ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ELECTRÓNICA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL PARA
LA AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE DESPACHO DE GAS
LICUADO DE PETRÓLEO A GRANEL EN EL TERMINAL DE GLP
“OYAMBARO” DE PETROCOMERCIAL

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN
ELECTRÓNICA Y CONTROL

Ángel Rodrigo Lema Jaya
rodrigolema@live.com

Fredy Oswaldo Monge Ipiales
fmandraque@gmail.com

DIRECTOR: Ing. Ana Rodas Benalcazar

Quito, Septiembre 2010

DECLARACIÓN

Nosotros, Ángel Rodrigo Lema Jaya y Fredy Oswaldo Monge Ipiales declaramos
bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido
previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que
hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este
documento.

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad
intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional,
según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por
la normatividad institucional vigente.

______________________
Ángel Rodrigo Lema Jaya

______________________
Fredy Oswaldo Monge Ipiales

CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Ángel Rodrigo Lema Jaya y
Fredy Oswaldo Monge Ipiales, bajo mi supervisión.

________________________
Ing. Ana Rodas Benalcazar
DIRECTOR DEL PROYECTO

AGRADECIMIENTO

En primer lugar doy gracias a nuestra madre la Virgen María representada por la
Virgen del Quinche y la Virgen Dolorosita por darme la vida, la constancia, el
valor de siempre salir adelante, por cuidar y otorgarles la vida a las personas que
más amo.

Estos últimos años han sido para mí uno de los más importantes, felices y gratos
dentro de mi vida. En este tiempo he tenido la suerte de conocer y trabajar con
personas que de alguna u otra forma me han ayudado en la consecución de
este proyecto que se ve plasmado en esta tesis, y a las que estoy muy
profundamente agradecido.

A nuestra Directora de Tesis, Ing. Ana Rodas por su generosidad al brindarnos
la oportunidad de recurrir a su capacidad y experiencia profesional al habernos
revisado la tesis y proporcionarnos importantes sugerencias para mejorar su
contenido, por ser una gran amiga y profesora.

A EP PETROECUADOR, por permitiros usar sus instalaciones y la información
existente en el Terminal de GLP OYAMBARO de la Gerencia de Transporte y
Almacenamiento.

Agradezco al Ing. Nilo Córdova Romo Coordinador del Terminal y Plantas de
GLP, quien con su cordialidad y apoyo para conmigo ha sido muy grande
durante todo este tiempo, gracias por las buenas intensiones.

Al Ing. Edwin Aguirre, un agradecimiento muy especial por brindarme su
amistad y otorgarnos
durante este tiempo toda la información técnica
requerida para el desarrollo de este proyecto, además por su tiempo invertido
en la dirección y corrección de esta tesis, por sus palabras de ánimo y por todos
sus sabios consejos.

Quiero extender un sincero agradecimiento al Ing. Mario Moreta que aunque fue
muy poco el tiempo de conocernos supo brindarme su amistad y sus palabras
de aliento a seguir adelante y superar las barreras del camino, gracias por su
ayuda desinteresada al revisar nuestra tesis en profundidad y enseñarnos el
campo de la Ingeniería Mecánica.

Gracias a Todos mis compañeros de la POLI que siempre los recordaré, Jaky,
Mario, Edy Moro, Cris R, Fercho, Wallas, Galito, Paola E, Alex V, Oz, Armando J,
Verito C, Barby, Xavier E, Verito G, Lucho M, Santiago D, Shanto, Sylvana, Ceci,
Edgar A,……, y de verdad estoy consciente que no están todos porque son
muchos, sepan que los recuerdo como unas grandes personas de altísimas
cualidades
porque estuvieron conmigo y compartimos tantas aventuras,
experiencias, desveladas y triunfos. Gracias a cada uno por su amistad.
A una persona muy especial en una época de mi vida, que siempre estuvo
apoyándome y brindándome lo mejor de sí… Lucía.

Gracias a todos y cada uno de los que lean y han leído este trabajo porque, por
ese simple hecho, ya forman parte de él.

Gracias a todos……

Rodrigo

AGRADECIMIENTO

Doy gracias a Dios por cuidarme y alumbrar mi mente para concluir esta meta en
mi vida.

Agradezco a la Ing. Ana Rodas por su generosidad al brindarnos su apoyo en el
desarrollo de este proyecto ya que son su capacidad y acertados consejos supo
guiarnos para llegar a la culminación de esta meta, por ser mas que una
profesora una excelente persona.

A EP PETROECUADOR, por darnos la oportunidad de desarrollar este proyecto
y brindarnos las facilidades técnicas administrativas existentes en el Terminal de
GLP OYAMBARO de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento.

Al Ing. Nilo Córdova Romo Coordinador del Terminal y Plantas de GLP, quien
con su cordialidad y generosidad supo apoyarnos y brindarnos palabras de aliento
y sabios consejos.
Al Ing. Edwin Aguirre, un agradecimiento especial por brindarme su amistad
desinteresada, guiarme y proporcionarme la información necesaria para el
desarrollo de este proyecto,
además por
su tiempo
invertido en el
asesoramiento y acertados consejos.

