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1    INTRODUCCION 

 
  

 

 

 El presente trabajo describe todo el proceso que involucra el diseño, instalación, 

configuración de hardware, configuración de software, características físicas del PLC, etc. 

 

Se muestra en el fundamento teórico lo necesario para la comprensión, concepto, y 

aplicaciones de un PLC generalizando, así como el hardware, software y en que se utilizan 

los PLC. 

 

La parte del hardware del proyecto usa dispositivos de tecnología reciente y algunos 

dispositivos comunes, que ya han prevalecido en el mercado. 

 

El PLC utilizan una tarjeta electrónica  fabricado por SIEMENS, debido a la diversidad  de los 

modelos que ofrece el fabricante.  Existen varios PLC que se adaptan a los requerimientos 

de la industrias, contando en un PLC múltiples entradas analógicas y digitales, más 

capacidad del CPU. 

 

Éste proyecto tiene como finalidad a la actualización de un PLC en la planta DC-III del 

complejo petroquímico pajaritos, ya que que el prototipo debe de acoplarse a los usuarios u 

operadores.  
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 1.1    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 

 La tecnología se ha venido desarrollando de acuerdo a las necesidades del ser 

humano, y a la vez, ha sido un avance importante para todas las industrias del mundo. Hoy 

día los  PLC´s han sido de gran ayuda para la automatización industrial, un PLC 

(Programmable Logic Controller) son dispositivos electrónicos que se utiliza para la obtención 

de datos, una vez obtenidos, los pasa a través de un bus enviándolo a un servidor. 

En la planta derivados clorados - III del Complejo Petroquímico Pajaritos PEMEX, esta 

instalado un PLC SIEMENS SIMATIC S5 en el cuarto de control, este sistema de 

automatización ya esta obsoleta, puesto que los operadores desean ver algunas funciones 

que esta realizando los compresores CP510, CP112 y CP701 y sus instrumentos que lo 

monitorean, y no pueden identificar algunos componentes ya que algunos interruptores están 

fuera señal, no pueden hacer algunas configuraciones, no se puede realizar mantenimiento, 

ademas el panalar es demasiado grande, etc... Es por ello que se instalara un nuevo sistema 

de automatización, el PLC SIEMENS SIMATIC S7, la cual nos ayudara a la buena 

comunicación con los equipos, el panalar sera mas chico y mas sencillo para el operador. 
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 1.2    ANTECEDENTES 

 

 

 Como habíamos mencionado los PLC´s es de gran importancia para toda las 

industrias del mundo, se le llama automatización industrial, ya que esta, acelera la 

producción obteniendo beneficios de la industria.  

Su historia se remonta a finales de la década de 1960 cuando la industria buscó en las 

nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente para reemplazar los sistemas de 

control basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores y otros componentes. Hoy en 

día, los PLC no sólo controlan la lógica de funcionamiento de máquinas, plantas y procesos 

industriales, sino que también pueden realizar operaciones aritméticas, manejar señales 

analógicas, tales como controladores proporcional integral derivativo (PID).  El proceso para 

actualizar dichas instalaciones en la industria año tras año era muy costoso y llevaba mucho 

tiempo, y los sistemas de relés tenían que ser recableados por electricistas especializados. 

El primer PLC, fue designado 084, debido a que fue el proyecto ochenta y cuatro de Bedford 

Associates. Bedford Associates creo una nueva compañía dedicada al desarrollo, 

manufactura, venta y servicio para este nuevo producto: Modicon (MOdular DIgital CONtroller 

o Controlador Digital Modular). Una de las personas que trabajo en ese proyecto fue Dick 

Morley, el que es considerado como "padre" del PLC. 

Modicon fue vendida en 1977 a Gould Electronics, y posteriormente adquirida por la 

compañía Alemana AEG y más tarde por Schneider Electric, el actual dueño. La industria 

automotriz es todavía una de las más grandes usuarias de PLC, y Modicon todavía numera 

algunos de sus modelos de controladores con la terminación ochenta y cuatro. Los PLC son 

utilizados en muchas diferentes industrias y máquinas tales como máquinas de empaquetado 

y de semiconductores.  

 

Algunas marcas con alto prestigio son: ABB Ltd, Koyo, Honeywell, Siemens, Trend Controls, 

Schneider Electric, Omron, Rockwell (Allen-Bradley), General Electric, fraz max, Tesco 

Controls, Panasonic (Matsushita), Mitsubishi e Isi Matrix machines. Tambien existe un rango 

de PLCs fabricados para aplicaciones en automotores, embarcaciones, ambulancias y 

sistemas móviles para el mercado internacional de SCM International. Etc.. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asea_Brown_Boveri
http://es.wikipedia.org/wiki/Honeywell
http://es.wikipedia.org/wiki/Siemens
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Electric
http://es.wikipedia.org/wiki/Matsushita
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi
http://www.scmstore.com/
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1.3    JUSTIFICACION 

  

  

  

 

 Este proyecto que se realizara en la planta derivados clorados III del complejo 

petroquímico pajaritos PEMEX, es para tener un sistema de automatización actualizada, y a 

la ves para el beneficio de la planta DC-III, porque utilizaran un nuevo PLC´s el SIMENS 

SIMATIC S7 con nuevas innovaciones en su estructura interna y externa. El PLC esta 

diseñado y construido de manera que ningún componente del mismo pueda fallar, de manera 

tal que prevenga que una salida sea desenergizada al detectar una condición anormal o 

peligrosa. Ademas su diseño de los circuitos del sistema cuenta con un auto diagnóstico 

capaz de detectar cualquier falla peligrosa de cualquiera de sus componentes tenga. El 

operador estará entrenado teórico y práctico para la operación configuración y 

mantenimiento, mediante cursos de capacitación, los cuales incluirán material didáctico, y 

equipo de proyección. Es por ello que se realizara la actualización del PLC s5 al s7. 
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 1.4    OBJETIVOS 

 

 

 

 

  1.4.1    OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 

 

 Actualización del sistema de paro de emergencia marca SIMATIC  para el reemplazo 

de PLC`s en la planta derivados clorados - III    

 

 

 

 

 

  1.4.2    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

 

 

Conocer el área de los compresores. 

Identificar los instrumentos de operación que trabajan conjuntamente con los 

compresores. 

Recopilar información de los PLC´s SIMATIC S5 Y S7. 

Montar las platinas y fijarlas al suelo. 

Iniciar la transición SIMATIC  de STEP5 a STEP7  
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1.5    HIPOTESIS 

  
 

 El Diseño del PLC y sus programas que tiene el SIMATIC S7 tiene estructuras básicas 

para el sistema operativo y también para el programa. Permite a los nuevos usuarios de un 

S7 obtener una visión general en la metodología de programación para diseñar su propio 

programa de usuario. El CPU del S7 contienen funciones de sistema y bloques de 

organización integrados en el sistema operativo que se pueden utilizar en la programación. 

 

Los datos se introducen una sola vez y son accesibles desde cualquier punto de la planta 

DC-III. Con ello se acabaron los errores de transferencia y los problemas de los datos.  

 

Todos los componentes de una solución de automatización se configuran, se programan, se 

ponen en servicio, se comprueban y supervisan con un software integrado y modular sobre 

una misma plataforma y la comunicación se define cómodamente en una tabla, pudiéndose 

modificar en cualquier momento desde cualquiera de los operadores observando el 

funcionamiento en una pantalla.  
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 1.6    DELIMITACION Y ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 
 Para la solución de este proyecto, que consiste en la actualización de los PLC`s de los 

compresores CP510, CP112 Y CP701 y se eliminaran botoneras ( push boton ), únicamente 

quedaran las botoneras los de Paro de Emergencia de los compresores, esto están ubicado 

en el cuarto de control en la planta derivados clorados – III, se instalara el PLC SIEMENS 

SIMATIC S7 utilizando un programa llamado STEP 7 la cual nos ayudara para la transición 

del S5 a S7. 
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2    FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1    PLC 

 
(PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER)  

 

  LLooss  PPLLCC  ((ccoonnttrroollaaddoorreess  llóóggiiccooss  pprrooggrraammaabblleess))   son dispositivos electrónicos 

que se utiliza para la obtención de datos, Una vez obtenidos, los pasa a través de un bus 

enviándolo a un servidor y eessttáánn  aaddaappttaaddooss  ppaarraa  uunn  aammpplliioo  rraannggoo  ddee  ttaarreeaass  ddee  

aauuttoommaattiizzaacciióónn..    

Los PLC contienen todo lo necesario para manejar altas cargas de potencia; se requiere 

poco diseño eléctrico y el problema de diseño se centra en expresar las operaciones y 

secuencias en la lógica de escalera (o diagramas de funciones). Las aplicaciones de PLC 

son normalmente hechos a la medida del sistema. 

Resumiendo los campos de aplicación de un PLC o autómata programable en procesos 

industriales son: cuando hay un espacio reducido, cuando los procesos de producción son 

cambiantes periódicamente, cuando hay procesos secuenciales, cuando la maquinaria de 

procesos es variable, cuando las instalaciones son de procesos complejos y amplios, cuando 

el chequeo de programación se centraliza en partes del proceso. Sus aplicaciones generales 

son las siguientes: maniobra de máquinas, maniobra de instalaciones y señalización y 

control. 

 2.1.1    Señales Analógicas y Digitales 

 

 Las señales digitales o discretas como los interruptores, son simplemente una señal 

de On/Off (1 ó 0, Verdadero o Falso). Los botones e interruptores son ejemplos de 

dispositivos que proporcionan una señal discreta. Las señales discretas son enviadas usando 

la tensión o la intensidad, donde un rango especifico corresponderá al On y otro rango al Off. 

Un PLC puede utilizar 24V de voltaje continuo en la E/S donde valores superiores a 22V 

representan un On, y valores inferiores a 2V representan Off.  
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Las señales analógicas son como controles de volúmenes, con un rango de valores entre 0 y 

el tope de escala. Esto es normalmente interpretado con valores enteros por el PLC, con 

varios rangos de precisión dependiendo del dispositivo o del número de bits disponibles para 

almacenar los datos. Presión, temperatura, flujo, y peso son normalmente representados por 

señales analógicas. Las señales analógicas pueden usar tensión o intensidad con una 

magnitud proporcional al valor de la señal que procesamos.  

 Ejemplo señal digital: 

 Como ejemplo, las necesidades de una instalación que almacena agua en un tanque. 

El agua llega al tanque desde otro sistema, y como necesidad a nuestro ejemplo, el sistema 

debe controlar el nivel del agua del tanque. 

Usando solo señales digitales, el PLC tiene 2 entradas digitales de dos interruptores del 

tanque (tanque lleno o tanque vacío). El PLC usa la salida digital para abrir o cerrar una 

válvula que controla el llenado del tanque. 

Si los dos interruptores están apagados o solo el de “tanque vacío” esta encendido, el PLC 

abrirá la válvula para dejar entrar agua. Si solo el de “tanque lleno” esta encendido, la válvula 

se cerrara. Si ambos interruptores están encendidos sería una señal de que algo va mal con 

uno de los dos interruptores, porque el tanque no puede estar lleno y vacío a la vez. El uso 

de dos interruptores previene situaciones de pánico donde cualquier uso del agua activa la 

bomba durante un pequeño espacio de tiempo causando que el sistema se desgaste más 

rápidamente. Así también se evita poner otro PLC para controlar el nivel medio del agua. 

 Ejemplo señal analógica: 

 Un sistema analógico podría usar una báscula que pese el tanque, y una válvula 

ajustable. El PLC podría usar un PID para controlar la apertura de la válvula. La báscula esta 

conectada a una entrada analógica y la válvula a una salida analógica. El sistema llena el 

tanque rápidamente cuando hay poca agua en el tanque. Si el nivel del agua baja 

rápidamente, la válvula se abrirá todo lo que se pueda, si el caso es que el nivel del agua 

esta cerca del tope máximo, la válvula estará poco abierta para que entre el agua lentamente 

y no se pase de este nivel. 
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 2.1.2    Capacidades E/S en los PLC modulares 

 

 Los PLC con forma de rack tienen módulos con procesadores y con módulos de E/S 

separados y opcionales, que pueden llegar a ocupar varios racks. A menudo hay miles de 

entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. A veces, se usa un puerto serie especial 

de E/S que se usa para que algunos racks puedan estar colocados a larga distancia del 

procesador, reduciendo el coste de cables en grandes empresas. Alguno de los PLC actuales 

pueden comunicarse mediante un amplio tipo de comunicaciones como el coaxial, e incluso 

el Ethernet para el control de las entradas salidas con redes a velocidades de 100 Mbps. 

 

 

 

 

 
 2.1.3    Programación 

  

 Los primeros PLC, en la primera mitad de los 80, eran programados usando sistemas 

de programación propietarios o terminales de programación especializados, que a menudo 

tenían teclas de funciones dedicadas que representaban los elementos lógicos de los 

programas de PLC. Los programas eran guardados en cintas. Más recientemente, los 

programas PLC son escritos en aplicaciones especiales en un ordenador, y luego son 

descargados directamente mediante un cable o una red al PLC. Los PLC viejos usan una 

memoria no volátil (magnetic core memory) pero ahora los programas son guardados en una 

RAM con batería propia o en otros sistemas de memoria no volátil como las memoria flash. 

IEC 61131-3 define cinco lenguajes de programación para los sistemas de control 

programables: FBD (Function block diagram), LD (Ladder diagram), ST (Structured text, 

similar al Lenguaje de programación Pascal), IL (Instruction list) y SFC (Sequential function 

chart) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Ladder
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programación_Pascal
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 2.1.4    Estructura básica de un autómata programable son: 

 

Fuente de alimentación: convierte la tensión de la red, 110 ó 220VAC a baja tensión de CC 

(24V) que es la que se utiliza como tensión de trabajo en los circuitos electrónicos que forma 

el autómata. 

CPU: la Unidad Central de Procesos es el cerebro del sistema. Es el encargado de recibir 

órdenes del operario a través de la consola de programación y el módulo de entradas. 

Después las procesa para enviar respuestas al módulo de salidas. 

Módulo de entradas: aquí se unen eléctricamente los captadores ( interruptores finales). La 

información que recibe la envía al CPU para ser procesada.  

Módulo de salida: es el encargado de activar y desactivar los actuadores ( bobinas de 

contactores, motores pequeños, etc.). La información enviada por las entradas a la CPU, 

cuando esta procesada se envía al módulo de salidas para que estas sean activadas ( 

también los actuadores que están conectados a ellas ).  

