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Resumen 

La presente tesis titulada : Modernización del sistema de supervisión y control del 

Oleoducto Norperuano mediante la migración al protocolo de comunicación 

TCP/IP, tiene como objetivo visualizar y registrar las variables de las diferentes 

áreas de proceso del Oleoducto Norperuano, para una mejor Supervisión y Control, 

donde se desarrollaran trabajos de programación de PLC Schneider, configuración 

de módulo de comunicación NOE 771-01 del PLC para Ethernet TCP/IP, 

desarrollo y configuración de las pantallas de InTouch para una comunicación con 

el PLC Schneider mediante el Software I/O SERVER MBENET  con el protocolo 

de comunicación TCP/IP. 

 

Palabras claves: Sistema de supervisión y control, instrumentación, 

automatización y control de procesos. 
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Abstract 

The present thesis titled: "Modernization of the supervision and control system of 

the Norperuano Pipeline by means of the migration to the TCP / IP communication 

protocol", has as objective to visualize and register the variables of the different 

areas of the pipeline process, for a better Supervision and Control, where Schneider 

PLC programming works will be developed, configuration of communication 

module NOE 771-01 of the PLC for Ethernet TCP / IP, development and 

configuration of the InTouch screens for communication with the Schneider PLC 

using the I / O SERVER MBENET Software with the TCP / IP communication 

protocol. 

 

Keywords: Supervision and control system, instrumentation, automation and 

process control. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

 Los  sistemas de control basados en controladores lógico programables, son hoy en 

día un factor indispensable en la automatización de los procesos industriales y se 

encuentran en gran cantidad en todos los sectores de la industria tales como el 

control de procesos químicos, control de calidad de los productos manufacturados, 

líneas de ensamble automático, sistemas de transporte, sistemas de potencia, 

robótica, etc. 

El presente proyecto tiene por objetivo iniciar con la modernización con el sistema 

de Supervisión y Control del Oleoducto Norperuano. 

En la actualidad el sistema de supervisión y control del Oleoducto está obsoleto ya 

que los equipos tienen más de 42 años de uso desde su construcción, por tal motivo 

no se tiene un correcto monitoreo y control del proceso de bombeo de crudo que 

tiene una extensión de más de 1106 km de longitud que comprende desde el 

departamento de Loreto hasta la costa de Bayóvar.  

En el primer capítulo, se abordará el tema referente a  la introducción del presente 

proyecto. 

En el segundo capítulo, se fundamentará la realización del trabajo, aspectos 

generales e hipótesis, exponiendo además los objetivos específicos. 

En el tercer capítulo, se abordará lo referente  a  diferentes aspectos generales del 

Oleoducto Norperuano como ubicación y descripción del proceso.  

En el cuarto capítulo, se abordará todo lo referente al marco teórico como son 

definición de los diferentes hardware y software que se están utilizando para la 

modernización.   
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En el quinto capítulo, se abordará  los componentes del sistema, configuración y 

programación del hardware utilizando el CONCEPT y el INTOUCH. 

En el sexto capítulo, se darán las pruebas de validación, pruebas tanto de hardware 

como de software, y se presentara un manual del usuario; 

 Finalmente, en el séptimo capítulo, se  presentaran  las conclusiones y las 

recomendaciones a las que se ha llegado. 
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CAPÍTULO II 

Fundamentación 

2.1. Aspectos Generales  

El presente proyecto aborda   la  investigación  de  la modernización del sistema de 

supervisión y control del oleoducto norperuano mediante la migración al protocolo 

de comunicación TCP/IP, en todas las estaciones del oleoducto norperuano  (ONP). 

Este proyecto fue desarrollado con la finalidad de  que la empresa pueda 

monitorear y controlar desde la sala de control los registros de las variables de 

control de procesos del oleoducto norperuano 

Actualmente, las estaciones del ONP cuentan con un PLC Quantum Schneider con 

procesador 140CPU113-02S que tiene una red de comunicación MODBUS PLUS  

con la WORKSTATION con Windows 2000 del SCADA,  utilizando el software 

INTOUCH. 

 

Figura N°2 1 Arquitectura de comunicación de Estación del Oleoducto        

Norperuano antes de la modernización 
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2.2. Planteamiento del problema  

En el ONP (Oleoducto Norperuano) de PETROPERÚ, los operadores de estación 

no podían visualizar todos los eventos de cada estación que se necesitan para el 

arranque y pare del bombeo de crudo debido a lo obsoleto de su sistema de 

supervisión y control, también  a la poca reacción de la WORKSTATION con 

Windows  XP del SCADA con software INTOUCH, con protocolo de 

comunicación MODBUS PLUS. Todo esto conducía en ocasiones a derrame de 

crudo, lo cual representa pérdidas económicas y daño al medio ambiente. 

2.3. Justificación  

Dado  que en  la actualidad  ha aumentado la demanda con exigencias en cuanto a 

la calidad de productos, es que se ha visto la presencia de diferentes variables en 

los diferentes procesos que obligan a la mejora de la productividad lo que implica 

optimizar los procesos, aplicando ciertos cambios logrando mejoras en el traslado 

de productos en un menor tiempo. 

Con este antecedente, se propuso la modernización del sistema de supervisión y 

control del Oleoducto Norperuano mediante la migración al protocolo de 

comunicación TCP/IP, el PLC Quantum utilizando un módulo de comunicación 

NOE -771-01  y  la WORKSTATION con Windows 10 del SCADA con software 

Intouch. Para de tal manera aprovechar las mejoras del protocolo de comunicación 

TCP/IP, ya que tiene un grado muy alto de fiabilidad, velocidad. De tal modo nos 

proporciona una mejora en la supervisión y monitoreo en la sala de control central. 

2.4. Antecedentes 

En el Oleoducto Norperuano se construyó en 1977 con la finalidad de transportar 

petróleo desde el departamento de Loreto hasta Bayóvar en Piura. Después de su 

construcción el Oleoducto Norperuano no presento mejoras ocasionando derrame 
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de petróleo es así que se inicia con su proceso de modernización en el área de 

instrumentación en todas las estaciones del Oleoducto Norperuano. 

2.5. Objetivos 

Los objetivos planteados son los siguientes: 

2.5.1. Objetivo general 

Modernizar el sistema de supervisión y control del Oleoducto Norperuano 

mediante la migración  al protocolo de comunicación TCP/IP.  

2.5.2. Objetivo específicos  

 Realizar el levantamiento del proceso actual, identificando las variables de los 

diferentes procesos  para los registros. 

 Programar y configurar el PLC Quantum Schneider para la adquisición de las 

variables de los diferentes procesos, con el protocolo de comunicación 

ETHERNET. 

 Configurar el sistema de supervisión (SCADA) con el software INTOUCH con 

el protocolo de comunicaron TCP/IP. 

 Configurar el módulo de comunicación del PLC Quantum Schneider con el 

sistema SCADA. 

2.6. Hipótesis 

Considerando los equipos de instrumentación recientemente adquiridos, se estima 

factible realizar la modernización del sistema de supervisión y control del 

oleoducto norperuano mediante la migración  para el protocolo de comunicación 

TCP/IP y lograr mejores ventajas tecnológicas y efecto económico correspondiente. 

2.7. Limitaciones de la investigación  

Se pueden encontrar limitaciones tecnológicas y físicas de acuerdo al proceso 

donde se aplique. 
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2.8. Tipo y nivel de investigación 

2.8.1. Tipo de la investigación  

Según el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones 

metodológicas de una investigación mixta, documental  y campo o directa. Esto 

debido  a que se realiza a través de la consulta de documentos y se efectúa en el 

lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos del objeto de este estudio.  

2.8.2. Nivel de la investigación 

De acuerdo a la naturaleza de la presente investigación, tendría un nivel aplicativo, 

explicativo, descriptivo y exploratorio. 

2.9. Método y diseño de la investigación 

2.9.1. Método de la investigación 

 Método inductivo 

El método inductivo permite relacionar varios conocimientos obtenidos en la 

formación académica, impartidas en las materias de automatización, electrónica 

industrial e instrumentación, para la implementación del sistema de supervisión, 

control y adquisición de datos (SCADA).  

El sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA), será utilizado 

para el monitoreo y control de las variables del proceso utilizada en cada área del 

Oleoducto Norperuano. 

 

 

 Método hipotético  

“El método hipotético o deductivo permite aplicar los conocimientos obtenidos en 

las materias de Automatización para la implementación de un sistema de 

supervisión, control y adquisición de datos (SCADA), teoría de control para 
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realizar un control ON – OFF, Electrónica Industrial e Instrumentación para que se 

pueda realizar la trasferencia de datos del equipo de medición con el autómata, para 

luego interaccionar con el sistema de supervisión, control y adquisición de datos 

(SCADA). 

Para la implementación del sistema de supervisión, control y adquisición de datos 

(SCADA) se utilizó un servidor adecuado según  su aplicación”.  (Creus Solé, 

2015) 

2.9.2. Diseño de la investigación 

Para el diseño de la presente investigación, se empleara el de una investigación 

experimental, ya que se buscará incrementar los conocimientos teóricos para 

analizar y optimizar el control.  

2.10.  Cronograma y presupuestos 

 

 

Actividades 

Año 2019 

N° mayo Junio  

 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Investigación y Análisis 

Bibliográfico. Técnicas de 

control y sus aplicaciones. 

Selección de tipo a utilizar.  

        

2 Implementación de control .         

3 Programación de Simulación 

del control a utilizar  
        

4 Evaluación y Resultados.         

5 Redacción del informe final.         
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CAPÍTULO III 

Generalidades 

3.1. Petroperú  

Petróleos del Perú, mejor conocida por su acrónimo PETROPERÚ, es una empresa 

estatal peruana dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización 

de combustibles y otros productos derivados del Petróleo. 

3.2. Oleoducto Norperuano 

El Oleoducto Norperuano es el oleoducto más largo del Perú. Se construyó en 1977 

para transportar petróleo desde el departamento de Loreto cruzando los Andes hasta 

la costa de Bayóvar, departamento de Piura con un total de 1106 Km al Oeste (ver 

figura 2). 

El oleoducto Norperuano tiene una capacidad de 100 000 barriles por hora. Posee 

tanques de almacenamientos en diferentes estaciones con capacidades de 31 500 

hasta 148 000 barriles  de almacenamiento. 

3.2.1. Ubicación y acceso 

La ubicación y acceso se detalla en la siguiente imagen: 

 
Figura N° 2 ubicación y acceso 
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CAPÍTULO IV 

Marco teórico 

 

En este capítulo se explican detalladamente los equipos utilizados en cada una de 

las áreas de proceso, además del software requerido para la realización del 

proyecto. 

4.1. Software Intouch. 

Para el desarrollo de esta etapa se dispuso de los tutoriales del software INTOUCH  

utilizado en este proyecto. Se logró aprender a manejar los recursos que nos brinda 

el software tales como, la visualización de información, herramientas gráficas y las 

bases de datos. Para  poder desarrollar el sistema de SCADA utilizando el software 

INTOUCH. 

4.1.1. Introducción del Software Intouch. 

“El programa InTouch es un software de visualización que permite crear 

aplicaciones de interfaz entre Hombre – Máquina (HMI) para automatización 

industrial, control de procesos y monitoreo supervisado. InTouch el primer paquete 

SCADA que utiliza el sistema operativo Windows como plataforma”.  (Piedrafita 

Moreno, 2014) 

Al funcionar sobre Windows, aprovecha las capacidades graficas de este sistema 

operativo: los procesos eran más factibles de documentar, el entorno gráfico son 

ideal para la representación de esquemas y valores, y las aplicaciones son flexibles 

y fáciles de implementar e interpretar. Cuenta con las siguientes herramientas: 

 Base de datos de la fábrica (Servidor industrial SLQ). 

 Supervisión de la producción. 

 Gerencia flexible de la jornada (In Batch). 
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 Visualización de internet/intranet (web server Factory Suite) 

 Conectividad I/O Servers. 

InTouch permite crear aplicaciones con características completas, estas incluyen el 

intercambio dinámico de datos DDE, enlace de objetos e incrustaciones (OLE), 

gráficos y más. 

4.1.2. Localizador de la aplicación. 

InTouch utiliza una lista interna a modo de base, en la cual almacena los lugares en 

los que hay aplicaciones de visualización. Esta lista debe modificarse de forma 

manual cada vez que cargamos o borramos una aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3 Icono de aplicación para In Touch 

 

“Una vez instalado el paquete InTouch, podremos crear una aplicación. Para ello, 

es necesario entrar en InTouch desde WINDOWS pinchando dos veces con el ratón 

sobre el símbolo de InTouch. En su monitor aparecerá la siguiente ventana”.  

(Piedrafita Moreno, 2014): 
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Figura N° 4 Creación de una aplicación o proyecto 

El icono de WINDOWMAKER o creador de aplicaciones. Una vez seleccionada la 

aplicación que desea crear o modificar, pinche sobre este icono para llevar a cabo 

su trabajo. 

