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RESUMEN 

 

En la presente memoria descriptiva se describirá la Asignación de Sistemas y 

realización de las pruebas Pre Operacionales para el Sistema de Agua Fresca 

de la Planta Concentradora de los Instrumentos contemplados en los planos de 

diseño (P&ID, etc.) siguiendo procedimientos y usando registros protocolos en 

el Área de Instrumentación y Control. 

Describiendo brevemente el sistema de agua fresca e incendio consiste en un 

sistema de impulsión de agua que alimenta a la planta concentradora es provista 

desde el río Challhuahuacho y empleada para tareas que requieren agua de 

calidad relativamente alta (baja en sólidos en suspensión y disueltos, baja en 

agentes químicos y/o reactivos químicos residuales). 

El agua es usada para lo siguiente:  

o Preparación de reactivos (Floculante, etc.) 

o Agua de enfriamiento para los variadores de velocidad (VDF) de alta 

potencia. 

o Limpieza del circuito de flotación y llenado de la presa de Chuspiri. 

El sistema de impulsión de agua fresca está compuesto por tres (3) estaciones 

de bombeo. 

o Una estación con bombas de tipo vertical (Estación de bombeo 1) 

emplazada en la zona cercana al río Challhuahuacho. 

o Dos estaciones de bombeo con bombas de tipo horizontal (Estación de 

bombeo 2 y 3) emplazadas en las cercanías del campamento ejecutivo y 

campamento de construcción principal, respectivamente. 

 

PALABRAS CLAVE: Sistemas Pre Operacionales, Precomisionamiento, Puesta 

en Marcha, Protocolos, ISA 5.1, Pruebas de Lazo. 
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ABSTRACT 

 

The present description will describe the assignment of Systems and 

performance of the Pre Operational tests for the Fresh Water System of the 

Concentrator Plant of the instruments contemplated in the design plans (P & ID, 

etc.) following procedures and using protocols records in the Instrumentation 

and Control Area. 

Briefly describing the system of fresh water and fire consists of a water supply 

system that feeds the concentrator plant is provided from the Challhuahuacho 

river and used for tasks requiring water of relatively high quality (low solids in 

suspension and dissolved, low in chemical agents and / or residual chemical 

reagents). 

Water is used for the following: 

o Preparation of reagents (Flocculant, etc.) 

o Cooling water for high-power variable speed drives (VDF). 

o Cleaning of the flotation circuit and filling of the Chuspiri dam. 

The fresh water supply system is composed of three (3) pumping stations. 

o A station vertical type pumps (Pumping Station 1) located in the area near 

the Challhuahuacho River. 

o Two pumping stations horizontal type pumps (pumping station 2 and 3) 

located near the executive camp and main construction camp, respectively. 

 

 

KEYWORDS: Pre Operationals Systems, Pre Commissioning, Protocols, ISA 

5.1, Loop Tests. 
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1 CURRICULUM VITAE 

1.1. DATOS PERSONALES 

• Nombre completo:  John Paul Ticona Puma 

• DNI:    29727897  

• Fecha de Nacimiento: 30/10/1977  

• Nacionalidad:  Peruano  

• Dirección:   Asoc. J.L.B. y R. Sector II, Mz.5 Lt.18 – Cerro 

Colorado  

• Celular :   962081880 

• E-mail:    jticonap@yahoo.com 

• Estado Civil:   Casado 

• Perfil público:  https://www.linkedin.com/in/john-ticona-puma  

• Licencia de conducir: H29727897 Categoría A Tres b 

1.2. ESTUDIOS REALIZADOS 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 1996–

2000, Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica 

Bachiller en Ingeniería Electrónica 

• INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TECSUP, 2014-2015  

Sistemas Integrados de Control DCS & SCADA.  

Diplomado 

1.3. IDIOMAS 

• CENTRO PERUANO DE IDIOMAS 

Curso de Idioma Ingles, nivel Básico  

mailto:jticonap@yahoo.com
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1.4. FORMACION COMPLEMENTARIA 

• SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE 

LA CONTRUCCION, SENCICO, 2014   

S10 – Costos y Presupuestos – MS PROJECT 

• CENTRO DE CAPACITACION BS GRUPO, 2013   

Instrumentación y Control Avanzado de Procesos Mineros 

• SOCIEDAD INTERNACIONAL DE AUTOMATIZACION ISA SECCION 

PERU, 2012   

Buses de Campo Foundation Fieldbus-Profibus PA 

• CENTRO DE CAPACITACION BS GRUPO, 2011 

Gerencia de Proyectos 

1.5. CURSOS DE CAPACITACION 

• MSA DEL PERU, 2007 

Protección contra caídas 

• SELIN, 2009 

Primeros Auxilios 

• SELIN, 2008 

Izajes Críticos 

• SELIN, 2008 

Seguridad en Excavaciones 

• SELIN, 2008 

Riesgos Eléctricos 

• SELIN, 2008 

Procedimientos de elaboración de ITC, ATS, POE, ARO 
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• UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, 2008 

Adobe Academical Tour 

• CETPRO CEPROTEC, 2004 

Controladores lógicos programables 

• INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO TECSUP, 2002 

Calidad de la energía eléctrica 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, 2001 

Interconectividad de redes de computadoras 

• UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN, 2001 

Diseño de comunicaciones ópticas 

1.6. OTROS CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

• Experiencia en gestión de Proyectos de Electricidad, Instrumentación y 

Control bajo el estándar del PMI, Dirección de proyectos de 

implementación, Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC), 

Responsable de desarrollo de Ingeniería en Electricidad e Instrumentación 

y Control.  

• Experiencia en Supervisión de Proyectos de implementación en Plantas 

Concentradoras, Plantas Cementeras, Plantas de Gas, Plantas de 

procesamiento de Oro. 

• Experiencia en realización de trabajos misceláneos en plantas mineras, 

desarrollo de instalaciones nuevas, mantenimiento de sistemas de 

protección de equipos electromecánicos fajas, molinos, chancadoras y 

otros equipos de Planta de Proceso por Hidrometalurgia. 

• Experiencia en preparación de Carpetas de Lazo de instrumentos, 

utilizadas para el Comisionamiento de la planta a través de las pruebas de 

lazo de instrumentos, lectura e interpretación de planos P&ID, Ubicación 
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de Instrumentos (Layouts), diagrama de lazos (Loop Diagram), Ubicación 

de Instrumentos y Equipos (Layouts), Diagramas funcionales, 

esquemáticos, ruteo y canalización de tuberías y bandejas porta cables, 

listado de instrumentos, listado de señales de control PCS, SIS, Fire and 

Gas. 

• Experiencia en Supervisión y dirección de trabajos de implementación en 

instalación de instrumentos, desarrollo de ingeniería de integración para 

subestaciones 10Kv (Control de protecciones), instalación de cableado y 

conexión de equipos (Motores, Bombas, Celdas de Media Tensión, Fajas 

transportadoras, Chancadoras, Ciclones y Otros equipos 

electromecánicos) 

• Amplia experiencia en pruebas de Comisionamiento, pruebas para la 

puesta en marcha de plantas, desde el inicio de coordinaciones hasta la 

etapa de energización y puesta en marcha, actividades desarrolladas en 

coordinación con el cliente y/o operaciones de planta. 

• Amplia experiencia en Precomisionamiento, Comisionamiento y puesta en 

marcha de plantas de altos índices de seguridad, con aplicaciones de 

normas ISA, API, ANSI, IEC, etc., puesta en marcha de Compresores, 

Criogénicas, Bombas Centrifugas, TIEs. de plantas de Gas.  

• Experiencia en Configuración, Contrastación de Válvulas de Control 

ON/OFF neumáticas e hidráulicas, Válvulas Automáticas de Control, 

Transmisores de Presión, Flujo, Temperatura, conocimiento y aplicación 

de los distintos protocolos de comunicación Devicenet, Modbus, 

Foundation Fieldbus, Profibus, Hart, 4-20 mA. 

• Experiencia en desarrollo de ingeniería de detalle a partir de una ingeniería 

conceptual, desarrollo de ingeniería de acompañamiento en plena etapa 

de Comisionamiento y Puesta en marcha de la planta en procesos de 

plantas mineras. 
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• Amplia experiencia en manejo y selección de recurso humano (personal 

operativo de campo), de subcontratistas para la ejecución y tercerización 

de trabajos. 

• Amplia experiencia en selección de equipos de control e instrumentación 

para los distintos procesos de una planta Minera. 

• Experiencia en Instalación, Mantenimiento y Configuración de Medidores 

Electrónicos.  

• Experiencia en sistemas operativos Ms Windows, DOS.  

• Amplia experiencia en programas de MS Microsoft tales como Word, 

Excel, Access, Power Point, MS Project, S10 e Internet Explorer.  

• Conocimientos básicos en lenguajes de consulta SQL.  

1.7. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. Febrero 2015 – Diciembre 

2015 

Cargo Desempeñado: Ingeniero de Especialidad Electricidad (E&I) 

Proyecto:   Las Bambas Planta Concentradora - MMG 

MINERALS AND METALAS GROUP 

Logros alcanzados:  

• Gestión y desarrollo de soluciones integrales para la minería en el 

Proyecto las Bambas Planta Concentradora MMG Minerals and 

Metals Group.  

• Labores realizadas en el Área de Ingeniería BSAP, revisión, 

verificación de Sistemas, Subsistemas, asignación de Sistemas en 

planos P&ID para Pre operaciones a equipos electromecánicos de 

todo el proyecto en coordinación con el Jefe de Pre Operaciones, 
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manejo de la aplicación BSAP Setroute, aplicaciones utilizada para 

la elaboración de NOT IN Raceway, equipos, cables y otros. 

• Administración global de cables de fuerza, comunicación e 

instrumentación del proyecto. 

SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. Setiembre 2014 – 

Diciembre 2014 

Cargo Desempeñado: Ingeniero de Especialidad Electricidad (E&I) 

Proyecto:   Constancia de Pórfidos de Cobre – HUDBAY 

PERU S.A. 

Logros alcanzados:  

• Gestión y desarrollo de soluciones integrales de la ingeniería en el 

área de Electricidad e Instrumentación y Control para la 

implementación de la planta en pleno proceso de Comisionamiento y 

puesta en marcha de la planta en el Proyecto Constancia de Pórfidos 

de Cobre – Hudbay Perú S.A.C. 

• Gestión y respuesta a los RFI generados por la contratista SSK, 

Santo Domingo en el área de Electricidad e Instrumentación y 

Control; elaboración de planos unifilares, comunicación, conexionado 

de equipos electromecánicos vendor.  

COSAPI S.A. Noviembre 2013 – Febrero 2014  

Cargo Desempeñado: Jefe Electricista (E&I) 

Proyecto:   Planta Concentradora Cu, Pb, Zn Alpamarca – 

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.  
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Logros alcanzados:  

• Gestión y responsable de la ejecución de las instalaciones de 

electricidad, instrumentación y control de toda la planta. 

• Responsable de las instalaciones de las áreas de Chancado, 

Molienda, Espesadores, Flotación, Recuperación de Agua.  

• Responsable del control de avance del proyecto, participación en 

reuniones de contrato en donde se expone el avance constructivo de 

la planta y sustentación del cumplimiento con los hitos descritos en 

el cronograma inicial del proyecto en el área de Electricidad, 

Instrumentación, Control y Comunicación de datos. 

CORPSE S.A.C. Julio 2013 – Octubre 2013 

Cargo Desempeñado: Jefe de Ingeniería en Electricidad e 

Instrumentación 

Proyecto:   Maquina Papelera Nueva – PANAMERICANA 

S.A.  

Logros alcanzados:  

• Gestión y desarrollo de Ingeniería básica y de detalle a partir de una 

Ingeniería conceptual. 

• Coordinación de trabajos con la empresa de Supervisión del proyecto 

integral. 

• Diseño de planos de conexionados, PID, ruteo y canalizaciones, 

disposición de equipos en campo y otros. 

• Solución de interferencias para el ruteo de canalizaciones. 
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TUV RHEILAND S.A.C. Mayo 2013 – Julio 2013 

Cargo Desempeñado: Ingeniero Electrónico (E&I) 

Proyecto:   Estación de Regulación de presión EFMRG y 

Servicio Termochilca – CALIDDA GAS NATURAL DEL PERU S.A. 

Logros alcanzados:  

• Interventor de Calidda en los trabajos de Implementación, 

Precomisionamiento y Comisionamiento de una planta de Regulación 

de Presión de Gas. 

• Gestión y coordinación para el inicio de la energización y pruebas. 

• Supervisión a la contratista de la contrastación, instalación, cableado, 

conexionado y pruebas de los Instrumentos del proyecto. 

PROCONSER S.A.C. Agosto 2012 – Noviembre 2012 

Cargo Desempeñado: Ingeniero Electrónico QA (E&I) 

Proyecto:   Puesta en Marcha Pucamarca – MINSUR S.A. 

Logros alcanzados:  

• Gestión y supervisión del control y aseguramiento de la calidad en 

los trabajos de toda la planta en la disciplina de Electricidad e 

Instrumentación. 

• Gestión y coordinación para las pruebas según Subsistemas 

determinados en coordinación con el área de procesos. 

• Responsable del soporte, coordinación y Gestión del Aseguramiento 

y Control de la Calidad en todo el proyecto. 

• Supervisión a Contratista de la Contrastación de Instrumentos en 

campo. 
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AESA PERU S.A.C. Diciembre 2011 – Junio 2012 

Cargo Desempeñado: Supervisor Instrumentista 

(Precomisionamiento y Comisionamiento) 

Proyecto:   Segunda Ampliación EPC–21 Malvinas – 

PLUSPETROL S.A. 

Logros alcanzados:  

• Gestión y supervisión del control y aseguramiento de la calidad en 

los trabajos de toda la planta en el área de instrumentación y control. 

• Gestión y coordinación para las pruebas según subsistemas 

determinados en coordinación con el área de procesos. 

• Supervisión de los trabajos de contrastación de los instrumentos de 

la planta. 

• Coordinación y sustentación a OSINERMING de la contrastación de 

las válvulas de seguridad o de alivio (PSV). 

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Agosto 2011 – Octubre 2011  

Cargo Desempeñado: Ingeniero Especialista I (Comisionamiento y 

Puesta en Marcha en E&I) 

Proyecto:   Ampliación a 700000 TMPD Horno IV 

Cemento Andino – CEMENTO ANDINO S.A. 

Logros alcanzados:  

• Gestión y supervisión de la energización de sistemas en la planta. 

• Supervisión de las pruebas en vacío y pruebas con carga de los 

equipos electromecánicos según subsistemas. 
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CAM GYM Mayo 2010 – Julio 2011 

Cargo Desempeñado: Supervisor Electrónico (Construcción, 

Pruebas y Puesta en Marcha) 

Proyecto:   Línea III 2400 TMPD Producción de Clinker – 

YURA S.A. 

Logros alcanzados:  

• Gestión y supervisión de la ejecución de trabajos constructivos en 

toda la planta en el área de Instrumentación, Contrastación e 

Instalación de instrumentos en campo, canalización por tubería rígida 

y bandeja porta cable, cableado y conexionado de equipos de control 

RTU, MCC, Sopladores, Analizadores de Gases, Celdas de Media 

tensión. 

• Desarrollo de la Ingeniería de Integración para la Subestación 

principal. 

GYM Diciembre 2009 – Marzo 2010 

Cargo Desempeñado: Inspector de Calidad (E&I) 

Proyecto:   Proyecto Exportación de LNG en Pampa 

Melchorita – PERU LNG S.R.L. 

Logros alcanzados:  

• Gestión e implementación de carpetas (Loop Folder) para las 

pruebas de Lazos de control de la planta en el área de Electricidad e 

Instrumentación para toda la planta. 

SELIN S.R.L. Setiembre 2006 – Setiembre 2009  

Cargo Desempeñado: Instrumentista (Proyectos, Mantenimiento y 

Trabajos Misceláneos E&I) 
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Proyecto:   Proyectos Misceláneos, Mantenimiento Planta 

Hidrometalurgia y Planta Concentradora – SOCIEDAD MINERA CERRO 

VERDE S.A.A. 

Logros alcanzados:  

• Diseño e implementación de automatización de bombas sumergibles 

• Gestión y desarrollo del mantenimiento programado en el área de 

instrumentación y control para sistemas de protección de fajas, MCC, 

PDC, SDC. 

  



12 
 

2 LA EMPRESA 

2.1 SSK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. 

2.1.1 QUIENES SOMOS 

Somos líderes en proyectos de construcción y montaje en: minería y metalurgia, 

generación y transmisión de energía, plantas industriales, obras marítimas, 

entre otros. Tenemos experiencia, técnicos y profesionales especializados, y 

uno de los más importantes parques de maquinarias de montaje del Perú. 

2.1.2 CONTACTOS 

Oficina Principal: 

Calle Amador Merino Reyna 281, San Isidro 

Central Telefónica, +511 514-1700 

Oficina de Equipos: 

Av. Marco Puente Llanos Mz. F Lt. 3 Urb. Barbadillo, Ate 

Oficina Atracción del Talento de Obreros: 

Av. Marco Puente Llanos Mz. F Lt. 3 Urb. Barbadillo, Ate 

Página Web: http://www.ssk.com.pe/ 

E-mail: informes@ssk.com.pe 

  

http://www.ssk.com.pe/
mailto:informes@ssk.com.pe
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2.1.3 VISION Y MISION 

2.1.3.1 VISION 

Ser la constructora de infraestructura industrial más eficiente del mercado, 

estableciendo asociaciones de transparencia y confianza a largo plazo con 

nuestros clientes. 

2.1.3.2 MISION 

Brindar servicios industriales especializados, con excelencia en seguridad, 

calidad y productividad, contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra 

sociedad. 

2.1.4 SERVICIOS 

• Minería y Metalurgia 

• Generación y Transmisión Eléctrica 

• Pipelines 

• Plantas Industriales 

• Puertos 

• Tratamiento de Agua y Efluentes 

• Movimiento de Tierras 
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3 INTRODUCCION 

3.1 TITULO 

Memoria descriptiva de experiencia profesional, modalidad de Servicios 

Profesionales, Asignación de Sistemas y Pruebas Pre Operacionales en el Área 

de Instrumentación y Control del Sistema de Agua Fresca para la Planta 

Concentradora Las Bambas. 
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Figura N° 1: Ubicación Geográfica del Sistema de  Agua Fresca 
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3.2 OBJETIVOS 

3.2.1 GENERAL 

• Identificar, Preparar, Coordinar, Ejecutar las actividades previas y durante 

las pruebas Pre Operacionales en el Área de Instrumentación y Control 

para la puesta en marcha del Sistema de Agua Fresca de la Planta 

Concentradora. 

3.2.2 ESPECIFICOS  

• Identificar los Sistemas Pre Operacionales asociados al Sistema de Agua 

Fresca en los planos P&ID.  

• Preparar las Carpetas de Lazo para las pruebas Pre Operacionales de los 

Sistemas de Agua Fresca para la Planta Concentradora. 

• Coordinar con el Área de Control de Procesos para la realización de las 

pruebas Pre Operacionales del Sistema de Agua Fresca. 

• Ejecutar las Pruebas de Lazo a los instrumentos asociados los planos 

P&ID del Sistema de Agua Fresca. 

• Culminar con el cierre de pruebas Pre Operacionales del Sistema de Agua 

Fresca, reponiendo, controlando las modificaciones temporales a las 

pruebas realizadas. 

3.3 ALCANCE  

El desarrollo de esta memoria descriptiva por experiencia profesional consiste 

en la Asignación de Sistemas y Pruebas Pre Operacionales en el Área de 

Instrumentación y Control para la puesta en marcha del Sistema de Agua Fresca 

de la Planta Concentradora Las Bambas. 

El Sistema de Agua Fresca tiene la función principal de la captación y 

distribución de agua fresca para la Planta Concentradora del Proyecto Las 
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Bambas la cual es la instalación de una nueva planta Concentradora de 140 000 

t/d de capacidad nominal para la producción de 2 835 t/d de concentrado 

colectivo de cobre y molibdeno.  