Terminal de programación: la terminal o consola de programación es el que permite 

comunicar al operario con el sistema. Sus funciones son la transferencia y modificación de 

programas, la verificación de la programación y la información del funcionamiento de los 

procesos. 
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 2.1.5    Comunicaciones 

 Las formas como los PLC intercambian datos con otros dispositivos son muy variadas. 

Típicamente un PLC puede tener integrado puertos de comunicaciones seriales que pueden 

cumplir con distintos estándares de acuerdo al fabricante. Estos puertos pueden ser de los 

siguientes tipos: 

 

RS-232  

RS-485  

RS-422  

Ethernet 

  

Sobre estos tipos de puertos de hardware las comunicaciones se establecen utilizando algún 

tipo de protocolo o lenguaje de comunicaciones. En esencia un protocolo de comunicaciones 

define la manera como los datos son empaquetados para su transmisión y como son 

codificados. De estos protocolos los más conocidos son: 

 

Modbus  

Bus CAN  

Profibus  

Devicenet  

Controlnet  

Ethernet I/P  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/RS-232
http://es.wikipedia.org/wiki/RS-485
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=EIA-422&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/Modbus
http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_CAN
http://es.wikipedia.org/wiki/Profibus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Devicenet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlnet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethernet_I/P&action=edit&redlink=1
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2.2    AUTOMATIZACION  INDUSTRIAL 

 
 
 La automatización industrial se ha venido transformando conforme a los desarrollos 

tecnológicos y científicos  se han venido innovando, todo esto por las necesidades de la 

industria, la cual sustituye la mano de obra.  

 
 Automatización Industrial (automatización; del griego antiguo auto: guiado por uno 

mismo) es el uso de sistemas o elementos computarizados para controlar maquinarias y/o 

procesos industriales substituyendo a operadores humanos. 

 

El alcance va más allá que la simple mecanización de los procesos ya que ésta provee a 

operadores humanos mecanismos para asistirlos en los esfuerzos físicos del trabajo, la 

automatización reduce ampliamente la necesidad sensorial y mental del humano. La 

automatización como una disciplina de la ingeniería es más amplia que un mero sistema de 

control, abarca la instrumentación industrial, que incluye los sensores y transmisores de 

campo, los sistemas de control y supervisión, los sistema de transmisión y recolección de 

datos y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las 

operaciones de plantas o procesos industriales. 

 

Para mediados del siglo 20, la automatización había existido por muchos años en una escala 

pequeña, utilizando mecanismos simples para automatizar tareas sencillas de manufactura. 

Sin embargo el concepto solamente llego a ser realmente práctico con la evolucion de las 

computadoras digitales y los PLC, cuya flexibilidad permitió manejar cualquier clase de tarea. 

Las computadoras digitales con la combinación requerida de velocidad, poder de computo, 

precio y tamaño empezaron a aparecer en la década de 1960s. Antes de ese tiempo, las 

computadoras industriales era exclusivamente computadoras analógicas y computadoras 

híbridas. Las computadoras especializadas, referidas como Controlador lógico programable 

(PLC), son utilizadas frecuentemente para sincronizar el flujo de entradas de sensores y 

eventos con el flujo de salidas a los actuadores y eventos. Las interfaces Hombre-Máquina 

(HMI) o interfaces Hombre-Computadora (CHI), formalmente conocidas como interfaces 

Hombre-Máquina, son comúnmente empleadas para comunicarse con los PLC´s y otras 

computadoras, para labores tales como introducir y monitorear temperaturas o presiones 

para controles automáticos o respuesta a mensajes de alarma.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentación_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_lógico_programable
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_lógico_programable
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 2.3   El robot 

 

 EI robot industrial es un manipulador multifuncional, reprogramable, de posiciones o 

movimientos automáticamente controlados, con varios ejes, capaz de manejar materiales, 

partes, herramientas o instrumentos especializados a través de movimientos variables 

programados para la ejecución de varias tareas. Con frecuencia tienen la apariencia de uno o 

varios brazos que terminan en una muñeca; su unidad de control utiliza un sistema de 

memoria y algunas veces puede valerse de instrumentos sensores y adaptadores que 

responden a estímulos del medio ambiente y sus circunstancias, así como las adaptaciones 

realizadas.  

 

Subsistemas de un robot 

 

1.la estructura mecánica, hidráulica y eléctrica, que comprenden las funciones de 

movimiento y manipulación.  

 

2.La estructura electrónica e informática o subsistema de comando, que provee la 

memoria programable del robot y permite su sincronización con otras máquinas. Este 

subsistema es la "inteligencia" del robot, de la que depende su flexibilidad y versatilidad, o 

capacidad para ejecutar diversas tareas y sincronizarse con otras máquinas. 

 

La capacidad de movimiento y manipulación de un robot, o esfera de influencia, depende en 

gran parte de la geometría de su brazo, muñeca y mano (o actuador). Entre las principales 

aplicaciones no industriales de los robot. es necesario mencionar su utilización en plantas de 

energía nuclear, en le exploración submarina, la minería, construcciones, agricultura, 

medicina etc. 

Los primeros robots empezaron producirse a comienzos de la década del 60. Con los rápidos 

y continuos avances en microelectrónica e informática a partir de 1970, fueron desarrollados 

los robots programabas para manipulaciones complejas. El objetivo de la próxima generación 

es imitar los sentidos humanos o desarrollar la capacidad de percepción sensorial; visión, 

tacto, voz, con le ayuda de los nuevos avances en inteligencia artificial. Estos nuevos robots 

tendrán una mayor capacidad de aprendIzaje y de interacción dinámica con el medio 

ambiente. 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/humed/humed.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geom/geom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/la-inteligencia-artificial/la-inteligencia-artificial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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3    PEMEX 

3.1    COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS. 

 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) se encuentra dividido en 5 empresas subsidiarias: 

PEMEX Exploración y Producción (PEP), PEMEX Refinación (PREF), PEMEX Gas y 

Petroquímica Básica (PGPB), PEMEX Petroquímica (PPQ) y Petróleos Mexicanos 

Internacional (PMI). 

PEMEX petroquímica se encuentra conformado por las siguientes empresas: 

 

Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V.  

Petroquímica Morelos, S.A. de C.V.  

Petroquímica Pajaritos, S.A. de C.V.  

Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V.  

Petroquímica Escolín, S.A. de C.V.  

Petroquímica Tula, S.A. de C.V.  

Petroquímica Camargo, S.A. de C.V.  

Complejo Petroquímico Independencia. 

 

Puede suministrar principalmente al mercado nacional y parte del internacional los 11 

productos petroquímicos básicos: 

 

Benceno 

Aromáticos pesados 

Estireno 

Ortoxíleno 

Paraxíleno 

Óxido de etileno 

Polietileno de baja densidad 

Tolueno (propileno, butano, butadieno, butileno, pentano, héxano, nafta) 

 

http://www.morelos.ptq.pemex.com/
http://www.pajaritos.ptq.pemex.com/
http://www.coso.ptq.pemex.com/
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PEMEX Petroquímica guarda una estrecha relación comercial con empresas privadas 

nacionales dedicadas a la elaboración de fertilizantes, plásticos, fibras y hules sintéticos, 

fármacos, refrigerantes, aditivos, etc. Con una capacidad total instalada de 13.2 millones de 

toneladas de productos petroquímicos por año, PEMEX Petroquímica, producen entre otros 

los siguientes químicos: acetaldehído, amoníaco, benceno, etileno, oxido de etileno, glicoles, 

ortoxileno, paraxileno, propileno, tolueno, xileno acetronitrilo, ácido cianhídrico, acrilonitrilo, 

polietileno de baja y alta densidad, metanol y cloruro de vinilo. 

 

 EL complejo en la industria petroquímica en México, se localiza a 7.5 Km. al sur de la 

ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, donde inició operaciones en 1967. El Complejo 

Petroquímico Pajaritos se inauguró el 18 de Marzo de 1967 por el entonces presidente de la 

República Lic. Gustavo Díaz Ordaz, siendo orgullosamente el complejo pionero de la 

Petroquímica en México de donde se proyectan los nuevos procesos para un 

aprovechamiento integral de todos los productos del gas. 

 

En busca  de mejorar la eficiencia del Complejo Petroquímico desde el punto de vista de 

ahorro energético, Petróleos Mexicanos puso en marcha 1 planta generadora eléctrica que 

satisficiera el consumo  interno del Centro de Trabajo, de tal manera que en 1981, iniciaron 

operaciones 3 turbo generadores de 22 MW. 

Asimismo mediante acuerdo, PEMEX Petroquímica autorizó la Macro-Estructura del 

Complejo Petroquímico Pajaritos, el cual quedó clasificado como Complejo Tipo “B”, con 

dependencia lineal y funcional de la Subdirección de Operaciones de PEMEX Petroquímica, 

y conformada con una Subgerencia del Complejo Petroquímico, y cuatro Superintendencias: 

Producción; Mantenimiento; Servicios Técnicos; y Calidad, Seguridad Industrial y Protección 

Ambiental.   

Es el único complejo petroquímico en México que produce el Monómero de Cloruro de Vinilo, 

que es materia prima para la producción de Policloruro de Vinilo (PVC) utilizado para la 

fabricación de tuberías, pisos vinílicos, perfiles, envases y otros artículos de plástico. Como 

subproducto se genera el Ácido Muriático del cual se obtienen solventes y productos de 

limpieza, y también es empleado en la industria acerera y en la extracción de petróleo. 

Empresa certificada bajo las Normas Internacionales ISO: 9001:2000 e ISO: 14001:2004. 
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Desde sus inicios Pajaritos se orientó a la producción de etileno y derivados del mismo, y en 

la actualidad cuenta con una capacidad de producción anual de 184,000 toneladas de 

etileno, 405,000 toneladas de cloruro de vinilo, y 120,000 toneladas de ácido muriático al 

20% de concentración, además de los servicios auxiliares y la infraestructura para apoyar la 

operación de las plantas. 

Para producir etileno, cloruro de vinilo y ácido muriático la empresa requiere etano, cloro, 

etileno y gas combustible, siendo nuestros principales proveedores: Pemex Gas y 

Petroquímica Básica (etano), Mexichem (cloro), Industrias Químicas del Istmo, S.A. de C.V. 

(cloro), Morelos (etileno), Cangrejera (etileno) y Pemex Gas y Petroquímica Básica (gas 

combustible). El Complejo Petroquímico Pajaritos cuenta con un total aproximado de 2,500 

trabajadores de planta. El 92 por ciento es personal sindicalizado y el 8 por ciento es 

personal de confianza. El promedio de antigüedad del personal está entre 15 a 18 años y de 

edad en 40 años.  

 

 3.1.1    Misión 

 

Somos una empresa que elabora, comercializa y distribuye productos petroquímicos 

selectos, en crecimiento continuo y maximizando su valor económico, con calidad, seguridad, 

respeto al medio ambiente, a su entorno social y promoviendo el desarrollo integral de su 

personal. 

 

 3.1.2    Visión 

Ser una empresa de clase mundial, líder en el mercado, rentable, confiable y competitiva, 

reconocida por la calidad de sus productos; con una arraigada cultura de servicio al cliente, 

respetuosa del medio ambiente, cuidadosa de sus relaciones con la comunidad y promotora 

del desarrollo integral de su personal.  

 3.1.3    Política 

Satisfacer los requisitos acordados con nuestros clientes, cuidando el medio ambiente, la 

integridad física de las instalaciones, el desarrollo y salud del personal, con una actuación 

ética, transparente y de mejora continua. 



 25 

3.2    ORGANIGRAMA GENERAL 

3.2.1    PETROLEOS MEXICANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

3.3    ORGANIGRAMA SECCION II 

3.3.1    COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS 

 

 

3.4    UBICACION GEOGRAFIA 

COATZACOALCOS, VERACRUZ  

3.4.1   COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS 

 

 

Subdirección de 

Operaciones 

Subgerencia del Complejo  

Petroquímico Pajaritos 

Superintendencia de  
Mantenimiento 

Superintendencia de  

Producción 

Superintendencia de  
Servicios Técnicos 

 Superintendencia de  
Calidad,  

Seguridad Industrial y  
Protección Ambiental 

Plantas 
Derivados 
Clorados 

 II y III 

Planta de  
Etileno II 

Planta  de Tratamiento  
de Efluentes  
e Incinerador 

Departamento de  
 Movimiento 

de Productos  

e Integración 

Departamento  

 de Balances 

Departamento  de  
Mantenimiento 

Derivados  
Clorados II y III 

Departamento de  
Mantenimiento  

Etileno II 

Departamento de  
Mantenimiento 
 Tratamiento de  

Efluentes e  
Incinerador 

Departamento de  
Mantenimiento 

 Servicios 
Auxiliares 

Talleres de  
Mantenimient

o 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC..PP..  MMoorreellooss  

CC..PP..  PPaajjaarriittooss  

CC..PP..  CCoossoolleeaaccaaqquuee  

CCooaattzzaaccooaallccoo

ss  

TTeerrmmiinnaall  

MMaarrííttiimmaa  

MMiinnaattiittlláánn  
RReeffiinneerrííaa  LLáázzaarroo  CCáárrddeennaass  

CC..PP..  

CCaannggrreejjeerraa  



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5    BREVE DESCRIPCION DEL PROCESO DE LA PLANTA  

3.5.1    DERIVADOS CLORADOS III 

 

 El presente capitulo veremos la Operación de la Planta Derivados Clorados III de 

Petroquímica Pajaritos S.A. de C.V. 

 

Está dedicado al conocimiento del proceso de todas la unidades que constituyen las 

instalaciones para producir el monómero de cloruro de vinilo MCV. Contiene la descripción 

del proceso de cada unidad, su operación y variables de control, así como los procedimientos 

de arranque y paro. Durante el texto veremos los puntos principales que contempla de 

manera puntual los efectos de las variables de control en cada etapa del proceso, las 

situaciones en que una baja carga puede provocar algunos trastornos y  disparos que 

pueden ocurrir en aquellos equipos donde ciertas condiciones críticas pueden provocarlos.  

Se indica con toda la claridad cuales son las condiciones óptimas de operación, por ejemplo 
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en los reactores de oxicloración y de desintegración de DCE, así como el mejor rendimiento 

que se puede obtener y las condiciones normales de operación. Para el arranque, están 

considerados los procedimientos y sistemas de seguridad indicados.  

 

 Para el control químico, se presenta el programa de muestreo y análisis tanto en 

laboratorio central como en campo, bajo condiciones de arranque y de operación normal  y la 

calidad esperada del producto final MCV y del producto intermedio DCE. 
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 3.5.2   Descripción de la planta 

 

 

 La Planta de Cloruro de Vinilo III tiene como función la producción de Monómero de 

Cloruro de Vinilo (MCV), utilizando el proceso de desintegración térmica del Dicloro Etano 

(DCE), el cual se produce en la misma planta, por oxidación y cloración directa de etileno. 

