
  
 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTLA 

GUTIERREZ 

 

RESIDENCIA: 

ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE MEDICION Y 

CONTROL DE TERMINALES (SIMCOT) Y 

REALIZACION DEL MANUAL DE FALLAS 

 

RESIDENTES: 

MENDOZA GOMEZ VICTOR ALFONSO 

RODAS PINTO CRISTOBAL RICARDO  

 

ASESOR INTERNO: 

M.C. ANGEL SEIN PEREZ RODRIGUEZ 

 

ASESOR EXTERNO: 

ING. WALTER S. BEUTELSPACHER BAIGTS 

 

TUXTLA GUTIERREZ, CHIS. 

A 10 DE JUNIO DEL 2009 



  

2 

 

 

INDICE GENERAL 

 

INTRODUCCION----------------------------------------------------------------------------------3 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA----------------------------------------------------------5 

MISION, VISION Y POLITICA DEL SISTEMA DE CALIDAD DE PEMEX----------6 

POLITICA Y PRINCIPIOS DEL SSPA -------------------------------------------------------7 

OBJETIVOS-----------------------------------------------------------------------------------------8 

FOTO Y UBICACIÓN GEOFRAFICA DE LA TERMINAL-------------------------------9  

RECIBO DE PRODUCTO ----------------------------------------------------------------------10 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO -----------------------------------------------------11 

CARGA DE PRODUCTO ----------------------------------------------------------------------12 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVO DEL PROYECTO--------------------------------13 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ------------------------------------------------------14 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES--------------------------------------------------------15 

SUBINDICE DEL ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SIMCOT ------------17 

IMPRESIONES DE PANTALLA------------------------------------------------------------154 

SUBINDICE DEL MANUAL DE FALLAS Y SOLUCIONES -------------------------175 

CONCLUSIONES-------------------------------------------------------------------------------217 

RESULTADOS----------------------------------------------------------------------------------218 

REREFENCIAS BIBLIOGRAFICAS -------------------------------------------------------219 

 

 

 

 



  

3 

 

 

  

 

INTRODUCCION 

A lo largo del tiempo PEMEX ha sufrido diversos cambios y se le han aplicado 

diferentes programas, ahora con  su programa SSPA el cual hace alusión el cual 

significa seguridad, salud y protección ambiental. Los trabajadores en PEMEX 

están apegados ha dicho programa, cumpliendo así con el objetivo de mejorar 

PEMEX. 

Entre las principales actividades de PEMEX refinación se encuentran la 

elaboración de productos petrolíferos y derivados del petróleo, su refinación, 

distribución, almacenamiento y venta de combustible a estaciones de servicio. 

La subdirección comercial de PEMEX realiza la planeación, administración y 

control de la red comercial, así como la suscripción de contratos con inversionistas 

privados para el establecimiento y operación de las estaciones de  servicio 

integrantes de la franquicia PEMEX las cuales atienden a la sociedad en general. 

PEMEX opera por medio de cuatro organismos subsidiarios, los cuales son: 

PEMEX exploración y producción. 

PEMEX refinación. 

PEMEX gas y petroquímica básica. 

PEMEX petroquímica. 

La planta que se encuentra en  la ciudad de Tuxtla Gutiérrez pertenece a PEMEX 

refinación ya que es una Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR). 

La TAR Tuxtla Gutiérrez se construyo en 1821 y a lo largo de su funcionalidad ha 

sufrido importantes cambios para su mejoramiento. En el año 2006 se instalo el 

Sistema Integral de Medición, Control y Operación de Terminales (SIMCOT), el 

cual es un sistema electrónico y de medición que sirve para controlar todas las 

operaciones que realizan proporcionando información para el análisis y toma de 

decisiones en tiempo real y poder detectar áreas de oportunidad para poder 

operar cada vez de una mejor manera y apegados al programa SSPA. A la fecha 

la mayoría de las TAR´S ya cuentan con el SIMCOT. 
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El objetivo principal del SIMCOT es servir como una herramienta para optimizar la 

operación de la terminal y reducir los riesgos y las fallas humanas, logrando un 

control automático en las operaciones. 

El sistema electrónico SIMCOT es propiedad de la empresa TELVENT, de la cual 

PEMEX compró los equipos y le renta el servicio de mantenimiento dentro de la 

TAR. 

Por lo que podemos decir que no existe ningún encargado del SIMCOT por parte 

de PEMEX, lo cual impide resolver problemas urgentes, y PEMEX tiene que pedir 

soporte telefónico a TELVENT ocasionando gastos mayores. 

Pensando en esto y existiendo la petición del jefe de operación, realizamos el 

proyecto de análisis del funcionamiento del SIMCOT y la realización de manual de 

fallas. 

Para que ante un problema urgente, las transacciones no se detengan en PEMEX 

y la planta siga operando de manera continua. Lo cual permite a PEMEX ser una 

empresa responsable, entregando sus productos a tiempo y con toda seguridad. 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA: 
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MISION DE PEMEX 

Ser una organización moderna e integrada que sea reconocida por la calidad con 

que se desarrolla el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos en 

el país. 

 

 

VISION DE PEMEX 

PEMEX orgullo de México y de los petroleros se ha convertido en una de las 

empresas más competitivas del mundo, ya que opera en forma oportuna, 

moderna, transparente, eficiente y eficaz, con estándares de excelencia y 

honradez. 

La Gerencia de Almacenamiento y Distribución Golfo controla la calidad, 

transporta, almacena y distribuye los hidrocarburos requeridos para satisfacer las 

necesidades del mercado. 

Su tecnología de vanguardia le ha permitido aumentar sus reservas y reconfigurar 

su plataforma de exportación, vendiendo al exterior crudo de mayor calidad y 

valor, además de ser autosuficiente en gas natural. Abastece materias primas, 

productos y servicios de alta calidad a precios competitivos. Cuenta con una 

industria petroquímica moderna y en crecimiento. 

 

 

POLTICA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDA DE PEMEX 

Los trabajadores de esta Gerencia de Almacenamiento y Distribución Golfo están 

comprometidos a realizar las actividades de transporte, almacenamiento, 

distribución de Hidrocarburos y control de calidad a satisfacción de nuestros 

clientes y para conseguirlo se proponen: 1. Proteger la vida, los bienes y el medio 

ambiente que puedan verse afectados por las actividades, pues reconocen que 

esto es responsabilidad de todos y condición de empleo, 2. Mantener implantado 
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un Sistema Integral de Calidad a fin de mejorar continuamente los resultados en 

materia de seguridad, salud ocupacional, protección al medio ambiente y calidad 

de los servicios. 3. Realizar las actividades cumpliendo con la legislación y la 

normatividad aplicables. 

 

 

POLITICA SSPA 

Petróleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva que se distingue por 

el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la seguridad, la salud y la 

protección  ambiental. 

 

 

PRINCIPIOS DEL SSPA 

La seguridad, salud y protección ambiental son valores con igual prioridad que la 

producción, el transporte, las ventas, la calidad y los costos. 

Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir. 

La seguridad, salud y protección ambiental son responsabilidad de todos y 

condición de empleo. 

En Petróleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar con la protección y el 

mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la comunidad. 

Los trabajadores petroleros de que la seguridad, salud y protección ambiental, son 

en beneficio propio y nos motivan a participar en este esfuerzo. 
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OBJETIVOS DE LA GERENCIA 

 

Garantizar que se desarrollen en forma eficiente, rentable y segura, las actividades 

de transportación, almacenamiento y distribución de los productos requeridos, 

para atender las necesidades del Sistema Nacional de Refinación de exportación; 

así como de los refinados que determina la Subdirección de Almacenamiento y 

Distribución como necesarios para satisfacer la demanda nacional. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA TAR TUXTLA GUTIERREZ 

 

Cumplir con los programas de almacenamiento y distribución de hidrocarburos con 

el fin de lograr un eficiente control en el suministro de los productos, a través de 

autotanques, así como supervisar el cumplimiento de los parámetros de calidad 

que se manejan en la terminal. Coordinando que las operaciones se hagan con 

seguridad, se proteja la salud de los trabajadores y se preserve la integridad del 

medio ambiente. 
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TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO TUXTLA GUTIERREZ 

 

 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

La terminal de Almacenamiento y Reparto de Tuxtla Gutiérrez pertenece a la 

gerencia de Almacenamiento y Reparto del Golfo. 

La planta está ubicada en la carretera panamericana Km. 1080. Colonia Plan de 

Ayala de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas .C.P.29020. 
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RECIBO DE PRODUCTO 

La TAR se abastece por medio de autotanques provenientes de la TAD de la 

ciudad de Salinas Cruz, Oaxaca y del complejo petroquímico Pajaritos, Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Medio  Recibo: Exclusivamente Autotanque 

Posiciones de Descarga:  Seis 

Capacidad  Total: 20,000 Bls/día.  

Recibo A/T Promedio: 45 Tipo Full 

Vol. Prom. de Px. Magna:  10,800 Bls/día. 

Vol. Prom. de Px. Premium: 2,000 Bls/día. 

Vol. Prom. Px. Diesel: 4,200 Bls/día. 
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ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO 

Tanque  Producto Capacidad 

Nominal 

(Bls) 

Capacidad 

Operativa(Bls)

  

Fondaje 

   (Bls) 

Estado     Días  

Autonomía 

TV-2 Pemex 

Magna  

30,000  23,682  1,424  Manto.  

TV-3 Pemex 

Magna 

 30,000  23,682  1,424  Bien 4.4 

TV-5 Pemex 

Premium 

 10,000 8,073 365 Bien  

TV-6 Pemex 

Premium 

 10,000 8,067 368  Bien 8 

TV-1 Pemex 

Diesel 

5,000 4,581 207 Bien  

TV-4 Pemex 

Diesel 

20,000 17,414  713 Bien 5.2 

Total  105,000 61,817 3,077   

TV-7 Agua 10,000     

TH-54 Agua 

Residuales 

540     
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CARGA DE PRODUCTO 

Medio  Carga: Exclusivamente  

Autotanque 

Posiciones de Carga:  Siete 

Posiciones de carga por producto Px. Magna:  Llenaderas 1,4,5 y 7 

Posiciones de carga por producto Px. Premium:  Llenadera 6 

Posiciones de carga por producto Px. Diesel:  Llenaderas 2 y 3 

Capacidad de carga  Px. Magna:  24,152 Bls/día 

Capacidad de carga  Px. Premium: 6,038 Bls/día 

Capacidad de carga  Px. Diesel: 12,076 Bls/día 

Gasto Promedio por Posición: 1.6 m3/min 
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OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

Realizar el análisis del funcionamiento del SIMCOT, así mismo observar las fallas 

que se presenten, documentarias y proponer las soluciones, integrando así un 

manual de fallas y soluciones que permitan la funcionalidad de la TAR. 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Con el manual que se realice, se pretende que las fallas que se presenten en el 

SIMCOT, no sean un impedimento para la planta continué operando, ya que por 
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supuesto se contara con la solución y las fallas serán atendidas al momento y por 

personal local, debido a esto habrá una producción constante de la TAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los sistemas de llenado no automatizados generan un alto riesgo para el personal 

ya que las posibilidades de derrames durante esta operación son muy altas, así 

como de sufrir accidentes por trabajos de altura y de inhalar concentraciones de 

gases de hidrocarburos que puedan ocasionarles enfermedades posteriores. 

Por esta razón es necesario modernizar los sistemas de control de operaciones de 

los Centros de Trabajo adscritos a dichas gerencias con el fin de poder obtener un 

mejor control operativo y seguridad de las operaciones en las Terminales de 

Almacenamiento y Reparto de PEMEX. 

En el año 2006 se instala el SIMCOT en la TAR de Tuxtla Gutiérrez, donde se 

incluye todo un sistema electrónico y de medición para controlar todas las 

operaciones que se realizan proporcionando información para el análisis y toma de 

decisiones en tiempo real y poder detectar áreas de oportunidad para operar cada 

vez de mejorar manera tanto en seguridad, protección al ambiente y producción. 

Desde entonces la TAR no cuenta con personal especializado en electrónica ni 

mucho menos en el SIMCOT; Existiendo la necesidad de solucionar las fallas 

ocasionales que presenta el SIMCOT propusimos realizar el manual de soluciones 

para cuando se presenten, el jefe de operación encuentre de manera fácil la falla y 

su solución en dicho manual. 
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Esto garantiza a los clientes la fiabilidad en los volúmenes de productos 

manejados y suministrados, sin intervención directa de la mano del hombre 

además de salvaguardar la integridad de la TAR y de sus trabajadores; 

garantizando al consumidor la calidad de los combustibles. 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

AGRUPAR 
INFORMACION 
REFERENTE AL 
SISTEMA SIMCOT. 
 

                    

EVALUACION DEL 
FUNCIONAMIENTO 
DEL SIMCOT. 
 

                    

ANALISIS 
ESTADISTICOS DE 
LOS PROCESOS QUE 
SE DESARROLLAN EN 
EL AREA DE 
OPERACIÓN. 
 

                    

REGISTRO DE DATOS 
EN UN MANUAL DE 
FALLAS. 

                    

ANALISIS DE FALLAS 
SIMCOT. 
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PROPONER 
POSIBLES 
SOLUCIONES 
 

                    

REALIZAR LAS 
PRUEBAS EN EL 
SISTEMA SIMCOT 

                    

CONCLUSIONES                     
RECOMENDACIONES                     
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Análisis Funcional del Sistema 

El sistema a implantar en la TAD Tuxtla Gutiérrez, se basa en los elementos principales siguientes: 

 SCADA: OASyS DNA de Telvent. OASyS DNA (Dynamic Network of Applications o Red 

Dinámica de Aplicaciones) es el instrumento que permite combinar nuestros productos y 

servicios con los de nuestros clientes, socios e incluso con la competencia, para construir 

soluciones a medida, adaptadas a las necesidades de cada empresa. La posibilidad de combinar 

sus herramientas actuales con nuevas aplicaciones personalizadas y con el sistema SCADA 

significa que Pemex-Refinación podrá utilizar sus datos en tiempo real en sus operaciones 

cotidianas y en sus actividades de explotación y planificación, con un coste mínimo y con la 

máxima simplicidad.  

Los productos OASyS DNA, construidos a partir de estándares abiertos y dotados de gran 

flexibilidad de componentes, permiten alcanzar nuevos niveles de integración SCADA Pemex-

Refinación, extrayendo el máximo beneficio de la era de los e-bussines y preparando el camino 

para los próximos avances tecnológicos.  

 PLC de Planta: ControlLogix de Allen Bradley. La arquitectura ControlLogix combina el 

control secuencial, de procesos y de movimientos con las comunicaciones y E/S avanzadas en 

un sistema pequeño y económico. Puesto que el sistema es modular, se puede diseñar, generar y 

modificar eficientemente, ahorrando costos de capacitación y desarrollo técnico. La flexibilidad 

que ofrece este sistema permite su uso eficiente en múltiples aplicaciones de control. 

 PLC de SICCI: Trusted de ICS Triplex. El Sistema de Control Industrial Trusted (Trusted ICS) 

representa la próxima generación de sistemas de control de seguridad y establece un nuevo 

estándar y punto de referencia en la confiabilidad, rendimiento, calidad e integridad. El Trusted 

ICS es un sistema avanzado, completamente integrado, el cual provee al operador de una serie 

de beneficios para incrementar la productividad, rendimiento, protección, y por tanto la 

rentabilidad, a lo largo del ciclo de vida de todo el proyecto.  

Los Sistemas propuestos utilizan configuración Triple Redundante (TMR), 2003 con 

diagnósticos, con Nivel de Integridad de Seguridad – SIL-3, en su procesador y SIL-2 en 

sus tarjetas I/O, superior a lo requerido, lo que proporciona control tolerante a fallas, 

permite el reemplazo de módulos en línea y es aprobada por TÜV con Clasificación de 

Riesgo Nivel VI (AK5) para aplicaciones relacionadas con seguridad. 

El resto de componentes necesarios para conseguir la total automatización de la TAD Tuxtla Gutiérrez son 

todos de marcas de reconocido prestigio internacional, con características técnicas y funcionales en total 

acuerdo con las necesidades expresadas por Pemex-Refinación y descritas en las hojas de datos de cada uno 

de los equipos e instrumentos, las cuales no forman parte de este documento. 

 Para la interfase SIMCOT-SIIC se ha considerado que Pemex cuenta en el Sistema SIIC con Sistema 

Operativo UNIX. Base de datos Informix On-Line, así como Protocolo de Comunicación TCP/IP; esta 

interfase de comunicación se desarrollará a través de OBDC, no realizándose desarrollos con tecnología 

propietaria. 

 Se suministrará todo el Software necesario incluyendo Paquetes Estándar y el Software de Aplicación 

Específico para este Sistema, entregando programas fuente, programas ejecutables y toda la 

documentación del software específicamente desarrollado para esta aplicación (amparado mediante las 

entregas de licencias y patente de uso o servicio). Todo el software de aplicación específica para la TAD 

Tuxtla Gutiérrez del proyecto SIMCOT será propiedad de Pemex Refinación. 

 Se desarrollarán las Pantallas, Menús, Reportes y Editores necesarios para la Aplicación de acuerdo a la 

especificación técnico-funcional SIMCOT-II, considerando la capacidad para un Crecimiento Futuro de 

por los menos un 20% de Pantallas, Menús, Reportes y Editores Adicionales. 

 Se suministrará un 20% adicional de señales de entrada y salida analógicas y digitales a los PLC´s y/o 

Controladores Industriales al Sistema para futuras ampliaciones. Se considera un 30% para PLC del 

SICCI. 
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El análisis funcional consta de tres rubros: 

 I. Descripción del SIMCOT 

 II. Descripción del SICCI 

 III. Preeliminar de pantallas, reportes, menús y editores 
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1 Descripción del SIMCOT. 

1.1 Alcance. 

Este capítulo define las características en cuanto a Arquitectura, Hardware, Software, Filosofía de Operación 

y Servicios de un Sistema Integral de Medición, Control y Operación en Terminales de Almacenamiento y 

Distribución (TAD) (SIMCOT) pertenecientes a la Subdirección de Almacenamiento y Distribución de 

Pemex Refinación. 

1.2 Subsistemas del SIMCOT. 

El SIMCOT se conforma de una serie de subsistemas de medición y control para la automatización 

de las operaciones de la TAD. 

Cada uno de los Subsistemas del SIMCOT cumplen con una función específica en la TAD Tuxtla 

Gutiérrez a través de objetivos claros, por lo tanto cada Subsistema tiene la capacidad de operar en 

forma independiente. 

El valor agregado del SIMCOT consiste en la integración de dichos Subsistemas en un solo Sistema 

para facilitar el Control de las Operaciones de las Terminales. 

La medición del producto en la TAD Tuxtla Gutiérrez es la esencia y el origen del SIMCOT, sin 

embargo, existen otros Subsistemas que no están directamente asociados a la medición, pero que 

son necesarios para el adecuado control de las operaciones en el centro de trabajo. 

En la siguiente lista se mencionan los Subsistemas Básicos para cumplir con la filosofía de 

operación del SIMCOT. 

1.2.1 Subsistemas Básicos. 

Subsistema Función 

Telemedición de Tanques de 

Almacenamiento 

Controlar la medición de producto en el almacenamiento en tanques a partir de las 

variables de nivel de producto, nivel de agua y temperatura 

Carga de Producto 
Medir y controlar las operaciones de carga de producto en la TAD Tuxtla 

Gutiérrez realizadas por autotanque. 

Descarga de Producto 
Medir y controlar las operaciones de descarga de producto en la TAD Tuxtla 

Gutiérrez realizadas por Autotanque. 

Bombeo 
Controlar el arranque y paro en modo automático del equipo de bombeo de 

producto, administrando equilibradamente su operación. 

Válvulas Operadas 

Eléctricamente 
Controlar la operación remota de las válvulas operadas eléctricamente. 

Control de Acceso Vehicular Controlar y registrar el acceso y salida de los vehículos en la TAD. 

Control de Planta 

Recibir las señales de equipos e instrumentos instalados en campo para su 

interpretación de acuerdo a la lógica establecida y envío al sistema de control 

supervisorio. 
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Subsistema Función 

Control Supervisorio 
Representar gráficamente y controlar las operaciones de todos los Subsistemas del 

SIMCOT, almacenando la información operativa y proporcionando las consultas y 

reportes requeridos. 

Respaldo de Energía 
Proporcionar la energía de respaldo para el funcionamiento del SIMCOT en caso de 

interrupción de la energía eléctrica principal. 
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1.2.2 Sistemas y Subsistemas de Valor Agregado. 

Aún cuando no forman parte indispensable para cumplir con la filosofía de operación básica del 

SIMCOT, es importante mencionar que las interfaces de comunicación con los siguientes sistemas y 

subsistemas auxiliares fortalecen el control automático de las operaciones en la TAD. 

Subsistema Función 

SICCI Sistema Integral de 

Control Contraincendio 

(Interfase SIMCOT-SICCI) 

Prevenir y en su caso atacar oportunamente cualquier siniestro por fuego a 

través del monitoreo mediante detectores y alarmas sectoriales. 

1.3 Objetivos del SIMCOT. 

1.- Medir eficientemente el movimiento de productos manejados en la TAD, reduciendo la incertidumbre en 

la medición y cumpliendo con los acuerdos de la Comisión Asesora Central de Medición de Pemex 

Refinación. 

2.- Realizar las transacciones de medición del volumen de productos y control de operaciones de la TAD 

Tuxtla Gutiérrez de una manera confiable y con la mayor seguridad posible, a través de un sistema de 

adquisición y procesamiento de datos que contempla las operaciones de recibo, almacenamiento y 

distribución. 

3.- Monitorear y controlar las condiciones de operación y seguridad del movimiento de productos de la 

TAD Tuxtla Gutiérrez en tiempo real, registrando y emitiendo reportes y notificaciones de alarmas y 

eventos, además de operar a control remoto los diferentes subsistemas de la TAD. 

4.- Contar en la TAD Tuxtla Gutiérrez con equipos e instrumentos de la mejor calidad y tecnología de punta 

aprobada y aceptada por los estándares internacionales para la transferencia de custodia de productos 

destilados del petróleo, modernizando los sistemas actuales de medición. 

5.- Registrar las transacciones operativas de la TAD Tuxtla Gutiérrez en una base de datos eficiente, segura y 

confiable que pueda servir de insumo a los portales operativos en Intranet, a los sistemas de información 

ejecutiva de la empresa y como herramienta adicional de apoyo para la auditoria de las transacciones 

operativas de la TAD. 

6.- Generar la documentación oficial en línea para la transferencia de custodia de producto de las salidas de la 

TAD, que incluye la facturación en línea, las notas de embarque en línea y el registro de inventarios en 

línea a través de la interfase con el Sistema Integral de Información Comercial (SIIC), instalado en cada 

TAD. 

7.- Elaborar en forma automática el reporte de balance de productos manejados en la TAD Tuxtla Gutiérrez al 

natural y corregidos por temperatura a 20º C, conforme al estándar ISO-91-2, de acuerdo a los datos 

registrados por el sistema, sin manipulación o captura de información manual. 

8.- Garantizar la integridad y seguridad del personal y de las instalaciones de estos centros de trabajo, por 

medio de la oportuna detección y en su caso extinción de fuego a través del Sistema de Seguridad y 

Contra Incendio incluido por Telvent, lo que eventualmente permitirá reducir las primas de seguro al 

nivel promedio de las terminales actualmente automatizadas. 

9.- Realizar el paro ordenado de la operación de la TAD, a través de la implementación del Paro de 

Emergencia Automático entre los sistemas SIMCOT y el de Seguridad y Contraincendio. 

10.-Transferir información hacia el sistema SCADA y otros sistemas de tipo Gerencial para efectos de 

monitoreo y consulta de información. 

11.-Apoyar permanentemente al combate al mercado ilícito de combustibles a través de la notificación en 

línea y el registro en Base de Datos de las alarmas operativas y de seguridad que puedan prevenir actos 

ilícitos. 
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1.4 Arquitectura General de la TAD. 

El SIMCOT, está diseñado para automatizar y controlar los procesos de medición en el recibo, 

almacenamiento y distribución de productos de una Terminal de Almacenamiento y Distribución, 

contemplando también diversos subsistemas auxiliares necesarios para apoyar las funciones 

operativas y de seguridad de la TAD. 

En el diagrama siguiente se puede observar la arquitectura general del SIMCOT, la cual tiene cuatro 

(04) niveles de arquitectura; los tres (03) primeros son niveles físicos y se ubican dentro de las 

instalaciones de la propia TAD; el cuarto nivel es un nivel lógico y corresponde a la 

interconectividad del SIMCOT para el recibo/envío de información a través de la red Intranet de 

Pemex. 

El SIMCOT es un típico sistema de control (no de control distribuido) basado en la adquisición de 

señales de los instrumentos y equipos de campo (nivel 1) con un Controlador de Planta, el cual es 

un PLC redundante (nivel 2), para llevar las señales a un servidor de aplicación redundante en 

donde reside el software de control supervisorio para llevar a cabo la Interfase Hombre Máquina 

HMI (nivel 3), guardando los datos históricos en un servidor de datos redundante. 

La comunicación de los instrumentos y equipos de campo hacia el Controlador de Planta o Servidor 

de Aplicación puede ser puntual o a través de lazos de comunicación hacia Unidades de Control 

Local (UCL´s). 

En el Controlador de Planta reside la lógica necesaria para llevar a cabo las funciones de 

almacenamiento y control de las variables de campo adquiridas de los diferentes Subsistemas 

ubicados en el Nivel de Arquitectura 1. 

En el servidor de aplicación reside el software de control supervisorio mediante el cual se 

desarrollará la interfase hombre máquina (HMI) y en el servidor de datos se encuentran ubicadas las 

bases de datos históricas para la elaboración de consultas y reportes. 

La arquitectura del sistema contempla en su operación varios niveles de automatización los cuales se 

describen a continuación. 

1.5 Arquitectura General SIMCOT. 

La Arquitectura General para la automatización de las Terminales de Almacenamiento y 

Distribución a través del SIMCOT se muestra en el diagrama del Anexo 1. 

1.6 Niveles de Arquitectura SIMCOT. 

La arquitectura del SIMCOT tiene cuatro (04) Niveles de operación que se describen a 

continuación: 

1.6.1 Nivel 1. 

El Nivel 1 está conformado por todos los instrumentos y equipos que se desempeñan como 

elementos primarios en la arquitectura del sistema. En este Nivel se adquieren las señales 

directamente de campo. 

Estos instrumentos y equipos pueden estar aislados con conexión punto a punto o agrupados en un 

lazo de comunicación; sus señales son enviadas al siguiente nivel jerárquico de arquitectura del 

sistema que es el Nivel 2. 
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1.6.2 Nivel 2. 

El Nivel 2 está conformado por el controlador de planta (PLC), así como por los controladores de 

equipos e instrumentos en lazos de comunicación, también denominados Unidades de Control Local 

(UCL). En este Nivel se adquieren las señales provenientes del Nivel 1. 

La función de este Nivel es adquirir e interpretar las señales provenientes del Nivel 1, para 

procesarlas de acuerdo a una lógica programada. 

1.6.3 Nivel 3. 

El Nivel 3 corresponde al Subsistema de Control Supervisorio y está conformado por las tres (03) redes de 

comunicación Ethernet, la cuales son la de Operación, la de Seguridad y la de interfase con la Comercial, así 

como por todos los equipos de cómputo, periféricos e interfaces con otros subsistemas. En este Nivel se 

adquieren las señales provenientes del Nivel 2. 

La función de este Nivel es llevar a cabo la supervisión y el control automático de las operaciones 

de la TAD Tuxtla Gutiérrez a través de la Interfase Hombre-Máquina (HMI). 

1.6.4 Nivel 4. 

El Nivel 4 corresponde a la Información Central y está conformado por la información que puede 

enviar y recibir el SIMCOT a través de la red Intranet de Pemex. En este Nivel se comparte la 

información almacenada en el Nivel 3. 

La función de este Nivel es servir como insumo de información de otros sistemas de tipo Gerencial 

y proporcionar el acceso e información operativa en forma remota para efectos de monitoreo, 

consulta de información y/o soporte técnico. 

1.7 Modos de Operación del SIMCOT. 

Existen tres (03) modos de operación del SIMCOT, los cuales dependen directamente de la comunicación 

entre los diversos niveles de arquitectura del sistema. 

Si existe comunicación entre todos los subsistemas del SIMCOT, desde los instrumentos de campo 

hasta el subsistema de control supervisorio el modo de operación es automático. 

En caso de que haya interrupción de comunicación entre el nivel 2 y el nivel 3, el modo de 

operación es degradado. 

Finalmente, si no hay comunicación entre el nivel 1 y el nivel 2, entonces el modo de operación es 

local. 

A continuación se describe cada uno de los modos de operación del sistema. 

1.7.1 Modo de Operación Automático. 

Es el modo normal de operación del SIMCOT, en donde todas las operaciones de la TAD Tuxtla 

Gutiérrez incluidas en el SIMCOT son controladas por el sistema ya que existe comunicación entre 

todos los niveles de arquitectura. 

Este nivel considera el funcionamiento del Subsistema de Control Supervisorio a través del cual se 

controlan las operaciones de la TAD. 
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Debido a la importancia en la adquisición y transferencia de la información, los servidores de 

aplicación y de datos serán redundantes y configurados “Hot Backup” bajo una configuración en 

disco tipo “shadowing”. 

La redundancia de los servidores tanto de aplicación como de datos se realizará mediante un 

segundo servidor independiente (servidor secundario) con las mismas características que el servidor 

principal (primario). La aplicación y los datos tendrán la facultad de continuar con su operación 

normal en caso de que alguno de los procesadores de cualquier servidor dejara de funcionar, razón 

por la cual ambos equipos estarán trabajando simultáneamente, no obstante uno de ellos estará en 

funcionamiento completo ”hot” mientras que el otro está en modo “stand by” esperando convertirse 

en “hot”.  

El servidor primario actualizará la base de datos de ambos servidores simultáneamente. Esto último 

se logra asegurándose que todas las actualizaciones a la base de datos en el servidor primario sean 

automáticamente enviadas al servidor en secundario. En la eventualidad de que alguno de los 

servidores no esté disponible, las actualizaciones serán almacenadas localmente en el servidor que 

se encuentre disponible y operando y se enviarán al servidor en falla cuando este restablezca su 

operación normal y retome su estado “stand by”. 

Puede existir un cambio automático del servidor hot al stand by dependiendo de las siguientes 

circunstancias: 

Fallo del Servidor Primario. Cualquier falla del servidor primario que cause pérdida de la 

funcionalidad provoca el cambio automático al servidor que se encuentra en espera; esto aplica 

tanto al servidor de aplicación como al servidor de datos. 

Fallo de Programas. Todas las funciones críticas de la aplicación son monitoreadas continuamente, 

si se detecta que alguna función se ha parado o ha llegado a un estado de espera o no responde a 

mensajes válidos que le han sido enviados, el cambio de servidores ocurre automáticamente. 

Fallo Manual. Ocurrirá un cambio automático de servidor cuando se decida apagar deliberada y 

manualmente en cualquier momento el servidor primario. Esto puede ocurrir en situaciones donde 

uno de los servidores sea requerido por razones de mantenimiento. 

1.7.2 Modo de Operación Degradado. 

El sistema pasa a este modo de operación cuando se pierde la comunicación entre el Nivel 2 y el 

Nivel 3, por lo que las Unidades de Control Local y el Controlador de Planta Redundante son los 

responsables de llevar a cabo las operaciones a su cargo, almacenando los estados de las variables 

de los instrumentos en campo, para que una vez que se restablezca la comunicación con el nivel 3, 

esta información sea transferida con los últimos valores. 

La información de las transacciones de carga y descarga efectuadas durante el tiempo en que el 

sistema se encuentre en modo degradado se almacenan en la memoria de las Unidades de Control 

Local para que dichos datos sean enviados al Nivel 3 en cuanto se restablezca la comunicación. 

1.7.3 Modo de Operación Local. 

El sistema pasa a este modo de operación cuando se pierde la comunicación entre el Nivel 1 y el 

Nivel 2, generalmente cuando las Unidades de Control Local por alguna razón no envían la 
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información hacia el Controlador de Planta. En este caso el control se lleva a cabo localmente 

mediante los instrumentos de campo apoyados en las Unidades de Control Local para los 

subsistemas de carga y descarga de producto. Una vez que se restablezca la comunicación con el 

Controlador de Planta, la información de las operaciones realizadas en modo local en las UCL´s se 

transferirán hacia el Controlador de Planta de manera automática. 

En este modo de operación, el Subsistema de Medición en Tanques obtiene el nivel del producto, 

nivel de agua y temperatura promedio a través del Indicador Multipunto y del indicador local de los 

transmisores ubicados en los tanques de almacenamiento. 

Las Válvulas con Actuador Eléctrico, serán operadas mediante su Unidad de Control Local 

(Estación Maestra de Válvulas). 

1.8 Arquitectura Interfases de Comunicación. 

Se recibe y envía información con diversos subsistemas para formar las interfaces de comunicación que se 

mencionan a continuación. 

1.8.1 Arquitectura Interfase SIMCOT-SIIC. 

El objetivo de esta interfase de comunicación es llevar a cabo la documentación en línea 

(facturación y notas de embarque) de los productos de la TAD, así como el registro en línea en la 

base de datos del SIIC de las transacciones derivadas de la entrega y recibo de productos (balance). 

El subsistema de control supervisorio del SIMCOT está montado en una red Ethernet 1000 Mbps 

independiente la cual es denominada red de operación. Esta red cuenta con un LAN/Router el cual 

se conectará en cascada con el LAN/Switch existente de la red comercial de la TAD Tuxtla 

Gutiérrez para el intercambio de información que se denomina “interfase SIMCOT-SIIC”. 

La información que se comparte en esta interfase es la siguiente: 

Del SIIC al SIMCOT: 

 Orden de carga/descarga de producto. 

 Cancelación de órdenes de carga/descarga. 

Del SIMCOT al SIIC: 

 Confirmación de carga/descarga de producto. 

 Confirmación de cancelación de órdenes de carga/descarga. 

 Transferencia entre tanques de almacenamiento. 

 Volúmenes en tanques de almacenamiento. 

1.8.2 Arquitectura Interfase SIMCOT-SICCI. 

El objetivo de esta interfase de comunicación es intercambiar información de las condiciones 

operativas y de seguridad de la TAD Tuxtla Gutiérrez entre SIMCOT y el SICCI, así como para 

llevar a cabo la notificación del paro de emergencia desde cualquiera de los dos sistemas. 

La red de operación del SIMCOT se conecta con la red de seguridad del SICCI a través del 

LAN/Router del SIMCOT, común para ambos sistemas, para llevar a cabo el intercambio de 

información que se denomina “interfase SIMCOT-SICCI”. 
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La información que se comparte en esta interfase es la siguiente: 

Del SIMCOT al SICCI: 

 Información de niveles de tanques. 

 Alarmas de operación del SIMCOT. 

 Notificación de paro de emergencia 

Del SICCI al SIMCOT 

 Alarmas de seguridad del SICCI. 

 Solicitud de paro de emergencia. 

El paro de emergencia forma parte de la interfase de comunicación, sin embargo este no se realiza 

en el Nivel 3 de arquitectura (Subsistema de Control Supervisorio), sino en el Nivel 2, a nivel del 

Subsistema de Control de Planta a través de una señal puntual entre el Controlador de Planta del 

SIMCOT y el Controlador de Planta del SICCI. 

2 Subsistema de Telemedición de Tanques de Almacenamiento. 

2.1 Objetivo. 

Controlar la medición de producto en el almacenamiento en tanques a partir de las variables de 

nivel de producto, nivel de agua y temperatura. 

2.2 Instrumentos y Equipo. 

El SIMCOT contempla en este subsistema la instalación de instrumentación y equipo (indicadores 

de nivel y temperatura) en cada uno de los tanques de almacenamiento de producto de la TAD, los 

cuales se encuentran unidos a través de un lazo de comunicación que concentra sus señales a una 

Unidad de Control Local instalada en el gabinete ubicado en la Torre de Control en la TAD Tuxtla 

Gutiérrez existen 6 tanques de almacenamiento de destilados. 

Se contempla también, ubicado a pie de cada tanque de almacenamiento, un indicador local de nivel 

y temperatura. 

No se requiere el uso de una Terminal Portátil para la configuración y calibración del hardware de 

cada tanque de almacenamiento ya que esta tarea es realizada desde el Concentrador de 

Telemedición 

2.2.1 Diagrama Ejemplo de un Tanque de Almacenamiento de Producto. 

A continuación se muestra un diagrama con la instrumentación y equipos de este subsistema para cada tanque 

de almacenamiento. De forma ilustrativa se muestran también las válvulas de operación del tanque. 
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Etiqueta en el Diagrama Instrumento 

A VOE entrada producto a pie de dique (Nota 1) 

B Válvula entrada producto a pie de tanque (Nota 2) 

C VOE salida producto a pie de dique (llenaderas) (Nota1) 

E Válvula salida producto a pie de tanque (Nota 2) 

F Medidor de nivel y temperatura telemedición de tanques 

G Indicador local a pie de tanque 

Sin etiqueta UCL de tanques 

Notas: 

1 Las VOE´s mostradas en este diagrama forman parte del tanque de almacenamiento, sin embargo su 

descripción y funcionamiento en el SIMCOT se describe detalladamente en el apartado del Subsistema de 

VOE´s. 

2 Las válvulas a pie de tanque son existentes en la TAD Tuxtla Gutiérrez y no son operadas eléctricamente, 

por lo que no forman parte del SIMCOT. 

En la columna descripción detallada se menciona el punto en el cual se describe detalladamente las 

características del instrumento o equipo de este subsistema. 

En el diagrama siguiente se observa un ejemplo de la instrumentación y equipo para los tanques de 

almacenamiento. 
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2.2.2 Diagrama Detalle del Equipo dentro de Tubos Guías. 

En el diagrama siguiente se observa el corte de un tanque en donde destaca el tubo guía en donde se instala el 

medidor de nivel de producto, así como el tubo guía en donde se instala la sonda promediadora de 

temperatura y de medición de agua, ambos forman parte del instrumento denominado medidor de nivel y 

temperatura de telemedición de tanques. 

Etiqueta en el diagrama Instrumento 

A Medidor de nivel y temperatura telemedición de tanques 
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2.3 Filosofía de Operación. 

2.3.1 Prerrequisitos. 

1.- Disponer de los equipos necesarios instalados para este Subsistema, incluyendo su lazo de comunicación, 

Unidad de Control Local e interfaces para el envío de información a niveles de arquitectura superior. 

2.- Existencia de producto en los tanques para su medición. 

2.3.2 Información del Subsistema de Telemedición. 

2.3.2.1 Información Primaria. 

El Subsistema de Telemedición obtiene como información primaria los niveles de producto y agua, así como 

la temperatura de producto de cada tanque de almacenamiento. 

Para la operación en modo automático, esta información de niveles y temperaturas es enviada directamente 

hasta la Unidad de Control Local para el cálculo del volumen natural y neto (el cual es ajustado por 

temperatura a 20 °C conforme al estándar ISO 91-2). Esta información será desplegada en el monitor de la 

UCL y en el indicador multipunto. 
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2.3.2.2 Cálculo de Volúmenes. 

Una vez que el Subsistema obtiene la información de niveles y temperaturas en línea de cada tanque de 

almacenamiento, calculará los volúmenes de producto natural, volumen neto (que es volumen natural con 

corrección a 20°C conforme al Estándar ISO 91-2) y agua contenidos en cada uno de ellos. 

2.3.2.3 Cálculo de Volumen al Natural. 

El volumen al natural se calcula por medio de unas tablas de cubicación certificadas de hasta 13,000 puntos 

para cada tanque de almacenamiento. 

Se requiere que estas tablas se encuentren en formato de Microsoft Excel, por lo que el Software del SIMCOT 

contempla la incorporación de las mismas, es decir, únicamente se especificará la ruta y archivo para cada 

tanque de almacenamiento. 

Por lo anterior, se incluirá en el software de la Unidad de Control Local una pantalla para poder cargar las 

tablas de cubicación de cada tanque. 

Cada punto del archivo corresponderá a un volumen previamente certificado, como se muestra en el siguiente 

Ejemplo: 

Tanque de almacenamiento 1 (TV-1): 

Nivel en milímetros Volumen natural en metros cúbicos 

4281 1800.442 

4282 1800.842 

En el caso de que el nivel reportado por el Subsistema de Telemedición no corresponda exactamente a uno de 

los puntos de su correspondiente tabla de cubicación, el software del SIMCOT interpolará entre los puntos 

inmediatos superior e inferior de forma lineal 

Ejemplo: 

Si el Subsistema de Telemedición envía el nivel de 4283 milímetros en el TV-1 y se tiene la siguiente tabla: 

Tanque de almacenamiento 1 (TV-1): 

Nivel en milímetros Volumen en metros cúbicos 

4281 1800.442 

4285 1800.842 

El volumen obtenido por interpolación deberá ser 1800.642 metros cúbicos. 

2.3.2.4 Cálculo del Volumen Neto. 

Una vez obtenido el volumen natural del producto en cada tanque de almacenamiento, se procede a realizar el 

cálculo del volumen corregido por temperatura en la Unidad de Control Local de acuerdo al Estándar ISO-91-

2. 

Debido a que en el estándar ISO-91-2 es indispensable conocer la densidad a 20° C. del producto a ajustar por 

temperatura, en las pantallas de configuración de tanques de almacenamiento de la Unidad de Control Local 

existirá un campo para su captura por cada tanque de almacenamiento, siendo responsabilidad del área 

operativa vigilar la correcta captura de este parámetro, así como las correcciones que se efectúen a este 

parámetro. 
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2.3.3 Operación en Modo Local. 

