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RESUMEN 

El presente trabajo está enfocado en el diseño eléctrico de todos los sistemas 

necesarios para el funcionamiento de dos tanques de almacenamiento de crudo 

dentro de una planta de procesamiento existente, en la cual se realizan procesos 

de separación de crudo, agua, gas. Los tanques coexistirán con un sistema ya 

implementado tanto  en lo que respecta al sistema eléctrico, mecánico, de 

instrumentación y control, por lo cual se analizan los parámetros de integración de 

los tanques con los elementos existentes. 

Se realiza el diseño de sistemas de puesta a tierra, protección catódica, 

iluminación, control  y  un análisis del sistema de instrumentación para tanques de 

almacenamiento que utilizan las válvulas motorizadas y los motores agitadores 

que se usan para evitar la coagulación del crudo. 

El Capítulo 1 describe los objetivos, alcance y justificación del proyecto. 

En el Capítulo 2 se cita un marco teórico que describe los criterios básicos para el 

diseño de todos los sistemas a ser diseñados. Estos criterios influyen en la 

decisión de los elementos a utilizar para el correcto funcionamiento del sistema de 

almacenamiento de crudo, e incluyen parte de la normativa internacional a ser 

utilizada durante la realización de este trabajo. 

También describe las propiedades de la zona en la que será instalado el nuevo 

sistema de almacenamiento de crudo. Menciona normas acerca de áreas 

clasificadas por emisión de gases inflamables, así como el tipo de materiales 

apropiados para ser instalados en esta clase de ambientes. 

En el Capítulo 3 se realiza el diseño del sistema de puesta a tierra donde se 

determinarán, calibres de conductores, tipo de suelda de intersecciones de cables 

de la malla principal, tipo de conexiones a los elementos aterrizados y se 

analizarán los resultados del método empleado. 



El Capítulo 4 menciona el método de diseño del sistema de iluminación, el cual 

contempla el dimensionamiento de conductores, intensidad luminosa requerida en 

áreas de trabajo y selección de materiales apropiados para la clasificación de 

área en la que se instalarán los tanques. Los parámetros definidos son utilizados 

en la aplicación de la herramienta digital de diseño de sistemas de iluminación 

denominada Luxicón y se tabulan los resultados obtenidos. 

El Capítulo 5 contempla el diseño del sistema de protección catódica, y tiene 

como finalidad la determinación del método de protección, los parámetros de 

aplicación del método seleccionado, el diseño y la selección de los materiales 

requeridos para la implementación del diseño realizado. La aplicación del diseño 

se complementa con un procedimiento de instalación del sistema de protección 

catódica. 

El Capítulo 6 contiene el diseño del sistema de instrumentación y control, el cual  

se limita a la identificación de los sistemas operativos que administrarán las 

señales obtenidas de los elementos involucrados en la instalación de los nuevos 

tanques de almacenamiento. Se determinan los parámetros bajo los cuales se 

integrará el sistema de control de los tanques con el sistema de control general de 

la estación, cumpliendo con los estándares ya utilizados por el sistema existente. 

Se realiza el diseño del cableado de las señales obtenidas en campo hacia el 

módulo de control actual. 

Las conclusiones y recomendaciones más importantes, se exponen en el capítulo 

7. 
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CAPÍTULO 1.  

1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN  

Dentro de la Industria en general, encontramos una importante área como es la 

Industria Petrolera. Esta parte del campo industrial, es generadora de grandes 

riquezas tanto económicas como productivas, que benefician de manera 

incalculable a los usuarios de los productos que se derivan de los procesos que 

se realizan con el petróleo obtenido de la naturaleza. 

En los procesos de tratamiento del crudo, se requieren de herramientas 

estratégicas, tanto en el ámbito tecnológico así como también en la utilización de 

los medios que contribuyen con los procedimientos necesarios para la 

transformación del petróleo en elementos que son usados directamente por la 

población y sus medios de bienestar. 

Los mencionados procesos se llevan a cabo en instalaciones de tipo industrial 

que permitan manejar al crudo de manera óptima, llamando así, a la mejor 

interacción del elemento con el medio ambiente, con los facilitadores de la fuerza 

laboral y con las herramientas que constituyen el medio en el cual permanece el 

elemento antes de su uso. 

Como una de estas herramientas encontramos a las plantas de tratamiento de 

crudo, dentro de las cuales existen varias facilidades que complementan los 

procesos principales, estas facilidades representan la capacidad o limitación de 

manejar altas cantidades de crudo, gases y agua que se emanan en el 

tratamiento del petróleo. El administrar grandes cantidades del fluido, hace 

indispensable la presencia de elementos de almacenamiento, los cuales, por 

obvias razones no puedes ser simples recipientes, sino componentes adecuados, 

los cuales deben ser monitoreados  y deben estar sujetos a estrictos programas 

de mantenimiento, de manera que el proceso para el que la planta ha sido 

diseñada sea altamente confiable. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVOS GENERALES 

Realizar el diseño eléctrico y control e instrumentación para el montaje de dos 

tanques de almacenamiento de crudo siguiendo las normas internacionales para 

áreas clasificadas por la presencia de líquidos y gases explosivos. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los criterios generales para el diseño de instalaciones eléctricas en 

campos petroleros en base a los estándares internacionales. 

• Diseñar y especificar el sistema de puesta a tierra para los tanques y 

motores eléctricos. 

• Diseñar y especificar el sistema de iluminación para los tanques y vía 

principal del dique. 

• Estudio y justificación para el uso de la protección catódica en los tanques. 

• Elaborar la ingeniería de detalle para la instalación del: 

o Sistema de puesta a tierra.  

o Sistema de iluminación. 

o Sistema de protección catódica. 

• Análisis del sistema de control e instrumentación para los tanques de 

almacenamiento. 

1.3 ALCANCE 

En el presente trabajo se analizarán  y se determinarán los parámetros 

necesarios, sobre los cuales se realizará el diseño de los sistemas necesarios 

para la instalación de dos tanques de almacenamiento de crudo. Dichos sistemas  

se consideran complementarios e indispensables, ya que cumplen con funciones 

tanto de proceso como de seguridad industrial, control de magnitudes eléctricas y 

de instrumentación. Los sistemas a ser determinados son: Sistema de Puesta a 

Tierra, Sistema de Iluminación, Sistema de Protección Catódica y  Sistema de 

control e Instrumentación. 
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El desarrollo del diseño de estos sistemas y la selección de los parámetros a ser 

aplicados cumplirán con las normas internaciones aplicables a instalaciones 

industriales dentro del área petrolera, considerando el tipo de procesos para los 

que trabajaran dichas instalaciones. Las normas a ser tomadas en cuenta son: 

NFPA, API, ANSI, IEC con mención especial al API RP-540 en el que se detallan 

parámetros de diseño de estaciones petroleras y sus áreas de implicación. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El petróleo es uno de los productos naturales de mayor influencia y generación de 

recursos tanto económicos como energéticos a nivel mundial, ya que de él los 

pueblos han obtenido desarrollo tecnológico, económico y de negociación a través 

de la evolución de las formas de tratamiento y comercialización que, en su faceta 

ideal, tienden a suplir las necesidades de la población y sus herramientas de 

bienestar. 

Es por esto que permanentemente, los involucrados en el mundo petrolero 

tenemos que contribuir en la búsqueda de los métodos de optimización de los 

procesos de producción, transportación, almacenamiento y uso del petróleo. Este 

trabajo es una guía y contribución para el diseño y especificación de los sistemas 

aplicados en los procesos de almacenamiento y tratamiento de crudo así como 

también en los sistemas de control y monitoreo de las magnitudes que se generan 

con el proceso de transformación del petróleo en puntos sensibles, tales como 

son las refinerías, en las que es de vital importancia poseer sistemas de gran 

capacidad de almacenamiento de crudo altamente monitoreados y con 

previsiones de seguridad tanto de procedimientos, como de operación y 

conservación. En ello radica la importancia del análisis que se presenta en el 

contenido del proyecto. 
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CAPÍTULO 2.   

2. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO ELÉCTRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Este Capítulo, define los criterios generales de diseño eléctrico para el desarrollo 

del  proyecto en la refinería de Petrocomercial, para los tanques que 

designaremos como  K-3854 y K-3855. 

El diseño comprende los siguientes aspectos: 

• Códigos y normas a ser aplicadas. 

• Clasificación de áreas.  

• Equipos eléctricos principales.  

• Canalizaciones eléctricas y acometidas. 

• Sistema de puesta a tierra. 

• Sistema de protección catódica. 

• Sistema de iluminación y tomacorrientes. 

• Sistema de control e instrumentación.  

2.2 CODIGOS Y NORMAS  

Los equipos, materiales y trabajos dentro del proyecto cumplirán con los 

requerimientos de las secciones aplicables de los siguientes códigos y normas:  

• National Electrical Code (NEC).  

• American National Standards Institute (ANSI).  

• National Electrical Manufacturers Association (NEMA).  

• Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).  

• Insulated Cable Engineers Association (ICEA).  

• National Fire Protection Association (NFPA).  

• Underwriters Laboratories Inc (UL).  

• International Electrotechnical Commission (IEC).  

• Illuminating Engineering Society (IES).  



5 
 

• American Petroleum Institute (API).  

• American Society For Testing And Materials (ASTM)  

• Electronic Industries Association (EIA).  

• Instrument Society of America (ISA).  

 

2.3 CONDICIONES AMBIENTALES 

El sistema eléctrico será diseñado para servicio confiable, seguridad del personal 

y de los equipos, facilidad de operación, mantenimiento y que sea eficiente.  

Los parámetros ambientales promedio a tomar en cuenta en los criterios de 

diseño, de acuerdo a la ubicación geográfica del proyecto son:  

Ubicación: BLOQUE 15 

Altitud: 200 metros sobre el nivel del mar 

Temperatura ambiente 

           Máxima: 43°C 

           Mínima: 21.1 °C 

           Promedio en 24 horas: 35°C 

2.4 ÁREAS CLASIFICADAS, CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

En el artículo 500 del NEC2005, indican que los lugares se clasificaran 

dependiendo de las propiedades de los vapores, líquidos, gases inflamables por 

polvos o fibras combustibles que pueda haber en ellos, y por la posibilidad de que 

se produzcan concentraciones o cantidades inflamables o explosivas.  Cuando los 

únicos materiales utilizados en un área no son pirofóricos (químicos que 

reaccionan con el aire produciendo su encendido instantáneo) estos lugares no 

deben ser clasificados. 

2.4.1 DEFINICIONES 

2.4.1.1 Clase 

Es una calificación que se aplica al medio ambiente donde pueden existir vapores 

inflamables, gases, fibras o polvos, con el objetivo de tomar las respectivas 

precauciones para la construcción, instalación y uso de materiales y equipos 

eléctricos.   
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2.4.1.1.1 Clase I  

Se incluyen en esta categoría aquellas instalaciones o equipos que manejan 

productos inflamables en condiciones severas de operación, que presentan 

congestionamiento y que puedan originar la formación de nubes de vapor en 

cantidad suficiente para producir una explosión.  

La probabilidad de ocurrencia y la magnitud de la explosión deberán ser 

estimadas en función del análisis cuantitativo de riegos, teniendo en cuenta que 

las masas que deberán presentar las nubes de vapor de diferentes productos 

para que estén en capacidad de producir una explosión son referenciales, y por lo 

tanto presentan un cierto nivel de incertidumbre (Ver Tabla 2.1).  

Tabla 2.1: Masas referenciales de productos capaces  de producir explosiones  

Productos Masa (ton)

Hidrógeno 0,3

Productos no saturados (etileno, propileno, etc) 1

Productos saturados: 

Propano y Butano 3

Metano y Etano 10  

2.4.1.1.2 Clase II 

Se incluyen en esta categoría aquellas instalaciones o equipos que manejan 

productos inflamables que no cumplen el criterio de clasificación de la Categoría I. 

Aún cuando estas plantas podrían dar origen a la formación de una nube de 

vapor, se considera que una explosión es poco probable debido a la magnitud 

reducida del escape y/o naturaleza química del producto.  

2.4.1.2 División  

La División nos indica el nivel de riesgo presente en el área a clasificar, Al realizar 

la división se debe tomar en cuenta la frecuencia de escape y el nivel de 

ventilación del área bajo estudio. 

2.4.1.3 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.  
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2.4.1.4 Líquido volátil inflamable 

Son los líquidos que tienen un punto de inflamación inferior a 37.8 °C. 

2.4.2 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 

2.4.2.1 Clase I, División 1 

Son aquellos lugares en los que hay o pueden existir en el aire gases, o vapores 

inflamables en cantidad suficiente como para producir mezclas explosivas las 

cuales las podemos encontrar bajo las siguientes condiciones: 

[1] Pueden existir concentraciones de combustibles, de gases o vapores 

inflamables en condiciones normales de operación o funcionamiento.  

[2] Debido a reparaciones o mantenimiento pueden presentarse con 

frecuencia concentraciones inflamables de dichos gases o vapores. 

[3] Si por la falla o funcionamiento defectuoso de equipos y procesos se 

pueden liberar concentraciones combustibles de gases o vapores 

inflamables.  

2.4.2.2 Clase I, División 2 

Son aquellos lugares en los que se manipulan, procesan o utilizan líquidos 

volátiles inflamables, gases o vapores pero que están confinados en envases o 

sistemas encerrados y sólo pueden escapar por rotura accidental o avería de 

dichos contenedores. 

Las concentraciones de combustibles de gases o vapores se evitan normalmente 

mediante la ventilación mecánica forzada. 

Es un área adyacente a un lugar Clase I, División 1 y a la que, ocasionalmente se 

pueden pasar concentraciones combustibles de gases o vapores. 

Para el caso en estudio se puede observar en el ANEXO 1 plano CB-4000-DW-

115, que los equipos e instrumentos caen dentro de esta clasificación. 

2.4.2.3 Clase II, División 1 

Son aquellos en los que la presencia de polvos combustibles en el aire en 

cantidad suficiente para producir mezclas explosivas en las siguientes 

condiciones 
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[1] En condiciones normales de operación o funcionamiento hay polvo 

combustible en el aire, en cantidad suficiente para producir una mezcla 

explosiva. 

[2] Si por la falla mecánica o funcionamiento defectuoso de equipos y 

procesos podrían producirse mezclas explosivas o combustibles y en las 

que, además, puede haber una fuente de ignición.  

[3] Polvos combustibles del Grupo E puedan estar presentes en cantidades 

suficientemente alta. 

2.4.2.4 Clase II, División 2 

Son aquellos lugares en que: 

[1] Debido a condiciones de operación anormales pudiera haber en el aire 

polvo combustible en cantidad suficiente para producir una mezcla 

explosiva. 

[2] Donde hay acumulación de polvo combustible pero en cantidades 

insuficientes para interferir con la operación normal. 

[3] En aquellos donde por acumulación de polvo combustible sobre, o en la 

cercanía de equipo eléctrico puede ser suficiente para que interfiera con la 

disipación de calor de dichos equipos, y pueda encenderse por una chispa 

u operación normal. 

2.4.2.5 Clase III, División 1 

Son aquellos lugares que son peligrosos por la presencia de fibras o partículas 

fácilmente combustibles en el aire, pero que no es probable que estén en 

suspensión en el aire en cantidad suficiente para producir mezclas combustibles: 

[1] En condiciones normales de operación o funcionamiento hay fibras 

combustibles en el aire, en cantidad suficiente para producir una mezcla 

explosiva. 

[2] Si por falla mecánica o funcionamiento defectuoso de equipos y procesos 

podrían producirse mezclas explosivas o combustibles en las que, además, 

puede haber una fuente de ignición. 

2.4.2.6 Clase III, División 2 

Son aquellos lugares en que: 
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Se almacenan o manipulan fibras de naturaleza fácilmente inflamable, en 

procesos distintos a los de manufactura. 

En resumen, los materiales en las tres Clases se definen así: Clase I, gases o 

vapores inflamables; Clase II, polvo combustible; y Clase III fibras o partículas 

combustibles.  

Cuando se clasifica un lugar, generalmente es fácil determinar a cuál categoría 

pertenece (se puede pertenecer a más de una clase). 

El término “vapores” lo utiliza el código para aquellos gases que son emitidos por 

combustibles en estado líquido.  

Los materiales no tienen que estar en estado gaseoso para que ocurra una 

explosión.  Se hace pues una distinción de acuerdo al tipo de material, 

concentración, resistividad, conductividad y temperatura, que son parámetros que 

se utilizan para definir el grado de “peligrosidad”. 

2.4.3 GRUPOS DE MATERIALES 

Para pruebas, aprobaciones, y la clasificación de un área, las mezclas de gases 

en el aire son agrupadas según:   

2.4.3.1 Clasificación Clase I 

1) Grupo A: Son atmósfera con Acetileno.  

2) Grupo B: Atmósferas que contienen hidrógeno, o combustibles con gases 

con 30% o más de contenido de hidrógeno por volumen (como oxido de 

propileno, óxido de etileno) 

3) Grupo C: Se trata de gases inflamables o vapores producidos por un 

líquido inflamable como éter etílico o etileno u otros gases de peligrosidad 

similar. 

4) Grupo D: Son vapores producidos por un líquido inflamable o un gas 

inflamable como acetona, butano, benceno, gasolina, metanol, etanol, 

propano, petróleo, gas natural, nafta o gases de peligrosidad equivalente. 

2.4.3.2 Clasificación Clase II 

1) Grupo E: Son atmósferas que contienen polvo metálico combustible como 

magnesio, aluminio y sus aleaciones comerciales. 



10 
 

2) Grupo F: Lo conforman atmósferas que contienen polvo de carbón con 

material volátil atrapado en un porcentaje mayor al 8% del volumen, como 

coque, o carbón vegetal. 

3) Grupo G: Este grupo reúne aquellos polvos combustibles no considerados 

en los grupos E y F como harina de trigo, polvo de madera, plástico, u otros 

químicos.  

2.4.4 TÉCNICAS DE PROTECCIÓN 

El artículo 500-7 del NEC2005 nos indica una serie técnicas aceptables de 

protección de equipo eléctrico y electrónico instalado en ubicaciones (clasificadas 

como) peligrosas. 

A) Aparatos a prueba de explosión, se permite está técnica en equipos 

instalados en lugares Clase I, Divisiones 1 y 2. 

B) A prueba de ignición de polvo, se permite esta técnica en equipos 

instalados en lugares Clase II, Divisiones 1 y 2. 

C) Uso de equipo hermético al polvo, se permite aplicar está técnica en 

equipos instalados en lugares Clase II, División 2 y Clase III. 

D) Sellado herméticamente, un dispositivo sellado herméticamente debe 

impedir la entrada de cualquier atmósfera externa.  Se aplica a los 

contactos de corriente en lugares Clase I, División 2. 

E) Equipo no incendiario, es un equipo que en condiciones normales no tiene 

capacidad para causar ignición de un gas, polvo o mezcla. 

F) Equipo intrínsecamente seguro, se permitirá el uso de aparatos y 

alambrados intrínsecamente seguros en cualquiera de los lugares  

(clasificados como) peligrosos.  La instalación de alambrado y aparatos 

intrínsecamente seguros debe estar de acuerdo con los requisitos del 

artículo 504 del NEC2005. 

G) Purgado y Presurizado, se permitirá aplicar esta técnica de protección a los 

equipos instalados en cualquier lugar para el cual estén aprobados. 
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H) Inmersión en aceite, se permitirá esta técnica de protección en lugares 

Clase I, División 2.  

2.4.5 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLANO TÍPICO 

PARA AREAS CLASIFICADAS. 

Para la elaboración del plano de áreas clasificadas debe cumplir el siguiente 

procedimiento: 

a) Este plano debe cumplir con la norma API-RP-500 (ARTICULO 500 DEL 

NEC2005). 

b) La clasificación de áreas indicada, deberá estar de acuerdo al tipo de 

substancias que se manejan. Ver tabla 2-2 

TABLA 2.2: Clasificación de grupos y temperatura de  autoencendido de vapores líquidos 
seleccionados, con su punto de ignición de 37.8°C a  60 °C 

K ° C ° F

Acido 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 (alquitran de huella) C 550,15 277 531

Hidrazina C 296,15 23 79

TEMPERATURA DE AUTOENCENDIDO
MATERIAL GRUPO

 

c) Las áreas peligrosas se clasifican como Clase I, División 1 y División 2, 

Grupo D. 

d) Localización de las fuentes de peligro, de acuerdo a la información del 

proceso de la planta (bombas, compresores, válvulas de control, desfogues 

a la atmosfera, etc). 

e) Elaborar el plano de localización general en base al plano de localización 

de la planta. 

f) No deben existir partes energizadas al descubierto dentro de un área 

peligrosa. 

g) En áreas Clase I, División 1, se debe emplear luminarias y cajas de 

conexión (condulet) a prueba de explosión. 
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h) En áreas Clase I, División 2, se deben emplear luminarias a prueba de 

vapor y cajas de conexión (condulet) no necesarias a prueba de explosión. 

i) Los receptáculos para toma de corriente, así como las clavijas deben ser a 

prueba de explosión y contar con un conector fijo para su conexión a tierra.  

2.5 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS  

Todas las canalizaciones a los equipos hacia motores, tableros, luminarias, 

tomacorrientes, y demás cargas serán diseñadas usando conduits metálicos. 

2.5.1 CONDUITS METÁLICOS  

Los conduits serán metálicos galvanizados en caliente del tipo “RIGID METAL 

CONDUIT” o “INTERMEDIATE METAL CONDUIT”, norma ANSI C80.1  

El mínimo tamaño de conduit a utilizar será de diámetro ¾” para tuberías a la vista 

y de 1” para ductos enterrados. 

La mínima separación entre superficies exteriores de los ductos será de: 50 mm, 

para todos aquellos conduits que manejaran el mismo tipo de nivel de señal. 

El llenado de los conduits se hará según la tabla 1 capítulo 9 del NEC2005, que 

se presenta a continuación: 

Tabla 2.3: Capacidad de los Conduits Metálicos  

Número de conductores % de llenado del conduit

1 53

2 31

Mayor a 2 40  

La tabla nos indica, que el llenado de los conduits no debe superar el 40% de la 

sección transversal total de este, para el caso de que el número de conductores 

sea mayor a 2. 
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Tabla 2.4: Radio mínimo de curvatura para conduits (Tabla 2-Capitulo 9 NEC2005)  

CONDUIT O TAMAÑO DE TUBERIA 

PULGADAS PULGADAS MM

1/2 " 4 " 101,6

3/4 " 4 1/2 " 114,3

1 " 5 3/4 " 146,05

1 1/4 " 7 1/4 " 184,15

1 1/2 " 8 1/4 " 209,55

2 " 9 1/2 " 241,3

2 1/2 " 10 1/2 " 266,7

3 " 13 " 330,2

3 1/2 " 15 " 381

4 " 16 " 406,4

5 " 24 " 609,6

6 " 30 " 762

RADIO DE CURVATURA

 

Un tramo de conduit entre cajas de halado no tendrá en dobleces más del 

equivalente a cuatro cuartos de ciclo (360° en tota l), según el artículo 344.26 del 

NEC2005. La distancia de separación entre dos puntos de halado no deberá ser 

superior a los 60 metros. 

