. 

Los módulos de entradas y salidas analógicas permitirán el intercambio de datos 
que no sean de control, tanto en PROFIBUS como en HART, con aplicaciones de 
gestión de activos, utilizando la infraestructura del sistema. 

Los circuitos de las salidas digitales tendrán la protección necesaria para poder 
conmutar cargas inductivas. 

Los módulos de salida dispondrán de las siguientes opciones configurables de 
seguridad frente a fallos: 

• Llevar la salida analógica a un valor predeterminado, o a un estado 
desenergizado para una salida digital. 

• Mantener el último valor bueno para una salida analógica, o mantener el 
estado para una salida digital. 

Las acciones de seguridad indicadas arriba se llevarán a cabo cuando se 
produzca una parada del procesador, un fallo de la alimentación o un fallo de 
comunicación entre el controlador y el módulo de E/S, si así se ha configurado. 

Será posible cambiar módulos en bastidores remotos de E/S mientras el bastidor 
está con tensión sin que ello afecte a la comunicación de los otros módulos del 
bastidor. 

Soporte para Arquitecturas Remotas de 
Entrada/Salida 

El sistema permitirá la conexión de E/S remotas para poder minimizar los costes 
de cableado eliminando así la necesidad de realizar costosos cableados a medida. 
El sistema soportará las siguientes familias de E/S remotas: 

• Seguridad Intrínseca (EEx-i) - Para la instalación directamente en zona 
peligrosa (según NEC Clase 1 División 2, Zona 1 1 Zona 2) 

• Soporte para aplicaciones de seguridad 

• Integración de dispositivos de campo HART 

• Con bloques de bornas integrados 
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• Con módulos para aplicaciones especiales como arrancadores de motores y 
básculas de pesaje 

• Con varios niveles de diagnóstico y resolución (número de bits) 

Para tener flexibilidad en el montaje del equipo, el sistema permitirá la instalación 
de módulos de E/S remotos con lo que será posible montar módulos 
convencionales de E/S a grandes distancias (hasta 6.0 millas 1 9.6 kilómetros con 
cable de cobre o distancias mayores cuando se utilice fibra óptica) de su 
controlador asociado. 

6.3 Redundancia 

El sistema permitirá realizar redundancia de las E/S con la cual un mismo sensor o 
actuador se puede conectar a dos módulos de E/S diferentes. 

Un controlador ya sea redundante o no podrá utilizar una mezcla de E/S 
redundantes y no redundantes dentro del mismo sistema. 

Para minimizar la posibilidad de fallos por causa común, los módulos de E/S 
redundantes deberán instalarse en bastidores separados físicamente. No se 
permitirá su montaje en dentro del mismo bastidor. 

El sistema ofrecerá una integración óptima de Racks remotos de E/S redundantes 
(RIOs), E/S's redundantes y bus de campo (Profibus PA y DP), con modelos 
redundantes o no redundantes. 

Deberá ser posible crear dos tags de proceso (variables de proceso) con el mismo 
nombre y aplicarles funciones integradas de redundancia sin trabajo de 
programación adicional. 

6.4 Entradas Analógicas 

El sistema admitirá los siguientes tipos de señales de entradas analógicas de 
proceso: 

• 4-20 mA ce, 0-20 mA ce, y ±20 mAce, entradas aisladas y no aisladas 

• 1-5 V ce, ±1 O V ce, y ±1 V ce entradas aisladas y no aisladas 

• Termopares del tipo B, E, J, K, L, R, S, T y U 

• Termorresistencias de platino (RTD)- Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, 
Cu10- según lEC 60751 

• Entradas de pulsos de alta velocidad- 1, 1 O, 20, 100, 250, 500 Khz., @ 24V 

Podrá realizarse la linealización de temperaturas y la compensación de la 
soldadura fria para los termopares. 

La resolución normal será como mínimo de 12 bits; se dispondrá también de 
módulos especiales con una resolución de 16 bits. 

Los módulos de entrada analógicos estándar funcionarán a 25 oc con un error 
básico de no más del ±0.25 % del rango de entrada 
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6.5 Entradas Digitales 

El sistema admitirá los siguientes tipos de entradas digitales: 

• 24 Vcc (capaz de ser discriminar entradas con precisión de 1 msec) 

• 125Vcc 

• 24-48 Vea/ce, 50/60 Hz 

• 120 Vea, 50/60 Hz 

• 230 Vea, 50/60Hz 

6.6 Salidas Analógicas 

El sistema dispondrá de salidas de 0-20 mA, 4-20 mA, ±1 O V ce, 0-1 O V ce, y 1-5 
V ce. 

Los módulos de salida analógicos funcionarán con un margen de error menor que 
los siguientes: 

• Tensión ±0.2% de la salida 

• Corriente ±0.3% de la salida 

6.7 Salidas Digitales 

El sistema dispondrá de los siguientes tipos de salidas de estado sólido: 

• 24 Vcc 

• 120 Vea, 50/60 Hz 

• 230 Vea, 50/60 Hz 

- Se dispondrá de salidas por relé o contactos de estado sólido libres de potencial y 
sin puesta a tierra. 

Se dispondrá de salidas por relé con tensión de 24 Vcc a 120 Vcc, 48 Vcc a 230 
Vcc, y capacidad hasta 5A. 

Se dispondrá de salidas digitales con actuador de corte mediante señal baja o alta. 

6.8 E/S HART 

El sistema podrá disponer de entradas y salidas HART. La interfaz HART será un 
módulo que se conectará en PROFIBUS, aunque los dispositivos HART podrán 
conectarse también a módulos analógicos de entrada/salida convencionales. 
Todos los componentes tendrán la funcionalidad de conexión enchufar y funcionar 
("plug and play"). 

El sistema de ingeniería podrá leer todas las variables que proporcione el 
dispositivo de campo sin necesidad de realizar ningún cableado adicional. 
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7 Integración del Bus de campo 

7.1 Requisitos Generales 

El sistema podrá leer todas las variables generadas por los dispositivos de campo 
sin necesidad de realizar ningún cableado adicional. 

Los dispositivos de campo proporcionarán toda la información de diagnóstico, 
incluyendo fallos de dispositivo, fallos de configuración, modo de operación y las 
solicitudes de mantenimiento. 

Compatibilidad con Dispositivos de otros Fabricantes 

El sistema permitirá conectar todos los dispositivos de campo certificados por el 
organismo de estándares correspondiente a ese tipo de bus de campo y no 
requerirá aprobaciones adicionales del vendedor del sistema principal. 

7.2 Segmento del Bus de Campo de Alta Velocidad 
(H2)/PROFIBUS DP 

Segmentos del bus de campo de alta densidad H2 

Los segmentos H2 (PROFIBUS DP) soportarán hasta un máximo de 125 nodos 
(dispositivos) esclavos tales como analizadores, convertidores de frecuencia y 
dispositivos de protección de motores siendo cada dispositivo capaz de recoger 
múltiples medidas de proceso. 

Máximo Ancho de Banda de la Comunicación 

Para minimizar el número de segmentos (redes) requeridos, el bus de campo 
PROFIBUS DP permitirá velocidades de comunicación de hasta 12 MB/sec. 

7.3 Segmento del Bus de Campo para Automatización 
de Procesos (H1)/PROFIBUS PA 

La velocidad de comunicación con dispositivos de campo para proceso 
conectados al bus H1 será de 31.25 Kbps. Se dispondrá de una topología H1 en 
anillo que permita mantener la comunicación con todos los dispositivos de campo 
incluso si se desconecta alguno de ellos o se corta el anillo. 
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8 Comunicaciones y Funcionamiento en red 

El sistema utilizará Ethernet Industrial en el bus del sistema para comunicarse 
entre controladores y servidores HMI o estaciones. 

El sistema permitirá utilizar componentes comerciales estándar para el bus de 
oficina. Este bus es el que se utiliza para la comunicación entre servidores y 
clientes. 

El sistema permitirá utilizar medios de comunicación de fibra óptica o cobre (par 
trenzado). 

El sistema permitirá comunicaciones a 1 O Mbits/s y 100 Mbits/s en el bus del 
sistema y hasta 1 OOOMbps en el bus de oficina. 

Deberá disponerse de una vista de la arquitectura de la red del proyecto. 

Los dispositivos de campo inteligentes (Profibus DP, PA, HART, FF) serán 
accesibles desde una herramienta de configuración integrada. 

El sistema permitirá controlar y diagnosticar accionamientos inteligentes a través 
del bus de campo. 

El sistema soportará redes inalámbricas tipo WLAN. 

Será posible configurar la red de bus hasta las siguientes distancias máximas: 
Eléctrico- hasta 1.5 Km., Fibra óptica - hasta 150 Km., WAN -todo el mundo 
(incluido el Web-client). 

El sistema permitirá diseñar nuevas opciones de comunicación y podrá soportar 
aplicaciones híbridas así como la conexión de unidades paquete. 

8.1 Arquitecturas soportadas 

El sistema deberá soportar las siguientes topologías de red para el montaje del 
Bus del Sistema: Lineal, Árbol, Anillo, Estrella, Redundante. 

El sistema permitirá diseñar las siguientes topologías de red para el montaje del 
Bus Ofimática: Lineal o redundante. 

8.2 Conmutadores Industriales Inteligentes 

El sistema permitirá utilizar opcionalmente conmutadores inteligentes diseñados 
para aplicaciones industriales. Estos conmutadores tendrán las siguientes 
características: 

o Soporte de medios de comunicación con fibra óptica o cobre 

o Entradas digitales integradas que pueden cablearse al sistema para alertar 
a los usuarios de fallos en la red 
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Contactos de señalización para alertar a los usuarios de fallos en los 
puertos o en la alimentación 

• Fuentes de alimentación redundantes 

• Herramientas de administración de la red incorporadas basadas en web 

• Alta velocidad de reconexión de la red en caso fallo con tiempos de 300 
mseg o menos 

• Diseño sin ventilador 

• Amplio margen de la temperatura de trabajo - O oc a 55 oc 
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9 Configuración del Sistema- General 

9.1 Las Funciones de la Estación Central de Ingeniería 

Todas las tareas de configuración tradicionales (Control, HMI, Batch, Históricos), la 
configuración del bus de campo (transmisores, variadores, analizadores, etc.), la 
generación y edición de las bases de datos podrán realizarse desde una única 
Estación de Ingeniería. Sin embargo, será también posible utilizar 
simultáneamente varias Estaciones de Ingeniería para realizar estos trabajos. 

La estación central de ingeniería deberá poder realizar todas las funciones 
siguientes: 

• Configuración de E/S 

• Configuración del hardware del DCS (controlador, estaciones de operación) 

• Configuración de la comunicación de la red de planta y de campo 

• Configuración y mantenimiento de los instrumentos del bus de campo 

• Configuración de los variadores, básculas de pesaje y equipos de gestión de 
motores 

• Configuración de operaciones de control tanto continuas como secuenciales 

• Configuración de estructura/jerarquía del proceso de la planta, por ejemplo, 
conforme con S88 

• Configuración de las funciones de seguridad (Sistema Seguro) 

• Creación y modificación de la visualización de los gráficos HMI 

• Configuración del registro de los tags ("Tag logging") 

• Configuración de históricos y tendencias en tiempo real 

• Administración de alarmas y configuración de eventos 

• Creación de informes, generación y modificación 

• Configuración de la seguridad de usuarios y privilegios de acceso 

• Implementación de los requisitos de la FDA (Food and Drug Administration) 

• Vista de objetos de proceso con modo de prueba 

• Comunicación de datos con un sistema CAx 

• El operador podrá diseñar y visualizar online la composición de imágenes a 
visualizar en la pantalla 

• Configuración del Batch & Planificación (Recetas, Procedimientos, 
Fórmulas, etc.) 

• Configuración del sistema de gestión de activos (Asset Management) 
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Configuración del Sistema - General 

• Acceso a archivos externos y a programas como Excel 

• Diagnósticos del sistema 

• Servidores, Clientes y asignación del área de la planta mediante el teclado 

• Disponer de una herramienta de simulación de los controladores para 
depurar los fallos en la lógica y probar la aplicación sin requerir hardware 

• Será posible proteger el proyecto de ingeniería utilizando una contraseña de 
usuario específica. 

9.2 Ingeniería Concurrente 

El sistema permitirá realizar ingeniería concurrente. Mediante este procedimiento 
varios ingenieros podrán trabajar sobre la misma aplicación, conectados a través 
de la red. También será posible dividir el proyecto en subproyectos que se puedan 
extraer del principal y llevar a PC's de ingeniería locales en los que se podrá 
desarrollar la aplicación sin necesidad de conexión permanente a la red. 

9.3 Gestión de Cambios (General) 

La estación de ingeniería (ES) permitirá distinguir entre las diferentes versiones de 
software creadas para la aplicación. 

Cuando se realicen ampliaciones, reducciones o cambios de la configuración, 
todos los bloques y tags afectados se actualizarán automáticamente. 

Cuando se realicen cambios en la configuración se 1ran generando 
secuencialmente avisos para validarlos. Antes de descargar un cambio al sistema 
on-line se requerirá un acuse final. Se dispondrá de una opción que permita al 
usuario visualizar un informe detallado de los cambios como parte del proceso de 
confirmación de la descarga de los cambios al controlador. 

Cuando se efectúe la compilación o la descarga al sistema de los datos de la 
configuración, se identificará la introducción de configuraciones inválidas y se 
indicarán los parámetros afectados. 

Será posible cambiar, borrar y añadir cualquier lazo independiente en el 
controlador sin que ello afecte a los demás lazos. 