Este subsistema puede operar en modo local ya que cada uno de los tanques de almacenamiento de producto 

tiene un indicador local a pie de tanque para el despliegue de nivel de producto, nivel de agua y temperatura. 

Además de la información anterior, la Unidad de Control Local concentradora de la información de todos los 

tanques de almacenamiento calculará el volumen natural de producto en cada tanque de la siguiente forma: 

 La Unidad de Control Local de tanques, contará con un monitor para el despliegue de gráficos 

de tanques de almacenamiento, de la misma forma que los descritos en las pantallas de tanques 

del subsistema de control supervisorio. 

 Estos gráficos serán desarrollados por medio del software Tank Master de SAAB instalado en 

dicha Unidad de Control Local. 

 La Unidad de Control Local calcula el volumen al natural y corregido a 20°C conforme al 

estándar ISO 91-2 de cada tanque de almacenamiento, por lo que contará con un campo para 

capturar la densidad corregida a 20°C en cada tanque (la densidad es una variable requerida 

para el cálculo con el estándar ISO 91-2), temperatura y con las mismas tablas de cubicación de 

tanques.  

Con lo anterior se asegura que siempre que la Unidad de Control Local se encuentre operando, también se 

contará en el modo local con la información de niveles, temperatura y volumen natural de cada tanque de 

almacenamiento la cual se desplegará en el monitor de la UCL. La conexión de la UCL y el indicador 

multipunto será directa, para cumplir con su funcionamiento en modo local. 

En caso de falla en la comunicación entre la Unidad de Control Local y el Subsistema de Control 

Supervisorio, la información de nivel de producto, nivel de agua y temperatura no podrá visualizarse en las 

pantallas de las Estaciones Thin Client ubicadas en este nivel. Lo mismo sucedería si no hay comunicación a 

través del protocolo TCP-IP. Para este Subsistema no aplica el modo degradado. 

2.3.4 Operación en Modo Automático. 

La Unidad de Control Local adquiere las señales de cada uno de los tanques de almacenamiento y realiza los 

cálculos de volúmenes, control y alarmas y se encarga de transmitir estos valores al Subsistema de Control 

Supervisorio para su despliegue. 

2.3.4.1 Envío de Señales de la UCL al Subsistema de Control Supervisorio. 

Se conectará la UCL directamente a la Red Ethernet ubicado en el Subsistema de Control Supervisorio, para 

lo cual se considerarán las conexiones de red requeridas. 

La transmisión de la información se realizará a través del protocolo TCP-IP. 

En el Subsistema de Control Supervisorio se llevará a cabo la funcionalidad de despliegue de la información. 

En caso de pérdida de comunicación con el Subsistema de Control Supervisorio, los indicadores a pie de 

dique y el indicador multipunto no perderán comunicación. 

Es importante mencionar que no se enviarán los datos a los indicadores multipunto desde el Subsistema de 

Control Supervisorio, sino desde la propia Unidad de Control Local, por lo que se considerarán las 

derivaciones de comunicación necesarias. 

En el subsistema de control supervisorio estas señales se utilizarán únicamente para propósitos de despliegue. 

El subsistema del control supervisorio enviará la información de niveles de tanques al PLC, para su 

procesamiento de información en cuanto a los enclavamientos se refiere para la apertura y/o cierre de 

válvulas, así como los parámetros de alarmas hacia el sistema SITAL de Pemex Refinación. 

2.3.5 Calibración. 

El sistema se entregará debidamente calibrado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
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Se entregarán los equipos, aditamentos y herramientas necesarias para que el centro de trabajo pueda realizar 

la calibración de los medidores una vez habiéndose puesto en marcha todo el Subsistema de Telemedición. 

3 Subsistema de Carga del Producto. 

3.1 Objetivo. 

Medir, controlar y automatizar las operaciones de carga de producto en la TAD Tuxtla Gutiérrez realizadas a 

través de autotanques. 

3.2 Instrumentos y Equipos. 

3.2.1 Instrumentos y Equipos para la Carga de Producto por Autotanque. 

En este caso, el SIMCOT contempla la instalación de instrumentos y equipos en el área de llenaderas de 

autotanques, la cual agrupa las posiciones de carga en islas de llenado, ubicadas en una nave o cobertizo 

dentro de la TAD, existen 7 islas de llenado con 7 posiciones de carga. 

Todas las posiciones de llenado cuentan con la instrumentación propia para la medición del producto y 

temperatura, así como para el control de la carga de producto, en lo que se denomina “patín de medición” el 

cual se conforma de válvula de bloqueo, filtro, medidor de flujo, válvula electrohidráulica VOS, sensor de 

temperatura, unidad de control local, monitor de prevención de sobrellenado y detector de conexión a tierra. 

El equipo encargado de controlar la carga y registrar todas las variables del patín de medición en cada 

posición de llenado se denomina Unidad de Control Local (UCL) o predeterminador de llenado (preset). 

Todas las Unidades de Control Local se encuentran unidas a través de un lazo de comunicación que envía sus 

señales al siguiente nivel de arquitectura del SIMCOT, en este caso el Controlador de Planta. 

Si alguna de las Unidades de Control Local llegara a fallar, no se interrumpirá el funcionamiento de las otras, 

ni la comunicación de estas con el controlador de planta. 

3.2.1.1 Diagrama Ejemplo de Posición de Llenado de Autotanques. 

La instrumentación y equipos por cada posición de llenado son las siguientes: 

Etiqueta en el diagrama Instrumento 

A Válvula de bloqueo 

B Filtro 

C Medidor de flujo (turbina, másico o desplazamiento positivo) 

D Válvula electrohidráulica operada por solenoides (VOS) 

E Elemento de temperatura RTD 

F Unidad de Control Local 

G Monitor óptico de prevención de sobrellenado 

H Detector de conexión a tierra 

En el diagrama siguiente se observa un ejemplo de la instrumentación incluida en una posición de llenado de 

autotanque. 
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3.3 Filosofía de Operación. 

3.3.1 Prerrequisitos. 

3.3.1.1 Para Carga de Autotanques. 

1. Disponer de una operación de carga con estado pendiente en el SIMCOT, ya sea a través de la 

generación de una orden de carga enviado por el SIIC o por medio de la generación local en el 

SIMCOT de una orden de carga. En cualquiera de los dos casos el chofer dispone de un número de 

operación, impreso en su orden de carga. 

2. Que el autoanque ingrese a las instalaciones cumpliendo los requisitos y validaciones del Subsistema 

de Control de Accesos vehicular. 
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3.3.2 Información del Subsistema de Carga del Producto. 

3.3.2.1 Información Primaria. 

Para la operación de este subsistema es necesario que las Unidades de Control Local reciban un número de 

operación válido para la carga de producto, ya sea generado por SIMCOT o por medio de la interfase de 

comunicación con SIIC. 

Una vez iniciada la carga, la Unidad de Control Local se encarga de registrar en tiempo real la información 

primaria de la operación, mostrando en su pantalla el volumen cargado al natural y el volumen restante de 

carga tomando en cuenta el volumen programado. 

Ejemplo de la pantalla de la UCL. al momento de iniciar la operación: 

 

Ejemplo de la pantalla de la UCL. durante la operación: 

 

 

Se podrá observar en la pantalla de la Unidad de Control Local toda la información operativa de la carga 

(temperatura, factores de medición promedio, etc.) a través de la secuencia de teclas propia del equipo. 

Ejemplo de la pantalla de la UCL si se desea observar la temperatura de carga: 

 

La información en línea de la carga será mostrada en el Subsistema de Control Supervisorio como se 

especifica en el punto  “3.2.1.1 Pantalla detalle Posición de Llenado de Autotanques”. 

La UCL almacenará siempre en memoria por lo menos las 100 operaciones de carga más recientes. 

Una vez terminada la carga, la información operativa de la misma se almacenará en la memoria de la UCL y 

será transmitida a la base de datos histórica del SIMCOT para almacenarse como una operación terminada. El 

detalle de esta información se especifica en el punto 3.3.5.5.3. 

3.3.2.2 Cálculo de Volúmenes. 

La UCL se encargará de calcular en línea el volumen neto de cada operación de carga, es decir, el volumen 

ajustado por temperatura a 20°C. Para realizar este cálculo cumplirá con lo siguiente: 

 

 El cálculo de volumen se realizará a través de la Estándar ISO-91-2. 

 El algoritmo de cálculo estará grabado en el firmware de la UCL. 

 No se realizará el algoritmo de cálculo en el Subsistema de Control Supervisorio. 

 La UCL calculará en línea el volumen ajustado por temperatura a 20°. 

3.3.3 Operación en Modo Local. 

En caso de que no exista comunicación entre la Unidad de Control Local y el Controlador de Planta, los datos 

operativos de cada carga no podrán ser enviados al Subsistema de Control Supervisorio. 

En este caso, la Unidad de Control Local almacenará en su memoria interna todos los datos de las cargas 

realizadas en ese modo, para su entrega una vez que se restablezca la comunicación. 

3.3.4 Operación en Modo Degradado. 

Como se explicaba anteriormente, el modo degradado es un particularidad del sistema que ocurre cuando se 

pierde la comunicación entre el Nivel 2 y el Nivel 3, por lo tanto las Unidades de Control Local serán 

responsables del llevar a cabo las operaciones a su cargo, almacenando en su memoria interna los datos 

VOL. PROGRAMADO:   20000 

VOL. CARGADO:          8539   

VOL RESTANTE:         11461 

TEMPERATURA:          18.50 
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operativos de cada carga, para que una vez que se restablezca la comunicación con el nivel 3, esta 

información sea transferida. 

El objetivo principal de este modo de operación es evitar la pérdida de la información de las cargas de 

producto, aún cuando se ha perdido comunicación en parte del sistema, ya que esta información se conserva 

en la memoria de las UCL´s. 

Cuando ocurra esta pérdida de comunicación, las Unidades de Control Local solicitarán al operador la 

siguiente información: 

 Número de orden carga. 

 Vehículo (exclusivamente la parte numérica). 

 Producto a cargar. 

 Volumen programado al natural. 

La carga de producto iniciará sin validación del número de orden de carga y se permitirá cargar en modo 

local. 

Una vez terminada la operación se almacenará la información operativa en la memoria de la UCL. 

En el momento en que se restablezca la comunicación con el Subsistema de Control Supervisorio, las 

Unidades de Control Local transmitirán a ese Subsistema las transacciones que se realizaron en modo 

degradado y en la pantalla de la UCL se enviará el mensaje “Entregando información”. 

Ya que las UCL´s pueden almacenar por lo menos 100 transacciones de carga, es importante señalar que al 

pasar de modo degradado a modo automático, el Subsistema de Control Supervisorio se encargará de recibir 

sólo aquellas transacciones realizadas en modo degradado, discriminando aquellas transacciones almacenadas 

con anterioridad y transmitidas en modo automático. 

En el Subsistema de Control Supervisorio se aceptarán o descartarán las transacciones en modo degradado 

para pasarlas a modo automático, a través del editor de operaciones. 

3.3.5 Operación en Modo Automático. 

La Unidad de Control Local adquiere las señales de cada una de las posiciones de llenado y se encarga de 

transmitir estos valores al Subsistema de Control Supervisorio para su despliegue. 

Esta transmisión de información la hará a través del controlador de planta. 

3.3.5.1 Envío de Señales de la UCL al Controlador de Planta. 

Ya que la arquitectura de este subsistema contempla el envío de las señales de la Unidad de Control Local al 

Controlador de Planta, este último será el encargado de recibirlas y transferirlas al Subsistema de Control 

Supervisorio para propósitos de despliegue. 

Al utilizar un PLC como Controlador de Planta, las señales del lazo de comunicación de las UCL’s serán 

enviadas a las tarjetas de entradas para su posterior envío al controlador. 

3.3.5.2 Inicio de la Carga. 

3.3.5.2.1 Libre asignación de posiciones. 

El SIMCOT no asignará automáticamente la posición de llenado a cada transacción de carga, ya que una vez 

dentro de la terminal, el conductor del autotanque se dirigirá a la isla que se encuentre libre y que corresponda 

al producto que va a cargar; esto tiene como objeto hacer más eficiente la logística en la carga de producto por 

autotanque. 

3.3.5.2.2 Conexión de Permisivos. 

Después de estacionar el autotanque en la isla y con el motor apagado, el chofer conectará los permisivos de 

seguridad: Detección de conexión a tierra y protección por sobre llenado; una vez reconocidos estos 

permisivos, la Unidad de Control Local desplegará el siguiente mensaje: 

INTRODUZCA NÚMERO DE  OPERACIÓN: 
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3.3.5.2.3 Validación de Número de Operación. 

Una vez introducido el número de operación, impreso previamente en la orden de carga, el sistema verificará 

si este número coincide con una operación pendiente en SIMCOT para llevar a cabo el llenado del 

autotanque, considerando los siguientes casos. 

 Si el número de operación no coincide con un número de operación pendiente de carga en SIMCOT para 

autotanques, la UCL desplegará el siguiente mensaje: 

 

Se notificará en el panel de alarmas del Subsistema de Control Supervisorio la alarma: “FECHA, 

HORA, POSICIÓN DE LLENADO DE AT#, NÚMERO DE OPERACIÓN INCORRECTO”, donde 

fecha y hora corresponden a la fecha y hora del SIMCOT. 

 Si el número de operación coincide con un número de operación pendiente de carga en SIMCOT para 

autotanques, pero el producto de la orden carga no coincide con el producto de la posición de llenado, la 

UCL desplegará el siguiente mensaje: 

 

Se notificará en el panel de alarmas del Subsistema de Control Supervisorio la alarma: “FECHA, 

HORA, POSICIÓN DE LLENADO DE AT#, PRODUCTO INCORRECTO”, donde fecha y hora 

corresponden a la fecha y hora del SIMCOT. 

 Al tercer rechazo en la introducción de un número de operación de carga en una UCL, se notificará en el 

panel de alarmas del Subsistema de Control Supervisorio: “FECHA, HORA, POSICIÓN DEL 

LLENADO DE AT#, ALERTA TERCER ERROR DE INGRESO EN UCL”, donde fecha y hora 

corresponden a la fecha y hora del SIMCOT. 

 En caso de que el número de operación ingresado en la UCL supere las validaciones anteriores se 

considerará como una OPERACIÓN AUTORIZADA. Posteriormente, la UCL desplegará el volumen 

programado a cargar y el operador debe pulsar la tecla “INICIO” de la UCL para iniciar la operación de 

carga de producto. 

 

3.3.5.3 Proceso de Carga. 

3.3.5.3.1 Requerimientos de Bomba. 

Al iniciarse la operación de carga, la UCL enviará la señal de requerimiento de bomba y considerando el 

equipo de bombeo existente en la TAD, se actuará de cualquiera de las dos formas que se mencionan a 

continuación. 

 Si existe una bomba por posición de carga, la señal de requerimiento de bomba se enviará directamente al 

arrancador de la misma, sin utilizar el Controlador de Planta de por medio. 

 SI existe más de una bomba por posición de carga (cabezal común), la señal de requerimiento de bomba 

se enviará al controlador de planta, el cual a su vez se encargará de arrancar la bomba correspondiente, en 

base a los tiempos de operación de cada uno de estos equipos. 

3.3.5.3.2 Apertura de VOS. 

Al mismo tiempo, la UCL mandará abrir la válvula operada por solenoides VOS de acuerdo a su 

configuración de tiempos en flujo bajo, medio y alto. 

3.3.5.3.3 Falla de Permisivos. 

Durante toda la operación, la UCL recibe la información de los elementos primarios de medición de flujo y 

temperatura, así como del equipo de protección por sobrellenado y conexión a tierra. 

NUMERO DE OPERACIÓN INCORRECTO 

PRODUCTO INCORRECTO 

VOL. PROGRAMADO:   20000 
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En caso de que la UCL no detecte durante el proceso de carga alguno de los permisivos de seguridad (detector 

de tierra, equipo de protección por sobrellenado) la operación deberá ser suspendida cerrando la válvula VOS 

y parando el equipo de bombeo, al mismo tiempo en la pantalla de la UCL se desplegará el mensaje: 

 

Se notificará en el panel de alarmas del Subsistema de Control Supervisorio la alarma: “FECHA, HORA, 

POSICIÓN DE LLENADO DE AT/CT#, FALLA POR PERMISIVOS DE CARGA”, donde fecha y hora 

corresponden a la fecha y hora del SIMCOT. 

Se activará un temporizador de 90 segundos para dar oportunidad al operador de restablecer los permisivos y 

así continuar con la operación de carga/descarga. Si el temporizador finaliza antes de restablecer los 

permisivos la operación se dará por TERMINADA. 

3.3.5.3.4 Paro de Emergencia. 

En caso de emergencia durante el desarrollo de la operación de carga el operador debe Presionar la tecla de 

paro de emergencia “STOP” de la UCL correspondiente, suspendiéndose la operación cerrando la válvula 

VOS y parando el equipo de bombeo, al mismo tiempo enviará el mensaje: 

 

Se notificará en el panel de alarmas del Subsistema de Control Supervisorio la alarma: “FECHA, HORA, 

POSICIÓN DE LLENADO DE AT/CT#, PARO DE EMERGENCIA POR OPERADOR”, donde fecha y 

hora corresponden a la fecha y hora del SIMCOT. 

Se activará un temporizador de 90 segundos para dar oportunidad al operador de continuar con la operación 

de carga. Si el temporizador finaliza antes de reiniciar la transacción, la operación se dará por TERMINADA. 

3.3.5.4 Fin de la Carga. 

3.3.5.4.1 Temporizador de Fin de Carga. 

En condiciones normales de operación y cuando el volumen programado de carga ha sido alcanzado, la UCL 

cerrará la VOS, suspenderá el bombeo e iniciará un temporizador de 60 segundos sin flujo para permitirle al 

operador que finalice la transacción pulsando la tecla “TERMINAR” designada en la UCL. Si el temporizador 

de no flujo finaliza y no se ha pulsado la tecla de “TERMINAR”, el sistema automáticamente dará por 

TERMINADA la operación. 

3.3.5.4.2 Almacenamiento en Memoria Interna de la Operación. 

En cualquiera de los casos en que la operación de carga se haya dado por terminada, la UCL almacenará en su 

memoria interna, por lo menos, los siguientes datos operativos por cada transacción: 

 Número de operación. 

 Número de posición de carga. 

 Producto. 

 Volumen programado (litros). 

 Volumen natural medido (litros). 

 Volumen neto entregado compensado a 20/4 º C a través de la Estándar ISO 91-2 (litros). 

 Temperatura promedio de carga (ºC). 

 Flujo promedio de carga (litros por minuto). 

 Factor de medición promedio de carga (adimensional). 

 Factor K del medidor (pulsos/unidad de volumen). 

 Fecha de inicio de la carga. 

CONECTAR PERMISIVOS 

PRESIÓNE TECLA INCIO 
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 Fecha de fin de la carga. 

 Hora de inicio de la carga. 

 Hora de fin de la carga. 

La UCL almacenará siempre en memoria por lo menos las 100 operaciones de carga más recientes. 

3.3.5.4.3 Envío de la Operación Terminada al Subsistema de Control Supervisorio. 

Una vez que la UCL almacenó los datos en su memoria interna, enviará la información operativa de la 

operación de carga al Subsistema de Control Supervisorio para su almacenamiento como una operación 

Terminada. 

Los datos enviados al Subsistema de Control Supervisorio de almacenarán en la tabla “CARGAS 

TERMINADAS”. 

Al finalizar la operación de carga, la UCL desplegará nuevamente el mensaje “INTRODUZCA No. 

OPERACIÓN” para permitir una nueva carga en la posición de llenado. 

3.3.6 Configuración de la Unidad de Control Local. 

Debido a que la Unidad de Control Local de este Subsistema es un dispositivo que se utiliza para la 

transferencia de custodia y elaboración de documentos de los productos recibidos/enviados, el acceso para su 

configuración será controlado por medio de una clave (password) para que esta información sea restringida 

solo al personal autorizado. 

En caso de que se digite una clave de acceso inválida en la UCL, quedará registrada en el sistema la siguiente 

alarma: “POSICIÓN DE LLENADO”, X “PASSWORD INVÁLIDO PARA ACCESO A MODO DE 

PROGRAMACIÓN”, fecha, hora. 

Todos los accesos al modo de configuración de la UCL serán registrados en la base de datos histórica del 

SIMCOT y grabado como una alarma del sistema: “POSICIÓN DE LLENADO”, X “ACCESO A MODO DE 

PROGRAMACIÓN”, fecha, hora. 

Al salir del modo de programación de la UCL, quedará registrada en el sistema la siguiente alarma: 

“POSICIÓN DE LLENADO”, X “SALIDA DE MODO DE PROGRAMACIÓN”. 

Una vez habiendo ingresado al modo de programación de la UCL, se podrán modificar los siguientes datos: 

 Factor K. 

 Factores de Medición. 

 Flujos correspondientes a cada Factor de Medición. 

 Selección de la tabla de compensación por temperatura. 

 Coeficiente de expansión térmica. 

 Temperatura base de compensación. 

 Corrección de lectura del elemento de temperatura. 

 Todos los parámetros asociados con el control de flujo: flujo mínimo/máximo, flujo inicial, volumen 

inicial, volumen final, volumen de cierre, etc. 

La información de las claves (password) de las UCL´s será de conocimiento exclusivo y resguardo del jefe de 

operación de la TAD. 

El SIMCOT contempla también la actualización de esta información a través de cualquier Terminal Thin 

Client del Subsistema de Control Supervisorio, considerando los niveles de usuario requeridos para hacerlo y 

en todos los casos dejando registro histórico en el SIMCOT y grabando la alarma del sistema. Este punto se 

detalla en el apartado del Subsistema de Control Supervisorio. 
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4 Subsistema de Descarga del Producto. 

4.1 Objetivo. 

Medir, controlar y automatizar las operaciones de descarga de producto en la TAD Tuxtla Gutiérrez 

realizadas a través de autotanques. 

4.2 Instrumentos y Equipos. 

4.2.1 Instrumentos y Equipos para la Descarga de Producto por Autotanque. 

La instrumentación de este Subsistema se encuentra físicamente en el área de descargaderas de autotanques, 

la cual agrupa las posiciones de descarga con el área de llenado, ubicadas en una nave o cobertizo dentro de la 

TAD, existen 3 posiciones de descarga de autotanques. 

Todas las posiciones de descarga cuentan con la instrumentación propia para la medición del producto y 

temperatura, así como para el control de la descarga de producto, en lo que se denomina “patín de medición”, 

el cual se conforma de Unidad de Control Local, pinza de conexión a tierra física, filtro, bomba principal, 

filtro tipo “Y”, bomba auxiliar, tanque eliminador de aire, válvula check, medidor de flujo, válvula 

electrohidráulica VOS, sensor de temperatura, válvula de bloqueo a TV´s, interruptor de flujo y válvula de 

bloqueo de autotanques, de estos equipos solo se tomarán las señales de UCL’s para integrarse al SIMCOT. 

El equipo encargado de controlar la descarga y registrar todas las variables del patín de medición en cada 

posición de descarga se denomina Unidad de Control Local (UCL) o predeterminador de llenado (preset). 

Todas las Unidades de Control Local se encuentran unidas a través de un lazo de comunicación que envía sus 

señales al siguiente nivel de arquitectura del SIMCOT, en este caso el Controlador de Planta. 

Si alguna de las Unidades de Control Local llegara a fallar, no deberá interrumpirse el funcionamiento de las 

otras, ni la comunicación de estas con el Controlador de Planta. 

4.2.1.1 Diagrama Ejemplo de Posición de Descarga de Autotanques. 

La instrumentación y equipos por cada posición de descarga son las siguientes: 

 

Etiqueta en el Diagrama Instrumento 

A Unidad de Control Local 

B Pinza de conexión a tierra física 

C Filtro para descargadera 

D Bomba principal 

E Filtro tipo “Y” 

F Bomba auxiliar 

G Tanque eliminador de aire 

H Válvula check 

I Medidor de flujo 

J Válvula operada por solenoide VOS 
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Etiqueta en el Diagrama Instrumento 

K Elemento de temperatura RTD 

L Válvula de bloqueo a TV´s 

M Interruptor de flujo 

N Válvula de bloqueo de autotanques 

En el diagrama siguiente se observa un ejemplo de la instrumentación necesaria en una posición de descarga 

de autotanque. 
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4.3 Filosofía de Operación. 

4.3.1 Prerrequisitos. 

4.3.1.1 Para Descarga de Autotanques. 

1.- Disponer de una operación de descarga con estado pendiente en el SIMCOT, ya sea a través de la 

generación de una orden de descarga enviada por el SIIC o por medio de la generación local en el 

SIMCOT de una orden de descarga. En cualquiera de los dos casos el chofer dispone de un número de 

operación, impreso en su orden de descarga. 

2.- Que el autoanque ingrese a las instalaciones cumpliendo los requisitos y validaciones del Subsistema de 

Control de Accesos Vehicular. 

4.3.2 Información del Subsistema de Descarga del Producto. 

4.3.2.1 Información Primaria. 

Para la operación de este subsistema es necesario que las Unidades de Control Local reciban un número de 

operación válido para la descarga de producto, ya sea generado por SIMCOT o por medio de la interfase de 

comunicación con SIIC. 

Una vez iniciada la descarga, la Unidad de Control Local se encarga de registrar en tiempo real la información 

primara de la operación, mostrando en su pantalla el volumen DESCARGADO al natural y el volumen 

RESTANTE de descarga tomando en cuenta el volumen programado. 

Ejemplo de la pantalla de la UCL. al momento de iniciar la operación: 

 

Ejemplo de la pantalla de la UCL durante la operación: 

 

 

Se podrá observar en la pantalla de la Unidad de Control Local toda la información operativa de la descarga 

(temperatura, factores de medición promedio, etc.) a través de la secuencia de teclas propia del equipo. 

Ejemplo de la pantalla de la UCL si se desea observar la temperatura de descarga: 

 

 

La información en línea de la descarga será mostrada en el Subsistema de Control Supervisorio. 

La UCL almacenará siempre en memoria por lo menos las 100 operaciones de descarga más recientes. 

Una vez terminada la descarga, la información operativa de la misma se almacenará en la memoria de la UCL 

y será transmitida a la base de datos histórica del SIMCOT para almacenarse como un operación terminada.  

4.3.2.2 Cálculo de Volúmenes. 

La UCL se encargará de calcular en línea el volumen neto de cada operación de descarga, es decir, el volumen 

ajustado por temperatura a 20°C. Para realizar este cálculo se realizará lo siguiente: 

 El cálculo de volumen se realizará a través de la Estándar ISO-91-2. 

 El algoritmo de cálculo estará grabado en el firmware de la UCL. 

 No se realizará el algoritmo de cálculo en el Subsistema de Control Supervisorio. 

 La UCL calculará en línea el volumen ajustado por temperatura a 20°. 

VOL. PROGRAMADO:   20000 

VOL. DESCARGA:          8539   

VOL RESTANTE:         11461 

TEMPERATURA:          18.50 
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4.3.3 Operación en Modo Local. 

En caso de que no exista comunicación entre la Unidad de Control Local y el Controlador de Planta, los datos 

operativos de cada descarga no podrán ser enviados al Subsistema de Control Supervisorio. 

En el caso anterior, la Unidad de Control Local almacenará en su memoria interna todos los datos de las 

descargas realizadas en ese modo, para su entrega una vez que se restablezca la comunicación. 

4.3.4 Operación de Modo Degradado. 

Como se explicaba anteriormente el modo degradado es una particularidad del sistema que ocurre cuando se 

pierde la comunicación entre el Nivel 2 y el Nivel 3, por lo tanto las Unidades de Control Local serán 

responsables del llevar a cabo las operaciones a su cargo, almacenando en su memoria interna los datos 

operativos de cada carga, para que una vez que se restablezca la comunicación con el Nivel 3, esta 

información sea transferida. 

El objetivo principal de este modo de operación es evitar la pérdida de la información de las descargas de 

producto, aún cuando se ha perdido comunicación en parte del sistema, ya que esta información se conserva 

en la memoria de las UCL´s. 

Cuando ocurra esta pérdida de comunicación, las Unidades de Control Local solicitarán al operador la 

siguiente información: 

 Número de orden de descarga. 

 Vehículo (exclusivamente la parte numérica). 

 Producto a descargar. 

 Volumen programado de descarga. 

La carga de producto iniciará sin validación del número de orden de descarga y se permitirá cargar en modo 

local. 

Una vez terminada la operación se almacenará la información operativa en la memoria de la UCL. 

En el momento en que se restablezca la comunicación con el Subsistema de Control Supervisorio, las 

Unidades de Control Local transmitirán a ese Subsistema las transacciones que se realizaron en modo 

degradado y en la pantalla de la UCL se enviará el mensaje “Entregando información”. 

Ya que las UCL´s pueden almacenar por lo menos 100 transacciones de descarga, es importante señalar que al 

pasar de modo degradado a modo automático, el Subsistema de Control Supervisorio se encargará de recibir 

solo aquellas transacciones realizadas en modo degradado, discriminando aquellas transacciones almacenadas 

con anterioridad y transmitidas en modo automático. 

En el Subsistema de Control Supervisorio se aceptarán o descartarán las transacciones en modo degradado 

para pasarlas a modo automático, a través del editor de operaciones. 

4.3.5 Operación en Modo Automático. 

4.3.5.1 Inicio de la Descarga. 

4.3.5.1.1 Libre Asignación de Posiciones. 

El SIMCOT no asignará automáticamente la posición a cada transacción de descarga, ya que una vez dentro 

de la TAD, el conductor del autotanque se dirigirá a la isla que se encuentre libre y que corresponda al 

producto que va a descargar. 

4.3.5.1.2 Conexión de Permisivos. 

Después de estacionar el autotanque en la isla y con el motor apagado, el chofer conectará como permisivo de 

seguridad la pinza de detección de tierra física a la carcasa del autotanque; una vez reconocidos este 

permisivo, la Unidad de Control Local desplegará el mensaje: 

 
INTRODUZCA NÚMERO DE  OPERACIÓN: 
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4.3.5.1.3 Validación de Número de Operación. 

Una vez introducido el número de operación, impreso previamente en la orden de descarga, el sistema 

verificará si este número coincide con una operación pendiente en SIMCOT para llevar a cabo la descarga del 

autotanque, considerando los siguientes casos: 

 Si el número de operación no coincide con un número de operación pendiente de descarga en SIMCOT 

para autotanques, la UCL desplegará el mensaje: 

 

Se notificará en el panel de alarmas del Subsistema de Control Supervisorio la alarma: “fecha, hora, 

POSICIÓN DE DESCARGA DE AT#, NÚMERO DE OPERACIÓN INCORRECTO”, donde fecha y 

hora corresponden a la fecha y hora del SIMCOT. 

 Si el número de operación coincide con un número de operación pendiente de descarga en SIMCOT para 

autotanques, pero el producto de la orden de descarga no coincide con el producto de la posición de 

descarga, la UCL desplegará el mensaje: 

 

Se notificará en el panel de alarmas del Subsistema de Control Supervisorio la alarma: “fecha, hora, 

POSICIÓN DE DESCARGA DE AT#, PRODUCTO INCORRECTO”, donde fecha y hora 

corresponden a la fecha y hora del SIMCOT. 

Nota: 

Esta validación sólo se realizará en caso de que el arreglo de tubería del patín de medición permita 

únicamente la descarga de un solo producto, ya que en caso de múltiples productos la validación se 

realiza a través del interruptor de flujo. 

 Al tercer rechazo en la introducción de un número de operación de descarga en una UCL, se notificará en 

el panel de alarmas del Subsistema de Control Supervisorio : “fecha, hora, POSICIÓN DE DESCARGA 

DE AT#, ALERTA TERCER ERROR DE INGRESO EN UCL”, donde fecha y hora corresponden a la 

fecha y hora del SIMCOT. 

 En caso de que el número de operación ingresado en la UCL supere las validaciones anteriores se 

considerará como una OPERACIÓN AUTORIZADA. Posteriormente, la UCL desplegará el volumen 

programado a descargar y el operador debe pulsar la tecla “INICIO” de la UCL para iniciar la operación 

de descarga de producto. 

 

4.3.5.2 Proceso de Descarga. 

 

4.3.5.2.1 Arranque de la Bomba Principal. 

Al iniciarse la operación de descarga, la UCL enviará la señal de requerimiento de bomba, arrancándola e 

iniciando la operación. 

En caso de que el arreglo de tubería del patín de medición permita la descarga de más de un producto, el 

sistema realizará lo siguiente: 

Si al haber iniciado la descarga (petición de bomba establecido) el interruptor de flujo tipo paleta que se 

activa NO es el correspondiente al producto de la orden de descarga, la UCL enviará el comando de paro de 

bombeo, enviando el mensaje: 

 

Se notificará en el panel de alarmas del Subsistema de Control Supervisorio la alarma: “fecha, hora, 

POSICIÓN DE DESCARGA DE AT#, PRODUCTO INCORRECTO, INTERRUPCIÓN DE FLUJO”, donde 

fecha y hora corresponden a la fecha y hora del SIMCOT. 

NUMERO DE OPERACIÓN INCORRECTO 

PRODUCTO INCORRECTO 

VOL. PROGRAMADO:   20000 

PRODUCTO INCORRECTO 
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En caso de que se active el interruptor de flujo tipo paleta instalado en la línea de descarga que corresponde al 

producto de la orden de descarga, la operación continuará normalmente. 

4.3.5.2.2 Apertura de VOS. 

Posteriormente, la UCL mandará abrir la válvula operada por solenoides VOS para controlar el flujo de la 

descarga. 

4.3.5.2.3 Falla de Permisivos. 

Durante toda la operación, la UCL recibe la información de los elementos primarios de medición de flujo y 

temperatura, así como del equipo de detección de conexión a tierra. 

En caso de que la UCL no detecte durante el proceso de descarga el permisivo de detección de conexión a 

tierra, la operación será suspendida cerrando la válvula VOS y parando el equipo de bombeo, al mismo 

tiempo en la pantalla de la UCL se desplegará el mensaje: 

 

Se notificará en el panel de alarmas del Subsistema de Control Supervisorio la alarma: “fecha, hora, 

POSICIÓN DE DESCARGA DE, AT/CT, #, FALLA POR PERMISIVOS DE CARGA”, donde fecha y hora 

corresponden a la fecha y hora del SIMCOT. 

Se activará un temporizador de 90 segundos para dar oportunidad al operador de restablecer los permisivos y 

así continuar con la operación de descarga. Si el temporizador finaliza antes de restablecer los permisivos la 

operación se dará por TERMINADA. 

4.3.5.2.4 Paro de Emergencia. 

En caso de emergencia durante el desarrollo de la operación de descarga, el operador debe Presionar la tecla 

de paro de emergencia “STOP” de la UCL correspondiente, suspendiéndose la operación cerrando la válvula 

VOS y parando el equipo de bombeo, al mismo tiempo enviará el mensaje: 

 

Se notificará en el panel de alarmas del Subsistema de Control Supervisorio la alarma: “fecha, hora, 

POSICIÓN DE DESCARGA DE AT/CT#, PARO DE EMERGENCIA POR OPERADOR”, donde fecha y 

hora corresponden a la fecha y hora del SIMCOT. 

Se activará un temporizador de 90 segundos para dar oportunidad al operador de continuar con la operación 

de descarga. Si el temporizador finaliza antes de reiniciar la transacción, la operación se dará por 

TERMINADA. 

4.3.5.3 Fin de la Descarga. 

4.3.5.3.1 Arranque de la Bomba Auxiliar. 

En condiciones normales de operación y cuando el nivel del tanque eliminador de aire activa el segundo 

flotador, la UCL arranca la bomba auxiliar y suspende el bombeo de la principal. En caso de que se recupere 

el segundo flotador, arrancara nuevamente la bomba principal. Al activarse el tercer flotador, la UCL cerrará 

la VOS, suspenderá el bombeo e iniciará un temporizador de 60 segundos sin flujo para permitirle al operador 

finalizar la transacción pulsando la tecla “TERMINAR” designada en la UCL. Si el temporizado de no flujo 

finaliza y no se ha pulsado la tecla de “TERMINAR”, el sistema automáticamente dará por TERMINADA la 

operación. 

4.3.5.3.2 Almacenamiento en Memoria Interna de la Operación. 

En cualquiera de los casos en que la operación de descarga se haya dado por TERMINADA, la UCL 

almacenará en su memoria interna, por lo menos, los siguientes datos operativos por cada transacción: 

 Número de operación. 

 Número de posición de descarga. 

CONECTAR PERMISIVOS 

PRESIÓNE TECLA INCIO 
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 Producto. 

 Volumen programado (litros). 

 Volumen natural medido (litros). 

 Volumen neto medido compensado a 20/4 º C a través de la Estándar ISO 91-2 (litros). 

 Temperatura promedio de descarga (ºC). 

 Flujo promedio de descarga (litros por minuto). 

 Factor de medición promedio de descarga (adimensional). 

 Factor K del medidor (pulsos/unidad de volumen). 

 Fecha de inicio de la descarga. 

 Fecha de fin de la descarga. 

 Hora de inicio de la descarga. 

 Hora de fin de la descarga. 

La UCL almacenará siempre en memoria por lo menos las 100 operaciones de descarga más recientes. 

4.3.5.3.3 Envío de la Operación Terminada al Subsistema de Control Supervisorio. 

Una vez que la UCL almacenó los datos en su memoria interna, enviará la información operativa de la 

operación de descarga al Subsistema de Control Supervisorio para su almacenamiento como una operación 

TERMINADA. 

Al finalizar la operación de carga, la UCL desplegará nuevamente el mensaje “INTRODUZCA No. 

OPERACIÓN” para permitir una nueva carga en la posición de llenado. 

4.3.6 Configuración de la Unidad de Control Local. 

Debido a que la Unidad de Control Local de este Subsistema es un dispositivo que se utiliza para la 

transferencia de custodia y elaboración de documentos de los productos recibidos/enviados, los datos listados 

a continuación se introducirán a través de su teclado o de la Terminal Thin Client Maestra, por medio de una 

clave (password) para que a esta información no pueda tener acceso o ser modificada por personal no 

autorizado, debiendo quedar registro en el histórico del SIMCOT y reporte en la impresora de eventos y 

alarmas del sistema: 

 Factor K. 

 Factores de Medición. 

 Flujos correspondientes a cada Factor de Medición. 

 Selección de la tabla de compensación por temperatura. 

 Coeficiente de expansión térmica. 

 Temperatura base de compensación. 

 Corrección de lectura del elemento de temperatura. 

 Todos los parámetros asociados con el control de flujo: flujo mínimo/máximo, flujo inicial, volumen 

inicial, volumen final, volumen de cierre, etc. 

La información de las claves (password) de las UCL´s será de conocimiento exclusivo y resguardo del jefe de 

operación de la TAD Tuxtla Gutiérrez o del personal que sea designado por la TAD. 

El SIMCOT contempla también la actualización de esta información a través de cualquier Terminal Thin 

Client del Subsistema de Control Supervisorio, considerando los niveles de usuario requeridos para hacerlo y 



  

59 

 

en todos los casos dejando registro histórico en el SIMCOT y reporte en la impresora de eventos y alarmas del 

sistema. Este punto se detalla en el apartado del Subsistema de Control Supervisorio. 

5 Subsistema de Bombeo. 

5.1 Objetivo. 

Controlar el arranque y paro en modo automático del equipo de bombeo de producto, administrando 

equilibradamente su operación. 

5.2 Instrumentos y Equipos. 

El SIMCOT contempla en este subsistema la integración del equipo de bombeo de producto existente en la 

TAD Tuxtla Gutiérrez para controlar en modo automático su arranque y paro en las operaciones de carga y 

descarga de producto. 

Los equipos que componen este subsistema son las bombas y los selectores automático/manual/fuera para sus 

arrancadores. 

Las bombas se ubican en un cobertizo denominado “casa de bombas”. 

Los selectores automático/manual/fuera serán instalados en el tablero de los arrancadores de las bombas, 

ubicado en el denominado “Cuarto de Control de Motores CCM”. 

Se considera el cableado de fuerza y señal necesario para realizar la operación automática, así como las 

tarjetas de entrada y salida requeridas para enviar la señal de comunicación al controlador de planta. 

5.2.1 Diagrama: Ejemplo de Casa de Bombas. 

A continuación se muestra un diagrama que representa la instrumentación y equipos de este subsistema en 

casa de bombas. 

Etiqueta en el diagrama Instrumento 

A Bomba (Nota 1) 

B Arrancador a pie de bomba (Nota 1) 

 

Nota: 

1. Equipo existente en la TAD Tuxtla Gutiérrez para integrarse al SIMCOT 
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5.2.2 Diagrama: Ejemplo Cuarto de control de Motores CCM. 

A continuación se muestra un diagrama que representa los selectores que se instalarán en el Cuarto de Control 

de Motores CCM. 

Etiqueta en el Diagrama Instrumento 

D Selector automático/manual/fuera 
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5.3 Filosofía de Operación. 

5.3.1 Prerrequisitos para el Bombeo de una Operación de Carga/Descarga. 

1.- Solicitud de requerimiento de bomba de una operación de carga o descarga de producto. 