Cuando se instalen conduits en áreas donde existen tuberías calientes, se 

mantendrá una separación mínima de 30 cm entre ambos. 

En áreas clasificadas Clase I se instalarán sellos corta fuego de acuerdo con lo 

indicado en los artículos 500 y 502 del NEC2005, llenados con un compuesto 

aprobado después que los cables hayan sido instalados y probados. 

En áreas clasificadas Clase I, División 2, o en áreas no clasificadas, las cajas de 

empalme pequeñas y accesorios similares serán del tipo estándar, con rosca y 

empaque. Todas las cajas de empalme, de paso y/o derivación serán metálicas 

en función de aluminio libre de cobre a prueba de intemperie y corrosión NEMA 

4X.  

En áreas clasificadas Clase I, División 1, las cajas de empalme pequeñas y 

accesorios similares serán con cerramiento NEMA 7 a prueba de explosión, del 

tipo “GUA” de Crouse-Hinds o equivalente. 
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Todos los accesorios conduit como conduletas, sellos corta fuego, uniones 

universales, reducciones, grapas para tuberías, etc., deberán ser listados para ser 

utilizados en áreas clasificadas Clase I, División 2 y ambientes altamente 

corrosivos y podrán ser especificados en los siguientes materiales: Fundición de 

aluminio libre de cobre, de hierro nodular o maleable y acero con acabado 

galvanizado en caliente o cincado electrolítico, según aplique. 

Todas las cajas de fundición metálica para cerramiento de dispositivos eléctricos, 

cajas de derivación, halado o empalme deberán disponer de su respectivo 

accesorio para drenaje y respiración.   

Los conduits deberán preferiblemente entrar a las cajas de cerramiento por 

debajo o por el lado. 

Los conduits se inspeccionarán cuidadosamente antes de la instalación de los 

conductores, para verificar que no existan obstrucciones, soportes inadecuados o 

flojos, terminales de conexión sueltos, cajas de halado mal colocadas o 

deficientemente conectadas u otros defectos que hagan que la instalación no 

cumpla con estas especificaciones o que puedan ocasionar daños a los 

conductores. 

Todo soporte a utilizar para la tubería conduit, estaciones pulsadoras, luminarias, 

cajas de paso, cajas de verificación, y/o cajas de distribución será en acero con 

acabado galvanizado en caliente. 

2.5.2 CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE  

El conduit metálico flexible será “a prueba de agua” (LIQUID TIGHT) listado para 

áreas clasificadas Clase 1, División 2, y ambiente altamente corrosivo. Para áreas 

Clase 1, División 1, se utilizará conduit metálico flexible a prueba de explosión 

(XP) debidamente aprobado. 

El uso de conduit flexible será limitado a tramos cortos.  La longitud máxima será 

de 12” por cada pulgada de diámetro del conduit. 

2.5.3 SEGREGACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE CABLES 

Los cables de potencia alimentados de barrajes diferentes se llevarán por conduit 

separados.  



15 
 

Los cables de potencia de baja tensión y cables de control podrán instalarse en la 

misma canalización siempre y cuando sean de calibres similares, de temperaturas 

de operación compatibles y voltajes de operación similares y mismo nivel de 

aislamiento. 

Los circuitos de potencia y de control de los motores se podrán llevar por la 

misma canalización bajo las siguientes condiciones: 

Para tensiones menores de 600 V, y circuitos de motores con potencia inferior a 

15 HP los circuitos de control, medición, alarmas y protecciones de un mismo 

equipo se podrán instalar en la misma canalización, siempre y cuando tengan el 

mismo nivel de aislamiento. 

Los cables de instrumentación se instalarán separados para evitar interferencias 

de los circuitos adyacentes. Para ello se usaran las distancias adecuadas 

indicadas en las normas o se usarán conductores del tipo apantallado con 

trenzado y blindados. 

Los cables con señales análogas se instalarán separados de los circuitos de 

potencia y control, así como también de cables sin blindaje que lleven señales 

digitales o de pulsos. 

2.5.4 SEPARACIÓN ENTRE CONDUITS 

Las siguientes son las distancias recomendadas según el Std IEEE 518 “Guide for 

the Intallation of Electrical Equipment to Minimize Electrical Noise Inputs to 

Controllers from External Sources” para la separación entre bandejas y conduits 

que contengan circuitos clasificados según los siguientes niveles de señal 1, 2,3 y 

4. 

Nivel 1: Alta susceptibilidad, señales análogas menores que 50 V y digitales 

menores que 15 V. 

Nivel 2: Media susceptibilidad, señales análogas mayores que 50 V y circuitos de 

control (switching) 
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Nivel 3: Baja susceptibilidad, señales de control mayores que 50 V, señales 

análogas más grandes que 50 V, y señales de control con corrientes menores a 

20 A. y acometidas menores a 20 A. 

Nivel 4: Circuitos de potencia AC y DC con voltajes de operación de 0-1000 V con 

corrientes de operación de 20-800 A. 

S: Circuitos de resistencias de línea, shunts o reguladores mayores a 1000 V o 

mayores a 800 A. 

Tabla 2.5: Distancia entre bordes exteriores de los  conduits para los distintos niveles de señales  

NIVEL 1 2 3 4

1 0" 1" 3" 12"

2 1" 0" 3" 9"

3 3" 3" 0" 0"

3S 3" 3" 0" 6"

4 12" 9" 0" 0"   

En el ANEXO 1 planos CB-4000-DW-107 y CB-4000-DW-108 se observan estas 

condiciones de diseño. 

2.6 CABLES DE BAJA TENSIÓN, CONTROL Y MALLA DE 

TIERRA 

Los cables y accesorios deberán cumplir las siguientes normas: 

ICEA S61-402 Thermoplastic - insulated wire and cable for the (NEMA WC-5) 
transmission and distribution of electric energy. 

ICEA S66-524  Cross Linked - thermosetting polyethylene (NEMA WC-7) 
insulated wire and cable for the transmission and distribution for 
electric energy. 

ANSI/ASTM B-8  Concentric Lay - Stranded copper conductors, hard, mediumhard 
or soft. 

ANSI/ASTM B-3  Specifications for soft or annealed copper wire. 
ANSI/ASTM B-33  Specifications for tinned soft or annealed copperwire for 

electrical purposes. 

ASTM B-193  Resistivity of electrical conductor materials. 
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Todos los cables se marcarán e identificarán de forma indeleble y legible en alto o 

bajorrelieve, cada dos (2) metros, sobre la superficie exterior del cable, con la 

siguiente información: 

• Fabricante. 

• Año de fabricación. 

• Calibre. 

• Tipo y clase de aislamiento. 

2.6.1 CABLES DE CONTROL 

Los cables de control serán del tipo multiconductor relleno y apantallado, 

utilizados principalmente en los sistemas de protecciones y dispositivos de 

control, de acuerdo con la norma NEMA WC-5, numeral 7.4 para cables de control 

tipo A. 

El material del conductor será cobre recocido (blando) estañado, la resistividad 

eléctrica a 20°C no será mayor a 0,15328 Ohm- mm²/m , será trenzado, clase B (7 

hilos) para cables 10 AWG y menores. Las áreas de la sección y los diámetros 

estarán de acuerdo con los requisitos descritos en la tabla 2 de la Norma ANSI 

/ASTM B-8. 

Los conductores individuales serán aislados con cloruro de polivinilo (PVC) para 

75°C de tipo termoplástico, THW o THWN, temperatura  normal de operación, 

adecuado para condiciones secas y húmedas y para un voltaje nominal máximo 

de 600 V.  

El conjunto del cable multiconductor será cubierto con una chaqueta exterior de 

PVC de color negro, la codificación para los colores de los cables será de acuerdo 

con ICEA método 1, Tabla K2, (negro, rojo, azul, naranja, amarillo y marrón) 

2.6.2 CABLES DE FUERZA PARA BAJA TENSIÓN 

Los cables de fuerza de baja tensión se usarán principalmente para las 

alimentaciones desde el Centro de Control de Motores CCM, a los 

transformadores de servicios auxiliares, tableros de distribución y a los motores, y 

alimentadores a otras plantas. Los cables serán adecuados para uso interior y a la 

intemperie. 



18 
 

Los cables de fuerza de bajo voltaje se especificaran monopolares para calibres 

superiores o iguales a 1/0 AWG y del tipo multiconductor para calibres inferiores, 

deberían ser aptos para usos en conduit aéreo, subterráneo y bandejas porta 

cables tipo escalera. El aislamiento en cloruro de polivinilo será del tipo 

termoplástico y cumplirá con todos los requerimientos físicos, eléctricos y de 

dimensiones de la Norma ICEA-S-61 - 402, parte 3 (sección 3,8-3,8.3,1). 

El material del conductor será cobre recocido (blando) sin recubrimiento, la 

resistividad eléctrica a 20°C no será mayor a 0,153 28 Ohm- mm²/m, será 

trenzado, clase B. Las áreas de la sección y los diámetros estarán de acuerdo con 

los requisitos descritos en la tabla 2, Norma ANSI /ASTM B-8-77. 

El aislamiento será apto para trabajar en un ambiente húmedo, de intensa 

radiación solar y para uso en interiores y/o exteriores, para temperatura de 

conductor máxima de 75°C en ambiente húmedo o seco (THW o THWN). 

2.6.3 CABLES PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

El cable del sistema de tierra será apropiado para enterramiento directo. 

Será de cobre desnudo tipo semiduro cableado concéntrico clase B. 

El cableado de tierra a la vista tendrá aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC), 

tipo termoplástico, THW, de color verde, en calibre no inferior al #2 AWG. 

2.6.4 CAPACIDAD DE CORRIENTE Y DERRATEO 

El cálculo de la capacidad de corriente de los conductores y aplicación de los 

factores de derrateo por temperatura, resistividad térmica del suelo y 

agrupamiento de cables, estará de acuerdo con el capítulo 13 “Cable ampacity 

studies” del Std. IEEE 399 “Recommended Practice for Industrial and Commercial 

Power Systems Analysis”. Igualmente, con los criterios, factores de ajuste y tablas 

del Artículo 310 tablas 310.15(b) y 310.16 del NEC2005  

Para el calibre mínimo de los conductores, se aplicará la tabla 310.5 del 

NEC2005. El calibre del electrodo de puesta a tierra y del conductor de puesta a 

tierra de los equipos se definirá según el Artículo 250 del NEC2005.  
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La tabla de los conductores utilizados en el presente estudio se la observa en los 

ANEXO 1,  DOCUMENTOS CB-4000-CL-103, CB-4000-CL-104 

2.6.5 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL CALIBRE DEL 

CONDUCTOR Y SU CAIDA DE TENSIÓN 

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, número de fases, distancia entre la fuente y la carga, medio de 

tendido de cable (autosoportado, 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. 

2.6.5.1 Calibre del conductor 

Para realizar el cálculo del calibre de cable requerido, primero se debe conocer la 

siguiente información: 

• Potencia Instalada de la Carga a ser alimentada (Transformadores, 

generadores, motores, tableros, iluminación, etc.) 

• Voltaje Nominal de Operación de la Carga 

• Numero de Fases (monofásico o trifásico) 

• Longitud del recorrido del cable 

• Numero de circuitos por fase en donde se requiera 

Obteniendo dicha información, se aplica las siguientes formulas: 

   Para cargas trifásicas 
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   Para cargas monofásicas 

Donde: 

S, Potencia Aparente (VA) 

V, Voltaje (V) 

I, Corriente (A) 

Además dependiendo de los datos obtenidos de la carga se aplica la siguiente 

ecuación: 

 

Donde: 

P, Potencia (w) 

fp, Factor de Potencia  

Como nuestro requerimiento es calcular la corriente nominal para luego escoger 

el calibre adecuado, se despeja I. 

 

 

 

Luego de obtener la corriente nominal, se escoge el calibre del conductor 

considerando un factor de sobredimensionamiento de acuerdo a las 

recomendaciones del NEC. 

Una vez se tiene  la corriente nominal In, y  la corriente de 

sobredimensionamiento del conductor, se selecciona el conductor que cumpla con 

el voltaje de aislamiento,  y capacidad de corriente de acuerdo a las tablas de 

fabricante. Se debe tener en cuenta que cada conductor presenta características 
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diferentes de capacidad de corriente, dependiendo del medio de tendido del 

mismo, es decir si es Banco de ductos aéreo o enterrado, bandeja porta cables, o 

cable directamente enterrado, entre otros. 

2.6.5.2 Caída de tensión 

Una vez seleccionado el cable se pueden tener las características técnicas del 

cable, que son proporcionadas por el fabricante. 

• 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.  

Obteniendo dichos valores, se calcula la impedancia equivalente de la siguiente 

manera: 

( )( ) ( )( )φφ 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 

Ф, es el ángulo del factor de potencia del circuito 

Luego se calcula la caída de tensión línea a neutro en el circuito, 

EQNLNCAIDA xZIV =_ , 

Para el caso de un circuito monofásico esta sería la caída de tensión resultante, 

pero si el circuito fuese trifásico se debe multiplicar por 1.732, 

LNCAIDALLCAIDA xVV __ 3=  
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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 3% (Voltaje Drop 

Permisible); 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. 

2.7 MOTORES PARA ZONAS CLASIFICADAS 

Todos los motores en áreas clasificadas, Clase I División 2 o en áreas no 

clasificadas serán especificados el tipo totalmente encerrados enfriado por 

ventilador, en aéreas clasificadas, Clase I División 1, los motores serán  a prueba 

de explosión.  

Los motores cuya potencia nominal sea superior a 1 HP y menor a 250 HP, 

operaran a una tensión de 460 V. 

Los motores que se especifican a 460  VAC, operan a 480 VAC. 

Cada motor tendrá control local por medio de estación pulsadora, start-stop, en el 

sitio adecuado para operar en áreas clasificadas (sellada en fábrica a menos que 

se requiera diferente).  Ref.: EFS315 de CROUSE HINDS o equivalente. 

Los rangos de voltaje de placa de los motores de inducción deberán cumplir con 

el estándar IEEE141 “IEEE Recommended Practice for Electric Power Distribution 

for Industrial Plants”, descritos en la  Tabla 2.6 
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Tabla 2.6: Rangos de Voltaje para motores.  

Voltaje Nominal 

del sistema (V)

Voltaje Nominal 

de Placa (V)

120 115

240 230

208 200

480 460

2400 2300

4160 4000

6900 6600

MOTORES MONOFASICOS

MOTORES TRIFASICOS

 

A menos que se especifique lo contrario, todos los motores tendrán una única 

tensión de servicio. 

Si el motor requiere accesorio energizados como resistencias calentadoras de 

ambiente o ventiladores, deberán ser conectados a 120 VAC, y deberán cumplir 

con el requerimiento del área clasificada. 

Todos los motores tendrán un aislamiento mínimo clase F para 155 °C. 

El arranque de los motores se hará desde la casilla, desde el pulsador local del 

motor o remoto desde la consola de operación del sistema de control.  La parada 

del motor se hará desde cualquier sitio, siempre sin importar la posición del 

selector. 

2.8 ALTURAS DE MONTAJE 

En general y excepto donde se indique diferente, la altura de montaje de los 

dispositivos eléctricos será la siguiente: 

Tomacorriente monofásica de uso general e instalación exterior 120 cm (1) 

Tomacorriente trifásica de soldadura e instalación exterior 120 cm (1) 

Estación pulsadora para control de motores 130 cm (2) 

Caja de halado aérea 90 cm (3) 
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Tablero eléctrico de sobreponer o embebido en muro 150 cm 

Barra colectora de puesta a tierra 25 cm  

 (1) Medida desde el nivel de piso terminado o nivel superior de la rejilla de la 

plataforma, al borde inferior del dispositivo. 

(2) Medida desde el nivel de piso terminado al borde superior del dispositivo. 

(3) Medida desde el nivel de piso terminado al borde inferior del dispositivo 
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CAPÍTULO 3.   

3. RESISTIVIDAD Y SISTEMA DE TIERRA 

3.1 RESISTIVIDAD DEL TERRERO 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

El factor más importante para el diseño del sistema de puesta a tierra es la 

resistividad del suelo y no la del electrodo en sí, por ello es necesario el conocerla 

y calcularla para el correcto diseño. 

La resistividad del suelo es la propiedad que tiene éste, para conducir electricidad, 

es  conocida además como la resistencia específica del terreno. En su medición, 

se promedian los efectos de las diferentes capas que componen el terreno bajo 

estudio, ya que éstos no suelen ser uniformes en cuanto a su composición.  

Se define el término resistividad, como la resistencia que ofrece al paso de la 

corriente un cubo de terreno de un metro por lado, y su unidad utilizada 

internacionalmente es la de Ohm-m.  

La resistividad del terreno varía ampliamente a lo largo y ancho del globo 

terrestre, estando determinada por: las sales solubles, composición propia de 

cada terreno, temperatura, etc. 

La composición del terreno depende de la naturaleza del  mismo. Por ejemplo, el 

suelo de arcilla normal tiene una resistividad de 40-500 ohm-m por lo que una 

varilla electrodo enterrada 3 m tendrá una resistencia a tierra de 15 a 200 ohms 

respectivamente. En cambio, la resistividad de un terreno rocoso es de 5000 ohm-

m o más alta, y tratar de conseguir una resistencia a tierra de unos 100 ohm o 

menos con una sola varilla electrodo es virtualmente imposible. 

A continuación se presentan, las medidas y cálculos, efectuados para estimar la 

resistividad del terreno definido en el área de la planta de almacenamiento dentro 

de las instalaciones de PETROCOMERCIAL. 
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En primera instancia, se describe la metodología utilizada para estimar la 

resistividad del terreno con el objetivo principal de utilizar los resultados obtenidos 

en el diseño del sistema de puesta a tierra del área en estudio.  La base de la 

metodología utilizada es principalmente la aplicación de la norma IEEE STD 80/81 

3.1.2 INFORMACIÓN GENERAL 

La obtención de la resistividad del terreno partió de la medición de las resistencias 

del mismo en diferentes puntos, abarcando la totalidad del terreno disponible 

previsto tanto para tanques como para equipos y casetas de control. 

A continuación se describe el procedimiento utilizado para realizar las mediciones: 

Se ubicaron 4 puntos de referencia determinando 2 ejes de medición.  Dichos 

puntos fueron ubicados teniendo en cuenta la geometría de predio y considerando 

la disposición que se tiene prevista para las obras y obtener así un buen barrido 

del terreno y tomar lecturas representativas de toda el área. 

3.1.3 METODOLOGÍA DE LAS MEDICIONES 

Para obtener la resistencia del terreno se utilizó un Telurómetro digital de la marca 

MEGGER modelo DET4TD, mostrado en el Gráfico 3.1 
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Gráfico 3.1: Telurómetro digital DET4TD 

Las mediciones se realizaron en el área dispuesta para las obras, empleando  el 

método de Wenner, el cual consiste en una medición indirecta, con el arreglo de 

los electrodos en cuatro puntos de medición dispuesto en línea recta y espaciados 

uniformemente, donde para cada punto de referencia se realizaron mediciones 

con espaciamientos de 2, 4 y 6 metros entre electrodos.  El gráfico 3.2 muestra 

las conexiones para medir la resistencia de la tierra de cuatro terminales 

utilizando el método recomendado en la norma. 
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Gráfico 3.2: Conexiones para medir la resistencia d e la tierra de cuatro terminales  

Para obtener la resistividad del terreno se hace inyectando corriente al terreno a 

través de electrodos dispuestos en línea recta y midiendo la tensión que aparece 

entre los otros electrodos intermedios. 

La relación entre la tensión y la corriente nos da el valor de resistencia mutua 

medida. 

La resistividad aparente del terreno a una profundidad determinada es la 

resistividad medida para un espaciamiento entre electrodos igual a la profundidad. 

Las mediciones realizadas con diferentes espaciamientos permiten evaluar el 

comportamiento de la resistividad del terreno en función de la profundidad, debido 

a la distribución de la corriente en forma de hemisferio en el terreno.  

3.1.4 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN  

En la Tabla 3.1 se presentan los datos de resistencia obtenidos en el área donde 

se realizara dicho proyecto, para cada separación entre electrodos. 
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Tabla 3.1: Resistencias medida 

Numero 

de 

Medición 

Ubicación de 

Ejes (No.) 

Separación 

Electrodos 

(m) 

Resistencia 

Medida (Ω) 

1 1 2 5,05 

2 1 4 2,57 

3 1 6 1,73 

4 2 2 4,95 

5 2 4 2,46 

6 2 6 1,75 

7 3 2 5,43 

8 3 4 3,00 

9 3 6 1,74 

10 4 2 5,87 

11 4 4 2,89 

12 4 6 1,70 

3.2 MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA RESISTIVIDAD DEL  

TERRENO 

El método y la selección del modelo utilizado para obtener la resistividad del 

terreno, se describe a continuación, teniendo en cuenta la uniformidad del terreno. 

3.2.1 CÁLCULO DE LAS RESISTIVIDADES 

Teniendo en cuenta la resistencia del terreno medida, la profundidad de los 

electrodos utilizados para realizar la medición y la separación entre los mismos, 

se puede calcular la correspondiente resistividad del terreno para cada lectura de 

resistencia, con base en la siguiente fórmula matemática. 