En el modo multiproyecto, el sistema permitirá realizar la actualización de los 
bloques desde la librería maestra a las librerías de los proyectos individuales. 
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Configuración y Administración de /os Dispositivos de Campo 

10 Configuración y Administración de los 
Dispositivos de Campo 

10.1 

Para poder configurar, parametrizar, poner en servicio y visualizar diagnósticos de 
los dispositivos de campo inteligentes bien sea de forma remota (a través de una 
estación local en el campo) o desde una estación de ingeniería central, el sistema 
dispondrá de una herramienta de gestión de dispositivos de campo. 

Esta herramienta permitirá visualizar todos los parámetros y funciones de todos los 
dispositivos soportados con independencia del tipo de conexión que tengan con el 
sistema, por ejemplo, PROFIBUS-DP, PROFIBUS-PA, protocolo HART. 

La herramienta permitirá la incorporación online de los dispositivos de campo a la 
red sin necesidad de interrumpir la operación del sistema. 

La herramienta de gestión permitirá la configuración y administración de 
dispositivos de terceros fabricantes así como aquellos del vendedor del sistema. 

El sistema permitirá la opción de conectar módulos que no formen parte del 
paquete estándar. 

El sistema permitirá la opción de conectar instrumentos de seguridad en el bus de 
campo. 

El sistema dispondrá de soluciones preparadas para controlar y diagnosticar 
accionamientos conectados en el bus de campo. 

El suministrador del sistema deberá proporcionar una fuente de alimentación 
estabilizada para los módulos HART. 

Deberá ser posible configurar los enclavamientos sin requerir un lenguaje de 
programación específico. 

Ingeniería Centralizada, Mantenimiento y 
Diagnósticos 

La herramienta de gestión de los dispositivos de campo, instalada de forma 
centralizada, podrá comunicar con dichos dispositivos de campo utilizando el 
"routing". La funcionalidad de routing permitirá realizar una comunicación 
transparente a través de diferentes redes o subredes del sistema de forma que el 
usuario pueda comunicar con dispositivos remotos sin tener que conectarse 
localmente a ellos en el campo. 
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Arquitectura y Hardware de/Interfaz del Operador 

11 Arquitectura y Hardware del Interfaz del 
Operador 

11.1 Plataformas de los PC 

Las consolas de la interfaz del operador utilizarán tecnología estándar de PC's con 
la última tecnología en hardware, sistema operativo Windows y comunicación 

· mediante Ethernet Industrial. 

El sistema soportará el uso de sistemas operativos Windows: Windows 
2000/XP/2003. 

Será posible pasar datos a discos externos para realizar su archivo a largo plazo. 

11.2 Función Multi-Monitor 

El sistema permitirá utilizar tarjetas de video para hasta cuatro canales con 
resolución de hasta 1600 x 1200 pixels. 

Si se usan tarjetas multi-VGA, a cada cliente OS se le podrán conectar entre dos y 
cuatro monitores; no obstante, los monitores adicionales reducirán 
proporcionalmente el número máximo de clientes conectables a cada servidor. La 
estación multi-monitor permitirá distribuir los monitores de forma configurable por 
el usuario. Será posible usar uno o los dos monitores para la interfaz del operador. 
Adicionalmente, se podrá utilizar el segundo monitor para ver otras aplicaciones 
sin que se oculten al operador pantallas de visualización y manejo del proceso. 
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354-t XC e 35.t4-XCC Filtro de mangas 500·PID-4J1 Switchdepositióncerrado 
35448 SS JS44B·S5 Valvula rotativa desarga filtro SOO·PID-01 Control veloddad 
3550 SS 3550·55 EleYadordeungullones 500·PIO·Ol Control velotidad 
3550 DEV lA 35SO·OEV1A Elevadordecangullones 500-PID-01 Switchdesa11neamlentocahera 
3550 DEV lB 3550-DEVIB Efevadordecangu!lones 500·1>10·01 Swltchdesallf1eamlentocabera 
3550 DEV .. 3S50-0EV2A Elevadordecangu!lo~es 500·PIO·Ol 5wltchdesallneamlentocola 
3550 D[V 2B 3S50·DEV2B Elevadordeungullones SOO-PID-4J1 Swltchdesalineamtentocola 
J5SO DEV 2B 35SO·DEV28 Elevadordecangullones SOO·PI0-01 Switch desatrr~eamlento col;¡¡ 
3550 ISH 3550-LSH [levadordecangullonu 500-PIO--tll Switchdenlveldebota 
3552 zs D 3552-ZSO COmpuerta neumatlu cierre 500-PID.Ol Switch de posición abierto 
3552 zs e 3552-ZSC Compuerta 11eumatlu cierre SOQ-.PID.Ol Switch de posldón cenado 
3552 XY 3552·XY Compuerta neumatlca cierre 500-PID·01 Electroválvula 

3553A PS 3553A·PS Sopl~dor can~leta descarga 500-1>10·01 5witchdepreslón 

3SS3A HS 35531\-H5 Soplador canaleta descarga 500-PID·01 Botonera arranque local SIEMENS P30EMS020 . 

3554 Z5 o 3554-ZSO Compuerta neuma lita cierre SOO·PID·Ol Switchdeposlclónablerto 
355-t zs e 355-t-ZSC Compuerta neumaliu cierre SOO-PI0-01 Switchdeposidóncerrado 

3SS4 XY 3554-XY Compuerta neumatlu cierre 500-PI0-01 Electroválvula 

3555 SS 3555·55 Valvularotatlvadesorgafiltro 500·PID·01 Control velocidad 

3S60 SS 3560-55 Elevadordec<tnguilones 500-f'ID-01 Controlveloddad 

3560 DEV lA 3560.DEVlA Elevadordecanguilor~es SOO·PID·Ol Switchdesallr~eamlentocabeza 

3560 DEV lB 3560-0EVlB Elevadordecangu!lones 500-PIO·Ol Swltchdesallneamlentocabera 
3560 DEV lA 3560-0EVZA Elevadordecaflgullones 500-PID-01 Swltchdesa!lneamlentocola 
3560 DEV 1D J560·0EV28 Elevadordecanguilones 500-PID-01 5witchdesallneamlentocota 
3S6D DEV 2B 356Q.DEV28 Elevador de tangul!ones 500-PI0-01 Switch desallneamlento rola 
3S6D lSH 3560.LSH Elevadordecanguilones 5QO.PID-Dl 5witchdenlveldebota 

3563/\ PS 3S63A·PS 5opladottanaletadescarga 500-PIO-Dl Switch depresión 
3563/\ '" 3563A·HS Sepladortanaletadescarga SDO-PID·01 Botoneraarranquelot;~l 51EMENS P30EM5020 

3610JA TE DI 3610.JA·TE1 CldonAetapal 600-PID-01 Sensor de temperatura salida de material 
3610.1A "' DI 3610.1t>.-TIT1 CidonAetapal 600-PI0-01 Transmisor de temperatura salida de material 
3610.1A TE Dl 3610.1A-TE2. CltlonAetapal 6()(J.PID·Ol Sensor de temperatura salida de gases 
3610.1A "' Dl 3610.1A·TIT2 dclonAetapal 600-PI0·01 Transmlsordelemperaturasalldadegases 
3610.1A "' DI 3610.1A·PIT1 Clclonfl.etapal 600-PID-01 Transmisordepresionsalidademalerlal 
3610.1A '" Dl 3610.1A-PIT2 Cidnn A etapa 1 600-PI0-01 Transmlsordepresionsalidadegascs 
1610.18 'TE 01 3610.19-TEJ Cldon9etapal 600-PIO·Dl Sensor de temperatura salida de material 
3610.18 TIT DI 3610.1B-TIT1 Ciclon9etapal 600-PID-01 Transmisor de temperatura salida de material 
3610.18 TE Dl 3610.1B·TE2 CltlonBetapal 600-PID-01 Sensordetemperaturasalidadegases 
3610.18 TIT Dl 3610.19-Till Cldon9etapal 600-PID-01 Transmisor de temperatura salida de gases 
3610.18 '" DI 3610.19-Pill Cltlon9etapal 600-PID-D1 Transmisor de preslon salida de material 
3610.18 "' Dl 3610.1B-PIT2 Ciclon9etapal 60Q.P10-01 Transmisordepresionsalidadegases 
3610.2 TE DI 3610.2-TEl Clclonetapall 600-PI0-01 Sensordetemperaturasalidadematerlal 
3610.2 TIT DI 3610.2-Till Cidonetapall 600-PID-01 Transmisor de temperatura salida de material 
3610.2 TE Dl 3610.2-TEl Cldonetapall 600-PID·Ol Sensordetemperaturasalidadegases 
3610.2 "' Dl 3610.2·TIT2 Cic!onetapa11 600·PID·01 Transmisor de temperatura salida de gases 
3610.2 "' DI 3610.2-PITl Cltlonetapall 600-PID·Ol Transmisor de pres!on salida de material 
3610.2 rrr 02 36I0.2·PIT2 Cidonetapall 600-PID-{IJ Transmisor de preslon salida de gases 
3610.3 TE DI 3610.3-TEl Cltlonetapalll ' 600-PID-01 Sensordetemperaturasalidadematerlal 
3610.3 "' DI 3610.3-Till Cidonetapa111 600-PI0-{11 Transmisor de temperatura salida de material 
3610.3 TE 02 3610.3-TEZ Clclonetapalll 600-PIO -01 Sensor de temperatura salida de gases 
3610.3 "' Dl 3610.3·TIT2 Cidonetapalll 600-PI0-01 Transmisor de temperatura salida de gases 
3610.3 "' 01 3610.3-Pill Clclonetapalll 600-PID-01 Transmisor de presten sal!da de material 
3610.3 "' Dl 36I0.3·PIT2 Ciclonetapalll 60Q.PI0·01 Transmisor de presion salida de gases 
3610.4 lS DI 3610.4·LS1 ClclonetapaiV 600-PI0-01 Switchdent'o'eldealorotldon 
3610.4 TE 01 3610.4·TE1 Ciclon~tapafl/ 600-PID-{11 Sensor de temperatura salida de material 
3610.4 "' DI 3610.4-TIT1 dclonetapa!V 600-PI0-01 Transmisor de temperatura salida de material 
3610.11 TE Dl 361D.4-TE2 ClclonetapaiV 600-PID·Ol 5ensordetemperaturasalidadegases 
3610.4 "' D2 3610.4-TIT2 ClclonetapaiV 600-PID-01 Transmisor de temperatura salid¡¡ de gases 
3610.4 '" DI 3610.4-PITl Ciclonet3pa1V 600-PI0-{11 Transmisor de presten salida de material 
3610.4 '" 02 3610.4-PIT2 ClclonetaparJ 600-PID·01 Transmisor de preslon salida de gases 
36JO.S 15 DI 3610.S·LS1 CltlonetapaV 600.PID·01 Switthdeniveldeatorotitlon 
3610.5 TE DI 3610.5-TEl dclonetapaV 600-PID-01 SE-nsor de temperatura salida de material 
3610.5 "' DI 3610.5-Till OdonetapaV 600·PI0·01 Transmlsordetemperaturasalidademalerial 
3610.5 TE Dl 3610.S-TE2 ddonetapaV 600-PID-01 5ensordetemperil.turasalldadegases 
3610.5 "' Dl 36ID.5·TIT2 CiclonetapaV 600·PID·01 Transmlsordetemperaturasalidadegases 
3610.5 '" DI 3610.5-PITl ClclonetapaV 600-PID-01 Transmlsordepreslonsalldadematerlal 
3610.5 '" Dl 3610.5-PIT2 C!clonetapaV 600·PID·01 Transmlsordepreslonsalidadegases 
'3611 TE DI 3611-TE1 Compuerta ingreso calcinador 600-PID-01 Sensordelemperaturalngresohomo 
3611 "' DI 3611-TIT1 Compuertalngresotalcinador 600·PID-4Jl Transmisor de temperatura Ingreso horno 
3611 TE Dl 3611-Tf:2 Compuert;¡¡lngresocalcinador 600-PID-4J1 Sensordelemperatura!ngresocalclnador 
3611 rrr Dl 3611·TIT2 Compuerta ingreso calcinador 600-PID-01 Transmisor de temperatura Ingreso calcinador 
3612 TE DI 3612-TEl Caldnadot 600-PID-01 Sensordetemperaturasalidadegases 
3612 "' DI 3612·TIT1 Calcinador 600-PI0-01 Transmisor de temperatura salida de gases 

3612 TE Dl 3612-TH calcin:~dor 6DO-PI0-4Jl Sensor de temperatura salida de gases control temperatura 

3612 "' Dl 3612-TlTl Calcinador 600-PI0-01 
Transmisor de temperatura salida de gases control 
temperatura 

3612 TE D3 3612-TO Caltlnador 600-PI0-01 Sensor de temperatura salida de material 
3612 "' D3 3612-TIT3 Calcinador 60G-PID·01 Transmisordetemperaturasalldadematerlal 
3612 "' DI 3612·PITl Calcinador 600-PID-01 Transmisordeprcslonsalidadegases 
3612 "' Dl 3612-Pill Calcinador 600-PID-01 Transmisordepreslonsalidadematerlal 
3625 TE DI 3625-TEl Quemador Calcinador 600-PID-01 Sensordetemperaturadecombustible 
3625 "' DI 3625-TITl Quemador calcinador 600-PID-01 Transmisor de temperatura de combustible 
3625 "' Dl 3625·FIT2 Quemador Calcinador 600-r1o.o1 flujo de combustible 
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362.5 '" 02 
3625 XV 03 
3630 TE 
3630 TIT 

3631.A TE 01 
J&ll.A TE O> 
3631.A TE 03 
36Jl.A TE "' 3631.8 TE 01 
36ll.B TE O> 
3631.8 TE 03 
3631.6 TE 04 
3638A FSl 

36386 fSL 
3638C FSL 
36380 FSL 

3633 zs 01 

3633 zs O> 

3633 LSL 

3633 PSL 

3632A FSt 
36326" fSl 
J632C FSL 

36320 FSt 

TAGNo. 

