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RESUMEN 
 

 

 

El Ecuador es un país rico en recursos naturales, posee gran diversidad de ellos 

pero su condición de subdesarrollo no le permite la adecuada explotación de los 

mismos, en especial de sus recursos hidrocarburiferos, los cuales son explotados 

por empresas transnacionales con los denominados contratos de participación 

donde el estado recibe el 20% del total de la producción de cada una de estas 

empresas, actualmente el estado administra el Bloque 15 un campo altamente 

productivo, que fue operado por Occidental Petroleum Corporation (OXY) hasta la 

caducidad su contrato. 

El alto precio del barril de petróleo ha ocasionado una gran demanda de diseños y 

construcciones de plataformas sujetas a especificaciones internacionales. 

El diseño de plataformas petroleras es complejo y requiere la interrelación de 

cinco especialidades de ingeniería para llevarla a cabo como son: PROCESOS, 

PIPING, ELÉCTRICA, INSTRUMENTACIÓN Y CIVIL, de la correcta coordinación 

de estas depende el éxito o fracaso de un diseño.  

En este trabajo se expone el criterio de diseño eléctrico para instalaciones 

petroleras en función de áreas clasificadas, trabajo que se lleva acabo aplicando  

normas, estándares y publicaciones internacionales como son: la IEEE, NEC, 

ANSI, NFPA, API, ASTM, NACE, NEMA, las cuales nos garantizan seguridad y 

flexibilidad en la operación de los diferentes procesos industriales, asegurando 

una óptima selección de equipos y accesorios, teniendo en cuenta las exigencias 

técnicas con criterio económico, minimizando el impacto al medio ambiente 

 

Se muestra además el procedimiento para su construcción desde la ingeniería 

básica, la ingeniería de detalle y el proceso de compra. 
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PRESENTACIÓN 

En el capítulo 1 se realiza una introducción del trabajo, detallando los objetivos, el 

alcance y la justificación del mismo. 

 

En el capítulo 2 se describe los lineamientos generales que son la base para 

proyectar una instalación eléctrica en determinadas áreas que por su atmósfera 

característica se han llamado clasificadas. 

 

En el capítulo 3 se profundiza los temas tratados en el capítulo anterior con el 

objetivo de seleccionar los materiales y equipos eléctricos considerando el tipo de 

área clasificada donde serán instalados. 

 

En el capítulo 4 se desarrollan los ESTUDIOS ELÉCTRICOS, como son las 

corridas de flujos de potencia, estudio de cortocircuitos y coordinación de 

protecciones mediante el programa EASY POWER, también se realiza el estudio 

del sistema de puesta a tierra y la protección catódica a líneas de flujo existentes 

en una plataforma.   

 

En el capítulo 5 se desarrolla la ingeniería de detalle eléctrica completa de una 

plataforma sustentándose en los capítulos anteriores para la especificación de 

equipos y selección de materiales así como también la elaboración de todos los 

planos de bandejas, ducterias, cable schedule, tierras, protección catódica, 

unifilares, etc.; que se pueden apreciar en los anexos.      

 

En el capítulo 6 se realiza un análisis al estudio de impacto ambiental que se 

emplea para la construcción de plataformas petroleras. 

 

En el capítulo 7 se resume los principales lineamientos del Sistema de 

Aseguramiento de Calidad para la administración y ejecución de proyectos.  

 

En el capítulo 8 se presentan el análisis económico que demuestra que el proyecto 

es rentable y conveniente. 

 

En el capítulo 9 se muestran las conclusiones y recomendaciones de este trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN

1.1. GENERALIDADES
 

El precio elevado del barril del petróleo ha originado una elevada inversión para el 

diseño y construcción de nuevas  plataformas petroleras (WELL PADS) y la rápida 

recuperación de inversión han ocasionado una fuerte competencia entre empresas 

constructoras por captar proyectos petroleros. 

 

En instalaciones petroleras existen áreas clasificadas por lo mismo se hacen 

diseños de las instalaciones eléctrica tendiente a ofrecer seguridad y flexibilidad 

en la operación de los diferentes procesos industriales, asegurando una óptima 

selección de equipos y accesorios, teniendo en cuenta las exigencias técnicas 

con criterio económico. 

 

La selección de estos aparatos se hace desde la ingeniería básica, la ingeniería 

de detalle y el proceso de compra.. 

 

Antes de la puesta en marcha de proyectos de este tipo siempre es necesaria una 

licencia ambiental, la cuál se obtiene luego de un Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA),  

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diseño de ingeniería básica y de detalle eléctrico, con el cuál se 

especificará el equipo necesario para operar de manera óptima una plataforma de 

procesamiento de  petróleo con 10 pozos de producción, utilizando materiales y 

equipos de última tecnología de acuerdo a normas y estándares internacionales 

como la: API, NFPA, ANSI/IEEE, NACE. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio eléctrico donde se muestren las corridas de flujos y 

cortocircuitos para el diseño de 10 pozos de producción petrolera. 

 Realizar un estudio y diseño de sistema de puesta a tierra para la 

plataforma. 

 Realizar un estudio y diseño de protección catódica para protección de 

oleoductos que forman parte de una plataforma petrolera. 

 Analizar y comentar el estudio de impacto ambiental empleado por BLOQUE 

15 para la construcción de plataformas petroleras, dentro de su área de 

conseción. 

 Diseño y elaboración de un plano de áreas clasificadas de la plataforma 

petrolera. 

 Diseño y elaboración de diagramas unifilares de baja tensión y paneles de 

cargas. 

 Elaboración de Data Sheets de MCC y Switchgear. 

 Diseño y elaboración de planos de ubicación de Equipos Eléctricos. 

 Diseño y elaboración de listado de cables, rutas eléctricas y cálculo de 

cables. 

 Diseño y elaboración de rutas de bandeja portacables y ductos eléctricos. 

 Diseño y elaboración de planos de instalación de iluminación y 

tomacorrientes. 

 Diseño y elaboración de un CONTROL Y POWER CONTROL ROOM para 

operación de la plataforma petrolera. 

 Garantizar la calidad en la ejecución de proyectos empleando una normativa 

para la gestión del proyecto.  
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1.3. ALCANCE 
 

Se realizara el diseño eléctrico para una plataforma de producción petrolera 

cumpliendo normas internacionales como es la API, NFPA, el diseño contempla la 

elaboración de planos de de detalle con típicos de montaje, que cubren las áreas 

de iluminación, tierras, ductos, trincheras, bandejas, áreas clasificadas, distribución 

de equipos, interconexionado de motores y cargas especiales, se  seleccionaran  

materiales y equipos eléctricos de última tecnología necesarios para implementar 

los planos de detalle.    

 

1.4. JUSTIFICACIÓN
 

El precio elevado del barril del petróleo ha originado una elevada inversión para el 

diseño y construcción de nuevas  plataformas petroleras (WELL PADS) y la rápida 

recuperación de inversión han ocasionado una fuerte competencia entre empresas 

constructoras por captar proyectos petroleros. 

 

Una planta de procesamiento de petróleo es un sistema complejo que requiere la 

interacción de cinco especialidades de ingeniería como son ELÉCTRICA, CIVIL, 

PROCESOS, INSTRUMENTACIÓN, PIPING, para poder diseñarlas y operarlas. 

 

Las plataformas petroleras utilizan generalmente sistemas eléctricos aislados, para 

su operación que deben respetar rigurosas normas internacionales para cumplir 

con tres objetivos esenciales: seguridad al personal, operación continua y mínimo 

impacto al medio ambiente, debido a estas exigencias es necesario el diseño de 

WELL PADS empleando, materiales y equipos de última tecnología, lográndose 

con esto una rápida construcción y puesta en marcha de estas plataformas. 
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CAPÍTULO 2 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PLATAFORMAS 
PETROLERAS

2.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREAS CLASIFICADAS. 

2.1.1. RESUMEN

 

El presente capítulo tiene un carácter introductorio y se ha desarrollado con el 

propósito de trazar lineamientos generales que sirvan de base para proyectar una 

instalación eléctrica en determinadas áreas que por su atmósfera característica se 

han llamado clasificadas. 

La base para la ilustración de este capítulo han sido los catálogos que editan las 

empresas que comercializan este tipo de productos como son APPLETON 

ELECTRIC, CROUSE-HINDS, B-LINE, al igual que normas IEC, NFPA, NEC Y API 

y la experiencia adquirida como residente y diseñador en este tipo de instalaciones 

para el BLOQUE 15.   

El cumplimiento de las normas de clasificación de áreas garantiza la calidad de los 

materiales, equipos e instalaciones, a fin que éstas operen de manera eficiente y 

segura, tomando en cuenta la preservación de las vidas humanas, las 

instalaciones y el medio ambiente. 

2.1.2. INTRODUCCIÓN 

 

Debido al creciente incremento en el uso de equipo Eléctrico un industrias que 

presentan en sus ambientas de trabajo atmósferas potencialmente explosivas, se 

hace imprescindible que se seleccione e instale el equipo apropiado con el fin de 

tener instalaciones que garanticen la seguridad del personal y de los equipos de la 

planta. 

Los productos manejados en áreas clasificadas en su mayoría son inflamables y 

un mal funcionamiento de las instalaciones eléctricas puede iniciar una 

conflagración si no se han tomado en cuenta las recomendaciones existentes para 
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este tipo de diseños las cuales pueden minimizar la posibilidad de ocurrencia de 

las causas que inician una explosión o un incendio. 

Los suministros de energía, los sistemas de alumbrado o calefacción y demás 

sistemas eléctricos no representarán un riesgo si estos han sido dimensionados, 

instalados y mantenidos de acuerdo con las recomendaciones expuestas en los 

estándares establecidos para la zonas donde van a estar localización a fin de 

reducir los riesgos  para los equipos montados e incrementar  la salud del personal 

encargado de operarlos.   

 

La electricidad como forma de la energía  puede ser el agente que inicie una 

explosión y/o un incendio por medio de un arco o generando un recalentamiento 

en un equipo dado. Cuando se interrumpe un circuito eléctrico que este energizado 

(ya sea intencionalmente por medio de un interruptor o accidentalmente cuando se 

suelta un terminal de un contacto o se produce una falla) se genera un arco con 

una conexión de alta resistencia o un calentamiento. 

 

La intensidad del arco generado depende de la resistencia del contacto en el 

terminal, la corriente la tensión del circuito y el grado de Temperatura depende de 

las características del material y la magnitud de la sobrecarga. Cada una de estas 

o ambas en conjunto pueden alcanzar una magnitud capaz de iniciar un incendio o 

una explosión si la atmósfera contiene una mezcla que pueda ser inflamable.  

Para que pueda ocurrir un incendio o una explosión se deben presentar las 

siguientes condiciones; 

 

a) Debe estar presente el elemento inflamable o combustible. 

b) Debe estar mezclado con aire u oxígeno en las proposiciones 

adecuadas para producir una mezcla inflamable. 

c) Debe haber un equipo que pueda generar la energía suficiente para 

encender la mezcla (Arco eléctrico, incremento de temperatura etc.). 

 

La clasificación que hace el NEC sobre determinadas áreas que se presentan en 

las diferentes tipos de industrial se basa en clases, grupos y divisiones.  
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Las Clases se dividen en 3 y tratan la presencia de gases o vapores  inflamables, 

polvos combustibles y fibras o materiales volátiles inflamables. Los grupos que son 

clasificaciones internas de las Clases se definen de acuerdo con la peligrosidad de 

los diferentes componentes de cada una de las Clases. Las divisiones de cada uno 

de los grupos hacen referencia a la frecuencia con que se presentan las 

condiciones de explosión o incendio en cada una de las Clases. 

 

Lo primero que se debe realizar  para determinar los equipos que conforman una 

instalación eléctrica es hacer una minuciosa clasificación de áreas para cada uno 

de los recintos involucrados en la cobertura de la instalación y esta se logra 

definiendo para cada uno su Clase, grupo y división puesto que el equipo a instalar 

debe ser específicamente diseñado y aprobado para esta aplicación en particular. 

 

Una vez definidos los equipos a instalar se deberán conectar entre si de acuerdo 

con las regulaciones expuestas en el NEC o alguna otra norma equivalente sobre 

cada uno de los accesorios de conexión como son: Tubería conduit, sellos, 

conduletas, cajas de derivación, estaciones pulsadoras, uniones etc. 

 

Después de montar y conectar los equipos se debe definir los procedimientos de 

Pre-Commisioning y Commisioning con el propósito de poner en marcha las 

instalaciones además se deberán definir los procedimientos de mantenimiento y 

las consignas de operación para los elementos y la instalación en conjunto. 

 

2.2. NORMAS 
 

 

El National Electric Code (NEC) adoptado por la National Fire Protection 

Association (NFPA) como su estándar 70 cubre en sus artículos 500-507 los 

preceptos básicos sobre las buenas prácticas de seguridad en la selección, e 

instalación apropiada del equipo eléctrico que rigen la mayor parte de los 

desarrollos efectuados en nuestras industrias. 
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Para instalaciones en campos petroleros el Instituto Americano de Petróleo (API) 

ha desarrollado el estándar RP-500 “Clasificación de Áreas para instalaciones 

eléctricas en campos petroleros y Tubería de transporte de Gas”, que suministra 

recomendaciones donde se manejan gases y líquidos inflamables como: 

Estaciones de bombeo, estaciones de compresión, campos de almacenamiento, 

bastidores de carga, múltiples y áreas de derecho de vías en tuberías de línea. 

 

2.3. DEFINICIONES. [1]  
 

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS. 

2.3.1  ÁREAS PELIGROSAS  

 

Se consideran, aquéllas donde el peligro de fuego o explosión pueda existir, 

debido a la presencia  de gases o vapores inflamables,  líquidos  inflamables  o  

fibras  o  pelusas  volátiles inflamables. 

 

2.3.2  ÁREA CERRADA (ESPACIO, EDIFICIO O CUARTO).  

 

Espacio tridimensional  cerrado  en más de 2/3 partes de la superficie del área del 

plano proyectado, de  tamaño  suficiente para el acceso de personal autorizado. 

2.3.3  APARATOS ASOCIADOS.  

 

Son dispositivos en los cuales sus circuitos, no son necesariamente 

intrínsecamente seguros,  pero afectan la energía en los  circuitos intrínsecamente 

seguros y de los que se depende para mantener la seguridad intrínseca. Los 

dispositivos Asociados pueden ser: 

 

a) Aparatos  Eléctricos.  Que  cuentan  con  un  tipo  de  protección  alterna  

 para  uso  apropiado  en  áreas peligrosas clasificadas. 

b) Aparatos Eléctricos sin protección alterna, los cuales no deben usarse en 

áreas peligrosas clasificadas. 
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Los aparatos asociados tienen identificadas conexiones intrínsecamente seguras 

para aparatos intrínsecamente seguros y también pueden tener conexiones para 

aparatos no intrínsecamente seguros 

 

Una barrera de seguridad intrínseca es un aparato asociado, la cual es una red 

diseñada para limitar la energía disponible para circuito protegido en áreas 

peligrosas clasificadas, bajo condiciones especificadas de falla. 

 

2.3.4  BARRERA DE SEGURIDAD INTRÍNSECA.  

 

Es un dispositivo limitador de corriente y voltaje, sin afectar el flujo normal de las 

señales eléctricas y por su diseño son dispositivos pasivos. 

 

2.3.5  CLASE.  

 

Conjunto de productos con características específicas. 

 

2.3.6  CABLE DE FIBRA ÓPTICA.  

 

Es aquel que transmite la luz a través de una fibra óptica. Los cables de fibra 

óptica pueden agruparse en tres tipos. 

 

a) Dieléctricos  son  los  cables  que  no  contienen  elementos  metálicos  y  

ningún  otro  material  eléctrico conductor. 

 

b) Conductivos son los cables que contienen elementos conductores no 

portadores de corriente eléctrica, tales como refuerzos metálicos o barreras 

metálicas contra vapores. 

 

c) Compuestos son los cables que contienen fibras ópticas y conductores 

eléctricos portadores de corriente, adicionalmente pueden tener elementos 

conductores no portadores de corriente eléctrica, tales como refuerzos 
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metálicos o barreras metálicas contra vapores, los cables ópticos 

compuestos deben clasificarse como cables eléctricos de acuerdo con el 

tipo de conductores eléctricos que contengan. 

 

2.3.7  EQUIPO INTRÍNSECAMENTE SEGURO.  

 

Es el que en condiciones normales o anormales de operación, para las que ha sido 

aprobado, no libera energía  eléctrica o térmica suficiente para inflamar cualquier 

mezcla adyacente. (circuitos de corriente y voltajes bajos para control e 

instrumentación). 

 

En el sistema de clasificación por Zonas, la designación para los tipos de 

protección de equipos intrínsecamente seguros es la siguiente: 

 

“ia”- Son aparatos y sistemas eléctricos que contienen circuitos de seguridad  

intrínseca los cuales son incapaces de causar inflamación, con el apropiado factor 

de seguridad, de mantener la protección en caso de una falla o con dos fallas 

simultáneas. 

Este equipo se permite usar en áreas Clase 1, Zona 0, aprobado y marcado como 

adecuado para dicha área. 

 

“ib”- Son aparatos y sistemas eléctricos que contienen circuitos de seguridad  

intrínseca los cuales son incapaces de causar inflamación, con el apropiado factor 

de seguridad, cuando se presentan una falla. 

 

Este equipo se permite usar en áreas Clase 1, Zona 1, aprobado y marcado como 

adecuado para dicha área. 

 

2.3.8  EQUIPO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.  

 

Es el equipo eléctrico capaz de soportar una explosión en su interior, sin permitir  

que genere la temperatura suficiente, arco o chispa que propicie la combustión de 

la atmósfera inflamable que lo rodee. 
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En el sistema de clasificación por zonas, la designación para los tipos de 

protección de equipos a prueba de explosión es la siguiente: 

 

“d” Este equipo se permite usar en áreas Clase 1, Zona 1 o Zona 2. 

 

2.3.9  EQUIPO DE SEGURIDAD AUMENTADA.  

 

Es un equipo que bajo condiciones normales de operación no provoca, ni genera 

arcos, chispas o calentamientos excesivos. En el sistema de clasificación por 

zonas, la designación para los tipos de protección de equipos de seguridad 

aumentada es la siguiente: 

 

“e” Este equipo se permite usar en áreas Clase 1, Zona 1 o Zona 2. 

 

2.3.10  EQUIPO SUMERGIDO EN ACEITE.  

 

Es el que mantiene sus partes energizadas que puedan producir arcos o  chispas  

en operación normal o anormal, sumergidas  en  aceite,  para  evitar que inflamen  

cualquier  mezcla adyacente. 

 

En el sistema de clasificación por zonas, la designación para los tipos de 

protección de equipos sumergidos en aceite es la siguiente: 

 

“o” Este equipo se permite usar en áreas Clase 1, Zona 1, o Zona 2. 

 

 2.3.11 EQUIPO  ENCAPSULADO.   

 

Es el que mantiene sus partes energizadas, que pueden producir arcos o chispas  

en operación normal o anormal, encapsulados herméticamente en un medio  

dieléctrico sólido o gaseoso, para evitar que inflamen cualquier mezcla adyacente. 
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En el sistema de clasificación por zonas, la designación para los tipos de 

protección de equipos encapsulados es la siguiente: 

“m” “q” Este equipo se permite usar en áreas Zona 1, o Zona 2. 

 

2.3.12 FUENTE  DE  PELIGRO.   

 

Es la parte o partes de un equipo o de sus instalaciones, por donde escapen 

substancias explosivas o inflamables al medio ambiente durante su operación o 

mantenimiento. 

 

2.3.13 INFLAMABLE.   

 

Capaz de encenderse fácilmente, incendiar intensamente o flama que se propaga 

rápidamente. 

 

2.3.14 LÍQUIDO VOLÁTIL INFLAMABLE.  

 

Son los líquidos que tienen un punto de inflamación inferior a 311 K (37.8 oC), 

siempre que tenga una presión de vapor que no exceda de 275 KPa. 2.81 Kg/cm2 

(40lbs/pulg2) a 310 K (37.8 oC). 

 

2.3.15 MEZCLA EXPLOSIVA O INFLAMABLE.  

 

Es la mezcla de aire y vapores o gases explosivos, o de aire y polvos combustibles 

en tales proporciones que, en contacto con una fuente calorífica, ocasiona una 

explosión o fuego. 

 

2.3.16 SISTEMAS  INTRÍNSECAMENTE SEGUROS.  

Es un ensamble de equipos intrínsecamente seguros interconectados, equipos  

asociados e interconexiones de cables, en el cual estas partes del sistema que 

pueden usarse en áreas peligrosas clasificadas, son circuitos intrínsecamente 

seguros. 
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2.3.17 TEMPERATURA DE IGNICIÓN.  

 

Es la más baja temperatura que aplicada a una mezcla explosiva, puede producir 

el encendido de dicha mezcla, ocasionando una explosión o fuego continuo. 

 

2.3.18 TEMPERATURA DE EVAPORACIÓN.   

 

Es la temperatura mínima en la que un líquido explosivo genera suficiente vapor 

para formar una mezcla inflamable con el aire que entra en contacto. 

 

2.3.19 VENTILACIÓN ADECUADA.  

 

Ventilación (natural o artificial) que es suficiente para prevenir la acumulación en 

cantidades significativas de vapor-aire o mezcla gas-aire en concentraciones 

mayores del 25% de su límite (explosivo) inferior de inflamabilidad. 

 

2.3.20 VENTILACIÓN INADECUADA.  

 

Ventilación que es menor que la adecuada, en espacios que no tienen una 

ventilación natural o un sistema mecánico de ventilación, que provea una 

ventilación adecuada, definida en el inciso anterior. 

 

2.3.21 ÁREAS CLASE I.

 

Son áreas en las cuales están o pueden estar presentes en el aire, gases o 

vapores inflamables en cantidades suficientes para producir mezclas explosivas o 

inflamables. 

 

2.3.22 ÁREAS CLASE II.  

Son áreas que son peligrosas debido a la presencia de polvos combustibles. 
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2.3.23 ÁREAS  CLASE  III.   

Son áreas que son peligrosas por la presencia de fibras o partículas volátiles 

fácilmente inflamables, pero en las cuales es poco probable que dichas fibras o 

partículas estén suspendidas en el aire en cantidades suficientes para producir 

mezclas inflamables. 

 

2.3.24 DIVISIÓN DE LA CLASE I.   

 

Dentro de las áreas Clase 1 se reconocen dos divisiones. 

 

Área Clase I División 1. Es el área en la cual:  

 

a) Pueden existir continuamente bajo condiciones normales de operación,  

concentraciones de  gases o vapores explosivos o inflamables. 

 

b) Existen intermitentemente o periódicamente concentraciones peligrosas de   

gases o vapores inflamables, en condiciones normales de operación. 

 

c) Pueden existir frecuentemente concentraciones de gases o vapores  

explosivos o  inflamables debidos a trabajos de reparación o mantenimiento, 

o por causa de fugas. 

 

d) Una interrupción o una falla en la operación de los equipos o del proceso  

que pueda provocar la formación de concentraciones peligrosas de gases o  

vapores inflamables y simultáneamente provocar también la falla del equipo 

eléctrico. 

 

Área Clase I División 2. 

  

Son lugares en donde se manejan, procesan o usan líquidos volátiles, gases o  

vapores inflamables, que están normalmente confinados en recipientes o  sistemas  
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cerrados, pero de los cuales puedan escapar en caso de ruptura o avería  

accidental de los recipientes o sistemas, o en caso del funcionamiento anormal de 

los equipos por medio de los cuales se manejan dichos líquidos, gases o vapores. 

 

Una adecuada ventilación de presión positiva impide normalmente la 

concentración de gases o vapores inflamables, pero que pueden convertirse en 

peligrosos por falla o funcionamiento anormal del equipo de ventilación. 

 

Están contiguos a los de Clase I, División 1, a los cuales puedan llegar 

ocasionalmente concentraciones de gases  o  vapores  inflamables,  a  menos  que  

pueda evitarse tal comunicación por medio de un adecuado sistema de   

ventilación de presión positiva de una fuente de aire limpio y se provean 

dispositivos seguros para evitar las fallas del sistema de ventilación. 

 

2.3.25 ZONAS DE LA CLASE I. ÁREA CLASE 1., ZONAS 0, 1 Y 2 

 

Área Clase I, Zona 0. Es un lugar en donde: 

 

a) Están presentes continuamente concentraciones inflamables de gases o 

vapores inflamables. 

 

b) Las concentraciones inflamables de gases o vapores inflamables están  

presentes por largos periodos de tiempo. 

 

 Área Clase I, Zona 1. Es un lugar en el cual: 

 

a) Las concentraciones inflamables de gases o vapores inflamables se  

encuentran  probablemente bajo condiciones normales de operación. 

 

b) Las concentraciones de gases o vapores inflamables pueden existir  

frecuentemente debido a trabajos de reparación o mantenimiento, o por 

causa de fugas. 
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c) Una interrupción o una falla en la operación de los equipos o del proceso 

que puedan provocar la formación de concentraciones peligrosas de gases  

o vapores inflamables y simultáneamente provocar también la falla del  

equipo eléctrico de tal modo que cause que el equipo eléctrico se convierta  

en una fuente de incendio. 

 

d) Sea una área adyacente a una área Clase 1, Zona 0 desde la cual 

concentraciones inflamables de vapores puedan ser comunicadas, a   

menos que la comunicación sea prevista de una adecuada ventilación de 

presión positiva de una fuente de aire limpio y sean previstas de dispositivos 

seguros para evitar las fallas del sistema de ventilación. 

 

 Área Clase I, Zona 2. Es un lugar en el cual: 

 

a)  Las concentraciones inflamables de gases o vapores inflamables no ocurren 

en operación normal y si ocurren existen únicamente por cortos periodos de 

tiempo. 

 

b) Los líquidos volátiles inflamables, gases o vapores inflamables son  

manejados, procesados o usados, pero en los cuales, los líquidos, gases o  

vapores son normalmente  confinados  dentro  de contenedores  o  sistemas  

cerrados, pero de los cuales puedan escapar en caso de ruptura o avería 

accidental de los contenedores o del sistema, o en caso de una operación 

anormal del equipo en el cual son manejados los líquidos o gases. 

 

c) Las concentraciones inflamables de gases o vapores inflamables 

normalmente son prevenidos por ventilación mecánica positiva, pero la cual 

puede volverse peligrosa por falla o funcionamiento anormal del equipo de 

ventilación. 

 

d) Sea adyacente a una área Clase 1, Zona 1 desde  la  cual,  concentraciones  

inflamables  de  gases  o vapores  inflamables  puedan  ser comunicadas, a 

menos que la comunicación sea prevista de una adecuada ventilación de 
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presión positiva de una fuente de aire limpio, y sean previstas de 

dispositivos seguros para evitar las fallas del sistema de ventilación. 

 

2.3.26 ÁREAS NO PELIGROSAS.  

 

En las instalaciones de Petróleos, existen áreas en que la liberación de sustancias 

inflamables ocurre tan raramente en algunas operaciones, que no justifica 

considerarlas como áreas peligrosas. 

 

2.3.27 ÁREA LIBREMENTE VENTILADA.  

 

Se considera a cualquier edificio, cuarto o espacio a la intemperie, que no presente 

obstrucciones a la circulación natural del aire a través de él, vertical u 

horizontalmente, estas áreas pueden estar techadas, cerradas en uno de sus 

lados, o tener paredes parciales que no lleguen al piso. 

 

2.4. CLASIFICACIÓN DE GASES Y VAPORES POR SU GRADO DE 
PELIGROSIDAD. [1], [6]. 

 

Para la selección de equipo eléctrico, se debe tomar en cuenta la contaminación 

del aire que le rodea, cuando se formen o se puedan formar mezclas atmosféricas 

con gases, vapores o polvos, cuya peligrosidad depende específicamente de cada 

uno de los contaminantes. 

 

2.4.1 CONDICIONES DE INCENDIO O EXPLOSIÓN. 

 

Para  que  pueda  ocurrir  un  incendio  o  explosión  debido  al  equipo  eléctrico,  

se  deben  de satisfacer las tres condiciones siguientes: 

 

a) Debe estar presente un gas o vapor inflamable o explosivo. 

 

 b) Debe estar mezclado con aire en proporciones que produzcan una mezcla  

   inflamable. 



19

 

c) Y además exista una concentración suficiente de esa mezcla que provea 

una atmósfera inflamable alrededor de la instalación eléctrica, cuyo equipo 

produzca chispas al operar o por altas temperaturas de operación. 

 

Para evitar que el equipo o instalaciones eléctricas constituyan posibles fuentes  

de ignición de mezclas explosivas, las partes que produzcan chispas, arcos o  

altas temperaturas, no deben tener contacto con éstas, instalándolas fuera de las 

áreas peligrosas, cuando el proceso lo permita. 

 

2.4.2 FACTORES DE GRADO DE PELIGROSIDAD.  

 

El grado de peligrosidad de las mezclas explosivas depende de la concentración 

de gases o vapores inflamables o explosivos; así como de su densidad en  relación 

con el aire, su temperatura de ignición y su temperatura de evaporación por lo que 

es necesario tomar en cuenta la naturaleza de substancias inflamables,  al diseñar 

las instalaciones  eléctricas  y  seleccionar  el equipo. 

 

2.4.3 GRUPOS  DE  ATMÓSFERAS  PELIGROSAS.   

 

Para propósitos de prueba, aprobación y clasificación de áreas, se han agrupado  

varias mezclas (no  enriquecidas  con  oxígeno), en base a sus características, con 

las siguientes designaciones. 

 

i. Atmósferas grupos A, B, C y D que corresponden a lugares Clase I. 

ii. Atmósferas grupos E y G que corresponden a lugares Clase II. 

iii. Grupo A: Atmósferas que contienen acetileno. 

iv. Grupo B: Atmósferas tales como butadieno*, óxido de propileno**, o  

            hidrógeno (o gases o vapores equivalentes en peligrosidad al hidrógeno). 

 

* Los dispositivos eléctricos del grupo D, se pueden utilizar en esta 

atmósfera si tales dispositivos están aislados con sellos en toda la 

tubería conduit de 13 mm (1/2 pulg) de diámetro o mayor. 
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** Los dispositivos eléctricos del grupo C, se pueden utilizar en este grupo 

atmosférico si los dispositivos eléctricos están aislados con sellos en 

todos los tubos conduit de 13 mm (1/2 pulg) de diámetro o mayores. 

 

Grupo C: Atmósferas tales como ciclopropano, éter etílico o gases o vapores  de  

peligrosidad equivalente. 

 

Grupo  D: Atmósferas tales como acetona, alcohol,  amoníaco, benceno, benzol,  

butano, gasolina, hexáno, petróleo nafta, gas natural, propano, vapores de barniz 

solvente o gases o vapores de peligrosidad equivalente. 

 

2.4.4 GRUPOS DE ATMÓSFERAS PELIGROSAS EN ÁREAS CLASE 1 ZONAS 0, 

1 Y 2. 

 

Grupo I: Atmósferas que contienen una mezcla de gases predominando el 

metano, usualmente se encuentran en minas. 

Grupo II. De acuerdo a la naturaleza del gas el Grupo II se subdivide: 

 

a) Grupo IIC. Atmósferas que contengan acetileno, hidrógeno, o gases o 

vapores explosivos o inflamables, de peligrosidad equivalente. 

b) Grupo IIB.  Atmósferas que contengan acetaldehído, etileno, o gases 

o vapores explosivos o inflamables de peligrosidad equivalente. 

c) Grupo IIA. Atmósferas que contengan acetona, amoníaco, alcohol 

etil, gasolina, metano, propano o gases o vapores inflamables o 

combustibles de peligrosidad equivalente. 

 

Tabla 2. EQUIVALENCIA DE LOS GRUPOS DE ATMÓSFERAS PELIGROSAS 

CLASE 1, ZONAS 
0, 1 y 2 

CLASE 1, DIVISIÓN 1 Y 2 

GRUPO II GRUPO 

IIC Equivalente a Clase I, Grupos  A y B 

IIB Equivalente a Clase I, Grupo C 

IIA Equivalente a Clase I, Grupo D 
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2.5. LÍQUIDOS, GASES Y VAPORES INFLAMABLES. [1], [6]. 

2.5.1 GASES MÁS LIGEROS QUE EL AIRE. 

Se considerarán como gases o vapores más ligeros que el aire únicamente  

aquellos cuya densidad sea menor a 1.0 de la densidad del aire, bajo condiciones  

normales. Los gases o vapores que tengan una densidad mayor de este vapor, 

deben considerarse como productos más pesados que el aire. 

 

2.5.2 LÍQUIDOS INFLAMABLES.  

Se consideran líquidos inflamables aquellos que tengan una temperatura de  

ignición  menor  de  310  K  (37.8° C)  bajo  una  presión  absoluta  de  vapor  que  

no exceda de 275 KPa 2.81 kg/cm² (40 lbs/pulg²) a 310 K (37.8 °C) los cuales 

deben ser conocidos como líquidos Clase I. 

 

2.5.3 LÍQUIDOS  CLASE  I   

Se  subdividen  como  sigue:  

 

Clase I A; los que tienen temperatura de ignición menor de 296K(23 °C) y 

temperatura de ebullición menor de 310.8 K (37.8 °C)  

 

Clase I B; los que tienen temperatura de ignición menor de 296 K (23 °C) y 

temperatura de ebullición de 310.8 K (37.8 °C)  o mayor. 

 

Clase I C;  los  que  tienen  temperatura  de  ignición  de  296  K  (23  °C)  o  

mayor,  pero  menor  de  310.8  K (37.8 °C) 

 

2.5.4 LÍQUIDOS COMBUSTIBLES.  

Se consideran líquidos combustibles aquellos que tengan una temperatura de 

ignición de 310.8 K (37.8 ° C) o mayor. 
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Los líquidos combustibles se subdividen como sigue:  

 

Clase II; los que tienen temperatura de ignición de 310.8 K (37.8 °C) o mayor pero 

menor de 333 K (60° C). 

 

Clase  Tipo  III  A:  líquidos  con  temperatura  de  ignición  de  333  K   (60 °C) o 

mayor pero menor de 699 K (93 °C). 

 

Clase  III B, líquidos con temperatura de ignición de 699 K (93 °C) o mayor. 

 

Los materiales y su clasificación de grupos se muestran en las tablas 2.1 2.2 y 2.3, 

Los materiales cuya clasificación de grupo esta marcada con un  asterisco, fueron  

asignados a su grupo basados  en pruebas. Todos los demás materiales están 

asignados a un grupo, basados en analogía con materiales probados y por su 

estructura química. 

 

La tabla No.  2.1 proporciona  aquellos  materiales  tales  como  gases  inflamables  

o vapores de líquidos inflamables, que en general, producen con el aire a  

temperatura  ambiente  mezclas  explosivas, por lo tanto en áreas que contengan 

estos materiales requieren normalmente equipo eléctrico especial. 

  

La tabla No. 2.2 enlista los vapores de Clase II, líquidos combustibles, que en 

general no forman mezclas  explosivas  con  el  aire  a  temperatura  ambiente,  a  

menos que se calienten arriba de sus puntos de ignición. En áreas que contengan 

estos materiales se requiere normalmente equipo eléctrico especial sólo para tales 

circunstancias. 

 

La tabla No. 2.3 da una lista de vapores de líquidos combustibles de Clase III A,  

los cuales no forma mezclas explosivas con el aire a temperatura ambiente, a  

menos que se calienten arriba de sus puntos de ignición. Además los vapores de 

tales líquidos se enfrían rápidamente en el aire, por lo que se requiere equipo  

eléctrico especial solamente en los lugares en los cuales la temperatura  del  vapor  



23

esta arriba de los puntos de ignición del líquido o en los lugares en que los  

vapores puedan condensarse y formar concentraciones explosivas de vapores 

fríos. 

 

La experiencia muestra que los líquidos combustibles del Clase III B son raramente 

explosivos, por lo que las instalaciones de equipo eléctrico y su mantenimiento  

son para áreas de usos generales. Estos líquidos del tipo III B no están incluidos 

en tablas. 

2.5.5 LÍQUIDOS CLASE I.  

Los líquidos Clase I, deben almacenarse en recipientes cerrados, en tanques 

instalados sobre el piso en el exterior de los edificios, o en tanques subterráneos. 

Los líquidos Clase I, no deben ser cargados en recipientes  individuales, a menos 

que se encuentren eléctricamente interconectados la boquilla de llenado y el 

recipiente. 

 

Los líquidos Clase I, no deben trasvasarse donde los vapores inflamables puedan 

llegar a una fuente de ignición. Debe prohibirse fumar y encender fuego por   

medio de letreros perfectamente visibles, colocados de modo estratégico en los  

lugares peligrosos, donde habitualmente existan vapores de líquidos inflamables. 

 

2.5.6 LÍQUIDOS CLASE II.  

 

Los líquidos Clase II deben almacenarse en recipientes cerrados, en tanques; 

instalados en el interior de los edificios,  sobre el piso en el   exterior de edificios, o 

en  tanques subterráneos. 

 

TABLA   No. 2.1 CLASIFICACIÓN DE GRUPOS Y TEMPERATURA DE
AUTOIGNICIÓN (AIT) DE GASES Y VAPORES DE LÍQUIDOS INFLAMABLES 

CON UN PUNTO DE IGNICIÓN MENOR QUE  311 K  (37.8 ° C) 
AIT 

MATERIAL GRUPO 
K (° C) ° F 

Acetaldehído C* 448.15 175 347 

Acetona D* 738.15 465 869 

Acetileno A* 578.15 305 581 
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Acroleína (inhibida)           B (C)* 508.15 235 455 

Alcohol alílico C* 651.15 378 713 

Amoniaco D* 771.15 498 928 

Benceno D* 771.15 498 928 

1.3 Butadieno B (D)* 693.15 420 788 

Butano D* 561.15 288 550 

1.  Butanol D* 616.15 343 650 

2.  Butanol D* 678.15 405 761 

Butilamina D 585.15 312 594 

Butileno D 658.15 385 725 

Clorobenceno D 866.15 593 1099 

Ciclohexano D 518.15 245 473 

Ciclohexano D 517.15 244 471 

Ciclopropano D* 776.15 503 938 

1,2 Dicloroetileno D 733.15 460 860 

Eter dietílico C* 433.15 160 320 

Dietilamina C* 585.15 312 594 

Di-Isobutileno D* 664.15 391 736 

Dimetilamina C 673.15 400 752 

Etano D* 745.15 472 882 

Etanol D* 636.15 363 685 

Acetato etílico D* 700.15 427 800 

Etílbenceno D 705.15 432 810 

Etíleno C* 723.15 450 842 

Etilenimina C* 593.15 320 608 

Óxido de etileno B (C)* 702.15 429 804 

Etil mercaptan C* 573.15 300 572 

Formaldehído (Gas) B 702.15 429 795 

Gasolina D* 553.15 280 536 

Heptano D* 477.15 204 399 

Hepteno D 477.15 204 399 

Hexano D* 498.15 225 437 

Hexenos D 518.15 245 473 

Hidrógeno B* 793.15 520 968 

Isobutiraldehído C 469.15 196 385 

Isopreno D* 493.15 220 428 

Gas licuado de petróleo D 678.15 405 761 - 842 

Gas con más de 30% de 
hidrógeno en su volumen. 

B* 793.15 520 968 

Óxido de mexitilo D* 617.15 344 652 

Metano D* 903.15 630 1166 

Metanol D* 658.15 385 725 

Metil – etil – Cetona D* 677.15 404 759 

Metil isobutil Cetona D* 713.15 440 840 

Petróleo Nafta D* 561.15 288 550 
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Octano D* 479.15 206 403 

Octeno D 503.15 230 446 

Pentano D* 516.15 243 470 

1 - Pentanol D* 573.15 300 572 

Propano D* 723.15 450 842 

Propileno D* 728.15 455 851 

Óxido de propileno           B (C)* 722.15 449 840 

n-Propil éter C* 488.15 215 419 

Nitrato de propileno B* 448.15 175 347 

Tolueno D* 753.15 480 896 

Dimetilhidrazina 
asimétrica (UDMM-1, 
Dimetilhidrazina) 

C* 522.15 249 480 

Xilenos D* 737.15 464 867 

              *  Materiales que son clasificados por prueba. 

TABLA   No. 2.2  CLASIFICACIÓN DE GRUPOS Y TEMPERATURA DE  
AUTOENCENDIDO (AIT) DE ELECCIONADOS, CON SU PUNTO DE IGNICIÓN 

DE 311 K (37.8° C) O MAYOR PERO MENOR DE 333 K (60° C) 

AIT 
MATERIAL GRUPO 

K (° C) ° F 

Ácido acético D* 737.15 464 867 

Acetato t-Butil D    
Acetano C 652.15 379 715 

Petróleo D 
483.15-

680.15 
210 - 407 

410 - 
765 

Kerosina D 483.15 210 410 

Morfolina C* 583.15 310 590 

Nafta (alquitrán de huella) D* 550.15 277 531 

Hidrazina C 296.15 23 79 

 

TABLA  No. 2.3  CLASIFICACIÓN DE GRUPOS Y TEMPERATURA DE  
AUTOIGNICIÓN (AIT) DE VAPORES DE LÍQUIDOS SELECCIONADOS, CON SU 
PUNTO DE IGNICIÓN DE 333 K (60° C) O MAYORES, PERO MENOR DE 366 K 

(93° C) 

AIT 
MATERIAL GRUPO 

K (° C) ° F 

Anilina D 888.15 615 1139 

Cloruro de Bencil D 858.15 585 1085 

t-Butil Tolueno D    
Ciclohexanol D 573.15 300 572 

Éter C 514.15 241 465 

Dodeceno D 528.15 255 491 

Acetato C 613.15 340 645 

Hexanol D 336.15 63 145 

Metillciclohexanol D 569.15 296 565 

Nitrobenceno D 755.15 482 900 

Tetrahidroneftaleno D 658.15 385 725 

Vinil Tolueno D 767.15 494 921 
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2.5.7 CUARTOS DE TRASVASADOS DE LÍQUIDOS INFLAMABLES.  

 

Los cuartos en que se trasvasan o bombean líquidos inflamables de la Clase I 

deben contar con  ventilación adecuada, y en el diseño del sistema de ventilación 

tomarse en cuenta la relativamente alta gravedad específica de los vapores, por lo 

que  deben  instalarse  aberturas  adecuadas en las paredes,  al nivel del piso y  

cuando la ventilación natural sea insuficiente, deberá proporcionarse ventilación 

mecánica. 

 

Estos cuartos no deben tener sótano ni depresiones en que puedan acumularse 

los vapores inflamables, a menos que en tal área se instale un sistema de 

ventilación mecánica, para remover los vapores. 

  

2.5.8 CUARTOS DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LÍQUIDOS 

INFLAMABLES.   

Los cuartos destinados para almacenar y manejar líquidos combustibles o 

inflamables, por medio de bombas, deben contar con medios adecuados de  

salida, para evitar que las personas queden atrapadas en el interior, en caso de 

incendio. 

 

2.5.9 CONEXIÓN A TIERRA DE LLENADORES DE TANQUEROS. 

Las llevaderas que cargan líquidos inflamables de la Clase I por el domo de los 

carros tanque o autos tanque, o los que cargan líquidos de las  Clases  II  y  III  por  

el domo de carros tanque o autos tanque que hayan contenido de la Clase I en 

cargas anteriores, deben contar con un sistema de protección que conecte a tierra 

todas las partes de la instalación, susceptibles de generar o acumular electricidad  

estática.  

 

La protección consiste de un conductor de cobre, que conecte  permanentemente;  

al sistema de tierras, la tubería de llenado y la estructura de llenado, con un 
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extremo libre provisto de una grapa para conectarlo al tanque  del camión.  

 

Esta conexión debe hacerse antes de abrir el domo del auto tanque o carro tanque 

y debe permanecer hasta que terminen las operaciones de llenado y el domo se 

haya cerrado. 

 

Se debe tomar precauciones para evitar que, cuando ocurran derrames durante las 

operaciones de carga y descarga de líquidos inflamables, éstos penetren a los 

sistemas de drenaje público o de la lluvia.  

 

Para este fin, deben instalarse cajas separadoras de aceites u otro medio 

adecuado, antes de la conexión con el drenaje público. 
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CAPÍTULO 3 

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS PARA LA 
SELECCIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO. 

 
 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

Una vez estudiado en forma global las áreas clasificadas en el capítulo anterior, 

ahora se realizará un estudio más detallado aplicado a las instalaciones eléctricas 

para una correcta selección de equipos y materiales fundamentada en la correcta 

aplicación de normas como es la API-RP-500 y la NFPA 70.    

3.2. EXTENSIÓN DE LAS ÁREAS PELIGROSAS. [1],[4] 
 

3.2.1. LÍMITES DE LAS ÁREAS PELIGROSAS. 

 

Para delimitar las áreas peligrosas se debe determinar las posibles fuentes de  

peligro, que resultan prácticamente imposibles de evitar en forma absoluta 

durante la operación del equipo o bien durante las reparaciones,  mantenimiento 

o trabajos de limpieza, como son las fugas por: sellos, empaques y uniones 

mecánicas; así como los sitios en que deliberadamente puede liberarse a la 

atmósfera productos inflamables, como en las llenaderas, venteos, purgas y 

válvulas de alivio. 

 

3.2.1.1 División  1.  

 

Cada fuente de peligro debe considerarse rodeada por un volumen de atmósfera 

peligrosa.  Si es un área de la División 1,  debe considerarse rodeada por un área  

de la División 2, de extensión suficiente para garantizar la dilución, hasta  

concentraciones no peligrosas de los gases o vapores inflamables contenidos en 

la atmósfera del área de la División 1. 
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3.2.1.2   División  2.   

Para fines prácticos, los volúmenes de la División 2 que rodeen a las fuentes de 

peligro, no necesariamente deben limitarse por círculos en el plano horizontal,  

sino que  podrán  tener la forma de paralelepípedos rectangulares, orientados  

según ejes que correspondan a la disposición del equipo de la planta; pero en 

ningún caso estos paralelepípedos tendrán dimensiones menores que las 

especificadas en este capítulo. 

3.2.2. LUGARES LIBREMENTE VENTILADOS. 

 

3.2.2.1   Productos más pesados que el aire.  

 

En términos generales, una fuente de peligro de productos más pesados que el 

aire, dará origen en todas direcciones a un área rectangular peligrosa de la 

División 2 en el plano vertical, que se debe extender 8 m hacia arriba y hacia los 

lados, a partir de la fuente de peligro, más otra área, en el mismo plano, que se 

extiende horizontalmente hasta 15 m de la fuente de peligro y verticalmente hasta  

8 m  de  altura  sobre  el  piso,  y  finalmente, a un  área de 60cm de altura, que 

se extiende horizontalmente hasta 30m de la fuente de peligro, como se observa 

en la figura No.1 del Anexo A. 

 

3.2.2.2   Productos más ligeros que el aire.  

 

Una fuente de peligro de productos más ligeros que el aire da origen a un área 

rectangular peligrosa División 2, que se extiende 8 m hacia arriba y 5 m hacia 

abajo y hacia los lados, a partir de la fuente de peligro como se observa en la 

figura No. 2. del Anexo A. 

 

3.2.2.3   Fuera de las plantas de proceso.  

 

Cuando existan fuentes de peligro cercanas al nivel de piso, en lugares 

adecuadamente ventilados, que manejen productos que desprendan vapores o 

gases inflamables, se debe considerar las siguientes áreas peligrosas: 
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Un área peligrosa de la Clase 1, División 2, que se extiende hasta 8 m en el plano 

vertical y horizontal a partir de la fuente de peligro. 

 

Un área peligrosa de la División 2 que se extiende horizontalmente hasta 15 m de 

distancia a partir de la fuente de peligro y en el plano vertical 8 m desde el nivel 

de piso terminado. Del límite de esta área, en sitios en que puedan ocurrir   

liberaciones apreciables de productos inflamables, se tiene un área adicional de la 

División 2 que se extiende en el plano horizontal hasta 15 m y en el plano vertical 

60 cm., como se observa en la figura No. 3. del Anexo A. 

 

3.2.2.4   Líquidos  inflamables  a  presión.   

 

Las áreas al aire libre que contengan tuberías con válvulas, bridas, purgaderos,   

accesorios de  vaciado, medidores y dispositivos similares, instrumentación, 

colocados en tuberías que lleven líquidos inflamables a presión, se clasifican  

como  lugares;  Clase  I, División 2, hasta una distancia, en todas direcciones, de 

1 m de la superficie exterior de los dispositivos mencionados. Más un área de la  

División 2, que se extiende horizontalmente 3m de cualquier superficie de dichos 

dispositivos y 60 cm por encima del nivel del piso, como se observa en la figura 

No. 4. del Anexo A. 

 

3.2.2.5   Trabajos de pulverización o inmersión.    

 

En los lugares libremente ventilados en que se lleven a cabo trabajos que 

implique pulverización de líquidos inflamables, o inmersión de piezas en tinas 

abiertas que contengan líquidos de esta naturaleza, se considerará que existe un 

área de la División 1, a partir de la fuente de peligro, hasta una distancia en todas 

direcciones, de 3 a 7.5 m dependiendo del volumen y la volatilidad del contenido. 

Del límite de la División 1, se considera un área de la División 2 que se extiende 

en el plano horizontal y vertical, hasta 3 m. Un área adicional de la División 2, que 

se extiende en el plano horizontal 4.5 m y en el vertical 3 m Más un área División 

2, que se extiende horizontalmente hasta 15 m de distancia y hasta una altura de 
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60 centímetros sobre el nivel del piso, como se observa en la figura No. 5. del 

Anexo A 

3.2.3. LUGARES CERRADOS. 

 

3.2.3.1   Fugas  de  materiales  combustibles.  

 

Los lugares cerrados donde existen fugas apreciables de materiales  

combustibles más pesados que el aire, a través de retenes, sellos o empaques, o  

donde se trasvasen líquidos inflamables, deben considerarse como áreas 

peligrosas de la División 1. 

 

A esta área de la División 1 la rodeará en cualquier plano un área de la División 2, 

que llega hasta 3 m de distancia en todas direcciones, debiéndose agregar un   

área de la División 2, de que se extiende horizontalmente hasta 15 m de distancia 

de la fuente de peligro y a 8 m de altura sobre el nivel del piso, como se observa 

en la figura No. 6. del Anexo A 

 

En  los  sitios  en  que  se  considere  que  el  escape  o  liberación  de  productos  

inflamables puede ser de consideración, debe agregarse otra área de la División  

2,  de  60 cm de altura, que se extenderá horizontalmente hasta 30 m de la fuente 

de peligro. 

 

3.2.3.2   Ventilación deficiente.  

 

Cuando en los lugares cerrados, deficientemente ventilados, las fuentes de  

peligro sean de productos más ligeros que el aire, estos lugares se consideran en  

su totalidad como áreas de la División 1 y estarán rodeados, en cualquier plano 

vertical, por área de la División 2, que llega hasta 3 m de distancia en todas 

direcciones a partir del límite del área de la División 1, como se observa en la 

figura No. 7. del Anexo A 
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3.2.3.3   Ventilación eficiente.  