        (3.1) 
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Donde: 

ρ = 

r = 

a = 

b = 

Resistividad del terreno en (Ohm-m) 

Resistencia medida (Ohm) 

Distancia entre electrodos (m) 

Profundidad de enterramiento de los electrodos (0,05) 

 

Si a>20b, la ecuación se simplifica a  

          (3.2) 

Ejemplo (Numero de medición 1): 

 

 

3.2.2 SELECCIÓN DEL MODELO Y VALOR PROMEDIO 

Para calcular la resistividad de un terreno, se puede utilizar un modelo de una 

sola capa con resistividad uniforme ρ, o uno de dos capas: una de Resistividad ρ1 

y profundidad h1 y otra contigua de resistividad ρ2.  La elección del modelo, 

depende de la desviación estándar de las diferentes mediciones que en un mismo 

punto del terreno se hayan tomado, con valores de “a” (distancias entre electrodos 

del telurometro) diferentes.  Si se utiliza el modelo de un suelo uniforme y los 

valores de resistividad obtenidos a una misma profundidad varían según el sitio, 

es necesario en este caso utilizar un criterio probabilístico, cuyo método se basa 

en que los logaritmos naturales de los valores de resistividad del suelo en un sitio 

en particular siguen una función de distribución normal, en forma casi 

independiente de la magnitud de las variaciones de resistividad. 
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Utilizando el criterio probabilístico se deriva el siguiente procedimiento para 

establecer el valor promedio de resistividad con una probabilidad del 70% de 

encontrarse en el terreno: 

• Se calcula el logaritmo natural de los valores de resistividad del suelo 

según la siguiente ecuación: 

           (3.3) 

 

Donde: 

n: número de medidas 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

• Se determina el valor promedio, como se muestra a continuación: 

                (3.4) 

Ejemplo: 
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• La ecuación de la desviación estándar  está dada por: 

           (3.5) 

Ejemplo: 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el valor de la resistividad promedio (ρ) que se 

encuentra en el terreno con una probabilidad del 70% para cada profundidad es 

dado por la siguiente ecuación: 

         (3.6) 

 

 

 

 

De la tabla de áreas bajo la curva normal  (La curva normal es una distribución 

continua de frecuencia de rango infinito, como la que se obtiene cuando se 

persigue un objetivo sometido a desviación por error) desde la media 0 a Z, se 

tiene que para una probabilidad de ocurrencia mayor o igual al 60% el valor de Z 

es 0,5245. 
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Finalmente la resistividad representativa del terreno será el promedio entre los 

valores obtenidos para las diferentes profundidades (2, 4 y 6 m) 

Los resultados del procedimiento anterior se indican en las siguientes tablas para 

cada uno de los puntos medidos. 

 

a) Separación de electrodos 2 metros. 

Tabla 3.2: Separación de electrodos 2 metros  

Numero de 

Medición 

Ubicación de 

Ejes (No.) 

Separación 

Electrodos (m) 

Resistencia 

Medida (Ω) 

1 1 2 5,05 

4 2 2 4,95 

7 3 2 5,43 

10 4 2 5,87 

Valor Promedio: 4,20 

Desviación 

Estándar 0,04 

 

4,22 

RESISTIVIDAD 

60% 68,35 

 

b) Separación de electrodos 4 metros. 

Tabla 3.3: Separación de electrodos 4 metros 

Numero de 

Medición 

Ubicación de 

Ejes (No.) 

Separación 

Electrodos (m) 

Resistencia 

Medida (Ω) 

2 1 4 2,57 

5 2 4 2,46 

8 3 4 3,00 

11 4 4 2,89 
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Valor Promedio: 4,23 

Desviación 

Estándar 0,05 

 

4,25 

RESISTIVIDAD 

60% 70,36 

 

 

c) Separación de electrodos 6 metros. 

Tabla 3.4: Separación de electrodos 6 metros. 

Numero de 

Medición 

Ubicación de 

Ejes (No.) 

Separación 

Electrodos (m) 

Resistencia 

Medida (Ω) 

3 1 6 1,73 

6 2 6 1,75 

9 3 6 1,74 

12 4 6 1,70 

Valor Promedio: 4,18 

Desviación 

Estándar 0,01 

 

4,18 

RESISTIVIDAD 

60% 65,46 

 

3.3 RESULTADOS FINALES DE RESISTIVIDAD 
Tabla 3.5: Resultados Finales de resistividad.  

Valor Promedio ( Ω-m) 68,05 

Factor de seguridad 1,05 

Resistividad de diseño ( Ω-m) 72 
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Conforme a lo anterior el valor promedio [(68,35+70,36+65,46)/3] de la medida en 

el área es de 68,05 (Ω-m), y aplicando un factor de seguridad del 5,0% se puede 

utilizar como dato de entrada  una resistividad de 72 (Ω-m). 

Comparando este valor con los obtenidos para cada distancia entre electrodos (2, 

4 y 6 m), se determina que el desvío relativo es menor del 30%, indicando que el 

terreno adecuadamente se puede modelar con una sola capa de resistividad para 

cada uno de las aéreas medidas, sin embargo dado que este valor se obtuvo con 

base en mediciones realizadas en una sola época del año (verano), resulta 

adecuado incluir un factor de seguridad del 5,0%. 

En el área de la planta se tomaron puntos de referencia, ubicando en cada punto 

2 ejes direccionados de acuerdo a la geometría del lote. 

3.4 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

La correcta conexión a tierra de todo el sistema eléctrico, es un factor de suma 

importancia para la seguridad del personal y del equipo eléctrico en sí. 

El sistema de puesta a tierra persigue los siguientes propósitos: 

• Protección para el personal operativo, autorizado o no autorizado. 

• Protección a los equipos e instalaciones contra tensiones peligrosas. 

• Evitar que durante la circulación de falla a tierra, se produzcan diferencias 

de potencial entre distintos puntos de la instalación, proporcionando para 

esto, un circuito de muy baja impedancia para la circulación de estas 

corrientes. 

3.4.1 SISTEMA DE TIERRA PARA EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE  

CONTROL 

Utilizado para la puesta a tierra de los equipos electrónicos y de control, debido a 

que en estos sistemas no se considera la conducción a tierra de corrientes de 

falla superiores a 115 amperios, para su elección se considera la resistividad 

existente en el terreno.  El conductor recomendado para estos equipos, es el 2 o 4 

AWG. Ver ANEXO 6. 
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3.4.2 SISTEMA DE TIERRA PARA EL SISTEMA DE FUERZA 

Este sistema es utilizado para conectar todos los elementos de la instalación que 

en condiciones normales de operación no están sujetos a tensiones, pero que 

pueden tener diferencia de potencial con respecto a tierra a causa de fallas 

accidentales en los circuitos eléctricos, así como los puntos de la instalación 

eléctrica en los que es necesario establecer una conexión a tierra para dar mayor 

seguridad, mejor funcionamiento y regularidad en la operación y en fin, todos los 

elementos sujetos a corrientes eléctricas importantes de corto circuito y 

sobretensiones en condiciones de falla. 

3.5 MÉTODO DE CÁLCULO PARA EL SISTEMA DE TIERRA 

Para los cálculos según las formulaciones que se relacionan en el ANEXO 2 se 

siguieron los lineamientos de la norma IEEE 80, esta norma nos da los 

lineamientos para una subestación, pero para nuestro caso en estudio solo va ser 

referencial, ya que esta norma no se aplica para tanques de almacenamientos de 

crudo. 

La resistividad del terreno, del área en estudio  se efectuó como ya se mencionó 

con el método Wenner también denominado de los cuatro terminales para realizar 

las verificaciones y cálculos correspondientes. 

3.5.1 CALIBRE DEL CONDUCTOR 

• Calibre mínimo 

         (3.7) 

 

DONDE: 

tc 
Duración de corriente de falla para dimensionamiento de conductor 

de tierra 

αr 
Coeficiente térmico de resistividad a temperatura de referencia de 

20°C 
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ρr 
Resistividad de conductor de tierra a referencia temperatura de 

20°C 

TCAP Capacidad Térmica por unidad de volumen 

Ta Temperatura Ambiente 

Ko (1/αr)-Tr en °C 

Amm2 Conductor sección transversal 

I Corriente de diseño I= If x D x fc 

 

El conductor se selecciona con base a su capacidad de corriente a partir de la 

fórmula propuesta en la norma IEEE 80, 2000  descrita anteriormente y con los 

valores de las constantes que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 3.6: Constantes de Materiales (Tabla 1 de IEEE- 80) 

Descripción 

Conductividad 

del material 

(%) 

Coeficiente térmico 

de resistividad  
Ko at 0 C 

Temperatura Máxima 

Permitida Tm ( C) 

Resistividad de 

conductor de 

tierra (u-cm) 

 

Capacidad 

Térmica por 

unidad de 

volumen 

TCAP 

 

 

Cobre suave 

 

100,0 

 

0,00393 

 

234 

 

1083 

 

1,72 

 

3,42 

 

Cobre duro 
97,0 0,00381 242 1084 1,78 3,42 

 

Cobre vestido 

con acero 

40,0 0,00378 245 1084 4,40 3,85 

 

 Alambre de 

acero  

30,0 0,00378 245 1084 5,86 3,85 

 

 Alambre de 

acero 

20,0 0,00378 245 1084 8,62 3,85 

  

Aluminio 

 

61,0 0,00403 228 657 2,86 2,56 

 

TOMADA PARCIALMENTE DE LA IEEE 80, 2000 

Partiendo de los siguientes datos de entrada para el calibre del conductor:   
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If  = 

2980 Amperios. que es la corriente máxima 

de falla del sistema eléctrico para el área en 

consideración 

Ta = 40 °C 

tc =   0,3 segundos 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7: Factores de decremento (Tabla 10 de la I EEE-80 para X/R=40) 

DURACION DE LA FALLA Y DEL 

CHOQUE ELECTRICO [s] 

FACTOR DE 

DECREMENTO  [ D ] 

 

0,08 1,69 

0,10 1,38 

0,20 1,23 

0,30 1,16 

0.50 o más 1,10 

 

Considerando también un factor de crecimiento de 0.1%  por aumento de la 

capacidad del sistema eléctrico a futuro. 

Por lo tanto la Corriente de diseño es: 

           (3.8) 

 

Dando como resultado que la corriente de diseño es: 
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Aplicando la ecuación (3.7)  obtenemos como resultado 67.24 mm2 y la 

comparamos con la siguiente tabla: 
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Tabla 3.8: Equivalencia de los conductores  

U.S. vs. European Wire - Approximate Equivalents 

Estados Unidos Europa 

Tamaño Área Tamaño Área 

AWG o MCM Cir. Mils. (CM)/MM2 MM2 Cir. Mils. 

18 1620/0,82 0,75 1480 

16 2580/1,30 1,0 1974 

14 4110/2,08 1,5 2961 

12 6530/3,30 2,5 4935 

10 10380/5,25 4 7896 

8 16510/8,36 6 11844 

6 26240/13,29 10 19740 

4 41740/21,14 16 31584 

3 52620/26,65 25 49350 

2 66360/33,61 - - 

1 83690/42,39 35 69090 

1/0 105600/53,49 50 98700 

2/0 133100/67,42 - - 

3/0 167800/85,00 70 138180 

4/0 211600/107,19 95 187530 

250 250000/126,64 120 236880 

300 300000/151,97 150 296100 

350 350000/177,30 - - 

400 400000/202,63 185 365190 

500 500000/253,29 240 473190 

600 600000/303,95 300 592200 

700 700000/354.60 - - 

750 750000/379.93 - - 

 

Por lo que el conductor a usar para el mallado es el 2/0 AWG. Ver ANEXO 6. 
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3.5.2 CORRIENTE A DISIPAR 

De acuerdo con los datos suministrados, que fueron obtenidos de una simulación 

del sistema eléctrico se obtuvo el valor de la corriente máxima a disipar por la 

malla de puesta a tierra. 

Tabla 3.9: Datos de Cortocircuito en el alimentador  principal  

ALIMENTADOR CASA BOMBAS 

TIPO DE FALLA TRIFÁSICA MONOFÁSICA 

U2950C 13,8 39,428 2,98 

 

3.6 RESULTADOS FINALES DE CÁLCULOS DE MALLA DE  

TIERRA 

Como se puede  observar en la siguiente tabla y siguiendo la normativa de la IEE 

80 se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 3.10: Resultados finales de cálculo de malla de tierra  

Resistencia de la malla (ohm) 0,48 

Voltaje de toque máximo (V) 1025,1 

Voltaje de toque de la malla (V) 508,25 

Voltaje de paso máximo (V) 4185,2 

Voltaje de paso de malla (V) 109,98 

 

En el ANEXO 1 plano CB-4000-DW-112, CB-4000-DW-113 y CB-4000-DW-114 

se observa la malla de tierra que se utilizada en el presente proyecto.  

En el ANEXO 2 se observa la memoria de cálculo aplicando la NORMA IEEE-Std. 

80-2000. Para el cálculo de la malla de tierra (solo como información) 

3.7 RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

MALLA DE TIERRA 

Todas las estructuras y bases de los equipos eléctricos, motores, mecanismo de 

control, tableros y sus estructuras de soporte, tuberías, sistema de conductos 

metálicos, corazas metálicas de los cables, artefactos de iluminación, cercas, 
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puertas, escaleras, barandas, etc., tendrán una conexión al sistema de puesta a 

tierra, empleando todos los elementos necesarios, tales como uniones 

termosoldadas, terminales, conectores, cables planos trenzados para partes 

móviles, puertas, etc. 

Las conexiones al equipo se harán en los huecos o terminales previstos por el 

fabricante para estos propósitos. No se usarán pernos de anclaje para tales 

conexiones. Los cables de conexión se ajustarán a las superficies de los equipos, 

evitando la formación de arcos y bucles. 

Las puertas de todos los tableros que sean utilizados, se conectarán al sistema de 

puesta a tierra con un conductor trenzado de cobre flexible desnudo, calibre no 

inferior a No. 2 AWG. Este conductor será identificado por su acabado exterior de 

color blanco o estañado. 

Cuando se instalen conductores a través de uniones estructurales que puedan 

estar sujetas a movimientos relativos, los conductores se fijarán a cada lado de la 

unión estructural y se dejará entre los puntos de fijación un arco que permita tales 

movimientos relativos. 

Las pantallas de los conductores de potencia y control se conectarán a tierra en 

cada terminación para que opere normalmente cerca de cero potencial. 

Las pantallas de los cables de instrumentación se conectarán a tierra únicamente 

en el extremo del suministro. 

Excavación y profundidad de la malla 

Se debe realizar la apertura de las zanjas para instalar el conductor de cobre 

desnudo calibre  2/0 AWG a 0,6 – 0,8 m de profundidad desde la superficie del 

terreno. 

Empalmes 

Todas las conexiones entre cables enterrados se deberán hacer con soldadura 

exotérmica, se deben utilizar los conectores adecuados para cada tipo de 

conexión. 
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Antes de realizar cualquier conexión, las puntas, bornes o cables deberán estar 

limpios, libres de humedad y en condiciones apropiadas para la conexión.  Todas 

las conexiones con soldadura exotérmica deben ser finas y bien terminadas. 

Se deberán realizar uniones muy solidas en la puesta a tierra de las columnas por 

medio de soldaduras o de terminales pasantes. 

Colas de Conexión  

Para las “colas” de conexión a equipos, tableros, aparatos y todas las partes 

metálicas accesibles que no conduzcan corrientes en condiciones normales de 

operación y que puedan almacenar cargas electrostáticas o que puedan quedar 

energizadas en fallas. Se utilizará cable calibre de cobre  2 AWG, siete hilos, con 

aislamiento tipo THW de color verde. 

Los conductores se acomodarán a las superficies sobre las cuales se instalen y 

los tendidos se efectuarán en posición horizontal o vertical y paralelamente a las 

edificaciones, ejes de columnas y muros, hasta donde sea posible, evitando 

tendidos diagonales y sin que formen curvas o bucles. 

En caso que las partes metálicas se apoyen sobre concreto u otro material no 

conductor, la estructura se conectará a la red principal ó a la estructura más 

cercana que se encuentre rígidamente puesta a tierra, utilizando uno o más 

conductores de calibre apropiado. 

Varilla de puesta a tierra 

Se especifican varillas de 3/4” de diámetro y 2,4 m de longitud; estas varillas no 

deben ser sometidas a deformaciones durante su instalación y en especial se 

deben proteger su extremo superior si se requiere martilleo. 

No deben ser embebidas en concreto o material aislante, pues debe estar en 

contacto directo con la tierra.  En caso de ser el suelo muy acido, el material de 

Bentonita mejora las condiciones de durabilidad de las varillas, técnicamente más 

recomendable que el concreto. 

En el ANEXO 3 se observa las cantidades de conexiones a tierra de los tanques, 

en función de su diámetro.  
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CAPÍTULO 4.   

4. SISTEMA DE ILUMINACIÓN YCIRCUITOS DE FUERZAS 

4.1 SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

La evaluación y el diseño del sistema de iluminación, en general deberá 

desarrollarse de acuerdo con la norma API-RP-540 “Recommended Practice for 

Electrical Installations in Petroleum Processing Plants”. 

Para el diseño, se tendrán dos sistemas de iluminación, uno para condición 

normal y otro de emergencia. Este último deberá suministrar el nivel de 

iluminación mínimo requerido para atender las necesidades críticas de operación 

cuando falle el sistema eléctrico normal. 

El sistema de iluminación, en las áreas de proceso se deberá seleccionar 

teniendo en cuenta la clasificación de las áreas. En áreas Clase I, División 1, las 

luminarias deberán ser a prueba de explosión y en áreas Clase I, División 2, las 

luminarias deberán ser por lo menos a prueba de polvo, agua y vapor; y 

aprobadas para el grupo de gases que puedan estar presentes. 

En todos los casos la temperatura máxima certificada de las luminarias deberá ser 

menor al 80 % de la mínima temperatura de ignición de los gases presentes, 

asumiendo una temperatura ambiente de 40ºC.  

Las lámparas estarán lo suficientemente cercanas a la zona de instrumentos de 

manera que no se requieran, en lo posible, iluminación adicional.  Las áreas que 

involucren instrumentos que requieran una observación o control nocturnos 

deberán tener una iluminación puntual para este propósito.  

La carga inicial de cada circuito será diseñada para que no exceda el 80% de su 

capacidad y la caída máxima de voltaje no excederá el 3% 
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4.2 TIPOS DE ALUMBRADO 

Alumbrado en Interiores 

Para este cálculo se debe emplear el método lumen, o el de punto por punto, con 

lo que determinamos disposición, cantidad y tipo de lámparas y luminarias a 

emplear en el sistema de alumbrado. 

Alumbrado en exteriores. 

Para este cálculo se debe emplear el método de cálculo de punto por punto, con 

lo que determinamos disposición, cantidad y tipo de lámparas y luminarias a 

emplear en el sistema de alumbrado. 

4.3 MÉTODO DE PUNTO POR PUNTO 

Cuando se requiere conocer cómo es la distribución de la iluminación en 

instalaciones de alumbrado general localizado o individual donde la luz no se 

distribuye uniformemente, se emplea el método del punto por punto que nos 

permite conocer los valores de la iluminancia en puntos concretos. 

Este método se basa en la cantidad real de luz que se da en un “punto” del área 

iluminada. 

Cuando se aplica este método, se deberá conocer la forma en que la luminaria 

distribuye el flujo luminoso que emite la fuente de luz “Curva de distribución 

luminosa” Ver Gráfico 4.1. 
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Gráfico 4.1: Curva de distribución luminosa 

Las fórmulas para el cálculo del nivel de iluminación en un punto de una superficie 

horizontal o vertical, son básicamente las que salen a partir de la “Ley del 

Coseno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 
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Eph = Nivel de iluminación en un punto de una superficie horizontal (en Lux) 

Epv = Nivel de iluminación en un punto de una superficie vertical (en Lux) 

I = Intensidad luminosa en una dirección dada (en candelas) 

H = Altura de montaje de la luminaria normal al plano horizontal que contiene al 

punto 

α = Angulo formado por el rayo de luz y la vertical que pasa por la luminaria. 

LLF= Factor de perdida 

En el ANEXO 4 se observa en detalle las fórmulas y tablas que usa el programa 

Luxicón para hacer el estudio de iluminación en el presente proyecto. 

4.4 NIVELES DE ILUMINACIÓN  

El nivel de iluminación en los centros de trabajo debe asegurar una operación y 

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 nivel de iluminación requerido en las instalaciones de PETROCOMERCIAL se 

muestra en la siguiente tabla tomada del API RP-540: 
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Tabla 4.1: Niveles de iluminación para plantas indu striales petroleras.  

NIVELES DE ILUMINACIÓN PARA PLANTAS INDUSTRIALES PETROLERAS, QUÍMICAS, 

PETROQUÍMICAS Y REFINERIAS 

ÁREA O ACTIVIDAD 

ILUMINACION 
HORIZONTAL 
MANTENIDA 

ELEVACION 

LUX 
CANDELAS-

PIE LOCALIZACION MILIMETROS 

AREAS 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. 200a 20a   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. 5 0,5 A nivel de piso.   

Área de medición. 10 1 En tierra.   

Área de arreglos de tubería. 5 0,5 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.   

Subestación general (interior) 50 5 A nivel de piso.   

Racks de desconectadores. 50a 5a   1200 

Calles de plantas. 

Uso frecuente. 4 0,4 En tierra.   

Uso infrecuente. 2 0,2 En tierra.   

Áreas de estacionamiento en plantas. 1 0,1 En tierra.   

Nota: a  Indica iluminación vertical. 
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Tabla 4.2: Niveles de iluminación para plantas indu striales petroleras. 

NIVELES DE ILUMINACIÓN PARA PLANTAS INDUSTRIALES PETROLERAS, QUIMICAS, 

PETROQUIMICAS Y REFINERIAS 

AREA O ACTIVIDAD 

ILUMINACION 
HORIZONTAL 
MANTENIDA 

ELEVACION 

LUX 
CANDELAS-

PIE LOCALIZACION MILIMETROS 

AREAS DE PROCESO 

UNIDADES DE PROCESO 

Bombas, válvulas, arreglos de tuberías. 50 5 En tierra. 
  

Intercambiadores de calor 30 3 En tierra. 
  

Plataformas de mantenimiento. 10 1 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) 10 1 A Nivel de piso 
  

Escaleras (activa) 50 5 A Nivel de piso 
  

Mirillas de medición 50a 5a A nivel del ojo 
  

Instrumentos(En unidades de proceso) 50a 5a A nivel del ojo 
  

Casa de compresores. 200 20 A nivel de piso 
  

Separadores 50 5 Superior de la bahía 
  

Área general 10 1 En tierra. 
  