3625-PITZ 

362S-XVl 

3630-TE 
3630-TIT 

3631.1\-TEl 

3631.A·TE2 
3631.A-TE3 
36ll.A-TEII 
3631.8-TEl 

363l.B·TE2 

3631.8-TEJ 
3631.B·TE4 

36381\·FSL 

3638B·FSL 

363BC·FSL 

3638D~FSL 

3633·ZSJ 

36J3-ZS2 

363J.LSL 

3633-rSL 

3632A·FSL 

36326-fSL 

3632C·FSL 

36320-FSL 

S'ERVICIO • URICAdóN 011\GRAMA PILlO 

QuematlorCaklnador 600·PID·Ol 

Quemador Calcinador 600 PID·Ol 
Horno 60()-PI0-01 

llamo 600-PID-01 
Soporte Transmisión 1 Horno 600-PID-01 

SoporteTransmlslól'llllorno 600-PID·OI 

Soporte Transmisión 1 Horno 600-PID-01 

Soporte Transml~lón 1 Horno 600-PID-01 

Soporte Transmisión 2 Horno 600-PID·Ol 
Soportelransmlslón2Horno 600-Pl0-01 
SoporteTransmlslón21lorno 600-PID ·01 

SoporteTransmlslón2Horno 600-PID·Ol 

Unidad lubrlca~lón A soporte 01 600-PID·Ol 
UnldadlubrlcaclónBsoporteOI 600·PIO·Ol 

Unidad lubricación C soporte 01 600-PI0-01 

Unld;¡dlubrlnclónOsoporteOl 600-PI0-01 

Unld¡¡dhldr.iul!cawportestransmlslónhorno 600-PIO ·01 

Unh:lo'td hldráulicil soportes tro'tnsmlsión t.orno 600·PID-Ol 

Unldt~dhldráullcilsoporiP.Stransmisiól'lhorno 600·PIO·Ol 

Unldild hldráu!!ca soportes transmisión horno 600-PI0-01 

Un!d~d lubricación A soporte 01 600-PID ·01 

Unidad lubricación B ~aporte 01 600-PID-01 

Unidad lubricación C soporte 01 600-PI0-01 

Unidad lubricación O soporte 01 600·PID·01 

TtPÓ lnstrumenlo/AcdOnamh~I'IIO 

Transmisor de presión de combustible 

Válvula proporcional de lngre~o de combustible 

Sernor d~ lemp~ratura ingreso horno 

Transmisor de temperatura Ingreso horno 

Sensor de temperatura Ol transmlslon 

Sensordetr.mperatur;~Oltransm!slnn 

Sensor de temperatura 03 transml~lon 

Sensor de temperatura 04 transm!s!on 

Sensor de temperatura 01 transmlslon 

Sensor de temperii!Uia 02 transmlslon 

Sensor de temperatura 03 transmlslon 

Sensordetemperatura04transmlslon 

Swltchdellujoba)odelubrlcante 

Swltchdertujoba)odelubrlcante 

Swltchdel!ujobajodelubrlcantl! 

Swltchdellujoba)odelubrlc.aote 

Swilchdeposlciónhaciasoporle 1 

Switchdeposlciónhaciasoportel 

Swilchdenlvelba)odellquidohldraullco 

Switchdepresionbaja 

Switchdellujobajodelubrlcante 

Switchdellujobajode!ubrlc.ante 

Switchdellujobajodelubrlcanle 

Switchdeflujobajodelubrkilnte 

Sei'lalde 
entrada/nllda 

De!Ícrlpt!Orí 
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Instrumentacion y control 

Descripcion: Project value UOM 

Diagramas P&ID ISA 5.1 - 2009 

Termocuplas TC Uso desde > 400 oc 

Termocupla color coding lEC 584- 3 

Clase precisión lEC 60584 2 

Tipo de cabezal DlN 43729 Tipo A 

Conexión eléctrica DlN B Bloque terminales 

Conexión a proceso 1 \\ NPT 

Transmisor incluido NO 

Diámetro de funda 6 mm 

Diámetro de alambre 6 mm 

Número de termopares por elemento 1 

Tipos permitidos K, N, J 

Material c;le fundas Cerámico 

Aleación Ni 

T90 < 200 S 

Resistance Temperature Detector Rango de uso -15< T < 400 oc 
RTD 

RTD Tipo Pt 1000 3 hilos 

RTD Principio TF 

Capa platino 

RTD Clase lEC 751:1995 Clase B 

Diámetro de vaina 11 mm 

Conexión a proceso 3/4 NPT 

Tipo de cabezal DlN 43729 Tipo A 

Conexión eléctrica DIN B Bloque terminales 

Conexión a proceso 3/4\\ NPT 

Transmisor incluido NO 

Diámetro de funda 6 mm 

Tipos permitidos Pt 100 

Pt 1000 

T90 < 25 S 

1 

Transmisor de temperatura Thermocouple With local display 

RTD With head 
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transmitter 

Material de cuerpo Aluminio 

Número entradas de c.able Mínimo 02 

Diámetro entradas 1/2" NPT 

Electrónica Configurable 

Tipo sensores de entrada PT 1000 

PT 100 

Termocuplas K, N, 
J 

Salidas 4- 20 m A 

Transmisor de presión With local display 
and manifold 

Presión medir Relativa 

Rango de presión O a- 2000 m Bar 

Transmisor incluido Si 

Rangeabilidad 200:1 

Exactitud < 0.05 %SPAN 

Principio Celda metálica 

Salida 4 -20 m A 

Protocolo comunicación Hart 

Grado de protección IP 65 

Temperatura ambiente - 10 a 50 o e 
funcionamiento 

Conexión a Proceso 1/2" NPT 

Material partes mojadas SS 316 

Indicador integrado SI 

Accesorios Capilares medición 
remota 

Sensor inductivo desalineamiento Inductivo 

Tipo Rectangular 

5 position head 

Servicio Detección de 
desalinea miento 

elevadores 

Rangos de voltaje 12-24 VDC 

24- 240 VAC 

Caída de voltaje en sensor Max 6 Volt 

Salida SPDT 
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Temperatura funcionamiento - 25 a 70 o e 

Indicación Vía LED 

Protección Short circuit Overload 

Sensor control velocidad Inductivo + 
control velocidad 

Tipo sensor cilíndrico 

Servicio Detección de 
velocidad, válvulas 

rotativas, 
elevadores 

Dimensiones M30 

Rango de detección 10 mm 

Voltaje de operación 230 Vac 

Frecuencia de detección 6000 Pulso 
s/min 

Caída de voltaje en sensor Max 6 Volt 

Salida SPDT 

Temperatura funcionamiento - 25 a 70 o e 

Indicación Vía LED 

Protección Short circuit Overload 

Celdas de pesaje 

Presición OIML R60 e3 

Numero de celdas por tolva 03 

Principio de celda Resistivo 

Switch de presión 

Tipo Membrana 
cera mica 

Servicio Detección de 
sobrepresión de 
aire, soplador 

canaletas 

Indicación local SI display 

Rango o- 10 Bar 

Precisión 0.5 Bar 

Grado de protección IP65 

Conexión de proceso 1h" NPT 

Salida SPDT 

Accesorios Amortiguador de 
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pulsaciones 

Controlador presión diferencial filtro 

Tipo Controlador digital 

Voltaje Alimentación 230 Vac 

Tensión de salida 24 Vdc 

Protección Fusible 

Potencia Absorbida 10 VA 

Temperatura de funcionamiento - 10 a 50 o e 

N° Salidas De acuerdo Min. 8 
tamaño de 
filtro 

Switch de flujo 

Servicio Detección de flujo 
de aire, soplador 

canaletas 

Tipo Paleta 

Indicación local No 

Rango Flujo - No flujo 

Grado de protección IP64 

Conexión de proceso 1" NPT 

Salida SPDT 

Ajuste punto conmutación SI, mecánico 

Dimetro de tubería a instalar 3" 

Switch de nivel solidos 01 

Servicio Detección de nivel 
alto tolvas, silo de 

harina de crudo 

Tipo Vibración Horquilla 

Material a detectar Harina crudo 

Indicación local LED 

Rango Tolvas 1000 m 

Silo 5000 m 

Grado de protección IP66 

Material carcasa Aluminio 

Conexión de proceso Rosca 1 Y2" NPT 

Temperatura de proceso 80 oc 

Presión de proceso 50 m Bar 

Salida DPDT 
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Ajuste punto conmutación DIP-Switch 

Alimentación 230 Vac 

Switch de nivel solidos 02 

Servicio Detección de nivel 
alto bota elevador 

de canguilones 

Tipo Vibración Horquilla 

Material a detectar Harina crudo 

Indicación local LED 

Rango Elevador 300 m 

Grado de protección IP66 

Material carcasa Aluminio 

Conexión de proceso Rosca 1 1!2" NPT 

Temperatura de proceso 80 oc 

Presión de proceso so m Bar 

Salida DPDT 

Ajuste punto conmutación DIP-Switch 

Alimentación 230 Vac 

Switch de nivel líquidos 

Servicio Detección de nivel 
bajo aceite unidad 

hidraulica 

Tipo Vibración Horquilla 

Material a detectar Liquido hidráulico 

Indicación local LED 

Rango 300 m 

Grado de protección IP66 

Material carcasa Aluminio 

Conexión de proceso Rosca 1 112" NPT 

Temperatura de proceso 80 oc 

Presión de proceso so m Bar 

Salida DPDT 

Ajuste punto conmutación DIP-Switch 

Alimentación 230 Vac 

Termostato 

Servicio Detección sobre 
temperatura aire 

soplador 
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Tipo Sensor con capilar 

Material a detectar Aire 

Indicación local NO 

Rango 30- 80 o e 

Grado de protección IP65 

Material carcasa Poliuretano 

Conexión de proceso Capilar 

Temperatura de proceso 60 oc 

Presión de proceso 50 m Bar 

Salida SPDT 

Ajuste punto conmutación Mecanica 

Transmisor de nivel por radar 

Servicio Medición de nivel 
de silo de harina 

Material a medir Harina de crudo 

Rango de medición o- 100 m 

Transmisor incluido Si 

Rangeabilidad 200:1 

Exactitud 0.005 m 

Principio Radar 

Salida 4 -20 m A 

Protocolo comunicación Hart 

Grado de protección IP 68 

Temperatura ambiente 50 a 80 o e 
funcionamiento 

Conexión a Proceso Brida 4" 

150 Lb 

Material carcaza Aluminio 

Indicador integrado SI 
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~~~~~~ . , tn;tru.mento ,., ,-~ ¡r_m"!''~-~b . ¡seftalde 1 
IRa-nso/tsc¡¡la. ' enttlda/saÜd• lvol~~ ' ~;~,'tÍ ~oif~IO ;IPÓ S,EA.iu. C~;~ne:~~o A: 

_3510 LSH 01 230 V;,c V(GA WE62XXHNDRAN)( DI SOO ~ RIOOI 

§ 
t= 
1= 

)SIO LSH 9L 
3SJO lT 

lSJOB PS 

lSl09 TS 

lSlOC PS 

3510-LT 

3SlOB·PS 

35109-TS 

3510C·PS 

~ 
3Sl3A·lSC 

lS'i'i'A.iY 
~ 
~ 
3'5iiiXY 5I L) O l513C·ZSO 

S()O-PID-01 

501'H1D· 

Jsoo-PID-

jsoo-rto-ot 

lsoo-No-ot 

,, .. , 

ls00-PID.()1 

~ l5 C JSllC·lSC 

• ~ ~~li~U~C-~)('I§~~~~~~~EJI 35UD·ZSO Com uerta desear a silo N4 SOO.PIO 
uerta desear ~ silo N<1 SOO·PID 
ucrta desear a silo N4 SOO·PID 

3SllE·Z.SO Com oerta desear a silo N S SOO·P'IO 

ur_~~-'lvula 

IEit!(tn;·.;¿¡w¡~ 

IEiedtov~lvula 

Vlbtatlon 

R~dar 

l'r~t~nstato 

jrresQstato 

IPreu:~staln 

<1-20mA 

SPST 

jJO-BOIC jsPDf 

230Vat VEGA WE62XXIINORANX DI SOO·RI001 

StEMENS SttRANS LR 560 7Mt51140.. Al SOO. RIOOl 
JaAOO-OAAJ 

jz4 Vdt jKOBOLO jMAN{02SS87S ¡01 

jnov~e joANFOSS '"""' jol 
Jo·JOBar Jsrsr jz11vdc jt:oaoto jMAN·l02SSB7S ¡01 

jJo-ao•c jsror jz1ovae joANross '"""' jol 
Jo·JD9ar jsPST jz<~ Vdt jiCOBOLO jWPH025SB7S jor 

,, .. ¡sror l:!lOVac OANFOSS Rf 1 

SPDT 2:30 Vac KINETROL klNETROL 
5PDT :uo Vac kiN[TRQL KINETIIOL 

'~n V<> e KINETROL kiNETROL 

~ 
lsroi 

t kiNETROL KINETROL 

sror :ZJDVac 
SPOT ZJOVac 

[SPDT 
[sPiiT 

--

•• --- ·L KINETROL 

L KINETROL 

jol 

~ 
3SUE·lSC C.Om uerta d~$t<l ¡¡ $110 N 5 SOO·PID 
35BE-XV Compuerta desca a stfo N 5 SOI:H>lD 

3SUF·ZSO Com uertadesca ulloN6 500-.ftiD 
351lt·ZSC ComptJerta dest<~rga s1lo NEi Soo-PIO 
l513F·XY CoMpuerta dest<~rta sllo N6 500.PIO 
4~·---~- .. ··- 500-PID 
3513G-ZSC 

3513G·XV 

___l!lectroválvull'41 

IEICCtroválvuh~ 

SPDT 
sror 

SPDT 
SI"DT 

kiNElROL 
l I(INETROL 
'l klNUROL 

-1~ kiNEIROl 

3518 

3519 

3519 

3519 

l520 

3510 

lS2ó 

3S22A 

TS 

l5 

lS 

XV 

l5 

" 
)('! 