 

Los lugares cerrados que por sus condiciones deben ser clasificados en la 

División 1, cuando estén provistos de ventilación forzada en que se asegure la  

continuidad de su operación, para mantener una presión positiva, y además, se 

desconecta automáticamente la alimentación de energía eléctrica al lugar en  

caso de fallar dicha ventilación, serán considerados  como área  de  la  División 2,  

el  aire para la ventilación no debe tomarse de un área de la División 1, es 

recomendable que sea de una área no clasificada. Cuando  el  lugar  cerrado  se  

encuentre  localizado  de  tal  modo  que  debiera  clasificarse  como área de la 

División  2, podrá ser considerado como área no peligrosa, si la presión positiva 

se mantiene por medio de un sistema de ventilación forzada en que se asegure la 

continuidad de operación y el aire se toma de un área no peligrosa, puede 

considerarse que la ventilación es adecuada, cuando el movimiento del aire 

mantiene a la mezcla vapor-aire, en concentraciones arriba del 25% del límite  

inferior de ignición de ésta. 

 

Antes de permitir que se energice nuevamente el sistema eléctrico de uno de  

estos lugares, después de una falla en la ventilación debe comprobarse por 

medio de un explosímetro que no existe atmósfera peligrosa, o bien debe 

efectuarse el cambio de volumen de aire en el local por lo menos 4 veces. 

 

Los locales cerrados a los que se apliquen las disposiciones de los párrafos  

anteriores, no deben tener comunicación con locales de otras Divisiones y deben  

estar localizados por lo menos  a  15  m  de  toda fuente de peligro. 

 

3.2.3.4   Líquidos inflamables a presión.  

 

Las áreas interiores, ventiladas adecuadamente, que contengan bombas, 

purgaderos, accesorios de vaciado, medidores y dispositivos similares ubicados 

en tuberías que lleven líquidos inflamables a presión, se consideran como  

lugares  Clase  I,  División  2, hasta una distancia, en todas direcciones, de 1.50 

m de la superficie exterior de los dispositivos mencionados. 
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El  área Clase I, División 2, se extiende horizontalmente hasta 8 m de cualquier  

superficie de estos dispositivos y hasta 1 m por encima del piso, como se observa 

en la figura No.8 del Anexo A 

 

3.2.3.5   Talleres.  

 

En  los  talleres  empleados  para  trabajos  de  servicio  y  reparación en  los  que  

se manejen cantidades pequeñas de líquidos inflamables, se considera que existe 

un área Clase 1 División 2 en cualquier plano vertical, hasta una altura de 50 cm 

sobre el piso en todo el interior del cuarto o local en que se manejen los líquidos 

inflamables. 

 

3.2.3.6   Productos  con  temperaturas  de  ignición  cercanas  a  la  temperatura  

ambiente.

 

Cuando  se manejan  productos con temperaturas de ignición cercanas a la   

temperatura ambiente en lugares cerrados o mal ventilados, además de las  

disposiciones de esta norma con respecto a las instalaciones eléctricas, debe  

existir un sistema de ventilación forzada, diseñado en  tal  forma  que  se  asegure  

la continuidad de su funcionamiento. 

 

3.2.3.7   Edificios.  

 

Cuando los edificios tales como cuartos de control, cuartos de equipo eléctrico, 

oficinas, laboratorios, se localicen  dentro  de  las  áreas  clasificadas  peligrosas,  

y no sean sitios libremente ventilados,  deben clasificarse de la manera siguiente: 

 

a) Cuando una puerta, ventana, o cualquier otra abertura en la pared o techo  

del edificio, quede localizada total o parcialmente dentro del volumen  

atmosférico considerado como peligroso, todo el interior del cuarto o edificio  

se  considera  también  peligroso  y  pertenece  a  la  misma  División  a  que 

pertenezca el volumen atmosférico exterior peligroso, como se observa en la 
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figura No. 9 del Anexo A. 

 

b) Cuando  no  existen  puertas,  ventanas,  ni  aberturas  en  las  partes  del  

techo  y  paredes  localizadas dentro  del  volumen  atmosférico  considerado  

como  peligroso,  todo  el  interior  del  cuarto  o  edificio  se clasifica como 

no peligroso, como se observa en la figura No.10 del Anexo A. 

 

3.2.4. FOSAS. 

 

Todas las fosas, trincheras, zanjas y en  general,  depresiones del terreno que se  

encuentran dentro de áreas de las Divisiones 1 y 2, deben considerarse como 

áreas de la División 1. 

 

Cuando las fosas o depresiones no se localicen dentro de áreas de las  Divisiones  

1 ó 2, como las definidas anteriormente, pero que contengan tuberías de  

hidrocarburos, con válvulas o accesorios, deben clasificarse como áreas de la 

División 1 en su totalidad. 

3.2.5. DISTRIBUCIÓN POR GENERALIZACIÓN. 

 

En las instalaciones destinadas a distribuir aleatoriamente productos que  

desprendan  gases  o vapores  inflamables  (como  por  ejemplo,  estaciones  de  

servicio,  gasolineras,  envasadoras  de  cilindros  de gas,  agencias  de  ventas,  

todo  equipo  o  dispositivo),  que  pueda  presentar  fugas  o  escapes  internos  o 

externos,  se  considera  un  área  de  la  División  2  del  límite  exterior  del  

equipo  hasta  50 cm  en  el  plano horizontal y en el vertical hasta la altura del 

equipo, más   un área de la División 2  en el plano horizontal de 5.60 m y a una 

altura de 50 cm sobre el nivel del piso, como se observa en la figura No. 11 del 

Anexo A. 

 

3.2.5.1   Llenado de depósitos de gasolina.  

 

Venteo con descarga hacia arriba, alrededor del tubo de llenado de los depósitos  
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de gasolina que comunica al exterior, se considera que existe un cubo  de  la  

División  1,  de  2  m  por  lado,  encerrado  en  otro  cubo  de  la  División  2, de  3  

m  por lado, como se observa  en la figura No. 29 del Anexo A 

 

3.2.5.2   Tanque subterráneo.  

 

En un área División 1 ó 2, cualquier fosa, caja o espacio por debajo del nivel de 

piso terminado se considera un área Clase1, División 1. 

 

Como área Clase 1 División 2, un área que se extiende en el plano horizontal 

para una conexión no hermética de llenado de 3 m, para conexión hermética 1.5 

m y en el sentido vertical hasta 50 cm por encima del nivel de piso terminado. 

3.2.6. HANGARES. 

 

En  los  hangares  se  considera un área Clase 1 División 1, hasta el nivel del 

piso; en todas las zanjas, trincheras, fosas o depresiones, Además, existe un   

área de la División 2, hasta una altura de 60 cm. sobre todo el piso, incluyendo 

cualquier corredor o vía de acceso cubierta, que no tenga puerta. 

 

Se considera como área de la División 2, en cualquier plano vertical, la 

comprendida hasta 1.5 m,   horizontalmente,   desde   la   superficie   exterior   de   

los   motores,   tanques   de   almacenamiento   de combustible  de  la  aeronave,  

o  estructuras  que  contengan  combustible  en  los  aviones,  y  verticalmente 

desde el piso hasta 1.5 m por encima de la superficie superior de las alas del 

avión, como se observa en la figura No.12 del Anexo A. 

3.2.7. LLENADO DE BULK TANKS. 

 

En sitios libremente ventilados, o en lugares interiores con ventilación mecánica  

de presión positiva, en que se hace el llenado con líquidos volátiles inflamables a 

recipientes portátiles o tambores, se considera que existe un área de la División 1, 

alrededor de los respiraderos o bocas de llenado hasta una distancia de 1 m en 

todas direcciones. Un área de la División 2, en el plano  horizontal y vertical, hasta 
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una distancia de 1.5 m a partir de las bocas de llenado. 

Se agrega un área de la División 2, que se extienda horizontalmente hasta 3 m de 

distancia de la boca o respiradero y a 50 cm. de altura sobre el nivel de piso, 

como se observa en la figura No. 13 del Anexo A 

3.2.8. COMPRESORES. 

 

En los cobertizos libremente ventilados de compresores que manejan productos  

inflamables más ligeros que el aire y en los que no existe posibilidad de que los 

gases puedan quedar atrapados en el techo de la construcción, se consideran 

áreas Clase 1, División 2 los siguientes espacios: 

 

En el interior del cobertizo, desde la altura en que se inician las paredes hasta el 

techo, ver la figura No. 14 del Anexo A. 

 

En un  área  rectangular  que  se  extiende  horizontalmente  hacia  los  lados  5  

m de la fuente de peligro, en el plano  vertical  5  m  hacia  debajo  de  la  fuente  

de peligro, o cuando esta se encuentre colocada a menos de  5m de  altura, la 

distancia hacia abajo será limitada por el nivel del piso, y hacia arriba de  la fuente 

de peligro hasta la altura en que se inician las paredes de la  construcción,  ver  la 

figura No. 14 del Anexo A 

 

En el exterior del techo del cobertizo, un área que se extiende, 5m  hacia los 

lados de las ventanas, ventilas o aberturas existentes en el techo y en el  plano 

vertical,  8m hacia arriba de estas aberturas y hacia abajo, hasta el nivel exterior 

del techo, ver la figura No. 14 del Anexo A 

 

En los cobertizos de compresores que manejan productos inflamables más ligeros 

que el aire, libremente ventilados en su parte inferior, pero inadecuadamente 

ventilados en la parte superior, de tal manera que los gases queden atrapados en 

el techo de la construcción, se debe considerar como áreas peligrosas las 

siguientes: 
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En el interior del cobertizo, desde el techo hasta la altura en que  exista  pared,  

Área Clase 1, División 1, ver la figura No. 15 del Anexo A 

 

En el exterior del  techo del cobertizo, se debe considerar un área de  la  Clase 1,  

División  2, hasta 5 m del techo del cobertizo en todas direcciones, hasta 3 m a 

los lados externos de las paredes del cobertizo en el plano vertical y 0.60 m hacia 

abajo del límite inferior de las paredes del cobertizo, ver la figura No. 15 del 

Anexo A. 

 

Un área rectangular de la Clase 1, División 2, que se extiende horizontalmente 5 

m hacia los lados de la fuente de peligro, y en el plano vertical, 5 m hacia debajo 

de la fuente de peligro, o cuando ésta  se  encuentre  colocada  a  menos de 5 m 

considerar esta altura, la distancia hacia  arriba es de la fuente de peligro hasta 

0.60 m abajo del límite inferior de la pared del cobertizo, ver la figura No. 15 del 

Anexo A. 

 

 Cuando los compresores se  encuentren instaladas dentro de locales  

cerrados,  o  con  mala ventilación,  se  considera  todo  el  interior  del  local  

perteneciente  a  la  División  1. como se ilustra  en  la figura No. 16 del 

Anexo A. 

 

 Cuando los compresores se encuentren instalados en lugares a la 

intemperie sobre el nivel del piso, se considera que existe un área peligrosa 

de la  División  2 hasta una distancia de 3m en todas direcciones a partir de 

la superficie exterior de la compresora, como se ilustra en la figura No. 16A 

del Anexo A. 

 

 Cuando los compresores se encuentren instalados en el interior de locales 

formados exclusivamente por un techo y las estructuras que lo sostienen 

(sin paredes), se considera que existe un área de la División 2 en todo el 

interior del local, como se ilustra en la figura No. 17 del Anexo A. 
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 Cuando los compresores se encuentren instalados en locales libremente 

ventilados abiertos por lo menos en uno de sus lados, debe considerarse 

que existe un área de la División 2 en todo el interior del local. 

 

Un área de la División 2 que llega hasta una distancia de 3 m en todas 

direcciones a partir de cualquier punto del local que se comunique con el exterior. 

 

En el exterior del techo del cobertizo un área de la División 2 que se extiende en 

el plano horizontal 3 m hacia los lados del venteo y en el plano vertical 3 m hacia 

arriba del venteo y hacia abajo hasta el nivel exterior del techo, como se ilustra en 

la figura No. 18 del Anexo A. 

3.2.9. BOMBAS. 

 

Cuando las bombas o compresores de líquidos volátiles inflamables se  

encuentren  instaladas en lugares a la intemperie sobre el nivel del piso, se debe 

considerar las siguientes áreas peligrosas: 

 

Que existe un área peligrosa de la División 2, hasta una distancia de 8 m en todas 

direcciones a partir de la superficie exterior de la bomba. 

 

Un área de la División 2 que se extiende horizontalmente hasta 15m  de distancia  

de la bomba y hasta una altura de 60 cm. sobre el nivel del piso, como se ilustra 

en la figura No. 19 del Anexo A. 

 

Cuando las bombas o compresores de líquidos volátiles inflamables se 

encuentren instaladas dentro de locales libremente ventilados, se debe 

considerar: 

 

Que existe un área peligrosa de la División 2 en todo el interior del local, las 

paredes del local limitan el área peligrosa siempre que sean totalmente cerradas y 

no se comuniquen por ningún medio al exterior. 
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Sí existe comunicación al exterior, se considera una extensión de área de la 

División 2 que llega hasta una distancia horizontal de 3 m de la pared con 

comunicación al exterior y hasta la altura del techo. Un área de la División 2, que 

se extiende horizontalmente hasta 15 m de distancia del exterior de la bomba y 

hasta una altura de 60 cm. sobre el nivel del piso. 

 

En el exterior del techo del cobertizo existe un área de la División 2 que se 

extiende en el plano horizontal 1.5 m hacia  los  lados  del  venteo  y  en  el  plano  

vertical  1.5  m  hacia  arriba  del venteo  y  hacia  abajo  hasta  el  nivel exterior 

del techo. Como se ilustra en la figura No. 20. del Anexo A. 

 

Cuando las bombas se encuentren instaladas dentro de locales cerrados o con 

mala ventilación, se  considera  que  existen  las  mismas  áreas  peligrosas  

División  2  descritas en el inciso anterior excepto que todo el interior del local  

pertenece a la División 1 y en el exterior del techo del cobertizo existe un área de  

la División 1 que se extiende en el  plano horizontal 1.5 m hacia los lados del  

venteo y en el plano vertical 1.5 m hacia arriba del venteo y hacia abajo, hasta el 

nivel exterior del techo, del límite de la División 1, se agrega un área de la División 

2 que se extiende en el plano horizontal de 1.5 m hacia los lados y en el plano 

vertical 1.5 m hacia arriba y hacia abajo hasta el nivel exterior del techo como se 

ilustra en la figura No. 21 del Anexo A. 

3.2.10. TANQUEROS. 

 

En el caso de las operaciones de llenado y vaciado de productos que desprendan 

vapores o gases inflamables, en tanqueros cuando se lleven a cabo al aire libre, 

se debe considerar áreas peligrosas en cualquier plano vertical, en la siguiente 

forma: 
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El espacio que se extiende en todas direcciones hasta 1 m a partir de la cúpula 

abierta por la cual se efectúa la carga, o a partir del respiradero, cuando se está 

cargando con la cúpula cerrada y respiradero al aire libre, se considera como lugar 

Clase I, División 1. 

 

El espacio que se extiende en todas direcciones hasta 4.6 m a partir de la cúpula 

abierta por la cual se efectúa la carga, o a partir del respiradero, cuando se está 

cargando con la cúpula cerrada y respiradero al aire libre, se considera como área 

Clase I, División 2. 

 

El espacio que se extiende en todas direcciones hasta 1m de una  conexión  fija  

usada para carga o descarga por el fondo, con la cúpula cerrada y respiradero  al  

aire  libre  y  con  un  sistema  de recuperación  de  vapores,  se  considera  como  

lugar  Clase  I,  División  2.  En el caso de carga y descarga por el fondo, se aplica 

también esta clasificación al área comprendida en una distancia de 3 m del punto 

de carga, hasta una altura de 50 cm. sobre el nivel del suelo, rampa,  plataforma  

o  pista  de  rodamiento, como se ilustra en la  figura No. 22 del Anexo A. 

 

Las llenaderas de tanqueros de líquidos inflamables de la Clase I,  deben estar 

separadas por lo menos 10m de los tanques, almacenes, o cualquier otra 

construcción y del límite de propiedad más cercano. 

 

En los estacionamientos y talleres empleados para reparar o guardar los autos  

tanque, se considera que existe un área de la División  1, en todas las zanjas  o  

depresión  de  piso,  Un  área  de  la División 2, hasta una altura de 50cm sobre 

todo el piso. 

3.2.11. TANQUES DE ALMACENAMIENTO ELEVADO.  

En los tanques de almacenamiento elevados, que contengan productos 

inflamables, se considera que existen las siguientes áreas peligrosas indicadas en 

la figura No. 23 del Anexo A. 

 

Cualquier  registro  abierto, venteo o válvula de relevo, respiradero en  el  tanque 
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da  origen  a  un área de la División 1 hasta una distancia de 1.5 m en todas 

direcciones, del límite de la División 1 existe un área de la División 2 hasta 1.5 m 

en todas direcciones. 

 

Debe considerarse como área de la División 2, el espacio comprendido desde la 

superficie exterior del tanque hasta una distancia de 3 m en todas direcciones, 

debiendo, además, prolongarse el área peligrosa en el plano vertical, hasta el 

nivel del piso. 

 

Cuando el tanque cuente con el muro de contención, se considera como área de 

la División 2, en cualquier plano vertical, toda el área situada dentro del muro de 

contención, desde el nivel del piso, hasta la altura del muro. 

3.2.12. TANQUES DE ALMACENAMIENTO SOBRE EL SUELO.  

En los tanques de  almacenamiento, a presión atmosférica, instalados sobre el  

piso, que contengan líquidos inflamables,  se considera que existen las siguientes 

áreas peligrosas, de acuerdo a lo que se ilustra en las figuras de la 24  a la 27 del 

Anexo A. 

 

Tanques de techo fijo (figuras 24  y 26 del Anexo A.)  

 

En todo el interior del tanque existe un área de la División 1. 

 

Cualquier registro abierto, venteo o salida abierta del tanque da origen a un área 

de la División 1, hasta una distancia de 1.5m en todas direcciones,  en  venteos  

se  agrega  un  área  de  la  División  2  a partir del límite de la División 1 hasta 

una distancia de 1.5 m en todas direcciones. 

 

Desde  la  superficie  exterior  del  tanque  hasta  una  distancia  de  3  m  en  

todas  direcciones,  se considera como área de la División 2.  

 

Existe un área de la División 2, que comprende en cualquier plano vertical toda el 

área situada dentro  del  muro  de  contención  y  hasta  la  altura  de  éste,  y  
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cualquier  zanja,  canal,  fosa  o  depresión  del piso, da origen a un área de la 

División 1. 

 

Tanques de techo flotante (figuras 25  y 27 del Anexo A). 

 

En todo el interior del tanque existe un área de la División 1, considerando 

además el volumen situado entre el techo y el borde superior del tanque. 

 

Desde la superficie  exterior  del  tanque  hasta  una  distancia  de  3  m  en  todas  

direcciones,  se considera como área de la División 2. 

 

Existe  un  área  de  la  División  2,  que  comprende  en  cualquier  plano  vertical  

toda  el  área  situada dentro del muro de contención y hasta la altura de éste, y 

cualquier zanja, canal, fosa o depresión del piso, da origen a un área de la 

División 1. 

3.2.13. TANQUES  DE  ALMACENAMIENTO  SUBTERRÁNEOS.   

 

En  los  tanques  de  almacenamiento  subterráneos  de productos inflamables, se 

considera que existen las siguientes áreas peligrosas: 

 

Un área de la División 2, hasta una distancia de 3 m en todas direcciones a partir 

de los puntos de posibles escapes de los tanques subterráneos, que se proyectan 

en el plano vertical hasta el nivel del piso. Esta área de la División 2 se extiende 

además horizontalmente, hasta 6 m de distancia de la fuente de peligro y hasta 

una altura de 60 cm. sobre el piso, como se ilustra en la figura No. 28 del Anexo 

A. 

 

Alrededor  de  las  bocas  de  respiración  (venteos)  de  los  tanques subterráneos  

se considera que existe un cubo de la División 1, de 2 m por lado,  encerrado  en  

otro cubo de la División  2,  de  3  m  por lado. Figura No. 29 del Anexo A. 

 

Cuando el tanque subterráneo tenga una compuerta de acceso, se debe 
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considerar a nivel de piso terminado un  área  de  la  División  1  que  se  extiende  

a  1  m  de  distancia  en  todas  direcciones  a  partir  del  límite  de  la compuerta 

de acceso y un área de la División 2 que se extiende hasta .50 m del límite de 

esta División 1. El área de la División 2 se extiende además horizontalmente, 

hasta 3 m de distancia de los límites de la compuerta de acceso y hasta una 

altura de .60 m sobre el piso, como se ilustra en la figura No. 29A del Anexo A. 

3.2.14. TANQUES SEPARADORES.  

A los tanques separadores de hidrocarburos a presión instalados en un área 

libremente ventilada se les considera rodeados por un área de la División 2, hasta 

una distancia de 3 m de la superficie exterior del tanque y de los dispositivos de 

control e instrumentación como se ilustra en la figura No. 30 del Anexo A. 

 

Cuando el tanque separador y los dispositivos de control e instrumentación, se 

instalan en un local cerrado con ventilación adecuada, se considera como área de 

la División 2 hasta la extensión limitada por el local cerrado, siempre que las 

válvulas de venteo, alivio o desfogue de gases o vapores inflamables tengan la 

salida fuera del área cerrada. 

 

Cuando el tanque separador y los dispositivos de control e instrumentación, se 

instalan en un local cerrado con ventilación inadecuada, se considera como área 

de la División 1 hasta la extensión limitada por el área cerrada. 

3.2.15. VENTEOS.   

Debe  considerarse alrededor de  los  venteos  o  desfogues  y  purgas  de  gases  

o  vapores inflamables  en  los  equipos  de  proceso,  bocas de  respiración  o  de  

llenado de tanques  de almacenamiento subterráneos de productos inflamables o  

bien,  de  cualquier  dispositivo  o  mecanismo  por  medio  del  cual  se trasvasen 

líquidos inflamables a chorro abierto, que existe a partir de la salida del tubo del 

venteo, un cubo de la División 1 de 3 m por lado, encerrado en otro cubo de la 

División 2, de 6 m por lado, a partir del mismo sitio, como se ilustra en la figura 

No. 31 del Anexo A.  
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Venteo en dispositivos de instrumentación y control que utilizan gas inflamable 

para control. En un venteo de los dispositivos de instrumentación y control que 

utilizan gas inflamable para control, instalados en un local libremente ventilado, se 

considera que existe a partir de la salida del tubo del venteo, un cubo de la 

División 1 de 1 m por lado, encerrado en otro cubo de la División 2 de 2 m por 

lado, como se ilustra en la figura No. 31A del Anexo A. 

 

El  venteo  de  los  dispositivos  de  instrumentación  y  control  que  utilizan  gas  

inflamable, ubicado en un  local cerrado se clasifica División 1 hasta la extensión 

limitada por el área cerrada. 

 

Venteo de válvulas de relevo. En un venteo de una válvula de relevo instalada en 

un local libremente ventilado, se debe considerar un área de  la  División  2,  que  

se  extiende  de  la  superficie  exterior  del  venteo  hasta  3  m  como mínimo en 

todas direcciones, como se muestra en la figura No. 31B del Anexo A. 

 

El área interior de la tubería del venteo arriba de la válvula de relevo se clasifica 

como División 2. 

 

Venteos atmosféricos. 

 

Venteos atmosféricos (en techos de edificios o tanques atmosféricos) 

 

a) Cuando los gases o vapores inflamables provienen de un área División 2: 

 

De  la  superficie  exterior  del  venteo  atmosférico  se  debe  considerar  un  área  

de  la  División  2  que  se extiende en el plano horizontal 1.5 m hacia los lados 

del venteo y en el plano vertical 1.5 m hacia arriba 

del venteo y hacia abajo hasta el nivel exterior del techo, ver la figura No. 31C. 

 

El área interior del venteo atmosférico se clasifica como División 2. 

 

b) Cuando los gases o vapores inflamables provienen de un área División 1: 
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Se  debe  considerar  un  área  de  la  División  1  de  la  superficie  exterior  del  

venteo  que  se  extiende  en  el plano  horizontal  1.5  m  hacia  los  lados  del  

venteo  y  en  el  plano  vertical  1.5  m  hacia  arriba  del  venteo  y hacia abajo 

hasta el nivel exterior del techo; del límite de la División 1, se agrega un área de la 

División 2 que  se  extiende  en  el  plano  horizontal  1.5  m  hacia  los  lados  y  

en  el  plano  vertical 1.5 m hacia arriba y hacia abajo hasta el nivel exterior del 

techo, ver la figura No. 31D. 

 

El área interior del venteo atmosférico se clasifica como División 1. 

 

3.2.16. TRAMPAS RECUPERADORAS DE HIDROCARBUROS.  

En  las  trampas  recuperadoras  de  hidrocarburos, se considera que existe un 

área de la División  1, a partir de la fuente de peligro, hasta una distancia en todas 

direcciones, de 3 a 7.5 m, dependiendo del volumen y la volatilidad del contenido. 

 

Del límite de la División 1, se considera un área de la División 2 que se extiende 

en el plano horizontal y vertical, hasta 3 m. 

 

Un área adicional de la División 2, que se extiende en el plano horizontal 4.5 m y 

en el vertical 3 m. Más un área de la División 2, que se extiende horizontalmente 

hasta 15 m de distancia y hasta una altura de 60 cm. sobre el nivel del piso, como 

se observa en la figura No. 5 del Anexo A. 

 

3.2.17. POZOS EN PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS. 

 

En  los  pozos  de  producción  de  flujo  natural  en  un  área  libremente  

ventilada,  cuyo  cabezal  se encuentre  en  un  contrapozo,  se  debe  considerar  

un  área  División  1,  dentro  del  contrapozo,  como  se observa en la figura No. 

32 del Anexo A.  
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Un área División 2, que se extiende de forma horizontal sobre el piso 3 m de los 

límites del foso y una altura de 50 centímetros del nivel de piso terminado, como 

se observa en la figura No. 32 del Anexo A 

 

En  la  válvula  de  medición  del  manómetro  se  debe  considerar  un  área  de  

la  División  2  que  se  extiende  a partir de la conexión inferior de la válvula hasta 

50 centímetros  en todas direcciones, como se muestra en la figura No. 32 del 

Anexo A. 

 

En las válvulas de muestreo o drenaje se debe considerar un área de la División 

2, que se extiende hasta 1.5 m de la válvula en todas direcciones, como se 

observa en la figura No. 32 del Anexo A. 

 

En los  pozos  de  producción  artificial,  con  bombas  de  émbolo  de  succión  

que  se  encuentren  en un contrapozo, se debe considerar un área  División  1,  

dentro  del  contrapozo,  como  se  aprecia  en  la figura No. No. 33 del Anexo A 

 

Un área División 2, que se extiende sobre el piso, a 3 m de los límites del 

contrapozo, a una altura de 50 cm. del nivel de piso terminado, como se aprecia 

en la figura No. 33 del Anexo A. 

 

Un área de la División 2 que se extiende 1.5 m en todas direcciones a partir de la 

salida de la tubería de la prensa estopa como se aprecia en la figura No. 33 del 

Anexo A. 

 

En los  pozos  de  producción  artificial,  con  bombas  de  émbolo  de  succión  que  

se  encuentran  al nivel del piso, se debe considerar un área División 2, que se 

extiende horizontalmente sobre el piso 3 m del eje de la tubería, a una altura de 50 

cm. del nivel de piso terminado, un área de la División 2, a partir del centro de la 

Prensa estopas en todas direcciones de 1.5 m como se ilustra en la figura No.  34 

del Anexo A. 
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3.2.18. CABEZALES, VÁLVULAS Y CONTROLES OPERADOS CON GAS 
INFLAMABLE.  

Cuando se instala un cabezal con sus  válvulas  instrumentación  y  controles  

operados  con  gas  inflamable,  dentro  de  un  local  cerrado adecuadamente 

ventilado, el interior del local debe ser División 2, hasta una distancia limitada por 

el área cerrada, como se ilustra en la figura No. 35 del Anexo A. 

 

Las  válvulas  y  controles  operados  con  gas  deben  tener  un  venteo  con  

salida  al  exterior,  en  el  cual  se debe  considerar  un  área  de  la  División  1  

de  la  superficie  exterior  del  venteo  que  se  extiende  en  el  plano horizontal 

50 centímetros hacia los lados del venteo y en el plano vertical 50 cm. hacia 

arriba del venteo y hacia abajo hasta el nivel exterior del techo, del límite de la 

División 1, se agrega un área de la División 2 que se extiende en el plano 

horizontal de 50 cm. hacia los lados y en el plano vertical 50 cm. hacia arriba y 

hacia abajo hasta el nivel exterior del techo, como se ilustra en la figura No. 35 del 

Anexo A. 

 

Cuando los dispositivos de venteo no tengan salida al exterior, el local se clasifica 

como División 1 hasta la extensión limitada por el área cerrada. 

 

3.2.19. ÁREAS CLASIFICADAS EN ZANJAS. 

En  los  registros  o  zanjas  construidos  abajo  del  nivel  de  piso,  en  los  que  

se instalen tuberías con válvulas, uniones roscadas, bridas, sistemas de 

muestreo, instrumentación y en los que se manejan líquidos inflamables, se 

considera que existen las siguientes áreas peligrosas indicadas en la figura No. 

36 del Anexo A. 

 

Como área de la División 1, debe considerarse todo el interior del registro. 

 

Debe considerarse un área de la División 2 a nivel de piso en el plano horizontal, 

hasta una distancia de 3 m a partir del límite de la tapa del registro y hasta una 
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altura de 0.6 m sobre el piso. 

3.2.20. LOCALES DE ANESTESIA INFLAMABLE.  

Los locales de anestesia inflamable son las áreas destinadas a la administración 

durante exámenes o tratamientos médicos, de agentes anestésicos inflamables, e 

incluyen salas de  operación,  salas  de  parto,  salas  de  emergencia,  salas  de  

anestesia y otras áreas en que se manejan agentes anestésicos inflamables, tales 

como fluroxeno, ciclopropano, etileno, éter-etílico y éter-clorhídrico.  

 

Áreas peligrosas. 

 

En cualquier local de anestesia inflamable se debe considerar el área como Clase 

1, División 1, extendida en el plano vertical hasta 1.50 m por encima del nivel de 

piso terminado. 

 

Cualquier  local  o  espacio  en  que  se  almacenan  anestésicos  inflamables,  se  

debe  considera  en todo su volumen como área Clase I, División 1. 

3.2.21. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS COMBUSTIBLES. 

 

En un tanque de almacenamiento sin calentamiento para líquidos combustibles 

(Diesel y combustible para avión), ubicado en un área libremente ventilada se 

clasifica como área División 1 dentro del tanque a partir de la superficie del  

líquido extendiéndose hasta las paredes y techo del tanque y como área  División  

2 alrededor del venteo o respiradero, hasta una distancia de 0.5 m en todas 

direcciones como se ilustra en la figura No. 46 del Anexo A. 

 

El área interior de la tubería de venteo del tanque se clasifica como División 1. 

 

En  áreas  cerradas  que  contengan  tanques  de  almacenamiento  para  líquidos  

combustibles, sin calentamiento se considera como área no peligrosa cuando 

todos los venteos están fuera del área confinada. 
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3.2.22. LANZADOR Y RECEPTOR DEL PIG (CHANCHO). 

 

El área alrededor de la instalación de un lanzador o receptor del chancho  en  un  

área  libremente ventilada,  se  clasifica  como  área  División  1  desde  el  centro  

de  la  tapa  del  lanzador  del chancho  hasta  una distancia de 1.5 m en todas 

direcciones, rodeada por otra área de la División 2 de 1.5 m de distancia en todas 

direcciones como se muestra en la figura No. 47 del Anexo A.

 

Cuando el lanzador o receptor de diablos está en un local cerrado  

adecuadamente  ventilado,  se considera como área División 1 desde el centro de 

la tapa del lanzador de diablos hasta una distancia de 1.5 m en todas direcciones, 

rodeada de un área División 2 abarcando todo el interior del local. 

 

Cuando  el  lanzador  o  receptor  está  en  un  local  cerrado  inadecuadamente  

ventilado,  se  considera como área División 1  todo el interior del local. 

3.2.23. COLECTOR DE ACEITE. 

 

El espacio interior de un colector de aceite que puede contener líquidos 

inflamables, localizado en un lugar libremente ventilado se considera como área 

División 1 desde la superficie exterior del líquido inflamable hasta el nivel de piso 

y a partir de éste se considera un área División 2 extendiéndose una distancia “D” 

hasta 3 m como máximo al exterior del colector en dirección horizontal y vertical 

como se ilustra en la figura No. 48 del Anexo A. 

3.2.24. TANQUE DE LODO. 

 

3.1.24.1 Un tanque de lodo localizado en un área libremente ventilada se clasifica 

como área División 1 dentro del tanque a partir de la superficie del contenido 

hasta el límite superior del tanque, y a partir de este límite se considera  un  área  

División  2  extendiéndose  una  distancia  de  3  m  de  la  superficie  exterior  del  

tanque  hacia arriba y hacia los lados del tanque, como se muestra en la figura 
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No. 49 del Anexo A. 

 

Cuando un tanque de lodo de techo abierto está en un local cerrado o semi-

cerrado adecuadamente ventilado, se clasifica como área División 1 dentro del 

tanque a partir de la superficie del contenido hasta el límite superior del tanque, 

adicionalmente se considera un área División 2 hasta la extensión limitada por el 

local cerrado como se muestra en la figura No. 50 del Anexo A. 

 

3.2.25. FOSA DE LODOS (TANQUE DE SEDIMENTOS). 

 

Una fosa de lodos abierta en un  área  libremente  ventilada,  instalada  antes  del  

separador  lodo-gas (desgasificador), se clasifica como área División 1 a partir de 

la superficie del lodo una distancia de 3 m hacia arriba y 1.5 m hacia los lados y 

parte inferior del tanque, rodeada por otra área de la División 2 de 1.5 m de 

distancia en todas direcciones como se muestra en la figura No. 51 del Anexo A. 

 

Una fosa de lodos abierta en un área cerrada adecuadamente ventilada, instalada 

antes del separador lodo-gas  (desgasificador)  se  clasifica  como  área  División  

1  a  partir  de  la  superficie  del  lodo  y  de  la  fosa extendiéndose en todo el 

interior del local como se muestra en la figura No. 52 del Anexo A. 

 

Una fosa de lodos abierta en un área libremente ventilada instalada abajo del flujo 

del separador lodo-gas (desgasificador) se clasifica como área División 1 a partir 

de la superficie del lodo hasta la extensión de la fosa abierta, y a partir de ésta se 

considera un área División 2 hacia la parte superior, lados y parte inferior del 

tanque una distancia de 1.5 m, como se muestra en la figura No. 53 del Anexo A. 

 

Una fosa de lodos abierta en un área cerrada adecuadamente ventilada, instalada 

abajo del flujo del separador lodo-gas (desgasificador) se clasifica como área 

División 1 a partir de la superficie del lodo hasta la extensión  de  la  fosa  abierta,  

y  a  partir  de  esta  se  considera  un  área  División  2  en  todo  el  interior  del  

área cerrada como se muestra en la figura No. 54 del Anexo A. 
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3.2.26. CERNIDOR DE SÓLIDOS DE LODO. 

 

Un cernidor de sólidos de lodo en un local libremente ventilado se clasifica como 

un área División 1 desde la superficie exterior del cernidor hasta una distancia de 

1.5 m, en todas direcciones, rodeado por otra área División 2 de 1.5 m de 

distancia como se muestra en la figura No. 55 del Anexo A. 

 

Un cernidor de sólidos de lodo en un local cerrado o semi-cerrado  

adecuadamente  ventilado  se clasifica como área División 1 desde la superficie 

exterior del cernidor hasta la extensión limitada por el área cerrada o semi-

cerrada como se muestra en la figura No. 56 del Anexo A. 

3.2.27. DESARENADOR DE LODOS. 

 

Un desarenador de lodos instalado en un local libremente ventilado se clasifica 

como área División 2 desde el extremo inferior del equipo hasta una distancia de 

1.5 m en todas direcciones limitada por el nivel de piso terminado, como se 

muestra en la figura No.57 del Anexo A. 

 

Un desarenador de lodos en un local cerrado o semi-cerrado adecuadamente 

ventilado se clasifica como área División 2 en todo el interior del área cerrada o 

semi-abierta, como se muestra en la figura No. 58 del Anexo A. 

 

3.2.28. POZO DE PRODUCCIÓN CON BOMBEO ELÉCTRICO SUMERGIBLE 
CON FOSA DE CONTENCIÓN. 

 

Los pozos de producción de petróleo crudo con bomba impulsada con motor 

eléctrico sumergible cuyo cabezal se encuentre en una fosa, se considera como 

área División 1 dentro de la fosa y un área División 2 alrededor del pozo que se 

extiende a 0.50 m de altura sobre el nivel de piso, extendiéndose hasta 3 m en 

forma horizontal a partir de los límites interiores del pozo y 1.50 m a partir del 
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centro del conduit que va hacia la caja de conexiones o controlador del motor, en 

todas direcciones extendiéndose hasta el piso, como se ilustra en la figura No. 59 

del Anexo A. 

3.2.29. POZO DE PRODUCCIÓN CON BOMBEO ELÉCTRICO SUMERGIBLE 
SIN FOSA DE CONTENCIÓN. 

 

Los pozos de producción de petróleo crudo con bomba impulsada con motor  

eléctrico, sin fosa de contención se clasifica como área División 2 a partir del 

centro del conduit que va hacia la caja de conexiones o controlador del motor 

hasta una distancia de 1.5 m en todas direcciones extendiéndose hasta el nivel de 

piso terminado,  además  0.50  m  de  altura  sobre  el  nivel  de  piso  terminado  

extendiéndose  hasta  3  m  en  forma horizontal alrededor del pozo, como se 

ilustra en la figura No. 60 del Anexo A. 

 

3.3. SELECCIÓN DE EQUIPO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
[1], [4]. 

 

3.3.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREAS CLASE I. 

 

Como medida de  seguridad,  deben  evitarse,  o  al  menos  limitarse  al  mínimo,  

las  instalaciones eléctricas en las áreas peligrosas clasificadas. 

 

La localización de equipo eléctrico en áreas menos peligrosas o no peligrosas,  

reduce la cantidad de equipo especial requerido en cada caso y proporciona 

mayor seguridad en la operación del equipo. 

 

Cuando por ser indispensable, que el equipo o las instalaciones eléctricas quedan 

localizadas dentro de las  áreas  peligrosas  de  la  Clase  I,  División 1 ó 2, deben 

estar de acuerdo con lo que se especifica para cada uno de ellos en este capítulo. 
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3.3.1.1 División  1.  

En las áreas de la División 1,  el equipo y las instalaciones eléctricas  deben  ser  

a prueba  de  explosión.  Debe  emplearse  tubo  (conduit)  metálico  tipo  pesado,  

roscado  y  los  receptáculos  y clavijas  de  los  aparatos  o  instrumentos  deben  

contar  con  un  medio  para  conectar  el  conductor  de  tierra del cable. 

 

Las fuentes de ignición que provocan chispas, tales como interruptores, fusibles,   

contactos y relevadores de un control, deben instalarse en cajas a prueba de 

explosión. 

 

Los aparatos eléctricos, que en condiciones normales de servicio, no provocan 

chispa o arcos eléctricos, tales como terminales y caja de terminales,   

transformadores de control, equipo de medición, de señalización y control,   

construidos bajo el principio de aparatos intrínsecamente seguros, pueden 

instalarse en cajas de uso general. 

 

3.3.1.2 División  2.   

En  las  áreas  de  la  División  2,  deben  ser  a  prueba  de  explosión  los  

receptáculos, clavijas,  extensiones  de  alumbrado,  y  todo  el  equipo  que  

posea  contactos  o  dispositivos  capaces  de producir arco eléctrico o altas 

temperaturas. 

 

3.3.2. MARCADO EN EL EQUIPO ELÉCTRICO. 

 

El equipo aprobado para usarse en lugares peligrosos, debe estar marcado, 

indicando la Clase, el Grupo de atmósfera (gas o vapor), para los que han sido 

aprobados, ver inciso 2.4 

 

Debe tener además, la indicación de la temperatura máxima (o rango de 

temperatura) de operación para lo que ha sido aprobado.  Para esta indicación,  
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pueden  usarse los números de identificación  que  se presentan en la tabla No. 

3.1. 

 

Se exceptúan de este requisito las partes de la instalación que no producen calor  

en  operación  normal como son tubos, cajas de conexiones y sus accesorios. 

 
 

TABLA 3.1 LETRAS DE CÓDIGO DE TEMPERATURA 
 

TEMPERATURA MÁXIMA 
K (°C) °F 

LETRAS DE CÓDIGO 
 

723.15 450 842 T1 
573.15 300 572 T2 
553.15 280 536 T2A 
533.15 260 500 T2B 
503.15 230 446 T2C 
488.15 215 419 T2D 
473.15 200 392 T3 
453.15 180 356 T3A 
438.15 165 329 T3B 
433.15 160 320 T3C 
408.15 135 275 T4 
393.15 120 248 T4A 
373.15 100 212 T5 

358.15 85 185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 T6 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

El equipo intrínsecamente seguro y el de seguridad aumentada y su alambrado,   

pueden instalarse  en  áreas  peligrosas  para  lo  que  se  han  sido  aprobados  y  

marcados, sin que cubran otros requisitos especiales que se fijan en este 

capítulo, para las instalaciones en los lugares citados. 

 

3.3.3. TEMPERATURA EN ÁREAS CLASE 1.  

 

Las temperaturas indicadas en el inciso 3.3.2, no deben de exceder la 

temperatura de ignición del gas o vapor que se encuentre en el área. 

3.3.4. PARTES ENERGIZADAS. 

 

Divisiones 1 y 2. No debe haber partes energizadas al descubierto. 
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3.3.5. TEMPERATURA MÁXIMA EN SUPERFICIES DE EQUIPOS.  

La máxima temperatura que deben alcanzar los equipos en sus superficies, en 

condiciones normales de operación o con sobrecargas, no deben exceder del 

80% de la temperatura de ignición de las mezclas explosivas adyacentes. En los 

equipos de combustión interna se consideran únicamente las superficies 

externas. 

 

3.3.6. CANALIZACIONES. [2] 

 

División  1  y  2.  Las canalizaciones deben ser con tubo metálico rígido, tipo  

pesado,  roscado, las  canalizaciones  aéreas  pueden  ser  de  aluminio  libre  de  

cobre  de  acuerdo  a  la  norma  ANSI  C80.5 última  edición o equivalente. 

 

Las canalizaciones subterráneas deben ser de tubo metálico rígido como  se 

especifica en el párrafo anterior; instaladas como mínimo a 50 cm. de profundidad 

y cubiertas con concreto coloreado de rojo, para su identificación. 

 

Cuando los  conductores  sean  aprobados  para  instalarse  enterrados, se deben 

localizar instaladas como mínimo a 50 cm. de profundidad. 

 

3.3.6.1 Cople metálico flexible. 

 

El cople  metálico flexible, hermético a líquidos y vapores aprobado  para  usarse 

en áreas peligrosas Clase I, se puede usar para terminales de equipo eléctrico y 

entre el disparo subterráneo y la instalación eléctrica a tanques de  

almacenamiento, torres de proceso y estructuras metálicas pesadas, que tengan 

probabilidades de asentamiento o vibraciones del equipo, que puedan dañar a  

las conexiones de las instalaciones eléctricas. 

 

 Las instalaciones del cople metálico flexible, preferentemente será vertical, 

la  distancia (d) entre los ejes del disparo y la instalación eléctrica no es 

mayor de 50  mm y la distancia (L) entre  los extremos de las tuberías es 



56

entre 300 y 500 mm, como se observa en la figura No. 43 del anexo A. 

 

 Cuando el asentamiento del tanque de almacenamiento, torre de proceso o 

estructura metálica  pesada,  sea  mayor  de  100mm, se recomienda  

cambiar el cople metálico flexible por uno de menor longitud, dependiendo 

de la distancia asentada. Si en el diseño se ha considerado un 

asentamiento de esta magnitud,  instálese una tuerca unión y una caja de 

conexiones a prueba de explosión, entre el cople flexible y el disparo 

subterráneo para este cambio, según se ilustra en la figura No. 43 del 

Anexo B. 

 

 Si el diseño ha considerado que el asentamiento sea nulo o menor de 30 

mm, pero la vibración puede ser dañina a las conexiones de las 

instalaciones eléctricas, se usan coples metálicos flexibles de 100mm  

hasta  200 mm  de  longitud,  preferentemente  en  posición  vertical,  con  

una  distancia  entre  ejes  no mayores de 50 mm y que en la figura No. 43 

del Anexo B se simboliza con una “d”. 

 

 La instalación del cople metálico flexible se debe hacer en donde tenga 

menos probabilidad de recibir golpes durante la construcción, las 

maniobras de equipo pesado y el mantenimiento. 

 

 En estructuras y tanques pequeños, sin vibraciones, puede  prescindirse  

del cople metálico flexible. 

 

 En áreas y locales peligrosos se permiten soportes continuos rígidos, 

siempre que los cables sean aprobados para usarse en áreas peligrosas 

Clase I. 

 

 Al instalarse la tubería metálica rígida,  sus uniones roscadas, con los  

accesorios, deben ser fuertemente apretadas con herramientas 

apropiadas, para eliminar los chisporroteos que puedan ocurrir cuando 

fluya la corriente  eléctrica  a través de la tubería, debido a una falla o 
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accidente en el sistema eléctrico.  Cuando por las condiciones de la 

construcción, no puedan apretarse fuertemente con las herramientas,  

debe instalarse un puente de unión entre los 2 tubos o  entre  tubo  y  

accesorio,  con  una malla de cobre soldada en ambas piezas. 

 

 

 

3.3.7. CAJAS DE CONEXIONES, DE PASO Y UNIONES. 

 

División 1. Las cajas de conexión y los accesorios deben ser a prueba  de  

explosión, roscados para su conexión con el tubo, por lo menos 5 vueltas 

completas de rosca. 

 

Los  accesorios  para  el  caso  de  equipo  de  seguridad  aumentada,  puede  ser  

conectores  roscados  tipo glándula. 

 

División 2.  Las  cajas de conexión y los accesorios no se requiere a  prueba de 

explosión, con excepción de envolventes que contengan dispositivos que  

produzcan  chispa  los  cuales  deben  ser  a prueba de explosión, roscados para 

su conexión con el tubo, por lo menos 5 vueltas completas de rosca, con tablillas 

terminales u otro sistema para fijar y conectar los conductores. 

3.3.8. TOMAS DE CORRIENTE. 

  

División 1 y 2. 

Los  receptáculos  para  tomas  de  corriente,  así  como  las  clavijas  que  se  

conectan  a  ellos,  deben  ser  a pruebas de explosión y contar con un conector 

fijo para conexión a tierra y asegurar la conexión a dicho conector, del conductor 

de puesta a tierra. 

3.3.9. REGISTROS DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS.  

 

Los registros eléctricos se deben instalar en los límites de baterías de las áreas 

de proceso. 
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División 1 y 2. Debe evitarse que los registros de los ductos subterráneos queden 

localizados dentro de áreas  peligrosas,  pero  cuando  no  sea  posible  deben  

construirse  a  prueba  de  explosión,  utilizando  cajas de paso para continuar la 

trayectoria de la tubería (conduit) en estas áreas. 

 

3.3.10. CONDUCTORES. 

 

3.3.10.1  General. Divisiones 1 y 2. 

Los  conductores no deben localizarse en lugares donde están expuestos a  

líquidos, gases o vapores inflamables, que tengan efectos dañinos, ni donde 

estén expuestos a temperaturas excesivas. 

 

Cuando se juzgue que los líquidos o las condensaciones de vapores  inflamables  

puedan depositarse sobre o ponerse en contacto con el aislante de los  

conductores,  éste  debe  estar  protegido  por  una cubierta de plomo o medios 

similares aprobados para áreas Clase I. 

 

 La instalación de los conductores debe ser de manera que se eviten 

tensiones  de  tracción  en  los accesorios de su canalización. 

 

 La  instalación  visible  de  conductores  aislados  sobre  aisladores,  no  

debe  usarse  en  áreas  y  locales peligrosos. 

 

 En caso de instalar cables multiconductores de señales o bien cables 

tripolares, con el cuarto conductor de tierra y cubierta final de PVC, éstos 

se pueden instalar en bandejas para cables, y protegidos con tubo conduit 

en áreas o lugares expuestos a golpes o daños originados por la 

atmósfera. 
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 Los  conductores  de  un  circuito  intrínsecamente  seguro,  no  deben  

instalarse  en  la  misma  canalización, caja  de  conexión  o  de  salida,  u  

otro  accesorio,  con  conductores  de  otro  circuito,  a  menos  que  pueda 

instalarse una barrera adecuada, que separe los conductores de los 

circuitos. 

 

 Los  cables  móviles  o  viajeros,  que  se  instalen  en  locales  peligrosos,  

deben  sujetarse  firmemente  en cajas  a  prueba  de  explosión,  que  

tengan  boquillas  para  la  inserción  de  cables,  forrados  con  hule  o 

neopreno, para hacer un cierre hermético. 

 

3.3.10.2  Conductores permitidos en División 1 

 

Conductores tipo MI. Son cables ensamblados de uno o más  conductores  

aislados,  con aislamiento mineral que soporte tensiones hasta 600 V, 363.15 K 

(90° C) y cubierta continua de cobre o de aleación de acero  hermética a los 

líquidos y gases,  puede emplearse  para  instalaciones ocultas y visibles, pueden 

ir soportados en bandejas. 

 

Conductores tipo MC aprobados para  áreas  Clase  I,  División  1.  Son  cables 

ensamblados de uno o más conductores  aislados  con  cubierta  continua  de 

aluminio corrugado hermética a los líquidos y gases, con recubrimiento exterior de 

material polimérico, pueden emplearse para instalaciones visibles. 

  

Los cables de fibra óptica no conductora (dieléctricos), aprobados como  

intrínsecamente seguro  para  áreas  clasificadas  peligrosas  pueden  emplearse  

para  sistemas  de  control,  señalización  y comunicaciones. 

 

3.3.10.3 Conductores permitidos en División 2 

 

Los conductores empleados para instalarse en áreas de la División 1,  se 

permiten utilizar en áreas de la División 2. 
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Conductores tipo PLTC. Son cables de potencia limitada,  ensamblados de dos o 

más conductores de cobre aislados, bajo una cubierta no metálica, el  aislamiento  

debe ser para una tensión de operación no menor de 300V, instalados en soporte 

para cables tipo bandeja, en  canalizaciones, soportado por un cable mensajero,  

o directamente enterrado cuando el cable este aprobado y  listado para este uso. 

 

Conductores tipo ITC. Son cables de  aplicación  en circuitos  de instrumentación 

y control, ensamblados  de dos o más conductores de cobre,  con  aislamiento  

para  300  Volts,  con  o  sin  conductor de tierra y encerrados en  una cubierta no 

metálica,  con o sin pantalla  Se permiten emplear en soporte para cable tipo 

bandeja. 

 

Conductores tipo TC. Son cables  de  energía  y  control,  ensamblados  dos o 

más conductores aislados con o sin conductores de puesta a tierra, cubiertos o 

desnudos, en una cubierta termoplástica y resistente a la propagación de la flama, 

se permiten emplear en soporte para cable tipo charola. 

Conductores tipo MV. Son cables monoconductor o multiconductor, con  

aislamiento sólido para una tensión eléctrica de 2001 a 35000  V. Se permiten  

emplear en canalizaciones,  en  soporte tipo bandeja para cables, o directamente 

enterrados. 