Los proyectos mineros, industriales, y otros; tanto en el sector privado y/o 

público en su última etapa de culminación del mismo se procede a intervenir y/o 

ejecutar tareas de Energización y Pruebas de los equipos e instrumentos en el 

área de Instrumentación y Control siendo esta una etapa muy importante la cual 

definirá la fecha del Start Up (Puesta en marcha) de la planta de proceso. 
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Figura N° 2: Balance de Agua y Estaciones de Bombeo de Agua Fresca – Diagrama de Flujo de Proceso 
Fuente: Expediente Técnico 
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3.4 DESCRIPCION DEL PROYECTO GLOBAL 

“La inversión privada en el proyecto minero Las Bambas (Apurímac), 

ascendente a US$ 5,200 millones, sigue su curso con normalidad y ya está 

brindando empleo a varios trabajadores de la zona, por lo que se espera que 

comience a producir concentrado de cobre a partir de 2015. Precisó que los 

avances en la implementación del proyecto Las Bambas llegan al 30 por ciento, 

puesto que ya ha comenzado la construcción de la planta procesadora de 

minerales en el yacimiento, a lo que se suma que ha ingresado tecnología de 

última generación para la extracción minera en esa zona del país”1. 

 

Figura N° 3: Vista de Planta Tridimensional, Planta de Concentrado 

 
 
 
 
 
 

                                            
1 Cita dada por el Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur 
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3.5 UBICACION DEL PROYECTO 

El Proyecto de Las Bambas se ubica a 75 km al sur-suroeste de Cusco (215 km 

por caminos) en el Departamento de Apurímac, Perú. 

El proyecto se ubica entre las siguientes coordenadas. 

780 000E, 8 439 000N 

796 000E, 8 446 000N 

UTM Zone 18S 

Datum WGS1984 

3.5.1 ELEVACION DE PLANTA 

Altitud 

 
 

Tabla N° 1: Altitud y elevación de planta 

 

3.5.2 ACCESO 

El acceso al Proyecto Las Bambas desde El Cusco es por caminos rurales 

existentes (214 km). “El Proyecto también está conectado a Arequipa por 

caminos existentes, tanto de tierra como asfaltados, con un total de 508 km. 

Esta última ruta también es la conexión más conveniente al Puerto marítimo de 

Matarani2”. 

  

                                            
2 El tiempo de viaje vía aérea de Arequipa a Cusco dura cuarenta y cinco minutos y el viaje vía 
terrestre de cusco a obra (mina) dura aproximadamente ocho horas y media. 
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3.5.3 CLIMA Y CONDICIONES GENERALES DEL SITIO 

 
 

Tabla N° 2: Condiciones Ambientales del Proyecto Las Bambas 

 

TBD = Para ser definido 

Valores y datos históricos como referencia. 
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3.5.4 MAPA GENERAL 

 
 

Figura N° 4: Mapa Geográfico del Proyecto Las Bambas 
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4 MARCO TEORICO 

4.1 NORMA ISA 

4.1.1 QUE ES “ISA” 

Es la asociación de profesionales en automatización más grande y antigua del 

mundo. Por los altos performances y experiencia de los miembros de la 

asociación a nivel mundial, ISA tiene como principal actividad ser un referente 

y emitir estándares y practicas recomendadas basadas en el conocimiento 

experto de nuestros profesionales para cada una de las áreas de la 

automatización. Igualmente, al ser un ente de credibilidad mundial posee 

certificaciones para profesionales en diferentes áreas y conocimientos del rubro 

de la automatización3. 

4.1.2 HISTORIA DE LA “ISA” 

ISA fue creada inicialmente como «Instrumentation Society of America» el 28 

de abril de 1945, en Pittsburg, EE.UU. En ese momento la instrumentación 

industrial recibía un gran impulso en razón de las aplicaciones desarrolladas 

durante la 2da. Guerra Mundial. A Richard Rimbach se lo reconoce como el 

fundador de ISA, por su iniciativa de reunir a las 18 sociedades regionales 

existentes en una sola organización nacional4. 

Albert F. Sperry, presidente de Panelit Corporation, fue en 1946, el primer 

presidente de ISA. Ese mismo año, la Sociedad realizó su primer Congreso y 

Exposición en Pittsburg5. 

 
 
 

                                            
3 [9] http://isaperu.org/ 
4 Idem 
5 Idem 
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La primera norma, RP 5.1 – Simbología para el Flujograma de Instrumentación, 

surgió en 1949 y la primera publicación, que finalmente derivó en lo que hoy es 

la revista InTech, fue editada en 19546. 

En los años siguientes, la entidad continuó expandiendo sus productos y 

servicios. El total de miembros (asociados) creció de 900 en el año 1946, a 

39.000 distribuidos en más de 110 países. La sede de ISA está en Carolina del 

Norte, EE.UU. y, actualmente, está organizada en 14 Distritos7. 

Con el proceso de internacionalización, además de la evolución y del alcance 

del desarrollo de sus actividades, el nombre de ISA fue modificado a «The 

Instrumentation Systems and Automation Society». A partir de 2008 ISA pasó a 

ser The International Society of Automation8. 

4.1.3 DIAGRAMA DE PROCESO DE INSTRUMENTACION 

“El conocimiento que se tiene por la instrumentación de un proceso se vierte en 

el plano llamado diagrama de proceso de instrumentación o P&ID”9. 

Se usa la simbología de la norma ISA para construir dicho plano. 

“En general, al realizar un plano de instrumentación, a cada instrumento, se le 

asigna un icono consistente en un círculo que contiene un código alfanumérico 

llamado “TAG NUMBER”10, el cual debe cumplir con ciertas características, 

que se señalan a continuación en el punto “Identificación funcional de 

instrumentos”. ISA recomienda utilizar ciertas clases de líneas para representar 

flujos de proceso y señales de instrumentos. Además, define símbolos para 

sensores, transmisores, válvulas, actuadores y otros; deja libertad para 

representar equipos de proceso. Una versión resumida de esta simbología se 

encuentra en la lámina CS-ISA 01; y la norma específica es la ISA-S5.1”11. 

                                            
6 [9] http://isaperu.org/ 
7 Idem 
8 Idem 
9 [3] http://www.automaticausach.cl/asignaturas/controlautind/304_Norma_ISA_PID.pdf, pág. 2 
10 Código de identificación funcional de un instrumento, descrito en un plano P&ID, etc. 
11 [3] http://www.automaticausach.cl/asignaturas/controlautind/304_Norma_ISA_PID.pdf, pág. 2 

http://www.automaticausach.cl/asignaturas/controlautind/304_Norma_ISA_PID.pdf
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4.1.4 NUMERACION DE LAZOS 

“La identificación de un lazo implica asignarle a este un único número, de esta 

manera se puede completar la identificación de un instrumento al agregarle el 

número del lazo al que pertenece. La identificación del instrumento se llama 

TAG”12. 

Un ejemplo típico sigue la siguiente denominación:  

TAG NUMBER: TI – 001 

001: Numero de lazo 

TI: Identificación funcional 

La numeración del lazo puede ser paralela o serial. 

4.1.4.1 NUMERACION PARALELA 

La numeración paralela involucra comenzar una secuencia numérica para cada 

nueva primera letra, así, por ejemplo, TIC-100, FRC-100, PIC-100, AI-100, etc. 

4.1.4.2 NUMERACION SERIAL 

La numeración serial involucra usar una única secuencia de números, 

indiferente de la primera letra de la identificación de un lazo, por ejemplo, TIC-

100, FRC-101, PIC-102, AI-103, etc. 

La secuencia de numeración de un lazo puede comenzar con “1” o con cualquier 

otro número conveniente, como 100, 301, 001, etc. 

En el caso de que un lazo contenga más de un instrumento con la misma 

identificación funcional, también puede ser usado un sufijo anexado al número 

de lazo. Por ejemplo, FV-200A, FV-200B, FV-200C, etc. o FV-200-1, FV-200-2, 

FV-200-3, etc. En el caso de usar letras, estos sufijos deben ser usados con 

letras mayúsculas. 

                                            
12 [3] http://www.automaticausach.cl/asignaturas/controlautind/304_Norma_ISA_PID.pdf, pág. 5 
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4.1.5 IDENTIFICACION DE LAZOS SEGÚN SU FUNCION 

Los lazos pueden clasificarse según su propósito, así una estación manual de 

control y una válvula de control forman un lazo de control manual. Un transmisor 

y un indicador forman un lazo de medición manual. 

4.1.5.1 LAZO DE MEDICION 

“Es la conexión de instrumentos que nacen en una variable de proceso y 

terminan en un instrumento que puede procesar la señal original. Ejemplo: 

Registrar o controlar”13. 

4.1.5.2 LAZO DE ACTUACION 

“Es la conexión de instrumentos que nacen en un controlador y terminan en un 

elemento final de control Ejemplo: Válvula de control”14. 

4.1.5.3 LAZO DE CONTROL 

“Es la conexión de instrumentos que nacen en una señal de control y terminan 

modificando una variable del sistema bajo control. Un lazo de control puede ser 

una unión de lazos de medición y lazos de actuación”15. 

4.1.6 TUBERIAS Y DIAGRAMAS DE IDENTIFICACION 

4.1.6.1 INTERCONEXIONES 

C. Dunn, William16 “El estándar de interconexiones especifica el tipo de 

símbolos que se utilizarán para representar los diversos tipos de conexiones en 

una planta de procesamiento”. 

                                            
13 [3] http://www.automaticausach.cl/asignaturas/controlautind/304_Norma_ISA_PID.pdf, pág. 6 
14 Idem 
15 Idem 
16 [12] Referencia ubicada en su libro “Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process 
Control”, (2005) pág. 262 
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Figura N° 5: Símbolos para líneas de interconexión de Instrumentos utilizados en planos P&ID 
Fuente: [12] Libro “Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control”, (2005) 

pág. 263 

4.1.6.2 SIMBOLOS DE INSTRUMENTOS 

C. Dunn, William17 “Los símbolos designados para instrumentos. Los 

instrumentos discretos están representados por círculos, instrumentos 

compartidos por un círculo en un rectángulo, las funciones de la computadora 

por hexágonos y las funciones del PLC por medio de un diamante en un 

rectángulo”. 

• Una línea a través de un instrumento puede indicar que el instrumento está 

en un panel en la sala de control dando acceso completo. 

• Ninguna línea podría significar que el instrumento está en el área de proceso 

y fuera del alcance del operador. 

• Una línea doble significa la posibilidad de que el instrumento esté en una 

ubicación remota pero el operador puede obtener acceso. 

• Una línea discontinua significa no disponible en virtud de estar ubicado en 

un lugar totalmente inaccesible. 

                                            
17 [12] Referencia ubicada en su libro “Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process 
Control”, (2005) pág. 263 
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Tabla N° 3: Abreviaciones para líneas de Flujo Secundarias 
Fuente: [12] Libro “Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control”, (2005) 

pág. 263 

 
 

 
 

Figura N° 6 : Método de indicación del contenido de una señal en línea 
Fuente: [12] Libro “Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control”, (2005) 

pág. 264 

4.1.6.3 IDENTIFICACION DE INSTRUMENTOS 

C. Dunn, William18 “Los símbolos del instrumento también deben contener letras 

y números”. 

1. Las letras son una forma abreviada de dar el tipo de instrumento, su uso 

en el sistema 

2. Los números identifican el lazo de control.  

Usualmente se usan 2 o 3 letras pueden llegar a 5 letras. 

• La PRIMERA LETRA identifica la VARIABLE MEDIDA o iniciadora. 

• La SEGUNDA LETRA es un MODIFICADOR. 

• Las letras restantes identifican la FUNCION. 

Se deben considerar los siguientes aspectos en el proceso de identificación. 

A. Todas las letras son mayúsculas 

B. La función que realiza el instrumento, ocupa de 2 a 5 letras. 

C. Cada posición que no se emplea hace cambiar las posiciones descritas. 

                                            
18 [12] Referencia ubicada en su libro “Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process 
Control”, (2005) pág. 264 
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Tabla N° 4: Símbolos de Instrumentos estandarizados 
Fuente: [12] Libro “Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control”, (2005) 

pág. 264 
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 Tabla N° 5: Letras de identificación de Instrumentos 
Fuente: [6] https://instrumentacionhuertas.files.wordpress.com/2013/07/s_51.pdf, pág. 21 

4.1.6.4 CASOS DE IDENTIFICACION 

4.1.6.4.1  CUANDO SE EMPLEAN SOLO DOS LETRAS 

La primera letra siempre designa a la variable a la que se está dedicada el 

instrumento, la segunda letra es la función principal del instrumento. 

https://instrumentacionhuertas.files.wordpress.com/2013/07/s_51.pdf
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Ejemplos: 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura N°  7: Identificación de un instrumento de 2 letras en planos P&ID 
Fuente: Expediente Técnico 

4.1.6.4.2 CUANDO SE EMPLEAN TRES LETRAS 

Existen las siguientes posibilidades: 

CASO 1: 

1ra. Letra Variable 

2da. Letra Función secundaria 

3ra. Letra Función principal 
 

Ejemplos: 

 

LIC Controlador e indicador de nivel 

ZRK Estación de control y registrador de posición 

 
   
 
 
 
 

TT Transmisor de temperatura 

LC Control de nivel 

FI Indicador de flujo 

ME Elemento primario de humedad 

KS Switch por tiempo 
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Figura N° 8: Identificación de un instrumento de 3 letras CASO 1, en planos P&ID 
Fuente: Expediente Técnico 

CASO 2: 

1ra. Letra Variable 

2da. Letra Modifica variable 

3ra. Letra Función principal 

  

Ejemplo: 

PDI Indicador diferencial de presión 
 

 
 

Figura N° 9: Identificación de un instrumento de 3 letras CASO 2, en planos P&ID 
Fuente: Expediente Técnico 
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CASO 3: 

1ra. Letra Variable 

2da. Letra Función principal 

3ra. Letra Modifica la función principal 

  

Ejemplos: 

SSL Switch nivel bajo de velocidad 

TSH Switch nivel alto de temperatura 

 

 
 

Figura N° 10: Identificación de un instrumento de 3 letras CASO 3, en planos P&ID 
Fuente: Expediente Técnico 

4.1.6.4.3 CUANDO SE EMPLEAN CUATRO LETRAS 

Existen las siguientes posibilidades: 

CASO 1: 

1ra. Letra Variable 

2da. Letra Función secundaria 

3ra. Letra Función principal 

4ta. Letra Modifica la función principal 
 

CASO 2: 

1ra. Letra Variable 

2da. Letra Modifica variable 

3ra. Letra Función principal 

4ta. Letra Modifica la función principal 

Ejemplos: 

PDIC Controlador e indicador de presión diferencial 

TDET Transmisor con elemento primario de diferencial de temperatura 
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CASO 3: 

1ra. Letra Variable 

2da. Letra Modifica variable 

3ra. Letra Función secundaria 

4ta. Letra Función principal 

Ejemplo: 

TISH Switch por nivel alto e indicador de temperatura 

 

CASO 4: 

1ra. Letra Variable 

2da. Letra Modifica variable 

3ra. Letra Función principal 

4ta. Letra Modifica la función principal 
 

Ejemplo: 

PDAH Alarma de nivel alto de presión diferencial 
 

 

Figura N° 11: Identificación de un instrumento de 4 letras CASO 4, en planos P&ID 
Fuente: Expediente Técnico 

4.1.6.4.4 CUANDO SE EMPLEAN CINCO LETRAS 

Existe solo la siguiente posibilidad: 
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1ra. Letra Variable 

2da. Letra Modifica variable 

3ra. Letra Función secundaria 

4ta. Letra Función principal 

5ta. Letra Modifica la función principal 

Ejemplos: 

PDIAL Alarma de nivel bajo e indicador de diferencial de presión 

TDASL Switch de nivel bajo y alarma de diferencial de temperatura 

FQRAL Alarma de nivel bajo y registrador de totalizador de flujo 

4.1.7 SIMBOLOS FUNCIONALES 

C. Dunn, William19 “Un nombre de una serie de símbolos funcionales o dibujos 

pictóricos están disponibles para la mayoría de los elementos de tubería y 

diagramas de instrumentos. Se han dividido en actuadores, elementos 

primarios, reguladores y funciones matemáticas”. 

4.1.7.1 ACTUADORES 

Se muestran las secciones básicas utilizadas en algunos de los diagramas de 

actuadores. Los otros dibujos muestran cómo estas secciones básicas se 

pueden combinar para formar familias de actuadores.  

Por ejemplo, el actuador manual y el actuador neumático se muestran 

combinados con el símbolo de la válvula de control para dar una representación 

de una válvula operada a mano y una válvula operada neumáticamente en la 

segunda fila. También deben tenerse en cuenta las flechas para representar el 

estado de la válvula bajo las condiciones de "falla" del sistema. 

                                            
19 [12] Referencia ubicada en su libro “Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process 
Control”, (2005) pág. 266 
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Figura N° 12: Símbolos de Actuadores 
Fuente: [12] Libro “Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control”, (2005) 

pág. 267 

4.1.7.2 ELEMENTOS PRIMARIOS 

Son los elementos de mayor cantidad utilizados en planos P&ID. 

 
 

Figura N° 13: Representación de actuadores utilizados en planos P&ID 
Fuente: [12] Libro “Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control”, (2005) 

pág. 268 
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4.1.7.3 REGULADORES 

 
 

Figura N° 14: Símbolos de reguladores y válvulas de seguridad en planos P&ID 
Fuente: [12] Libro “Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control”, (2005) 

pág. 269 

 

4.1.7.4 FUNCIONES MATEMATICAS 

Los PLC tienen una gran cantidad de funciones matemáticas que pueden 

implementarse usando software. Si estas funciones matemáticas se incorporan 

en un plano P&ID, probablemente se ejecutarán usando hardware, por ejemplo, 

el uso de una raíz cuadrada para convertir una medición de presión en datos de 

flujo. Estas funciones han sido simbolizadas. 

 

Figura N° 15: Símbolos matemáticos usados en planos P&ID 
Fuente: [12] Libro “Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control”, (2005) 

pág. 269 

4.1.8 DIAGRAMA P&ID 

C.  Dunn, William20 “Todas las instalaciones de procesamiento tendrán un 

conjunto de dibujos utilizando los símbolos ISA estandarizado, la 

instrumentación y las líneas de control”. 

Los dibujos consisten normalmente en uno o más dibujos principales que 

representan la instalación en una base funcional con dibujos de soporte que 

muestran detalles de las funciones individuales. 

                                            
20 [12] Referencia ubicada en su libro “Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process 
Control”, (2005) pág. 267 
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Figura N° 16: Ilustración de un plano P&ID para una estación de mezclado 
Fuente: [12] Libro “Fundamentals of Industrial Instrumentation and Process Control”, (2005) 

pág. 269 
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4.2 LAZOS DE CONTROL 

4.2.1 DEFINICION 

Son dispositivo(s) o instrumento(s) con el cableado y/o tuberías asociadas, 

compuesto para hacer un “Lazo de sistema” que está diseñado para medir, 

manipular y/o controlar un proceso específico. 

Para sistemas independientes un lazo está compuesto por el transmisor de la 

variable de proceso (PV), el alambrado, el controlador y el elemento final de 

control (FCE). Para dispositivos que transmiten la variable de proceso (PV) hacia 

un sistema de control digital (PLC, DCS, SCADA), un lazo consiste de los 

dispositivos de terreno hacia la entrada del sistema de control o la salida del 

sistema de control hacia el dispositivo de terreno. 

4.2.1.1 LAZO DE CONTROL ABIERTO 

Katsuhiko, Ogata21 “Son sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la 

acción de control”. En un sistema de control en lazo abierto no se mide la salida 

ni se realimenta para compararla con la entrada. ejemplo. El remojo, el lavado y 

el centrifugado en la lavadora operan con una base de tiempo. La máquina no 

mide la señal de salida, que es la limpieza de la ropa. 

En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la 

entrada de referencia. Ante la presencia de perturbaciones, un sistema de control 

en lazo abierto no realiza la tarea deseada. 