Todo el HCl que se produce por la reacción de desintegración  térmica de DCE, se consume 

en la Unidad de Oxicloración para formar el DCE. Las otras tres fuentes primarias del HCl 

que se consume normalmente en esta Unidad son: La Unidad de Catoxid, la Planta MCV II y 

la Planta de Percloroetileno. 

 

En las Unidades de Oxicloración y Catoxid se utiliza  Oxígeno de alta pureza en la reacción, 

para complementar y/o remplazar el suministro normal de aire. 

 

El DCE que se produce en la Unidad de Oxicloración, la Planta MVC III opera con el DCE 

producido por Cloración Directa de cloro y etileno en una nueva Unidad de Cloración Directa 

a Alta Temperatura (CDAT), en reemplazo de la Unidad de Cloración Directa de Baja 

Temperatura existente. 

 

Otras secciones de la planta están diseñadas para purificar el DCE intermedio y el producto 

MCV. 

La planta está constituida por las 10 unidades siguientes, orden en el que se efectuará la 

descripción del proceso. 

 

1. Unidad 100  Oxicloración 

2. Unidad 200  Recuperación de DCE 

3. Unidad 300  Purificación de DCE 

4. Unidad 400  Desintegración de DCE 

5. Unidad 500  Purificación de MCV 

6. Unidad 600  Cloración Directa 

7. Unidad 700  Catoxid 

8. Unidad 800  Tratamiento de Efluentes 

9. Unidad 850  Quemador de Gases de Venteo 

3.Unidad 900  Neutralización de HCl de Emergencia 
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En la Unidad de Oxicloración, se aplica la tecnología de Recirculación de Venteo de Oxígeno 

(RVO) a 2 de los 3 Reactores existentes. El uso de RVO reduce el venteo de oxicloración a 

alrededor de un 5% o menor, comparada con el venteo de la oxicloración basada en Aire.  

Se utiliza un nuevo Agotador para remover el CO2 del DCE crudo húmedo de RVO. El tercer 

Reactor de Oxicloración utiliza aire, complementado con oxígeno para incrementar su 

capacidad.  

 

La Unidad Purificadora continúa operando con DCE recirculado, con DCE de Oxicloración y 

con DCE de Cloración Directa. Únicamente el DCE de Oxicloración se procesa a través del 

domo de la Columna. 

El sistema existente de la Columna Purificadora se rediseñó para utilizar vapor procedente 

del sistema del Reactor de Cloración Directa de Alta Temperatura (CDAT).  La alimentación al 

horno de DCE es una extracción lateral de producto de esta Columna  Purificadora. La 

Columna de Ligeros existente se convirtió a servicio de Purificación para producir una 

corriente del domo para alimentar al Horno de DCE, únicamente con DCE procedente de la 

Recirculación de la desintegración. 

 

 

 

 3.5.3   Descripción del proceso 

 
 En la sección del reactor, se introducen etileno gaseoso (C2H4), cloruro de hidrógeno 

(HCl), y oxígeno (O2) en donde se combinan a temperatura y presión controladas en 

presencia de catalizador fluidizado para formar bicloruro de etileno (C2H4Cl2) y agua como 

productos principales. También se producen pequeñas cantidades de otros hidrocarburos 

clorados y CO2 y CO como subproductos. El calor que se libera por las reacciones 

exotérmicas se retira generando vapor en serpentines de enfriamiento, que están en contacto 

con el catalizador fluidizado en los reactores. 

Los gases calientes de los reactores se lavan inicialmente en una torre de apagado (Hot 

Quench). El agua lava el HCl no reaccionado y el catalizador. 

Algo del agua de reciclaje se evapora en el Quench y con ello se enfría el gas del reactor a la 

temperatura de saturación de aproximadamente 103°C. El agua de fondos del Quench sale 
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del área de proceso de Oxicloración para su tratamiento en los sistemas de neutralización de 

aguas residuales y en el sistema para la remoción de cobre antes de su descarga. 

 

Los gases de reacción que salen de las columnas del Quench fluyen hacia un Condensador 

de DCE Crudo y se enfrían aproximadamente a 38°C utilizando agua de enfriamiento como 

el medio enfriador. Aquí la mayor parte del DCE y el agua se condensan. Los vapores no 

condensados remanentes consisten en nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno, monóxido de 

carbono, etileno, DCE no condensado e inertes (tales como metano y etano que entran al 

reactor como impurezas de las alimentaciones primarias). 

Del Condensador de DCE Crudo, la corriente de DCE, agua y vapores no condensados, 

entra al Tambor de Desfogue (KO, por sus siglas en inglés) de DCE Crudo. Aquí los líquidos 

se separan de los vapores. En el sistema OVR, el líquido del Tambor de KO del Condensador 

de DCE Crudo se envía al Separador de CO2 para la separación del DCE y el agua. El 

Separador de CO2 se utiliza para remover el CO2 disuelto, con nitrógeno. 

La mezcla de DCE-agua, después de la separación, se bombea hacia un nuevo Decantador 

de DCE Crudo, donde el agua y el DCE se separan por decantación. En el sistema a base de 

aire, el líquido del Condensador de DCE Crudo se envía directamente al decantador de DCE 

Crudo existente. Desde ambos decantadores, la fase acuosa se recicla a las Columnas de 

Quench, mientras que la fase líquida del DCE se bombea a la etapa de lavado acuoso y 

cáustico existentes. El lavado cáustico reacciona con cloral y 2-cloroetanol que se forman 

como subproductos en el Reactor de Oxicloración. El lavado acuoso remueve cualquier 

cáustico residual que pudiera quedar tras el lavado cáustico. 

 

En el sistema OVR, el vapor de cada una de los Tambores de Desfogue de DCE Crudo se 

comprime y calienta en los Precalentadores de Gas Reciclado utilizando vapor y se recicla 

luego al Reactor de Oxicloración. Este gas de reciclo sirve como el medio fluidizante principal 

para el catalizador del reactor. 

Una pequeña cantidad del gas de reciclo (aproximadamente del 5 al 10%) se purga del 

sistema para remover las acumulaciones de CO2, CO, nitrógeno y otros inertes. La corriente 

de purga de la descarga se combina con el nitrógeno que contiene el CO2 (y algo de DCE) 

que sale del Separador de CO2, que luego se envía al sistema del Absorbedor/Separador 

para la recuperación secundaria de DCE. 
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En el sistema existente a base de aire, la salida del Condensador de DCE Crudo se envía 

directamente a su Decantador de DCE Crudo. Los desfogues de este decantador se 

combinan con las corrientes de purga de desfogue desde los sistemas OVR y antes del 

Separador de Alimentación del Absorbedor. 

 

 

a. Etileno 

 

 En el sistema del reactor de Oxicloración, la alimentación de etileno se precalienta, se 

reduce la presión, y se mide antes de ser alimentado a los reactores de Oxicloración. En el 

sistema OVR, el etileno se combina con el gas de reciclo antes de introducirse a los 

Reactores de Oxicloración (MR-101A y MR-101B) bajo la rejilla. En el sistema de reactor a 

base de aire, el etileno se combina con la alimentación de HCl antes de ser introducido al 

reactor (MR-101C) a través del vertedor de la alimentación. 

El etileno entra a los límites de la batería bajo una presión normal de 18.5 kg/cm2 man. 

Desde los límites de la batería, el vapor de etileno pasa a través de una estación reductora 

de presión que mantiene una presión constante de 6.6 kg/cm2  man. Luego el etileno pasa a 

través del Precalentador de Etileno (TT-102), donde se calienta a 177°C. Se utiliza vapor a la 

presión de 19.5 kg/cm2 man para precalentar la alimentación. El etileno caliente pasa a los 

controladores de flujo principales y a los controladores de flujo de etileno de los reactores de 

Oxicloración. Tanto en los sistemas OVR como en los basados en aire, se restablece el corte 

de flujo de etileno por el flujo de HCl al reactor para proporcionar una proporción estable de 

esas dos alimentaciones. 

El gas de venteo de HTDC se mezcla con la corriente descendente de etileno del 

precalentador de etileno antes de la subdivisión de las alimentaciones de etileno a cada 

reactor. 

 

b. HCl 

 La alimentación de HCl al reactor se precalienta, mide e hidrogena para eliminar 

acetileno antes de introducirla a los reactores de Oxicloración. 

El HCl proveniente de la columna de HCl (por medio de la unidad de cracking del 

intercambiador de HCl) y de la planta de MCV II, se alimenta al Precalentador de HCl (TT-
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104). La alimentación de HCl entra a la Unidad de Oxicloración a una presión normal de 7.4 

kg/cm2 man. y se calienta a 177 ºC utilizando vapor a 19.5 kg/cm2  man. Entonces el HCl 

fluye a través de un solo lecho fijo del reactor catalítico (MR-105) en donde el acetileno se 

elimina por reacción con hidrógeno. Después del Reactor de Hidrogenación, el flujo de HCl 

se divide para alimentar los tres reactores de oxicloración. Después se introduce el HCl 

dentro del reactor en el sistema OVR, a través del alimentador después de mezclarse con la 

alimentación de oxígeno. En el sistema con base de aire, se introduce HCl dentro del reactor 

después de mezclarse con la corriente de alimentación de etileno a través de un alimentador 

común de etileno/HCl. 

El flujo de HCl a los reactores de Oxicloración se fija por el operador a una velocidad 

compatible con la velocidad de producción de HCl en las unidades VCM. 

 

c.  Oxígeno 

 El oxígeno lleva un control de presión, se precalienta, se mide y después se controla 

su flujo antes de introducirlo dentro de los Reactores de Oxicloración. El oxígeno ingresa a 

los límites de batería a una presión mínima de 7.1 kg/cm2  man. La presión del oxígeno se 

reduce a 6.6 kg/cm2  man. y después se calienta en el Precalentador de Alimentación de 

Oxígeno (TT-101) utilizando vapor a 19.5 kg/cm2  man a 177 ºC. 

En los sistemas OVR, el oxígeno se mezcla con el HCl y se introduce al reactor mediante un 

alimentador para distribuir el flujo a través de los reactores. Se controla el flujo de oxígeno 

por medio de las válvulas de control tanto principales como las de corte de oxígeno. El corte 

de flujo de oxígeno se controla por el contenido de oxígeno del gas de reciclo, determinado 

por los analizadores de oxígeno del gas de reciclo. 

En el sistema con base de aire, se controla el flujo de oxígeno y después se mezcla con el 

aire antes de ser introducido dentro del reactor. El flujo de oxígeno se controla por medio de 

varias condiciones. Estas son: 1) mantener la concentración de venteo de oxígeno entre 4-

6%, 2) asegurar que se tiene presente suficiente flujo de aire para mantener una adecuada 

fluidez del lecho del reactor y 3) el enriquecimiento de oxígeno de la corriente de 

alimentación de aire debe ser de un máximo de 35% de enriquecimiento del aire.  

 

d.  Gas de reciclo -Solamente Sistema OVR 

 El gas de reciclo del Condensador de DCE Crudo (TT-201A y TT-201B) se comprime, 

calienta, controla el flujo y se retorna como alimentación a los Reactores de Oxicloración. 
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El gas de reciclo de los Condensadores de DCE Crudo se separa del DCE condensado y del 

agua de los tambores de KO del Condensador de DCE Crudo (MS-210A y MS-210B). 

Después se comprime en los Compresores de Gas de Reciclo (PC-113A y PC-113B) a 5.4 

kg/cm2  man. y se calienta a 177 ºC en los Calentadores de Gas de Reciclo (TT-110A y TT-

110B) utilizando vapor a 19.3 kg/cm2  man. Se controla el flujo del gas de reciclo de cada 

reactor y se fija para mantener la velocidad de fluidez adecuada en el lecho de catalizador 

del reactor. El gas de reciclo se mezcla con etileno e ingresa al reactor por debajo de la rejilla 

del plato, que sirve para distribuir los reactivos uniformemente a través del lecho del reactor. 

 

e.  Gas Efluente de Catoxid 

 El gas efluente de Catoxid ingresa al reactor con base de aire (MR-101C) junto con el 

aire proveniente del compresor de aire de proceso (PC-112). No se realizarán cambios a este 

sistema. 

 

f.  Aire de Purga 

 El aire de purga se calienta y después ingresa al reactor a través de las tomas del 

instrumento en la carcaza del reactor. El aire ingresa a la unidad a 8.5 kg/cm2  man y se 

precalienta a 177 ºC en el Calentador de Aire de Purga (TP-105) utilizando vapor a 10.5 

kg/cm2  man. Después se distribuye a las diversas tomas de la instrumentación del reactor 

para evitar que se tapen con el catalizador. 

 

g.  Aire de Proceso-Sistema con Base de Aire   

 El aire de proceso o fluidizante del sistema con base de aire, ingresa al Reactor de 

Oxicloración (MR-101C) por debajo de la rejilla. Se mezcla con el efluente del Catoxid (si 

está en operación) y con las corrientes de enriquecimiento de oxígeno puro antes de que 

ingrese al reactor. 

 

h.  Gas de Venteo de Cloración Directa 

 El Gas de Venteo de Reciclo de Cloración Directa proveniente de la unidad HTDC 

ingresa a una presión de 7 kg/cm2  man. y a una temperatura de 105 ºC. Se mezcla con la 

corriente descendente de alimentación de etileno del precalentador de etileno antes de que el 

flujo se subdivida a los tres reactores de Oxicloración. 
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 3.5.4    Reactores MR101 A/B/C 

 

 Los reactores son recipientes cilíndricos de acero al carbón que contienen un 

catalizador fluido diseñado para proporcionar contacto íntimo de los gases de alimentación 

de proceso con el catalizador fluido y entre sí. Están equipados con distribuidores de 

alimentación, serpentines de enfriamiento y ciclones internos. 