5.3.2 Bombeo por Carga y Descarga. 

Una vez que el autotanque haya cumplido con los requerimientos necesarios para iniciar una carga o descarga 

de producto y las validaciones previas hayan sido exitosas para realizar una CARGA AUTORIZADA, la 

UCL enviará la señal de requerimiento de bomba y considerando el equipo de bombeo existente en la TAD, 

se actuará de cualquiera de las dos formas que se mencionan a continuación. 

 Si existe una bomba por posición de carga, la señal de requerimiento de bomba se enviará directamente 

de la UCL al arrancador de la misma, sin utilizar el Controlador de Planta 

 SI existe más de una bomba por posición de carga (cabezal común), la señal de requerimiento de bomba 

se enviará al Controlador de Planta, el cual a su vez se encargará de arrancar la bomba correspondiente, 

considerando el equilibrio de operación en horas de las bombas involucradas en el arreglo. 

 En cualquiera de los dos casos, el arranque y paro automático de la bomba están sometidos a la petición 

de los Subsistemas de Carga y Descarga del SIMCOT.  

5.3.3 Bombeo por Trasiego o Trasvase de Tanques. 

Una operación adicional que puede realizar con el equipo de bombeo es el trasiego de producto en tanques, 

transacción a través de la cual se puede bombear producto entre tanques de almacenamiento, siempre y 

cuando la infraestructura de la TAD Tuxtla Gutiérrez lo permita. 
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El este caso el inicio de la operación se realizará a solicitud del usuario desde el Subsistema de Control 

Supervisorio, el cual controlará todo el tiempo la transacción registrando la información de medición en el 

Sistema de las siguientes variables como mínimo: 

Del Tanque Descargado: 

 Producto. 

 Volumen inicial natural. 

 Volumen inicial neto. 

 Volumen final natural. 

 Volumen final neto. 

 Volumen de agua. 

 Temperatura. 

Del Tanque Cargado. 

 Producto. 

 Volumen inicial natural. 

 Volumen inicial neto. 

 Volumen final natural. 

 Volumen final neto. 

 Volumen de agua. 

 Temperatura. 

La operación se registrará en la base de datos histórica del sistema y será enviada al sistema comercial a 

través de la interfase SIMCOT-SIIC. 

5.3.4 Arranque y Paro de Bombas a solicitud del Usuario. 

Para garantizar el bombeo de producto en caso de falla del arranque o paro automático, cualquier bomba que 

integre este Subsistema podrá arrancarse desde las pantallas del Subsistema de Control Supervisorio a 

solicitud del usuario. 

En la pantalla General se desplegarán las bombas que conforman el Subsistema con su respectivo estado de 

operación (encendida/apagada). 

En la pantalla de detalle de cada bomba existirá un gráfico para arrancar o parar la bomba en cuestión, así 

como la información acumulada de las horas de operación con las siguientes variables: 

Horas de operación acumuladas No reseteable. 

Contabiliza las horas de operación desde la puesta en operación del SIMCOT. 

Horas de operación en el mes. Contabiliza las horas de operación del mes en curso. 

Graba en históricos la siguiente información al fin de mes: No. bomba, horas de 

operación, mes, año. 

Se resetea al inicio de cada mes. 

Horas de operación en el día. Contabiliza las horas de operación del día en curso. 

Se resetea al inicio de cada día. 
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6 Subsistema de VOE´s. 

6.1 Objetivo. 

Controlar la operación remota de las válvulas operadas eléctricamente. 

6.2 Instrumentos y Equipo. 

El SIMCOT contempla en este subsistema la instalación de las válvulas operadas eléctricamente a la entrada y 

salida de cada uno de los tanques de almacenamiento de producto de la TAD, a pie de dique. Cada VOE se 

conforma de una válvula y un actuador eléctrico. 

Los actuadores eléctricos de las VOE´s se encuentran unidos a través de un lazo de comunicación que 

concentra sus señales a una Unidad de Control Local instalada en el gabinete ubicado en la Torre de Control. 

La Unidad de Control Local de VOE´s puede ubicarse en un lugar distinto al gabinete de la Torre de Control, 

cuando las características y espacios de la propia TAD Tuxtla Gutiérrez lo requieran. 

Como herramienta adicional se incluye de un control remoto (no intrusivo) para la configuración y calibración 

de los actuadores eléctricos de cada VOE. 
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6.2.1 Diagrama Ejemplo de Arquitectura Subsistema de VOE´s. 

A continuación se muestra un diagrama ejemplo de la arquitectura típica de este Subsistema: 

Etiqueta en el diagrama Instrumento 

A Válvula para operación 

B Actuador eléctrico 

C Lazo de comunicación 

D Unidad de Control Local VOE´s 

 

6.2.2 Áreas de Instalación de las VOE´s. 

Las VOE´s indispensables para este subsistema se instalarán a la entrada y salida de producto de los tanques 

de almacenamiento a pie de dique. 

No se automatizarán las válvulas de pie de tanque. 
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Dependiendo de las características e infraestructura de la TAD, así como de las necesidades de 

automatización del Centro de Trabajo, es posible la instalación de VOE´s en otras áreas, por ejemplo en los 

peines de distribución al recibo de producto, si es que aún no han sido automatizadas previamente. 

Las VOE´s del proyecto SIMCOT de entrada y salida de producto instaladas a pie de dique serán 

invariablemente operadas por el personal de operación de la TAD. 

Para todas las demás VOE´s que se hubieran instalado como parte del proyecto SIMCOT y que no 

correspondan a las mencionadas en el párrafo anterior, el personal de la TAD Tuxtla Gutiérrez decidirá quién 

es el responsable de su operación, en el entendido de que es posible dejar el control de las VOE´s al personal 

de ductos del Área de Recibo y Medición. 

6.3 Filosofía de Operación. 

6.3.1 Prerrequisitos. 

1.- Disponer de los equipos necesarios instalados para este Subsistema, incluyendo su lazo de comunicación, 

Unidad de Control Local e interfaces para el envío de información a niveles de arquitectura superior. 

2.- Existencia de producto en los tanques. 

6.3.2 Operación de Modo Local. 

En caso de que no exista comunicación entre la Unidad de Control Local y el Controlador de Planta los datos 

de las Válvulas Operadas Eléctricamente no podrán ser enviados al Subsistema de Control Supervisorio. 

En este caso, la operación de las válvulas se realizará en modo local en cualquiera de las siguientes variantes. 

6.3.2.1 Operación a través de la UCL. 

Si el lazo de comunicación de actuadores está activo, es posible operarlo a través de la Unidad de Control 

Local de VOE´s, ubicada en Torre de Control, navegando por medio de su  teclado alfanumérico, para elegir 

la VOE a operar y posteriormente ejecutar el comando requerido. 

En la pantalla de cristal líquido de la UCL se desplegará la información necesaria de cada VOE: Clave, 

porcentaje de apertura/cierre, alarmas, entre otra información y en la pantalla de cristal líquido del actuador 

operado elegido, se desplegará el porcentaje de apertura/cierre. 

6.3.2.2 Operación a través de la Botonera. 

Si el lazo de comunicación actuadores no está activo y los actuadores tienen energía eléctrica, es posible 

operarlos a través de los botones ubicados en su parte frontal: botón de apertura, botón de cierre, botón de 

paro. En la pantalla de cristal líquido del actuador se desplegará el porcentaje de apertura/cierre. 

6.3.2.3 Operación a través de Volante. 

Si el actuador de la válvula no tiene energía eléctrica, sólo es posible operarlo a través del volante manual. En 

la pantalla de cristal líquido del actuador se desplegará el porcentaje de apertura/cierre. 

6.3.3 Operación en Modo Automático. 

La Unidad de Control Local adquiere las señales de cada uno de los actuadores de las VOE´s y se encarga de 

transmitir estos valores al Subsistema de Control Supervisorio para su despliegue, cálculos de volúmenes, 

control y alarmas. 

Esta transmisión de información la puede hacer a través del controlador de planta o directamente al Sistema 

de Control Supervisorio conforme se menciona a continuación: 

6.3.3.1 Envío de Señales de la UCL al Controlador de Planta. 

Ya que se contempla el envío de las señales de la Unidad de Control Local al Controlador de Planta, este 

último será el encargado de recibirlas y transferirlas al subsistema de control supervisorio para propósitos de 

despliegue, enclavamientos, control y alarmas. 
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El puerto de comunicación de la Unidad de Control Local se conectará directamente al Controlador de Planta, 

por lo que se tendrá en cuenta que en caso de pérdida de comunicación con este equipo, desde la propia 

Unidad de Control Local se podrán operar las VOE´s. 

6.3.3.2 Operación de las VOE´s a Solicitud del Usuario. 

La operación normal de las VOE´s en el sistema SIMCOT es a solicitud del usuario, por lo que la apertura y 

cierre de las VOE´s se realizará en forma remota desde las estaciones de trabajo Thin Client. 

Estos comandos de apertura y cierre se ejecutarán por medio de las pantallas del Subsistema de Control 

Supervisorio en donde se despliega el símbolo de una VOE: Pantallas de detalle de tanques. 

Posicionado el controlador del mouse sobre el cuerpo de la VOE se desplegará una ventana con los botones 

gráficos ABRIR y CERRAR, en donde después de accionarlos ejecutarán el comando elegido.  

6.3.3.3 Operaciones Automáticas de las VOE´s (« Enclavamientos »). 

Este tipo de operaciones se realizan sin intervención del operador y están programadas para evitar un 

incidente en la TAD Tuxtla Gutiérrez al recibo y/o salida de producto en los tanques de almacenamiento. 

6.3.3.3.1 Recibo en Tanques desde Descargaderas de Auto-tanques. 

 Si se cumple la condición de que el nivel de producto del tanque de almacenamiento alcance el nivel de 

alarma “ALTO-ALTO”, el SIMCOT cerrará automáticamente la(s) VOE(s) de entrada de dicho tanque y 

no podrá(n) abrirse hasta que desaparezca dicha condición. 

 Las VOE´s de entrada de un tanque se podrán abrir, siempre y cuando no se presente la condición de 

alarma por “ALTO” o “ALTO-ALTO” nivel de producto. 

 Si se cumple la condición de que el nivel de producto del tanque de almacenamiento alcance el nivel de 

alarma “ALTO”, el operador tendrá la oportunidad de re-dirigir el flujo del producto a otro tanque, sin 

embargo si el operador no hubiera podido llevar a cabo esta función antes de que se alcance Nivel 

“ALTO-ALTO” de alarma, el SIMCOT cerrará automáticamente la VOE de entrada de descargaderas de 

autotanques y suspenderá el recibo de producto. 

6.3.3.3.2 Envío de Tanques a Llenaderas. 

 Para esta operación, sólo existe una VOE de salida por cada tanque, por lo tanto, la distribución de carga 

de autotanques se llevará a cabo mediante una sola válvula motorizada (VOE). Sólo un tanque del mismo 

producto a la vez podrá alinearse a llenaderas de autotanques. 

 Si se cumple la condición de que el nivel de producto del tanque de almacenamiento alcance el nivel de 

alarma “BAJO” o “BAJO-BAJO”, el SIMCOT cerrará automáticamente la VOE de salida de dicho 

tanque y no podrá abrirse hasta que desaparezca dicha condición. 

 Si se cumple la condición de que el nivel de agua del tanque de almacenamiento alcance el nivel de 

alarma “ALTO”, el SIMCOT cerrará automáticamente la VOE de salida de dicho tanque y no podrá 

abrirse hasta que desaparezca dicha condición. 

7 Subsistema de Respaldo de Energía. 

7.1 Objetivo. 

Proporcionar la energía de respaldo para el funcionamiento del SIMCOT en caso de interrupción de la energía 

eléctrica principal. 

7.2 Instrumentos y Equipos. 

Este subsistema se conforma de las Unidades de Respaldo de Energía UPS (por siglas en inglés Unit Power 

Suply) y sus correspondientes bancos de baterías. 
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7.3 Filosofía de Operación. 

7.3.1 Prerrequisitos. 

1.- Tener instalados todos los subsistemas del SIMCOT 

2.- Cumplir con las normas de instalación de sistemas de respaldo de energía. 

7.3.2 Características del Subsistema. 

El Subsistema de Respaldo de Energía es una herramienta auxiliar indispensable para el SIMCOT, ya que 

garantiza el suministro de energía eléctrica en el sistema, por lo tanto es importante monitorear sus 

condiciones en forma localmente y desde el Subsistema de Control Supervisorio. 

Las características que cumplirá el Subsistema se indican a continuación: 

1. Soportar la operación de todos los instrumentos de medición del sistema, incluyendo: Controladores 

de Planta, Unidades de Control Local, Redes de comunicación, Servidores, Monitores y Estaciones 

Thin Client. 

2. Diseñado para operar a un 70% de su capacidad nominal. 

3. En operación normal el tiempo de respaldo de las baterías será de 2 horas. 

4. Las Baterías serán del tipo Níquel-Cadmio completamente selladas y libres de mantenimiento (con 

válvula de alivio). 

5. Contará con alarmas y status de la unidad en forma audible y visible mediante panel y luces 

indicadoras. 

6. Existirá información de las UPS en las pantallas del Subsistema de Control Supervisorio. En el caso 

en que una UPS respalde a varias estaciones de trabajo o servidores, las indicaciones de falla de la 

UPS aparecerán en ambas. 

8 Subsistema de Control de Acceso Vehicular. 

8.1 Objetivo. 

Controlar y registrar  el acceso y salida de los vehículos en la TAD. 

8.2 Instrumentos y Equipo. 

El control de acceso/salida para la terminal estará conformado por barreras viales, antenas detectoras de 

identificación de vehículos (ahogadas en concreto) en la entrada/salida de la terminal, antena detectora de 

paso de vehículo y teclados numéricos los cuales en conjunto controlaran el registro del acceso / salida de 

vehículos a la TAD. Se suministrará como accesorio adicional un sintonizador para el mantenimiento de las 

antenas detectoras de identificación de vehículos. 

8.2.1 Diagrama: Ejemplo del Subsistema de Control de Acceso Vehicular. 

Etiqueta en el Diagrama Instrumento 

A Antena detectora de identificación de vehículos 

B Barreras viales 

C Antena detectora de paso de vehículo 

E Teclados numéricos 

F Transponders 
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8.3 Filosofía de Operación. 

8.3.1 Prerrequisitos. 

1.- Registro en el sistema de los transponders autorizados, códigos de uso permanentes y códigos de un solo 

uso. 

2.- Acceso o salida de un vehículo a la TAD Tuxtla Gutiérrez por la puerta de acceso / salida vehicular 

automatizada por el SIMCOT. 

8.3.1.1 Tipos de Vehículos. 

A continuación se clasifican los diferentes vehículos que pueden acceder por las puertas de acceso / salida 

automatizadas por el SIMCOT: 

 Vehículos locales: 

Son los autotanques propiedad de Pemex Refinación y los equipos de apoyo también propiedad de 

Pemex Refinación, tales como camionetas, camiones de carga, grúas, servocomando o bombera, etc. 
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 Vehículos foráneos: 

Se consideran vehículos foráneos los autotanques que no son propiedad de Pemex Refinación y que 

accesan a la TAD Tuxtla Gutiérrez para realizar carga o descarga de producto. 

 Vehículos propiedad de trabajadores: 

Estos vehículos son de uso particular y propiedad de los trabajadores de Pemex Refinación de la TAD 

Tuxtla Gutiérrez y justifican su acceso al centro de trabajo por la puerta de acceso/salida vehicular 

automatizada por SIMCOT. 

 Vehículos de un solo acceso: 

Estos vehículos accesan a la TAD Tuxtla Gutiérrez por diversas razones de servicio, tales como 

entregas, repartos, mantenimientos, etc. 

8.3.1.2 Retardo de la Barrera Vial. 

Una vez que el transponder sea detectado y validado o cuando el número digitado en el teclado numérico sea 

válido la barrera vial no retardará más de dos (2) segundos en su apertura. 

8.3.1.3 Detección del Paso Total del Vehículo. 

Una vez accionada la barrera vial, el vehículo debe pasar por la puerta, sin embargo solo cuenta con un 

tiempo determinado (regularmente 25seg) por cuestiones operativas de la terminal para realizar este paso, de 

lo contrario se cerrará nuevamente la barrera vial. 

Al pasar el vehículo por la antena detectora de paso se dejará de detectar metal, por lo tanto la barrera se 

cerraría. 

No obstante, este Subsistema considera otra antena detectora de metal ahogada en concreto para evitar el 

cierre de la barrera vial cuando se encuentre pasando un vehículo, de tal manera que la barrera no se cerrará 

hasta que esta segunda antena deje de detectar al vehículo, así como con un sistema de seguridad a base de 

doble celda fotoeléctrica (Emisor-receptor) con timer integrado para evitar que la barrera se cierre estando un 

vehículo obstruyendo el paso; 

8.3.2 Operación en Modo Local. 

En caso de que no exista comunicación entre este Subsistema y el Controlador de Planta, la información del 

control de acceso/salida vehicular no podrá ser enviada al Subsistema de Control Supervisorio. 

En el caso anterior, la memoria interna del microprocesador de este subsistema almacenará todos los datos de 

los accesos y salida realizadas en este modo, para su entrega una vez que se restablezca la comunicación. 

La memoria de este Subsistema almacenará por lo menos 500 transacciones de acceso y/o salida. 

La información a almacenar en la memoria local del Subsistema para vehículos locales, a través de la 

identificación del transponder es la siguiente: 

 Número de antena de identificación (identifica acceso o salida). 

 Número de identificación única del transponder. 

 Fecha de registro. 

 Hora de registro. 

La información a almacenar en la memoria local del Subsistema para vehículos foráneos o con NIP de 

operación es la siguiente: 

 Número de teclado (identifica acceso o salida). 

 Código de acceso. 

 Fecha de registro. 
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 Hora de registro. 

8.3.3 Operación en Modo Degradado. 

Como se explicaba anteriormente, el modo degradado es un particularidad del sistema que ocurre cuando se 

pierde la comunicación entre el Nivel 2 y el Nivel 3, por lo tanto este Subsistema será responsable del llevar a 

cabo las operaciones a su cargo, almacenando en su memoria interna los datos operativos de cada acceso y 

salida, para que una vez que se restablezca la comunicación con el Nivel 3, esta información sea transferida. 

El objetivo principal de este modo de operación es evitar la pérdida de la información de los accesos y salidas 

vehiculares, aún cuando se ha perdido comunicación en parte del sistema, ya que esta información se 

conserva en la memoria del Subsistema. 

La información a almacenar en la memoria local del Subsistema para vehículos locales, a través de la 

identificación del transponder es la siguiente: 

 Número de antena de identificación (identifica acceso o salida). 

 Número de identificación única del transponder. 

 Fecha de registro. 

 Hora de registro. 

La información a almacenar en la memoria local del Subsistema para vehículos foráneos o con NIP de 

operación es la siguiente: 

 

 Número de teclado (identifica acceso o salida). 

 Código de acceso. 

 Fecha de registro. 

 Hora de registro. 

En el momento en que se restablezca la comunicación con el Subsistema de Control Supervisorio, el 

Subsistema de Control de Acceso Vehicular transmitirá a ese Subsistema las transacciones que se realizaron 

en modo degradado y en la pantalla de la los teclados numéricos se enviará el mensaje “Entregando 

información”. 

Ya que la memoria de este Subsistema puede almacenar por lo menos 500 transacciones de acceso o salida es 

importante señalar que al pasar de modo degradado a modo automático, el Subsistema de Control 

Supervisorio se encargará de recibir solo aquellas transacciones realizadas en modo degradado, discriminando 

aquellas transacciones almacenadas con anterioridad y transmitidas en modo automático. 

8.3.4 Operación en Modo Automático. 

8.3.4.1 Envío de Señales al Controlador de Planta. 

Ya que la arquitectura de este subsistema contempla el envío de las señales al Controlador de Planta, este 

último será el encargado de recibirlas y transferirlas al subsistema de control supervisorio para propósitos de 

despliegue, control y alarmas. 

8.3.4.2 Operación para Vehículos Locales. 

Los vehículos locales tienen instalado un transponder en su chasis, el cual contiene un identificador de fábrica 

irrepetible. 

Cada transponder estará ligado en el SIMCOT con las claves y características generales del vehículo. 

Al ser detectado el transponder por la antena receptora se abrirá la barrera vial del control de acceso en forma 

automática con un retardo no mayor a 2 segundos, para permitir el acceso o salida del vehículo de la TAD; 

asimismo, se registra en la memoria interna del Subsistema una transacción con los siguientes datos: 
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 Número de antena de identificación (identifica acceso o salida). 

 Número de identificación única del transponder. 

 Fecha de registro. 

 Hora de registro. 

Se registrará un evento en el sistema SIMCOT de la siguiente forma: 

“ACCESO DEL VEHICULO LOCAL, #####,  EN LA PUERTA NÚMERO, #, fecha, hora.” 

Puede ocurrir que el transponder no sea detectado por la antena de identificación, lo cual se debe a alguna de 

las siguientes situaciones: 

 No se ha capturado el código del transponder en el Subsistema de Control Supervisorio. 

En este caso se registrará un evento en el sistema SIMCOT de la siguiente forma: 

“ACCESO DENEGADO TRANSPODER NO REGISTRADO NUMERO,#####, EN LA PUERTA 

NÚMERO, #, fecha, hora”. 

 Se ha marcado el transponder en el Subsistema de Control Supervisorio para restringir su acceso. 

En este caso se registrará un evento en el sistema SIMCOT de la siguiente forma: 

“ACCESO DENEGADO TRANSPODER RESTRINGIDO NUMERO,#####, EN LA PUERTA 

NÚMERO, #, fecha, hora”. 

 La antena detectora no se encuentra sintonizada correctamente O el transponder está dañado o sin batería. 

Debido a que no hay detección del transponder, no es posible registrar un evento en el sistema SIMCOT. 

Se debe de realizar mantenimiento a la antena detectora. 

8.3.4.3 Operación para Vehículos Foráneos. 

Para los autotanques foráneos, los operadores deberán solicitar en la Torre de Control el número de operación 

correspondiente para poder ingresar a la TAD. 

Este número de operación es proporcionado por el sistema administrativo SIIC de la TAD Tuxtla Gutiérrez a 

través de la generación de una orden de carga o una orden de descarga y se transmite automáticamente al 

SIMCOT a través de la interfase SIMCOT-SIIC. 

Una vez que el operador del vehículo foráneo tiene asignado este número, debe dirigirse a la puerta de entrada 

para digitarlo en el teclado numérico de este Subsistema. (Los teclados una vez instalados, serán accesibles al 

operador del autotanque sin que éste descienda del transporte.) 

Si éste número corresponde a una operación PENDIENTE de carga en SIMCOT para un vehículo foráneo (el 

SIMCOT validará que la operación PENDIENTE sea efectivamente de un vehículo foráneo y no de un 

vehículo local que posea un transponder), la luz verde del teclado se prenderá y la barrera vial se activará, 

permitiendo el ingreso del vehículo a la TAD, registrándose un evento en el sistema SIMCOT de la siguiente 

forma: 

“ACCESO DEL VEHICULO FORANEO, #####, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE CARGA, #### 

EN LA PUERTA NÚMERO, #, fecha, hora.” 

En caso de que el número no se encuentre en la base de datos del SIMCOT como una operación PENDIENTE 

para un vehículo foráneo, se encenderá la luz roja del teclado numérico y no se permitirá la entrada del 

vehículo a la TAD, registrándose un evento en el sistema SIMCOT de la siguiente forma: 

“ACCESO DENEGADO POR TECLADO NUMERO, ######, EN LA PUERTA NÚMERO, #, fecha, hora”. 
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8.3.4.4 Operación para Vehículos Propiedad de Pemex Refinación. 

Los vehículos de uso particular propiedad de Pemex Refinación de la TAD Tuxtla Gutiérrez que justifiquen 

su acceso al centro de trabajo por la puerta de acceso/salida vehicular automatizada por SIMCOT utilizarán 

un código de acceso permanente que digitarán en los teclados numéricos de este Subsistema. 

Este código de acceso permanente se captura exclusivamente en el SIMCOT por el usuario que tenga nivel de 

administrador del sistema, como se indica en el punto 10.4.10.6 Configuración del control de acceso de este 

documento. 

Una vez que el trabajador digita su código de acceso permanente en el teclado numérico de este Subsistema se 

validará su existencia en la base de datos del SIMCOT y en caso afirmativo, la luz verde del teclado se 

prenderá y la barrera vial se activará, permitiendo el ingreso del vehículo a la Terminal, registrándose un 

evento en el sistema SIMCOT de la siguiente forma: 

“ACCESO DE VEHICULO, #####,  CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE ACCESO PERMANENTE 

NÚMERO, #### EN LA PUERTA NÚMERO, #, fecha, hora.” 

En caso de que el número no se encuentre en la base de datos del SIMCOT, se encenderá la luz roja del 

teclado numérico y no se permitirá la entrada del vehículo a la TAD, registrándose un evento en el sistema 

SIMCOT de la siguiente forma: 

“ACCESO DENEGADO POR TECLADO NUMERO, ######, EN LA PUERTA NÚMERO, #, fecha, hora”. 

8.3.4.5 Operación para Vehículos de un solo Acceso. 

Estos vehículos generalmente no son propiedad de Pemex Refinación y requieren acceder a la TAD Tuxtla 

Gutiérrez por diversas razones asociadas al servicio. 

Utilizan un código de acceso de un solo uso el cual permite exclusivamente un solo ingreso en el teclado de la 

puerta de entrada y un solo acceso en el teclado de la puerta de salida. 

El operador del vehículo deberá solicitar en Torre de Control un número de operación mismo que será 

generado en  el SIMCOT a solicitud del usuario que tenga nivel de operación del sistema. 

Una vez que el operador digita su código de acceso de un solo uso en el teclado numérico de este Subsistema, 

se validará su existencia en la base de datos del SIMCOT y en caso afirmativo, la luz verde del teclado se 

prenderá y la barrera vial se activará, permitiendo el ingreso del vehículo a la TAD, registrándose un evento 

en el sistema SIMCOT de la siguiente forma: 

“ACCESO DE VEHICULO, #####,  CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE ACCESO DE UN SOLO 

USO NÚMERO, #### EN LA PUERTA NÚMERO, #, fecha, hora.” 

En caso de que el número no se encuentre en la base de datos del SIMCOT, se encenderá la luz roja del 

teclado numérico y no se permitirá la entrada del vehículo a la TAD, registrándose un evento en el sistema 

SIMCOT de la siguiente forma: 

“ACCESO DENEGADO POR TECLADO NUMERO, ######, EN LA PUERTA NÚMERO, #, fecha, hora”. 

8.3.5 Mantenimiento del Subsistema de Control de Acceso Vehicular. 

La detección de los transponders de los vehículos opera bajo el principio de radiofrecuencia. 

Las antenas detectoras de identificación se encuentran ahogadas en concreto, por lo tanto, es posible que al 

paso del tiempo puedan dañarse por el paso de los autotanques, por lo tanto se incluye dentro del sistema un 

sintonizador para el mantenimiento de las antenas detectoras de identificación de vehículos. 

Será responsabilidad del personal de la TAD Tuxtla Gutiérrez mantener este Subsistema en condiciones 

óptimas de operación. 
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9 Subsistema de Control de Planta. 

9.1 Objetivo. 

Recibir las señales de equipos e instrumentos instalados en campo para su interpretación de acuerdo a la 

lógica establecida y enviar dichas señales al sistema de control supervisorio. 

9.2 Instrumentos y Equipos. 

El Subsistema de Control de Planta es el enlace entre los instrumentos y equipos de campo y el control 

supervisorio de los mismos. 

A través del Subsistema de Control de Planta se realiza el control de las áreas operativas del Nivel 1: Control 

de Acceso/Salida de vehículos, Carga/Descarga de Producto, medición en tanques de almacenamiento, control 

de válvulas motorizadas para operación, así como el arranque/paro de bombas de llenado de autotanques. 

El SIMCOT contempla en este subsistema la instalación de un Controlador de Planta Redundante, el cual será 

un PLC (Controlador Lógico Programable) ControlLogix de Allen Bradley. 

Este PLC estará compuesto de los siguientes módulos principales: 

 Dos (2) Módulos de Procesador, ubicados en distintos chasis 

 Dos (2) Módulos de Comunicación con Interfase a Ethernet 

 Dos (2) Módulo de Suministro de Energía para cada chasis 

 Módulos de interfase de comunicación para los Subsistemas requeridos. 

 Tarjetas de entradas/salidas analógicas y digitales 

El Módulo Procesador Principal del Controlador de Planta lleva a cabo la ejecución de programas, el manejo 

de la memoria el control de comunicaciones entre módulos, el "scanning" de las señales de entradas/salidas y 

de comunicación. 

El Módulo de Comunicación con interfase a Ethernet permite al Controlador de Planta transmitir la 

información requerida hacia la red Ethernet. 

El Módulo de la Fuente de Poder suministra la energía a todos los módulos del chasis. 

Los Módulos de Interfase de Comunicación, permiten establecer la adquisición de información, así como el 

envío de instrucciones a los subsistemas tales como telemedición en tanques, válvulas motorizadas, etc. 

Las entradas/salidas discretas y análogas serán llevadas al Controlador de Planta, el cual se usa para controlar 

y comunicar los sistemas de supervisión por medio de los módulos de E/S, el Chasis E/S y los adaptadores 

remotos de E/S. 

El Controlador de Planta se comunicará con los dispositivos reales por medio de tarjetas estándares que se 

encuentran localizadas en los chasis de E/S. Estos chasis de E/S estarán ubicados en el mismo gabinete del 

PLC o en la Casa de Bombas. En cualquiera de los dos casos, el Controlador de Planta interrogará  los chasis 

de E/S a través de los adaptadores E/S por medio de red ControlNet. 

La programación del Controlador de Planta será llevada a cabo mediante el uso de los programas estándares 

del fabricante, de acuerdo al estándar IEC-61131-3. 

9.3 Filosofía de Operación. 

9.3.1 Prerrequisitos. 

1.- Contar con los instrumentos y equipos del Nivel 1 operando en modo automático. 

2.- Que existe comunicación entre el Nivel 1 y el Nivel 2. 
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9.3.2 Operación del Subsistema de Control de Planta. 

El Subsistema de Control de Planta será redundante, por lo que en caso de pérdida de comunicación o fallo 

del Controlador de Planta que se encuentre en operación en forma inmediata y sin intervención del usuario se 

realizará el cambio al controlador que se encuentra en modo de espera. 

Se proporcionará un canal de comunicación redundante para la comunicación entre el Controlador de Planta y 

la Red de Comunicación Ethernet, de modo que se pueda conservar la comunicación y el control del sistema 

en caso de que el canal primario falle. 

La capacidad del canal de comunicación redundante será tal que no exista saturación en caso de falla del 

primario. 

El Controlador de Planta establecerá la comunicación con el Subsistema de Control Supervisorio por medio 

de Ethernet/IP (Ethernet Industrial Protocol) utilizando CIP (Control and Information Protocol) como nivel de 

aplicación. De acuerdo con esto, comparte todas las particularidades físicas de la red Ethernet. 

Cada módulo 1756-ENBT, incluido en este Controlador de Planta en forma redundante para proporcionar los 

servicios IP requeridos, incorpora las siguientes particularidades: 

 Soporta hasta 48 conexiones TCP/IP 

 Velocidad de comunicación de 10/100 Mbps 

 Un puerto RJ-45, categoría 5 

La Topología será del tipo abierto para que en el caso de requerirse una adición de Controlador de Planta, no 

exista la necesidad de hacer cambios substanciales tales como reetiquetación de los equipos existentes y/o 

direccionamiento de variables o cambios drásticos en el Software. 

10 Subsistema de Control Supervisorio. 

10.1 Objetivo. 

Representar gráficamente y controlar las operaciones de todos los Subsistemas del SIMCOT, almacenando la 

información operativa y proporcionando las consultas y reportes requeridos. 

10.2 Equipos. 

El SIMCOT contempla en este subsistema la instalación de equipos para el control supervisorio de las 

operaciones automatizadas de la TAD. 

El subsistema de control supervisorio del SIMCOT se instalará sobre una red Ethernet de 1000 Mbps 

independiente, la cual es denominada red de operación, para la cual se incluye un LAN/Router que se 

conectará en cascada con el LAN/Switch existente de la red comercial de la TAD Tuxtla Gutiérrez para el 

intercambio de información que se denomina “interfase SIMCOT-SIIC”. 

El equipo más importante de este Subsistema es el Servidor de Aplicación Redundante, en donde reside el 

software de aplicación del SIMCOT, desarrollado con el software de control y adquisición de datos (SCADA) 

OASyS de Telvent. 

Tanto el servidor de aplicación como el servidor de datos serán redundantes 1:1, por lo tanto tendrán un 

equipo operando y otro con las mismas características físicas en modo de espera. Los servidores se instalarán 

montados en un gabinete industrial de acero inoxidable con un solo monitor, teclado y mouse para los dos 

servidores dentro del gabinete. 

Todas las impresoras se conectarán a la red Ethernet, por lo tanto no serán esclavas de ningún equipo. Este 

equipo no es proporcionado por Telvent. 

La interfase gráfica del sistema (Interfase Hombre-Máquina HMI) se realizará a través de las Terminales Thin 

Client, en donde se desplegará la aplicación del SIMCOT. Estas Terminales Thin Client sustituyen a las 

anteriores “estaciones de trabajo” o PC´s. Carecen de disco duro y dispositivos móviles. Para su adecuado 

funcionamiento se utiliza software adicional del tipo industrial sobre una plataforma Windows Server con 

manejo de Terminal Services. 
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Para conectar cada nodo de la red se utilizara cable UTP con conectores RJ45 en interiores. Sin embargo, la 

red utilizará en todos los tramos exteriores fibra óptica industrial de uso rudo. 

Adicional a lo anterior es parte de este subsistema una computadora portátil lap-top la cual contendrá lo 

necesario para configurar no solo el Subsistema de Control Supervisorio, sino también el Subsistema de 

Control de planta y las Unidades de Control Local. 

10.3 Software. 

10.3.1 Cualidades del Software. 

Dentro del alcance del suministro del software, se incluyen todos los procedimientos, programas, lenguajes, 

documentos, manuales y servicios necesarios para que el Sistema sea funcional, operable, mantenible, 

configurable y/o modificable cuando sea requerido por el usuario. 

 Todos los programas serán probados en su totalidad. 

 El software de históricos de tendencias de las variables, almacenará la información de los datos de un 

mes como mínimo. 

 Los módulos serán tan independientes como sea posible para que un cambio y/o modificación de éstos no 

produzca errores de Software en otra parte del sistema. 

 Cada vez que se reciba una clave de acceso se verificará que sea válida para poder accesar, así mismo se 

tendrán restricciones para el acceso a las bases de datos asegurándose así la integridad de los datos 

almacenados. 

 El Sistema Operativo de los servidores será Windows 2003 Server. Asimismo, se soportan los estándares 

de conectividad OPC, OLE, DDE, ODBC, ADO, DLL. 

 Se mantendrá la sincronía de todos los relojes de los elementos del sistema en todos sus niveles (UCL´s, 

Controladores de Planta, Estaciones de trabajo, Servidores redundantes, etc.). Una vez al día, el servidor 

sincronizará (copiará su fecha y hora) a todos los demás equipos que tengan un reloj para su operación, 

por lo tanto en el software del servidor se contará con un editor para poder configurar el horario del día 

en que se desea hacer esta sincronización, y adicionalmente en este mismo editor existirán los campos de 

fecha y hora para poder hacer un cambio manual, mismo que se copiará en forma automática a todos los 

demás elementos. Se considerará el horario de verano para cambiar en automático. 

10.3.2 Software Autoconfigurable. 

El Software tendrá la capacidad de contar con: 

1. Programas y procedimientos para la configuración de turnos, reportes, claves de acceso y niveles de 

usuario para la operación del sistema. 

2. El sistema será diseñado y programado de manera tal, que en caso de ser necesario adicionar, o eliminar 

elementos tales como: 

 Tanques. 

 Bombas. 

 Posiciones de llenado o de descarga. 

 Válvulas. 

 Productos. 

Esto podrá ser realizado por el personal de PEMEX con perfil de configuración, sin tener que detener la 

operación del sistema (en caliente). 

3. El número de elementos que se podrán adicionar será el mismo de aquellos con los que se cuente, es 

decir en caso de contar con 6 posiciones de llenado se considerará la posibilidad de agregar hasta otras 

seis posiciones más, esta misma consideración se hará para el resto de los elementos, con excepción del 
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número máximo de productos el cuál será de 15 (quince) y para tanques de almacenamiento el número 

máximo será de 30.  

10.3.3 Procesamiento de Datos. 

El Software del sistema contará con los medios para: 

1.- Comunicación local en línea con el sistema administrativo SIIC. 

2.- Comunicación entre las estaciones de trabajo “thin client” mediante una red de área local. 

3.- Procesamiento de variables digitales y analógicas provenientes de campo. 

4.- Ejecutar las siguientes funciones. 

 Elaboración de Reportes. 

 Presentación de Reportes. 

 Elaboración de Gráficos Dinámicos (comportamiento de niveles, entradas y salidas). 

 Interfase Hombre-Máquina (con ambiente gráfico tipo ventana). 

 Generación de Alarmas y Eventos (al presentarse se tendrá un tono audible e identificable, así mismo se 

desplegará en pantalla el evento y/o la alarma y la ubicación de la misma). 

 Respaldo incremental en los discos duros del Servidor de Datos, de por lo menos seis meses de operación 

en cuanto el operador así lo solicite. 

 El personal de Pemex Refinación podrá consultar todas las operaciones registradas en el sistema en la 

base de datos y a su vez generar por medio de SQL (Structured Query Lenguaje) consultas y reportes 

adicionales a los solicitados, así como archivos planos de dicha información. 

10.4 Pantallas del Control Supervisorio. 

10.4.1 Símbolos Generales de los Dispositivos. 

La mayoría de los símbolos para los dispositivos utilizados en las pantallas del sistema serán símbolos de 

ingeniería estándares de la ISA (Instrumentation, Systems and Automation Society) y otros serán creados 

específicamente para este sistema. 

Todas las pantallas gráficas serán editadas con AutoCad, herramienta gráfica estándar en OASyS. 

Existirá una pantalla en el Sistema de Control Supervisorio con toda la Símbología utilizada en el sistema, 

desplegando el instrumento y/o elemento gráfico con su correspondiente descripción. 

10.4.2 Códigos de Color. 

El despliegue a colores en las pantallas del sistema ayuda a reconocer rápidamente el sistema o subsistema en 

operación, el modo de operación en el cual un área o dispositivo en particular está funcionando y el estado de 

alarmas. Se disponen de los siguientes colores junto con sus definiciones respectivas: 

10.4.2.1 Colores de los Productos. 

Cada producto está representado individualmente en las pantallas por medio de un color estándar, como se 

detalla a continuación: 

 

 

Producto Color Código de color RGB 

Pemex Magna Verde (0,128,0) 
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Producto Color Código de color RGB 

Pemex Diesel Café (153,102,51) 

Pemex Premium Rojo (230,0,0) 

10.4.2.2 Colores de las Tuberías. 

Las tuberías de los tanques de almacenamiento, llenaderas/descargaderas, bombas, etc., de la terminal se 

hallan representados por medio de líneas rectas y las válvulas, instrumentos, bombas, etc., por símbolos. 

El estado actual de las tuberías se representa  por el siguiente esquema de colores: 

Estado Color 

Flujo de producto Color del producto 

No flujo del producto Blanco 

10.4.2.3 Colores de las Válvulas. 

El estado de las válvulas motorizadas se representa por el siguiente esquema de colores: 

Estado Color 

Válvula cerrada Cuerpo en rojo y actuador en rojo. 

Válvula abierta Cuerpo en verde y actuador en verde. 

Válvula en transición Mitad de cuerpo en rojo y mitad en verde, la parte superior de 

la válvula en el color de la posición a la que se dirige. 

Válvula en alarma Cuerpo con color(es) que indiquen el estado, Actuador en 

amarillo intermitente. 

Válvula en alarma por pérdida de 

comunicación 

Cuerpo y Actuador en amarillo intermitente. 

Válvula fuera de servicio Cuerpo con color(es) que indiquen el estado, actuador en 

blanco. 

Válvula con selector del actuador eléctrico 

en local 

Cuerpo y actuador con color que indique el estado (abierta o 

cerrada), en el actuador eléctrico sobreponer la letra “L” en 

color negro. 

10.4.2.4 Colores de las Bombas. 

Descripción Color 

Bomba en servicio y operando Verde 

Bomba en servicio y fuera de operación Rojo 
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Descripción Color 

Bomba fuera de servicio Base de bomba en Blanco 

Bomba en Local Superpuesta la letra “L” sobre el cuerpo en color negro 

Bomba en Alarma Base en Amarillo intermitente 

10.4.2.5 Colores de los Datos Analógicos. 

Los datos analógicos (números) se despliegan en las pantallas con el siguiente formato: 

Descripción Color Código de color RGB 

Texto estático el cual describe el tipo y/o localización de los datos que 

son presentados 
Blanco (255,255,255) 

El valor numérico en tiempo-real Verde (0,255 ,0) 

El valor numérico en tiempo-real en alarma Rojo (255,0,0) 

10.4.3 Pantallas Generales. 

La descripción de las pantallas de este apartado corresponde a un ejemplo de lo que podría ser la interface 

gráfica, debiendo ser adaptadas durante el desarrollo del proyecto. 

Los colores y tipos de fondos, los tamaños y tipos de letra, así como las formas y tipos de objetos y gráficos 

dinámicos pueden variar de acuerdo a las características del software SCADA OASyS utilizado para el 

desarrollo de la aplicación. 