“El icono de WINDOWVIEWER o runtime. Una vez seleccionada la aplicación 

que desea monitorear, pinche sobre este icono. Esta aplicación debe haber sido 

previamente creada, por lo que este icono no estará accesible cuando seleccione 

una nueva aplicación”.  (Piedrafita Moreno, 2014) 

4.1.3. Creación de ventanas. 

“En la creación  de  una   ventana nueva mediante el comando: File–New Window, 

o el icono correspondiente de la barra de botones, aparece el cuadro de diálogo, 

Window Properties, que nos permite definir los parámetros que configuran el tipo 

de ventana de nuestra aplicación como se muestra en la figura 5”. (Tutorial 

Invensys, 2017) 
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Figura N° 5 Creación ventana de aplicación 

En la casilla Name, se introduce un nombre que permite, a ser posible, la 

identificación rápida de la función de la ventana. Introducir en la casilla Comment 

una breve descripción de la ventana que estamos creando. Esto nos ayudará a una 

mejor identificación de la función de ventanas. 

Replace: Cierra cualquier otra ventana que corte cuando aparece en pantalla, 

incluyendo ventanas tipo popup u otras tipo replace. 

Overlay: Aparece sobre la ventana displayada. Cuando cerramos una ventana tipo 

overlay, cualquier ventana que estuviera escondida bajo la overlay será 

restablecida. Seleccionando cualquier porción o parte visible de una ventana debajo 

de la overlay, provocará que esta ventana pase a ser considerada activa. 

Popup: “Similar a la overlay, pero en el caso de popup la ventana siempre queda 

por encima de las demás, y no desaparece ni aunque pinchemos con el ratón sobre 

otra. Normalmente será necesario hacer desaparecer la ventana popup antes de que 

aparezca otra”.  (Tutorial Invensys, 2017) 

“El marco Dimensions sitúa la ventana en la pantalla y define sus dimensiones (en 

pixeles). X Location e Y Location son las coordenadas de la esquina superior 

izquierdo de la ventana, referencia a la resolución de trabajo en pantalla.Operando 
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sobre la celde Window Color podremos seleccionar el color de fondo de la ventana. 

Pulsando encima del cuadro aparece una paleta de colores, donde seleccionamos el 

colos deseado para el fondo de ventana”.  (Tutorial Invensys, 2017) 

4.1.4. Select mode.   

“Es el primer elemento de la caja, y se utiliza para seleccionar, mover y modificar 

el tamaño de los objetos. Para seleccionar o modificar el tamaño de un objeto 

existen dos métodos: el más sencillo consiste en colocarse encima del objeto que 

deseemos y pulsar el botón izquierdo del ratón” (Tutorial Invensys, 2017) 

“Con ello el objeto queda seleccionado, y podemos modificar su tamaño 

(extendiendo desde cualquier punto externo del objeto) o simplemente moverlo. 

Existe  un segundo método, y es utilizando el modo Select Mode. Escoja la 

herramienta select mode y seleccione la parte del dibujo que desee creando un 

rectángulo”.  (Tutorial Invensys, 2017) 

Alrededor del objeto seleccionado podrá observar varios pequeños cuadros negros. 

Cuando un objeto se encuentra rodeado de tiradores significa que se encuentra 

seleccionado. 

 

Figura N° 6 Creación de objeto a utilizar en el proyecto rectángulo 
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 Rectángulo con ángulos curvos 

 Elipse 

 Línea recta 

 Línea recta vertical/horizontal 

 Polilinea 

 Polígono 

 Texto 

 Bitmap 

“Esta herramienta se utiliza para importar dibujos de ficheros de imagen (jpg, jpeg, 

bmp, pcx, tga) o bien del portapapeles de WINDOWS. Para llamar un objeto 

bitmap, utilice esta herramienta y forme un rectángulo. Una vez creado el 

rectángulo, podrá importar en su interior una imagen utilizando EDIT -> Import 

image, o bien pegando la imagen del portapapeles (Edit -> Paste Bitmap)”.  

(Tutorial Invensys, 2017) 

“La función Edit - Bitmap Original Size se utiliza para modificar el tamaño de la 

imagen al original con el que fue creado o a otro distinto. La función Edit - Edit 

Bitmap, permite editar la imagen importada sin modificar el fichero de imagen 

original”. (Tutorial Invensys, 2017) 

 Tendencias en tiempo real 

 Tendencias históricas 

 Página de alarmas 

 Pulsadores 

4.1.5. Los elementos WIZARDS. 

“Los   elementos de  WIZARDS,  se  conoce  como  los "elementos inteligentes" 

que permiten que las aplicaciones InTouch se puedan desarrollar de un modo más 
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rápido y eficiente.  Así  mismo en  la  versión 7.1 de InTouch dispone de los 

elementos WIZARDS que permiten crear rápidamente un objeto en la pantalla. 

Haciendo doble click sobre el objeto podemos asociarle links (animación), 

asignarlo a tagnames o incluso incluir una lógica en ese objeto. Si agrupamos 

varios de estos objetos, podemos crear un elemento completo, acabado y 

programado, que lo podemos utilizar tantas veces como queramos”.  (Tutorial 

Invensys, 2017) 

“Por ejemplo, un amperímetro: WIZARDS se dibuja  el elemento en la pantalla y 

cuando haga doble clic sobre él sólo necesitará rellenar los campos que se le 

indican. Esta configuración incluye el tagname sobre el que situar el amperímetro, 

valores máximos y mínimo de lectura, colores, divisiones, etc. Una vez la 

información ha sido introducida, el WIZARDS amperímetro ya puede utilizarse 

como tal”.  (Tutorial Invensys, 2017) 

“Además de estos WIZARDS "sencillos", es posible utilizar otros más "complejos" 

que provoquen operaciones en background, tales como crear/convertir una base de 

datos, importar un fichero AutoCad, configurar módulos de software (p.e. recetas, 

SPC), etc. Ello es posible gracias a la herramienta Wonderware Extensibility 

Toolkit (opcional de InTouch). La mayoría de WIZARDS son escalables y 

configurables en tamaño. Ello le permitirá modificar y poder ajustar los dibujos ya 

hechos a un  tamaño necesario para su ventana”.  (Tutorial Invensys, 2017) 

4.1.6. Definición del TAGNAME. 

“El  tagnames es el corazón de InTouch. Durante el runtime, este diccionario 

contiene todos los valores de los elementos en la base de datos. Para crear esa base 

de datos, InTouch necesita saber qué elementos la van a componer. Debemos, por 
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lo tanto, crear una base de datos requeridos para nuestra aplicación”.  (Tutorial 

Invensys, 2017) 

“A cada uno de estos datos (tags) debemos asignarle un nombre. Al final, 

dispondremos de un diccionario con todos los tagnames o datos que nosotros 

mismos hemos creado”.  (OEFA, 2016) 

 Acceso: A este diccionario se accede desde el menú / Special / TagName 

Dictionary. 

 Definición de los Tagnames: Desde el diccionario de tagnames definimos 

los tagnames y sus características. Existen diversos tipos de tagnames, 

según su función o características. Básicamente se dividen en: 

 Memory: Tags registros internos de InTouch  

 I/O: Registros de enlace con otros programas 

 Indirect: Tags de tipo indirecto 

 Group var: Tags de los grupos de alarmas 

 Histtrend: Tag asociado a los gráficos históricos 

 TagID:  Información acerca del tag que están siendo visualizados en una 

gráfica. 

De los 3 primeros tipos, disponemos de: 

 Discrete: Puede disponer de un valor 0 ó 1 

 Integer: Tagname de 32 bits con signo. Su valor va desde -2.147.483.648 

hasta 2.147.483.647. 

 Real: Tagname en coma flotante. Su valor va entre ±3.4e38. Todos los 

cálculos son hechos en 64 bits de resolución, pero el resultado se almacena 

en 32 bits 

 Message: Tagname alfanumérico de hasta 131 caracteres de longitud. 
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4.1.7. Definición de las características. 

En  las   características de  Main: se visualiza lo siguienteñ. 

 Details: Visualiza las características del tag que va a crear (valor 

mínimo/máximo, etc.) 

 Alarms: Visualiza las condiciones de alarma del tag. 

 Details&Alarms: Le permitirá visualizar las características del tagname 

tanto de detalles como de alarma. 

 Members: Visualiza Miembros caso de ser supertag. 

“Una vez seleccionado el tipo de tagname y qué características debemos definir, un 

submenú aparecerá para que rellenemos los campos de ese tagname”.  (Tutorial 

Invensys, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7 Caracteristica Tagname Dictionary. Aquí se detalla el tipo tagmane 

que se utiliza. 

4.1.7.1.Campos a Rellenar del Tagname 

 Permite lectura/escritura o sólo lectura del registro. 
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 Graba el valor del tag al fichero de históricos cuando varía más que lo 

especificado en Log Deadband. 

 

 Activa la grabación de eventos para ese tag. 

 

 Permite que el valor current del registro sea retentivo. 

 

 Permite retener los cambios del registro de cualquier campo de límites de 

alarmas.  

 

 

 

 Selecciona el valor inicial del registro. 

 

 Introduzca el valor en unidades. 

 Valor mínimo en el rango de valores enteros del valor I/O. 

 Valor máximo en el rango de valores enteros del valor I/O. 

 

 Seleccione el programa de acceso. 
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 Seleccione si quiere una conversión lineal o de raíz cuadrada. 

 

 Seleccione esta opción para displayar el tagname como nombre del item 

I/O. 

 Permite definir cuánto debe. 

 

 

4.1.8. Animation links. 

“En  la   Animation Links se  crea  un objeto gráfico o un símbolo, éste puede ser 

animado mediante las Animation Links. Las Animation Links provocan que el 

objeto cambie de apariencia reflejando cambios en los valores de la base de datos”. 

(Tutorial de Wonderware, 2014) 

Figura N° 8 Característica Animation Links. 
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“Se detalla la asignación de una Animation Link a un objeto, éste deberá estar 

seleccionado. Haciendo dos veces click sobre el objeto o símbolo deseado entramos 

directamente en el menú de Animation Links. Una vez seleccionado el tipo de 

animación que queremos asociar a ese objeto. Podemos incluso asociar varios 

Animation Links a un mismo objeto o símbolo, a continuación se detalla cada uno 

de los ítem”. (Tutorial de Wonderware, 2014) 

A. User Inputs:   

Al pulsar sobre un USER INPUT, InTouch nos pregunta el nuevo valor según si es: 

 DISCRETE: Modificación valor 0/1 

 ANALOG: Modificación valor analógico 

 STRTING: Modificación cadena 

Figura N° 9 Característica Input Discrete. 

“Permite modificar un valor discreto. Al pulsar, nos aparecerá una ventana para que 

modifiquemos el valor a 0 ó 1. Podemos modificar en el menú los mensajes que le 

deben aparecer al operador”. (Tutorial de Wonderware, 2014) 
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Figura N° 10 Característica Input Analog. 

 

“Permite modificar un valor analógico (ya sea Memory Type o I/O Type). 

Podemos dar un mensaje al operador, así como limitar los valores mínimo y 

máximo de entrada. La función KEYPAD? Posibilita que la entrada se lleve a cabo 

desde un teclado externo PC compatible”.  (Tutorial de Wonderware, 2014) 

 

 

Figura N° 11 Característica Input String. Permite modificar una cadena 

alfanumérica. 

 

“Para un completo teclado QWERTY aparece en pantalla. Se utiliza para passwords, 

selecciones de datos, etc. Podemos dar un mensaje al operador. La función ECHO 

CHARACTER permitirá o no que los valores que se van introduciendo sean a la vez 

displayados en pantalla.”  (Tutorial de Wonderware, 2014) 

B. Value Slider:  
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Permite crear una barra de desplazamiento vertical u horizontal para seleccionar 

valores. 

 

C. Touch Pushbutton: 

 DISCRETE: A diferencia del touch value, actúa como un pulsador, 

directamente sobre una señal 0/1. 

 ACTION: Permite ejecutar una lógica (llamada a otros programas, impresión, 

etc. 

 SHOW/HIDE WINDOW: Permite llamar a otras pantallas o hacerlas 

desaparecer del monitor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12 Característica Pushbutton. 

“Creamos un pulsador que colocará a 1 ó 0 el registro seleccionado en tagname. 

Podemos asignar además una tecla o combinación de teclas que hagan la misma 

función que este pulsador. El pulsador creado puede ser del siguiente tipo.” 

(Tutorial de Wonderware, 2014): 
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 DIRECT: Pone el valor a 1 al pulsar el botón y mantenerlo. Al soltarlo lo 

pone a 0. 

 REVERSE: Pone el valor a 0 al pulsar el botón y mantenerlo. Al soltarlo lo 

pone a 1. 

 TOGGLE: Invierte el estado del bit seleccionado al ser pulsado. 

 RESET: Pone el valor a 0 al ser pulsado. 

 SET: Pone el valor a 1 al ser pulsado. 

D. Line Color:  

Permite animar el color de línea de un objeto. Este cambio de color puede depender de 

un valor discreto/analógico o asociarse a una alarma de tipo discreto o analógico. 

 
 

Figura N° 13 Característica Line Color Discrete. Animación del objeto o tags 

utilizados 
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Figura N° 14 Característica Line Color Analog. Animación del objeto o tags 

utilizados. 

 

E. Fill Color:  

“Permiten rellenar un objeto de un color. Este cambio de color puede depender de un 

valor discreto/analógico o asociarse a una alarma de tipo discreto o analógico.”  

(Tutorial de Wonderware, 2014): 

Text Color: Permiten cambiar el color de un texto. Este cambio de color puede 

depender de un valor discreto/analógico o asociarse a una alarma de tipo discreto o 

analógico. 