--º"-

o 

e 

o 

e 

351H511 

3Sl7·WT 

3518-TS 

3519-lSO 

3519·ZSC 

3519-lCV 

3520-lSO 

3520-ZSC 

J!iZO·XV 

ldl'starg;~ 

defurga 

Wlvvla~lerrec; 

de!cargatolva 

!descarga tolva 

ldeJtargatolva 

SCXHID 
S()t},PIO 

SOO·PtO-

5oo.PID·' 

SOO·PID.Ol 

SOO-rlD·Ol 

500-PID.Ol 

500-PID..Ql 

1500-PID..()l 

SOI'l-PID-ol 

soo 

IEII'ctrov~lvula 

ltrectrndlvula 

....... ,t<;ac~p_adtlva io-:zor tmv ~ 
•~ ~~--~ ~pl!_ti!!_v~ _ -lf' · 20 T m V SCHENCK 

·2DT mV SCHENCI 

lrresostnto 

lrresostllto 

• 20 T +.~V 230 Va e ~~:~~: )fibusDP 

, .... , 
,, .. 

1•· 

~ 
SPDT 

SPDT 

SPOT 

lsror 

jsror 

lsrsr 

211 Vdc KOBOlO 

UOVilt: OANFOSS 

2.30Vac KINI:TROL 

230 Vat: kiNETROL 

KINETROL 

ICINETROL 

)zJoV:.c IKINF.TROL 

t:INETROL 

KOBOlD 

RTN4,7t 
IHN4,11 

OISOMAT OPUS 

MAN·ID2SSB7S 

RT102 

KINETROL04 

KINHR0l()4 

ICINETROl 020 

IONETR.Olo-1 

)KlNFlROL04 

~ 
iol 

~ 1 

1 

E. 
lol 
jol 

E 
lol 

3517·WT 
J517·WT 
3517-WT 
lSl7-wr 

SOOP1D·01 

500 PID· 
SO(HID· 

INC-NO 230 VAC SlEME'NS PlOEMSOJD CCM 

lA 
-¡¡; 

!A 

" 

3530..55 
lS30·DEVIA 
3530.DEV1B 
~ 
JsJo.~:;:~a 
3S31h..,, 

:novac TflEMECANlQUE XSAVD280t 01 
230Vac TlJROC NI40U-CPo1~HDZ30XZ DI 
230Vae TURCIC N140U·CP40-FOZ30X1 01 
UO Vac TURCK N140U·CP41}.FDZ30XZ DI 
230 Vac TURCIC N140U·CP40·FDZ30XZ 01 
210 Vac VEGA Wf61XXANDRANX "'' 

)switch de pre~i6n IPn:sosrato )o-to Bar )si"ST ~~~~ Vdc )t<oBOlO )MAN·lD2SS97S jDI 

35321\ HS 3Sl1A·HS Soplad~:~r t..l'ln;lll!'lll drscarg¡¡ 02 SOO·PID ..()t RotoMra arrMque local floto neta unldirea:lonal NC. NO 230VAC !>IEMENS P30EMS0l0 CC.M 

3S33 LSU 3533-lSII Tolva pesak!Ó2 500-PID ..()1 Switch de nlvt:!l alto Vlbraclan 1m OPOT UOV:u: VEGA wt62XXHNORI\NJC DI 
3533 WE 01 lS:U·WEl Tallfaoesae02 SOOPID·Ol Celd<~de esa e teltlat&rgaca ac1tlva 0·20T mV SCtiENCI< RTN4,71 3533·WT 
1533 WE 02 3S3l·WE2 T'olv;;~De'ialc.02 5(10.1>'1D-('J1 Celda de pesaje Celdacar a ca acitlva 0·20T tnV SCIIENCK RTN4,7t ~JSll·WT 
3533 WE Ol 3533·WEl Tolvapesa!eOZ 500-PID.Ol Celd!ldepesaje C:ehla(.llr¡u<!p11t1Uva 0·20T mV SOIENCK RTN4.7l 
1533 WE 04 lS33·WE4 Tolva a esa e D:Z SOO·PIO .o¡ Celda de pr.sa r. Cr.lda ca a e<~aacllfva O- :ZO T m V SCHENCK RTN 4,7 t 
3533 WT 3533-WT To1vape~e02 500-riD-01 Tr11iMmtsordepesodcto1va Transmlsordepeso 4·20mA 2J0Vae s.CHENCK DISOM.\TO~US Al 3537·EC 
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J 
EQUIPO Instrumento Correli.tlv~J TAGNo. SERVICIO· uSu:AoON DIAGRAMA P&ID TIPO lnttrumento/Acdonamlento PRINCIPIO Rango/btab 

Seiialde 
VollaoJ~ M"a> 

entrada/saRda 
MDd'elo. TIPOSEAÁl Conectado A: 

• 

"'" rs 3534-f'S 
Sop!ador 11lread6n loTva p!'Safe 

02 
soo-rro-o! Swllch de f)'"es!ón rresostato 0-lOB;or Si'ST li2Vrft ~OEOlO MAN-l02SSB7S DI 

3534 liS 3514-US 
Soplado~ aireación tofva ~s:~je 

02 
SQO-PID-01 Boloneraarranquelocal Bofonera unld!rea:lonal NC-NO ZJOVAC SIEMtNS i'JOEMSOlD CCM 

JSJSB zs o J53SB-2SO 
V;\Ntrfil derte r;¡¡n;,leta (11 

500-i'ID-01 
descarga lo1va 

Swi1ch de poskl6n abiP.rto nn.alcarreramecanico SPDT 230Vac ICINETROL 1ClNETROl04 01 

3535B zs e 3535B.ZSC 
V.ih~t~l;;)tk>rrec;~naletaOl 

SOO·PID.{)l 
rlesc;~rgatolv;, 

Switch de poddór~ cerrado nnal carrera mecanico SPOT 1JDVi1C 1\:INEliiOl I(!NETROl~ or 

353Sti )('( 35359-XY 
V;lhlul<~ derte cal\alcta 01 

500-PID-01 
~seargatclva 

Electrov.\lwl.1 [lectroneuma!lco 2JDVilc KlNHROl X!NElR0\.020 00 

l536B zs o 35361!-l.SO 
Válvi.J1a clerre c-;mi!leta 01 

500-PID-01 
descarga tolva 

Switch de poskión abil!rto ri11aicarrerameanlco SPOT 230Vac KINETROl 1CINHROUYI 01 

3536B zs e 3536íH5C 
ViiM.da t!eue c;~naleta Ol 

500-MD-{)1 
descarga tolva 

Switch de ;msidór~ cerrado rtnaf Ci'rre~ mecilolco SPOT 230Vac ICINHROL J(JU[TROlOLI 01 

3536B "' 35368-XY 
Válvtlla ckrre e-anille la 01 

500-PID-01 
des-carga tolva 

[le,troviilwl~ E1et:tfoneumatfco 230V.K KI~JETRCL KI~JETfi:Ol020 00 

3537 WE 01 3537-wtl Dc~lfie<tdor de harir.il il horno 500-f'fD·Ol Cddil de pco~il}e OP 

3537 FT 01 3S37·nl Drrslficador de h~rlna 3 horno SOM'ID.01 Transmisor d¡; flu¡.o or 

3537 XC 3537-XC Omificador de harln¡¡ a horno 500-1'10--01 Contro!arlcr de dosifkador rotativo Controradordi¡¡ll.al so-no Tn/h 130Vac PFIST!R OP 

JSilOI\ PS 3540.\-PS Sop!;ador c:11ni\!et11 rlescarg:~ 03 SQO-PED-01 Swltch de preJión Prerost.:tlo O·liJBar SPST lllVdc KOBOtD MAN-t01SSB7S 01 

3S<l0A liS 3S40A·HS Scpladorc:!flotletadest~fg-103 500-PED-01 So!nneraarr<lnqueloc.al notoM!ril unkflrec.clo~l M!> NO 130VAC SlEMEN'S P30EMS020 CCM 

354ZA P5 3542A-PS Sop!;a,.¡c-rc:¡)na!et1lrlestiHga04 500-PID-01 Switch dr pre~ión Preso~ tato 0-lOBar SPS"T NVcfc XODOLU MAN-Ul2SSB7S DI 

3512A '" 3541A-HS Sop!adorc:an;aletilde!.carg.:aM SD'H'ID-01 Boloner;a .l!rran¡¡ue local Boltm'!ril unldireWon¡)l NC·tJO 13QVAC SIEMENS P30EMS020 WA 

, .. , zs o 3543-ZSO Compuerta neumatlc.a derre SOCH'I0-01 Switch de osldón abi€rto rinaJc.arrerameunk.o SPDT 2J<lVK 'KINHAOl t:INE1ROt04 01 
3543 zs e 3S43-15C Compuertal'le-umatlca de:rre 500-PID-01 Switch de PDSldón cerrado nnal Yrrera mecanko SPDT 230Vac KINHflOl ~!NElROtOII 01 
3513 XV 3543-XY Compuerta neumatlca derre 500-PI0-01 Oectrov.i'!vufa Electronctlmatlco 230Vac KINETROL KfNHROt020 00 
3544 POS 35<'14-PDS fU!rodem<~ngas 500-PIO-{)l Swttc.hfk pre11:6n difNencl<~l Cootrolador digital 0·2J>mb0lr SPST 23QVac ASCO OCBMU7.J 01 

35114 XC 35411-XC fi!trodemangas 500-PID·Ol Controlador de limpieza de rlltro Contro!ador digitill SPOT 2:3QVac ASCO DCBMU7.l 01 

35440 SS 3544S·SS Vaivufa rot;~tlva rlt~C3fR.1 flltm 500-PID-{ll Control vdociriad lnrtuct!vo 0'-lOmm NO HDVac TEtEMECAN!Q.UE X5AV02BOJ DI 

3550 SS 3550-SS ~levadordecarguHonei SOO-PID..!Jl Controlvelocldad Inductivo O'·lDmm NO 130Vae TEtEMECANlQ.UE XSAVOl801 DI 
3550 DEV !A JSSO·DEV1A Hevador de ca uilones SOO-PID-01 Switch d;;safioeamiento G~beza lnducti11o 0-40mm NC-NO llJ:>Vac TURCK Ni40U-CP4l)-FDZJOX2 01 
3550 OEV !8 3550--CEVlR ~levador de carguilones SOO.PfD-01 Switch desalineamlento caben Inductivo 0-40mm NC·NO 23QVac TURC!::: Ni,OU-CP4lHOZ30X2 DI 
3550 DEV "' 3550-CEV2A Elevadordecaf'lguilon~ SQO-P!O-iH Switch desalin¡;amil"l')fo cola ll')ductlvo 0·40mm NC·NO 230Vae TURCJ( Nj!JOU-CP<'IG-FOZ30X2 DI 
mo O<V 28 3550.DEV2B Hev<~dordec:arsullones 500-PtD-tll Switch desafineamler.to cora Inductivo 0-40mm NC-NO 23(1Vac TURCK N!40U.CF4G-fDBOX1 DI 
JSSO !51! 355D-lSH Ele'ladort!ecargullones 500--PID-01 Switch de nlvef de bola Vlbraelon lOO mm DPDT 2J{)Vac VEGA WE61XXMJDRANX 01 
35S2 lS o 3552-ZSO ComptJerta neumatlca cierre 500-PID-01 Swltd1 de posición abierto rinalurreramecanlco SI'DT 2l{)Vac ICINUROL KINE1Rot04 DI 
3552 zs e 35Sl-ZSC: ComptJnta neumatlu den e SOIHIO-{l] Switch de posldél') cerrado rlnal ca.rrera meCanice SPOT 2JOVat I(INETROL X:INHROt04 01 
3552 XV 3552-XY Compu~!Ila neumatlca cierre 500-P[0-{)1 El&trov<'ilvuta E!ecttoMetlmatlco 230Vac KINETRDL KINfTRot021l 00 

3553A PS 3553/\-PS Sopli!dO!" C¡)nalcta rlescarga 05 SOIJ.PI0-01 Swllchlli>presiór PrcsoSI<IIO 0-lOB¡¡r SI'ST 2"'Vdc KOBOlD MAN-l02SSB75 01 

3553A HS 35SlA-HS Scpladcrcanaletadescargil05 500-?10...1)1 Botonera arranque local llotcmcra uoidirecdonal NC-NO ZlOVAC SIEMEN5 PlOEMSOlD eCM 