En la práctica, el control en lazo abierto sólo se usa si se conoce la relación entre 

la entrada y la salida y si no hay perturbaciones internas ni externas.  

Por ejemplo, el control de nivel de un tanque mediante un que opera 

manualmente la válvula de descarga del tanque en un determinado tiempo. 

                                            
21 [7] Referencia ubicada en su libro “Ingeniería de Control Moderna”, (2010) pág. 8 
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Figura N° 17: Diagrama de bloque de un sistema de lazo de control abierto. 

 

 

Figura N° 18: Sistema de lazo abierto en un tanque de almacenamiento. 

4.2.1.2 LAZO DE CONTROL CERRADO 

Katsuhiko Ogata22. “En un sistema de control en lazo cerrado, se alimenta al 

controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de 

entrada y la señal de realimentación (que puede ser la propia señal de salida o 

una función de la señal de salida y sus derivadas y/o integrales), con el fin de 

reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor deseado”. 

Un control en lazo cerrado siempre implica el uso de una acción de control 

realimentado para reducir el error del sistema. 

Por ejemplo, el control de nivel de un tanque mediante un sensor de nivel el cual 

enviará la señal de consigna hacia el PLC y este hará actuar la válvula de forma 

automática. 

                                            
22 [7] Referencia ubicada en su libro “Ingeniería de Control Moderna”, (2010) pág. 7 
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Figura N° 19: Diagrama de bloque de un sistema de lazo de control cerrado. 

 

 

Figura N° 20: Sistema de lazo cerrado en un tanque de almacenamiento. 

4.2.2 VARIABLES DE UN LAZO DE CONTROL 

Las variables asociadas a un sistema de control son las siguientes. 

Se muestra la siguiente Figura para describir las variables de un lazo de control. 

 
 

Figura N° 21: Proceso de Calentamiento de un Líquido 
Fuente: [8] Libro “Automatización y Control de Procesos”, (2005) pág. 13 
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Donde:  

Wi, Ti :  Variables de Entrada 

W, T :  Variables de Salida 

4.2.2.1 VARIABLE CONTROLADA O DE PROCESO (PV) 

Moncada, Luis23 “Es la cantidad o condición que se mide y controla. 

Normalmente la variable controlada es la salida del sistema y cambia con el 

progreso del proceso”. 

Ejemplo: 

• Temperatura de salida de la corriente de proceso en el calentador de la 

Figura 21. 

4.2.2.2 SET POINT O PUNTO DE CONSIGNA (SP) 

Valor deseado para la variable controlada. El objeto del control es mantener la 

variable controlada en el “Set Point”24. 

4.2.2.3 VARIABLES MANIPULADAS 

Moncada, Luis25 “Es la cantidad o condición modificada por el controlador a fin 

de afectar la variable controlada”. Estas afectan al curso del proceso y pueden 

ser medidas y cambiadas a voluntad. 

Ejemplo: 

• El caudal de vapor en el calentador de la Figura 21. 

                                            
23 [8] Referencia ubicada en su libro “Automatización y Control de Procesos”, (2005) pág. 13 
24 Punto de ajuste de una variable de proceso en un instrumento, puede ser nivel, presión, 
temperatura, flujo, etc. 
25 [8] Referencia ubicada en su libro “Automatización y Control de Procesos”, (2005) pág. 13 
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4.2.2.1 VARIABLE DE PERTURBACION 

Moncada, Luis26 “Es una señal que tiende a afectar adversamente el valor de la 

salida del sistema”. Estas afectan directamente el curso del proceso y no pueden 

ser cambiadas a voluntad. 

Ejemplo: 

• Cambio repentino en el caudal de entrada en un sistema 

Las perturbaciones pueden de dos tipos: 

1. Perturbaciones Internas: Cuando se generan dentro del sistema 

2. Perturbaciones Externas: Cuando se generan fuera del sistema. 

 
 

Figura N° 22: Variables y Perturbaciones 
Fuente: [8] Libro “Automatización y Control de Procesos”, (2005) pág. 14 

4.2.2.2 VARIABLES INTERMEDIAS 

Moncada, Luis27 “Son variables relacionadas con el curso del proceso solo 

indirectamente”. 

Ejemplo: 

• La temperatura del vapor en el tanque de calentamiento. 

• La temperatura del agua de enfriamiento en un sistema de reacción. 

                                            
26 [8] Referencia ubicada en su libro “Automatización y Control de Procesos”, (2005) pág. 14 
27 Idem 
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4.2.2.3 PARAMETROS 

Moncada, Luis28 “Son las variables que toman un valor fijo durante el proceso”. 

Ejemplo: 

• La presión de operación de un reactor 

4.2.2.4 CONTROL 

Moncada, Luis29 “Significa medir el valor de la variable controlada del sistema y 

aplicar al sistema la variable manipulada para corregir o limitar la desviación del 

valor medido, respecto al valor deseado”. 

4.2.3 ELEMENTOS DE UN LAZO DE CONTROL 

4.2.3.1 SENSOR 

Smith & Corripio30 “Un sensor se conoce como elemento primario de medida”. 

Detecta el valor de la variable proceso a controlar produciendo un efecto cuya 

magnitud está relacionada con la variable del proceso. 

4.2.3.2 TRANSMISOR 

Smith & Corripio31 “Un transmisor se conoce como elemento secundario”. Los 

instrumentos que captan la variable de proceso y la transmiten a distancia a un 

instrumento receptor indicador, registrador, controlador o una combinación de 

estos. Existen varios tipos de señales de transmisión: Neumáticas, electrónicas, 

digitales, hidráulicas y telemétricas. 

                                            
28 [8] Referencia ubicada en su libro “Automatización y Control de Procesos”, (2005) pág. 14 
29 Idem 
30 [2] Referencia ubicada en su libro “Control Automático de Procesos Teoría y Práctica”, (1991) 
pág. 19 
31 Idem 
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4.2.3.3 CONTROLADOR 

Smith & Corripio32 “Un controlador es el cerebro del sistema de control”. La señal 

estándar recibida se compara con el punto de consigna determinando el error. 

De acuerdo con el algoritmo de control produce otra señal que envía al elemento. 

4.2.3.4 ELEMENTO FINAL DE CONTROL 

Smith & Corripio33 “Un elemento final de control ffrecuentemente se trata de una 

válvula de control aunque no siempre. Otros elementos finales de control 

comúnmente utilizados son las bombas de velocidad variable, los 

transportadores y los motores eléctricos” 

4.3 CALIBRACION DE INSTRUMENTOS 

4.3.1 INTRODUCCION 

Creus, Antonio34 “Los instrumentos industriales pueden medir, transmitir y 

controlar las variables que intervienen en un proceso”. 

Por lo tanto, existe una relación entre la variable de entrada y la de salida del 

instrumento. Por ejemplo: Presión del proceso a lectura de presión en la escala 

de un manómetro; temperatura real señal de salida neumática en un transmisor 

neumático de temperatura; señal eléctrica (420 mA c.c.) de entrada a señal 

neumática de salida en un convertidor I/P (intensidad a presión); señal de 

entrada neumática a posición del vástago del obturador en una válvula de 

control; nivel de un tanque a señal eléctrica estándar en un transmisor 

electrónico de nivel, etc. 

Esta relación puede encontrarse también en las partes internas del instrumento, 

como en el caso de un instrumento controlador para montaje en panel que está 

                                            
32 [2] Referencia ubicada en su libro “Control Automático de Procesos Teoría y Práctica”, (1991) 
pág. 19 
33 Idem 
34 [1] Referencia ubicada en su libro “Instrumentación Industrial”, (1997) pág. 601 
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compuesto par varios bloques: unidad de punto de consigna (valor deseado de 

la variable medida), unidad de mando manual, unidad de control, etc. 

En la unidad de punto de consigna existirá una relación entre la posición del 

botón de mando y la señal estándar que va al bloque controlador. 

En la unidad de mando manual, la relación existirá entre la posición del botón del 

mando o indicación de posición y la señal de salida a la válvula de control. 

Finalmente, en la unidad de control estarán ligadas la señal de error (diferencia 

entre el punto de consigna y la variable) y la señal de salida a la válvula de 

control. 

La siguiente Figura muestra funciones de varios tipos de instrumentos. 

 

 
 

Figura N° 23: Relación salida-entrada en varios tipos de Instrumentos 
Fuente: [1] Libro “Instrumentación Industrial”, (1997) pág. 602 

4.3.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIBRACION 

Creus, Antonio35, “Un instrumento ideal (sin error), la relación entre los valores 

reales de la variable comprendidos dentro del campo de medida, y los valores 

de lectura del aparato, es lineal”. 

                                            
35 [1] Referencia ubicada en su libro “Instrumentación Industrial”, (1997) pág. 603 
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Si el instrumento es un transmisor neumático, cuando el índice adopta las 

posiciones de 0, 25, 50, 75, 100 % de la escala, las señales de salida 

correspondientes son: 3, 6, 9, 12 y 15 psi respectivamente. 

Si el instrumento es electrónico, las señales de salida serán: 4, 8, 12,16 y 20 mA, 

respectivamente. 

 
 

Figura N° 24: Relación de variable medida y lectura de un Instrumento 

Las desviaciones de la curva variable real y lectura de un instrumento, con 

relación a la recta ideal representan los errores de medida del aparato. Esta 

curva puede descomponerse en tres que representan individualmente los tres 

tipos de errores que pueden hallarse en forma aislada o combinada en los 

instrumentos: 

4.3.2.1 ERROR DE CERO 

Creus, Antonio36, “Todas las lecturas están desplazadas un mismo valor con 

relación a la recta representativa del instrumento”. El desplazamiento puede ser 

positivo o negativo.  El punto de partida o de base de la recta representativa 

cambia sin que varíe la inclinación o la forma de la curva. 

                                            
36 [1] Referencia ubicada en su libro “Instrumentación Industrial”, (1997) pág. 604 
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Figura N° 25: Error de Cero 

4.3.2.2 ERROR DE MULTIPLICACION 

Creus, Antonio37 “Todas las lecturas aumentan o disminuyen progresivamente 

con relación a la recta representativa”, El punto base no cambia y que la 

desviación progresiva puede ser positiva o negativa. 

 
 

Figura N° 26: Error de Multiplicación 

4.3.2.3 ERROR DE ANGULARIDAD 

Creus, Antonio38 “La curva real coincide con los puntos 0 y 100 % de la recta 

representativa, pero se aparta de la misma en los restantes”. El máximo de la 

desviación suele estar hacia la mitad de la escala. 

                                            
37 [1] Referencia ubicada en su libro “Instrumentación Industrial”, (1997) pág. 605 
38 Idem 
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Figura N°  27: Error de Angularidad 

Según Creus, Antonio39 “El procedimiento general para calibrar un instrumento 

es el siguiente”: 

1. Situar la variable en el valor mínimo del campo de medida, y en este valor 

ajustar el tornillo de cero del instrumento hasta que el índice señale el punto 

de base. 

2. Colocar la variable en el valor máximo del campo de medida, y en este valor 

ajustar el tornillo de multiplicación hasta que el índice señale el valor 

máximo de la variable. 

3. Repetir los puntos anteriores 1 y 2 sucesivamente, hasta que las lecturas 

sean correctas en los valores mínimo y máximo. 

4. Colocar la variable en el cincuenta por ciento del intervalo de medida, y en 

este punto ajustar el tornillo de angularidad hasta mover el índice cinco 

veces el valor del error en la dirección del mismo (la curva real se aplana). 

5. Reajustar sucesivamente el tornillo de cero y el de multiplicación, hasta 

conseguir la exactitud deseada o requerida. Si fuera necesario, efectuar 

una nueva corrección de angularidad. 

4.3.2.4 CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE NIVEL PRESION Y CAUDAL 

Para calibrar los instrumentos de presión pueden emplearse varios dispositivos 

que utilizan en general manómetros patrón. 

                                            
39 [1] Referencia ubicada en su libro “Instrumentación Industrial”, (1997) pág. 607, 608 
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“Los manómetros patrón se emplean como testigos de la correcta calibración de 

los instrumentos de presión. Son manómetros de alta precisión con un valor 

mínimo de 0,2 % de toda la escala.  Esta precisión se consigue de varias 

formas”40: 

1. Dial con una superficie especular, de modo que la lectura se efectúa por 

coincidencia exacta del índice y de su imagen. 

2. Dial con graduación lineal, lo que permite su fácil y rápida calibración. 

3. Finura del índice y de las graduaciones de la escala. 

4. Compensación de temperatura con una viñeta. 

5. Tubo Bourbon de varias espiras. 

6. Se consigue una mayor precisión (de 0,1 %) situando marcas móviles para 

cada incremento de lectura del instrumento. 

 
 

Figura N° 28: Bomba Manual de Presión 
Fuente: [1] Libro “Instrumentación Industrial”, (1997) pág. 612 

 

 
 

Figura N° 29: Comprobador de Manómetros Portátil 

Un instrumento de nivel de desplazamiento se calibra conectándolo a un tubo en 

U transparente que permite ver la altura de agua. Una vez calibrado el 

                                            
40 [1] Referencia ubicada en su libro “Instrumentación Industrial”, (1997) pág. 610 
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instrumento bastara cambiar el ajuste de densidad al valor que tenga el líquido 

del proceso. 

Los rotámetros no pueden calibrarse, exceptuando su transmisor cuando la 

llevan incorporada. 

Los rotámetros para líquidos se comprueban hacienda pasar agua, de modo tal 

que la indicación del rotámetro se mantenga en un valor constante y recogiendo 

el agua en un tanque de capacidad conocida. Esta capacidad dividida por el 

tiempo transcurrido dará el caudal, que deberá coincidir con la indicación del 

rotámetro, teniendo en cuenta naturalmente las correcciones de peso específico, 

temperatura y viscosidad del fluido real comparado con el agua (fluido de 

ensayo).  

4.3.2.5 CALIBRACION DE VALVULAS DE CONTROL 

Creus, Antonio41 “El banco de prueba de válvulas de control consiste en un juego 

de bridas, una móvil y la otra fija, con una bomba manual para fijar la válvula, 

una bomba de agua con circuito intensificador de presión, reguladores de presión 

y un juego de manómetros patrón”. 

Según Guerrero, Vicente “Las pruebas que se efectúan a una válvula de control 

pueden ser:”42 

• Prueba hidrostática del cuerpo de la válvula bombeando el agua a presión 

a través de la brida fija. 

• Prueba de estanqueidad de la válvula con el obturador en posición de 

cierre, midiendo la cantidad de agua de fuga en un tiempo dado y 

comparándola con la dada por el fabricante de la válvula; una   cantidad 

excesiva indicara un desgaste anormal en el cierre obturador y asiento. 

                                            
41 [1] Referencia ubicada en su libro “Instrumentación Industrial”, (1997) pág. 620 
42 Idem 
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• Prueba de funcionamiento de la válvula, medida de su histéresis y, 

calibración de la misma y prueba del posicionador. 

Los datos de fabricación pueden ser facilitados por los fabricantes mediante 

posicionadores inteligentes de acceso local por teclado, o mediante un protocolo 

de comunicaciones que aportan las siguientes funciones:43 

• Lazo local de control PID, de ajuste manual o autosintonizable. 

• Calibración automática de la válvula. 

• Funciones de diagnóstico para el servicio de mantenimiento: 

✓ Caracterización de la curva característica de la válvula. 

✓ Rozamiento e histéresis de la válvula 

✓ Longitud recorrida por el vástago de la válvula (odómetro). 

✓ Velocidad del vástago. 

✓ Análisis dinámico (respuesta ante una entrada en escalón). 

✓ Histórico de configuración y calibraciones de la válvula. 

✓ Datos de fábrica y funcionamiento ( firmas). 

                                            
43 [1] Referencia ubicada en su libro “Instrumentación Industrial”, (1997) pág. 620 
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Figura N° 30: Banco de pruebas para una Válvula de Control 
Fuente: [1] Libro “Instrumentación Industrial”, (1997) pág. 619 

4.4 REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL 

“Un sistema de comunicación de datos industrial es tanto más exigente cuanto 

más cerca del proceso nos encontramos. Si realizamos una comparativa entre 

tres de las principales características que determinan la aplicación de las 

diferentes redes de comunicación, como son:”44 

Volumen de Datos: Cantidad de datos que viajan por la red en cada envío. 

Velocidad de Transmisión: Velocidad a la que viajan los datos por la red. 

Velocidad de Respuesta: Velocidad que hay entre el momento de dar la orden 

y la respuesta del dispositivo. 

 
 

Tabla N° 6: Tabla comparativa en las Redes de Comunicación 
Fuente: [5] Libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 8 

                                            
44 [5] Referencia ubicada en su libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 7 
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4.4.1 NIVELES DE REDES DE COMUNICACIONES 

Se le conoce como la pirámide de las comunicaciones. Esta pirámide de las 

comunicaciones. Esta pirámide, reconocida por todos los fabricantes de 

dispositivos para las redes de datos, está formado por cuatro niveles, que son:45 

OFICINA: Formado básicamente para ordenadores tanto a nivel de oficina como 

de ingeniería. 

PLANTA: Son ordenadores con aplicaciones específicas para el control del 

proceso. 

CELULA: Son todos los componentes inteligentes que intervienen directamente 

en el proceso. 

CAMPO: Son todos los dispositivos que provocan los movimientos en el 

proceso productivo. 

 
 

Figura N° 31: Pirámide de las Comunicaciones 
Fuente: [5] Libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 8 

La principal característica de cada uno de los niveles es:  

“Cuanto más nos acercamos al proceso, mayor número de dispositivos 

intervienen en la red de comunicación para ese nivel, es decir, que, a nivel de 

campo, que es el nivel más próximo al proceso, la red de datos que interviene 

engloba a los sensores y actuadores, mientras que, al nivel más alejado del 

proceso, como es el nivel de oficina básicamente está compuesto par 

                                            
45 [5] Referencia ubicada en su libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 8 
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ordenadores, el número de equipos que interviene en la red se reduce 

considerablemente.”46 

 
 

Figura N° 32: Velocidad en los Niveles de Comunicación 
Fuente: [5] Libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 9 

4.4.2 SISTEMAS DE CONTROL EN UNA RED DE COMUNICACIÓN 

INDUSTRIAL 

Se pueden clasificar según el tipo de control en: 

4.4.2.1 SISTEMA CENTRALIZADO 

Guerrero, Vicente47. “Es cuando el control se realiza por un solo sistema”. 

Las características principales son:48  

• Es efectivo mientras el sistema no sea excesivamente grande ni complejo. 

Es fácil de mantener, ya que solo hay un único controlador. 

• Al existir un único controlador, no existen problemas de compatibilidad. 

• Son muy delicados a los fallos; si el controlador falla, todo se detiene. 

                                            
46 [5] Referencia ubicada en su libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 9 
47 [5] Referencia ubicada en su libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 10 
48 Idem 



 

56 
 

 
 

Figura N° 33: Sistema de Control Centralizado 
Fuente: [5] Libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 10 

 

4.4.2.2 SISTEMA DISTRIBUIDO 

Guerrero, Vicente49. “Es cuando el control se realiza a través de diferentes 

sistemas conectados en red”. 

Las características principales son:50  

• Son para sistemas grandes o complejos. 

• La responsabilidad es repartida entre diferentes controladores. 

• Todos los controladores deben de comunicarse a través de una red. 

• Su capacidad tiende a ser superior a un sistema centralizado. 

• Se caracteriza por ser un sistema más flexible que el centralizado. 

• Se puede partir de un sistema básico e ir ampliando a medida que el 

sistema lo exija, agregando módulos u otros controladores. 

• Permite la integración de dispositivos de diferentes fabricantes 

comunicables entre sí. 

                                            
49 [5] Referencia ubicada en su libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 10 
50 Idem 
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Figura N° 34: Sistema de Control Distribuido 
Fuente: [5] Libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 11 

4.4.3 ORGANISMOS DE NORMALIZACION 

4.4.3.1 NORMAS INTERNACIONALES 

Son normas que afectan a nivel mundial:”51 

ISO (International Standards Organization), que genera normas para todas 

las áreas y coordina las creadas por organizaciones regionales. 