Al Ing. Mario Moreta que también formo parte de este desarrollo, brindándome
su amista y ayuda desinteresada.
Gracias a los amigos que he logrado hacer en el transcurso de esta carrera que
aun son pocos son amigos de verdad, gracias a ellos.
Gracias a mi bella Carmen por estar junto a mi en esta ultima etapa de mi carrera,
por brindarme tu apoyo incondicional y desinteresado, gracias por tenerme
paciencia y brindarme todo tu cariño.

Fredy

DEDICATORIA

Gracias te doy mi Dios por tenerles con vida a mis padres María Paulina y Ángel ,
quienes con amor y sacrificio me ayudaron a salir adelante desde el mismo día
que vi la luz, y a quienes va dedicado todo el esfuerzo de estos años.
Quizá las palabras más maravillosas de este mundo no sean suficientes para
poder agradecerles por todo lo que han hecho por mí y mis hermanas, ni tampoco
alcance para expresar todo el amor y agradecimiento que tengo hacia ustedes.
Pero quiero que sepan que si bien el logro de ser un profesional es mío, el gran
triunfo es de ustedes.

A mis queridos tíos Carmita y Ernesto, quienes se convirtieron en mis padres
cuando llegué a Quito a iniciar mis estudios universitarios, gracias por abrirme la
puerta de su hogar, por brindarme el alimento y sobre todo por llenar mi corazón
de cariño.

Mi querida hermana Martha y a quien se convirtió como mi hermano mi cuñado
Olmedo, a Dios le doy gracias por ponerles junto a mí, por cuidarme estos últimos
años, por regalarme el alimento, por ser un apoyo económico, por tenerme
paciencia y sobre todo por regalarme el cariño de un hogar.

A mi hermana María Elena, gracias te doy negrita porque fuiste siempre el
ejemplo a seguir, me apoyaste siempre económicamente y moralmente en las
buenas y malas, y ahora que tienes tu hogar junto con Víctor y mis sobrinos
Byron y Paola continuas llenando de amor a nuestra familia.

A mis sobrinos Jorge y Erika, les doy gracias mis pequeños por llenar mi corazón
de amor, por recibirme con un beso y calmar mis preocupaciones.

A mi abuelita María Concepción, gracias por velar siempre por nosotros, por
apoyarme desde que fui niño, por regalarnos la alegría de tenerla a nuestro lado
y sobre todo por estar pendiente de mi guapa.

En realidad son muchas personas que contribuyeron a alcanzar este objetivo, tía
Conchita, tío Lucho, Marcelo, Eva, Alfonso, Carlitos, Cristian, Bryan, Jenny, Paul,
Ariel. Quizá corro el riesgo de no nombrar a muchas personas con las cuales
estoy muy agradecido de todo corazón y pido a Dios que los bendiga.

Rodrigo

DEDICATORIA

Este trabajo lo dedico a mis queridos padres María y Víctor, quienes con su
abnegada dedicación, ejemplo y perseverancia supieron apoyarme, guiarme por
el camino del bien, gracias por la paciencia y el apoyo incondicional en estos años
de estudio, a mis hermanos Henry y Catherine que siempre estuvieron conmigo
apoyándome.

Fredy

CONTENIDO
RESUMEN……………………………………………………………………………...I
PRESENTACIÓN…………………………………………………………………......II

CAPITULO 1

DESCRIPCIÓN DEL TERMINAL DE GLP

OYAMBARO….……………………….………………………………….…....1
1.1 TERMINAL DE GLP OYAMBARO DE PETROCOMERCIAL……….….....2
1.1.2 GENERALIDADES……………………………………………………..…......2
1.2 GAS LICUADO DEL PETROLEO (GLP)……………………………….……4
1.2.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL GLP…………………….…4
1.2.2 CLASIFICACIÓN DE RIESGO………………………………………………5
1.2.3 INFORMACIÓN AMBIENTAL………………………………………………..6
1.3 DESCRIPCION DEL TERMINAL………………………………………………7
1.3.1 PUNTO DE EMPATE…………………………………………………………8
1.3.2 UNIDAD REDUCTORA DE PRESIÓN…………………………………….9
1.3.3 MANIFOLD DE DISTRIBUCIÓN……………………………………………11
1.3.4 TANQUE BULLET……………………………………………………………12
1.3.5 UNIDAD DE RELICUEFACIÓN……………………………………………...13
1.3.6 UNIDAD DE BOMBEO…………………………………………………….....14
1.3.7 UNIDAD DE ALAMACENAMIENTO…………………………………...……15
1.3.8 TANQUE SLOP………………………...………………………………...…..17
1.3.9 UNIDAD API…………………………...…………………………………...…18
1.3.10 ISLAS DE CARGA – DESCARGA…………………………………………..19
1.4

DESCRIPCION DEL PROCESO DE DESPACHO A GRANEL DE
GLP EN EL TERMINAL DE GAS OYAMBARO……………………….……20

CAPITULO 2 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE EQUIPOS Y
COMUNICACIONES….…………...……………………………………….…....22
2.1

DESCRIPCIÓN DE LA ISLA DE CARGA……………………………......23

2.2

CELDAS DE CARGA…………………………………………..………......24

2.2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO………………………………….….26
2.3

CAJA DE CONEXIONES (JUNCTION BOX)……..……………….….…30

2.3.1 DESCRIPCIÓN DE EMPALMES EN LA CAJA DE CONEXIÓN…..….31
2.4

GRADOS DE PROTECCIÓN PARA CERRAMIENTOS DE EQUIPO
ELÉCTRICO.........................................................................................32