El catalizador está fabricado de partículas sólidas finamente divididas con una textura 

parecida al talco en polvo tosco bajo condiciones estáticas. Cuando el catalizador fluye tiene 

características de flujo similares a las de los líquidos. Fluye de las boquillas abiertas, en 

declive, y busca su propio nivel. Cuando los gases se soplan a través del catalizador a 

velocidades dentro del intervalo de 0.2 a 0.5 metros por segundo, el catalizador asume la 

apariencia de un fluido en agitación constante. Las velocidades de gas menores a 0.22 

metros por segundo tienden a producir canalizaciones en el catalizador, mientras que 

velocidades mayores pueden originar arrastre  excesivo de sólidos. Los Reactores de 

Oxicloración OVR están diseñados para operar a una presión máxima de 2.4 a 3.3 kg/cm2  

man, su  presión normal es de 3.1 kg/cm2  man. Esto proporciona una velocidad superficial 

con una composición de alimentación de diseño y velocidades de alimentación de 0.43 

metros por segundo. El Reactor de Oxicloración con base de aire está diseñado para operar 

a una presión máxima de 2.4 a 3.3 kg/cm2  man, con una temperatura de operación normal 

de 227 ºC y una presión mínima de 2.41 kg/cm2  man. arriba del lecho de catalizador. 

También está diseñado para proporcionar una velocidad superficial con la composición de 

alimentación de diseño y las velocidades de alimentación de 0.43 metros por segundo. 

El sistema de distribución de gas de alimentación del reactor está diseñado para 

proporcionar buena fluidez del catalizador, buena transferencia de calor y control de 

temperatura del lecho de reacción a lo largo de un intervalo normal de las velocidades de 

operación. En el sistema OVR, el gas de reciclo se mezcla con etileno (y Gas de Venteo de la 

unidad HTDC) en un mezclador estático (GA-112A y GA-112B) antes de entrar al fondo del 

reactor. Después fluye hacia arriba a través de una rejilla o plato distribuidor. Este es un plato 

con rejilla interna (distribuidor), de Incoloy 825 con boquillas que apuntan hacia abajo, 

diseñadas para distribuir el gas de manera uniforme a través del reactor. Cada boquilla 

consiste de una tubería de acero inoxidable 304 cédula 80S que tiene 2 1/2 pulgadas de 

diámetro y aproximadamente 360 mm de largo. Están abiertas en el extremo superior y se 

ajustan con un orificio en la parte inferior. El tamaño del orificio está diseñado para producir 



 37 

una caída de presión de 9 psi al 100% de las velocidades de flujo de diseño o 4 psi a un giro 

mínimo. La longitud extendida de las boquillas disipa el efecto de velocidad de los gases que 

están entrando para evitar una fricción excesiva y rompimiento del catalizador en ese punto. 

 

La mezcla de oxígeno y HCl entra a los reactores a través de un distribuidor de la tubería 

localizado encima del plato distribuidor. Las boquillas de oxígeno-HCl, fabricadas de una 

tubería de 1 pulgada (acero inoxidable 316, cédula 80) apuntan hacia abajo y se extienden 

en forma descendente hacia adentro de las boquillas del distribuidor de gas de reciclo 

(copas) a una profundidad de 50 mm. Los orificios perforados en las tuberías del cabezal del 

distribuidor de oxígeno-HCl tienen un tamaño ajustado para desarrollar una caída de presión 

de 4 psi a 60% de las velocidades de flujo de diseño para igualar el flujo a través de las 

boquillas sobre las velocidades de  arranque y de operación desntro del intervalo normal. 

 

 

3. Química de las Reacciones 

 El flujo de las alimentaciones al reactor combinadas fluye en forma ascendente a 

través del reactor y en la presencia de catalizador fluido reacciona para producir DCE según 

la siguiente ecuación: 

 

 C2H4 +  2HCl  +  1/2 O2    C2H4Cl2 + H2O  

 Etileno      Oxígeno        DCE    Agua 

 

 También toman lugar reacciones secundarias que incluyen la oxidación catalítica de 

etileno para producir monóxido y bióxido de carbono, según las siguientes reacciones: 

 

  C2H4 +  2 O2    2 CO        +  H2O  

 Etileno  Oxígeno    Monóxido     Agua 

      de Carbono 

 

           C2 H4  + 3 O2                                 2 CO2      + 2 H2 O 

 

          Etileno    Oxígeno                        Bióxido           Agua 

                                                             de carbono 

 

 Adicionalmente se forman otros otros hidrocarburos clorados, en pequeñas 

cantidades; como son: tetracloruro de carbono (CCl4 ), cloroformo (CHCl3 ), cloruro de etilo 

(C2H5Cl), tricloroetano (C2H3Cl3 ) y otros. Estos hidrocarburos clorados representan el 1 % del 
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total de DCE producido y se consideran impureazas, más que subproductos deseables. 

Si el reactor de hidrogenación está fuera de operación la alimentación de HCl al reactor 

puede contener pequeñas cantidades de acxetileno, el cual es muy reactivoy es responsable 

de la producción de tres subproductos indeseables: cloral, tricloro etileno y tetracloro etileno 

de acuerdo con las siguientes reacciones: 

 

      C2 H2     +   3HCl   + 11/2 O2                           CCl3 CHO    +     2 H2O 

  Acetileno                     oxígeno                           Cloral                  Agua 

                C2 H2       +    3HCl     + O2                               C2HCl3         +   H2 O 

         Acetileno                           oxígeno                       Tricloro              Agua 

                                                                                       etileno 

 

                C2 H2        +   4HCl      +  O2                             C2 Cl4           + 3 H2 O 

          Acetileno                          Oxígeno                    Tetracloro          Agua 

                                                                                      etileno 

 

 La reacción de DCE se inicia a aproximadamente 177º C pero, la temperatura óptima 

está entre 210 ºC  y  245 ºC, dependiendo del tipo y edad del catalizador. Los reactores 

deben ser operados inicialmente (después del primer arranque), a una temperatura entre 233 

ºC y 240 ºC y ajustarse posteriormente de acuerdo con la experiencia de operación y de lo 

que en particular demande el cartalizador. 

Con catalizador Oxy VIII las condiciones óptimas se alcanzan después de dos meses del 

arranque del reactor y a una temperatura lrededor de 227 ºC . Se registra la presión del 

reactor y se controla la temperatura mediante un controladorautomático que ajusta la presión 

del vapor en el tambnor de enfriamiento MS- 102  A/B. 

Las reacciones de oxidación y de oxicloración son exotérmicas. Liberan una gran cantidad de 

calor que debe ser removido para controlar la temperatura de la reacción. Los reactores 

estan provistos de unos serpentines verticales para remover el calor de la reacción. Los 

serpentines estan construidos con tubería de 4 pulgadas, cédula 80, de 40 pies de longitud. 

Cada uno esta unido, arriba y abajo, a tubos en U espaciados 8 pulgadas. Se circula agua en 

estos serpentines para remover el calor.  Se tiene una producción de vapor de 

aproximadamente 10 % en cada paso del serpentín. Más adelante se da una descripción 

mas detallada del sistema de enfriamiento. 

 

 

 



 39 

 

 

 

 

 

 

C   A   P   I   T   U   L   O 

I   V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

4    REEMPLAZO DE PLC´s MARCA SIEMENS SIMATIC 

4.1    PLC SIEMENS SIMATIC STEP 5 

DE LOS COMPRESORES  

PC112 – PC510 – PC701  

 

 En la planta DC-III están ubicados tres compresores, el PC112, PC510 y PC701, estos 

compresores están siendo controlados por un PLC por cada uno de ellos. Los PLC´s reciben 

señales de todos los instrumentos analógicos y digitales que monitorean el comportamiento y 

el funcionamiento de los tres compresores.  

Los instrumentos o instrumentación es un grupo de elementos que sirven para medir, 

controlar o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar recursos humanos.  

Los PLC´s que controlaban a los compresores eran de la marca SIEMENS SIMATIC 5 STEP 

5, estos PLC´s fueron reemplazados por los PLC´s SIEMENS SIMATIC 7  STEP 7, para la 

actualización en sí y para eliminar los contactos que se tienen en el panalar ya que todo ira 

integrado en un programa, la cual se podrá controlar a través de un monitor.  

Los 3 compresores que se localizan en la planta DC-III uno de ellos tiene diferente función, 

un compresor es de aire y los dos mas son de propileno.  

Un compresor es una maquina que eleva la presión de un gas, un vapor o ya sea una mezcla 

de gases, es decir, se introduce el gas o vapor en el cilindro por las válvulas de entrada, se 

retiene y se comprime en el cilindro y sale por las válvulas de descarga, ya sea su 

funcionamiento en sistema axial y radial, un compresor por lo general deben de estar 

lubricados, los compresores CP112, CP510, CP701 están en constante lubricación por 

sistemas de monitoreo de los PLC´s, la lubricación sirve principalmente para que tenga un 

buen trabajo el compresor y a la vez para que las piezas duren mas. Debemos de tener 

cuidado que el exceso de lubricación podría carbonizar el aceite en las válvulas, la cual 

puede ocasionar adherencia y sobrecalentamiento del compresor, ya que también se debe 

de tener cuidado de los tubos de descargas de aceite para que no haya saturación dentro de 

ello y así prevenir un accidente. A determinado tiempo los compresores CP112, CP510, 

CP701  se les da un mantenimiento general, ya sea en conexiones de tuberías, entradas, 

salidas, conexiones eléctricas y los instrumentos de operaciones. Para que los compresores 

de la planta DC-III estén en buen estado están cubiertos por una galera grande para evitar 

directamente los cambios climáticos. 
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COMPRESOR 

 
1.- Chum.. Ax. Inactiva 

2.- Chum. Ax. activa 

3.- Chum. Rad. L. libre 

4.- Chum. Rad. L. Cople 

5.- Chum. Rad. L. Cople 

6.- Chum. Rad. L. Libre 

7.- Chum. Ax. Inactiva 

8.- Chum. Ax. Activa 

9.- Temp. De Aceite 

10. Entrada Vapor 

11.- Salida Vapor 

12.- Succion 1º Etapa 

13.- Succion 2º Etapa 

14.- Descarga a TT – 520 

15.- Velocidad. 

Estructura interna de un compresor 



 42 

 

A continuación en las siguientes imágenes se muestran los compresores PC112, PC510 y 

PC701. 

 

 

 

 

Compresor 112 

 

 

 

 

Compresor 510 
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Compresor 701 

 

Como habíamos mencionado, estos compresores son monitoreados constantemente, ya que 

también cada uno de los compresores tienen unos indicadores llamados manómetros, en la 

que consiste en mostrarnos por medio de rangos el comportamiento del sistema de los 

compresores.   

 En la siguiente imagen se muestra el tablero de los manómetros.  
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Manómetros que indican el funcionamiento del sistema de los compresores 

 

Un ejemplo de la funcion que tiene un sensor axial o radial de los compresores, funciona de 

la siguiente manera: el sensor esta ubicado sobre la parte axial del compresor a una 

distancia corta, esta distancia corta entre el sensor y el axial del que se va a medir, consiste 

que entre mas cerca este del axial sera menor el voltaje ya que tendra un voltaje de inicio de 

9V, y entre mas lejos este el sensor del axial mayor voltaje habra, la cual sera el rango 

maximo para enviar una alarma preventiva al PLC, este rango es de 20V, si excede de los 

20V, el PLC  inmediatamente enviara un Paro de Emergencia al compresor. 
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 4.1.1    Tablas de monitoreos de los Compresores 

COMPRESOR 510 

PUNTO SERVICIO 

 

PUNTO DE 

ACTIVACION 

ALARMA DISPARO RANGO TIPO DE 

SENSOR 

TERMOPAR 

1 CHUMACERA AXIAL INACTIVA TURBINA 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

2 CHUMACERA AXIAL ACTIVA TURBINA 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

3 CHUMACERA RADIAL LIBRE TURBINA 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

4 CHUM. RADIAL. LAD. COPLE TURBINA 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

5 CHUM. RADIAL. LAD. COPLE COMPRESOR 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

6 CHUM. RADIAL. LAD. LIBRE COMPRESOR 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

7 CHUMACERA. AXIAL INACTIVA COMPRESOR 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

8 CHUMACERA. AXIAL ACTIVA COMPRESOR 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

9 TEMP. DE ACEITE DE SALIDA ********** 60ºC ********** ********** ********** K 

10 ENTRADA DE VAPOR ********** 410ºC ********** ********** ********** K 

11 SALIDA DE VAPOR ********** ********** ********** ********** ********** K 

12 SUCCION 1ª ETAPA ********** ********** ********** ********** ********** K 

13 SUCCION 2ª ETAPA ********** ********** ********** ********** ********** J 

14 DESCARGA A TT-520 ********** 135ºC 149ºC ********** ********** K 

15 VELOCIDAD ********** ********** ********** 0-15000RPM ********** ********** 

 

 

COMPRESOR 112 

PUNTO SERVICIO 

 

PUNTO DE ACTIVACION ALARMA TIPO DE SENSOR TERMOPAR 

1 CHUMACERA. AXIAL INACTIVA TURBINA 90ºC RTD 120 OHMS ********** 

2 CHUMACERA. AXIAL ACTIVA TURBINA 90ºC RTD 120 OHMS ********** 

3 CHUMACERA RADIAL LAD. LIBRE TURBINA 90ºC RTD 120 OHMS ********** 

4 CHUMACERA RADIAL LADO COPLE TURBINA 90ºC RTD 120 OHMS ********** 

5 CHUMACERA RADIAL LADO COPLE COMPRESOR 90ºC RTD 120 OHMS ********** 

6 CHUMACERA RADIAL LADO LIBRE COMPRESOR 90ºC RTD 120 OHMS ********** 

7 CHUMACERA AXIAL INACTIVA COMPRESOR 90ºC RTD 120 OHMS ********** 

8 CHUMACERA AXIAL ACTIVA COMPRESOR 90ºC RTD 120 OHMS ********** 

9 TEMPERATURA DE ACEITE ********** 60ºC ********** K 

10 ENTRADA DE VAPOR TURBINA TURBINA 410ºC ********** K 

11 DESCARGA 2ª ETAPA COMPRESOR COMPRESOR ********** ********** J 

12 SALIDA DE VAPOR TURBINA TURBINA ********** ********** K 

13 DESCARGA 1ª ETAPA COMPRESOR COMPRESOR ********** ********** K 

14 VELOCIDAD ********** 0-12000RPM ********** ********** 

 

COMPRESOR 701 

 

PUNTO SERVICIO 

 

PUNTO DE 

ACTIVACION 

ALARMA DISPARO RANGO TIPO DE 

SENSOR 

TERMOPAR 
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1 CHUMACERA AXIAL INACTIVA TURBINA 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

2 CHUMACERA AXIAL ACTIVA TURBINA 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

3 CHUMACERA RADIAL LIBRE TURBINA 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

4 CHUM. RADIAL LAD. COPLE TURBINA 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

5 CHUM. RADIAL LAD. COPLE COMPRESOR 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

6 CHUM. RADIAL  LAD. LIBRE COMPRESOR 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

7 CHUMACERA AXIAL ACTIVA COMPRESOR 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

8 CHUMACERA AXIAL INACTIVA COMPRESOR 100ºC ********** ********** RTD 120 OHMS ********** 

9 ENTRADA VAPOR TURBINA TURBINA 60ºC ********** ********** ********** K 

10 SALIDA VAPOR TURBINA TURBINA 410ºC ********** ********** ********** K 

11 DESCARGA 1ª ETAPA COMPRESOR ********** ********** ********** ********** J 

12 SUCCION 2ª ETAPA COMPRESOR ********** ********** ********** ********** K 

13 DESCARGA 2ª ETAPA ********** ********** ********** ********** ********** K 

14 TEMP. ACEITE SAL. TT-708 A/B ********** 135ºC 149ºC ********** ********** ********** 

15 VELOCIDAD ********** ********** ********** 0-15000RPM ********** ********** 

 

 

 

 

 

 

 4.1.2    Mantenimiento Preventivo PLC´s SIEMENS S5 

Como podemos observar en las imágenes siguientes están siendo desmontados los PLC´s 

SIEMENS S5, claro que antes de ser desmontados fueron sacados de operación los 

compresores, actuadores y los instrumentos de operación. Estos PLC´s trabajaban con dos 

fuentes, se les llama fuentes redundantes, también trabajaban con un BUS TERMINAL.   

