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Concepción del sistema

Las terminales de

combustible son unidades

tecnológicas diseñadas para

satisfacer la exigencia de

confianza y seguridad de los

sistemas operativos y para

proveer un rápido acceso a

los datos tecnológicos.
Trabajar con materiales

altamente inflamables y

peligrosos entre los

designados como Mission

Critical Systems los cuales

proporcionan operaciones

fiables aún en situaciones

especiales, tales como el

corte en el suministro de

energía o el fallo de diversos

componentes del sistema.
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Automatización del proceso

tecnológico

Visualización de procesos

Sistema de distribución

Manejo de alarmas y eventos

Inteligencia distribuida

Control de procedimientos de

seguridad

Archivo de datos

Auto-servicio usando tarjetas de

identificación

Medición del volumen, masa,

densidad y transferencia de custodia

Compensación de presión y

temperatura

Recalculado del volumen en la

temperatura de referencia

Impresión de la factura de entrega

Prevención de la mezcla entre

productos

Control de la dosificación de aditivos

Recuperación del vapor y control de

recuperación

Control del límite de emisiones

Monitorización del nivel y presión de

los depósitos

Protección ante las fugas

Protección ambiental

Manejo de las canalizaciones del

producto, reconocimiento del

producto

Administración del parque de

depósitos

Comunicación con otros sistemas de

información

Arquitectura multinivel

TAMAS e
®

stá diseñado como un sistema multinivel como

se muestra en el siguiente diagrama.
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un sistema informatizado para la

automatización, visualización de procesos y

para gestión de las bases de datos y la

administración. Comparado con los otros

sistemas de automatización, TAMAS es

único gracias a su capacidad de controlar no

solo la terminal de carga sino  de todo el
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TAMAS es un sistema extremadamente confiable gracias a su arquitectura multinivel
diseñada para garantizar operaciones seguras del equipamiento tecnológico aunque
alguno de los niveles superiores falle.

Medir niveles y otras cantidades en los depositos

®

Este termino se refiere al sistema de uno o más dispositivos programables PLC los cuales

aseguran algoritmos básicos y bloqueos. Todas las señales de entrada y salida así como

las  lineas de comunicación son dirigidos hace los PLC. De esta manera, los PLC tienen

una función FRONT-END-DRIVER (FED).
Para proporcionar un sistema robusto con una fácil expansión y mantenimiento, cada
parte tecnológica es  manejada por un PLC diferente. Estas unidades se comunican entre
ellas y con el sistema superior SCADAa través de un bus redundante, mayormente hecho
de fibra óptica.

Las tareas típicas del nivel PLC son:

Sistema de identificación

Comunicación con las computadoras de flujo y las unidades de aditivación durante la

carga de combustible

Control VRU

Controlar la aceptación y carga de productos a través de los conductos

La arquitectura del sistema se basa en una estructura cliente-servidor. Opcionalmente la

instalación de un servidor auxiliar para emergencias asegura un servicio  sin problemas

durante un fallo de energía o desconexión de uno de los servidores. Un sistema de claves

y usuarios individuales asegura un acceso seguro a los datos y servicios, diversos niveles

de privilegios de usuario así como administración y desarrollo del sitio.
Servidores y clientes utilizan ordenadores personales bajo el sistema operativo Windows
XP y el sistema Serck Controls SCX SCADA. TAMAS usa las funciones de SCX incluida la
cómoda interfaz de usuario. La visualización de los datos, la impresión de informes, el
manejo de alarmas y una recopilación de datos tecnológicas almacenada en la base de
datos.
SCX SCADA entregado con TAMAS es un sistema mundialmente estandarizado con
soporto multilingüe, el cual garantiza la expansibilidad y mantenimiento en un futuro.
La parte de administración del sistema provee herramientas para el manejo de bases de
datos, procesamiento por lotes y cooperación con el sistema de la empresa. Las funciones
principales  de las aplicaciones son el registro e identificación de conductores, clientes,
camiones y transacciones, evaluación de contratos, certificación, configuración de
productos y aditivos, impresión de listas de carga y exportación de los datos al sistema de
la empresa (SQL Server, ORACLE, ODBC)
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