 

 

 

F. Object Size:  

Permite asociar el tamaño vertical/horizontal de un objeto a un registro 
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Figura N° 15 Característica Object Height. 

“Podemos definir altura (anchura) mínima y máxima tanto real como porcentual. 

Definimos también cuál es el punto de partida de ese movimiento.” (Tutorial de 

Wonderware, 2014): 

G. Miscellaneous 

 Visibility: Permite que un objeto aparezca/desaparezca de la pantalla. 

 Blink: Intermitencia del objeto. 

 Orientation: Modifica orientación del objeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura N° 16 Característica Object Visibility.  

El objeto seleccionado sólo se visualizará cuando el registro VALVE13C10 tenga un 

valor lógico de 1. 
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Figura N° 17 Característica Object Blinking. 

 

El objeto seleccionado se hará intermitente al activarse una alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18 Característica Orientation. 

El objeto seleccionado rotará de acuerdo al valor del tagname Variable3. 

H. Location:  
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Permite modificar la posición del objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19 Característica Vertical Location. 

. 

 

I. Percent Fill:  

Permite asociar un registro tagname a una barra gráfica. 
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Figura N° 20 Característica Vertical Fill. Indica el nivel de los tanques de 

extracto de café. 

J. Interface gráfica. 

Las interfaces gráficas permiten la elaboración de pantallas de usuario con múltiples 

combinaciones de imágenes y/o textos, definiendo así las funciones de control y 

supervisión de planta, se muestra en la siguiente figura: 
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Figura N° 21 Gráfica Intouch. Ejemplo de una interfaz gráfica. 

Es posible realizar cambios de configuración si tenemos los privilegios adecuados. 

Por ejemplo, modificar la duración de una gráfica para ver unos datos que no se 

muestran en la pantalla en ese momento. 

 

 

Figura N° 22 Librería Symbol Factory. 
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Librería para la utilización de elementos gráficos para un determinado control, 

registro y archivado. 

“Por registro (logging) se entiende el archivo temporal de valores, generalmente 

basándose en un patrón cíclico y limitado en tamaño. Por ejemplo, podemos definir 

un archivo histórico de alarmas de manera que almacene en el disco duro hasta mil 

alarma.” (Schneider Electric, 2016) 

“También será posible que, una vez el registro de alarmas este lleno, se guarde una 

copia en un archivo (archivado) que no se borre, quedando a disposición del 

usuario que necesite recuperar esos datos.”  (Schneider Electric, 2016) 

Los datos de alarmas y eventos que ocurren en el sistema suelen ir acompañados de 

más identificadores, tales como el momento en el cual ocurrieron (Time Stamp) o 

el usuario activo en ese momento. 

Figura N° 23 Configuración de archivo de alarmas. 

Se detalla la configuración del archivo de alarmas del Scada Intouch. 
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Se puede determinar donde se guarda, la duración del archivo, e incluso los datos 

que se van a archivar. SENSOR DE TEMPERATURA UTILIZADO. 

4.2. Schneider Electric  

4.2.1. Autómata programable. 

“En  el Autómata programable los primeros PLC's (Controlador lógico 

programable Programmable Logic Controller) en la industria datan de la década de 

1960. La razón principal fue la necesidad de eliminar el alto coste que se producía 

al reemplazar el sistema de control basado en relés y contactos. La solución la 

aportó Bedford Associates, que propuso algo denominado Controlador Digital 

Modular (MODICON, MOdular Digital CONtroler) a un gran fabricante de coches. 

Otras compañías propusieron esquemas basados en ordenador, uno de los cuales 

estaba basado en el PDP-8. El MODICON 084 resultó ser el primer PLC del 

mundo en ser producido comercialmente”  (Schneider Electric, 2016) 

“El problema de los relés era que cuando los requerimientos de producción 

cambiaban también lo hacía el sistema de control. Esto comenzó a resultar bastante 

caro cuando los cambios fueron frecuentes. Dado que los relés son dispositivos 

mecánicos y poseen una vida limitada se requería un mantenimiento planificado. 

Por otra parte, a veces se debían realizar conexiones entre cientos o miles de relés, 

lo que implicaba un enorme esfuerzo de diseño y mantenimiento. Los nuevos 

controladores debían ser fácilmente programables por ingenieros de planta o 

personal de mantenimiento.”  (Schneider Electric, 2016) 

“El tiempo de vida debía ser largo y los cambios en el programa tenían que 

realizarse de forma sencilla. Finalmente se imponía que trabajaran sin problemas en 

entornos industriales adversos. La solución fue el empleo de una técnica de 
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programación familiar y reemplazar los relés mecánicos por relés de estado sólido.”  

(Schneider Electric, 2016) 

“A mediados de los 70 las tecnologías dominantes de los PLCs eran máquinas de 

estados secuenciales y CPU basadas en desplazamiento de bit. Los AMD 2901 y 

2903 fueron muy populares. Los microprocesadores convencionales proveyeron la 

potencia necesaria para resolver de forma rápida y completa la lógica de los 

pequeños PLC's. Por cada modelo de microprocesador había un modelo de PLC 

basado en el mismo. No obstante, el 2903 fue de los más utilizados.” (Schneider 

Electric, 2016) 

“La capacidad de comunicación comenzó a aparecer en 1973 aproximadamente. El 

primer sistema fue el bus Modicon (Modbus). El PLC podía ahora dialogar con 

otros PLC y ubicarse alejado de las máquinas que controlaba. También se 

introdujeron en el mundo analógico al poder enviar y recibir señales de tensión. 

Desafortunadamente, la falta de un estándar acompañado de un continuo cambio 

tecnológico ha hecho que la comunicación de PLC sea un cúmulo inconexo de 

sistemas físicos y protocolos incompatibles entre sí”  (Schneider Electric, 2016) 

En los años 80 se produjo un intento de estandarización de las comunicaciones con 

el MAP (Manufacturing Automation Protocol) de General Motor's. También se 

redujeron las dimensiones del PLC y se pasó a programar con lenguajes simbólicos 

a través de ordenadores personales en vez de los clásicos terminales de 

programación. “Los años 90 mostraron una gradual reducción en el número de 

nuevos protocolos de comunicación, y en la modernización de las capas físicas de 

los protocolos más populares que sobrevivieron a los 80. El estándar IEC 1131-3 

intenta unificar el sistema de programación de todos los PLC en un único estándar 

internacional. Ahora disponemos de PLC's que pueden ser programados en 
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diagramas de bloques, lista de instrucciones, C y texto estructurado al mismo 

tiempo. 

Los PC están comenzando a reemplazar al PLC en algunas aplicaciones, incluso la 

compañía que introdujo el Modicon 084 ha cambiado al control basado en PC.”  

(Schneider Electric, 2016) 

4.3. Software concept 

“Software  concept   es desarrollado por la compañía Schneider Electric, tiene sus 

orígenes en 1836 en la compra por parte de Adolphe y Eugène Schneider de las 

minas e instalaciones siderúrgicas de Le Creusot. En esos momentos el eje de las 

actuaciones empresariales era la siderurgia, adquiriendo una creciente presencia 

internacional, especialmente a partir de 1870, teniendo una de las principales vías 

de especialización en la producción de armas pesadas”  (Schneider Electric, 2016) 

“Schneider, después de la Segunda Guerra Mundial, vivió un intenso proceso de 

reformulación de su proyecto empresarial, dirigiéndose cada vez más al mercado 

civil. El cambio no fue del todo exitoso en un contexto de crisis de la siderurgia y 

de la construcción naval provocando cambios en la propiedad de la ya entonces 

centenaria firma. Esta situación se concretó con la crisis de Creusot-Loire”  

(Petroperu, 2018). “Un nuevo giro en la empresa se produjo a inicios de la década 

de 1980. A partir de 1986 existía el convencimiento de que no se podía dejar sola a 

“Merlin Gerin”. En ese marco se inició una simplificación de las estructuras 

financieras del grupo. En esos momentos Schneider S.A. tenía tres puntos de 

apoyo: “Spie-Batignolles”, “Merlin Gerin” y “Jeumont- Schneider”. Los tres 

estaban directamente relacionados con la producción y/o distribución de energía 

eléctrica, aunque con importantes diferencias entre ellos.”  (Schneider Electric, 

2016) 
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“Esa sería la base para la reorganización empresarial de “Schneider”. En ese 

contexto se produjo la adquisición de “Telemecanique” en 1988 y “Square D” en 

1991. Ello formaba parte de la estrategia de centrar la actuación en el sector 

eléctrico. El cambio o el despliegue se tradujo en la nueva orientación hacia el 

mercado eléctrico y la entrada en competencia internacional con los grandes 

grupos. Los primeros tiempos de convivencia entre “Merlin Gerin” y 

“Telemecanique” no fueron nada fáciles. Con todo, con las operaciones realizadas 

entres 1987 y 1991 el “Grupo Schneider” dobló su tamaño.”  (Schneider Electric, 

2016) 

“En 1993 ya ocupaba el número 16 en el ranking de empresas francesas y el 52 a 

escala europea. En ese contexto se produjo la necesidad de reorganizar 

internamente al grupo y simplificar su estructura. La pieza clave de este proyecto, 

datado en 1992 fue la fusión entre “Schneider S.A.” y “Merlin Gerin S.A.” Se 

constituyeron cuatro áreas de gestión: “Schneider North America”, “Schneider 

Europe” y “Schneider International”, junto a la dedicada a la gestión en Francia. 

Fruto de esa operación HIMEL pasó a estar identificada como miembro del “Grupo 

Schneider”. A partir de mayo de 1999 el “Groupe Schneider” adoptó el nombre de 

“Schneider Electric” con ello finaliza el período de refocalización en el negocio 

eléctrico.”  (Schneider Electric, 2016) 

“Desde el punto de vista de organización el grupo hasta hace bien poco se 

estructuraba en cuatro divisiones: Asia-Pacífico con sede en Hong Kong, Europa 

(sin la Península Ibérica) en París, América del Norte en Chicago e “Internacional 

& Ibérica” con administración desde Barcelona. Esta última división tenía 

competencia sobre la Península Ibérica, Oriente Medio, África, América del Sur y 

el Caribe. Ello supone presencia en más de 100 países, 26 centros industriales y 27 



35 

 

  

 

Pro 

centros logísticos. A nivel estratégico “Schneider Electric” está centrando su interés 

inversor en los países emergentes”  (Schneider Electric, 2016) 

“Esta empresa también tiene una notable participación en nuestro país. Sus 

orígenes se remontan a principios del siglo XX, por aquel entonces la compañía 

creada en Barcelona, con capital suizo, se denominaba “Sociedad Española Gardy 

S.A”, dedicada a la fabricación de material eléctrico; que posteriormente y tras 

diversos cambios, pasa a ser “Schneider Electric España S.A.” con la mayor parte 

del capital en manos francesas y suizas. Desde 2008 en Barcelona se sitúa la sede 

del “European Operacional Division” (EOD)”  (Schneider Electric, 2016) 

“Ello supone que desde la ciudad catalana, se a administra alrededor de un tercio 

del negocio total del grupo francés. A finales del 2010 “Schneider Electric España” 

tiene una plantilla cercana a los 2.500 efectivos distribuidos y unos ingresos de 

explotación de 839,65 millones de euros. Su actividad se distribuye entre 10 

centros productivos (Capellades, Molins de Rei (Barcelona); Burlada, Puente la 

Reina (Navarra); Griñon (Madrid); Munguía, Gatica (Vizcaya); Valencia, Corbera, 

Meliana (Valencia)”  (Schneider Electric, 2016) 

4.3.1. Precedentes. 

Unity Pro surge de la integración del software Concept, con el que se podía 

programar los PLC's Quantum y Momentum, y del software PL7 Pro, con el que se 

podía programar los PLC's Micro y Premium. Anteriormente al software Concept 

existía un software llamado Modsoft. 
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Figura N° 24 Unity Pro y predecesores. 

“Cronológicamente  describiendo, el primer paso para llegar hasta el actual Unity 

Pro es el software Modsoft. El cual es un entorno de programación integrado 

diseñado como aplicación MS-DOS.  Que  permite crear configuración de  la   

lógica de contacto 984 y aplicaciones para los PLC’s Modicom 984. Si se utiliza la 

última versión, todos los programas creados en Modsoft para 984 pueden ejecutarse 

en las CPU Quantum.” (Arian, 2011) 

Figura N° 25 Ventana del programa MODSOFT. 

“El sucesor de Modsoft fue Concept, el principio que guía su desarrollo es que todo 

el sistema de procedimientos de configuración y todos los editores deben tener la 

misma apariencia. La mayoría de los pasos de configuración, en especial la creación 

del programa, se han diseñado de forma independiente del PLC a programar.”  

(Arian, 2011)  

“Concept es la herramienta de proyección unificada para Quantum, Compact, 

Momentum, Atrium y productos SoftPLC. En lo referente a los lenguajes de 

programación admite los siguientes: FBD (Function Block Language), LD (Ladder 

Diagram), SFC (Sequence language), IL (Instruction List), ST (Structured Text) y 

LL984 edited (Modsoft orientated Ladder Logic); pudiéndose combinar entre ellos. 
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Permite, como su predecesor, programación tanto en línea (online) como 

desconectado (offline).”  (Arian, 2011) 

 

Figura N° 26 Logotipo del software CONCEPT. 