3554 zs o 3554-ZSO Com uetta neumatlca derre 500--PID-Ql Switch de posklól') abierto rirtalearreramecanlto SPOT ZJOVac !CI...,ETROL KINETROl04 Ol 
3554 zs e 35S4·ZSC Compue.rta neumatka dene 500-f'ID-()1 Switch de poslciél\cerrado Final arrera meCi\nko SPOT 2l0Vac ICINHROL l::INETROL04 01 
J>S4 XV 3554-XY Compuerta neumatlca cierre 500-PID-Ol Elettrov.\lvula Efectrnneumatico 230Vac ICINHII:Ol KINETROt 020 00 

nss SS 3555-55 
Valvulamtatlv<tde>tilrga 

500-f'I0-01 Control velocidad 
caMietaOS 

lnductfvo 0-IDmm NO 230Vac TEU:MECANIQUE XSAV02801 DI 

-·3560 SS 3560..55 ElevadO!" de cangui!ones 500-1'10-01 Controlvt!loddad lndru:tfvo 0·10mm NO 2:30Vac TEtEMECANlQUE XSAV01801 DI 

""' D<V •• 35600EV1A tfevador de cangui!ones 500-I'ID--01 Swtlchdesa1ineam!en1otiibeza Inductivo G-4Dmm NC-NO 2JOVac TURCK Ni40U-CP40·FDZ30X2 01 

""' D<V !8 3560·0EV1B tfevador de cangu!lo~ Soo--PI0-01 Switchdesallneam!eJ'\!ocabela lnduct!Yo 0-40mm NC·NO 230Vac TURO: Nl4CU-CP4D-FDZ30X2 01 
3560 D<V 2A JSSO-OEVM E!evadru'deCll rlones 501J-PID-01 Switch desaHneam!en!o col;~ lnduct!Yo 0 4 40mm NC-NO 230Vac TURCK Ni40U-CF4D-FDl30X1 01 
lSC-o O<V 18 35fi0-DEV2B Elev~dardecart ilones 500-PJ0-01 Switch desalineamiel\fo cola Inductivo 0-40mm NC-ND 230Vac TURCK NMOU-CP40-FDZ30X1 01 
3560 LSI! 356U-I.SII Elevador de cangullones 500-PlD-ol Switch de nivel de lrotit Vlbrac.lon 300mm DPDT ZlOVat. VEGA WE61XXANOMNX 01 

356lA " 35-631\-PS Sopl.'ldor canaleta de§,atga OS 500-PlD-01 Switch de presión Presoslato O'·JOBar Si>ST J'fiVdc KOBOlO MI\N-LD25587S 01 

35f;Jh liS 3563A·HS Soplildnr Clln~~t;; dc§tar¡¡a o& 500-f'ID-01 SotoncraarranQtJefocoll Eloto!>f!rilUI')l!:flreWonal NC-NO 230VAC. SIEMEN5 P30EMS020 CCM 

Proyc-tto: Up grade horno 1<100 a 2000 de dlnker 
AREA600- HORNO ROTATORIO 

EQUIPO fns.trumentc Correlatlv TAG No. SERVICIO· UBICACIÓ~ DIAGRAMA P&ID TIPO lnstrumento/AttlotYmleato PRINCIPIO R;¡r¡¡:a/Enala 
Sei'la1de 