 

Los  conductores  Clase  AC  no  deben  usarse  en  áreas  y  locales  peligrosos, a 

excepción  de permitirse en el alambrado de circuitos no-inflamables 

 

3.3.11. SELLOS. 

 

Sellado  de  tubería  (conduit)  en  áreas  Clase  1,  División  1.  Deben  colocarse  

sellos  en  el interior de los tubos, para evitar el paso de gases, vapores o llamas 

de una parte a otra de la instalación eléctrica, en los siguientes casos. 

 

 Tubos que entren a cubiertas que  contengan interruptores  manuales  o  

automáticos, fusibles, relevadores, resistencias y demás aparatos que 
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puedan   producir arcos, chispas o   temperaturas elevadas. El sello debe 

colocarse lo más cerca posible de la cubierta, pero en  ningún caso a más 

de 45 cm. de ella. Entre la cubierta y el accesorio para sellado sólo debe 

haber uniones, cajas o accesorios que sean a prueba de explosión, como 

se ilustra en la figura No. 37 del Anexo A. 

 

 Tubos de 51 mm o mayor de diámetro nominal, que entren a cubierta o a 

cajas de terminales, empalmes o derivaciones. Los sellos deben quedar a 

una distancia no mayor de 45 cm. de la cubierta o caja. 

 

 Tubos  que  salgan  de  un  área  Clase  1,  División  1.  El  accesorio  para  

sellado  puede  colocarse en  cualquiera  de  los  dos  lados  de  la  línea  

límite  de  dicha  área, a no más de 3 m del límite,  pero debe estar 

diseñado  e  instalado de manera que los gases o vapores  que puedan 

entrar en el sistema  de tubería dentro del lugar peligroso no pasen al tubo 

que está más allá del  sello.  No  debe  existir  unión, accesorio o caja entre 

el acceso para sellado y la línea límite, según se puede apreciar en la 

figura No. 38 del Anexo A. 

  

Sellado de tubería (conduit) en área, División 2.  Debe colocarse el sellado en el 

interior de los tubos, en los siguientes casos. 

 

 Tubos que entren a cubiertas que requieran ser a prueba de explosión. El 

sello debe colocarse lo más cerca de la cubierta, pero en ningún caso a 

más  de  45  centímetros  de  ella.  El  tramo  de  tubo  o cople, localizado 

entre el sello y la cubierta, debe cumplir con el inciso 3.2.11.1 

 

Requisitos de los sellos, División 1 y 2.   Cuando se requieran sellos, éstos deben 

cumplir con lo siguiente: 

 

 Las cubiertas para equipo o conexiones deben estar provistas de medio 

integral para sellado o bien deben usarse accesorios para sellado 

aprobados para lugares Clase I. Los accesorios para sellado deben ser 
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accesibles. 

 

 El compuesto sellador debe estar aprobado para este uso; ser resistente a 

la atmósfera o líquidos con los que pudiera estar en contacto y tener un 

punto de fusión que no debe ser menor de 366.2 K ( 93 ° C). 

 

 El espesor del tapón formado por el compuesto sellador no debe ser menor 

al diámetro nominal del tubo y en ningún caso, inferior a 1.6 cm. 

 

 Dentro de un accesorio para sellado con compuesto no deben hacerse 

empalmes ni derivaciones de conductores, tampoco debe llenarse con  

compuesto ninguna  caja  o  accesorio  que  contenga  empalmes  o 

derivaciones. 

3.3.12. DRENADOS. 

 

División 1 y 2. Cuando existan más posibilidades de acumulación de líquidos o 

vapores condensados dentro de las cubiertas del equipo eléctrico o en algún  

punto de las canalizaciones deben proveerse drenajes adecuados para evitar 

dicha acumulación. 

 

3.3.13. SISTEMA DE TIERRA. DIVISIÓN 1 Y 2. 

 

Deben conectarse al sistema de tierra las partes metálicas de edificios y de  

soporte, tanques de proceso y almacenamiento, torres, tuberías y equipo metálico 

de proceso y equipos y sistemas eléctricos, en los lugares en donde se procesen 

y manejen productos inflamables y explosivos. 

 

Debe haber continuidad  eléctrica  en  los  sistemas  de  canalizaciones  metálicas  

y  sus  accesorios. Cuando se instalen cajas metálicas o tubos unidos con tuercas 

y contratuercas debe asegurarse la continuidad, con puentes de unión. 

 

El conductor neutro debe formar parte de un sistema de suministro de  corriente 
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con 4 hilos, debe conectarse al sistema de tierra común antes del equipo de 

desconexión, como se puede ver  en la  figura No. 39 del Anexo A. 

 

Los sistemas de suministro de  corriente  alterna  3  hilos,  deben  contar  con una  

conexión  entre  el sistema de tierra y la canalización metálica, según se aprecia 

en la figura No.40 del Anexo A. 

3.3.14. APARTARRAYOS. 

 

Los conductores de las acometidas aéreas, en áreas peligrosas, deben 

protegerse con apartarrayos. Estos deben conectarse a los conductores y al 

sistema de tierras, tal como se observa en la figura No.41 del  Anexo A. 

 

Para Clase 1, División 1, los apartarrayos deben instalarse en envolventes 

aprobadas para Clase 1, División 1. Para Clase 1, División 2, los apartarrayos no 

deben provocar arcos. 

 

Los edificios, las torres de proceso, los tanques de almacenamiento y  los sistemas 

eléctricos de alimentación de energía que se localicen en áreas  peligrosas, deben 

protegerse contra descargas eléctricas atmosféricas por medio de pararrayos 

conectados a un sistema de tierras. 

 

3.3.15. DESCONECTADORES, INTERRUPTORES, CONTROLES DE MOTORES. 

 

División 1. Los desconectadores, interruptores, controles de motores y fusibles,   

incluyendo estaciones de botones, relevadores medidores y dispositivos similares, 

deben suministrarse dentro de cajas, y las cajas para cada caso, junto con los 

aparatos contenidos en ellas deben ser aprobados como un conjunto, para usarse 

en áreas Clase I. 

 

División 2. Los interruptores, controladores, desconectadores, deben estar 

instalados dentro de cajas aprobadas para usarse en áreas Clase I., División 1 

Podrán ser de usos general, si la interrupción de corriente ocurre dentro de un 
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gabinete herméticamente sellado junto a la entrada de gases o vapores, o los 

contactos están sumergidos en aceite a 50.8 mm (2 pulg) como mínimo para los 

de potencia. Para los de control 25.4 mm (1 pulg). O la interrupción de la energía 

eléctrica sea en una cámara a prueba de explosión sellada de fábrica; o los 

dispositivos sean de estado sólido sin contactos de abrir o cerrar y la temperatura 

en la superficie expuesta no debe exceder el 80 % de la temperatura de ignición 

en grados K (C) de los gases o vapores involucrados 

 

3.3.16. RESISTENCIAS  Y  TRANSFORMADORES  DE  CONTROL.   

 

Los transformadores, impedancias de bobinas y resistencias usados  

individualmente o en conjunto con equipos de control  para  motores  generadores  

y  sus aplicaciones deben cumplir con lo siguiente: 

 

División  1.  En  áreas  Clase  I.  División  1,  los  transformadores,  bobinas  y  

resistencias  junto  con cualquier mecanismo asociado con ellas, debe estar 

contenido en cajas apropiadas para Clase I, División 1. 

Si los transformadores, bobinas y resistencias están diseñadas bajo la técnica de  

seguridad aumentada, podrán emplearse cajas normales. 

 

División  2.  Los mecanismos de interrupción  usados  en  conjunto  con  

transformadores, bobinas  y resistencias. 

 

Las resistencias deben proveerse con cajas; y su ensamble debe ser apropiado 

para áreas Clase 1, a menos que la resistencia sea no variable y la máxima 

temperatura de operación en grados celsius no debe exceder del 80% de la 

temperatura de ignición del gas o vapor que lo rodee. 

 

Los  transformadores  de  instrumentos,  solenoides  y  otros  tipos  embobinados,  

que  no  tengan  incorporados contactos deslizantes o de abrir-cerrar, podrán 

instalarse en cajas de uso general. 
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3.3.17. CONEXIONES  EN  INSTRUMENTOS.  

 

Para  facilitar  los  cambios  de  los  instrumentos  de  control,  éstos pueden 

conectarse con cordones flexibles, receptáculos y clavijas, siempre y cuando: 

 

La corriente no exceda de 3 amperes y la tensión de 120 V. 

 

La longitud del cable no exceda de 90 cm. sea para uso extrarrudo, o de uso 

rudo, si está protegido por el tablero y su receptáculo y clavija son del tipo cerrado 

y puesta a tierra. 

 

No debe haber más cables y receptáculos en el instrumento, que los 

indispensables para la operación. 

  

Los receptáculos debe llevar una etiqueta llamativa, que prohíba  retirar   la clavija  

antes  de desenergizar el instrumento. 

3.3.18. FUSIBLES. 

 

División 1. Deben ser aprobados para Clase 1, a prueba de explosión. 

 

División  2. Los fusibles para protección de motores aparatos y otros dispositivos  

deben  instalarse  en envolventes  aprobadas para el área en que se instalan, se 

pueden instalar en envolventes de uso general, si el elemento de operación está 

sumergido en aceite, encerrado en una cámara sellada contra la entrada de 

gases y vapores o el fusible es del tipo limitador de corriente no indicador. 

 

3.3.19. TRANSFORMADORES Y CAPACITORES. 

 

División  1.  Los  transformadores  y  capacitores  que  contengan  líquido  aislante  

combustible, deben instalarse fuera del lugar peligroso además no tener 

comunicación con el lugar peligroso por puertas o cualquier otro  medio;  deben  

tener amplia ventilación; las ventanas o ductos de ventilación deben ser 
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suficientes para aliviar presiones que puedan representar riesgo de explosión y 

los ductos de ventilación construirse de concreto reforzado. 

 

Los transformadores y capacitores secos o que contengan líquido aislante 

incombustible deben instalarse en locales separados que cumplan con lo indicado 

en el punto anterior y ser del tipo aprobado para áreas Clase I, (a prueba de 

explosión). 

 

Clase  1,  División  2.  Los  transformadores  y  capacitores  pueden  ser  de  uso  

general,  provisto  de medios adicionales para aumentar la seguridad contra la 

producción de temperaturas excesivas y de arcos o chispeo en el exterior del 

mismo equipo. 

 

3.3.20. SUBESTACIONES.  

 

Las Subestaciones y los cuartos de control y distribución de energía eléctrica, 

deben localizarse en una trayectoria de aire limpio, de modo que los vientos 

dominantes impulsen cualquier escape de gas o vapor inflamable en la planta, 

alejándolo del equipo eléctrico. 

 

Tal equipo no debe instalarse en niveles bajos, cuando se puedan acumular 

gases o vapores inflamables más pesados que el aire. Puede ser necesario 

construir un terraplén para elevar el nivel. 

 

Cuando se instalen cámaras invertidas en lugares donde se puedan acumular 

gases o vapores inflamables más ligeros  que  el aire,  deben  tener  agujeros,  en  

la  parte  superior  de  sus  caras  laterales,  que  proporcionen  una ventilación 

eficiente. 

 

DIVISIÓN 1. NO SE DEBEN INSTALAR. 

 

División  2.  No  se  deben  instalar,  a  menos  que  se  encuentren  dentro  de  un  

recinto  con  puertas  de  cierre automático y con ventilación positiva, tomada de 
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un área no peligrosa. 

 

3.3.21. MOTORES Y GENERADORES. 

 

División 1. En áreas Clase 1, División 1 los equipos rotatorios como motores y 

generadores deben ser aprobados para áreas Clase 1, División 1, del tipo a 

prueba de explosión o del tipo totalmente cerrado con ventilación de presión 

positiva tomada de una fuente de aire libre de gases y con descarga a un área 

segura, el control de la máquina debe tener un arreglo tal que la misma no sea 

energizada hasta que la ventilación haya sido  establecida y la cubierta haya sido  

purgada con un mínimo de 10 volúmenes de aire y contar con un arreglo tal que 

se desenergice automáticamente el equipo cuando el suministro de aire libre de 

gases falle o del tipo  totalmente cerrado lleno de gas inerte,  suministrado por  

una fuente confiable de gas inerte y con dispositivos  para  asegurar  una  presión  

positiva dentro de la cubierta y para lograr que  automáticamente  se desenergice 

el equipo cuando el suministro de gas falle. 

 

 Los motores del tipo totalmente cerrado, no deben tener superficies 

externas con una temperatura de operación en grados Celsius que 

excedan del 80% de la temperatura de ignición del gas o vapor peligroso 

involucrado. Se deben proveer dispositivos adecuados para detectar si hay 

un incremento en la temperatura por encima de los límites establecidos y 

desenergizar  automáticamente  el  motor,  o  proveer  de  una  alarma 

adecuada. El equipo auxiliar debe ser de un tipo aprobado para el lugar 

que se instale. 

 

 No deben taladrarse las paredes de la caja de conexiones, la cubierta del 

estator, ni los soportes de los valeros, aun cuando fuesen taponados  

después,  ya  que  constituyen  una  fuga  potencial  y  una  explosión 

interna los puede romper, debido al debilitamiento de material o forzar la 

flama a través de ellos. 
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División 2. En áreas Clase 1, División 2, los motores generadores y otras 

máquinas rotatorias que contengan contactos  deslizantes,  mecanismos  de  

interrupción del tipo centrífugo o de otro tipo (incluyendo dispositivos  de  

sobrecorriente o sobre temperatura de  motores)  o  dispositivos  con  resistencias  

integradas, deben ser del tipo aprobado para lugares Clase 1, División 1, a menos 

que tales dispositivos o mecanismos se encuentren dentro de cubiertas 

aprobadas para lugares Clase I, División 2. Cuando operen a tensión nominal, la 

superficie  expuesta  de  los  aparatos  calefactores  usados  para  prevenir  la  

condensación  de  mezclas  durante cortos períodos no deben exceder de 80% de 

la temperatura de ignición en grados Celsius del gas o vapor que lo rodea. 

 

 Los motores que no contengan escobillas, mecanismos de interrupción o 

dispositivos similares que produzcan arcos, tales como motores de 

inducción de jaula de ardilla, pueden ser abiertos o del tipo cerrado que no 

sea a prueba de explosión. 

 

3.3.22. LUMINARIAS. 

 

División 1. En áreas Clase 1, cada luminaria fija o portátil debe ser del tipo 

aprobada para lugares Clase I, División 1 y tener marcada claramente la máxima 

capacidad de la lámpara con que puede operar. 

 

Cada luminaria fija debe estar protegida contra daño mecánico por medio de un  

resguardo adecuado o por su propia ubicación. 

 

Las luminarias de tipo colgante deben soportarse con tubo metálico rígido tipo  

pesado, en el que las uniones roscadas estén provistas de medios efectivos  para  

evitar que se aflojen.  Si  se requiere colgar una luminaria por  medio  de  tubo  o  

más  de  30  cm.  de  la  caja  de  salida,  el  tubo  debe  fijarse rígidamente a una 

distancia no mayor de 30 cm. de la luminaria para evitar oscilaciones excesivas, o 

bien tener flexibilidad de movimiento por medio de un accesorio o conector 

aprobado para el propósito y para lugares Clase I, División 1, que se coloque a no 

más de 30 cm. de la caja de salida, como se observa en la figura No. 42 del 
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Anexo A. 

Para  el  caso  de  equipo  construido  bajo  la  técnica  de  seguridad  aumentada,  

su  alimentación  debe hacerse mediante el uso de tubería (conduit), tipo pesada. 

Las cajas o accesorios usados para soportar  luminarias  deben  estar  aprobadas  

para  tal propósito y para lugares Clase I, División 1. 

División 2. 

Las luminarias portátiles deben cumplir con lo indicado en el inciso anterior. 

Las  luminarias  fijas  deben  estar  protegidas  contra  daño  mecánico  por  medio  

de resguardos adecuados o por su propia ubicación. Estas  luminarias deben tener 

cubiertas u otros medios efectivos para evitar que se puedan encender 

concentraciones localizadas de gases o vapores inflamables cuando existe riesgo 

de que se desprendan chispas o metal calientes de las lámparas o luminarias. 

Las luminarias deben de ser a prueba de vapor, excepto cuando las lámparas 

alcancen en su exterior  temperaturas  que  excedan  el  80%  de  la  temperatura  

en  grados  Kelvin  de  ignición  del  gas  o vapor  que  las  rodea,  en  cuyo  caso  

serán  a  prueba  de  explosión,  la  temperatura  máxima  registrada,  se muestra 

en la tabla No. 3.3.22. 

TABLA. 3.3.22 CLASIFICACIÓN DE LUMINARIAS CLASE 1, GRUPO “D” 

LUMINARIAS A PRUEBA DE 
EXPLOSIÓN 

TIPO DE ÁREA 

TEMP. MÁXIMA 
EXTERIOR K 

(ºC) ZONA 
MEDIAD DEL 

GLOBO 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

REGISTRADA K 
(ºC) 

  
  

TEMPERATURA 
DE OPERACIÓN 

                    
    K (ºC) K (ºC)  NORMALIZADA

            

175 Peligrosa 376.15 103 530.15 257.5  T2 B/260 

250 Peligrosa 383.15 110 548.15 275  T2 A/280 

400 Peligrosa 432.15 159 584.15 311.5  T1 /450 

175 Peligrosa 384.15 111 507.15 234  T2 B/260 

250 Peligrosa 386.15 113 550.15 277  T2 A/280 

VAPOR DE 
MERCURIO 

400 Peligrosa 427.15 154 599.15 326  T1 /450 

            

            

70 Peligrosa 337.15 64 426.15 153  T3 C/160 

100 Peligrosa 344.15 71 456.15 183  T3 /200 

150 Peligrosa 366.65 93.5 504.15 231  T2 B/260 

VAPOR DE 
SODIO ALTA 

PRESIÓN 
260 Peligrosa 387.65 114.5 597.15 324  T1 /450 

            

          

400 Peligrosa 422.15 149 571.65 298.5  T2 /300 
ADITIVOS 

METÁLICOS 
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Las luminarias de tipo colgante deben soportarse con tubo metálico rígido tipo  

pesado  o semipesado o por otros medios adecuados. 

Si se requiere colgar una luminaria  por medio de tubos a más de 30cm de la  caja 

de  salida, el tubo debe fijarse rígidamente a una distancia no mayor de 30  cm. 

de la luminaria para evitar oscilaciones excesivas, o bien tener flexibilidad de  

movimiento por medio de un accesorio o conector adecuado para tal propósito, 

que se coloque a no más de 30 cm. de la caja de salida. 

 

3.3.23. EXTENSIONES DE ALUMBRADO. 

 

División 1. Las  extensiones de alumbrado deben ser del tipo a prueba de  

explosión y consisten de una lámpara de este tipo, con una guarda que la proteja 

de daño físico, cable para “uso rudo” que contenga, además de los conductores 

del circuito, un conductor de tierra para las partes metálicas de la lámpara y de la 

clavija en el extremo del cable la cual debe ser a prueba de explosión.  

 

3.3.24. EQUIPO PORTÁTIL. 

 

Divisiones 1 y 2. Los  equipos  eléctricos portátiles,  como  máquinas  de  soldar,  

calentadores y estufas eléctricas,  deben  suministrarse  para  que  trabajen  fuera  

de  las  áreas  peligrosas;  a  menos  que  sean  del tipo a prueba de explosión, o 

que los dispositivos o contactos capaces de producir arco eléctrico o altas 

temperaturas se encuentren encerrados en cajas de este tipo, o sumergido en 

aceite. Cuando  se  conecten  a  receptáculos  localizados  dentro  de  las  áreas  

peligrosas, la  clavija  y  el  cable deben estar de acuerdo con lo especificado para 

uso en estas áreas. 

3.3.25. HERRAMIENTAS.   

 

Debido a que las caídas o  golpes  accidentales  de  las  herramientas  portátiles 

producen chispas, su uso debe restringirse dentro de las áreas peligrosas. Si se 

usan éstas debe ser de material antichispa, como aluminio y bronce o latón. 



71

 

3.3.26. EQUIPO EN ÁREAS CLASE 1, ZONA 0, ZONA 1 Y ZONA 2. 

 

Áreas Clase 1, Zona 0. 

 

Se permite únicamente el equipo aprobado y marcado específicamente como 

adecuado para dicha área. 

 

Áreas Clase 1, Zona 1. 

 

Se permite únicamente el equipo aprobado y marcado específicamente como 

adecuado para dicha área. (Excepción: Se permite también, el  equipo  aprobado  

para  áreas  Clase  1,  División  1  o  Clase 1, Zona 0, del mismo grupo y marcado 

de temperatura similar) 

 

Áreas Clase 1, Zona 2. 

Se permite únicamente el equipo aprobado y marcado específicamente como 

adecuado para dicha área. (Excepción: Se permite también, el equipo aprobado 

para áreas Clase 1, División 1 o División 2 o Clase 1, Zona 0 o Zona 1, del mismo 

grupo y marcado de temperatura similar). 

 

3.3.27. MARCADO Y APROBACIÓN DE EQUIPOS 

 

 Marcado y aprobado de equipos en áreas Clase 1, Zona 0, Zona 1 y Zona 2. 

 

Aprobado. El equipo aprobado para áreas Zona 0, se permite utilizar en áreas 

Zona 1 o Zona 2 del mismo grupo. El equipo aprobado para áreas Zona 1, se 

permite utilizar en áreas Zona 2 del mismo grupo. 

 

Marcado. El equipo debe marcarse indicando: la Clase, la Zona, el Grupo (gas o 

vapor) y clase de temperatura, referida a una temperatura ambiente de 40 C. 
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3.4. CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 
 
 
 
La clasificación de equipos varía de acuerdo con la normatividad que se 

seleccione, las más conocidas en nuestro medio son las expuestas por los 

estándares NEMA (National Electric Manufacturéis Association) y los IP (índices 

de Protección) los cuales se describen a continuación: 

3.4.1. ESTÁNDAR NEMA 

 

ÁREAS NO PELIGROSAS. 

NEMA 1 USO GENERAL 

Para uso general en interiores y lugares cubiertos. Protege contra contacto 

accidental con los. componentes internos energizados. 

 

NEMA 2  A PRUEBA DE GOTEO 

Para uso en interiores y lugares cubiertos. Protege contra contacto accidental y 

caídas limitadas de agua y mugre (polvo). 

 

NEMA 3 A PRUEBA DE FACTORES CLIMATOLÓGICOS 

Para uso exterior o lugares cubiertos. Protege contra vientos, polvareda, lluvia, 

aguanieve y formación de hielo exterior 

 

NEMA 3R  A PRUEBA DE AGUACERO 

Para uso exterior. Protege contra aguacero, aguanieve y formación de hielo. 

NEMA 3S  A PRUEBA DE LLUVIA 

Para uso exterior. Protege contra ventarrones con polvaredas, agua, aguanieve y 

permite la operación de los mecanismos exteriores, con formación de hielo. 

 

NEMA   4  A PRUEBA DE AGUA 

Para uso interior o exterior. Protege contra ventarrones con polvareda, lluvia, 

salpique de agua y agua a presión con manguera. 
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NEMA 4X A PRUEBA DE AGUA Y CORROSIÓN 

Para uso interior y exterior. Protege contra la corrosión, ventarrones con 

polvareda y lluvia, salpique de agua y agua a presión con manguera. 

 

NEMA 5   A PRUEBA DE POLVO 

Para uso interior. Protege contra polvo y caída de mugre. 

ÁREAS PELIGROSAS 

 

3.3.2.1  NEMA 7    A PRUEBA DE EXPLOSIÓN 

Lugares o Ambientes Peligrosos. Para uso interior. Protege por restricción en el 

aire, en ambientes o lugares clasificados como peligrosos con riesgo de explosión 

o combustión en Clase I, Grupos A, B, C, y D. 

 

3.3.2.2  NEMA 8 A PRUEBA DE EXPLOSIÓN  

Lugares o Ambientes Peligrosos. Para uso interior. Protege por interrupción en 

aceite en lugares clasificados como peligrosos con riesgo de explosión o 

combustión. En Clase I grupos A, B, C y D. Los componentes eléctricos están 

sumergidos en aceite dentro de la caja. 

 

3.3.2.3  NEMA 9 LUGARES O AMBIENTES PELIGROSOS 

Para uso interior. Protege por restricción en el aire, en ambientes o lugares 

clasificados como peligrosos con riesgo de explosión o combustión en clase II, 

grupos E, F y G. 

 

3.3.2.4  NEMA   10   A PRUEBA DE EXPLOSIÓN  

Lugares   o   ambientes   peligrosos,.    Para   uso interior.   Resistencia   especial   

a   la   explosión conforme a las    regulaciones de la oficina de Minas de los 

E.U.A. 
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3.4.2. GRADOS DE PROTECCIÓN IP. 
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3.5. PRUEBAS DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS.

 

3.5.1. PRUEBA DE PROPAGACIÓN DE LLAMA.  

 

El test al que se debe someter un accesorio que tiene como destinación  un área  

clasificada es La Cámara de Propagación de llama. La fabricación " y montaje de 

cualquier elemento de este tipo sin disponer de esta prueba debe considerarse 

como muy arriesgado, una caja o accesorio para tubería conduit para uso en 

sitios de Clase 1 se deberá someter a una serie de pruebas en presencia de gas 

especifico o de mezcla de vapor con aire, en un rango de concentraciones 

inflamables o explosivas con el objeto de determinar lo siguiente: 

 

1. Los efectos de la máxima presión de explosión del gas o de la 

mezcla de vapor y aire 

2. Los efectos de la máxima propagación de gas o de la mezcla de 

vapor y aire. 

 

Excepción Número I  Un accesorio conduit para sello, una unión conduit, un 

codo para tubería conduit y cualquier otro accesorio similar diferente a uno para 

conexión flexible para iluminación que no incremente el área de la sección media 

Interna del tubo conduit sobre el cual está destinado para que se instale 

necesitará someterse a pruebas de explosión en los siguientes casos: 

 

* El accesorio es para uso en los sitios del grupo C, grupo D o grupos C y D  

* El accesorio es para uso de los sitios del grupo A, grupo B o grupo A y B, si 

todas las uniones son del tipo roscado cónico con roscas de 3/4 pulg/pie 

* El accesorio se someterá presión hidrostática. 

 

Excepción Número 2 Un acople flexible o un acople flexible para iluminación no 

necesitará someterse a pruebas de explosión, si éste se somete a una prueba de 

Presión Hidrostática Durante las pruebas de explosión el encerramiento deberá 

evitar tanto el paso de la llama a la atmósfera circundante corno el de las chispas 
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que puedan producir su ignición. Una serie de por lo menos diez pruebas 

consecutivas se deberá realizar a cada caja o accesorio en el rango de explosión 

ó inflamabilidad de la atmósfera circundante. Las pruebas se deberán realizar sin 

alambres o cables tanto en la caja como en el accesorio. Se deberán conectar a 

la caja o al accesorio tramos de tubería conduit de longitudes de acuerdo con la 

Tabla No. 3.5.1. Para pruebas de explosión, la caja o accesorio se deberá instalar 

en una cámara de prueba que tenga conexiones de entrada y salida hacia las 

líneas que portan la mezcla explosiva. El dispositivo que se va a someter a la 

prueba deberá tener orificios de rosca cónica para: 

 

1. Conexión a las líneas de entrada o de salida que transporta la mezcla 

explosiva 

2. Conexión al dispositivo de registro de la presión de explosión 

3. Inserción de la bujía para ignición.  

 

El tramo de tubería conduit conectado a la caja o accesorio se utilizará para la 

conexión de entrada o de salida de la línea que transporta la mezcla explosiva. Se 

deberá conectar un dispositivo eléctrico que produzca la chispa en el tramo del 

tubo conduit aproximadamente a 4 pulg (102 milímetros) del extremo exterior del 

tubo conduit. La mezcla del explosivo deberá prepararse con un equipo auxiliar 

que esté en condiciones de mantener concentraciones predeterminadas de la 

mezcla. A la mezcla explosiva se le deberá permitir que fluya hacia el interior de la 

caja o el accesorio bajo prueba y hacia el interior de la cámara  de  prueba  

circundante  hasta  cuando todo el aire inicial se haya desplazado. Se deben 

tomar muestras para análisis en los siguientes sitios: 

 

1. Cámara de prueba 

2. El interior dé la caída o el   accesorio 

3. La línea que transporta la mezcla explosiva 

 

La mezcla al interior de la caja o el accesorio deberá someterse a ignición por 

acción de un arco eléctrico .Si se suministra un accesorio o caja con pintura 

metálica u otro revestimiento no aislante sobre una superficie de unión roscada o 
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sobre las roscas de un orificio roscado para tubo conduit, las pruebas de 

explosión deberán realizarse sobre una muestra que se suministre con dicho 

revestimiento. Una caja o accesorio para los sitios de los grupos A, y B de la 

Clase 1 que tengan uniones del tipo plano o encajado, deberá someterse a una 

prueba con las uniones metal con metal, reducidas al 75% del ancho total de la 

unión que se va a utilizar y con las uniones suplementarios para proporcionar un 

esparcimiento de un 50 % por encima del que se va a utilizar. Un accesorio que 

tenga uniones roscadas se deberá someter a prueba con un enganche roscado 

del 75 % del número total de hilos de rosca de enganche que se vayan a utilizar. 

El espaciamiento lateral de una unión roscada deberá ser el máximo obtenible en 

la producción de las cajas o accesorios, incluso las tolerancias máximas de 

fabricación. Un accesorio con una unión tipo laberinto, se deberá probar con la 

unión reducida al 75 % del ancho total de la unión y el espaciamiento (luz) de la 

unión incrementada en el 50 % .Una unión roscada de tipo polímero a polímero, 

se deberá probar con un enganche roscado del 75 % del número total de los hilos 

de roscas que se vayan a utilizar. 

 

TABLA No 3.5.1 LONGITUDES DE  TUBERÍA CONDUIT  METÁLICA RÍGIDA PARA LAS   PRUEBAS DE 
EXPLOSIÓN 

Grupos 
de la 

Clase I 

Diámetro de tubo conduit Pulg  
(mm) 

Longitud del tubo, conduit 

 
Accesorios para sello, caja de 

paso y uniones 
 

 
A, B, C  

 
D 
 

D 
 

 
Todos los Diámetros 

 
Menor que 2   (60,3 )  

 
2   ( 60,3  ó mas) 

 

 
5 pies , 10 pies,   15 pies ( 1-5m ; 3 m;   4.6 m)       
 
2 pies   (0.6   m )              
 
5 pies, 1 0 pies, 1 5 pies ( 1 .5 ; m 3 m;   4,6   m) 

 

 
Cajas de salida y otros 

accesorios para   tubería 
conduit 

 

 
A,B,C 

 
D  
 

A.B.C.D 
 

Menor que 2 ( 60.3 )  
 

Menor que 2 (60,3 )  
 

2 ( 60,3   o más 

5 pies, 10 pies, 15 píes (1. 5 m; 3 m   ; 4.6 m ) 
 
2 pies   ( 0.6 ) 
 
18 Pulg ( 455 mm ) 
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3.5.2. PRUEBA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA.  

 

Una caja o accesorio deberá resistir por un minuto, sin rotura o distorsión 

permanente, una prueba de presión hidrostática interna, basada en la máxima 

presión interna de explosión desarrollada durante las pruebas de explosión. 

 

Excepción No.1. La prueba de presión hidrostática se podrá omitir si los cálculos 

indican un factor aceptable de seguridad, basados en la máxima presión interna 

de explosión. Este factor se deberá presentar tal como se especifica en la Tabla 

No 3.5.2.1 

 

TABLA No 3.5.2.1 FACTORES DE SEGURIDAD PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DE UN 

ENCERRAMIENTO 

Material de 

encerramiento o 

parte 

Factor de seguridad 

"para  cálculos" 

Factor de seguridad para 

pruebas de presión 

hidrostática 

Metal fundido 5 4 

Acero Maquinado 4 3* 

Tornillos 3 3 

 

 El encerramiento deberá resistir una presión hidrostática de por lo menos 

dos veces la máximas presión interna de explosión, sin deformación 

permanente y por lo menos tres veces la máxima presión interna de 

explosión sin rotura.  

 

 

Excepción No.2. Para un accesorio de tubería conduit como el descrito en la 

excepción No1 de la prueba de propagación de llama que no sea sometido a la 

prueba de explosión, la prueba de presión hidrostática deberá realizarse tai como 

se especifica en la Tabla No 3.5.2.2 
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TABLA No 3.5.2.2 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS PARA ELEMENTOS SELLADORES, 

UNIONES, CODOS Y ACCESORIOS SIMILARES PARA TUBERÍA CONDUIT 

Diámetros nominales de los 

accesorios para tuberías conduit 
Presión hidrostática requerida para sitios de la clase I Pulg (kPa) 

pulg (mm. DIAM ext) Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

½ (21.3) 6 000 (41 400) 6 000 (41 400) 1 200 (8 300) 600 (4 140) 

¾ (26.7) 6 000 (41 400) 6 000 (41 400) 1 200 (8 300) 600 (4 140)

1 (33.4) 6 000 (41 400) 6 000 (41 400) 1 200 (8 300) 600 (4 140) 

1 ¼ (42.2) 6 000 (41 400) 6 000 (41 400) 1 200 (8 300) 600 (4 140) 

1 ½ (48.3) 6 000 (41 400) 6 000 (41 400) 1 200 (8 300) 600 (4 140) 

2 (60.3) 6 000 (41 400) 6 000 (41 400) 1 200 (8 300) 600 (4 140) 

2 ½ (73.0) 6 000 (41 400) 6 000 (41 400) 1 200 (8 300) 600 (4 140) 

3 (88.9) 4 000 (27 600) 4 000 (27 600) 1 200 (8 300) 600 (4 140) 

3 ½ (101.6) 4 000 (27 600) 4 000 (27 600) 1 200 (8 300) 600 (4 140) 

4 (114.3) 4 000 (27 600) 4 000 (27 600) 1 200 (8 300) 600 (4 140) 

4 ½ (127.0) 4 000 (27 600) 4 000 (27 600) 1 200 (8 300) 600 (4 140) 

5 (141.3) 4 000 (27 600) 4 000 (27 600) 1 200 (8 300) 600 (4 140) 

6 (168.3) 4 000 (27 600) 4 000 (27 600) 1 200 (8 300) 600 (4 140)

 

Excepción No. 3: Para un accesorio de una conexión flexible o un dispositivo de 

conexión flexible para alumbrado, que no esté sometido a pruebas de explosión, 

la prueba de presión hidrostática debe ser realizada como se especifica en la 

Tabla No 3.5.2.3 No debe haber ningún daño o fuga. 

 

Un accesorio para tubería conduit sin un elemento sellador y el sello para cable 

conductor en un accesorio para tubería conduit para sellado, deberá resistir la 

prueba de presión hidrostática requerida. 
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Excepción: si ocurre una fuga en exceso, que no permita al aparato de prueba 

mantener la presión requerida en un tubo de 2 pulg (60.3 mm) de diámetro 

exterior o en un accesorio sellante de mayor diámetro nominal con alambres 

sellados en el accesorio, se podrá utilizar un accesorio con un sello pero sin 

alambres. 

 

La prueba de presión hidrostática sobre el sello para cable conductor en un 

accesorio, deberá realizase en un sello preparado a temperatura ambiente y 

sobre un sello preparado a temperatura mínima, especificada por el fabricante, en 

las instrucciones de instalación suministradas con el accesorio o con el 

compuesto sellador. 

 

TABLA No 3.5.2.3  PRESIONES HIDROSTÁTICAS PARA ACCESORIOS  DE CONEXIÓN 

FLEXIBLE Y ACOPLES  FLEXIBLES PARA ALUMBRADO 

Diámetros nominales de 

los accesorios para 

tuberías conduit 

Presión hidrostática requerida para sitios de la clase I Pulg (kPa) 

pulg (mm. DIAM ext) Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

½ (21.3) 2 000 (13 800) 2 000 (13 800) 1 200 (8 300) 600 (4 140) 

¾ (26.7) 2 000 (13 800) 2 000 (13 800) 1 200 (8 300) 600 (4 140)

1 (33.4) 3 000 (20 700) 3 000 (20 700) 1 200 (8 300) 600 (4 140)

1 ¼ (42.2) 1 200 (8 300) 600 (4 140)

1 ½ (48.3) 1 200 (8 300) 600 (4 140)

2 (60.3) 1 200 (8 300) 600 (4 140)

 

 Un accesorio para drenaje o ventilación deberá resistir por espacio de un 

minuto, sin rotura o distorsión permanente, una presión hidrostática 

interna, como se especifica en la Tabla No 3.5.2.2 
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3.5.3.  PRUEBAS DE PENETRACIÓN DE POLVO 

 Una caja o accesorio para sitios de la clase II, se deberá exponer a una 

atmósfera con polvo circulante, para determinar que el encerramiento es 

hermético al polvo. Durante esta prueba no deberá haber entrada de polvo 

dentro de la caja o el accesorio. 

 

Excepción: una caja o accesorio no necesitará exponerse a la atmósfera con 

polvo circulante, si todas las juntas cumplen con las siguientes características: 

 

a)    Son de tipo roscado, o; 

b)    Están sin empaquetadura y cumplen con los requisitos establecidos para las  

       Juntas por las normas. 

 

 Para los accesorios aislados con mineral, los ensambles, se deberán 

utilizar en la prueba, con la diferencia que las longitudes de la tubería 

conduit de admisión deberán omitirse. 

 

 La caja o accesorio se deberá instalar en una cámara de prueba, con el fin 

de que permita la circulación libre de la mezcla de aire y polvo alrededor 

del dispositivo. La cámara de prueba deberá estar provista con una tapa y 

con conexiones para entrada y salida de esta mezcla. La caja o el 

accesorio se deberá exponer a la atmósfera compuesta por polvo y aire, la 

cual se deberá producir por aparatos auxiliares e introducida en la cámara 

de pruebas. La prueba deberá realizarse durante 30h por lo menos, con la 

caja o el accesorio expuestos continuamente a la atmósfera circulante de 

aire y polvo. 

 

 Polvo granulado consistente de partículas de trigo o de maíz, o de ambos, 

que haya pasado a través de un tamiz de alambre (enmallado No. 1000) de 

150 mieras de acuerdo con la norma americana deberá utilizarse para 

atmósferas de polvo y aire cuando la caja o el accesorio se va a emplear 

en sitios de la clase II, grupo F, grupo G o grupos F y G. 
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 Polvo de magnesio, que haya pasado en su totalidad a través de un tamiz 

de alambre de 250 mieras (enmallado No. 60} conforme con la norma 

americana, en un 66 % a través de un tamiz de alambre de 150 mieras 

(enmallado No. 100) y en un 22 % a través de un tamiz de alambre de 75 

mieras (enmallado No. 200), se deberá utilizar para la atmósfera polvo-aire 

cuando la caja o el accesorio se va a emplear en sitios de la clase II, grupo 

E, grupos E y F o grupos E, F, y G. 

 

3.5.4. PRUEBA DE FUGA PARA ACCESORIOS PARA CABLE AISLADO CON 
MATERIAL MINERAL 

 
Un accesorio de cada diámetro nominal de tubería conduit que tenga el número 

máximo de conductores que se vayan a utilizar deberá someterse a la siguiente 

prueba 

 

 Un accesorio para cable aislado con mineral, ensamblado y sellado, de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante, no deberá permitir el paso de 

más de 0,007 pies cúbicos de aire por hora a una presión de 6 pulg (150 

mm.) de agua. 

3.5.5. PRUEBA DE RESISTENCIA ELÉCTRICA  

Acoples Flexibles Una corriente de 50A que fluye a través de las conexiones entre 

un accesorio de conexión flexible o un acople flexible para alumbrado y la tubería 

conduit, no deberán producir una caída de tensión superior a 150 mV, Esta 

deberá medirse entre dos puntos, uno en cada sección de la tubería conduit a 

1/16 pulg (1,6 mm) desde el accesorio. 

 

Cajas o accesorios que tiene superficies de juntas roscadas recubierta  Este tipo de 

tubería, sobre las cuales se haya aplicado pintura metálica o un recubrimiento no 

aislante deberá cumplir con la prueba descrita en el numeral anterior con la 

diferencia de que la caída de tensión deberá medirse según lo descrito en el 

siguiente numeral. 
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1. Para una junta roscada, la caída de tensión se deberá medir entre dos 

puntos, uno en cada una de las dos partes de la caja o accesorio que 

conformen la junta. Para una perforación roscada de tubería conduit, la 

caída de tensión deberá medirse entre dos puntos: uno en la caja o 

accesorio adyacente a la perforación y el otro sobre un tramo de la tubería 

conduit conectado a la misma y ubicado a  1-16 de pulg (1,6 mm) desde la 

caja o accesorio. 

 

3.5.6. PRUEBA DE FORMACIÓN DE ARCO 

Un accesorio para conexión flexible y un acople flexible para alumbrado deberán 

someterse a una prueba de formación de arco en la cual el accesorio se alambra 

con un conductor aislado de cobre, cuyo calibre estará de acuerdo con el valor 

especificado en la segunda columna de la tabla No 3.5.6.1. Una longitud de 

alambre desnudo de cobre de 2 pulg (51 mm), de un calibre de acuerdo con el 

valor especificado en la tercera columna de la tabla.No 3.5.6.1 se deberá 

empalmar al conductor aislado. 

 

Hay que someter a prueba un accesorio de muestra, con el alambre de cobre 

desnudo colocado en el centro del accesorio y una muestra con este colocado 

cerca de un extremo del accesorio, Se deberá utilizar una alimentación de 250 V 

de comente continua y resistencias en serie en la línea para poder limitar el flujo 

de corriente al valor especificado en la cuarta columna de la tabla No 3.5.6.1. La 

tubería metálica flexible y e; trenzado metálico de refuerzo del ensamble se 

deberán conectar al lado negativo de éste circuito a través de un fusible, y el 

circuito deberá energizarse hasta cuando se produzcan el arco y el quemado de 

alambre de cobre desnudo. La capacidad del fusible deberá ser de DA para 

tubería conduit de diámetro nominal de Y: pulgada y 2 pulgadas. 

 

El fusible de puesta a tierra no se deberá abrir y el recubrimiento interior aislante 

del accesorio no deberá quemarse, como resultado de la prueba 
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* Si es necesario proteger el equipo de prueba, se podrá usar el calibre No 8 

AWG (8,4 mm2) 

 

3.5.7. PRUEBA DE FLEXIÓN 

Un accesorio de conexión flexible y un acople flexible para alumbrado, se deberán 

someter a doblamientos repetidos con movimientos hacia adelante y hacia atrás, 

sobre dos poleas. Los acoples deberán tener una longitud de 36 pulg (0,9 m) de 

sección central flexible. Las dos poleas deberán ir montadas una arriba de la otra, 

pero en lados opuestos de la línea plomada. En la segunda mitad del ciclo, el 

acople deberá retornar por encima de las poleas hacia la posición original vertical 

colgante, por medio de un peso adherido al extremo del mismo. La tracción del 

peso deberá ser suficiente para retener la sección flexible del acople contra el 

contorno de las poleas. La flexión o doblado deben conducirse a una frecuencia 

aproximada de 4 ciclos por min. para un total de 10.000 ciclos. 

 

Las poleas utilizadas en la prueba deberán tener un diámetro que esté de acuerdo 

con el radio mínimo de flexión que sea especificado por el fabricante para el 

acople flexible. 

 

TABLA No. 3.5.6.1 PRUEBA DE FORMACIÓN DE ARCO EN ACOPLES FLEXIBLES 

Diámetro nominal del 
accesorio para tubería 

conduit 
 

Calibre del conductor aislado
Calibre de alambre desnudo 

de cobre 
 

Corriente

Pulg (mm) AWG (mm2) AWG (mm2) (Amp) 

1/2 (21.3) 12 (3,3) 18 (0.82) 200 

3/4 (26.7) 8 (8.4) 14 (2.1) 400 

1 (33.4) 6 (13.3) 12 (3.3) 550 

1 1/4 (42.2) 2 (33.6) 10 (5.3) 950 

1 1/2 (48.3) 1/0 (53.3) 8 (8.4) 1250 

2 (60.3) 4/0 (107,2) 6* (13.3) 1950 
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El acopie flexible deberá resistir la prueba de  flexión  sin  daño  físico    del  

núcleo metálico flexible interior y no deberá presentar fugas cuando se someta a 

una prueba de presión de aire interna de 100 psig (690 Kpa). 

 

3.5.8. PRUEBA DE VIBRACIÓN 

Un accesorio de conexión flexible y un acople flexible para alumbrado, no deberán 

mostrar daño de partes ni aflojamiento del ensamble, cuando se someten a la 

prueba de vibración que se describe a continuación: 

 

Se deberán introducir en el acople dos alambres de calibre especificado en la 

segunda columna de la tabla No 3.5.6.1. El acople (con una flexión de 90 grados 

del radio mínimo) especificado por el fabricante, tendrá un extremo montado 

rígidamente y el otro conectado al extremo inferior de un tramo vertical de tubería 

conduit de aproximadamente 26 ½  pulg (670 mm), el extremo superior del cual se 

atornilla en el conector roscado de un bastidor montado rígidamente. Una barra 

horizontal se deberá sujetar en forma segura al conductor vertical en un punto a 4 

pulg (102 mm) por encima del extremo inferior de la tubería conduit con el fin de 

que a ésta se le transmita un movimiento vibratorio desde un motor excéntrico, La 

distancia de movimiento horizontal en cada dirección hacia adelante o hacia atrás 

deberá ser de 1/32 pulg (0,8 mm) a una frecuencia de 2.000 ciclos por min., El 

accesorio se debe someter durante 35 h a vibración continúa. 

 

1. Un accesorio para cable aislado con material mineral no deberá mostrar 

daños ni aflojamiento del ensamble cuando se someta a una prueba de 

vibración por espacio de 35 h. 

 

2. Muestras representativas de los accesorios se deberán ensamblar, de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante, a tramos de cable aislado 

con mineral de aproximadamente 1 pie (305 mm) de largo. El torque 

utilizado para ensamblar el accesorio en el cable deberá estar de acuerdo 

con lo indicado en la tabla 3.5.8. Los ensambles compuestos por 

accesorio y cable se deberán instalar en perforaciones roscadas de una 
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caja de salida, esta se deberá adherir al equipo de vibración como se 

indica en el numeral 2 de tal manera que, las muestras se encuentren en 

posición vertical. La frecuencia la amplitud del movimiento vibratorio 

deberán corresponder a las indicadas en el numeral 2. 

 

TABLA No 3.5.8 TORQUE DE AJUSTE PARA ACCESORIOS PARA CABLE 
AISLADO CON MINERAL 

Diámetro nominal de la rosca macho de 
accesorio 

Torque de Ajuste 

Pulg ( mm Diám Ext ) Libras - Pulg ( N m ) 

½ 21.3 300 33.9 

¾ 26.7 500 56.5 

 

3.6. MATERIALES COMÚNMENTE UTILIZADOS EN ÁREAS 
PETROLERAS

 

Debido al tipo de atmósferas potencialmente explosivas que se encuentran en  

plataformas petroleras, es necesario la selección e instalación de equipo 

apropiado con el fin de tener instalaciones que garanticen la seguridad del 

personal y de los equipos de la planta,  a manera de resumen se presentan los 

materiales o fittings más utilizados para áreas clasificadas, una completa 

referencia de fittings se encuentra en el ANEXO B. 

3.6.1. SELLOS CORTAFUEGOS. 

 

Son usados en las instalaciones con tubería conduit galvanizada para restringir la 

propagación de gases vapores o llamas de una parte de la instalación a otra. 

Limita la precompresión o "presión de pilotaje" en sistemas de Tubería conduit. Se 

puede instalar en forma vertical u horizontal (es más recomendable que sea en 

forma vertical). 

 

Se debe instalar uno en cada entrada de la caja ó equipo que contengan 

accesorios que puedan producir arcos , chispas o altas temperaturas además se 



87

deben instalar tan cerca de la caja o equipo como sea posible y en ningún caso 

estará a una distancia mayor a  18 “   (457  mm ) de la caja o equipo . 

 

Se debe instalar en las áreas clasificadas como sigue: 

 

"1"2
1  Clase I  Grupos A , B, C, D.  

Clase II Grupos E, F, G. 

"2"2
11  Clase  I Grupo C, D. 

Clase II Grupos E, F, G. 

 

"4"2
12  Clase  I Grupos B, C, D.  

Clase II Grupos E, F, G 

 

Limitan la explosión al recinto encerrado, son fabricados y sometidos a las 

pruebas de acuerdo con los estándares UL 886. 

 

Se fabrican en Fundición Aluminio (libre de Cobre) con pintura gris martillada. o 

en Fundición Nodular ( ASTM A536 -80 grado 654512  ) con galvanizado en frío   

( ASTM B 33 - 78 ) y pintada con esmalte, todas las roscas serán NPT ), 

básicamente hay dos tipos Hembra/ Hembra y Hembra/ Macho, pueden verse las 

distintas configuraciones en la página 96 del ANEXO B  

 

Previo al llenado del sello con el cemento sellante se deberá colocar la fibra 

retenedora que es una fibra natural que se utiliza como barrera mecánica para 

impedir el paso del compuesto sellante. 

El cemento sellante tiene propiedades refractarias que le permiten adquirir una 

alta resistencias mecánica después del fraguado (Cemento mas agua durante 70 

minutos Aprox.) puede verse el proceso en página 98 del ANEXO B 

 

 

 



88

3.6.2. UNIONES UNIVERSALES. 

 

Se utilizan como elementos de unión o empalme de tubos entre si o entre tubería 

y otros accesorios como cajas de derivación, distribución empalme, facilita 

modificaciones y permite hacer desensambles sin remover la tubería o las cajas. 

Se pueden instalar en todo tipo de áreas clasificadas Hay dos tipos: 

 

1. Hembra - Hembra   UNF NPT utilizada por ejemplo para conectar conduit con 

conduit y dejar un medio para futuras  modificaciones. 

 

2. Hembra - Macho UNY NPT utilizada por ejemplo para conectar conduit con 

cajas o accesorios. 

Puede observarse un diagrama esquemático de todos los lugares en donde  

pueden ser utilizados los sellos, en las páginas 100 a 105 del ANEXO B.  

 

Se deben instalar de acuerdo con el NEC de la siguiente forma: 

"1"2
1  Clase 1  Grupos  A, B, C, D. 

Clase 2 Grupos E, F, G. 

"4"2
11  Clase 1 Grupos A. B. C. D. 

Clase 2 Grupos E. F. G. 

 

Se fabrican en acero  1020 ASTM   A36 / A 283 o Fundición Nodular ASTM A536-

SO grado 654512 y con roscado NPT 

3.6.3. CODO DE 90º

 

Se utilizan especialmente como cajas de paso en Piperack ó zonas donde la 

tubería sea superficial, facilita en montaje y el mantenimiento de los Equipos 

permite ángulos de 90 grados de paso desde cualquier dirección 

 

Hay básicamente dos tipos: 

1.   De tapa sesgada 

2.   De Tapa roscada (Rosca NPT.) 
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Facilita en cableado de motores, puede verse su utilización en las páginas 104 y 

105 del ANEXO B.

 

Se deben instalar en las zonas clasificadas como Clase I Grupos B.C.D; Clase II  

y Clase III. Fabricadas y probadas de acuerdo con la norma UL S86. 