IEC (International Electrotechnical Commission). Elabora normas para el 

área eléctrica. 

ITU o UIT (International Telecommunication Union). Adopta normas que 

regulan el uso del espectro radioeléctrico en los ámbitos espacial y terrestre. 

• ITU-T para las telecomunicaciones. 

• ITU-R para la radio comunicación. 

                                            
51 [5] Referencia ubicada en su libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 12 
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• IT U-D para el desarrollo de las telecomunicaciones. 

4.4.3.2 NORMAS CONTINENTALES 

A Nivel Europeo son:52 

CEN (Comite Europeen de Normalisation), es el encargado de generar todas 

las normas del tipo EN que son a nivel europeo. 

CENELEC (Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique), es la 

rama de las CEN que se encarga de las normas del ámbito electrotécnico. 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Organización 

europea creada a instancia de los operadores (PTT Post Telephone and 

Telegraph) y lo que hoy es la Unión Europea. 

A Nivel de Estados Unidos, son:53 

ANSI (American National Standards Institute). lnstituto americano de normas 

estándar que abarca todas las disciplinas. 

EIA (Electronics Industries Associate). Asociación de industrias del sector de 

la electrónica, que se ocupa de la definici6n de estándares acerca de la 

transmisi6nde señales eléctricas. El estándar más conocido es la RS-232. 

TIA (Telecommunications Industries Associates). Agrupación de fabricantes 

de equipos de telecomunicaciones. 

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers). Es una organización 

profesional que ha elaborado importantes recomendaciones relativas a las 

comunicaciones industriales y redes de comunicación que han terminado por 

convertirse en normas de facto. 

                                            
52 [5] Referencia ubicada en su libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 12 
53 Idem 
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4.4.3.3 NORMAS QUE AFECTAN A LAS COMUNICACIONES 

 
 

Tabla N° 7: Organismo y Norma que contempla las Comunicaciones 
Fuente: [5] Libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 13 

4.4.4 MODELO OSI PARA LAS COMUNICACIONES INDUSTRIALES 

A nivel de las comunicaciones industriales las capas utilizadas son: 

4.4.4.1 CAPA FISICA 

Guerrero, Vicente54 “La capa física se encarga de la transmisión de bits al canal 

de comunicación”.  

• Define los niveles de la señal eléctrica con la que se trabajara. 

• Controla la velocidad de transmisión. 

                                            
54 [5] Referencia ubicada en su libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 14 
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Esta capa física contiene tres subniveles: 

1. MEDIO: Canal de transmisión, si es cable, FO, radio, etc. 

2. MAU (Media Attachment Unit): Contiene la electrónica donde se generan 

o donde se reciben los niveles eléctricos. 

3. PLS (Physical Logical Signal): Codificación en la emisión de la información 

binaria las señales eléctricas y decodificación en la recepción de la señal 

eléctrica a señal digital binaria. 

4.4.4.2 CAPA DE ENLACE 

Guerrero, Vicente55 “La capa de enlace se encarga de establecer una 

comunicación libre de errores entre dos equipos”. 

Forma la trama organizando la información binaria y la pasa a la capa física. 

Esta capa contiene dos subniveles, que son las siguientes: 

1. MAC (Media Acces Control): Control del canal de transmisión para que en 

el momento que este libre, pueda enviar la información. 

2. LLC (Logical Link Control): Controla y recupera los errores, también 

codifica la información (hexadecimal o ASCII) a enviar en formato binario 

o decodifica la información binaria recibida a hexadecimal o ASCII. 

4.4.4.3 CAPA DE APLICACION 

Guerrero, Vicente56 “La capa de aplicación es la capa más próxima al usuario y 

puede ofrecer servicios tales como correo electrónico, acceso a base de datos, 

transferencia de ficheros, videoconferencia” 

                                            
55 [5] Referencia ubicada en su libro “Comunicaciones Industriales”, (2010) pág. 14 
56 Idem 
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4.5 REDES DE INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 

4.5.1 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HART 

4.5.1.1 DEFINICION 

Creado a fines de la década de los 80, el protocolo HART57 es uno de los 

estándares líderes en la comunicación con instrumentación inteligente de 

campo, y continúa aumentando su popularidad y reconocimiento en la industria 

como un modelo global para este tipo de tareas, existiendo en la actualidad 

innumerables instalaciones de HART en el mundo. A finales de la década de los 

90 fue incorporada por la Foundation HART, desde esa época se han realizado 

diversas actualizaciones de tal forma que se asegure siempre la completa 

compatibilidad con las versiones anteriores. 

4.5.1.2 FUNCIONAMIENTO 

“El protocolo de comunicación HART está basado en el sistema de 

comunicación telefónica estándar BELL 202 y opera usando el principio del 

FSK. La señal digital está construida de dos frecuencias principales, 1200 Hz y 

2200 Hz, representando los Bits 1 y 0 (cero), respectivamente.”58 

La velocidad de transmisión es de 1200 bps59. Las ondas seno de estas dos 

frecuencias están super impuestas en la señal de corriente continua análoga de 

4-20 mA DC. Con esto, cables de comunicación con señales análogas 

transportan a la vez comunicación análoga y digital. 

 

 

 

                                            
57 Highway Addressable Remote Transducer 
58 [4] 
https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf, 
pág. 11 
59 Velocidad de transmisión de datos en comunicación Hart en bits por segundo. 

https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf
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Figura N° 35: Comunicación simultanea Análoga y Digital 
Fuente: [4] 

https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf, 
pág. 11 

 

 
 

Figura N° 36: Comunicación Hart 
Fuente: [4] 

https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf, 
pág. 77 

 

“El protocolo HART permite que dos maestros (primario y secundario) se 

comuniquen con dispositivos esclavos y proporcionar flexibilidad operacional 

adicional.”60 

Esto significa que el Secundary Master, por ejemplo, el comunicador de campo 

“Handheld”61 (375/475) pueda conectarse al equipo sin interferir con la 

comunicación ya establecida por el Primary Master (DCS, PLC, etc.). 

                                            
60 [4] 
https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf, 
pág. 34 
61 Dispositivo comunicador de campo para lazo Hart y para un segmento Foundation Fieldbus 

https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf
https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf
https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf
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Figura N° 37: Comunicación Hart con dos Maestros 
Fuente: [4] 

https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf, 
pág. 34 

 

4.5.1.3 CARACTERISTICAS DE CABLEADO 

Producto que el valor promedio de la señal FSK es siempre cero, la señal 

análoga de corriente continua de 4-20 mA, no es afectada en ningún modo por 

esta comunicación digital. La comunicación digital tiene un tiempo de respuesta 

promedio aproximado de dos a tres actualizaciones por segundo, sin interrumpir 

la señal análoga, y se requiere una mínima impedancia de lazo análogo de 230 

ohms.  

El mínimo conductor para el cableado es de 0.51 mm (# 24 AWG62) para 

distancias menores a 1524 m (5000 fts.) y 0.81 mm (# 20 AWG) para distancias 

mayores. 

Idealmente se puede cablear hasta 3000 m (10000 fts.) pero hay que tener en 

cuenta la capacitancia y número de dispositivos en la red. 

                                            
62 American wire gauge 

https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf
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Tabla N° 8: Características de cableado para comunicación Hart 
Fuente: [4] 

https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf, 
pág. 37 

4.5.1.4 ESPECIFICACIONES DE PROTOCOLO HART 

• Velocidad 1200 bit/s 

• Estructura carácter: 1 bit Start, 8 bits de datos, 1 bit de paridad, 1 bit de 

Stop. 

• Número máximo de esclavos (dispositivos, sensores): 15 

• Número máximo de maestros: 2 

• En modo multidrop: Sensores 4 mA, direcciones de 1 a 15 

4.5.1.5 MODOS DE COMUNICACIÓN 

HART es un protocolo de comunicación maestro esclavo, que significa que, en 

condiciones normales, cada esclavo (instrumento de campo) es iniciado por un 

dispositivo de comunicación maestro. 

Dos maestros pueden ser conectados por cada lazo HART. El maestro primario 

(primary master) es generalmente un (DCS), un PLC o una PC.   

Adicionalmente el protocolo HART permite una completa comunicación digital 

con los dispositivos de campo en cualquiera de las configuraciones de red: 

Punto a punto y Multidrop. 

https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf
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4.5.1.5.1 COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO 

“En el modo punto a punto, la señal 4-20mA se utiliza para comunicar una 

variable de proceso, mientras que las variables de proceso adicionales, 

parámetros de configuración y otros datos del dispositivo se transfieren 

digitalmente mediante el protocolo HART.”63 

“La señal analógica 4-20mA no se ve afectada por la señal HART y puede 

utilizarse para el control. La señal digital de comunicación HART da acceso a 

variables secundarias y otros datos que pueden utilizarse para operaciones, 

puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico.”64 

 

Figura N° 38: Comunicación Punto a Punto 
Fuente: [4] 

https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf, 
pág. 12 

 

 

 

                                            
63 [4] 
https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf, 
pág. 12 
64 Idem 

https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf
https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf
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4.5.1.5.2 COMUNICACIÓN MULTIDROP 

“El modo de operación multidrop requiere sólo un par de cables y, si procede, 

barreras de seguridad y una fuente de alimentación auxiliar para alimentar hasta 

15 dispositivos de campo.”65 

“Todos los valores del proceso se transmiten digitalmente. En el modo 

multidrop, todas las direcciones de sondeo de dispositivos de campo deben ser 

únicas en un rango de 1-63 (dependiendo de la Revisión del Protocolo HART) y 

la corriente a través de cada dispositivo está fijada a un valor mínimo 

(típicamente 4mA).”66 

“Utilice una conexión de múltiples saltos para instalaciones de control de 

supervisión que estén ampliamente espaciadas, tales como tuberías, 

estaciones de transferencia de custodia y tanques.”67 

 

Figura N° 39: Comunicación Multidrop 
Fuente: [4] 

https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf, 
pág. 13 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
65 [4] 
https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf, 
pág. 13 
66 Idem 
67 Idem 

https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf
https://www.fieldcommgroup.org/sites/default/files/technologies/hart/ApplicationGuide_r7.1.pdf
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4.5.2 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN FOUNDATION FIELDBUS 

4.5.2.1 DEFINICION 

“Foundation Fieldbus es un sistema de comunicación serial de dos vías 

completamente digital que sirve como la red de nivel base en el ambiente de 

automatización de una planta o fábrica.”68 

• “H1, trabaja a 31.25 Kbit/seg y generalmente se conecta a dispositivos de 

campo.”69 

• “HSE (Ethernet de ala velocidad) trabaja a 100 Mbit/seg y generalmente 

conecta subsistemas de entrada/salida, sistemas host, dispositivos de 

enlace, compuertas y dispositivos de campo que usen cableado Ethernet 

estándar.”70 

4.5.2.2 FUNCIONAMIENTO 

Funciona a una velocidad de transferencia de datos de 31,25 Kbit / s y realiza la 

transferencia basada en el bus de Manchester codificado (MBP), que es capaz 

de suministrar energía a los dispositivos de campo individuales a través del cable 

de bus de par trenzado. 

Como consecuencia, la sobrecarga del cableado se puede reducir 

significativamente. La comunicación MBP requiere sólo 8 bits para codificar un 

carácter. FOUNDATION H1 es adecuado para uso en áreas peligrosas y 

potencialmente explosivas (zonas Ex 0 y 1)71. 

Cada segmento FOUNDATION H1 soporta una longitud de 1.900 m. conecta 

hasta 32 dispositivos de campo, dependiendo del entorno individual. 

                                            
68 [11] 
http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Central%20Web%20Documents/En
gSch-Fieldbus_101_es.pdf, pág. 2 
69 Idem 
70 Idem 
71 Zonas atmosféricas explosivas 0 (permanente) y 1 (intermitente) 

http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Central%20Web%20Documents/EngSch-Fieldbus_101_es.pdf
http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Central%20Web%20Documents/EngSch-Fieldbus_101_es.pdf
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Estos límites pueden extenderse mediante puentes. 

Además, la implementación FOUNDATION “HSE”72 está estandarizada. 

Emplea una velocidad de transferencia de 100 Mbit / s y puede utilizarse para 

conectar sistemas host como PLC, DCS y dispositivos de enlace a través de 

cableado Ethernet estándar.  

4.5.2.3 VENTAJAS DE FOUNDATION FIELDBUS 

“Los instrumentos de campo analógicos y discretos convencionales usan 

cableado punto a punto: Un par por dispositivo, también se limitan a llevar un 

elemento de información generalmente una variable de proceso o salida de 

control sobre esos hilos, como bus digital, Foundation Fieldbus no tiene esas 

limitaciones.”73 

4.5.2.3.1 CABLEADO MULTIPUNTO 

“Foundation Fieldbus soporta hasta 32 dispositivos en un solo par de hilos 

(llamado segmento), en la práctica lo más típico es de 4 a 16 dispositivos por 

segmento H1 considerando aspectos tales como alimentación, modularidad del 

proceso y la velocidad de ejecución de lazo.”74 

4.5.2.3.2 INSTRUMENTOS MULTIVARIABLE 

“Ese mismo par de hilos puede manejar múltiples variables provenientes de un 

dispositivo de campo. Por ejemplo, un transmisor de temperatura podría 

comunicar las entradas de ocho sensores, reduciendo los costos tanto de 

cableado como de instrumentos.”75 

 

                                            
72 High speed ethernet 
73 [10] 
http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Central%20Web%20Documents/En
gSch-Fieldbus_101_es.pdf, pág. 3 
74 Idem 
75 Idem 

http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Central%20Web%20Documents/EngSch-Fieldbus_101_es.pdf
http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Central%20Web%20Documents/EngSch-Fieldbus_101_es.pdf
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4.5.2.3.3 COMUNICACIÓN DE DOS VIAS 

“El flujo de información es de dos sentidos. Un controlador de válvula puede 

aceptar una salida de control proveniente de un sistema host u otra fuente y 

enviar la posición real de la válvula para un control más preciso. En una señal 

analógica, eso requeriría otro par de hilos.”76 

4.5.2.3.4 NUEVOS TIPOS DE INFORMACION 

“Los dispositivos Foundation Fieldbus pueden decirnos si están funcionando 

correctamente, y si la información que están enviando es buena, mala, o 

incierta. Esto elimina la necesidad de la mayoría de las revisiones de rutina y le 

ayuda a detectar condiciones de falla de que provoquen un problema mayor.”77 

4.5.2.3.5 CONTROL DE CAMPO 

“Foundation Fieldbus también ofrece la opción de ejecutar algunos o todos los 

algoritmos de control en los dispositivos de campo en lugar de un sistema host 

central. Dependiendo de la aplicación, el control de campo puede proporcionar 

menores costos y mejor rendimiento mientras habilita el control automático para 

continuar incluso si hay una falla relacionada con un host.”78 

4.5.2.3.6 ESTANDAR ESTABLECIDO 

Foundation Fieldbus está respaldado por estándares de tres organizaciones: 

• ANSI/ISA 50.02 

• IEC 61158 

• CENELEC EN50170;1996/A1 

                                            
76 [10] 
http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Central%20Web%20Documents/En
gSch-Fieldbus_101_es.pdf, pág. 3 
77 Idem 
78 [10]  
http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Central%20Web%20Documents/En
gSch-Fieldbus_101_es.pdf, pág. 4 

http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Central%20Web%20Documents/EngSch-Fieldbus_101_es.pdf
http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Central%20Web%20Documents/EngSch-Fieldbus_101_es.pdf
http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Central%20Web%20Documents/EngSch-Fieldbus_101_es.pdf
http://www2.emersonprocess.com/siteadmincenter/PM%20Central%20Web%20Documents/EngSch-Fieldbus_101_es.pdf
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La tecnología es administrada por Foundation Fieldbus una fundación 

independiente. Sus miembros incluyen más de 150 compañías, así como los 

principales proveedores de automatización de procesos de todo el mundo. 

4.5.2.3.7 INTEROPERATIBILIDAD 

Son pruebas entre las diferentes marcas de instrumentos y sistemas host tanto 

en laboratorio como en las plantas. 

4.5.2.4 CARACTERISTICAS DE CABLEADO 

La longitud de un segmento Fieldbus total depende del tipo de cable que se esté 

usando. 

La máxima longitud de cable es de 1900 m (6232 pies) si se usa cable de 

instrumento típico, pares torcidos blindados individualmente. 

La máxima longitud se reduce a 200 m (656 pies) si se está usando dos hilos 

no torcidos y sin blindar. 

 

Tabla N° 9: Longitud Máxima y Tipo de cable Foundation Fieldbus 
Fuente: [10] 

http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wirin
ginstallationguide.pdf, pág. 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringinstallationguide.pdf
http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringinstallationguide.pdf
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4.5.2.5 TOPOLOGIAS DE COMUNICACIÓN 

“Existen varias topologías posibles para redes de bus de campo. Se mostrará 

algunas de estas posibles topologías y las características de cada una.”79 

4.5.2.5.1 TOPOLOGIA PUNTO A PUNTO 

Esta topología consiste en un segmento que tiene solamente dos dispositivos. 

Por Ejemplo: un transmisor y una válvula, sin la conexión más allá de los dos), 

o podría ser un dispositivo de campo (transmisor) conectado a un sistema del 

anfitrión (que hace el control o supervisión). Simple punto a punto (host y un 

dispositivo por segmento de bus), dispositivo de medición o control por 

segmento (4-20 mA). 

 

Figura N° 40: Topología Simple Punto a Punto Foundation Fieldbus 
Fuente: [10]  

http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringi
nstallationguide.pdf, pág. 18 

 

4.5.2.5.2 TOPOLOGIA BUS CON SPUR 

Con esta topología, los dispositivos de bus de campo están conectados al 

segmento de bus a través de una longitud de cable llamada spur. Un “spur”80 

puede variar en longitud de 1m (3.28 ft). a 120m (394 ft). Un spur que es menos 

de 1m de longitud se considera un empalme. 

                                            
79 [10]  
http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringi
nstallationguide.pdf, pág. 18 
80 Ramal o conexión de los dispositivos de campo hacia el bus principal de Foundation Fieldbus.  

http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringinstallationguide.pdf
http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringinstallationguide.pdf
http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringinstallationguide.pdf
http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringinstallationguide.pdf
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Figura N° 41: Topología Bus con Spur Foundation Fieldbus 
Fuente: [10]  

http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringi
nstallationguide.pdf, pág. 18 

4.5.2.5.3 TOPOLOGIA DAISY-CHAIN 

Con esta topología, el cable de bus de campo se en ruta desde un dispositivo a 

otro en este segmento y está interconectado en los terminales de cada 

dispositivo de bus de campo. Las instalaciones que utilizan esta topología deben 

utilizar conectores o prácticas de cableado de tal manera que la desconexión 

de un solo dispositivo sea posible sin interrumpir la continuidad de todo el 

segmento. 

 

Figura N° 42: Topología Cadena Foundation Fieldbus 
Fuente: [10] 

http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringi
nstallationguide.pdf, pág. 18 

4.5.2.5.4 TOPOLOGÍA ARBOL 

Con esta topología, los dispositivos en un único segmento de bus de campo se 

conectan a través de pares de alambres trenzados individuales a una caja de 

http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringinstallationguide.pdf
http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringinstallationguide.pdf
http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringinstallationguide.pdf
http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringinstallationguide.pdf
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conexiones común, terminal, panel de marshaling81 o tarjeta de E/S. Esta 

topología se puede utilizar al final de un cable de ejecución doméstica. Es 

práctico si los dispositivos en el mismo están bien separados, pero el área 

general o caja de conexiones. Cuando se utiliza esta topología, se debe tener 

en cuenta la longitud máxima del estímulo. 

 

Figura N° 43: Topología Árbol Foundation Fieldbus 
Fuente: [10]  

http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringi
nstallationguide.pdf, pág. 18 

4.5.2.5.5 TOPOLOGIA MIXTA 

Las combinaciones de las topologías anteriores deben de seguir todas las 

reglas para la longitud máxima del segmento de bus de campo, e incluir la 

longitud de los spurs en el cálculo de la longitud total. 