Vol tare Ma,c;a Modeto TIPOSEAAL Conectado A: 
enb"ada/salida 

3610.1A TE 01 3610.11\·TEl OdonAet01pal 600-PID.Ol Sen~r de temperatura safldiJ efe ma\ertal TefmotuplatlpDN 0-BOOtC ENDRESS HAUSER TAH6-31Q600JPRO 3610.1A-TIT01 
3610.1A TIT 01 J610.1A·TITl Ciclen A et;~pa 1 600-f'lD-01 Transmhor de tempeatur;;¡ salida de material o .• 1500YC 4·20mA ENORES51JAU5ER TMT 162-A2111NCBA Al 
J510.1A TE 02 3610.1A-Tf2 OdonAetap¡¡l 600-PlD-01 ~nsru de tempentura satlda de g<~ses TermowplatlpaN o~ 1300 re ENDRBS IIAUSER TAF16--llQ6DOlPRO 3610.1A-moz 
3610.1A TIT Ol 3610.1A·TIT2 CklonAetapal 600-1'10-()1 Transmisor de temperatura salida de gases O,.lSOOIC 4-20mA ENORESS HAUSEif 1MT 161·A2111NCBA Al 
3610.1A PIT O! 3610.lA-PlTJ OdonAetapal 600-FlD-01 Transmhor de p!€sicnsa1id<J de maletial Prcslónmanomclrit:a 0-2000 mbar 4-20mA 'I'OWGAWA EJX530- EASIIN -012DN: Al 
3610.1A PIT 02 36lO.lA-rm Odon A etapa 1 600-f'lD-{)1 Transmisor de preslons:~flda de ga~es Presión manometrka 0·1000 mbar 4-20mA 'I'OKOGAWA ElX530 • EASIIN -0120?.1 Al 
3610.18 TE 01 J610.11H!l Ciclen Beta al 600-f'I0-01 Sensor de te m er¡¡tur<J salid;~ de material Tcmmcu latfpoN 0-1300VC ENDRESS HAU5ER TAH6-31Q6003PP:O 36t0.1B·TIT01 
3610:.18 TIT 01 36J0.1R·TIT1 CldonBelapal 600-f>I0-01 rr:msmlsor de temperatura sallcla de ma-teríal O •• lSOOtC 4·20mA ENORE.SS HAUSER TMT 162·A2UlNCRA Al 



~~~~~-,~~~nto 
1-'-'-::::::'::;'-

36JO.! 
3610.! 

3610.! 

3610~ 

3610.! 

36ll 
3612 

3612 

3612 

3630 

3633 

3633 

lE 
nr 

TE 

TIT 

TE 

TIT 

" 
zs 

02 

02 

03 
~ 

02 

02 

01 

02 

·lo:,.,,, 

"""3'GiD.ii': 
3610.18.' 

3610.4-1 

3610.4-T 

3610.4-P 

3610.4-P 
3610.5-l 

36105-1 
3610.5-T 

3610.5-1 

3610.H 
3610.5-P 

3610.5-P 

3612-TE2 

3612-TIT2 

3612-TEl 
36iMiT3 

3612-PITl 
3612-PIU 
3625-BE 
3625-TE 

~ 
3625-FIT 

3625-PIT 

3625-XV 

!~_z:~~ 

3630--TEZ 

3630-TJTZ 

3633-ZSl 

3631-ZS:Z 

lonet¡¡~ 

netapalll 
netaparJ 

~ 
neti'lpa!V 

~ 
IH~ 

~ o 
o 

}omo. 
r::-

~ 
tapa 

tapa' 
tapa 
~ .. 
~ .. 
tapa 

~ 
tapa 

600-PID-Ql 

600-PID-Ol 

600-PID-01 

600-PID-01 

600-PIO-Ql 

600-PID.Ol 

600-P1D-D1 

60Q.J>ID-o1 

1600-PID 

1600-PIO-

1600-PIO· 

600·PID· 

600-PID-Dt 

1600-PID-ol 

' 

,, 

I~RI~~IPI~' 

_L 

!temperatura 

[DelecdónW 

[rabie~ 

/quemador 

IRans:o/~stafa 

b" 

bar 
¡;;;-

~ 
o .. 1500~ 

lo-

0·J30011 
0 •• 15001 

O· 

0 .. 

l30QVI 

.. 1500 

:200ombar 

l~-1300 9 C 
-2000mbar 

-13001 
o .. 1500~ 

lo-1300VC 

o .. tSOO!!C 

1-4QOVC 
1·4000( 

-41Xl'C 

-400VC 

. 

Seflalde 
entradá/sifldol 

(4-~0mA-

-201M 

-lomA 

·:ZOmA 

·lOmA 

--lOmA 

·20mA 

·lOmA 
·ZOmA 
:w-;:;;¡-

1•-: 

1•· 
[11·20mA 

1•-: 

)11-ZOmA 

lsror 

ISPDT 

ISPOT 

¡sroT 

~ 
Jsror 

lvo!i~)~ 

(ilovac 

,"', (Rev. 

'.'"'vlndo: 
]Aprobado: 

Matea Modflo 

ENDRESS HJ\USER TAF16-!1Q6003PRO 

ENORESSIIJ\USER TMT 162·A:ZlllNC8A 
VOKOGAWA EJXSJO • EAS4N -oUON 
VOkOGAWA EJXSJO • EAS4N .0120N 

ENDRESS UAUSER TAF16·31Q6DOJPRO 

ENDRESS HAUSER lMT 16:Z·A21UNCBA 
ENDRESS HAUSER TAF16-31Q6003PRO 

(YOKOGAWA 

JYOKOGAWA 

fENDRESS HAUSER TMT 162-A2111NCBA 
ENDRESS HAUSER TAF16·31Q6003PRO 
ENDRESS HAUSER TMT 162·1\2111NCBA 
VOKOGAWA EJX530. EI\SIIN .OlZDN 

~OKOGAWA EJXS30- EAS4N .Ol20N 
Gamma llot RGZO 

ITrPo_seAAL hon~dado, A: · 

[36JO.IB·T1T02 

[3610.2-I!!Q_~ 

[3610.3-TITOJ 

[3610.3-TI!Ol 

TI\Fl&-31Q6D03PRO ----- 3610.5-TlTOl 

TMT 162·1\ZlllNCBJ\ Al 
TAF1&-31Q6003PRO 3610.S-TIT02 

[2lOVac 

230Vac-

230Vac 

TMT 162·A2111NCBA Al 
VOKOGAWA EJXS30 • EAS4N .Ol2DN Al 

_f!OKOGAWI\ EJXSJO- EASIIN .012DN 

¡ .. 

¡., 

FIVES PlllARD Ut' 

13611-TIT01 

13611-TIT02 

/3612·TIT01 

13612-TIT02 

ENDRESS HAUSER TAF16-HQ6003PRO 3630--TITOl 
ENDRESS HAUSER TMT 162-AZlllNCBA lll 

ENORESS HAUSER 
ENDRESSHAUSER 
ENDR.ESSHAUSER 

lzJOVac lowvER 

lzJOVac loWVER 

lzlOVac 

230Vac 

230Vac. 

JzJOVac 

IOWVIR 

DWVER 

KINETROl 

JKINETROl 

1 - AACBOCESACAB 
1 • MCBOCESACAB 

1"·2 
1''"2 
1"·' 
rs-z 

K1NETROL04 

'ICINETROL04 

101 

101 

101 

l" ¡; 
101 

3630-TIT02 

3647-XC 



Proyecto: Up grade horno 1400 a 2000 de cllnkcr 
AREA SOO- SILO HOMOGENIZACION- ALIMENTACIO HORNO 

. n- ., r"·' l"'h"M'yo201S ~ Revi~ado: 
Aprobado: 

LISTA DE INSTRUMENTOS Y ACCIONAMIENTOS ':- • , ' ' -

SERVICIÓ· UBICACióN DIÁGRI\MI\ P&ID TIPO lnstrum~~lo/Aedo.namlenio [ . l l••••ld• l. 
IPRINCIPIO !Rango/Estala lentrlida/Sallda voltaje Marca Modelo 1 r~ro SEA'AL lconetll'+do 1\: 

Unldadhldr.iu11casoportes 
600·PID·01 Swltchdcnlvelb;~Jodeliquldohidraullco 

transmisión horno 
jC!Ipaclltvo lzoo mm loror 230Vac VEGA CP62XXANDRANX lor 

UnldadhldrAuU~,oportes 
6Cl(H'ID·OJ Switthdl!presionbaJa 

transmlslónhomo 
O ·lO Bar lsrST 24 Vdt KOROtO MAN·lD2SSR7S lo1 



ANEXON° 015 

LISTA DE SEÑALES 

UP GRADE LINEA CLINKER DE 1400 TMPD A 2000 TMPD CLINKER 

AREQUIP A -PERÚ 

2015 



,·.~ ; ·: : 

, tiSTÁ i>É ~NTRAÓAS Y SALIÓAS 

roy,c;to· 
1
UCrlpc:ión: IUPiir•dehorno 

iCh:lslsdo9rn6dulos 

RE!H.fMENDE Mee 

OESJGNACION MCC 
MCC·500 
MCC·501 
MCC·502 
MCC-503 
MCC-504 
MCC-600 

''•" 

N" DE CARGAS 
3 
3 , 
2 

' , 
TOTAl .~--------------,. 

Chas1sde9rn6duloa 

Chasis de 12m6dulns 

Chulsdv6rn6dtrbs 

Ch11slsda6rnódulos 

ChDslsdeSrnódulos 

'chnlsdel2m6dulos 

Chaslsde6rn0dulos 

Chasisde6m6dulos 

RESUMEN DE VO AREA500 

SOOPlC 
Proeesodores 
M6dulosEihomol 
ModuloProhbus 

~ 

MadtdoET200M 
M6dulosdeenhod.ud"'!J~ak!sXI6 

M6du!osdesa6d.utfpohansfoslorX16 
MOdt~os de enlradas DMI6gleas (HART) 
M6dulosdo!Jl!Dd.U!Inal6glc:as 

~ 

Modulo El 200M 
M6du1os da enbad~s Ó'!Jhhs Xl6 
M6dulosdaulid.utlpohanslstorX1S 
Módulos da enhodas Blllllógleas (HART) 
M6dulasde!llllid'asanol6gic:as 

~ 

MnduloET200M 
M6dulosdaonlrodaadlgitalcsX16 
M6dulosdeS3Ud:ls!lpohanslstorX16 
M6dulo:~ de enlrndns anml6g!eas (HART) 
M6dulosdesnlid:~:~on:~l6glc:a:~ 

RESUMEN DE VO AREA 600 

600PlC 
Proeesadores 
MódulosEthemel 
ModuloProfibus 

600RB01 

Modulo El 200M 
Módulos de enlradn digital!!s X16 
M6dtrtos do st~ldas tipo ham.lslorX 16 
M6dulosdeentradasanal6glc:as{HA.RT) 
Módulos de enhadn RTO 

SOORI0-01 

ModrdoET200M 
Módulos de enhadasdlg~alosXI6 
Módulosdo!llllidntlpotran:~lstorXIG 

Módulo:~ do entradas 811l)l6g!cas (HART) 
M6dula:~dosatodas!lna16gicas 

600RI0-02 

Modulo El 200M 
MOdulrndeontrodosd"I!JitalesX16 
Módula:~de:JandastipolfanslslorX16 

MOdul'o:~docmtradasanalóglcDs(HA.RD 

Módulasde:~alidasonDiógk;IIS 

M6d11lo:~ Sel\aln 

, 
21 
3 

o o 
o o 

M6dtrloa Svrtales 

, 
30 
9 , 
o 

M6du!Qs Sellales 

, 
17 
2 
o 
o 

MOdules Sallal!rS 

Módukls Sel\ales 

2 
o 

" o 

Módulos Sellalos 

, 
" o 

Sel'l.11esUbres 

" , 
o 
o 

~-~~!!.l:1 .. !..1:!"!!1.~.!l 

" " 7 

Sell:\lesllbrn 

" " o 

!l'lllnloslibm.ll 

s.n .. ~~.!~.H.l.~.~ 

30 
o 

' o 

S"ll'laleslibrea 

20 
o 
7 
o 

,, 

lEYENDA 

lEYENDA 

DI 
DO 
A1 
AO 
RTD 

lEYENDA 

DI 
DO 
A1 

68 EnlradólsOI¡Jitale:~ 
14SnUd:~s01gbles 

1 Enlrad:~sAn:~16glta:~ 
O Sa~dasAnal6g1eas 
O EnlradasRTO 

14 EnlflldasOi(Jitale:~ 
osartdllsOigbles 

32 EnlradasAnalógk;as 
O SaUdasAna!Ogicas 
8 Entrod:lsRTO 

ódlgo: 
iVI'i'IOñ: 

!fi¡jl'ñil:" 

ipeti•HiJalln•ifumantacl6ny 
"ii\Gíili 

.,..Tb---:-ot 



LISTA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

1 Ui•:Jl."fRA~oodecitnk-.r 

ai.~QUJPO' 
'"' 1 e~. e~. e_?u~_o. ; 11 

·: .. ¡.,,.· , DE!IC~Pc16N, )PRoCeso 1! !IE~AL PLANO DE .1 DJReecto~ 
CONEXIONAO(:t r lll~T 1 . ~o~~~~~ 

Eñli!ó8nc~ -- -~ 3 _ i!-ii:~~~H::::~::~~-j-~~~1;§~:w-- ~~~--~i5ij:!(¡~---
""'===r;;r-------ll--;c-- cliillíertzacl6n-Homovpreealenlador -PROi"iBu~ e ----soD-tr..os- ---

~Ñ-I~¡¡;~acl6ñ·~~¡o··-----·--- ;¡,¡¡otf-;~t-a;Y;.,tb&!·------------------- ----+·--- ~ic~~~~1~H~~~!~~=~~~·---··- --=t~~¡~~~~ - -~~%-- -=~;~~ === 
~·N 1 dea!rem:J6n 1 A<mnzndor li~o 1 Desc:nrgu de silo de homogenlzacloJ 

lador N 1 de o~e"cl6n silO Conlit!Mcl6n Rtm 1 ~·de do de homoganlzoclll 

~-"----{:-~ --~t~-¡;~f~f-~~*;;~;~~-:~------- __ ;~~{~~;'¡¿J!~¡oo¡;---------------------- ----+--- ~~~~~~;t~;~;~~~~~------¡--~~~~~~~~--¡-~~-%?:---r ~~!~ ______ , ________ ~---------
r- ----¡my- SoJilíidorNldoakeReiOflliiO Armllladorftsto 1 Oe"llry;!lldeeilodehomogenlzadlín PROFIBUS-DP ~- ------sno-e.L-00 -
,--~ So¡:íf.ldorN Z de o~eaclón ~~- Cot>flrrnacl6n Run 1 O..$Cnt(l!l deslbde tromogenizackm PROFISUS-DP ------;;.cc-500 SIJO -EL-00 -

~--,s~Ji~~~-- ~-=~-~ ~~m~~f~~!=~~~~~~f~=----~== !f~~1~~;~~~-~-= --- ---- -----~~ ~~~t~==· ~~~~~H~~~:~~~~~1-~~~ =·:=~~~~~!~~ -Ñgg}!·· -!~!~ =------ -+-· ---- ~ --------l- ~Si~ .• " RlJN S0plad0rNJdealririC!ónsdó -- -~-- ConñrrMdónR•iii-- - -- ----- - 1 OesCñrgad.,sitodehtnñogenizaciOn PROFIBUS-DP MCC-600 500-EL-00--

-~~~~!--- --~~~: ~~~~ol.f!?.!~!~~~~§.·~----==- ~~2i;r~~~;~r,oliittgr=-~=--=-=--=--=- -~~~:-:=-: ~~~~~~~~~!{~~[~~====- --~~~;*~~*~-- -)¡~~~-- -~~:E!:..~. -=_-_ _-_-__ _::_~-- ------r---------

~-~.::i~~~-;:-· --R~-~~~i~!~~:JJ m¡---::- ~i>V"""" Sopt3dQr a&ead6ñ !oKO; 
~~Sop¡¡ídQralreaciónlo~ 

h~:~~t~-·.:.; --A~· ~;~-~T~~c~."!" .. '!.f~!ae.'~. 

~---··-==~~ -----~ 
-.J~~~-~--~- =:r- ~~-f~~T~~~~~-:;{:~ir1i~_-_!·_------· 
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iSJ'f 
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l.:idoTcaM!e"li"iii!Wif¡jiOi'"' 

_. ~~or eana~~a ~~~-

p.,bbmd.,!abde.,í\lrolíid· 
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flujoac!Uald, 
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----------------f----+----

IITWinlacKrnhariñaah 
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A~mentai:lóñ kirlruiih 
~ 

;cJón!Wf 

----·--·-·-----------~----+----m~t~~~~:ña 

----------f----+---- --

----·----·---------- .... --

~ 

~ 
~ 
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" 
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______ _._ 

hoo:m;;-j----------·---

--------+--~~~~~~~~~--t-M~~ ··soo~Q:fj 

---------+-· PR --H~' 

---+------ Mcc:!5o4' 

PROFIBUS-OP r MCC.504 t 500 -El-04 "PRófiBUS-OP-- -McC:So'l"" ·soo:eu;.¡-
-PROFIBUS-DP ~ SOO-El-04 

PROFISUS-OP -M'CC-504 ~ 

----+-::-~~~~~~~~~--- -~~~-- -~~~-:-+---· 

··-----+---------

. TE~P~TI! 

CódigO: 
iVIift'n: 
ljiñii': 

¡¡;¡;--¡¡~r ~§umonlac16nyconl<al 
-Pio-01 

Pl•no•deFiel'.: 600-PIO·OI 

... 
VfD 1 ACS l!fiO..OI· 

014'1\-5 

---------··· 

--1-------------------- .. 

1 SIMOCODE P~~r:~~ ~==--~~ ~~ ~--: --- .. -... 

--~::~::~:~~------------

-··--·· 

·------------
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t~~~~~~~~~·-r--
v 

--------+--------
SIMOCODE PRC 

V 

---- ·--------· 
SIMOCODE PRO 

----
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~ ·-·;.·is~~-. ~:.... ~~ 
·,-:~-3f!OB 

-~ 

-O!Jemadlírlii 

1! hW4f'.--.7; 
S homo 

1abi9d¡j'fi11..---aoConfiO!iiJ 
~ 

d8porcenla)edeaportmadevtlolvuladek>Vecel6' 

depre•i6ndelrlyeccclóndecombm.hblii 

~,~elemporalmad&eaiCII 

·~ " F!VESPJlUI.RO 

:-----C'!":::!':';.':::':.'!:... •• 1---------+--------+--------+--------+---------- --+--
cr.,;; .. ,!z~IÓ~- H~;~; ;;~;~~l;d;; 
Clinhrlzacl6n- Horno y precalenlador 

PLC 1 FrvES Plli.JIRD 

CJ;nhrtzoclón- Horno y precalen!a<for -pjf 
cliñ,erliaclón-Aornoyprecakínlador ~8ÜS-OP 600PL• 
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Oosearg:t d11' e homogenizaeion DI SOORIO 
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COdJgo: 
RiViifOn: 

LISTA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
Plgtna!: 

ecfla: -15 
specala: 

~:~~~~~l&n: J~~:A'::oh.o;~·¡t~o:o•R21o:o d•cilnk•r 

cs~;e TE~~o OESCRIPCION 10 PROCESO PROCESO , nPo DE !EflAl OA~mETE c;.!:';~:AED ~I,REectoN N" SL0r. ~?~;e~~ W..PLATE! 

~·-'· -~;}~-~~~~~.i:~~'a~t!r~~l~~\r·-··------ :~r~~~~~m;.~.,~~~6~-'?~~-"~-------- ---··- ----+----~m;~~~;~~~H;~~~~:¡¡~~~------ ------~------- -s}~~:~+- -~~~~~-· -~:~~EÉ~:~!- -- ~-- ·· --~~:~-- -- -- -- -- ------ ---------- ---------------------