2.4.1 CLASIFICACIÓN NEMA…………………….……...…………….…..…..32
2.4.2 CLASIFICACIÓN IP IEC 529….………………………………………….33
2.5

BARRERA DE SEGURIDAD INTRÍNSECA…………………………….35

2.5.1 SEGURIDAD INTRÍNSECA………………………………………………35
2.5.1.1 CONCEPTOS DE LA SEGURIDAD INTRÍNSECA……….…………36
2.5.1.2 BARRERAS DE SEGURIDAD INTRÍNSECA…………….…………..37
2.5.1.3 BARRERAS ZENER PASIVAS…………………………….…………..38
2.6

INDICADORES DE PESO………………………………………………39

2.6.1

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES
DE PESO…………………………………………………...………….…39

2.6.1.1 INDICADOR DE PESO JAGUAR……………………………….……..39
2.6.1.2 INDICADOR DE PESO IND 310…………………………………...…..41
2.7

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO……………………….……43

2.7.1

ÁREAS PELIGROSAS……………………………………………………43

2.7.2

CLASIFICACIÓN POR DIVISIÓN……………………………………….44

2.7.2.1 ÁREAS CLASE I……………………………………………………..……44
2.7.3

CODIFICACIÓN GRÁFICA DE ÁREAS…………………………………46

2.7.4

CLASIFICACIÓN POR ZONAS……………………..……………………46

2.7.5

EQUIVALENCIAS ENTRE NORMAS NEC Y NORMAS IEC…….…...48

2.7.6

ZONAS DE LA CLASE I……………………..……………………………48

2.7.7

RELACIÓN ENTRE GRADO DE DESCARGA Y ZONA DE
CLASIFICACIÓN……………………..……………………………….…..…50

2.7.8

ÁREAS ADYACENTES………..………………………………….…….…52

2.7.9

CONSIDERACIONES ADICIONALES………………………….…….…55

2.7.9.1 AUTO TANQUES Y CAMIONES CISTERNA……………………….…55
2.8

CLASIFICACIÓN DE ZONAS EN EL TERMINAL DE GLP
OYAMBARO……………………..………………………………………..…56

2.8.1 BALANZAS DE PESAJE………..……………………………………….…56
2.8.2 CUARTO DE PESOS……….…..……………………………………….…56
2.8.3 ÁREA DE DESPACHO DE G.L.P……………………………………....…57
2.9

DESCRIPCIÓN DE NUEVOS EQUIPOS………………………….........…57

2.9.1

INDICADOR IND 780……………………...………………………......…57

2.9.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INDICADOR IND 780.......….59
2.9.1.2 DIAGRAMA DE OPERACIÓN IND780...……………………..…......…60
2.10 CELDAS DE CARGA...…………………………………………….…......…61
2.11 PRESUPUESTO DE LOS EQUIPOS SUGERIDOS PARA
ADQUISICIÓN FUTURA……………………………….………………….…63
2.11.1

VALORES REFERENCIALES……………………………………...……65

2.12 INTERFACES DE COMUNICACIÓN……………………….…….…......…66
2.12.1

COMUNICACIÓN SERIAL………………………………..….……...…66

2.12.1.1 PROTOCOLO RS-232………………………...……………….……..…67
2.12.1.2 CARACTERSITICAS DEL PROTOCOLO RS-232……...….…......…67
2.12.1.3 ESTRUCTURA DE UN CARÁCTER……….…………………….....…67
2.12.1.4 CONECTOR DB-25 y DB-9……….……………………………........…68
2.12.2

INTERFACE DE COMUNICACIÓN RS-485…………..…….........…69

2.12.3

CIRCUITO CONVERSOR RS 232/485………………..…….........…72

CAPITULO 3 DESARROLLO DE LA INTERFAZ
HOMBRE – MÁQUINA (HMI) PARA LA ISLA
DE CARGA- DESCARGA. ……………………………………73
3.1

SISTEMAS SCADA…………………………………………………………77

3.1.1

FUNCIONES DE UN SISTEMA SCADA…………………………………78

3.1.2

REQUISITOS…………………………………………………..……………78

3.1.3

MÓDULOS DE UN SCADA…………………………………..……………79

3.1.3.1

CONFIGURACIÓN…………………..……………………………..………79

3.1.3.2

INTERFAZ GRÁFICO DEL OPERADOR…………………..…….………79

3.1.3.3

MÓDULO DE PROCESO…………………………………....…….………80

3.1.3.4

GESTIÓN Y ARCHIVO DE DATOS……………………....…….…......…80

3.1.3.5

COMUNICACIONES……………………....…….…………………………80

3.2

CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS DE SOPORTE PARA LA

ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE DATOS……....…….…………….……….……81
3.2.1