CUARTOS DE CONTROL 

Cuarto de control ordinario. 300 30 A nivel de piso 
  

Panel de instrumentos. 300a 30a   
1700 

Consolas. 300a 30a   
760 

Parte posterior del panel. 100a 10a   
760 

Cuarto de control central 500 50 A nivel de piso 
  

Panel de instrumentos. 500a 50a   
1700 

Consolas. 500a 50a   
760 

Parte posterior del panel. 100a 10a   
900 

CUARTO DE CONTROL ELECTRICO 

Tableros eléctricos (frente) 300 30 A nivel de piso 
  

Tableros eléctricos (posterior) 300 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 20 2 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 
  

Nota: a  Indica iluminación vertical. 
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4.5 TIPOS DE LUMINARIAS 

Las luminarias en las áreas de proceso deberán ser en Metal Halide 175 W, 

208Vca, montaje colgante, con diámetro de acceso ¾”, Ref. VMVM2A175GPMT 

de Crouse Hinds o equivalente. Deberán poseer globos de vidrio resistente, con 

empaque, defensa metálica protectora y reflectores donde se requiera, la 

conexión será del tipo multitap con reactancias de alto factor de potencia. 

Los reflectores para áreas exteriores de proceso serán en Metal Halide de 250 W 

o 400 W, 208Vca, Ref. FMVMYxxx/MT-76 de Crouse Hinds o equivalente.  

Las luminarias para vías de acceso serán en Sodio de Alta Presión de 250 W, 

208Vca.  

Las luminarias y proyectores en Metal Halide correspondientes a la iluminación de 

emergencia dispondrán de una bombilla auxiliar de “Quarzo” incorporada. 

En el ANEXO 1 documento CB-4000-ES-116 se observa el estudio de iluminación 

que se aplica para el proyecto en estudio. 

4.6 LUMINARIAS PARA ZONAS CLASIFICADAS 

4.6.1 GRADOS DE PROTECCIÓN 

Las luminarias a ser instaladas en zonas clasificadas deberán tener un grado de 

protección NEMA 7 (a prueba de explosión) y NEMA 4 (resistente a la intemperie, 

protegidos contra polvo y agua).  Las luminarias deberán estar marcadas; en lugar 

visible indicando la clase, división, y grupos de acuerdo con el plano de 

clasificación de áreas, y con certificación UL. 

4.6.2 USO EXTERIOR 

Para zonas sin cubiertas (no techadas), por ejemplo: zonas de procesos, 

plataformas, tanques, fachadas, etc. Se utilizaran luminarias de mercurio 

halógeno (METAL HALIDE), de 175 W, con diámetro de acceso de ¾”.  Se 

utilizará una sola referencia de luminaria, indiferentemente del tipo de montaje, 

ajustando su instalación en montaje sobre muros, tipo colgante, cuello ganso, etc. 

Las luminarias usaran bombillas con balastos tipo regulado de alto factor de 

potencia (>90 %), con multitaps 208 V. 
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La temperatura de operación de la luminaria no deberá exceder el 80% de la 

temperatura de ignición de los gases presente en el sitio de instalación.  

Adicionalmente tendrán las siguientes características técnicas: 

• Aptas para uso industrial. 

• El voltaje de operación de la luminaria será de 220 VAC 

• La fuente luminosa será mercurio Halógeno de 175 W, 13500 lúmenes 

mínimo, de posición universal, base mogul, vida promedio: 10000 horas, 

índice de rendimiento del color (CRI): 65, temperatura color: 4200 °K. 

• Las bombillas serán de base mogul, color claro. 

• El cable que interconecta el balasto con la lámpara deberá ser como 

mínimo 14 AWG. 

• El globo deberá ser de vidrio resistente, transparente, con empaque de 

NEOPRENO, adicionalmente deberá traer una rejilla metálica protectora. 

Los reflectores serán de mercurio Halógeno de 400 W, con diámetro de acceso de 

¾”.  Con las siguientes características técnicas: 

• Aptas para uso industrial. 

• El voltaje de operación de la luminaria será de 220 VAC 

• Reflector construido en aluminio Brillado y anodizado de reparto simétrico.  

• La fuente luminosa será mercurio Halógeno de 400 W, clara, 36000 

lúmenes, de posición universal, base mogul, vida promedio: 20000 horas. 

• El cable que interconecta el balasto con la lámpara deberá ser como 

mínimo 14 AWG. 

• Deberá ser resistente a la corrosión y a la intemperie, grado de protección 

para el grupo eléctrico y óptico IP-55 

El plano del sistema de iluminación y detalle de montaje se lo puede observar en 

el  ANEXO 1 planos CB-4000-DW-109 y CB-4000-DW-110 
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4.7 CABLEADO DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTE 

Donde aplique, cada circuito de iluminación o tomacorrientes se cableará con un 

conductor de neutro y de tierra independiente. 

Los circuitos ramales 120-208 V para áreas interiores en general, podrán ser (L, 

N, G), (L, L, G), (L, L, L, G). 

Donde: 

L = fase. 

G = tierra. 

N = neutro. 

En áreas exteriores, los circuitos ramales 208 V, podrán ser (L, L, G), (L, L, L, G). 

El calibre mínimo para los circuitos de iluminación interior, tomacorrientes 

interiores e iluminación exterior será cable de cobre 12 AWG, trenzado.  

El calibre mínimo para el conductor de tierra de los circuitos de iluminación interior 

y tomacorrientes interiores será cable de cobre 14 AWG, trenzado El color del 

conductor de fase o retorno será amarillo, azul y rojo respectivamente; blanco 

para el conductor de neutro y verde para el conductor de tierra. 

El calibre mínimo para los circuitos de tomacorrientes de servicio exterior será 

cable de cobre  8 AWG, trenzado. 

La distribución de cargas buscará conseguir el mejor balance posible entre fases. 

Cada zona de iluminación exterior será alimentada a 208 VCA, 4 hilos (R, S, T, 

G), usando un tablero de distribución local existente con interruptores no menores 

de 20 A, monopolares, bipolares y/o tripolares según sea el caso. Las cargas 

deberán estar balanceadas entre fases. 

La caída de voltaje para los circuitos de iluminación y tomacorrientes del 5% 

estará compuesta así: 

� 2% hasta el tablero de distribución de iluminación y tomacorrientes 

� 3% hasta la carga. 
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La tubería será conduit de acero galvanizado en caliente tipo “Rigid” o 

“Intermediate Metal Conduit” de diámetro mínimo ¾”. 

4.8 TOMAS PARA SERVICIOS GENERALES 

Estas tomas se usarán para alimentar lámparas portátiles, y/o herramientas 

eléctricas manuales para mantenimiento ó cualquier otra aplicación que requieran; 

sus características serán: 20 A, 120 (600) VCA, 2 hilos, 3 polos, Ref. FSQC-230 

de Crouse Hinds o equivalente. Alimentadas desde un tablero de distribución de 

tomas de la planta. 

4.9 TOMAS PARA SOLDADURAS 

Sus características serán: 60 A, 600 VCA, 3 hilos, 4 polos, Ref. FSQC-5640 de 

Crouse Hinds o equivalente. Alimentadas desde el CCM (CENTRO DE 

CONTROL DE MOTORES) 480Vca.  

Los tomacorrientes exteriores deberán ser distribuidos de tal manera que por 

medio extensiones cubran un área con radio de 30 m. 

La toma de soldaduras se las puede observar en los planos CB-4000-DW-100 y  

CB-4000-DW-100-1 DEL ANEXO 1. 



54 
 

 

CAPÍTULO 5.   

5. SISTEMA DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El sistema de protección catódica es uno de los  métodos más efectivos para el 

control de la corrosión de estructuras metálicas, enterradas o sumergidas, y 

mayormente utilizada en las industrias petroleras para protección de sus tanques 

de almacenamiento. En los últimos años, como efecto del saneamiento ambiental, 

a nivel mundial se han adoptado exigentes normas y medidas sobre sistemas de 

contención de derrames y métodos anticorrosivos, por lo que la ejecución  de 

sistemas de protección catódica para fondos externos de tanques destinados al 

almacenamiento de combustible y otros productos se considera uno de los 

sistemas de protección menos dañinos al ambiente, más seguro y de mayor 

eficiencia. 

5.2 DEFINICIONES 

5.2.1 CORROSIÓN  

La definición de corrosión es la degradación de un material a través de la 

interacción del ambiente.  Una gran cantidad de energía se coloca en el metal 

cuando se extrae de sus minerales, colocándolo en un estado de alta energía.   

Estos minerales que son normalmente óxidos del metal tales como Hematita 

(Fe2O3) para el acero, o bauxita (Al2O3 .H2O) para el aluminio.   

Uno de los principios de la termodinámica es que el material siempre busca un 

estado de menor energía.  La mayoría de los metales son termodinámicamente 

inestables y tienden a buscar el  estado de menor energía que es el oxido u otro 

componente.  El proceso en el cual los metales se convierten a óxidos de baja 

energía es llamado corrosión. 

La corrosión es un proceso electro-químico, donde ocurren reacciones de 

oxidación y reducción, estableciéndose un intercambio de electrones y 
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consecuentemente el paso de una corriente eléctrica de componente continua 

entre un ánodo y un cátodo, a través de un medio conductor, como una pila 

galvánica. 

5.2.2 ÁNODO GALVÁNICO O DE SACRIFICIO 

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. 

5.2.3 ÁNODO INERTE 

Ánodo que no produce corriente eléctrica y su consumo no es directamente 

proporcional a la corriente de protección. 

5.2.4 POLARIZACIÓN 

Magnitud de variación de potencial de circuito abierto de un electrodo, causado 

por el paso de una corriente eléctrica.  

5.3 TIPOS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA 

En la actualidad tenemos dos tipos de sistemas de protección catódica que son: 

- Por medio de ánodos galvánicos o ánodos de sacrificio. 

- Por medio de corriente impresa. 

Estos sistemas pueden ser utilizados en forma individual o combinados. 

5.3.1 ÁNODOS DE SACRIFICIO 

Se emplea el sistema de ánodos de sacrificios para la protección catódica de 

estructuras de pequeño tamaño. 

La fuente de corriente que utiliza este sistema es la originada por la diferencia de 

potencial que se da entre el material de ánodo y la estructura a proteger. 

Estos sistemas utilizan ánodos de galvánicos, que se encuentran realizados en 

material de magnesio o zinc en forma de barras, se instalan los ánodos 

enterrados directamente en el suelo rodeados de una mezcla química y 

empacada en sacos especiales. 
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Se encuentran conectados en forma individual o grupal, adicionalmente se 

encuentran limitados en su corriente de salida por el voltaje del sistema y la 

resistencia del circuito. 

Los materiales más utilizados para este tipo de protección son: 

• Aleaciones de magnesio con alto potencial 

• Aleaciones de magnesio estándar 

• Aluminio 

• Zinc 

Todos estos materiales se los encuentran disponibles en el mercado en diversos 

tamaños, pesos y configuraciones, los cuales pueden venir desnudos o 

empacados con material de relleno especial.  La diversidad de pesos nos ayuda a 

cubrir los distintos requerimientos del diseño, de acuerdo a la corriente de salida y 

la vida útil del ánodo. 

Cuando se instale en suelos de alta resistividad (0 a 5000 Ω-cm) es recomendable 

usar un material de relleno especial, que consiste en una mezcla de yeso, 

bentonita y sulfato de sodio, que reduce la resistencia e incrementa el área de 

contacto del ánodo con el suelo. 

La cantidad de ánodos que se requieren para la protección catódica de tanques 

de almacenamiento sobre el suelo, depende del requerimiento total de corriente y  

de la corriente de descarga promedio individual a los ánodos en el suelo.   

Se debe distribuir los ánodos uniformemente alrededor del tanque o si es una 

nueva construcción debajo de este. 
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Gráfico 5.1: Protección Catódica por Ánodos de Sacrif icio  

5.3.2 CORRIENTE IMPRESA 

Se emplea el sistema de corriente impresa para la protección catódica de 

estructuras de gran tamaño. 

Los ánodos para corriente impresa deben ser fabricados con materiales como: 

a) Ánodo de Grafito 

El grafito es el material más empleado para la instalación de dispositivos 

anódicos en tierra, por su gran conductividad y bajo consumo en la mayoría 

de los suelos.  Uso en todo tipo de suelo. 

 

b) Ánodo Platinizado 

El platino siendo un buen conductor presenta un consumo prácticamente 

nulo a cualquier densidad de corriente.  Pero debido a su alto costo su uso 

es muy restringido. Uso en forma de recubrimiento sobre otro metal base 

como la plata o el titanio. 

 

c) Ánodo de acero al alto silicio 

Este tipo de ánodos son más conocidos como de “Ferro-silicio” y se 

producen en dos aleaciones  de acero al alto silicio cuyas características 

son: 
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• Ánodo de acero al alto silicio (ferro silicio), uso en terrenos de baja 

resistividad 

• Ánodo de acero al alto silicio y cromo, uso en condiciones de muy baja 

resistividad y agua salada. 

 

d) Ánodo de mezcla de óxidos metálicos  

Son fabricados de un sustrato de titanio el cual es recubierto con un 

catalizador de mezcla de óxidos metálicos.  Debido a que el sustrato de 

titanio es protegido en forma natural por una capa oxidante, el ánodo 

conserva  sus dimensiones durante el tiempo de vida del sistema.  La 

conducción de la corriente se lleva a cabo a través del catalizador de 

mezcla de óxidos metálicos, el cual es altamente conductivo y totalmente 

oxidante por lo que se pueden lograr corrientes de alta intensidad. 

Se encuentran conectados en forma individual o grupal (que forman una cama 

anódica) y se instalan desnudos con material de relleno especial como el grafito 

pulverizado, con alto contenido de carbón.  

Para este sistema se necesita una fuente de corriente directa y un ánodo 

adicional o grupos de ánodos inertes, situados a cierta distancia de la estructura a 

proteger.  En la terminal positiva de la fuente de corriente directa se conecta la 

cama anódica mediante conductores aislados y en la negativa se conecta la 

estructura a proteger, por lo que la corriente fluye del ánodo a través de la 

estructura. 

Cada material de ánodo tiene una densidad de corriente óptima que da una 

máxima vida de servicio al ánodo. 

Estos ánodos pueden ser localizados cerca, abajo o alrededor de la estructura 

que se va a proteger.    

Para un correcto diseño los ánodos deben cumplir lo siguiente: 

• Evitar interferencias físicas con las estructuras existentes, particularmente 

con los sistemas de tierra física. 

• Suministrar una corriente uniformemente distribuida. 
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• Evitar interferencias de corrientes parasitas de estructuras adyacentes. 

La cantidad de ánodos para un diseño particular se determina por el 

requerimiento total de corriente de las estructuras por proteger y por la densidad 

de corriente optima del material seleccionado para el ánodo. 

 

CORRIENTE DE RETORNO

ANODO GALVANICO CON
MATERIAL DE RELLENO

FONDO DEL TANQUE

CORRIENTE DE CORROSION.  SE
RECOMIENDA INTERCALAR EN
ESTE CABLE, UN DISPOSITIVO DE
MONITOREO DE CORRIENTE

 

Gráfico 5.2: Protección Catódica por Corriente Impre sa 

 

5.4 SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA POR CORRIENTE 

IMPRESA MEDIANTE ÁNODOS DE TITANIO 

5.4.1 ÁNODOS TUBULARES TRADICIONALES. 

Los ánodos tubulares son elaborados de titanio y recubiertos con óxidos de 

metales mezclados. Pueden venir encapsulados dentro de un tubo galvanizado o 

de un tubo cerámico. 

Estos ánodos están dispuestos alrededor del perímetro del tanque de manera que 

la corriente drenada se distribuya en forma apropiada por toda el área del fondo 

del tanque. 
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Gráfico 5.3: Ánodos Tubulares 

 

5.4.2 ÁNODOS TIPO ALAMBRE INSTALADOS EN FORMA DE CÍRCULOS  

CONCÉNTRICOS 

Los ánodos tipo alambre son ánodos cerámicos de titanio revestidos con óxidos 

de metales mezclados, vienen de 1,5 y 3 mm de diámetro y de largo variable.  

Poseen una capacidad de drenaje de corriente de 60 mA/m.  Estos ánodos son 

dispuestos directamente al fondo del tanque en lechos circulares y concéntricos a 

una profundidad de 45 cm. La separación de los anillos será entre 1 y 3 m.  La 

instalación de este sistema es bastante rápida.  
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Gráfico 5.4: Ánodos tipo alambre 

5.4.3 ÁNODOS TIPO CINTA INSTALADOS EN FORMA DE MALLA 

Los ánodos tipo cinta son ánodos cerámicos de titanio revestido con óxidos de 

metales mezclados.  Tienen forma de láminas cuyas dimensiones son de 6 mm 

de espesor por 6,4 mm de ancho y largo variable.  La capacidad de drenaje es de 

10-20 mA/m. 

Estas laminas son colocadas en forma paralela y cruzadas a su vez por otras 

cintas o barras de titanio de 1 mm de espesor por 12,7 mm de ancho y de largo 

variable, que hacen las veces de conductores, formando un patrón  de 

cuadriculas, malla o enrejado, para así distribuir uniformemente la corriente por 

toda la superficie del fondo del tanque. Este conjunto será instalado por debajo de 

la cota del fondo del tanque a corta distancia, a una profundidad aproximada de 

45-50 cm, para asegurar niveles adecuado de protección. 

La cintas son conectadas a los conductores mediante soldadura por resistencia 

eléctrica utilizando un equipo de soldadura de punto, se deberá realizar un 

chequeo a cada punto para verificar su resistencia mecánica. 
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Gráfico 5.5: Ánodos tipo Cinta 

En el estudio técnico realizado por la facultad de Ingeniería de la Universidad 

Central de Venezuela para estos tipos de sistemas de protección catódica con 

ánodos de titanio se resume la siguiente tabla:  

Tabla 5.1: Tipos de Sistema de Protección Catódica po r Corriente Impresa mediante ánodos de titanio 

TIPO DE SISTEMAS TANQUES 

Sistema de ánodos de alambre < 12 Metros 

Sistema tipo cinta 12<Metros<36 

Sistema tipo ánodo tubulares   >36 Metros 

5.5 PARÁMETROS PARA DETERMINAR LA PROTECCIÓN 

CATÓDICA 

La estructura metálica mediante la protección catódica hace que ésta en su 

totalidad actué como un cátodo, la corriente de protección anula el efecto de las 

corrientes de corrosión.   

Cuando la superficie metálica es totalmente polarizada, la corrosión es reducida, 

por lo que la corrosión no se elimina con Protección catódica, pero se dirige hacia 

un metal que se sacrifica (ánodos) mientras que se protege la estructura. 

La cantidad de corriente requerida para alcanzar la protección catódica de una 

estructura metálica depende de varios factores: 



63 
 

a) La superficie desnuda de la estructura. 

b) Resistividad del suelo. 

c) Efecto de polarización de la estructura. 

d) Configuración geométrica de la estructura. 

Para la protección  contra la corrosión del acero se requiere de entre 10-20 

miliamperios por metro cuadrado para proteger la superficie desnuda de este.  

Entre más superficie desnuda expuesta al suelo, se requerirá más corriente para 

la protección, en este caso se trata de fondo de tanques 100 %  sin recubrimiento. 

La resistividad del electrolito alrededor de la estructura afecta el requerimiento de 

corriente.  En terrenos de baja resistividad, los requerimientos de corriente para la 

protección catódica son altos. 

De acuerdo a valores reportados  de resistividad se tiene el siguiente dato: 

TANQUES RESISTIVIDAD 

K-3854 y K-3855 7200 Ω-cm 

 

De acuerdo al libro “AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE”  en el capítulo 

Cathodic Protection of aboveground Petroleum Storage Tanks (5.3.1.2), se 

obtiene la siguiente tabla: 
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Tabla 5.2: Grado de Corrosividad del Suelo 

Resistividad del suelo Ω-cm  Grado de corrosividad 

0-500 Muy Corrosivo 

500-1000 Corrosivo 

1000-2000 Moderadamente corrosivo 

2000-10000 Medianamente corrosivo 

Más de 10000 Corrosión insignificante 

 

De acuerdo a los valores de resistividad obtenidos y teniendo en cuenta que se 

encuentra en un terreno totalmente homogéneo (lo cual se aleja de la realidad), 

se tienen terrenos medianamente corrosivos. 

Así mismo se debe tener en cuenta que el terreno que afectará el grado de 

corrosión, es aquel que se coloque entre el fondo del tanque y la geomenbrana, 

se recomienda emplear en lo posible arena lavada en el fondo del tanque, aunque 

debido a que este material no logra el grado de compactación requerido para el 

tanque, se debe trabajar en conjunto con el personal de diseño del tanque para 

determinar el mejor material a emplear. 

La temperatura afectará la resistividad del electrolito, al aumentar la temperatura 

de este su resistividad decrece, incrementando la actividad de corrosión 

consecuentemente donde existan temperaturas elevadas, los requerimientos de 

corriente para una adecuada protección catódica serán sustancialmente altos. 

Para aplicar esta protección en una estructura metálica, se requiere emplear un 

material como el ánodo tipo cinta, debido a que esta estructura tiene un diámetro 

de 36 metros, el cual es capaz de producir reacciones de oxidación sin sufrir un 

daño físico significante, este material se instala entre el fondo del tanque y la 

geomembrana.  Cuando este ánodo se conecta al terminal positivo de una salida 

de corriente continua, todo el acero de la estructura es forzado a convertirse en 

cátodo. 
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Los componentes esenciales para la instalación de un sistema de corriente 

impresa son los siguientes: 

-Recurso de corriente externa continua (DC) 

-Electrodo (ánodo) 

-Cableado 

-Sistema de monitoreo del Sistema de Protección catódica (electrodos de 

referencia) 

5.5.1 CONSIDERASIONES DE DISEÑO 

DATOS PARA EL DISEÑO DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO K-3854 Y K-3855 

DESCRIPCIÓN: TANQUE VERTICAL 

IDENTIFICACIÓN: K-3854 / K-3855  

DIAMETRO: 120 PIES 

ALTURA: 56 PIES 

PRODUCTO: CRUDO 

NIVEL DE PRUEBA: MAYOR 50% 

BASE: 
ANILLO DE CONCRETO Y 

ARENA 

TECHO: 
FIJO EXTERNAMENTE, 

MENBRANA FLOTANTE 

TEMPERATURA INTERIOR 

DEL PRODUCTO EN EL 

TANQUE: 

MAXIMA 122 F (50 C) 

 

Esta información es importante para el diseño, que se desea implementar en un 

Sistema de Protección Catódica totalmente nuevo e independiente de los que 

actualmente están funcionando y operando dentro de la estación. 
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Gráfico 5.6: Sistema GRID 

 

5.6 CRITERIOS DE DISEÑO PARA PROTECCIÓN CATÓDICA 

 

5.6.1 CONDICIONAMIENTOS DE VOLTAJE Y CORRIENTE. 

 

El voltaje requerido para el suministro de  corriente, debe ser calculado mediante 

la ley de Ohm (V=RI), para lo cual se necesita obtener la resistencia total del 

sistema. 