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ANEXON° 016 

PLANOS DE MONTAJE Y UBICACIÓN DE 
INSTRUMENTACION 

UP GRADE LINEA CLINKER DE 1400 TMPD A 2000 TMPD CLINKER 

AREQUIPA-PERÚ 

2015 
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ESC.l/5 

F 1 ~- ÁPROBADO -PARA 
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CONSTRUCCION 
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l=J ~1 kl-----········· 
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210 
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1==1 -----)J ~1 
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VISTA SUPERIOR 
ESC.1/5 
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1 

1 

1 

1 
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1 

rr~¡=~~rlh ~ 

-1 

1 

VISTA .1TERAL 
ESC.l/5 

1-¡ 6 .-·-:::::------·-., '· j-0 
/ ··.,_ · .. 

1 

1 ITEM 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

_¡ --

14 15 

SOPORTE DE SENSOR DE NIVEL ENDRESS+HAUSER SOLICAP FT 156 

DESCRIPCIÓN CANT 

Perno Hexagonal 3/8" X 1 1/2" 4 

Arandela de Presion de 3/8" 4 

Arandela piona de 3/8" 4 

Perno con resorte (P1006-1420 o PIOlO) 4 

Canal Unistrut P-1 000 

Plancha melalica 1/8" 

Plancha melalica 1/4" 

Pintura Epoxico Rol 2011 

Tuberia Conduit flexible de 3/4" 

Liquid Tight de 3/4" 

Tuberio Concuit Rigido de 3/4" 

Rosco de Gl * A NTP 

Conector M20 1 

r·· 

/,,/:~:::: ~~~ :::~~:,:,--------,,, 
,' .¡ ! ', 

• 1 \ / ·¡1 \ 
1 1 \ 

/ ·· .. '• ····... 1 / \ 
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'-,y~l \:\,;:<~1 \,',,,_______ ' / 
VISTA ISOMETRICO ··t.. ___ ( 1 -----~--

ESC.l/5 _;; i DETALLE DE MONTAJE EN TOLVA 
ESC.l/5 
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Tubo de Proleccion 
Acero lnoxidabb 

~··_--~ 

------····-...... 
Tubo de Proteccion de 

Acero Inoxidable 

ESC.I/5 

Termopozo Conico de 
Acero Inoxidable 01 /2" 

Termopozo · coiíico de · · 
Acero Inoxidable ~1 /2" 

Termopozo Canica de 
Acero Inoxidable ~ 1/r 

1 

VISTA FRONTAL (TIPO 3) 
ESC.I/5 

Unión Rosco embr 
01/2" NTP 

1 
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4 

::c.t:u.r: (1"\ 
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MATERIALES PARA MONTAJE ENDRESS+HAUSER TRIO 

DESCRIPCIÓN 

Liquid Tight de 1 /2" 

T uberia Conduil Flexible de 1 /2" 

Union Simple 1 /2" 

Tuberia Conduit Rigido de 1/2" 

//,;;_------------, 
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ANEXO N° 017 

PLANOS DE CONEXIONADO DE INSTRUMENTACION 

UP GRADE LINEA CLINKER DE 1400 TMPD A 2000 TMPD CLINKER 

AREQIDPA-PERÚ 

2015 



CA M P O INTERCAMBIADOR NIVEL 

COMPUERTA DE DOS VIAS HACIA ELEVADORES 3543 GABINETE DE CONTROLADOR 500-RI0-01 

354lZS-t-1 r 5c#l6 AVIG 1 

PQSICION ABERTA • ZSOI 111' j :• .!~35432501 ('09 
UOOO RECJ!HllACION f, 3543 , e• 1 • ." r__n.35432501 (11<) 

3543-2501 ' · ' 1 
UBICACION DE BORNERA 

500-RI0-01 
¡ 

POSICION ~ ;' ZS02 111 6- : _ 6~35432502 (OR) 

uoog5~r:_~~ION . 3543 . e 1 •_i_\354JZ502 (RD) 

3543 
220 VAC ~4i:~1XJ-ib~ FUS F ---~ 

354JZS--c-2 OVACPara8Modulo ~9:!:-10~.!'!--. N ·--¡ j 
("'l 35432S01LJ543:01Lc_::_ ~~t ~-
~---2-~m.!i!>WM~:Q!~l- - OIL i 

1 

(P!>~ ______ JM_3_Z~QUJ]¡!_J:Qll:---- OIL j 

POSICJON ABERTA 'is~3 111 j :___,;l_\35432503 (WI9 
U000 ALMNII.CIOII : 3543 . e l· · •__n.354~BI<)_, 

]~~~3m43:01Lt----- OIL i 

1 
1 - 02N • · 

(WI<) 3M_~JlQI/.J~!:hl!~Í · 02N 
(Wir{ 1 1 354JC1.1002L3543:02N 1 1 02N 

3543-2503 ,' 
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~,-r t· !_1__ , __ J54301004/3543:02NI 1 

P0S1C10N CER1W11 ; ZS0
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. ., 6 !__§_\35432504 (OR) 

UOOO lilliEKIACIOH '- 3543 ' e i · 1__1~~43?_§.0~ (Ro)_ 

1 l <!!_9 __ 3_5 _432~LJ543:03 J - l 02N • L 03 __ B.o;¡V.DJ~<Il"'ll..¡ 

e 
354.J00)
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-c M 35432S02L3543:04[ ( -· 03N --""'-"'"·-'-'!1.'"~'"'-• DI 3543-ZS-1 

Jc#I6.A.'M; 1 1 11 ' L 04 ·--B.~4:.'.0J2f,l5_<9&~-l 3543-2504 ' • 1 - - --------
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3543-CUD01 
COUANDO MODO AUMENTACION 

ABIERTO 

1 
-¡ ~~§_1:R~L3543:06f (' 05N --"05.11WI'"1'~'-"-• DI 3543-ZS-3 

, ' ---- , , l 06 __ ._052).D.l_<o5_,_..,,_
1 

. CUD01 : 1, . :-_.f\354~!!._00 __ 1 __ (WID (BI<) 3_5~M!Xl1L3543:07/ -- 06N ---""'-"''"'"''"~"'-• DI 3543-7.S-< 
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; ; · 1\3543CM002 (WHJf L ::l og 'T-----"-"~-.o..o•'"-'-''-"'• '-. 3543 : : i :.' 2\3543CM002 (B><) --: ! --~ ___________ 3543C~004/3543:10I-~•IfUS 09L R0HP.o.o¡13_5~>,o,.__, DO 3543-CUD-3 
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3543-CMOOJ 1 
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COMANDO MODO RECIRCULACION 
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CN003 '1 
·,3543' ::¡ 

1 1'1.3543CMD03 
2S,3543CMD03 J _______________ r 35=-c 1 
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TRANS~~~~-~~O~RESION f 

PRESION DE SALIDA 1 
DE GASES DEl CALCINADOR i 

0-4 kPo 1 
I-

-121.CI4n~..ri-HillF'01 [ 

ITRMOCUPLA 
TEJ.IPERAT\JRA SAUDA 

DE GASES DEl CALCINADOR 
TIPO K 

J612-TEOJ 
0-1200'C 

TIWISMISOR DE PRESION 
J61 0.3-PTO 1 

PRESION DE SAUDA 
DE CASES EN CICLON 3 

0-8 kPa 

PTOJ · " t , i=í '""'"'-'=---- Cool 
' .. 3612 .-',.: ~~ . <""\J612PT03 (tj(Bu) 

TrOJ' 
3612 

,+:· V{,'~~:~·~:;:~ 1 

CAMPO 

.16121'10.1-H 
2ci18\WG 

.1612TID3-J 
2Cll1.5nvn2 TRANSMISOR DE TEMPERATURA 

3612-TT03 

(Ml) 1 "lll:W:.Q.U.l_: 1 , 
(GR; U.§fl_!]:_Q_JL~· ,. 2. 

i 

TTOJ 
3612 

!f.· 

r .1610.PT01-H J 
2ci1BIWG 

PT01 ·. ,. + ' (+)\3610.3PT01 d 
'3610.3." _:' · ~=j\3610.3PT01 í1 (00) V 

1 " (BU) 

.·' ¡ _¡ 

' '1 

. - : _- ' ( + )\361 0.2PT02 (\ (00) 
TIWISMISDR DE PRESION 

J610.2-PT02 
PRESION EN CONO 

DE CICLON 2 
0-8 kPa 

, PT02 " • , 1 H\361 o.2PT02 1 qclll) 

1 '3610.2 .. - ·•. y t 111--------
'i * 

ITRMOCUPLA 
TEMPERAT\JRA SAUDA 

DE CASES DE CICLON J 
TIPO K 

J610.J-TE01 
0-1200'C 

TE01 , 
'3610.3 

ITRMOCUPI.A 
TEMPERAT\JRA DE MATERIAL ' · IT02 

EN C1CLON 2 ! 361 0.2 
TIPO K 

J61 0.2-TE02 
0-1200'C 

; ; 

' . i (+)\3610.JTE01 
't; >'!T-J\36l0:3i'EOT _, '1 

! ( + )\361 0.2TE02 

·-· ;-¡::¡~ 

.1610.JTID1-J 
2Cll1.5nvn2 TRANSMISOR DE TEMPERATURA 

J61 0.3-TTO 1 

~ bJ..!u.o.mw.JJ, 1 ¡ 1 
(CR) ;)lij_Q,JTEDJL.2~ , i 2 ¡ TT01 

3610.3 

; + 

.1610.21E02-J 
2Cll1.5nvn2 

(WH) 
(CI!) 

TRANSMISOR DE TEMPERATURA 
J61D.2-TT02 

'-º1L( '1: 
.ou~. 2 

' 
TT02 

3610.2 

' t ' ' (+ )\361 0.2TT02 
: - ~=l\J61 0.2TT02 11 

y 

2ci1BIWG e .1612110J-N 1 
UBICACION DE BORNERA 

600-RI0-01 

1 3610 1 
24 VDC ~~~~~IXJ~~~~FUSi F ¡-::-=::t---------1 

N ~~:!l~.!.A.:.N_! ___ , N ·:.~--~--------! 
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(BU) 

~ ;;;;;;;;íll_, 
. :~'----------
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R05:2.1.D.IJIJS4l..OSN 01 3543-ZS-J 
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l. EJECUCION CONSTRUCCION 

Para la ejecución del presente proyecto se ha estimado tratar los siguientes puntos: 

l. Desarrollo de plan de construcción 
La etapa de construcción del presente proyecto se iniciará culminada la fase de procuras 
de instrumentos y equipamiento principal. Por consiguiente el equipo de construcción 
debe iniciar sus actividades en paralelo al desarrollo de la ingeniería de detalle, para lo 
cual el jefe de construcción deberá ser asignado en la etapa de ingeniería básica y el 
equipo de construcción deberá estar ya conformado en la etapa de ingeniería de detalle. 

1.1 Revisión de alcance y actividades 
El Jefe de construcción asignado para el área de automatización, instrumentación y control 
debe realizar la revisión del alcance del proyecto y actividades principales detalladas en el 
EDT: 

CONSTRUCCION 

ZONA 500: Silo de homogenización y almacenamiento, alimentación a horno, filtro principal 

Instalación de equipos 

Instalación de MCC's 

Instalación de transformador de control 

Instalación UPS 

Instalación tableros de control 

Instalación sistema de control quemador 

Instalación sistema de control enfriador 

Instalación analizador de gases 

Instalación scanner de horno 

Instalación instrumentación 

Cableado y canalización . 
Instalación de cables de control 

Instalación de cables de instrumentación 

Instalación de cables de comunicación 

Instalación de bandejas 

Instalación de tuberías 

ZONA600: Horno rotatorio y enfriador de clinker . 

Instalación .de equipos 

Instalación de MCC's 

Instalación de transformador de control 

Instalación UPS 

Instalación tableros de control 

Instalación sistema de control quemador 

Instalación sistema de control enfriador 

Instalación analizador de gases 

Instalación scanner de horno 

Instalación instrumentación 

·'Cableado y. canalización . . .. , . 

Instalación de cables de control 
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Instalación de cables de instrumentación 

Instalación de cables de comunicación 

Instalación de bandejas 

Instalación de tuberías 

ZONA.700:_Iilfraestructura común_- .-. ,,.-: - .. -

Instalación de equipamiento de hardware 

Instalación de equipos comunicaciones 

Cableado horizontal, vertical 

--· PROGRAMAC!ON . '. ,- . - ·; 
'' 

" 

Configuración comunicación de campo 

Configuración comunicación Ethernet 

Configuración equipos de protección motores 

Integración sub sistemas de control 

Elaboración de pantallas de control 

Elaboración rutinas de control 

Así también en el cronograma del proyecto se tiene una duración de 26 meses con el 
siguiente detalle: 

-. 

·~_::- .. ---- , - ~ ·----~ .. ;:-:-~= :_~·---~--_.-~y_; .. '~-~--_:-·-r;~--~~~~- ·- ~- ~-~,·:;.-:~-~~v · -. ·:·-~~:~Ef ::~; ... ,_ 
tim'REG».!J3LE. .. _.¡¡... . .. ··>: ., _,. ·'""··~:"'n .•.. ~ ~Gbmt.en 1a.~ ~--· 

L.:__"..!~--"~- ~---"" __ :_:·-~,!j.'f- -~~ _~_. ___ .. _~~~-~:~L-~.,.::.~t·":.~·~ ..,~_~_: ';;~"-.:...~:l'i*~-: .. ..::...~_~:_ :.·-":".~1:~ ::_j•:, ~ 
PROYECTO UP GRADE LINEA CLINKER DE 1400 TMPD A 2000 TMPD 01/03/2015 30/04/2017 

INGENIERIA 01/05/2015 01/02/2016 

PROCURA 01/11/2015 01/08/2016 

CONSTRUCCION 01/05/2016 30/03/2017 

COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA 01/04/2017 30/04/2017 

Para la etapa de construcción se cuenta con un periodo de 11 meses. 

1.2 Elaboración plan de construcción 

Al analizar los puntos previos se tiene las siguientes conclusiones: 

i) Por la magnitud del proyecto y las actividades mostradas en el EDT y detalles 
de ingeniería la construcción será realizada por terceros, los cuales deben ser 
compañías especializadas en la ejecución de proyectos con estas características 
y tener experiencia previa similar. 

El área de proyectos de la empresa organizará un equipo de construcción 
encargado de la supervisión de las empresas contratistas encargadas de la 
construcción, cuyas funciones principales serán: 

• Revisión de documentación de ingeniería básica, detalle 

• Elaboración de especificaciones de construcción 
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• Procura de materiales para construcción, cables, bandejas, tuberías y 

demás materiales y accesorios no adquiridos por el área de 
ingeniería 

• Elaboración de bases de concursos para contratos de construcción 

• Entrega de información del proyecto a contratitas 

• Participación Pruebas FAT equipos 

• Seguimiento de construcción, verificación hitos de construcción. 

• Aseguramiento de calidad de instalación 

• Liberación de valorizaciones y garantías 

• Verificación de culminación de construcción y liberación para puesta 
en marcha 

• Participación en puesta en marcha y pruebas SAT 

• Liquidación económica de construcción 

• Entrega de documentación asbuild 

En el área de automatización: 