CONFIGURACIÓN DEL INDICADOR IND 310……………….…….……81

3.2.2

CONFIGURACIÓN DEL PUERTO SERIAL MEDIANTE
VISUAL BASIC. …………………………………………….…….…....……83

3.2.3

CONFIGURACIÓN DEL ACCESS NAME ……………….…….…………84

3.2.4

CONFIGURACIÓN DEL SQL SERVER 2000………….…..….…………85

3.2.4.1 CREACIÓN DE LA TABLA EN SQLSERVER 2000….…..….……..……85
3.2.5

ODBC….…..…………………………………………………….…........……89

3.2.5.1 CONFIGURACION DEL ODBC…………………………………........……89
3.2.6 CONFIGURACIÓN DEL I/O SERVER MBENET…………………….….…92

3.3

DESCRIPCIÓN DE LAS VENTANAS DE LA HMI…………….….....…95

3.3.1

PRESENTACIÓN…………….………………………………………..…..…95

3.3.2

REGISTRO DE USUARIOS…………….…………………………….....…95

CAPITULO 4

DISEÑO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS
PARA LA ISLA DE CARGA-DESCARGA…….……...106

4.1

TEORÍA DEL FUEGO……………………………………………..…..........107

4.1.1

CLASIFICACIÓN DEL FUEGO……………………….............................107

4.1.1.1 FUEGOS CLASE A ..………………………......................................... 107
4.1.1.2 FUEGOS CLASE B …..……………………..........................................107
4.1.1.3 FUEGOS CLASE C …..……………………......................................…108
4.1.1.4 FUEGOS CLASE D ..………………………......................................…108
4.1.1.5 FUEGOS CLASE K ..………………………......................................…108
4.1.2

TETRAEDRO DEL FUEGO………………………...............................…108

4.1.2.1 COMBUSTIBLE………………………...............................................…109
4.1.2.2 OXÍGENO………………………........................................................…109
4.1.2.3 CALOR………………………............................................................…109
4.1.2.4 REACCION EN CADENA………………………................................…109
4.2

MÉTODOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.....................................…110

4.2.1

ELIMINACIÓN DE COMBUSTIBLE……………………………………….110

4.2.2

ELIMINACIÓN DEL OXIDANTE, SOFOCACIÓN E INERTIZACIÓN…110

4.2.3

ELIMINACIÓN DE CALOR POR ENFRIAMIENTO……………………...110

4.2.4

INHIBICIÓN O ROTURA DE LA REACCIÓN EN CADENA…………..110

4.3

AGENTES EXTINGUIDORES………………………………………..……..111

4.3.1

AGUA……………………………………………………………………...…..111

4.3.2

POLVO QUIMICO SECO (P.Q.S.) …………………………………….…..111

4.3.3 DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) …………………………………………...111
4.3.4 ESPUMA………………………………………………………………….…...112
4.4

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS………………………………….…......113

4.4.1 NORMAS UTILIZADAS Y CRITERIOS GENERALES
DE DISEÑO………………………………….………………………………....113
4.4.1.1 NFPA 20 (2-1.1) CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA….113
4.4.1.2 NFPA 20 (2-1.2) FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA…………….113
4.4.1.3 NORMA PE-SHI-018 (4.5) CAPACIDAD…………………………….….114
4.4.1.4 NORMA PE-SHI-018 (4.6) CALIDAD DEL AGUA ………………….….114
4.4.1.5 NORMA PE-SHI-018 (4.7) REQUERIMIENTOS DE AGUA……….….114
4.4.1.6 NORMA PE-SHI-018(4.7.7.) LLENADEROS DE CAMIONES……...….114

4.4.2

FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA………………………………….115

4.4.3

CALIDAD DEL AGUA……………………………………………………….117

4.4.4

SISTEMAS DE BOMBEO……………………….………………………….117

4.4.5

BOMBAS CONTRA INCENDIOS…………….……………………..…….119

4.4.6

BOMBA DE PRESURIZACIÓN…………….……………………..……….121

4.4.7

SISTEMA DE ARRANQUE…………….…………………………..……….122

4.4.7.1 ARRANQUE AUTOMÁTICO……….…………………………..…..…….122
4.4.7.2 ARRANQUE MANUAL REMOTO….………………………….…..…….123
4.4.7.3 ARRANQUE MANUAL LOCAL….………………………………....…….123
4.5 SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMAS CONTRA INCENDIOS…….124
4.5.1

DETECTORES DE CALOR……………………………………………...124

4.5.1.1

DETECTORES DE TEMPERATURA FIJA…………………….……...125

4.5.1.2

DETECTOR DE COMPENSACIÓN VARIABLE………….…………...125

4.5.1.3

DETECTORES TERMOVELOCIMETRICOS……………….………...125

4.5.2

DETECTORES DE HUMO…………………………………………..…...125

4.5.2.1

DETECTORES DE IONIZACIÓN…………………………………..…...125

4.5.2.3

DETECTOR FOTOELÉCTRICO…………………………………..…….126

4.5.2.4.