“El principal programa del que deriva Unity Pro es la serie denominada PL7 con sus 

respectivas versiones (Junior, Profesional…); este era el software presente en los 

laboratorios de automática en su versión Junior. Al igual que Concept, se puede 

programar en cinco lenguajes diferentes: LD, ST, IL, SFC y FBC; contando con una 

amplia biblioteca de funciones y de bloques ya incluidos en el propio programa. 

Presenta funciones sofisticadas como rearranque en caliente y en frío, posibilidad de 

realizar multitareas, tareas maestras, eventos… Además de un modo de depuración.”  

(Arian, 2011) 

 

Figura N° 27 Logotipo del software PL7. 
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4.3.2. Programa Unity Pro. 

“El software de programación Unity Pro XL es un software de última generación y 

de reciente implantación en el campo de la automatización industrial” (Rodríguez 

Penin, Aquilino, 2014) 

“El software tiene como objetivo la programación  y  configuración  de  autómatas. 

Con esta herramienta se configura el hardware que forma el PLC y la programación 

del procesador para que ejecute las instrucciones en función del proyecto. Dentro 

del software Unity Pro XL podemos generar proyectos en varias familias de 

autómatas, como son Modicom M340, Premium, Quantum y Atrium.” (Rodríguez 

Penin, Aquilino, 2014)  

Todos ellos dentro de la marca Schneider Electric. Cumpliendo la norma IEC 

61131-3 referente a los lenguajes de programación, el propósito de dicha norma es 

estandarizar la programación de PLC’s según el proceso y no el fabricante. “Esto 

quiere decir, el código creado según esta norma en el software Unity Pro XL de 

Schneider Electric es totalmente exportable al software de cualquier otro fabricante, 

el cual también cumpla esta norma como puede ser el caso de Siemens con su 

software de programación STEP – 7.”  (Rodríguez Penin, Aquilino, 2014). El uso 

de dicha norma proporciona una serie de ventajas entre las cuales se encuentran: 

 Se reduce el gasto en recursos humanos, formación, mantenimiento y 

consultoría. 

 Evita las fuentes habituales de problemas por el alto nivel de flexibilidad y 

reusabilidad del software. 
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 Las técnicas de programación son utilizables en amplios sectores (control 

industrial en general). 

 Combinan adecuadamente diferentes elementos que pueden provenir de 

diferentes fabricantes, programas, proyectos... 

 Incrementa la conectividad y comunicación entre los distintos 

departamentos y compañías. 

“Este software permite la programación de los autómatas en los siguientes lenguajes, 

todos ellos estandarizados mediante la norma anteriormente nombrada.”  (Rodríguez 

Penin, Aquilino, 2014):  

 Literales: 

 ST. - Texto Estructurado (Structured Text). 

“Es un lenguaje de alto nivel con orígenes en ADA, Pascal, y ´C´; puede ser 

utilizado para codificar expresiones complejas e instrucciones anidadas; este 

lenguaje dispone de estructuras para bucles (REPEAT-UNTIL; WHILE-DO), 

ejecución condicional (IF-THEN-ELSE; CASE), funciones (SQRT, SIN, etc.).”  

(Rodríguez Penin, Aquilino, 2014) 

 

Figura N° 28Ejemplo de programación en ST. 

 IL.- Lista de Instrucciones (Instruction List). 
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Es el modelo de lenguaje ensamblador basado en un acumulador simple; procede 

del alemán Anweisungliste, AWL. 

En los autómatas de gama media baja, es el único modo de programación. Consiste 

en elaborar una lista de instrucciones o nemónicos que se asocian a los símbolos y 

su combinación en un circuito eléctrico a contactos. También decir, que este tipo de 

lenguaje es, en algunos los casos, la forma más rápida de programación e incluso la 

más potente. 

 

Figura N° 29 Ejemplo de programación en IL. 

Gráficos. 

LD.- Diagrama de Contacto (Ladder). 

“El  LD.- Diagrama de contacto es el  más utilizado por un electricista al elaborar 

cuadros de automatismos. Muchos autómatas incluyen módulos especiales de 

software para poder programar gráficamente de esta forma.”  (Rodríguez Penin, 

Aquilino, 2014) 
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Figura N° 30 Ejemplo de programación en LD. 

 

SFC. - Grafcet (Secuencial Funtion Chart). 

“Es el llamado Gráfico de Orden Etapa Transición. Las acciones son asociadas a 

las etapas y las condiciones a cumplir a las transiciones. Este lenguaje resulta 

enormemente sencillo de interpretar por operarios sin conocimiento  de 

automatismos eléctricos. Muchos de los autómatas que existen en el mercado 

permiten la programación en GRAFCET, tanto en modo gráfico o como por lista de 

instrucciones. También podemos utilizarlo para resolver problemas de 

automatización de forma teórica y posteriormente convertirlo a plano de 

contactos.” (Creus Solé, A, 2015) 

 

Figura N° 31 Ejemplo de programación en SFC. 

 

FBD. - Lenguaje de bloques funcionales (Funtional Block Diagram). 

“El plano de funciones lógicas, resulta especialmente cómodo de utilizar, a técnicos 

habituados a trabajar con circuitos de puertas lógicas, ya que la simbología usada 

en ambos es equivalente.”  (Creus Solé, A, 2015) 
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Figura N° 32  Ejemplo de programación en FBD. 

  

Aparte de poderse programar en estos cinco lenguajes explicados, este software 

presenta numerosas características, algunas de las que destacan son las siguientes: 

 

 Está basado en formatos estándares, reduciendo sensiblemente las 

actividades de familiarización y capacitación. 

 Presenta las herramientas necesarias para la creación, depuración y puesta 

en marcha de las aplicaciones. 

 El entorno de ejecución de los programas es Windows 98/2000/NT/XP/7, 

estando adaptado a su funcionamiento gráfico y orientado a objetos. 

 Su utilización es intuitiva y por lo tanto fácil. 

 Ventana de diagnóstico integrado. 
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Figura N° 33 Software Unity Pro. 

“La principal ventaja de este software de programación es la estandarización de sus 

códigos gracias al cumplimiento de la norma anteriormente citada IEC 61131-3, con 

la cual se consigue que Unity Pro proponga un conjunto completo de funcionalidades 

y de herramientas que permiten calcar la estructura de la aplicación en la estructura 

del proceso o de la máquina”  (Creus Solé, A, 2015). El programa se divide en 

módulos funcionales jerarquizados que agrupan: 

 Secciones de programa. 

 Tablas de animación. 

 Pantallas de los operadores. 

 Hipervínculos. 

“Unity Pro ofrece además una biblioteca de DFB (Bloques de Funciones de Usuario) 

ya programados como son las funciones de diagnóstico de aplicaciones, los cuales 

ayudan a reducir los tiempos de paradas de las instalaciones. Dichos bloques se 

encuentran ya integrados en el programa y, según su función, permiten vigilar las 

condiciones permanentes de seguridad y la evolución del proceso en el tiempo”  

(Creus Solé, A, 2015) 

“Una ventana de visualización muestra, de forma clara y cronológicamente, con 

marcación de tiempo en origen, todos los fallos del sistema y de la aplicación. Desde 

esta ventana, se accede mediante un simple clic al editor de programa en el que se ha 

producido el error (búsqueda en el origen de las condiciones que faltan)”  (Creus 

Solé, A, 2015) 
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Figura N° 34 Ventana inspección de elementos 

4.3.3. Tipos de variables, direcciones, bits y palabras del sistema. 

 Variables. 

“Unity Pro acepta diversos tipos de variables, las cuales se pueden definir todas al 

inicio del programa o bien según se vayan necesitando. Las más importantes son 

aquellas que funcionen como entrada o salida de nuestro autómata. Las 

posibilidades, más destacadas, entre las que se puede elegir son las siguientes”  

(Creus Solé, A, 2015):  

Tabla N° 1 Tipos de variables que se utilizan en la programación de PLC schneider 

TIPO DESCRIPCIÓN 

 
 
BOOL 

 
Sigla del tipo booleano. Se trata del elemento de datos de base en 

informática. Una variable de tipo BOOL posee uno de estos valores: 0 

(FALSE) o 1 (TRUE). Un Bit extraído de la palabra es de tipo BOOL, 

por ejemplo: %MW10.4. 

 
 
 
DATE 

 

El tipo DATE codificado en BCD en un formato de 32 bits que 

contiene esta información: 

 El año codificado en un campo de 16 bits 

 El mes codificado en un campo de 8 bits 

 El día codificado en un campo de 8 bits 

El tipo DATE debe introducirse así: D#<Año>-<Mes>-<Día> 
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DINT 

 
Sigla del formato Double INTeger (entero doble) (codificado en 32 

bits). Los límites inferior y superior figuran a continuación: de -(2 

elevado a 31) a (2 elevado a 31) -1. 

Ejemplo: -2.147.483.648, 2.147.483.647, 16#FFFFFFFF. 

 
 
 
 
 
DT 

 

Sigla de Date and Time (fecha y hora). 

El tipo DT, codificado en BCD en un formato de 64 bits, contiene esta 

información: 

 El año codificado en un campo de 16 bits 

 El mes codificado en un campo de 8 bits 

 El día codificado en un campo de 8 bits 

 La hora codificada en un campo de 8 bits 

 Los minutos codificados en un campo de 8 bits 

 Los segundos codificados en un campo de 8 bits 

 

 
WORD 

 
El tipo WORD se codifica en un formato de 16 bits y se utiliza para 

realizar tratamientos en las cadenas de bits. 

 
 
 
 
 
 
EBOOL 

 
Sigla del tipo Extended BOOLean (booleano extendido). Una variable 

de tipo EBOOL posee el valor 0 (FALSE) o 1 (TRUE), pero 

igualmente los flancos ascendentes o descendentes y las funciones de 

forzado. 

Una variable de tipo EBOOL ocupa un byte de memoria. El byte se 

compone de los siguientes elementos: 
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 Un bit del valor 

 Un bit del historial (cada vez que cambia el objeto de estado, el 

valor se copia en el bit del historial) 

 Un bit del forzado (igual a 0, si el objeto no se fuerza, igual a 1 

si el bit se fuerza) 

 El valor predeterminado de cada bit es 0 (FALSE). 

 
INT 

 
Sigla del formato single INTeger (entero simple) (codificado en 16 

bits). Los límites inferior y superior figuran a continuación: de -(215) a 

(215) - 1. 

 
 
 
 
 
REAL 

El tipo REAL (real) es un tipo codificado en 32 bits. Los rangos de 

valores posibles se detallan a continuación: 

 Cuando un resultado: 

 Esta comprendido entre -1,175494e-38 y 1,175494e-38, se le 

considera como DEN; 

 Es inferior a -3,402824e+38, aparece el símbolo -INF (de -

infinito); 

 Es superior a +3,402824e+38, aparece el símbolo INF (de 

+infinito); 

 Está indefinido (raíz cuadrada de un número negativo), aparece 

el símbolo NAN 

 
STRING 

Una variable de tipo STRING es una cadena de caracteres ASCII. La 

longitud máxima de una cadena de caracteres es de 65.534 caracteres. 
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TIME 

El tipo TIME expresa la duración en milisegundos. Codificado en 32 

bits, este tipo permite obtener duraciones de 0 a 2 32-1 milisegundos. 

Las unidades de tipo TIME son las siguientes: días (d), horas (h), 

minutos (m), segundos (s) y milisegundos (ms). Un valor literal de tipo 

TIME se representa mediante una combinación de tipos anteriores que 

preceden a T#, t#, TIME# o time#. 

Ejemplos: T#25h15m, t#14,7S, TIME#5d10h23m45s3ms 

 
 
 
 
TOD 

 
Sigla de Time Of Day (hora del día). 

El tipo TOD, codificado en BCD en un formato de 32 bits, contiene 

esta información: 

 La hora codificada en un campo de 8 bits 

 Los minutos codificados en un campo de 8 bits 

 Los segundos codificados en un campo de 8 bits 

Nota: No se utilizan los 8 bits menos significativos. El tipo Time Of 

Day debe introducirse así: TOD#<Hora>:<Minutos>:<Segundos> 

 

 

Direcciones. 

Respecto a las direcciones se debe dar  a conocer cuáles son los tipos y 

características de cada una de ellas para poder implementar mejor el desarrollo del 

programa de forma que podamos reducir el tiempo de ciclo y por tanto optimizar el 

rendimiento de la instalación. Para ello se va a pasar a definir los tipos de 

direcciones que existen y que tipo de información son capaces de gestionar y 

transmitir.  

“Lo primero que cabe destacar es la nomenclatura a seguir para definir las 

direcciones. De acuerdo a  las   direcciones   se  empieza   con el  símbolo %     a 
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continuación con la   letra inicial de acuerdo al  tipo de dirección que  se   requiera  

gestionar. Todos los tipos de variables están definidas según la norma IEC 61131–

3”  (Creus Solé, A, 2015) 

Estas son los distintos tipos de direcciones del autómata y su descripción:  

 

Tabla N° 2 Tipos de direcciones. 

INDICADOR DESCRIPCIÓN 

%I Indica un objeto de lenguaje de entrada binario. 

%W Indica un objeto de lenguaje de entrada analógico. 