 

Figura N° 44: Topología Mixta Foundation Fieldbus 
Fuente: [10]  

http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringi
nstallationguide.pdf, pág. 18  

 
 

                                            
81 Gabinete de control donde se encuentra instalado el DCS, PLC, etc.; u otro equipo de control. 

http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringinstallationguide.pdf
http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringinstallationguide.pdf
http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringinstallationguide.pdf
http://www.fieldbus.org/images/stories/enduserresources/technicalreferences/documents/wiringinstallationguide.pdf
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4.6 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE AGUA FRESCA 

El proyecto de la Planta Concentradora tiene por objetivo el procesamiento de 

140 000 TPD de mineral, para lograr dicho procesamiento, considera la 

utilización de agua desde varias fuentes, siendo la fuente de Agua Fresca 

principal el agua proveniente desde el río. 

La operación normal del sistema de agua fresca y agua contra incendio consiste 

en un sistema de impulsión desde el río hacia los estanques de agua fresca 

estación de bombeo 1, 2 y 3 dispuestos en las diferentes instalaciones del 

Proyecto, el concentrador colectivo y la presa de Chuspiri. 

4.6.1 ESTACION DE BOMBEO 1  

La estación de bombeo 1 estará ubicada en la toma de agua desde el río 

Challhuahuacho, a una altura de 3 680 msnm.  

 

Figura N° 45: Estación de Bombeo 1 
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• La estación consiste en un sumidero de 572 m3 de capacidad y cuatro 

bombas de tipo verticales (“NUMERO_AREA”82-PPV-0034@0037). 

• En condiciones normales de operación, el agua proveniente del río ingresa 

al sumidero a través de una bocatoma, el agua en el sumidero es impulsada 

por las cuatro 4 bombas verticales a un ritmo máximo de impulsión de 2 

880 m3/h83 hacia el estanque de la estación de bombeo 2 

(“NUMERO_AREA”-TKF-0085). 

• En la época de sequía y dependiendo del caudal del río, el flujo a ser 

impulsado y el número de bombas operando disminuirá, siendo el flujo 

mínimo posible 0 m3/h, es decir, las bombas de la estación número 1 no 

operarán. 

• El diseño se considera que cuando el flujo que sea alimentado a la sentina 

desde el río sea mayor que el flujo impulsado por las bombas, la diferencia 

rebosará de la sentina y será devuelto gravitacionalmente al río.  

4.6.2 ESTACION DE BOMBEO 2 

La estación de bombeo 2 estará ubicada en una zona cercana del taller de 

camiones temporal, a una altura de 3 854 msnm. 

                                            
82 Codificación asignada a parte del proceso asignado en el expediente técnico del proyecto 
conformado por letras y/o números. 
83 Caudal determinado en el diagrama de flujo de diseño de ingeniería dado por el ingeniero de 
procesos (metalurgista) descrito en la Fig. 2 
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Figura N° 46: Estación de Bombeo 2 

• La estación consiste en un estanque de 3 600 m3 de capacidad 

(“NUMERO_AREA”-TKF-0085) y cuatro 4 bombas de tipo centrífuga 

horizontal (“NUMERO_AREA”-PPC-0113@0116). 

• En condiciones normales de operación, el agua proveniente desde la 

estación 1, es recepcionada por el “estanque”84 y posteriormente es 

impulsada por las bombas a un ritmo máximo de 2 880 m3/h hacia la 

estación de bombeo 3. 

• En época de sequía y dependiendo del flujo de agua en el río, las bombas 

de la estación de bombeo 2 no operarán y el estanque se alimentará de 

forma gravitacional desde la estación de bombeo 3 utilizando el pipeline en 

sentido inverso. 

• Los derrames que se puedan producir en el estanque (overflow) y las aguas 

lluvias que caigan en la plataforma de la estación de bombeo 2 serán 

conducidas hasta el canal de aguas contactadas cercano a la plataforma. 

• El estanque de la estación 2 considera que una parte de su volumen será 

utilizado para el almacenamiento de agua contra incendio para el taller de 

camiones temporal, el volumen definido para esta función es de 500 m3, 

de igual forma, el estanque considera que una parte de su volumen se 

                                            
84 Depósito de fluido (Tanque) 
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destinará a alimentar e estanque de agua fresca del taller de camiones 

temporal, el volumen destinado para esta función es de 100 m3.  

• Los consumos de agua contra incendio y agua para el taller de camiones 

serán provistos por líneas gravitacionales independientes desde dos 

boquillas ubicadas a diferentes niveles del estanque de la estación de 

bombeo 2 (“NUMERO_AREA”-TKF-0085), siendo la boquilla inferior la 

correspondiente al agua contra incendio y la superior la correspondiente al 

agua para consumo del taller de camiones como muestra la figura 

siguiente.  

 

Figura N° 47: Diagrama esquemático del Estanque de la Estación de Bombeo 2 
Fuente: Expediente Técnico 

4.6.3 ESTACION DE BOMBEO 3 

La estación de bombeo 3 está ubicada en la zona del campamento de 

construcción principal, a una altura de 4 074 msnm. 
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Figura N° 48: Estación de Bombeo 3 

• La estación consiste en un estanque de 3 600 m3 de capacidad 

(“NUMERO_AREA”-TKF-0080) y 4 bombas de tipo centrífuga horizontal 

(“NUMERO_AREA”-PPC-0118@0121). Este estanque considera una 

filosofía de operación similar al estanque en la estación de bombeo 2. 

• En condiciones normales de operación, el agua en la estación de bombeo 

3 es impulsada por las bombas hacia la planta concentradora y la presa de 

Chuspiri. 

• En la época de sequía y dependiendo del flujo de agua en el río, las bombas 

de la estación de bombeo 3 no operarán y el estanque se alimentará de 

forma gravitacional desde la presa de Chuspiri utilizando el pipeline en 

sentido inverso.  

• Los derrames que se puedan producir en el estanque (overflow) y las aguas 

lluvias que caigan en la plataforma de la estación de bombeo 3 se 

conducirán hasta el canal de aguas contactadas cercano a la plataforma.  

• El estanque de la estación 3 considera que una parte de su volumen será 

utilizado para el almacenamiento de agua contra incendio para el 

campamento de construcción principal (campamento permanente), el 

volumen definido para esta función es de 500 m3, de igual forma, el 
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estanque considera que una parte de su volumen se destinará a alimentar 

la planta de tratamiento de agua del campamento de construcción principal, 

el volumen destinado para esta función es de 300 m3. 

• Los consumos de agua contra incendio y agua para potabilización del 

campamento serán provistos por líneas gravitacionales independientes 

desde dos boquillas independientes ubicadas a diferentes niveles del 

estanque de la estación de bombeo 2 (“NUMERO_AREA”-TKF-0080), 

siendo la boquilla inferior la correspondiente al agua contra incendio y la 

superior la correspondiente al agua para la planta de tratamiento de agua 

como muestra la siguiente Figura.  

 

Figura N° 49: Diagrama esquemático del estanque de la Estación de Bombeo 3 
Fuente: Expediente Técnico  
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5 MARCO OPERATIVO 

5.1 ACEPTACION DE LA ENTREGA POR PARTE DE 

CONSTRUCCION 

• Esta es la fase en la que el área de construcción hace la entrega formal de 

los sistemas Pre Operacionales del Sistema de Agua Fresca al área de 

“Precomisionamiento”85, (Ingeniero de Pre Operaciones verificara las 

actividades realizadas por construcción ver Anexo 6.3.1 Fila B1, B2, B3, 

B4, E1, E2, H1, H2, H4). Algunas veces se refiere a esta fase como 

“Comisionamiento en frío”, “Finalización de la Construcción”, o “Pre 

Operaciones”. 

• En esta fase es la que viene después de la entrega de 

componentes/sistemas por parte de Construcción. 

• En esta fase, las actividades son normalmente realizadas por personal de 

Pre Operaciones, aunque algunas pueden ser ejecutadas en la Fase de 

Finalización de la Construcción por personal experto en pruebas 

capacitado y conocedor de los procesos. 

• Pueden actuar como apoyo en los trabajos de esta fase Subcontratistas, 

dirigidos por el Supervisor de Puesta en Marcha. 

                                            
85 Son pruebas que se realizan para asegurar la funcionalidad de los equipos de control e 
instrumentos. 
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Figura N° 50: Diagrama de Flujo de recepción de Sistemas por Precomisionamiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 CONSIDERACIONES PREVIAS AL 

PRECOMISIONAMIENTO 

5.2.1 GENERALIDADES 

En cualquier actividad de “calibración”86 o ajuste inicial, asegurarse que el 

impacto de estas actividades en otros sistemas operacionales está totalmente 

controlada considerando los prerrequisitos y precauciones de seguridad para las 

pruebas (Ver Anexo 6.5.1, 6.5.2) y comunicadas al Supervisor de Operaciones.  

                                            
86 Verificación que la configuración del instrumento este de acuerdo a su Data Sheet (hoja de 
datos). 
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• Las palabras “Análogo”87 y “Digital”88 son usadas en referencia a 

instrumentos y debe ser definido como el tipo de señal de salida o señal de 

entrada de cada instrumento. Los instrumentos con salida Digital son con 

dos estados solamente (“on” / “off”, Alto o Bajo, 0 o 1, Verdadero o Falso) 

y envían sólo estos valores al sistema de control. 

• Los instrumentos con salida análoga usan comúnmente las señales de 

control análoga 4-20 mA, 0-10 V o 3-15 psig. 

• Algunos instrumentos usan también tecnologías como “buses inteligentes” 

(Foundation Fieldbus, “Profibus”89, etc.) y protocolos especiales de 

comunicación digital para comunicarse entre el sistema de control y el 

equipo de medida.  

• Las Modificaciones temporales según la Figura 71, que permanezcan luego 

del término de las pruebas deberán ser archivadas y controladas. 

• Las anomalías, el termino parcial de las pruebas, u otra información 

pertinente a la prueba debe ser evaluada, direccionada y documentada. 

• Para la Re calibración del instrumento, es esencial incluir la condición como 

“se encontró” en el registro de datos del instrumento, para permitir tener 

una tendencia del rendimiento del instrumento en el tiempo.  

• En caso de eventuales conflictos tales como verificación de unidades de 

medición del instrumento; el manual de instrucciones dado por el 

Fabricante y/o información de diseño (Data Sheet, P&ID, etc.) tiene 

prioridad.   

• Las instrucciones específicas incluidas en los manuales del fabricante 

deben ser consideradas para cada tipo y marca de dispositivo. 

                                            
87 Señal de salida de un instrumento 4-20mA, puede ser un transmisor o un actuador. 
88 Señal de salida de un instrumento 24Vdc o 0 VDC puede ser un contacto seco de un sensor. 
89 Process Fieldbus (Estándar de comunicaciones para buses de campo). 
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5.2.2 FILOSOFIA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA FRESCA Y 

CONTRAINCENDIO 

El sistema de agua fresca e incendio consiste en un sistema de impulsión de 

agua que alimenta al concentrador con agua fresca. El sistema de agua fresca 

e incendio considera desde la estación de bombeo 1 en la toma del río 

Challhuahuacho. hasta los “estanques duales” de agua fresca e incendio en las 

instalaciones del taller de camiones, campamento y concentrador.  

El agua fresca para el proyecto es provista desde el río Challhuahuacho y 

empleada para tareas que requieren agua de calidad relativamente alta 

incluyendo la preparación de reactivos, agua de enfriamiento de VFD90 de la 

concentradora, limpieza del circuito de flotación y llenado de la presa de 

Chuspiri. 

El agua fresca se utiliza también para la provisión de agua de incendio, “Agua 

de sello”91 para las bombas de la planta concentradora y agua para ser 

potabilizada en las plantas de agua potable. El sistema de agua fresca a las 

instalaciones principales del proyecto, consiste en un sistema de impulsión 

compuesto por tres estaciones de bombeo 

• Una estación con bombas de tipo vertical (Estación de bombeo 1) ubicada 

en la zona cercana al río Challhuahuacho y dos estaciones de bombeo con 

bombas de tipo horizontal (Estación de bombeo 2 y 3) ubicadas en las 

cercanías del campamento ejecutivo y campamento de construcción 

principal, respectivamente. 

• Cada estación de bombeo considera 4 bombas y están diseñadas para 

impulsar un flujo máximo de 800 L/s (2 880 m3/h), el número de bombas 

operando y el flujo a impulsar será variable en el tiempo y será dependiente 

de la época del año (el sistema considera para alcanzar los 800 L/s las 4 

                                            
90 Variable Frequency Drive conocido también como AFD. 
91 Es el sello con agua de la carcasa de la bomba y su eje de accionamiento impulsor para evitar 
fugas de líquido bombeado. 
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bombas operando por estación).  El sistema de agua fresca, funciona, en 

general de tres formas distintas. 

5.2.2.1 OPERACIÓN NORMAL 

La operación normal corresponde a la impulsión de agua en sentido desde el 

río Challhuahuacho hacia el concentrador y presa, el cual considera las 3 

estaciones de bombeo operando. 

5.2.2.2 SEGUNDA FORMA DE OPERACIÓN 

Es en sentido inverso la cual consiste en llevar agua de forma gravitacional 

desde la presa de Chuspiri hacia los diferentes puntos de consumo 

(concentrador, chancado primario, campamento de construcción principal, etc.), 

bajo esta segunda configuración, las estaciones de bombeo no operan y en la 

estación de bombeo 2 y 3 se aplica un desvío desde la descarga de la bomba 

hasta el estanque. 

 

Figura N° 51: Diagrama esquemático de funcionamiento en ambos sentidos de las estaciones 
de bombeo 2 y 3 del sistema de agua fresca 

Fuente: Expediente Técnico 
 

5.2.2.3 TERCERA FORMA DE OPERACIÓN 

La tercera forma es una mezcla entre la operación normal y el sentido inverso 

en donde el concentrador se alimenta de agua fresca desde el río y desde la 

presa simultáneamente, en este esquema las tres estaciones operan llevando 

agua desde el río al concentrador y simultáneamente hay una alimentación 

gravitacional desde la presa, ambos flujos se juntan en la zona cercana al 

concentrador antes de alimentar a éste. 
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Las instalaciones que son alimentadas por el sistema de agua fresca son las 

siguientes:  

• Campamento de construcción principal (desde la tercera estación de 

impulsión).  

• Chancado primario (desde una derivación entre las estaciones 2 y 3). 

• Taller de camiones temporal (desde la segunda estación de impulsión). 

• Concentrador. 

• Presa de Chuspiri. 

Los requisitos de agua de sello y refrigeración de los VDF, preparación de 

reactivos y de las operaciones de concentración se suministran a la planta 

concentradora directamente desde la línea principal de bombeo, regulando la 

presión por medio de válvulas. Adicionalmente, el concentrador considera un 

estanque dual tanto para agua fresca como para agua contra incendio de 5 600 

m3 de capacidad que alimenta la planta de agua potable, el sistema de 

distribución de agua contra incendio y parcialmente a las piscinas de agua de 

procesos.  

El campamento de construcción principal durante el periodo de construcción del 

proyecto, se utilizará como una instalación temporal y será alimentado de agua 

a través del sistema de agua definido para la etapa de construcción. Una vez 

terminada la construcción, la alimentación al campamento será modificada para 

que el campamento sea utilizado como instalación permanente; bajo este 

esquema el estanque del campamento será alimentado directamente desde el 

estanque de la estación de bombeo 3 (de 3 600 m3 de capacidad), el cual tendrá 

una parte de su volumen destinado solamente para el agua contra incendio del 

campamento (500 m3) y una parte para alimentar la planta de agua potable (300 

m3), el volumen restante del estanque es el destinado a sustentar el sistema de 

impulsión principal (2 800 m3).  
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El área de Chancado primario considera un estanque dual de agua fresca y agua 

contra incendio (de 1 000 m3) que cumple la función de pulmón de agua fresca 

para los consumos propios de chancado y alimentar el sistema de agua contra 

incendio, el estanque considera que 300 m3 del volumen total serán de uso 

exclusivo de los consumos del área y 700 m3 para el sistema de agua contra 

incendio. La alimentación del estanque de agua fresca del chancado primario 

será proporcionada desde una derivación por gravedad de la línea principal del 

sistema de bombeo, la derivación para alimentar el chancado primario se ubicará 

entre la estación de bombeo 2 y la estación de bombeo 3. El estanque de agua 

fresca del chancado primario considera adicionalmente una boquilla para 

alimentar el taller de camiones permanente a través de una línea bombeada 

desde este estanque.  

El taller de camiones temporal estará en funcionamiento durante los primeros 

tres años de operación del proyecto y considera una alimentación directa desde 

el estanque de la estación de bombeo 2 (de 3 600 m3 de capacidad neta), el cual 

tendrá una parte de su volumen destinada solamente para el sistema de agua 

contra incendio del taller de camiones temporal (500 m3) y una parte para 

alimentar de agua fresca al taller de camiones temporal (100 m3), el volumen 

restante del estanque es el destinado a sustentar el sistema de impulsión 

principal (3 000 m3). El taller de camiones permanente, que reemplazará la 

operación del taller temporal al tercer año, será alimentado mediante bombeo 

desde el estanque de agua fresca del chancado primario.  
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Figura N° 52: Diagrama esquemático del sistema de agua fresca 
Fuente: Expediente Técnico 

 

 
 

Figura N° 53: Diagrama esquemático de las Estaciones de Bombeo de Agua Fresca 
Fuente: Expediente Técnico 
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5.2.3 SISTEMAS DE PRECOMISIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

FRESCA 

Según la Figura 54, se muestra los sistemas pre operacionales del Sistema de 

Agua Fresca según Disciplina Electricidad e Instrumentación y Control, los 

cuales nos abocaremos a los sistemas de Instrumentación y Control. 

Son los siguientes: 

• “NUMERO_AREA”-WO-0001 

(Documento en Anexo 6.13, Plano: M6S-AREA-00001, M6S-AREA-00004)  

• “NUMERO_AREA”-WO-0002 

(Documento en Anexo 6.13, Plano: M6S-AREA-00004, M6S-AREA-00005)  

• “NUMERO_AREA”-WO-0003 

(Documento en Anexo 6.13, Plano: M6S-AREA-00005, M6S-AREA-00006)  

• “NUMERO_AREA”-WO-0004 

(Documento en Anexo 6.13, Plano: M6S-AREA-00006)  
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Figura N° 54: Índice de Sistemas Pre Operacionales del Sistema de Agua Fresca 
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5.3 INICIO DEL PRECOMISIONAMIENTO 

Primeramente, tener el conocimiento e interrelación laboral con todas las 

personas involucradas responsables según el organigrama de Puesta en Marcha 

(Ver Anexo 6.4) para el inicio de pruebas, luego se procederá a realizar las 

actividades con el llenado de los registros y/o documentación que al final se 

entregará a las personas responsables de recepcionarlos. 

5.3.1 USO DE REGISTROS  

Se usará los siguientes registros para el precomisionamiento 

5.3.1.1 REGISTRO DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL 

Este “Registro de Chequeo Pre Operacional”92 es un indicador en las actividades 

de prueba de instrumentos; nos permitirá controlar el avance de las pruebas Pre 

Operacionales del instrumento.  

• Registrar/verificar los datos de placa del instrumento y la información 

relacionada con el equipo/sistema en el Registro de Lista de Chequeo Pre 

Operacional dado en la Figura 55. 

• Asegurar que todos los accesorios requeridos estén instalados en/con el 

instrumento según sea el tipo de instrumento de acuerdo a las 

especificaciones/típicos de Montaje y demás planos de diseño. 