 

Los materiales más usados son Fundición de .Aluminio libre de Cobre pintada con 

esmalte.  Fundición Nodular ASTM 536-80Galvanizado en frió pintado con 

esmalte y fundición de hierro gris galvanizado en frío pintando con esmalte  

3.6.4. REDUCCIONES 

 

Se utilizan para el ensamble del sistema de tubería conduit roscada cuando 

existen diferentes diámetros empalmando diferentes elementos a fin de obtener 

un sistema continuo entre el origen y el destino del sistema, existen diferentes 

tipos: Hembra - Hembra, Hembra mayor - Macho menor Macho-Macho, Macho 

mayor - Hembra menor, se puede observar en el ANEXO B. 

 

Se pueden instalar en áreas clasificadas como: 

Clase I   Grupos B. C. D. 

Clase II Grupos   E, F.  

Clase   III 

Fabricados y probados de acuerdo con las normas UL 886. 

 

3.6.5. ESTACIONES DE CONTROL 

 

Son usados como encerramientos de varios accesorios de maniobra, pueden ser 

instalados muy próximos a motores o aparatos eléctricos.  

 

Las estaciones pulsadoras de 1, 2 o 3 funciones pueden acoplase formando 

paneles de control. 
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Sus accesorios sor fabricados en bronce cromado, constituyen una junta 

antidefragante plana con roscas para tubería NPT. Fabricadas y probadas de 

acuerdo a los estándares UL886, elaborados en Fundición de Aluminio libre de 

Cobre o fundición Nodular 

 

Puede observarse un diagrama esquemático de todos los lugares en donde  

pueden ser utilizados, en las páginas 100 a 105 del ANEXO B.  

 

3.6.6. CAJA DERIVACIÓN CUADRADA (JUCTION BOX). 

 

Se utilizan en sistema de tubería conduit rígida instaladas en áreas clasificada 

como 

 

Clase    I Grupos B,C.D 

Clase    II Grupos E,F,G 

Clase    III 

 

Se usan como caja de empalme, distribución, paso y paso, permite el montaje de 

accesorios como regleta de distribución, accesorios de iluminación o elementos 

de control y medida (intercambiando la tapa normal por una tapa con visor) 

 

Mediante un empaque O'RING que selle contra humedad y polvo en interiores y 

exteriores se consigue que sea NEMA 4, se puede instalar en forma horizontal o 

vertical, los espesores de la pared de la caja tienen que permitir el roscado 

mínimo de cinco hilos NPT. 

 

Aptas para ser perforadas y roscadas de acuerdo con las necesidades del 

sistema.  

 

Provistas de un terminal para puesta a tierra. Se le puede adicionar un tapón de 

drenaje en la parte más baja permitiendo la eliminación del agua condensada de 

igual forma se puede instalar en la parte superior para que se comporte como 

elemento de ventilación reduciendo la condensación. 
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Para las salidas que no se utilicen en el momento del montaje se recomienda 

taparla con tapones conduit hechos de acero  Modelos: puede ser rosca Macho 

con cuadrante interno o externo. 

 

Puede observarse un diagrama esquemático de todos los lugares en donde  

pueden ser utilizados, en las páginas 100 a 105 del ANEXO B.  

 

3.6.7. CAJA DERIVACIÓN REDONDA. 
 

Sirve como caja de paso y distribución protegiendo los conductores empalmados 

dentro del conduit, facilita el cableado en sistema de tubería conduit   rígido. 

 

Se puede utilizar como caja de paso o de conexión en largos tramos de tubería o 

en sistemas con muchas curvas. Cambia la dirección del conduit y da fácil acceso 

a los conductores para mantenimiento y cambios futuros. Por medio de un 

empaque tipo O'RING pueden ser clasificadas como NEMA 4 

Se pueden instalar en áreas clasificadas como:  

 

Clase    I Grupos B,C.D 

Clase    II Grupos E,F,G 

Clase    III 

 

Encontramos los siguiente modelos: GUAE , GUAC, GUALF , GUAN, CUAL, 

GUALF, GUAT, GUATF, GUAX y GUAXF. 

 

Puede observarse un diagrama esquemático de todos los lugares en donde  

pueden ser utilizados, en las páginas 100 a 105 del ANEXO B.  

 

 

 

 



92

3.6.8. CAJAS RECTANGULARES 
 

Pueden ser usadas como caja de paso y distribución, permite los cambios de 

dirección del sistema de tubería conduit rígida, permite el acceso para el 

mantenimiento y los cambios futuros, pueden ser instalados en áreas clasificadas 

como Clase I Grupos C. D; Clase 2 y Clase 3. 

 

Fabricadas y probadas de acuerdo con UL 886, los materiales que se suelen usar 

son: Aluminio libre de Cobre, Hierro gris y Fundición Nodular galvanizada en frío 

pintada con esmalte. Modelos: C, L, T, X, L. 

Puede observarse un diagrama esquemático de todos los lugares en donde  

pueden ser utilizados, en las páginas 100 a 105 del ANEXO B.  

 

3.6.9. CAJA DE CONEXIÓN. 
 

Caja de acero soldada con junta Antideflagrante plana Usada como 

encerramiento para unión o conexión para uso interior o exterior en zonas 

húmedas, polvorientas, corrosivas y locaciones peligrosas. 

En áreas restringidas por la presencia de hidrógeno o gases y vapores afines a su 

peligrosidad tales como utilización de métales en procesos industriales y plantas 

productoras de gas.    

3.6.10. CAJAS DE UNIÓN  

 

Son usadas en sistema de tubería  rígidas como cajas de paso y empalme para 

suministrar encerramiento y bifurcar derivados o temas de circuitos, para uso 

interior o exterior en zonas húmedas, polvorientas, corrosivas y locaciones 

peligrosas. 

 

En áreas restringidas por la presencia de hidrógenos o gases y vapores afines a 

su peligrosidad tales como utilización de metales en procesos industriales y 

plantas productoras de gas. 
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Se deben instalar en zonas donde cada como Clase  I Grupos B, C, D Clase II 

Grupos  E, F, G y Clase III. 

 

Elaboradas en Fundición de Aluminio libre de Cobre, Fundición de Hierro gris 

galvanizadas en frió. 

3.6.11. PRENSAESTOPA. 

 

Utilizados para entrada directa de cables sin armadura a encerramientos 

Antideflagrante. Evita la transmisión de pares de giro sobre el cable. Se utiliza 

como accesorio terminal en tubería, caja de instalación derivación o empalme. 

 

Se deben instalar en zonas clasificadas. 

 

3.6.12. COPLES FLEXIBLES 

 

Son utilizados en áreas donde se requieren elementos flexibles para realizar 

curvas difíciles o permitir la conexión de elementos sujetos a vibración. 

 

Para la conexión o entrada a motores. 

Para la conexión de elementos móviles. 

 

Se deben instalar en zonas clasificadas como Clase I Grupos A, B, C, D; Clase II 

Grupos E, F, G y Clase III. 

 

Los Materiales que forman los acoples flexibles son: 

Tubo continúo de bronce corrugado cubierto de malla con terminales de bronce 

Tubo de acero inoxidable recubierto de un tejido del mismo material con 

terminales en acero inoxidable. 

En la parte interior del conductor se ensambla una carcaza de fibra en material 

dieléctrico. 

 

Hay dos tipos básico: Macho/Macho y Hembra/Macho. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIOS ELÉCTRICOS 
 

El propósito de este capítulo es desarrollar los estudios necesarios para el 

correcto diseño y especificación de equipos eléctricos demandados para el óptimo 

funcionamiento de una  plataforma petrolera. 

4.1. ESTUDIO DE FLUJOS DE POTENCIA Y CORTOCIRCUITO. 

4.1.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo del estudio es desarrollar un chequeo del flujo de potencia y estudio de 

cortocircuito para la comprobación de la adecuada aplicación y selección de los 

nuevos equipos para una isla de producción petrolera (WELL PAD). 

 

En este estudio se muestra información relevante obtenida a partir de las 

simulaciones de flujo de potencia y cortocircuito realizadas a través del software 

“EasyPower Ver. 8.0.2.203”. 

 

Las simulaciones han sido realizadas modelando en el software EasyPower las 

instalaciones que contara un WELL PAD, esta plataforma dispondrá de tres 

Motogeneradores GE Jenbacher JGC 320 tipo power module  de 1059 kW de 

capacidad nominal por modulo, ver tabla No. 4.1.1, de los cuales se recomienda 

no operar por encima del 90%, es decir que cada generador cuenta con una 

potencia efectiva de 953 kW para operar en forma continua. 

  

La simulación de flujo de potencia ha sido realizada para un escenario de 

operación normal manteniendo dos generadores en operación y el otro en Stand-

By, en la medida que la potencia demandada así lo permita. La potencia de los 

motores de las bombas electrosumergibles se ha simulado según datos obtenidos 

del  ESP-FORECAST de Bloque 15 para nuevos WELL PADS, ver tabla No. 

4.1.2.  
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Los equipos que conforman el sistema de potencia del WELL PAD y sus ratings 

se pueden observar en el Plano #1 del Anexo  C, el estudio de flujo de potencia 

incluye las tensiones presentes en todas las barras del sistema, así como los 

flujos de potencia activa y reactiva por cada rama, y las potencias aportadas por 

los generadores supuestos en operación.  

 

De igual forma se han simulado dos escenarios de arranque de motores con el fin 

de verificar el adecuado funcionamiento del sistema de potencia ante cualquier 

circunstancia. 

 

El análisis de cortocircuito incluye las corrientes de falla en el sistema de potencia 

del WELL PAD con el fin de poder determinar las capacidades de cortocircuito 

mínimas que deben tener los equipos a instalarse. El análisis se realiza para el 

peor escenario de cortocircuito posible, el cual es considerando todos los 

generadores presentes en el sistema conectados en paralelo. 

 

TABLA   No. 4.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS GENERADORES A INSTALARSE 

GENERADOR POTENCIA DISPONIBLE (Kw.) 

  

Motogeneradores GE Jenbacher JGC 320 GENSET-CONTAINER GEN 001 1059 

Motogeneradores GE Jenbacher JGC 320 GENSET-CONTAINER GEN 002 1059 

Motogeneradores GE Jenbacher JGC 320 GENSET-CONTAINER GEN 003 1059 

TABLA   No. 4.1.2 POTENCIAS DE EQUIPO DE 
FONDO EN POZOS SEGÚN ESP-FORECAST 

NOMBRE DE POZO 
POTENCIA 

NOMINAL(HP) 

LIM-019 WIYAM 9000 200 

LIM-021 LU WIYAM 9001 200 

LIM-21 MT WIYAM 9002 200 

LIM-022 (LU) WIYAM 9003 270 

LIM-022 (MT) WIYAM 9004 270 

LIM-023 (LU) WIYAM 9005 270 

LIM-023 (MT) WIYAM 9006 270 

LIM-024 (LU) WIYAM 9007 270 

LIM-024 (MT) WIYAM 9008 200 

LIM-025 (LU) WIYAM 9009 270 
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El presente chequeo tiene por objeto brindar un panorama del comportamiento de 

la generación frente a las cargas que dispondrá el WELL PAD. 

 

4.1.2. ANÁLISIS DE FLUJO DE POTENCIA. 

 

El análisis de chequeo de flujo de potencia tiene por objetivo brindar un panorama 

de las necesidades de generación para cubrir la potencia de los pozos a 

instalarse así como una futura ampliación. 

 

De igual forma se ha realizado un análisis de arranque de motores para 

comprobar que el sistema se comportará de forma adecuada ante las nuevas 

condiciones de carga y de operación. 

 

Los resultados de flujo de potencia y de arranque de motores para el sistema de 

potencia supuesto se pueden observar en los planos #2 a #4 del anexo C. 

 

Para el análisis de flujo de potencia del WELL PAD se consideran 2 escenarios, 

en el primero se consideran seis pozos de producción que serán puestos en 

operación en una primera fase, en tanto que en el segundo escenario se 

adicionan 4 pozos futuros, para los dos casos se toman dos generadores en 

operación y el otro en Stand-By 

 

4.1.2.1. Análisis de flujo de potencia con 6 pozos de producción. 
 

Según puede verse en el plano #2 del anexo C, la generación total necesaria en 

el sistema de potencia para esta condición seria de: 1110 Kw., lo cual implica que 

el sistema podría operar sin inconvenientes con dos generadores en operación y 

el otro generador en Stand-By bajo las consideraciones supuestas. 

 

De igual forma podemos ver que se mantienen perfiles adecuados de tensión en 

todo el sistema en el rango de 0.95 < Vpu < 1.05, recomendado por la norma 

IEEE-141. 
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Bajo estas consideraciones podemos concluir que el sistema de potencia del 

WELL PAD se comporta en forma adecuada desde el punto de vista del flujo de 

potencia en estado estable. 

4.1.2.2. Análisis de flujo de potencia con 10 pozos de producción. 
 

El diseño de esta plataforma contempla que en un futuro se adicionen 4 pozos,  

teniéndose en total 10 pozos de producción, según puede verse en el plano #3 del 

anexo C, la generación total necesaria en el sistema de potencia para condición 

futura seria de: 1820 Kw., lo cual implica que el sistema podría operar sin 

inconvenientes con dos generador en operación y el otro generador en Stand-By 

bajo las consideraciones supuestas. 

 

De igual forma podemos ver que se mantienen perfiles adecuados de tensión en 

todo el sistema en el rango de 0.95 < Vpu < 1.05, recomendado por la norma 

IEEE-141. 

 

Bajo estas consideraciones podemos concluir que el sistema de potencia del 

WELL PAD se comporta en forma adecuada desde el punto de vista del flujo de 

potencia en estado estable, tanto para la primera fase de seis pozos de 

producción y su futura ampliación de 4 pozos adicionales. 

 

4.1.2.3. Análisis de arranque de un motor de 270 HP con VFD. 
 

A diferencia del estudio del inciso anterior, para el análisis del arranque de una 

bomba electro sumergible se considera el caso más crítico considerando 10 

pozos en funcionamiento, tomándose dos generadores en operación y el otro en 

Stand-By 

 

Los efectos del arranque de motores sobre el sistema de potencia del WELL PAD 

se analizan de acuerdo a las normas ANSI C84.1-1995 y ANSI/NEMA MG1-2003 

las cuales permiten una caída máxima del 10% de la tensión de placa de los 

motores durante el tiempo de arranque de los mismos, estas caídas de voltaje 

pueden tener tiempos de duración comprendidos entre 0.5 segundos y 1 minuto.  
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En el sistema eléctrico del WELL PAD todos los equipos están referidos al lado de 

480 V, donde el voltaje nominal de placa es de 460 V, por tanto el mínimo voltaje 

permitido durante un arranque de motor deberá ser: 0.9*460/480 = 0.863 en pu 

del voltaje base del sistema. 

 

Los resultados del arranque de una bomba electro sumergible de 270 HP 

suponiendo que el valor de la corriente de arranque en el Variador de velocidad 

esta limitada a unas 2 In se puede ver en le plano #4 del anexo C. 

 

En este plano podemos observar que la tensión en la barra del motor que arranca 

es de 0.958 pu y la tensión  mínima en el sistema llega a 0.958 pu, por tanto 

según las consideraciones de las normas NEMA MG-1 y ANSI C84-1 el sistema 

soporta adecuadamente el arranque de esta bomba bajo las consideraciones 

realizadas. 

4.1.2.4. Análisis de arranque del motor mas grande en MCC #1 directo de línea 
 

Los resultados del arranque del motor más grande (7.5 HP) del MCC #1 del WELL 

PAD que corresponde a un compresor con un arranque directo de línea y que el 

motor posee una corriente de arranque de 6 In se puede ver en le plano #5 y #6 

del anexo C. 

 

En el plano #5 anexo C (6 Pozos) podemos observar que la tensión en la barra 

del MCC que arranca es de 0.991 pu siendo la mínima tensión en el sistema, por 

tanto, según las consideraciones de las normas NEMA MG-1 y ANSI C84-1 el 

sistema soporta adecuadamente el arranque de esta bomba directo de línea, y 

por consiguiente el sistema presenta un adecuado comportamiento ante el 

arranque de cualquier motor existente. 

 

En el plano #6  anexo C (10 Pozos) podemos observar que la tensión en la barra 

del MCC que arranca es de 0.989 pu siendo la mínima tensión en el sistema, por 

tanto, según las consideraciones de las normas NEMA MG-1 y ANSI C84-1 el 

sistema soporta adecuadamente el arranque de esta bomba directo de línea, y 
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por consiguiente el sistema presenta un adecuado comportamiento ante el 

arranque de cualquier motor existente. 

 

4.1.3. ANÁLISIS DE CORTOCIRCUITO 

 

Se han realizado cálculos de cortocircuito trifásico, monofásico, línea a línea y 

doble línea a tierra en tiempos de medio y cinco ciclos con el fin de determinar las 

máximas corrientes de corto disponibles para verificar que las capacidades de los 

equipos a instalar sean compatibles con el sistema eléctrico del WELL PAD y 

asegurar de esta forma que soportaran cualquier evento que pudiera presentarse. 

 

En este cálculo se ha considerado el peor escenario posible, el cual considera los 

tres generadores operando en paralelo. 

 

En los cálculos de medio ciclo se ha incluido el aporte de los motores de 480 V 

presentes en el sistema. 

 

Los resultados obtenidos se pueden observar en los planos #7 a #10 del anexo C. 

 

Aquí podemos destacar lo siguientes análisis: 

 

 

 ANÁLISIS PARA EL CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO 

 

 ANÁLISIS PARA EL CORTOCIRCUITO LÍNEA A TIERRA 

 

 ANÁLISIS PARA EL CORTOCIRCUITO LÍNEA A LÍNEA. 

 

 ANÁLISIS PARA EL CORTOCIRCUITO LÍNEA  LÍNEA TIERRA. 
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4.1.3.1. Análisis para el cortocircuito trifásico 

A continuación presentamos el análisis de corriente de corto vs. la capacidad de 

cortocircuito para los equipos a instalarse en el WELL PAD, las corrientes de corto 

en cada barra del sistema para tiempos de medio y cinco ciclos pueden 

observarse en el plano #7 del anexo C, los primeros valores (y los mayores) 

corresponden a las corrientes a medio ciclo.  

 

En la tabla 4.1.3.1 podemos observar como todos los dispositivos de protección 

existentes en el sistema eléctrico del WELL PAD tendrán un desempeño 

adecuado en el sistema para este escenario de generación, ya que sus 

capacidades de cortocircuito siempre son mayores que las corrientes de falla que 

circularían por ellos.  

 

TABLA   No. 4.1.3.1  CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO ½ Y 5 CICLOS FALLA TRIFÁSICA

LV MOMENTARY ( 1/2 CYCLE ) LV INTERRUPTING ( 5 CYCLE ) 
FALLA TRIFÁSICA 

Total Fault Duties Equipment Duties Total Fault Duties 

Bus Name Bus kV Sym Amps Asym Amps Equip Type Duty Amps Sym Amps Asym Amps 

BUS GEN 1 0.480 36613.4 51629.3 LVPCB 38163.0 36489.1 36773.2 

BUS GEN 2 0.480 36613.4 51629.3 LVPCB 38163.0 36489.1 36773.2 

BUS GEN 3 0.480 36613.4 51629.3 LVPCB 38163.0 36489.1 36773.2 

BUS-00 0.480 36249.4 50097.4 LVPCB 37151.7 36111.1 36123.4 

BUS-01 0.480 35021.9 47039.5 LVPCB 35026.0 34894.0 34897.2 

BUS-02 0.480 34466.2 45333.7 LVPCB 34466.2 34343.4 34344.5 

BUS-03 0.480 33622.6 43319.0 LVPCB 33622.6 33506.8 33507.1 

BUS-04 0.480 32810.0 41498.9 LVPCB 32810.0 32700.7 32700.8 

BUS-05 0.480 32027.6 39844.9 LVPCB 32027.6 31924.3 31924.4 

BUS-06 0.480 31274.3 38333.9 LVPCB 31274.3 31176.7 31176.7 

BUS-07 0.480 30549.1 36946.9 LVPCB 30549.1 30456.8 30456.8 

BUS-08 0.480 29851.1 35668.2 LVPCB 29851.1 29763.7 29763.7 

BUS-09 0.480 29179.1 34484.8 LVPCB 29179.1 29096.3 29096.3 

WIYAM-MCC-001 0.480 27323.1 31402.7 LVPCB 27323.1 27154.7 27154.7 

WIYAM-SWGR-001 0.480 38305.8 56695.7 LVPCB 41534.5 38148.3 38360.6 
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4.1.3.2. Análisis para el cortocircuito línea a tierra 
 

A continuación presentamos el análisis de corriente de corto vs. la capacidad de 

cortocircuito para los equipos a instalarse en el WELL PAD ante la falla 

monofásica a tierra. Las corrientes de corto en cada barra del sistema para 

tiempos de medio y cinco ciclos pueden observarse en el plano #8 del anexo C, 

los primeros valores (y los mayores) corresponden a las corrientes a medio ciclo. 

 

En la tabla 4.1.3.2 podemos observar como todos los dispositivos de protección 

existentes en el sistema eléctrico del WELL PAD tendrán un desempeño 

adecuado en el sistema para este escenario de generación, ya que sus 

capacidades de cortocircuito siempre son mayores que las corrientes de falla que 

circularían por ellos. 

 

TABLA   No. 4.1.3.2  CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO ½ Y 5 CICLOS FALLA MONOFÁSICA

LV MOMENTARY ( 1/2 CYCLE ) LV INTERRUPTING ( 5 CYCLE ) 
FALLA MONOFÁSICA 

Total Fault Duties Equipment Duties Total Fault Duties 

Bus Name Bus kV Sym Amps Asym Amps Equip Type Duty Amps Sym Amps Asym Amps 

BUS GEN 1 0.480 38415.8 52552.8 LVPCB 39032.4 38370.7 38641.0 

BUS GEN 2 0.480 38415.8 52552.8 LVPCB 39032.4 38370.7 38641.0 

BUS GEN 3 0.480 38415.8 52552.8 LVPCB 39032.4 38370.7 38641.0 

BUS-00 0.480 37764.1 49938.9 LVPCB 37764.1 37714.7 37716.3 

BUS-01 0.480 33863.0 41728.1 LVPCB 33863.0 33824.7 33824.7 

BUS-02 0.480 35165.0 43984.2 LVPCB 35165.0 35123.3 35123.3 

BUS-03 0.480 33968.5 41569.5 LVPCB 33968.5 33930.1 33930.1 

BUS-04 0.480 32836.4 39435.8 LVPCB 32836.4 32800.9 32801.0 

BUS-05 0.480 31765.1 37533.7 LVPCB 31765.1 31732.4 31732.4 

BUS-06 0.480 30751.2 35824.9 LVPCB 30751.2 30720.9 30720.9 

BUS-07 0.480 29791.3 34279.5 LVPCB 29791.3 29763.1 29763.1 

BUS-08 0.480 28881.9 32873.5 LVPCB 28881.9 28855.8 28855.8 

BUS-09 0.480 28020.0 31587.5 LVPCB 28020.0 27995.7 27995.7 

WIYAM-MCC-001 0.480 25645.7 28236.5 LVPCB 25645.7 25596.7 25596.7 

WIYAM-SWGR-001 0.480 40874.2 58859.8 LVPCB 43346.7 40814.7 40890.1 
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4.1.3.3. Análisis para el cortocircuito línea a línea. 
 

A continuación presentamos el análisis de corriente de corto vs. la capacidad de 

cortocircuito para los equipos a instalarse en el WELL PAD ante la falla de Línea a 

Línea. Las corrientes de corto en cada barra del sistema para tiempos de medio y 

cinco ciclos pueden observarse en el plano #9 del anexo C, los primeros valores 

(y los mayores) corresponden a las corrientes a medio ciclo. 

 

En la tabla 4.1.3.3 podemos observar como todos los dispositivos de protección 

existentes en el sistema eléctrico del WELL PAD tendrán un desempeño 

adecuado en el sistema para este escenario de generación, ya que sus 

capacidades de cortocircuito siempre son mayores que las corrientes de falla que 

circularían por ellos. 

 

 

TABLA   No. 4.1.3.3  CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO ½ Y 5 CICLOS FALLA LÍNEA-LÍNEA

LV MOMENTARY ( 1/2 CYCLE ) LV INTERRUPTING ( 5 CYCLE ) 
FALLA LÍNEA-LÍNEA 

Total Fault Duties Equipment Duties Total Fault Duties 

Bus Name Bus kV Sym Amps Asym Amps Equip Type Duty Amps Sym Amps Asym Amps 

BUS GEN 1 0.480 31708.1 44712.3 LVPCB 33050.1 31654.2 31677.5 

BUS GEN 2 0.480 31708.1 44712.3 LVPCB 33050.1 31654.2 31677.5 

BUS GEN 3 0.480 31708.1 44712.3 LVPCB 33050.1 31654.2 31677.5 

BUS-00 0.480 31392.9 43385.6 LVPCB 32174.4 31332.9 31342.3 

BUS-01 0.480 30329.8 40737.4 LVPCB 30333.4 30274.4 30276.7 

BUS-02 0.480 29848.6 39260.1 LVPCB 29848.6 29795.3 29796.1 

BUS-03 0.480 29118.0 37515.4 LVPCB 29118.0 29067.8 29068.0 

BUS-04 0.480 28414.3 35939.1 LVPCB 28414.3 28366.9 28367.0 

BUS-05 0.480 27736.7 34506.7 LVPCB 27736.7 27691.9 27692.0 

BUS-06 0.480 27084.3 33198.1 LVPCB 27084.3 27042.0 27042.0 

BUS-07 0.480 26456.3 31997.0 LVPCB 26456.3 26416.3 26416.3 

BUS-08 0.480 25851.8 30889.6 LVPCB 25851.8 25813.9 25813.9 

BUS-09 0.480 25269.8 29864.7 LVPCB 25269.8 25233.9 25233.9 

WIYAM-MCC-001 0.480 23662.5 27195.6 LVPCB 23662.5 23589.3 23589.3 

WIYAM-SWGR-001 0.480 33173.8 49099.9 LVPCB 35969.9 33105.5 33277.1 
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4.1.3.4. Análisis para el cortocircuito línea –línea-tierra. 

A continuación presentamos el análisis de corriente de corto vs. la capacidad de 

cortocircuito para los equipos a instalarse en el WELL PAD ante la falla de Línea a 

Línea y a Tierra. Las corrientes de corto en cada barra del sistema para tiempos 

de medio y cinco ciclos pueden observarse en el plano #10 del anexo C, los 

primeros valores (y los mayores) corresponden a las corrientes a medio ciclo. 

 

En la tabla 4.1.3.4 podemos observar como todos los dispositivos de protección 

existentes en el sistema eléctrico del WELL PAD tendrán un desempeño 

adecuado en el sistema para este escenario de generación, ya que sus 

capacidades de cortocircuito siempre son mayores que las corrientes de falla que 

circularían por ellos. 

 

 

TABLA   No. 4.1.3.4  CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO ½ Y 5 CICLOS FALLA LÍNEA-LÍNEA-TIERRA

LV MOMENTARY ( 1/2 CYCLE ) LV INTERRUPTING ( 5 CYCLE ) 
FALLA 2-LÍNEAS-TIERRA 

Total Fault Duties Equipment Duties Total Fault Duties 

Bus Name Bus kV Sym Amps Asym Amps Equip Type Duty Amps Sym Amps Asym Amps 

BUS GEN 1 0.480 38345.5 53137.3 LVPCB 39389.6 38257.1 38538.8 

BUS GEN 2 0.480 38345.5 53137.3 LVPCB 39389.6 38257.1 38538.8 

BUS GEN 3 0.480 38345.5 53137.3 LVPCB 39389.6 38257.1 38538.8 

BUS-00 0.480 38191.6 51472.4 LVPCB 38309.6 38093.1 38097.3 

BUS-01 0.480 36476.0 46957.5 LVPCB 36476.0 36390.4 36390.8 

BUS-02 0.480 36178.1 46298.0 LVPCB 36178.1 36092.3 36092.6 

BUS-03 0.480 35210.2 44133.8 LVPCB 35210.2 35130.1 35130.2 

BUS-04 0.480 34272.8 42187.6 LVPCB 34272.8 34197.8 34197.9 

BUS-05 0.480 33367.4 40424.9 LVPCB 33367.4 33297.2 33297.3 

BUS-06 0.480 32495.0 38818.6 LVPCB 32495.0 32429.1 32429.2 

BUS-07 0.480 31655.4 37346.9 LVPCB 31655.4 31593.7 31593.7 

BUS-08 0.480 30848.5 35992.2 LVPCB 30848.5 30790.4 30790.4 

BUS-09 0.480 30073.4 34739.8 LVPCB 30073.4 30018.7 30018.7 

WIYAM-MCC-001 0.480 27924.8 31463.5 LVPCB 27924.8 27814.0 27814.0 

WIYAM-SWGR-001 0.480 40413.5 58841.0 LVPCB 43243.8 40299.1 40416.7 
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4.1.4. COORDINACIÓN DE PROTECCIONES. 

Una vez realizado los estudios de flujos de potencia y cortocircuito, el paso 

siguiente es la coordinación de protecciones que tiene como objetivos: 

 

1.    Detectar las fallas para aislar los equipos o instalaciones falladas tan pronto  

 como sea posible. 

2.    Detectar y alertar sobre las condiciones indeseadas de los equipos para dar 

las alertas necesarias; y de ser el caso, aislar al equipo del sistema. 

3.   Detectar y alertar sobre las condiciones anormales de operación del sistema;  

 y de ser el caso, aislar a los equipos que puedan resultar perjudicados por 

 tales situaciones. 

 

El sistema de protección debe ser concebido para atender una contingencia 

doble; es decir, se debe considerar la posibilidad que se produzca un evento de 

falla en el sistema eléctrico, al cual le sigue una falla del sistema de protección, 

entendido como el conjunto Relè-Interruptor. Por tal motivo, se debe establecer 

las siguientes instancias: 

 

1.  Las protecciones principales (primaria y secundaria) que constituyen la 

primera línea de  defensa  en  una  zona  de  protección  y  deben  tener  una  

actuación  lo  más  rápida posible (instantánea). 

 

2. Las protecciones de respaldo que constituyen la segunda instancia de 

actuación de la protección y deberán tener un retraso en el tiempo, de 

manera de permitir la actuación de la protección principal en primera 

instancia.  

 

El Sistema de Protección está constituido por las protecciones antes 

mencionadas; y además, por las protecciones preventivas y las protecciones 

incorporadas en los equipos.  
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Para cada uno de ellos se debe definir su operación,  de manera de detectar  las   

condiciones antes mencionadas, las cuales requieren de su inmediata 

intervención; pero, asimismo, no causando ninguna perturbación al sistema con 

ninguna actuación indebida durante la operación normal del  sistema,  bajo  todas  

las condiciones de generación y demanda,  así  como  en  cualquier configuración 

posible del sistema eléctrico. 

 

Para definir la operación del sistema de protección, se debe considerar  un  ajuste  

que sea totalmente adaptado a todas las condiciones de operación normal del  

sistema  eléctrico;  y además, se requiere una coordinación para asegurar que las 

fallas, el funcionamiento anormal del sistema, así como las condiciones  

indeseadas de los equipos sean aisladas afectando al mínimo a las partes no 

afectadas. 

 

4.1.4.1. Ajustes de protección. 

 

Ajustar la protección significa definir los límites o umbrales de su característica de 

operación para detectar las fallas, las condiciones anormales del sistema y las 

condiciones indeseadas de los equipos. Es decir, ajustar la protección es definir 

los umbrales de las señales de entrada (o de un algoritmo de ellas), los cuales 

determinarán la operación de la protección. 

 

El ajuste de la protección está determinado por la capacidad y el  comportamiento  

de los equipos e instalaciones del sistema eléctrico, en todas las condiciones de 

operación, ya sean temporales como permanentes. 

4.1.4.2. Coordinación de la protección. 

 

Coordinar la protección significa definir los tiempos de operación de  la  protección  

para permitir  la  actuación  debidamente  priorizada  de  los  relés  de  protección,  

minimizando  los tiempos de actuación y garantizando una apropiada graduación 

en los tiempos de actuación de todas las protecciones, tanto las principales como 

las de respaldo. 
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La coordinación de la protección está determinada por la necesaria graduación  

de  tiempos para la correcta y oportuna actuación de todas las protecciones. 

4.1.4.3. Criterios de ajuste y coordinación de la protección 

Para establecer los criterios de  ajuste y  coordinación de la  protección se debe  

considerar  lo siguiente: 

 

1.    Las  protecciones  principales  y  de  respaldo  cuando  sean  protecciones 

requieren ajustes con respecto a las características de operación de los 

correspondientes equipos. 

 

2.    Las protecciones preventivas y las protecciones incorporadas en los equipos  

serán ajustadas de acuerdo a los criterios de cada proyecto y siguiendo las 

recomendaciones de los fabricantes de los equipos, las cuales están   

vinculadas a las garantías proporcionadas por  éstos. 

 

4.1.4.4. Selectividad de la protección 

 

La función objetivo del ajuste y la coordinación de la protección será la total 

selectividad con la  máxima sensibilidad y la máxima  velocidad. Sin embargo,   en   

la realidad estas características no pueden ser todas maximizadas de manera  

independiente,  ya  que  están relacionadas entre sí. Cuando se incrementa una 

de ellas lo más probable es que se disminuya las otras dos. 

 

4.1.4.5. Coordinación de protecciones de una isla de producción 

 

Para la coordinación se utilizaron condiciones de máxima y mínima generación. 
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4.1.4.6. Curva de coordinación de protecciones. 
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4.2. ESTUDIO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA [18]. 

4.2.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los procedimientos para diseñar sistemas de tierras se basan en el estándar de la 

IEEE 80 Std 2000 y el NEC, debido al costo elevado de los equipos instalados en 

un Well Pad y lo que implica un paro de una isla de producción petrolera se 

requiere un correcto diseño y una adecuada selección de materiales para un 

óptimo desempeño del sistema de puesta a tierra. 

 

 

Para su estudio apropiado se diseña el sistema de puesta a  tierra teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones.  

 

a) Puesta a tierra a sistemas eléctricos.  

El propósito de aterrizar los sistemas eléctricos es limitar cualquier voltaje 

elevado que pueda resultar de rayos, fenómenos de inducción o, de contactos 

no intencionales  con cables de voltajes más altos. 

 

Se logra uniendo mediante un conductor apropiado a la corriente de falla a 

tierra total del sistema, una parte del sistema eléctrico al planeta tierra.  

 

b) Puesta a tierra a equipos eléctricos.  

El propósito es eliminar los potenciales de toque que pudieran poner en peligro 

la vida y equipos y para que operen las protecciones por sobrecorriente de 

estos.  

 

Se logra conectando al punto de conexión del sistema eléctrico con la tierra, 

todas las partes metálicas que pueden llegar a energizarse, mediante  

conductor apropiado a la corriente de corto circuito del propio sistema en el 

punto en cuestión.  
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c) Puesta a tierra de protección electrónica. 

Para evitar la destrucción de los elementos semiconductores por VOLTAJE, se 

colocan dispositivos de protección conectados entre los conductores activos y 

la referencia cero que es la tierra. 

 

d) Puesta a tierra de protección electrostática. 

Sirve para neutralizar las CARGAS ELECTROSTÁTICAS producidas en los 

materiales dieléctricos.  

 

Se logra uniendo todas las partes metálicas y dieléctricas, utilizando la tierra 

como referencia de voltaje cero.  

 

Debe cumplirse que cada sistema de tierras debe cerrar únicamente el circuito 

eléctrico que le corresponde. 

4.2.2. DATOS GENERALES 

El estudio fue realizado en base a la norma IEEE Std. 80-2000, considerando la 

máxima corriente de cortocircuito  encontradas  en el estudio de cortocircuitos del 

inciso 4.1.3 y los estudios de resistividad del terreno realizados en campo, no 

obstante varias de las zonas dentro del WELL PAD son material de relleno, la 

resistividad promedio para una capa de terreno entre 0 y 1 metros es de 120 -m. 

 

TABLA. 4.2 VALORES DE RESISTIVIDAD PROMEDIO OBTENIDAS EN SITIO.  

RESISTIVIDAD/CAPA   

ITEM 
  

RESISTENCIA [Ohm] RESISTENCIA/CAPA

-m 
  1 m  2 m  0-1 m 1-2 m 0-1 m 1-2 m 

Zona 1 22.0 19.0 22.0 139.3 138 875 

Zona 2 24.0 17.0 24.0 58.3 150 366 

Zona 3 11.0 9.6 11.0 75.4 69 473 

                                                                              PROMEDIO 119 -m 571 -m 
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4.2.3. CÁLCULO DEL SISTEMA. 

Para el cálculo se utilizaron los datos del inciso anterior y se realizo un 

aproximación a un cuadrado de 130 m x 145 m para encontrar el área total de la 

malla, como se observa en la figura Nº 4.2..3.1 

 

4.2.3.1 Datos de campo     
        

 1) A Área total de la malla:  18.850,00 m2 

 2) Resistividad del suelo:  120,00 m
        

 4.2.3.2 Cálculo del conductor de la malla 
        

 1) I Máxima corriente de falla a tierra 19.000,00 Amp. 

 
2) tc Duración de la falla 0,5 s 

 
3) r

Coeficiente térmico de resistividad a la 
temperatura de referencia de 20°C 

0,0039 /°C 

 
4) r

Resistividad del conductor de tierra a la 
temperatura de referencia de 20°C 

1,72 Mw-cm 

 
5) TCAP Factor de capacidad térmica 3,42 J/(cm3-°C) 

 
6) Tm Temperatura máxima permitida 1083 °C 

 
7) Tr 

Temperatura de referencia para el 
material 

20 °C 

 
8) Ta 

Temperatura ambiente ( Provincia del 
NAPO ) 

40 °C 

 
9) Ko (1/  r)-Tr 236,41 °C 

 
10) Amm2 Sección del conductor 106,96 mm2 

 
11) d Diámetro del conductor de tierra 11,67 mm 

 
12) Cond. Conductor equivalente AWG 4/0 AWG  

 
 

El valor del item 2 se utilizo en concordancia con el articulo 5.3 del IEEE Std 80-

2000 con titulo  "IMPORTANCE OF HIGH-SPEED FAULT CLEARING" el cual 
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indica que la probabilidad de exposición de un shock eléctrico es muy reducido si 

el tiempo de despeje de un falla es rápido . 

 

El valor de los ítems 3 – 7 se los obtuvo de la tabla 1 del articulo 11.3.1 del IEEE 

Std 80-2000. 

  

 

FIG Nº 4.2.3.1. ÁREA DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA 
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4.2.4. CÁLCULO DE VOLTAJES DE TOQUE Y PASO. 

Uno de los objetivos del diseño de la malla de puesta a tierra es la protección a las 

personas por lo mismo es muy importante el cálculo de estos valores hay que 

recordar que: 

 

El voltaje de paso es aquél que recibe una persona al caminar sobre la tierra por la 

que está circulando una corriente eléctrica.  

 

El voltaje de toque es aquél que recibe una persona al tocar una parte metálica no 

energizada y que adquiere potencial al pasar una corriente eléctrica por la tierra.  

 

Se realiza el procedimiento de cálculo de la siguiente forma: 

        

 1) hs Altura de relleno  0,1 m 

 
2) s Resistividad de la superficie de relleno 2500 m

 Factor de reducción por espesor de capa 

 

3) Cs 
Cs=1-

09.02

109.0

s

s

h
                                       

0,693  

 
4) ts Duración de la corriente de choque 0,5 s 

 

5) E step 50 

Voltaje de paso tolerable para una 
persona de 50 Kg 
 

ts

C
E ss

step

696.0116
50  

1870,27 V 

 

6) E touch 50 

Voltaje de toque tolerable para una 
persona de 50 KG 

ts

C
E ss

touch

174.0116
50  

590,60 V 

El valor del item 2 se utilizo en concordancia con el artículo 13.1 No 7 de la tabla 7 

del IEEE Std 80-2000 con titulo  " TYPICAL SURFACE MATERIAL RESISTIVITIES  
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4.2.5. DISEÑO INICIAL DE MALLA. 

Una vez obtenidos los datos iniciales se procede con el diseño inicial de la malla 

asumiendo cuadriculas perfectas y se procede el cálculo como se muestra a 

continuación: 

 

 
1) Dx Espacio entre conductores de lado largo 18,57 m 

 
2) Dy Espacio entre conductores de lado corto 20,71 m 

 
3) Lc Longitud total de conductor de la malla 2200 m 

 
4) Lr Longitud total de varillas enterradas 162,5 m 

 
5) Lp Longitud perimetral de la malla 550 m 

 
6) Lt Longitud total efectiva de la malla 2.454,42 m 

 
7) n 

Número de conductores paralelos en una 
dirección n = na x nb x nc x nd 8,000  

  2 x Lc     

  
na  = 

Lp   8,000  

        

     

  
nb  = 

A

Lp

4
 

  
1,00

 

        

 
 nc = 

para mallas 
rectangulares 

 1,00  

 

 nd = 
para mallas 
rectangulares 

 1,00  

 
8) h Profundidad de enterramiento de la malla 0,60 m 
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4.2.6. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE LA MALLA DE TIERRA 

  

Rg 

Resistencia del sistema de puesta a tierra 

Rg=
AhALT /20*1

1
1

*20

11
*      

 

0,11 

        
  por lo tanto 0,11  < 1 ( REQUERIMIENTO DE B15)  

4.2.7. CÁLCULO DE LA MÁXIMA CORRIENTE DE MALLA  

 
1) Df Factor de decremento para determinar Ig 1,10

 

 
2) Sf 

Factor de división de la corriente de falla 
(Split Factor) 

0,3
 

        

  Ig Corriente simétrica de malla 19.000,00 Amp. 
        

 

 IG 
Máxima corriente que fluye entre la malla 
y la tierra circundante 

  

   IG = Df x Sf x Ig  6.270,00 Amp. 

 

En el ítem 1 el valor se considero una falla de derrateo a 30 ciclos ( 0,5 s) como se 

describe en la IEEE Std. 80-2000, articulo 15.1 

 

4.2.8. CÁLCULO DE ELEVACIÓN DE POTENCIAL DE LA TIERRA (GPR) 

 1) GPR IG x Rg   686,70 V 
        
 2) E touch 50    590,60 V 

       

 

Si GPR > E touch 50 se calculan las tensiones de malla y de paso en caso de falla. 

Si GPR < E touch 50, entonces el diseño ha concluido. 
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4.2.9. CÁLCULO DEL VOLTAJE MÁXIMO DE MALLA Y DE PASO 

 1) Kii 
Factor de corrección, varillas en la 
esquina de la malla, método simplificado. 

1,000

 

     
  

Kii  = nn /2*2

1
 

   

 2) Kh 
Factor de corrección por geometría de la 
malla, método simplificado. 

1,265
 

      

  

  
Kh  = ho

h
1  ho = 1m (grid reference 

depth)   
        

 3) Ki = 
Factor de corrección por geometría de la 
malla, método simplificado. 

1,829
 

        

  Ki = 0,644 + 0,148 x n    
        

` 4) Km = 
Factor de geometría para tensiones de 
retícula, método simplificado 

1,016
 

        

 
 Km= 

1*2*

8
ln*

*4**8

*2

16
ln

2

1 2

nk

k

d

h

hD

hD

dh

D

h

ii    
  

        

 5)  LM Longitud efectiva de  Lc + Lr 2454,42 m 

        

 6) Em = Tensión de retícula, método simplificado 142,48 V 

     

 

 
 
 

Em = 
LM

Ikk Gim

   

4.2.10. CÁLCULO DEL VOLTAJE MÁXIMO DE PASO 

 1) Ks = 
Factor de geometría para voltaje de paso, 
método simplificado 

0,30  

        

  
Ks = 25.01

11

2

11 n

DhDh
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 2) Ls = 
Longitud efectiva de  Lc + Lr para el 
voltaje de paso 

1.788,13 m 

        
  Ls = 0,75 x Lc + 0,85 x Lr    

 
 
       

 3) Es = 

Voltaje del paso entre un punto sobre la 
esquina exterior de la reja y un punto 1m 
diagonalmente fuera de la reja utilizando 
el método simplificado 

57,53 V 

 

 
 
   

 

 
 

Es  = 
Ls

Ikk GiS

  

4.2.11. Em vs E touch 50. 

  Em 
Máximo voltaje de 
malla  

142,48 V 

 
        

  E touch 50 
Voltaje de toque tolerable para una 
persona de 50 Kg de peso 

590,60 V 

El MÁXIMO VOLTAJE DE MALLA es menor que el VOLTAJE DE TOQUE 

TOLERABLE. Por lo tanto, El diseño de la malla ES CORRECTO. 

4.2.12. Es vs E step 50 

  Es Máximo voltaje de paso 57,53 V 

        

  E step 50 
Voltaje de paso tolerable para una 
persona de 50 Kg de peso 

1.870,27 V 

 

El MÁXIMO VOLTAJE DE PASO es menor que el VOLTAJE DE PASO 

TOLERABLE. Por lo tanto, El diseño de la malla ES CORRECTO. 
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4.3. ESTUDIO DE PROTECCIÓN CATÓDICA [11-14] 

4.3.1. INTRODUCCIÓN. 

 
En las plataformas petroleras existen estructuras o tuberías de acero enterradas o 

sumergidas, pero estas soportan muchas formas de corrosión, producidas por 

diferentes causas que inciden en el deterioro del metal.  

 

Diversos factores afectan sustancialmente, el tipo y velocidad de corrosión en una 

estructura en contacto con el suelo o con los diferentes ambientes que la rodean. 

 

Existen  métodos para prevenir y controlar la corrosión, como las barreras físicas, 

inhibidores de corrosión y los sistemas de protección catódica, éste último consiste 

en obligar a la estructura a funcionar como cátodo en una celda de corrosión,   

mediante la  modificación de factores electroquímicos. 

 

Debido a que la protección catódica es uno de los métodos más efectivos para el 

control de la corrosión de estructuras enterradas o sumergidas se la utiliza en 

todas las plataformas petroleras. 

4.3.2. SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA. 

 
Existen  dos  tipos  de  sistemas  de  protección  catódica  que  pueden  utilizarse  

individualmente  o combinados y son: 

 

a)  Por medio de corriente impresa. 

 

b)  Por medio de ánodos galvánicos o ánodos de sacrificio. 

 

4.3.2.1  Corriente impresa.  

 

Este sistema requiere de una fuente de corriente directa y un electrodo auxiliar 

(ánodo) o grupo de ánodos inertes que integran la cama anódica, situado a cierta 

distancia de la estructura a proteger. La terminal positiva de la fuente de corriente 
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directa se conecta a la cama anódica y la negativa a la estructura a proteger, de 

este modo la corriente fluye del ánodo a través de la estructura, generalmente 

utilizado en el área petrolera para protección de oleoductos y tanques de grandes 

diámetros. 

 

4.3.2.2  Ánodos galvánicos (de sacrificio).  

 

Este sistema utiliza como fuente de corriente, la diferencia de potencial entre el 

material del ánodo y la estructura a proteger. En este tipo de instalación el material 

de los ánodos se  consume dependiendo de la demanda de corriente de protección 

de la estructura  a  proteger,  la  resistividad  del  electrólito  y  del  material  usado  

como  ánodo,  durante  el proceso de descarga del mismo, generalmente utilizado 

en el área petrolera para protección de líneas de flujo de cortas distancias 

ubicadas dentro de plataformas petroleras y por lo mismo el estudio se centra en 

este tipo de protección catódica . 

 

4.3.3. DEFINICIONES. 

 

Para propósitos de este estudio se establecen las definiciones siguientes: 

 

a)  Ánodo galvánico o de sacrificio. 

 

Es un metal con potencial normal de oxidación mayor que el de la estructura 

metálica por proteger, de tal forma, que al emitir corriente de protección se 

consume 

 

b) Cama anódica de pozo profundo. 

 

Es la instalación en la cual el sistema anódico es colocado verticalmente a la 

profundidad y diámetro requeridos por el diseño, estas pueden ser utilizadas en 

pozo abierto o cerrado. 
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c) Fuente de energía 

 

Es cualquier dispositivo que permite imprimir gradualmente, la corriente 

eléctrica necesaria para la protección de una estructura a través de una fuente 

de energía eléctrica continua. 

 

d)  Polarización. 

 

Es la magnitud de variación de potencial de circuito abierto de un electrodo, 

causado por el paso de una corriente eléctrica. 

 

e) Potencial de estructura al electrólito. 

 

Es la diferencia de tensión, entre una estructura metálica enterrada o 

sumergida y un electrodo de referencia, en contacto con el electrólito. 

 

f) Potencial natural. 

 

Es la diferencia de tensión entre una estructura metálica en su estado natural  

y un electrodo de referencia en contacto con un electrólito. 

 

g) Pozo abierto. 

 

Es la instalación en la cual los ánodos son rodeados únicamente por un 

electrólito acuoso. 

 

6) Pozo cerrado. 

 

Es la instalación en la cual los ánodos son rodeados por un relleno especial 

conductivo eléctrico (back fill). 
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4.3.4. PARÁMETROS Y CRITERIOS DE DISEÑO. 

 

Este estudio presenta el diseño del sistema de  protección  catódica  por  

corriente  galvánica  para  la  protección  contra  la corrosión  de  las  líneas  de  

flujo  de  4”  de  diámetro  que interconectan los pozos de producción con el 

área de facilidades y  la  línea  de  gas  de  8” que alimenta a los generadores 

ubicados en un WELL PAD. 

TABLA 4.3.1 TUBERÍAS DE FLUJO Y DE GAS WELL PAD 
 

DIÁMETRO 
 

LONGITUD 
 

AREA 
 

 
ITEM 

 

 
TUBERÍA Nominal 

[in] 
Exterior 

[in] 
 

[m] 
 

[m2] 

1 4-OP-9000-BA1 4 4.5 31.59 11.4 

2 4-OP-9001-BA1 4 4.5 29.36 10.6 

3 4-OP-9002-BA1 4 4.5 27.13 9.8 

4 4-OP-9003-BA1 4 4.5 26.64 9.6 

5 4-OP-9004-BA1 4 4.5 28.86 10.4 

6 4-OP-9005-BA1 4 4.5 31.09 11.2 

7 8"- GF 8 8.63 102.92 70.9 

 

 

Para la realización del estudio se consideraron las normas y documentos referidos 

al NACE (NATIONAL ASSOCIATION OF CORROSIÓN ENGINEERS) y ASTM.  

(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS). 

 

El  sistema  de  protección  catódica  por  corriente  galvánica  debe  suministrar  la 

corriente  necesaria  para  mantener  un  nivel  de  protección  que  cumpla  con  los 

criterios y recomendaciones de la norma NACE RP0169-2002. 

 

El diseño del sistema se fundamenta en la longitud y diámetro de cada una de las  

líneas  definidas  en la tabla 4.3.1. 

 

Las  tuberías enterradas en los Well Pads de B15 están  revestidas  completamente  

por  epóxico bituminoso  (COAL  TAR  EPOXY)  y  por  cintas  (TYPE  WRAP). 

Las tuberías de flujo están enterradas completamente a una profundidad de un 

metro. La temperatura de operación de las líneas de flujo es de 230°F equivalentes 
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a 110°C La temperatura de operación de la línea de gas es de 170°F equivalentes a 

77°C. 