%KW Indica un objeto de lenguaje de palabra constante. 

%M Indica un objeto de lenguaje de bit de memoria. 

%MW Indica un objeto de lenguaje de palabra de memoria. 

%Q Indica un objeto de lenguaje de salida binaria. 

%QW Indica un objeto de lenguaje de salida analógica. 

 

“Analizando los tipos de variables podemos ver que hay dos grandes grupos. Uno en 

el que las direcciones son puramente digitales, sólo pueden tener valores 1 o 0; y otro 

grupo que son palabras de longitud 16 bits, que pueden expresar por ejemplo una 

entrada analógica”  (Creus Solé, A, 2015) 

Bits y palabras de sistema. 

“En los autómatas Modicon M340, Premium, Atrium y Quantum existen unos bits y 

palabras del sistema, con los que se pueden influir en su funcionamiento o realizar 

tareas de depuración. El usuario puede ver la evolución de estos bits durante la 

ejecución del programa para controlar la evolución. Algunos han de ser modificados 

por el usuario para devolverlos a su estado inicial, sin embargo, muchos de ellos 

vuelven a su estado normal a través del sistema” (Piedrafita Moreno, 2014) 
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“De entre todos los bits y palabras del sistema, son especialmente interesantes a 

aquellos que hacen referencia a la funcionalidad de Watchdog. Esta funcionalidad 

permite mantener bajo control un sistema, en caso de fallo del programa. Este 

concepto, exportado de los microprocesadores, cuenta una serie de ciclos esperando 

que el programa escriba en un espacio de memoria dedicado a ello, de no producirse 

el Watchdog se activa y reinicia el programa; si se produce la escritura en memoria 

no sucede nada. Así sucesivamente el Watchdog vigila que el programa se esté 

ejecutando siempre correctamente. Además también se puede vigilar que una entrada 

o una variable estén entre un determinado rango, de salir de este rango se pueden 

asociar acciones elegidas por el programador; esto puede ser muy útil a la hora de 

controlar entradas analógicas al sistema” (Piedrafita Moreno, 2014) 

4.4. PLC 

“Significa Controlador Lógico Programable, destinado a gobernar máquinas o 

procesos lógicos y/o secuenciales que inicialmente surgen para implementar 

funciones lógicas”  (Piedrafita Moreno, 2014) 

4.4.1. PLC Modicon M340 utilizado. 

 

“(Manual Usuario, Schneider Electric). Los procesadores de plataforma 

automatizados M340 de Modicon gestionan toda la estación PLC, que está formada 

por módulos de E/S binarias, módulos de E/S analógicas y módulos de conteo, otros 

módulos expertos y módulos de comunicación”  (Piedrafita Moreno, 2014) 



50 

 

Figura N° 35 Productos de Schneider Electric. 

Gamas de producto que ofrece Schneider electric a sus cliente. Por Schneider 

Electric. (Catálogo 2009). Plataforma de automatización Modicon M340. 

 Entradas/Salidas binarias: tiene una amplia gama de módulos de entradas y 

salidas binarias permite seleccionar el módulo que mejor se ajusta a lo que se 

precise. 

Tabla N° 3 Característica módulos digital. 

 

Nota: Se detalla los diferentes tipos de módulos digitales que ofrece Schneider. Por 
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Schneider Electric. (Catálogo 2009). Plataforma de automatización Modicon M340. 

 

 Entradas/Salidas analógicas: las características de estos módulos se diferencian 

en lo siguiente. 

Tabla N° 4 Característica módulos analógicos. 

 

Nota: Se detalla los diferentes tipos de módulos analógicas que ofrece Schneider.  

Por Schneider Electric. (Catálogo 2009). Plataforma de automatización Modicon 

M340. 

4.4.2. Protocolo de comunicación. 

“En esta sección proporciona una descripción general de las redes del PLC. 

(Manual Usuario, Schneider Electric)” (Piedrafita Moreno, 2014) 

 Red Ethernet: la comunicación Ethernet está especialmente diseñada para las 

siguientes aplicaciones. 

o Coordinación entre PLC. 

o Supervisión local o centralizada. 

o Comunicación con la información de gestión de producción. 

o Comunicación con entradas/salidas remotas. 

Al actuar como agente, la comunicación Ethernet también se encarga de la gestión 

del estándar de supervisión de red SNMP. 
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Figura N° 36 Red Ethernet. 

Se detalla el lazo de una red ethernet con diferente puerto de comunicación. Por 

Schneider Electric. (Catálogo 2009). Plataforma de automatización Modicon M340. 

 Red CANopen: Es un bus de campo, su estructura incluye: 

o Un maestro de bus 

o Dispositivos esclavos, también llamados nodos. 

El bus funciona punto a puno. En cualquier momento, cada dispositivo puede 

enviar una solicitud al bus, a la que responden los dispositivos afectados. 

La prioridad de solitud del bus se calcula por medio de un identificador para cada 

mensaje. 

 

 

 



53 

 

Figura N° 37 Red CANopen. 

Se detalla el lazo de una red CANopen con diferente módulos de comunicación. 

Por Schneider Electric. (Catálogo 2009). Plataforma de automatización Modicon 

M340. 
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CAPÍTULO V 

Diseño Del Proyecto 

5.1. Sistema de Control  

“En el mundo actual la automatización abarca todos los aspectos de la vida diaria lo 

que poco a poco ha ido reemplazando la fuerza humana de una manera mucho más 

eficaz por lo cual se ha visto en la imperiosa necesidad de controlar dichos aparatos 

de una manera eficiente y segura” (Invensys Systems, 2016) 

“Los sistemas de control existentes se han desarrollado para manejar maquinas o 

procesos, de modo que se reduzca las probabilidades de fallos y se obtengan los 

resultados deseados”  (Invensys Systems, 2016) 

5.2. Necesidad de los sistemas automaticos de control 

En la actualidad los sistemas automáticos juegan un gran papel en muchos campos, 

mejorando nuestra calidad de vida: 

En los procesos industriales: 

 Aumentando las cantidades y mejorando la calidad del producto, gracias a 

la producción en serie y a las cadenas de montaje. 

 Reduciendo los costes de producción. 

 Fabricando artículos que no se pueden obtener por otros medios. 

En los hogares: Mejorando la calidad de vida. Podríamos citar desde una lavadora 

hasta un control inteligente de edificios (domótica). 

“Para los avances científicos: Un claro ejemplo lo constituyen las misiones 

espaciales”  (Invensys Systems, 2016) 

“Para los avances tecnológicos: por ejemplo en automatización, es muy conocido 

los limpia parabrisas inteligentes, etc. Como se puede observar las aplicaciones son 

innumerables. De esta manera surge toda una teoría, La Regulación Automática, 
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dedicada al estudio de los sistemas automáticos de control”  (Invensys Systems, 

2016) 

5.3. Descripción del Proyecto  

En el presente proyecto de   investigación se ha diseñado una pantalla en el 

Software INTOUCH para supervisar y controlar el proceso de bombeo de crudo de 

toda la extensión del Oleoducto Norperuano, donde el crudo es acumulado en la 

Estación 5 que cuenta con varios  tanques que tienen capacidad  de almacenamiento 

de más de 148 000 barriles cada uno. Una vez se tenga el requerimiento de crudo se 

empieza con la secuencia de bombeo que empieza en la estación 5 hasta el ´puerto 

de Bayóvar. 

 

Figura N° 38 Pantalla de control de bombeo. 

En la figura 38 se puede observar el proceso de bombeo de crudo, se puede 

observar los valores analógicos de presión y succión de cada estación, para de ese 

modo supervisar y determinar si alguna de las estaciones presenta alguna falla en 

las turbo bombas, en caso que fallara alguna de las estaciones todo el crudo que 



56 

 

llega a dicha estación con falla se almacena en el tanque de alivio que cada estación 

presenta. Todos los equipos están siendo controlados por el PLC de la sala de 

control y monitoreados por el sistema de supervisión (SCADA). 

Para tener una mejor supervisión y control  se ha procedido a la migración al 

protocolo de comunicación Modbus TCP/IP. Donde se ha desarrollado trabajos en 

el programa del PLC Quantum de Schneider y al mismo tiempo realizar mejoras en 

el Software del SCADA, para de ese modo tener una comunicación por TCP/IP en 

todas las estaciones del Oleoducto Norperuano y tener un mejor control del 

bombeo de crudo. 
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CAPÍTULO VI 

Desarrollo Del Proyecto 

6.1. Sistema de Control 

Se considera un sistema con puertos de entradas y salidas controladas por el PLC 

Schneider con su módulo  de comunicación Ethernet NOE 771-01. A su vez dichas, 

entradas y salidas serán re direccionadas al software INTOUCH  para la 

supervisión. 

6.2. Enlace de Software SCADA 

En Oriente del Oleoducto Norperuano se implementó las siguientes direcciones IP 

del PLC y SCADA: 

 Estación 1 :   - PLC SCHNEIDER  con IP: 10.6.11.87 

                .- SCADA con IP: 10.6.11.80   

 Andoas:         - PLC SCHNEIDER  con IP: 10.6.13.87 

                      .- SCADA con IP: 10.6.13.80   

 Morona:         - PLC SCHNEIDER  con IP: 10.6.14.87 

                      .- SCADA con IP: 10.6.14.80       

 Estación 5:    - PLC SCHNEIDER  con IP: 10.6.15.87 

                      .- SCADA con IP: 10.6.15.80   
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Figura N° 39 Enlace de Software Oriente 

En  Occidente del Oleoducto Norperuano se implementó las siguientes direcciones 

IP del PLC y SCADA: 

 Estación6 :     - PLC SCHNEIDER  con IP: 10.6.16.87 

                 .- SCADA con IP: 10.6.16.80   

 Estación 7:     - PLC SCHNEIDER  con IP: 10.6.17.87 

                       .- SCADA con IP: 10.6.17.80   

 Estación 8:      - PLC SCHNEIDER  con IP: 10.6.18.87 

                       .- SCADA con IP: 10.6.18.80       

 Estación 9:      - PLC SCHNEIDER  con IP: 10.6.19.87 

                       .- SCADA con IP: 10.6.19.80   
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Figura N° 40 Enlace de Software Occidente 

6.3. Arquitectura de comunicación 

En la arquitectura de comunicación de las estaciones del Oleoducto Norperuano  se 

visualiza los equipos que presenta cada estación así mismo el protocolo de 

comunicación por el cual esta enlazado con el PLC Quantum. 
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Figura N° 41 Arquitectura de Estación parte 1 

Figura N° 42 Arquitectura de Estación parte 2 

6.4. Programación de PLC Schneider 

En la figura 43 se observa las secciones creadas en el software CONCEPT para el 

desarrollo de la programación para las diferentes acciones que se realice con el 

PLC.  
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Figura N° 43 Secciones 

En la figura 43  se observa el  desarrollo de los  diferentes bloques de control  

Put_4x con MBP_MSTR para de ese modo poder realizar lectura de las variables 

digitales y analógicas de los diferentes instrumentos de campo.  

 

Figura N° 44 Sección Enlace 
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Después de obtener las variables analógicas y digitales, son escaladas para 

normalizar dichas variables. La forma de normalizar las variables es utilizando el 

bloque SCALING que nos permite pasar las variables de tipo entero a tipo real, 

dicha variable real es la que se puede visualizar en el sistema de supervisión (ver 

figura 45). 

 

Figura N° 45 Sección Escaling 

Se pueden crear bloques de escalamiento como el  bloque M_G  el cual presenta 

diferentes bloques para escalar la variable deseada (ver figura 46). 

 

Figura N° 46 Escalamiento M_G 
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Finalmente terminando dicho proceso para todas las variables de los diferentes 

instrumentos de campo o sistemas como el de Turbo bombas, Sistema Contra 

Incendio, Tanque de Alivio, etc. Luego se generan todas las variables y constantes 

que presenta el PLC Quantum de la Sala de Control. 

6.5. Desarrollo de INTOUCH  

“Para la presente etapa se desarrolla los recursos que nos brinda el software tales 

como, la visualización de información, herramientas gráficas y las bases de datos. 

Esta actividad es de mucha importancia para el desarrollo del proyecto de tesis, con 

los conocimientos que se adquirieron se pudo desarrollar el sistema de SCADA 

utilizando el software INTOUCH” (Schneider Electric, 2009) 

El  desarrollo de las pantallas del SCADA se realiza el software InTouch 

WindowMaker y para la supervisión y control se visualiza en el InTouch Viewer.  

 

Se ha desarrollado diferentes pantallas para la Supervisión y Control de los 

sistemas que comprende cada estación, donde las variables escaladas del PLC 

Schneider se direccionan en el Intouch para su visualización.  

Se describen a continuación las diferentes pantallas para la Supervisión y Control 

del proceso. 

En la figura 47 se observa el InTouch Windowmaker, se pueden realizar todas las 

modificaciones que sean necesarias para poder asignar las variables en las pantallas 

que se desea visualizar. 
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Figura N° 47 InTouch Windowmaker 

En la figura 48 se observa la lista de todas las pantallas que se han creado para el 

sistema de supervisión (SCADA). 