En todos los casos, las pantallas propuestas serán aprobadas por el personal responsable de Pemex Refinación 

para la ejecución de las pruebas FAT y sólo en caso de controversia, las pantallas descritas en este apartado 

serán tomadas como base. 

10.4.3.1 Clave de Usuario y Clave de Acceso. 

En cualquiera de las terminales Thin Client del SIMCOT, se desplegará una pantalla solicitando clave de 

usuario y clave de acceso al sistema para los eventos de acceso de usuarios.  

10.4.3.2 Pantalla Principal. 

Después de haber introducido una clave de usuario y clave de acceso válidas para el sistema, se desplegará la 

pantalla principal, la cual mostrará un plano general de la TAD. Esta pantalla será utilizada por el operador 

como menú principal del sistema de gráficos que le permita acceder a todas y cada una de las áreas 

operativas, según sea el caso. 

Esta pantalla llevará los botones y ventanas considerados como elementos generales de todas las pantallas, 

descritos a continuación. 

Para poder acceder a esta pantalla principal desde cualquier otra, se encontrará disponible en todas las 

pantallas, ubicado en la esquina inferior derecha, un botón con el logotipo de Pemex Refinación, mismo que 

al seleccionarlo con el puntero del mouse proporcionará al usuario acceso a la pantalla principal que se 

muestra a continuación: 
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10.4.3.2.1 Ejemplo pantalla principal. 

 

10.4.3.3 Elementos Generales en todas las Pantallas. 

Todas las pantallas contarán con los siguientes elementos: 

10.4.3.3.1 Ventana de Nombre de Usuario. 

Localización:  Parte superior izquierda de la pantalla. 

Función:  Indica el nombre del usuario firmado en la aplicación. 

Ejemplo:  

10.4.3.3.2 Ventana de Nombre de la TAD. 

Localización:  Parte superior central de la pantalla. 

Función:  Indicar el nombre de la TAD. 

Ejemplo:  
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10.4.3.3.3 Ventana de Fecha y Hora. 

Localización:  Parte superior derecha de la pantalla. 

Función:  Indicar la fecha en formato día/mes/año y la hora en el formato militar 

hora:minuto:segundo. 

Ejemplo:  

10.4.3.3.4 Botón Acceso a Tanques. 

Localización: Parte superior izquierda de la pantalla por debajo de la ventana de Nombre de Usuario 

Función: Acceder a la pantalla general de tanques de almacenamiento. 

Ejemplo:  

10.4.3.3.5 Botón Acceso a Carga. 

Localización: Al lado derecho del botón Acceso a Tanques. 

Función: Acceder a la pantalla general de carga de producto. 

Ejemplo:  

10.4.3.3.6 Botón Acceso a Descarga. 

Localización: Al lado derecho del botón Acceso a Carga. 

Función: Acceder a la pantalla general de descarga de producto. 

Ejemplo:  

10.4.3.3.7 Botón Acceso a Bombas. 

Localización: Al lado derecho del botón Acceso a Descarga. 

Función: Acceder a la pantalla general de bombas. 

Ejemplo  

10.4.3.3.8 Botón Acceso a Control de Acceso. 

Localización: Al lado derecho del botón Acceso a Bombas. 

Función: Acceder a la pantalla general de Control de Acceso. 

Ejemplo:  

10.4.3.3.9 Botón Acceso a Operaciones. 

Localización: Al lado derecho del botón Acceso a Control de Acceso. 

Función: Acceder al menú de Operaciones. 

Ejemplo:  

10.4.3.3.10 Botón Acceso a Reportes. 

Localización: Al lado derecho del botón acceso a Operaciones. 

Función: Acceder al menú de Reportes. 

Bombas 
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Ejemplo:  

10.4.3.3.11 Botón acceso a Configuración. 

 

Localización: Al lado derecho del botón acceso a Reportes. 

Función: Acceder al menú de Configuración del Sistema. 

Ejemplo:   
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10.4.3.3.12 Botón Paro de Emergencia. 

Localización: Parte superior derecha de la pantalla, al lado derecho del botón acceso a Configuración 

Función: Acceder a la pantalla de Paro de Emergencia. 

Diseño: Este botón es el único que no cambiaría su diseño, ya que siempre tendrá el fondo en 

color rojo y el texto en color blanco. 

Ejemplo:  

10.4.3.3.13 Ventana de Alarmas. 

Localización: Parte inferior izquierda de la pantalla. 

Función: Desplegar las 5 alarmas más recientes del sistema. 

Ejemplo: 

 

Por cada una de las alarmas del sistema, en la columna de la izquierda se desplegará la fecha, hora, minutos y 

segundos de su aparición y en la columna de la derecha la descripción de la alarma. 

10.4.3.3.14 Botón Acceso a Arquitectura del Sistema. 

A diferencia de los demás botones descritos en este apartado el botón de arquitectura únicamente se 

encontrará en la pantalla principal, no en las subsecuentes. 

Localización: Parte inferior derecha de la pantalla principal, entre la ventana de alarmas y el botón de 

acceso a la pantalla principal con el logotipo de Pemex Refinación. 

Función: Acceder a la pantalla de arquitectura del sistema. 

Ejemplo:  

10.4.3.3.15 Botón Acceso Interfase SICCI. 

Localización: Inmediatamente por debajo del botón de arquitectura del Sistema. 

Función: Acceder a las pantallas de la interfase con el Sistema Integral de Control Contraincendio 

(SICCI). 

Ejemplo:   

10.4.3.3.16 Botón Acceso Pantalla Principal. 

Localización: Parte inferior derecha de la pantalla. 

Función: Acceder a la Pantalla Principal del Sistema. 

Ejemplo:  

 

10.4.3.4 Arquitectura del Sistema. 

La arquitectura del sistema se representará con todos sus componentes y elementos, mostrando la 

interconexión de los diferentes niveles de la aplicación. 
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10.4.3.4.1 Pantalla de Arquitectura del Sistema. 

En la pantalla de arquitectura del sistema se desplegaría en una nueva ventana a través de accionar con el 

puntero del mouse en el botón de acceso a arquitectura, desplegando todos los elementos del diagrama de 

arquitectura del sistema, los cuales serían: 

1. Servidores redundantes. 

2. Terminales Thin Client. 

3. Red Ethernet. 

4. Impresoras. 

5. Unidades de fuerza ininterrumpible (UPS). 

6. Computadores lógicos programables y/o computadores industriales. 

7. Módulos de comunicación a elementos de campo 

8. Controladores y/o Unidades de control lógico de tanques, llenaderas, descargaderas, 

autoconsumo y control de acceso (representando un solo elemento por lazo de comunicación). 

9. Interfases de comunicación del SIMCOT (SICCI, SIIC). 

10.4.3.4.2 Estados de Comunicación. 

El sistema monitoreará el estado de comunicación con los equipos que integran el sistema.  

Ejemplo de Pantalla: 
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10.4.4 Pantallas del Subsistema de Telemedición de Tanques de Almacenamiento. 

El tiempo máximo de actualización en las pantallas del control supervisorio del Subsistema de Telemedición 

de Tanques de Almacenamiento no será mayor a 1.5 segundos. 

10.4.4.1 Pantalla General de Tanques de Almacenamiento. 

La pantalla general de tanques se desplegaría a través de accionar con el puntero del mouse el botón de acceso 

a tanques, desplegando todos los tanques de almacenamiento de producto de la TAD Tuxtla Gutiérrez 

uniformemente en la ventana y para cada uno de ellos los gráficos e información que se menciona a 

continuación: 



  

85 

 

Símbolo de Tanque 

Localización: Un símbolo por cada tanque de almacenamiento distribuido uniformemente en la 

pantalla. 

Función: Desplegar la información relevante del tanque en forma gráfica. Funciona como botón 

de acceso ya que al accionar el puntero del mouse dentro de los límites del símbolo de 

tanque, se desplegará la ventana de detalle de tanque elegido. 

Para cada símbolo de tanque se tienen los siguientes componentes: 

Identificador del Tanque: 

Localización: Parte superior del símbolo de tanque. 

Función: Despliega el nombre de identificación única del tanque. 

Identificador del Producto: 

Localización: Dentro del símbolo de tanque. 

Función: Despliega el nombre del producto contenido en el tanque. 

Gráfica de Nivel: 

Localización: Dentro del símbolo del tanque. 

Color: El nivel de acuerdo al color de producto del tanque y el fondo blanco. 

Función: Corresponde a una gráfica de barra que ascenderá y descenderá de acuerdo al nivel de 

producto del tanque. 

Gráfica de Movimiento de Producto: 

Localización: Dentro del símbolo del tanque. 

Color: Anaranjado RGB(255,153,0). 

Función: Corresponde a una gráfica de flecha con cuatro tipos de gráficos, en donde cada uno de 

ellos  correspondería a un estado de acuerdo al movimiento de producto en el tanque. 

Información Básica: 

Localización: Dentro del símbolo del tanque. 

Color: Etiquetas en color negro, datos en color blanco con fondos negro. 

Función: Desplegar las variables de nivel de producto, volumen de producto, temperatura y 

densidad a 20° C en las unidades de medida respectivas. 

 

 

Ejemplo de la pantalla: 
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10.4.4.2 Pantalla de Detalle de Tanque. 

La pantalla de detalle de tanque se desplegará en una nueva ventana a través de accionar con el puntero del 

mouse un tanque específico en la pantalla general de tanques. 

El detalle del tanque elegido se desplegará centrado en la parte inferior de la pantalla, ocupando por lo menos 

el 50% de la ventana. 

El gráfico del detalle de tanque contendría los siguientes elementos: 

Identificador del Tanque: 

Localización: Parte superior del símbolo de tanque. 

Función: Despliega el nombre de identificación única del tanque. 

Identificador del Producto: 

Localización: Dentro del símbolo de tanque. 

Función: Despliega el nombre del producto contenido en el tanque. 

 

Gráfica de Nivel: 

Localización: Dentro del símbolo del tanque. 

Color: El nivel de acuerdo al color de producto del tanque y el fondo blanco. 

Función: Corresponde a una gráfica de barra que ascenderá y descenderá de acuerdo al nivel de 

producto del tanque. 

Gráfica de movimiento de producto 
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Localización: Dentro del símbolo del tanque. 

Color: Anaranjado RGB(255,153,0) 

Función: Corresponde a una gráfica de flecha con cuatro tipos de gráficos, en donde cada uno de 

ellos  corresponderá a un estado de acuerdo al movimiento de producto en el tanque. 

Información Específica 

La información específica del tanque de almacenamiento se divide en tres rubros: alarmas, nivel – 

temperatura-densidad y volúmenes. 

Rubro Alarmas 

Localización: Parte superior izquierda de la pantalla 

Color: Etiquetas en color negro, datos en color blanco con fondos negro. 

Función: Desplegar las variables de las alarmas ALTO, ALTO-ALTO, BAJO, BAJO-BAJO y 

AGUA ALTO-ALTO en metros. 

Rubro Niveles, Temperatura y Densidad. 

Localización: Parte superior central de la pantalla 

Color: Etiquetas en color negro, datos en color blanco con fondos negro. 

Función: Desplegar las variables de NIVEL PRODUCTO, NIVEL AGUA, TEMPERATURA y 

DENSIDAD A 20º C. 
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Ejemplo de la pantalla: 

 

10.4.4.2.1 Ventana de Tendencias de Tanques (Trending). 

Al accionar con el puntero del mouse dentro del cuerpo del tanque de almacenamiento, se desplegaría una 

nueva ventana con las tendencias del tanque a solicitud del usuario. 

Se podrán graficar hasta cinco variables que el usuario elija, las cuales se desplegarán en una lista recursiva 

para su selección con el siguiente contenido: nivel de producto, nivel de agua, temperatura, densidad, 

volumen natural de producto, volumen neto de producto y volumen de agua,  

El usuario podrá elegir el intervalo de tiempo de la tendencia en el recuadro correspondiente. 

Los límites máximo y mínimo de la unidad de medida de cada variable serán configurables al digitar sobre la 

línea horizontal correspondiente a cada una de ellas, en donde aparecerá una sub ventana para capturar dichos 

límites. 

Finalmente con el botón “imprimir” se envía a impresión el gráfico mostrado. 

Las tendencias históricas se almacenarán 30 días como mínimo y su respaldo se realizará en forma automática 

cuando el sistema realice el respaldo de bases de datos. 

10.4.5 Pantallas del Subsistema de Carga de Producto. 

El tiempo máximo de actualización en las pantallas del control supervisorio del Subsistema de Carga de 

Producto no será mayor a 1.5 segundos. 

10.4.5.1 Pantalla General Carga de Producto. 

La pantalla general de carga de producto se desplegará a través de accionar con el puntero del mouse el botón 

de acceso a carga, desplegando todas las posiciones de carga de producto de la TAD Tuxtla Gutiérrez 

uniformemente en la ventana, divididas en posiciones de carga de autotanques, posición de autoconsumo (en 

los casos que el sistema lo incluya), con la información que se menciona a continuación: 

Símbolo de Posición de Carga: 
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Localización: Un símbolo por cada posición de carga de producto distribuido uniformemente en la 

pantalla. 

Función: Desplegar la información relevante de la posición de llenado. 

Funciona como botón de acceso ya que al accionar el puntero del mouse dentro de los límites del símbolo, se 

desplegará la ventana de detalle de la posición elegida. 

Cada símbolo de posición de carga desplegaría las siguientes etiquetas con las variables indicadas en línea: 

POSICIÓN: 

VEHÍCULO: 

ORDEN: 

VOL. PROGRAMADO: 

VOL. CARGADO: 

El color del símbolo corresponderá al color del producto de la posición. 

En caso de que la posición esté fuera de comunicación de la posición de carga se desplegará la etiqueta “SIN 

COMUNICACIÓN” en la parte inferior del símbolo correspondiente: con el texto en color rojo. 

En caso de falla de comunicación de la posición de carga se desplegará la etiqueta “FALLA 

COMUNICACIÓN” en la parte inferior del símbolo correspondiente: con el texto en amarillo intermitente. 

En el momento en que un vehículo conecte físicamente los permisivos de carga en la posición, se desplegará 

en  su correspondiente símbolo de posición de carga de esta pantalla la figura de un autotanque, que 

representa que la posición está siendo ocupada por el vehículo. Al momento de desconectar los permisivos de 

carga y terminar la transacción, desaparecerá la figura del autotanque. 

El color del símbolo corresponderá al color del producto de la posición. 

10.4.5.2 Pantalla Detalle Posición de Llenado de Autotanques. 

Carga de Autotanques. 

La siguiente pantalla contiene información referente a la operación actual del área de carga de auto-tanques. 

Esta pantalla presenta una descripción de las operaciones asignadas a cada posición de carga y el estado actual 

de la secuencia de carga. Existen varias posiciones de carga de auto-tanques, el tipo de información mostrada 

por cada una de estas posiciones de carga es la misma en cada caso y por lo tanto será descrita una sola vez. 

A continuación se listan cada uno de los objetos definidos en la pantalla de CARGA DE AUTO-TANQUES, 

su localización y las funciones que realiza cada uno de los objetos al ser seleccionado: 

 Símbolo Del Tanque 

 Localización: Parte Superior Izquierda de la Pantalla. 

 Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este objeto permitirá el cambio a la pantalla TANQUES DE ALMACENAMIENTO, la cual 

contiene información referente a los tanques de producto. 

 Símbolo de la bomba. 

 Localización: Parte Superior Izquierda de la Pantalla. 

 Función: Despliegue/Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este objeto causará el cambio a la pantalla de EQUIPO DE BOMBEO, la cual contiene 

información referente a las bombas de producto. 

El símbolo de bomba en esta pantalla representa las bombas que pueden proveer producto a las posiciones de 

carga. Los colores utilizados para los símbolos de la bomba indican el estado de las bombas. 
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Colores de las Líneas: Durante la operación de carga de autotanques, la tubería aguas abajo y aguas arriba de 

la bomba en la garza de carga se deberá mostrar con el color del producto correspondiente. 

 Hora inicio. 

 Localización: Izquierda Parte Superior del Campo de las Llenaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la hora (en HORA MILITAR) en que se inició la operación. 

 Volumen programado. 

 Localización: Izquierda del Campo de Información de las Llenaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la cantidad de producto programado a ser cargado en el autotanque, la 

unidad de medida utilizada es metros cúbicos. 

 Gasto. 

 Localización: Izquierda del Campo de Información de las Llenaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla el rango de flujo actual de producto en ese autotanque, la unidad de medida 

utilizada es metros litros por minuto. 

 Factor de medición promedio de carga. 

 Localización: Izquierda del Campo de Información de las Llenaderas de A/T 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla el factor de medición promedio de carga del autotanque. 

 Volumen natural. 

 Localización: Parte Inferior Izquierda del Campo de las Llenaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la cantidad natural de producto que ha sido cargada en los auto-tanques, la 

unidad de medida utilizada es metros cúbicos. 

 Duración. 

 Localización: Parte Superior Derecha del Campo de las Llenaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la duración en horas de la operación actual de carga, la hora es mostrada en 

"Hora Militar". 

 Producto. 

 Localización: Parte Superior Derecha del Campo de las Llenaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla el tipo de producto programado a ser cargado en los auto-tanques 

correspondientes. 

 Temperatura. 

 Localización: Centro a la Derecha del Campo de las Llenaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue. 
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A la derecha de este título se halla la temperatura actual del producto en los auto-tanques durante el proceso 

de carga, la unidad de medida utilizada es grados centígrados. 

 Volumen cargado corregido. 

 Localización: Parte Inferior Derecha del Campo de Llenaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la cantidad neta de producto que ha sido cargada en los auto-tanques, la 

unidad de medida utilizada es metros cúbicos. 

 Monitor óptico. 

 Localización: Derecha de la Pantalla. 

 Función: Solo para Despliegue. 

Este mensaje aparece cuando el sistema de sobrellenado/tierra está conectado al autotanque correspondiente. 

Si durante la operación de carga el permisivo de sobrellenado/tierra se desconecta, se enviará el mensaje 

MONITOR ÓPTICO en rojo intermitente. 

 No. De operación. 

 Localización: Derecha de la Pantalla. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla el Número de Operación asignado a esta garza de carga. 

 Próxima operación. 

 Localización: Izquierda de la Pantalla. 

 Función: Despliegue/ Objeto de Comando. 

A la derecha de este título se halla el número de operación asignado a esta posición de carga, la selección de 

este bloque permitirá al operador ingresar un nuevo número de próxima operación. 

 Próxima operación - estado. 

 Localización: Parte Inferior del Campo de Información de A/T. 

 Función: Despliegue/Objeto de Comando. 

Debajo del título PRÓXIMA OPERACIÓN se encuentra el mensaje del estado, proveniente del SCS. Este 

texto mostrará el siguiente mensaje cuando sea apropiado: 

 "PRÓXIMA NO ACEPTADA". 

Este texto es mostrado para indicar que el número de próxima operación que fue introducido es inválido para 

la garza de carga correspondiente. 

 Identificación del vehículo. 

 Localización: Derecha de la Pantalla 

 Función: Solo para Despliegue 

Desplegado en el bloque bajo este título se halla el número de identificación del vehículo asignado a esta 

garza de carga. 

 

 Símbolo del medidor. 

 Localización: Centro de la Ventana. 

 Función: Comando de Cambio de Pantalla. 
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La selección de este objeto causará el cambio a la ventana del medidor (MTF-XXX) la cual será utilizada para 

cambiar el estado de disponibilidad de la garza como se describe a continuación. 

 Fuera de servicio/en servicio - botón. 

 Función: Comando. 

La selección de este botón envía el comando de FUERA DE SERVICIO/EN SERVICIO sea enviado al PLC. 

Este estado es utilizado como enclavamiento en la lógica de control de la bomba y de la válvula. 

 Salir - botón. 

 Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este Botón causará el cierre de la ventana. 

 Símbolo del auto-tanque. 

 Localización: Derecha de la Pantalla. 

 Función: Solo Para Despliegue. 

El símbolo del autotanque será mostrado en la pantalla únicamente durante la operación de carga del 

autotanque, esto es en el estado de EN OPERACIÓN Y SUSPENDIDA. 

10.4.5.3 Pantalla Detalle Posición de Llenado de Autoconsumo. 

Autoconsumo. 

La siguiente pantalla contiene información referente a la operación actual del área de Autoconsumo, esta 

pantalla presenta una descripción de las operaciones asignadas a cada posición de llenado y el estado actual de 

la secuencia de carga. Pueden existir varias posiciones de Autoconsumo, el tipo de información mostrada por 

cada una de estas posiciones de carga es la misma en cada caso y por lo tanto será descrita una sola vez. 

A continuación se listan cada uno de los objetos definidos en la pantalla de Autoconsumo, su localización y 

las funciones que realiza cada uno de los objetos al ser seleccionado: 

 Símbolo de la bomba. 

 Localización: Parte Superior Izquierda de la Pantalla. 

 Función: Despliegue/Comando de Cambio de Pantalla. 

El símbolo de bomba en esta pantalla representa las bombas que pueden proveer producto a las posiciones de 

carga, los colores utilizados para los símbolos de la bomba indican el estado de las bombas como ya se ha 

descrito anteriormente. 

La selección de este objeto causará el cambio a la pantalla de EQUIPO DE BOMBEO, la cual contiene 

información referente a las bombas de producto. 

 Hora inicio. 

 Localización: Derecha Parte Superior del Campo del Autoconsumo. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la hora en que se inició la operación de carga, la hora es mostrada en "Hora 

Militar". 

 Volumen programado. 

 Localización: Izquierda del Campo de Información del Autoconsumo. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la cantidad neta de producto programado a ser cargado en el autoconsumo, 

la unidad de medida utilizada es metros cúbicos. 

 No. autotanques cargados. 



  

93 

 

 Localización: Izquierda debajo del campo No. de Autotanques. 

 Función: Solo para despliegue. 

A la derecha de este título se halla el total de autotanques cargados en esta posición. 

 Gasto. 

 Localización: Izquierda del Campo de Información del autoconsumo. 

 Función: Solo para Despliegue. 

 Factor de medición promedio de carga. 

 Localización: Izquierda del Campo de Información del Autoconsumo. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla el factor de medición promedio de carga de autoconsumo. 

 Volumen acumulado natural. 

 Localización: Parte Derecha del Campo del Autoconsumo. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la cantidad natural de producto que ha sido cargada en el Autoconsumo, la 

unidad de medida utilizada es metros cúbicos. 

 Producto. 

 Localización: Parte inferior Derecha del Campo del Autoconsumo. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha se halla el tipo de producto programado a ser cargado en el autotanque correspondiente. 

 

 

 Temperatura. 

 Localización: Centro a la Izquierda del Campo del Autoconsumo. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la izquierda de este título se halla la temperatura actual del producto durante el proceso de carga, la unidad 

de medida utilizada es grados centígrados. 

 Volumen acumulado neto. 

 Localización: Parte Inferior Derecha del Campo del Autoconsumo. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la cantidad neta de producto que ha sido cargada en los autotanques, la 

unidad de medida utilizada es metros cúbicos. 

 Conexión a tierra. 

 Localización: Derecha de la Pantalla. 

 Función: Solo para Despliegue. 

Bajo este título se halla el estado del sistema de conexión a tierra, el mensaje "PERMISIVO O.K." indica que 

la tierra ha sido conectada y que se puede proceder con la carga. Si durante la operación de carga la tierra se 

desconecta, se enviará el mensaje PERMISIVO en rojo intermitente. 

 No. De operación. 
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 Localización: Derecha de la Pantalla. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla el número de operación asignado a esta posición de carga. 

 Próxima operación. 

 Localización: Izquierda de la Pantalla. 

 Función: Despliegue/ Objeto de Comando. 

A la derecha de este título se halla el número de operación asignado a esta posición de carga, la selección de 

este bloque permitirá al operador ingresar un nuevo número de próxima operación. 

 Próxima operación - estado. 

 Localización: Parte Inferior del Campo de Información del Autoconsumo. 

 Función: Despliegue/Objeto de Comando. 

Debajo del título PRÓXIMA OPERACIÓN se encuentra el mensaje del estado, proveniente del SCS, este 

texto mostrará el siguiente mensaje cuando sea apropiado: 

 "Próxima no aceptada". 

Este texto es mostrado para indicar que el número de próxima operación que fue introducido es inválido para 

la garza de carga correspondiente. 

 Estado de la posición de carga.  

 Localización: Derecha de la Pantalla. 

 Función: Solo para Despliegue. 

Encima del símbolo del camión se halla el estado operacional de la posición de carga. 

 Identificación del vehículo. 

 Localización: Derecha de la Pantalla. 

 Función: Solo para Despliegue. 

Desplegado en el bloque bajo este título se halla el número de identificación del vehículo asignado a esta 

posición de carga. 

 Símbolo del medidor. 

 Localización: Centro de la Pantalla. 

 Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este objeto causará el cambio a la ventana del medidor (MDP-XXX) la cual será utilizada 

para cambiar el estado de disponibilidad de la posición como se describe a continuación. 

 Fuera de servicio/en servicio - botón. 

 Función: Comando. 

La selección de este botón envía el comando de FUERA DE SERVICIO/EN SERVICIO al PLC. Este estado 

es utilizado como enclavamiento en la lógica de control de la bomba y de la válvula. 

 Salir - botón. 

 Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este Botón causará el cierre de la ventana. 

 Símbolo del autotanque. 

 Localización: Derecha de la Pantalla. 
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 Función: Solo Para Despliegue. 

El símbolo del Autotanque será mostrado en la pantalla únicamente durante la operación de carga del tambor, 

esto es durante los estados de EN OPERACIÓN Y SUSPENDIDA. 

10.4.6 Pantallas del Subsistema de Descarga del Producto. 

El tiempo máximo de actualización en las pantallas del control supervisorio del Subsistema de Descarga de 

Producto no deberá ser mayor a  1.5 segundos. 

10.4.6.1 Pantalla Detalle Posición de Descarga de Autotanques. 

Descargaderas de Autotanques. 

Esta pantalla contiene información referente a la operación del área de descarga de Auto-Tanques y es 

utilizada para la asignación de descarga de auto-tanques. Asimismo, presenta una descripción de los números 

de operación asignados a cada garza de descarga y el estado actual de la secuencia de descarga. 

Descripción. 

A continuación se listan cada uno de los objetos definidos en la pantalla de DESCARGADERAS DE 

AUTO-TANQUES, su localización y la función de cada objeto seleccionado. 

El tipo de datos mostrados para cada una de estas garzas es el mismo y por lo tanto será descrito una sola vez. 

 Símbolo de bombas. 

 Localización: Centro de la Pantalla. 

 Función: Despliegue/Comando de Cambio de Pantalla. 

Los Símbolos de Bombas en esta pantalla representan las bombas de las garzas de descarga. Los colores 

utilizados para estos símbolos indican el estado de las bombas como se describe a continuación: 

Nota: Los colores utilizados son los mismos para los todos los casos por lo que solo se describirán una sola 

vez. 

Bomba(s) desactivada: Fondo y Borde Rojo si no está Fuera de Servicio. 

Bomba(s) activada: Fondo y Borde Verde si no está Fuera de Servicio. 

Alarma de Bomba(s): Fondo y Borde en Rojo Intermitente si no está Fuera de Servicio. 

Fuera de Servicio: Fondo en color indicativo del estado. Borde en Blanco. 

Este objeto será únicamente de monitoreo puesto que la Unidad de Control Local correspondiente controla el 

arranque y paro de las bombas principales y auxiliares de cada posición de llenado. 

Colores de las Líneas: Durante la operación de descarga de autotanques, la tubería aguas abajo y aguas arriba 

de la bomba en la garza de descarga, se deberá mostrar con el color del producto correspondiente. 

 

 

 Símbolo Del Tanque 

 Localización: Parte Superior Izquierda de la Pantalla. 

 Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este objeto permitirá el cambio a la pantalla TANQUES DE ALMACENAMIENTO, la cual 

contiene información referente a los tanques de producto. 

 Hora inicio. 

 Localización: Parte Superior Izquierda del Campo de las descargaderas de A/T. 

 Función: solo para despliegue. 
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A la derecha de este título se halla la hora en que se inició la operación de descarga, la hora es mostrada en 

"Hora Militar". 

 Volumen documentado. 

 Localización: Parte Izquierda del Campo de Información de las Descargaderas de 

A/T 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la cantidad de producto programado a ser descargado de los auto-tanques. 

La unidad de medida utilizada es metros cúbicos. 

 Gasto promedio. 

 Localización: Parte Izquierda del Campo de Información de las Descargaderas de 

A/T 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la razón de flujo promedio de descarga. La unidad de medida utilizada es 

metros cúbicos por hora. 

 Gasto instantáneo. 

 Localización: Parte Inferior Izquierda del Campo de Descargaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la razón de flujo instantáneo de descarga. La unidad de medida utilizada es 

metros cúbicos por hora. 

 Factor De Medición Promedio Durante La Descarga 

 Localización: Parte inferior izquierda del Campo de Descargaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla el factor de medición promedio utilizado durante la descarga del 

autotanque. 

 Duración. 

 Localización: Parte Inferior Izquierda del Campo de las Descargaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla el tiempo de duración de la operación de descarga. La Unidad de medida 

utilizada es hora militar. 

 Temperatura de descarga. 

 Localización: Parte Superior Derecha del Campo de las Descargaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la temperatura instantánea de la operación de descarga. La unidad de 

medida utilizada es grados centígrados. 

 Producto. 

 Localización: Centro del Campo de Información de las Descargaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue 

Bajo este título se halla el tipo de producto programado a ser descargado. 

 Volumen descargado natural. 

 Localización: Centro del Campo de Información de las Descargaderas de A/T. 
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 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la cantidad natural de producto descargado del autotanque. La unidad de 

medida utilizada es metros cúbicos. 

 Volumen descargado corregido. 

 Localización: Parte Inferior en el Centro del Campo de las Descargaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la cantidad neta de producto descargado del autotanque. La unidad de 

medida utilizada es metros cúbicos. 

 Volumen  remanente. 

 Localización: Parte Inferior del Centro del Campo de las Descargaderas de A/T. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla la cantidad natural de producto restante por descargar del autotanque. La 

unidad de medida utilizada es metros cúbicos. 

 Identificación del vehículo. 

 Localización: Izquierda de la Pantalla. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla el número de identificación del vehículo asignado a esta garza de descarga. 

 No. De operación. 

 Localización: Izquierda de la Pantalla. 

 Función: Solo para Despliegue. 

A la derecha de este título se halla el Número de Operación asignado a la operación de descarga. 

 Próxima operación. 

 Localización: Izquierda de la Pantalla. 

 Función: Despliegue/ Objeto de Comando. 

A la derecha de este título se halla el Número de la Próxima Operación asignada a esta posición de descarga. 

La selección de este bloque permitirá al operador ingresar una nueva operación de descarga. 

 Próxima operación - estado. 

 Localización: Parte Inferior del Campo de Información de A/T. 

 Función: Despliegue/Objeto de Comando. 

Debajo del título PRÓXIMA OPERACIÓN se encuentra el mensaje del Estado, proveniente del SCS, este 

texto mostrará el siguiente mensaje cuando sea apropiado: 

 "Próxima no aceptada". 

Este texto es mostrado para indicar que el número de próxima operación que fue introducido no es válido para 

la garza de descarga correspondiente. 

 Símbolo del auto-tanque. 

 Localización: Derecha de la Pantalla. 

 Función: Solo Para Despliegue. 

El símbolo del autotanque será mostrado en la pantalla únicamente durante la operación de descarga del 

autotanque, esto es en el estado de EN OPERACIÓN Y SUSPENDIDA. 
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 Conexión a tierra. 

 Localización: Izquierda de la Pantalla. 

 Función: Solo para Despliegue. 

Bajo este título se halla el estado del sistema de conexión a tierra, el mensaje "PERMISIVO O.K." indica que 

la tierra ha sido conectada y que se puede proceder con la descarga del autotanque. Si durante la operación de 

descarga la tierra se desconecta, se enviará el mensaje PERMISIVO en rojo intermitente.  

 Símbolo del medidor. 

 Localización: Centro de la Pantalla. 

 Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este objeto causará el cambio a la ventana del medidor (MDP-XXX) la cual será utilizada 

para cambiar el estado de disponibilidad de la garza como se describe a continuación. 

 Fuera de servicio/en servicio - botón. 

 Función: Comando. 

La selección de este botón envía el comando de FUERA DE SERVICIO/EN SERVICIO sea enviado al PLC. 

Este estado es utilizado como enclavamiento en la lógica de control de la bomba y de la válvula. 

 Salir - botón. 

 Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este Botón causará el cierre de la ventana. 

Estados de la Posición de Descarga. 

Encima del bloque del No. de Operación, se encuentra el mensaje del estado operacional de la garza. Este 

estado podrá ser alguno de los siguientes: 

Nota: Los estados de las posiciones de descarga y carga son los mismos por lo que solo se describirán una 

sola vez. 

 En Operación 

Este mensaje indica que la garza de descarga se encuentra en operación. 

 Disponible 

Este mensaje indica que la garza se encuentra disponible para la asignación de una operación. 

 Fuera de servicio. 

Este mensaje indica que la garza esta fuera de servicio. 

 Suspendida 

Este mensaje indica que la operación actual ha sido suspendida por alguna causa: pérdida de permisivos, no 

flujo, paro de emergencia, etc. 

10.4.7 Pantallas del Subsistema de Bombeo. 

El tiempo máximo de actualización en las pantallas del control supervisorio del Subsistema de Bombeo no 

será mayor a 1.5 segundos. 

10.4.7.1 Pantalla de Detalle de Bomba. 

Equipo de Bombeo. 



  

99 

 

En esta pantalla las bombas se agruparían por producto (Pemex Magna, Pemex Premium, etc.) y por función 

(carga de autotanques, descarga de autotanques, etc.). 

Descripción. 

A continuación se listan cada uno de los objetos definidos en la pantalla de EQUIPO DE BOMBEO, su 

localización y las funciones que realiza cada uno de ellos al ser seleccionado: 

 Símbolo de la bomba. 

 Localización: Varias. 

 Función: Despliegue/Comando de Cambio de Pantalla. 

Al pie de cada símbolo de bomba se ubicará la identificación (BA-XX). Los colores utilizados para estos 

símbolos indican el estado de las bombas como se describe a continuación: 

Bomba(s) desactivada: Fondo y Borde Rojo si no está Fuera de Servicio. 

Bomba(s) activada: Fondo y Borde Verde si no está Fuera de Servicio. 

Alarma de Bomba(s): Fondo y Borde en Rojo Intermitente si no está Fuera de Servicio. 

Fuera de Servicio: Fondo en color indicativo del estado. Borde en Blanco. 

La selección de una bomba y/o el texto asociado, causará la aparición de la Ventana de Comandos de Bomba. 

Comandos de Bomba - Ventana. 

Esta ventana consta de los siguientes botones de comando: 

 Arranque - botón. 

 Función: Comando. 

La selección de este botón causará que el comando ARRANQUE sea enviado al PLC. 

 Paro - botón. 

 Función: Comando. 

La selección de este botón causará que el comando PARO sea enviado al  PLC. 

 Fuera de servicio/en servicio - botones. 

 Función: Comando. 

La selección de este botón causará que el comando de FUERA DE SERVICIO/EN SERVICIO sea enviado al 

PLC, este estado es utilizado como un enclavamiento en la lógica control para el arranque/paro de la bomba. 

 Salir - botón. 

 Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este botón causará el cierre de la ventana. 

Pantallas del Subsistema de VOE´s. 

El tiempo máximo de actualización en las pantallas del control supervisorio del Subsistema de VOE´s no será 

mayor a 1.0 segundos. 

Válvulas Motorizadas. 

Descripción. 

Los símbolos de las válvulas motorizadas y la funcionalidad de estos, serán las mismas para todas las válvulas 

de cada área operativa, por lo que sólo se describirán una sola vez. 

 Localización: Varios. 

 Función: Despliegue/Comando. 
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Estos símbolos en la pantalla son representativos de las válvulas accionadas por motor, el número de 

identificación de la válvula es mostrado debajo del símbolo y los colores utilizados indican el estado de las 

válvulas. 

La selección de una válvula y/o el texto asociado, causará la aparición de la Ventana de Comando de la 

Válvula. 

Comandos de Válvula - Ventana. 

Esta ventana consta de los siguientes cuatro botones de comando: 

 Abrir - botón. 

 Función: Comando. 

La selección de este botón causará que el comando ABRIR sea enviado al PLC. 

 Cerrar - botón. 

 Función: Comando. 

La selección de este botón causará que el comando CERRAR sea enviado al  PLC. 

 

 Fuera de servicio/en servicio - botones. 

 Función: Comando. 

La selección de este botón causará que el comando de Fuera de Servicio o el comando de En Servicio sean 

enviados al PLC, este estado es utilizado como un enclavamiento en la lógica de control de la válvula. 

 Salir - botón. 

 Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este botón causará el cierre de la ventana. 

10.4.8 Pantallas del Subsistema de VOE´s. 

El tiempo máximo de actualización en las pantallas del control supervisorio del Subsistema de VOE´s no será 

mayor a 1.0 segundos. 

Válvulas Motorizadas. 

Descripción. 

Los símbolos de las válvulas motorizadas y la funcionalidad de estos, serán las mismas para todas las válvulas 

de cada área operativa, por lo que sólo se describirán una sola vez. 

 Localización: Varios. 

 Función: Despliegue/Comando. 

Estos símbolos en la pantalla son representativos de las válvulas accionadas por motor, el número de 

identificación de la válvula es mostrado debajo del símbolo y los colores utilizados indican el estado de las 

válvulas. 

La selección de una válvula y/o el texto asociado, causará la aparición de la Ventana de Comando de la 

Válvula. 

Comandos de Válvula - Ventana. 

Esta ventana consta de los siguientes cuatro botones de comando: 

 Abrir - Botón. 

 Función: Comando. 

La selección de este botón causará que el comando ABRIR sea enviado al PLC. 
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 Cerrar - Botón. 

 Función: Comando. 

La selección de este botón causará que el comando CERRAR sea enviado al  PLC. 

 

 Fuera De Servicio/En Servicio - Botones. 

 Función: Comando. 

La selección de este botón causará que el comando de Fuera de Servicio o el comando de En Servicio sean 

enviados al PLC, este estado es utilizado como un enclavamiento en la lógica de control de la válvula. 

 Salir - Botón. 

 Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este botón causará el cierre de la ventana. 

10.4.9 Pantallas del Subsistema de Control de Acceso Vehicular. 

El tiempo máximo de actualización en las pantallas del control supervisorio del Subsistema de Control de 

Acceso Vehicular no será mayor a 1.5 segundos. 

En la pantalla general del SIMCOT se incluirá un botón, mediante el cual se accederá a una ventana de detalle 

que despliegue la consulta del SCA. Esta consulta contendrá en columnas la información siguiente: No. de 

Operación (para el caso de los que acceden con transponders, será el No. de identificación del transponder, 

clave del vehículo, estado (entrada o salida), fecha y hora. Este tiempo calculado se mostrará para las 

operaciones de salida y se calculará entre la última entrada y la salida que se esté registrando. Toda esta 

información se desplegará del día en que se esté consultando. 

Se tendrá la opción de consultar la misma información mencionada en el párrafo anterior, pero con otra fecha 

y turnos solicitados. 

Una vez dentro de la pantalla de consultas, existirá la opción de generar números de acceso (NIP’s) validados 

por única ocasión, por un día o permanentes, para permitir el acceso salida a vehículos no contemplados en 

las ordenes de carga que genera el SIIC (contratistas, visitantes, etc.) mismos que se incluirán dentro de la 

información solicitada en la consulta del SCA. Para la captura de estos NIP’s es necesario que el operador 

genere un número “X” no mayor a 5 dígitos. El sistema lo validará de tal manera que este número “X” no 

exista en la base de datos de operaciones pendientes o realizadas. 

Se registrarán en el sumario de eventos aquellos números de operación que se introduzcan y que no estén 

autorizados por el sistema. Esta misma condición aplica para los transponders no capturados en el sistema. 

En caso de que se pulse el botón de paro de emergencia localizado en cada Terminal Thin Client, el sistema 

mandará abrir las barreras de entrada y salida, cerrándose éstas hasta que se active la condición de paro de 

emergencia. 

10.4.10 Pantallas de Configuración del Sistema. 

Estas pantallas de configuración del sistema estarían restringidas para el acceso exclusivo del usuario con 

nivel de administrador. 

La pantalla general de configuración del sistema se desplegará a través de accionar con el puntero del mouse 

el botón de acceso a configuración, desplegando una nueva ventana con los botones de los subsistemas 

susceptibles de modificar.  

Configuración de Tanques de Almacenamiento. 

Una vez habiendo ingresado a la pantalla de configuración del sistema, se accionará con el puntero del mouse 

en el botón de “tanques” para poder configurar este subsistema. 
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Inmediatamente, se desplegará una sub ventana para capturar el número de tanque a configurar. 

Posteriormente, se podrá configurar la siguiente información del Tanque: 

Configuración de Datos Generales: 
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Configuración de Alarmas. 

 

Nomenclatura: 

AP Nivel de producto para disparar la alarma por ALTO nivel de producto. 

A-AP Nivel de producto para disparar la alarma por ALTO-ALTO nivel de producto. 

AH2O Nivel de agua para disparar la alarma por ALTO nivel de agua. 

BP Nivel de producto para disparar la alarma por BAJO nivel de producto. 

B-BP Nivel de producto para disparar la alarma por BAJO-BAJO nivel de producto. 