 

La resistencia del ánodo y la resistividad del suelo son las más importantes ya 

que esta determina aproximadamente el valor de la resistencia del sistema. 

 

Cuando no se pueda llevar a cabo las pruebas en el campo, para determinar la 

capacidad de corriente se deben utilizar para el diseño los valores de densidades 

de corriente que se dan en la siguiente tabla: 
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Tabla 5.3: Densidades de corriente 

Tierra seca 10.76 - 21.52 mA/m2 

Tierra con agua 21.52 -53.82 mA/m2 

Agua sin corriente 10.76 - 53.82 mA/m2 

Agua de mar con 

corriente  32.19-129.17 mA/m2 

Agua de mar sin 

corriente 107.6 – 2691 mA/m2 

 

5.6.2 CARACTERÍSTICAS DEL RECTIFICADOR 

El rectificador debe ser diseñado de acuerdo a la norma que haga referencia a 

áreas clasificadas si así lo fuera.   Debe contener un sistema de enfriamiento que 

permita su operación normal, el medio usado debe ser aire cuando no se indique 

otro fluido y debe ser aceite cuando este expuesto a una atmosfera muy corrosiva 

o donde se acumule una buena cantidad de polvo. 

 

Para su instalación lo más recomendable es que este lejos de cualquier fuente 

que irradie calor o por donde circulen aire o gases calientes, así como también 

lejos de fuentes que tengan descargas corrosivas que pudieran atacar a la 

unidad, especialmente si es enfriado por aire. 

 

El gabinete del rectificador, independientemente del tipo de enfriamiento, debe 

conectarse a tierra.  

 

La capacidad del rectificador se determinará a partir de los requerimientos de 

corriente que tendrá la estructura a proteger, con una capacidad adicional máxima 

del 10% y seleccionar finalmente la capacidad que se encuentre comercialmente. 
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5.6.3 CONSIDERACIONES DE LOS ÁNODOS. 

Considerar ánodos de titanio de 30 años de vida útil, y  sitios con fácil acceso 

para la toma de energía eléctrica AC para el rectificador. 

El GRID se debe instalar sobre un medio de soporte, geomembrana (arena 

lavada) la cual debe garantizar que tenga una resistividad entre 35000 a 40000 Ω-

cm. 

5.6.4 DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE. 

La distribución de corriente será uniforme, garantizando el buen funcionamiento 

del sistema de protección catódica a través del tiempo. 

5.6.5 LÍNE A DE HPDE (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) 

Es considerado el doble fondo del fondo del tanque (lamina de metal y membrana 

de polietileno), este debe garantizar que el sistema GRID esté completamente 

confinado y garantice la funcionalidad del sistema de protección instalado. 

5.6.6 NORMAS NACE Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Calcular con base en los requerimientos de corriente de los tanques. 

Usar un factor de área desnuda del 100% teniendo en cuenta las actuales 

condiciones bajo las cuales se protegerá la estructura del tanque. 

Establecer una  densidad de corriente de 2,0 mA/pie2  (21,52 mA/m2), para 

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. 

Definir como vida útil del sistema 25 años. 

La cantidad de corriente debe llevar un factor de seguridad para minimizar el 

deterioro de la estructura. 

Usar ánodos de titanium en láminas longitudinales, tipo cinta ASTM-265-Titanio, 

grado I, con un factor de seguridad del 10%. 
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Considere las ecuaciones de Dwight para el cálculo de resistencias (ASM Vol 2, 

10th Ed., Metals Handbook, 1990, p620. NACE CP 4 Cathodic Protection 

Specialist Course Manual). 

5.6.7 POTENCIAL ESTRUCTURAL/ELECTROLITO MÁXIMO 

PERMISIBLE. 

Este valor se fijara de acuerdo a las características particulares del recubrimiento 

anticorrosivo dieléctrico existente.   No debe exceder al potencial de 

desprendimiento catódico o a valores de potencial más negativos que originen 

problemas colaterales. 

Tabla 5.4: Electrodo de referencia y sus condiciones de uso 

Metal o aleación Electrodo de referencia (y condiciones de uso) 

Hierro y acero 

 

Cobre/sulfato de cobre  

En suelo y agua dulce 

Plata/cloruro de 

plata En agua de 

mar 

Ambiente aeróbico -0,850 Volts -0,800 Volts 

Ambiente anaeróbico -0,950 Volts -0,900 Volts 

5.7 MEMORIA DE CÁLCULO 

La memoria de cálculo de requerimientos de corriente ha sido basada en las 

siguientes formulas y análisis: 

5.7.1 CÁLCULO DE LA CORRIENTE REQUERIDA 

Con el dato de resistividad del suelo, se procede a determinar la densidad de 

corriente del tanque de acuerdo a la siguiente expresión: 

       (5.1) 
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Por lo general los tanques son instalados sobre una membrana a fin de servir de 

protección al fondo del tanque, por lo que el sistema anódico deberá ser ubicado 

entre el fondo del tanque y dicha membrana.   

Se calcula mediante las siguientes ecuaciones: 

           (5.2) 

           (5.3) 

 

En donde: 

 

 

  

 

 

5.7.2 CORRIENTE CORREGIDA POR TEMPERATURA 

 

Debido a que la temperatura de trabajo del tanque es superior a los 30 ̊C, se debe 

incrementar la densidad de corriente para el acero en un 25% por cada 10  ̊C por 

encima a 30  ̊C. Esta recomendación es dada por la norma ISO15589-1  y 

ISO15589-2. 

 

  

 

    (5.4) 
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Remplazando en la ecuación 5.3 y 5.2 se tiene que la corriente total es: 

 

 

5.7.3 CÁLCULO DE LA ZONA DE CONVERGENCIA DE LOS ÁNODOS.  

 

Esta zona es considerada como la máxima separación (L) que debe existir entre 

cada uno de los ánodos. 

La separación entre el fondo del tanque y la malla de ánodos es de 0,35 metros, 

los cuales distribuyen la corriente en un Angulo de 120 , en donde se debe 

encontrar la máxima cobertura de cada ánodo, de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

 

L/2

60º

Fondo del tanque
L/2

Fondo del tanque

SISTEMA GRIDSISTEMA GRID

L

 

En donde: 
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Reemplazando: 

     (5.5) 

 

Por traslapo en la zona límite de convergencia de cada ánodo se asume una 

separación máxima de 1,15 m. por cálculos efectuados  (Factor de seguridad 

aprox. de 10%). 

5.7.4 CÁLCULO DE ÁNODOS EN PARALELO. 

Se calcula mediante la siguiente ecuación:  

  

          (5.6) 

En donde: 

 

 

 

 

Reemplazando: 

 

Son 32 ánodos en paralelo cada 1,15 m. 

5.7.5 CÁLCULO DE LA LONGITUD DEL  ÁNODO DESDE EL CENTRO A  

UN LADO DEL TANQUE (1 CUADRANTE) POR GEOMETRÍA. 

Para determinar la mínima configuración de los ánodos se utiliza el teorema de 

Pitágoras, definiendo la longitud del ánodo desde el centro del tanque hacia el 

borde.  

Se calcula mediante la siguiente ecuación:  
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               (5.7) 

En donde: 

 

 

 

En la siguiente tabla se presenta la sumatoria del cálculo de la longitud parcial del 

ánodo para un mínimo de configuración. 

 

X(m) Y(m) 

0 18,29 

1,15 18,25 

2,3 18,14 

3,45 17,96 

4,6 17,70 

5,75 17,36 

6,9 16,94 

8,05 16,42 

9,2 15,81 

10,35 15,08 

11,5 14,22 

12,65 13,21 

R

X

Y
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13,8 12,00 

14,95 10,54 

16,1 8,68 

17,25 6,08 

TOTAL  236,69 

 

 

Por consiguiente, la longitud del ánodo es: 

 

 

El número 4 hace referencia al número de cuadrantes, ya que el cálculo inicial se 

realiza para uno solamente.  

Considerando las características del ánodo de titanio tipo cinta, se obtiene la 

longitud requerida del ánodo, en función de su capacidad de suministrar corriente. 

5.7.6 CÁLCULO DE LA LONGITUD DEL  ÁNODO REQUERIDA POR 

CORRIENTE. 

El ánodo de titanio tiene las siguientes características: 

Capacidad: 0,032 A/m (10 mA/pie) de 30 años de vida útil. 

Dimensiones: 0,64 cm x 0,064 cm (0,25 pulg ancho x 0,025 pulg. espesor) 

Ver ANEXO 5 materiales para protección catódica.  

Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            (5.8) 

En donde: 
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Reemplazando: 

 

 

 

 

Con este cálculo estamos garantizando que la cantidad que se coloca por 

distribución geométrica, si cumple con los requerimientos de corriente. 

 

5.7.7 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA LINEAL DEL ÁNODO. 

 

La resistividad del ánodo según ASM Vol. 2, 10 Metals Hamdbook 1990 es de 

42x10-6 ohm-cm. 

Se calcula mediante la siguiente ecuación:  

          (5.9) 

En donde: 
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Reemplazando: 

 

 

  

 

 

5.7.8 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA GRID (PROMEDI O 

DEL ÁNODO) 

 

La ecuación utilizada para el cálculo de la resistencia eléctrica del sistema 

catódico externo obedece a dos ecuaciones sugeridas por NACE Internacional. 

Para determinar este cálculo se asume la longitud promedio del ánodo. 

Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 
          (5.10) 

En donde: 
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Son 32 ánodos en paralelo cada 1,15 m. (Espaciamiento entre ánodos) 

Reemplazando: 

 

 

 

Usando la formula modificada de Dwigth’s  por recomendación de la NACE CP4 

se calcula la resistencia del sistema GRID (ánodos tipo cinta). 

       (5.11) 

 

 

 

 

 

Reemplazando: 

 

5.7.9 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA PROPIA DEL ÁNODO EN OHM. 

Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

        (5.12) 

En donde: 
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Gráfico 5.7: Ánodo tipo cinta 

 

Vista frontal 

  

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 (Espaciamiento entre ánodos) 

 (Distancia desde la superficie al fondo del tanque) 

 (Ancho del ánodo)  

 

 

 

 

 

 

5.7.10 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE BARRAS REQUERIDAS PARA LA S 

CONEXIONES. 

 



80 
 

La distancia que existe entre los conductores (barras) colocados en forma 

paralela entre sí oscila entre 5 y 10 metros. 

Dimensiones de la barra de conexión: 

Material – Titanium 

Ancho – 1.27 cm 

Grueso – 0.1 cm 

Cantidad de barras requeridas para el conexionado: 

Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

          (5.13) 

En donde: 

 

 

 

Remplazando: 

 

 

 

5.7.11 CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LAS BARRAS DE CONEXIONADO  

DESDE EL CENTRO A UN LADO DEL TANQUE (1 CUADRANTE) 
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Como el centro de la barra se localiza a 4,5 m del centro del tanque hallamos la 

longitud total de barra por cuadrante y adicionamos una barra conectora de 

interconexión entre las requeridas         (9 m x 3)=27 m. 

Para determinar la mínima configuración de las barras de conexionado se utiliza 

el teorema de Pitágoras, definiendo la longitud del ánodo desde el centro del 

tanque hacia el borde. 

Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

         (5.14) 

En donde: 

 

 

 

En la siguiente tabla se presenta la sumatoria del cálculo de la longitud parcial de 

las  barras para un mínimo de configuración. 

X(m) Y(m) 

4,5 17,73 

13,5 12,34 

TOTAL 30,07 

 

Por consiguiente, la longitud de las barras de conexionado es: 
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5.7.12 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL RECTIFICADOR 

Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

          (5.15) 

En donde: 

 

 

 

 

Remplazando: 

 

 

Llevándolo a un valor comercial V=60 V 

5.7.13 PARÁMETROS  DEL RECTIFICADOR 

Para el fondo del tanque se requiere un rectificador con las siguientes 

características: 

Rectificador: 

V = 60  V 

I = 30 A 

 

5.8 RESUMEN DE CÁLCULOS 

Los siguientes datos son las características principales de la cama anódica de 

acuerdo con los cálculos realizados anteriormente, para un tanque, como son dos 

tanques iguales los materiales se deben multiplicar por dos: 
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Tabla 5.5: Resumen de cálculos para el sistema de p rotección catódica  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

DATOS PROTECCION CATODICA 

1 Longitud del Ánodo M 910 

2 Tipo de Ánodo 
 

ASTM 265 - TITANIUM - GRADE 1 

4 
Longitud de material barras de 

conexionado 
M 148 

5 

Longitud de material barras de 

conexionado con factor de 

seguridad (10%) 

M 163 

6 
Celdas permanentes de cobre 

sulfato de cobre 
Un 4 

7 Power Feed Un 4 

DATOS OPERATIVOS 

1 Corriente requerida A 23,2 

2 

Longitud del ánodo por 

geometría M 910 

3 Longitud del ánodo por corriente M 707 

4 Resistencia lineal del ánodo  ohm 0.105 

5 Resistencia promedio del ánodo ohm 1,812 

6 
Tipo de Rectificador 

V 60 

A 30 
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Gráfico 5.8: Esquema típico para un sistema de prote cción catódica de tanques 

5.9  MATERIALES A INSTALAR EN EL SISTEMA DE  

PROTECCIÓN CATÓDICA 

La siguiente, es la descripción de los materiales que serán usados durante la 

implementación del Sistema de Protección Catódica para los tanques TK 3854 y 

TK 3855. Información adicional se suministra en la sección de anexos adjunta. 

Cables de interconexión 

La selección del cable adecuado para la conexión de los ánodos, fuentes de 

alimentación y estructuras es muy importante para cualquier diseño de Sistemas 

de Protección Catódica, los cuales utilizan circuitos eléctricos cerrados para 

detener el ataque de la corrosión en estructuras metálicas. 
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Gráfico 5.9: Cables de interconexión 

Para crear sistema con circuitos de alta confiabilidad es muy importante usar un 

cable de conexión que sea lo suficientemente robusto para resistir los ambientes 

más severos. Este cable es el cable HMWPE. El cual está compuesto por cables 

de cobre trenzado recubierto con una capa de aislamiento. Una chaqueta 

protectora, hecha de Polietileno de Alto Peso Molecular (High Molecular Weight 

Polyethylene - HMWPE), que exhibe alto nivel dieléctrico y una fuerte resistencia 

que provee protección mecánica al cable de cobre. Este material es también 

resistente a la presencia de agua y no es afectado por la mayoría de substancias 

tanto orgánicas como inorgánicas. Además, no se deteriora cuando es expuesto a 

los derivados del petróleo, lo cuales son encontrados en numerosas aplicaciones 

de protección catódica. El cable HMWPE distribuido por Corrpro es fabricado 

específicamente para aplicaciones de protección catódica. Puede resistir el abuso 

al cual es sometido durante la instalación sin riesgo de daños. Antes de la 

aplicación de la capa de aislamiento el cable de cobre es tratado con estaño. Esto 

previene la oxidación en los alambres trenzados y asegura una buena conducción 

eléctrica durante la vida útil de los sistemas de protección catódica. 

El cable HMWPE es diseñado para realizar las conexiones a los ánodos en un 

amplio rango de ambientes. Debido a su construcción, puede ser instalado 

directamente en el suelo o sumergido en agua fresca. El cable es ideal para la 

instalación de camas anódicas profundas donde gases de cloruro y el hidrogeno 

son generados. 
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Los Power Feeds deben ser ensamblados en fábrica y consistir de los siguientes 

elementos: 

Cable de cobre N. 8 AWG aislado con High Molecular Weight Polyethilene 

(HMWPE) Polyetileno conforme a la norma ASTM D 1248, Tipo I, Clase C, Grado 

5. 

Conductor instalado a un extremo del cable y conectado a una barra de titanio  a 

través de un (1) conector burndy o similar, comprimido hidráulicamente con 

conexión apropiada. 

Un conector Kynar instalado en el centro de la barra de Titanio y un aislante 

marca 3M o similar. 

 

Cajas de Conexión. 

 
Gráfico 5.10: Cajas de conexión 

Al sistema de protección catódica deberá una caja Tecna de conexiones en 

aluminio libre de cobre, NEMA 7X, con tornillos en acero inoxidable o una de 

similares características para la instalación de los cables conectados entre el 

rectificador, los ánodos y las estructuras. El propósito es tener la posibilidad de 

realizar inspecciones ON/OFF para verificar el buen funcionamiento del sistema. 

Adicionalmente, cada sistema podrá tener diferentes cajas de conexión para la 

recolección de los cables de los ánodos de las camas anódicas y de las 

conexiones a las diferentes estructuras. 
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Soldaduras exotérmicas 

 

 
Gráfico 5.11: Soldaduras Exotérmicas 

Soldaduras exotérmicas del tipo Termoweld o similar deberá ser usada para la 

conexión del cable negativo entre el tanque y la caja de conexiones. Esta 

soldadura es una mezcla de oxido de cobre y aluminio. 

Deberá estar libre de vacíos y defectos y presentar fácil fusión entre el cobre y el 

acero. Se recomienda utilizar cargas de máximo 15 gramos para evitar excesivo 

calentamiento. 

 

Rectificadores 

 

 
Gráfico 5.12: Rectificador 

Los rectificadores de protección catódica usualmente tienen los siguientes 

componentes principales. Un transformador que modifica el voltaje de 

alimentación de corriente alterna a un voltaje de corriente alterna más bajo en el 
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secundario, con un arreglo de taps que permite seleccionar su rango. Un 

elemento rectificador (usualmente diodos de silicio con rectificación de onda 

completa) y un encerramiento para instalación en intemperie. 

 

Adicionalmente a estos elementos el rectificador cuenta con un interruptor termo-

magnético AC, medidores de corriente y/o voltaje DC. Para la protección en 

contra de descargas atmosféricas se han instalado pararrayos tanto en la entrada 

AC como en la Salida DC. 

 

El tamaño del rectificador dependerá principalmente del requerimiento de 

corriente del sitio de instalación y de la salida de voltaje requerida para forzar a la 

corriente a través de la resistencia del circuito existente entre la tubería y la cama 

anódica. 

 

La salida de voltaje deberá ser calculada con un 15 o 25% adicional al valor dado 

en el diseño para permitir cubrir cualquier cambio en la resistencia de la cama 

anódica. Esto permitirá mantener la salida de corriente cuando la resistencia de la 

cama anódica se incremente a medida que los ánodos se deterioren con el 

tiempo. 

 

Después de determinar el tamaño y tipo de rectificador a ser usado, se debe 

incluir la siguiente información para su correcta especificación y estar seguros que 

el equipo solicitado es el adecuado: 

 

Alimentación AC: 

 

• Voltaje monofásico o trifásico y frecuencia. Por ejemplo: 120/240 VAC, 

monofásico, 60 Hz. 

• Máxima salida de Voltaje y Corriente DC 

• Tipo de refrigeración: En aire o Aceite. 

• Tipo de montaje: En pared o en suelo 

• Tipo de Puente de rectificador: Silicio con Puente de onda completa o con 

TAP central. 
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• Máxima temperatura ambiente de operación. 

• Equipo de Protección: Interruptores termo-magnéticos en la entrada AC. 

Bobina de choque, pararrayos, etc. 

• Instrumentos: Voltímetro y Amperímetro con precisión (2% de la máxima 

escala). 

• Material de Cerramiento: Aluminio Anodinado, galvanizado. 

 

Ánodos de titanio. 

 

El sistema grid es un sistema de protección catódica patentado por diseñado 

especialmente para tanques, consta de un sistema de grilla construido con 

ánodos de titanio. Los ánodos de titanio están diseñados para durar entre 20 y 50 

años. 

 

Los ánodos son de sustrato de titanio y un revestimiento de oxido de metales 

mixtos que evita la película propia que tiene el titanio. Este sistema de protección 

catódica es ideal para tanques nuevos. 

 

Los  ánodos de Titanio con Mixed Metal Oxide deben tener las siguientes 

características: 

Composición  : ASTM 265, Titanium grado 1 

Ancho   : 0.25” 

Espesor  : 0.025” 

Peso   : 6 lbs/500ft 

Resistencia  : 0.042 ohms/ft  (0.0128 ohms/m) 
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Barras conductoras de Titanio. 

 

Las barras conductoras de Titanio empleadas para formar la malla y así reducir la 

caída de voltaje en el ánodo deben tener las siguientes características: 

Composición  : ASTM 265, Titanium grado 1 

Ancho   : 0.5” 

Espesor  : 0.025” 

Peso   : 10 lbs/500 ft 

Resistencia  : 0.013 ohms/ft  (0.00396 ohms/m) 

 

Celdas de referencia 

Las celdas de referencia deben ser de Cobre/Sulfato de Cobre. Celdas de 

referencia construida de 99.99% de cobre puro inmerso en una solución súper 

saturada de sulfato de cobre.  El cobre y la solución súper saturada deberán tener 

doble aislamiento. 
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Durante la instalación del sistema y la compactación del suelo se deberá observar  

la malla de Titanio con el fin de buscar evidencias de daños de 

malla.  

Gráfico 5.13: Instalación típica de un sistema grid  

 

5.10  PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN CATÓDICA  

 

La malla de ánodos consistirá de barras de titanio, barras conductoras y 

alimentadores. El procedimiento para su instalación es el siguiente: 

Malla de ánodos 

La separación de la malla de ánodos al fondo del tanque deberá estar 

comprendida entre 4” y 12”, siendo 8” la separación óptima a fin de obtener la 

mejor vida útil del sistema y la mejor distribución de corriente de protección. 

Se deberá extender las cintas de ánodo de sus carretes manteniendo un 

espaciamiento según lo indique los planos de construcción. Se deberán mantener 

las cintas en su lugar evitando que se levanten de la arena (puede usarse sacos 

de arena como contrapeso). 
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Se extenderán las barras conductoras de sus carretes manteniendo el 

espaciamiento indicado en los planos de construcción. 

Se utilizará un equipo de soldadura de al menos 1,5 KVA. Serán soldadas cada 

intersección de la cinta de ánodo con la barra conductora. Luego se chequeará 

cada soldadura y se verificará su resistencia mecánica.  

Se conectará los alimentadores prefabricados a la barra conductora tal como se 

indica en los planos de diseño del sistema. Se canalizarán los cables AWG #8 de 

los alimentadores hasta llegar a los conduits de penetración ubicados en el anillo 

de concreto. 