 
Figura N° 48 Listas de Pantallas 

En la figura 49 se muestra la pantalla de Alarmas históricos que se anunciaran 

cuando presentan falla  en la comunicación, lectura de algún instrumento, etc. 
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Figura N° 49 Pantalla Alarmas Históricos 

En la Figura 50 se presenta la pantalla de control de bombeo donde se puede 

visualizar la secuencia que se realiza en todas las estaciones del Oleoducto de 

Occidente. En esta pantalla se puede ver la presión de succión y descarga de crudo  

para cada estación, las cuales son muy importantes para determinar si existe ruptura 

de tubería en algún tramo del oleoducto norperuano. Cabe mencionar que las 

presiones de succión y descarga son diferentes en cada tramo. Esto se debe a la 

geografía en todo el tramo del oleoducto norperuano. Así mismo se puede observar 

el funcionamiento del número de turbinas de bombeo  de cada estación para de ese 

modo ver si es necesario aumentar la presión de succión o descarga. 
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Figura N° 50 Pantalla Control de Bombeo   

En la Figura 51 se presenta el sistema de alarmas, donde se anuncia alguna alarma 

sonora a través del parpadeo de luz  para que el operador pueda identificar 

rápidamente el evento ocurrido. 

 

Figura N° 51 Pantalla Sistema de Alarmas 

En la figura 52 se presentan los indicadores de voltaje, corriente, potencia y total de 

energía en kWh del generador, para que el operador pueda monitorear los valores 

deseados para una alimentación constante sin interrupciones a la Estación  y así 

garantizar un bombeo de crudo. 
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Figura N° 52 Pantalla Parámetros Eléctricos   

En la Figura 53 se presenta la pantalla de Tanque de alivio es para monitorear la 

temperatura y el nivel del tanque de almacenamiento de crudo. 

 

Figura N° 53 Pantalla Tanque de Alivio 

En la Figura 54 se presenta la pantalla de turbo bombas, es una de las pantallas más 

importantes  ya que los valores que muestran necesitan ser monitoreados 

constantemente para que no se puede interrumpir el bombeo. 
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Figura N° 54 Pantalla Turbo bombas 

6.6. I/O Server 

Una vez ya realizado la programación en el PLC Schneider con módulo de 

comunicación Ethernet, desarrollado y configurado el InTouch para el protocolo de 

comunicación Ethernet es necesario utilizar el Software I/O SERVER MBENET 

para poder realizar la comunicación entre el PLC Schneider y el InTouch , para 

crear un Topic Definition es necesario seguir los siguientes pasos: 

 Ingresar al Software I/O SERVER MBENET 

 Luego ingresar a Configure 

 Click en Topic Definition 

 Click en crear New Topic Definition 

 Ingresar el nombre de Topic 

 Y ingresar la configuración con respecto al PLC indicando su dirección IP 

para una comunicación por Ethernet. 
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Figura N° 55 New Topic Definition 
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CAPÍTULO VII 

Conclusiones 

1. Se pudo llegar a la conclusión  que una gran variedad de procesos industriales 

puede ser controlado por los PLC’s  debido a las grandes prestaciones que 

presentan pues su construcción robusta,  además presentan altos estándares con las 

que fueron diseñados, soportan altas temperaturas, vibraciones y  humedad. Estas 

características los hacen muy fiables en los procesos industriales.  

2. En la actualidad, todo proceso industrial puede ser monitoreado en tiempo real 

a través de la pantalla de un servidor y a una cierta distancia sin la necesidad de 

presencia del operador. Uno de los paquetes informáticos, que nos permite 

supervisarlo es el InTouch de Wonderware, el cual demuestra ser aplicable en 

este proyecto. 

3. La capacitación adquirida, en cuanto a las múltiples aplicaciones utilizadas, nos 

ha servido para fortalecer el conocimiento adquiridos en la Universidad 

Nacional de San Agustín, de Arequipa. 

4. InTouch es un software que permite crear aplicaciones de interfaz entre hombre 

y computadora de una manera rápida y fácil, el monitoreo de un determinado 

proceso industrial se realiza en tiempo real de acuerdo a las entradas y salidas 

del PLC Schneider. 

5. Para la comunicación entre el PLC e InTouch es necesario tener un programa 

de enlace, este programa es el I/O SERVER que permite la comunicación por 

el protocolo de comunicación TCP/IP. Sin la ayuda de este programa de enlace 

sería imposible realizar la visualización del proceso. 

6. Se ha logrado la migración al protocolo de comunicación TCP/IP para supervisar 

las variables del proceso del Oleoducto Norperuano. La solución propuesta basada 

en el software de supervisión consiguió atender las especificaciones del proyecto. 

Además, se recomienda su uso en procesos cuyos instrumentos estén separados por 

lugares distantes. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda la migración total de la programación de PLC Schneider de 

todas las estaciones del programa Concept para el  programa Unity pro. 

 Es necesario que la Workstation de la Sala de control operen con software  

Window 10. 

 Se recomienda adquirir y cambiar todos los PLCs Momentun del Sistema 

contra incendio con módulos de comunicación Ethernet. 
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Anexo N° 1: las  variables que presenta el PLC  Quantum Schneider. 

VARIABLES DEL PLC QUANTUM  

NOMBRE DE 

VARIABLE 

TIPO 

DE 

DATO 

DIRECCI

ÒN 
COMENTARIO 

E9LS01 BOOL 000001 Lámpara status MOV01 

abierto(verde) 

E9LS02 BOOL 000002 Lámpara status MOV01 

cerrado(rojo) 

E9LS03 BOOL 000003 Lámpara status MOV02 

abierto(verde) 

E9LS04 BOOL 000004 Lámpara status MOV02 

cerrado(rojo) 

E9LS05 BOOL 000005 Lámpara status MOV03 

abierto(verde) 

E9LS06 BOOL 000006 Lámpara status MOV03 

cerrado(rojo) 

E9LS07 BOOL 000007 Lámpara status 9GT-1 arrancada 

(verde) 

E9LS08 BOOL 000008 Lámpara status 9GT-1 bajo 

carga(blanco) 

E9LS09 BOOL 000009 Lámpara status MOV04 

abierto(verde) 

E9LS10 BOOL 000010 Lámpara status MOV04 

cerrado(rojo) 

E9LS11 BOOL 000011 Lámpara status MOV05 

abierto(verde) 

E9LS12 BOOL 000012 Lámpara status MOV05 

cerrado(rojo) 

E9LS13 BOOL 000013 Lámpara status MOV06 

abierto(verde) 

E9LS14 BOOL 000014 Lámpara status MOV06 

cerrado(rojo) 

E9LS15 BOOL 000015 Lámpara status 9GT-2 arrancada 

(verde) 

E9LS16 BOOL 000016 Lámpara status 9GT-2 bajo 

carga(blanco) 

E9LS17 BOOL 000017 Lámpara status MOV07 

abierto(verde) 

E9LS18 BOOL 000018 Lámpara status MOV07 

cerrado(rojo) 
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E9LS19 BOOL 000019 Lámpara status MOV08 
abierto(verde) 

E9LS20 BOOL 000020 Lámpara status MOV08 

cerrado(rojo) 

E9LS21 BOOL 000021 Lámpara status MOV09 

abierto(verde) 

E9LS22 BOOL 000022 Lámpara status MOV09 

cerrado(rojo) 

E9LS23 BOOL 000023 Lámpara status 9GT-3 arrancada 

(verde) 

E9LS24 BOOL 000024 Lámpara status 9GT-3 bajo 

carga(blanco) 

E9LS25 BOOL 000025 Lámpara status MOV10 

abierto(verde) 

E9LS26 BOOL 000026 Lámpara status MOV10 

cerrado(rojo) 

E9LS27 BOOL 000027 Lámpara status MOV11 

abierto(verde) 

E9LS28 BOOL 000028 Lámpara status MOV11 

cerrado(rojo) 

E9LS29 BOOL 000029 Lámpara status MOV12 

abierto(verde) 

E9LS30 BOOL 000030 Lámpara status MOV12 

cerrado(rojo) 

E9LS31 BOOL 000031 Lámpara status 9GT-4 arrancada 

(verde) 

E9LS32 BOOL 000032 Lámpara status 9GT-4 bajo 

carga(blanco) 

E9LS33 BOOL 000033 Lámpara status MOV13 

abierto(verde) 

E9LS34 BOOL 000034 Lámpara status MOV13 

cerrado(rojo) 

E9LS35 BOOL 000035 Lámpara status MOV14 

abierto(verde) 

E9LS36 BOOL 000036 Lámpara status MOV14 

cerrado(rojo) 

E9LS37 BOOL 000037 Lámpara status MOV15 

abierto(verde) 

E9LS38 BOOL 000038 Lámpara status MOV15 

cerrado(rojo) 

E9LS39 BOOL 000039 Lámpara status 9GT-5 arrancada 

(verde) 

E9LS40 BOOL 000040 Lámpara status 9GT-5 bajo 

carga(blanco) 

E9LS41 BOOL 000041 Lámpara Status 9MG-2 

arrancada(verde) 

E9LS42 BOOL 000042 Lámpara Status 9MG-2 parada(rojo) 

E9LS43 BOOL 000043 Lámpara Status 9P-2 

arrancada(verde) 
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E9LS44 BOOL 000044 Lámpara Status 9P-2 parada(rojo) 

E9LS46 BOOL 000046 Lámpara Status MOV25 

cerrado(rojo) 

E9LS47 BOOL 000047 Lámpara Status MOV25 

abierto(verde) 

E9LS48 BOOL 000048 Lámpara Status MOV26 

cerrado(rojo) 

E9LS49 BOOL 000049 Lámpara Status MOV26 

abierto(verde) 

E9LS50 BOOL 000050 Lámpara Status MOV27 

cerrado(rojo) 

E9LS51 BOOL 000051 Lámpara Status MOV27 

abierto(verde) 

E9LS52 BOOL 000052 LAMPARA STATUS ACTUADOR 

VISC. ABIERTO 

E9LS53 BOOL 000053 LAMPARA STATUS ACTUADOR 

VISC. CERRADO 

E9LS54 BOOL 000054 Lámpara Status MOV29 

abierto(verde) 

E9LS54 BOOL 000055 Lámpara Status MOV29 

cerrado(rojo) 

E9LS56 BOOL 000056 Lámpara Status MOV30 

abierto(verde) 

E9LS57 BOOL 000057 Lámpara Status MOV30 

cerrado(rojo) 

E9LS58 BOOL 000058 Lámpara Status MOV31 

cerrado(rojo) 

E9LS59 BOOL 000059 Lámpara Status MOV31 

abierto(verde) 

E9W33 BOOL 000060 ELECTROBOMBA 

VISCOSIMETRO FUNCIONANDO 

E9W01 BOOL 000061 Lámpara parada emergen. estación 

E9W02 BOOL 000062 Lámpara falla suminist. energía al 

UPS 

E9W03 BOOL 000063 Lámpara bajo nivel tanque alivio 

9D1 

E9W04 BOOL 000064 Lámpara alto nivel tanque alivio 9D1 

E9W05 BOOL 000065 Lámpara bajo nivel tanque 9D2 

E9W06 BOOL 000066 Lámpara alto nivel tanque 9D2 

E9W07 BOOL 000067 Lámpara alto nivel tanque 9D3 

E9W08 BOOL 000068 Lámpara bajo nivel tanque 9D3 

E9W09 BOOL 000069 Lámpara baja presión suminist. 

sistema alivio 

E9W10 BOOL 000070 Lámpara alto nivel tanque sumidero 

9D4 

E9W11 BOOL 000071 Lámpara llegada raspatubo 

E9W12 BOOL 000072 Lámpara salida raspatubo 

E9W13 BOOL 000073 Lámpara bajo nivel tanque diario 

9TH3 
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E9W14 BOOL 000074 Lámpara alto nivel tanque diario 
9TH3 

E9W15 BOOL 000075 Lámpara bajo nivel tanque diario 

9TH4 

E9W16 BOOL 000076 Lámpara alto nivel tanque diario 

9TH4 

E9W17 BOOL 000077 Lámpara falla turbo bomba 9GT-1 

E9W18 BOOL 000078 Lámpara falla turbo bomba 9GT-2 

E9W19 BOOL 000079 Lámpara falla turbo bomba 9GT-3 

E9W20 BOOL 000080 Lámpara falla turbo bomba 9GT-4 

E9W21 BOOL 000081 Lámpara falla turbo bomba 9GT-5 

E9W22 BOOL 000082 Lámpara falla sistema contraincendio 

E9W23 BOOL 000083 Lámpara falla turbo generador 9P-2 

E9W24 BOOL 000084 Lámpara falla moto generador 9MG-

2 

E9W25 BOOL 000085 Lámpara válvula tanque alivio 

cerrada 

E9W31 BOOL 000086 ALARMA BAJO NIVEL TK. 

PULMON 

E9W32 BOOL 000087 ALARMA ALTO NIVEL TK. 