De acuerdo con lo anteriormente descrito, el sistema calculará lo siguiente y desplegarlo en las pantallas 

correspondientes a tanques: 

1. VF Volumen de fondaje. 

2. VT Volumen total, natural y corregido. 

3. VD Volumen disponible, natural y corregido. 

4. CD  Capacidad disponible. 

5. VH2O Volumen de agua. 

Donde: 

VF  =  Volumen al nivel BBP - Volumen de agua VH2O (1) 

VT  =  Volumen al nivel actual de producto NAP  (2) 

VD  =  VT - VF (3) 

CD  =  Volumen al nivel A-AP - VT (4) 
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VH2O  =  Volumen al nivel actual de agua NAH2O (5) 

NAP Nivel actual de producto 

NAH2O Nivel actual de agua 

T Temperatura promedio de producto 

Figura de ejemplo de parámetros de los tanques: 
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Captura de Densidad: 

 

Este campo de densidad es indispensable para que en el Subsistema de Tanques de Almacenamiento 

se pueda calcular el volumen de producto ajustado a 20° C. (por cada TV), conforme al Estándar 

ISO 91-2. 

Especificar archivo para tablas de cubicación: 

Como se indicó anteriormente, existen unas tablas de cubicación para cada tanque de 

almacenamiento, por lo tanto en esta pantalla se especificará la ruta en el disco duro del servidor de 

aplicación donde se encuentra la tabla de cubicación. 

10.4.10.1 Configuración de Llenaderas. 

Una vez habiendo ingresado a la pantalla de configuración del sistema, se deberá accionar con el 

puntero del mouse en el botón de “Llenaderas” para poder configurar este subsistema. 

En esta pantalla se podrá configurar cada una de las posiciones de llenado. 

Existirá un campo para permitir la captura de la densidad a 20° C por cada diferente producto del 

sistema. Esta densidad capturada será enviada automáticamente a todas las posiciones de carga del 

sistema. 

Es requisito para iniciar operaciones del día que el usuario ingrese a esta pantalla para capturar las 

densidades de cada producto, o en su defecto confirmar la densidad actual. De no hacerlo de esta 

forma las UCL´s de llenado enviarán el mensaje “Falta capturar densidad”. 

10.4.10.2 Configuración de Descargaderas. 

Una vez habiendo ingresado a la pantalla de configuración del sistema se deberá accionar con el 

puntero del mouse en el botón de “Descargaderas” para poder configurar este subsistema. 

En esta pantalla se podrá configurar cada una de las posiciones de descarga. 

10.4.10.3 Configuración de Bombas. 

Una vez habiendo ingresado a la pantalla de configuración del sistema se deberá accionar con el 

puntero del mouse en el botón de “Bombas” para poder configurar este subsistema. 

En esta pantalla se podrá configurar cada una de las bombas de llenado de producto. 
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10.4.10.4 Configuración de VOE´s. 

Una vez habiendo ingresado a la pantalla de configuración del sistema se deberá accionar con el 

puntero del mouse en el botón de “VOE´s” para poder configurar este subsistema. 

En esta pantalla se podrá configurar cada una de las válvulas operadas eléctricamente. 

10.4.10.5 Configuración de Control de Acceso. 

Una vez habiendo ingresado a la pantalla de configuración del sistema se deberá accionar con el 

puntero del mouse en el botón de “Control de acceso” para poder configurar este subsistema. 

10.4.10.6 Configuración de Alarmas y Eventos. 

Una vez habiendo ingresado a la pantalla de configuración del sistema, se deberá accionar con el 

puntero del mouse en el botón de “Alarmas y Eventos” para poder configurar estas funciones del 

sistema. Sólo tendrá acceso el usuario con privilegios de administrador del sistema. 

Se desplegará una nueva pantalla donde se podrá observar una lista circular conteniendo todas las 

alarmas y eventos del sistema en forma de lista circular. 

Clasificación: Campo para configurar el mensaje como Alarma o como Evento. 

Prioridad: Campo para configurar la prioridad de la Alarma o Evento 1 al 7. 

Área: Campo que describe el área a la que pertenece la Alarma o Evento. 

Envío: Campo que se marcará exclusivamente si se desea enviar dicha alarma o evento al servidor 

que Pemex Refinación designará y que se encuentre dentro de su red Intranet, dentro o fuera de la 

TAD. 

Descripción: Descripción de la alarma o evento. 

Con las flechas del teclado se podrá avanzar por la lista para poder configurar cada una de las 

alarmas y eventos del sistema. Una vez modificado un registro se solicitará la confirmación del 

mismo. 

10.4.10.7 Configuración Usuarios. 

Una vez habiendo ingresado a la pantalla de configuración del sistema, se deberá accionar con el 

puntero del mouse en el botón de “usuarios” para poder configurar este subsistema. 

En dicha pantalla se deberá administrar a los usuarios del sistema. 

Por omisión siempre existirá un usuario denominado Administrador el cual tendrá el nivel 

Administrador con todos los privilegios para Acceder a todas las pantallas del sistema y 

configurarlo. 

En esta pantalla se dispondrán de las herramientas necesarias para crear usuarios y niveles. 

Para cada nivel se asignarán determinados privilegios para poder acceder exclusivamente a las 

pantallas que le sean asignadas. Dentro de esas pantallas también se pueden asignar o restringir 

botones u objetos. 

La definición de usuarios y niveles dependerá del personal del centro de trabajo, en el entendido de 

que siempre existirá el usuario Administrador. 
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El login con el cual se accede al sistema corresponde a la clave de usuario asignada, y las pantallas 

y objetos a las que puedan acceder dependerán de su nivel. 

10.4.10.8 Configuración de Turnos y Horarios. 

Una vez habiendo ingresado a la pantalla de configuración del sistema, se accionará con el puntero 

del mouse en el botón de “turnos y horarios” para poder configurar este subsistema. 

En dicha pantalla se capturarán los turnos y horarios que servirán de insumo para la operación y los 

reportes del sistema. 

Los turnos se capturarán con números consecutivos 1,2,3,…n y a cada uno de ellos se le asignará un 

horario especifico capturando la hora de inicio y la hora de fin de turno. 

En esta pantalla también existirá un botón denominado “inicio de operaciones” que cuando se 

oprima con el puntero del mouse dará inicio a las operaciones de carga y descarga de producto. En 

caso de que no se haya oprimido dicho botón, no se podrá cargar y/o descarga producto en la TAD. 

Se dispondrá de un botón denominado “fin de operaciones” que cuando se oprima con el puntero 

del mouse determinará que ya no es posible realizar operaciones de carga y descarga de producto en 

la TAD. 

Todos los días, al inicio del primer turno se deberá activar el botón de “inicio de operaciones”. 

Todos los días al finalizar el último turno o cuando ya no existan operaciones pendientes de carga o 

descarga en la TAD Tuxtla Gutiérrez se deberá activar el “botón de fin de operaciones”. 

Lo anterior permitirá que en el periodo de tiempo en que no existan operaciones de carga/descarga en el TAD 

Tuxtla Gutiérrez las Unidades de Control Local de dichos Subsistemas se bloqueen, enviando el mensaje 

“Fuera de horario”. 

10.4.11 Configuración de Respaldos. 

Una vez habiendo ingresado a la pantalla de configuración del sistema, se deberá accionar con el puntero del 

mouse en el botón de “respaldos” para poder configurar esta función. 

El sistema almacenará toda la información operativa de la TAD Tuxtla Gutiérrez siempre por dos meses como 

mínimo. 

Dicha información de dos meses de operación no podrá borrarse en los discos duros del servidor de datos, sin 

embargo si podrá seleccionarse para guardar una copia de la misma en un dispositivo de almacenamiento 

externo (DVD). 

Los respaldos se realizarán exclusivamente desde los servidores. 

El sistema notificará diariamente el porcentaje de llenado del servidor de datos (evento). El sistema enviará 

una señal cuando este porcentaje supere el 70%. 

Sólo la información posterior a dos meses de operación podrá ser eliminada del sistema siempre y cuando se 

haya realizado previamente un respaldo de la misma en DVD. 

La información contenida en los respaldos en DVD será almacenada en archivos planos de fácil interpretación 

y con la estructura necesaria para su posterior explotación en un equipo (PC) diferente con Software Estándar 

(Microsoft Excel, Microsoft Access, Bases de Datos Relacionales). 

10.5 Alarmas y Eventos del Sistema. 

Las alarmas y eventos del sistema se guardarán en el servidor de datos del sistema y no podrán respaldarse 

aquellas que tengan menos de dos (02) meses de antigüedad. 
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El usuario podrá elegir una alarma o un grupo de ellas por un periodo determinado y enviarlas a impresión o 

guardarlas en un archivo. 

10.5.1 Alarmas. 

El uso de alarmas es un método eficaz de informar al personal operativo de la presencia de problemas o 

condiciones anormales en el sistema u operación de la TAD. 

Las alarmas se clasifican por áreas y por prioridades (Ver Configuración de Alarmas y Eventos). 

Cada Terminal Thin Client  estará configurada para desplegar las alarmas específicas del área en que esté 

localizada. Por ejemplo, la Terminal Thin Client de la Torre de Control desplegará las alarmas del área de 

carga/descarga de producto por autotanque, tanques de almacenamiento y las generales. 

Las alarmas deberán desplegarse, de acuerdo a su prioridad, en una sub-ventana en la parte inferior de todas 

las pantallas del sistema, conforme a lo siguiente: las más recientes en la parte superior y una vez que haya 

sido reconocida se desplegará y reclasificará en un nivel de prioridad reducido. 

En las ventanas de alarmas se desplegarán las últimas 5 (cinco) alarmas de acuerdo a las prioridades 

mostradas en el cuadro anterior. Por ejemplo: en la Terminal Thin Client de Torre de Control se desplegarán 

las últimas 5 (cinco) alarmas generales, en el caso de que no haya 5 (cinco) alarmas generales, se desplegarán 

a continuación las alarmas de menor prioridad hasta completar las cinco. 

También existirá una ventana de sumario de alarmas en las estaciones de trabajo para que el 

operador despliegue todas las alarmas actuales que se permitan en la Terminal Thin Client en 

cuestión. 

Las alarmas se desplegarán de acuerdo al siguiente formato y en su correspondiente color. 

Ejemplo de una alarma por fallo en el arranque de la bomba para la Isla 1 de descarga de 

autotanques. 

Instrumento y/o equipo descripción 

Ba_01_alarma fallo la bomba isla-1 descarga  a/t. 

Cuando el operador reconozca la alarma y todavía subsista la condición que la originó, el texto 

cambiará al color correspondiente de alarma reconocida, en caso contrario, el despliegue de esa 

alarma desaparecerá de la subventana. 

El sonido (Bell) del teclado de la Terminal Thin Client será utilizado para informar al operador que 

una nueva alarma no reconocida ha sido detectada, este sonido será activado sólo en la Terminal 

Thin Client que está relacionada con la nueva alarma detectada. 

Monitoreo de Seguridad de Paro de Emergencia. 

Independientemente al control del operador, el Controlador de Planta será programado para 

monitorear las condiciones críticas en cuanto a Presiones, temperaturas, niveles en tanques y otras 

E/S específicas de las instalaciones. Ante la violación de los límites pre-programados el Controlador 

de planta automáticamente tomarán medidas preventivas para minimizar daños a los equipos y para 

proteger al personal y a las instalaciones. Las respuestas serán generalmente llevadas a cabo por los 

Controladores de planta sin la necesidad de la intervención del operador, sin embargo la provisión 

de alarmas discretas y analógicas será realizada a través de las estaciones de trabajo para permitir al 

operador estimar las condiciones que causaron el paro y para determinar si se requieren respuestas 

adicionales. Por otro lado, el subsistema deberá contar con un botón en todas las pantallas para el 

paro de emergencia a solicitud del operador. 
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Adicionalmente a lo anterior, el Subsistema de Control de Planta ejecutará el paro de emergencia 

operativo a solicitud del Subsistema de Seguridad y Contraincendio cuando se presente un evento 

de fuego seguro y ataque Contraincendio. 

El Paro de Emergencia Operativo ejecutará las siguientes acciones: 

1. Suspensión de las operaciones de carga de autotanques y paro del equipo de bombeo. 

2. Cierre de las válvulas motorizadas (VOE) de salida a llenaderas de autotanques de los tanques de 

almacenamiento. 

3. Suspensión de las operaciones de descarga de autotanques y paro del equipo de bombeo. 

4. Cierre de las válvulas motorizadas (VOE) de recibo de producto de descargaderas de autotanques en 

los tanques de almacenamiento. 

5. Las válvulas motorizadas restantes de entrada a los tanques de almacenamiento conservarán su 

último estado. 

10.5.2 Eventos. 

Los eventos se clasifican y operan de la misma forma que las alarmas, con la diferencia de que un 

evento es un hecho común del sistema que no amerita alarmamiento, sólo notificación al operador. 

Algunos ejemplos de eventos son los siguientes: 

 Ingreso del número de orden en la UCL. 

 Operaciones terminadas en la UCL. 

 Operación terminada antes de concluir el volumen programado. 

 No hubo carga/descarga después de 5 minutos de espera después de introducir el No. de 

Operación. 

 Pérdida de permisivos durante la carga/descarga. 

 Ingreso y Registro de un vehículo en el control de acceso / salida. 

 Cambios en la configuración del sistema. 

 Acceso y salida de usuarios en el sistema. 

10.6 Reportes. 

Generación de Reportes. 

El acceso a los reportes será a petición del usuario y estarán disponibles a través de los menús de 

reportes del sistema. 

Programación de Reportes. 

Para programar un reporte el usuario podrá elegir entre una de las siguientes opciones: 

1. Programar el reporte por hora. 

2. Programar el reporte al final de turno. 

3. Programar el reporte al final del día. 

4. Programar el reporte al final de cada mes. 

5. Lista actual de programas para reportes. 
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6. Borrar un reporte del programa. 

Para programar el reporte que va a ser generado, al usuario le será requerido el año(s), el mes(s), el 

día(s), la hora(s) y el minuto(s) en que el reporte va a ser generado.  

Todos los reportes que sean programados serán automáticamente generados, impresos y salvados 

cuando la hora/evento programado ocurra. 

Reportes Disponibles. 

Los siguientes reportes estarán disponibles en el menú de reportes del sistema para la terminal, los 

cuales proveerán información detallada para las operaciones de la terminal entre el comienzo y el 

final de cada turno específico: 

1. Reporte por Turno de Autoconsumo. 

2. Reporte por Turno de Recibo/Envío de Productos por Auto-Tanques y Carro-Tanques. 

3. Los siguientes reportes darán la información detallada para la operación de la terminal al fin 

del día. 

4. Reporte Diario de Acceso a la Planta (si aplica). 

5. Reporte de Balance Diario Condensado de Productos. 

6. Reporte Diario de Autoconsumo. 

7. Reporte Diario de Llenado de Auto-Tanques. 

8. Reporte Diario de Recibo de Productos por Auto-Tanques. 

Los siguientes reportes proveerán información detallada para la operación de la terminal. 

1 Reporte Mensual de Balance de Productos. 

2 Reporte Mensual de Llenado de Auto-Tanques. 

3 Reporte Mensual Autoconsumo. 

4 Reporte Mensual de Recibo de Productos por Auto-Tanques. 

10.6.1 Acceso a Reportes Vía Intranet. 

Dentro de OASyS se incluye la funcionalidad de que el personal externo a la TAD Tuxtla Gutiérrez 

pueda acceder a todos los reportes descritos en este apartado a través de la red Intranet de Pemex 

Refinación. Para ello se incorpora la funcionalidad @Web de OASyS. 

Los usuarios externos digitarán la dirección IP del servidor WEB y tendrán acceso a una aplicación 

web en donde deberán ingresar su nombre de usuario y password para poder acceder al módulo. Se 

podrán generar reportes y guardarlos en un archivo con formato Excel. 

El usuario Administrador generará las cuentas de acceso de los usuarios remotos. 

10.7 Interconectividad del Sistema. 

Conceptos Generales. 

Se incluye el equipamiento necesario, incluyendo las licencias @Web de OASyS para contar con 

los elementos de interconectividad, tanto en sus componentes de hardware como de software y 

telecomunicación, con eficiencia y seguridad, para cubrir las siguientes funcionalidades: 



  

111 

 

 

 Tener la posibilidad de conectarse vía Internet, a cualquier computador remoto con dirección IP 

determinada por la Subgerencia de Planeación y Control de la Medición, con el fin de realizar 

un acceso en línea para por lo menos 5 usuarios simultáneos al sistema de control supervisorio, 

y accesar tanto los menús como la aplicación gráfica dinámica de los distintos módulos que 

componen al sistema. 

 Contar con la capacidad de envío y recepción de datos hacia y desde el computador remoto. 

 Tener acceso desde el computador remoto hacia el que se encuentra en la planta, con el fin de 

tener un “login” remoto para realizar actividades de soporte técnico, que incluyan la 

verificación, actualización y mantenimiento al software instalado en dicho equipo. 

Software de Comunicaciones. 

Con el fin de cumplir con los puntos anteriores el equipo propuesto estará provisto de las tarjetas de 

interfaz y comunicación necesarios. 

Se contará con el software apropiado considerando que el computador central tendrá como Sistema 

Operativo Windows, por lo que el software considerará los browsers, generadores de querys, 

definición de dominios para acceso remoto, conectividad a nivel web, Internet y los servicios de 

configuración para sistemas abiertos, como son : DHCP, WINS, NT/TCP, Web Browser, TCPIP, 

NFS, FTP/NT, además de aquellos que consideren más apropiados en función de lograr la 

interconectividad descrita, y al mismo tiempo contará con las herramientas estándares de más 

reciente desarrollo, las cuales cumplirán con las especificaciones de DDE, DLL y ODBC, así 

mismo se considerarán las licencias necesarias con que deba contar el servidor central, para lograr 

la conectividad arriba descrita. 

Todo el equipo suministrado contará con el agente SNMP respectivo. 

10.8 Redes de Comunicación. 

Se suministrarán las siguientes Redes de Comunicación Local (Ethernet): 

Una para la comunicación de las estaciones de trabajo del Superintendente de Terminal, Jefe de 

Operación, Torre de Control y del Servidor redundante. De igual modo, esta red contará con los 

nodos para las comunicaciones con: SIIC; Contraincendio. 

Una para la comunicación del Sistema Contrancendio SICCI. 

Los protocolos a utilizar dependerán de las características de los distintos equipos a interconectar, 

aunque todos estarán basados en TCP/IP. 

Las redes tendrán una disponibilidad y confiabilidad como mínimo del 99.9%. 

Para su uso, cada uno de los nodos a conectarse contará con Tarjeta de Interfase a la Red, las cuales 

serán instaladas en una de las ranuras de expansión libres. 

Se incluirán cables, interfaces y accesorios para su operación y enlace de comunicación a cada uno 

de los nodos. 

10.8.1 Topología. 

Se utilizará topología en estrella. 
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La red de comunicación de computadoras utilizará fibra óptica 1000 Mbits/seg. 

El sistema de comunicación interno operará a menos del 70% de su capacidad nominal en cuanto a 

tráfico de datos se refiere. 

Los Servidores se comunicarán a los PLCs a través de un módulo Ethernet instalado en  éste, 

evitando así “cuellos de botella” en la velocidad de transferencia de información. 

La disponibilidad de la red de comunicación se garantiza en un 99.9%. 

11 Interfases de Comunicación. 

11.1 Interfase de Comunicación SIMCOT-SIIC. 

El SIMCOT tiene una interfase de comunicación con el sistema administrativo de la Terminal SIIC 

(Sistema Integral de Información Comercial), misma que tiene como objetivo establecer el medio 

para enviar y recibir transacciones de cada entidad. 

SIIC envía las peticiones de carga y descarga de producto al SIMCOT generando órdenes de carga 

y descarga; SIMCOT a su vez recibe dichos registros y después de procesarlos envía las 

transacciones terminadas a SIIC para la impresión de documentos oficiales que amparan la salida de 

producto de la Terminal. 

SIMCOT envía también diversas operaciones realizadas en campo a SIIC, tales como los 

volúmenes de tanques, transferencia entre tanques, mismos que SIIC utiliza para la generación en 

automático del balance de productos. 

11.1.1 Características Generales del SIIC. 

Las siglas del SIIC significan Sistema Integral de Información Comercial. 

Es un sistema desarrollado por Pemex Refinación, que se encuentra en todas la Terminales de 

Almacenamiento y Distribución. Su principal objetivo es proporcionar apoyo a la Terminal para 

cumplir con la función comercial de nivel local con eficiencia. 

El SIIC cuenta con una serie de programas entre los cuales se encuentran los de facturación, 

generación de órdenes de carga/descarga, generación de notas de embarque, otros. 

EL SIIC, por ser un sistema administrativo, se encarga de planear el recibo y distribución de 

producto de la Terminal, para lo cual genera órdenes de carga y descarga de producto. Estas órdenes 

de carga y descarga son transmitidas al SIMCOT, quien se encarga de procesarlas en campo, 

registrando la medición del producto y las características operativas de cada transacción, mismas 

que devuelve al sistema SIIC en cada término. 

11.1.1.1 Características del Hardware. 

El equipo en donde reside el sistema SIIC, es un minicomputador marca NCR Worldmart, modelo 

4300, con un procesador Pentium Pro a 166 Mhz y 64 MB en RAM. 

11.1.1.2 Características del Software. 

El Sistema Operativo del equipo NCR Worldmart es UNIX SVR5 Release 3.02.00 mpras. 

El software plataforma de base de datos que utiliza el sistema SIIC, está basado en la tecnología de 

Informix: 
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Servidor de base de datos: Informix On-line Versión: 7.30/US2.X1. 

Intérprete del código: Informix 4GL Run-time Versión 7.20. 

Lenguaje de consulta y configuración de bases de datos: Informix SQL Versión 7.20. 

La base de datos en donde se compartirá la información entre SIMCOT y SIIC se llamará 

“sis_com” y se encontrará ubicada en una instancia del servidor de Informix que se denomina de 

producción, misma que tiene la siguiente configuración:  

Nombre del servidor: prod_XXXshm 

Alias del servidor: prod_XXXtcp 

INFORMIXSERVER: prod_XXXshm 

ONCONFIG: prod_XXXshm 

Nombre y No. de puerto: prod_XXX 29XXX/tcp 

Donde XXX es la clave de la Terminal de Almacenamiento y Distribución 

11.1.2 Protocolo de Comunicación entre los Sistemas SIMCOT/SIIC. 

La conexión entre los sistemas SIMCOT y SIIC será a través del protocolo TCP/IP en una red 

Ethernet. El sistema de comunicación es una colección de programas y archivos que existen en 

ambos equipos SIIC y SIMCOT. Los programas de aplicación en ambos equipos escriben 

transacciones en las tablas entrada, salida y auditoria de la base de datos “sis_com” del SIIC. 

El mantenimiento de las tablas entrada, salida y auditoria en el sistema SIIC será responsabilidad de 

Pemex-Refinación.  

La descripción de estas tablas se menciona más adelante. 

Se utilizarán rutinas de comunicación existentes en el mercado, como es TCP/IP, driver’s 

estándares de acceso a bases de datos relacionales que cumplan con los requerimientos de ODBC. 

La interfase de comunicación entre el SIMCOT y el SIIC será estable y, en caso de falla, existirá un 

mecanismo para su restablecimiento en forma automática. 

11.1.2.1 Inserción de Registros en la Tabla de Salida. 

El SIIC graba en la tabla de salida cuando genera órdenes de carga/descarga o cuando solicita la 

cancelación de una orden de carga/descarga. Cada vez que inserta exitosamente un registro en la 

tabla de salida, insertará a su vez la misma transacción en la tabla de auditoría. 

11.1.2.2 Lectura y Borrado de la Tabla de Salida. 

Cuando SIIC grabe un registro en la tabla de salida, SIMCOT se encargará de leerlo, para llevarlo a 

su sistema y almacenarlo como una operación pendiente de proceso. Cada vez que lea exitosamente 

un registro de la tabla de salida se encargará de eliminarlo de dicha tabla. 

11.1.2.3 Inserción de Registros en la Tabla de Entrada. 

El SIMCOT graba en la tabla de entrada cuando terminan en campo una carga o descarga de 

producto, o en su defecto cuando ocurren en la terminal diversos eventos que invariablemente 

registran mediciones de producto, tales como el registro de niveles de tanques y la transferencia 
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entre tanques de almacenamiento. Cada vez que inserta exitosamente un registro en la tabla de 

entrada, insertará a su vez la misma transacción en la tabla de auditoría. 

11.1.2.4 Lectura y Borrado de la Tabla de Entrada. 

Cuando SIMCOT grabe un registro en la tabla de entrada, SIIC se encargará de leerlo, para llevarlo 

a su sistema y procesarlo. Cada vez que lea exitosamente un registro de la tabla de entrada, se 

encargará de eliminarlo de dicha tabla. 

11.1.2.5 Formato de los Archivos de Comunicaciones SIMCOT-SIIC. 

Como se ha mencionado anteriormente, en la base de datos “sis_com” del SIIC existen tres tablas, 

mediante las cuales SIMCOT y SIIC compartirán información. Dichas tablas son “entrada”, 

“salida” y “auditoria”, de las cuales, se describe a continuación su estructura de datos. 

11.1.2.6 Estructura de la Tabla de Salida. 

Función: el sistema SIIC grabará en esta tabla todas las peticiones de carga/descarga y las 

cancelaciones de carga/descarga. 

La siguiente tabla define la estructura de la tabla de salida: 

Nombre del Campo Tipo de Campo Imagen Descripción/Valores 

Identificador Serial 9 (10) Número Secuencial del Registro (Interno y de uso 

exclusivo de Informix) 

Transacción Char (100) X (100) Datos de la Transacción en ASCII. 

11.1.2.7 Estructura de la Tabla Entrada. 

Función: el sistema SIMCOT grabará en esta tabla todas las confirmaciones de carga/descarga y las 

cancelaciones de carga/descarga. En esta tabla también se grabarán los volúmenes de tanques y la 

transferencia entre tanques. 

La siguiente tabla define la estructura de la tabla de entrada: 

 

Nombre del Campo Tipo de Campo Imagen Descripción/Valores 

Identificador Serial 9 (10) Número Secuencial del Registro (Interno y de uso 

exclusivo de Informix) 

Transacción Char (100) X (100) Datos de la Transacción en ASCII. 

11.1.2.8 Estructura de la Tabla Auditoria. 

Función: Tanto el sistema SIMCOT como el sistema SIIC grabarán insertarán un registro en esta 

tabla, cada vez que hayan grabado una transacción en las tablas de entrada y salida, 

respectivamente. La tabla de auditoría será la única que contenga todos los registros grabados por 

ambas entidades (SIIC y SIMCOT), con el objetivo dar seguimiento a las operaciones en caso de 
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que por algún motivo no se concluyan satisfactoriamente, o simplemente se deseen auditar los 

sistemas. 

La siguiente tabla define la estructura del archivo de Auditoría. 

Nombre del Campo Tipo de Campo Imagen Descripción/Valores 

Identificador Serie 9 (10) Número Secuencial del Registro (Interno de 

Informix) 

Fecha Char (6) YYMMDD Fecha en que la Transacción se Envió/Recibió. 

Hora Char (4) HHMM Hora en que la Transacción se                                    

Envío/Recibio. 

Estado Char (1) X 0 - Correcta.                                                               

1 – Operación ya existe.                                              

2 - No se puede Cancelar. 

Flujo_datos Char (1) X I - Entrada.                                                                

O - Salida. 

Secuencial Entero 9 (10) Número de Secuencia de la Transacción 

Transacción Cha r(100) X (100) Datos de la Transacción en ASCII. 

A continuación se describen las transacciones y formatos enviados entre el sistema SIIC y el sistema 

SIMCOT. 

11.1.2.9 Transacciones del Sistema SIMCOT al Sistema SIIC. 

Como se había mencionado en el punto anterior, el SIMCOT registra diversas operaciones en la Terminal que 

involucran la medición del producto, por lo tanto, tiene la responsabilidad de enviar el registro de dichas 

mediciones al sistema administrativo SIIC. En esta sección se describe detalladamente, el formato de estas 

transacciones. 

La siguiente tabla muestra en detalle las transacciones que se envían del sistema SIMCOT al Sistema SIIC: 

La definición de cada columna es: 

Tipo de Transacción: Se refiere a las diferentes operaciones registradas por SIMCOT, mismas que involucran 

medición de producto y que deben ser enviadas por medio de la interfase de comunicación al sistema SIIC. 

Descripción: Se refiere a la explicación de cada una de las transacciones enviadas al sistema SIIC. 

Eventualidad del Registro: Se refiere a la periodicidad en que las transacciones registradas en SIMCOT, serán 

enviadas para su registro en SIIC. 

Tipo de Transacción Descripción Eventualidad del registro 

(02) Confirmación de 

Carga/Descarga. 

Transacción resultante de las siguientes operaciones: 

Carga de auto-tanques. 

En cada transacción 

terminada. 
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Tipo de Transacción Descripción Eventualidad del registro 

 

(02) Confirmación de 

cancelación de 

Carga/Descarga. 

Transacción resultante de la cancelación de una orden de 

carga/descarga. 

En cada transacción 

cancelada. 

(04) Volumen en Tanques. Transacción resultante de la medición de niveles y 

volúmenes de los tanques de almacenamiento. 

En cada hora. 

(05) Transferencia entre 

Tanques. 

Transacción resultante de la transferencia de producto 

entre dos tanques. 

En cada transacción 

Terminada. 

Los campos (con excepción de volúmenes y temperaturas) en todas las transacciones enviadas entre el sistema 

SIMCOT y el sistema SIIC van a estar justificadas al margen izquierdo y llenado con ceros a la longitud del 

campo, todos los datos van a estar en código ASCII. 

11.1.2.10 Transferencia entre Tanques. 

Cada vez que el sistema SIMCOT transfiere producto de un tanque al otro, se grabará en la tabla “entrada” del 

SIIC la siguiente información: 

En el campo identificador se escribirá el consecutivo que Informix asigne al registro. Cabe aclarar que el tipo 

de dato que Informix maneja en este campo es “serial”, por lo cual el servidor de base de datos se encarga de 

asignarlo, de acuerdo a su registro consecutivo. 

En el campo transacción se escribirá la siguiente información: 

Nombre del Campo Formato Posición Descripción/Valores 

Tipo de Transacción 9(2) 01 – 02 05 = Transferencia entre tanques 

Tanque de Descarga 9(3) 03 – 05 Tanque de donde viene el producto siendo transferido 

Producto Descargado Anterior 9(4) 06 – 09 Identifica al producto descargado con la codificación 

anterior de INFOSAT (4 dígitos) 

Volumen Natural de Producto 

Descargado 

9(11) 10 – 20 Volumen natural de producto descargado en litros 

Volumen Neto de Producto 

Descargado 

9(11) 21 –31 Volumen neto de producto descargado en litros 

Tanque Cargado 9(3) 32 – 34 Tanque al cual se está transfiriendo producto 

Producto Cargado Anterior 9(4) 35 –38 Identifica al producto cargado con la codificación 

anterior de INFOSAT (4 dígitos) 

Volumen Natural de Producto 

Cargado 

9(11) 39 – 49 Volumen natural de producto cargado en litros 

Volumen Neto de Producto 

Cargado 

9(11) 50 – 60 Volumen neto de producto cargado en litros 
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Nombre del Campo Formato Posición Descripción/Valores 

Fecha YYMMDD 61 –66 Fecha en la cual se completó la transferencia 

Hora HHMM 67 – 70 Hora a la cual se completó la transferencia 

Producto Descargado Nuevo 9(5) 71 – 75 Identifica al producto descargado con la codificación 

nueva de SIIC (5 dígitos) 

Producto Cargado Nuevo 9(5) 76 – 80 Identifica al producto cargado con la codificación 

nueva de SIIC (5 dígitos) 

Longitud total del campo transacción: 80 caracteres 

11.1.2.11 Confirmación de Carga / Descarga. 

Cada vez que el sistema SIMCOT termina una carga o descarga de producto, se grabará en la tabla “entrada” 

del SIIC la siguiente información: 

En el campo identificador se escribirá el consecutivo que Informix asigne al registro. Cabe aclarar que el tipo 

de dato que Informix maneja en este campo es “serial”, por lo cual el servidor de base de datos se encarga de 

asignarlo, de acuerdo a su registro consecutivo. 

En el campo transacción se escribirá la siguiente información: 

Nombre del Campo Formato Posición Descripción/Valores 

Tipo de Transacción 9(2) 01 – 02 02 = Confirmación de carga o descarga 

Número de Operación 9(5) 03 – 07 Identifica un orden específico 

Número de Compartimento 9 08 Compartimento cargado o descargado 

Estado de Transacción 9 09 0 = Terminada 

Razones 9(2) 10 – 11 Estos códigos serán provistos por PEMEX. 

Módulo de Operación* 9(2) 12 – 13 Identifica tipo de orden: 

 11 = Descarga de auto-tanques 

 12 = Descarga de carro-tanques 

 13 = Descarga de barcos 

 21 = Carga de auto-tanques 

 22 = Carga de carro-tanques 

 23 = Carga de barcos 

 24 = Movimiento en poliducto 

 26 = Carga de tambores 

 27 = Autoconsumo 

Volumen Natural 9(11) 14 – 24 Volumen natural de producto (des)cargado en litros 
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Nombre del Campo Formato Posición Descripción/Valores 

Volumen Neto 9(11) 25 – 35 Volumen neto de producto (des)cargado en litros 

Temperatura Promedio 99.99 ó 

*999.9 

36 – 40 Temperatura promedio del producto cargado o 

descargado * Si excede los 100  C., el formato será 

de 3 enteros y un solo decimal. 

Código de Producto Anterior 9(4) 41 – 44 Identifica al producto (des)cargado con la 

codificación anterior de INFOSAT (4 dígitos) 

Fecha de Inicio YYMMDD 45 – 50 Fecha en la cual se inició la transacción 

Hora de Inicio HHMM 51 – 54 Hora a la cual se inició la transacción 

Fecha de Termino YYMMDD 55 – 60 Fecha en la cual se terminó la transacción 

Hora de Termino HHMM 61 – 64 Hora en la cual se terminó la transacción 

Posición de carga 9(2) 65 – 66 Posición de carga/descarga 

Flujo promedio 9(4) 67 – 70 Flujo de carga/descarga promedio. 

Factor de medición 9.9999 71 – 76 Factor de medición promedio 

Código de Producto Nuevo 9(5) 77 – 81 Identifica al producto (des)cargado con la 

codificación nueva de SIIC (5 dígitos). 

*No se disponen de todos los módulos de operaciones en todas las terminales 

Longitud total del campo transacción: 81 caracteres 

11.1.2.12 Confirmación de Cancelación de Carga / Descarga. 

Cada vez que se confirma la cancelación de una orden de carga o descarga de producto, se grabará en la tabla 

“entrada” del SIIC la siguiente información: 

En el campo identificador se escribirá el consecutivo que Informix asigne al registro. Cabe aclarar que el tipo 

de dato que Informix maneja en este campo es “serial”, por lo cual el servidor de base de datos se encarga de 

asignarlo, de acuerdo a su registro consecutivo. 

 

 

En el campo transacción se escribirá la siguiente información: 

Nombre del Campo Formato Posición Descripción/Valores 

Tipo de Transacción 9(2) 01 – 02 02 = Orden de carga o descarga 

Número de Operación 9(5) 03 – 07 Número de identificación específico a la orden 

Número de Compartimento 9 08 Compartimento a ser cargado/descargado 
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Nombre del Campo Formato Posición Descripción/Valores 

Estado de Transacción 9 09 1 = Cancelada 

Razones de Cancelación 9(2) 10 –11 Estos códigos serán provistos por PEMEX. 

Módulo de Operación* 9(2) 12 – 13 Identifica tipo de pedido: 

 11 = Descarga de auto-tanques 

 12 = Descarga de carro-tanques 

 13 = Descarga de barcos 

 21 = Carga de auto-tanques 

 22 = Carga de carro-tanques 

 23 = Carga de barcos 

 24 = Movimiento en poliducto 

 26 = Carga de tambores 

 27 = Autoconsumo 

Identificación del Vehículo X(11) 14 – 24 Identificación del vehículo involucrado en la 

transacción 

Código del Producto Anterior 9(4) 25 – 28 Identificación del producto a ser cargado o 

descargado, con la codificación anterior de INFOSAT 

(4 dígitos) 

Volumen Natural Programado 9(11) 29 – 39 Volumen natural del producto de la transacción, en 

litros 

Código del Producto Nuevo 9(4) 40 – 44 Identificación del producto a ser cargado o 

descargado, con la codificación nueva de SIIC (5 

dígitos) 

*No se disponen de todos los módulos de operaciones en todas las terminales 

Longitud total del campo transacción: 44 caracteres 

 

11.1.2.13 Volumen en Tanques. 

En intervalos de una hora, comenzando a la medianoche, se grabará en la tabla “entrada” del SIIC la siguiente 

información por cada uno de los tanques de almacenamiento existentes: 

En el campo identificador se escribirá el consecutivo que Informix asigne al registro. Cabe aclarar que el tipo 

de dato que Informix maneja en este campo es “serial”, por lo cual el servidor de base de datos se encarga de 

asignarlo, de acuerdo a su registro consecutivo. 

En el campo transacción se escribirá la siguiente información: 

Nombre del Campo Formato Posición Descripción/Valores 

Tipo de Transacción 9(2) 01 – 02 04 = Volumen del tanque 
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Nombre del Campo Formato Posición Descripción/Valores 

Número del Tanque 9(3) 03 –05 Número del tanque para esta transacción 

Código de Producto Anterior 9(4) 06 –09 Identifica el producto en el tanque con la 

codificación anterior de INFOSAT (4 dígitos) 

Volumen Total Neto 9(11) 10 – 20 Volumen total neto de producto sin agua en litros 

Volumen Neto 9(11) 21 – 31 Volumen neto de producto disponible sin agua, en 

litros 

Volumen Natural 9(11) 32 – 42 Volumen natural de producto sin agua, en litros 

Temperatura Promedio 99.99 ó 

*999.9 

43 – 48 Temperatura promedio del producto en el tanque * 

Si excede los 100  C., el formato será de 3 enteros 

y un solo decimal. 

Fecha YYMMDD 49 – 54 Fecha en la cual se midió el tanque 

Hora HHMM 55 - 58 Hora a la cual se midió el tanque 

Código de Producto Nuevo 9(5) 59 - 63 Identifica el producto en el tanque con la 

codificación nueva de SIIC (5 dígitos) 

Longitud total del campo transacción: 63 caracteres. 

11.1.2.14 Transacciones entre el SIIC y el SIMCOT. 

La siguiente tabla muestra las transacciones que son enviadas del sistema SIIC al sistema SIMCOT. 

 

Tipo de Transacción Descripción 

Orden de Carga/ Descarga Orden de distribución, recibo ó autoconsumo del producto a través de auto-tanques 

o carro-tanques. 

Cancelación de Carga/Descarga Requerimiento de cancelación de una orden de carga o descarga. 

11.1.2.15 Orden de Carga. 

Cada vez que el sistema SIIC genera una orden de carga, se grabará en la tabla “salida” del SIIC la siguiente 

información: 

En el campo identificador se escribirá el consecutivo que Informix asigne al registro. Cabe aclarar que el tipo 

de dato que Informix maneja en este campo es “serial”, por lo cual el servidor de base de datos se encarga de 

asignarlo, de acuerdo a su registro consecutivo. 

En el campo transacción se escribirá la siguiente información: 

Nombre del Campo Formato Posición Descripción/Valores 

Tipo de Transacción 9(2) 01 – 02 01 = Orden de carga o descarga 
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Nombre del Campo Formato Posición Descripción/Valores 

Número de Operación 9(5) 03 – 07 Número de identificación específico a la orden 

Número Compartimento 9 08 Compartimento a ser cargado/descargado 

Estado de Transacción 9 09 0 = Normal 

Razones de Cancelación 9(2) 10 – 11 Estos códigos serán provistos por PEMEX. 

Módulo de Operación* 9(2) 12 – 13 Identifica tipo de pedido: 

 11 = Descarga de auto-tanques 

 12 = Descarga de carro-tanques 

 13 = Descarga de barcos 

 21 = Carga de auto-tanques 

 22 = Carga de carro-tanques 

 23 = Carga de barcos 

 24 = Movimiento en poliducto 

 26 = Carga de tambores 

 27 = Autoconsumo 

Identificación del Vehículo X(11) 14 – 24 Identificación del vehículo involucrado en la 

transacción 

Código del Producto Anterior 9(4) 25 – 28 Identificación del producto a ser cargado o 

descargado con la codificación anterior de 

INFOSAT (4 dígitos) 

Volumen Natural Programado 9(11) 29 – 39 Volumen natural del producto de la transacción, 

en litros 

Clave del cliente X(6) 40 – 44 Identificación del cliente de PEMEX Refinación. 

Código del Producto Nuevo 9(5) 45 – 49 Identificación del producto a ser cargado o 

descargado con la codificación nueva de SIIC (5 

dígitos) 

*No se disponen de todos los módulos de operaciones en todas las terminales 

Longitud total del campo transacción: 49 caracteres. 

11.1.2.16 Cancelación de Orden de Carga. 

Cada vez que SIIC solicita la cancelación de una orden de carga o descarga de producto, se grabará en la tabla 

“salida” del SIIC la siguiente información: 

En el campo identificador se escribirá el consecutivo que Informix asigne al registro. Cabe aclarar que el tipo 

de dato que Informix maneja en este campo es “serial”, por lo cual el servidor de base de datos se encarga de 

asignarlo, de acuerdo a su registro consecutivo. 