DETECTORES DE RADIACIÓN…………………………………..…....126

4.6

DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA PULVERIZADA………..……......127

4.6.1

SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA…………………………...…....127

4.6.2

NORMAS UTILIZADAS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA
CONTRAINCENDIOS………..……………………………………….......127

4.6.2.1 NFPA 15 (4-3.1.3) DENSIDAD MÍNIMA DE APLICACIÓN……….....127
4.6.2.2 NORMA PE-SHI-018 DISEÑO DE SISTEMAS
DE AGUA PULVERIZADA…………………………...………………......128

4.7

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS BOQUILLAS...................130

4.7.1

NORMAS PARA LA SELECCIÓN DE LAS BOQUILLAS DE
PULVERIZACIÓN.................................................................................130

4.7.1.1 NFPA 15 (5-1.2) PRESIÓN DE BOQUILLAS......................................130
4.7.1.2 NFPA 15 (9-3.2.1) FLUJO DE AGUA POR BOQUILLA.......................130
4.7.1.3 NFPA 15 (A-4-5.2) DISTANCIA DE APLICACIÓN..............................130
4.7.1.4 NORMA PE-SHI-018 9.2 c) ORIFICIO DE DESCARGA......................131
4.8

SELECCIÓN TÉCNICA DE LAS BOQUILLAS DE
PULVERIZACIÓN..................................................................................131

4.9

PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN TUBERÍAS..........................................138

4.9.1.

NORMAS NFPA PARA EL CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE PRESIÓN..138

4.9.1.1 NFPA 15 (5-5.3.8) CONSTANTE DE RUGOSIDAD DE
HAZEN WILLIAMS……………………………………………………...….138
4.9.1.2 NFPA 15 (5-5.2 5-5.2.1) PÉRDIDAS DE PRESIÓN……………….....139
4.9.1.3 NFPA 15 (A-2-3.2) DIMENSIONES DE LA TUBERÍA DE ACERO…...140
4.9.2

PÉRDIDAS DE CARGA LINEALES…...................................................142

4.9.2.1 PÉRDIDAS DE CARGA LINEALES TUBERIA PRIMARIA...................142
4.9.2.2 PÉRDIDAS DE CARGA LINEALES TUBERIA SECUNDARIA.............143
4.9.3

PÉRDIDAS DE CARGA EN SINGULARIDADES..................................144

4.9.3.1 PÉRDIDAS DE CARGA SINGULARES EN TUBERIA PRIMARIA…...144
4.9.3.2 PÉRDIDAS DE CARGA SINGULARES TUBERIA SECUNDARIA…...145
4.10

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE
AGUA PULVERIZADA...........................................................................147

4.10.1

VALVULA DE CONTROL HIDRAULICA 700E 2M............................148

4.10.1.1 REQUISITOS ELÉCTRICOS DEL SOLENOIDE.................................148
4.10.1.2 FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA DE CONTROL......................149
4.10.1.3 PÉRDIDA DE CARGA EN LA VÁLVULA DE CONTROL
700E 2M.............................................................................................150
4.10.1.4 CARGADOR DE BATERÍAS BOSCH PBC-60...................................151

4.10.1.5

ACCESORIOS PARA LA ACTIVACIÓN DEL SCI...........................153

4.10.1.5.1 BOTONES Y SERENAS..................................................................153
4.10.2

FILTROS 70F (STRAINERS)............................................................154

4.10.2.1

PÉRDIDAS DE CARGA DEL FILTROS 70F..................................155

4.10.3

VALVULA ALIVIADORA DE PRESIÓN

4.10.3.1

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA EN ESTE TIPO

73Q.............................157

DE VÁLVULAS..................................................................................158
4.10.4

VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN FP 420..........................159

4.10.4.1

DATOS TECNICOS DE LA VÁLVULA FP 420...............................160

4.11

TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO PARA EL SISTEMA
CONTRA INCENDIOS......................................................................162

4.11.1

NORMA PARA DETERMINACIÓN DE LA TUBERÍA......................162

4.12

DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA DE ACERO PARA SOPORTE DE
TUBERIAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y TUBERIAS
DE DESPACHO................................................................................164

4.12.1

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA METÁLICA...............165

4.12.2

ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA..............165

4.12.3

PREDISEÑO.......................................................................................166

4.12.3.1

CALCULO DE CARGAS....................................................................166

4.12.3.2

CARGAS VIVAS (L)...........................................................................166

4.12.3.3

CARGA MUERTA (D)........................................................................169

4.12.3.4

CARGA DE SISMO (E)......................................................................173

4.12.3.5

CARGA DE VIENTO (P)....................................................................180

4.12.3.6

COMBINACIÓN DE CARGAS.........................................................183

4.13

SIMULACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL
MEDIANTE SAP 2000......................................................................184