 

La  definición  de  los  parámetros  y  criterios  para  el  diseño  del  sistema  de 

protección catódica por corriente galvánica son los siguientes: 

 

4.3.4.1 Camas Anódicas. 

Se consideran ánodos de magnesio de alto potencial para el sistema de 

protección catódica por corriente galvánica. 

 

Se define la cantidad de masa anódica a partir de la resistencia del lecho para 

que la corriente drenada no sea inferior a la determinada por la corriente 

requerida por la estructura. 

 

Se consideran lechos anódicos horizontales continuos enterrados a un metro de 

profundidad. 

 

4.3.4.2 Resistividad de Terreno 

 

Se emplea la misma que la utilizada en el estudio de puesta a tierra 120 -m 

 

4.3.4.3 Factores 

 

Se utiliza un factor de seguridad del 25% en la corriente requerida por la 

estructura por el deterioro del recubrimiento, la presencia de otras estructuras 

conectadas eléctricamente y una eventual falla en algunas de las juntas bridadas 

aisladas. 

 

Se utiliza un factor de utilización para los ánodos de magnesio un 85%. 

 

Se define como vida útil del sistema 20 años. 
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Usar una densidad de corriente de 20 mA/m2 para la protección  contra la  

corrosión el acero al carbono para una temperatura inferior o igual a 30°C. 

 

Corregir la densidad de corriente para la protección catódica del acero al carbono 

por temperaturas de trabajo superiores a 30°C. 

 

Obtener potenciales de polarización iguales o más negativos que  -850  mV  para  

el  acero  al  carbón,  con  respecto  a  una celda de cobre-sulfato de cobre. 

 

Todas las tuberías mencionadas en el alcance están aisladas eléctricamente  de 

cualquier otra estructura perteneciente al sistema de la isla de producción y  del 

sistema de puesta a tierra de la planta. 

 

Para el diseño del sistema de protección catódica por corriente galvánica para las 

tuberías enterradas de un WELL PAD (líneas de flujo y de gas) se dividió la lista 

de tuberías de acuerdo a su ubicación, distribución y continuidad por la planta. 

Por  esta razón, se diseñaron dos sistemas de protección catódica por corriente 

galvánica independientemente  para dos sistemas de tuberías: 

 

4.3.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE 

GALVÁNICA PARA LÍNEAS DE FLUJO. 

 

4.3.5.1 Área a Proteger 

La superficie de las tuberías en contacto con el electrolito es cilíndrica y se 

determina mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 
DIÁMETRO 

 
LONGITUD 

 
ÁREA 

 
 

TUBERÍA Nominal 
[in] 

Exterior 
[in] 

 
[m] 

 
[m2] 

4-OP-9000-BA1 4 4.5 31.59 11.4 
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4-OP-9001-BA1 4 4.5 29.36 10.6 

4-OP-9002-BA1 4 4.5 27.13 9.8 

4-OP-9003-BA1 4 4.5 26.64 9.6 

4-OP-9004-BA1 4 4.5 28.86 10.4 

4-OP-9005-BA1 4 4.5 31.09 11.2 

ÁREA TOTAL 63.0 

 

De acuerdo con los criterios de diseño, para el revestimiento  TYPE  WRAP  se  

considera  un  6%  de  área desnuda; por lo que el área de acero a proteger o 

área desnuda es: 

 

 

4.3.5.2  Cálculo Corriente Requerida 

Se tiene para la protección contra la corrosión del acero una densidad de 

corriente igual a 20 mA/m2, por lo que la corriente requerida para protección de 

todas las estructuras mencionadas arriba es igual a: 

 

Debido  a  que  la  temperatura  de  trabajo  de  la  línea  es superior  a  30°C,  se  

debe  incrementar  la  densidad  de corriente  para  el  acero  en  un  25%  por  

cada 10°C por encima a 30°C. Recomendación consignada en la norma 

ISO15589-1 y 15589-2. En conclusión, se puede aplicar la siguiente formulación: 
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Por lo tanto, la corriente requerida para proteger catódicamente la tubería, sería: 

 

A este valor de corriente requerida para protección catódica se le debe 

incrementar en un porcentaje debido al deterioro del recubrimiento a través del 

tiempo y a la presencia de otras estructuras al sistema que no fueron tenidas en 

cuenta y que puedan incrementar los requerimientos de corriente. 

 

Por lo tanto, la corriente requerida por el sistema de protección catódica 

incrementada en un factor de seguridad del 25% es igual a: 

 

 

 

4.3.5.3  Cálculo de Masa Anódica 

Para el cálculo de la masa anódica necesaria para el suministro de la corriente 

requerida por la estructura para la  mitigación de los procesos de corrosión, se  

considera en cuenta una vida útil de 20 años y la utilización de magnesio como 

material anódico: 
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4.3.5.4 Especificaciones del Ánodo 

El sistema de protección catódica fue especificado para corriente galvánica por 

ánodos de magnesio; teniendo en cuenta los otros parámetros de diseño, se 

especifican el siguiente  tipo  de  ánodo  referencia  HIGH  POTENTIAL,  el cual 

tiene un muy buen desempeño en terrenos altamente resistivos: 

 

 

ANCHO 

 

ALTO 

 

PERÍMETRO 

DIÁMETRO 

EQUIVALENTE 

 

LONGITUD 

 

MASA 

 

ÁREA 

 

TIPO DE 

ÁNODO [m] [m] [m] [m] [m] [Kg] [m2] 
20S2 0.051 0.051 0.204 0.07 1.524 9.1 0.32 

 

El potencial de circuito abierto de este tipo de ánodos de magnesio es igual a -

1750mV. 

 

Es necesario para un buen desempeño del ánodo instalarlo en un relleno 

apropiado, por lo que las dimensiones del ánodo empacado dentro de un 

BACKFILL se  incrementan;  para  este  tipo  de  ánodo  (20S2),  la longitud  es  

igual  a  1.59  metros  y  su  diámetro  es  0.13 metros una vez empacado en una 

bolsas de relleno. Estas dimensiones son las que se utilizan para definir la 

resistencia total de la cama anódica. 

 

4.3.5.5 Número de Ánodos 

El número de ánodos de acuerdo a la masa requerida y sus características es: 
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4.3.5.6 Resistencia de la Cama Anódica. 

Para el sistema de protección catódica se considera un lecho anódico de ánodos 

de magnesio dispuestos horizontalmente a una profundidad dada.  Se  

consideran varias camas anódicas distribuidas a lo largo del trayecto de las 

tuberías. La resistencia del lecho anódico está dada por la siguiente ecuación: 

 

Donde, 

 es la resistividad de la arena en Ohm-m 

L es la longitud del lecho anódico en m 

d es el diámetro del lecho anódico en m 

h es la profundidad del lecho anódico en m 

  

Para este diseño de protección catódica, se considera una resistividad de 120 

Ohm-m, un diámetro del lecho igual a 0.13 metros, una profundidad de instalación 

de 1 metro y una longitud de 6.35 metros equivalente a la instalación de  4  

ánodos  en  línea.  Entonces,  la  resistencia  del  lecho anódico es igual a: 

 

 

 

4.3.5.7 Corriente Drenada por Cada Cama Anódica. 

Para  un  potencial  de  polarización  equivalente  a  -950mV CSE se tiene un 

voltaje de conducción o DRIVING VOLTAGE de -750mV. Entonces, la corriente 

drenada por el sistema de protección catódica basada en el voltaje de conducción 

y despreciando la resistencia debida a los cables y conexiones es igual a: 
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4.3.5.8 Número de Camas Anódicas 

El número total de camas anódicas necesarias para la protección de la tubería 

correspondiente, es determinado por la corriente total requerida y la corriente 

drenada por cada lecho anódico. 

 

 

4.3.5.9 Corriente Total del Sistema 

El número entero de lechos anódicos multiplicado por la corriente de cada uno de  

ellos determinan la corriente total del sistema; y debe ser superior a la corriente 

requerida para la protección de la estructura: 

 

 

 

Entonces se cumple: 
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4.3.6. DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE 

GALVÁNICA PARA LÍNEA DE GAS. 

 

4.3.6.1 Área a Proteger 

La superficie de las tuberías en contacto con el electrolito es cilíndrica y se 

determina mediante la siguiente fórmula: 

 

De acuerdo con los criterios de diseño, para el revestimiento TYPE  WRAP  se  

considera  un  6%  de  área desnuda; por lo que el área de acero a proteger o 

área desnuda es: 

 

 

4.3.6.2  Cálculo Corriente Requerida 

Se tiene para la protección contra la corrosión del acero una densidad de 

corriente igual a 20 mA/m2, por lo que la corriente requerida para protección de 

todas las estructuras mencionadas arriba es igual a: 

 

 

 

Debido  a  que  la  temperatura  de  trabajo  de  la  línea  es superior  a  30°C,  se  

debe  incrementar  la  densidad  de corriente  para  el  acero  en  un  25%  por  
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cada  10°C  por encima a 30°C. Recomendación consignada en la norma 

ISO15589-1 y 15589-2. En conclusión, se puede aplicar la siguiente formulación: 

 

 

 

Por lo tanto, la corriente requerida para proteger catódicamente la tubería, sería: 

 

 

A este valor de corriente requerida para protección catódica se le debe 

incrementar en un porcentaje debido al deterioro del recubrimiento a través del 

tiempo. 

 

Por lo tanto, la corriente requerida por el sistema de protección catódica 

incrementada en un factor de seguridad del 25% es igual a: 

 

 

 

4.3.6.3 Cálculo de Masa Anódica 

Para el cálculo de la masa anódica necesaria para el suministro de la corriente 

requerida por la estructura para la  mitigación de los procesos de corrosión,  se  
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considera en  cuenta una vida útil de 20 años y la utilización de magnesio como 

material anódico: 

 

 

4.3.6.4 Especificaciones del Ánodo 

El  sistema de protección catódica fue especificado para corriente galvánica por 

ánodos de magnesio; teniendo en cuenta los otros parámetros de diseño, se 

especifican el siguiente  tipo  de  ánodo  referencia  HIGH  POTENTIAL,  el cual 

tiene un muy buen desempeño en terrenos altamente resistivos. 

 

El potencial de circuito abierto de este tipo de ánodos de magnesio es igual a -

1750mV. 

 

 

ANCHO 

 

ALTO 

 

PERÍMETRO 

DIÁMETRO 

EQUIVALENTE 

 

LONGITUD 

 

MASA 

 

ÁREA 

 

TIPO DE 

ÁNODO [m] [m] [m] [m] [m] [Kg] [m2] 

20S2 0.051 0.051 0.204 0.07 1.524 9.1 0.32 

 

 

Es necesario para un buen desempeño del ánodo instalarlo en un relleno 

apropiado, por lo que las dimensiones del ánodo empacado dentro de un 

BACKFILL se  incrementan;  para  este  tipo  de  ánodo  (20S2),  la longitud  es  

igual  a  1.59  metros  y  su  diámetro  es  0.13 metros una vez empacado en una 

bolsas de relleno. Estas dimensiones son las que se utilizan para definir la 

resistencia total de la cama anódica. 

 

4.3.6.5 Número de Ánodos 

El número de ánodos de acuerdo a la masa requerida y sus características es: 
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4.3.6.5 Resistencia de la Cama Anódica. 

Para el sistema de protección catódica se considera un lecho anódico de ánodos 

de magnesio dispuestos horizontalmente a una profundidad dada.  Se consideran 

varias camas anódicas distribuidas a lo largo del trayecto de las tuberías. La 

resistencia del lecho anódico está dada por la siguiente ecuación: 

 

 

Donde, 

 es la resistividad de la arena en Ohm-m 

L es la longitud del lecho anódico en m 

d es el diámetro del lecho anódico en m 

h es la profundidad del lecho anódico en m 

 

Para este diseño de protección catódica, se considera una resistividad de 120 

Ohm-m, un diámetro del lecho igual a 0.13 metros, una profundidad de instalación 

de 1 metro y una longitud de 9.53 metros equivalente a la instalación de  6  

ánodos  en  línea.  Entonces,  la  resistencia  del  lecho anódico es igual a: 
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4.3.6.6 Corriente Drenada por Cada Cama Anódica. 

Para  un  potencial  de  polarización  equivalente  a  -950mV CSE se tiene un 

voltaje de conducción o DRIVING VOLTAGE de -750mV. Entonces, la corriente 

drenada por el sistema de protección catódica basada en el voltaje de 

conducción, es igual a: 

 

 

 

Despreciando  las  resistencias de los cables y de las conexiones, el valor  

indicado  corresponde  a  la  corriente máxima drenada por cada uno de los 

lechos anódicos. 

 

4.3.6.7 Número de Camas Anódicas 

El  número total de camas anódicas necesarias para la protección de la tubería 

correspondiente, es determinado por la corriente total requerida y la corriente 

drenada por cada lecho anódico. 
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4.3.5.9 Corriente Total del Sistema. 

El número  entero de  lechos anódicos multiplicado  por la corriente  de  cada  uno  

de  ellos  determinan la corriente total del sistema y debe ser superior a la  

corriente requerida para la protección de la estructura: 

 

Entonces se cumple: 
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CAPÍTULO 5 

DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PLANTAS 
DE PROCESAMIENTO DE PETRÓLEO  

5.1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo provee información para el diseño de instalaciones eléctricas en 

facilidades petroleras, sustentado en NORMAS INTERNACIONALES como la API-

RP-540, NFPA y la experiencia en campo como residente de obra en BLOQUE 15. 

El procesamiento de petróleo requiere de equipo especializado que opera a 

menudo con altas temperaturas y presiones, por esto tanto líquidos como gases 

pueden experimentar cambios físicos y químicos, consecuentemente es necesario 

que las instalaciones y equipo eléctrico en facilidades petroleras sea diseñado para 

evitar accidentes con estos líquidos y gases inflamables. 

 

Para mantener tanto la seguridad y operación ininterrumpida de la plataforma los 

requerimientos para este tipo de instalaciones son más rigurosos que la mayoría 

de instalaciones industriales, en este capítulo se detallan las exigencias para este 

tipo de sistemas eléctricos. 

 

5.2. PASOS PARA PROYECTAR UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
EN ÁREA CLASIFICADA. 

Para garantizar el normal desarrollo de una instalación eléctrica habrá necesidad 

de elaborar un programa de actividades con sus respectivas duraciones, sus 

precedencias y su alcance claramente definido, como una guía podernos citar las 

siguientes actividades: 

 

 

1. Definir las características más relevantes del proyecto incluyendo un plano 

de clasificación de Áreas, el tipo de equipo a utilizar y la filosofía de 

funcionamiento. 
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2. Definir el tipo de cargas que se van a tener  en un Diagrama Unifilar. 

 

3. Elaborar un Plot Plan con la localización general del proyecto y la ubicación 

de los principales equipos. 

 

4. Con base en los diagramas de procesos e instrumentación (P&ID) elaborar 

un listado de todos los equipos a conectar. 

 

5. Elaborar un layout con la disposición de los equipos y definir sobre él sus 

conexiones. 

 

6. De acuerdo con los Data Sheet de cada elemento y el diagrama unifilar, 

definir el tipo de conductor y tipo de protección requerido. 

 

7. Definir los conduits y dimensionar los bancos de ductos y/o piperacks 

necesarios, 

 

8. Dimensionar las cajas de paso intermedias o cajas de distribución en 

puntos termínales que se requieran 

 

9. Adecuar los típicos de Montaje para cada uno de los equipos y diseñar " los 

detalles" de tubería y accesorios para definir los materiales necesarios para 

el montaje. 

 

10. Elaborar listas de cableado con base en una codificación de Equipos, 

tubería, cajas de tiro, cajas de distribución etc., donde se muestre 

claramente el recorrido del cable. 

 

11. Elaborar listas de conexionado con base en las entradas y salidas de los 

equipos y su lógica de funcionamiento ( CABLE SCHEDULE ). 
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5.3. DISEÑO DEL PLOT PLAN.  
 

El diseño del PLOT PLAN (DISPOSICIÓN GENERAL DE EQUIPOS), lo realiza el 

grupo de ingeniería de tuberías (PIPING), en coordinación con las demás 

disciplinas de ingeniería, en este plano se muestra la ubicación geográfica de los 

equipos, dimensiones generales de vías, equipos edificios, lista de equipos y las 

diferentes áreas de facilidades donde se extrae y procesa el crudo, ver el ANEXO 

D plano Nº EPN-CIE-50-000. 

 

En base a este plano se realizan los diseños de disposición de equipos eléctricos, 

trazado de rutas de bancos de ductos y bandejas, áreas clasificadas e iluminación 

perimetral, planos que se detallan más adelante. 

 

5.4. DIAGRAMAS DE TUBERÍAS E INSTRUMENTACIÓN. (P&ID) 
 

Los P&ID, son diagramas donde se muestran los diámetros de tuberías, la 

instrumentación utilizada y todos los equipos necesarios para la puesta en marcha 

de la plataforma, pueden verse estos planos en el Anexo D  con los números de 

planos siguientes: P&ID-10-100-1/2/3/4/5/6. 

5.5. DEFINICIÓN DE ÁREAS CLASIFICADAS. 
 

La definición de áreas clasificadas es efectuada con la utilización de la NFPA 70, 

artículos 500 a 505 y el API RP 500, ampliamente discutidos en los capítulos dos 

y tres de este trabajo, con estos códigos se definen los equipos susceptibles de 

ser clasificados y las áreas clasificadas y desclasificadas que generan en  sus 

alrededores o internamente, teniendo en cuenta el tipo de producto que manejan 

y variables como presión de proceso. 

 

5.5.1.  DISEÑO PLANO ÁREAS CLASIFICADAS. 

 

El plano de clasificación de áreas peligrosas, es un documento que muestra 

gráficamente el área de todas las instalaciones de la planta, sus delimitaciones y 
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alturas de las áreas clasificadas a partir de sus fuentes de peligro, dirección de los 

vientos, referencias a detalles de instalación, la División, Clase y Grupo de los 

productos manejados y notas de aclaración. 

 

PRIMER PASO. 

Obtención de la información necesaria para la elaboración del plano de 

clasificación de áreas peligrosas. 

 

1. Bases de Diseño. 

Documento en el que se indican los productos que se van a manejar, la 

localización de la planta, datos climatológicos, etc. 

 

2. Propiedades de los gases, vapores y o mezclas explosivas 

Las propiedades de los gases y vapores combustibles que se van a manejar son 

requeridas para determinar la clasificación de áreas peligrosas 

 

3. Plano de localización general (PLOT PLAN). 

Es necesario un plano de localización general que muestre todos los recipientes, 

tanques, bombas, compresores y en general equipo de proceso, edificios, 

cobertizos, estructuras, localización de puentes de tuberías de proceso, drenajes 

de proceso, fosas o zanjas, diques, o similares, que afecten la dispersión de 

cualquier líquido, gas o vapor. El plano de localización general debe mostrar la 

dirección de los vientos dominantes y reinantes. 

 

4. Diagramas de flujo del proceso (INGENIERÍA DE PROCESOS). 

Diagramas de flujo de proceso de la planta, en los cuales se indique la presión, 

temperatura, velocidad del flujo, cantidad y composición de los diversos gases, 

vapores y o mezclas explosivas. Las hojas de datos de balance de materia y 

energía de flujos del proceso. De esta información se determina: 

 

a) Tamaño del equipo de proceso. 

b) Rango de flujo de proceso. 

c) La presión en el proceso. 
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d) Si el gas o vapor combustible es más ligero que el aire (densidad de  vapor < 1)  

 o más pesado que el aire (densidad de vapor >1). 

e) Si la fuente de peligro se encuentra abajo o sobre el nivel de piso. 

 

5. Diagramas de tuberías e instrumentación. (P&ID) 

Diagramas en los que se indica la Instrumentación en los equipos y tuberías del 

proceso, drenajes en los equipos, venteos, válvulas etc. 

 

6. Varios. 

Dibujos arquitectónicos y civiles de edificios y/o cobertizos, hojas de datos de los 

equipos 

 

SEGUNDO PASO. 

Localización de las fuentes de peligro. 

De acuerdo a la información del proceso de la planta, se determinan las fuentes 

de peligro y el grado de peligrosidad de éstas (bombas, compresores, válvulas de 

control, desfogues a la atmósfera, válvulas de relevo etc.) 

 

TERCER PASO. 

Elaborar el plano de Localización General en base al plano de localización de la 

planta, punto 3 del primer paso, deben considerarse cuando sea necesario cortes 

transversales y longitudinales para ser más objetiva la información. 

 

CUARTO PASO. 

Establecer las extensiones de las áreas peligrosas tanto en el plano horizontal 

como en el vertical en función de la ubicación de sus fuentes de peligro, de 

acuerdo a los lineamientos estudiados en el capítulo dos y tres de este trabajo: 

 

QUINTO PASO. 

Como una forma de simplificar el plano de clasificación de áreas peligrosas se 

puede hacer referencias a detalles estandarizados del API (Ver ANEXO A). 
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SEXTO PASO. 

En el plano de clasificación de áreas peligrosas se debe indicar información de la 

Clase y Grupo al que pertenecen los productos principales del proceso. 

 

SÉPTIMO PASO. 

En el plano de clasificación de áreas peligrosas se debe indicar la dirección de los 

vientos. 

 

CRITERIOS ADICIONALES. 

En un área de proceso, además de hacer la clasificación de áreas en equipos o 

sistemas específicos, debe considerarse la extensión de los límites de las áreas 

peligrosas en toda la instalación y depende de factores como son; el grado de 

ventilación que se tiene, la dirección de los vientos, la operación, el 

mantenimiento etc., esto con el objeto de hacer la selección adecuada de la 

instalación y equipo eléctrico en toda el área de proceso. 

 

Una vez realizados los pasos anteriores se procede con el dibujo de un plano 

donde se muestran las áreas clasificadas y dos planos más donde se muestran 

los detalles de estas áreas, estos planos con Nº EPN-CIE-70-601, EPN-CIE-70-

620-1 & 2 se pueden observar en el ANEXO D  

 

5.6. EQUIPOS Y ACCESORIOS APROBADOS PARA EL USO EN 
ÁREAS CLASIFICADAS 

 

En las instalaciones petroleras existen áreas clasificadas por lo mismo se deben 

hacer diseños de la instalación eléctrica tendiente a ofrecer seguridad y 

flexibilidad en la operación de los diferentes procesos industriales, asegurando 

una óptima selección de equipos y accesorios, teniendo en cuenta las exigencias 

técnicas con criterio económico. 

 

La selección de estos aparatos se hace desde la ingeniería básica, la ingeniería 

de detalle y el proceso de compra. 
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Un buen diseño contiene un análisis técnico-económico de diferentes alternativas 

con equipos dentro y fuera de las áreas clasificadas y dentro y fuera de las 

divisiones 1 y 2, previa clasificación profesional de las áreas riesgosas. Los 

equipos que se instalen por fuera del área clasificada son más económicos, pero, 

esto puede hacer que se incrementen otros costos debidos a mayor cantidad de 

conductores, de ductos, de accesorios, de potencia de luminarias, de costos de 

energía de funcionamiento, de aumento en los calibres de conductores por 

regulación, etc. 

 

En las áreas no clasificadas se deben usar capsulados para diferentes tipos de 

protección: intemperie, corrosión, vapores, etc. Estos capsulados ó cerramientos 

se clasifican en el sistema Americano por cerramientos tipo NEMA y en el sistema 

Europeo por cerramientos tipo "IP" En las áreas clasificadas se debe usar 

únicamente equipos y accesorios aprobados por un laboratorio reconocido 

internacionalmente (UL) que cumplan no solamente con la clase, grupo y división 

del área, sino que además, deben guardar armonía con los accesorios 

circundantes, cumplir siempre el código de temperatura y en general, garantizar 

que no se ofrecen riesgos a la atmósfera en que se está trabajando. 

 

Es primordial tener en cuenta la instalación y correcta aplicación de sellos en 

todos los casos exigidos por la norma: a máximo 45 cm de todo capsulado que 

contenga elementos que puedan producir arcos o calor; siempre que un conduit 

cable de división o de un área sana a una clasificada y en todos los conduit de 2" 

o mas que entren o salgan de un capsulado que contenga conexiones. 

 

Hay que recordar que un elemento aprobado como NEMA 7, por definición es 

para uso interior; esto implica que si se requiere uso intemperie o aplicaciones 

mas severas aparte de la clasificación debe cumplir con otras aprobaciones de 

capsulados NEMA. 

5.6.1. TIPOS DE ACCESORIOS APROBADOS. 

 

En general se pueden definir los siguientes tipos de "'equipos aprobados”: 

1. Capsulados (contienen la explosión) 
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2. Presurizados (Aíslan la atmósfera de trabajo) 

3. Intrínsecamente seguros (Manejan energía que no ofrece riesgo) 

4. Otros capsulados (Europeos) para sistemas con cables sin tubería conduit 

5.6.1.1. Capsulados (Enclosure). 

 

Es el sistema más conocido para instalaciones con tubería conduit por ofrecer 

generalmente la mejor alternativa económica, también conocidos con en nombre 

de: ACCESORIOS A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, ya que realmente deben 

soportar explosiones internas al cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Soportar los esfuerzos mecánicos producidos por las presiones de los 

gases al explotar. 

 

 Permitir la salida de los gases calientes a través de sus juntas roscadas y 

planas haciendo que en el camino de salida se enfríen esos gases lo 

suficiente para llegar al exterior del capsulado a una temperatura por 

debajo del punto de ignición mas bajo de todos los gases que componen la 

atmósfera clasificada. 

 

 Mantener la cubierta externa del accesorio siempre (aún en condiciones de 

falla eléctrica) por debajo de la temperatura de ignición mas baja de todos 

los gases contemplados. Es muy común encontrar errores al incumplir este 

punto, especialmente en luminarias y acoples flexibles. 

 

 Los tipos de junta usados en las tapas de los capsulados a prueba de 

explosión pueden ser roscados o de junta plana rectificada. La junta 

roscada es la mas sencilla de construir, pero se hace imposible de aplicar 

cundo se instalan aparatos eléctricos en la tapa, los cuales deberán ser 

cableados. En estos casos o en capsulados muy grandes se emplea junta 

plana con un diseño apropiado para permitir la salida de gases a una 

velocidad tal que se enfríen con el contacto de las dos superficies 

metálicas. 
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5.6.1.2. Equipos Presurizados 

 

Son gabinetes o cuartos de control y maniobras a los que se les aísla de la 

atmósfera clasificada empleando un sistema de presión positiva con aire traído de 

una atmósfera sana o con un gas inerte cumpliendo con mecanismos de 

seguridad que bloquea sistemas de doble puerta de acceso haciendo que los 

gases del cuarto presurizado salgan a la atmósfera clasificada, pero impidiendo 

que esta atmósfera penetre al interior del sistema presurizado. En este caso todo 

el equipo de compresores y controles debe ser aprobado por laboratorio o entidad 

reconocida internacionalmente. 

5.6.2. EQUIPOS INTRÍNSECAMENTE SEGUROS 

Son aquellos que manejan niveles de energía que estén por debajo del necesario 

para producir la ignición de una determinada atmósfera clasificada, siempre y 

cuando se instalen con una BARRERA de seguridad que garantice ciertos 

parámetros máximos de tensión y comente conformando así un circuito 

intrínsecamente seguro. 

5.6.3. SELECCIÓN  DE EQUIPOS PARA ÁREAS CLASIFICADAS 

 

Normalmente siempre se seleccionan con base en el número de catálogo de una 

marca conocida internacionalmente con la nota de aceptar o no equivalentes en 

otras marcas aprobadas con sello estampado de calidad. 

 

Por norma todos los accesorios aprobados para uso en áreas clasificadas deben 

estar contramarcados en relieve con el nombre o iniciales del fabricante, con la 

clase, grupos y división aprobados y el sello de calidad (normalmente UL). 

Todos los equipos aprobados deben tener placa característica con fondo color 

rojo que contenga todos los datos eléctricos y aprobaciones. 

 

En el Anexo B se da un resumen de familias de accesorios y equipos para una 

rápida selección dependiendo de la clasificación y del uso. 
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5.6.4. EQUIVALENCIAS DE ENCLOSURE CÓDIGO IP A NEMA. [15] 

En el mercado existen varios fabricantes americanos (NEMA) y europeos (IP) que 

ofrecen sus accesorios para áreas clasificadas en concordancia  con sus normas 

locales, en muchas ocasiones a construcción llegan materiales unos con norma 

nema y otros con IP y surgen dudas con la compatibilidad de los mismos, por tal 

razón NEMA publico una tabla de equivalencias IP-NEMA, la misma se observa al 

final del anexo B. 

5.6.5. TABLA DE RESUMEN DE CLASIFICACIÓN DE ÁREAS. 

 

CLASIFICACIÓN POR CLASE 
 

GRUPO DE SUSTANCIAS 

 

Clase I: donde hay o puede haber gases o vapores 
en cantidad suficiente para producir mezclas 
inflamables 

A: Acetileno. B: Hidrógeno.  

C: Ethil, Ether y Etileno.  

 

 
Clase II: son aquellas en las que estas presentes 
productos como: Polvos orgánicos, carbón o 
metales flamables. 
 

E: Aluminio, Magnesio.  

F: Carbón, Coque. G: Harina, 

 
Clase III: áreas en las que se encuentran 
presentes Materiales fibrosos flamables. 
 

Fibras naturales o sintéticas. 

 

CLASIFICACIÓN POR DIVISIÓN 
 

 
División 1: Áreas donde bajo condiciones normales de operación o debido a labores 
frecuentes de reparación y mantenimiento,  existen fugas de gases o vapores en 
concentraciones inflamables. 
 

 
División 2: Áreas donde se manejan, procesan o almacenan productos inflamables,  
pero en la que normalmente no existen concentraciones peligrosas. 
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5.7. DISEÑO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 
 

El diseño del sistema de generación y distribución se lo realiza en base a los 

criterios del API RP 540, NEC, y ANSI/IEEE. 

 

La distribución del sistema se diseñada con una configuración radial simple 

tomando las siguientes consideraciones: 

5.7.1. DISEÑO SISTEMA DE GENERACIÓN. 

La generación para una isla de producción debe ser diseñada con redundancia 

que asegure el suministro para varios casos de contingencia, deben ser provistas 

para un black start y como mínimo deben ser diseñadas para suplir el 100% de la 

carga de toda la plataforma en caso de perdida de un módulo de generación. 

 

En el capítulo 4 se modelo el sistema con 2 generadores de 1,33 MW con uno de 

respaldo (stand by), las características de estos generadores se pueden observar 

en el anexo F.  

   

5.7.2. ESPECIFICACIÓN DE TABLEROS DE BAJO VOLTAJE SWITCHGEAR Y 
MCC 480V. 

Dentro de una plataforma se requieren dos tableros un SWITCHGEAR, para la 

alimentación eléctrica de las bombas electrosumergibles (bombas mayores a 200 

HP) y un MCC que alimente  todas las cargas auxiliares (iluminación, bombas 

menores a 10HP, aires acondicionados, UPS, etc.) asociadas a las facilidades de 

un WELL PAD, estos tableros deben ser especificados teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

  

 Se deben elaborar diagramas unifilares y un data sheet para cada tablero, 

con valores de cortocircuito y settings acordes a los encontrados con el 

estudio de flujos de potencia y corto circuitos del capítulo IV.  
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 Deben  cumplir  con  la  norma , ANSI/NEMA 250 ó equivalentes, y 

cumplirse los requisitos de construcción que para estos equipos establece 

la NFPA 70E. 

 

 Deben ser fabricados   para tipo interior con un solo frente.   

 

 Deben ser auto soportados, ensamblados, completamente cerrados, 

unidos  para  formar  unidades  rígidas  de  construcción  modular  con  

barras comunes y que permitan su futura expansión a cualquiera de sus 

extremos.  

 

 Los  interruptores  de  acometida  deben  ser  del  tipo  electromagnético  

en  aire,  con  tres  funciones  de disparo ajustable por sobre corriente 

continua de tiempo largo, tiempo corto y protección instantánea, las  cuales  

deben  ser  de  estado  sólido,  y  protección  de  falla  a  tierra  para  

sistemas  sólidamente aterrizados. 

 

 Deben suministrarse con barras verticales y horizontales y una barra 

común de tierras para todos los compartimientos o secciones instalada a  

lo largo de toda la parte inferior del tablero excepto para arreglos de doble  

alimentador y enlace en cuyo caso se debe suministrar barra de tierras 

seccionada por cada bus. 

 

 Para reducir la posibilidad de falla por arco las barras deben estar aisladas 

con fundas termocontráctiles rígidas premoldeadas, conservando la  

distancia entre fases y a tierra con aislamiento en aire, las conexiones del 

bus, incluyendo derivaciones a los equipos, deben ser plateadas y fijadas 

con tornillos de acero inoxidable, y tener resistencia térmica y mecánica 

para soportar corrientes de falla y corrientes momentáneas (RMS) de igual 

o mayor magnitud que la capacidad de las barras principales. 

 

 La  densidad  de  corriente  para  las  barras  principales   derivadas  y  de  

tierra  debe  ser  de  1,24 amperes/mm2  



148

 

 Se debe proveer un colector de tierra a lo largo del tablero, esta barra debe 

ser de cobre, la capacidad de la barra de tierra, debe ser al menos del 33% 

de la capacidad de la barra principal, y no menor a 300 amperes. 

 

 Los compartimientos y las barras principales deben estar completamente  

aislados uno del otro por medio de barreras de acero para minimizar la 

transferencia de gases ionizados y para localizar las fallas de los equipos. 

 

 En  las  alimentaciones se deben colocar  barreras  que  aíslen  las  barras  

de  servicio  y  sus terminales de los demás elementos del MCC. 

 

 En el MCC los arrancadores de los motores deben ser combinados de 

construcción y tamaños NEMA de operación magnética (integrados  por  

interruptor termo magnético de caja moldeada, contactor magnético y 

elemento de sobrecarga trifásico de estado sólido con rangos de ajuste).  

 

 En los SWITCHGEAR se aceptan arrancadores de estado sólido de 

arranque suave y variadores de velocidad (modulación por ancho de 

pulso). 

 

 Los interruptores termomagnéticos de caja moldeada deben ser  

suministrados con protección por cortocircuito. La capacidad interruptiva 

debe cubrir los requerimientos de cortocircuito del sistema. 

 

 Los interruptores termomagnéticos con marco hasta de 250A deben ser 

removibles, se debe instalar un interruptor por compartimiento de 152mm.   

(6 pulgadas),  no se aceptan dos interruptores por compartimiento de 

304.8mm (12 pulgadas). 

 

 Los arrancadores tamaño Nema 1 al 4 de los motores deben ser del tipo 

extraíble, los arrancadores de tamaño NEMA 5 ó mayores deben ser del 

tipo fijo. 
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 Las puertas de acceso deben tener un bloqueo para que no puedan ser 

abiertas cuando el interruptor esté cerrado, pero debe tener una opción 

para que personal especializado pueda abrir la puerta con el contactor 

cerrado 

 El  tablero  para  los  interruptores  principales  debe  suministrarse  con  

los  siguientes  instrumentos  y dispositivos de protección: 

 

Relevador de ausencia de voltaje. 

Instrumentos de medición del tipo digital multifunción. 

Transformadores de corriente. 

Transformadores de potencial. 

 

 

 Los arrancadores e interruptores deben contar en la puerta frontal con un 

dispositivo de porta-candado que permita la instalación de hasta 3 

candados de fabricación comercial. 

 

 Los arrancadores deben suministrarse normalmente con los siguientes 

dispositivos: 

 

Interruptor (del tipo termo magnético). 

Contactor magnético trifásico. 

Protección térmica por sobrecarga del motor en cada una de sus fases de 

estado sólido de rango ajustable. 

Acometida  para  los  calentadores  de  espacio  del  motor. 

 

 La resistencia calefactora del motor debe alimentarse desde una fuente 

independiente del controlador y a través de contactos auxiliares 

normalmente cerrados. 

 

 Cada combinación interruptor-arrancador debe ser equipado con los 

siguientes dispositivos: 
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Manija de operación del interruptor termomagnético. 

Lámparas piloto (verde – rojo), del tipo LED de alta luminosidad, la lámpara 

roja equivale a equipo operando, la verde a equipo fuera de operación. 

Botón de arranque-paro 

Selector manual fuera-automático. 

Botón de restablecimiento de la protección de sobrecarga. 

 

 Al menos el 10% del total de las unidades de los arrancadores deben 

considerarse como disponibles. 

 

 Deben suministrarse como disponibles dos arrancadores del mayor  

tamaño  (uno  por  bus), se deben prever espacios futuros del 20% del total 

de combinaciones. 

 

 Se entiende como disponible a la combinación interruptor termomagnético - 

contactor y como futuro el espacio en gabinete. 

 

 La  placa  de datos  debe  incluir  la clave  del motor y  su servicio,  y  debe 

ser proporcionada  para cada unidad. 

 

Los diagramas unifilares se encuentran en el Anexo D con N.- EPN-CIE- 70-

002 y EPN-CIE-70-003 y los data sheets y catálogos en el Anexo F. 

 

Pruebas e inspección. 

 

 Las  siguientes  pruebas  e  inspección  deben  ser  solicitadas  desde  la  

etapa  de  ingeniería  para  la recepción del equipo: 

 

Inspección visual de embarque. 

Prueba de operación. 

Prueba de relevadores. 

Medición de resistencia de aislamiento. 
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Tensión aplicada. 

Pruebas de protocolo. 

 

 Los transformadores de control de 480/120V deben ser proporcionados de 

la capacidad adecuada en volt-amperes, para cada combinación de   

interruptor-arrancador y deben conectarse del propio alimentador del 

motor. 

 

 Cada  transformador de control debe tener  tanto en el primario como en el  

secundario, fusibles de protección, con una terminal del secundario a tierra. 

 

 Las terminales del primario del transformador de control deben estar 

traslapadas entre las fases A, B y C, con el objeto de balancear las cargas 

monofásicas en cada centro de control de motores. 

 

 Los interruptores deben operar a través de un mecanismo externo (manija), 

incluyendo portacandado para poner hasta tres candados, para impedir el 

cierre del interruptor. 

 

 Los transformadores de corriente para medición deben ser independientes 

de los de protección de los tableros y deben ser construidos para soportar  

los esfuerzos térmicos, magnéticos y mecánicos resultantes de las 

corrientes de falla. 

 

 Los  transformadores de corriente para protección en tableros deben  tener  

una potencia de precisión mínima que garantice la operación adecuada de 

los dispositivos de protección en condiciones de corto circuito sin llegar a la 

saturación. El fabricante debe demostrarlo empleando curvas de 

saturación. 
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5.8. DISEÑO DEL CONTROL ROOM. 
 

El diseño esta de acuerdo a las recomendaciones dadas por el NEC 2005 artículo 

110.26, referente a espaciamiento de equipo eléctrico y tomando las siguientes 

consideraciones: 

5.8.1. CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL CUARTO ELÉCTRICO. 

 

 El cuarto de control eléctrico debe estar localizado lo más cerca posible de la 

carga eléctrica, en un área no clasificada como peligrosa, la construcción del 

edificio debe ser resistente al fuego construido en un nivel, la alimentación de 

los tableros principales es por la porte posterior mediante trincheras tal como 

se muestra en el plano EPN-CIE-70-300-5 del Anexo D. 

 

 El cuarto eléctrico debe tener una entrada, dimensionada para la entrada de 

equipos y personal, las puertas deben ser abatibles hacia fuera, la entradas 

deben tener escalera de concreto. 

 

 Las puertas deben abrir hacia fuera, ser resistentes  al  fuego  y  tener  barra  

de  pánico  accionada  por  simple  presión  de  palanca,  no  deben 

localizarse hacia el lado de de transformadores ni de las plantas de proceso. 

Las puertas deben poderse  asegurar  desde  el  exterior  con  cerradura  o  

candado  y  llave,  esta  facilidad  debe  quedar bloqueada cuando se  tenga  

personal  laborando  dentro del cuarto.  El  cuarto de eléctrico no debe llevar 

ventanas. 

 

 Se deben instalar detectores de humo, con alarma audible y luminosa; la 

señalización debe ser local y remota. 

 

 Se deben instalar al menos dos extintores de fuego portátiles, de polvo 

químico seco o CO2, su localización debe ser de fácil acceso. 
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 Los tableros de distribución de media tensión, baja tensión y centro de control 

de motores, deben estar localizados en el cuarto de control eléctrico y deben 

tener envolventes en gabinete tipo interior 

 

 En un muro del cuarto de tableros, se debe colocar el diagrama unifilar 

simplificado, visible, dibujado en un  tablero acrílico o pintado, susceptible de  

modificaciones,  con  identificaciones  homologadas  de tableros  y motores.  

 

 La distribución de equipo en cuarto de tableros debe realizarse permitiendo  

espacios de acceso y trabajo suficiente que permita el funcionamiento y  

mantenimiento rápido y seguro alrededor del equipo eléctrico. Los espacios 

mínimos permitidos son dados por el NEC 2005 en el artículo 110.26 y se 

implementan en el diseño con plano EPN-CIE-70-301-5 del Anexo D, para el 

diseño inicial se debe proyectar con las mayores dimensiones de equipo de 

fabricantes líderes y se actualizará con las dimensiones de los equipos 

adquiridos. 

 

 Sobre el piso al frente de los tableros, se debe instalar un tapete aislante tipo 

antideslizante, con la finalidad de tener condiciones de operación seguras. El 

tapete deber tener una resistencia dieléctrica de 25 KV como mínimo. El 

tapete debe ser de un metro de ancho y extenderse 0.60 m adicional, en los 

extremos del MCC Y SWITCHGEAR.. 

 

 Se requiere aire acondicionado con características específicas para cuartos 

eléctricos. 

 

 En los cuartos de tableros los ductos del sistema de aire acondicionado o 

presión positiva, no deben ser ubicados sobre la proyección superior de la 

ubicación de los tableros. 

 

 Los cuartos de control eléctrico deben localizarse, con respecto a plantas de 

proceso, torres de enfriamiento y otras instalaciones, respetando las   

distancias de seguridad establecidas en la API-RP-540.  
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 Deben ubicarse y orientarse evitando que los vapores,  gases de proceso,  

rocío  de chimeneas de los generadores (exaust),  sean  arrastrados  por  los  

vientos  y afecten a estos locales. 

 

5.9. RECEPTÁCULOS.
 

5.9.1. RECEPTÁCULOS PARA EQUIPOS PORTÁTILES DENTRO DE LAS 
ÁREAS DE PROCESO 

 

 Los receptáculos para equipos portátiles de alumbrado, herramientas para 

mantenimiento al equipo de proceso principal y otros servicios, deben 

instalarse en lugares donde su uso facilite el mantenimiento. 

 

 Se deben localizar de manera tal, que cualquier punto de la planta de 

proceso, se pueda alcanzar con una extensión de uso rudo o industrial no 

mayor de 20 metros. 

 En los equipos de proceso como calentadores, tanques, entre otros, se 

deben instalar receptáculos localizados cerca de las entradas hombre, para 

servicio de mantenimiento. 

 

 Los receptáculos deben estar alojados en envolventes apropiados para el  

lugar  en  donde  sean instalados. 

 

 Los receptáculos instalados en áreas peligrosas (clasificadas), clase I y II,  

con sus respectivas divisiones 1 y 2, deben ser a prueba de explosión y tener 

placa que indique clase, grupo y división con aprobación y certificación. 

 

 Todos los receptáculos, deben ser polarizados con puesta a tierra,  tensión  

de  operación  a  127  V  y capacidad de 20 A. 
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 Los receptáculos deben estar en circuitos independientes, cada uno para un 

máximo de 8 salidas. Cada circuito debe protegerse con un interruptor 

automático. 

 

 Los receptáculos a prueba de explosión deben tener un dispositivo de  

desconexión.  El  conjunto receptáculo-clavija debe tener un seguro que  

impida que la clavija pueda ser removida cuando el dispositivo de 

desconexión esté cerrado. 

 

 Se deben suministrar cuando menos tres clavijas para los receptáculos 

instalados en cada planta de proceso. 

 

5.9.2. RECEPTÁCULOS PARA SOLDADORAS DENTRO DE LAS ÁREAS DE 
PROCESO.  

 

 Los receptáculos deben ser localizados estratégicamente dentro de la planta  

de  proceso y a una distancia entre ellos no mayor de 20 m.  El número de  

receptáculos no debe ser menor de dos.  

 Los receptáculos deben estar alojados en envolventes apropiadas para el 

lugar donde sean instalados. 

 

 Los receptáculos instalados en áreas peligrosas  (clasificadas),  Clase  I  y  II,  

con sus respectivas divisiones 1 y 2, deben ser a prueba de explosión, con  

tapa embisagrada y tener placa que indique clase, grupo y división con 

aprobación y certificación. 

 

 Todos los receptáculos deben ser de 60  A,  480  V,  trifásicos,  polarizados  y  

con puesta a tierra,  con interruptor automático integrado. 

 

 Por cada planta de proceso, se deben suministrar tres clavijas adecuadas a 

los receptáculos instalados. 
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5.9.3. RECEPTÁCULOS PARA EL INTERIOR DE EDIFICIOS. 

 

 Todos los receptáculos monofásicos en interior de edificios deben ser de 120  

V,  15  A  dúplex, polarizados con conexión a tierra y placa no metálica. Su 

altura de montaje debe ser a 0.3 m sobre NPT, como mínimo. 

 

 Los circuitos deben ser independientes de otros servicios y no deben exceder 

de 20 A. 

 

5.10. DISEÑO DE RUTAS DE DUCTOS Y BANDEJAS ELÉCTRICAS. 
 

La diseño de rutas esta de acuerdo a las recomendaciones dadas por la NFPA 

70, referente a ocupación con cables de bandejas y ductos con separaciones 

entre cables de sistemas de diferentes niveles de voltaje y control. 

 

Aplicando estas recomendaciones se diseñan planos de conduits eléctricos, 

cables enterrados y ruteo de bandejas, acompañando a estos planos se observan 

planos de cortes y detalles de instalación para bancos de ductos y bandejas con 

típicos de montaje para cada tipo de conexión y sujeción de ductos/bandejas, con 

los materiales necesarios para cada trabajo. 

Todos los planos mencionados se encuentran en el ANEXO D con: 

Nº EPN-CIE-70-330-1/2/3/4/5 (DUCTOS) y 

Nº EPN-CIE-301/2/3/4/5 , EPN-CIE-70-320-1/2/3 (BANDEJAS)  

5.10.1.  DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA. 

 

Se realiza por medio de tuberías conduit agrupadas en bancos de ductos, que   

lleguen a PULL BOX (cajas eléctricas) convenientemente ubicadas para  facilitar   

la  introducción de conductores eléctricos en cambios de dirección, así como en 

tramos rectos de mayor longitud. 

5.10.2. INSTALACIÓN DE CONDUITS EN BANCOS DE DUCTOS 
SUBTERRÁNEOS 
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La tubería conduit en bancos de ductos subterráneos, debe cumplir con lo 

siguiente: 

 

 Para trayectorias en áreas de proceso y/ó corrosivas la tubería debe ser de  

acero galvanizado por inmersión en caliente del tipo pesado. 

  

 Para trayectorias fuera de áreas de proceso, no corrosivas, se puede utilizar 

tuberías de acero galvanizado por inmersión en caliente del tipo semipesado. 

 

 Para trayectorias fuera de áreas de proceso y corrosivas se puede utilizar 

tuberías de PVC tipo pesado. 

 

 El tamaño nominal (diámetro) mínimo de la tubería conduit a emplear en 

banco de ductos subterráneo en baja tensión debe ser de 27 mm (1 pulg.). 

  

 Los tamaños nominales (diámetros) normales a utilizar de tubería conduit debe 

ser de 27 a 103 mm (1 a 4 pulg) durante el diseño se podrá aprobar la 

utilización de tamaño 155 mm ( 6 pulg) 

 

 El espaciamiento entre tuberías en banco de ductos subterráneos se indica en 

la siguiente tabla. 

Espaciamiento entre tuberías conduit subterráneos en banco de ductos 
 

Distancia entre centro de los 2 tubos conduits de 

(diámetros) mayores adyacentes en hileras o columnas 

(centro a centro en mm)

Distancia entre el centro del tubo 
conduit de (diámetro) mayor y el 

borde del banco de ductos.

CONDUIT 
(DIAM.) 
mm 25 38 51 76 102 152 Mm

25 100 100 100 120 120 160 100
38 100 100 100 120 150 160 100
51 100 100 120 120 150 160 100
76 120 120 120 150 160 200 120

102 120 150 150 160 160 200 150
152 160 160 160 200 200 250 150
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 El número de curvas entre PULL BOX subterráneo, no debe acumular más de 

180° en total, incluyendo curvas a 90°, deflexiones horizontales y verticales, 

así como el disparo hacia la parte visible. 

 

 Para motores con alimentadores de fuerza en baja tensión, de tamaño 

(calibre) 4 AWG como máximo, los conductores de control en 120 VAC deben  

ir en el mismo tubo conduit. Para alimentadores de mayor sección los 

conductores de control deben ir en tubos conduits separados. 

 

 En las tuberías subterráneas con alimentadores para circuitos de alumbrado 

exterior, se permite que se alojen hasta tres circuitos por cada tubería conduit. 

 

 Para proyectos de ampliaciones o remodelaciones, las tuberías conduit a la  

llegada a las Pull Box subterráneas, deben sellarse. En instalaciones nuevas 

no se requiere, ya que los ductos y Pull Box deben ser herméticos al paso del 

agua. 

 

5.10.3. INSTALACIÓN DE BANCOS DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS 

 

Los bancos de ductos subterráneos deben cumplir con lo siguiente: 

 

 Los bancos de ductos subterráneos deben diseñarse de concreto armado   

con una resistencia de f´c 150  Kg/cm2 o mayor, se debe garantizar la  

impermeabilidad por medio de aditivos integrales de concreto. 

 

 La cantidad máxima de tuberías en un banco de ductos debe ser de 36, con 

un máximo de 20 tuberías con circuitos de fuerza en operación. 

 

 La profundidad del banco de ductos debe ser como mínimo de 50 cms, de la 

parte superior del banco de ductos al nivel de piso terminado, en cruce de 

calles debe tener un  mínimo de 70 cms. 
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 En los bancos de ductos cuando se requieran cruces con otro tipo de 

instalaciones, deben estar a una distancia mínima de 20 cms. 

 

 En la ruta de bancos de ductos subterráneos se debe dejar un 30% de 

tuberías disponibles. 

 La ruta de los bancos de ductos subterráneos debe ser la mas corta posible 

entre la fuente y la carga eléctrica, de trazo sencillo, evitando cajas 

innecesarias, considerando los derechos de vía definidos en conjunto con los  

otros tipos de instalaciones subterráneas, como cimentaciones, tuberías de 

proceso, agua, drenaje, entre otros. Debe proyectarse con el mínimo de 

desviaciones y cambios de nivel entre cajas de paso. 

 

 Los  bancos  de  ductos  subterráneos  deben  tener  una  pendiente  mínima  

de  3/1000  hacia  las cajas para drenado de probable filtración de agua. 

 

 En los cuartos de control eléctrico los bancos de ductos deben tener siempre 

pendiente hacia afuera de ellos. 

 

 En un banco de ductos y registros eléctricos  con servicios en baja tensión, 

deben alojarse circuitos de control de motores e  instrumentación, alumbrado,  

y  fuerza, desde 120 hasta 600 VAC. siempre y cuando el aislamiento de todos 

ellos sea de 600 VAC. 