En el campo transacción se escribirá la siguiente información: 
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Nombre del Campo Formato Posición Descripción/Valores 

Tipo de Transacción 9(2) 01 – 02 01 = Orden de carga o descarga 

Número de Operación 9(5) 03 – 07 Número de identificación específico a la orden 

Número de Compartimento 9 08 Compartimento a ser cargado/descargado 

Estado de Transacción 9 09 1 = Cancelada 

Razones de Cancelación 9(2) 10 – 11 Estos códigos serán provistos por PEMEX. 

Módulo de Operación* 9(2) 12 – 13 Identifica tipo de pedido: 

 11 = Descarga de auto-tanques 

 12 = Descarga de carro-tanques 

 13 = Descarga de barcos 

 21 = Carga de auto-tanques 

 22 = Carga de carro-tanques 

 23 = Carga de barcos 

 24 = Movimiento en poliducto 

 26 = Carga de tambores 

 27 = Autoconsumo 

Identificación del Vehículo X(11) 14 – 24 Identificación del vehículo involucrado en la 

transacción 

Código del Producto Anterior 9(4) 25 – 28 Identificación del producto a ser cargado o 

descargado con la codificación anterior de 

INFOSAT (4 dígitos) 

Volumen Natural Programado 9(11) 19 – 39 Volumen natural del producto de la transacción, en 

litros 

Clave de cliente X(6) 40 – 45 Clave del cliente de la base de datos del SIIC 

Código del Producto Nuevo 9(4) 46 – 49 Identificación del producto a ser cargado o 

descargado con la codificación nueva de SIIC de 

INFOSAT (5 dígitos) 

*No se disponen de todos los módulos de operaciones en todas las terminales 

Longitud total del campo transacción: 49 caracteres. 

11.1.2.17 Transacciones Inválidas. 

La información que cada uno de los sistemas (SIMCOT y SIIC) graba en las tablas de la interfase de 

comunicaciones estará libre de errores e inconsistencias. 

En caso de que el SIIC envíe a SIMCOT una transacción inválida éste último la rechazará. 
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En el caso en que en una operación enviada por SIIC sea detectada con una inconsistencia de datos, este 

genera un evento, y elimina el registro de la tabla de “salida” del SIIC. 

La siguiente lista contiene todos los chequeos de consistencia que se ejecutan en cada transacción descritos en 

la Sección Transacciones del Sistema SIIC al sistema SIMCOT: 

Transacción Campo Validación 

Orden de 

Carga/Descarga 

Número de Operación Asegura que el número de operación no es duplicado. 

Orden de 

Carga/Descarga 

Código del Producto Asegura que el Código del producto se contiene en la relación de 

PRODUCTO_DISPONIBLE 

11.1.3 Protocolo de Comunicación entre los Sistemas SIMCOT/SIIC. 

La conexión entre el sistema SIMCOT y el sistema SIIC será a través del protocolo TCP/IP en una red 

Ethernet. 

El sistema de comunicación es una colección de programas y archivos que existen en ambos equipos SIIC y 

SIMCOT. Los programas de aplicación en ambos equipos escriben transacciones en el archivo de salida, las 

cuales serán transferidas al archivo de entrada del otro sistema. Es responsabilidad del sistema SIIC grabar en 

el archivo de auditoría las transacciones que hayan sido almacenadas en el archivo de salida, por otra parte el 

SIIC será el responsable de grabar en el archivo de auditoría únicamente las transacciones que ha grabado en 

el archivo de entrada del SIIC. Cuando el módulo de comunicación ha transferido con éxito las transacciones 

al otro equipo, entonces borra las transacciones del archivo de salida y registra las transacciones en el archivo 

de auditoría. Las transacciones en el archivo de entrada pueden ser obtenidas por medio de un programa 

manejador o pueden ser obtenidas por los mismos programas de aplicación. 

El mantenimiento de los archivos en el sistema SIIC será responsabilidad del Administrador de Base de Datos 

de Pemex-Refinación. 
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11.2 Interfase de Comunicación SIMCOT-SICCI. 

Los sistemas SIMCOT y SICCI se encuentran en redes de comunicación Ethernet independientes, sin 

embargo por medio de los concentradores de comunicación de cada sistema podrán compartir información. 

En las pantallas de las Terminales Tihn Client del SIMCOT se observarán las condiciones de seguridad de la 

TAD, de la misma forma como se describen las pantallas del SICCI. 

El SIMCOT únicamente proveerá al SICCI de la información correspondiente a los niveles de producto, 

niveles de agua y temperatura de cada uno de los tanques de almacenamiento. 

12 Servicios. 

12.1 General. 

La autoconfiguración del software considerará lo siguiente: 

La siguiente lista contiene todos los chequeos de consistencia que se ejecutan en cada transacción descritos en 

la Sección Transacciones del Sistema SIIC al sistema SIMCOT: 

Transacción Campo Validación 

Orden de 

Carga/Descarga 

Número de 

Operación 

Asegura que el número de operación no es duplicado. 

Orden de 

Carga/Descarga 

Código del 

Producto 

Asegura que el Código del producto se contiene en la relación de 

PRODUCTO_DISPONIBLE  

En el caso en que en una operación sea detectada una inconsistencia de datos, este genera un evento, 

eliminando la transacción del archivo de entrada, y registra la transacción en el archivo auditor como 

transacción inválida, siendo responsabilidad de Pemex-Refinación ejecutar chequeos de consistencia a 

cualquier y todos los datos en el sistema SIIC. 

Cuando se haga el cambio de servicio de algunos de los componentes del sistema, por ejemplo de una 

posición de llenado, se podrá efectuarse en línea con el sistema. 

Referente a la adición de equipos en el sistema, dentro del desarrollo se incluirán ya configurados al menos un 

tanque con sus válvulas respectivas, una posición de llenado, una posición de descarga y los equipos de 

seguridad y contraincendio asociados (detectores de gas, flama, humo, tapones fusible. 
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II.- Descripción del SICCI. 
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13 Alcance del SICCI. 

Este documento define las características en cuanto a Filosofía de Operación de un Sistema Contraincendio 

(manual y automatizado), Arquitectura, Software y Hardware, para realizar el Diseño, Fabricación, 

Integración, Pruebas de Aceptación en Fábrica así como en Sitio; Instalación, Puesta en Operación, 

Capacitación de Personal y Documentación a entregar (Licencias, Manuales de Operación de Equipos e 

Instrumentos, etc.) de un Sistema Integral de Control Contraincedio en Instalaciones de la Subdirección de 

Almacenamiento y Distribución de Pemex-Refinación, denominado en lo sucesivo SICCI, el cual contempla 

en casos específicos áreas operativas tales como: 

- Tanques de Almacenamiento. 

- Casa de Bombas. 

- Llenaderas de Autotanques. 

- Descargaderas de Autotanques. 

- Fosa API. 

- CCM´s. (Cuarto de Control de Motores). 

- Oficinas Administrativas. 

- Torre de Control de Operación. 

- Cuarto de Control Maestro Contraincendio. 

- Cobertizo Contraincendio. 

- Almacén de Refacciones. 

- Subestación Eléctrica. 

- Laboratorio. 

- Cuarto de Telecomunicaciones. 

14 Objeto del Sistema. 

El Sistema Integral de Control Contraincendio tiene como objetivo fundamental respaldar que las actividades 

operativas que se desarrollan en las Terminales de Almacenamiento y Distribución se efectúen dentro de los 

parámetros permitidos en los procedimientos y monitorear en tiempo real las condiciones de seguridad 

durante el desarrollo de éstas, para en su caso, alertar y responder a cualquier contingencia por derrame y 

fuego, de tal manera que: 

El personal operativo y contraincendio exponga en menor medida su integridad física. 

Se tenga una respuesta inmediata de los equipos de ataque contraincendio con la integración de sistemas de 

detección de humo, mezclas explosivas y fuego, así como el control de las válvulas operadas eléctricamente 

en forma remota. 

Generar respaldos documentados (histórico) de los eventos que se presenten en las instalaciones. 

Incrementar la confianza de la comunidad en el entorno donde se ubiquen las instalaciones Industriales, al 

contar con un Sistema Integral de Control Contraincendio. 

Lo anterior mediante la selección de equipos de calidad y tecnología de punta aprobada y aceptada por los 

estándares internacionales. 

15 Operación Actual. 

Las instalaciones de la Subdirección de Almacenamiento y Distribución por lo que respecta a Seguridad y 

Contraincendio, cuentan con sistemas de supresión de fuego en las áreas de riesgo. 

Los sistemas están compuestos por una red de agua y una de agua-espuma, ambas independientes. Las redes 

inician en un tanque de almacenamiento de agua y líquido espumante respectivamente, pasando por un 
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sistema de bombeo compuesto por una moto-bomba eléctrica principal y una motobomba de combustión 

interna de respaldo, así como por las válvulas que alinean el sentido de líquido, terminando en los diferentes 

equipos de suministro como cámaras de espuma, difusores de inyección sub superficial, aspersores, monitores 

e hidrantes. 

El sistema de agua contraincendio cuenta con un sistema de presurización fundamentado por una motobomba 

eléctrica “Jockey”, responsable de mantener la red de agua Presionada para alimentar el sistema de aspersores 

(en llenaderas de A/T, descargaderas de A/T y casa de bombas), así como los anillos de enfriamiento en los 

tanques de almacenamiento. 

Para el caso específico de la formación de la mezcla de agua espuma los centros de trabajo cuentan con un 

Paquete de Presión Balanceada, mismo que requiere de un tanque de almacenamiento y que por las 

características corrosivas del líquido espumante, es de acero inoxidable, por lo que además la red de este 

sistema debe mantenerse vacía. La distribución de la misma se lleva a cabo de la siguiente manera: 

- En Tanques de Almacenamiento la espuma se suministra hacia el interior del tanque por la parte superior 

a través de las Cámaras de Espuma (Inyección Superficial) y en caso de ser inefectivo este medio, se 

ejecuta por la parte inferior (Inyección Subsuperficial), ambas funcionando en forma independiente. 

- En las áreas de; Casa de Bombas; Llenaderas de Autotanques, Descargaderas de Autotanques, a través de 

Aspersores. 

La operación del sistema Contraincendio antes descrito está diseñada para operarse en forma manual, 

situación que incrementa el tiempo de respuesta a una contingencia y expone a riesgos adicionales a los 

trabajadores. 

Por lo tanto, el SICCI además de cumplir con su función principal que es la de prevención con un sistema de 

monitoreo en tiempo real de las condiciones de operación de las instalaciones a través de subsistemas de 

detección de humo, mezclas explosivas y en su caso de fuego, apoyados por alarmas sectoriales (sonoro-

luminosas), cubre la necesidad de responder de manera inmediata los ataques contraincendio, mediante la 

alineación de válvulas y arranque de motobombas de espuma y agua, evitando la exposición de trabajadores. 

El SICCI contará con una interfase de comunicación con el Sistema de Control de Planta, que es el sistema 

responsable de ejecutar el paro de emergencia operativo a demanda expresa del Sistema de Seguridad y 

Contraincendio al presentarse un evento de fuego seguro, ejecutando la suspensión de las operaciones de 

descarga/carga de Autotanques, cierre de las válvulas de salida de los tanques de almacenamiento y paro del 

equipo de bombeo. 

16 Arquitectura SICCI. 

Para el monitoreo de las condiciones de seguridad de las Terminales así como para el combate oportuno de 

incidentes por fuego, la arquitectura del SICCI se basa en una red Ethernet en fibra óptica, misma que integra 

a un servidor de aplicación redundante, dos terminales “thin client” y un PLC, mismo que cumplirá por sí solo 

íntegramente con la IEC-61508 o equivalente, contando con aprobación certificada vigente TÜV para SIL-3, 

Diagnósticos Activos (de cable roto, corto circuito, en entradas y de supervisión de línea para salidas) y 

redundancia en fuentes de alimentación, lazos de comunicación y módulos de entradas/salidas del PLC. 

Asimismo, el monitoreo cuenta con elementos primarios de detección, alarmas, válvulas con actuación remota 

y arranque remoto de los motores contraincendio. 

La arquitectura para el SICCI, cuenta con la automatización de las Terminales de Almacenamiento y 

Distribución de Pemex-Refinación, cuenta con dos niveles de control. 

En el Nivel 1, se tienen elementos primarios de detección tales como: humo, mezclas explosivas, flama 

(UV/IR) y detectores de temperatura (tapones fusible), así como alarmas sectoriales, válvulas de 

contraincendio y arranque remoto de los motores contraincendio. Para el control de estos equipos, se establece 

una comunicación punto a punto entre el PLC y los elementos de campo. 

El PLC certificado por TÜV, cuenta con un nivel de integridad de seguridad SIL-3 en el CPU y SIL-2 en las 

tarjetas I/O en arquitectura 2oo3 con diagnósticos TMR y redundancia en fuentes de alimentación, lazos de 
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comunicación y módulos de control, dentro del cual se incluye una interfase cableada con el PLC de 

operación para implementar y realizar paros de emergencia al SIMCOT. 

Las alarmas por fuego (confirmado) registradas en el PLC del SICCI, se registrarán en el PLC de operación 

como paro de emergencia, efectuando éste último el cierre de válvulas y paro de bombas, conforme a lo 

indicado anteriormente. 

El Módulo Procesador Principal del PLC llevará a cabo la ejecución de programas, el manejo de la memoria, 

el control de comunicaciones entre módulos y el "scanning" de las señales de entradas/salidas. 

El Módulo de Comunicación con interfase a Ethernet permite que el PLC transmita la información requerida 

hacia la red Ethernet del SICCI. Aún siendo factible la comunicación vía OPC. 

Las Fuentes principales de alimentación suministran la energía a todos los módulos del chasis. 

Las Entradas/Salidas discretas y análogas son llevadas al PLC para controlar y comunicar los sistemas de 

supervisión por medio de los módulos de E/S, el Chasis E/S y los adaptadores remotos de E/S. 

El PLC se comunica con los dispositivos reales por medio de tarjetas estándares que se encuentran localizadas 

en los chasis de E/S. 

La programación del PLC será llevada a cabo mediante el uso de los programas estándares del fabricante 

(Bloques de función y Texto estructurado). 

El nivel 2, cuenta con el servidor redundante y los dos  terminales “Thin Client” instalados, uno en el cuarto 

de control maestro contraincendio y el segundo en la oficina del jefe de seguridad. 

A través de la red de comunicación Ethernet, los Sistemas SICCI/SIMCOT intercambian información 

referente a las condiciones de operación así como las condiciones de seguridad de la Terminal (sin interferir 

en el control entre sí). 

La filosofía de operación del sistema permite mantener dos niveles de operación, uno automático y otro 

manual, mismos que se describen a continuación: 

16.1 Nivel de Operación Automático. 

Este nivel está compuesto por el Controlador Lógico Programable (PLC) y un Servidor, ambos redundantes y 

dos (2) Estaciones de Trabajo (Thin Client). Estos equipos están comunicados por medio de una red local, 

realizando el control y el monitoreo de la operación de los diferentes detectores y alarmas. 

Estas Estaciones de Trabajo se localizarán en: 

- Cuarto de control maestro contraincendio (cobertizo). 

- Oficina del Jefe de Seguridad. 

El servidor estará configurado en redundancia “Hot-Stand-By” y bajo una configuración en disco tipo  

“shadowing”, cuyo funcionamiento se describe a continuación. 

16.1.1 Redundancia del Servidor. 

La redundancia del Servidor Contraincendio “Principal”, se realizará mediante un Servidor "Secundario" 

independiente, con las mismas características que el Servidor "Principal". El sistema de control tendrá la 

facultad de continuar con su operación normal en caso de que alguno de los procesadores de cualquier 

servidor deje de funcionar, razón por la cual ambos equipos estarán activos, no obstante “el principal” es el 

encargado del funcionamiento completo, mientras que en “el secundario” está en espera de convertirse en 

“principal”. Para que esto ocurra, la base de datos del sistema residirá en ambos discos de almacenamiento 

para poder ser actualizada simultáneamente. 

Esto último se logra asegurándose que todas las actualizaciones a la base de datos del disco ”principal” serán 

automáticamente enviadas al disco “secundario” del servidor. En la eventualidad de que alguno de los CPU’s 

no esté disponible, las actualizaciones serán almacenadas localmente en el disco principal y se envían al 

secundario cuando éste restablezca su operación normal. 
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Las estaciones de trabajo del SICCI se comunican con el Servidor Principal (ubicado en la Estación Maestra 

Contraincendio) por medio de la Red Ethernet. 

El propósito del servidor es que a través del software de aplicación específica y de la interfase hombre-

máquina, se supervise el estado que guardan las variables del control de la operación de los diferentes 

detectores, válvulas contraincendio, motores contraincendio y estaciones manuales de auxilio, incluidas las 

alarmas sonoras y visuales. 

El modo automático de operación Nivel 2 puede perderse por las fallas siguientes: 

Falla Física. Es la que se presenta en algún equipo informático/control incluyendo la redes de comunicación. 

Falla Lógica. Todas las funciones críticas de programación del Sistema son monitoreadas continuamente. Si 

se detecta que algún proceso se ha parado, que ha llegado a un estado de espera o no responde a mensajes 

válidos que le han sido enviados, se determina una falla lógica. 

Falla bajo demanda. Puede ocurrir en situaciones donde el equipo informático/control es requerido por 

razones de mantenimiento. 

16.2 Nivel de Operación Manual. 

Se establece este nivel de control cuando por alguna razón la comunicación del PLC con la red Ethernet se 

interrumpe, consecuentemente el monitoreo del sistema contraincendio a través de la interfase hombre-

máquina queda interrumpido, debiéndose entonces tomar la operación de los instrumentos de control 

(válvulas solenoides, arranque de motores contraincendio y del paquete de presión balanceada) en forma 

manual. 

17 Filosofía de Operación SICCI. 

Los incendios en la industria del petróleo se pueden evitar o minimizar si se controlan en los primeros 

minutos de haberse iniciado. Es por ello que el SICCI tiene como filosofía principal el prevenir y en su caso, 

atacar, un siniestro por fuego antes de que éste se convierta en una catástrofe.  

La operación del SICCI consta principalmente de: 

 Monitoreo y Detección. 

 Alarmas. 

 Ataque Contraincendio. 

17.1 Monitoreo y Detección. 

El monitoreo continuo y en tiempo real de las condiciones de seguridad en las Instalaciones se 

desarrolla a través de subsistemas de detección: de humo (DH), de mezclas explosivas (DME), de 

fuego (DF) y de temperatura en tanques de almacenamiento tapón fusible (TF o TRIM), mismos 

que se asocian a las alarmas sonoro-luminosas (AS/AL).  

Con lo anterior y mediante un PLC (módulo adaptador de entradas/salidas) se programan las 

diferentes alternativas de ataques contraincendio, (automática o con confirmación del operador) a 

las contingencias por fuego en las Instalaciones de las Terminales de Almacenamiento y 

Distribución. 

17.1.1 Subsistema de Detección de Humo (DH). 

17.1.1.1 Objetivo. 

Monitorear y detectar cualquier emisión de humo provocada por fuegos del tipo A ocasionados por 

materiales sólidos combustibles (madera, papel, trapo) y del tipo C ocasionados por 

sobrecalentamiento, cortos circuitos en equipo eléctrico y electrónico. 
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17.1.1.2 Filosofía. 

Al detectar la presencia de humo, el sensor envía una señal al PLC, desplegando en la pantalla de la estación 

de trabajo (Thin Client) en forma gráfica el área donde se ha activado un detector de humo, alarmando de 

manera intermitente en la pantalla y de manera sonora local, el operador hace un clic en dicha área y se 

despliega el detector activado y su ubicación, activando a su vez las alarmas sectoriales, encendiendo la luz 

ámbar de todas las alarmas luminosas y el tono intermitente rápido de la alarma sonora más cercana. 

17.1.1.3 Equipos que lo Conforman. 

Está constituido por detectores de humo del tipo inteligente basados en el principio de operación 

fotoeléctrico. Anexo de descripción de equipos. 

17.1.1.4 Ubicación. 

Los Detectores de Humo se instalan en área de oficinas y espacios cerrados que albergan equipo 

eléctrico, electrónico o materiales combustibles, como son: Torre de Control, Superintendencia, 

Edificio de ventas, CCM Edificio de Ventas, Edificio de Ventas, Caseta de Telecomunicaciones, 

Cobertizo Contra Incendio, Subestación Eléctrica, Casa de Bombas, Laboratorio, Oficinas de 

Mantenimiento. Se instalan separados de los muros a 2 m. y entre sí a 4 m. 

17.1.2 Subsistema de Detección de Mezclas Explosivas (DME). 

17.1.2.1 Objetivo. 

Monitorear escurrimientos, goteos y derrames de hidrocarburos en las áreas operativas. 

17.1.2.2 Filosofía. 

Al ocurrir un derrame en un área donde se ubican los sensores de mezclas explosivas, estos emiten 

una señal al PLC, desplegando en la pantalla de la estación de trabajo (Thin Client) en forma gráfica 

el área donde se ha activado un detector de mezclas explosivas, alarmando de manera intermitente 

en la pantalla y de manera sonora local, el operador hace un clic en dicha área y se despliega el 

TAG del detector activado y su ubicación, activando a su vez las alarmas sectoriales, encendiendo 

la luz ámbar de todas las alarmas luminosas y el tono intermitente rápido de la alarma sonora más 

cercana. 

Los detectores, quedarán programados para alertar un ALTO NIVEL y un ALTO-ALTO NIVEL, mismos que 

se activan al alcanzar el 30% de LEL y 50 % LEL respectivamente (estos valores son configurables). Las 

alarmas asociadas son tales que para el 30 % LEL se activa la alarma local de la estación de trabajo (Thin 

Client) y para el 50 % de LEL, encendiendo la luz ámbar de todas las alarmas luminosas y el tono 

intermitente rápido de la alarma sonora más cercana. 

17.1.2.3 Equipo que lo Conforman. 

Este subsistema está constituido por detectores de mezclas explosivas del tipo inteligente basados 

en microprocesador bajo el principio de operación infrarrojo. 

17.1.2.4 Ubicación. 

Se instalan en: Llenaderas de Autotanques, Descargaderas de Autotanques, Tanques de 

Almacenamiento, Casa de Bombas, Fosa API, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y en 

Salida de Aguas Residuales. 

Físicamente quedarán instalados a 30 cm. del nivel de piso terminado y a una distancia tal de los 

equipos a proteger que permitan la libre operación y trabajos de mantenimiento. Es decir quedarán 
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junto al punto más probable de derrame y en sentido contrario a la dirección de los vientos 

dominantes. 

Para el caso de llenaderas y descargaderas, será uno por posición de llenado, es decir que si en una 

isla hay una posición de llenado será un detector y si hay dos posiciones serán dos detectores, 

procurando que éstos queden cercanos a la válvula API del patín de descarga o carga y a la 

ubicación que tendrá la caja de válvulas de los autotanques. 

En tanques de almacenamiento se procurará instalarlos en el sentido opuesto a los vientos 

dominantes, y preferentemente debajo de un vertedero. 

17.1.3 Subsistema de Detección de Fuego (UV/IR). 

17.1.3.1 Objetivo. 

Monitorear y detectar la presencia de flamas en las áreas operativas. 

17.1.3.2 Filosofía. 

Al presentarse un incidente por fuego en un área que cuenta con detectores de fuego, éstos emiten una señal al 

PLC, desplegando en la pantalla de la estación de trabajo (Thin Client) en forma gráfica el área donde se ha 

activado el detector de fuego, alarmando de manera intermitente en la pantalla y de manera sonora local, el 

operador SIMCOT contraincendio debe proceder a hacer un “clic” en el área activada, desplegándose el TAG 

del detector activado y su ubicación, activándose a su vez las alarmas sectoriales, que para este caso son la luz 

roja de todas las alarmas luminosas y el tono continuo de la alarma sonora más cercana. 

Los detectores de flama sensibles a los rayos Ultravioleta e Infrarrojos (UV/IR) componentes en el 

espectro luminoso del fuego, activan automáticamente los sistemas de supresión de fuego, es decir, 

abrir las válvulas correspondientes al Paquete de Presión Balanceada (PPB), las ubicadas en el 

trayecto hacia el área involucrada, arranque de motores contraincendio y activación de las alarmas 

sonoras y visuales. 

La opción del paro de las bombas contraincendio y del paquete de presión balanceada desde la 

estación maestra contraincendio no se incluirá en el sistema. El reestablecimiento de las alarmas 

visuales y sonoras se podrá realizar desde la estación de trabajo una vez terminado el ataque 

contraincendio. 

17.1.3.3 Equipos que lo Conforman. 

Este subsistema está constituido por detectores de fuego del tipo inteligente basados en el principio 

de operación ultravioleta e infrarrojo. 

17.1.3.4 Ubicación. 

Estos detectores se instalan en: Descargaderas de Autotanques, Llenaderas de Autotanques y Casa 

de Bombas. 

Los detectores de Fuego, contarán con una amplitud del cono de visión de entre 90º y 120º y un 

alcance de 15 metros de longitud, detectarán el espectro de rayos Ultravioletas e Infrarrojos, 

discriminarán los haces luminosos del amanecer y atardecer, arcos de soldadura y reflejos de espejo. 

Tanto en llenaderas de autotanques, casa de bombas y descargaderas, los detectores se ubicarán por 

debajo de las techumbres y en la parte alta de las estructuras, librando las trabes y vigas para 
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permitir que el cono de detección no tenga obstáculos, instalándose a través de una rótula o 

mecanismo que permita el ajuste de la dirección deseada. 

17.1.4 Detectores Térmicos del tipo Tapón Fusible. 

17.1.4.1 Objetivo. 

Monitorear y detectar la presencia de fuego (por temperatura) en el interior de los tanques de 

almacenamiento. 

17.1.4.2 Filosofía. 

Al presentarse fuego en el interior de un tanque de almacenamiento (TV), se eleva la temperatura 

súbitamente y al alcanzar el intervalo de entre 70° y 80° Celsius, funde un dispositivo térmico 

(tapón fusible), instalado sobre un anillo de acero inoxidable en el interior del tanque, genera a su 

vez la caída de presión en el anillo neumático, situación que es registrada por un Indicador 

Transmisor de Presión (ITP) colocado en un “TRIM” de conexiones a pie de dique. La señal 

neumática es convertida por el ITP en eléctrica y se transmite al PLC de contraincendio. 

Al recibir el PLC de contraincendio la señal del ITP, se generan las secuencias siguientes: 

Generación de alarma local en la estación de trabajo (Thin Client) por BAJA – PRESIÓN, proveniente del 

“TRIM” de conexiones perteneciente a cada tanque al registrarse una baja presión de 2.5 Kg./cm2 en el ITP y 

manómetro instalados en el “TRIM”. Cuando la presión en la red neumática baja a 1.5 Kg../cm2 (BAJA-

BAJA-PRESIÓN), que para este caso se activan la luz roja de todas las alarmas luminosas y el tono continuo 

de la alarma sonora más cercana. 

Paralelamente en la estación de trabajo (Thin Client) se despliega un botón comando de confirmar ataque 

contraincendio hacia el tanque en conflicto, debiendo el operador SIMCOT contraincendio pulsar este 

comando y el ataque contraincendio inicia en forma automática. 

17.1.4.3 Equipos que lo Conforman. 

Compresores, recipiente de aire; tubería galvanizada; tubing de acero inoxidable, TRIM de 

conexiones a pie de dique por tanque y anillos de acero inoxidable por tanque. 

17.1.4.4 Ubicación. 

La red neumática se instala en el interior de los tanques de almacenamiento y consta de un tubo 

perimetral de acero inoxidable “tubing” de 1/2” Ø, colocado a 30 cm. debajo del coronamiento del 

tanque o en su defecto por debajo de las vigas de soporte de la cúpula del tanque. El anillo 

neumático, se sitúa por arriba de los vertederos y de la salida de la inyección superficial (cámaras de 

espuma). 

Los tapones fusible, se instalan a cada 4 metros sobre el anillo neumático. La red permanece 

Presionada a través de la inyección de aire proveniente de los compresores, siendo responsabilidad 

de Pemex la instalación de los tapones fusible en cada tanque. 
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17.2 Alarmas. 

17.2.1 Objetivo. 

Alertar a todos los trabajadores de la Terminal cuando ocurra un evento fuera de los parámetros 

establecidos en los procedimientos de trabajo. 

17.2.2 Filosofía. 

Al presentarse un incidente por fuego, derrame o de personas en las áreas del centro de trabajo, 

específicamente donde se encuentren ubicados los detectores de mezclas explosivas, fuego, humo y 

tapones fusible, al detectar éstos un evento, emiten una señal hacia el PLC que a su vez envía una 

señal a la alarma que corresponda, desplegando en la pantalla de la estación de trabajo (Thin Client) 

en forma gráfica el área donde se ha activado un detector, alarmando de manera intermitente en la 

pantalla y de manera sonora local, el operador SIMCOT contraincendio procede mediante un clic en 

dicha área donde se despliega el TAG del detector activado y su ubicación. 

Las alarmas sectoriales muestran tres luces diferentes (verde, ámbar y rojo) según sea el caso y 

generar tres tonos diferentes. (intermitente lento o rápido y continuo), dependiendo del tipo de 

incidente. 

Las alarmas sonoro-luminosas, cuentan con la posibilidad de activarse mediante botoneras situadas 

en cada semáforo (9) y las ubicadas en las diferentes áreas operativas (6). La activación y ubicación 
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de cada alarma es monitoreada desde la estación de trabajo (Thin Client) por el operador SIMCOT- 

Contraincendio. 

17.2.3 Alarmas Sonoras. 

Se distribuyen alarmas Sonoras en áreas operativas de la Terminal, para indicar mediante diferentes 

Tonos programados los incidentes detectados, de la manera siguiente: 

Tono Incidente Activado por 

Tono uno (1) 

Intermitente lento 

Persona accidentada. Botonera de Alarma Sectorial. 

Tono dos (2) 

Intermitente rápido 

Derrame de hidrocarburos, 

detección de humo. 

Detectores de mezclas explosivas, detectores de humo o 

Botonera de Alarma Sectorial. 

Tono tres (3) 

Continuo 

Fuego seguro. Detectores de UV-IR, tapones fusibles, Botonera de 

Alarma sectorial y/o activación expresa de ataque 

contraincendio. 

17.2.4 Alarmas Visuales. 

Se distribuyen alarmas Visuales en áreas operativas de la Terminal, para indicar mediante diferentes 

luces programadas (destellos) los incidentes detectados, de la manera siguiente: 

Color Incidente Activado por 

Verde Operación normal Operación Normal 

Ámbar 
Persona accidentada, derrame de hidrocarburos 

y presencia de humo. 

Detector de mezclas explosivas, detectores 

de humo o Botonera de Alarma Sectorial 

Rojo Fuego Seguro 
Detector UV/IR, Sistema de tapones 

fusible o Botonera de Alarma Sectorial. 

17.2.5 Alarmas Sectoriales (Botoneras). 

Las alarmas sectoriales están compuestas por bocinas, estrobos y botoneras. 

Se distribuyen alarmas Sectoriales (Botoneras) en áreas operativas de la Terminal para que los 

trabajadores den aviso de contingencias no detectadas por los instrumentos de campo. Cuentan con 

tres botones que indican diferentes alarmas, tales como accidente de persona, derrame de 

hidrocarburo o fuego seguro. 

Las botoneras se asocian a las alarmas sonoras y visuales. 

La botonera para alarmar un accidente de persona está asociada a la Luz Ámbar y al tono (1) 

intermitente lento de la Alarma Sonora; la botonera que indica derrame de hidrocarburos está 

asociada a la Luz Ámbar y al tono (2) intermitente rápido de la Alarma Sonora; la botonera que 
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señala incendio está asociada a la Luz Roja de la Alarma Luminosa y al tono (3) continuo de la 

Alarma Sonora. 

 

En caso de Alarma Sonora Alarma Visual 

Accidente de Persona Intermitente lento Tono 1 Ámbar 

Derrame Intermitente rápido Tono 2 Ámbar 

Fuego Continuo Rojo 

17.2.5.1 Ubicación. 

Las alarmas sonoro-luminosas se instalan en las áreas aledañas a: Tanques de almacenamiento, Llenaderas de 

autotanques, descargaderas de autotanques, casa de bombas, cobertizo contraincendio, torre de control, 

oficinas administrativas, Área de Laboratorio, Fosa Separadora y talleres de mantenimiento. Las botoneras 

correspondientes a este mismo sistema, se instalan una por cada conjunto de alarmas sonoro-luminosas y se 

adicionan otras para ser activadas por los trabajadores de la Terminal. Es decir, los arreglos se componen por 

botoneras, alarma sonora y alarma visual, o bien únicamente por botoneras. 

17.3 Ataque Contraincendio. 

17.3.1 Objetivo. 

Responder a las contingencias por fuego que se presenten en las áreas operativas de las Terminales de 

Almacenamiento y Distribución. 

17.3.2 Filosofía. 

Al presentarse un incidente por fuego en un área operativa o en un tanque de almacenamiento, los subsistemas 

de detección por fuego y temperatura emiten una señal al PLC, mismo que despliega en la pantalla de la 

estación de trabajo (Thin Client) esta situación, para lo cual corresponde una señal de salida en forma de un 

ataque contraincendio programado con variantes automáticas y por confirmación. 

17.3.3 Ataque Contraincendio Automático. 

El ataque contraincendio en llenaderas/descargaderas de autotanques y casa de bombas con infraestructura de 

aspersión, inicia en modo de fuego confirmado; es decir, los detectores de fuego emiten una señal al PLC, 

desplegando en la pantalla de la estación de trabajo (Thin Client) en forma gráfica el área donde se ha 

activado un detector de fuego, alarmando de manera intermitente en la pantalla y de manera sonora local, el 

operador hace un clic en dicha área y se despliega el TAG del detector activado y su ubicación y 

simultáneamente inicia el ataque automático sin requerir la confirmación del operador SIMCOT 

contraincendio. 

El ataque consiste en la alineación de las válvulas electrohidráulicas del Paquete de Presión Balanceada (PPB) 

y  del sistema de aspersión que corresponda, puesta en marcha de las bombas eléctricas del paquete de presión 

balanceada y puesta en marcha de la bomba principal (eléctrica) de agua contraincendio. 
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17.3.4 Eventos por Confirmación (Tanques de Almacenamiento). 

La secuencia de ataque inicia con la alineación de las válvulas electrohidráulicas del Paquete de Presión 

Balanceada (PPB), las ubicadas en el trayecto hacia la(s) cámara(s) de espuma y/o la correspondiente a la 

cámara de espuma y la de suministro de agua contraincendio al dosificador de la línea agua espuma. Al 

término de la apertura de las válvulas del PPB, arranca la bomba eléctrica del mismo sistema y continúa con 

el arranque de la bomba principal eléctrica de agua contraincendio. 

En caso de falla en el arranque de alguna de las bombas eléctricas de ambos sistemas, el SICCI activa la 

bomba de combustión interna de respaldo del sistema con falla. 

En el caso de un evento por fuego en un tanque de almacenamiento equipado con anillos de enfriamiento, la 

alineación de las válvulas electrohidráulicas instaladas a pie de dique y pertenecientes a los anillos de 

enfriamiento del tanque en conflicto, se efectúa a decisión del operador. 

Cuando el PLC recibe la señal de confirmación de fuego, inhibe la operación de la bomba Jockey, para dar 

prioridad a las secuencias de Ataque Contraincendio antes señaladas. 

Al término del ataque contraincendio, el paro de las bombas eléctricas será mediante la botonera (PB) a pie de 

bomba en forma manual; que genera en el PLC, el “paro del ataque”, mismo que efectúa el cierre de las 

válvulas y el restablecimiento de las alarmas visuales y sonoras. 

El SICCI contará con la alternativa de ataque contraincendio a los tanques de almacenamiento por orden 

expresa del operador SIMCOT contraincendio a través de la Estación de Trabajo, al pulsar el comando iniciar 

ataque y la subventana confirmar ataque. Esta variante de ataque contraincendio se desarrolla siempre 

mediante el despliegue previo del comando de confirmar ataque, mismo que debe ser activado por el operador 

SIMCOT contraincendio. 

El ataque contraincendio a Tanques de Almacenamiento está asociado a la alarma sonora en tono (3) continuo 

y a la luz roja de todas las alarmas instaladas. 

Cuando una de las bombas eléctricas de cualquiera de los sistemas de agua o de presión balanceada presenta 

falla en su arranque, el SICCI activa una alarma local en la estación de trabajo y arranca la bomba de 

combustión interna de respaldo del sistema con falla. 

En caso de que las dos bombas, principal y de relevo, ya sean las de agua contraincendio o las del paquete de 

presión balanceada presenten falla en el arranque y/o estén fuera de servicio, el sistema genera la alarma 

correspondiente indicando que no hay bombas disponibles. 

El inicio de ataque contraincendio en tanque que tengan los sistemas de protección de cámaras de espuma e 

inyección subsuperficial, será como prioridad la alineación de las cámaras de espuma, la alineación de la 

inyección subsuperficial, será a petición del operador y el sistema mandará cerrar las válvulas de las cámaras 

de espuma, el sistema no permitirá que en un ataque contraincendio a un tanque, se mantengan operando los 

dos sistemas de protección, es decir solo permite la alineación ya sea de las cámaras de espuma o la inyección 

subsuperficial. 

Las válvulas operadas por solenoides del sistema de contarincendio, pueden ser comandadas para su apertura 

o cierre desde las pantallas del sistema y cuentan con la característica de mantener su última posición a falla 

de energía, ya sea abiertas o cerradas. 

El tanque de agua contraincendio se integra al sistema a través de un Indicador Transmisor de Presión 

Diferencial (ITPD) para monitorear el nivel de agua contraincendio e incluye una alarma en la estación de 

trabajo, para indicar que el porcentaje de agua en el tanque, se encuentra al 90%. 

17.3.5 Equipos que lo Conforman. 

Motores eléctrico y de combustión interna de agua contraincendio, motores eléctrico y de combustión interna 

del paquete de presión balanceada, válvulas electrohidráulicas, tableros y selectores de arranque. 

17.3.6 Ubicación. 

Motores eléctricos y de combustión interna contraincendio y del paquete de presión balanceada en cobertizo 

contraincendio. Válvulas electrohidráulicas del paquete de presión balanceada en cobertizo contraincendio, 
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las correspondientes a las líneas de agua – espuma de la inyección superficial, inyección subsuperficial y 

aspersores, en las áreas de: a pie de dique de los tanques de almacenamiento, llenaderas y descargaderas de 

autotanques, casa de bombas. 

Cuando se genere un ataque contraincendio ya sea en forma automática, manual o por confirmación se 

activará el paro de emergencia de la Terminal. 

En caso de presentarse en el área operativa SIMCOT una situación de emergencia que no sea visualizada por 

el SICCI y los operadores SIMCOT o SICCI pulsen el comando de paro de emergencia operativo, éste 

ejecutará las siguientes acciones: 

 Paro del equipo de bombeo, suspensión de las operaciones de descarga/carga de Autotanques cierre de las 

válvulas de salida a pie de dique de tanques de almacenamiento. 

 Las barreras de control de acceso/salida de autotanques, permanecen en la posición de cerrado, sin 

permitir el acceso/salida de la Terminal, hasta que el Paro de Emergencia se haya reestablecido. 

18 Software. 

18.1 Cualidades del Software. 

Dentro del alcance del suministro del software, se incluyen todos los procedimientos, programas, lenguajes, 

documentos, manuales y servicios necesarios para que el Sistema sea funcional, operable, mantenible, 

configurable y/o modificable cuando sea requerido por el usuario. 

 Todos los programas serán probados en su totalidad. 

 El software de históricos de tendencias de las variables, almacenará la información de los datos de un 

mes como mínimo. 

 Los módulos serán tan independientes como sea posible para que un cambio y/o modificación de éstos no 

produzca errores de Software en otra parte del sistema. 

 Cada vez que se reciba una clave de acceso se verificará que sea válida para poder accesar, así mismo se 

tendrán restricciones para el acceso a las bases de datos asegurándose así la integridad de los datos 

almacenados. 

 El Sistema Operativo de los servidores será Windows 2003 Server. Asimismo, se soportan los estándares 

de conectividad OPC, OLE, DDE, ODBC, ADO, DLL. 

 Se mantendrá la sincronía de todos los relojes de los elementos del sistema en todos sus niveles (UCL´s, 

Controladores de Planta, Estaciones de trabajo, Servidores redundantes, etc.). Una vez al día, el servidor 

sincronizará (copiará su fecha y hora) a todos los demás equipos que tengan un reloj para su operación, 

por lo tanto en el software del servidor se contará con un editor para poder configurar el horario del día 

en que se desea hacer esta sincronización, y adicionalmente en este mismo editor existirán los campos de 

fecha y hora para poder hacer un cambio manual, mismo que se copiará en forma automática a todos los 

demás elementos. Se considerará el horario de verano para cambiar en automático. 

18.2 Software Autoconfigurable. 

El Software tendrá la capacidad de contar con: 

1.- Programas y procedimientos para la configuración de turnos, reportes, claves de acceso y niveles de 

usuario para la operación del sistema. 

2.- El sistema será diseñado y programado de manera tal, que en caso de ser necesario adicionar, o eliminar 

elementos tales como: 

 Tanques. 

 Bombas. 

 Posiciones de llenado o de descarga. 
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 Válvulas. 

 Detectores (DME, DF y DH) 

 Esto podrá ser realizado por el personal de PEMEX con perfil de configuración, sin tener que detener la 

operación del sistema (en caliente). 