Soldadura de mallas 

Preparación del equipo: El equipo de soldadura de punto para la instalación del 

SPC GRID® tiene en su parte interna un RELE con dos puntos de contacto los 

cuales deben ser limpiados antes del inicio de los trabajos, esta operación puede 

llevarse a cabo mediante un papel lija bastante fino.  

Adicionalmente, el equipo cuenta con una perilla en su parte externa, la cual 

cuenta con los números desde 1 hasta 10, esto escala corresponde al tiempo en 

que circulará corriente por los puntos de soldadura de la pistola. Para el ajuste del 

equipo de soldadura, se toman un par de tiras de ánodo y de barra conductora y 

se manipula la perilla de tal manera que al momento de soldar las tiras ninguna de 

ellas se perfore, enseguida, mediante un pinzas de presión  se desprenden las 

tiras y el resultado obtenido debe ser una perforación circular en una de ellas y 

una protuberancia en la otra. 

Conexión del POWER FEED 

La conexión del CABLE ALIMENTADOR debe hacerse siempre a una barra 

conductora y nunca a una ánodo; dependiendo del diámetro del tanque siempre 

debe haber uno conectado en el centro y los otros en los cuadrantes del circulo 

que describe el fondo de tanque; por lo que es necesario instalar también 

BARRAS CONDUCTORAS paralelas a los ánodos. Los puntos de soldadura 

deben hacerse aproximadamente cada ¾” a lo largo de toda la longitud de la 
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lámina de Titanio que conforma el CABLE ALIMENTADOR; para evitar el 

movimiento de esta lámina, se pueden utilizar un par de alicates de presión. 

Derivaciones 

Las derivaciones de barras conductoras no son comunes al momento de montar 

sistemas nuevos de protección catódica tipo GRID® 

 

Gráfico 5.14: Conexión con la barra conductora 1 

pero pueden serlo al momento de reparar u optimizar sistemas. La mejor forma 

para la realización de este tipo de derivaciones se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 5.15: Conexión con la barra conductora 2 
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Es importante apreciar que la unión perpendicular entre las dos barras 

conductoras se debe hacer mediante mínimo cuatro (4) puntos de soldadura.  

Uniones de Ánodos 

Mediante una tira de ánodo de aproximadamente 4” de longitud, se hace el 

empalme entre dos tiras del mismo; dadas las diferencias de espesor entre los 

ánodos y la barra conductora es probable que se tenga que disminuir el tiempo de 

soldadura del equipo. Los puntos de soldadura deben hacerse separados mínimo 

cada 1 ½”, cabe anotar que cada punto de soldadura desaparece la película de 

MMO de la cinta de titanio aumentando su resistencia eléctrica. 

Cruces entre Ánodos y Barras Conductoras 

La unión eléctrica en los puntos de contacto entre la cinta anódica y la barra 

conductora resultado de la implementación del sistema de protección catódica tipo 

MALLA, son la parte vital para el buen desempeño del sistema GRID®; por lo que 

es muy importante ratificar el ajuste apropiado del equipo de soldadura. Aunque 

eléctricamente, es suficiente con un punto de soldadura entre la barra y la cinta, 

por razones mecánicas, es aconsejable realizar la unión por medio de dos (2) 

puntos de soldadura. Noten la siguiente fotografía muestra la unión de un ánodo y 

la unión del cruce entre la barra conductora y la cinta anódica. 

Uniones de Barras Conductoras 

Al igual que en los ánodos, las barras conductoras se une mediante otra tira de 

titanio de aproximadamente 3” de longitud; en este caso, los puntos de soldadura 

deben hacerse mínimo cada ¾”. 
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Gráfico 5.16: Uniones de barras conductoras 

 

Celdas de Referencia 

Los electrodos de referencia deben ponerse verticales apuntando hacia la parte 

exterior del fondo del tanque. La distancia de separación debe estar entre un 

rango de 6” a 8”. De no ser posible establecer esta configuración por la distancia 

entre el fondo del tanque y la geo-membrana, el electrodo de referencia se debe 

disponer horizontal y separada a una distancia de 12” del fondo del tanque. Se 

recomienda utilizar siempre un electrodo de referencia con BACKFILL para 

mejorar el desempeño del sistema de monitoreo, dadas la resistividad y la 

humedad del colchón del arena.  

El número mínimo de electrodos de referencia para monitorear el SPC de un 

tanque depende del diámetro del tanque, pero generalmente, debe coincidir con el 

número de cables alimentadores; la posición debe ser simétrica y siempre debe 

haber uno en el fondo del tanque. 
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Gráfico 5.17: Celdas de referencia 

Las celdas de referencia permanentes serán instaladas en los puntos indicados 

en los planos de construcción. El procedimiento para su instalación es el 

siguiente: 

Se sumergirá cada celda pre empacada en un envase de agua apropiado, por lo 

menos 12 horas antes. Se excavará un hoyo en la arena para la colocación de 

cada celda. 

Se rellenará cada celda con arena adicional y se compactará manualmente. Se 

canalizarán los cables AWG # 10 de las celdas hasta llegar a los conduits de 

penetración ubicados en el anillo de concreto. 

Caja de Distribución Eléctrica 

Todos los alimentadores, celdas de referencia e interconexiones al tanque deben 

llegar a la caja de distribución tipo NEMA 3 a NEMA 7 dependiendo del caso.  

El procedimiento general para su instalación es el siguiente: 

Se instalará la caja de distribución sobre el anillo de concreto del tanque. Se 

instalará en los terminales numerados del panel de la caja de distribución, los 

cables provenientes de las celdas. 
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Se deberá registrar esta numeración en los planos “Como construido”. Se 

conectará en el panel de la caja de distribución, el cable de conexión al tanque en 

el lugar provisto para ello. 

Relleno 

El relleno del anillo de concreto deberá ser realizado por la empresa responsable 

por la construcción del tanque. Una carretilla debe ser usada para colocar las 

capas de arena sobre la malla de ánodos, barras conductoras y celdas de 

referencia. Luego se deberá compactar el relleno, siempre teniendo cuidado de no 

dañar el cableado del sistema. El constructor estará alerta para suspender las 

siguientes etapas de construcción para reparar cualquier daño producido al 

cableado y/o a cualquier parte del sistema detectado durante los diferentes 

chequeos realizados al sistema.  

Equipo Rectificador 

El equipo rectificador deberá ser instalado fuera del área de dique de contención a 

no más de 50 m de la conexión más próxima al tanque. Previo a la instalación del 

equipo, este deberá chequearse a fin de verificar su adecuada operación. Será 

recomendable instalar el cableado en forma enterrada en canales de 50 cm de 

profundidad a fin de dotarlos de protección. 

Registro 

Se debe diligenciar el reporte de Instalación y conexionado (anexo a este 

documento), el cual suministra toda la información necesaria para la identificación, 

ubicación y condición de cada una de las conexiones realizadas debajo del 

tanque. 

5.11  PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PROTECCION 

CATODICA PARA TANQUE UTILIZANDO GRID 

 

La malla de ánodos consistirá de barras de titanio, barras conductoras y 

alimentadores. El procedimiento para su puesta en marcha es el siguiente: 
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Mediciones de Resistencia Eléctrica 

Las mediciones de resistencia eléctrica entre los alimentadores deberán ser 

realizadas durante las labores de relleno y compactación de arena en el anillo de 

concreto. 

Estas mediciones pueden ser respaldadas por la medición de resistencia eléctrica 

y/o medición de potenciales entre las celdas de referencia y alimentadores. 

Cambios abruptos en estas mediciones serán indicativos de daños en el sistema 

que ameritarán su inmediata reparación. 

Celdas de Referencia 

Para verificar el estado de la celda de referencia instalada, se colocará una celda 

de referencia portátil de Cu/Cu-SO4 sobre los lugares en donde se instalaron 

cada una de las permanentes. Los valores deberán ser registrados y tenidos en 

cuenta para futuras inspecciones. Si la diferencia de potencial entre las celdas 

supera los 50mV la celda de referencia permanente debe ser remplazada. 

Caja de Distribución Eléctrica 

Se debe verificar que los cables de alimentación (power feed) estén firmemente 

conectados a la barra principal y que corresponda a la conexión con el terminal 

positivo del rectificador. 

De la misma manera se deberá verificar que el cable de la estructura esté 

conectado con el terminal negativo del rectificador. 

Se deberá medir el potencial en los terminales provenientes de las celdas de 

referencia y para medición de la estructura, para verificar su integridad. 

Puesta en Marcha 

Para la puesta en marcha del Sistema de Protección Catódica con sistema GRID, 

se deben ejecutar las siguientes actividades: 

Una vez que el constructor responsable de las pruebas hidrostáticas haya llenado 

el tanque con fluido de prueba, serán levantados potenciales naturales entre el 

tanque y el suelo. 
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Toma de Potenciales Naturales 

Antes de energizar los rectificadores, se deben tomar los potenciales iníciales con 

respecto a una celda de Cobre Sulfato de Cobre (Cu/CuSO4) del fondo del tanque 

a proteger en puntos demarcados con anticipación y en las celdas de referencia 

instaladas. 

Estos datos se localizan en un plano del tanque y tabulan para su posterior 

evaluación.  

De los power feed 

Se debe revisar que la alimentación de los rectificadores sea la adecuada. Paso 

seguido, se ajusta el control de salida del rectificador al mínimo y se energiza el 

sistema Grid. 

Se registra la salida de Corriente y Voltaje del Rectificador y los potenciales “ON e 

instant OFF” del tanque. Quince (15) minutos después, se incrementa un tap fino 

y se registran los nuevos datos. 

Este procedimiento debe repetirse con todos los taps o hasta que la capacidad del 

rectificador llegue al máximo. 

Finalizado el procedimiento y de acuerdo con los datos obtenidos, se balancea el 

sistema ajustando los taps de tal manera que el potencial Instant OFF del fondo 

del tanque alcance un valor cercano a los – 1000 mV. 

Toma de Potenciales “ON” y polarizados (OFF) 

Los potenciales ON – OFF se toman en las celdas de referencia y en todos los 

sitios en donde pueda tenerse un contacto directo con el fondo del tanque. 

Antes de efectuar la toma de potenciales, se deben tener en cuenta los siguientes 

pasos, para asegurar que los datos recolectados sean confiables y por 

consiguiente pueden incluirse dentro del análisis que definirá el Programa de 

Mantenimiento que requiere el sistema en el futuro: 

Interrupción de las Fuentes de energía y Balance del Sistema.  
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Se debe asegurar que todas las fuentes de energía (Rectificadores) estén 

ciclando al mismo tiempo, con una desviación máxima de 5 mili segundos. Esto 

se asegura utilizando interruptores sincronizados por GPS del tipo CORI/GPS de 

Corrpro. 

El ciclo que debe aplicarse para este tipo de inspecciones debe ser 1segundo 

apagado (OFF) y 3 segundos encendidos (ON) y debe ciclarse entre las 6 de 

mañana y 6 de la tarde. El tiempo restante el sistema debe estar en operación 

normal para evitar la despolarización de la tubería. 

Una vez el sistema este ciclando se tomarán los potenciales de las celdas de 

referencia y se verificará que estén cercanos a los -1100 mV, para asegurar que 

la esfera de influencia del Rectificador es la máxima sin causar daños. 

Verificación de la Continuidad de la Operación del Sistema  

Durante la toma de datos se debe asegurar que los rectificadores que tienen 

influencia en el área, estén en funcionamiento. Si alguno de estos sale de 

funcionamiento temporalmente, como por ejemplo por fallas en el suministro del 

fluido eléctrico, los datos tomados durante este periodo de tiempo, serán 

invalidados y se deberán repetir una vez se haya solucionado el problema y el 

rectificador se encuentre nuevamente en operación normal. 

Potenciales “ON – Instant OFF” en Celdas de Referencia 

Se toman los potenciales “ON” e “Instant OFF” en las celdas de referencia de 

cobre sulfato de cobre y se tabulan en Formato. 

Se debe especificar claramente la ubicación del sitio en donde se tomo la medida 

para facilitar posteriores verificaciones y tener una base para comparar las 

medidas actuales con las futuras y poder hacer un seguimiento al comportamiento 

de la protección catódica, que permitirá evaluar el comportamiento de los 

diferentes elementos que conforman el Sistema. 

El rectificador o una fuente DC portátil serán instalados y se suministrará energía 

por un tiempo suficiente hasta permitir la polarización del fondo del tanque y 

dejarlo en funcionamiento continuo.  
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Equipo Rectificador 

Los voltajes de salida de cada tap, deberán ser registrados, en vacío. Una vez el 

equipo rectificador sea conectado se deberán comprobar los valores de voltaje y 

corriente de la mayor cantidad de Taps, de acuerdo con el criterio del ingeniero 

que este efectuando la puesta en marcha. 

Registro 

Se debe diligenciar el formato de rectificadores para tanques (anexo a este 

documento) y el formato para cajas de rectificadores los cuales suministran toda 

la información necesaria para la comprensión de los datos de puesta en marcha. 
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CAPÍTULO 6.   

6. SISTEMA DE CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 

6.1 CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL E 

INSTRUMENTACIÓN. 

A continuación se detalla el software y los protocolos a implementarse en el 

control y monitoreo para los tanques  de almacenamiento. 

ENRAF 

Entis Pro, el nuevo paquete de software de Enraf para gestionar su inventario y 

distribución de combustible con las siguientes características: 

• Arquitectura abierta 

• Inventario en tiempo real 

• Visualizadores numéricos y gráficos 

• Funcionamiento intuitivo 

• Exploración y cálculo de datos 

• Operaciones de red 

• Un sistema de alarma fiable 

• Reserva activa y redundancia 

• Hojas de tareas y hojas de opciones 

 

 

Entis Pro es un sistema de gestión de inventario de tanque. 

DCS 

“Sistema de control distribuido”, permite controlar múltiples procesos, permitiendo 

al operario contar con toda la información del estado de la planta desde una sala 

de mando. 

CIU Prime y CIU Plus  
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Son unidades de interfaz de comunicación dedicada y probada en el campo para 

medición de tanques. 

 

MODBUS 

 Es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del Modelo OSI, basado 

en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, diseñado en 1979 por 

Modicon para su gama de controladores lógicos programables (PLCs). Convertido 

en un protocolo de comunicaciones estándar de factor en la industria es el que 

goza de mayor disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos 

industriales. Las razones por las cuales el uso de Modbus es superior a otros 

protocolos de comunicaciones son: 

• Es público 

• Su implementación es fácil y requiere poco desarrollo 

• Maneja bloques de datos sin suponer restricciones 

Modbus permite el control de una red de dispositivos, por ejemplo un sistema de 

medida de temperatura y humedad, y comunicar los resultados a un ordenador. 

Modbus también se usa para la conexión de un ordenador de supervisión con una 

unidad remota (RTU) en sistemas de supervisión adquisición de datos (SCADA). 

Existen versiones del protocolo Modbus para puerto serie y Ethernet 

(Modbus/TCP). 

MVI (multivendor interface) 

Bloque al cual se conecta el enlace modbus. 

La MVI2 es para telemetría ENRAF  y MVI3 para la red Rotork 

Pakscan IIE 
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Estación Maestra Disponible en dos formatos, sencilla y doble con redundante. 

Tanto la una como la otra puede llegar a controlar 240 unidades de campo en un 

lazo de hasta 20km de distancia sin necesidad de ningún repetidor de señal. La 

Pakscan IIE se monta en un rack de 133mm de alto y 19 pulgadas. Cada estación 

maestra viene completa con dos puertos de comunicación con el host (RS232 y 

RS485) una pantalla LCD interface para el usuario y un teclado para el operario. 

El rack puede acomodar una unidad sencilla, dos unidades sencillas o bien un 

sistema doble con redundante. El sistema doble con redundante IIE incluye dos 

módulos idénticos de control que podrán transferir el control del uno al otro en 

caso de un fallo en uno de ellos, y a la vez de manera instantánea y transparente 

La solución total al control tanto si su necesidad es el control remoto de un 

pequeño número de válvulas motorizadas o la automatización completa de una 

planta con miles de elementos, Pakscan puede hacerlo y ofrecerle un ahorro 

importante tanto en tiempo como en costo. Esto es posible porque Pakscan puede 

controlar y monitorizar hasta 240 elementos de campo con un solo par de hilos 

trenzado y apantallado en lugar de un multicable con conductores para cada 

elemento de campo. El sistema puede adquirir en su estación maestra la 

información de planta en señales analógicas y digitales conectadas a las unidades 

de campo situadas en el interior de los actuadores con su doble sellado. La 

capacidad de comunicarse directamente con DCSs y PLCs vía RS232 o RS485 

reduce al mínimo el trabajo de diseño. 

6.2 INTEGRACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE 

TELEMETRIA ENRAF 

En este capítulo se expone los procedimientos para incluir las señales de 

instrumentación de nivel de los tanques K-3854 y K-3855 al sistema de telemetría 

ENRAF existente. Dentro de los trabajos se debe respaldar la información actual, 

crear los puntos en la base de datos del sistema de telemetría, realizar las 

pruebas de campo de correspondencia de señales y configurar la interfaz de 

comunicaciones para reportar las mediciones de campo al DCS existente en la 

sala de control dentro de la Refinería. Los trabajos serán realizados  bajo la 

responsabilidad del contratista. 
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6.2.1 ARQUITECTURA SISTEMA DE TELEMETRIA ENRAF 

 La arquitectura del citado sistema se ilustra en la siguiente gráfica.  

 

Gráfico 6.1: Arquitectura del sistema de Telemetría ENRAF 

Las señales de los  instrumentos de medición de nivel y otros instrumentos  

asociados de temperatura, presión y nivel de agua de los tanques son manejadas 

por equipos concentradores que transforman esa información analógica en 

comunicaciones digitales vía redes de campo hacia sala de control. Existen dos 

redes de campo ENRAF. Una red está asociada a los instrumentos de nivel que 

usan tecnología de radar y otra red que está asociada a medidores de nivel que 

usan tecnología tipo servo.  Los tanques K-3854 y K-3855 poseen 

instrumentación asociada a las dos redes.  

Cada tanque manejará  2 tecnologías de medición de nivel: Tecnología tipo servo 

y tecnología tipo radar. Las señales de estos instrumentos son supervisadas por 
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la red mostrada arriba. Las señales asociadas a la tecnología servo tendrán el 

sufijo A al final de su nombre y las señales asociadas a la tecnología  radar 

tendrán el sufijo B al final de su nombre. Aunque  existen los registros de lectura 

de datos de telemetría, se debe reconfigurar la interface para incluir esos registros 

en la comunicación serial y hacerles el tratamiento de escalamiento, conversión, 

etc. 

La información de ambas redes pasa por varias cajas de conexionado (JBIs) e 

ingresa al sistema ubicado en sala de control por los puertos seriales 1 y 3 del 

modulo CIU Prime. Los detalles de la conexión al CIU Prime se visualizan en el 

siguiente grafico.  

 

Gráfico 6.2: Conexiones al CIU PRIME 

La información recibida por el módulo CIU Prime es transferida al módulo CIU 

Plus y es distribuida hacia el MVI que hace interfaz con el  DCS ABB y hacia la 

aplicación de Telemetría ENRAF ENTIS PRO. Todos estos equipos están 

operativos.  
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Para la integración de las señales provenientes de los tanques referidos en el 

sistema ENRAF se requiere programar la base de datos del sistema de telemetría  

por medio de la interfaz grafica del ENTIS PRO. 

La información de la telemetría  que se envía hacia el MVI en el DCS está basada 

en una interfaz serial con  protocolo digital MODBUS. La configuración de las 

señales nuevas en el sistema ENRAF provee la información necesaria para que el 

DCS pueda recibir en forma digital la información de las variables de campo. 

6.2.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE TRABAJOS DE 

RECONFIGURACION DEL SISTEMA DE TELEMETRIA ENRAF 

PARA LA INTEGRACION DE SEÑALES DE NIVEL PROVENIENTE S 

DE LOS TANQUES K-3854 Y K-3855 

Los procedimientos de modificación del sistema de telemetría ENRAF de Casa de 

Bombas  se describen a continuación en una forma secuencial y numerada.  Esto 

significa que las tareas de operación y montaje debe ser ejecutadas en el orden 

presentado, no pudiendo iniciar una tarea subsiguiente sin antes haber 

completado la tarea precedente.   

Cabe indicar que para todas las nuevas áreas de construcción se debe realizar el 

comisionamiento y puesta en marcha de los instrumentos instalados en el 

proyecto. 

En la sala de control del DCS de Casa de Bombas  existe una estación de trabajo 

ENTIS PRO que permite la operación, mantenimiento e ingeniería del sistema de 

telemetría de tanques ENRAF. 

Las actividades descritas en este documento requieren del uso de una estación 

de trabajo con privilegios de ingeniería o administración. 

Tareas preliminares: 

Se solicitará al ingeniero responsable del sistema en Casa de Bombas, una copia 

actualizada del respaldo de la base de datos y de la configuración del SISTEMA 

DE TELEMETRIA ENRAF. Este requisito es obligatorio antes de iniciar cualquier 

modificación del sistema y es necesario para poder revertir cualquier cambio en 

caso de contingencias. 
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En la estación de trabajo ENTIS PRO,  existente, se procederá a la verificación de 

disponibilidad de puntos de entrada en la memoria  del sistema.  

Verificar el cableado en la JBs y pruebas de los instrumentos asociados a las 

señales de instrumentación ENRAF en los tanques K-3854 y K-3855. Probar el 

cableado  y direccionamiento lógico desde los instrumentos hasta el cuarto de 

control de Casa de Bombas. 

6.2.3 CREACION  DE LOS PUNTOS DE INSTRUMENTACION ENRAF DE  

LOS TANQUES K-3854 Y K-3855 EN EL SISTEMA ENTIS PRO 

UBICADO EN CASA DE BOMBAS. 

