¿Qué es un P&ID?
En cualquier proceso industrial, y en nuestro caso particular como fabricantes e
instaladores de equipos a presión (Calderas de fluido térmico, vaporizadores,
calderas de vapor, intercambiadores, calderas eléctricas…) a menudo nos
encontramos con instalaciones de considerables dimensiones y con multitud de
elementos, materiales e instrumentos que conforman dicha instalación.
Para poder identificar estos equipos e instrumentos de una manera sencilla y poder
tener además una idea de las condiciones de diseño de cualquier proyecto de
ingeniería nos valemos de una herramienta que se conoce comúnmente por las
siglas P&ID.
Un P&ID es lo que se define como un diagrama de tuberías e instrumentación (DTI)
también conocido del idioma inglés como piping and instrumentation
diagram/drawing (P&ID) y es un diagrama que muestra el flujo del proceso en las
tuberías, así como los equipos instalados y el instrumental.
Otro posible nombre que se utiliza para refirse a un P&ID es el de PFD, una forma
simplicada del inglés (Process flow diagram), aunque esta es una forma menos
utilizada.
Estos diagramas estan compuestos por una serie de símbolos que nos permitirán
identificar todos los componentes que conforman un proceso, como tuberias,
número de lineas de tuberia y sus dimensiones, valvulería, controles, alarmas,
equipos, niveles, presostatos, drenajes, purgas, bombas, etc.
El instrumento de símbolos standard utilizados en estos diagramas se basa
generalmente en la Norma ISA S5.1. Sistemas de Instrumentación y
Automatización de la sociedad.
Este standard de símbolos se usa tanto en industria química como en petroquímica,
metalúrgicas, industrias de aire acondicionado, generadoras de energía, y en otros
muchos y numerosos procesos industriales.
Además de estos símbolos se utilizan diferentes tipos de líneas y circulos para
indicar como estan interconectados los diferentes elementos del proceso y las
funciones de cada instrumento.

Líneas de instrumentación

Conexión a proceso, o enlace mecánico o alimentación de
instrumentos.
Señal neumática
Señal eléctrica
Señal eléctrica (alternativo)
Tubo capilar
Señal sonora o electromagnética guiada (incluye calor, radio,
nuclear, luz)
Señal sonora o electromagnética no guiada
Conexión de software o datos
Conexión mecánica
Señal hidráulica

Los “Tag numbers“
Los “Tag numbers“ o etiquetas, son números y letras que se encuentran dentro de
los circulos que aparecen junto a un instrumento y que identifican el tipo y función
del dispositivo. Estos circulos conforman los bucles o lazos de control de un
instrumento, dispositivo o equipo y que estan interconectados entre si con las líneas
de instrumentación vistas en el cuadro anterior.
Cada uno de estos lazos tendrá una codificación a fin de tener una clara
identificación de los mismos.

Manera de representar los elementos de los lazos.

Identificación de los instrumentos

1ª letra: Variable medida o modificante
Por ejemplo;
A: Análisis
E: Voltaje
F: Caudal
I: Corriente
J: Potencia
L: Nivel
P: Presión
S: Velocidad, Frecuencia
T: Temperatura
V: Vibración
Estos son los mas habituales aunque hay muchos otros que aparecen en el cuadro
1.1.
Las siglas provienen del nombre en inglés de cada una de las funciones de los
instrumentos.

2ª y 3ª letras: Función de salida, de presentación
de datos o modificante.
Por rejemplo;
A: Alarma
C: Controlador
E: Sensor primario
H: Alto
I : Indicador
L: Bajo
P: Presión
R: Registrador
S: Interruptor
T: Transmissor
V: Válvula
Z: Actuador
Así entonces tenemos estos ejemplos:
1.

Designa a un Controlador de Temperatura con capacidad de Indicación
asociado al lazo de control Nº 60.
2.

Dependiendo de cómo están representados los círculos de cada instrumento estos
nos dan una u otra información:

Montado localmente

Detrás de la consola (no accesible)

En tablero

En tablero auxiliar

Instrumentos para dos variables medidas o instrumentos de una
variable con más de una función.

Simbología usada en el control digital y distribuido
1. Accesible al operador
1.1
Visualización compartida
1.2
Visualización y control compartidos
1.3
Acceso a la red de comunicaciones
1.4
Interfase del operador en la red de comunicaciones
2. Interfase auxiliar
2.1
Montado en panel
2.2
Estación manual

3. No accesible normalmente al operador
3.1
Controlador
3.2
Visualización compartida instalada en campo
3.3
Cálculo, acondicionamiento de señal en controlador
compartido

Además de estos también hay simbología utilizada para ordenadores
(computadores) y simbología para control lógico y secuencial.

Cuadro 1.1. Tabla de letras de instrumentos y funciones.

Simblogía para válvulería.

De esta manera se representan las válvulas mas comúnmente utilizadas:

Simblogía para actuadores.

Con esta información, aunque muy resumida, de lo que es un P&ID, seguro que ya
no nos parecerá tan extraño e inteligible ese gráfico o esquema que tantas veces
vemos en los proyectos de ingenieria y nos recuerda a un jeroglífico.
Ahora seguramente sabremos interpretar mejor la información que nos ofrece y
conocer mejor la instrumentación, el diseño, las funciones y en definitiva todos los
elementos del proceso industrial que se nos representa.

EJEMPLO DE P&ID
Instalación de una caldera de fluido térmico PIROBLOC con depósitos de expansión
y recogida.