3.- La reconfiguración será restringida vía clave de acceso y existirá un procedimiento para verificar que ésta 

ha sido cargada correctamente. 

4.- El número de elementos que se podrán adicionar será el mismo de aquellos con los que se cuente, es decir 

en caso de contar con 16 detectores de mezclas explosivas, se considerará la posibilidad de agregar otros 16 

detectores más, siendo válido para el resto de elementos.. 

18.3 Procesamiento de Datos. 

El Software del sistema contará con los medios para: 

 Comunicación entre las estaciones de trabajo mediante una red de área local. 

 Procesamiento de variables digitales y analógicas provenientes de campo. 

 Ejecutar las siguientes funciones. 

 Elaboración de Gráficos Dinámicos. 

 Interfase Hombre-Máquina (con ambiente gráfico tipo ventana). 

 Generación de Alarmas y Eventos (mediante un tono audible e identificable, desplegar en 

pantalla el evento y/o la alarma y la ubicación de la misma). 

 Respaldo incremental (CD), en cuanto el operador así lo solicite. 

 Se entregará a Pemex Refinación un diccionario de datos de toda la base de datos del 

sistema. El acceso a los datos será en forma sencilla y con los medios existentes en el 

mercado. El personal de Pemex Refinación contará con la posibilidad de consultar todas las 

operaciones registradas en la base de datos del sistema y a su vez, generar por medio de 

SQL (Structured Query Lenguaje) consultas e impresión de alarmas y eventos, así como 

archivos planos de dicha información. 

18.4 Descripción de Pantallas. 

El esquema de la planta general de la Terminal se representa gráficamente en las estaciones de trabajo para 

monitorear y controlar las operaciones de la misma. Las pantallas del sistema serán desarrolladas con 

dispositivos de acceso directo y de control. 

Las pantallas del sistema se desplegarán en colores para reconocer el sistema o subsistema en operación, el 

modo de operación en el cual un área o dispositivo está funcionando y el estado de alarmas. 

El tanque de agua contraincendio, las tuberías, bombas y el paquete de agua AFFF, se representarán en los 

gráficos mediante diagramas que consideren la orientación real de los equipos e instrumentos en la Terminal. 

Las tuberías, hacia tanques de almacenamiento, llenaderas/descargaderas y aspersores de la Terminal se 

representarán en la pantalla por medio de líneas rectas y las válvulas, instrumentos, bombas, por símbolos. 

18.4.1 Colores de Tuberías. 

El estado de las tuberías se representa con el código de colores siguiente: 

Estado Color 

Flujo de Agua/Espuma Azul 

No flujo de Agua/Espuma Blanco 
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18.4.2 Colores de Válvulas. 

El estado de las válvulas electrohidráulicas se representa con el esquema de colores siguiente: 

Estado Color 

Válvula Abierta Borde y fondo verde 

Válvula Cerrada Borde y fondo rojo 

Válvula en Alarma Cuerpo rojo intermitente por falla de energía. 
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18.4.3 Colores en Equipo de Bombeo. 

Descripción Color 

Bomba en Servicio y Operando Verde 

Bomba en Servicio y Sin Operar Rojo 

Bomba Fuera de Servicio Gris 

Bomba en Local Color del estado (rojo o verde) con letra “L” en blanco 

18.4.4 Colores en Tanques Contraincendio. 

Descripción Color 

Tanque AFFF (Esquemático) Rojo 

Tanque de Agua Contraincendio Blanco 

Nivel de Agua Azul 

18.4.5 Símbolos de los Dispositivos. 

Todas las pantallas gráficas serán editadas con AutoCad, herramienta gráfica estándar en OASyS. 

Es recomendable utilizar los símbolos propios del software de desarrollo de la aplicación para el desarrollo de 

las pantallas del sistema, sin embargo, éstos serán aprobados por el personal de Pemex Refinación durante el 

desarrollo de las pruebas FAT del proyecto. 

Existirá una pantalla en el Sistema de Control Supervisorio con toda la Simbología utilizada en el sistema 

SICCI, desplegando el instrumento y/o elemento gráfico con su correspondiente descripción. 

18.4.6 Pantallas del SICCI. 

El SICCI monitorea el sistema de seguridad y contraincendio mediante una pantalla por detector, mostrando 

lo siguiente: 

 Estado General de los Detectores de: Humo (DH), Mezclas Explosivas (DME), Flama (DF) y 

Temperatura (TF). 

 Estado General de las Válvulas Electrohidráulicas de Contraincendio. 

 Estado General de las Bombas de Agua y Espuma Contraincendio, incluidos los Tanques. 

 Alarmas Sectoriales. 

 Arquitectura del Sistema (Redes, Dispositivos de Control, Válvulas y Bombas Contraincendio). 

La descripción de las pantallas de este apartado corresponde a un ejemplo de lo que podría ser la interface 

gráfica, debiendo ser adaptadas durante el desarrollo del proyecto. 

18.4.6.1 Vista General. 

El sistema inicia con el despliegue de la pantalla principal, la cual consiste en un plano general (en planta) de 

la Terminal. Esta pantalla funciona como menú principal del sistema de gráficos y es el acceso a todas y cada 

una de las áreas de Seguridad y Contraincendio. 

El acceso a la pantalla principal sería mediante un botón con el logotipo de Pemex Refinación que se ubicaría 

en la esquina inferior izquierda de la pantalla, estando disponible en todo momento. 
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Existiría en forma permanente una barra de herramientas en las pantallas de contraincendio, que muestre los 

“botones” correspondientes a cada uno de los grupos de detectores, (humo, mezclas explosivas, flama, 

temperatura y alarmas sectoriales), así como los correspondientes a: 

 Cobertizo Contraincendio. 

 Estado de las Válvulas. 

 Ataques Contraincendio. 

 Paro de Emergencia. 

 Estado de Detectores. 

Estos botones al pulsarse desplegarán en un Plano General de la Terminal la ubicación exacta de cada detector 

asociado; a su vez al pulsarse un detector se desplegaría la condición de operación del mismo, así como el 

(los) nivel(es) de alarma. 

Cuando se tenga la activación de alguno de los detectores, los botones asociados destellarán hasta que se haya 

reconocido la alarma. 

18.4.6.2 Detectores de Humo (DH).- Botón. 

Localización: Barra derecha de la Pantalla. 

Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este objeto (texto y área asociada al mismo) causa el despliegue de la pantalla con los 

detectores de humo con la ubicación específica de cada uno de ellos en el área seleccionada. 

Dentro de cada símbolo de los detectores de humo se ubicaría la identificación (DH-XX). Los colores 

utilizados para estos símbolos indican el estado de los detectores de humo como se describe a continuación: 

Normal:  Fondo y Borde en Amarillo. 

Alarma por Detección: Fondo y Borde Rojo Intermitente. 

Falla de Comunicación: Fondo Amarillo y Borde en Blanco Intermitente. 

Fuera de Servicio: Fondo y Borde en color Blanco. 

18.4.6.3 Detectores de Mezclas Explosivas (DME).- Botón. 

Localización: Barra derecha de la Pantalla. 

Función: Despliegue / comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este objeto (texto y área asociada al mismo) causa el despliegue de la pantalla con los 

detectores de mezclas explosivas con la ubicación específica de cada uno de ellos en el área seleccionada. 

Dentro de cada símbolo de los detectores se ubicaría la identificación (DME-XX). Los colores utilizados para 

estos símbolos indican el estado de los detectores de mezclas explosivas como se describe a continuación: 

Normal:  Fondo y Borde en Azul Pálido. 

Alarma por ALTO nivel:  Fondo y Borde en Azul Pálido intermitente. 

Alarma por ALTO-ALTO:  Fondo y Borde en Rojo Intermitente. 

Fuera de Servicio:  Fondo y Borde en color Blanco. 

Falla de Comunicación  Fondo en Azul Pálido y Borde en Rojo Intermitente 

Al seleccionar un detector de la pantalla de ubicación, se desplegaría una subpantalla indicando lo siguiente: 

 El % LEL que está registrando el detector. 

 Indique que la alarma por ALTO NIVEL está programada al llegar al 30% del LEL. 
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 Indique que la alarma de ALTO-ALTO NIVEL está programada al llegar al 50 % del LEL. 

18.4.6.4 Detectores de Fuego UV/IR (DF) – Botón. 

Localización: Barra derecha de la Pantalla. 

Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este objeto (texto y área asociada al mismo) causa el despliegue de la pantalla con los 

detectores de fuego con la ubicación específica de cada uno de ellos en el área escogida. 

Dentro de cada símbolo de los detectores de fuego se ubicaría la identificación (DF-XX). Los colores 

utilizados para estos símbolos indican el estado de los detectores de fuego como se describe a continuación: 

Normal:  Fondo y Borde en Rojo. 

Alarma por Detección Fondo y Borde en Rojo Intermitente. 

Falla de Comunicación Fondo Rojo y Borde Blanco Intermitente. 

Fuera de Servicio: Fondo y Borde en color Blanco. 

Al activarse un detector de fuego, la pantalla mostraría el área donde se ubica el detector activado, debiendo 

pulsar el operador SIMCOT contraincendio la misma, desplegándose la pantalla con todos los detectores ahí 

ubicados destellando en particular el detector activado. 

18.4.6.5 Detectores de Temperatura del Sistema Neumático de Tapones Fusible (Tanque 

de Almacenamiento) (TE) – Botón. 

Localización:  Barra derecha de la Pantalla. 

Función:  Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este objeto (texto y área asociada al mismo) causa la aparición de la pantalla de tanques de 

almacenamiento, mostrando un diagrama con la totalidad de los tanques de la Terminal e indica en qué tanque 

se llevó a cabo la activación del sistema de detección de fuego por tapón fusible. 

Al pulsar el tanque con la alarma activada, se mostraría el mismo con el sistema de Inyección superficial e 

inyección subsuperficial, así como el sistema de aspersión, anillos de enfriamiento, (si cuenta con ellos) y el 

estado en tiempo real de las válvulas electrohidráulicas a pie de dique, incluyendo los iconos de los letreros de 

los tanques aledaños (en forma de botón comando) para que el operador del SICCI controle las válvulas 

electrohidráulicas contraincendio de esos tanques. Asimismo, se mostrará la presión neumática registrada en 

el Indicador Transmisor de Presión (4 Kg./cm2) así como la activación de alarmas por baja y/o baja - baja 

presión. 

Al activarse un TRIM de conexiones, en la pantalla se mostraría la correspondiente a TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO, desplegando la subpantalla de ATAQUE CONTRAINCENDIO con los comandos 

de: CONFIRMAR ATAQUE, CANCELAR ATAQUE, INICIAR ATAQUE Y RECONOCER ALARMAS. 

Esta pantalla tendrá prioridad sobre cualquier otra que en ese momento se tenga a la vista. 

Esta última pantalla estará asociada a una INTERFASE de comunicación con el SIMCOT de operación, es 

decir una Interfase de comunicación entre el Sistema de Seguridad (SICCI) y el de Control de la Planta 

(SIMCOT), para que en forma permanente se transfiera la información en ambos sentidos. 

La información a transferir entre ambos sistemas es la siguiente: 

Del sistema operativo SIMCOT al SICCI. 

Nivel de producto en TV´s: Todos los Estados (Pantallas, Gráficos y Mímicos). 

Estado de los Motores de Operación: On / Off / Fuera de Operación. 

Estado de las Válvulas: Abierta / Cerrada / Fuera de Operación. 
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El objetivo principal de la interfase es la de monitoreo, siendo limitativa en cuanto a iniciar ataques contraincendio, que 

es únicamente a través del operador contraincendio y/o jefe de seguridad. El accionamiento de las VOE´s de operación 

es limitativo para efectuarse únicamente de la estación de trabajo de operación y de la oficina del jefe de la Terminal de 

Terminal 

 

 

Del sistema SICCI al SIMCOT. 

Estado de Detectores: DF 

DME 

DH 

TF 

Estado de los Motores C/I. Eléctricos y de Combustión Interna. 

Estado de las Válvulas Electrohidráulicas. Abierta/Cerrada/Fuera de Operación. 

Nivel de Agua Contraincendio en TV: Porcentaje (%) de Agua. 

Lo anterior, se ejecuta al presentarse una señal de paro de emergencia (ESD) generada en una Estación de 

trabajo de Operación, por lo que esta señal se envía del PLC de Operación al PLC de Seguridad. Si se genera 

en una estación de Seguridad, entonces se envía del PLC de Seguridad al PLC de Operación. 

18.4.6.6 Alarmas Sectoriales – Botón. 

Localización: Barra derecha de la Pantalla. 

Función: Comando de Cambio de Pantallas. 

La selección de este objeto (texto y área asociada al mismo) causa la aparición de la pantalla de ALARMAS 

SECTORIALES (sonoro luminosas), mostrando un diagrama con la ubicación de cada una de ellas y la 

indicación de luz (ámbar o roja) y tono (intermitente lento, intermitente rápido o continuo). Es decir, se debe 

indicar cuál de los tres botones (Push Botton) ha sido activado (roja-incendio, ámbar-derrame o ámbar-

incidente de persona), así como la alarma visual y sonora que se activó. 

18.4.6.7 Cobertizo Contraincendio – Botón. 

Localización: Barra derecha de la Pantalla. 

Función: Comando de Cambio de Pantallas. 

La selección de este objeto (texto y área asociada al mismo) causa la aparición de la pantalla de COBERTIZO 

CONTRAINCENDIO, en la que se muestra un diagrama del arreglo de bombas principales y del PPB y 

válvulas electrohidráulicas de los sistemas de agua-espuma y agua contraincendio, tanque de agua 

contraincendio y tanque de líquido espumante AFFF (Paquete de Presión Balanceada) indicando las 

condiciones de operación, en tiempo real de los elementos dinámicos. 

Se mostrarían en los iconos de los letreros (en forma de botón-comando) de las áreas a las que dan servicio las 

válvulas que se activan: Tanques de almacenamiento, Casa de Bombas, Llenaderas / Descargaderas de 

Autotanques. 

18.4.6.8 Tanques de Agua Contraincendio. 

En esta pantalla se indicará gráficamente en color azul el nivel del tanque de agua contraincendio, siendo la 

unidad de medida a representar en porcentaje % o metros cúbicos. 
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Se programarán alarmas de nivel bajo y bajo-bajo, así como una de nivel alto de agua Contraincendio, siendo 

la unidad de medida a representar en porcentaje % o metros cúbicos. 

En el tanque de agua contraincendio se indicará el nivel de agua mediante la señal del ITPD (Indicador 

Transmisor de Presión Diferencial), que se instala a pie de tanque. 

18.4.6.9 Válvulas Electro Hidráulicas. 

La selección de una válvula electrohidráulica y/o el texto asociado, causa el despliegue en la pantalla de la 

Ventana de Comandos de la Válvula: ABRIR, CERRAR, EN SERVICIO, FUERA DE SERVICIO, 

mostrando los símbolos de las válvulas electrohidráulicas operadas por solenoide, incluyendo el número de 

identificación de la válvula debajo del símbolo (VOS XX) con los colores indicativos del estado de las 

válvulas. 

La selección del comando de FUERA DE SERVICIO se envía al PLC. Este estado es utilizado como un 

enclavamiento en la lógica de control de la válvula asociado a las secuencias de ataque contraincendio, para lo 

cual se despliega en la parte inferior de la pantalla (alarmas), que la secuencia de ataque a una área operativa, 

no es posible de realizar por el enclavamiento FUERA DE SERVICIO. 

Las válvulas se representan en la pantalla por símbolos, el número de identificación de la válvula (VOS-XX) 

es mostrado debajo del símbolo, indicándose el estado de la válvula mediante colores. 

Localización: Diagramas Red de agua contraincendio / Paquete de Presión Balanceada. 

Función: Despliegue/Comando. 

La selección de una válvula y/o el texto asociado, causa el despliegue de la Ventana de Comandos de la 

Válvula. 

18.4.6.9.1 Comandos de Válvula – Ventana. 

En esta ventana se despliegan los botones de comando: ABRIR, CERRAR, FUERA DE SERVICIO / EN 

SERVICIO Y SALIR. 

Abrir - Botón. 

Función: Comando. 

La selección del botón ABRIR, causa que se envíe la señal de apertura a la válvula. 

Cerrar - Botón. 

Función: Comando. 

La selección del botón CERRAR, causa que se envíe la señal de cierre a la válvula. 

 

Fuera De Servicio / En Servicio - Botones. 

Función: Comando. 

La selección de este botón causa que la señal de FUERA DE SERVICIO o la señal de EN SERVICIO sean 

enviados al PLC. Este estado es utilizado como un enclavamiento en la lógica de control de la válvula. 

Salir - Botón. 

Función: Comando 

La selección de este botón se utiliza para regresar a la pantalla de la red de agua-espuma a la cual pertenece la 

válvula. 

18.4.6.10 Equipo de Bombeo. 

Al seleccionar esta pantalla, se desplegaría una subpantalla de comandos en donde las motobombas puedan 

activar el ARRANQUE a través de botones, de la motobomba que se elija; así como activar los comandos de 

FUERA DE SERVICIO / EN SERVICIO. 
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La selección del botón del comando de FUERA DE SERVICIO/EN SERVICIO se envía al PLC. Este estado 

es utilizado como un enclavamiento en la lógica de control de la bomba asociada a las secuencias de ataque 

contraincendio, para lo cual se despliega en la parte inferior de la pantalla (alarmas), que la secuencia de 

ataque a una determinada área operativa, no es posible de realizar por el enclavamiento Fuera de Servicio de 

la bomba. 

Al pie de cada símbolo de motobomba se ubicaría la identificación (BA-XX). Los colores utilizados para 

estos símbolos indican el estado de las bombas como se describe a continuación: 

 Bomba(s) desactivada: Fondo y Borde Rojo. 

 Bomba(s) activada: Fondo y Borde Verde. 

 Alarma de Bomba(s): Fondo y Borde en Rojo Intermitente. 

 Fuera de Servicio: Fondo y Borde en Blanco Intermitente. 

En esta pantalla se indicarían todos los arreglos esquemáticos de la red de espuma con sus respectivas 

válvulas electroneumáticas que están asociadas a las secuencias de ataque, así como los equipos siguientes: 

Bomba Eléctrica Principal de agua contraincendio, Bomba de Combustión Interna contraincendio, Bomba 

Eléctrica y de Combustión Interna del Paquete de Presión Balanceada, Bomba Jockey, Tanque de 

almacenamiento de líquido espumante AFFF, Tanque de agua Contraincendio, Transmisor Indicador de 

Presión Diferencial (ITPD). 

En las diferentes pantallas que conforman el SICCI, se mostrarán en forma permanente los botones-comando 

asociados a los ataques contraincendio como son Llenaderas / Descargaderas de Autotanques, Casa de 

Bombas, Tanques de Almacenamiento, Cobertizo Contraincendio y Válvulas Electrohidráulicas. 

En esta pantalla las bombas se agrupan por su servicio (agua contraincendio / AFFF) y por su fuente de 

energía (eléctrica / combustión interna): 

Esta pantalla define el EQUIPO DE BOMBEO (motobombas eléctricas y de combustión interna), su 

localización y funciones a realizar al ser seleccionados los botones-comando: 

 Símbolo de la bomba. 

 Localización: Cobertizo contraincendio 

 Función: Despliegue / Comando de Cambio de Pantalla. 

Las bombas se muestran mediante símbolos representativos y debajo se ubicaría la identificación (BA-XX), 

indicándose el estado de las mismas mediante colores: 

Bomba desactivada:  Fondo y Borde Rojo. 

Bomba activada:  Fondo y Borde Verde. 

Alarma de Bomba:  Fondo y Borde en Rojo Intermitente. 

Fuera de Servicio:  Fondo y Borde en Blanco Intermitente. 

La selección de una bomba y/o el texto asociado, cusa el despliegue de la Ventana de Comandos de Bomba. 

18.4.6.10.1 Comandos de Bomba – Ventana. 

Esta ventana se muestran los botones-comando: ARRANQUE, FUERA DE SERVICIO / EN SERVICIO Y 

SALIR. 

 Arranque - botón. 

 Función: Comando. 

La selección de este botón causa que el comando ARRANQUE se envíe al tablero de control de la bomba. 

 Fuera de servicio/en servicio -  botones. 

 Función: Comando. 
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La selección de este botón causa que el comando de FUERA DE SERVICIO/EN SERVICIO se envíe al PLC. 

Este estado es utilizado como un enclavamiento en la lógica de control para el arranque de la bomba. 

 SALIR - Botón. 

 Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este botón se utiliza para regresar a la pantalla Equipo de Bombeo. 

18.4.6.11 Ataque Contraincendio – Botón. 

 Barra derecha de la Pantalla. 

 Función: Comando de Cambio de Pantallas 
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La selección del COMANDO ATAQUE CONTRAINCENDIO se efectúa a través del despliegue de las 

pantallas correspondientes a las áreas de Llenaderas, Descargaderas, Casa de bombas y Tanques de 

almacenamiento, mostrándose en forma permanente. Al ser pulsarse el comando, causa la presentación de los 

botones-comandos INICIAR ATAQUE, CANCELAR ATAQUE Y RECONOCER ALARMAS. 

Al pulsar ATAQUE CONTRAINCENDIO en las pantallas asociadas al área de tanques de almacenamiento, 

se desplegaría una subpantalla del comando CONFIRMAR ATAQUE mismo que es confirmado por el 

“operador SIMCOT contraincendio”, iniciando en forma automática la alineación de las válvulas que van a 

las cámaras de espuma (Inyección Superficial). 

Para el caso de las llenaderas, descargaderas y casa de bombas, el ataque es automático, al pulsarse el 

comando de INICIAR ATAQUE sin la confirmación del “operador SIMCOT contraincendio”. 

La selección del comando de RECONOCER ALARMAS generará el restablecimiento de las alarmas sonoras 

y visuales. 

18.4.6.11.1 Paro de Emergencia – Ventana. Botón. 

 Localización: Barra derecha de la Pantalla. 

 Función: Comando de cambio de pantalla. 

Al seleccionar este botón se despliega una sub-ventana de PARO EMERGENCIA, en la cual se CONFIRMA 

PARO DE EMERGENCIA; el comando CONFIRMAR envía la señal directamente al PLC de operación 

SIMCOT, el cual ejecuta las secuencias de paro de bombas y cierre de válvulas de operación. Para el caso que 

se requiera cancelar el paro de emergencia, el botón que lo activó en forma simultánea a lo anteriormente 

descrito, cambia a “CANCELAR PARO DE EMERGENCIA”. 

18.4.6.11.2 Estado de Todos los Detectores – Botón. 

Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este botón causa el despliegue de la pantalla del ESTADO DE LOS DETECTORES, que en 

forma de tabla muestra los datos que generan todos y cada uno de los detectores; a su vez se subdivide en 

subpantallas por cada grupo de detectores y por cada uno de los detectores que conforman el grupo, 

conteniendo como mínimo lo siguiente: 

Columna de TAG. 

El TAG muestra el número de identificación del detector (DME-XX, DF-XX, DH-XX,). 

Columna ESTADO. 

El ESTADO muestra la situación en tiempo real del detector: NORMAL, ACTIVADO, FALLA DE 

DETECTOR Y FUERA DE SERVICIO. 

Para el caso específico de los detectores de mezclas explosivas (DME) se debe incluir el VALOR ACTUAL, 

ALARMA POR ALTO NIVEL Y ALARMA POR ALTO-ALTO NIVEL: 

Columna de VALOR ACTUAL. 

El VALOR ACTUAL muestra el % de explosividad al que se ha determinado calibrar los detectores de 

mezclas explosivas. 

Columna de ALARMA POR ALTO NIVEL. 

La ALARMA POR ALTO NIVEL (intermitente) muestra el valor de 30% de explosividad predeterminado 

para alarmar por ALTO NIVEL DE EXPLOSIVIDAD. 

Columna de ALARMA POR ALTO-ALTO NIVEL. 

La ALARMA POR ALTO-ALTO NIVEL (intermitente) es el valor de 50% de explosividad predeterminado 

para alarmar por ALTO-ALTO NIVEL DE EXPLOSIVIDAD. 

 SALIR - Botón. 
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 Función: Comando de Cambio de Pantalla. 

La selección de este botón causa el cierre de las pantallas específicas de los detectores y el retorno a la 

pantalla principal. 

18.4.6.12 Alarmas del Sistema. 

Se incluyen las alarmas que informen a los responsables del Cuarto de Control Maestro Contraincendio de 

cualquier condición que se encuentre fuera de los parámetros establecidos. 

Cada estación de trabajo (Thin Client) se configuraría de tal manera que despliegue las alarmas específicas en 

una subventana en la parte inferior de la pantalla del sistema, indicando el área en que está localizada y de 

acuerdo a su prioridad, es decir, las más recientes en la parte superior y una vez reconocidas se reclasifican en 

un nivel de prioridad reducido. 

En la subventana de alarmas se despliegan las últimas 5 (cinco) alarmas, en el caso de que no haya 5 (cinco) 

alarmas generales, se despliegan las alarmas de menor prioridad hasta completar las cinco. 

Se listan las prioridades de alarmas con sus colores correspondientes (prioridad 1 es la más alta y prioridad 3 

es la más baja): 

Prioridad Color Grupo de Alarmas 

1 Rojo intermitente Fuego no reconocida 

1 Rojo intermitente Falla de equipos 

1 Amarillo intermitente Derrame no reconocida 

1 Amarillo intermitente Humo no reconocida 

2 Azul intermitente Accidente de persona no reconocida 

2 Rojo estático Fuego reconocida 

2 Rojo estático Falla de equipo reconocida 

3 Amarillo estático Derrame reconocida 

3 Amarillo estático Humo reconocida 

3 Azul estático Accidente de persona reconocida 

Las alarmas presentadas en el sistema como fallas del Controlador Lógico Programable, Tarjetas de 

Comunicación, Módulos de Adquisición de Datos, Fuentes de Poder, Alambrado, se indicarán gráficamente y 

en forma audible en la estación de trabajo. 

Se considera una ventana de sumario de alarmas en las estaciones de trabajo (Thin Client) para que el 

operador SIMCOT contraincendio despliegue todas las alarmas actuales. 

Cuando el operador SIMCOT contraincendio reconoce la alarma y persista la condición que la originó, el 

texto permanecería en forma intermitente, en caso de eliminarse la condición de alarma y sea reconocida, el 

despliegue de esa alarma desaparece de la subventana. 

En todos los casos en que se presente una alarma, ésta estará ligada a una alarma sonora a nivel estación de 

trabajo (Thin Client), misma que permanecerá en tanto no se reconozca la condición que la generó. Todas las 

alarmas quedarán grabadas en la memoria del servidor. 
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18.4.6.13 Botones Generales. 

En las pantallas y subpantallas del SICCI, se incluirán comandos-botones para salir, cerrar, cambiar de 

pantalla y ligar aquellas pantallas con diagramas que tengan continuación. 

El restablecimiento de las alarmas sonoro-luminosas y las que se generan en la estación de trabajo podrán 

realizarse desde las pantallas del SICCI, para lo que se incluirán los botones-comando respectivos. 

18.4.6.14 Pantalla de Arquitectura y Comunicación del Sistema. 

En esta pantalla se representa la arquitectura del sistema con los componentes que integran el Hardware. 

Elementos a representarse: 

 PLC 

 Servidor Redundante. 

 Estaciones de Trabajo / Thin Client (2). 

 Red Ethernet 

 Impresora (1) 

 Unidades de Fuerza Ininterrumpible (2). 

 Módulos de Comunicación a Elementos de Campo (Coprocesadores y/o Tarjetas de Entrada-Salida) 

 Controladores y/o Unidades de Control Lógico del Sistema Contraincendio (representando un solo 

elemento por Lazo de Comunicación). 

18.5 Menús y Editores del Sistema. 

Al programa del Sistema de Control Supervisorio (SCS) se podrá acceder desde cualquiera de las estaciones 

de trabajo (Thin Client). 

El menú del sistema se diseñará como una estructura de menús que refleja el orden de las opciones 

disponibles al usuario, algunas de las operaciones del menú activarán otros menús de los cuales se pueden 

seleccionar varias opciones, las cuales pueden activar programas que operan editores. 

18.6 Generación de Reportes de Eventos y Alarmas. 

El acceso a los reportes de eventos y alarmas, es a petición del usuario y están disponibles a través de los 

menús del sistema. Para cada impresión, las siguientes opciones están disponibles: 

18.6.1 Impresión de Alarmas y Eventos. 

Esta opción genera e imprime el reporte de eventos y alarmas, conforme a la hora, día y año requerido. 

18.6.2 Generar Reporte y Verlo en la Estación de Trabajo. 

Esta opción genera el listado de eventos y alarmas en la estación de trabajo y durante la ejecución de otra 

función. 

19 Hardware. 

Dentro del suministro, se incluyen todos los componentes físicos del Sistema de Control de Adquisición de 

Datos y Control de los subsistemas que conforman al SICCI, considerando lo siguiente: 

 Aspectos Generales. 

 Arquitectura. 

 Red de comunicación. 
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19.1 Aspectos Generales. 

El Sistema a implementar en las Terminales de Almacenamiento y Distribución para el Monitoreo y Control 

Contraincendio, conforme a requerimientos de confiabilidad y disponibilidad necesarios para este sistema, 

estando certificados por la Teknishe Überprüfung Verein (TÜV) para configuraciones que cubren el Nivel de 

Integridad de Seguridad SIL-3. 

El Sistema Integral de Control Contraincendio SICCI tiene como función detectar y alarmar en caso de fugas, 

goteos y o derrames de hidrocarburos que generan mezclas explosivas, así como para fuego tomar las 

acciones correctivas inmediatas de manera automática y por confirmación. 

Los elementos que conforman el SICCI realizarán sus funciones sin que a su vez generen condiciones 

inseguras y /o de riesgo para las personas e instalaciones de la TAD. 

El Sistema Integral de Control Contraincendio está compuesto de los siguientes sub-sistemas: 

 Detectores de Humo, Mezclas Explosivas, Fuego y por Temperatura. 

 Tarjetas de Entradas al Sistema. 

 Sistema de Control y Lógica. 

 Alarmas y Desplegados (en Estación de Trabajo). 

 Alarmas Sonoro - Luminosas (Sectoriales). 

 Controles Manuales. 

 Interfases con Sistema de Mitigación y Paro de Emergencia. 

 Tarjetas de Salidas del Sistema. 

 Actuadores. 

 Desempeño. 

19.1.1 Detectores de Humo, Mezclas Explosivas, Fuego y por Temperatura. 

Interfases entre los Sistemas de Detección. 

Los detectores estarán, en su conexión, configurados punto a punto. 

Los sensores no direccionables serán interconectados al SICCI por medio de señales digitales y analógicas. 

Las señales analógicas indicarán la condición de la línea y señalarán el estado del sensor al detectar 

condiciones fuera de rango. Las señales digitales al presentar menos diagnósticos, se les debe instalar 

componentes digitales para producir varios estados de señal y así poder verificar el estado de la línea, como 

circuito abierto, corto circuito y estados normales y de falla. 

Las configuraciones en las entradas digitales considerarán la presencia de fallas como puede ser la condición 

de fallas en las tierras. Los módulos de entradas digitales de alta densidad contarán con un sistema de 

diagnósticos, que permita el reporte de fallas en los sensores o en las líneas, como puede ser el cable abierto o 

en corto circuito, y reportarán este fallo a los controladores o en indicaciones locales por medio de led’s. 

19.1.2 Tarjetas de Entradas al Sistema. 

Las tarjetas de entradas del PLC certificado de TÜV para Nivel de Integridad de Seguridad SIL3 Trusted de 

Triplex, contarán con indicadores de estado como son niveles de alarma, valores de la señal, y fallas, 

permitiendo pruebas manuales e inhibición de señales. 

Las entradas incorporarán auto diagnósticos y funciones de diagnósticos revisando que el sistema trabaje 

conforme a su configuración. 

En adición a las funciones de interfase, las entradas contarán con protecciones internas como es falla de la 

tarjeta, así como contarán con diagnósticos activos para detectar la falla de cada entrada realizando pruebas de 

operación en cada ciclo de barrido de la lógica. 
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19.1.3 Sistema de Control y Lógica. 

En el SICCI, la unidad controladora o lógica recibirá las señales de los módulos de entradas y realizará la 

lógica para anunciar el estado de los detectores y las acciones de control, enviando la información a los 

módulos de salida. 

La unidad de control y lógica, realizará funciones como inhibición de entradas y salidas, alarmas de paros en 

las señales analógicas, manejo de fallas en detectores de fuego y humo, actuadores, votación de módulos de 

entrada / salidas (PLC), control local, control de sistemas de extinción y alarmas sonoro - luminosas. 

El PLC garantizará que las fallas que ocurran sean detectadas, por lo que requerirá efectuar pruebas de 

diagnósticos rutinarias para asegurar que el sistema actúa bajo demanda. 

Se incluirá dentro del sistema un guardián de tiempo (watch-dog), para asegurar que el sistema se conduzca a 

un estado de alarma en caso de algún error en la lógica de operación. 

19.1.4 Alarmas y Desplegados (en Estación de Trabajo). 

El SICCI incluirá desplegados en la Estación de trabajo (Thin Client) para alarmar los problemas. El 

desplegado indicará las áreas donde hay presencia de problemas, así como las fallas en los sensores de campo 

y en el sistema de control. 

La interfase a la estación de trabajo del operador incluirá funciones y estrategias para controlar e inhibir la 

detección, así como funciones de permisivos automáticos, inicialización manual y reconocimiento de alarmas. 

19.1.5 Alarmas Sonoro Luminosas (Sectoriales). 

Las alarmas sectoriales permitirán identificar el nivel de alarma y el área en estado de alarma, por lo que éstas 

se interconectan a una lógica en el sistema de control que evite bloquear o deshabilitarlas antes de que se 

resuelva el problema. 

19.1.6 Interfases con Sistema de Mitigación y Paro de Emergencia. 

El SICCI intercambiará información con otros subsistemas ligados, como es el sistema de Mitigación de 

Fuego. Esta comunicación es de forma inteligente, utilizando alambrados físicos con señales digitales y/o 

analógicas. 

La interfase inteligente de comunicación permitirá la transferencia de datos del sistema, así como diagnósticos 

a la estación de trabajo (Thin Client), alarmas sectoriales e interfaces inteligentes (paro de emergencia, niveles 

de tanques). 

19.1.7 Tarjeta de Salidas del Sistema. 

Los módulos de salida en el sistema convertirán la lógica desarrollada por los controladores y generarán 

estados de control de salida a dispositivos de campo (detectores). 

La función de control se generará después de desarrollar una votación o diagnósticos de los módulos de salida 

y estos módulos tendrán un nivel alto de diagnóstico como: protección de corto circuito, supervisión de línea, 

carga nula así como retroalimentación de los estados de voltaje y corriente de salida, por lo que este módulo 

estará certificado por TÜV SIL-3. 

19.1.8 Actuadores. 

Las salidas del controlador operarán los solenoides de las válvulas de la red de espuma y estas salidas 

contarán con diagnósticos, generando protección contra corto circuito, cable roto, carga nula. 

19.1.9 Desempeño. 

El SICCI propuesto considerará los siguientes parámetros por lo que a Tiempo de Respuesta, Confiabilidad y 

Disponibilidad se refiere: 

19.1.9.1 Tiempo de Respuesta. 

El tiempo de respuesta en la activación del SICCI, sin incluir los equipos de campo, será menor de 1 segundo. 
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19.1.9.2 Confiabilidad y Disponibilidad. 

Se considera la realización de la memoria de cálculo de la Confiabilidad y Disponibilidad del sistema, en la 

que: 

Confiabilidad, R (1) = e-t/MTBF  

considerando λ = 1/MTBF 

R (t) = e-λt 

Disponibilidad, A (2) = 1/ (1 + MTTR / MTBF)   

(1) R, del inglés “reliability” 

(2) A, del inglés “availability” 

 MTTR  (Mean Time To Repair)= Tiempo Medio Para Reparación. 

 MTBF (Mean Time Between Failures)= Tiempo Medio Entre Fallas. 

Asimismo, con el sistema propuesto: 

 La Cobertura de Diagnósticos será de 90% o mayor. 

 El intervalo de tiempo entre diagnósticos será de 24 horas o menor. 

 La Relación de Demandas, será de una vez al año por función de control. 

 El Intervalo de Pruebas será realizado entre 6 y 12 meses.  

 La Probabilidad de Falla Sobre Demanda del Sistema cumplirá con las funciones de seguridad 

incluyendo a los equipos de campo de acuerdo el Nivel de Integridad de Seguridad (SIL) 2. 
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Nivel de Integridad de Seguridad 

Safety Integrity Level 

Probabilidad de Falla Sobre Demanda 

Probability to Fail on Demand 

SIL 2 10-2 a 10-3 

SIL 3 10-3 a 10-4 

19.2 Arquitectura. 

La arquitectura del sistema permitirá la distribución geográfica y funcional de todos los componentes, de tal 

manera que satisfaga los requerimientos de control y seguridad de la planta de acuerdo a la especificación. 

Las partes del sistema serán adecuadas para su integración dentro de las instalaciones de la Terminal, 

considerando los subsistemas que conforman la arquitectura del sistema. 

La arquitectura propuesta supera los requisitos exigidos, al considerar un PLC con SIL 3 y arquitectura 2oo3 

con diagnósticos TMR, tal y como se ha comentado. 

El sistema de control utiliza el esquema de Tolerancia a Fallas Implementada por Hardware (“Hardware 

Implemented Fault Tolerance – HIFT”) el cual usa hardware de votación para ejecutar la votación de toda la 

información procesada por el sistema a nivel de bits.  

Cada Módulo de E/S está equipado con un “chip” (circuito) de votación para proveer una votación “dos de 

tres” en el módulo, en adición a la votación de datos realizada a nivel del procesador. 

La arquitectura triple modular redundante (TMR) emplea procesadores triplicados en sincronía corriendo en 

paralelo.  

Los procesadores del sistema se comunican con las E/S del Sistema mediante un Bus de Comunicación 

triplicado.  

Por medio del uso de la arquitectura redundante, el sistema es capaz de continuar operando, sin resultar 

afectado por una falla en cualquier único componente o módulo. Gracias al diseño del equipo Trusted 

utilizando “Zonas de Contención de Fallas”, incluso es posible seguir operando en la presencia de fallas 

múltiples, siempre y cuando dichas fallas ocurran en distintas zonas de contención. 

19.3 Red de Comunicación. 

Se incluye el suministro de la Red de Comunicación Local (Ethernet) para la comunicación de las estaciones 

de trabajo del Operador Contraincendio, del Jefe de Seguridad, del Servidor redundante y del PLC. 

Esta red tendrá una disponibilidad y confiabilidad como mínimo del 99.9%. 

Se utilizará protocolo de comunicación TCP/IP 

Para el uso de esta red, cada uno de los nodos a conectarse contará con Tarjeta de Interfase a la Red, las 

cuales serán instaladas en una de las ranuras de expansión libres. 

Se incluirán cables, Interfases y accesorios para su operación y enlace de comunicación a cada uno de los 

nodos. 

19.3.1 Interconectores. 

Se incluyen todas las adecuaciones e interconectores necesarios para la conexión de los diferentes equipos de 

las áreas que conforman el sistema para la operación óptima del mismo. 
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19.3.2 Red Nivel Estaciones de Trabajo. 

La red de comunicación de computadoras será basada en la topología de estrella usando a 10/100/1000 

Mbits/seg. Toda esta red en exteriores se implementará con fibra óptica, utilizándose par trenzado en 

interiores de edificios. 

Servidores y Terminales “thin client” operan a 1.000 Mbits/seg. Solamente el PLC Trusted opera a 100 

Mbits/seg. 

El sistema de comunicación interno operará a menos del 70% de su capacidad nominal en cuanto a tráfico de 

datos se refiere, garantizándose que la capacidad del Bus será suficiente para el máximo tráfico de señales, así 

como futuras ampliaciones. 

Las estaciones de trabajo se comunicarán a los PLC y/o Servidores, a través de un módulo Ethernet instalado 

en el bastidor de este, evitando así “cuellos de botella” en la velocidad de transferencia de información. 

La disponibilidad de la red de comunicación se garantiza en un 99.9%. 

19.3.3 Nivel Servidor de Planta PLC de Contraincendio. 

Se proporcionará un canal de comunicación redundante para que la comunicación entre el Servidor y la red 

Ethernet, se conserve en caso de que el canal primario falle. 

De igual modo, se proporcionará un canal de comunicación redundante para que la comunicación entre el 

PLC y la red Ethernet, se conserve en caso de que el canal primario falle. 

La capacidad del canal de comunicación redundante será tal que no exista saturación en caso de falla del 

primario. 

La Topología será del tipo abierto para que en el caso de requerirse una adición al Servidor, PLC o equipo de 

cómputo, no exista la necesidad de hacer cambios substanciales tales como reetiquetación de los equipos 

existentes y/o direccionamiento de variables o cambios drásticos en el Software. 

Los dispositivos de la red Ethernet serán interconectados a un LAN/Switch Capa 2 de tipo industrial, con al 

menos 16 puertos. 
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III.- Impresiones de Pantallas. 
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A continuación se muestran algunas impresiones típicas de pantallas, reportes, menús y editores, 

representativas del SIMCOT, las cuales variarán de acuerdo a las instalaciones de la TAD Tuxtla Gutiérrez de 

Terminal. 