 

 En banco de ductos y Pull Box se deben canalizar en forma  independiente de 

la distribución eléctrica, los servicios como telefonía, intercomunicación y VoIP,  

red de automatización y control, señales de vídeo y control del circuito cerrado 

de televisión , señales de instrumentación de 4 a 20 miliamperes  ó  24  Vdc.,  

,así como otros sistemas de control. 

 

 En un banco de ductos y registros eléctricos subterráneos con servicios de 

diferente voltaje permitido, el orden de ingreso debe ser con los tubos de 

mayor voltaje en la parte inferior, menor voltaje en la parte media, y los tubos 

disponibles en la parte superior para  facilidad de cableado. 
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5.10.4. DISEÑO DE PULL BOX (CAJAS ELÉCTRICAS) Y CAJAS DE PASO. 

 

 

Deben cumplir con lo siguiente: 

 

 Deben diseñarse de concreto armado de f´c 200 Kg/cm2  o mayor, deben 

garantizar la impermeabilidad por medio de aditivos integrales del concreto, la 

altura de la entrada debe estar a 20 cms. Como mínimo sobre el nivel de piso 

terminado para evitar inundaciones en su interior. 

 

 Las tapas de las cajas eléctricas deben ser de acero o material de fibra de 

vidrio de alto impacto. Al utilizar lámina de acero, debe ser de 5/16” de 

espesor, recubierta con pintura epóxica. 

 

 Las dimensiones mínimas (largo x ancho) de las cajas eléctricas, medidas en 

la parte interior son: 

 

0.6x0.6 m.
CAJAS DE PASO

1.0x1.0 m 

1.5x1.5 m 
PULL BOX 

2.0x2.0 m 

 

 Todas las tapas de cajas eléctricas deben identificarse con su nomenclatura 

correspondiente. 

 

 La profundidad de las cajas debe ser definida en el proyecto por las 

dimensiones propias del banco de ductos, así como por el cruce con otras 

instalaciones subterráneas a fin de evitar interferencias en la etapa de 

construcción. 

 

 Para determinar las dimensiones de las cajas eléctricas subterráneas se debe 

tomar en cuenta el radio de curvatura mínimo de los conductores que se  

utilizan. 
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 Se  debe tener una distancia mínima de 20 cms. de la parte inferior del banco  

de ductos a la parte inferior de la caja, para evitar inundaciones en los ductos. 

 

 La distancia mínima de la parte lateral del banco de ductos a las paredes de la 

caja es de 15cms. considerando argollas y espacios para la maniobra de 

jalado de conductores. 

 Las cajas eléctricas subterráneos en trayectorias rectas largas, se deben 

localizar a una distancia promedio de 60 metros y como máximo de 80 metros  

entre dos cajas, debiendo verificar que la tensión de jalado no rebase el 80%  

de la máxima que soportan los conductores que se alojaran en ellos. 

 Para el caso de utilización de cajas de paso visibles, con trayectorias de  

bancos  de  ductos subterráneos, las cajas no deben estar a una distancia 

mayor de 40 metros. 

 

 Las cajas eléctricas subterráneas se deben localizar fuera de áreas  

clasificadas, sin embargo cuando no se pueda evitar un área clasificada y se 

requiera una caja para facilidad de cableado o derivaciones, se deben utilizar 

cajas de paso visibles, adecuadas para Clase I. División 1. 

 

5.10.5. DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA POR BANDEJAS PORTACABLES. 

El diseño de bandejas se lo realiza en concordancia con la NFPA 70 para 

instalación en interiores o exteriores en áreas clasificadas y desclasificadas  

5.10.6. CONSIDERACIONES PARA EL MONTAJE DE BANDEJAS 
PORTACABLES. 

 En interiores de locales deben ser, de aluminio, o de acero galvanizado por 

inmersión en caliente o tipo malla de acero galvanizado por inmersión en 

caliente. 

 

 En exteriores, deben ser de aluminio, o fibra de vidrio reforzada fabricada por 

moldeo continuo, de PVC reforzado, ó tipo malla con borde de seguridad (para 
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protección al cableado y seguridad al personal) de acero inoxidable. En  

general  el  sistema  de  soportes  tipo  bandeja  para  conductores,  el  ancho  

de charolas y tipo de conductores deben cumplir con los requerimientos del 

artículo 392.12 del NEC. 

 

 La  trayectoria  de  las bandejas portacables  deben  contar  con  un  20%  de  

espacio disponible a lo largo de su trayectoria. 

 

 La distancia máxima entre travesaños de los soporte para bandeja tipo 

escalera para conductores de baja tensión debe ser de 15 cm. 

 

 Todo el sistema de bandejas portacables, debe formarse de materiales 

compatibles electroquímicamente para no formar par galvánico que produzca 

corrosión. 

 

 Se deben utilizar pasamuros en el paso de conductores a los cuartos de 

cables. Deben ser de material retardante  al  fuego,  probados  y  certificados. 

 

 El claro mínimo entre bandejas instaladas en arreglo vertical, debe ser de 0.3 

m y la separación entre la charola mas  elevadas a techos y vigas, debe ser 

por lo menos de 0.4 m. 

 

 No se permite  que  las bandejas se sujeten de tuberías ó equipos de proceso. 

 

 En toda su trayectoria las bandejas no deben estar expuestas a daños físicos 

ni altas temperaturas o fugas continuas o intermitentes de vapor 

 

 En exteriores los elementos de apoyo de los sistemas de bandejas deben ser 

de concreto y/o perfiles de acero estructural. 

 

 En interiores para 3 niveles de bandejas o más, los soportes deben ser de 

acero estructural a base de canales y ángulos, específicamente en cuartos de 

cables deben ser de piso a techo. 
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 m. La cantidad de soportes por tramo de bandeja  se define en la ingeniería de 

detalle, pero mínimo se deben instalar dos soportes por tramo. 

 Los tramos rectos de charolas deben ser de: 3.00 o 3.66 m de longitud, con un 

peralte útil mínimo de 10.1 cm. (4”). 

 Para asegurar la protección mecánica de los conductores alojados en las 

bandejas, pueden tener tapas del mismo material del tipo plano o a dos aguas, 

el uso de tapas derratea el conductor y pierde capacidad de conducción de 

corriente. 

 

 Las bandejas no deben ser propagadoras de incendio de acuerdo con el 

numeral 13 de la norma IEC 61537. 

 

 Las bandejas deben tener una resistencia al impacto de 20 Julios a -20°C de 

acuerdo con lo establecido en el ensayo del numeral 10.9 de la norma IEC 

61537, ensayo tipo 1. 

 

5.11. DISEÑO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN. 
 

Para el diseño del sistema de iluminación se utiliza la norma API RP-540 que se 

detalla en el inciso 3.3.22 y 3.3.23 del capítulo 3, con este código se realiza la 

implantación de luminarias, utilizando el Plot Plan y el plano de Áreas Clasificadas  

 

Como resultado de esta labor se diseñan planos de iluminación interior y exterior   

Los detalles de montaje de iluminación se emiten en planos separados en los 

cuales se identifican el tipo de lámpara, forma de instalación y el material 

necesario para su construcción. 

 

Todos los planos mencionados se encuentran en el ANEXO D con Nº EPN-CIE-

70-401/2/3 y EPN-CIE-70-440-1/2/3. 

5.11.1. ILUMINACIÓN DE INTERIORES. 
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Los sistemas de iluminación interior utilizaran iluminación fluorescente operada a 

120V con balastros de de alto factor de potencia 

5.11.2. ILUMINACIÓN DE EXTERIORES. 

El diseño de la iluminación para exteriores será basado en el uso mínimo de 

iluminación con reflectores, los cuales tendrán las siguientes características: 

lámparas de Sodio de Alta Presión, 480V, controlados por una fotocelda y H-O-M 

Interruptores. 

5.11.3. TRANSFORMADORES Y PANELES DE ILUMINACIÓN. 

   

Los transformadores de iluminación no podrán exceder de 45 KVA de capacidad, 

serán del tipo seco y su relación de transformación es de 480V - 208Y/120 V, 

estos transformadores no podrán ser instalados en áreas de Clase I o Clase II, 

División 1. 

Todos los circuitos de iluminación a 120V deben ser instalados con un breaker de 

20 Amperios en los tableros de iluminación los cuales deben estar 

preferentemente dentro de un cuarto de control y alejado de áreas clasificadas. 

5.11.4. CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN. 

El mínimo conductor permitido para circuitos de iluminación es Nº 12 AWG, 

multiconductor, con una máxima caída de voltaje del 3%. 

 

La distribución de los circuitos monofásicos de iluminación debe ser diseñada de 

tal forma que exista el máximo balance de carga posible entre las fases. 

 

Los circuitos de iluminación dentro de un edificio debe hasta donde sea posible, 

estar completamente separado de los circuitos de fuerza. En los edificios grandes, 

la energía se tomará del panel de distribución principal en el edificio.    

 

5.11.5. NIVELES DE ILUMINACIÓN. 

El nivel de iluminación en los centros de trabajo debe asegurar una operación y 
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mantenimiento eficiente de las plantas e instalaciones y no ser un factor de riesgo 

para la salud de los trabajadores al realizar sus actividades. 

 

Se debe tener un  nivel de iluminación adecuado en el plano de trabajo para el tipo  

de actividad a desarrollar, así como evitar deslumbramiento que ocasione fatiga 

visual, el sistema debe ser diseñado para el promedio de intensidades luminosas 

mostrada en la siguiente tabla dada por la API-RP-540 (Iluminances Currently 

Recommended for Petroleum, Chemical and Petrochemical Plants)  

 

TABLA 5.11.5 NIVELES DE ILUMINACIÓN PARA PLANTAS INDUSTRIALES PETROLERAS, QUÍMICAS, 
PETROQUÍMICAS Y REFINERÍAS 

ILUMINACIÓN 
HORIZONTAL MANTENIDA 

ELEVACIÓN 
ÁREA O ACTIVIDAD 

LUX CANDELAS-PIE LOCALIZACIÓN MILÍMETROS 

ÁREAS DE PROCESO 

UNIDADES DE PROCESO

Bombas, válvulas, arreglos de tuberías 
(manifold). 

50 5 En tierra. 

Intercambiadores de calor 30 3 En tierra. 

Plataformas de mantenimiento. 20 2 A Nivel de piso 

Plataformas de operación. 50 5 A Nivel de piso 

Torres  de  enfriamiento  (áreas de equipo) 50 5 En tierra. 

Hornos. 30 3 En tierra. 

Escaleras (inactiva) 20 2 A Nivel de piso 

Escaleras (activa) 50 5 A Nivel de piso 

Mirillas de medición 50 5 A nivel del ojo 

Instrumentos(En  unidades  de proceso) 50 5 A nivel del ojo 

Casa de compresores. 200 20 A nivel de piso 

Separadores 50 5 Superior de la 
bahía

Área general 20 2 En tierra. 

CUARTOS DE CONTROL

Cuarto de control ordinario. 300 30 A nivel de piso 

Panel de instrumentos. 300 30 1700 

Consolas. 300 30 760 

Parte posterior del panel. 100 10 760 

Cuarto de control central 500 50 A nivel de piso 

Panel de instrumentos. 500 50 1700 

Consolas. 500 50 760 
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Parte posterior del panel. 100 10 900 

CUARTO DE CONTROL ELÉCTRICO 

Tableros eléctricos (frente) 300 30 A nivel de piso 

Tableros eléctricos (posterior) 200 20 A nivel de piso 

UNIDADES ESPECIALES DE PROCESO 

Cuarto de baterías. 50 5 A nivel de piso 

Hornos eléctricos. 50 5 A nivel de piso 

Transportadores 30 3 A nivel de 
superficie

Puntos de transferencia  de transportadores. 50 5 
A nivel de 
superficie 

Hornos de secado (área operativa) 50 5 A nivel de piso 

Exprimidor y mezcladores. 200 20 A nivel de piso 

ÁREAS DE NO PROCESO 

Casas de bombas, carga, descarga y agua de enfriamiento. 

Casa de Bombas (interior) 200 20 A nivel de piso 

Área de bombas. (exterior) 50 5 En tierra. 

Área general de control. 150 15 A nivel de piso 

Panel de control. 200 20 1100 

Calderas y Compresores de aire de plantas. 

Equipo interior. 200 20 A nivel de piso 

Equipo exterior. 50 5 En tierra. 

Área de tanques. 

Escaleras. 20 2 A nivel de piso. 

Área de medición. 50 5 En tierra. 

Área de arreglos de tubería. 20 2 A nivel de piso. 

Racks de carga. 

Área general. 50 5 En tierra. 

Carros-tanque. 100 10 En un punto. 

Autos-tanque, punto de carga. 100 10 En un punto. 

Subestaciones eléctricas y patios de desconectadores. 

Patio exterior de desconectadores. 20 2 En tierra. 

Subestación general (exterior) 20 2 En tierra. 

Pasillos de operación,.Subestación. 150 15 A nivel de piso. 

Racks de desconectadores. 50 5 1200 

Calles de plantas. 

Uso frecuente. 20 2 En tierra. 
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Uso infrecuente. 10 1 En tierra. 

Áreas de estacionamiento en plantas. 5 0.5 En tierra. 

EDIFICIOS. 

Oficinas y edificios administrativos. 

Actividades  prolongadas (Dibujo  y diseño) 600 60 760 

Trabajo normal de oficina (lectura, archivo, 
correspondencia) 

500 50 760 

Áreas  de  recepción,  escaleras de salida, 
cuartos de lavado. 

200 20 A nivel de piso. 

Pasillos. 200 20 A nivel de piso. 

Cuartos de equipo y servicios. 150 15 A nivel de piso. 

LABORATORIOS. 

Pruebas   físicas,   cuantitativas   y 
cualitativas. 

500 50 900 

Investigación experimental. 500 50 900 

Planta piloto, proceso y especialidad. 300 30 A nivel de piso. 

Equipos    de    prueba    de    golpe ASTM. 300 30 A nivel de piso. 

Cuartos  de  lavado,  almacén  de vidrio. 300 30 900 

Campana de ventilación. 300 30 900 

Cuartos de almacén. 150 15 A nivel de piso. 

 

5.11.6. ESTUDIO DE ILUMINACIÓN. 

En base a la Tabla 5.11.5 se procede a la simulación de los diseños realizados en 

los planos N.- EPN-CIE-70-402 & 403 y comprobar la correcta distribución y niveles 

de iluminación descritos en la tabla anterior. 

  

Para la simulación se utilizo el Software Luxicon versión 2.5.24, suministrado por la 

empresa CROUSE-HINDS que suministra las luminarias y lámparas que se van a 

utilizar en este proyecto. 

5.11.6.1.   Estudio de iluminación de shelters. 

En este proyecto se disponen de cuatro shelters distribuidos de la siguiente forma: 
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área de variadores, área del producción del manifold, área de inyección de 

químicos, planta de tratamiento de agua y compresores. 

Para las tres primeras áreas se requiere un nivel de iluminación de 50 Lux y para la  

planta de tratamiento de agua y compresores se requiere de 200 Lux. 

5.11.6.2.   Simulación de iluminación del shelter más grande . 
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Se observa en la gráfica de contorno que toda el área esta correctamente iluminada teniendo un 
mínimo de 63.6 Luxes en la parte menos iluminada 
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5.11.6.3.   Simulación de iluminación planta de tratamiento de agua y compresores. 
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Se observa en la gráfica de contorno que toda el área del compresor esta correctamente 

iluminada teniendo el área central un mínimo de 204 Luxes, en el perímetro se observa los niveles 
más bajos, pero el objetivo es iluminar la parte central donde se concentran los paneles de control  
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5.11.6.4.   Estudio de iluminación de Control Rooms. 

 

De acuerdo a la tabla 5.11.5, para cuartos de control se requiere un nivel de 

iluminación de 300 Lux. 

5.11.6.5.Simulación de iluminación del CONTROL ROOM. 
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Se observa en la gráfica de contorno que toda el área esta correctamente iluminada teniendo un 
promedio de 435,1 Luxes dentro del Control Room. 
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5.11.7. CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN. 

 En general todas las luminarias, lámparas, balastros y accesorios deben  

tener alto rendimiento en lúmenes por watt, alta eficiencia de la luminaria, 

alto factor de potencia todo ello con el propósito de ahorro de energía. 

 

 Las luminarias para el alumbrado de las plantas de proceso, deben ser tipo 

vapor de sodio alta presión en 480 V, con balastro integral de alto factor de 

potencia, y tener reflector, globo y guarda. 

 

 Las luminarias de alumbrado interior en áreas de trabajo de edificios deben 

ser del tipo fluorescente en 120 V, lámparas ahorradoras de energía, con 

balastro electrónico. 

 

 Las luminarias para el alumbrado de plantas industriales deben ser del tipo 

de vapor de sodio alta presión de 150 W, 480 V. 

 

 La potencia de las lámparas en luminarias para áreas clasificadas debe 

seleccionarse para no rebasar el 80% de la temperatura mínima de auto 

ignición de las sustancias presentes en el medio ambiente. No deben  

emplearse  lámparas  mayores de 250 W.   

 

 Las luminarias deben tener envolventes apropiados para su área de 

instalación, localización (propósitos generales, a prueba de polvo, a prueba 

de intemperie, resistentes a la corrosión, a prueba de vapor o a prueba de 

explosión) acorde a lo descrito en los incisos 3.3.22 y 3.3.23 del capítulo 3 

de este trabajo y deben estar localizadas para dar una distribución uniforme 

de alumbrado, eficiente iluminación y accesibilidad para un mantenimiento 

seguro y cumplir con las normas aplicables. 

 

 Todas las luminarias para áreas peligrosas (clasificadas) deben estar 

protegidas contra daños físicos por una guarda apropiada. 
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 En general los circuitos de alumbrado en áreas de oficina, en plantas de 

proceso y alumbrado exterior deben ser alimentados desde tableros de  

alumbrado  ubicados en los cuartos de control eléctrico. 

 

 El alumbrado de plantas de procesos debe controlarse por medio de 

contactor, con selector manual-fuera-automático (H-O-A) y fotocelda. 

 

 Los postes de Iluminación perimetral deben ser metálicos de lamina de 

acero galvanizados por inmersión en caliente.  

 

 El desbalance de las cargas conectadas en los tableros de alumbrado y/o 

receptáculos, no debe ser mayor del 5 por ciento. 

5.12. DISEÑO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. 
 

Para el diseño del sistema de puesta a tierra se utiliza el método de cálculo de la 

IEEE Std 80 que se detalla en el inciso 4.2 del capítulo 4, estudio que nos permite 

definir la cantidad de material de cable desnudo de cobre y electrodos requerida 

para asegurar la resistividad del terreno menor a  5 -m  y voltajes de toque y de 

paso adecuados para la instalación, de acuerdo al nivel de cortocircuito del 

sistema. 

Como resultado de esta labor se diseñan planos de la malla de cable enterrado, 

con electrodos, soldaduras, conexiones a equipos identificadas mediante número 

de detalle, los detalles de cada conexión se emiten en planos separados en los 

cuales se identifican cada tipo de conexión y el material necesario para su 

construcción,  

Todos los planos mencionados se encuentran en el ANEXO D con Nº EPN-CIE-

70-501-1/2/3 y EPN-CIE-70-540-1/2/3. 

5.12.1. DEFINICIONES UTILIZADAS EN SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.  

 

Tierra:  Conexión  conductora,  intencionada  o  accidental,  entre  un  circuito  o  

equipo eléctrico y el terreno natural o algún cuerpo conductor que sirva como tal. 
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Alambre: Conductor eléctrico metálico de un solo hilo y de sección circular. 

 

Barra de distribución de tierra: Barra rectangular de cobre a la que  se conectan 

físicamente un cierto número de conductores de puesta a tierra. 

 

Bronce: Aleación de cobre y estaño. La proporción del estaño respecto al cobre 

varía entre el 10% y el  25%, proporción que aumenta la dureza del material.  Esta 

aleación es muy maleable y resistente a la corrosión. 

 

Cable: Conductor eléctrico flexible formado por varios alambres trenzados, el  

cable puede ser desnudo o aislado y de forma redonda o concéntrica. 

 

Cobre electrolítico: Cobre con un contenido mínimo de 99,9% de cobre más 

plata. 

 

Conductor desnudo: Conductor que no tiene ningún tipo de cubierta o 

aislamiento eléctrico. 

 

Conector: Dispositivo de conexión para partes puestas a tierra de un circuito  

eléctrico, capaz de soportar durante un tiempo específico corrientes eléctricas en  

condiciones anormales como las de un corto circuito. 

 

Conexión: Unión efectiva y permanente de los elementos metálicos para formar  

una trayectoria eléctrica, la cual  debe garantizar la continuidad y la capacidad  

para conducir en  forma  segura  cualquier corriente transitoria impuesta. 

 

Electrodo: Elemento en contacto íntimo (enterrado) con el suelo, que descarga a 

tierra las corrientes eléctricas nocivas y mantiene un potencial de tierra 

equilibrado en todos los conductos que estén conectados a él. 

 

Equipo: Término general que incluye dispositivos electrónicos, aparatos   

eléctricos, luminarias, equipo eléctrico en general como pueden ser motores, 
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transformadores, etc., y aparatos y productos similares utilizados como partes de, 

o en conexión con una instalación eléctrica. 

 

Resistencia: Es la propiedad de los materiales a oponerse al paso de la corriente 

eléctrica. 

 

Resistividad: Es la resistencia eléctrica especifica de un material y se determina 

sobre una muestra de material que tenga la unidad de longitud, y la unidad de 

sección transversal. 

 

Sistema de Puesta a Tierra: Configuración de dispositivos y conductores 

eléctricos destinada a la protección del personal y equipo eléctrico contra 

variaciones transitorias de voltaje y corriente eléctrica. 

 

Soldadura exotérmica: Conexión permanente entre conductores de cobre, 

electrodos de puesta a tierra  y/o metales de acero al carbón, unión a nivel 

molecular producto de una reacción exotérmica. 

 

Tubo (conduit): Sistema de canalización diseñado y construido para alojar   

conductores en instalaciones eléctricas, de forma tubular y sección circular. 

 

Unión: Conexión mecánica o exotérmica de partes  metálicas para formar una   

trayectoria eléctricamente conductora,  que asegure la continuidad y capacidad  

de conducir con seguridad cualquier corriente eléctrica. 

 

5.12.2. COMPONENTES PRINCIPALES DE PROTECCIÓN A TIERRA.  

 

Puesto que el sistema de tierra debe proporcionar un medio seguro para drenar 

las corrientes de falla a tierra, de rayo, estáticas y de retorno, es necesario que 

durante el diseño e instalación se seleccionen los materiales cuyas características 

garanticen este objetivo. 
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Los principales componentes de un sistema de protección a tierra son: electrodos, 

conductores de tierra, conectores a compresión, conectores mecánicos, moldes 

para soldaduras exotérmicas, material de ignición y fundente para soldaduras 

exotérmicas.  

 

Cada elemento del sistema de tierra debe cumplir con las siguientes 

características: resistencia a la corrosión, conductividad eléctrica, capacidad de 

corriente, resistencia mecánica, libre de compuestos tóxicos que dañen el medio 

ambiente. 

 

5.12.2.1.Electrodos 

 

Electrodos  tipo  varilla.  La  varilla  debe  ser  de  acero  inoxidable  o  de  acero  

con recubrimiento de cobre. El espesor del recubrimiento de cobre debe ser como 

mínimo de 254 m (10 milésimas de pulgada), el diámetro mínimo de 16 mm y la 

longitud mínima de 2,4 m. Uno de los dos extremos de la varilla debe terminar en  

punta.  La vida promedio de los electrodos debe ser como mínimo de 30 años.  El  

electrodo debe estar aprobado por la norma UL 467 o equivalente. 

 

El acero debe ser estirado en frío, el recubrimiento debe aplicarse mediante 

proceso electrolítico y cumplir con la norma ASTM B-152 o equivalente. 

 

5.12.2.2.Conductores. 

 

 

Conductores de cobre desnudos. Los conductores deben ser fabricados con 

conductores de cobre electrolítico, con un contenido mínimo de 99.9% de pureza. 

El cableado concéntrico, temple semiduro, clase B. 

 

Conductores de cobre aislados.  El conductor debe ser de cobre electrolítico,  

trenzado, con aislamiento de PVC, tipo THHW LS, monopolar, para 600 V y 

temperatura de 363,15 K (90º C), color verde.  
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5.12.2.3.Conectores. 

 

Conectores mecánicos a compresión. Los conectores mecánicos a compresión 

deben ser de cobre o aleación más resistente a la corrosión como es el caso del 

bronce al silicio. El cobre debe cumplir con los requerimientos de la norma ASTM  

B152 o equivalente. Los conectores deben estar protegidos contra la corrosión  

por un revestimiento de estaño no menor a 0,25 mm (10 milésimas de pulgada)  

de espesor.  Los conectores a compresión no deben deformarse, agrietarse o  

romperse al instalarse y además deben mantener el contacto con el elemento 

conectado, durante su tiempo de vida útil. 

 

El conector no debe presentar bordes filosos o esquinas superficiales que puedan 

dañar el aislamiento de los cables al contacto.  

 

La conductividad y la resistencia mecánica de los conectores no deben 

deteriorarse con el medio ambiente. Al momento de la compresión los conectores  

no deben producir chispa que pueda generar una explosión o incendio. Ver anexo 

E para diferentes conectores mecánicos a compresión. 

 

Conectores mecánicos atornillables. Deben ser de cobre, bronce o aleación   

de cobre con propiedades eléctricas equivalentes.  El cobre debe cumplir con los 

requerimientos de la norma ASTM  B152  o  equivalente.  Los  conectores  deben  

estar protegidos contra la corrosión por un revestimiento de estaño no menor a  

0,25 mm (10 milésimas de pulgada) de espesor. Los conectores mecánicos deben 

ser construidos de manera que aseguren el contacto con el elemento conectado 

durante su tiempo de vida útil. Ver anexo E para diferentes conectores mecánicos 

atornillables. 

La tornillería de los conectores mecánicos debe ser de bronce al silicio, de 

acuerdo a la norma ASTM B96 o equivalente, o una aleación equivalente que  

cumpla  con  las  características  físicas  y  químicas  dadas  en  la norma anterior.  
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5.12.2.4.Moldes para soldaduras exotérmicas. 

 

Los moldes para soldaduras exotérmicas deben ser de grafito resistente  a  altas   

temperaturas, aproximadamente 1.400 ºC). La vida útil de un molde de grafito  

debe ser como mínimo de 50 soldaduras exotérmicas. 

 

No se aceptan moldes que permitan la formación de burbujas o porosidad en la 

soldadura. 

5.12.2.5.Material de ignición y fundente para las soldaduras exotérmicas. 

 

El material de ignición debe ser de aluminio, cobre y óxidos de hierro, libre de 

fósforo o sustancias que puedan ser explosivas, tóxicas o cáusticas. 

El material fundente para las conexiones con soldaduras exotérmicas debe 

contener óxido de cobre, aluminio y no menos de 3% de estaño como material 

absorbente de humedad. 

 

Los paquetes que contengan las cargas del material fundente deben estar 

identificados con el número o tamaño de la carga y el tipo de aplicación e 

instalación. 

 

Los contenedores de las cargas no deben permitir que el material de la carga se 

humedezca. También deben prevenir que el material se derrame. 

5.12.2.6.Tubería tipo conduit para la protección del conductor de puesta a tierra. 

 

La tubería tipo conduit debe ser fabricada de acero galvanizado por inmersión en 

caliente, de pared gruesa, tipo pesado. La longitud de los tramos del tubo conduit 

debe ser de 3,05 metros.  

5.12.2.7.Aisladores. 

 

Los aisladores deben ser de poliéster termoestable reforzado con fibra de vidrio o 

resina epóxica, resistente al fuego,  color  rojo,  con  capacidad  de  aislamiento  

de  2.700  V. 
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5.12.3. CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
PUESTA A TIERRA. 

 

 Para los sistemas electrónicos se debe diseñar una red de puesta a tierra 

independiente del sistema general de puesta a tierra y el valor máximo de 

la resistencia a tierra debe ser de 1 ohm, sin embargo las dos redes de 

tierras deben interconectarse entre ellas en un punto de la red con cable 

aislado de un tamaño menor al de la malla, para evitar diferencias de 

potenciales entre ellas. 

 

 Deben ser conectadas al sistema general de puesta a tierra los siguientes   

tipos de instalaciones con cable de cobre desnudo semiduro tamaño 2/0 

AWG 

 

a) Partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos 

eléctricos. 

b) Estructuras de acero. 

c) Equipos de Proceso. 

d) Equipos dinámicos accionados por motor eléctrico. 

e) Tuberías de proceso y servicios auxiliares. 

f) Tanques de almacenamiento y recipientes. 

 

La conexión a tierra de este tipo de instalaciones debe ser al sistema 

general de tierras. 

 

 Si el equipo es sólidamente montado en estructuras metálicas o bastidor,   

no requiere ser individualmente puesto a tierra, basta con conectar la 

estructura en dos puntos. 

 

 Para recipientes metálicos, tanques de almacenamiento y equipos  

industriales o de proceso que no tengan preparación para conexión a  

tierra, se debe usar una placa soldada de  3/8”  (9.5  mm) como mínimo 
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para la instalación de un conector de cobre, que será tipo mecánico para 

equipos movibles y de soldadura exotérmica o de compresión para equipos 

fijos. 

 

 Para la puesta a tierra de los equipos  se debe usar conector mecánico de  

cobre, y la conexión al sistema general de puesta a tierra se debe usar 

conector tipo de compresión del mismo material o de soldadura exotérmica. 

  

 En las bandejas portacables, se debe instalar en toda su trayectoria un 

cable de cobre desnudo tamaño  (2 AWG), debidamente sujeto en la 

bandeja y conectado en sus extremos a la malla principal de puesta a 

tierra. 

 

 Para protección mecánica del cable de conexión a tierra que sale de la  red  

subterránea hacia los equipos, dispositivos o estructuras, debe ser alojado  

en un tramo de tubo conduit, incluyendo su monitor. La salida del cable de 

conexión a tierra no debe obstruir la circulación ni áreas de trabajo. 

 

 Las estructuras tipo exterior así como los equipos instalados, deben 

ponerse a tierra, las cercas metálicas y los postes de las esquinas, deben 

conectarse a tierra. 

 

 Toda la malla a tierra debe estar enterrada a 60 cm de profundidad del 

suelo y cubrir toda el área del WELL PAD. 

 

5.13. DISEÑO SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA. 
 

Para el diseño del sistema de protección catódica utilizamos puesta a tierra se 

utiliza los criterios dados por NACE (NATIONAL ASSOCIATION OF CORROSIÓN 

ENGINEERS) y ASTM, que se detallan en el inciso 4.3 del capítulo 4, este estudio 

nos permite definir los materiales y el tipo de protección adecuado para proteger 

las tuberías de crudo y gas que conforma este WELL PAD. 



183

Como resultado de esta labor se diseñan planos de protección catódica, que 

muestran ánodos de magnesio, cajas de conexiones, puntos de soldadura 

exotérmica, estaciones de prueba y son identificadas mediante un número de 

detalle, estos se emiten en un plano separado en el cuales se identifican el tipo de 

trabajo que se tiene que realizar y el material necesario para su construcción.  

Todos los planos mencionados se encuentran en el ANEXO D con Nº EPN-CIE-

70-640-1/2/3. 

5.13.1. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA.  

5.13.1.1.Instalación de Camas Anódicas. 

 

El sistema de protección catódica por corriente galvánica para tuberías enterradas 

está conformado por camas horizontales enterradas a un metro (profundidad 

promedio de la tubería) y de  una  longitud  dependiente  del  número  de  ánodos  

determinado por el diseño de cada sistema. 

 

Para la tubería de gas (8” – GF), la cama horizontal esta distanciada 4 metros del 

eje central de la tubería y su estación de prueba es montada directamente sobre 

la tubería protegida. Para el caso  de  las  tuberías  de  flujo,  la  distancia  entre  

ejes  es  de  1.8 metros y todos los cables son conducidos a un barraje común en 

una caja de conexiones cercana. 

 

Cada uno de los ánodos de la cama es unido a un cable común, el cual  se  

instala sobre el eje de la cama horizontal; este cable es calibre  No. 8 AWG con  

aislamiento para enterramiento directo (recubrimiento HMWPE), el cual se lleva a 

través del terreno hasta una caja de conexión para intemperie, clasificada NEMA 

7 o hasta la estación de prueba, según sea el caso. 

 

Cada una de las uniones “cable común-cable ánodo”  se hace mediante un perno 

partido y posteriormente, es protegida mediante un aislamiento apropiado como el 

que ofrece un empalme pre-moldeado (90-B1 de 3M). 
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En resumen, son dos los sistemas de protección catódica para la tubería  

enterrada  en un WELL PAD, y  están compuestos de la siguiente forma: 

 

SPCG  No. 1. Siete camas anódicas distribuidas equidistantes entre las tuberías  

de 4”. Cada una de las camas está compuesta por cuatro ánodos de magnesio 

HP, referencia 20S2. 

 

SPCG  No. 2. Cuatro camas  dispuestas  desde  el  inicio  y hasta  el  final  de  la  

tubería de 8” con seis ánodos cada una conformarán el sistema de protección 

catódica. 

5.13.1.2.Conexiones a la Estructura 

Para el caso de la línea de gas, del lado de la tubería enfrente del eje central de 

cada cama horizontal, se unirá a la estructura un cable calibre 8 AWG con 

aislamiento  HMWPE por medio de soldadura exotérmica de 15 gramos, la cual es 

la apropiada para este calibre de cable. Para el caso de las líneas de flujo, la 

conexión se hará por cables independientes a cada una de las líneas antes de 

salir a la superficie hacia el MANIFOLD (ÁREA DE LLEGADA DE TUBERÍAS) e 

igualmente, cable calibre 8 AWG con aislamiento HMWPE. 

 

Los puntos de unión  para los cables de la estructura se recubren por un sistema 

epóxico100% sólidos que hace a la vez la función de reparador del recubrimiento  

del tubo.  La unión eléctrica entre los ánodos de magnesio y la estructura se hará  

mediante un barraje de cobre estaño dispuesto en la caja de conexión o en la 

estación de prueba. 

 

5.13.1.3.Estación de Prueba (SPC línea de gas). 

La estación de prueba para el sistema de protección catódica estará ubicada 

sobre la tubería de gas y contará con un barraje en cobre estañado al cual se 

conectan los dos cables provenientes de los extremos del cable común y de la 

conexión a la estructura. 
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5.13.1.4.Caja de Conexión (SPC líneas de flujo). 

La caja de conexión para el sistema de protección catódica de las líneas de flujo  

estará ubicada a 3.2  metros de la tubería 4-OP- 9000-BA1, alineada con las  

interfaces aero-enterradas cerca al MANIFOLD y contará con un barraje en cobre 

estañado al cual se conectan los siete cables provenientes de los extremos de 

cada una de las camas anódicas y los seis provenientes de la conexión a cada 

una de las estructuras. 

 

Debido a la ubicación de la caja de conexión, esta se clasificación NEMA  7  y  se  

instalará  con  los  accesorios  propios  de  este  tipo  de clasificación. 

5.13.1.5.Sistema de puesta a tierra. 

Los sistemas de protección catódica diseñado para las tuberías de flujo de 4” y de 

gas de 8” NO está en capacidad de drenar corriente para el sistema de puesta a 

tierra, por lo que se debe tener especial cuidado en evitar fugas de corriente hacia 

estructuras aterrizadas mediante el empleo e instalación apropiada de juntas 

aisladas. 

5.13.1.6.Señalización. 

Todas  las  trayectorias  de  los  cables  del  sistema  de  protección catódica   se   

señalizan   mediante   una   cinta   para   enterramiento directo  color  rojo  que  

indique  la  presencia  de  cables  enterrados; esta cinta se ubica a 0.20 metros 

del cable sobre terreno compactado. 

 

5.14. DISEÑO DEL CABLE SCHEDULE. 

 

El diseño se lo realiza tomando en cuenta los P&ID y el Plot Plan con estos se 

elabora un listado de cargas eléctricas y utilizando lo definido en los diagramas 

unifilares y paneles de cargas, se elabora un listado donde constan un equipo de 

partida y llegadas de cada cable necesario para el montaje del Well Pad. 
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Los cálculos se los realiza mediante la utilización de una base de cálculo 

programable, se ingresan cargas en W o HP, longitudes de cada acometida y tipo 

de conductor seleccionado, para calcular corriente nominal y seleccionar el 

tamaño del cable adecuado, por ampacidad, caída de voltaje y en los casos 

relevantes, capacidad de cortocircuito. 

También mediante el uso del plano de ruta de sistema conduit o cables 

enterrados, se asigna la ruta definitiva para cada cable del listado. 

 

Todos los cables están dimensionados de acuerdo a las recomendaciones de 

capacidad de conducción de corriente del NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) 

NFPA 70, con pérdidas no mayores de 5% del voltaje de uso medidos desde la 

fuente hasta el punto de alimentación de la carga.   

5.14.1. TIPOS DE CONDUCTORES UTILIZADOS.  

 

Dentro de un Well Pad alimentamos varios tipos de cargas, como bombas, 

tableros, servicios generales, control rooms, iluminación interior y exterior, 

muchas de las cuales se encuentran en áreas clasificadas mientras que otras no y 

acorde a lo descrito en el capítulo 3 inciso 3.3.10 se seleccionan los siguientes 

tipos de conductores. 

5.14.1.1.  Conductor tipo MC (Metal Clad). 

Este tipo de conductor se lo utilizara para alimentar cargas especiales distantes y 

de difícil acceso a través de  bandejas portacables y/o bancos de ductos, como 

motores, bombas, tomas de fuerza para soldadura y cableado de iluminación 

perimetral, para su instalación nos remitiremos al articulo 330.2 del NEC 2005 

 

5.14.1.2. Conductor tipo TC (Power and Control Tray Cable). 

Este tipo de conductor se lo utilizara dentro del área de generación, para 

alimentar al SWITCHGEAR, MCC y TRANSFORMADORES ELEVADORES SUT 
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utilizando las bandejas y trinchera diseñadas para estos conductores, para su 

instalación nos remitiremos al articulo 336.2 del NEC 2005 

 

5.14.2.   TEORÍA DE CÁLCULO DE CALIBRE DEL CABLE 

 

El cálculo  para la selección de cables, se efectúa para asegurar que el conductor 

a utilizar, sea capaz de transmitir la potencia demandada por la carga, y 

entregarla con las características eléctricas que la carga requiera, garantizando el 

buen funcionamiento del equipo eléctrico a alimentar y la integridad del cable que 

lo alimenta. 

Para la realización de este cálculo se tienen en cuenta  factores como, calibre del 

conductor, corriente nominal del cable, tipo de aislamiento del cable, rango de 

temperatura de funcionamiento del conductor, potencia eléctrica de la carga ( 

KVA, KW o HP), tipo de equipo ( Transformador, generador, motor etc.) , voltaje 

de funcionamiento, numero de fases, distancia entre la fuente y la carga, medio 

de tendido de cable ( auto soportado, en  ducto metálico o no metálico, bandeja 

portacables, directamente enterrado  etc.), factor de potencia de la carga,  

impedancia del conductor, y los factores de sobredimensionamiento y seguridad 

que las normas recomiendan. 

 

Para realizar el cálculo del calibre de cable requerido, primero se debe conocer la 

siguiente información: 

 

1. Potencia de la Carga a ser alimentada (Transformadores, generadores, 

motores, tableros, iluminación, etc.) 

 

2. Voltaje Nominal de Operación de la Carga (Sistema de Corriente 

Alterna o Directa) 

 

3. Numero de Fases (monofásico o trifásico en sistemas de corriente 

alterna) 

 

4. Longitud del recorrido del cable. 
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5. Numero de circuitos por fase en donde se requiera 

 

Con esta información, se aplica las siguientes formulas: 

 

Para sistemas en corriente alterna: 

 

LLL IVS 3 ,  para cargas trifásicas, 

 

LLN IVS , para cargas monofásicas. 

Donde 

S, Potencia Aparente  (VA), 

LLV , Voltaje  Línea a Línea   (V), 

I,   Corriente  (A) 

 

Dependiendo de los datos obtenidos se aplica la siguiente ecuación: 

 

SxfpP , donde: 

 

S Potencia Aparente  (VA), 

P Potencia Activa       (W), 

FP Factor de Potencia  ( )cos(  ) 

 

Para sistemas en corriente directa: 

 

IVP , donde 

 

P, Potencia  (W), 

V , Voltaje (VDC), 

I,   Corriente  (ADC) 
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El primer paso a realizar es el calcular el adecuado calibre del conductor para 

alimentar la demanda estimada, con lo cual obtenemos el valor de la corriente de 

la carga, dependiendo del sistema por el que se encuentre alimentada (AC o 

DC), obteniendo las siguientes fórmulas: 

 

Cálculo de la corriente de carga para sistemas alimentados en AC: 

 

LL

L
V

S
I

3  

fpV

P
I

LL

L
3  

, para cargas  trifásicas, 

LN
L V

S
I

 

fpV

P
I

LN
L

 

, para cargas  monofásicas, 

 

Cálculo de la corriente de carga para sistemas alimentados en DC: 

 

V

P
I

 

 

Luego de obtener la corriente nominal, se escoge el calibre del conductor 

considerando un factor de sobredimiensionamiento por diseño de acuerdo a las 

recomendaciones del NEC, que en la mayoría de los casos es de un  25% 

adicional. 

 

Una vez que se tiene la corriente nominal In, y la corriente de sobre 

dimensionamiento del conductor, se selecciona el conductor que cumpla con el 

voltaje de aislamiento, y capacidad de corriente de acuerdo a las tablas de 

fabricante.  
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Se debe tener en cuenta que la capacidad de corriente del conductor se ve 

afectado por el tipo de instalación, es decir que las corrientes serán diferentes 

para un conductor que es instalado en banco de ductos, aéreo, bandeja porta 

cables, o cable directamente enterrado, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones se selecciona el cable y se 

obtienen las características técnicas del cable, que son proporcionadas por el 

fabricante, tales como: 

 

 Resistencia equivalente del cable o cables en paralelo de fase a neutro, 

 

 Reactancia equivalente del cable o cables en paralelo de fase a neutro, 

 

Luego se calcula la caída de tensión para verificar si este calibre de cable no 

produce perdidas por la distancia recorrida.  Para este cálculo se requiere: 

 

Obteniendo estos datos, se calcula la impedancia equivalente de la siguiente 

manera: 

 

senXRZ EQ cos. , donde 

 

.EQZ
, impedancia equivalente del cable 

 

R, resistencia equivalente del cable o cables en paralelo de fase a neutro 

 

X, reactancia equivalente del cable o cables en paralelo de fase a neutro 

 

, es el ángulo del factor de potencia del circuito 

 

Luego se calcula la caída de tensión línea a neutro en el circuito, 

 

EQNLNCAIDA xZIV _ , 
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Para el caso de un circuito monofásico esta seria la caída de tensión resultante, 

pero si el circuito fuese trifásico se debe multiplicar por 3 , 

 

LNCAIDALLCAIDA xVV __ 3
 

 

Finalmente para conocer el porcentaje de caída de tensión, se calcula de la 

siguiente manera: 

 

%100%
.

_
_ x

V

V
V

NOM

LLCAIDA
LLCAIDA

 

 

A nivel industrial una caída de tensión no debe superar del 5%; en caso que esto 

pase en la etapa de cálculo, se regresa al paso de selección de calibre del 

conductor, y se  escoger el calibre inmediato superior, realizando nuevamente el 

cálculo hasta obtener  una caída  de tensión dentro del parámetro aceptable. 

 

Todos los conductores empleados para el normal funcionamiento de un Well Pad 

se encuentran detallados en el plano llamado CABLE SCHEDULE mostrado en el 

ANEXO D con el  Nº EPN-CIE-70-040. 
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CAPÍTULO 6 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

6.1 INTRODUCCIÓN.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA), es un proceso formal empleado para 

predecir las consecuencias ambientales de la puesta en marcha de un proyecto, 

se aplica sobre todo a proyectos en zonas de ecosistemas frágiles como la 

amazonía y han dado lugar a la aparición de diversas técnicas nuevas, como los 

estudios de impacto sanitario y los de impacto social.  

Una Evaluación de Impacto Ambiental suele comprender una serie de pasos: 1) 

Un examen previo, para decidir si un proyecto requiere un estudio de impacto y 

hasta qué nivel de detalle; 2) Un estudio preliminar, que sirve para identificar los 

impactos clave y su magnitud, significado e importancia; 3) Una determinación de 

su alcance, para garantizar que la EIA se centre en cuestiones clave y determinar 

dónde es necesaria una información más detallada; 4) El estudio en sí, 

consistente en meticulosas investigaciones para predecir y/o evaluar el impacto, y 

la propuesta de medidas preventivas, protectoras y correctoras necesarias para 

eliminar o disminuir los efectos de la actividad en cuestión. 

En la comunidad empresarial existe un creciente interés en la inspección previa 

de las prácticas orientadas a la determinación de objetivos productivos, en 

especial en lo que se refiere a la eliminación de residuos y al uso de la energía.  

Existen muchos estudios de Impacto Ambiental para Bloque 15 y se tomó como 

referencia el Manejo de Impactó Ambiental en Plataformas de Producción B15 

para la elaboración de este capitulo donde se muestra un resumen de este 

documento. 
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6.1.1 HISTORIA DEL BLOQUE 15. [19] 

Es el único bloque que se mantuvo desde la primera  ronda  de  licitaciones  

petroleras  en 1982. Fue operado desde el inicio por Occidental ( OXY - EE.UU.). 

El 25 de enero de 1985 se firmo con el Estado un contrato de Prestación de 

Servicios el cual, con el paso de los años, se iría  modificando para que cada vez 

beneficie más a la empresa y menos al Estado, hasta llegar a verdaderas 

humillaciones, finalmente se declaro la caducidad del contrato con el Estado y hoy 

es parte de PETROECUADOR. 

 

6.1.2.1 Caducidad Del Contrato De La Oxy. 

 

En  el  año  2000, sin  autorización  del  Ministerio  de  Energía  y  Minas,  Oxy  

transfirió  el  40%  de  sus concesiones a la compañía Encana de Canadá. Este 

hecho es recogido en el numeral 11 del Art. 74 de la Ley de Hidrocarburos como 

causal para que se rescinda el contrato y toda la infraestructura  se  devuelva  a  

la  empresa nacional sin costo alguno para ésta. Tras descubrirse  esta situación,  

e investigar a Occidental, el Procurador General del Estado denunció que las 

irregularidades de esta empresa eran casi diarias: 

 

1)  Fue multada en seis ocasiones por superar los límites de extracción, lo que 

supone la sobreexplotación  de  los  pozos. 

2)  Invirtió  menos  de  lo  que  el  contrato  le  exige.   

3)  No notificó, como le exige la ley, la apertura de nuevos pozos, ni el reporte  

final de operaciones  de perforación (en 14 ocasiones). 

4)  No facilitó la información del movimiento de crudo.  

5)  No entregó estados financieros ni inventarios como por ley se le exige;  

6)  No paga los derechos de control anual. 

7)  Ni entregó el plan quinquenal al que estaba  obligada. 
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En definitiva, el abogado general del Estado emitió una lista de 34 violaciones a  

la ley, por Occidental, que ameritaban la suspensión de la empresa y la 

cancelación del contrato. 

Finalmente la noche del 15 de mayo del 2006, el Ministro de Energía y Minas, de 

aquel entonces Iván Rodríguez, dio a conocer el falló largamente esperado: 

Declaró la caducidad del contrato con la empresa transnacional Occidental 

Petroleum Corporation (OXY) que opera en el bloque 15 del Oriente Ecuatoriano, 

extrayendo más de 100.000 barriles de petróleo por día, una tercera parte de lo 

que explotan las empresas transnacionales. 

6.2 ÁREAS DE INFLUENCIA DEL BLOQUE 15. [20] 

6.2.1 RESERVAS NATURALES EN EL ÁREA 

Es el primer bloque que afectó a 4 áreas protegidas: Reserva Biológica de  

Limoncocha (46km2), Bosque Protector Pañacocha, las áreas de la Reserva 

Faunística Cuyabeno (28km2) y el Parque Nacional Yasuní (209km2), siendo este 

último el más importante para el Ecuador Continental y el mundo. 

 

Pueblos indígenas afectados 

 

Afecta a los pueblos indígenas, Kichwa de la FECUNAE (Federación de Comunas 

Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana), el pueblo Secoya, comunidades 

Siona y Shuar. El 62% del bloque era propiedad de estos pueblos indígenas. 

BLOQUE 15  afecta los territorios de todos ellos, en concreto de 26 comunidades  

indígenas y 22 de colonos con una población total aproximada de 7.000 personas.  

 

Entre ellas: 

• Kichwa:  San  Antonio,  San  Francisco  de  Chicta,  El  Descanso,  Parotuyacu,  

Pompeya, Pucapeña, El Edén, San Roque, San Isla, Amangu, 

Pañacocha, Pilchi, Itaya. 
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• Secoya:  Eno, Siecoya Remolino, San Pablo de Kantetsiaya, 

• Siona:  Biaña, Orahueaya, Neñeña. 

• Shuar:  Tzanin, Yamanunka. 

• Colonas:  Alma Lojana, Jesús del Gran Poder, Alamor, Hacienda Rodríguez, 

Primavera, La  Diez,  Boya,  Unión  Amazonas,  San  Jacinto,  Nueva  

Vida,  San  Roque,  Unidos Venceremos, Palmeras del Ecuador, 14 

de junio, Los Olivos 1 y 2, Tierras Orientales, Río Jivino, Vicente 

Rocafuerte, San Jacinto, Santa Elena, San José. 

 

6.2.2 EL PARQUE NACIONAL YASUNÍ (PNY) 

 

El Parque Nacional Yasuní (PNY) fue creado el 26 de julio 1979. En 1989, la 

UNESCO declaró tanto al Parque Nacional Yasuní como al territorio Huaorani 

como Reserva de la Biosfera. El área actual del parque es de 982.000 Ha, el más 

grande del Ecuador continental.  

 

El PNY posee varios tipos de bosques tropicales. Entre ellos se encuentran los 

bosques de tierra firme, presentes en colinas y bosques sobre tierras planas bien 

drenadas. Estos son bosques altamente heterogéneos y diversos, con doseles de 

hasta 30 metros, y árboles emergentes de hasta 40 m. 

 

Los bosques inundados por aguas blancas o várzea poseen gran cantidad de 

sedimentos suspendidos. Los árboles alcanzan hasta 25 metros, y permanecen 

suspendidos por varios días cuando las lluvias son fuertes.  

 

La presencia de sedimentos enriquece el suelo. En las zonas que están 

expuestas a la creciente de los grandes ríos, existen varios estratos vegetales en 

distintos estadios de sucesión ecológica. 

 

Los bosques inundados por aguas negras o igapó, contienen pocos sedimentos 

suspendidos. En estos bosques, los troncos de los árboles permanecen 

sumergidos hasta 2 o 3 metros varios meses en el año. Cuando las lluvias 
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escasean, las lagunas pierden la mayoría de su agua. Entonces brotan las 

especies herbáceas, especialmente gramíneas. 

 

La vegetación del Parque Nacional Yasuní presenta además formaciones 

pantanosas, pozas y lechos de ríos y bosques de moretales. 