                                            
92 Documento donde se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas (estándares 
de montaje e instalación, conexionado, canalización de tubería rígida y/o flexible, cableado) de 
instrumentos dadas en el proyecto. 
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Figura N° 55: Formato de Registro de Chequeo Pre Operacional de Instrumento 

5.3.1.1.1 DESCRIPCION DE LA LISTA DEL REGISTRO DE CHEQUEO PRE 

OPERACIONAL 

1. Verificar físicamente que el instrumento tenga la identificación y/o 

codificación física (TAG. NUMBER) según plano P&ID, siendo este el 

Código de identificación única de cada instrumento. 
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Figura N° 56: Verificación de TAG de un Instrumento 

 

2. Verificar el cumplimiento de las especificaciones del instrumento según el 

Data Sheet / Hoja de datos (Unidades de medición, etc.) 

3. Verificar que el instrumento no presente daños físicos, rajaduras, etc. 

4. Verificar el aterramiento del cable de conexión en el instrumento, cajas de 

conexión. 

 
 

Figura N° 57: Verificación de aterramiento de un Instrumento 
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Figura N° 58: Verificación de aterramiento de Tablero de Control 
 

5. Verificar que el instrumento y/o transmisor instalado tenga acceso libre para 

mantenimiento. 

6. Verificar que las superficies de los visores estén libres de suciedad. 

7. Verificar la correcta instalación de los instrumentos estén de acorde a los 

planos de diseño y manuales de fabricante. 

8. Verificar con manuales de fabricante la configuración del instrumento y/o 

transmisor. 

9. Verificar la instalación correcta con planos de diseño Típicos de montaje y 

manuales de fabricante. 
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Figura N° 59: Típico de Montaje de un Transmisor de Presión según especificación de 
proyecto (normas y estándares) 

Fuente: Expediente Técnico 
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Figura N° 60: Típico de Montaje de un Transmisor de Nivel según especificación de proyecto 
(normas y estándares) 

Fuente: Expediente Técnico 
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Figura N° 61: Típico de Montaje de un Transmisor de Flujo según especificación de proyecto 
(normas y estándares) 

Fuente: Expediente Técnico 
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Figura N° 62: Típico de Montaje de una Válvula Motorizada según especificación de proyecto 
(normas y estándares) 

Fuente: Expediente Técnico 
 

10. Realizar la correcta calibración según sea el tipo de instrumento de 

medición Presión, Flujo, Nivel, etc. 

11. Realizar la prueba de lazo en 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, 75%, 50%, 25%, 

0% al menos 5 puntos. 

12. Registrar los datos tomados en el punto anterior en el registro de la Figura 

63 y 64. 
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13. Una vez culminada la realización de prueba de lazo, proceder a cerrar las 

tapas de conexión de instrumento, puertas de gabinete, etc. para 

hermetizar el instrumento y/o equipo. 

14. Verificar la instalación del instrumento se encuentre en nivel correcto para 

la toma de datos visual por parte del área de personal de mantenimiento 

y/o operaciones de la planta. 

15. Anotar cualquier modificación temporal a la prueba de lazo (Bypass, etc.) 

en el DCS y/o PLC. 

16. Anotar todas las observaciones pendientes que no afecten la operación del 

equipo. Ejemplo, Mejorar la sujeción del Tag. metálico de identificación del 

instrumento. 

5.3.1.2 REGISTRO DE DATOS DE INSTRUMENTOS 

Este registro se usará para la Re calibración de transmisores y anotar los 

resultados de las pruebas realizadas a los instrumentos del sistema de agua 

fresca. 
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Figura N° 63: Formato de Registro de datos de Instrumento Hoja 1/2 
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Figura N° 64: Formato de Registro de datos de Instrumento Hoja 2/2 

5.3.1.2.1 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO 

• En este campo se anotarán los datos del Sistema al cual pertenece según 

planos por Sistemas se anotarán el TAG del equipo y Área al cual 

pertenece el equipo datos tomados según planos P&ID, Numero de Lazo 

según plano descrito en Diagrama de Lazo. 
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Figura N° 65: Identificación del Equipo a través de un plano P&ID 
 

5.3.1.2.2 DATOS DE PLACA DEL EQUIPO 

• Se tomarán datos según datos de placa del instrumento tales como 

(Fabricante, Modelo, Numero de Serie, etc.) 
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Figura N° 66: Datos de Placa de Instrumento 

5.3.1.2.3 DATOS DE LA PRUEBA 

• Se tomarán datos de Voltaje, Corriente por cada Línea o Fase (3ø), se 

tomará los tiempos de apertura y cierre de la válvula al realizar las pruebas 

de apertura y cierre en coordinación. 

5.3.1.2.4 EQUIPOS PARA MEDICIÓN Y PRUEBAS 

• Se tomarán los datos de los equipos patrón utilizados para realizar las 

pruebas según el instrumento lo requiera tales como Multímetro, 

“Generador de Procesos”93 Fluke 744/754, Comunicador de Campo 

Emerson 475 (Ver Especificaciones Técnicas de equipos en Anexo 6.11) 

 

 

                                            
93 Equipo a utilizar para las Pruebas de Lazo para comunicación HART. 
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5.3.1.2.5 MODIFICACION DE PRUEBAS 

• Se apuntarán las modificaciones necesarias de configuración con respecto 

al “Data Sheet”94 y/o consideraciones de “Supervisor de Operaciones”95 

para las pruebas tales como bypass de los “permisivos”96 y otros. 

5.3.1.3 REGISTRO DE VALVULAS O DAMPERS MOTORIZADOS 

Este registro se usará para la calibración de válvulas y anotar los resultados de 

las pruebas realizadas a los actuadores del sistema de agua fresca. 

                                            
94 Hoja de datos y/o especificaciones técnicas de un instrumento (Transmisor y/o Actuador). 
95 Supervisor que al final recibirá la obra y/o proyecto. 
96 Señal lógica de control en la cual se debe de cumplir las restricciones para realizar una 
determinada acción y/o secuencia de control. 
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Figura N° 67: Formato de Registro de Datos de Válvulas y Damper Motorizados Hoja 1/2 
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Figura N° 68: Formato de Registro de Datos de Válvulas y Damper Motorizados Hoja 2/2 

5.3.1.3.1 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO 

• En este campo se anotarán los datos del Sistema al cual pertenece según 

planos por Sistemas pre operacionales, se anotarán el TAG del equipo y 
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Area al cual pertenece el equipo estos datos se tomarán según los planos 

P&ID97. 

 
 

Figura N° 69: Identificación del Equipo a través de un plano P&ID 

• Se tomarán datos del Ingeniero Responsable de Instrumentación y Control 

de las pruebas Pre Operaciones del Sistema. 

5.3.1.3.2 PLACA DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO 

• Se tomarán datos según datos de placa de la válvula motorizada tales como 

(Voltaje, Corriente, Potencia, etc.) 

                                            
97 Piping and Instrumentation Diagram. 
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Figura N° 70: Datos de Placa de la Válvula Motorizada 

5.3.1.3.3 DATOS DE OPERACIÓN DE MOV 

• Se tomarán datos de Voltaje, Corriente por cada Línea o Fase (3ø), se 

tomará los “tiempos de apertura y cierre”98 de la válvula al realizar las 

pruebas de apertura y cierre en coordinación con operador de sala de 

control. 

5.3.1.3.4 EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBAS 

• Se tomarán los datos de los equipos patrón utilizados para realizar las 

pruebas según el instrumento lo requiera tales como Multímetro, Generador 

de Procesos Fluke 744/754, Comunicador de Campo Emerson 475 (Ver 

Especificaciones Técnicas de equipos en Anexo 6.11) 

5.3.1.3.5 MODIFICACION DE PRUEBAS 

• Se apuntarán las modificaciones temporales usadas en las pruebas tales 

como bypass de los permisivos y otros. 

                                            
98 Tiempo en segundos que una válvula demora en abrir o cerrar. 
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5.3.1.4 REGISTRO DE MODIFICACIONES TEMPORALES 

Este “Registro de Modificación Temporal”99 nos permitirá verificar y anotar las 

modificaciones en la realización de las pruebas. 

                                            
99 En este registro se describe todas las instalaciones temporales de hardware que se realizan 
para la ejecución de la prueba de lazo del instrumento que se está interviniendo. 
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Figura N° 71: Registro de Modificaciones Temporales de Hardware 
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Punto 1,2,3: Ingresar información general relacionada con número de trabajo, 

número de unidad y número de hoja. 

Punto 4: Ingresar número de modificación secuencial con la Letra "H" (cableado) 

seguido del número de etiqueta(s). Ejemplos H-1-1, H-1-2, H-1-…, H-2-…, H. 

Punto 5: Ingresar las primeras iniciales y el apellido completo de la persona que 

realiza el cambio de cableado. 

Punto 6: Ingresar el número del sistema de acuerdo con lo asignado por el 

proyecto. 

Punto 7: Ingresar la fecha (DIA-MES-AÑO) en que la Modificación es aplicada. 

Punto 8: Ingresar una breve descripción de la Modificación, resumiendo el 

alcance detallado en el Formulario de Modificaciones Temporales. También 

declarar cuando un circuito de detención ha sido sobrepasado. 

Punto 9: Ingresar el número de etiqueta /Tag) que está siendo aplicado. 

Punto 10: Ingresar la fecha de vencimiento de la Modificación Temporal, basado 

en la fase que este el proyecto. 

Punto 11: Ingresar las iniciales del nombre y el apellido completo de la persona 

que cierra la Modificación Temporal. (También la persona que está verificando 

el correcto cierre en el Formulario de Modificación Temporal) 

5.3.2 ARMADO DE LAS CARPETAS DE LAZO 

Una vez obtenido los registros de precomisionamiento para los respectivos 

instrumentos se deberá de contar la Carpeta de Lazos. 
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La “Carpeta de Lazo”100 contara con la información necesaria para realizar la 

prueba de lazos de los instrumentos contemplados en el Sistema de Agua 

Fresca. 

La Carpeta de Lazos contara con los siguientes planos: 

• Planos P&ID (Planos adjuntos en Anexo 6.13) 

• Planos de Diagramas Lógicos y Funcionales de los Instrumentos dados 

desde la Figura 73 hasta la Figura 87 

• Diagramas de Lazo y/o Diagrama de Segmentos (Planos adjuntos en 

Anexo 6.13) 

• Data Sheet de los Instrumentos (Ver Anexo 6.12) 

Documentos Opcionales: 

• “Lista de señales”101 de Instrumentos 

• “Planos de ubicación de instrumentos”102, etc. 

Posteriormente se procederá a identificar los instrumentos de los Planos P&ID 

que involucran los Sistemas Pre Operacionales del Sistema de Agua Fresca. 

                                            
100 Planos tales como PID, diagrama de segmento, esquemático, data sheet, para la realización 
de las pruebas de lazo de un instrumento. 
101 Lista de todas las señales de instrumentos y/o señales de tableros de control que llegan al 
controlador DCS, PLC, etc. 
102 Planos que describen la ubicación referencial de un instrumento para ubicarlo en campo está 
dado en planos de vista de planta, vista lateral, etc. 
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Figura N° 72: Diagrama de Flujo para inicio de pruebas de Chequeo de Lazo 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2.1 IDENTIFICACION DE TRANSMISORES DE PRESION 

TRANSMISORES DE PRESION (PIT)103:  

PIT-28083; PIT-28085; PIT-28087; PIT-28089; PIT-28093 

PIT-28043; PIT-28045; PIT-28047; PIT-28049; PIT-28050 

PIT-28103; PIT-28105; PIT-28107; PIT-28109; PIT-28092 

SISTEMAS PRE OPERACIONALES: 

“NUMERO_AREA”-WO-0001; “NUMERO_AREA”-WO-0002; 

“NUMERO_AREA”-WO-0003; “NUMERO_AREA”-WO-0004 

                                            
103 Pressure Indicator Transmitter, dispositivo que mide presión y localmente en campo se 
visualiza el valor de presión a través de un display, este puede ser remoto o compacto. 
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5.3.2.2 DIAGRAMAS FUNCIONALES DE LOS TRANSMISORES DE 

PRESION  

 

Figura N° 73: Diagrama Lógico Funcional para el PIT-28103 / PIT-28085 
Fuente: Expediente Técnico 

 

 

Figura N° 74: Diagrama Lógico Funcional para el PIT-28087 / PIT-28089 
Fuente: Expediente Técnico 
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Figura N° 75: Diagrama Lógico Funcional para el PIT-28093 
Fuente: Expediente Técnico 

 

 

Figura N° 76: Diagrama Lógico Funcional para el PIT-28043 / PIT-28045 
Fuente: Expediente Técnico 
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Figura N° 77: Diagrama Lógico Funcional para el PIT-28047 / PIT-28050 
Fuente: Expediente Técnico 

 

 

Figura N° 78: Diagrama Lógico Funcional para el PIT-28049 
Fuente: Expediente Técnico 
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Figura N° 79: Diagrama Lógico Funcional para el PIT-28103 / PIT-28105 
Fuente: Expediente Técnico 

 

 

Figura N° 80: Diagrama Lógico Funcional para el PIT-28107 / PIT-28109 
Fuente: Expediente Técnico 
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Figura N° 81: Diagrama Lógico Funcional para el PIT-28092 
Fuente: Expediente Técnico 

 

5.3.2.3 IDENTIFICACION DE TRANSMISORES DE NIVEL 

TRANSMISORES DE NIVEL (LT)104: 

LT-28041; LT-28081; LT-28101 
 
VALVULAS MOTORIZADAS (LV)105: 

 
LV-28081; LV-28101 

                                            
104 Level Transmitter, dispositivo que mide nivel y en campo no se visualiza el valor de la variable 
medida. 
105 Válvula controlada por nivel, instrumento que está en lazo cerrado con un transmisor de nivel. 
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SISTEMAS PRE OPERACIONALES: 

“NUMERO_AREA”-WO-0001; “NUMERO_AREA”-WO-0002; 

“NUMERO_AREA”-WO-0003 

5.3.2.4 DIAGRAMAS FUNCIONALES DE LOS TRANSMISORES DE NIVEL 

 

Figura N° 82: Diagrama Lógico Funcional para el LT-28041 
Fuente: Expediente Técnico 
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Figura N° 83: Diagrama Lógico Funcional para el LT-28081 / LV-28081 
Fuente: Expediente Técnico 
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Figura N° 84: Diagrama Lógico Funcional para el LT-28101 / LV-28101 
Fuente: Expediente Técnico 

5.3.2.5 IDENTIFICACION DE TRANSMISORES DE CAUDAL 

TRANSMISORES DE CAUDAL (FIT)106: 

FIT-28048; FIT-28094; FIT-28126 

                                            
106 Flow Indicator Transmitter, dispositivo que mide caudal y localmente en campo se visualiza el 
valor de caudal a través de un display, este puede ser remoto o compacto. 
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VALVULAS MOTORIZADAS: 

FV-28048; FV-28094 

SISTEMAS PRE OPERACIONALES: 

“NUMERO_AREA”-WO-0001; “NUMERO_AREA”-WO-0003; 

“NUMERO_AREA”-WO-0004 

5.3.2.6 DIAGRAMAS FUNCIONALES DE LOS TRANSMISORES DE CAUDAL 

 

Figura N° 85: Diagrama Lógico Funcional para el FIT-28126 
Fuente: Expediente Técnico 
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Figura N° 86: Diagrama Lógico Funcional para el FIT-28048 / FV-28048 
Fuente: Expediente Técnico 
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Figura N° 87: Diagrama Lógico Funcional para el FIT-28094 / FV-28094 
Fuente: Expediente Técnico 

5.4 RE CALIBRACION 

Los datos de calibración “como se encontró” deben ser registrados en la sección 

correspondiente de la Figura 63 y 64.  
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La frecuencia de la “Re calibración”107 del instrumento deberá ser según el 

fabricante o los requerimientos específicos del área de operaciones quien 

recibirá la Planta y/o proceso, con las siguientes excepciones:  

• Todos los instrumentos deberán ser re-calibrados en la base que este 

definida por el fabricante del instrumento o dispositivo o si circunstancias 

especiales determinan la necesidad de re-calibración o como está definido 

por los requerimientos del contractuales del proyecto.   

• La re-calibración por ocasión deberá ser realizada a la discreción del 

Especialista de Puesta en Marcha o del Supervisor de Operaciones.  

Un nuevo registro de datos de instrumento deberá ser completado si durante el 

proceso de re calibración, cualquiera de los parámetros del instrumento son 

modificados desde el ajuste inicial. Los nuevos registros de datos no son 

requeridos si no hay cambios en los puntos de ajustes o si se ha intervenido para 

hacer seguimiento a algún problema. 

 

Figura N° 88: Secuencia para Re-calibración de Instrumento 
Fuente: Elaboración propia 

                                            
107 La Re calibración se realiza cuando la fecha de calibración del instrumento esta vencida es 
decir ha pasado más de un año (determinado según especificación del proyecto) después de 
que el Supervisor de Laboratorio de Instrumentación de Construcción lo haya realizado.   



 

125 
 

5.5 CHEQUEO DE LAZO 

5.5.1 REALIZAR EL CHEQUEO DE ESQUEMATICO 

Documentar los resultados de la verificación en el “Registro de Chequeo de 

Esquemático”108 en la Figura 89. 

 
 

Figura N° 89: Registro de Datos para Chequeo Esquemático 

                                            
108 Documento donde se verificará el cumplimiento de los diagramas de segmentos estén 
correctamente conexionados según plano, se esté usando correctamente el tipo de cable, estén 
correctamente identificados los tableros según plano, borneras de tableros y/o cajas de paso 
correctamente ajustadas. 
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Figura N° 90: “Sello para registro de Prueba de Esquemático”109 

• Completar el Registro de datos de Chequeo de Esquemático, o marcando, 

los esquemas chequeados en la documentación de diseño (Diagramas de 

Lazo), sellado y firmado el Registro de Chequeo de Esquemático en la 

documentación. 

 
 

Figura N° 91: Sellado y firmado Plano de Chequeo de Esquemático por Ingeniero de Pre 
operaciones de Instrumentación y Control 

5.5.1.1INSPECCION FISICA DEL LAZO 

Para la inspección del lazo de los instrumentos con alimentación, el esquemático 

debe ser chequeado siguiendo los siguientes pasos, previo a la energización. 

                                            
109 Sello que se imprimirá en el plano diagrama de segmento verificado del instrumento 
intervenido y firmado por el Ingeniero de Pre operaciones de Instrumentación y Control.  
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1. Abrir y desconectar la alimentación de control del dispositivo (“Circuit 

Breaker” o Interruptor) y/o retirar los fusibles de aislación, esto realizar en 

tablero de control PLC y/o DCS.  

 
 

Figura N° 92: Desconexión de alimentación de Instrumento en Tablero de Control JBP110 y/o 
JBF111 

 

2. Inspeccionar visualmente el alambrado del circuito de control, los 

componentes asociados y que el área general este limpia.  

3. Inspeccionar visualmente que el alambrado del circuito de control y los 

terminales están según los documentos apropiados y con el trabajo bien 

hecho en lo siguiente: 

✓ El correcto tipo de terminales y conectores esta usado. 

✓ Las conexiones y terminaciones parecen estar hechas sólidamente y con 

las herramientas apropiadas. 

                                            
110 Junction Box Profibus. 
111 Junction Box Foundation Fieldbus. 
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✓ La aislación del conductor está realizada apropiadamente y no en 

contacto con la carcasa del conductor en especial el conductor 

“shield” de cada cable.  

✓ La extensión del conductor; debe de tener como mínimo una longitud 

de reserva en la caja de conexiones. 

✓ Los hilos del conductor deberán de estar correctamente ajustados en 

los bornes de conexión.   

✓ Los cables deben de estar correctamente ordenados y “peinados” en 

todo el recorrido de la bandeja, tubería, etc. 

✓ Los hilos de cables externos y cables deben de estar correctamente 

identificados con marcas aprobadas según especificaciones del 

proyecto y con el color indicado según los planos de diseño. 