Los PLC´s que estaban instalados en el cuarto de control se les daba un mantenimiento 

preventivo, ya  que se le da una orden la cual deben de cumplir los siguientes requisitos: 

1) Deberá contarse con el (los) permiso (s) de trabajo debidamente autorizado (s) por 

PEMEX 

2) Deberá seguir las instrucciones especificas anotadas en el (los) permiso (s) de trabajo. 

3) Deberá asegurarse que el personal de operación entregue correctamente y en 

condiciones seguras el (los) equipo (s) a ser intervenido (s). 

4) Identificar los componentes del (los) PLC (s). 

5) Herramientas necesarias para intervenir el equipo. 
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Procedimiento para su revisión o mantenimiento: 

 

1.- Eliminar  la presencia o acumulación de polvo, partículas metálicas o algún otro producto 

que pudiera provocar algún corto circuito dentro de algunos de los módulos electrónicos. 

 

2.- Limpiar con spray dieléctrico los PINES de todas las tarjetas, conectadas a la 

MOTHERBOARD así como también los conectores de comunicación, apretarlos debidamente 

para evitar posibles fallas de enlaces. 

 

3.- Revisión de la fuente de alimentación: medición del voltaje de la batería de respaldo de la 

memoria, debe ser 3.4 volts/ 5 amp. Si el indicador de fallo de batería esta encendido, las 

posibles causas pueden ser: 

 

 No hay batería instalada. 

 La batería, tiene la posición cambiada. 

 La tensión de la batería, es inferior a 2.8 volts. 

 

Si tienen esta anomalías que mencionamos, se procede a su reemplazo de inmediato, se le 

aplica desde el exterior  +/-  una tensión de 3.4   9 volts para fines de respaldo de la memoria, 

aunque se encuentre conectado con 110 volts el PLC, esto para prevenir que se pierda la 

información grabada en la memoria del PLC, luego se expulsa con mucho cuidado la batería 

dañada y después se inserta la batería nueva  y posteriormente se cierra el compartimiento  

de la batería, una vez reemplazada, pulsar el RESET de la batería para cancelar esta alarma. 

 

D)  Verificar los indicadores para las tensiones operativas: 

 

1.- + 5V Tensión de alimentación para las tarjetas. 

2.-  + 5.2 V Tensión de alimentación para BORNES DE BUS BT-777. 

3.-  + 24 Para el canal (lazo de corriente de 20 mA) 

 

Si algunos de los indicadores de voltaje estuviera apagado, reemplazar la fuente de 

alimentación, así como también algún problema con los módulos de señales de entradas o 

salidas. 
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 4.1.3    Imágenes de los PLC´s SIEMENS S5 de los Compresores. 

PLC SIMATIC S5 DEL COMPRESOR 510   
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PLC PARTE FRONTAL ( MODULOS - INDICADORES )  

 

PLC PARTE TRASERA ( TABLILLAS - CONEXIONES ) 
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PLC SIMATIC S5 DEL COMPRESOR 112 

 

PLC PARTE FRONTAL ( MODULOS - INDICADORES ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLC PARTE TRASERA ( TABLILLAS - CONEXIONES ) 
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4.2    PLC SIEMENS SIMATIC STEP7 

DE LOS COMPRESORES 

PC112 – PC510 – PC701  

 

En el fundamento teórico del capitulo II, definimos claramente que es un PLC, el 

funcionamiento, características, sus módulos, etc,. Cada uno de los compresores tiene su 

PLC, las señales que llegan al PLC entran en unas E/S analógicas y E/S digitales en la parte 

de atrás donde se encuentra todo el cableado en las tablillas. 

A partir de este momento hablaremos de los PLC´s SIMATIC7 STEP7 que reemplazaron al 

SIMATIC S5 STEP5 de los compresores. El funcionamiento de los PLC`s STEP 7 consiste en 

el monitoreo de los compresores, ya que entran todas las señales de E/S digitales y E/S 

analógicas de todos los instrumentos y sensores incluyendo alarmas, disparos, energizar, 

desenergizar, interlock etc, llegan a la CPU que se encarga de organizar todas las señales 

recibidas con la ayuda del programa del operario, la cual este programa esta escrito en 

lenguaje de programación PC S7. Todas las señales recibidas por los PLC´s de compresores 

son también enviados al control distribuido que se encuentre en un cuarto de control en la 

planta DC-III, el Sistemas de Control Distribuido proporcionan la eficiencia, seguridad y 

rapidez en la comunicación entre el área de proceso, y la acción correctiva efectuada por los 

operadores desde un Sistema de cómputo, interfase disponible y centralizada de la totalidad 

de la planta. ¿cual es la diferencia entre un PLC y un CONTROL DISTRIBUIDO? La 

diferencia son minima, puesto que el PLC es un sistema de proteccion para todos los 

instrumentos que se encuantran en la planta, y el control distribuido es un sistema que 

interactuas visulamente, automaticamente y manualmente todo el proceso de la planta.  

 

 

La forma con la que interactua el control distribuido y el operario es por medio del  Teclado 

Anunciador en el que los pushbuttons son presionados para acceder a las pantallas. Y el 

dispositivo GCIO (tarjeta de gráficas de entrada y salida) es usado como la interfase entre el 

Teclado Anunciador y el Procesador del control distribuido, la cual el Procesador, es una 

Terminal gráfica desde la cual los operadores interactúan con las pantallas: 
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1) Monitorear y controlar las variables de proceso. 

2) Recibir notificación de alarmas de proceso. 

3) Realizar acciones para con la alarmas de proceso. 

4) Monitorear el estado del Hardware. 

5) Mostrar datos de proceso historizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

Un componente fundamental de cualquier sistema de control industrial, es el lazo de control 

de retroalimentación, que consiste en un proceso, una medición, controlador y elemento final 

de control, todos elementos o instrumentos están interconectados. Este flujo de señal que se 

genera llega a un controlador (PLC) la cual permite realizar el proceso de retroalimentación, 

como un sistema de protecciones a todos los intrumentos que estan en el campo 

(compresores). 

 

 

 4.2.1    Pasos del reemplazo de los PLC´s de los Compresores 

Primeramente, para el reemplazo de los PLC´s en el cuarto de control de los compresores, 

se realizaron las siguientes actividades: 

 Se revisaron todos los TAG´s y la ubicación de los instrumentos de operación que 

 trabajan conjuntamente con los compresores. 

 Se verificaron todas las señalas de los instrumentos de operación. 

 Fueron anotadas todos los indicadores de cada compresor que se ubican en el 

panalar del cuarto de control. 

 Se elaboro una lista de todos los monitoreos de los compresores que se indican en el 

videoregistrador.  

 Se identifico todo el cableado que estaban en las plantillas de los PLC´s. 

 Todos los indicadores de los módulos de los PLC´s fueron anotados los TAG´s. 

 Primeramente se saco de operación el CP-701. 

 Se dejo de administrar corriente alterna a la fuente de alimentación del PLC del CP – 

701.  

 Se procedió a desmontar el PLC SIEMENS SIMATIC 5 del CP – 701. después de 

desmontar el PLC se observaron y se verificaron los instrumentos de operación que 

trabajan conjuntamente con el CP -  701, para asegurar que todo estuviera bien. 

 Nuevamente se procedió a desmontar los PLC´s de los compresores 510 Y 112. para 

que todo quedara preparado y se colocaran las platinas de los nuevos PLC´s. 



 54 

 El área de soldadura se encargo de desmantelar todo el panalar que tenia el cuarto de 

control. 

Mientras que los tres compresores quedaron fuera de operación con todos los instrumentos 

que trabajan con ellos, se les dio un mantenimiento general a los compresores PC112, 

PC510, PC701, 

y también se calibraron, se verificaron los parámetros, se les dio mantenimiento, e incluso se 

desmontaron algunos instrumentos (sensores) para configurar nuevamente los rangos de 

todos los instrumentos de operación. El área encargado de los mantenimientos de los 

instrumentos de operación, LG, FT, PT, TT, LT, Válvulas, Termopares, Megapares, 

Termopozo, Piernas, etc,.. es el área de Instrumentos que esta ubicado en el Taller Satélite, 

ahí se encuentran las herramientas necesarias para darle mantenimientos a todos los 

instrumentos.  

 

Todos los  instrumentos que se calibran se guian de un rango que se utiliza en toda la planta, 

un ejemplo de una calibracion de un trasmisor es la siguiente:  

 

Rango H2O¨ Rango mA % 

0 4 o 

37.5 8 25 

75 12 50 

112.5 16 75 

150 20 100.00% 
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Los PLC´s SIEMENS SIMATIC STEP 7 que se instalaron en el cuarto de control, es de 

tecnología Alemán, tienen una matriz en Torreón (Coahuila).  

Los procedimientos que se realizaron para instalar los nuevos gabinetes (platinas) de los 

PLC´s fueron las siguientes:  

 Como primer punto se realizo una limpieza en el cuarto de control. 

 Enseguida se reviso todo el cableado de los PLC´s desmontados, para verificar si 

tienen lo largo necesario para ser conectados a las nuevas platinas.  

 Después se acomodaron las platinas en el lugar adecuado y se atornillaron fijamente 

al suelo. 

 En la parte de atrás de hasta abajo de las platinas, se introdujo todo el cableado 

correspondiente a cada PLC de cada compresor.  

 Se procedió a la identificación de los TAG´s de cada señal de los instrumentos de 

monitoreo.  

 Se inicio el cableado en las tablillas que claramente están identificados, guiandose de 

sus diagramas. 

 Se conectaron primeros los módulos y las fuentes de alimentación. 

 Se prosiguió la conexión en las tablillas. 

 Los cables antes de ser conectados en las borneras, se les coloco nuevamente un 

Termo Fild la cual ahí van anotados los TAG´s de las señales. 

 Al igual junto con el Termo Fild se les coloco un serie de números indicando el numero 

de la bornera en la que van colocados.    

 Para finalizar la identificación de la señal, como ultimo se les coloco Pines en el cable, 

estos Pines sirven proteger el cable que hacen contacto directo con las borneras, ya 

tienendo los 24VCD.  

 Antes de iniciar el proceso de la planta  con un simulador de señal se revisaron todos 

los rangos de los modulos que manejan el voltaje de 4 a 20mA. 

 Antes de entrar en operaciones los PLC´s se realizaron simulaciones de señales, 
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disparos y paros de emergencias con un LAP TOP y una PG. 

 Como habiamos mencionado el PLC sera enlazado al control distribuido utilizando 

Fibra Optica, que va dentro de las tuberias de ¾ con un largo aproximadamente de 

3m, la cual se colocaron especialmente para el medio de comunicacion (Fibra Optica).  

 En el cuarto de control de los compresores y en el cuarto de control de la planta DC-III 

se instalaron dispositivos llamdos Scalanse, la cual servira para enviar y recivir la 

señal.  

 

Hemos hablado de las señales que salen del campo y se dirigen a los PLC´s que estan 

ubicados en el cuarto de control de compresores, pero hay una pregunta importante, ¿Como 

se podria dañar un PLC? Deacuerdo al sistema que manejan los PLC´s SIEMENS SIMATIC 

STEP7, no se pueden dañar facilmente aplicandole un voltaje mayor, ya que trabajan con 

fuentes redundantes, la unica forma que se podria dañar un PLC es por error humano, es 

decir, haciendo un cortocircuito en las tablillas de conexiones del PLC. Ademas el PLC esta 

diseñado y construido de manera que ningún componente del mismo pueda fallar, de manera 

tal que prevenga que una salida sea desenergizada al detectar una condición anormal o 

peligrosa. Ademas su diseño de los circuitos del sistema cuenta con un auto diagnóstico 

capaz de detectar cualquier falla peligrosa de cualquiera de sus componentes tenga. 

 

 

4.2.2    INSTALACION  DE LAS PLATINAS DE LOS NUEVOS PLC´s   

4.2.2.1    PC112 – PC510 – PC701  

 

 

Para el reemplazo de los PLC´s se transcribió sus programas STEP5 a programa STEP7 

mediante un convertidor, ya que también se puede retocarlos a mano si es necesario, simple 

mente tendrá la misma esencia, ya que también se eliminaran del panalar algunas botoneras.  

Los gabinetes que fueron instalados en el cuarto de control para los PLC´s de los 

compresores, en unos de ellos fueron instalados dos PLC´s del compresor PC112 Y PC510, 

y en el otro gabinete se instalo el PC701, la cual los gabinetes tienen una dimensión de 
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109cm X 189cm.  

En el capitulo V se mencionan algunas caracteristicas de los PLC´s del SIMATIC 5 Y 

SIMATIC 7, el diseño del SIMATIC 5 y SIMATIC 7 varian un poco, en cuanto a la logica se 

programo nuevamente claro que con la misma esencia que se manejan en los compresores 

a la ves elimanando algunas condiciones, sabemos que el CPU del los PLC´s es el que 

procesa todas las informaciones que llegan del campo, pero hay una pregunta simple sobre 

los CPU´s, ¿ A un PLC SIEMENS SIMATIC5 se le podria cambiar unicamente su CPU por un 

CPU SIEMENS SIMATIC7? no se podria cambiar, ya que el CPU SIMATIC7 su diseño es 

muy diferente al CPU SIMATIC5 y tampoco no se podria acoplar adecuadamente a los 

modulos. Se podria realizar el cambio, a modo que el CPU SIMATIC5 se cambiara con un 

mismo CPU SIMATIC5, pero con un nuevo modelo y capacidades mas recientes.  