PULMON 

E9W28 BOOL 000088 Lámpara baja presión succión 

estación 

E9W29 BOOL 000089 Lámpara baja presión descarga 

estación 

E9W30 BOOL 000090 Lámpara alta presión descarga 

estación 

E9CR01 BOOL 000091 Parada emergencia 9GT-1 

E9CR02 BOOL 000092 Arranque remota 9GT-1 

E9CR03 BOOL 000093 Parada remota 9GT-1 

E9CR04 BOOL 000094 Reestablecer remota 9GT-1 

E9CR05 BOOL 000095 Parada emergencia 9GT-2 

E9CR06 BOOL 000096 Arranque remota 9GT-2 

E9CR07 BOOL 000097 Parada remota 9GT-2 

E9CR08 BOOL 000098 Reestablecer remota 9GT-2 

E9CR09 BOOL 000099 Parada emergencia 9GT-3 

E9CR10 BOOL 000100 Arranque remota 9GT-3 

E9CR11 BOOL 000101 Parada remota 9GT-3 

E9CR12 BOOL 000102 Reestablecer remota 9GT-3 

E9CR13 BOOL 000103 Parada emergencia 9GT-4 

E9CR14 BOOL 000104 Arranque remota 9GT-4 

E9CR15 BOOL 000105 Parada remota 9GT-4 

E9CR16 BOOL 000106 Reestablecer remota 9GT-4 

E9CR17 BOOL 000107 Parada emergencia 9GT-5 

E9CR18 BOOL 000108 Arranque remota 9GT-5 

E9CR19 BOOL 000109 Parada remota 9GT-5 

E9CR20 BOOL 000110 Reestablecer remota 9GT-5 

E9CR22 BOOL 000112 Parada remota 9P-2 

E9CR25 BOOL 000115 Abrir remoto MOV25 
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E9CR26 BOOL 000116 Cerrar remoto MOV25 

E9CR27 BOOL 000117 Abrir remoto MOV29 

E9CR28 BOOL 000118 Cerrar remoto MOV29 

E9CR29 BOOL 000119 Sirena alarma HRN1 

E9CR30 BOOL 000123 Orden cerrar valv. Visc. y Alarma 

muy alto Nivel tk. pulmón 

E9VISC_LSHH BOOL 000124 Alarma Valv. Cerrada Visc. y tiempo 

excedido muy alto nivel 

E9CR23 BOOL 000253 Parada emergencia 9MG-2 

E9CR24 BOOL 000254 Parada remota 9MG-2 

E9PB_RST_ALM BOOL 000352  

E9PB_TEST BOOL 000353  

E9PT1alarm_l BOOL 000360  

E9PT2alarm_l BOOL 000362  

E9PBGT1sp_s BOOL 000365  

E9PBGT1st_s BOOL 000366  

E9PBGT1r_s BOOL 000367  

E9PBMG2sp_s BOOL 000368  

E9PBGT2sp_s BOOL 000369  

E9PBGT2st_s BOOL 000370  

E9PBGT2r_s BOOL 000371  

E9PBP2sp_s BOOL 000372  

E9PBGT3sp_s BOOL 000373  

E9PBGT3st_s BOOL 000374  

E9PBGT3r_s BOOL 000375  

E9PBGT4sp_s BOOL 000377  

E9PBGT4st_s BOOL 000378  

E9PBGT4r_s BOOL 000379  

E9PBGT5sp_s BOOL 000381  

E9PBGT5st_s BOOL 000382  

E9PBGT5r_s BOOL 000383  

E9PBesd_s BOOL 000384  

E9PBMG2esd_s BOOL 000385  

E9PBRA_s BOOL 000700 PB reconocimiento de alarmas 

supervisado 

E9PBPL_s BOOL 000701 PB prueba de lámparas supervisado 

E9PBM25o_s BOOL 000702 PB MOV25 abrir supervisado 

E9PBM25c_s BOOL 000703 PB MOV25 cerrar supervisado 

E9PBM29o_s BOOL 000704 PB MOV29 abrir supervisado 

E9PBM29c_s BOOL 000705 PB MOV29 cerrar supervisado 

E9SP1do BOOL 000740  

E9SP2do BOOL 000741  

E9SP3do BOOL 000742  

E9SP4do BOOL 000743  

E9SP5do BOOL 000744  

E9PT500hp BOOL 000755 Alar. alta presión de aceite 9MG-2 

E9PT500lp BOOL 000756 Alar. baja presión de aceite 9MG-2 

E9ST500hs BOOL 000757 Alar. alta velocidad de 9MG-2 
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E9ST500ls BOOL 000758 Alar. bajo velocidad de 9MG-2 

E9TT500ht BOOL 000759 Alar. Alta temp. Agua ref. 9MG-2 

E9TT500lt BOOL 000760 Alar. Baja temp. Agua ref. 9MG-2 

E9TT501ht BOOL 000761 Alar. Alta temp. coj. int. 9MG-2 

E9TT501lt BOOL 000762 Alar. Baja temp. coj. int. 9MG-2 

E9TT502ht BOOL 000763 Alar. Alta temp. coj. ext. 9MG-2 

E9TT502lt BOOL 000764 Alar. Baja temp. coj. ext. 9MG-2 

E9LSL500 BOOL 000765 Alarma nivel de agua 9MG-2 

E9AUTOMG2 BOOL 000766 Operación automática 9MG-2 

E9MG2CR01 BOOL 000767 Parada emergencia 9MG-2 

E9Halarm2 BOOL 000768 Alar. por param. altos 9MG-2 

E9Lalarm2 BOOL 000769 Alar. por param. bajos 9MG-2 

E9PBMANMG2 BOOL 000770 Motogenerador MG2 en modo 

manual 

E9SCI_Ren1 BOOL 000800  

E9SCI_Rab1 BOOL 000801  

E9SCI_Rac1 BOOL 000802  

E9SCI_Rer1 BOOL 000803  

E9SCI_Rsu1 BOOL 000804  

E9SCI_FA6 BOOL 000810  

E9SCI_ASQ4 BOOL 000822 SEÑAL ALARMA FALLA 

SISTEMA CONTRA INCENDIO 

E9SCI_G09_LS01 BOOL 000829  

E9SCI_G09_LS02 BOOL 000830  

E9SCI_G09_LS03 BOOL 000831  

E9SCI_G09_LS04 BOOL 000832  

E9SCI_G09_LS05 BOOL 000833  

E9SCI_G09_LS06 BOOL 000834  

E9SCI_G09_LS07 BOOL 000835  

E9SCI_G09_LS08 BOOL 000836  

E9SCI_G09_LS09 BOOL 000837  

E9SCI_G09_LS10 BOOL 000838  

E9SCI_G09_LS11 BOOL 000839  

E9SCI_G09_LS12 BOOL 000840  

E9SCI_G09_LS13 BOOL 000841  

E9SCI_G09_LS14 BOOL 000842  

E9GT1_IOSCANNING BOOL 001000  

E9GT2_IOSCANNING BOOL 001001  

E9GT3_IOSCANNING BOOL 001002  

E9GT4_IOSCANNING BOOL 001003  

E9GT5_IOSCANNING BOOL 001004  

E9MG2_IOSCANNING BOOL 001005  

E9MG3_IOSCANNING BOOL 001006  

E9MG4_IOSCANNING BOOL 001007  

E9P2_IOSCANNING BOOL 001008  

E9G1_IOSCANING BOOL 001009  

E9G2_IOSCANNING BOOL 001010  

E9G3_IOSCANNING BOOL 001011  
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E9G4_IOSCANNING BOOL 001012  

E9G17_IOSCANNING BOOL 001013  

E9G25_IOSCANNING BOOL 001014  

E9G23_IOSCANNING BOOL 001015  

E9SURT1_IOSCANNING BOOL 001016  

E9D1_IOSCANNING BOOL 001017  

E9D2_IOSCANNING BOOL 001018  

E9TH3_IOSCANNING BOOL 001019  

E9TH4_IOSCANNING BOOL 001020  

E9TH7_IOSCANNING BOOL 001021  

E9TH8_IOSCANNING BOOL 001022  

E9TH9_IOSCANNING BOOL 001023  

E9TH10_IOSCANNING BOOL 001024  

E9G7_IOSCANNING BOOL 001025  

E9G8_IOSCANNING BOOL 001026  

E9G9_IOSCANNING BOOL 001027  

E9G10_IOSCANNING BOOL 001028  

E9G33_IOSCANNING BOOL 001029  

E9G32_IOSCANNING BOOL 001030  

E9G15_IOSCANNING BOOL 001031  

E9G20_IOSCANNING BOOL 001032  

E9G21_IOSCANNING BOOL 001033  

E9G30_IOSCANNING BOOL 001034  

E9G16_IOSCANNING BOOL 001035  

E9G24_IOSCANNING BOOL 001036  

E9G31_IOSCANNING BOOL 001037  

E9G11_IOSCANNING BOOL 001038  

E9G12_IOSCANNING BOOL 001039  

E9G13_IOSCANNING BOOL 001040  

E9MOV1_IOSCANNING BOOL 001041  

E9MOV2_IOSCANNING BOOL 001042  

E9MOV3_IOSCANNING BOOL 001043  

E9MOV4_IOSCANNING BOOL 001044  

E9MOV5_IOSCANNING BOOL 001045  

E9MOV6_IOSCANNING BOOL 001046  

E9MOV7_IOSCANNING BOOL 001047  

E9MOV8_IOSCANNING BOOL 001048  

E9MOV9_IOSCANNING BOOL 001049  

E9MOV10_IOSCANNIN

G 

BOOL 001050  

E9MOV11_IOSCANNIN

G 

BOOL 001051  

E9MOV12_IOSCANNIN

G 

BOOL 001052  

E9MOV13_IOSCANNIN

G 

BOOL 001053  

E9MOV14_IOSCANNIN

G 

BOOL 001054  
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E9MOV15_IOSCANNIN
G 

BOOL 001055  

E9MOV25_IOSCANNIN

G 

BOOL 001056  

E9MOV26_IOSCANNIN

G 

BOOL 001057  

E9MOV27_IOSCANNIN

G 

BOOL 001058  

E9MOV29_IOSCANNIN

G 

BOOL 001059  

E9MOV30_IOSCANNIN

G 

BOOL 001060  

E9MOV31_IOSCANNIN

G 

BOOL 001061  

E9MOV32_IOSCANNIN

G 

BOOL 001062  

E9PB01 BOOL 100001 PB parada 9GT-1 

E9PB02 BOOL 100002 PB reestablecer 9GT-1 

E9PB03 BOOL 100003 PB arranque 9GT-1 

E9PB04 BOOL 100004 PB parada 9GT-2 

E9PB05 BOOL 100005 PB reestablecer 9GT-2 

E9PB06 BOOL 100006 PB arranque 9GT-2 

E9PB07 BOOL 100007 PB parada 9GT-3 

E9PB08 BOOL 100008 PB reestablecer 9GT-3 

E9PB09 BOOL 100009 PB arranque 9GT-3 

E9PB10 BOOL 100010 PB parada 9GT-4 

E9PB11 BOOL 100011 PB reestablecer 9GT-4 

E9PB12 BOOL 100012 PB arranque 9GT-4 

E9PB13 BOOL 100013 PB parada 9GT-5 

E9PB14 BOOL 100014 PB reestablecer 9GT-5 

E9PB15 BOOL 100015 PB arranque 9GT-5 

E9PB16 BOOL 100016 PB abrir MOV29 desde panel control 

E9PB17B BOOL 100018 PB parada 9MG-2 

E9PB18B BOOL 100020 PB parada 9P-2 

E9PB21 BOOL 100021 PB reconocimiento de alarmas 

E9PB22 BOOL 100022 PB prueba de lámparas panel alarmas 

E9PB23 BOOL 100023 PB abrir MOV25 desde panel control 

E9CR80B BOOL 100026 Señal alarma parada emerg. estación 

E9CR81A BOOL 100027 Señal alarma falla sumin. energía 

UPS 

E9LSL9 BOOL 100028 Señal alarma bajo nivel tanque alivio 

9D1 

E9LSH1 BOOL 100029 Señal alarma alto nivel tanque alivio 

9D1 

E9LSL60 BOOL 100030 Señal alarma bajo nivel tanque 9D2 

E9LSH60 BOOL 100031 Señal alarma alto nivel tanque 9D2 

E9LSH61 BOOL 100032 Señal alarma alto nivel tanque 9D3 

E9LSL61 BOOL 100033 Señal alarma bajo nivel tanque 9D3 

E9PSL6 BOOL 100034 Señal alarma baja presión sumin. 
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sistema alivio 