Posterior a la revisión previa de la base de datos de la lista de puntos a intervenir 

se realizará  en la estación de trabajo del ENTIS PRO la creación de los puntos  

asociados al sistema de telemetría ENRAF ubicado en Casa de Bombas. La 

configuración típica de estos puntos se muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla 6.1: Tabla de registros MODBUS de la TELEMETRIA ENRAF que se reportan al DCS ABB 

Tanque
Direcion 

Enraf
Puerto 

CIU
Direccion 
Modbus

Datos Transmitidos Type Size Scale

3854 16 3 30100 Tank Status Not a Number 0 0

3854 16 3 30101 Product Level 16-Bit Unsigned Int 1 0

3854 16 3 30102 Product Level Status Not a Number 0 0

3854 16 3 30103 Water Level 16-Bit Unsigned Int 1 0

3854 16 3 30104 Water Level Status Not a Number 0 0

3854 16 3 30105 Product Temp 16-Bit Unsigned Int 10 0

3854 16 3 30106 Product Temp Status Not a Number 0 0

3854 16 3 30107 Dobs 16-Bit Unsigned Int 1 0

3854 16 3 30108 Dobs Status Not a Number 0 0

3854 4 1 30109 Tank Status Not a Number 0 0

3854 4 1 30110 Product Level 16-Bit Unsigned Int 1 0

3854 4 1 30111 Product Level Status Not a Number 0 0

3854 4 1 30112 Water Level 16-Bit Unsigned Int 1 0

3854 4 1 30113 Water Level Status Not a Number 0 0

3854 4 1 30114 Product Temp 16-Bit Unsigned Int 10 0

3854 4 1 30115 Product Temp Status Not a Number 0 0

3854 4 1 30116 Dobs 16-Bit Unsigned Int 1 0

3854 4 1 30117 Dobs Status Not a Number 0 0

3855 7 3 30118 Tank Status Not a Number 0 0

3855 7 3 30119 Product Level 16-Bit Unsigned Int 1 0

3855 7 3 30120 Product Level Status Not a Number 0 0

3855 7 3 30121 Water Level 16-Bit Unsigned Int 1 0

3855 7 3 30122 Water Level Status Not a Number 0 0

3855 7 3 30123 Product Temp 16-Bit Unsigned Int 10 0

3855 7 3 30124 Product Temp Status Not a Number 0 0

3855 7 3 30125 Dobs 16-Bit Unsigned Int 1 0

3855 7 3 30126 Dobs Status Not a Number 0 0

3855 3 1 30127 Tank Status Not a Number 0 0

3855 3 1 30128 Product Level 16-Bit Unsigned Int 1 0

3855 3 1 30129 Product Level Status Not a Number 0 0

3855 3 1 30130 Water Level 16-Bit Unsigned Int 1 0

3855 3 1 30131 Water Level Status Not a Number 0 0

3855 3 1 30132 Product Temp 16-Bit Unsigned Int 10 0

3855 3 1 30133 Product Temp Status Not a Number 0 0

3855 3 1 30134 Dobs 16-Bit Unsigned Int 1 0

3855 3 1 30135 Dobs Status Not a Number 0 0

  

CIU - PTO 1 - RED O BUS DE RADARES 

CIU - PTO 3 - RED O BUS DE SERVOS 
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Las labores anteriores deben ser realizadas desde una estación de trabajo del 

ENTIS PRO por un operador con privilegios de hacer esas modificaciones o por la 

empresa autorizada que suministra los servicios de soporte de los Sistemas de 

Telemetría  ENRAF. 

6.2.4 PRUEBAS DE LAZO DE LOS NUEVOS PUNTOS CREADOS EN EL 

SISTEMA DE TELEMETRIA ENRAF 

Para esta actividad se requiere tener disponibilidad de una estación de trabajo del 

ENTIS PRO de Casa de Bombas con privilegios para realizar trabajos de 

ingeniería.  

Los valores de calibración de los instrumentos asociados a la telemetría ENRAF 

de los tanques K-3854 y K-3855 se encuentran en la siguiente tabla. 

Tabla 6.2: Valores de calibración de los instrumento s asociados a la telemetría ENRAF 

ITEM TAG SEÑAL EN DCS DESCRIPCION I/O EQUIPO CAJA CONEXIÓN CALIBRACION/RANGO DCS MARCA

1 MOV-38540A MOV-38540A VALVULA MOTORIZADA DCS K-3854 NOTA 1 0 TO 100% CASA DE BOMBAS
ACT.: ROTORK / 

VALV.: CRANE

2 MOV-38540B MOV-38540B VALVULA MOTORIZADA DCS K-3854 NOTA 1 0 TO 100% CASA DE BOMBAS
ACT.: ROTORK / 

VALV.: CRANE

3 TRV-38541 N/A VALVULA DE ALIVIO TERMICO N/A K-3854 N/A
ORIFICE E (0.196 sq.in.) 

150 psi @ 150 degF
N/A

ANDERSON 

GREENWOOD

4 TRV-38542 N/A VALVULA DE ALIVIO TERMICO N/A K-3854 N/A
ORIFICE E (0.196 sq.in.) 

150 psi @ 150 degF
N/A

ANDERSON 

GREENWOOD

5 LE-38540B LI-38540B ELEMENTO DE NIVEL TIPO RADAR DCS K-3854 UT-38540B
LAHH: 13400mm /LAH: 

12700mm /LAL: 2200mm 
CASA DE BOMBAS ENRAF

6 UT-38540B N/A UNIDAD DE CONTROL DCS K-3854 JBI-06 N/A CASA DE BOMBAS ENRAF

7 PT-38540 PI-38540B TRANSMISOR DE PRESION DCS K-3854 UT-38540B N/A CASA DE BOMBAS FOXBORO

8 TE-38540B TI-38540B
SENSOR DE TEMPERATURA 

MULTIPUNTO
DCS K-3854 UT-38540B N/A CASA DE BOMBAS ENRAF

9 NT-38540 NI-38540B SENSOR DE INTERFACE DE AGUA DCS K-3854 UT-38540B NAH: 1600mm CASA DE BOMBAS ENRAF

10 LIT-38540A LI-38540A ELEMENTO DE NIVEL TIPO SERVO DCS K-3854 JBI-06
LAHH: 13400mm /LAH: 

12700mm /LAL: 2200mm 
CASA DE BOMBAS ENRAF

11 TE-38540A N/A ELEMENTO DE TEMPERATURA DCS K-3854 LIT-38540A N/A CASA DE BOMBAS ROSEMOUNT

12 MOV-38550A MOV-38550A VALVULA MOTORIZADA DCS K-3855 NOTA 1 0 TO 100% CASA DE BOMBAS 
ACT.: ROTORK / 

VALV.: CRANE

13 MOV-38550B MOV-38550B VALVULA MOTORIZADA DCS K-3855 NOTA 1 0 TO 100% CASA DE BOMBAS 
ACT.: ROTORK / 

VALV.: CRANE

14 TRV-38551 N/A VALVULA DE ALIVIO TERMICO N/A K-3855 N/A
ORIFICE E (0.196 sq.in.) 

150 psi @ 150 degF
N/A

ANDERSON 

GREENWOOD

15 TRV-38552 N/A VALVULA DE ALIVIO TERMICO N/A K-3855 N/A
ORIFICE E (0.196 sq.in.) 

150 psi @ 150 degF
N/A

ANDERSON 

GREENWOOD

16 LE-38550B LI-38550B ELEMENTO DE NIVEL TIPO RADAR DCS K-3855 UT-38550B
LAHH: 13400mm /LAH: 

12700mm /LAL: 2200mm 
CASA DE BOMBAS ENRAF

17 UT-38550B N/A UNIDAD DE CONTROL DCS K-3855 JBI-06 N/A CASA DE BOMBAS ENRAF

18 PT-38550 PI-38550B TRANSMISOR DE PRESION DCS K-3855 UT-38550B N/A CASA DE BOMBAS FOXBORO

19 TE-38550B TI-38550B
SENSOR DE TEMPERATURA 

MULTIPUNTO
DCS K-3855 UT-38550B N/A CASA DE BOMBAS ENRAF

20 NT-38550 NI-38550B SENSOR DE INTERFACE DE AGUA DCS K-3855 UT-38550B NAH: 1600 mm CASA DE BOMBAS ENRAF

21 LIT-38550A LI-38550A ELEMENTO DE NIVEL TIPO SERVO DCS K-3855 JBI-06
LAHH: 13400mm /LAH: 

12700mm /LAL: 2200mm 
CASA DE BOMBAS ENRAF

22 TE-38550A N/A ELEMENTO DE TEMPERATURA DCS K-3855 LIT-38550A N/A CASA DE BOMBAS ROSEMOUNT  

Nota 1: Las conexiones de los cables de comunicación de las válvulas motorizadas se realizan en 

anillo sin cajas de conexión intermedias, la MASTER STATION que controla la red PAKSCAN de 

las válvulas motorizadas y la interface con el DCS ABB son existentes. 
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El orden de los trabajos es como sigue para las  señales creadas que se 

relacionan con  medición de nivel y/o  interfaz de agua: 

• Solicitar un detalle de cada punto creado en la estación de trabajo  

• Abrir la conexión del transmisor respectivo y verificar falla del instrumento. 

• Verificar en la estación de trabajo del ENTIS PRO que se restaure  el valor 

actual del instrumento. 

• Simular con el configurador del instrumento una medida del 25% del rango. 

• Verificar la estación de trabajo del ENTIS PRO que se visualice el valor 

correspondiente al 25%  del  rango de medida del instrumento. 

• Simular con el configurador del instrumento una medida del 50% del rango. 

• Verificar la estación de trabajo del ENTIS PRO que se visualice el valor 

correspondiente al 50%  del  rango de medida del instrumento. 

• Simular con el configurador del instrumento una medida del 100% del 

rango. 

• Verificar la estación de trabajo del ENTIS PRO que se visualice el valor 

correspondiente al 100%  del  rango de medida del instrumento. 

• Restablecer la conexión del trasmisor respectivo y verificar la normalidad 

del estatus de la señal. 

El orden de los trabajos es como sigue para las señales de presión y temperatura  

es como sigue: 

• Solicitar un detalle de cada punto creado en la estación de trabajo del 

ENTIS PRO. 

• Abrir la conexión del transmisor respectivo y verificar falla del instrumento. 

• Restablecer la conexión del trasmisor respectivo y verificar la normalidad 

del estatus de la señal. 

• Simular en campo la variable de medición  a un  25% del rango de medida. 

Verificar la estación de trabajo del ENTIS PRO que se visualice el 25 % de 

la escala del instrumento. 

• Simular en campo la variable de medición  a un  50% del rango de medida. 

Verificar la estación de trabajo del ENTIS PRO que se visualice el 50 % de 

la escala del instrumento. 
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• Simular en campo la variable de medición  a un  100% del rango de 

medida. Verificar la estación de trabajo del ENTIS PRO que se visualice el 

100 % de la escala del instrumento. 

• Restablecer las condiciones de operación del trasmisor respectivo en 

campo y verificar la normalidad del estatus de la señal. 

Una vez verificadas todas las señales en forma satisfactoria se realizara un 

respaldo de estos nuevos puntos de la base de datos.  

La prueba de la comunicación MODBUS al DCS ABB se realizará cuando las 

estructuras de base de datos que leen los registros de  telemetría la 

instrumentación ENRAF estén operativas. Se requiere el uso de una estación de 

trabajo del DCS y de la estación ENTIS PRO. 

6.3 INTEGRACION Y CONFIGURACION DE LA ESTACION 

MAESTRA DE LAS VALVULAS MOTORIZADAS –ROTORK 

PAKSCAN 

A continuación se expone los procedimientos para integrar las señales de 

instrumentación de las válvulas motorizadas asociadas a los tanques K-3854 y K-

3855. Dentro de los trabajos se debe respaldar la información actual, crear los 

puntos en la base de datos del sistema de control de la estación Maestra Pascan, 

realizar las pruebas de campo de correspondencia de señales y configurar la 

interfaz de comunicaciones para reportar los controles de campo al DCS existente 

en la sala de control en Casa de Bombas.  

6.3.1 ARQUITECTURA SISTEMA DE VALVULAS MOTORIZADAS 

ROTORK  

 La arquitectura del citado sistema se ilustra en la siguiente gráfica.  
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Gráfico 6.3: Arquitectura del sistema de válvulas m otorizadas  

Las  válvulas motorizadas (MOVs) de la red ROTORK se integran a una red tipo 

anillo que culmina en la estación maestra PAKSCAN IIE ubicada en el cuarto de 

control de Casa de Bombas. Actualmente existen 75 válvulas  ROTORK definidas 

en esta red. En este sistema se incluirá en esta red ROTORK 4 válvulas 

ampliando el recorrido del anillo actual. Por medio de la red de campo  ROTORK 

se controlan, monitorean y mantienen las válvulas motorizadas a través de un 

protocolo propietario manejado por la estación maestra PAKSCAN. Esta misma 

estación provee una conexión serial vía protocolo Modbus hacia el sistema de 

control distribuido  (DCS) a través del modulo MVI del DCS ABB.  

Esta interfaz opera actualmente permitiendo la operación remota de las válvulas 

ROTORK desde las estaciones de trabajo y aplicaciones del DCS según el 

siguiente esquema: 
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Gráfico 6.4: MOVS  

6.3.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE TRABAJOS DE 

RECONFIGURACION DEL SISTEMA DE VALVULAS 

MOTORIZADAS ROTORK PARA LA INTEGRACION DE LAS 

VALVULAS MOVs ASOCIADAS A LOS TANQUES  K-3854 Y K-3 855 

Los procedimientos de modificación del sistema de válvulas motorizadas 

ROTORK de Casa de Bombas se describen a continuación en una forma 

secuencial y numerada.  Esto significa que las tareas de operación y montaje 

debe ser ejecutadas en el orden presentado, no pudiendo iniciar una tarea 

subsiguiente sin antes haber completado la tarea precedente.   

Cabe indicar que para todas las nuevas áreas de construcción se debe realizar el 

comisionamiento y puesta en marcha de los instrumentos instalados en el 

proyecto. 

En la sala de control del DCS de Casa de Bombas existe una estación de maestra 

PAKSCAN que permite la operación, mantenimiento e ingeniería del sistema de 

válvulas ROTORK. 
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El siguiente es un procedimiento general típico para los trabajos de intervención 

en la base de datos y aplicaciones  del SISTEMA DE VALVULAS MOTORIZADAS 

ROTORK  en Casa de Bombas  con relación a la inclusión de las nuevas señales 

procedentes de los tanques K-3854 y K-3855. 

Tareas preliminares: 

• Se solicitará al ingeniero responsable del sistema en Casa de Bombas, una 

copia actualizada del respaldo de la base de datos y de la configuración del 

SISTEMA DE VALVULAS MOTORIZADAS ROTORK.  Este requisito es 

obligatorio antes de iniciar cualquier modificación del sistema y es 

necesario para poder revertir cualquier cambio en caso de contingencias. 

• En la estación maestra PAKSCAN,  existente en Casa de Bombas, se 

procederá a la verificación de disponibilidad de puntos de entrada en la 

memoria  del sistema.  

• Verificar el cableado en la JBs y pruebas locales de las válvulas 

motorizadas  ROTORK en los tanques K-3854 y K-3855. Probar el 

cableado  y direccionamiento lógico desde los instrumentos hasta el cuarto 

de control de Casa de Bombas. Este procedimiento de inclusión de las 

válvulas motorizadas en la red tipo anillo existente requiere la coordinación 

con operaciones y con la empresa de servicios ROTORK.  

6.3.3 CREACION  DE LOS PUNTOS DE BASE DE DATOS ASOCIADOS A 

LAS NUEVAS VALVULAS MOTORIZADAS  EN LA ESTACION 

MAESTRA PAKSCAN DE CASA DE BOMBAS. 

Posterior a la revisión previa de la base de datos de la lista de puntos a intervenir, 

se realizará  en la estación  la creación de los puntos  asociados a las señales de 

control, estatus y alarmas de cada válvula motorizada.  

Se deberán configurar en la estación maestra o MASTER STATION las 

direcciones PAKSCAN y los TAGS asignados para cada una de las nuevas 

válvulas motorizadas. Realizada esta configuración se deberá verificar la correcta 

comunicación de la MASTER STATION y la tarjeta de comunicación FIELD 

CONTROL UNIT de cada actuador. Para tal efecto se deberá utilizar el PAK 
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TESTER ROTORK como herramienta de diagnóstico, configuración y simulación 

de comunicaciones. 

Los ajustes finales de los parámetros de los puntos creados  serán fijados en 

conjunto con operaciones de la planta de Casa de Bombas. 

Las labores anteriores deben ser realizadas desde la estación por la empresa 

autorizada que suministra los servicios ROTORK. 

6.3.4 PRUEBAS DE LAZO DE LOS NUEVOS PUNTOS CREADOS EN EL 

SISTEMA DE VALVULAS MOTORIZADAS ROTORK DE CASA DE 

BOMBAS. 

 Para esta actividad se requiere tener disponibilidad de la estación maestra 

PAKSCAN de Casa de Bombas con privilegios para realizar trabajos de 

ingeniería.  

Se agregarán a la red  4  válvulas motorizadas con las siguientes identificaciones:  

• MOV-38540 A (nueva) 

• MOV-38540 B (nueva) 

• MOV-38550 A (nueva) 

• MOV-38550 B (nueva) 

La definición de cada válvula MOV nueva e instrumentos relacionados con los 

tanques K-3854 y K-3855 están referidas en la tabla 6.2. 

El orden de los trabajos es como sigue para las  señales creadas que se 

relacionan con  las válvulas motorizadas nuevas: 

• Verificar que todas las válvulas nuevas han sido reconocidas por la 

estación maestra y que todas estén en estado Remoto. 

• Solicitar un detalle de cada válvula motorizada nueva  creada en la 

estación maestra.  

• Simular con el configurador handheld en campo una falla o condición de 

error. 

• Verificar la estación maestra que se visualice el valor de error de la válvula. 
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• Restablecer la condición normal de la válvula con el handheld y verificar la 

normalidad del estatus de la señal. 

• Previa coordinación con operaciones se debe proceder a cambiar el estado 

(Remoto, Local y Stop) de cada válvula nueva y verificar la actualización de 

esa información en la estación Maestra y en Campo. Restaurar cada 

válvula a su condición o estado Remoto. 

• Previa coordinación con operaciones se debe proceder a emitir comandos 

de apertura y cierre en cada válvula nueva desde la estación maestra. 

Verificar el cambio de estado y tiempo de operación respectivo en la 

estación maestra y en campo. 

• Previa coordinación con operaciones se debe proceder a cambiar el estado 

de cada válvula nueva a condición Local. Proceder con comandos de 

apertura y cierre en campo. Verificar cambios de estado y tiempos de 

operación respectivos en la estación maestra y en campo. Restaurar la 

condición de estado Remoto en la válvula al finalizar su prueba. 

Una vez verificadas todas las señales en forma satisfactoria se realizara un 

respaldo de estos nuevos puntos de la base de datos.  

La prueba de la comunicación MODBUS al DCS ABB se realizará cuando las 

estructuras de base de datos que leen los registros de las nuevas válvulas 

incorporadas al sistema de válvulas motorizadas ROTORK estén operativas. Se 

requiere para esa prueba del uso de una estación de trabajo del DCS y de la 

estación maestra PAKSCAN. 

Tabla 6.3: TABLA DE INFORMACION DE LAS VALVULAS MOVS DE CAS A DE BOMBAS 

Velocidade 
Com. serial

(bps)

76 MOV-38540A K3854 (R ) MR,LS OPEN, ALARM 100'' 100'' 110 ´ 600 375 625 18 " IQ40FA25A

77 MOV-38540B K3854(S) MR,LS CLOSED, ALARM 100'' 100'' 110 ´ 600 750 1250 24 " IQ90FA25A

78 MOV-38550A K3855 (R ) MR,LS OPEN, ALARM 100'' 100'' 110 ´ 600 375 625 18 " IQ40FA25A

79 MOV-38550B K3855 (S) MR,LS CLOSED, ALARM 100'' 100'' 11 0´ 600 750 1250 24 " IQ90FA25A

t close t DCS

Ajuste inicial 
del Torque  

(60% Torque 
max) LbxFT

Torque 
Maximo 

Actuador 
lLbxFT

Diametro 
de la 

válvula  

Modelo 
Actuador  

DIR LOGICA 
PAKSCAN

TAG SERVICIO Estado STATUS, DCS t open
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Tabla 6.4: LISTADO DE CABLES DE INSTRUMENTACION Y CONTROL 

ITEM INSTR/SEÑAL (TAG) TAG CABLE TIPO LONGITUD #PR / #C
CALIBRE 

CONDUCTOR
J. BOX

1 LT-38540A LE-38540A-01 AI 490 1 PR 16AWG JBI-06

2 LT-38550A LE-38550A-01 AI 420 1PR 16AWG JBI-06

3 NT-38540 NT-38540 AI 90 1PR 16AWG UT-38540B

4 NT-38550 NT-38550 AI 90 1PR 16AWG UT-38550B

5 PT-38540 PT-38540 AI 61 1PR 16AWG UT-38540B

6 PT-38550 PT-38550 AI 61 1PR 16AWG UT-38550B

7 TE-38540B TE-38540B AI 90 1PR 16AWG UT-38540B

8 TE-38550B TE-38550B AI 90 1PR 16AWG UT-38550B

9 UT-38540B UT-38540B-01 AI 420 1PR 16AWG JBI-06

10 UT-38550B UT-38550B-01 AI 350 1PR 16AWG JBI-06

11 LE-38540B LE-38540B AI 100 2PR 16AWG UT-38540B

12 LE-38550B LE-38550B AI 100 2PR 16AWG UT-38550B

13 TE-38540A TE-38540A AI 132 1TR 16AWG LT-38540A

14 TE-38550A TE-38550A AI 132 1TR 16AWG LT-38550A

15 MOV-38510C MOV-38510D COM 120 1PR 18AWG MOV-38510D

16 MOV-38500A MOV-38510C COM 320 1PR 18AWG MOV-38510C

17 MOV-38510D MOV-38510E COM 40 1PR 18AWG MOV-38510E

18 MOV- 38510E MOV-38510F COM 40 1PR 18AWG MOV-38510F

19 MOV-38510F MOV-38510B COM 40 1PR 18AWG MOV-38510B

15 MOV-38540A MOV-38550B COM 265 1PR 18AWG MOV-38550B

16 MOV-38540B MOV-38540A COM 40 1PR 18AWG MOV-38540A

17 MOV-38550A MOV-38800B COM 200 1PR 18AWG MOV-38800B

18 MOV-38550B MOV-38550A COM 40 1PR 18AWG MOV-38550A

19 LT-38540A LT-38540A-P - 50 3C 12AWG HS-38540

20 LT-38550A LT-38550A-P - 50 3C 12AWG HS-38550

21 HS-38540 HS-38540-P - 260 3C 12AWG TRA-80008

22 HS-38550 HS-38550-P - 190 3C 12AWG TRA-80008

23 UT-38540B UT-38540B-P - 240 3C 12AWG TRA-80008

24 UT-38550B UT-38550B-P - 180 3C 12AWG TRA-80008  
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6.4 INTEGRACIÓN Y CONFIGURACIÓN  DEL DCS ABB 

Se expone los procedimientos para incorporar en el sistema de control distribuido 

DCS ABB  Advant de Casa de Bombas las señales de instrumentación y control 

asociadas a los tanques K-3854 y K-3855. 