 
 

Figura N° 93: Inspección del Conexionado, Tageado y Ordenado “Peinado” del Cable 

4. Verificar que todas las instalaciones de cables están terminadas 

correctamente, realizando chequeos de continuidad de al menos un 
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conductor en cada cable. Los cables deben ser chequeados para asegurar 

que están instalados correctamente según documentación de diseño antes 

de la energización para asegurase que el personal y el equipo están 

seguros. Si uno de las ramas del circuito de control esta aterrizada, retirar 

temporalmente la tierra y realizar las siguientes pruebas para verificar que 

el circuito de control no está aterrizado o cortocircuitado y pueda realizarse 

con seguridad la energización: 

✓ Medir la resistencia a tierra de hilo de cable con un “óhmetro”  

✓ Medir la resistencia entre hilos de cable con un “óhmetro” 

 
 

Figura N° 94: Medición de Continuidad de Cable desde Instrumento hacia Caja de Paso, JBP, 
JBF 
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Figura N° 95: Medición de Continuidad de Cable desde Caja de paso JBP,JBF hacia Gabinete 
de Control DCS 

5. Después de realizar las pruebas indicadas anteriormente, retirar cualquier 

puente temporal, reconectar cualquier dispositivo desconectado y volver a 

conectar los cables de tierra. 

 

6. Verificar el nivel de voltaje y polaridad al circuito, si es aplicable. Energizar la 

fuente de alimentación de control. 
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Figura N° 96: Medición de Voltaje en puntos de Alimentación de Lazo de Instrumento 
 

5.5.2 PRUEBA DE COMUNICACIÓN ENTRE DISPOSITIVO Y SISTEMA DE 

CONTROL 

Todos los dispositivos de control y medición de terreno están conectados al 

sistema de control (DCS, PLC, etc.) estos deberán ser verificados para asegurar 

la correcta comunicación entre los dispositivos y el sistema de control. 

Esto deberá ser completado “actuando” el dispositivo conectado en terreno, esto 

deberá de realizarse usando un Calibrador de Proceso. 

Se deberá de seguir el siguiente diagrama de Flujo para las Pruebas de Lazo. 
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Figura N° 97: Diagrama de Flujo para Prueba de Lazo 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.2.1 CHEQUEO DE LAZOS DIGITALES 

El chequeo de lazo para lazos de medición y control digital, debe ser hecho al 

menos 2 veces para verificar la correcta operación. El lazo debe ser tomado 

desde su estado actual (alto o bajo) al estado opuesto y repetir el proceso. 

En este Sistema de Agua Fresca no se encuentran Instrumentos con salida 

digital para los cuales se tenga que realizar Chequeo de Lazos Digitales. 

Por ende, se desarrollará solamente el Chequeo de Lazos Analógicos.  
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5.5.2.2 CHEQUEO DE LAZOS ANALOGICOS 

El chequeo de lazo para lazos de medición y control análogo, debe ser hecho al 

menos dos veces en al menos 5 puntos del rango total del “Span”112 calibrado. 

Por ejemplo, un lazo típico de 4-20 mA debe ser verificado para valores de 4mA, 

8 mA, 12mA, 16 mA y 20% (0%, 25%, 50%, 75% y 100%). 

Las informaciones de Registro de datos de Chequeo de Lazo se anotarán en la 

Figura 98 y 99.  

 

Figura N° 98: “Registro de Datos para Chequeo de Lazo”113 Hoja 1/2 

                                            
112 Es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior de la variable de proceso 
medida por el instrumento. 
113  
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Figura N° 99: Registro de Datos para Chequeo de Lazo Hoja 2/2 

5.5.2.2.1 PRUEBAS PARA LOS TRANSMISORES DE PRESIÓN 

1. Actuar el instrumento usando una fuente regulada de presión; por ejemplo, 

una bomba de mano, para operar el instrumento en su rango (“Span”) de 

medida. 

Usar un dispositivo un calibrador de proceso externo calibrado para 

asegurar que el instrumento bajo prueba está midiendo igual que la presión 

actual aplicada por la bomba, en cuyo caso el instrumento deberá operar 

según el diseño. 
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Esquema de medición para realizar prueba de lazo de un Transmisor de 

Presión. 

 

Figura N° 100: Ajuste y Prueba de un Transmisor de Presión114 

2. Para los dispositivos “análogos” de presión del sistema de agua fresca se 

deberá de verificar que la medida estándar que está siendo aplicada al 

instrumento es exacta y lineal a través de todo el span del instrumento. La 

comparación debe ser hecha para al menos 5 puntos diferentes a lo largo 

del span del dispositivo, la señal análoga de salida del transmisor debe ser 

capturada con un instrumento patrón (un calibrador de proceso un Fluke 

744/754). Los resultados de la prueba de lazo deberán de ser anotados en 

la sección de la Figura 98 y 99. 

                                            
114 Esquema de conexión física para las pruebas de lazo y/o precomisionamiento de un 
transmisor de presión. 
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Figura N° 101: Transmisor de Presión 

• Los indicadores locales de presión (Manómetros) estos deberán de ser 

verificadas la medición de presión en las condiciones ambientales. 

 

Figura N° 102: Indicador de Presión (Manómetro) 
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5.5.2.2.2 PRUEBAS PARA LOS TRANSMISORES DE NIVEL  

1. Cualquier referencia a la palabra “estanque”, se define cualquier estanque 

diseñado para contener cualquier fluido de proceso. 

2. Para los dispositivos “análogos” de nivel del sistema de agua fresca se 

deberá de realizar una auto-calibración con el equipo de medida patrón que 

está siendo aplicada al instrumento (Calibrador de Proceso Fluke 744,754, 

Comunicador Hart 475 Emerson). Los resultados de la prueba de lazo 

deberán de ser anotados en la sección de la Figura 98 y 99. 

• Los Transmisores de nivel Ultrasónico, deberá ser verificada usando 

chequeo punto a punto, midiendo el nivel actual con un instrumento patrón 

y verificando la información según el Data Sheet donde se encuentra los 

Setpoint, Span unidades, etc., mostrados en las Figuras 65,66,67. 

También se requiere atención especial para identificar la distancia de 

supresión (“blanking”) y donde apunta el haz, para evitar lecturas erróneas 

dado obstrucciones o cambios de densidad del fluido. La onda guiada de 

radar y/o ultrasonido es también sensible a la humedad y/o suciedad 

acumulada en la superficie del sensor para reducir el efecto de la humedad 

varias técnicas, tales como buena ventilación en el estanque y/o depósito, 

montaje del sensor en pendiente o usar una “purga” de aire. 
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Figura N° 103: Transmisor de Nivel 

5.5.2.2.3 PRUEBAS PARA LOS TRANSMISORES DE FLUJO  

1. Para los dispositivos “análogos” de flujo del sistema de agua fresca se 

deberá de realizar una auto-calibración con el equipo de medida patrón que 

está siendo aplicada al instrumento. Los resultados de la prueba de lazo 

deberán de ser anotados en la sección de la Figura 98 Y 99. 

• Los Flujómetros Magnéticos (“magflow”) no pueden ser calibrados en 

terreno, pero deberán ser verificados para asegurar la instalación correcta 

de los sensores de flujo, del cableado y el aterramiento ya que son 

esenciales para la correcta operación de muchos Flujómetros magnéticos. 

Las pruebas y ajustes iniciales deberán ser como sigue: 

✓ Verificar el aterramiento del instrumento, el sensor de flujo y los cables 

especiales están instalados según recomendaciones del fabricante y del 
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diseño tal como se muestra en el típico de montaje de un Flujómetro 

dado en la Figura 61. 

✓ Energizar y programar el rango del medidor de flujo y ajustar según el 

diseño. 

✓ Realizar un chequeo de lazo, según sea necesario, con el sistema de 

control (DCS, PLC).  

✓ Realizar la “calibración de cero” en el medidor de flujo, el instrumento en 

la línea de proceso deberá de estar con fluido y realizarse el ajuste en 

cero.  

 
 

Figura N° 104: Transmisor de Flujo Magnético 

5.5.3 CULMINACION DEL CHEQUEO DE LAZO 

El Chequeo de lazos debe ser completado usando el soporte del grupo de 

operaciones del proyecto (si lo hay), para minimizar el uso de personal del 

sistema de control (Sala de Control) a menos que se tenga algún problema que 

amerite el soporte del grupo de sistema de control. 

La documentación de la verificación exitosa de Lazos puede incluir una 

combinación de: 
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• Expediente de Planos de Ingeniería (Ver detalle en Anexo 6.6.4, 6.6.5, 

6.6.6, 6.6.7) destacando la configuración verificada y firmada por el ejecutor 

(Ingeniero de Pre Operaciones y/o Especialista de Puesta en Marcha de 

Instrumentación y Control) y por el revisor Supervisor de Operaciones. 

• Documentar los Registros de Chequeo Pre Operacional dado en la Figura 

55. 

• Datos de Instrumentos y Válvulas completadas recalibradas, verificadas y 

firmadas y selladas en los registros dados en las Figuras 63 y 64. 

• Documentar los Registros de Chequeo de Esquemático dado en la Figura 

89. 

• Documentar los Registros de Chequeo Lazos completadas verificadas, 

firmadas y selladas dados en las Figuras 98 y 99. 

• Documentar el cierre de Registro de Modificaciones Temporales verificada, 

firmadas y selladas dado en la Figura 71. 

• Documentar el listado de E/S del DCS, con nombre y firma del ejecutor. 

• Documentar una copia dura y digital de la documentación en la base de 

datos del proyecto. 

• Finalmente coordinar la entrega de toda documentación física utilizada en 

las Pruebas Pre Operacionales del Área de Instrumentación y Control, con 

el Área de Ingeniería y “Document Control”115 para el cierre y entrega a 

Operaciones. 

                                            
115 Área de proyecto que recepcionará y archivara en formato físico y digital toda la 
documentación utilizada en campo para la realización de las pruebas. 
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5.6 RESTABLECIMIENTO 

Verificar que las modificaciones hechas durante el desarrollo de las pruebas 

hayan sido restauradas o controladas según los documentos de Control de 

Modificaciones Temporales.  

Verificar que los equipos de prueba temporales han sido removidos y todas las 

conexiones del sistema y el equipo permanente estén reubicados y asegurados. 

Verificar que los equipos y sistemas afectados estén restablecidos a las 

condiciones especificadas por la persona responsable de los sistemas (ver 

Anexo 6.4.1.3). 

Notificar al Supervisor de Operaciones que las pruebas fueron culminadas. 

5.7 CRITERIOS DE ACEPTACION  

Estos criterios de aceptación deben de tener fundamento y justificación en caso 

no se acepte es decir sea rechazado. (Ver Anexo 6.7), caso contrario se debe 

de considerar los siguientes puntos.  

1) Los instrumentos deben estar instalados de acuerdo con los diseños y 

especificaciones de Ingeniería por el Área de producción (Construcción, 

Implementación). 

2) Su rendimiento debe ser de acuerdo a los requerimientos y tolerancias del 

fabricante. 

3) La funcionalidad y operación debe ser suave y los accesorios deben 

funcionar como se requieren según especificaciones técnicas del proyecto, 

cumpliendo la Filosofía de Control y Operación del Proceso. 
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5.8 ENTREGA DE SISTEMAS 

1) La entrega de Sistemas a Operaciones y/o Cliente se verá identificado en 

campo con la visualización de tarjetas azules (Ver detalle de uso de tarjetas 

en Anexo 6.8) 

2) La entrega de sistemas se ejecutará en la fecha de entrega programada y 

con el tiempo suficiente para la revisión, el Paquete de Entrega de Sistemas 

Pre Operacionales al Cliente es entregado al Cliente para su aceptación. 

(Ver procedimiento de entrega en Anexo 6.6, 6.6.1, 6.6.2) 
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6 ANEXOS 

6.1 CONCLUSIONES FINALES 

Al final de la presente memoria descriptiva se realiza un análisis de los resultados 

finales partiendo por los tiempos dados para la puesta en marcha de la planta 

según el cronograma del proyecto esta última etapa de Precomisionamiento de 

Instrumentación y Control es primordial para la determinación de la Puesta en 

Marcha de la Planta Concentradora, se aplicaron técnicas de realización de 

pruebas pre operacionales, conocimiento de Estándares y Normas 

Internacionales para la optimización en tiempo y cumplimiento de Hito. 

Se desarrolló lo siguiente: 

1. Se desarrolló la delimitación de los sistemas Pre Operacionales en los 

Planos PID asociados al proceso de Agua Fresca. 

2. Se preparó los planos relacionados a los Lazos de Control del Sistema de 

Agua Fresca; tales como Planos PID, Planos Lógicos Funcionales de los 

Lazos de Control, Diagramas Lógico Funcional (Set point) del Sistema de 

Agua Fresca. 

3. Se coordinó con Sala de Control (INVENSYS) para el inicio de la realización 

de las pruebas de Lazo de la Instrumentación correspondiente al Sistema 

de Agua Fresca. 

4. Se procedió a la realización de las Pruebas Pre Operacionales de los Lazos 

de Control del Sistema de Agua Fresca después de tener la Autorización 

de Trabajo correspondiente. 

5. Finalmente se comunica a Operaciones y Jefe de Pre Operaciones de la 

culminación de Pruebas de Lazo de los Sistemas de Agua Fresca. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda conocer los Planos P&ID asociados al proceso de Agua 

Fresca y la Filosofía de Operación previa a la delimitación de Sistemas en 

los Planos PID el cual se deberá de ser verificado por el Ingeniero 

Responsable de Procesos del Sistema de Agua Fresca y finalmente 

aprobado por el Ingeniero Supervisor de Operaciones (Responsabilidad 

del Ingeniero en Anexo 6.4.1.3). 

2. Se recomienda verificar que la información y los planos usados para las 

Pruebas Pre Operacionales sean de la última revisión el cual se coordinara 

con el Ingeniero Responsable del Área de ver la Ingeniería de 

Instrumentación y Control respecto al Sistema de Agua Fresca.  

3. Se recomienda obtener todos los permisos autorizados los cuales nos 

brindara la seguridad de realizar las pruebas con seguridad, haber 

realizado el bloqueo eléctrico respectivo en el MCC116 (LOTO, Lock Out, 

Tag Out) de los equipos mayores involucrados en el lazo de control tales 

como los motores eléctricos, etc. 

 
 

Figura N° 105 : Colocación de Tarjeta y Candado en la fuente de Energía Eléctrica 

                                            
116 Motor Control Center 
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4. Se recomienda que antes de realizar las pruebas de Lazo de Control, 

verificar que los equipos patrón a usar para la realización de las pruebas 

Pre Operacionales cuenten con el Certificado de Calibración actualizado 

por Empresas Certificadoras y estas estén Certificadas por el INACAL 

(Instituto Nacional de la Calidad). 

5. Se recomienda estar en coordinación y comunicación constante antes 

durante y después de las pruebas hasta que el Sistema de Agua Fresca 

sea entregado al Cliente y/o Operaciones el cual finalmente operara la 

Planta. 

6.2.1 PROBLEMATICA DETECTADA EN LAS PRUEBAS NO DETECTADA 

EN LA CONSTRUCCION DE LA INSTRUMENTACION Y CONTROL 

El proceso de Instalación de los instrumentos de los equipos de control e 

instrumentos, el cual estuvo bajo la responsabilidad de los Supervisores de 

Construcción (Implementación e Instalación), estos presentaban los 

inconvenientes principales que se detallan: 

1) Instalación de instrumentos no de acorde a lo que recomienda los manuales 

y especificaciones técnicas del proyecto. 

2) Cables no correctamente ordenados, mal ajuste de torqueo de hilos de 

cable el cual generaba una alta resistencia de contacto. 

3) Personal con poca experiencia en el Área de Instrumentación y Control lo 

cual generaba retrasos y perdidas de costo Horas/Hombre asociadas. 
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6.3 INTERFAZ ENTRE CONSTRUCCION, PRE 

COMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y 

OPERACIONES 

6.3.1 TERMINO DE CONSTRUCCION 

Fase de Construcción en la que el foco está puesto en la finalización en 

secuencia programada de los principales sistemas/equipos para apoyar los 

esfuerzos de precomisionamiento y la entrega de los sistemas terminados. En 

esta fase, es esencial una coordinación y una interfaz estrecha para alcanzar 

con éxito la finalización del programa. Las actividades de esta fase están 

normalmente bajo la responsabilidad de la organización de Construcción.  

 
 

Tabla N° 10: Actividades de interfaz entre Construcción y Precomisionamiento 

Componentes y sistemas listos para el desarrollo de las actividades de 

precomisionamiento. 
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6.3.2 FASE DE PRECOMISIONAMIENTO 

Esta es la fase en la que se realizan las pruebas. Normalmente esta fase es la 

que viene después de la entrega de componentes/sistemas por parte de 

Construcción, pero podría variar dependiendo de los requerimientos del contrato.    

 
 

Tabla N° 11: Actividades de interfaz entre Precomisionamiento y Comisionamiento 

Finalización de las pruebas de componentes y sistemas correspondientes a 

precomisionamiento para dar curso a las actividades de comisionamiento. 
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6.3.3 FASE DE COMISIONAMIENTO 

Ocurre una vez finalizadas las pruebas de componentes y la entrega a Puesta 

en Marcha o a otros según esté definido en el contrato. En esta fase, se realizan 

pruebas de sistemas y pruebas de sistemas integrados con fluidos seguros y los 

sistemas se ponen en servicio para apoyar en la puesta en marcha de toda la 

planta. Las actividades en esta fase son normalmente ejecutadas por personal 

de Puesta en Marcha. 

 
 

Tabla N° 12: Actividades de interfaz entre Comisionamiento y Operaciones 

Finalización de pruebas de sistemas y preparación para proceso integrado de 

puesta en marcha y entrega a operaciones. 
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6.3.4 FASE DE ENTREGA A OPERACIONES 

Esta es la fase en la que se realizan las pruebas finales del sistema, se introduce 

la materia prima, y las instalaciones se preparan para las pruebas de desempeño 

y/o aceptación.  Las actividades en esta fase son normalmente ejecutadas por 

personal de Puesta en Marcha u Operadores de las instalaciones. 

 
 

Tabla N° 13: Aceptación y entrega al Cliente 

Instalación lista para Aceptación/Prueba de Desempeño y Entrega al Cliente. 
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6.4 ORGANIZACIÓN DE PUESTA EN MARCHA Y 

RELACIONES DEL PROYECTO 

La organización de Puesta en Marcha de Terreno o campo realizara pruebas de 

disponibilidad y desempeño bajo la dirección del Ingeniero de Proyecto 

basándose en las técnicas del PMBOK117. 

 
 

Figura N° 106: Organigrama de Personal de la Puesta en Marcha y relaciones en el Proyecto 

6.4.1 RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DEL AREA PUESTA EN 

MARCHA 

6.4.1.1 GERENTE DE PUESTA EN MARCHA 

Responsable por toda la ejecución del programa de Pruebas de 

Precomisionamiento y asegurar que las actividades de las Pruebas sean 

realizadas en concordancia con los procedimientos tanto del Proyecto como del 

Area de Precomisionamiento.  

                                            
117 Project Management Body of Knowledge 
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6.4.1.2 ESPECIALISTA DE PUESTA EN MARCHA 

Tiene la responsabilidad sobre el chequeo y prueba de precomisionamiento en 

detalle y en concordancia con las especificaciones del proyecto.  Debe de 

coordinar con los ingenieros de disciplina, operadores y realizadores de prueba 

para cumplir los registros de término de pruebas.   

6.4.1.3 SUPERVISOR DE OPERACIONES 

Supervisa las operaciones diarias de la instalación. Supervisor de Operaciones 

de Puesta en Marcha, Supervisor de Operaciones de Sala de Control, etc.) 

6.4.1.4 REPRESENTANTE DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

(SSO&MA)  

Participa en y provee puntos de vista en la Charla de Análisis para Reducción de 

Riesgo y Análisis del Peligro del Trabajo.  Provee cobertura de Salud Seguridad 

y Ambiente durante las actividades prueba y caminatas con el personal que está 

realizando las pruebas. 

6.5 PRERREQUISITOS Y PRECAUCIONES DE 

SEGURIDAD 

6.5.1 PRERREQUISITOS 

• Verificar que el equipo de prueba está calibrado dentro del rango normal de 

calibración y documentado en el Registro de Datos. 