4.13.1

UNIDADES DE TRABAJO PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL…185

4.13.2

FORMA GEOMÉTRICA DE LA ESTRUCTURA………………….…185

4.13.3

DEFINICIÓN DE PROPIEDADES LA ESTRUCTURA………….…187

4.13.3.1

SECCIONES DE PERFIL HE240B PARA COLUMNAS……….…188

4.13.3.2

SECCIONES DE PERFIL HE200B PARA VIGAS……………...…188

4.13.4

ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA…………189

4.13.4.1

RESTRICCIONES DE GRADOS DE LIBERTAD……………………190

4.13.5

ASIGNACIÓN DE CARGAS……………………………………….……191

4.13.5.1

ASIGNACIÓN DE CARGAS MUERTAS……………………….….…191

4.13.5.2

ASIGNACIÓN DE CARGAS VIVAS……………………….………..…192

4.13.5.3

ASIGNACIÓN DE CARGAS DE SISMO………………….………...…192

4.13.5.4

ASIGNACIÓN DE CARGAS DE VIENTO……………….………….…193

4.13.6

ANALISIS DEL DISEÑO ESTRUCTURAL EN EL PROGRAMA
SAP 2000……………….……………………………………………….…194

4.13.6.1

VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS………………………………….194

4.13.6.2

SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INTERES…………………195

4.14

PINTURA DE REVESTIMIENTO CONTRAINCENDIOS PARA LA
ESTRUCTURAMETÁLICA………………………………………....…198

4.14.1

EL COMPORTAMIENTO DE LAS PINTURAS INTUMESCENTES
SOBRE ESTRUCTURAS METÁLICAS…………………………....…198

4.14.2

DETALLE DE LA PINTURA RETARDANTE AL FUEGO……......…201

4.14.3

USOS RECOMENDADOS………………………………………......…201

4.14.4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS………………………………......…202

4.14.5

MECANISMO DE DETENCIÓN DEL FUEGO……………….........…202

4.14.6

INTUMESCENCIA DE LA PINTURA FIRECOAT…………...........…203

4.14.7

ESQUEMA DE APLICACIÓN INTUMESCENTE ACUOSO
FIRECOAT……………………………….……………......................…204

4.15 PRESUPUESTO……………………..………………………......................…205

4.16

ACCESORIOS ADICIONALES PARA EL DESPACHO DE GLP.....207

4.16.1

MANGUERAS……………………………………………………………..207

4.16.2

RACORES PARA LAS MANGUERAS DE DESPACHO DE GLP….208

4.16.3

BOQUERELES ……………………………………………………………209

4.16.4

VÁLVULAS SAFETY BREAK AWAY……………………………………210

4.16.4.1 CARACTERSITICAS DE LAS VÁLVULAS
SAFETY BREAK AWAY…………………………………………….……211
4.16.4.2 DETALLES TECNICOS……………………………………………..……211
4.16.4.3 INSTALACIÓN…………………………………………….………….……211
4.16.4.4 MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO…………………….…….…….……212
4.17

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA….…….…......……213

4.17.1

UBICACIÓNES PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA…...………214

4.17.2

CONEXIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA……...…………...215

4.17.3

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PARA ÁREA DE OFICINAS….216

4.17.3.1 LAMPARAS DE EMERGENCIA ATEX ( MODELO 9 SERIES)……216
4.17.3.2 DATOS TÉCNICOS ATEX
4.17.4

( MODELO 9 SERIES) …………….…216

ILUMINACIÓN PARA EL AREA DE DESPACHO…………….…...…217

4.17.4.1 LAMPARA DE EMERGENCIA C LUX 6108……………………….…217
4.17.4.2 CÓDIGO PARA PEDIDO C LUX 6108……………………………...…218
4.17.4.3

INSTALACIÓN DE LÁMPARAS CLUX 6108…………………………218

4.17.5

ACCESORIOS PARA CONEXIONES Y EMPALMES EN
ZONAS PELIGROSAS……………………………………….…….……219

4.17.5.1

CAJA DE EMPLAMES SERIE 8102…………………...….…………219

4.17.5.1.1 DETALLES TÉCNICOS EMPLAMES SERIE 8102...….…….……220
4.17.5.2

PRENSAESTOPAS...….…………………………………………..……220

4.17.5.2.1 DETALLES TÉCNICOS PRENSAESTOPAS…………………….…221
4.17.5.3

CANALIZACIONES ELÉCTRICAS………………………………….…222

4.17.5.3.1 TUBO CONDUIT DE ACERO PESADO…………………………..…222
4.17.5.3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TUBO CONDUIT…….…223

CAPITULO 5

PRUEBAS Y RESULTADOS……….....................................224

5.1 CONFIGURACIÓN Y PRUEBA DEL PUERTO SERIAL...........................…225
5.2 CONFIGURACIÓN Y PRUEBA DE CONEXIÓN ETHERNET
MEDIANTE EL I/0 SERVER MBENET...................................................…225
5.3 PRUEBA DE LA INTERFACE HOMBRE-MÁQUINA (HMI)…………………227

CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...............….233

6.1 CONCLUSIONES..........................................................................................234
6.2 RECOMENDACIONES.................................................................................237

BIBLIOGRAFÌA................................................................................................238
DIRECCIONES ELECTRÓNICAS......................................................................239

I

RESUMEN
El Terminal de GLP (Gas Licuado de Petróleo) Oyambaro. Tiene como
actividades principales la recepción, almacenamiento y despacho a granel del gas
licuado de petróleo (GLP), para uso doméstico e industrial.
Se tiene una isla de despacho de GLP, la cual consta de dos balanzas
camioneras de 80 toneladas cada una, mediante ellas se realiza el despacho de
GLP hacia la industria y a las empresas envasadoras.
El proceso de despacho es semiautomático, el auto tanque llega a la isla de carga
se sitúa sobre ella para tomar su tara inicial, de manera manual se anota el valor
proporcionado por el indicador de peso, luego debe moverse hacia adelante para
poder realizar la conexión de las líneas de carga, para realizar el llenado se da
una orden vía radio hacia el cuarto de control para proceder con el encendido de
bombas y actuadores. Cuando el auto tanque ha llegado a su capacidad máxima,
se procede a dar la orden vía radio para el apagado de bombas y actuadores, se
desconecta las líneas de carga y se procede a mover el auto tanque hacia atrás
para tomar el peso final, realizar la resta de su peso inicial obteniendo el valor
despachado, este proceso se realiza de manera manual por un operador.
Con el presente proyecto se optimizó el proceso de despacho, se desarrolló una
HMI en Intouch para realizar el proceso de despacho de manera automatizada,
reduciendo al mínimo la intervención del operador y terceras personas.
Se diseñó una estructura metálica para esta isla de carga, con la finalidad de
superar el problema surgido al realizar la toma de tara inicial y peso final, con esto
ya no tendrán que moverse los auto tanques.
Se diseñó un sistema contra incendios para la isla de carga, el cual será montado
sobre la estructura metálica diseñada.
Se realizó las pruebas respectivas con la HMI desarrollada teniendo un resultado
satisfactorio y cumpliendo con los objetivos planteados.