 



  

157 

 

 

 



  

158 

 

 

 



  

159 

 

 

 



  

160 

 

 

 



  

161 

 

 

 



  

162 

 

 

 



  

163 

 

 

 



  

164 

 

 

 

 



  

165 

 

 

 

 

 

 

 



  

166 

 

 

 

 

 

 



  

167 

 

 

 

 



  

168 

 

 

 



  

169 

 

 

 



  

170 

 

    



  

171 

 

  

 



  

172 

 

 

 



  

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

175 

 

SUBINDICE DEL MANUAL DE FALLAS Y SOLUCIONES 

   

Falla de comunicación del SIMCOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   175 

Falla de comunicación (red) SICC-SIMCOT . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179 

Falla de red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179 

SI SIIC y SIMCOT operan pero no opera control de accesos. . . . . .   180 

“no existe en PLC”, falla de comunicación en SIMCOT .  . . . . . . . . . .  183 

Factura de contado, no se puede cancelar. . . . . . . . . .  . . . . .. . . . . .  183 

a: Factura de crédito regreso lleno de autotanque . . . . .  184 

b: En caso de no enviar otro viaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184 

Falla en comunicación de tanques. . . . . . . . . . . . . . . . . .  185 

Para reporte de fallas SIMCOT (SAF) . . . . . . . . . . . . . . . .  188 

Para ingresar ordenes que no exista en PLC . . . . . . . . . .  188 

Cuando se pierda comunicación en TV´s . . . . . . . . . . . . .  190 

UPS    (grande que esta en telecom) . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 

Como corregir las tablas  de calibración en el servidor .  191 

Posibles fallas en llenaderas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192 

Para resetear el real tyme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193 

Para sincronizar las UCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193 

Para conectar  windb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194 

Comandos para  todas las operaciones en plc . . . . . . . .  194 

Resetear operaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195 

Levantar barreras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195 

Falla de comunicación tv´s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195 

Baypasear UPS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195 



  

176 

 

Error de SIMCOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195 

Indicadores de los servidores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196 

Comunicación ucl de llenaderas a casa de bombas. . . .  196 

Respaldo SIMCOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

177 

 

 

FALLA DE COMUNICACIÓN DEL SIMCOT 

 

SINTOMA:   

 

En el SIMCOT aparecen las operaciones alarmadas en amarillo, parpadeando o cada 

operación en SIMCOT aparece como que si esta en PLC; sin embargo en la UCL dice al 

teclear el número de orden que no existe en PLC. 

 

CAUSA: 

Falla de comunicación del PLC a las UCL 

REMEDIO: 

 

A. en la pantalla del SIMCOT, icono operaciones dar RESET OPERACIONES. Si 
aun no acepta la orden de carga o descarga, entonces dar un FAILOVER, de 
acuerdo al procedimiento. Si ni así se restablecen las comunicaciones, 
entonces aplicar lo que sigue. 

B.  
1.-    En SIMCOT ir al icono de herramientas (martillo y pinzas). 

2.-   Elegir Windb; pide clave de acceso (123  (06) de acuerdo al mes). 

3.-  Teclear tuxtla05. ESTA CLAVE CAMBIA CADA MES PARA JUNIO 

TUXTLA06, ETC. 

4.-  Ir a fuente de datos y dar clic a la flecha ubicada a la derecha, para que 

despliegue el menú. Aparece  EsRTDB, dar clic izquierdo en conectar y aparece 

conectado a EsRTDB. 

5.- Ir a sentencia SQL y teclear lo siguiente: update operaciones set enPLC = 0 

where estado = ‘pendiente’. 

                6.-  Dar ejecutar. Si aparece Execute SQL: Éxito, es que ya se restablecieron 

las comunicaciones. 
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 Nota 1: verificar previamente que el teclado esté en español, para poder poner el signo 

igual, revisando en la parte inferior derecha en un cuadro en azul si dice EN está en 

inglés, se le da clic izquierdo y elige Español, aparece en el cuadro azul ES. 

 

Nota 2: si sólo es una operación la que no tiene comunicación, seguir los pasos uno a 

cuatro, indicados en el inciso anterior y en el paso cinco teclear: update operaciones set 

en PLC = 0 where numero = ‘numero de operación’ 

 

Nota 3: en ‘numero de operación’  la palabra numero sin acento y ahí poner el número de 

operación a reactivar. 

 

Nota 4: en los servidores el signo igual está oprimiendo shift y el cero y la comilla en la 

tecla guión directamente. 

 

Nota 5: en la Torre de Control el igual está en el signo de abrir interrogación y la comilla 

en la tecla a un lado de la Ñ. 

 

RECOMENDACIONES PARA SISTEMA SIMCOT 

 

Servidores  

Es recomendable no con mutar los servidores si el servidor que está en estado HOT está 

trabajando correctamente. 

 

En caso de que alguno fallara el sistema está diseñado para conmutarlos 

automáticamente. 

 

Ordenes de carga   

Las órdenes de carga son generadas automáticamente en el SIMCOT unas ves 

generadas en el SIIC. 

El SIIC únicamente generara de manera automática la factura si la orden en el SIMCOT 

termino de manera Normal o en su defecto DEGRADADA. 
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En caso de que por algún motivo dicha orden aparezca DEGRADADA, el operador de 

torre tendrá que mandarla desde el SIMCOT al SIIC, revisando antes que el volumen 

programado corresponda al volumen cargado. 

 

En caso de alguna transacción se quedara en curso, se tiene los datos en la impresora 

que se encuentra conectada a las UCLA de llenado, el facturista tendrá que elaborar la 

factura manualmente con los datos de la impresión.  

NOTA: para las operaciones DEGRADADAS pueden haber diferencia de algunos litros. 

 

Ordenes de carga  

Una vez creada la orden de descarga en el SIIC el SIMCOT la crea automáticamente, el 

operador de torre tendrá que introducir únicamente la densidad del producto a descargar, 

es recomendable que el operador espere hasta que los cambios de densidad se le hayan 

reflejado en pantalla, para asegurarse que se ha aceptado la densidad. 

Al igual que las órdenes de carga el SIIC únicamente registrara las operaciones que 

hayan terminado de manera Normal o en su defecto  si alguna operación terminara en 

modo DEGRADADO, el operador podrá enviar dicha transacción al SIIC. 

Es recomendable que el operador de torre verifique los datos obtenidos en el SIMCOT 

contra la impresión generada por los patines de descarga. 

 

 

Accesos  

Existen varios tipos de ACCESOS:  

Por TRANSPONDER: este tipo de acceso corresponde únicamente a equipos que 

pertenecen a PEMEX  

De OPERACIONES: Estados ACCESOS son generados automáticamente una vez 

creada una operación de carga o descarga ya sea en el SIMCOT o en el SIIC. 

Si existe algún problema con este tipo con este tipo de accesos, verificar que este se 

encuentre activado a la entrada o salida esto se puede verificar de la siguiente forma: 

Dar clic en el botón ACCESOS que se encuentra localizado en la superior de la pantalla. 

Se abrirá la pantalla correspondiente  a ACCESOS, en el botón TIPO DE ACCESO 

seleccionar la opción OPERACIONES y dar buscar. 
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Una vez hecho esto se  mostraran todos los accesos de este tipo, queda únicamente 

buscar el acceso que se encuentra con de talles, dar clic en el botón que se encuentra a 

un costado de este , luego ESTADOS DE UCL y finalmente ACTIVAR NIP, esperar a que 

aparezcan la leyenda  ACTIVADO. Para poder utilizarlo ya sea en la entrada o en la 

salida. 

 

De UN SOLO USO: Se recomienda crear únicamente este tipo de accesos en caso de 

que no se pudiera reactivar los accesos de operaciones. 

 

Bombas  

Existen dos formas de operar las bombas de llenado:  

MODO PLC: la orden de arranque y paro llega directamente del PLC, el es el que efectúa 

el control de la misma  

En caso de que exista algún problema de comunicación con el gabinete que se encuentra 

en casa de bombas él puede operar las bombas en MODO UCL, esto se logra cambiando 

de posición el selector localizado en el interior del gabinete de casa de bombas. 

Cabe mencionar que esto no interfiere con la operación de llenado en forma automática, 

la diferencia radica en que el arranca es controlado por la UCL. 

VOES  

Existen 3 formas de operar las válvulas operadas eléctricamente ( VOES ). 

SCADA: la apertura y cierra de las mismas se hace a través del SCADA, revisar 

únicamente que el selector que  se encuentra en la VOES se encuentra en posición 

REMOTO. 

PACKSCAN: en caso de que exista algún detalle en la comunicación del SCADA o PLC. 

(Ejemplo que estuviesen apagados o fuera de servicio), se puede operar las válvulas de 

manera remota a través del PACKSCAN, el cual se localiza en el gabinete del TELECOM.  

Revisar en el PACKSCAN que modulo se encuentre trabajando como MASTER, dar clic 

en la tecla numero 2          ( Field Units ), con las flechas de arriba o abajo buscar la 

válvula que se quiere operar y oprimir la tecla 1 ( para abrir ) o 2 ( para cerrar ), se puede 

regresar al menú principal oprimiendo la tecla ( MENU ). 

NOTA: Para la operación remota a través del PACKSCAN revisar que el selector de la 

VOES se encuentra en la posición REMOTA.  

LOCAL: Este sería el caso EXTREMO en caso de que no se pudiera abrir desde el 

SCADA o PACKSCAN. 
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FALLA DE COMUNICACIÓN (RED) SICC-SIMCOT. 

 SÍNTOMA: 

 

1. no se ven las operaciones en simcot que se realiza en siic. (ordenes de carga y 

descarga). 

2. al intentar arrancar la thin client simcot dice que no hay conexión. 

3. ir a iconos en parte inferior de servidores donde aparecen computadoras y elegir 

con doble clic, una por una para ver si hay recepción y envío; si no es así  el 

problema es de red y seguir las indicaciones: 

 

REMEDIO:  

ir a centro de cómputo, frente a la puerta hay dos gabinetes, uno grande 

aproximadamente al centro y otro pequeño de lado derecho. En la parte inferior  

del lado derecho hay un respaldo de energía negro; presionar el botón de en 

medio y sostenerlo hasta que enciendan las luces verdes; son como seis. 

Causas:  

            Tormenta eléctrica, falla de suministro energía. 

 

FALLA DE RED (10/08/07) 

 

1. localizar un gabinete delgado que dice ‘’3 com.’’; desconcertar el cable de 
alimentación eléctrica  durante aproximación de 20 segundos; volver a conectarlo. 
 

2. del gabinete de en medio localizar el convertidor  que tiene los datos ‘’atmc 1004’’; 
desconectar  el cable  que se encuentra por la parte posterior  con aproximación de 20 
segundos; volver a conectarlo. 
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3. esperar aproximadamente un minuto a que todo se restablezca. 
 

4. deben quedar parpadeando  el ‘’3 com.’’ y las luces indicadoras de los equipos 
rectangulares azules del gabinete de  en medio. 
 

5. además desconectar el cable de suministro de energía eléctrica del modulo gris  nortel 
pass port; esperar aproximadamente un minuto y volver a conectar. ver que estén en 
verde todas las luces indicadoras  
 

SI SIIC Y SIMCOT OPERAN PERO NO OPERA CONTROL DE ACCESOS 

 

Si no entra un  autotanque con transponder o con orden de carga correcta y no abre la 

barrera. 

 

  Aplicar un reset de accesos (desde simcot) en la ventana de accesos (lapso aproximado 

5 minutos). 

       

 si después del reset, las UCL no operan aplicar un reset manual. 
 

 verificar con la clave de accesos si esta  activo o no el número y en su caso 
activarlo a través del menú de accesos. 

  

 si la falla  es de comunicación entre el “scada”  y el “plc” en pantalla aparece la 

alarma 

 si con la operación anterior no se resuelve el problema aplicar un reset manual de 

accesos, como sigue:  

RESET MANUAL DE ACCESOS 

 entrar con clave de 9 dígitos 123989898 #. 

 para moverse con cero (0) nos desplazamos a través del menú y para elegir la 

opción, presionar 1 pide confirmación, volver a presionar 1, con esto se borran 

todos los números acceso registrados. 
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LA UNIDAD SOLICITA CODIGO PARA ENTRAR 14 

 poner clave de acceso (9 dígitos) (123989898) con cero (0) nos desplazamos 

hasta 05 borrar registros 1 y confirmar con 1 

 esto aplicar entrada y salida. 

 establecer clase de acceso 

  con cero (0) moverse hasta trece (13) reset de equipo 1 confirmar 1. 

REGRESA A PEDIR CODIGO  

 ir a this client y presionar el botón de reset de accesos 

(Desde SIMCOT) en la ventana de accesos (lapso aproximado 5 minutos).                    

PARA TENER INFORMACION DE ACCESOS. 

 con icono sexto o con el octavo y del menú elegir accesos. 

EN LA PANTALLA. 

si dice # cero (0) es permanente. 

si dice # 1 si es de un solo uso 

PARA DEPURAR ACCESOS Y LIMPIAR FILTROS (RESETEAR ACCESOS) 

en la pantalla principal del simcot de da un clic a menú, se despliega una lista en forma 

vertical del lado izquierdo de la pantalla, en la cual parece listas del sistema y se da clic 

en digitales la cual nos manda a una pantalla donde aparece en forma horizontal un icono 

que se llama punto se le da clic y se escribe en la parte de abajo en donde dice punto  

reset y se le da un clic a buscar, se abre una pantalla donde se despliega una relación 

que indica reset de accesos, reset oper, reset pemergen, reset rutinallen, se elige la 
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opción reset accesos y se abre del lado derecho control “reset” se le da clic a reset y 

ejecutar  

fin 
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“NO EXISTE EN PLC”,  FALLA DE COMUNICACION EN SIMCOT 

  SE PROCEDE COMO SIGUE: 

Se va al icono del martillo y pinzas, se da clic, se elige Wind,  

Se pone la clave siguiente: 12307  (el 07 es de acuerdo al mes en que estamos. 

Se va a fuente de datos y se da clic, se abre información y se escoge la clave EsRTDB 

aplicar,  

Ir a sentencia  SQL teclear en minúscula: 

Update operaciones set enplc = 0 where numero = ‘num. orden’  

Se da ejecutar y aparece como éxito 

Nota: para el signo = se teclea en signo de interrogación (?). 

Para las comillas corchete llave y  { [ 

 

 QUE HACER SI AL CIERRE DE  OPERACIONES NO COICIDEN LOS RECIBOS 

SIMCOT Y SICC. 

1. revisar una por una cada operación es decir tráfico por tráfico, en caso de no aparecer 
alguna en SIIC, ir al SICC localizar a la opción mov. de bal, recibos, rt (recibo por  
traspaso) y dar de alta los datos solicitados esc. 
 

2. en caso de que alguna operación este duplicada; seguir la secuencia: recibo por 
traspaso, consulta y elegir el registro  que está equivocado  y baja esc. 
 

3. volver a imprimir el reporte del SICC para verificar que todo este correctamente. 
 

FACTURA DE CONTADO, NO SE PUEDE CANCELAR. 

NOTA: NO HAY VIAJES PENDIENTES DEL MISMO PRODUCTO. 

 

1. dar recibo por devolución del cliente en movimientos simcot, con los datos de la 
factura. en caso de que esta sea a maseca o a la mosca, poner 34006y no... 34010. 
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2. hacer acta  c.h. con copias de factura, orden de descarga e impresión de descarga, 
indicando  que la diferencia en balances SICC- SIMCOT es por este motivo y que se 
bonificara al cliente mediante nota de crédito. 

 

FACTURA DE CONTADO. NO SE PUEDE CANCELAR. 

1. dar recibido por devolución del cliente con datos de factura (en el SIIC). 
 

2. generar o.c a otra e.s 
 

3. generar factura manual a esa e.s con los datos de carga anterior. 
 

4. hacer acta constancia de hechos. (Ing. línea, op. torre c.) 
 

FACTURA DE CREDITO REGRESO LLENO DE AUTOTANQUE 

 

A: EN CASO DE ENVIAR OTRO VIAJE: 

 cancelar la factura en área comercial 
 

 generar orden de carga a otra e.s SIIC. 
 

 hacer factura manual con los datos carda de la factura anterior. 
 

B: EN CASO DE NO ENVIAR OTRO VIAJE: 

 cancelar la factura por parte del área comercial. 
 

 generar orden de descarga en simcot. 
 

 descargar el auto tanque. 
 

  hacer a. c.h (ing de linea, operación torre de control, auxiliar de operación) con los 
datos de descarga. 
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FALLA EN COMUNICACIÓN DE TANQUES 

1. verificar a pie de tanque la telemedicion tv’s , reporte  de  valores actuales de tv’s. 
 

2. verificar en servidor  de tanques en  Telecom de la telemedicion contra reporte de 
valores  actuales. 

 

3. apagar la pc de  tanques que se encuentra debajo del aire acondicionado; la pc 
horizontal. 

 

4. se reinicia el servidor de la telemedicion en la pc, se apaga y luego se prende. se le 
pone tar Tuxtla  seguido de plants que esta de lado izquierdo superior de la pantalla 
doble; dar clic en this plant . 

 

17:54 proceso orbip de arbitralon crítico muerto en tuxprt2. 

El servicio horizontal en tuxprt2 cambio de pending a init. 

 Real time a prt2 init a standby. (En ocasiones pantalla gris del simcot). 

 verificar el icono oasys DNA que servidor estén en verde. tux pas1, tux pas2, 
tuxpart1+rt2tuxpweb1. 

 

 inicio seguido de programas luego por telvent y por ultimo xos shutdown una vez 
que ya se dio  shutdawn se da un clic en xos startup para activar sistema. 

 

nota: se realiza primero paso 1, si la pantalla continua  igual se aplica paso 2. 

así también se verifica después de realizar estos pasos en pantalla simcot torre de 

control. 

 

ENVIO DE PRODUCTO A UNA ESTACION DE SERVICIO PARA AUTOCONSUMO 

 

1.-  Entrar a SIIC local  
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2.- Programa de entregas  

 

3.- Movimientos SIMCOT  

 

4.- Salidas; elegir tipo SX ( salida por excepción )  

 

5.-  Poner la cantidad   número de 7210 : 00X – 2007 en el número de documentos  

 

6.-  Observaciones: Poner valores que  

 

7.-  No. De orden (llevar el consecutivo por año,  XX / 2007 );  esta en formatos             

usuales. 

 

8.-  Elaborar  7  - 210  ( en formatos usuales ),  con todos los datos; sacar cinco copias, 

para el control. 

 

9.-  Archivar en Autoconsumo gasolinas.  7 – 210 con  A / R y orden de carga elaborada. 

 

 

 PARA REPORTE DE FALLAS SIMCOT (SAF)  

 

http: LL 170. 55. 33. 130.8093 /SAF/ 

LOGIN: WBEUTELSPADORB2 

PASSWORD: 246929 

 

 ATENCION DE FALLAS 

 ATENCION DE FALLAS (OPCIONES) 

 REGISTRO DE LA FALLA 
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 45001 183031-SIMCOT-SICCI TAD TUXTLA 
ACEPTAR:  

Luego consultar en; fallas reportadas e ir  al extremo derecho  donde esta una lupa, dar 

clic ahí para pasar lo que se realizo en operaciones y así restablecer  la falla en forma 

local. 

   nota: registrar fallas por equipo no en forma general. 

 

Factura de contado. no se puede cancelar. (no hay viajes pendientes del mismo 

producto). 

 

1.- dar recibo por devolución del cliente en movimientos simcot con los datos de la factura. 

Poner el número. 

2.- que se ingrese el producto 

3.- hacer acta c.h. con copias de factura, orden de descarga e impresión de descargas. 

Indicando que la diferencia en balances SIIC--SIMCOT  es por este motivo que se 

bonificará al cliente mediante nota de crédito. 

Factura de contado. no se puede cancelar. (Hay viajes pendientes del mismo producto). 

1.- dar recibo devolución del cliente con datos de factura (en el SIIC) 

2.- generar o.c. a otra e.s. 

3.- generar factura manual a esa e.s. con los datos de carga anterior. 

4.- hacer acta constancia de hechos. (ing. línea, op. torre c.) factura de crédito regreso 

lleno at. 

a.- si se va enviar a otro viaje 

1.- cancelar la factura (área comercial) 

2.- generar orden de carga a otra e.s. SIIC 

3.- hacer factura manual con los datos de la carga de la factura anterior. 

b.- si no se va enviar otro viaje: 

1.- cancelar la factura (área comercial) 

2.- generar descarga en simcot. 

3.- descargar el at únicamente. 
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4.- hacer a. c. h. (ing. línea, op. torre c., aux. operativo)  con los datos de descarga. 

 

 

 

PARA REPORTE DE FALLAS SIMCOT (SAF) 

http: // distribución, ref, pemex.com / ; USM ; sistema de atención de fallas  

 

http: // 170.55.33.130.8093 / saf /  

 

 

 

Login : WBeutelspacherB2 

Password :  246929 

- Atención de fallas 

- Atención de fallas ( opciones )  

- Registro de la falla  

- 45001 183031 – SIMCOT – SICCI  TAD  TUXTLA……. 

- Aceptar  

- Luego en Mis fallas reportadas   

- E ir al extremo derecho. Donde esta una lupa. Y dar clic, para observaciones 

poner lo que se hizo para restablecer la falla en forma local  

- Nota 1 : registrar fallas por equipo, no en forma general  

 

Formula en windDB, para poder registrar datos de órdenes en curso o pendientes y 

facturas. 

Update ├─┤operaciones ├─┤set ├─┤Volnatural ├─┤=´30820´,Volneto├─┤= ´30572´ 

,temperatura ├─┤= ´29.5, Volrestante ├─┤= ´-180´ , densidad ├─┤ = ´839´,  techatin 

=´30/80 / 2007  21: 05 : 00.000´, techatin = ´30/08 / 2007 ├─┤ 21 : 45 : 00.000 ├─┤ where 

├─┤numero ├─┤= ´52628´ 

PARA INGRESAR ORDENES QUE NO EXISTA EN PLC  
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Update ├─┤operaciones ├─┤set ├─┤enple ├─┤ = ├─┤ 0 ├─┤where ├─┤ numero ├─┤ 

= ´53068´ 

 

 

PARA PASAR A DEGRADADAS  

Update ├─┤operaciones ├─┤set ├─┤ estado ├─┤ = ´termindegra´├─┤where 

├─┤numero ├─┤= ´52630´ 

Nota :     

      -    en caso del recibo se toma la densidad del trafico 

- en caso de las salidas de la densidad es la del tanque  

- en el autoconsumo para pasarla de degradado es la posición # 3  

 

 PARA DEJAR FUERA DE SERVICIO EL INTERRUPTOR DE FLUJO DE LAS 

DESCARGADERAS 

-  Poner selector donde corresponde a la descarga ( descargadera )  

En el PLC: 

- inico 
- accumate II 
- file, new o clic en new ( icono superior )  
- siguiente  
- en adress poner el numero  
- por ejemplo  ( para la descargadera 6 poner 8 ) 
 

Y todas las ventanas siguientes en finalizar:  

- Debe aparecer abajo EN ONLINE 
- Debe estar sin operar la descargadera. 
- Accumate IIIX equation file ( EQX ) 

 

En la barra de herramientas: 

- Dump to accuload (para descargar programa al accuload) y enter. 
 

Para poder respaldar la información:  
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- Icono “read from accuload” 
 

El selector esta en el gabinete del plc1 ( sin perrilla suelto ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante cerrar todas las ventanas 

300 descargaderas 

400 llenaderas 

“save changes” no 

 

Cuando se pierda comunicación en TV´S 

1.-  Ctrl. + Alt + Suprim       con esto para finalizar tareas ( cerrar ventanas  ) 

2.-   Inicio    apagar    reiniciar PC  

3.-   En el icono PC. En el escritorio ( telemedición ) 

4.-   This Plante  

UPS    GRANDE QUE ESTA EN TELECOM 

La relación con la UPS SIMCOT, espero y me puedas apoyar con la información que 

requiere el técnico de salina cruz. 

301  404  403  402 401 SELECTOR 1 

 501  306  305  304 SELECTOR 2 

 302  303  406 405  407 SELECTOR 3 

5    4 3     2 1 

9 8 7 6 

1 2 4 3 5 
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Que voltaje de corriente directa  tenemos en el banco de baterías correspondientes al 

SIMCOT exclusivamente ( BANCO DE BATERIAS UPS – 001 )y nivel de electrolito …..  

Checar los datos que de carga, amperaje y voltaje de flotación que tiene indica la pantalla 

de la UPS, para esto te mando el manual ahí vienen los pasos 

 

 

Según con los datos, indica que el inversor está en perfectas condición de trabajo, al 

parecer el problema lo presenta el sistema de respaldo en donde implica: las baterías y 

cargador  

 

En este caso en cuestión lo importante seria revisar, el banco de baterías para ver si las 

mismas están trabajando de forma normal, es decir, revisar el voltaje y los niveles de 

líquidos de las mismas  

 

Otro punto también importante es saber, si el cargador está trabajando de forma normal lo 

puede mirar por pantalla en la posición F1  “medidas “en esta pantalla, donde indica 

BATERIAS podrá leer si el cargador está trabajando, ahí verán Ch = carga, A = imperios 

de Carga y V = Voltaje de Flotación. Este último es importante 

 

 

“COMO CORREGIR LAS TABLAS  DE CALIBRACIÓN EN EL SERVIDOR:” 

 

 doble clic en el icono de telemedición Tuxtla Gutiérrez 
 

 muestra una ventana donde pide el nombre del usuario el usuario se reconoce 
como administrador 

 

 después pide la contraseña que es admin. 
 

 

 

 

adminitrator Usuario 
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 doble clic al icono all tanks (el ícono muestra todos los tanques) 
 

 seleccionamos que tanque queremos cargar la tabla de calibración  (tv-1, tv-2, tv-
3, tv-4, tv-5, tv-6) 

 

 en el tanque que queremos modificar la tabla de calibración (clic derecho)  
 

EJEMPLO:  

TV-2     clic derecho 

Aparece una ventana y seleccionamos la opción tank  

Capacity damos click 

           Tank capacity   clic 

Aparece la tabla de calibración en el cual lo podemos modificar cualquier valor que sea 

incorrecto 

Después de realizar la  modificación en la tabla de calibración del tanque 

Oprimimos el botón aplicar y luego el botón ok. 

Botón para terminar la operación en la tabla de calibración  

 

 

 

 

 

 

FALLA DE COMUNICACIÓN UCL DE LLENADERAS A CASA DE BOMBAS  

1.- abrir el gabinete ubicado desde las bombas e las UCLS ccm casas de bombas las 

bombas  

APLICAR  

 

CLICK OK  

 

CLICK   Y LUEGO  

admin Contraseña 

 

NOTA: para modificar otra tabla de calibración de otro  tanque, se realiza el mismo 

procedimiento. 
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PARA RESETEAR EL REAL TYME 

 

2. AOSyS DNA Network Management  Console 
 

- Systems :     Enter. 
+Es:     Enter 

+Services:    Enter 

+Machines  Enter este debe de estar con un círculo y cruz roja 

Deben de aparecer en círculo verde y palomita el TUXPAS1, y los TUXPAS_TS1 deben 

de estar los cuatro con un círculo rojo y una cruz, igualmente el TUXPAS2 con un círculo 

verde y palomita así como también los TUXPAS_TS1 hasta el cuatro  

 

Y los TUXPRT1 y 2, que son los servidores deben de estar con un circulo verde y una 

palomita esto quiere decir que los dos están disponibles de lo contrario si alguno aparece 

con un triangulo amarillo y con un signo de interrogación  dar clip en: el signo más y 

aparece lo siguiente: 

a).-  -logs  

b).-  -Service 

  +Arbitration 

  + Commoon 

  + Historical 

  + RealTime dar clip lado derecho Mouse 

Dar clip en Shutdown y posteriormente dar estartup 

Aparece una F con un circulo en la carpeta Arbitration nuevamente dar startup y esperar 

al realizar el cambio todas las subcarpetas aparecen con un circulo verde y aplomita          

( healt state, partner sync state, precesses y required services ) 

 

PARA SINCRONIZAR LAS UCL 

En la pantalla del Tink  ir al: 

 Menú dar un clic 
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 Remoto dar un clip 

 Proceso dar un clip con el lado izquierdo 

 Dar un clip en sincronizar y ejecutar 
 

PARA CONECTAR  WINDB 

 

Ir al icono de la pantalla de la tink y dar un clip en el icono de la figura  del martillo con la 

pinza (Editores/Utilidades) 

o Martillo  dar un clip 
o WinDB dar un clip 
o Pasword 
o Dar un clip en la ventana de fuente de datos y aparece una pantalla y seleccionar 

esRTDB 
o dar un clip en l ventana de conectar 
o En la ventana de secuencia escribir los comandos 

 

COMANDOS PARA TODAS LAS OPERACIONES EN PLC 

 

Comandos para enviar todas las operaciones en PLC 

 Update-operaciones-set-enplc-=’no’-where-estado-like-‘%end%’ 
 

Comando para una sola Operación: 

 Update-operaciones-set-enplc-=-0-where-numero=‘%end%’ 
 

Comando para visualizar comandos pendientes  

 select-from-operaciones-where-estado-=‘pendiente’ 
 

Comando para visualizar accesos foráneos 

 select-from-acceso-where-tipo-=‘operaciones’ 
 

Comando para borrar todos los accesos de operaciones 

 delete-from-acceso-where-tipo-=‘operaciones’ 
 

Comando para borrar solamente un acceso 
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 delete-from-acceso-where-numero-=‘#####’ 
 

Comando para actualizar datos de factura 

 update-operaciones-set-VolNatural-=’20002’,-VolNeto=’19917’,-temperatura 
=’30.100000000000’,-volrestante-=’-2’,-densidad-=’821’,-fechafin-=’29/06/2007-
16:02:00.000’-where-numero-=’####’ 

 

Comando para pasar a degradada 

 update-operaciones-set-estado-=’termindegra’-where-numero-=’####’ 
 

RESETEAR OPERACIONES 

Al realizar esta actividad se pierden los datos de los números de operación  

LEVANTAR BARRERAS 

 Para sacar de operación las barreras se oprime el botón negro se mantiene en esa 
posición hasta estar totalmente arriba y posteriormente se baja el interruptor 

 Para poner en operación la barrera se sube el interruptor y se espera que en el display 
aparezca la leyenda RESET y posteriormente se mantiene oprimido ambos botones 
(blanco y negro) hasta que este la barrera este abajo. 

 

FALLA DE COMUNICACIÓN TV´S 

 Resetear el servidor  
 

BAYPASEAR UPS 

1. Bajar Swicht de enfrente UPS 
2. Bajar Braker parte de atrás UPS  

 

ERROR DE SIMCOT 

Cuando el SIMCOT no envía bien los datos al SIIC existe lo que en el SIIC se llama errores 

en SIMCOT, y no sale la factura. 

1. Entrar al SIIC 
2. Ir al Menú principal  
3. Entrar en la opción 6 (facturación) 
4. Entrar en la opción 1 (facturación de producto) 
5. Entrar en la opción 2 (errores de simcot) 
6. Dar un enter en consulta 
7. capturar numero de orden y dar un scape 
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INDICADORES DE LOS SERVIDORES 

FALLA :  

Aparecen  los cuatro  indicadores de los servidores que se encuentran en la parte superior 

derecha en hot (h) verde. 

 

CONSECUENCIA: 

No se pueden realizar operaciones;  lo cual aparecerá; check the oaserrlog logfile for 

more details. 

CORRECCION: 

 Se apago un servidor de datos. tuxprt1 o tuxprt2; luego se da startup a historical y luego 

aproximadamente un minuto startup a real time. 

ESTADO NORMAL:  

 Dos indicadores es verde (hot) y dos indicadores en amarillo (standby). 

 

COMUNICACIÓN UCL DE LLENADERAS A CASA DE BOMBAS. 

Nota: no aparecen las bombas desde las UCL. 

1. abrir gabinete ubicado en  muro hacia las bombas en ccm casa de bombas (tiene 
selectores en posiciones a, f, m). los selectores en posición a. 

 

2. abrir gabinete. 
 

3. tener comunicación por red 10  entre llenadera y ccm casa de bombas. 
 

4. para arrancar de los refinados en fila vertical de lado izquierdo  se levanta lengüeta 
roja y  permanecen atento para parar faltando aprox. 100 litros. 
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COMO RESPALDAR LOS REGISTROS DEL SIMCOT 
 
Es importante realizar un respaldo mensual de los datos guardados por el  SIMCOT, el 

respaldo deberá llevarse acabo pasando por lo menos los primeros 5 días del siguiente 

mes al que se le realizará el respaldo de datos. 

Nos dirigimos al gabinete del servidor de datos.  

Deslizamos el teclado hacia  afuera y abrimos la tapa.  

Encendemos el monitor oprimiendo el botón que se encuentra en la parte inferior derecha.  

Nos encontramos con la siguiente pantalla. 
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Dirigimos la flecha del Mouse hacia la parte inferior izquierda y damos un clic para que 

nos muestre la barra de inicio. 
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Damos un clic en            

 

Desplegará una ventana y damos clic en Explorador de Windows. 
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Nos aparece la siguiente ventana 

 

 

Le damos clic a Mi PC que se encuentra del lado izquierdo de la ventana 

 

 

 

Se despliega la siguiente lista de discos.  
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Damos clic en y nos despliega las siguientes carpetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

204 

 

En el área del círculo damos clic derecho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para crear una nueva carpeta realizamos lo siguiente: 

Apuntamos en Nuevo y damos clic en Carpeta  
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Nos aparece una nueva carpeta a la cual  le pondremos el nombre de: respaldos 

históricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de escribir el nombre de la carpeta damos clic en un área en blanco para que se 

actualicen las carpetas, buscamos la carpeta que se llama respaldos históricos la cual 

acabamos de crear damos doble clic en la carpeta de respaldos históricos. 
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Nos aparece una carpeta vacía, dentro de la cual vamos a crear las carpetas que se 

llamaran de acuerdo al año que queramos respaldar. Ej.- respaldo histórico 2007 

Damos doble clic a la carpeta respaldo histórico 2008 y nos aparece una carpeta vacía en 

la cual vamos a crear otras carpetas en la cual se guardara la información de manera 

mensual. Ej.- respaldo 01 enero 2008 
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En estas últimas carpetas que creamos se guardara la información que vallamos a 

respaldar.  
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Ahora procedemos a copiar la información. 

 Damos clic en y se despliega una lista de carpetas. 

                                                                                                          

Damos clic en la carpeta. y nos despliega una lista de carpetas. 
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Damos clic en   y nos despliega todo el historial que ha generado el SIMCOT.  

  

La lista del historial que ha generado el SIMCOT  se encuentra señalada con el  circulo 

pero esta lista esta de manera desorganizada por lo que procederemos a organizarlo en 

otra capeta de acuerdo a su fecha. 

 

Damos clic en el botón   que se encuentra en la parte superior de la ventana. 

Vemos lo siguiente: 
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En el campo “Todo o parte del nombre de archivo” escribimos las tres primeras letras del 

mes en ingles que queramos copiar seguido de un guión bajo* seguido del año del que 

queramos. Ej.- Quiero Enero del 2008 tengo que teclear: Jan_2008 

*El guión bajo lo sacamos presionando las teclas Shift + ? 

Los mese serian como sigue: 

Enero---Jan 

Febrero---Feb 

Marzo---Mar 

Abril---Apr 

Mayo---May 

Junio---Jun 

Julio---Jul 

Septiembre---Sep 

Octubre---Oct 

Noviembre---Nov 

Diciembre---Dec 

Después de escribir Jan_2008 le damos clic en el botón búsqueda que se encuentra del 

lado inferior izquierdo. 
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Nos aparece la siguiente ventana, en la cual solo están archivos de enero del 2008. 

Damos un clic sobre el primer archivo y presionamos Ctrl + E. para seleccionar todos los 

archivos. 
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Todo seleccionado 

 

Una vez que tengamos todo seleccionado procedemos a copiar presionando las teclas 

Ctrl + C. Ahora ya podemos pegar estos archivos en nuestra carpeta de respaldo. 

 

Para ir a la carpeta de respaldo le damos clic en  y nos muestra la pantalla de 

esta manera. 
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Luego damos clic en y nos muestra la pantalla de esta manera. 
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Luego damos clic en la carpeta y nos muestra la pantalla de la siguiente manera. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego damos clic en y nos muestra la pantalla de la siguiente 

manera. 
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Luego damos clic en y nos muestra la pantalla de la siguiente 

manera. 

 

 Para pegar los datos que anterior mente habíamos guardado le damos clic derecho en el 

área del circulo. 
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Luego damos clic en  y nos queda la pantalla 

de la siguiente manera. Ahora ya tenemos los archivos de enero del 2008 respaldados. 

 

Para salir damos clic en cerrar la que se encuentra encerrado con el circulo  (   .         ).  

 

Para respaldar datos de de diferente mes y año se realiza el mismo procedimiento 

creando las carpetas de forma ordenada correspondiente al mes y al año. Luego 

buscamos en la carpeta XIS_archives  los datos que vallamos a respaldar, los copiamos y 

los pegamos en la carpeta correspondiente. 

 

Para finalizar se apaga el monitor y se mete el teclado jalando los seguros que se 

encuentran a los lados. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El personal de la Terminal de Almacenamiento y Distribución TAD Tuxtla 

Gutiérrez, carece de conocimiento y operación del SIMCOT ya que solo los 

respaldan los instructivos que hay para dicho sistema. Es ahí cuando nosotros 

como residentes nos vemos en la necesidad de estudiar y analizar los instructivos 

y nos damos a la tarea de elaborar un manual de fallas de la manera más clara y 

concisa para que cualquier usuario inexperto pueda solucionar los problemas que 

se presenten a futuro. 

Para elaborar el manual de fallas del SIMCOT tuvimos que realizar varias 

pruebas que fueron supervisadas por personal especializado los cuales nos 

proporcionaron un Instructivo y capacitación  para solucionar las fallas de manera 

local, con el objetivo que  la planta opere de manera eficaz. 

En el desarrollo del proyecto de la residencia profesional los resultados 

fueron satisfactorios ya que se cumplieron los objetivos del proyecto así, como 

unos más que no fueron contemplados y recibieron de gran utilidad para la 

empresa, debemos mencionar que el proyecto se desarrollo en las instalaciones 

de la Terminal de Almacenamiento y Distribución PEMEX Tuxtla cumpliendo el 

total de las horas marcadas, así como implementar un sistema de monitoreo a la 

unidad de la terminal, los resultados se describen a continuación 
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RESULTADOS 

 

Los resultados de las actividades que desarrollamos en la TAD fueron 

propuestas por el jefe de operación para el desarrollo del proyecto SIMCOT, las 

cuales se mencionan a continuación: 

1.- descripción de partes que integran el SIMCOT, Sistema integral de Medición, 

Control y Operación de Terminales. 

2.- Traducción de manual de operación del SIMCOT, los cuales solo están 

impresos y no lo tienen en formato electrónico, porque pertenecen a la empresa 

que instalo los equipos la cual es Telvent. 

3.- realizamos el croquis de la planta para fines estratégicos de calidad y nosotros 

para poder familiarizarnos y reconocer el área de la planta donde operamos. 

4.- Realización del croquis del laboratorio de control o la caseta de tele medición 

para fines de calidad. 

5.- Realizar el manual de fallas del SIMCOT (Sistema Integral de Medición, Control 

y Operación de Terminales). 

6.- se nos recomendó la realización de un manual de fallas del SIMCOT ya que el 

personal que labora, no cuenta con una capacitación para resolver las fallas del 

sistema. Ya que no existe en la planta ninguna persona especialista en el sistema. 

7.- complementar el manual de fallas, traducido con el manual que 

desarrollaremos en el periodo de nuestra residencia, este manual es una 

herramienta para cualquier persona que no se encuentra capacitada pueda 

solucionar las fallas que se presente con un historial pasado, debemos mencionar 

que el sistema es nuevo en esta terminal y está sustituyendo al sistema manual. 
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8.- el manual que estamos desarrollando es para satisfacer las necesidades del 

jefe de operación el cual es encargado y responsable de las operaciones que se 

realizan en la planta así como los problemas que se presenten.  

9.- para la realización del manual nosotros tomamos notas de los problemas más 

usuales para que a la brevedad pueda cualquier persona de la terminal pueda 

corregir este problema, después procedemos a informar por escrito cuales son los 

síntomas de los problemas que genera el sistema y por ultimo realizamos la 

corrección, en caso de no poder realizar dicha falla lo realizamos a través de un 

asesoramiento telefónico donde con ayuda de ingenieros especializados 

realizamos la corrección. De esa manera nosotros trabajamos y complementamos 

el manual que al final de la residencia será entregado al ingeniero de operación de 

la planta y al asesor de la residencia. 

10.- dentro de las actividades que realizamos en el análisis del sistema fue la 

corrección de las tablas de calibración de los tanques de almacenamiento los 

cuales arrojaban valores diferentes en el sistema manual comparado con el 

SIMCOT. 

11.- después de realizar la corrección de las tablas de calibración de los tanques. 

Realizamos la actualización la actualización de las tablas del sistema SIMCOT el 

cual tuvimos que estudiar el programa para poder acceder y después cargar de la 

forma más segura. 

12.- otra actividad que realizamos fue el registro de información de los procesos y 

análisis de cada uno de ellos detectando áreas para poder optimizarlas. 

 

Los resultados que se obtuvieron en este periodo de actividades fueron las 

anteriormente planteadas, durante este periodo, aunque es una parte del proyecto 

se ha avanzado y las actividades han sido realizadas satisfactoriamente por 

nosotros y cumpliendo cada una de ellas de la manera más detallada posible. 
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