• Revisar el manual de instrucciones del fabricante, especificaciones de 

Ingeniería y/o información de diseño del sistema respecto de instrucciones 

especiales o limitaciones específicas de los componentes del sistema.  

• Verificar que el equipo es correcto (de acuerdo a hoja de datos, 

especificaciones, etc.) e instalado con los últimos documentos de diseño 

del proyecto y los manuales/planos del fabricante. La orientación del cuerpo 
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de la válvula (dirección del cuerpo) debe ser también verificada y debe estar 

libre de acceso para personal de mantenimiento.  

• Revisar el listado de pendientes (“punch list”) del sistema para verificar 

algún ítem pendiente que no permita el apropiado ajuste o prueba de un 

dispositivo y/o instrumento. 

6.5.2 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

• Previo a la prueba de cualquier instrumento o lazo de instrumento, 

asegurarse que toda la lógica asociada al lazo de instrumento está 

totalmente revisada de acuerdo a los diagramas lógicos de control. 

• Las áreas en prueba deben estar limpias y libres de escombros, y solo el 

personal autorizado es permitido en ellas. 

• Sistemas (completes o parciales) o componentes bajo pruebas iniciales, 

que se energizaran por primera vez, debe ser examinado físicamente 

(caminado) en su totalidad para asegurar que el personal no autorizado es 

evacuado de las áreas de prueba. 

• El acceso a las áreas afectadas por el desarrollo de la prueba debe ser 

restringido a aquellos directamente involucrados.  Debe identificarse rutas 

de escape de emergencia y verificar que estén expeditas y libres de 

obstáculos.   

• Requerimientos de equipo de Bloqueo/Etiquetado (LOTO) en apoyo a esta 

actividad deberán implementarse de acuerdo con el Bloqueo y Etiquetado 

de Seguridad de Sistemas y Equipos. 

• Discutir el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP)118 durante 

el desarrollo de la prueba. 

• Debe brindarse especial atención a la protección del personal y del equipo.  

Asegurar precauciones tales como barreras, señales de peligro, sirenas, 

                                            
118 Equipo de Protección Personal que usará el personal que realizará las pruebas. 
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restricciones de área, entre otras, serán usadas para la protección tanto del 

personal como del equipo. 

• Detener inmediatamente la prueba si ocurre cualquier anomalía, humo, 

ruidos, o si son excedidos límites que puedan comprometer la seguridad 

del personal o del equipo y se debe llevar el equipo a una condición segura, 

debe notificarse de inmediato de tales ocurrencias al Gerente de Puesta en 

Marcha del Proyecto y al representante de Seguridad de Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente si la anomalía así lo requiere. 

• Asegurar que se provea acceso adecuado a todas las áreas requeridas 

durante las pruebas.  Donde no se provea acceso permanente, deben 

procurarse medios tales como andamios o equipos que permitan un acceso 

al punto de trabajo de acuerdo a los procedimientos de trabajo del proyecto. 

• Establecer un apropiado nivel de comunicación entre el personal de prueba 

y de la sala de control. Notificar al supervisor de operaciones de la prueba 

antes de comenzar las actividades de prueba y que puedan afectar las 

operaciones normales de la planta. 

6.6 PAQUETE DE ENTREGA DE PUESTA EN MARCHA 

AL CLIENTE 

El contenido del paquete de entrega está definido en primer lugar por el contrato, 

pero típicamente incluye lo siguiente:   

6.6.1 FORMULARIO DE ENTREGA DE SISTEMA DE PUESTA EN MARCHA 

AL CLIENTE 

El Formulario de Entrega de Sistema/Instalación de Puesta en Marcha al Cliente 

identifica los ítems que se están entregando al Cliente.  Este formulario es 

llenado y firmado adecuadamente por el Gerente de Puesta en Marcha. Las 

firmas indican lo siguiente: 
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a) La firma del Gerente de Puesta en Marcha significa que las pruebas del 

sistema/instalación han terminado, que el mismo está listo para la 

operación y que las excepciones se enumeran en el listado de pendientes. 

b) La firma del Cliente, o de la persona que él designe, indica la aceptación 

de la entrega del sistema/instalación, incluyendo todas las excepciones 

indicadas. 

 
 

Figura N° 107 : Formulario de Entrega de Sistemas al Cliente 
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6.6.2 CAMINATAS DE ENTREGA 

La caminata de entrega deberá ser nominalmente realizada en la fecha de 

finalización prevista del hito. 

Previo a la caminata, el líder de Puesta en Marcha del Sistema o un delegado, 

deberá describir los “Límites de Batería”119 del sistema y cualquier deficiencia 

conocida antes de la caminata. 

El Líder de Puesta en Marcha del Sistema deberá registrar todas las deficiencias 

encontradas en terreno durante la caminata en forma explícita. El formato del 

listado de pendientes deberá ser usado para registrar las deficiencias los 

problemas tales como “inseguro, o no funcionará” o cambios físicos en la 

disposición, en la posición, en el acceso, etc., se espera que sean identificados 

durante la caminata de entrega de Construcción a Pre Operaciones. 

6.6.3 LISTADO DE PENDIENTES 

Los listados de pendientes se actualizan para mostrar el estado actual de las 

excepciones de entrega.  Cada ítem de excepción que se ha completado antes 

de la entrega es firmado por el personal responsable.  Para cada excepción que 

no se completa antes de la entrega se debe ingresar en el formulario una fecha 

de término estimada y el responsable, El formulario está incluido en el paquete 

de entrega. 

                                            
119 Son Planos P&ID delimitados por sistemas Pre Operacionales  
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Figura N° 108: Formulario de Lista de Pendientes 

6.6.4 DOCUMENTOS DE CAMBIO DE DISEÑO 

Si existen Documentos de Cambio efectuados en campo (FCD)120 dentro del 

alcance del sistema en cuestión en esta instancia entonces, se incluirá una copia 

en el paquete de entrega según sea requerido por los acuerdos contractuales 

con el cliente.   

6.6.5 DOCUMENTOS DE LÍMITES DE ENTREGA 

Las revisiones actuales de los planos/documentos del proyecto están claramente 

destacadas para identificar la extensión de los límites de entrega.  Esto incluye 

lo siguiente: 

a) Diagramas de Procesos e Instrumentación (P&ID) 

b) Listado de instrumentos 

Otros planos y documentos de las otras disciplinas, si se requieren, para 

identificar totalmente el alcance de la entrega. 

                                            
120 Field Change Document 
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6.6.6 REGISTROS DE MANTENIMIENTO 

En el paquete de entrega se incluyen copias de los registros de mantenimiento 

(Documentos dados por el fabricante del equipo) que se requieren para el equipo 

instalado y verificado la prueba de lazos. 

6.6.7 REGISTROS DE PRUEBAS 

En el paquete de entrega se incluyen copias de los registros de pruebas. Dichas 

copias incluirán, entre otros, lo siguiente:  

a) Hojas de datos de pruebas de instrumentación y de las otras disciplinas 

b) Hojas de calibración 

c) Registros y Procedimientos especiales de pruebas de las otras disciplinas 

6.7 ACEPTACION DE LA ENTREGA 

Si bien es deseable tener “completo” el paquete de entrega se reconoce que 

algunos documentos pueden requerir largo tiempo para completarlo. En el 

interés del Cliente de aceptar un paquete de entrega dados los requerimientos 

de producción, etc., el Cliente puede estar de acuerdo en tomar el paquete de 

entrega si estima que los documentos faltantes no son perjudiciales para su 

capacidad de operar y cuidado de la instalación, con el entendido que la 

documentación faltante será emitida según lo acordado con el Cliente y estén 

disponibles. 

Al recibir el paquete de entrega, el Cliente revisa el paquete para verificar su 

integridad, precisión y estado de excepción.  Si la entrega es aceptable, el 

Gerente de Instalación indica la aceptación firmando el Formulario de Entrega 

del Sistema/Instalación de Puesta en Marcha al Cliente entregado con el paquete 

y distribuye una copia firmada al Gerente de Puesta en Marcha del Proyecto. 

Si una entrega no es aceptable, el paquete de entrega se devuelve al Gerente 

de Puesta en Marcha del Proyecto con una explicación escrita detallada de por 

qué se rechazó la entrega.  
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6.8 TARJETAS DE ENTREGA 

Al recibir la copia firmada del Formulario de Entrega de Puesta en Marcha al 

Cliente según la Figura 107, el área de Puesta en Marcha procederá a retirar las 

tarjetas verdes (color dado según especificación de proyecto) y las reemplazará 

con las “tarjetas”121 azules (color dado según especificación del proyecto). Si no 

se está utilizando el proceso de tarjetas azules, las tarjetas verdes permanecerán 

en su lugar hasta que el cuidado, custodia y control de la instalación sean 

asumidos por el Cliente. 

Las etiquetas de entrega indican sólo transferencia de sistemas al cliente.   

 
 

Figura N° 109: Tarjeta de entrega de Sistemas al Cliente 

  

                                            
121 Son tarjetas que se instalaran en campo en los Sistemas Pre operacionales donde se han 
realizado el precomisionamiento. 
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6.10 GLOSARIO DE TERMINOS TECNICOS 

ANSI:  Estándar Nacional Americano 

Autorización de Trabajo:  Documento que otorga permiso a un solicitante 

para realizar trabajos en componentes o sistemas. 

Calibrar:  Una comparación entre la medición de un equipo 

contra otro instrumento de referencia estándar de 

alta exactitud para determinar y ajustar el 

instrumento que está siendo comparado. 

Carpeta de Lazo:  Carpeta o archivador que consiste en los planos, 

especificaciones del proyecto e instrucciones de 

los fabricantes pertinentes que se requieren para 

completar una verificación funcional, calibración y 

prueba de todos los instrumentos. 

Chequeo:  Un proceso de verificación para confirmar que los 

instrumentos y los sistemas de instrumentación 

cumplen los requerimientos de los parámetros de 

diseño del fabricante y las especificaciones del 

proyecto. 

Chequeo de Esquemático:  Una prueba práctica, donde un Técnico calificado 

activara o simulara (neumáticamente, 

eléctricamente o manualmente) cada dispositivo 

de un esquemático para verificar que el 

esquemático funcione como fue diseñado. 

Cliente:  Organización designada en el contrato para 

aceptar entregas de sistemas/instalaciones de 

Puesta en Marcha. Puede ser el propietario de la 

instalación, operaciones de la planta u otras 

entidades de terceras partes. 
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Comisionamiento:  Es la realización de pruebas a los equipos 

mecánicos, instrumentos con energía. 

Comunicador HART:  Es un dispositivo de mano (a menudo referenciado 

como “el Handheld” o el “Hart”) usado para hacer 

interface con instrumentación inteligente usando el 

protocolo HART. El modelo actual es el 475, con 

versión anteriores como 375 y 275. El 

Comunicador de Terreno 475 es usado para 

configurar dispositivos de terreno, hacer 

diagnósticos, y resolver problemas de fuentes de 

poder, de terminaciones y problemas 

operacionales de válvulas. El dispositivo soporta 

comunicaciones HART, Foundation Fieldbus y 

HART inalámbrico. Los terminales de mano 

antiguos tienen menos capacidades de 

diagnóstico. 

DCS:  Sistema de Control Distribuido, es todo sistema 

que cumple con los requisitos básicos de una 

arquitectura distribuida (las aplicaciones son 

independientes de los equipos), el acceso a 

cualquier aplicación se puede hacer de manera 

individual y desde cualquier punto del sistema. 

Elemento Final de Control:  El FCE es el último elemento (dispositivo) ante una 

falla o una des-energización. 

. 

Error:  La diferencia entre el valor indicado y el actual. 

Esquemático:  Dispositivo(s) con el cableado asociado, 

ensamblado para que un circuito energice, 

manipule y/o controle una función específica. Los 
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dispositivos pueden incluir fuentes de poder, 

medidores, relés, sensores transformadores, 

interruptores, contactos y otros dispositivos 

eléctricos análogos o digitales. 

Exactitud:  Es la máxima desviación positiva y negativa 

observada durante la prueba a un instrumento bajo 

condiciones y procedimientos específicos. 

HART:  El protocolo HART es un protocolo de 

comunicaciones abierto desarrollado para un 

amplio rango de instrumentos inteligentes de 

medición y es usado en mucha instrumentación y 

proveedores de equipos. 

Host:  Es un ordenador que funciona como el punto de 

inicio y final de las transferencias de datos. 

INACAL:  Instituto Nacional de la Calidad, es un Organismo 

Público Técnico Especializado, adscrito al 

Ministerio de la Producción, son el referente 

nacional de calidad, normalización técnica, 

acreditación, metrología y gestionamos el Sistema 

Nacional para la Calidad. 

Instrumento:  Dispositivo para determinar el valor presente de la 

variable medida, con propósitos de observación 

medición y control. 

I/O (E/S):  Señales de entrada y salida del DCS, que ingresan 

y salen del DCS o de otro sistema de control. Si 

están cableados individualmente en el DCS, se 

conocen con el nombre de Entradas / Salidas 

duras. Las señales de entrada y salida que llegan 

o salen del DCS a través de un cable serial, 
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coaxial, de fibra óptica u otros medios de señales 

en bloque se conocen con el nombre de Entrada / 

Salidas de software.  Entrada / Salida incluye 

señales análogas, digitales y de pulsos. 

ISA:  Sociedad Nacional de Automatización. 

Lazo:  Dispositivo(s) o instrumento(s) con el cableado y/o 

tuberías asociadas, compuesto para hacer un “lazo 

de sistema” que está diseñado para medir, 

manipular y/o controlar un proceso específico. 

Para sistemas independientes un lazo está 

compuesto por el transmisor de la variable de 

proceso (PV), el alambrado, el controlador y el 

elemento final de control (FCE). Para dispositivos 

que transmiten la variable de proceso (PV) hacia 

un sistema de control digital (PLC, DCS, SCADA), 

un lazo consiste de los dispositivos de terreno 

hacia la entrada del sistema de control o la salida 

del sistema de control hacia el dispositivo de 

terreno. 

Lazo de control:  Combinación de dos o más instrumentos 

interconectados para medir y controlar una variable 

de proceso (PV). 

LOTO:  Lock Out, Tag Out; Bloqueo Eléctrico del Equipo, 

por Ejemplo, El aislamiento eléctrico de un 

Interruptor con la Tarjeta de Bloqueo de la persona 

o personas que intervendrán en el equipo. 

Med. Estándar o Patrón:  Un dispositivo, instrumento o material cuya salida 

o medición de la variable de proceso es de alta 

exactitud para permitir que un dispositivo bajo 

prueba pueda ser comparado. Estándares o 
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Patrones son generalmente eléctricos, mecánicos, 

neumáticos, químicos o una combinación. Los 

Patrones de referencia deben ser trazables y 

reconocidos por un estándar de la industria, como 

el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). 

Modificación Temporal:  Alteración o colocación de componentes de la 

planta en configuraciones que no están de acuerdo 

con los últimos documentos aprobados. La 

modificación se mantiene vigente solo un tiempo 

limitado para facilitar las pruebas, 

precomisionamiento, comisionamiento o 

actividades relacionadas con operaciones. 

MOV, MOD:  Válvula Motorizada, Damper Motorizado; equipo 

en donde el actuador es accionado por motor y 

controlado por un partidor inverso. 

P&ID:  Diagrama de Instrumentación y Tuberías. 

Paquete de entrega:  Recopilación de la documentación aprobada 

correspondiente a instalación, inspección y 

pruebas que exige el contrato para una entrega 

aceptable. 

Pendiente (Punchlist):  Componente, sistema o ítem de trabajo que está 

incompleto y es sometido a seguimiento hasta que 

el ítem sea cerrado. 

Permisivo:  Pre-requisito específico (p. ej., nivel de estanque, 

temperatura del aceite de lubricación, nivel de 

vibración, posición de válvula) que debe cumplirse 

antes de que un componente pueda dejar una 

condición segura. Una función permisiva puede 

que no cause un trip, pero una función de trip 
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generalmente actuará como un permisivo ya que el 

componente no puede operar hasta que el trip sea 

liberado. 

PLC:  Controlador Lógico Programable. 

Proceso:  Sucesión de etapas físicas o químicas, con el 

objeto de obtener un producto deseado. 

Resolución:  Se refiere al cambio mínimo de una variable de 

proceso (Nivel, Presión, Temperatura, etc.) que 

puede ser detectado por un sensor, instrumento o 

sistema, expresado en por ciento y/o valor 

numérico de su escala. 

Set point (SP):  Punto de ajuste de una variable de entrada a la 

cual se ajusta el valor deseado de la variable de 

proceso. 

Señal:  Es la información de una variable de proceso 

(Digital y/o análoga) que puede ser transmitida. 

Protocolo:  Un conjunto de reglas que se utilizarán para 

generar o recibir un mensaje. 

Prueba:  Es una actividad realizada para probar la 

funcionalidad o idoneidad de un componente, 

grupo de componentes o sistema y está cubierto 

por un procedimiento ya sea de naturaleza 

genérico o específico. Las pruebas pueden ocurrir 

como una actividad durante la construcción, 

comisionamiento o puesta en marcha. Las pruebas 

pueden ser realizadas por personal asignado por la 

Contratista el Cliente. 
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Prueba de Lazo:  Una prueba práctica, donde un técnico calificado 

activara o simulara (tanto neumáticamente, 

eléctricamente, químicamente o manualmente) 

cada dispositivo o instrumento en un sistema de 

lazo y que mostrara que cada dispositivo o 

instrumento funciona correctamente dentro del 

lazo y que el lazo funciona según la intención de 

diseño. 

Rango:  Los limites superior e inferior de un instrumento con 

la capacidad de medir efectivamente. 

Red:  Conjunto de computadoras, equipos de control, 

instrumentos, etc., a través de un medio físico 

alámbrico o inalámbrico. 

SCADA:  Sistema Supervisor y Adquisición de Datos. 

Servidor:  Dispositivo o equipo de cómputo que forma parte 

de una red, y que tiene la capacidad de proveer 

servicios, tales como acceso a una base de datos, 

realizar procesos industriales especiales.  

Sistema:  Grupo definido de componentes 

mecánicos/eléctricos y cañerías/cables de 

interconexión que ha sido identificado como un 

grupo lógico que se requiere para la entrega al 

Cliente. 

Span:  La diferencia algebraica entre los valores o rangos 

superior e inferior. 

TAG NUMBER:  Código único de identificación de un instrumento 

en los planos de diseño (PID, Data Sheet “Hoja de 

Datos”, Loop Diagram “Diagramas de Lazo”, etc.) 
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Tolerancia:  Desviación permisible de un valor específico. 

Topología:  Estructura que define como están interconectados 

todos los diferentes dispositivos que integran una 

red de instrumentación. 

Trip:  Es cuando un componente pasa a una condición 

segura (p. ej., detenido, des-energizado, 

despresurizado, cerrado) como resultado de la 

activación de algún dispositivo de protección o 

enclavamiento lógico. 

Variable de Proceso (PV):  Una cantidad física que puede ser medida, 

alterada, transmitida y registrada. 

VDF o VFD:  Variador de Frecuencia. 

Verificar un Instrumento:  Proceso de verificación para confirmar que los 

instrumento y los sistemas de instrumentación 

cumplen con los parámetros de diseño del 

fabricante y las especificaciones del proyecto 

requeridas. 

Workstation:  Estación de trabajo, por ejemplo, Computadora de 

una Sala de Control de un proceso de una planta.  
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6.11 DATA SHEET DE EQUIPOS PATRON USADOS 

PARA LA PRUEBA DE LAZOS 
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6.12 DATA SHEET DE INSTRUMENTOS Y ACTUADORES 
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6.13 PLANOS 

Se adjuntan los siguientes planos: 

DIAGRAMAS DE SEGMENTOS 

1) J5-AREA-01002 

2) J5-AREA-01003 

3) J5-AREA-01005 

4) J5-AREA-02004 

5) J5-AREA-02006 

PLANOS P&ID CON SISTEMAS PRE OPERACIONALES 

1) M6S-AREA-00001 

2) M6S-AREA-00004 

3) M6S-AREA-00005 

4) M6S-AREA-00006 
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