II

PRESENTACIÓN
En el presente proyecto de titulación se realizó el diseño e implementación de un
sistema para la automatización del despacho de GLP en el Terminal de Gas
Oyambaro, así como también el diseño de una estructura metálica y un sistema
contra incendios el cual será montado sobre la misma.
El capítulo 1, comprende una descripción del Terminal de Gas Oyambaro, el
principio de funcionamiento de las diferentes etapas que comprende este proceso
de recepción almacenamiento y despacho de GLP.
El capítulo 2, hace referencia a la descripción de los equipos instalados en la isla
de carga, la clasificación de áreas peligrosas de acuerdo con las normas
internacionales NEC; la selección de nuevos equipos que reemplazarán, a futuro,
a los existentes por no tener un funcionamiento óptimo; y finalmente se detalla un
presupuesto referencial.
El capítulo 3, describe el desarrollo de la HMI, la obtención de datos del indicador
de peso, configuración de protocolos de comunicación industrial, adquisición de
variables que intervienen en el proceso de despacho y se detalla la creación de
una base de datos en SQL Server 2000.
El capítulo 4, se desarrolla el diseño del sistema contra incendios, cálculo de
parámetros necesario para la selección de equipos que cumplan las normas
internacionales NFPA, se detalla el diseño de la estructura metálica, la
reubicación de las líneas de carga y descarga de GLP para solventar el problema
de pesaje de los auto tanques.
El capítulo 5, se presentan las pruebas y resultados realizados con la HMI
desarrollada, prueba de control del PLC, actuadores, bombas y la visualización en
tiempo real del estado de las variables que intervienen en el proceso de despacho
de GLP
El Capítulo 6, presenta las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó
después de haber finalizado el presente proyecto.
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CAPITULO 1
DESCRIPCIÓN DEL TERMINAL DE GLP OYAMBARO

2

1.1 TERMINAL DE GLP OYAMBARO DE EP PETROECUADOR
1.1.2 GENERALIDADES

El Terminal de GLP Oyambaro almacena el gas obtenido de la refinación de
petróleo y gas natural compuesto por hidrocarburos como propano, butano entre
otros en menor proporción. El GLP es obtenido de la Refinería de Sushufindi y
distribuido a través del poliducto Shushufindi – Quito en una extensión de 280
Km. hasta llegar al sector de el Inga Bajo conocido como punto de empate, en
este punto se interconecta el Terminal de GLP Oyambaro al Poliducto que se
dirige hacia el Terminal de Productos Limpios el Beaterio al sur de Quito. En la
Figura 1.1 se detalla el Poliducto.
El transporte de GLP desde la Refinería de Shushufindi, hasta el Terminal de GLP
Oyambaro se realiza en partidas (tramos); en cada partida el GLP se encuentra
empaquetado en medio de partidas de gasolina base - GLP - gasolina base. Se
empaqueta con gasolina base ya que es un producto cuya densidad está muy
próxima a la densidad del GLP.
Este Terminal inició sus operaciones a finales del año 2002. Su área de influencia
comprende las provincias del centro norte del país. Dentro de sus principales
clientes se encuentran las comercializadoras Eni, Duragas, Repsol, Congas entre
otras.
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Figura 1.1 Diagrama del Poliducto Shushufundi – Quito, muestra el empaquetamiento del GLP y la ubicación del punto de
empate
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1.2 GAS LICUADO DEL PETROLEO (GLP)
El GLP es la abreviatura de "gases licuados del petróleo", denominación aplicada
a diversas mezclas de propano y butano que alcanzan el estado gaseoso a
temperatura y presión atmosférica. El gas al ser comprimido y enfriado se
condensa hasta convertirse en líquido, a presiones relativamente bajas, propiedad
que se aprovecha para su almacenamiento y transporte en recipientes a presión
desde las refinerías a las plantas de almacenamiento y de éstas a los usuarios, ya
sea por auto-tanques o recipientes portátiles, en donde el gas sale en estado de
vapor para poder ser utilizado en calderas y aparatos domésticos.
El gas es inodoro e incoloro por lo que se le agrega un odorizante (etyl
mercaptano) que le confiere olor pestilente para poder ser identificado.
Tiene la particularidad de que un litro de líquido se expande a 272 litros de gas
para el propano y 237 litros de gas para el butano.
Este gas es excesivamente frío, por pasar rápidamente del estado líquido a vapor,
por lo cual, al contacto con la piel producirá quemaduras de la misma manera
que lo hace el fuego.