  

Los principalmente sistemas fluviales que cruzan el parque incluyen las cuencas 

de los ríos Yasuní, Tiputini, Nashiño, Cononaco y varios afluentes del Curaray que 

limitan al Parque. Además, los complejos lacustres de Jatuncocha, Garzacocha y 

Lagartococha. 

 

El Parque Nacional Yasuní forma parte de los llamados Refugios del Pleistoceno, 

centros de sobrevivencia y evolución de especies que existieron durante las 

épocas glaciares. Por esa razón forma un centro de especiación y endemismo. 

 

Estudios realizados en la Estación Científica Yasuní demuestra que estas selvas 

albergan una de los índices más altos de diversidad de especies árboles por 

hectáreas en el mundo. De a esto se puede deducir que a esta mega-

diversidad vegetal, le corresponde una importante diversidad de fauna. 

 

En el PNY se han registrado cerca de 500 especies de aves como guacamayos, 

loros, pavos, gavilanes, águilas, garzas, tucanes y muchísimos pájaros pequeños. 

Entre las especies en peligro de extinción se incluyen el águila arpía y el águila 

pescador. 

 

Entre los mamíferos registrados están el jaguar, nutria gigante, puma, manatí, 

delfín Amazónico, oso hormiguero, armadillo gigante. En el PNY existen 12 clases 

de primates, incluyendo los leoncillos (el mono más pequeño del mundo) así 

como los monos chorongos, mono aullador, tití, songo-songo y maquizapas.  

 

El grupo de mamíferos mejor representado es el de los murciélagos, pues existen 

cerca de un centenar de ellos La herpetofauna está formada por el caimán negro, 

el caimán blanco y el enano, charapas, tortugas de tierra, la anaconda y una 
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diversidad muy importante de otros ofidios, ranas y sapos. La cuenca del río 

Tiputini es considerada como la que alberga la mayor cantidad de especies de 

peces de agua dulce en el mundo, para una cuenca de ese tamaño. 

  

A pesar de esa gran biodiversidad, el PNY es de extrema fragilidad, característica 

común a todos los bosques húmedos tropicales del mundo. 

6.3 COMENTARIOS AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
DEL BLOQUE 15. [20],[21],[22] 

6.3.1 INFRAESTRUCTURA PROPUESTA 

 

Se ha propuesto establecer la siguiente infraestructura dentro del Bloque 15 en la 

zona de afectación del Parque Nacional Yasuní: 

 

1. Plataformas petroleras (WELL PADS). 

2. Estación Central de Procesamiento (CPF)(EXISTENTE) 

3. Líneas de flujo 

4. Oleoducto. 

5. Carretera 

6. Una serie de otras infraestructuras como son los campamentos, incineradores y  

 rellenos sanitarios 

 

Las plataformas serán construidas en el sitio de los pozos perforatorios, el CPF 

fuera del PNY.  

 

El EIA describe tres alternativas posibles para la construcción de rutas de acceso. 

En el estudio se hace un análisis de cada una de ellas, que tiene las siguientes 

características: 

28 Km. de vía de acceso 

25 dentro del Parque Nacional Yasuní 

28 Km. de líneas de Flujo 

25 dentro del PNY. 

32 Km. de oleoducto todo fuera del PNY. 
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TABLA 6.3.1 ÁREA DIRECTAMENTE INTERVENIDA 

POR EL PROYECTO

Infraestructura dimensiones Área total intervenida 

Carretera 20,4 m x 28 Km. 57,4 hectáreas 

Oleoducto 15m x 32 Km. 48 hectáreas 

Pozos 0,2 x 24 4,8 hectáreas 

Campamento 5.000 metros 0,5 hectárea 

Plataformas 4,45 x 2 8,9 hectáreas 

TOTAL  139,7 hectáreas 

 

En la tabla 6.3.1 se observa la extensión afectada directamente. En la práctica se 

ha visto que el área afectada es generalmente mayor. 

 

Por otro lado, esta no será la única área afectada, hay que tener en cuenta que 

toda esta infraestructura produce desechos, está expuesta a accidentes, generan 

distintos tipos de contaminación rutinaria, etc. Y los contaminantes fluyen, mucho 

más si se trata de ecosistemas como el presente en el Bloque 15, con altísimos 

niveles de pluviosidad, suelos inundables, presencia de humedales, ríos de 

tamaño importante, etc. Otros impactos incluye el efecto de borde, por la 

intromisión de aquellas especies que habitan los bordes de los ecosistemas 

boscosos, con requerimiento de luz, temperatura, disecación característicos hacia 

el interior del bosque, cambiando la dinámica de las comunidades en el interior. 

6.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS FACILIDADES PETROLERAS 

 

6.3.2.1 PLATAFORMA 

 

Las Plataformas o WELL PADS estarán ubicadas en una zona dominada por 

bosques maduros en áreas colinas. Cada plataforma constará de un almacén de 

químicos, piscinas donde se colocan los desechos de perforación. 

 

Cada una de estas facilidades constituye en si mismo una fuente de riesgo al 

frágil ecosistema del Yasuní. Por ejemplo, desde el almacén de químicos se 

pueden producir derrames o accidentes con efectos muy nefastos en la fauna 
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local. Es importante señalar que el EIA no presenta una lista completa de los 

químicos que serán almacenados en las plataformas ni su grado de toxicidad. 

 

6.3.2.2 ESTACIÓN CENTRAL DE PROCESAMIENTO (CPF) 

 

Es una estación de separación y bombeo, a 200 m del CPF, están los pozos de 

reinyección del agua de formación. Los yacimientos del Bloque 15 están 

acompañados por un tipo de agua sedimentaria llamada “agua de producción”. 

El EIA ha identificado que la presencia del agua en los yacimientos que van a ser 

explotados están presentes en una relación de 130.000 barriles de agua (bapd) 

por cada 30.000 barriles de crudo al día. A pesar de que se dice que estos valores 

son preliminares. La tendencia en toda la industria es que los valores de agua 

sean mayores y tiendan a aumentar. 

 

Los sistemas de reinyección de aguas de formación siempre presentan problemas 

de eficiencia debido a que esas aguas, por su contenido son sumamente 

corrosivas y no hay recipientes, filtros ni oleoductos que resistan mucho tiempo 

funcionando, lo que normalmente ocurre es que estos sistemas colapsan y las 

empresas se ven obligadas a arrojar esta agua tóxicas al ambiente. En otras 

ocasiones se producen derrames de agua de formación por rotura de los 

oleoductos que las transporta o por desbordamiento de tanques o directamente 

desde los pozos reinyectores. Otro grave problema que tiene este método de 

reinyección que se usa en el país es que no se garantiza que no se esté 

contaminando corrientes de agua dulce subterráneas al reinyectar el agua de 

formación, ya que no está bien definido el nivel al que las están reinyectando. 

 

El EIA planea reinyectar el agua de formación.  A pesar de ello, no se puede 

descartar contaminación en el ecosistema del Yasuní por fugas, derrames u otros 

accidentes. 

 

El agua de formación es un agua sedimentaria de 150 millones de años que tiene 

niveles altísimos de salinidad y contenidos importantes de metales pesados. 

Cuando estas agua sedimentarias contaminan los ríos y otros cuerpos de agua 
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aledaños, los organismos de agua dulce son impactados negativamente por la 

presencia de estos contaminantes, pues no son tolerantes a altos niveles de 

salinidad. La mayoría de especies dulceacuícolas mueren, y se seleccionan 

únicamente aquellas que tienen tolerancia a la alta salinidad. Como resultado 

tenemos cuerpos de agua con la presencia de poquísima diversidad y con 

abundantes individuos tolerantes a la salinidad. La contaminación producidas por 

esta agua puede contaminar los acuíferos, por migración vertical de los 

contaminantes, pues se ha encontrado que pozos domésticos tienen niveles altos 

de salinidad. 

 

El CPF es el sitio de mayor riego ambiental por ser el lugar en donde se realiza la 

separación del agua y del gas.  

6.3.2.3 Carretera. 

 

La carretera propuesta para acceso a la plataforma será de 29 Km. con un ancho 

de 5,5 m. El ancho de desbroce será de 20,5 m . 

 

Hay partes en los que la carretera será más ancha para permitir el paso de 

vehículos, cada 250 y 500 metros. Es decir, que el ancho de la carretera será en 

la práctica mayor que lo que declara el EIA. 

 

En los lugares en los que el derecho de vía se divide en dos, en tramos de hasta 

de 2 Km. se construirán puentes de dosel, para permitir la migración de la fauna, y 

el derecho de vía se dividirá en dos partes. El un tramo tendrá 6 m. de ancho, y el 

otro, 10m. Los puentes de dosel serán de 15m. Un puente de 15 m. no asegurará 

la libre circulación de la fauna. Tampoco significará una garantía para el equilibrio 

ecológico de la flora, especialmente por efecto de borde. Esto significa que en la 

práctica se afectará 31 metros de ancho. Esta propuesta de puentes de dosel, se 

harán en los tramos que conectan a las plataformas, así como a las plataformas 

con el CPF, las vías serán de arena, grava y geotextil o geomalla. 
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6.3.2.4 Líneas De Flujo 

 

El EIA describe que se establecerán dos sistemas de líneas de flujo. La primera 

llevará el crudo desde las plataformas hasta el CPF. La segunda llevará agua de 

regreso para la recirculación de agua hasta las plataformas  

 

Sobre la metodología a ser utilizada en la construcción de las líneas de flujo, el 

EIA dice que “una variedad de métodos pueden ser empleados para construir las 

líneas de flujo a través de ríos y esteros  

 

Esta libertad en la descripción de la metodología es inaceptable en un EIA . 

6.3.2.5 Oleoducto 

 

Este partirá del CPF para unirse con el oleoducto principal de Bloque 15 en el sitio 

El Edén (Eden Prodution Facilities  EPF ). 

 

6.3.2.6 Campamentos 

 

De acuerdo al EIA, se construirá un campamento de 5.000 m2 para albergar entre 

100 y 120 trabajadores, que lo ocuparán durante los 20 a 35 días que demora la 

perforación, posteriormente en operación, el personal fijo será de 5 a 6 personas.

  

Para la construcción de las plataformas se construirán campamentos, en una 

extensión de 4.500 m2 

 

6.3.2.7 Manejo de desechos. 

 

El EIA identifica dos tipos de desechos: los de origen industrial y los de origen 

doméstico. 
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a. Fluidos y ripios de perforación 

 

Para los desechos de origen industrial, se prevé la reinyección del agua de 

formación, en un pozo reinyector perforado en racimo y localizado a 200 m del 

CPF. El pozo tiene una capacidad de reinyectar de 150.000 barriles de agua por 

día. El EIA no dice en qué formación será reinyectada el agua, se va a impactar 

acuíferos, ni hay un plan de contingencia en caso de derrames o accidentes, etc. 

 

Los fluidos y ripios de perforación en la plataforma será enterrados en el lugar.  

Esta forma de tratamiento es absolutamente inaceptable, porque significa la 

contaminación de los suelos y de los acuíferos, especialmente si tomamos en 

cuenta las características del PNY, descritas en el estudio de línea base. 

 

La ambigüedad en el plan de manejo para evitar la contaminación del PNY es 

absolutamente inaceptable. Por ejemplo, el EIA dice que “La superficie de las 

plataformas serán con base impermeable o sin base impermeable“ 

 

“En caso de los lodos si estos no cumplan los límites permisibles serán tratados 

por otros métodos“. Pero no se explica cuáles serán estos métodos ni se analizan 

sus riesgos. 

 

Se construirán piscinas para los desechos de perforación, se afirma que esta 

opción se escoge para evitar el tráfico. Las piscinas tendrán un área de 75 x 70 m. 

No se dice cuántas piscinas serán y cómo se evitará la contaminación desde las 

piscinas hacia el medio, tomando en cuenta que en ese lugar la precipitación 

anual es de 3.300 mm3 y los desechos de la piscinas pueden fácilmente 

desbordarse, etc. La opción recomendada por la misma industria para zonas de 

gran fragilidad es sacar los desechos del lugar para un lugar de tratamiento, sin 

embargo el EIA utiliza los argumentos a su antojo, y afirma que sacar los 

desechos significaría aumentar el tráfico vehicular. 
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b. Gas asociado 

 

A pesar de que se dice que una parte de gas será utilizado, está previsto la 

quema de los sobrantes en este tipo de incinerador llamado TEA que es uno de 

tipo de incinerador Closed Fire. En el estudio se dice que “se ha considerado la 

construcción de un incinerador pirolítico vertical, no se describen los impactos que 

tendrá y el tipo de emisiones que se prevé, y cómo se van a mitigar sus impactos.  

 

c. Desechos domésticos 

 

De acuerdo al EIA los desechos domésticos se utilizará en el lugar como abono 

(landfarming). La propuesta de landfarming, en una zona en donde no se práctica 

la agricultura es absurdo. Adicionalmente esta tecnología ha sido duramente 

cuestionada en donde ha sido aplicada, pues supone esparcir la contaminación. 

 

No se aclara cuál será el sistema de eliminación de aguas negras y grises. Se 

limita a decir que serán tratadas y eliminadas. La contaminación causada por este 

tipo de desechos provocará alteraciones a los abundantes cuerpos de agua de la 

zona, y a su biota. 

  

El EIA no aclara qué hará con los desechos domésticos no orgánicos. Se plantea 

además que se ha considerado hacer un incinerador, cuyas emisiones serán 

monitoreadas. Existe bibliografía abundante sobre los impactos de los 

incineradores de basura, especialmente plásticos.  

Las prácticas operacionales en otros campos petroleros demuestran que en ellos 

se utiliza grandes cantidades de plásticos. 

 

6.3.2.8 Control De La Erosión 

 

El estudio se contradice en varias partes con respecto al control de la erosión, 

pues por una parte se dice que el proyecto estará asentado sobre zonas de 

colinas, donde la posibilidad de erosión es inminente y en otras partes del EIA 

dice que no hay riesgo de deslizamiento. 
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Para el control de erosión afirman que no se prevéa necesidad de estabilizar 

taludes. La erosión de suelos colinados traerá consigo la pérdida de cobertura 

vegetal y la sedimentación de cuerpos de agua, pero el EIA desestiman 

problemas de este tipo. Las propuestas se limitan a decir que en caso de haber 

deslizamientos, se utilizarán quintales de terrocemento para estabilizar el suelo. 

 

6.3.2.9 Almacenamiento De Químicos En La Zona 

 

En las plataformas habrán tanques de almacenamiento, se afirma que “se 

procurará el uso de materiales naturales o biodegradables y se minimizará el uso 

de compuestos químicos tóxicos o peligrosos que no puedan ser reemplazados 

por justificaciones técnicas o económicas “. 

 

Se describe el tipo de químicos a almacenarse: demulsificantes, inhibidor de 

corrosión, inhibidor de incrustaciones, inhibidor de parafinas/asfaltenos, biocidas, 

antiespumantes, clarificador de agua, con un stock mínimo de mas 60 tanques 

(de 330 galones cada uno). 

 

Se desestima el riesgo que tener este ripio de materiales implica, tanto por 

derrames y fugas, como por robos. 

6.3.2.10 Problemas sociales. 

 

El estudio desconoce los derechos colectivos territoriales de las poblaciones 

locales, desconociendo o restando importancia al hecho de que el pueblo 

Huaorani es el dueño ancestral de la tierra y que éstas han sido legalizadas por el 

gobierno nacional. 

 

Su propuesta de trabajo con las comunidades consiste en negociar el derecho de 

vía y dar compensaciones para lograr el permiso de operar. 

 

La Compensación según el estudio estará dirigida a: 
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• Fortalecimiento de la capacidades locales 

• Fortalecimiento institucional y organizativo 

• Construcción de alianzas tripartitas 

• Proyectos de interés comunitario 

• Capacitación 

• Generación de empleo 

6.4 ESTUDIO DE LÍNEA BASE [20],[21] 
 

El estudio de línea base empieza reconociendo que el proyecto tendrá lugar en un 

Parque Nacional, que es además Reserva de la Biosfera y territorio Huaorani. Se 

reconoce además que el área presenta una cobertura vegetal sin alteraciones, 

con excepción de las zonas intervenidas por BLOQUE 15. 

 

Se identifica además la fragilidad de la zona: suelos deleznables, con alto 

potencial de erosionarse una vez que la vegetación es destruida, altísimos niveles 

de precipitación y humedad relativa, suelos pobremente drenados y zonas 

colinadas. 

 

 

 

6.5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS [20],[21] 
 

Se midieron los siguientes parámetros: 

• Área de influencia 

• Probabilidad de ocurrencia 

• Duración del impacto clase de impacto (positivo, negativo y neutro) 

• Magnitud 

• Mitigabilidad 

 

En base a esta información, se da una calificación total del impacto, cuya nota 

más alta es 5 (que significa un impacto muy alto). 
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6.5.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

a)  Duración 

 

La mayor parte de impactos a largo plazo reciben una calificación de 3, porque 

de acuerdo a la escala utilizada, impactos que duran meses o años valen 3. 

Por otro lado, impactos que duran años y décadas tienen un valor de 4. 

Aunque es obvio que la mayor parte de impactos estarán presentes mientras 

dura el proyecto, se le da un valor de 3. 

 

Tomemos por ejemplo cómo se evalúa el riesgo de que haya contaminación 

del suelo por derrames, fugas o incendios a partir del oleoducto. En los tres 

casos se da un valor de 4 (años o décadas), cuando en realidad ese riesgo 

permanece mientras el proyecto permanezca, aun más puede sobrevivir al 

proyecto si se mantiene la infraestructura. 

 

b)  Área de influencia 

 

Muchos de los impactos reciben una calificación de 1, porque los evaluadores 

consideran que la influencia es sólo directa. Este criterio se aplica inclusive a 

los ductos, los mismos que tienen varios kilómetros y que atraviesan 

innumerable cuerpos de agua que fluyen, algunos de magnitud importante 

como el río Pindoyacu. 

 

c)  Probabilidad de ocurrencia 

 

Aunque los estudios de línea base demuestran que la mayor parte de los 

suelos son deleznables, con alta potencialidad de erosión y compactación, 

cuando se analiza la probabilidad de que ocurra erosión o compactación de las 

diferentes fases del proyecto, reciben la calificación de 3. 

 

Siguiendo con el ejemplo sobre el riesgo de contaminación a causa del 

oleoducto, el estudio considera que hay muy poca probabilidad de que ocurran 
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derrames, fugas o incendios, cuando la experiencia en otros bloques 

petroleros del Ecuador demuestran una realidad diferente. 

 

Recibe una valoración de 5 el impacto que el transporte de materiales, 

personal y equipos puede tener en la fauna, pero para balacear la calificación 

del impacto, la posibilidad de mitigabilidad recibe un valor de 2, aunque no 

está claro como se va a mitigar el impacto.  

 

d)  Magnitud del impacto 

 

Ningún impacto descrito recibe la valoración más alta (magnitud del impacto 

muy alto), salvo en el caso de los impactos sobre los impactos que la 

construcción del oleoducto puede tener sobre restos arqueológicos. 

En el estudio de línea base no se reportan restos arqueológicos en el área de 

influencia del oleoducto en sus tres variantes. 

 

Recibe una valoración de 2, el impacto que sobre la flora tendría la remoción 

de la capa vegetal, a pesar de que estamos hablando de una zona donde se 

ha registrado uno de los mayores índices de diversidad de plantas arbóreas en 

el mundo, muchas de ellas endémicas, con poblaciones muy reducidas, y 

ciclos fenológicos e interrelaciones ecológicas poco conocidas. 

 

En conclusión se puede decir que los criterios de calificación de los impactos 

están diseñados para que los impactos parezcan menos severos de lo que en 

realidad serán. 

6.5.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

 

Hay fallas importantes en la identificación de los impactos que las distintas fases 

de este proyecto petrolero generarán en el ambiente. 

  

6.5.2.1. Suelos 

Se identifica como impactos ligados a las distintas fases del proyecto sólo la 
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erosión, compactación y pérdida de fertilidad del suelo. Esta es una visión muy 

limitada de los impactos que una obra de esta magnitud puede tener en los 

frágiles suelos amazónicos. 

 

El ciclo de nutrientes en suelos tropicales aseguran el equilibrio de todo el 

ecosistema. No se identifican los impactos que la remoción de la vegetación ni la 

contaminación van a tener en esos ciclos. En ese equilibrio, los microorganismos 

juegan un papel crucial. El proyecto petrolero descrito introduce una serie de 

factores limitantes para el normal metabolismo de varios grupos taxonómicos de 

microorganismos, incluyendo la temperatura, que se incrementará en los suelos 

aledaños de la infraestructura a construirse, la presencia de contaminantes, 

cambios en la humedad del suelo, de la radicación solar por falta de sombra, etc. 

 

Por otro lado, para la distinta infraestructura petrolera propuesta, el plan de 

manejo prevé la habilitación de la superficie, pues el suelo es colinado y en 

muchos casos presenta cuchillas. Para ello se debe nivelar el suelo, lo que 

implica remoción de la vegetación y la capa orgánica del suelo. 

 

Habrá movimiento de tierras también en la construcción de las líneas de flujo, vías 

de acceso, en la instalación de una línea eléctrica que estará enterrada, y el 

oleoducto. 

 

6.5.2.1. Fauna 

 

Los impactos identificados en el EIA en la fauna incluyen únicamente su 

desplazamiento por ruido de vehículos, por alteración de hábitat, ruido, alteración 

en los niveles de luz. 

 

Una operación petrolera significa una disrupción completa del ecosistema. Es 

bastante reduccionista analizar los impactos de la fauna aislado del impacto del 

ecosistema como un todo. 
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La destrucción del hábitat más allá del área de influencia del proyecto, puede 

acarrear la extinción o drástica reducción de poblaciones pequeñas, endémicas y 

vulnerables. Lamentablemente, el estudio de línea base constituye apenas una 

lista de especies, pero provee muy poca información del estado de conservación 

de las poblaciones, del área que cada población necesita para su reproducción, 

alimentación, apariamiento, etc.   

 

Por experiencia en otros lugares de la amazonía ecuatoriana, se sabe que la 

infraestructura petrolera produce muerte masiva de insectos que al ser atraídos 

por la luz de las estaciones, se queman por las altísimas temperaturas. Hay 

grupos taxonómicos en los que la temperatura es un factor limitante, pues tienen 

rangos de tolerancia de temperatura muy estrechos. Este es el caso de anfibios y 

de algunos invertebrados. 

 

No se hace un análisis del impacto en la vida acuática, a pesar de que en el 

estudio de línea base se describe la presencia de innumerables cuerpos de agua 

y la presencia de varios ríos importantes, incluyendo la cuenca del río Tiputini que 

es considerado como el cuerpo de agua con mayor número de peces en el mundo 

para un río de esa magnitud, pero no es difícil extrapolar información de otras 

zonas petroleras donde se ha observado fuertes impactos en la fauna 

dulceacuícola por la contaminación (ocasionada por derrames de químicos, crudo 

y aguas de formación) y la sedimentación de los cuerpos de agua. 

 

El crudo es letal en larvas marinas en una concentración de 0,1ppm, en huevos y 

juveniles acuáticos a 100 ppm. Peces que viven en túneles acuáticos y tortugas 

marinas pueden sofocarse por la presencia de crudo. En los peces bentónicos se 

producen larvas deformadas, y en aves acuáticas se generan alteraciones 

fisiológicas por ingestión crónica de agua contaminada. En los huevos de aves 

hay una mortalidad en concentraciones de 20 ppm, producidos por contaminantes 

traídos por hembras al nido junto con los alimentos  
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6.5.2.3. Flora 

 

El estudio de línea base señala la importancia de la flora presente en el área de 

influencia del proyecto. En el inventarios hecho en parcela ubicada en un puntos 

de las posibles vías por las que correría el oleoducto, se registró 95 especies de 

plantas. La parcela fue de apenas 0,25 Ha. A pesar de ello, se identifican 

impactos relacionados únicamente con la remoción de la capa vegetal, y en todos 

los casos se le da un valor de 1 al área de influencia del impacto, es decir, muy 

baja. 

 

No se considera la complicada interrelación que existe en los bosques húmedos 

tropicales entre las flora y la fauna polinizadora, dispersora de semillas, los 

insectos que protegen a la vegetación del ataque de otros insectos, etc. 

 

Muchas especies vegetales en bosques tan complejos tienen un rango de 

distribución muy limitado, y se han registrado en el área de influencia del proyecto 

2 especies endémicas. 

6.5.2.4. Agua 

 

Entre los factores de impacto sobre las aguas se identifica: 

• Las aguas servidas grises y negras 

• La contaminación proveniente de los lodos de perforación 

• Contaminación con crudo por derrames y fugas.  

En todos los casos analizados por el EIA se considera que la probabilidad de que 

ocurra muy baja 

• Contaminación con crudo por químicos 

• Arrastres de sedimentos hacia el agua 

 

Estamos hablando aquí se ecosistemas donde predominan zonas mal drenadas, 

con cuerpos de agua de baja energía donde la contaminación de hidrocarburos 

ocasionados por accidentes pueden permanecer por varias décadas en los 
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sedimentos, y constituir una fuente constante de contaminación de la columna de 

agua. 

 

Este riesgo también existe en lagunas, pantanos y zonas del río con baja energía. 

Allí, el crudo puede ingresar a las cadenas tróficas desde su inicio: el zoo y 

fitoplancton, penetrar luego a los tejidos de los peces y eventualmente pueden ser 

consumidos por seres humanos o aves acuáticas. 

 

En la descripción del proyecto se señala que por el mecanismo de producción de 

los yacimientos se espera una alta producción de agua a lo largo de vida del 

contrato. Aunque se prevé reinyectar el agua de formación, no se describe como 

un riesgo un posible accidente o fugas de esta agua altamente contaminante con 

niveles de salinidad muy altas. 

 

Tampoco se señala como un impacto el agua que va a ser tomada de los ríos 

para las operaciones de la empresa, ni su impacto en la vida acuática. 

 

La construcción de los oleoductos, líneas de flujo y vías de acceso pueden 

represar los múltiples cuerpos de agua presentes en la zona, alterando su curso 

normal, con impactos de magnitud. 

 

La presencia de los pozos petroleros pueden obstruir acuíferos. 

 

6.5.2.5. Aire 

 

Los impactos en el aire van a depender de si se quema el gas o no. Si el gas se 

quema, los impactos en el aire, van a ser inmensamente mayores.  

En la zona petrolera norte se han registrado altísimos valores de Hidrocarburos 

Policíclicos Aromáticos (HPA) en el agua de lluvia, debido a la quema de gas, 

especialmente luego de cortos períodos de sequías, pues cuando las lluvias 

vuelven los contaminantes provenientes de la quema de gas se precipitan como 

lluvia ácida. Los HPA son los contaminantes más tóxicos del petróleo, y sus 
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efectos van desde irritaciones fuertes en la piel, hasta el cáncer. Producen 

además defectos en la reproducción y desarrollo celular. 

 

Se identifica el ruido como un impacto, pero no se hace mención al ruido que los 

helicópteros pueden tener en las comunidades humanas locales, ni en la fauna 

local. 

6.5.2.5. Aspectos Sociales 

 

Talvez la evaluación más inadecuada sea la social. Aquí se identifican 

prácticamente sólo impactos positivos porque las comunidades Shuar y Secoya 

van a ser indemnizadas por los daños sufridos, y porque se crea una posible 

fuente de trabajo no calificado, que son, de acuerdo al estudio, trabajos a corto 

plazo, mientras las construcciones de las infraestructuras tengan lugar. 

 

No se hace ninguna mención al impacto cultural, social, económico y en la salud 

que enfrentarán las comunidades a consecuencia de la presencia de la empresa 

dentro de sus territorios. 

 

Estos impactos pueden ser en muchos casos irreversibles, por ejemplo se puede 

dar una descomposición social como ya ha ocurrido en otras zonas petroleras, lo 

que podría conllevar a pérdidas culturales también irreversibles. 

 

En cuanto al aspecto económico, aunque las comunidades van a ser 

indemnizadas la operación petrolera va a destruir la base económica local, que 

depende fuertemente del equilibrio ecológico del bosque. 

 

En los aspectos de salud se ha reportado que comunidades Shuar influenciadas 

por otras empresas petroleras presentan altos porcentajes de hepatitis B, 

introducida posiblemente por trabajadores petroleros. 

 

En el Plan de Monitoreo Permanente, la empresa está preocupada únicamente en 

asegurarse que se cumplan los procedimientos legales necesarios con respecto a 
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la ocupación de tierras, propiedad o derechos de uso de la tierra, 

compensaciones y notificaciones, y que se celebren acuerdos con los propietarios 

antes del uso de terreno. 

 

6.6 EVALUACIÓN DE RIESGOS [20],[21] 
 

Un estudio de evaluación de riesgos ambientales, es un análisis sobre los 

impactos y de los riesgos posibles de un proyecto bajo diferentes escenarios. Por 

ejemplo se debe evaluar que potenciales impactos se generarían en caso de: 

 

• Terremotos o movimientos sísmicos 

• Deslaves, inundaciones 

• Incendios, explosiones 

• Derrames de químicos 

• Accidentes en otra infraestructura cercana 

 

En este estudio se identifica como riesgos ambientales exclusivamente a aquellos 

escenarios relacionados con una mala práctica operativa, como son: 

 

• Accidentes en carros o canoas 

• Incendios 

• Fugas y derrames 

 

Lo que significa que la empresa no contará con criterios técnicos en caso de tener 

que enfrentar otros escenarios, que pueden ser muy comunes en el área. 

 

El estudio minimiza todos los riesgos, a pesar de tratarse de una zona de extrema 

fragilidad. Ante la incertidumbre del riesgo, en lugar de buscar más información o 

aplicar el principio de precaución, se opta por ignorar los riesgos. 

 

El estudio identifican 3 tipos de riesgos que el proyecto: Físicos, Bióticos y 

sociales. 
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6.6.1 FÍSICOS 

 

El criterio para definir los riegos físicos no son los impactos que la actividad 

petrolera tendrá en el frágil ecosistema del Yasuní, sino las molestias que 

pudieran tener que enfrentar los trabajadores debido a las condiciones climáticas 

imperantes. 

6.6.2 BIÓTICOS. 

 

Al igual que en el caso anterior, los de mayor riesgo identificados en los aspectos 

bióticos, son las picaduras de serpiente y alergias que podrían desarrollar los 

trabajadores. No se reconocen como riesgos todos los potenciales impactos que 

las actividades petroleras producen en las comunidades bióticas, aun más si el 

proyecto va a desarrollarse en un parque nacional, zona de reconocida 

megadiversidad a nivel mundial, y no intervenida en el pasado. 

6.6.3 SOCIALES. 

 

Nuevamente los criterios son los que sufrirán los trabajadores, no los riesgos que 

deberán sufrir las poblaciones aledañas, que como es sabido enfrentan 

usualmente un aumento de violencia, abusos, enfermedades, presiones, y sobre 

toda la destrucción de su cultura. 

 

Se identifican como riesgos sociales a los atentados, las paralizaciones, asaltos y 

las huelgas. 

 

Todas estos elementos deberían ser recogidos en un Plan de Seguridad 

industrial, y no en un Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Se puede concluir que la evaluación de riesgos es incompleta y no constituye un 

instrumento adecuado para enfrentar contingencias, resolver problemas y manejar 

adecuadamente la incertidumbre que son comunes en este tipo de proyectos. 
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6.7 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL [20],[21] 
 

Las recomendaciones del Plan de Manejo Ambiental (PMA) contiene una serie de 

medidas de naturaleza rutinarias, son muy generales, y no dan ninguna seguridad 

de que el PNY no vaya a ser impactado negativamente por el proyecto propuesto. 

 

Entre estas recomendaciones se incluye por ejemplo, que el personal recibirá 

instrucción de seguridad industrial y protección ambiental, o que el personal se 

someteré a un examen médico y vacunación. 

 

Otros ejemplos sobre este tipo de recomendaciones vagas y generales dicen que 

en el trazado del derecho de vía se evitará afectar árboles de importancia 

ecológica, o que los equipos serán desinfectados para evitar la introducción de 

semillas, esporas u otros organismos. 

 

Otras medidas propuestas son imposible de controlar, por ejemplo el PMA dice 

que no se empleara ningún material biológica, a excepción de aquellos ubicados 

en las área de influencia. 

6.8 PLAN DE CONTINGENCIA [20],[21] 
 

Son los planes que se desarrollan para enfrentar accidentes. 

El Plan es extremadamente general. Por ejemplo al abordar el tema de las 

contingencias simplemente dice “ejecutar el plan de respuesta ante contingencias 

y emergencias en el área del proyecto propuesto”, “disponer equipos y materiales 

para contención y limpieza de derrames, así como de personal entrenado para 

respuesta emergencias”, o “controlar el ruido ocasionado por el equipo pesado”. 

 

No hay un detalle de cómo se cumplirá el plan, si los equipos necesarios y el 

personal capacitado estarán listo para enfrentar las contingencias en el momento 

que se den; qué tipo de tecnología se utilizará para enfrentar, por ejemplo 

derrames petroleros, de químicos o de aguas de formación, sin lesionar la 

delicada biota de la zona, cómo van a sofocarse los potenciales incendios, qué se 
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va a hacer en caso de desbordamiento de las piscinas, etc. y cómo será 

comunicada la contingencia de manera eficaz. 

 

A pesar de ser tan general, se ha podido identificar que: 

Se planea hacer rellenos sanitarios donde se va a depositar suelos contaminados 

en cilindros rotulados. En esos rellenos se van a poner también los desechos de 

la construcción, incluidos materiales de construcción. 

 

Propone una serie de medidas para el proyecto, como por ejemplo que hacer en 

caso de picaduras, alergias, caídas de árboles, inundaciones, lo que de nuevo 

demuestra que la preocupación se centra en los impactos del ambiente en los 

trabajadores, y no del impacto del proyecto en el ambiente. 

 

Estas recomendaciones deberían estar contenidas en el Plan de Seguridad 

Industrial y no en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

El Plan de Contingencias, tampoco da garantías para la conservación. 

  

6.9 PLAN DE MONITOREO PERMANENTE. [20],[21] 
 

Se plantea un monitoreo permanente ambiental y social, en base a una serie 

guías. Leyendo las propuestas de monitoreo se entiende con mayor claridad los 

riesgos ambientales que se identifican, muchos de los cuales no se describen a 

los largo del proyecto. 

 

Por ejemplo, se hará monitoreo de los lodos y ripios, que serán enterrados en la 

superficie; se hará monitoreo a las aguas subterráneas, y superficiales, pues se 

reconoce la potencialidad de que estas se contaminen con las descargas 

industriales y otros efluentes provenientes de las plataformas y del CPF , o 

durante la reinyección de agua de formación. Igualmente se monitoreara los sitios 

de descarga de aguas negras y grises, de los campamentos, y los sedimentos, 



217

que serán tomados en los sitios de descarga del efluente de las plataformas y el 

CPF. 

 

Para monitorear la calidad del aire se instalará sistemas de monitoreo en los 

incineradores y generadores en ambas facilidades. 

 

Se hará un monitoreo a la biodiversidad, que consisten en el estudio de dos 

parcelas de 50 x 50m, en grabaciones de fauna, muestreo de otros animales, 

incluyendo el monitoreo de las aguas debajo del CPF. 

 

El monitoreo social será hecho a través de una serie de encuestas inaplicables, 

considerando que la población que habita la zona tiene un modelo de vida y 

utilización de los suelos, distintos de los que se sugieren el Plan de Monitoreo 

Social. Por ejemplo se analizará la escolaridad, la frontera agrícola cuando son 

pueblos recolectores y cazadores. Los criterios sugieren una intervención directa 

sobre las comunidades, inclusive se propone la zonificación comunitaria. 
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CAPÍTULO 7 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

7.1 INTRODUCCIÓN.

El creciente número de proyectos en la industria petrolera en gran medida por el 

precio actual (25/10/2007) del barril de petróleo USD. 90 , las altas inversiones 

necesarias para su ejecución y la premura del tiempo para alcanzar la 

competitividad del negocio a través de la actualización tecnológica en una 

economía de apertura, requieren la búsqueda de soluciones que permitan hacer 

más productiva la gestión de proyectos. El Aseguramiento de la Calidad provee 

una mejor forma de organizar las actividades que afectan la calidad, como uno de 

los factores fundamentales del control de un Proyecto (los otros dos, plazo y 

costo). La planeación cuidadosa de todas las actividades que afectan la calidad 

llevan frecuentemente a una reorganización de los métodos de trabajo buscando 

mayor eficiencia y confiabilidad, con evidentes repercusiones favorables para la 

productividad. 

 

En este último capítulo se resume la propuesta de los principales lineamientos del 

Sistema de Aseguramiento de Calidad para la administración y ejecución de 

proyectos de una empresa de ingeniería y construcción. 

 

7.2 SISTEMA  DE  ASEGURAMIENTO  DE LA CALIDAD 
 

El desarrollo del concepto control de calidad, fue desde su aparición la aplicación 

de la teoría estadística a las etapas de inspección, ensayos y verificaciones; el 

llamado control estadístico de la calidad. El concepto predominante de este 

enfoque, es que el servicio o producto primero se termina y después se verifica. 

La necesidad de garantizar con anterioridad, que la calidad establecida de un 

producto o servicio, será alcanzada durante su realización o prestación, condujo 

al desarrollo de los sistemas de aseguramiento de la calidad. 
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Un Sistema de Aseguramiento de Calidad, debe entenderse como un "conjunto de 

acciones sistemáticas y planeadas para asegurar la confiabilidad en el 

desempeño o uso de un servicio o producto". 

 

El objetivo es disminuir la probabilidad de que ocurran errores, aumentando la 

certeza de que el producto o servicio esta de acuerdo con lo requerido por el 

cliente. 

 

La utilización de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad en la ejecución de 

proyectos, permite garantizar al cliente final, que la calidad de la instalación 

corresponde a aquella planeada o especificada, minimizando la ocurrencia de 

fallas que puedan causar demora en la terminación, mayores costos o accidentes 

con los consiguientes perjuicios materiales y de personal. 

 

El Sistema de Calidad propuesto en construcción de plataformas petroleras 

(WELL PAD’S)  para la gerencia y ejecución de los proyectos, busca integrar 

todas las expectativas de las diferentes áreas “dueñas del proyecto", las 

diferentes firmas contratistas y proveedoras que intervienen en las diferentes 

fases del proyecto y las acciones que influyen en la calidad y son responsabilidad 

de diferentes organizaciones. 

 

Con ese fin se ha identificado la necesidad de establecer e integrar los diferentes 

sistemas de calidad necesarios en el desarrollo del proyecto: 

 

 El Sistema de Calidad para la gerencia de los proyectos, como 

responsabilidad del Coordinador del Proyecto. 

 El Sistema de Calidad de contratistas y proveedores como responsables de 

la ejecución de las diferentes etapas del proyecto 

 El Sistema de Calidad de la Superintendencia de Proyectos como 

responsable de la realización integral de todos los proyectos de las 

plataformas. 
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7.3 SISTEMA DE CALIDAD PARA LOS PROCESOS 
OPERATIVOS DEL PROYECTO 

7.3.1 FASE DE DISEÑO  

 

El objetivo en esta fase del desarrollo del proyecto es asegurar que durante la 

ejecución del diseño sean atendidas las expectativas y necesidades de la 

organización generadora del proyecto en términos de seguridad, desempeño, 

confiabilidad y costo, expresas en los documentos de referencia para la 

realización de los diseños. 

 

Directrices 

 

Para la fase de diseño se seguirán las siguientes directrices; 

 

 Implantación de una coordinación de control de calidad. 

 Definición por escrito del Plan de Calidad del diseño. 

 El Coordinador del Proyecto será el responsable por el cumplimiento del 

Plan de Calidad del Proyecto y sus diversos contratos. 

 

7.3.1.1 Actividades de la superintendencia de proyectos 

 

Las actividades de la Superintendencia en la fase de diseño están orientadas 

hacia la selección y establecimiento de las directrices contractuales, la 

implementación de la Coordinación de Calidad y el cumplimiento del Plan de 

Calidad del diseño elaborado por el diseñador. 

 

7.3.1.2 Actividades del diseñador 

 

El diseñador deberá definir: 

1. EL  PLAN  DE  EJECUCIÓN  DEL  DISEÑO 
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Además de incluir la forma en que se dividirá el trabajo y el alcance de las 

diferentes especialidades, se identificaran sus secuencias, los aspectos críticos 

del diseño, los puntos de verificación, los procedimientos para preparación, 

aprobación, emisión y revisión control y manejo de los documentos del proyecto, 

identificación de las interfaces internas y externas de todas las partes 

involucradas en el desarrollo del diseño y sus responsabilidades. 

 

La selección de los diferentes niveles de verificación aplicables (revisiones del 

diseño, cálculos alternativos) deben ser hechos considerando la importancia del 

producto, los requisitos de confiabilidad, la importancia para la seguridad y el 

grado de uniformidad. 

 

2. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA EL     
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

El diseñador deberá tener una organización específica con autoridad y libertad 

suficiente para que las personas encargadas de las tareas de control de calidad 

puedan identificar los problemas de calidad y recomendar o promover las 

acciones correctivas. 

 

3.  PLAN DE CONTROL DE DATOS BÁSICOS DEL DISEÑO.  
 

 

El diseñador deberá definir procedimientos escritos que garanticen que la 

información básica es la necesaria y suficiente para la ejecución del diseño y que 

sea obtenida de manera oportuna. 

 

4. PLAN DE CONTROL DE LAS INTERFACES INTERNAS Y EXTERNAS.  
 

El plan para el control de interfaces externas debe identificar las interfaces, definir 

las responsabilidades, canales de comunicación entre organizaciones 

independientes, estableciendo un sistema para intercambio de información a 

través de personas claves autorizadas para el suministro de estas informaciones, 

toma de decisiones y solución de problemas. 
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5. PLAN DE CONTROL DE DISTRIBUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS.  
 

Se deben establecer procedimientos para control de documentos conteniendo las 

fases de preparación, aprobación, emisión y revisión de los documentos del 

diseño. 

 

6. PLAN DE CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO. 
 

Se definirán procedimientos por escrito para reglamentar los cambios del diseño. 

Estos procedimientos deben asegurar que los efectos de los cambios sean 

cuidadosamente considerados, las causas sean correctamente registradas, las 

acciones necesarias sean tomadas y documentadas y que las informaciones sean 

transmitidas a las personas y organizaciones afectados por los cambios. 

 

7. PLAN DE MANEJO DE NO CONFORMIDADES E IMPLANTACIÓN DE LAS 
ACCIONES CORRECTIVAS. 
 

Para el tratamiento de las No-Conformidades e implementación de las acciones 

correctivas deberá definirse un sistema para identificación y segregación de los 

documentos No Conformes los procedimientos para detección de las no 

conformidades (dando un tratamiento especial a las No-Conformidades 

repetitivas), registro de las mismas y la implementación de acciones correctivas. 

 

Las No-Conformidades pueden ser detectadas a través del proceso de 

verificación del proyecto, pruebas, auditorias y otros medios correlativos. 

 

7.3.2 FASE DE COMPRAS Y SUMINISTRO DE MATERIALES 

 

Directrices 

 

En el desarrollo de esta fase se deberán observar las siguientes directrices: 
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 Las actividades de compra de materiales, serán manejadas en forma 

integral con las demás actividades del proyecto en las fases de diseño, 

construcción y montaje. 

 

 Las actividades de control de calidad del sistema de suministro serán 

gerenciadas por la Coordinación del Proyecto para aquellos proyectos 

donde BLOQUE 15 integra las fases. En el caso de contratos "Llave en 

Mano", la responsabilidad del Control de Calidad de suministros será del 

contratista. 

 

 Las acciones de aseguramiento de calidad serán orientadas a la 

clasificación y calificación de proveedores. 

 

 Los fabricantes y proveedores deberán implantar a su interior un plan de 

aseguramiento de calidad, y monitorear en forma global todas las 

actividades que tengan incidencia en la calidad del producto. 

7.3.2.1. Actividades de la superintendencia de proyectos 

 

Todas las acciones de aseguramiento de la calidad ejercidas en las fases de 

calificación de fabricantes, requisición de materiales, selección de firmas, 

colocación de órdenes de compra, diligenciamiento, inspección de fabricación, 

transporte y almacenamiento serán selectivas y dirigidas a: 

 

1 EVALUACIÓN  Y  CLASIFICACIÓN    DE PROVEEDORES.

Los sistemas de calidad de los proveedores serán evaluados conforme a las 

directrices establecidas. De acuerdo a los resultados de la evaluación de 

proveedores, se clasificaran como: 

 

 Proveedor clase A: Sin inspección (aporta testimonio de pruebas, sí se 

requiere) 

 Proveedor ciase B: Solo inspección final (con o sin aporte de testimonio 

de pruebas) 
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 Proveedor clase C: Inspección fabricación e inspección final de 

 Proveedor clase D: Verificación del diseño, inspección de fabricación e 

inspección final. 

 

El proveedor debe documentar y demostrar los elementos del sistema de calidad, 

en forma coherente con los requisitos del modelo seleccionado. 

 

2 ACTIVIDADES DE RETROALIMENTACIÓN DEL SISTEMA.  

 

Para la retroalimentación del sistema se efectuarán las inspecciones, seguimiento 

al desempeño de fabricantes y materiales comprados y las auditorias internas del 

sistema. 

 

3 INSPECCIONES DE SUMINISTRO DE MATERIALES.  

 

Periódicamente y sistemáticamente serán efectuadas inspecciones de suministro, 

a través de las cuales, las actividades de aseguramiento de calidad desarrolladas 

por los organismos que componen el sistema de suministro del proveedor son 

evaluadas, con miras a la identificación de necesidades de medidas correctivas y 

de perfeccionamiento del sistema. 

Las inspecciones de suministro son ejecutadas de forma planeada, de acuerdo 

con procedimientos escritos y por personal entrenado de la Superintendencia de 

Proyectos o empresas externas debidamente calificadas. 

 

4 SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE FABRICANTES.  

El análisis de los índices de rechazo, las divergencias de recibo y los resultados 

de inspecciones de fabricación son utilizados como instrumentos de seguimiento 

del desempeño de los fabricantes, en lo que se refiere a calidad. 

 

Informaciones sobre el desempeño no satisfactorio pueden identificar la 

necesidad de re-evaluación técnica del fabricante y acciones correctivas en su 

sistema de calidad, o hasta la misma revisión de su calificación, ya sea en el 

orden descendente o ascendente. 



225

 

5 SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL MATERIAL.  

 

Para la evaluación de la eficacia del sistema, el desempeño del material en 

servicio se constituye en valiosa información, que podrá ser obtenida a través de: 

 

 Análisis de Informes de Evaluación de desempeño y relación de usuarios. 

 Visitas de seguimiento durante las fases de construcción, montaje, puesta 

en marcha y principalmente durante la operación. 

 

La Superintendencia de Proyectos participará en las primeras inspecciones de 

mantenimiento de las unidades industriales de la Empresa, construidas bajo su 

dirección, con el objeto de obtener información del desempeño de los materiales y 

sistemas, para retroalimentar el sistema de aseguramiento de calidad de los 

proveedores de BLOQUE 15. 

 

6 AUDITORIA DE CALIDAD.  

 

El Sistema de Aseguramiento de Calidad de suministro de materiales será 

sometido a las auditorias internas de calidad, ejecutadas por la Superintendencia 

de Proyectos.  

Las auditorias tienen como finalidad evaluar el cumplimiento y la eficacia del 

Sistema de Aseguramiento de calidad de suministro de materiales, además de 

identificar la necesidad de medidas correctivas para perfeccionamiento del 

sistema. 

Estas auditorias internas de calidad podrán ser como sigue: 

 

 Auditoria del sistema a nivel operacional: comprende la auditoria del 

sistema de suministro, con inclusión limitada de los fabricantes. 

 

 Auditoria del sistema a nivel gerencial; comprende el análisis de los 

procedimientos del sistema de calidad y verificar su efectividad. Se podrá 

complementar con una auditoria externa de calidad. 
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Las auditorias de calidad del sistema de suministro de materiales deben ser 

realizadas utilizando listados escritos, y deberán ser parte de las auditorias de 

calidad de todo el Sistema de Aseguramiento de calidad de la ejecución de 

proyectos de la Superintendencia de Proyectos. 

 

7.3.2.2. ACTIVIDADES DE LOS PROVEEDORES Y FABRICANTES. 

 

Considerando que hay variación en función del modelo de aseguramiento de 

calidad a ser atendido por los diferentes proveedores, las siguientes son las 

actividades de los fabricantes: 

 

1 ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD.  

 

Este requisito está orientado a aspectos funcionales organizacionales de la 

estructura del fabricante, la cual debe poseer un organismo específico para 

ejercer las tareas de aseguramiento de calidad, desvinculado jerárquicamente de 

los organismos de producción. 

 

2 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL SUMINISTRO  

 

El fabricante deberá disponer de procedimientos escritos para controlar la calidad 

del suministro que debe contener la relación de responsabilidades, relación de 

instrucciones, modelos de formularios y la descripción del funcionamiento del 

Sistema de Aseguramiento de calidad. 

 

3 CONTROL DE COMPRAS Y SUBCONTRATISTAS.  

 

Este requisito establece básicamente que el fabricante, además de calificar sus 

proveedores, debe extenderá los mismos la exigencia de implementación de 

sistemas de aseguramiento de calidad, compatibles con la importancia de los 

partes subcontratados a ser incorporados en el material a suministrar. 
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4 IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES.  

 

El fabricante debe establecer e implementar un sistema de identificación y control 

de las partes a ser incorporados al material en fabricación de modo que evite la 

utilización indebida de partes y asegurar la correspondencia y seguimiento con la 

documentación técnica pertinente. 

 

5 MANEJO, PRESERVACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y 

DESPACHO DE MATERIALES.  

 

Este requisito establece que el fabricante debe implementar, a través de 

procedimientos escritas métodos de manejo, preservación, almacenamiento, 

embalaje y despacho de materiales, materias primas, componentes, para evitar 

daños y deterioros. 

 

6 CONTROL DE PROCESOS.  

 

Para los procesos especiales, el fabricante debe emplear personal y 

procedimientos calificados. 

Para los procesos determinantes de la calidad del material, cuando está previsto 

en las normas técnicas o documentos de compra o por el organismo de ingeniería 

o aseguramiento de calidad del fabricante, tales procesos deben ser ejecutados 

con base en procedimientos escritos. 

 

7 INSPECCIÓN.  

Este requisito establece básicamente que el fabricante debe elaborar e 

implementar para cada pedido de material, un pían de inspección definiendo los 

puntos a ser inspeccionados durante la producción, tipos de exámenes o pruebas 

en cada punto, criterios de aceptación, procedimientos utilizados, etc. 
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8 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y PRUEBA.  

 

Todos los equipos e instrumentos, tanto de producción como de inspección deben 

ser calibrados periódicamente, conforme un plan de calibración previamente 

establecido. 

 

9 TRATAMIENTO DE  NO CONFORMIDADES.  

 

Este requisito exige básicamente que el fabricante deba establecer e implementar 

un sistema de tratamiento de No-Conformidades para evitar el  uso inadvertido de 

partes no conformes con lo especificado, y para permitir que las acciones 

correctivas sean evaluadas, aprobadas, controladas e implementadas. 

 

10 ASISTENCIA TÉCNICA.  

 

Este requisito establece que el fabricante en aquellos casos donde se requiera 

debe ejercer la asistencia técnica para asegurar el desempeño satisfactorio de 

sus productos. 