 

 En la parte frontal de los PLC´s se encuentran todos los módulos que indican el 

funcionamiento de los compresores, esto, al par están conectados por un BUS 

TERMINAL para la conexiones entre PLC´s y para la conexión con la PG. 

 Se instalo independientemente otro pequeño gabinete, en la que fueron colocados los 

CPU´s de los PLC´s y el BUS TERMINAL. 

 Como podemos observar en las estructuras de los gabinetes, menciono ocho fuentes 

en los PLC´s, estas son fuentes redundantes. 

 Para todas las conexiones que se realicen en un PLC es recomendable utilizar cables 

blindados, que sirven para eliminar perturbaciones o ruidos que generan los demás 

cables que manejan alto voltaje.  

 Si en dado caso por equivocación se conectara un señal analógica a un modulo digital 

o viceversa, ¿que pasaría? Electrónicamente no pasaría nada en absoluto al PLC, al 

modulo y ni al programa, simplemente no se activaría ninguna señal que se enviara a 

un instrumento de operación.  

 Las entradas / salidas digitales y analogicas de un PLC depende de las señales que 

hayan en el campo, entonces el PLC seran adaptados con ciertas cantidades de 

entradas y salidas. 
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4.3    DIAGRAMAS 
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 4.3.1    ARQUITECTURA INTERLOCKS  DE LA PLANTA DC – III 

 

PRIMERA PARTE 
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4.3.2    DISTRIBUICION DE GABINETES DE LA PLANTA DC – III 

 

 

SEGUNDA PARTE 
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5    TRANSICION DEL PLC 

5.1    H A R D W A R E  

 

 En este capítulo describiremos algunos pasos que se utilizo en el SIEMENS S7, 

ademas conoceremos algunas caracteristicas y comparaciones con S5, para facilitar la 

transición del S5 al S7 en la planta DC - III.  

 

 5.1.1    Sistemas de Automatización  

 

 Como podemos observar el SIMATIC S7 se compone de tres sistemas de 

automatización que son: 

 

 SIMATIC S7-200   

 

El SIMATIC S7-200 es un Micro PLC compacto, este autómata dispone de un software 

propio, pero las características de este sistema S7-200 no permiten realizar una conversión 

mediante software,  es decir que son económicos, para aplicaciones sencillas y aisladas. 

 

  SIMATIC S7-300  

 

El SIMATIC S7-300 es un miniautómata para toda industria media, ya que tienes mas 

funciones y realizan trabajos un poco mas pesados, es decir, que sus Capacidades son 

limitadas de expansión y comunicaciones. 

 

 SIMATIC S7-400  

 

El SIMATIC S7-400 cubre todos los niveles industriales ya sean, media, alta y superior. Ya 

que son flexibles y adecuados para aplicaciones y tienen Múltiples opciones de E/S y 

opciones de Comunicaciones. Este autómata complejo es la que se utilizara en el reemplazo 

del PLC en la planta DC-III.  
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 5.1.2    Interface de Programación MPI (Multi Point Interface)  

 

 

Observando el PLC siemens simatic s5, constituye de un puerto de programación llamado 

AS511 del SIMATIC S5 que ha sido sustituido por el interface multipunto para el S7-400 (PLC 

que se instalo). Encontré un interface llamado MPI sirve para realizar una conexión eléctrica 

directamente entre los aparatos HMI (HMI: Human Machine Interface) y las unidades de 

programación a través del interface de programación (multipunto) del SIMATIC S7, ya que 

todos los CPU´s del SIMATIC7 poseen el interface MPI. 

 

En la siguiente tabla se muestra una comparativa de los interfaces: 

 

AS511 MPI 

Velocidad de transferencia 9.6 Kbaudios Velocidad de transferencia de 187.5 
Kbaudios 

 Extension de la red con repetidores de bus o 
podria ser cables especiales de hasta una 

distancia de 1000m 

Permite conectar solamente un aparato.  Nos permite concectar hasta 
aproximadamente 31 maquinas 
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Conexiones de las redes con la CPU y HMI 
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 5.1.3    Módulos del PLC´SIEMENS SIMATIC7 

 

Todo PLC´s en su estructura externa están compuestos por módulos, estos modulos 

manejan parametros, en la siguiente tabla veremos la comparativa del SIMATIC S5 y 

SIMATIC S7: 

 

SIMATIC S5 SIMATIC S7 

Las direcciones que maneja el S5 se ajustan 
con interruptores DIL 

Las direcciones del S7 se ajustan para cada 
slot con la herramienta de configuracion de 

harware de STEP 7 

El funcionamiento de los modulos centrales 
se parametrizan  a traves de las areas de 

datos DB 1 / DX 0 

La CPU se parametriza con la herramienta de 
configuracion de hardware de STEP 7 

 

Las caracteristicas de los modulos del  SIMATIC S7 se muestran a continuacion: 

 

 • Módulos centrales (CPU) 

 • Fuentes de alimentación (PS) 

 • Módulos interface (IM) 

 • Módulos de comunicación (CP)  

 • Módulos de función (FM) 

 • Módulos de señales (SM).  
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 Módulo Central (CPU) 

  

Los módulos centrales del SIMATIC S7-400 requieren una pila de respaldo para memorizar 

los temporizadores y contadores S7-400, en las siguiente tabla se muestran las 

caracteristicas del CPU del SIMATC S7. 

 

 

CARACTERISTICAS  CPU 416-2DP 

Memoria de carga integrada 16 Kbytes hasta 512 Mbytes 

Tamaño de la imagen del proceso, entradas y 
salidas. 

512 Kbytes 
 

Area de direccionamineto de la periferia 
 

* entradas / salidas digitales 
* entradas / salidas analogicas 

16 Kbytes 
 
 
 

  

 

 

 Fuentes de alimentación (PS)  

 

Para cada sistema de automatización tienen disponibles distintas fuentes de alimentación. La 

fuente recibe 120VAC entregando al CPU un voltaje de 24VDC, este voltaje también lo recibe 

los módulos de los PLC´s ya que la fuente de alimentación que tiene el PLC instalado de los 

compresores es el PS407 10A . 

 

 

 Módulos interface (IM) 

 

 

Para algunos módulos de interface que están disponibles en el sistema S5 existen módulos 

que son equivalentes en el S7, y  para realizar en el S7 se envía las señales a través de la 

red PROFIBUS.  
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 Módulos de comunicación (CP)  

 

A continuación se muestra una lista de los módulos de comunicación que maneja el S5 y del 

S7 que se pueden conectar a las distintas subredes. Y  se indican las funciones de cada uno 

de estos módulos, estas subredes lo utiliza SIEMENS SIMATIC.  

 

 AS-Interface  

 

El AS-Interface o Actuador-Sensor-Interface es un sistema de conexión para el nivel inferior  

en la automatización y Sirve especialmente para interconectar sensores y actuadores. La 

cantidad de datos está limitada a un máximo de 4 bits.  

 

 MPI  

 

La subred MPI está constituida por un interface multipunto integrado en los SIMATIC S7 

como ya habíamos mencionado anteriormente, y se pueden interconectar CPUs que 

intercambien pequeñas cantidades de datos (hasta 70 bytes).  

 

 PROFIBUS  

 

PROFIBUS consiste en un sistema de comunicación abierta. PROFIBUS es especialmente 

apropiado para una transferencia rápida de cantidades medianas de datos 

(aproximadamente 200 bytes).  

 

 Ethernet  

 

El mas conocido y utilizado en las industrias, el Ethernet, es la red para el nivel de control de 

comunicación mas abierta. El  Ethernet es especialmente para transferir grandes cantidades 

de datos.  
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 Conexión punto a punto  

 

Una conexión punto a punto no es una subred en el sentido tradicional de la palabra. Este 

tipo de conexión se realiza en SIMATIC a través de procesadores de comunicación punto a 

punto (CP), conectándose dos interlocutores (PLC, Scanner, PC, etc.).  

 

 

 

 

 Módulos de función (FM)  

 

Para algunos módulos IP y WF existe la posibilidad de integrarlos en las cápsulas de 

adaptación del S7-400. En otro caso hay nuevos módulos de función disponibles para el S7 

que ofrecen las mismas funciones. 

 

En la siguiente tabla se muestra algunas caracteristicas de los modulos de funcion del S7: 

 

MODULO S7 CARACTERISTICAS 

FM 451 Es un modulo de contaje, de lectura y de 
posicionamiento 

FM 455 Modulo de regulacion 

FM 350 Modulo de contador 

 

 

 Módulos de señales (SM)  

 

Los módulos de señales del SIMATIC S7 son iguales a las tarjetas de entrada y salida del S5. 

La cual también existen módulos parametrizables y módulos con funciones de diagnóstico. 

Para los módulos de entradas digitales, se configura mediante el hardware de STEP 7,  Las 

áreas de entrada de los módulos de entradas analógicas se parametrizan también con el 

software STEP 7. Como podemos observar no hay ninguna problemas para las señales 

analógicas y digitales del PLC. 
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Los módulos de funciones que tienen instalado el PLC SIMATIC S7, tienen un diagnóstico 

que detectan tanto fallos y averías externos, podríamos mencionar como un cortocircuito 

externo,  como errores internos,  errores de la RAM o un cortocircuito interno de un módulo. 

Al tener estos tipos de errores en el PLC, el autómata actúa en las siguientes formas: 

 

 se dispara una alarma de diagnóstico, la cual consiste en interrumpir el programa   

 

 se registra una entrada en el búfer de diagnóstico de la CPU, que se puede leer con 

un equipo de manejo y visualización. 

 
 

 5.1.4    Comunicación  

 

He encontrado que en el PLC SIMATIC7 se basa en 7 subredes. A continuación se muestran 

las subredes que maneja.  

 

 Funciones S7 

 

Las funciones S7 ofrecen servicios de comunicación para CPUs S7. La cual las funciones S7 

ya están integradas en todos los sistemas SIMATIC S7. Ya que las funciones S7 

corresponden a un servicio del nivel de transporte ISO, no dependen de la subred y se 

pueden utilizar en todas las subredes (MPI, PROFIBUS, Industrial Ethernet).  

 

 Transporte ISO 

 

Esta función cumple con la tarea de asegurar la transferencia de datos desde un SIMATIC S7 

a un SIMATIC S5.  

 

 ISO-on-TCP 

 

La función ISO sirven para transferir cantidades medianas de datos (hasta 240 bytes) a 

través del protocolo TCP/IP.. El servicio ISO-on-TCP requiere de un estándar SIMATIC lo 

tiene. 
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 GD 

 

La comunicación de datos globales (GD) es una función de comunicación sencilla que está 

integrada en el sistema operativo de las CPUs de los sistemas S7-300/400. La comunicación 

GD permite un intercambio de datos. En el caso del S7-400, el intercambio entre las CPUs 

puede controlarse por eventos y realizarse a través del interface MPI.  

 

 

 5.1.5    Configuración 

 

SIMATIC ProTool Y SIMATIC ProTool/lite 

 

El PLC SIMATIC ProTool y SIMATIC ProTool/Lite son dos herramientas para configurar 

paneles de operador.  

El  SIMATIC ProTool consiste en  configurar todo tipo de equipos, SIMATIC ProTool/Lite se 

limita a configurar los paneles de operador. ProTool se puede integrar en el software del 

STEP 7 de SIMATIC, lo cual permite acceder directamente a los datos de configuración, por 

ejemplo: a la tabla de símbolos y a los parámetros de comunicación de los equipos.  Este 

sistema es muy eficiente porque ahorra tiempo y dinero, sino que además reduce el riesgo 

de cometer errores. 

 

 

 

 

WinCC 

 

WinCC: es un sistema universal que no obedece a un ramo o tecnología especial y que sirve 

para solucionar tareas de visualización y de control de procesos tanto continuos como 

discontinuos. Este software ofrece módulos de función industriales con representación de 

gráficos, sistemas de notificación de mensajes, sistemas de archivado y de listado de 

informes. Su potente acoplamiento al proceso, el rápido refresco de imagen, así como un 

archivado seguro de los datos, hacen de WinCC un software altamente disponible.  
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Además de estas funciones de sistema, WinCC ofrece interfaces abiertos para soluciones 

personalizadas que permiten integrar WinCC en soluciones de automatización complejas y 

extensibles a toda la empresa. Por ejemplo, ofrece la posibilidad de acceder a los datos 

archivados vía ODBC y SQL, dos interfaces estándar. Asimismo, permite integrar objetos y 

documentos a través de OLE2.0 y OLE-Custom-Controls (OCX). Estos mecanismos hacen 

de WinCC un partner competente y comunicativo de la plataforma Windows.  

 

La plataforma de WinCC la constituyen los sistemas operativos de 32 bits MS-Windows 95 o 

MS-Windows NT. Ambos sistemas utilizan el modo multitarea con derecho preferente que 

permite responder rápidamente a los eventos del proceso y que garantiza una seguridad muy 

elevada ante la pérdida de datos. Windows NT ofrece además funciones de seguridad y 

constituye la base para el funcionamiento cliente-servidor en un sistema WinCC multipuesto. 

En cuanto al software WinCC, se trata de una aplicación de 32 bits que ha sido desarrollada 

con el más avanzado sistema de programación orientado a objetos.  
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5.2    S O F T W A R E 

 

En este capitulo veremos los procedimientos que se utilizo para la transición del del PLC S5 

al S7 con el lenguaje de programación STEP 7. Ademas veremos detalladamente los pasos a 

seguir para la instalación, uso del programa y la creación de base de datos. 

 

 5.2.1    Instalación del software 

 

A continuación veremos los requisitos necesarios para la instalación del software. 

 

1) Como primer punto debemos de tener el sistema operativo Microsoft Windows 

 

2) ademas debemos de contar con un hardware básico, la cual consiste en una 

unidad de programación (PG) o PC con las siguientes características:  

 

 - Un procesador 80486 (o superior) 

 

 - Una memoria RAM de 16MB como mínimo, y con una memoria adecuada seria de 

 32MB 

 

 - Se utilizara un monitor VGA u puede ser otro monitor soportado por  Microsoft 

 Windows 95. 

 

 - Se tendrá a la mano un teclado y un raton soportado por Microsoft Windows 95. 