• Configuración de relés de protección CCM 

• Configuración de PLC y equipamiento de sistema de control 

• Pruebas 1/0 

• Verificación de configuración de alarmas y enclavamientos 

• Verificación de secuencias de arranque y programas de control 
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ii) El área de construcción se organizará de la siguiente manera: 

GERENTE 
CONSTRUCCIÓN 

1 

JEFE CONSTRUCCIÓN Planificador 
AUTOMATIZACION 

INSTRUMENTACION Y CONTROL 
Control documentario 

1 

1 

LIDER INSTRUMENTACION Y LIDER AUTOMATIZACION 
CONTROL 

1 

Supervisión Instrumentación Supervisión Automatización 
Área 500 Ingeniero Senior DCS 

Ingeniero Senior IC Ingeniero Junior 01 DCS 
Ingeniero Junior IC Ingeniero Junior 02 DCS 
Técnico 01 IC 

1 

Supervisor Instrumentación 
Área 600 

Ingeniero Senior IC 
Ingeniero Junior IC 
Técnico 01 IC 
Técnico 02 IC 

iii) Se asignará a 2 empresas contratistas los alcances de instrumentación y 
control. El alcance de la contratista "A" será el Área 500: Silo de 
homogenización y almacenamiento, alimentación a horno, filtro principal; el 
alcance de la contratista "B" será el Área 600: Horno rotatorio y enfriador de 
Clinker. 
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Los trabajos de la disciplina de automatización serán efectuados por la 
compañía que suministre la ingeniería del proceso. 

CONSTRUCCION 
INSTRUMENTACION Y CONTROL 

1 

1 1 

CONTRATISTA "A" CONTRATISTA "B " 
Área 500 Área 600 

Silo de homogenización Precalentador 
Filtro principal de proceso Horno rotatorio 
Alimentación a horno Enfriador 

iv) La modalidad de contrato para cada contratista será por costos unitarios de 
partidas de ejecución, el alcance de las actividades principales se encuentran 
en el EDT del proyectos, las cuales se muestran como partidas principales de 
las siguientes tablas: 

CONTRATISTA "A" 

' .. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT. 

\f.~0Ilio_í:;'•'"' ,';( ..<<l§-:;¡¡;; ,,~:~~'-''.'?:,~:,.¿:_;; ... :t~.;~¡¡¿¡,¡,s ... ,. : •. :~---'ili'fsf:!;:,;-:-;;r;;\; = ~--;;;:¡;-: ~~¡(~¡~ ;e~~A~.IJUl..,';¿,l¡q(l:i,;;;::-:~-~: t2.\<:&::·;:nt::\7'A\i:']~\~~- :-!':t:.2:l::r 

4.1.1 INST ALACION DE EQUIPOS 
' 

4.1.1.1 lnstalacion de MCC's UNID. 6.00 

4.1.1.2 lnstalacion de transformador de control UNID. 6.00 

4.1.1.3 lnstalacion UPS UNID. 3.00 

4.1.1.4 lnstalacion tableros de control PLC UNID. 1.00 
4.1.1.5 lnstalacion Tableros de IRIO UNID. 2.00 

4.1.1.6 lnstalacion Controlador filtro principal UNID. 1.00 

4.1.1.7 lnstalacion Sistema de dosificación de harina UNID. 1.00 

4.1.1.8 Insta lacio ' de soportes incluye fabricación KG 500.00 

4.1.1.9 lnstalacion instrurr,.,.,..,._,u GLB 1.00 

4.1.1.9.1 Instalación desali 3miento UNID. 12.00 

4.1.1.9.2 Instalación Flujometro harina UNID. 1.00 

4.1.1.9.3 Instalación botonera de arranque local UNID. 7.00 

4.1.1.9.4 Instalación switch de nivel UNID. 7.00 

4.1.1.9.5 Instalación trasmisor de nivel radar UNID. 1.00 
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4.1.1.9.6 Instalación switch de presión aire limpieza filtros UNID. 1.00 

4.1.1.9.7 Instalación switch de presión UNID. 11.00 

4.1.1.9.8 Instalación sensor control de velocidad UNID. 5.00 

4.1.1.9.9 Instalación termistor temperatura aire de soplador UNID. 4.00 

4.1.1.9.10 Instalación Celdas de pesaje UNID. 9.00 

4.1.1.9.11 Instalación Transmisor de peso UNID. 2.00 

4.1.1.9.12 Instalación controlador de limpieza de filtro UNID. 2.00 

4.1.1.9.13 Instalación electroválvula UNID. 14.00 

4.1.1.9.14 Instalación switch de posicion electroválvula UNID. 28.00 

4.1.2 CABLEADO Y CANALIZACION 

4.1.2.1 lnstalacion de cables de control GLB 1.00 

4.1.2.1.1 Instalación cable 3 x1.5 mm2 Mtr 6,000.00 

4.1.2.1.2 Instalación cable 5 x1.5 mm2 Mtr 4,500.00 

4.1.2.1.3 Instalación cable 7 x1.5 mm2 Mtr 2,000.00 

4.1.2.1.4 Instalación cable 12 x1.5 mm2 Mtr 1,500.00 

4.1.2.2 lnstalacion de cables de instrumentacion GLB 1.00 

4.1.2.2.1 Instalación cable instrumentación 1TRI x18 AWG Mtr 3,000.00 

4.1.2.2.2 Instalación cable instrumentación 2TRI x18 AWG Mtr 1,000.00 

4.1.2.2.3 Instalación cable instrumentación 4TRI x18 AWG Mtr 500.00 

4.1.2.3 lnstalacion de cables de comunicación Profibus DP, PA GLB 1.00 

4.1.2.3.1 Instalación cable comunicación Profibus DP Mtr 250.00 

4.1.2.3.2 Instalación cable comunicación Profibus PA Mtr 600.00 

4.1.2.4 lnstalacion de cables de alimentación GLB 1.00 

4.1.2.4.1 Instalación cable alimentación 3x4 mm2 Mtr 600.00 

4.1.2.4.2 Instalación cable alimentación 3x2.5 mm2 Mtr 500.00 

4.1.2.5 lnstalacion de bandejas GLB 1.00 

4.1.2.5.1 Instalación de bandejas 200 mm Mtr 1,200.00 

4.1.2.5.2 Instalación de bandejas 300 mm Mtr 1,000.00 

4.1.2.5.2 Instalación de bandejas 400 mm Mtr 1,500.00 

4.1.2.6 lnstalacion de tuberías GLB 1.00 

4.1.2.5.1 Instalación de tubería conduit 1/2" Mtr 2,500.00 

4.1.2.5.2 Instalación de tubería conduit 3/4" Mtr 2,000.00 

4.1.2.5.2 Instalación de tubería conduit 1 " Mtr 1,500.00 

4.1.2.7 Aterramiento GLB 1.00 

4.1.3 ·· ·CONEXIONADO DE EQUIPOS Y PRUEBAS 

4.1.3.1 Conexionado de instrumentos GLB 1.00 

4.1.3.1.1 Conexionado switch desalineamiento UNID. 25.00 

4.1.3.1.2 Conexionado Flujometro harina UNID. 10.00 

4.1.3.1.3 Conexionado botonera de arranque local UNID. 3.00 

4.1.3.1.4 Conexionado switch de nivel UNID. 3.00 

4.1.3.1.5 Conexionado trasmisor de nivel radar UNID. 3.00 
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4.1.3.1.6 Conexionado switch de presión aire limpieza filtros UNID. 5.00 

4.1.3.1.7 Conexionado switch de presión UNID. 22.00 

4.1.3.1.8 Conexionado sensor control de velocidad UNID. 4.00 

4.1.3.1.9 Conexionado termistor temperatura aire de soplador UNID. 16.00 

4.1.3.1.1 o Conexionado Celdas de pesaje UNID. 12.00 

4.1.3.1.11 Conexionado Transmisor de peso UNID. 12.00 

4.1.3.1.12 Conexionado controlador de limpieza de filtro UNID. 2.00 

4.1.3.1.13 Conexionado electroválvula GLB 1.00 

4.1.3.1.14 Conexionado switch de posicion electroválvula UNID. 4.00 

4.1.3.1.15 Conexionado tableros de control PLC, Remotos UNID. 3.00 

4.1.3.1.16 Conexionado controldor dosificacion de harina UNID. 1.00 

4.1.3.2 Pruebas de cables GLB 1.00 

4.1.3.3 Pruebas de instrumentación GLB 1.00 

4.1.3.4 Dossier de calidad y planos asbuild GLB 1.00 

4.1.4 COMISIONAMIENTO 

4.1.4.1 Instrumentista Nivel 1 HH 400.00 

4.1.4.2 Instrumentista Nivel 2 HH 600.00 

Tabla Ni! 2 Alcance de trabajos contratista "A" 

CONTRATISTA "B" 

4.2.1 

4.2.1.1 lnstalacion de MCC's UNID. 6.00 

4.2.1.2 lnstalacion de transformador de control UNID. 6.00 

UNID. 2.00 

4.2.1.9.5 Instalación switch de nivel bajo UNID. 1.00 

4.2.1.9.6 Instalación Transmisor de presion UNID. 17.00 

4.2.1.9. 7 Instalación switch de presión baja UNID. 1.00 

4.2.1.9.8 Instalación sensor de temperatura - termocupla, RTD UNID. 29.00 
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4.2.1.9.9 Instalación Transmisor de temperatura UNID. 21.00 

4.2.1.9.10 Instalación Controlador quemador UNID. 2.00 

4.2.1.9.11 Instalación Valcula proporcional quemador UNID. 2.00 

4.2.1.9.12 Instalación Switch de posicion UNID. 2.00 

4.2.2 CABLEADO Y CANALIZACION 

4.2.2.1 lnstalacion de cables de control GLB 1.00 

4.2.2.1.1 Instalación cable 3 x1.5 mm2 Mtr 8,500.00 

4.2.2.1.2 Instalación cable 5 x1.5 mm2 Mtr 5,500.00 

4.2.2.1.3 Instalación cable 7 x1.5 mm2 Mtr 3,000.00 

4.2.2.1.4 Instalación cable 12 x1.5 mm2 Mtr 2,000.00 

4.2.2.2 lnstalacion de cables de instrumentacion GLB 1.00 

4.2.2.2.1 Instalación cable instrumentación 1TRI x18 AWG Mtr 4,500.00 

4.2.2.2.2 Instalación cable instrumentación 2TRI x18 AWG Mtr 2,000.00 

4.2.2.2.3 Instalación cable instrumentación 4TRI x18 AWG Mtr 800.00 

4.2.2.3 lnstalacion de cables de comunicación GLB 1.00 

4.2.2.3.1 Instalación cable comunicación Profibus DP Mtr 300.00 

4.2.2.3.2 Instalación cable comunicación Profibus PA Mtr 800.00 

4.2.2.4 lnstalacion de cables de alimentación GLB 1.00 

4.2.2.4.1 Instalación cable alimentación 3x4 mm2 Mtr 800.00 

4.2.2.4.2 Instalación cable alimentación 3x2.5 mm2 Mtr 700.00 

4.2.2.5 lnstalacion de bandejas GLB 1.00 

4.2.2.5.1 Instalación de bandejas 200 mm Mtr 1,800.00 

4.2.2.5.2 Instalación de bandejas 300 mm Mtr 1,500.00 

4.2.2.5.3 Instalación de bandejas 400 mm Mtr 1,750.00 

4.2.2.6 lnstalacion de tuberías GLB 1.00 

4.2.2.6.1 Instalación de tubería conduit 1/2 " Mtr 2,500.00 

4.2.2.6.2 Instalación de tubería conduit 3/4 " Mtr 2,000.00 

4.2.2.6.3 Instalación de tubería conduit 1 " Mtr 1,500.00 

4.2.2.6 Aterra miento GLB 1.00 

4.2.3 CONEXIONADO DE EQUIPOS Y PRUEBAS 

4.2.3.1 Conexionado de instrumentos GLB 1.00 

4.2.3.1.1 Conexionado detector de llama UNID. 2.00 

\.' 4.2.3.1.2 Conexionado de flujometro de combustible UNID. 2.00 

4.2.3.1.3 Conexionado switch de flujo dispersión térmica UNID. 8.00 

4.2.3.1.4 Conexionado switch de atoro de ciclones UNID. 2.00 

4.2.3.1.5 Conexionado switch de nivel bajo UNID. 1.00 

4.2.3.1.6 Conexionado Transmisor de presion UNID. 17.00 

4.2.3.1.7 Conexionado switch de presión baja UNID. 1.00 

4.2.3.1.8 Conexionado sensor de temperatura - termocupla, RTD UNID. 29.00 

4.2.3.1.9 Conexionado Transmisor de temperatura UNID. 21.00 

4.2.3.1.10 Conexionado Controlador quemador UNID. 2.00 
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.q, 

4.2.3.1.11 Conexionado Valcula proporcional quemador UNID. 2.00 

4.2.3.1.12 Conexionado Switch de posicion UNID. 2.00 

4.2.3.1.13 Conexionado scaner de horno UNID. 1.00 

4.2.3.2 Pruebas de cables GLB 1.00 

4.2.3.3 Pruebas de instrumentación GLB 1.00 

4.2.3.4 Dossier de calidad y planos asbuíld GLB 1.00 

4.2.4 COMISIONAMIENTO 

4.2.4.1 Instrumentista Nivel 1 HH 600.00 

4.2.4.2 Instrumentista Nivel 2 HH 800.00 

Tabla N 3 Alcance de trabajos contratista "B" 

Las actividades que serán desarrolladas por la empresa encargada de la programación 
será: 

lii::iiiA 
l\~f!'::'i" 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

t:!ifl'i::Z. ,¡.1;;0aí~Ji< :·;¡¡¡¡c.'J"41,; W{l¿ 

Configuración comunicación de campo GLB 1.00 

Configuración comunicación Ethernet GLB 1.00 

Configuración equipos de protección motores GLB 1.00 

Integración sub sistemas de control GLB 1.00 

Elaboración de pantallas de control GLB 1.00 

Elaboración rutinas de control GLB 1.00 

Tabla N!! Alcance de trabajos contratista "Programación" 

v) Los materiales para la construcción del presente proyecto serán entregados 
por la empresa que ejecuta el proyecto a la contratista, previa solicitud de los 

mismos, los materiales a entregarse serán: 

• Cables control, instrumentación y comunicaciones 
• Bandejas, tuberías, accesorios de canalización, cajas condulet 

• Cajas de paso, tableros 

• Equipos de instrumentación 
• Equipos de análisis y control avanzado 

Estos materiales serán adquiridos por el área de construcción, haciendo uso de 
las especificaciones desarrolladas en las bases de diseño de construcción. 

vi) Las contratistas encargadas de la ejecución suministrarán los materiales que no 
se listan expresamente en el inciso anterior, o materiales consumibles 
requeridos para desarrollar sus actividades. 

lxxvi 



vii) La· calidad de las instalaciones y trabajos efectuados serán sustentados 
mediante protocolos de calidad que respaldarán la conformidad de la 
supervisión al momento de la valorización de trabajos. 

viii) El avance en obra deberá ser reportado quincenalmente en base a los 
entregables del EDT, para cumplir con este requerimiento las contratistas 
deberán de contar con personal de planificación para realizar el seguimiento 
de las actividades y elaboración de informe de avance, curva S. 
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