7.3.3 FASE DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DIRECTRICES 

 

DIRECTRICES 

 

 Implantación de la Coordinación de Calidad. 

 Definición del Plan de Calidad para la Construcción, Montaje y Puesta en 

Servicio 

7.3.3.1  ACTIVIDADES DE SUPERINTENDENCIA DE PROYECTOS 

 

Las actividades de la estarán enmarcadas dentro de las siguientes directrices: 

 Selección del Sistema de Calidad para la construcción a partir del análisis 

de los requisitos de directriz contractual y de las características del contrato 

en cuestión. 
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 Los parámetros para la selección de la directriz contractual están divididos 

en dos grupos: parámetros básicos y parámetros de construcción. 

 

PARÁMETROS BÁSICOS 

 

A través de la determinación de los parámetros básicos se llega al nivel preliminar 

de complejidad del Sistema de Control de la Calidad del Contratista. Considerase 

como parámetros básicos: 

 

a) Economía - La evaluación de este parámetro debe considerar,  conjuntamente, 

la consecuencia de una falla sobre los siguientes aspectos: 

 lucro cesante 

 interrupción del suministro a! mercado 

 imagen de la empresa 

 retorno de la inversión 

 dificultades   de    parada,    arranque    y mantenimiento. 

 

b) Riesgo - La evaluación de este parámetro debe considerar, lo referente a: 

 riesgo para los empleados 

a) riesgo para el publico 

b) riesgo para el medio ambiente 

c) riesgo para los equipos 

 

PARÁMETROS DE CONSTRUCCIÓN 

 

a) Complejidad técnica del proyecto. 

b) Complejidad de la gerencia del contrato la evaluación de este parámetro debe 

considerar: 

 complejidad de la ejecución de las obras 

 complejidad de los requisitos de control de calidad 

 numero de personas necesarias para la ejecución y control de calidad de 

los servicios 

 plazo contractual de ejecución de los servicios 
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 multiplicidad de especialidades envueltas en el contrato. 

 

7.3.3.2  ACTIVIDADES DEL CONSTRUCTOR 

 

En función del Sistema de Calidad establecido en la directriz contractual, el 

contratista deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

 

1. ORGANIZACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

 

Este requisito está orientado a que el contratista establezca una estructura 

organizacional competente y con la autoridad suficiente para permitir que las 

personas encargadas de las tareas de control puedan identificar los problemas de 

calidad, recomendar y controlar las acciones correctivas. Esta organización estará 

desvinculada jerárquicamente de los responsables por la ejecución física de los 

trabajos. 

 

2. MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD.  

 

El Contratista deberá definir antes del inicio de las obras, el Manual de Control de 

la Calidad conteniendo por lo menos: 

 

(a) Organigrama, con responsabilidades y niveles de autoridad. 

(b) Plan de movilización y desmovilización del personal 

(c) Descripción del funcionamiento del sistema de control de calidad 

(d) Plan de calibración de los aparatos e instrumentos de medición y pruebas 

(e) Plan para tratamiento de No-Conformidades 

(g) Relación de procedimientos para la ejecución de las obras y su inspección 

(h) Modelos de documentos utilizados en la obra, incluidos los modelos de 

informes de No Conformidad y certificados de terminación del montaje y 

puesta en servicio. 

(i) Relación de los procedimientos de inspección de recibo de materiales y 

equipos 
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3. CONTROL DE DOCUMENTOS.  

Es responsabilidad de la organización de control de calidad del contratista, el 

controlar, actualizar y distribuir los documentos que afectan la calidad utilizando 

para esto un plan de control. actualización y distribución de documentos. 

 

4. COMPRAS.  

 

El organismo de control de calidad del contratista debe establecer un plan que 

asegure que las compras de materiales y equipos a serán adquiridos a los 

proveedores evaluados y clasificados por BLOQUE 15. 

 

5. INSPECCIÓN DE RECIBO DE MATERIALES Y EQUIPOS.  

 

El contratista debe efectuar inspección al recibo de los materiales para verificar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos tales como: protocolos de pruebas, 

certificados de liberación de fábrica, manuales de operación, catálogos y otros 

documentos contractuales. 

 

6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO.  

El contratista deberá verificar que el almacenamiento se este haciendo conforme 

a lo establecido en la directriz contractual y verificar la preservación, segregación 

y manejo de partes, desde el recibo hasta su instalación como medidas de 

prevención de daños por uso indebido o mal manejo. 

 

7. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.  

 

El contratista debe realizar la inspección de las obras con base en los planes y 

procedimientos de inspección. Los planes de Inspección deben ser compatibles 

con el Manual de Control de Calidad, los procedimientos de ejecución y las 

normas técnicas aplicables, debiendo definir las tareas de naturaleza técnica y 
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administrativa que serán ejecutadas por la organización de control de calidad, así 

como los criterios de aceptación o rechazo. 

 

8. UTILIZACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y  
PRUEBA.  

 

El contratista deberá disponer, en el sitio de las obras, de todos los aparatos e 

instrumentos necesarios para la ejecución de pruebas y verificaciones de las 

obras. Todos los aparatos e instrumentos de medición y pruebas deben ser 

marcados, identificando el plazo de validez del certificado de calibración. 

 

9. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDAD.  
 

El plan para tratamiento de No-Conformidades debe definir, por lo menos; 

(a) sistema de identificación y segregación de las obras No Conformes 

(b) responsables del análisis de la no conformidad, y recomendaciones de la 

acción correctiva y su aprobación. 

(c) organizaciones a las que se debe notificar la No Conformidad y la acción 

correctiva. 

 

10. CERTIFICACIÓN.  
 

La organización de control de calidad del contratista será la responsable de emitir 

los certificados de terminación y conformidad de las obras ajustadas a las 

especificaciones, normas técnicas y directrices contractuales. 

 

11. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL Y PROCEDIMIENTOS. 
 

 Para el caso inspectores o personal que requiera calificación, como inspectores 

de soldadura o pruebas no-destructivas, la calificación debe ser hecha por una 

entidad debidamente autorizada. 

7.4 SISTEMA DE CALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
PROYECTOS.        
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El Sistema de Calidad de la Superintendencia estará orientado a identificar, 

establecer y controlar todas las actividades que influyen en la calidad de los 

proyectos. 

7.4.1 DIRECTRICES  

1. COORDINACIÓN DE CALIDAD.   

 

Se establecerá una coordinación de calidad, que tendrá como funciones básicas 

el desarrollo, implementación y control del sistema de calidad, entre otras: 

 Elaborar las directrices contractuales para los diferentes modelos de 

sistema de calidad. 

 Evaluar los Informes de Auditoria de calidad y tornar las acciones que sean 

pertinentes. 

 Desarrollar, mantener y controlar el sistema de documentación del Sistema 

de Aseguramiento de Calidad de la Superintendencia, verificando su 

utilización durante la gestión de compras. Construcción, Montaje y Puesta 

en Marcha y su posterior transferencia al usuario del proyecto. 

 

2. DEFINICIÓN DE LOS MODELOS DE SISTEMA DE CALIDAD A APLICAREN 
CADA PROYECTO.  

 

El Sistema deberá definir las directrices de calidad para cada proyecto de acuerdo 

a la clasificación del mismo, agrupándolos en tres (3) modelos de aseguramiento 

de la calidad, en función de los criterios establecidos en la norma ISO 9000 para 

selección del modelo de Sistema de Calidad, que comprende los siguientes 

factores: 

 

a) Complejidad y grado de madurez del diseño 

b) Complejidad de los procesos de fabricación y control de calidad. 

c) Complejidad del suministro, numero de características ínter ligadas y grado de 

criticidad de cada característica para el desempeño 

d) Seguridad - consecuencias de eventuales fallas del material, consideradas con 

respecto al personal, la propiedad y al medio ambiente 
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e) Costos del material, de su mantenimiento y de eventuales pérdidas de 

producción o indemnizaciones de flujos de fallas. 

7.4.2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

La documentación del Sistema de Aseguramiento de Calidad para la ejecución de 

los proyectos tiene como finalidad: 

 

 Unificar y establecer un lenguaje técnico común entre BLOQUE 15, 

empresas Contratistas y Subcontratistas. 

 Estandarizar procedimientos de ejecución y definir los responsables por las 

acciones de control durante todas las fases del proyecto. 

 Mantener la memoria técnica de la Empresa, recogiendo la experiencia 

acumulada en la ejecución de proyectos en el B15. 

 Prevenir los efectos de fallas repetitivas, optimizando procesos y 

simplificando los tiempos de ejecución. 

 Mantener un desempeño uniforme en los diferentes proyectos que se 

realizan simultáneamente. 

 

Los principales documentos a definir serán: 

 Manual de Calidad 

 Manuales de Procedimientos 

 Planes de Calidad 

 Normalización de Instrucciones de Trabajo de actividades documentos 

protocolos, y procesos para la realización especificas, formatos, registros,       

procedimientos, especificaciones,  manuales organizacionales. 

 Registros de calidad 

 

7.4.3 MOTIVACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 

La motivación y el entrenamiento son elementos indispensables para el 

funcionamiento efectivo del sistema de aseguramiento de la calidad. 
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La elaboración y la actualización de las rutinas de auditorias y demás documentos 

del sistema son implementadas por los propios responsables de la auditoria, a 

través de los equipos de trabajo de los diferentes proyectos y profesionales de las 

diferentes especialidades que trabajan en labores de soporte. 

Se deben definir planes de entrenamiento de estos equipos antes de la iniciación 

del proyecto, dentro de los planes específicos del proyecto así como los 

procedimientos aplicables del sistema. 

7.4.4 AUDITORIA

El sistema de aseguramiento de la calidad debe disponer de auditores calificados 

y un programa de auditoria técnica con las siguientes finalidades: 

a) Evaluar el desempeño de las actividades de control de calidad y 

auditoria en cada proyecto 

b) Proporcionar información de retroalimentación a los gerentes o 

coordinadores de proyectos. 

c) Perfeccionamiento de los documentos técnicos y procedimientos del 

sistema de calidad a través de auditorias internas. 

Las auditorias son realizadas conforme a lo establecido en las directrices del 

modelo de sistema de calidad aplicable. 

7.5 SISTEMA DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
PROYECTO.        

 

Con la finalidad de mantener un desempeño uniforme y satisfactorio en los 

diferentes Proyectos que son gerenciados simultáneamente, se definirá el 

conjunto de procedimientos necesarios para la Gerencia de Proyectos, donde se 

establecen directrices y procedimientos administrativos para las actividades que 

afectan la calidad en las cuatro fases del Proyectos: Proyecto. Suministro de 

Materiales. Construcción y Montaje y Acondicionamiento, definiendo, así mismo, 

el Sistema de aseguramiento de la Calidad adoptado por la Superintendencia de 

Proyectos. 

 

El Sistema establece la integración de las actividades de la interventoria y 

Contratistas, coordinando todas las fases para la obtención de la calidad. El 
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control de calidad debe ser realizado por quienes ejecutan los servicios, es decir 

el contratista es el responsable por la realización de las pruebas y verificaciones 

que certifiquen la calidad de los servicios que ejecuta. Compete a la Interventoria, 

supervisar para que el control de calidad del contratista funcione adecuadamente 

y como consecuencia, que los servicios resulten conforme a lo especificado. 

7.5.1 DIRECTRICES 

 

 Todos los Proyectos deberán implantar una coordinación de control de 

calidad y establecer el nivel de calidad deseado (directrices contractuales y 

normas técnicas). 

 Todos los Proyectos deben definir por escrito el Plan de Control de Calidad 

del Proyecto. 

 El Coordinador del Proyecto es responsable de tomar las acciones 

necesarias para dar cumplimiento al Plan de Calidad para la administración 

del Proyecto y la ejecución de los diversos contratos. 

 La Coordinación de calidad del proyecto certificara la conformidad del 

proyecto con los requisitos del cliente (control de calidad del Contratista y 

la Interventoria). 

 Los Contratistas deben ejercer el control de calidad de sus servicios y 

productos, como parte de sus responsabilidades contractuales. 

 

7.5.2 COORDINACIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Tendrá como responsabilidades: 

 

 Identificar y acompañar las necesidades de entrenamiento de personal del 

Proyectos en Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

 Diligenciarla distribución, actualización y archivo de la documentación de 

control de calidad 

 Elaborar las directrices contractuales o de ejecución 

 Coordinar la apropiación de costos de implantación y mantenimiento del 

Sistema de Control de Calidad 
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 Coordinar la recolección de dalos estadísticos de las No-Conformidades 

del proyecto; 

 

7.5.3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

Con base a las directrices establecidas en los Planes de Calidad para los 

proyectos, el plan de calidad especifico del proyecto debe identificar: 

 

1. Estructura Organizacional para el Aseguramiento de Calidad en 

todas las fases del proyecto, requerimientos de calificación e 

identificación y asignación de las responsabilidades. 

2. Interfaces internas y externas de las diferentes organizaciones que 

intervienen en el proyecto así como los canales de flujo de 

información y su control. 

3. Procedimientos a aplicar del sistema de calidad dentro del proyecto. 

4. Planificación y procedimiento de Control de los Recursos 

5. Planificación y Control del Personal y procedimiento para formación 

de equipos de trabajo 

6. Plan de desarrollo del proyecto  

7. Procedimiento para el control  de cambios 

 

7.5.4 CONTRATACIÓN  

 

Para todas aquellas actividades que serán controladas, se definirá un plan de 

ejecución que debe contener: 

 

1. Procedimiento aplicable a utilizar en el proceso de contratación. 

Estos procedimientos deberán ser documentados y normalizados 

como parte de las actividades a desarrollar para el aseguramiento 

de la calidad del proceso de contratación. 
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2. Lista de documentos que hacen parte de la contratación: 

especificaciones, planos. normas. instrucciones de trabajo, 

procedimientos de evaluación, etc. 

 

 

3. Programación de la contratación, incluyendo los recursos necesarios 

para la realización de cada actividad que la compone. Debe incluirse 

los eventos claves, la asignación de responsabilidades y la 

definición de recursos de personal en el tiempo, así como el flujo de 

fondos del proyecto. 

 

4. Medios de verificación y control del proceso de contratación como 

listas de chequeo, indicadores, evaluación del avance, y hojas de 

control de actividades. 

 

7.5.5 COMPRAS Y RECEPCIÓN 

1. REQUISICIÓN DE MATERIALES.  

 

La documentación de la compra deberá definir el modelo de aseguramiento de 

calidad requerido en el proyecto para los materiales, y constituye una base de 

referencia para el proceso de suministro. 

 

La requisición de material debe explicar la calidad requerida para el material y 

debe contener, además de las características técnicas del material, la siguiente 

información: 

 

Definición directa o indirecta de las pruebas a las que debe ser sometido el 

producto o componentes y materiales, en la fase intermedia o final de fabricación, 

a través de la citación de las normas técnicas aplicables; 
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1. Requisitos especiales, no previstos en las normas aplicables, como pruebas 

adicionales, prescripciones especiales de pintura, de preservación, embalaje, 

etc. 

 

2. Definición de puntos de espera (inspección obligatoria) a ser considerados en 

el plan de inspección de fabricación, en caso de eventual establecimiento de 

requisitos especiales; 

3. Definición de prevalencia de normas técnicas referenciadas, en el caso de 

divergencias constatadas en el análisis de las normas, por ocasión de la 

elaboración de la MR. 

 

2. INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN.   

 

La fiscalización de las actividades del fabricante que influencian la calidad de los 

materiales contratados es conducida por los inspectores y especialistas de 

BLOQUE 15, o su representante, con base en las rutinas de inspección de 

fabricación y en las listas de verificación del inspector. 

En función del tipo e importancia del material y de la eficacia de modelo de 

aseguramiento de calidad del fabricante, se definen cuatro niveles de inspección: 

 

 Tipo 1: No requiere inspección final del material terminado 

 Tipo 2: terminado Inspección final del material 

 Tipo 3: Inspección durante el proceso de fabricación e inspección final 

 Tipo 4: Verificación del diseño e inspección durante toda la etapa de 

fabricación e inspección final. 

3. DOCUMENTACIÓN, MANEJO Y CONTROL. 

Los listados de documentos que hacen parte del proyecto deberán ser 

controlados mediante procedimientos estandarizados y definidos de acuerdo a las 

directrices del sistema de calidad de la Superintendencia. 

4. ENTREGA Y CIERRE DEL PROYECTO 
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Como parte del pían de ejecución del proyecto deben ser definidos los 

mecanismos y puntos de recolección de la información requerida por el Sistema 

de Calidad, para el mejoramiento del proceso. 

 

A partir de la experiencia de desarrollo y ejecución del proyecto, los medios de 

retroalimentación de los diferentes procesos operativos, donde han intervenido 

clientes, proveedores y contratistas, se obtienen los diferentes tipos de 

información que permitan mejorar el proceso de administración del proyecto. 

 

Una vez se termine el proyecto el Coordinador deberá evaluar el desempeño en 

los diferentes procesos informando a las demás organizaciones involucradas y 

definir las acciones correctivas. 
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CAPÍTULO 8 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
ELÉCTRICA DE UN WELL PAD. 

8.1 INTRODUCCIÓN.

Dentro de la planificación de un proyecto, uno de los factores determinantes es el 

económico. A través de este análisis se determinará la inversión a realizar, los 

costos directos e indirectos del montaje de una isla de producción petrolera (Well 

Pad).  

Adicionalmente, se determinará la factibilidad económica de la implementación del 

proyecto mediante diferentes métodos de evaluación. Se tomarán en cuenta 

factores implícitos en la operación de todo tipo de elementos físicos entre ellos  

depreciación y valor del dinero en el tiempo. 

 

Los parámetros se calcularán tomando como referencia valores de proyección de 

producción de petróleo y agua por plataforma (WELL TIME GRAPH REPORT) 

proporcionados por Bloque 15 y el precio del crudo se obtuvo del reporte Nº9 

2007 con título: Cifras del Sector Petrolero Ecuatoriano publicado por el Banco 

Central del Ecuador. 

 

8.2 BENEFICIOS DEL MONTAJE DE NUEVOS WELL PADS 

Los beneficios obtenidos por el montaje de nuevos Well Pads, es mantener y 

mejorar la producción global de Bloque 15, que es de 91.000 barriles diarios de 

petróleo, los Well Pads tienen una vida útil técnicamente aprovechable de 10 años 

antes que sus pozos se empiecen a secar, por tal motivo es necesario que entren 

en operación nuevas islas y substituyan en producción a las que van 

envejeciendo. 

 

El elevado precio del barril del petróleo es una de los factores más 

preponderantes para el incremento de producción en todos los Bloques de 
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extracción de crudo del país, pero el petróleo ecuatoriano es cada vez más 

pesado, es decir de menor calidad y esto influye directamente en el precio. 

 

8.2.1 TIPOS DE CRUDO EXPORTADOS POR ECUADOR 

 

La calidad del crudo se mide, entre otros factores, a través de los índices de 

gravedad API y del contenido de azufre del petróleo. 

 

El crudo ecuatoriano tiene un alto contenido de azufre comparado con el crudo 

West Texas Intermediate (WTI), mientras más alto sea el contenido de azufre el 

precio es menor, pues no todas las refinerías en el mundo están preparadas para 

procesar un crudo de este tipo, cuanto más ligero sea un crudo, más grados tiene 

en la escala del American Petroleum Institute (API) y en consecuencia su valor se 

eleva.  

 

El WTI tiene 40 grados API y sirve como referencia para el precio de los crudos 

por debajo de ese índice en el mercado internacional. 

 

En el país hay dos tipos de crudo: Oriente (23 grados API-intermedio) y Napo (18 

y 21 grados API - pesado y agrio), que  se venden por separado y con diferentes 

precios. 

 

La exportación estatal de Napo se inició en mayo del 2006 tras la salida de Oxy 

del país, actualmente BLOQUE 15 y estos serán los valores que se tomaran para 

el presente análisis económico. 

8.3 INDICADORES  

8.3.1 INVERSIÓN 

 

La inversión inicial es la cantidad de dinero requerido para la ejecución de un 

proyecto, esto incluye equipamiento, costos de ingeniería y construcción. 
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8.3.2 ACTIVOS FIJOS 

Son los bienes que posee la empresa. Estos activos son fijos porque poseen un 

valor mayor a USD 300 y no están disponibles para la venta. 

 

8.3.3 ACTIVOS DIFERIDOS 

Son inversiones que se realizan antes de la ejecución de un proyecto, las mismas 

que son prorrateadas para los años de vida útil del proyecto en conjunto (todos 

sus componentes). 

 

8.3.4 CAPITAL DE OPERACIÓN 

O activo circulante. Es el recurso financiero requerido para realizar gastos diarios 

o periódicos para el funcionamiento del proyecto implementado. 

 

8.3.5 MANO DE OBRA DIRECTA 

Es la mano de obra relacionada directamente con la operación de la plataforma, 

 

8.3.6 MANO DE OBRA INDIRECTA 

Es la mano de obra no relacionada con el volumen de producción, pero que es 

indispensable para el funcionamiento del proyecto implementado. 

 

8.3.7 PRECIO PETRÓLEO 

 

Es el precio del crudo internacional fijado en base al marcador estadounidense 

West Texas Intermediate (WTI) cuyo diferencia es establecido mensualmente por 

Petroecuador. 
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244

8.3.8 WTI

Es  la mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el New York Mercantile 

Exchange y sirve de referencia en el mercados de derivados de los EE.UU. 

 

8.3.9 BRENT 

 

Es la mezcla de petróleo crudo ligero que se cotiza en el International Petroleum 

Exchange y sirve de referencia en el mercado de derivados de Europa y Asia. 

 

8.4 INVERSIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN WELL PAD.  
 

 

La inversión requerida para el montaje de un WELL PAD, involucra los costos de 

todos los materiales requeridos en los “Bill Materials” mostrados en el Anexo D,  

como también costos de diseño, construcción y operación, describir con detalle 

cada uno de estos ítems resultaría muy extenso, por tal razón se agruparon en 

grandes bloques con su costo total, como se muestra en la Tabla 8.4 

 

 

TABLA 8.4. *INVERSIÓN NECESARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN WELL PAD.

INVERSIÓN 
ÍTEM ACTIVOS FIJOS CANTIDAD TOTAL USD 

GENERACIÓN 

Motogeneradores GE Jenbacher JGC 320 GENSET-CONTAINER 3 438.000,00 1 

  TOTAL   438.000,00 

  CONDUCTORES 

2.1 
Cables de fuerza utilizados por generadores y alimentación a 
bombas electrosumergibles   

171.273,54 

2.2 
Cables de fuerza utilizados por servicios auxiliares como 
compresores, bombas de utilidades, aires acondicionados 
iluminación perimetral etc.    

41.173,01 

2.3 Conductores sistema puesta a tierra y protección catódica.   30.466,79 

2 

  TOTAL 242.913,34 
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  TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMADORES AUXILIARES. 

3.1 SWITCHGEAR 480V 
  

182.344,62 

3.2 MCC 480 V 
  

29.980,56 

3.3 
Tableros de distribución para circuitos de iluminación, circuitos de 
fuerza, UPS, arranque de motores menores a 1 HP.   

10.181,39 

3.4 Transformadores secos para paneles auxiliares 
  

7.244,54 

3 

  TOTAL 229.751,11 

SISTEMA PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CATÓDICA 

Todos los materiales necesarios para la instalación de puestas a 
tierras y protección catódica incluye moldes, sueldas, varillas, 
pozos de revisión, peinería, ánodos, barras, accesorios etc. 

  

11.278,80 4 

  TOTAL   11.278,80 

  SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

5.1 
iluminación utilizada en áreas clasificadas, lámparas industriales 
de 450 W Y 150 W Vapor de Sodio 480 V utilizadas en 
iluminación perimetral y área de facilidades   

26.171,67 

5.2 
iluminación utilizada en áreas no clasificadas, lámparas 
industriales de 450 W Y 150 W Vapor de Sodio 480 V utilizadas 
en iluminación perimetral y área de facilidades   

7.865,65 

5.3 
iluminación utilizada en Control Rooms, lámparas de emergencia 
e iluminación decorativa   

8.145,45 

5.4 
Postes  galvanizados y accesorios utilizados para iluminación 
perimetral    

31.654,32 

5 

  TOTAL 73.837,09 

  SISTEMA DE BANCO DE DUCTOS Y RIGID CONDUIT 

6.1 
Rigid conduit utilizado para sistemas de iluminación y cableado a 
motores   

945,63 

6.2 Tubos PVC, para bancos de ductos. 
  

2.250,28 

6.3 Accesorios para instalación de tubos, uniones, tapones, etc.  
  

260,37 

6 

  TOTAL 3.456,28 

SISTEMA DE BANDEJAS PORTACABLES 

Bandejas de Aluminio (Escalerillas, reducciones, uniones, codos, 
accesorios, etc.)   

21.048,27 7 

  TOTAL 21.048,27 
FITTINGS (BULK MATERIAL) 

Se incluye todo tipo de terminales para cables, chanels, 
reducciones, uniones, perneria, platinas, perfiles, cintas de 
aislamientos, marquillas, aisladores, sellos, acoples para tuberías, 
bandejas, canaletas, tomacorrientes, tomas de soldaduras, 
cadenas para sujetar luminarias, etc.    

48.876,25 8 

  TOTAL 48.876,25 
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UPS 

TRES UPS`S MARCA POWERWARE  MODELO  9120 
Capacidad: 3KVA , MONOFASICO, /120VAC/60Hz   

15.270,65 9 

  TOTAL 15.270,65 

10 

  

TOTAL MATERIALES UTILIZADOS EN INSTRUMENTACIÓN, 
TUBERÍAS, OBRA CIVIL, ÁREAS DE PROCESO (BOMAS, 
COMPRESORES), TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y 

OLEODUCTO.  

4.276.654,32 

TOTAL EQUIPOS Y MATERIALES 5.361.086,11 

OTROS ACTIVOS (INSTALACIÓN) 
11 

  
Construcción, instalación y montaje de equipos a cargo de 
CONDUTO DEL ECUADOR S.A.   

450.000,00

OTROS DIFERIDOS (COMISIONADO Y PRE-COMISIONADO) 
12 

  
Puesta en Servicio de Equipos, pruebas de aislamiento a cargo de 
varias empresas   

160.000,00

INGENIERÍA-CAPITAL DE OPERACIÓN (ACTIVO CIRCULANTE)  

13 

  

Diseño completo de una isla de producción petrolera a cargo de 
una empresa de ingeniería. 

  

314.768,25

  MANO DE OBRA DIRECTA (OPERACIÓN DEL WELL PAD) 

14.1 

Operación, monitoreo y alquiler de equipos de fondo de pozo 
(bombas electrosumergibles, transformadores elevadores, 

variadores de frecuencia) a cargo de: 
 

  

  4.200.000,00 

14.2 
Operación y mantenimiento anual  (incluye abastecimiento de gas 
a generadores) 

  

265.000,00 

14.3 Operadores (anual)   81.600,00 
14.4 Imprevistos   100.000,00 

14 

  TOTAL 4.646.600,00 

     

TOTAL INVERSIÓN 10.932.454,36
 

Nota: Todos los valores diferentes a los materiales son obtenidos del reporte del 

departamento de operación de la Unidad de Operación de Bloque 15.  
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8.4.1 RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

TABLA 8.4.1. RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

RUBRO
CANTIDAD 

(USD) 
TOTAL EQUIPOS Y MATERIALES 5.361.086,11 

CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y MONTAJE 450.000,00 
COMISIONADO 160.000,00 

INGENIERÍA DISEÑO 314.768,25 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4.546.600,00 

IMPREVISTOS 100.000,00 

TOTAL  10.932.454,36 
 

8.4.2 ANÁLISIS DE COSTOS 

8.4.2.1 Costo de Producción 

 

Estos costos están representados por los valores gastados en materiales e 

insumos directos e indirectos necesarios para la construcción y puesta en marcha 

de la plataforma; en otras palabras corresponde a los factores técnicos, humanos 

y materiales involucrados en la gestión de producción, entre estos costos se 

encuentran: 

 

8.4.2.1.1 Costo primo o directo 

 

Es aquel costo que está relacionado directamente con la producción de la 

plataforma. 

 

8.4.2.1.2 Costos  indirectos.- devaluación 

 

Están constituidos por los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y la 

depreciación de  equipos inmersos en la función producción. 

En la Tabla 8.5 se discrimina a los gastos por rubros con el afán de obtener una 

diferenciación entre los costos por equipamiento, instalación, mano de obra y 

operación. 
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TABLA 8.5 ANÁLISIS DE COSTOS

DETALLE DEL COSTO 
MATERIALES   

CONDUCTORES   242.913,34

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN   73.837,09

SISTEMA DE BANDEJAS PORTACABLES   21.048,27

SISTEMA PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CATÓDICA   11.278,80

FITTINGS (BULK MATERIAL)   48.876,25

TOTAL 397.953,75
COSTOS DE INSTALACIÓN (MANO DE OBRA INDIRECTA)     

Construcción, instalación y montaje de equipos a cargo de CONDUTO DEL 
ECUADOR S.A.   

450.000,00

Diseño completo de una isla de producción petrolera a cargo de una 
empresa de ingeniería.   

314.768,25

TOTAL 764.768,25
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS   506.548,27
MANO DE OBRA DIRECTA (OPERACIÓN DEL WELL PAD) 

Operación, monitoreo y alquiler de equipos de fondo de pozo 
SCHLUMBERGER  

  4.200.000,00

Operación y mantenimiento  anual    265.000,00
Operadores (anual)   81.600,00

TOTAL 4.546.600,00
ACTIVOS DIFERIDOS (COMISIONADO Y PRE-COMISIONADO) 

Puesta en Servicio de Equipos, pruebas de aislamiento a cargo de varias 
empresas   

52.654,00

COSTO OPERATIVO 

Imprevistos misceláneos   100.000,00

COSTO TOTAL   6.368.524,27
 

8.4.3 CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

TABLA 8.6 CLASIFICACIÓN  DE COSTOS 
CONCEPTO COSTO FIJO COSTO VARIABLE TOTAL 

COSTO DEL SERVICIO USD USD USD 
Materiales 397.953,75   397.953,75
Mano de obra indirecta 764.768,25    764.768,25
Mano de obra directa   4.546.600,00 4.546.600,00
GASTOS DE MONTAJE      
Depreciación 506.548,27   506.548,27
Activo Diferido 52.654,00   52.654,00

COSTO OPERATIVO 100.000,00   100.000,00

COSTO TOTAL 1.821.924,27 4.546.600,00 6.368.524,27
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8.4.4 PROYECCIÓN DE COSTOS PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Los costos se proyectan con una tasa de crecimiento del 2,46% por razones de 

inflación promedio anual acumulada según “Cifras Económicas del Ecuador 

noviembre 2007, publicada por el Banco Central del Ecuador,  el valor se lo 

obtiene de la estimación promedio de inflación enero 2006 – noviembre 2007 

 

TABLA 8.7 PROYECCIÓN  DE COSTOS 

PROYECCIÓN DE COSTOS PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
COSTO VARIABLE COSTO FIJO COSTO TOTAL 

AÑOS
USD USD USD 

1 4.546.600,00 1.821.924,27 6.368.524,27 
2 4.658.446,36 559.202,27 5.217.648,63 
3 4.773.044,14 559.202,27 5.332.246,41 
4 4.890.461,03 559.202,27 5.449.663,30 
5 5.010.766,37 559.202,27 5.569.968,64 
6 5.134.031,22 559.202,27 5.693.233,49 
7 5.260.328,39 559.202,27 5.819.530,66 
8 5.389.732,47 559.202,27 5.948.934,74 
9 5.522.319,89 559.202,27 6.081.522,15 

10 5.658.168,95 559.202,27 6.217.371,22 
 

8.4.5 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 

La depreciación de equipos se calcula para 5 años y un porcentaje del valor 

residual del 5% en razón de nuevas tecnologías y avances sobre estos equipos a 

fabricarse en el futuro.                                                                                                                 

Como los demás cálculos están realizados para la vida útil del proyecto que es de 

10 años; se ha procedido a multiplicar el valor de la tabla de depreciación por 2, 

con lo que se obtiene el valor prorrateado para los 10 años. 

 

TABLA 8.8 DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS USD (TOTAL) 
VALOR 

RESIDUAL 
(USD) 

ANOS 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL USD 

Motogeneradores GE Jenbacher 
JGC 320 GENSET-CONTAINER  

438.000,00 21.900,00 5 83.220,00

SWITCHGEAR 480V 182.344,62 9.117,23 5 34.645,48

MCC 480 V 29.980,56 1.499,03 5 5.696,31
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Tableros de distribución para 
circuitos de iluminación, circuitos 
de fuerza, UPS, arranque de 
motores menores a 1 HP. 

10.181,39 509,07 5 1.934,46

Transformadores secos para 
paneles auxiliares 

7.244,54 362,23 5 1.376,46

UPS`S MARCA POWERWARE  
MODELO  9120 Capacidad: 3KVA 
, MONOFASICO, /120VAC/60Hz 

15.270,65 763,53 5 2.901,42

DEPRECIACION DE EQUIPOS 
INSTRUMENTACIÓN, BOMBAS, 
COMPRESORES, TUBERÍAS. 

650.000,00 32.500,00 5 123.500,00

TOTAL 253.274,13
 
 

 

 

 

8.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS.  
 

De acuerdo al reporte de proyección de producción de petróleo y agua por 

plataforma Bpd (Well Time Graph Report) generado por la Unidad Operadora 

Bloque 15, se tienen datos estimados de producción mensual de cada pozo para 

12 años. 

 

El precio de cada barril de petróleo se lo obtuvo de Cifras del Sector Petrolero 

Ecuatoriano, con referencia al valor del crudo NAPO que es de USD 66, como se 

sabe el valor del petróleo es muy variable en el tiempo, por tal razón para efectos 

de este trabajo se toma un valor promedio constante de USD 66 a diez años. 

 

Con estos dos valores se obtienen los ingresos totales de producción de la 

plataforma para 10 años, los cuales se pueden ver detalladamente en el Anexo G, 

se muestra un resumen de los ingresos del primer año en la tabla 8.9. 
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` 
 

    

WELL 
WIYAM TABLA 8.9 REPORTE DE PRODUCCIÓN DE UN WELL PAD 

      

Well 
Time 

Graph 
Report 

PRECIO 
PROMEDIO 

CRUDO 
NAPO 

AÑOS 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL UN 

POZO  
 

USD 

PRODUCCIÓN 
MENSUAL 6 

POZOS 
 

USD  

PRODUCCIÓN 
MENSUAL 10 

POZOS (*) 
 

USD 

INGRESOS 
TOTALES 

MENSUALES 
PLATAFORMA 

 
USD 

  WI CAL OIL WATER USD/BARRIL       

  Bbl/d Bbl/d Bbl/d             

2008/01 --- 1176,09 322.10 2.406.280,14 14.437.680,84   14.437.680,84 

2008/02 --- 1135,33 365.33 2.098.089,84 12.588.539,04   12.588.539,04 

2008/03 --- 1096,67 406.47 2.243.786,82 13.462.720,92   13.462.720,92 

2008/04 --- 1062,2 447.58 2.103.156,00 12.618.936,00   12.618.936,00 

2008/05 --- 1028,24 483.96 2.103.779,04 12.622.674,24   12.622.674,24 

2008/06 --- 995,91 518.72 1.971.901,80 11.831.410,80   11.831.410,80 

2008/07 --- 964,04 553.09 1.972.425,84 11.834.555,04   11.834.555,04 

2008/08 --- 933,69 585.96 1.910.329,74 11.461.978,44   11.461.978,44 

2008/09 --- 904,74 617.43 1.791.385,20 10.748.311,20   10.748.311,20 

2008/10 --- 877,12 647.56 1.794.587,52 10.767.525,12   10.767.525,12 

2008/11 --- 850,32 676.93 1.683.633,60 10.101.801,60   10.101.801,60 

2008/12 --- 825,14 704.65 

66 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 

1.688.236,44 10.129.418,64   10.129.418,64 

TOTAL PRIMER AÑO DE PRODUCCIÓN 142.605.551,88 

8.5.1  INGRESOS PROYECTADOS A 10 AÑOS VIDA ÚTIL. 

 

Como se menciona anteriormente se considera un precio promedio de barril 

constante de USD 66, para la proyección mostrada en la Tabla 8.10 

 

TABLA 8.10 RESUMEN DE INGRESOS

AÑOS INGRESOS USD 
1 142.605.551,88 
2 166.269.826,80 
3 122.768.236,80 
4 94.154.689,20 
5 74.738.650,80 
6 60.741.397,20 
7 50.308.882,80 
8 42.259.291,80 
9 36.116.533,20 

10 31.206.588,60 

 

Como se aprecia en la tabla anterior los ingresos van decreciendo con los años 

esto debido a que los pozos se van agotando y por lo mismo su producción 

también.  
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8.5.2 FLUJOS DE CAJA. 

El flujo de caja muestra una diferenciación de todos los valores de ingresos y 

egresos proyectados actualizados para los 10 años que se han tomado para el 

presente análisis.  

 

Se han prorrateado los valores como gastos e ingresos a este tiempo debido a 

que la rentabilidad del proyecto permite que mucho antes de cumplirse la vida útil 

del equipamiento se recuperen los valores de depreciación total. 

 

Estos datos se pueden observar en la Tabla. 8.11 
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8.6 EVALUACIÓN [23][24] 

8.6.1 VALOR ACTUAL NETO  

 

Es un criterio de evaluación que permite aceptar o rechazar el proyecto y se lo 

define como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la tasa pertinente 

del inversionista. 

 

Fórmula: 

 

Este criterio plantea: 

VAN > O = Financiamiento conveniente 

VAN = O = Financiamiento indiferente 

VAN < O = Financiamiento inconveniente 

 

8.6.1.1 Factor de Actualización 

 

El factor de actualización (10%) toma en cuenta el costo de oportunidad 

considerando un promedio de las tasas de interés bancario. Este factor está 

referido también al valor del dinero en el tiempo. El valor de 10% ha sido tomado 

de acuerdo a “Cifras Económicas del Ecuador noviembre 2007, publicada por el 

Banco Central del Ecuador 

TABLA 8.12 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS 

AÑOS FLUJO NETO USD FACTOR 10% VALOR ACTUAL USD 

 10.932.454,36   

1 136.237.027,61 0,90909 123.851.843,28 

2 161.052.178,17 0,82645 133.100.973,70 

3 117.435.990,39 0,75131 88.231.397,74 

4 88.705.025,90 0,68301 60.586.726,25 

5 69.168.682,16 0,62092 42.948.309,65 

6 55.048.163,71 0,56447 31.073.253,31 

7 44.489.352,14 0,51316 22.830.072,23 

8 36.310.357,06 0,46651 16.939.049,55 

9 30.035.011,05 0,42410 12.737.776,65 

10 24.989.217,38 0,38554 9.634.425,07 

    

   541.933.827,43 

 

nt

t
t

t INVERSIÓN
i

FC
VAN

0 1

INVERSIÓN:   10.932.454,36 
VAN=                541.933.827,43   
  

 

 

Criterio de decisión: 

El tener un VAN positivo 

significa que es un proyecto 

rentable y conveniente. 
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8.6.2 TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Este método de evaluación al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma en 

consideración el valor del dinero en el tiempo y las variaciones de los  flujos de 

caja durante toda la vida útil del proyecto. 

 

Es la tasa de descuento que hace que la actualización de los flujos netos de caja 

sean igual al Valor Actual de los flujos de inversión.  

 

Inicialmente se encuentran valores críticos que hagan posible que los ingresos se 

igualen a los gastos. Estos valores resultaron en 10% y 11%. 

 

TABLA 8.13 CALCULO DEL TIR 
  ACTUALIZACIÓN 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VAN MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN MAYOR 

 -531.001.373,07  -531.001.373,07  -531.001.373,07 

0 136.237.027,61 0,90909091 123.851.843,28 0,90090090 122.736.060,91 

1 161.052.178,17 0,82644628 133.100.973,70 0,81162243 130.713.560,73 

2 117.435.990,39 0,75131480 88.231.397,74 0,73119138 85.868.184,03 

3 88.705.025,90 0,68301346 60.586.726,25 0,65873097 58.432.748,13 

4 69.168.682,16 0,62092132 42.948.309,64 0,59345133 41.048.246,29 

5 55.048.163,71 0,56447393 31.073.253,31 0,53464084 29.430.996,27 

6 44.489.352,14 0,51315812 22.830.072,23 0,48165841 21.428.670,65 

7 36.310.357,06 0,46650738 16.939.049,55 0,43392650 15.756.026,02 

8 30.035.011,05 0,42409762 12.737.776,65 0,39092477 11.741.429,83 

9 24.989.217,38 0,38554329 9.634.425,07 0,35218448 8.800.814,50 

10   10.932.454,35  -5.044.635,71 

 -531.001.373,07  -531.001.373,07  -531.001.373,07 

 

 

 

Criterio de decisión:  

La tasa Interna de Retorno es de 10,68%. Se observa que es mayor que el factor 

de actualización (10%) por lo que se concluye que el proyecto, de acuerdo con 

este método, es económicamente conveniente. 

 

 

 

TIR = 10,68
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8.6.3 RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO 

Se llama a menudo índice de valor actual, ésta relación compara a base de 

razones, el valor actual de las entradas de efectivo futuras con el valor actual del 

desembolso original y de cualquier otro que se haga con el futuro dividiendo. 

 

B/C > 1 = Acepta el proyecto 

B/C = 1 Es indiferente 

B/C < 1 = Rechaza el proyecto 

 

TABLA 8.14 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

ACTUALIZACIÓN INGRESOS  ACTUALIZACIÓN COSTOS 

AÑOS INGRESO ORIGINAL FACTOR 10% VALOR ACTUAL  AÑOS COSTO ORIGINAL FACTOR 10% VALOR ACTUAL 

         

1 142.605.551,88 0,9091 129.641.410,80  1 6.368.524,27 0,9091 5.789.567,52 

2 166.269.826,80 0,8264 137.413.080,00  2 5.217.648,63 0,8264 4.312.106,30 

3 122.768.236,80 0,7513 92.237.593,39  3 5.332.246,41 0,7513 4.006.195,65 

4 94.154.689,20 0,6830 64.308.919,61  4 5.449.663,30 0,6830 3.722.193,36 

5 74.738.650,80 0,6209 46.406.821,94  5 5.569.968,64 0,6209 3.458.512,30 

6 60.741.397,20 0,5645 34.286.935,19  6 5.693.233,49 0,5645 3.213.681,88 

7 50.308.882,80 0,5132 25.816.411,63  7 5.819.530,66 0,5132 2.986.339,40 

8 42.259.291,80 0,4665 19.714.271,51  8 5.948.934,74 0,4665 2.775.221,96 

9 36.116.533,20 0,4241 15.316.935,71  9 6.081.522,15 0,4241 2.579.159,06 

10 31.206.588,60 0,3855 12.031.490,82  10 6.217.371,22 0,3855 2.397.065,75 

   577.173.870,60     35.240.043,18

 

 

Criterio de decisión:  

 
La relación beneficio costo supera significativamente el valor de 1, por lo que, este 

método confirma también la factibilidad de la realización del proyecto. 

  

 

RBC = (Sumatoria de Ingresos Actualizados / Sumatoria de Costos Actualizados) - I 
      

RBC = 16,38 -1    
      

B = 15,38     
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8.6.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

El periodo de recuperación de capital se ha realizado tomando en cuenta el 

método que en su fórmula resume lo siguiente: 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN = INVERSIÓN INICIAL/FLUJO NETO DEL PENÚLTIMO MES 

TABLA 8.15. FLUJO NETO ANUAL EN DÓLARES.

AÑOS FLUJO NETO 

 10.932.454,36 

1 136.237.027,61 

2 161.052.178,17 

3 117.435.990,39 

4 88.705.025,90 

5 69.168.682,16 

6 55.048.163,71 

7 44.489.352,14 

8 36.310.357,06 

9 30.035.011,05 

10 24.989.217,38 

 

PR= 0,437 

Significa que la inversión se la recupera a los 162 días ( 5 meses 10 días) 

 

Criterio de decisión:  

 

El criterio de analistas económicos y evaluadores de proyectos detecta que, 

debido a la naturaleza del proyecto (producción de petróleo), el tiempo obtenido 

es muy rápido; por lo que se concluye que la realización de este proyecto es 

económicamente conveniente. 
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES
 

 La elaboración del plano de áreas clasificadas se lo realizó en estricto 

cumplimiento con las norma API-RP-540, y en función de este se realizó 

todos los diseños eléctricos garantizándose de esta forma la correcta 

selección de materiales y  criterios de ingeniería para su construcción. 

 

 Todos los diseños fueron realizados en cumplimiento de normas 

internaciones como la API, ANSI/IEEE, NFPA, asegurándose de esta forma 

la seguridad del personal y el equipo derivando en el óptimo desempeño de 

la plataforma una vez puesta en marcha   

 

 El estudio de flujo de potencia de este proyecto nos garantiza que el diseño 

descrito en este trabajo cubre las necesidades de generación para la carga 

prevista así como una futura ampliación, el estudio muestra que se 

mantienen perfiles adecuados de tensión en todo el sistema en el rango de 

0.95 < Vpu < 1.05, recomendado por la norma IEEE-141, por lo mismo el 

sistema se comporta en forma adecuada desde el punto de vista del flujo 

de potencia en estado estable. 

 

 El método de arranque empleado mediante variadores de frecuencia, para 

las bombas electrosumergibles (motores > 20 HP) resulta adecuado, tal 

como se demostró en las simulaciones, obteniéndose valores de caída de 

voltaje menores a las recomendadas por el  estándar ANSI/IEEE C84.1. 

 

 Las simulaciones del estudio de cortocircuito se los realizó para los 

siguientes casos: cortocircuito trifásico, monofásico, línea a línea y doble 

línea a tierra en tiempos de medio y cinco ciclos con el fin de determinar las 

máximas corrientes de corto disponibles y verificar que las capacidades de 
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los equipos a instalar sean compatibles con el sistema eléctrico del WELL 

PAD asegurando de esta forma que soportaran cualquier evento que 

pudiera presentarse, del resultado de todas las simulaciones se observa 

que todos los equipos a ser instalados en el WELL PAD tendrán un 

desempeño adecuado en el sistema para el escenario más crítico de 

generación (tres generadores operando) , puesto que sus capacidades de 

cortocircuito siempre son mayores que las corrientes de falla que 

circularían por ellos. 

 

 Los  tableros de distribución de baja tensión como el SWITCHGEAR y el 

MCC son especificados en base a los estudios de flujos de potencia,  

cortocircuito y el estándar ANSI/NEMA 250, garantizándose de esta forma 

el óptimo desempeño de estos tableros en las condiciones críticas 

simuladas. 

 

 El diseño de iluminación se realizó acorde a la norma API-RP-540, tanto 

para la selección de las luminarias y niveles de iluminación exigidos para 

plantas industriales petroleras, comprobándose mediante la simulación de 

tres escenarios el cumplimiento de estos niveles lográndose valores 

superiores exigidos por la norma. 

 

 El diseño del sistema de puesta a tierra se realizó en cumplimiento del Std. 

IEEE 80-2000, obteniéndose valores de voltaje máximos de malla menores 

que los voltajes  de toque y paso  tolerables para una persona de 50 Kg, 

asegurándose de esta forma el correcto diseño de la malla y por tanto la 

integridad de las personas y los equipos.  

 

 El diseño de los Control Room, se lo realizó acorde a las exigencias del 

NEC artículo 110.26 para el correcto espaciamiento del equipo eléctrico y 

la norma API-RP-540 para su ubicación fuera de áreas clasificadas en la 

plataforma asegurándose la integridad de equipos y personas.     
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 La utilización de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, garantiza que 

la calidad de la instalación, montaje y puesta en marcha, corresponde a la 

que se indicó en el diseño y su correcta aplicación influye directamente en 

la terminación de un proyecto y la seguridad de las personas que participan 

en la construcción.   

 

 La construcción del plataformas petroleras dentro del Oriente Ecuatoriano, 

siempre afectara al entorno que circunda a estas plataforma, por más 

correctivos y planes de manejo ambiental que se manejen como lo revela  

el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  

 

 Se demostró mediante tres métodos de evaluación como son: el VAN, TIR, 

R-C/B, que el diseño propuesto en este trabajo es muy rentable y 

conveniente, teniendo una recuperación total de la inversión menor a 6 

meses.  

 

 Del total de la inversión requerida para el diseño, construcción y operación 

de una plataforma petrolera, solo el 20% corresponde a la parte eléctrica. 

 

 El trabajo realizado muestra como se realiza un diseño eléctrico, siguiendo 

estrictas normas internacionales como la API, NEMA, ANSI/IEEE, etc. 

utilizándose para esto materiales y equipos más modernos para cumplir 

tales normas, a pesar que esto involucra una gran inversión no se compara 

con el costo de un paro de la producción 
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9.2 RECOMENDACIONES 
 

 Todos los motores grandes ( >30 HP ) nunca deberán ser arrancados en 

forma directa, para este propósito se utilizaran variadores de frecuencia 

(VFD) y su alimentación será exclusivamente del SWITCHGEAR, para 

evitar problemas de caída de voltaje en las barras exigidos por la norma 

ANSI/IEEE C84.1. 

 

 Todos los breakers utilizados en los tableros de baja tensión (MCC Y 

SWITCHGEAR), deben ser motorizados y extraíbles, para facilidad de 

mantenimiento y de producirse un daño sea fácilmente substituible y 

mantener la continuidad de la operación. 

 

 De aumentarse más cargas a las proyectadas para un futuro o instalar 

motores con potencias mayores a las marcadas en los diagramas unifilares 

del diseño deberá realizarse nuevamente los estudios de flujos de potencia 

y cortocircuito para verificar las caídas de voltaje y capacidades de 

cortocircuito del sistema. 

 

 Siempre deberán revisarse los datos de placa de todos los equipos a ser 

instalados en la plataforma y deben coincidir con los indicados en los 

diagramas unifilares del diseño para evitar problemas posteriores. 

 

 Una vez realizada la instalación de la puesta a tierra se deberá medir la 

resistencia en diferentes puntos de la malla y contrastar con los resultados 

obtenidos en el estudio del sistema de puesta a tierra. 

 

 En áreas de generadores, transformadores y tableros de baja tensión como 

el MCC y SWITCHGEAR la malla a tierra debe ser más consistente, en 

virtud que en estas zonas es donde se concentran las corrientes más altas 

de cortocircuito.  
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 Debe tenerse especial cuidado que el sistema de puesta a tierra no 

interfiera con el de protección catódica, de darse esto invalidaría a esta 

última. 

 

 Todos los planos del diseño sean estos: de iluminación, fuerza, ductos, 

bandejas deben superponerse con el plano de áreas clasificadas para la 

correcta instalación, montaje y selección de materiales que la zona amerita.  

 

 El reporte de ingresos/producción muestra que un pozo genera USD 

80.000 diarios aproximadamente, por lo mismo el sistema debe ser 

diseñado para ofrecer la máxima confiabilidad en la operación. 

 

 Muchos de los procedimientos descritos aquí pueden aplicarse a 

instalaciones industriales en áreas no clasificadas e inclusive a nivel 

residencial. 

 

 Siempre que se realice un diseño eléctrico este deberá respetar y seguir 

normas, cualquiera que sea el tipo de instalación, pues el cumplimiento de 

normas nos garantiza la calidad del diseño y por lo mismo seguridad al 

equipo y personal que sirve ese diseño. 

   fic
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