 

 3) ahora veremos la capacidad que debe tener la memoria para poder correr el 

 programa. Debemos de tener presente los siguiente: 

  

 - STEP 7 debería disponer de unos 64 MB menos la memoria principal para crear       

   archivos de intercambio STEP 7 (es decir, aprox. 32 MB con una memoria principal de  

   32 MB). 

  

 - Se debe de reservar aproximadamente 50MB para todos los datos del usuario. 
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 5.2.2    Instalación del software STEP 7  

 

STEP 7 contiene un programa de instalación llamado SETUP que ejecuta la instalación 

automáticamente, Después de arrancar Windows 95/NT encontrará el icono del 

Administrador SIMATIC en el escritorio de Windows, el cual le permitirá acceder al software 

STEP 7.  

 

La forma más rápida de arrancar STEP 7 es haciendo un doble clic en el icono 

”Administrador SIMATIC”. Seguidamente se abre la ventana del Administrador SIMATIC, 

desde donde se accede a todas las funciones que haya instalado, es decir, tanto a las del 

paquete básico como a las del software opcional. Alternativamente es posible arrancar el 

Administrador SIMATIC haciendo clic en el botón ”Inicio” de la barra de tareas de Windows 

95/NT: elija, a continuación, el comando de menú ”Simatic/STEP 7”.  

 

 

El Administrador SIMATIC es el interface de acceso a las funciones de configuración y 

programación. Estas permiten:  

 

• crear proyectos,  

• configurar y parametrizar hardware,  

• configurar enlaces de comunicación,  

• crear programas,  

• comprobar los programas creados y ponerlos en servicio.  

 

 

El acceso a las funciones, que se basa en la programación orientada a objetos, es intuitivo y 

fácil de aprender.  

 

El Administrador SIMATIC permite operar  

 

• offline, es decir, sin tener conectado el autómata programable y  

• online, es decir, con el autómata programable conectado SIMATIC  
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 5.2.3    Proyecto 

 

Los proyectos representan la totalidad de datos y programas de una solución de 

automatización. Sirven para almacenar de forma ordenada todos los datos y programas 

requeridos para elaborar una solución de automatización determinada.  

 

Un proyecto de STEP 7 abarca toda la gestión de programas y datos de una solución de 

automatización, independientemente del número de módulos centrales utilizados y de cómo 

estén interconectados. Por consiguiente, el proyecto no se limita solamente a un programa 

de usuario destinado a un módulo programable, sino que puede englobar varios programas 

de usuario para varios módulos programables que se encuentren bajo un mismo nombre de 

proyecto. STEP 7 también es posible crear un programa de usuario sencillo para un solo 

módulo programable, como es habitual con STEP 5. En este caso el proyecto se limitará a un 

módulo central.  

 

En la siguiente tabla se muestra la principal estructura y jerarquía de un proyecto del SETP 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la estructura de este proyecto se observan diferentes bloques, a continuación daremos la 

definición de cada una de estas. 
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 Red 

 

El objeto ”Red” representa las características determinantes de una subred, como puede ser 

MPI o PROFIBUS. Asignando un equipo o un módulo de comunicación a una red, STEP 7 

podrá comprobar si los parámetros de comunicación son coherentes.  

 

 Equipo 

 

Un equipo representa la configuración real de un sistema de automatización con sus 

bastidores. Si un equipo tiene enchufado un módulo con interface DP, todo el sistema 

maestro (es decir, los esclavos DP correspondientes) formará parte de este equipo. Un 

equipo puede contener uno o varios módulos programables (p. ej.: una CPU).  

 

 

 Hardware 

 

El hardware es un objeto que contiene los datos de configuración y los parámetros de un 

equipo, los cuales se depositan en bloques de datos de sistema (SDBs). 

 

 Módulos programables 

 

A diferencia de otros módulos, los módulos programables pueden contener programas de 

usuario. En las carpetas - también llamadas “contenedores” en STEP 7 - que se encuentran 

debajo de los módulos programables, se guardan todos los datos pertenecientes al programa 

cargado en el módulo: • Programas fuente textuales (se escriben con editores de textos)  

Al compilar los programas fuente se crean bloques ejecutables en el contenedor “Bloques”.  

 

 

  Tabla de enlaces 

 

La tabla de enlaces representa todos los enlaces de un módulo programable (p. ej.: de una 

CPU) perteneciente a un equipo. Un enlace define las propiedades de comunicación entre 

dos estaciones y se identifica mediante un ID de enlace. El ID de enlace es todo lo que 

necesitará para programar una comunicación controlada por eventos con bloques de 

comunicación estándar - comparables a los módulos (bloques) de manejo en STEP 5.  
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 Fuentes  

 

En la programación de sistemas S7, las fuentes se utilizan de plataforma para  

crear los bloques y no se pueden cargar en una CPU S7.  

 

 

 

 Bloques  

 

Los bloques son secciones del programa de usuario que se distinguen por su función, su 

estructura o su campo de aplicación. A diferencia de las fuentes, los bloques sí se pueden 

cargar en las CPUs S7. Además de los bloques ejecutables, el contenedor “Bloques” 

contiene tablas de variables.  

 

 Tabla de símbolos 

 

La tabla de símbolos contiene los nombres (=símbolos) que se asignan, p. ej., a las entradas, 

salidas, marcas y bloques. 

 

 

 5.2.4    Procedimientos para elaborar un nuevo proyecto en el administrador SIMATIC 

 

Después de que el programa se ha instalado correctamente, ahora procederemos a elaborar 

un nuevo proyecto en el administrador simatic. A continuación los pasos para elaborar el 

nuevo proyecto: 

 

 1. Elija el comando de menú Archivo " Nuevo en el Administrador SIMATIC.  

 

 2. Elija la opción “Nuevo proyecto” en el cuadro de diálogo “Nuevo”.  

 

 3. Introduzca el nombre que desea asignar a su proyecto y confirme con “Aceptar”.  

 

 

 

Para crear copia de seguridad de un proyecto se sigue los siguientes pasos:  
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 1. Abra el proyecto.  

 

 2. Elija el comando de menú Archivo " Guardar como. Aparecerá el cuadro de diálogo 

 ”Guardar como”.  

 

 

 3. Elija “Guardar sin reorganizar” o “Guardar reorganizando” y cierre el cuadro de 

 diálogo con ”Aceptar”. Aparecerá el cuadro de diálogo ”Guardar proyecto como”.  

 

 4. Indique bajo “Guardar como“ el directorio en el que desea guardar su proyecto.  

 

 5. Introduzca en el campo ”Nombre del archivo“ el nombre que desea dar al archivo en 

 lugar del asterisco. No modifique la extensión del nombre.  

 

 6. Cierre el cuadro de diálogo con ”Aceptar“.  

 

 

 Configuración del Hardware en STEP 7 

 

 

En el SIMATIC S5 no era posible configurar el hardware mediante software. S7 ofrece una 

herramienta especial para direccionar y parametrizar los módulos, así como para configurar 

la comunicación. La ventaja de este procedimiento consiste en que ahora el usuario ya no 

tiene que realizar ajustes en los propios módulos, ya que puede despachar las tareas de 

configuración y parametrización de forma centralizada desde la unidad de programación 

(PG).  
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 5.2.5    Insertar el equipo 

 

Para crear un nuevo equipo en un proyecto, abra el proyecto de forma que aparezca la 

ventana del proyecto (si es que aún no está visible en la pantalla).  

 

 • Seleccione el proyecto.  

 

 • Inserte el nuevo objeto para el hardware deseado con el comando de menú Insertar > 

 Equipo.  

 

 

 

En el menú que se despliega a continuación puede elegir por uno de los siguientes 

comandos:  

 

• Equipo SIMATIC 300  

• Equipo SIMATIC 400  

• PC/PG  

• SIMATIC S5  

• Otros equipos  

 

Después de guardar y salir de la herramienta de configuración del hardware se crea 

automáticamente una tabla de enlaces y un programa S7 para cada una de las CPUs que 

haya creado en la configuración. El programa S7 contiene los objetos “Fuentes” y “Bloques”, 

que son contenedores de software, así como la tabla de símbolos. 

 

Los datos locales de configuración de los puntos finales del enlace de un equipo S7 tienen 

que cargarse manualmente en cada uno de los equipos de destino. Para cada CPU se crea 

automáticamente una tabla de enlaces (vacía). Esta tabla de enlaces se utiliza para definir 

los enlaces de comunicación entre las CPUs que están conectadas a una red. Después de 

abrirla aparece una ventana con una tabla en la que se definen los enlaces entre los módulos 

programables. 
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5.2.6    Funiones y Bloques 

 

 

En la tabla siguiente se muestra una comparativa de los bloque que se utilizan en el STE5 Y 

STEP7, la pregunta que nos hariamos es: ¿ que bloque de STEP7 se debe de utilizar para 

susituir al bloque de STEP5 ?. 

 

 

Bloque STEP 5  Bloque STEP 7  Explicación  
 

Bloques de organiza-  
ción (OB)  

Bloques de organización  
(OB) 

Interface con el sistema 

operativo 

Especiales integrados Funciones de sistemas Las funciones de sistemas 

STEP7 sustituyen a los bloques 

de organizacion especiales 

(STEP5) que se pueden llamar 

desde el programa del usuario 

Bloque de funcion funcion Las funciones de STEP7 tiene las 

mismas caracteristicas del 

STEP5 

Bloque de programas Bloque de funcion Los bloques de programas 

corresponden a los bloques de 

funcion de STEP7. Los bloques 

de funcion de STEP7 tiene un 

caracteristicas completamente 

distinta de los bloques del 

STEP5 la cual se pueden abrir 

nuevos programas. 

Bloque de paso  En STEP7 no existen los bloques 

de paso 

Bloque de datos Bloque de datos Los bloques de datos del STEP7 

son mas largos que el STEP5. 

 

 

 

 

 

 



 87 

 

 

Funcion (Fc):  

 

Una función (FC) es un bloque lógico “sin memoria”. Los parámetros de salida contienen los 

valores que se obtienen tras ejecutar la FC. El uso posterior y la memorización de los 

parámetros actuales después de llamar a una FC está en manos del usuario. 

 

Bloques de funcion (Fb):  

 

Un bloque de función (FB) es un bloque lógico “con memoria”. Como memoria se utiliza un 

bloque de datos de instancia que sirve para almacenar los parámetros actuales y los datos 

estáticos de bloques de función.  

 

Bloques de datos 

 

Los bloques de datos guardan los datos del programa de usuario. Cabe distinguir dos tipos 

de bloques de datos diferentes: los bloques de datos globales y los bloques de datos de 

instancia:  

 

• Los bloques de datos globales no están asignados a ningún bloque (como  

en STEP 5).  

 

• Los bloques de datos de instancia están asignados a un bloque de función y  

contienen, además de los datos del FB, las multiinstancias que se definan.  
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Conversion de los bloques 

 

La estructura de los bloques han sido modificada en el S7. La figura siguiente muestra de 

forma simplificada cómo se asignan los bloques en la conversión de STEP 5 a STEP 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2.7    conversión 

 

 A continuación daré a conocer un breve procedimiento que se llevo acabo para la 

conversión en los PLC`s s5 y s7. 

 

La programación con el lenguaje AWL de S7 es altamente compatible con el AWL de S5, 

como el KOP de S7 con el KOP de S5 o el FUP de S7 con el FUP de S5.  puesto que puede 

seguir utilizando sus programas y convertirlos en programas de S7.  

 

En la siguiente tabla se muestra algunos puntos importantes que debemos tener presente 

para proceder con la conversión. 

 



 89 

Preparar los datos necesarios  • Archivo de programa  

• Lista de referencias cruzadas   

• Lista de asignación opcional  

Comprobar los operandos  • Número de operandos   

• Número de bloques  

Preparar el programa S5  • Evaluar y borrar los bloques de datos  

• Eliminar las llamadas a bloques integrados  

• Eliminar los accesos al área de datos del  

sistema  

• Adaptar las áreas de operandos  

• Asignar macros a secciones no convertibles 

del  

programa  

• Eliminar bloques de datos sin estructura 

hasta  

una palabra de datos  

Crear macros  • Macros de instrucciones  

• Macros de OBs  

 

Por lo general no es posible convertir el programa completo. Los puntos siguientes le 

ayudarán a transcribir el programa S5 con el convertidor o a crear su programa S5 con S7.  

 

• Los programas que solamente contienen combinaciones digitales y binarias no necesitan 

ser retocados.  

 

• S7 no permite direccionar operandos con direcciones absolutas, por lo que no es posible 

convertir las instrucciones correspondientes. En caso de que el programa emplee muchas 

direcciones absolutas habrá que reescribir estas secciones del programa y, si conviene, 

reescribirlo todo.  

 

• Si bien algunas funciones de elaboración (o procesamiento) se pueden convertir, ahorrará 

espacio de memoria si reprograma estas funciones en S7. Obtendrá el mismo resultado que 
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en S5 si utiliza el direccionamiento indirecto.  

 

• Al realizar llamadas a bloques deberá comprobar y adaptar la ocupación de los parámetros, 

ya que los parámetros actuales se adoptan sin cambios durante la conversión.  

 

Antes de iniciar la conversión tiene que asegurarse de que el archivo S5 a convertir, así 

como la lista de referencias y, dado el caso, la lista de asignación, se encuentren en el mismo 

directorio.  

 

Después de instalar el software STEP 7 en la PG, arranque el programa “Convertir archivo 

S5” partiendo del botón de comando “Inicio” de la barra de tareas de Windows: 

 

La vía de acceso al comando de menú es Simatic/STEP 7/Convertir archivo S5 

 

Para poder ejecutar el programa convertido y quizás ya retocado hay que compilarlo primero 

con el compilador AWL. Proceda de la misma manera que al compilar un archivo de texto 

recién creado.  

 

Con el comando de menú Archivo > Comprobar coherencia puede comprobar en cualquier 

momento la sintaxis y la coherencia del archivo fuente sin que se creen bloques. Al 

comprobar la coherencia se analiza:  

 

• La sintaxis  

• Los nombres simbólicos y  

• La existencia de los bloques llamados en el programa.  

 

Después de esta comprobación se obtiene un informe de compilación que indica el nombre 

del archivo compilado y el número de líneas compiladas, así como el número de errores y 

advertencias aparecidas.  

 

Con el comando de menú Archivo > Compilar se convierte el archivo fuente en uno o varios 

bloques ejecutables.  
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Después de la compilación aparece un informe con los resultados obtenidos. Los errores se 

indican de la misma manera que al comprobar la coherencia. En caso de que un archivo 

fuente contenga varios bloques, solamente se compilarán y guardarán los que no presenten 

errores. 

 

Estos fueron algunos pasos para la transiscion del PLC, pero durante el proceso hubieron 

configuraciones mas detalladas sobre los programas, ademas se utilizo el SAFETY MATRIX 

que es parte del STEP7 del PLC SIEMENS, en este programa se programo la logica 

eliminanado algunas indicaciones que no iran para la señalizacion del PLC.  