E9LSH8 BOOL 100035 Señal alarma alto nivel tanque 

sumidero 9D4 

E9ZS2 BOOL 100036 Señal alarma llegada raspatubo 

E9ZS3 BOOL 100037 Señal alarma salida raspatubo 

E9LSL82A BOOL 100038 Señal alarma bajo nivel diario 9TH3 

E9LSH82A BOOL 100039 Señal alarma alto nivel diario 9TH3 

E9LSL82B BOOL 100040 Señal alarma bajo nivel diario 9TH4 

E9LSH82B BOOL 100041 Señal alarma alto nivel diario 9TH4 

E9FA1 BOOL 100042 Señal alarma falla turbo bomba 9GT-

1 

E9FA2 BOOL 100043 Señal alarma falla turbo bomba 9GT-

2 

E9FA3 BOOL 100044 Señal alarma falla turbo bomba 9GT-

3 

E9FA4 BOOL 100045 Señal alarma falla turbo bomba 9GT-

4 

E9FA5 BOOL 100046 Señal alarma falla turbo bomba 9GT-

5 

E9FA7 BOOL 100048 Señal alarma falla turbo generador 

9P-2 

E9FA8 BOOL 100049 Señal alarma falla moto generador 

9MG-2 

E9ZS4 BOOL 100050 Señal alarma valv. tanque alivio 

cerrada 

E9GT1RUN BOOL 100053 Turbo bomba 9GT-1 a 2130 RPM 

E9GT2RUN BOOL 100054 Turbo bomba 9GT-2 a 2130 RPM 

E9GT3RUN BOOL 100055 Turbo bomba 9GT-3 a 2130 RPM 

E9GT4RUN BOOL 100056 Turbo bomba 9GT-4 a 2130 RPM 

E9GT5RUN BOOL 100057 Turbo bomba 9GT-5 a 2130 RPM 

E9P2RUN BOOL 100058 9P-2 operativo 

E9MG2RUN BOOL 100059 9MG-2 operativo 

E915MOV01 BOOL 100060 Señal status MOV01 abierto 

E911MOV01 BOOL 100061 Señal status MOV01 cerrado 

E915MOV02 BOOL 100062 Señal status MOV02 abierto 

E911MOV02 BOOL 100063 Señal status MOV02 cerrado 

E915MOV03 BOOL 100064 Señal status MOV03 abierto 

E911MOV03 BOOL 100065 Señal status MOV03 cerrado 

E915MOV04 BOOL 100066 Señal status MOV04 abierto 

E911MOV04 BOOL 100067 Señal status MOV04 cerrado 

E915MOV05 BOOL 100068 Señal status MOV05 abierto 

E911MOV05 BOOL 100069 Señal status MOV05 cerrado 

E915MOV06 BOOL 100070 Señal status MOV06 abierto 

E911MOV06 BOOL 100071 Señal status MOV06 cerrado 

E915MOV07 BOOL 100072 Señal status MOV07 abierto 

E911MOV07 BOOL 100073 Señal status MOV07 cerrado 

E915MOV08 BOOL 100074 Señal status MOV08 abierto 

E911MOV08 BOOL 100075 Señal status MOV08 cerrado 

E915MOV09 BOOL 100076 Señal status MOV09 abierto 
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E911MOV09 BOOL 100077 Señal status MOV09 cerrado 

E915MOV10 BOOL 100078 Señal status MOV10 abierto 

E911MOV10 BOOL 100079 Señal status MOV10 cerrado 

E915MOV11 BOOL 100080 Señal status MOV11 abierto 

E911MOV11 BOOL 100081 Señal status MOV11 cerrado 

E915MOV12 BOOL 100082 Señal status MOV12 abierto 

E911MOV12 BOOL 100083 Señal status MOV12 cerrado 

E915MOV13 BOOL 100084 Señal status MOV13 abierto 

E911MOV13 BOOL 100085 Señal status MOV13 cerrado 

E915MOV14 BOOL 100086 Señal status MOV14 abierto 

E911MOV14 BOOL 100087 Señal status MOV14 cerrado 

E915MOV15 BOOL 100088 Señal status MOV15 abierto 

E911MOV15 BOOL 100089 Señal status MOV15 cerrado 

E915MOV25 BOOL 100090 Señal status MOV25 abierto 

E911MOV25 BOOL 100091 Señal status MOV25 cerrado 

E915MOV26 BOOL 100092 Señal status MOV26 abierto 

E911MOV26 BOOL 100093 Señal status MOV26 cerrado 

E915MOV27 BOOL 100094 Señal status MOV27 abierto 

E911MOV27 BOOL 100095 Señal status MOV27 cerrado 

E9MOVVISC_OPEN BOOL 100096 ACTUADOR VISCOSIMETRO 

ABIERTO 

E9MOVVISC_CLOSE BOOL 100097 ACTUADOR VISCOSIMETRO 

CERRADO 

E915MOV29 BOOL 100098 Señal status MOV29 abierto 

E911MOV29 BOOL 100099 Señal status MOV29 cerrado 

E915MOV30 BOOL 100100 Señal status MOV30 abierto 

E911MOV30 BOOL 100101 Señal status MOV30 cerrado 

E915MOV31 BOOL 100102 Señal status MOV31 abierto 

E911MOV31 BOOL 100103 Señal status MOV31 cerrado 

E9CR82B BOOL 100104 alarma parada alta pres. descarga 

E9VISC_LSL BOOL 100105 BAJO NIVEL TK. PULMON 

E9VISC_LSH BOOL 100106 ALTO NIVEL TK. PULMON 

E9EBVISC_ON BOOL 100107 ELECTROBOMBA 

VISCOSIMETRO FUNCIONAN 

E9AINPT1 WORD 300001 Presión de succión 

E9AINPT2 WORD 300002 Presión de descarga 

E9AINMVyoko INT 300003 Variable de control desde yoko 

E9AO01GT1 INT 400001 Variable de control a GT-1 

E9AO02GT2 INT 400002 Variable de control a GT-2 

E9AO03GT3 INT 400003 Variable de control a GT-3 

E9AO04GT4 INT 400004 Variable de control a GT-4 

E9AO05GT5 INT 400005 Variable de control a GT-5 

E9M1_WDA1 WORD 400030  

SCI_VEL REAL 400207  

SCI_PRES_DESC REAL 400217  

SCI_PRES_ACEITE REAL 400227  

SCI_TEMP_AGUA REAL 400237  

E9I_VAB REAL 400250  
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E9I_VBC REAL 400252  

E9I_VCA REAL 400254  

E9I_VAVG REAL 400256  

E9I_IA REAL 400258  

E9I_IB REAL 400260  

E9I_IC REAL 400262  

E9I_IAVG REAL 400264  

E9I_F REAL 400266  

E9I_KWTOT REAL 400268  

E9I_KVARTOT REAL 400270  

E9I_KVATOT REAL 400272  

E9I_PFTOT REAL 400274  

E9I_KWHTOT REAL 400276  

E9M1_RDA1 WORD 400380  

E9Y_RDA11 WORD 400522  

E9SCI_RDC2 WORD 400610  

E9SCI_RDA11 WORD 400620 Alarma remota del SCI 

EST9_SCI_VELOC REAL 400621  

EST9_SCI_PRES_DESC REAL 400623  

EST9_SCI_PRES_ACEIT

E 

REAL 400625  

EST9_SCI_TEMP_AGUA REAL 400627  

E9RSP1real REAL 400705  

E9RSP2real REAL 400707  

E9RSP3real REAL 400709  

E9RSP4real REAL 400711  

E9RSP5real REAL 400713  

E9RSP1 REAL 400715  

E9RSP2 REAL 400717  

E9RSP3 REAL 400719  

E9RSP4 REAL 400721  

E9RSP5 REAL 400723  

E9RAMP1status WORD 400725  

E9RAMP2status WORD 400726  

E9RAMP3status WORD 400727  

E9RAMP4status WORD 400728  

E9RAMP5status WORD 400729  

E9PV1real REAL 400741  

E9Y_PV1value REAL 400755 Primera Variable del proceso del lazo 

1 

E9Y_SP1value REAL 400757 Set point proceso SV1 de lazo 1 

E9Y_MV1value REAL 400759 Variable controlada MV1 del lazo 1 

E9Y_DV1value REAL 400761 Desviación 1 de la variable PV1 del 

lazo 1 

E9Y_PV2value REAL 400763 Segunda variable del proceso del 

lazo 1 

E9Y_mAGT1 REAL 400775  

E9RPMGT1 REAL 400777  
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E9mAPGT1 REAL 400779  

E9Y_mAGT2 REAL 400781  

E9RPMGT2 REAL 400783  

E9mAPGT2 REAL 400785  

E9Y_mAGT3 REAL 400787  

E9RPMGT3 REAL 400789  

E9mAPGT3 REAL 400791  

E9Y_mAGT4 REAL 400793  

E9RPMGT4 REAL 400795  

E9mAPGT4 REAL 400797  

E9Y_mAGT5 REAL 400799  

E9RPMGT5 REAL 400801  

E9mAPGT5 REAL 400803  

E9PT500status WORD 401003  

E9PT500realavg REAL 401005  

E9PT500value REAL 401007 Valor real de presión(PT500) 

E9ST500status WORD 401013  

E9ST500realavg REAL 401015  

E9ST500value REAL 401017 Valor real de RPM(ST500) 

E9TT500status WORD 401023  

9TT500realavg REAL 401025  

E9TT500value REAL 401027 Valor real temp. agua 

radiador(TT500) 

E9TT501status WORD 401033  

E9TT501realavg REAL 401035  

E9TT501value REAL 401037 Valor real temp. coj. interior(TT501) 

E9TT502status WORD 401043  

E9TT502realavg REAL 401045  

E9TT502value REAL 401047 Valor real temp. coj. interior(TT502) 

E9PT1status WORD 401053  

E9PT1realavg REAL 401055  

E9PT1value REAL 401057 Valor real de presión succión 

E9PT2status WORD 401063  

E9PT2realavg REAL 401065  

E9PT2value REAL 401067 Valor real de presión descarga 

E9LTD01 REAL 401069  

E9TTD01 REAL 401071  

v1 REAL 401072  

V2 REAL 401073  

V3 REAL 401076  

E9I_VAB_IOSCANNING REAL 401501 EST9_VOLTAJE_VAB_IOSCANNI

NG 

E9I_VBC_IOSCANNING REAL 401503 EST9_VOLTAJE_VBC_IOSCANNI

NG 

E9I_VCA_IOSCANNING REAL 401505 EST9_VOLTAJE_VCA_IOSCANNI

NG 

E9I_VAVG_IOSCANNIN

G 

REAL 401507 EST9_VOLT_PROMEDIO_IOSCA

NNING 
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E9I_IA_IOSCANNING REAL 401509 EST9_CORRIENTE_IA_IOSCANN
ING 

E9I_IB_IOSCANNING 

REAL 

REAL 401511 EST9_CORRIENTE_IB_IOSCANN

ING 

E9I_IC_IOSCANNING 

REAL 

REAL 401513 EST9_CORRIENTE_IC_IOSCANN

ING 

E9I_IAVG_IOSCANNIN

G 

REAL 401515 EST9_CRRTE_PROM_IAVG_IOS

CANNING 

E9I_PFTOT_IOSCANNI

NG 

REAL 401517 EST9_FACTOR_POT_TOT_PFTOT

_IOSCANNING 

E9I_KVARTOT_IOSCAN

NING 

REAL 401519 EST9_ENERG_REACT_TOT_KVA

RTOT_IOSCANING 

E9I_KVATOT_IOSCAN

NING 

REAL 401521 EST9_ENERG_APAR_TOT_KVAT

OT_IOSCANNING 

E91_KWHTOT_IOSCAN

NING 

REAL 401523 EST9_ENERG_ACT_HORA_TOT_

KWHTOT_IOSCANNING 

E91_KWTOT_IOSCANN

ING 

REAL 401525 EST9_ENERG_ACT_TOT_KWTO

T_IOSCANNING 

E9_API_IOSCANNING REAL 401527 EST9_API_IOSCANNING 

E9_TEMP_VISC_IOSCA

NNING 

REAL 401529 EST9_GRAV_ESPEC_IOSCANNIN

G 

E9_GE_VISC_IOSCANN

ING 

REAL 401531 EST9_VISCOSIDAD_IOSCANNIN

G 

E9_VISC_IOSCANNING REAL 401533 EST9_VISC_CINEMAT_IOSCANN

ING 

E9_DENS_IOSCANNING REAL 401535 EST9_DENSIDAD_IOSCANNING 

EST9_SCI_FALLA_IOSC

ANNING 

WORD 401537  

EST9_SCI_VELOC_MOT

_IOSCANNING 

REAL 401538  

EST9_SCI_PRESI_DESC

_IOSCANNING 

REAL 401540  

EST9_SCI_PRES_ACEIT

E_IOSCANNING 

REAL 401542  

EST9_SCI_TEMP_AGUA

_IOSCANNING 

REAL 401544  

EST9_DISC_TURB_IO_S

CANNING 

WORD 401546  

EST9_DISC_PLTA_IO_S

CANNING 

WORD 401547  

EST9_PLTA1_IO_SCAN

NING 

WORD 401548  

EST9_PRES_SUCC_IO_S

CANNING 

REAL 401549  

EST9_PRES_DESC_IO_S

CANNING 

REAL 401551  

EST9_NIVEL_9D1_IO_S

CANNING 

REAL 401553  

EST9_TEMP_9D1_IO_SC REAL 401555  
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ANNING 

EST9_OP_INOP_EQ_DIS

C_1 

WORD 401557  

EST9_OP_INOP_EQ_DIS

C_2 

WORD 401558  

EST9_OP_INOP_EQ_DIS

C_3 

WORD 401559  

EST9_OP_INOP_EQ_DIS

C_4 

WORD 401560  

E9M1_WEN_tp3 TIME   

E9M1_WEN_tp4 TIME   

E9PARA1 Para_R

AMP 

  

E9PARA2 Para_R

AMP 

  

E9PARA3 Para_R

AMP 

  

E9PARA4 Para_R

AMP 

  

E9PARA5 Para_R

AMP 

  

E9PT1para Para 

_SCALI

N 

  

E9PT2para Para 

_SCALI

N 

  

E9PT500para Para 

_SCALI

N 

  

E9ST500para Para 

_SCALI

N 

  

E9TT500para Para 

_SCALI

N 

  

E9TT501para Para 

_SCALI

N 

  

E9TT502para Para 

_SCALI

N 

  

Tabla 6.1: Variables de PLC Quantum 

 

 

 

 