6.4.1 ARQUITECTURA DCS ABB DE CASA DE BOMBAS  

La arquitectura del DCS ABB de Casa de Bombas se ilustra en la siguiente 

gráfica.  

 

Gráfico 6.5: Arquitectura general del DCS  

El bloque al cual se conecta el enlace modbus se llama MVI (multivendor 

interface). 

Igualmente sucede para los subsistemas Rotork y Enraf. La MVI2 es para 

telemetría ENRAF  y MVI3 para la red Rotork  
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La información de los niveles proveniente de los tanques K-3854 y K-3855 se 

asocia al DCS ABB nodo 23 a través un enlace serial Modbus que conecta un 

bloque MVI2 denominado TELM que se conecta al subsistema de telemetría de 

tanques ENRAF existente. Ese módulo es señalado con una flecha en la grafica 

de arquitectura. (FIG. 6.5)  

La información de control y estatus de las válvulas motorizadas MOVs asociadas 

a los  tanques K-3854 y K-3855 se asocia al DCS ABB nodo 23 a través un enlace 

serial Modbus que conecta un bloque MVI3 denominado ROTORK que se 

conecta al subsistema de válvulas MOVs. Se agregan 4 válvulas MOVs al arreglo 

actual de 75 existentes. Estas MOVs son: 

• MOV-38540 A 
• MOV-38540 B 
• MOV-38550 A 
• MOV-38550 B 

 

El módulo de comunicaciones del DCS es señalado con una flecha en la gráfica 

de arquitectura.  (FIG. 6.5)   

Los tanques K-3854 y K-3855 cuentan con agitadores cuyo control eléctrico será 

manejado por MCCs que se interconectan al DCS a través de señales de entrada 

y salidas discretas existentes. Esas señales se conectan a través de los módulos 

CU  de entradas y salidas discretas (DI y DO)  que están señalados por una 

flecha en la gráfica de la arquitectura del DCS. (FIG. 6.5) 

6.4.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE TRABAJOS DE 

RECONFIGURACION DEL DCS ABB PARA LA INTEGRACION DE 

SEÑALES PROVENIENTES DE LOS TANQUES K-3854 Y K-3855 

INSTALADOS EN EL SISTEMA DE MANEJO DE CRUDOS DE CAS A 

DE BOMBAS. 
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Para todos los trabajos es necesario tener disponibilidad del cuarto de 

entrenamiento de sistemas DCS ABB existente en refinería para hacer pruebas 

que permitan optimizar el tiempo de desarrollo. 

Tareas preliminares: 

Se solicitará al ingeniero responsable del DCS, una copia actualizada del respaldo 

de la base de datos y de la configuración del DCS. Este requisito es obligatorio 

antes de iniciar cualquier modificación del sistema DCS y es necesario para poder 

revertir cualquier cambio en caso de contingencias. 

En una estación de trabajo y operación del DCS ABB de Casa de Bombas se 

procederá a la verificación de disponibilidad de puntos de entrada y salida digital 

en los módulos CU definidas en la sección de configuración de los agitadores de 

los tanques K-3854 y K-3855.  

Realizar el cableado y pruebas de los instrumentos asociados a las señales de los 

tanques K-3854 y K-3855. Probar el cableado  desde los instrumentos hasta los 

subsistemas ENRAF y ROTORK en el cuarto de control del DCS de Casa de 

Bombas.  

6.4.3 CREACION  DE LOS PUNTOS DEL SUBSISTEMA ENRAF EN EL DCS 

ABB DE CASA DE BOMBAS ASOCIADOS A LAS  SEÑALES 

PROVENIENTES  DE LOS TANQUES K-3854 Y K-3855. 

Se realizará  en la estación de trabajo del DCS  la creación de los puntos (AI) 

asociados a las señales  de nivel de los nuevos  tanques K-3854 y K-3855.  

La lectura de las señales de nivel se realiza a través de arreglos de datos lógicos 

que leen registros Modbus del sistema ENRAF. Los arreglos de datos lógicos ya 

existen en el sistema.  

Estas labores deben ser realizadas desde una estación de trabajo del DCS ABB 

de Casa de Bombas por la empresa autorizada que suministra los servicios de 

soporte de los DCS ABB en Refinería. 
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6.4.4 CREACION  DE LOS PUNTOS DEL SUBSISTEMA ROTORK EN EL  

DCS ABB DE CASA DE BOMBAS  ASOCIADOS A LAS  SEÑALES 

PROVENIENTES  DE LOS TANQUES K-3854 Y K-3855. 

Se realizará  en la estación de trabajo del DCS  la creación de los puntos de 

entradas y salidas digitales  asociados a las señales  de control de las válvulas 

motorizadas (MOVs) de los nuevos  tanques K-3854 y K-3855 .  

Adicionalmente a crear los registros que recibirán y enviarán la información de las 

MOVs, es necesario un siguiente paso que consiste en modificar la interfaz de 

comunicación para que incluya esos registros en la comunicación serial y realice 

el tratamiento de los datos. 

La lectura de las señales de las válvulas MOVs se realiza a través de arreglos de 

datos lógicos que leen registros Modbus de la estación maestra del sistema 

PAKSCAN ROTORK. Los arreglos de datos lógicos no existen en el sistema, por 

lo cual deben crearse.  

Estas labores deben ser realizadas desde una estación de trabajo del DCS ABB 

de Casa de Bombas por la empresa autorizada que suministra los servicios de 

soporte de los DCS ABB en Refinería. 

6.4.5 CREACION  DE LOS PUNTOS DE CONTROL DE MOTORES PARA 

LOS AGITADORES ASOCIADOS A LOS TANQUES K-3854 Y K-3855 

Para la creación de los puntos asociados a los agitadores se emplea el siguiente 

diagrama: 
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Gráfico 6.6: Conexión de señales de Motores 

Cada agitador se maneja con 5 entradas discretas y 2 salidas discretas que son 

tomadas de su CCM respectivo. 

Dentro de las labores de configuración de las señales de los agitadores, se debe 

incluir la configuración de la lógica de visualización de esos objetos y de sus 

unidades funcionales en la base de datos. 

El suministro de los MCC para el control de los motores de los agitadores AG-

38540 y AG-38550 fue eliminado del alcance de esta ingeniería. Por tal razón solo 

se definirán las señales en los módulos CU de entradas digitales y salidas 

digitales. Los bloques de base de datos asociados quedaran inactivos. La 

activación, cableado y pruebas de lazo de estas señales serán objeto de otro 

proyecto cuando los MCC de los agitadores estén operativos. 
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A continuación se definen los puntos de entada y salida  que deben crearse en los 

CU del DCS ABB: 

PUNTOS DE ENTRADA DIGITAL ASOCIADOS A LAS SEÑALES DE AGITADORES DE LOS 

TANQUES K-3854 Y K-3855: HS-38540  Y HS-38550. 

 

PUNTOS DE SALIDA DIGITAL ASOCIADOS A LAS SEÑALES DE AGITADORES DE LOS 

TANQUES K-3854 Y K-3855: HS-38540  Y HS-38550. 

 

  

6.4.6 PRUEBAS DE LAZO DE LOS NUEVOS PUNTOS CREADOS EN EL 

DCS ABB DE CASA DE BOMBAS ASOCIADOS A LAS  SEÑALES 

PROVENIENTES LOS TANQUES K-3854 Y K-3855. 

Para esta actividad se requiere tener disponibilidad de una estación de trabajo del 

DCS ABB ADVANT de Casa de Bombas  con privilegios para realizar trabajos de 

ingeniería. 

El orden de los trabajos es como sigue para las señales de nivel de crudo, nivel 

de agua y temperatura multispot creadas en el DCS ABB ADVANT de Casa de 

Bombas: 

• Solicitar un detalle de cada punto creado en la estación de trabajo del DCS 

ABB ADVANT de Casa de Bombas  

• Abrir la conexión del transmisor respectivo y verificar falla del instrumento. 

Restaurar la conexión. 

• Simular con el software del sistema ENRAF el 0% del rango de medida del 

transmisor de  campo. 
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• Verificar la estación de trabajo del DCS que se visualice el valor mínimo del 

instrumento. 

• Simular con el software del sistema ENRAF el 50% del rango de medida 

del transmisor de  campo. 

• Verificar la estación de trabajo del DCS que se visualice el valor 

correspondiente al 50%  del  rango de medida del instrumento. 

• Simular con el software del sistema ENRAF el 100% del rango de medida 

del transmisor de  campo  

• Verificar la estación de trabajo del DCS que se visualice el valor 

correspondiente al 100%  del  rango de medida del instrumento. 

• Restablecer la condición normal (no simulada) del trasmisor respectivo y 

verificar la normalidad del estatus de la señal. 

El orden de los trabajos es como sigue para las señales de presión y temperatura 

de fondo  creadas en el DCS ABB ADVANT de Casa de Bombas: 

• Solicitar un detalle de cada punto creado en la estación de trabajo del DCS 

ABB ADVANT de Casa de Bombas.  

• Abrir la conexión del transmisor respectivo y verificar falla del instrumento. 

• Restablecer la conexión del trasmisor respectivo y verificar la normalidad 

del estatus de la señal. 

• Simular en campo la variable de medición  a un  25% del rango de medida. 

Verificar la estación de trabajo del DCS que se visualice el 25 % de la 

escala del instrumento. 

• Simular en campo la variable de medición  a un  50% del rango de medida. 

Verificar la estación de trabajo del DCS que se visualice el 50 % de la 

escala del instrumento. 

• Simular en campo la variable de medición  a un  100% del rango de 

medida. Verificar la estación de trabajo del DCS que se visualice el 100 % 

de la escala del instrumento. 

• Restablecer las condiciones de operación del trasmisor respectivo en 

campo y verificar la normalidad del estatus de la señal. 
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El orden de los trabajos es como sigue para las señales de las válvulas 

motorizadas  MOVs creadas en el DCS ABB ADVANT de Casa de Bombas: 

• Solicitar un detalle de cada MOV  creada en la estación de trabajo del DCS 

ABB ADVANT de Casa de Bombas. 

• Previa coordinación con operaciones realizar un cambio de estado de 

remoto a local en la MOV. Observar el cambio de estatus en pantalla.  

• Previa coordinación con operaciones realizar un comando de apertura o 

cierre, según corresponda, desde campo. Verificar la estación de trabajo 

del DCS que se visualice el cambio. Restaurar la válvula a su posición 

original. Verificar la estación de trabajo del DCS que se visualice el cambio. 

• Previa coordinación con operaciones realizar un cambio de estado de local 

a remoto en la MOV. Observar el cambio de estatus en pantalla.  

• Previa coordinación con operaciones realizar un comando de apertura o 

cierre, según corresponda, desde el DCS .Verificar la estación de trabajo 

del DCS que se visualice el cambio. Restaurar la válvula a su posición 

original. Verificar la estación de trabajo del DCS que se visualice el cambio  

Una vez verificadas todas las señales en forma satisfactoria se realizara un 

respaldo de estos nuevos puntos de la base de datos.  

6.4.7 GENERACIÓN DEL GRÁFICO ASOCIADO (HMI)  A LAS SEÑALE S 

DE LOS INSTRUMENTOS DE LOS TANQUES  K-3854 y K-3855. 

Para esta actividad se requiere tener disponibilidad de  una estación de trabajo 

del DCS ABB ADVANT de Casa de Bombas  con privilegios para realizar trabajos 

de ingeniería. El orden de los trabajos es como sigue: 

• Generar el grafico (HMI) e introducir las variables dinámicas asociadas a 

los puntos nuevos creados por la inclusión de las señales de instrumentos  

de los tanques instalados en el dique.  En su lugar se agregarán los 

tanques K-3854 y K-3855 sus señales, válvulas MOV y conexiones al 

proceso actual.   

• Activar el gráfico en la estación de trabajo que defina operaciones. Probar 

la correspondencia de las señales de instrumentos activando y 
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desactivando cada punto definido en los pasos anteriores y su 

comportamiento en la visualización de esa variable en el gráfico activado. 

• Se respalda este gráfico. 

 

Gráfico 6.7: INTERFAZ DEL DCS 

NOTA: La información dinámica de cada nivel de tanque debe presentar la medida de cada 

transmisor en números  y con una  indicación tipo barra o histograma con altura proporcional a la 

medida reportada. El color de la barra de nivel para los tanques usará el mismo estándar usado 

con los despliegues actuales de OVERVIEW de BLENDING DE CRUDOS.   Los botones en la 

parte superior del grafico usaran la misma  convención de acciones usadas en el DCS de Casa  de 

Bombas para el despliegue OVERVIEW de BLENDING DE CRUDOS. Se incluirá un botón de 

enlace a este gráfico desde el  despliegue OVERVIEW de BLENDING DE CRUDOS. 
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6.4.8 ARREGLOS DE DATOS DEL DCS USADOS PARA LA INTERFAZ 

ENRAF DE LA TELEMETRIA DE LOS TANQUES   K-3854 Y K- 3855 

DAT TANQUE

RX37205.I4 K3854
RX37205.I5 K3854
RX37205.I6 K3854
RX37205.I7 K3854
RX37205.I8 K3854
RX37205.I9 K3854
RX37205.I10 K3854
RX37205.I11 K3854
RX37205.I12 K3854
RX37205.I13 K3854
RX37205.I14 K3854
RX37205.I15 K3854
RX37205.I16 K3854
RX37205.I17 K3854
RX37205.I18 K3854
RX37205.I19 K3854
RX37205.I20 K3854
RX37205.I21 K3854
RX37205.I22 K3855
RX37205.I23 K3855
RX37205.I24 K3855
RX37206.I1 K3855
RX37206.I2 K3855
RX37206.I3 K3855
RX37206.I4 K3855
RX37206.I5 K3855
RX37206.I6 K3855
RX37206.I7 K3855
RX37206.I8 K3855
RX37206.I9 K3855
RX37206.I10 K3855
RX37206.I11 K3855
RX37206.I12 K3855
RX37206.I13 K3855
RX37206.I14 K3855
RX37206.I15 K3855
RX37206.I16
RX37206.I17
RX37206.I18
RX37206.I19
RX37206.I20
RX37206.I21
RX37206.I22
RX37206.I23
RX37206.I24

NOMBRE DAT
DATOS TRANSMITIDOS 
SERVICIO FINAL (ICP)

LIBRE
LIBRE
LIBRE

LIBRE
LIBRE
LIBRE

LIBRE
LIBRE
LIBRE

PRODUCT TEM STATUS CONVERSION A BINARIO
DENS OBSERVADA K-3855B.DB
DENS OBSERVADA STATUS CONVERSION A BINARIO

WATER LEVEL K-3855B.WLB
WATER LEVEL STATUS CONVERSION A BINARIO
PRODUCT TEMPERATURE K-3855B.TB

TANK STATUS CONVERSION A BINARIO
PRODUCT LEVEL K-3855B.LB
PRODUCT LEVEL STATUS CONVERSION A BINARIO

PRODUCT TEM STATUS CONVERSION A BINARIO
DENS OBSERVADA K-3855A.DB
DENS OBSERVADA STATUS CONVERSION A BINARIO

WATER LEVEL K-3855A.WLB
WATER LEVEL STATUS CONVERSION A BINARIO
PRODUCT TEMPERATURE K-3855A.TB

TANK STATUS CONVERSION A BINARIO
PRODUCT LEVEL K-3855A.LB
PRODUCT LEVEL STATUS CONVERSION A BINARIO

PRODUCT TEM STATUS CONVERSION A BINARIO
DENS OBSERVADA K-3854B.DB
DENS OBSERVADA STATUS CONVERSION A BINARIO

WATER LEVEL K-3854B.WLB
WATER LEVEL STATUS CONVERSION A BINARIO
PRODUCT TEMPERATURE K-3854B.TB

TANK STATUS CONVERSION A BINARIO
PRODUCT LEVEL K3854B.LB
PRODUCT LEVEL STATUS CONVERSION A BINARIO

PRODUCT TEM STATUS CONVERSION A BINARIO
DENS OBSERVADA K3854A.DB
DENS OBSERVADA STATUS CONVERSION A BINARIO

WATER LEVEL K3854A.WLB
WATER LEVEL STATUS CONVERSION A BINARIO
PRODUCT TEMPERATURE K3854A.TB

TANK STATUS CONVERSION A BINARIO
PRODUCT LEVEL K3854A.LB
PRODUCT LEVEL STATUS CONVERSION A BINARIO
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6.4.9 ARREGLOS DE DATOS DEL DCS USADOS PARA LA INTERFAZ 

ROTORK ASOCIADA A LAS NUEVAS VÁLVULAS MOTORIZADAS 

DE LOS TANQUES   K-3854 Y K-3855. 

 Dir PakScan status DAT  (204) alarma DAT (204) open DAT (216) close DAT (216 ) TAG

76 31292 RX89211.I1 31772 RX89212.I1 43272 TX89211.I1 43392 TX89212.I1 MOV-38540A
77 31293 RX89211.I2 31773 RX89212.I2 43273 TX89211.I2 43393 TX89212.I2 MOV-38540B
78 31294 RX89211.I3 31774 RX89212.I3 43274 TX89211.I3 43394 TX89212.I3 MOV-38550A
79 31295 RX89211.I4 31775 RX89212.I4 43275 TX89211.I4 43395 TX89212.I4 MOV-38550B 
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6.5 BASE DE DATOS DE NUEVOS PUNTOS  ASOCIADOS A LOS 

TANQUES K-3854 Y K-3855 EN EL SISTEMA DE 

TELEMETRIA ENRAF 
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6.6 FORMATOS DE PRUEBAS GENERICAS DE 

INSTRUMENTOS USADO POR ENRAF. 

 

 

 



133 
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6.7 FORMATOS DE PRUEBAS DE LAZOS MOVS USADOS POR 

EL REPRESENTANTE DE ROTORK. 
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CAPÍTULO 7.   

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 

• Del análisis realizado para los sistemas de almacenamiento en estaciones de 

tratamiento de crudo se denota que es indispensable la presencia de  

elementos de proceso y seguridad; sistema de puesta a tierra, sistema de 

iluminación, sistema de control e instrumentación y en especial el sistema de 

protección catódica. 

 

• Al existir equipos o partes eléctricas que puedan generar chispa, 

arrancadores, contactos, etc., dentro de áreas peligrosas,  se emplearán 

envolventes y cajas de conexión (condulets) a prueba de explosión, y las 

tuberías (conduit) deben sellarse conforme a recomendaciones de las normas 

y estándares internacionales. 

 

• Para evitar la producción de incendios en los equipos eléctricos instalados 

estos no excederán el 80 % de la temperatura de ignición de los productos 

inflamables que se manejan. 

 

• El resultado de las mediciones de la resistividad del suelo y su respectivo 

análisis, determinaron que el terreno asignado para el área donde se 

efectuaran las nuevas obras se puede modelar como un suelo de una sola 

capa de resistividad uniforme (72 Ω-m), siendo este un criterio básico para el 

diseño de la malla de tierra.  
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• La resistividad del terreno medida y calculada (72 Ω-m),  arrojó valores de 

resistividad ligeramente inferiores con respecto a experiencias similares en 

locaciones del mismo tipo. 

 

• La planta de tratamiento de crudo posee un sistema de puesta a tierra 

calculado mediante el mostrado en el anexo 2, esta malla de puesta a tierra 

será extendida hacia los nuevos tanques de almacenamiento, 

consecuentemente todos los materiales utilizados para la extensión cumplirán  

con las condiciones planteadas por el nuevo estudio de puesta a tierra.  

 

• Del análisis de los estándares internacionales para el almacenamiento de 

crudo, se determinó la necesidad de utilizar sistemas de movimiento del 

mismo, que eviten su coagulación, mediante agitadores de crudo. 

 

• Los estándares internacionales exigen un constante monitoreo del proceso de 

transformación de crudo, que incluye el sistema de almacenamiento, es por 

ello que se ha previsto instrumentos que controlan los niveles de llenado, 

temperatura y presión, los cuales están integrados al sistema de control actual 

de la estación. 

 

• Los cálculos del sistema de puesta a tierra proyectan resultados enmarcados 

dentro de los parámetros normales, los que comparados con experiencias 

anteriores en instalaciones similares, determinaron un calibre del conductor 

desnudo de la malla principal  2/0 AWG. 

 

• El sistema de iluminación se diseñó en base a la aplicación del método punto 

a punto, para lo cual se determinó la intensidad luminosa necesaria de 

acuerdo al estándar mostrado por la API 540, el diseño fue modificado hasta 

cumplir con los valores exigidos por dicha norma.  

 

• Para el sistema de protección catódica se utilizó el método de grilla que 

consiste de una malla formada por ánodos de titanio tipo cinta. De la 

interpretación de la normatividad para este tipo de instalaciones, se determinó 
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que los sistemas de protección catódica poseen diferente configuración para 

los diferentes tamaños de tanques de almacenamiento de crudo. 

 

• Para el sistema de protección catódica se ha visto que es necesario utilizar un  

rectificador de onda para alimentación del sistema de alimentación de 

corriente impresa (DC). 

 

 

• Para el sistema de control e instrumentación, se utilizaron los programas 

específicos del sector petrolero ENRAF y  PAKSCAN,  los cuales son 

conocidos y utilizados en el ámbito petrolero a nivel nacional. 

 

7.2 RECOMENDACIONES  

 

• Se recomienda el uso del sistema de protección catódica para evitar la 

corrosión de los metales componentes del tanque, pues están expuestos a 

elementos corrosivos como la humedad y el crudo, que con el paso del tiempo 

afectan los componentes metálicos.  

 

• Por ser el diseño del sistema de iluminación especial, es recomendable 

adaptarse fielmente a las normas específicas internacionales tanto en el 

diseño, construcción y mantenimiento. 

 

• Se recomienda que los materiales a utilizar en la instalación de estos 

sistemas, sean materiales “explosión proof” con especificación para operar en 

áreas con altos niveles de explosividad debido a la emisión de gases.  

 

• Se recomienda que la alimentación del rectificador se tome desde el centro de 

control de motores (480 V), para evitar que personal no calificado opere en 

forma inadecuada.  
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• Se recomienda que en la construcción y pruebas de los elementos de 

procesos y seguridad se cumpla totalmente con las características que 

constan en los respectivos diseños. 
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