 

En las siguientes imagenes se muestran los procedimientos: 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se indica las creacion de las causas y efectos en el 

SAFETY MATRIX. 
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El programa esta compilando las indicaciones 

que se le dio. 

La logica 
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Simulacion del programa y de las filosfias 

que se indicaron 
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 5.3    Señales de ejecución de los PLC´s para los compresores. 

 

Cada PLC de cada compresor están programados para realizar ciertos monitoreos y tipos de 

alarmas, a estos tipos de alarma se les domina disparo, es decir, cualquier instrumento de 

operación que detecte cualquier anomalía en los compresores, ésta enviara una señal al 

PLC, el PLC lo procesara y enviará a desenergizar alguna válvula, o algún interlock que no 

este funcionando adecuadamente y de inmediatamente lo BYPASSEA, el PLC también 

puede enviar una señal a los compresores como un PARO DE EMERGENCIA. En las 

siguientes anotaciones tenemos algunas de las condiciones que tienen los PLC´s de los 

compresores para enviar una señal y desenergizar ciertos instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 PLC DEL PC – 701 

 El PLC del compresor 701 tienes los siguientes señales para desenergizar 

instrumentos o interlock. 

El SOV-5      

Cualquiera de las siguientes señales que se ilumine en el PLC mandara a desenergizar la 

SOV-5  

PSL-53 TSH-106 TSH-103 TSH-105 8L 

7L 6L 5L 4L 3L 

PARO 

LOCAL 

PARO 

REMOTO 

   

 

 

Para volver a energizar la válvula se requiere que no exista ninguna de las señales anteriores 

para  presionar el botón RESET. 
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SOV-33   

 

Esta válvula se desenergizara cuando este presente la señal MS-1 (paro de turbina), y se 

energizará cuando no este la señal. 

 

 

M1 PPM-717  

 

Este motor se mandará operar en forma automática con la señal de LSH—22. 

Su paro en forma automática será si después de encendido no llega su retroaviso de motor 

operando (PPM-717) después de 3.2 segundos.      

M2 PP-7185    

 

Este motor se mandará operar en forma automática con la señal de PSL—35. 

Su paro en forma automática será si después de encendido no llega su retroaviso de motor 

operando (PP-7185) después de 3.2 segundos. 

 

 

H-2 ALARMA SONORA  

 

La alarma sonora cuando se active por cualquiera de las siguientes señales que se indiquen 

en el PLC: 

 

TSH-106 TSH-103 TSH-105 8L (I1.0) 

6L (I1.4) 5L (I1.6) 4L (I2.0) 3L (I2.2) 

PARO LOCAL PARO 

REMOTO 

  

 

Y La forma para silenciar la alarma es presionando el botón de RECONOCIMIENTO y 

RESET. 
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ALARMA PC-701  

 

Cualquiera de las siguientes señales activan la salida ALARMA PC-701 
 

PSH-36B TSH-38 PSH-36B LSH-20 DPIS-37 

PSL-52 7L 6L 8L TSH-106 

PSL-101 4L 3L 5L TSH-102 

 

El restablecimiento de la ALARMA PC-701 se hará primeramente teniendo a todas las 

señales arriba listadas en su estado normal de operación, posteriormente se deberá 

presionar el botón de RECONCIMIENTO y posteriormente el botón de RESET. 

 

 

DISP PC-701  

 

Cualquiera de las siguientes señales activará al DISPARO PCT-701 
 

PSL-53 TSH-106 TSH-103 TSH-105 8L 

7L 6L 5L 4L 3L 

SSH-701 PARO LOCAL PARO 

REMOTO 

  

 

Su restablecimiento será cuando las señales se hayan hayan vuelto a su estado normal, y 

posteriormente presionar el botón RECONOCIMIENTO, luego el botón de PRIMERA 

ALARMA y finalmente presionando el botón RESET. 

 

 

 

 

 PLC DEL PC – 112 

 

El PLC del compresor 112 tienes los siguientes monitoreos principales. 

EV-101 Aceite al sistema de gobierno  

 

 

Cualquiera de las siguientes señales que se indican en el siguiente cuadro mandaran 

desenergizar a la válvula EV-101 

 

XSHH-31 XSHH-32 XSHH-28 XSHH-29 ZSHH-30 

ZSHH-27 PSLL-104 SSHH-101 PARO 

REMOTO 

PARO LOCAL 
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Para volver a su estado normal, es decir,  energizar a la válvula, se deberán restablecer las 

señales además de que se deberá presionar el botón de RESTABLECIMIENTO. 

 

 

ESV-36 Solenoide a FV-36 

 

 

La válvula ESV-36 se cerrará cuando se mande a cerrar a la válvula EV-101 y cuando ZSLL-

36 este abierto. Su restablecimiento será cuando se restablezca la válvula EV-101 y cuando 

ZSLL-36 este cerrado. 

 

M1  

 

Se arrancará el motor en modo automático cuando exista un alto nivel LSH-102. El motor se 

detendrá en forma automática si después de 3.2 segundos no llega su retroaviso de motor 

operando. 

 

 

M2  

 

Se arrancará el motor en modo automático cuando exista una baja presión PSL-105. El 

motor se detendrá en forma automática si después de 3.2 segundos no llega su retroaviso de 

motor operando. 

 

 

H2 Alarma sonora 

 

La alarma sonora se activara por cualquiera de las siguientes señales indicadas: 
 

PSL-104 LSL-101 PSL-102 PSH-101 PDSH-103 

PSH-107 PDSH-1 TSH-106 TSH-21 TSH-23 

TSH-25 TSH-26 TSH-105 TSH-104 TSH-103 

 

 

Paro PC-112  

 

Cualquiera de las siguientes señales manda la señal de PARO PC-112 

 

XSHH-31 XSHH-32 XSHH-28 XSHH-29 ZSH-30 

ZSHH-27 PSLL-104 SSHH-101 PARO 

REMOTO 

PARO LOCAL 
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Para el  restablecimiento de esta señal, debe de dejar de existir las señales de paro arriba 

que están listadas, posteriormente se debe presionar el botón de RECONOCIMIENTO, 

enseguida se debe de presionar el botón de PRIMER ALARMA ubicado en pantalla y 

posteriormente presionar el botón de RESET también ubicado en pantalla. 

 

 

 PLC DEL PC – 510 

El PLC del compresor 501 tienes los siguientes monitoreos principales. 

DISPAROS 

 

Si hay una condición de disparo que no se encuentre con Bypass, esto será condición que 

mandará cerrar las siguientes válvulas: 

SOV-60, SOV-5256, SOV-5015, SOV-5010, SOV-5224, SOV-5228, SOV-5015/A, SOV-5210/A 

Las señales de disparo son las siguientes: 

 

PSL-63 DPSL-65 PSL-5228 LSH-5200 PSL-5231 

LSH-5205 TSH-5236 PSH-5211 SLH-5218 LSL-5247 

LSH-5244 TL-HH-7L 6L-HH 8L-HH 3L-HH 

 

 

 

M1 PPM-514-S CONDENSADOS 

 

Su ARRANQUE es de manera automática mediante la señal LSH-22. Su PARO se hace si, al 

mandar arrancar del motor, este no manda su retroaviso de motor operando en 3.2 

segundos. 

 

M2 PPM-511-S LUBRICACION 

 

Su ARRANQUE es de manera automática mediante la señal PSL-41. Su PARO se hace si, al 

mandar arrancar el motor, este no manda su retroaviso de motor operando en 3.2 segundos. 
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M3 PCM-518 RECUPERADOR DE PROPILENO. 

 

El arranque del motor será únicamente en forma manual, por lo que el sistema no lo mandará 

a arrancar, para poder arrancar el motor no deberán existir las siguientes señales: 

 

PSH-5249 PSL-5251 DPSH-5263 

 

Y el paro del equipo se hará si cualquiera de las señales arriba listadas existe o si después 

de 30.2 seg de arrancado el motor se presenta una baja presión PSL-5262,  entonces  se 

manda parar el motor. 

 

 

ALARMA POR MAL FUNCIONAMIENTO DEL PC-510     

 

Se activa la alarma si, existe cualquiera de la siguientes condiciones: 

 

PSL-5251 6L 8L 3L 5L 

RTD-

TURBINA 

RTD-

COMPRESOR 
SHH-510 LSL-20 PSL-5229 

LSH-5254 PSL-428 TSH-44 LSH-5201 LSL-5246 

 

 

Para restablecer esta alarma, primeramente, debe de dejar de existir las fallas, 

posteriormente se debe primeramente presionar el  botón de  RECONOCIMIENTO ubicado 

en pantalla y posteriormente presionar el botón de RESET también ubicado en pantalla. 

 

 

ALARMA POR DISPARO  

 

Si existe un disparo por cualquiera de las siguientes condiciones y no se restableció la señal 

de disparo 

 

PSL-63 DPSL-65 PSL-5228 LSH-5200 PSL-5231 

LSH-5205 TSH-5236 PSH-5211 SLH-5218 LSL-5247 

LSH-5244 TL-HH-7L 6L-HH 8L-HH 3L-HH 

 

Y para restablecer nuevamente se debe de normalizar las señales de disparo. Se debe de 

restablecer la primera alarma mediante el botón PRIMER ALARMA y el botón de 

RECONOCIMIENTO ubicados en pantalla, posteriormente se debe de presionar el botón 

RESET ubicado en pantalla. 
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ALARMA SONORA EXTERNA 

 

Se activa por cualquiera de las siguientes señales 
 

6L-HH 8L-HH 3L-HH 4L-HH 5L-HH 

SS-HH-510 PARO LOCAL PARO 

REMOTO 

  

PSL-63 PSL-65 PSL-5228 LSH-5200 PSL-5231 

 

 

El restablecimiento se hace presionando el botón de PRIMERA ALARMA y el botón de 

RECONOCIMENTO ubicados en pantalla, posteriormente se debe presionar el botón de 

RESET ubicado en pantalla. 

 

 

ALARMA LUMINOSA EXTERIOR 

 

Se activa la alarma luminosa exterior por cualquier condición de disparo o cuando se activa 

la alarma sonora externa. Se desactiva cuando se no existe ninguna condición de disparo y 

se restablece, o cuando se desactiva la alarma sonora. 
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 5.3.1    Procedimiento para forzar una señal digital en el PLC SIEMENS S7. 

 

 

 Abrir el programa del administrador de SIMATIC ( doble click ). 

 Conectar la interface en cualquier punto de la red MPI. 

 En simatic manager abrir el archivo del proyecto, hacer click en file, luego desplazarse 

hasta la parte de abajo localiando el archivo Amp Clorados III ( project ) 

C:...\Step7\S7proj\Amp_CL.1. 

 Dar click y extender el pryecto hasta localizar el equipo hasta donde se va a trabajar. 

 Hacer click y extender el icono del CPU del PLC, click en program (1), hacer doble 

click en blocks  y luego click en el icono de “ details “ para ordenarlo. 

 Se buscar el block de funciones FC102 y luego se la doble click, la cual en ella 

contiene la logica del interlocks correspondientes. 

 De una vez abierto la logica  hay que buscar la direccion de entrada o salida de la 

señal a forzar, moviendose con la barra desplazadora. 

 Una vez que se localiza se selecciona el tag´s  con el puntero del mouse, apareciendo 

fisica de entrada, el tag y la descripcion, y se copia la direccion. 

 Pasar el switch (llave) del PLC de la posicion Run a Run Program (esto para poder 

realizar el forzamiento a logica). 

 Dar click en el icono donde aparece un lente la cual al seleccionarlo con el puntero del 

mouse dice: Monitor (on / off ), esto es para ponerse en linea con el PLC. (cuando se 

pone en line cambia de color verde las entradas y salidas de las compuertas). 

 Ya estando en linea con el PLC ahora procedemos al forzamiento de la señal, en la 

barra de menu damos, luego click en el PLC y luego click en Display Force Values, 

apareciendo una ventana con el nombre: Variable Table 1, de la ventana resultante en 

el campo “Address” se le escribe con mayusculas la direccion a forzar (direccion 

copiada en pasos anteriores) y dar enter en el campo Display Format la cual 

aparecera el tag correspondiente a la direccion escrita, en el campo Force Value se le 

escribe 0 (para forzarlo / falso) y/o 1(true / para forzarlo a verdadero) y luego enter, 

dependiendo el caso que se va a forzar.  

 Despues en el menu de la ventana Variable Table 1 dar click en Verdadero y luego 

click en Forcing, apareciendo un mensaje confirmando, preguntando si desea forzar 

esta señal, y dar click en yes!. 
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 Una vez forzada la señal aparecera una “F” en color rojo/amarillo a lado de la direccio 

que se forzo y ademas se enciende un led en color ambar en el PLC haciendo 

referencia que hay una señal forzada.  

 En este momento la señal ya queda forzada.  

  

 5.3.2    Retiro del Forzamiento de la señal 

 

 Una vez realizado la verificacion de la señal digital (entrada o salida), se procede el 

retiro del forzamiento realizado. 

 En la ventana Variable Table 1, dar click en Variable y luego click a Stop Forcing, la 

cual te pregunta si deseas retirar el forzamiento realizado, dar click en yes!, 

preguntando tambien si deseas guardar la tabla y dar click no!. 

 Nos salimos de linea con el icono del lente (monitor on/off), y cerramos el archivo y el 

pryecto. 

 Regresamos nuevamente el switch (llave) de la posicion Run Programa a la posicion 

Run. 

 Como ultimo paso desconectamos la PC. 

 

Todas esta señales mencionadas que llegan al PLC, no llegan directamente del campo a los 

PLC´s del cuarto de control, estas señales salen del campo y llegan a una parte donde se 

pueden observar todas la llegas de las señales electricas ( tablilas ), la cual se le llama caja 

de paso, al llegar a la caja de paso esta envia la señales ( derivados ) a cada uno de los 

PLC´s ( Reactores, Hornos, Compresores, etc..) que estan ubicados en el cuarto de control 

de la planta DC – III.  
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IMAGENES.  

COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANALAR DE LOS COMPRESORES 

(ANTES DEl REEMPLAZO DE PLC´s) 

MARIO JOSUE DE LA CRUZ BAUTISTA.  
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MANTENIMIETO DE LOS SENSORES 

DE LOS COMPRESORES 

COBERTIZO DE LOS COMPRESORES 
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PASILLO PRINCIPAL DE LA PLANTA 

PLANTA DERIVADOS CLORADOS - III 
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ESFERAS DE ALMACENAMIENTO 
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