1.2.1 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL GLP
* Apariencia:

Gas incoloro a temperatura ambiente y 1 atmósfera de
presión; es líquido bajo presiones moderadas o por
enfriamiento a temperaturas inferiores al punto de
ebullición.

* Punto de inflamación:

(- 74) a (- 98) °C

* Temperatura de ebullición:

(-32.5) a (-40) °C

* Temperatura de Auto ignición:

426 a 537 ° C

*

Insoluble en agua, soluble en

Solubilidad

alcohol,
eter.
* Limites de explosividad:

benceno, cloroformo y

Inferior 1.8%
Superior 9.3 %

Composición: butanos C4H10 y propanos C3H8, en proporción variable.

5

Sustancias

%

Límite de Exposición Permisible

Propano

60

1000 ppm

Butano

40

800 ppm

Tabla 1.1 Composición de GLP

1.2.2 CLASIFICACIÓN DE RIESGO
El terminal, por el hecho de trabajar con gases explosivos, debe tener una
clasificación de riesgo. Esto se realiza de acuerdo a la norma NFPA y una
clasificación de zonas de riesgo según la DOT
NFPA : National Fire Protection Association, USA

INFLAMABILIDAD

4
1

0

REACTIVIDAD

SALUD

ESPECIAL

GRADOS DE RIESGO:
4 MUY ALTO
3 ALTO

DOT : Department of Transportation, USA
DOT: Clase 2 División 2.1

Se define como área peligrosa a todo lugar en cuya atmósfera hay o puede haber
presencia de elementos combustibles (gases, vapores, líquidos o sólidos).
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El estudio de áreas peligrosas determina la existencia de zonas de riesgo, con el
fin de establecer una adecuada selección y ubicación del equipo eléctrico o
cualquier equipo productor de chispas o calor, con energía suficiente para causar
la combustión de mezclas inflamables.

Para la clasificación se consideran las normas IEC 60079 -10 las cuales constan
en la API RP 505 las cuales son “Prácticas recomendadas para la Clasificación de
áreas de equipamiento eléctrico en instalaciones petroleras”.(1)

“El propósito de esta práctica recomendada es proveer una guía para la
clasificación de localizaciones Clase I, Zona 0, Zona1, Zona 2 en instalaciones
que manejan productos derivados de petróleo, para las cuales se realiza la
selección e instalación de equipos eléctricos basado en las normas NFPA 70E del
2004” (2)

1.2.3 INFORMACIÓN AMBIENTAL
El efecto de una fuga de GLP es local e instantáneo sobre la formación de
oxidantes fotoquímicos en la atmósfera. El gas no contiene ingredientes que
destruyen la capa de ozono (40 CRF Parte 82). No está en la lista de
contaminantes marinos DOT

(49 CFR Parte 1710).

Toda esta información es obtenida de la empresa ECOPETROL.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL TERMINAL
El Terminal de GLP Oyambaro, se ubica al nor-oriente de la ciudad de Quito, en la
vía Pifo – Sangolquí km 13 ½ (Barrio Inga Bajo). Tiene como actividades
(1)

(2)

www.revistaintergas.com.ar 7

mo

entrega de PROCESS SAFETY INTERGAS

http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/handle/123456789/983
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principales la recepción, almacenamiento y despacho a granel del gas licuado de
petróleo (GLP), para uso doméstico e industrial.
El terminal de GLP Oyambaro, para su funcionamiento cuenta con las siguientes
unidades operativas:

1) UNIDAD PUNTO DE EMPATE
2) UNIDAD REDUCTORA DE PRESIÓN
3) MANIFOLD DE DISTRIBUCION
4) UNIDAD DE ALMACENAMIENTO
5) UNIDAD DE BOMBEO
6) UNIDAD DE RELICUEFACCION
7) ISLAS DE CARGA-DESCARGA
8) UNIDAD API

Para la explicación se adjuntaran los planos de las diferentes etapas que
comprenden los procesos del Terminal. Estos planos han sido desarrollados por
los autores de este proyecto en vista que PETROCOMERCIAL modificó la
nomenclatura para la representación de los diagramas PI&D. Adicionalmente el
terminal de GLP Oyamabro realizó adecuaciones y modificaciones a las
instalaciones, las cuales han sido plasmadas en estos planos.
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1.3.1 PUNTO DE EMPATE

Figura 1.2 Punto de empate
El punto de empate se halla ubicado en el sector de El Inga Bajo, lugar donde se
realiza la interconexión del Terminal de GLP Oyambaro al Poliducto Shushufindi –
Quito, cuando se va ha realizar la recepción de GLP.

El proceso

de recepción de productos

inicia

básicamente en el punto de

empate, el cual se encuentra a una distancia en línea de 1800 m en tubería de 4”,
la interconexión en el punto de empate permite separar el GLP de la siguiente
manera:
El GLP siempre viene empaquetado en tramos de gasolina base, que dentro de
los productos limpios es con el que tiene mayor compatibilidad.

La apertura de las válvulas en el punto de empate se realiza cuando los
instrumentos indican una densidad de aproximadamente 680 kg/ m3 que todavía
no es gas; esta operación se realiza con el fin de garantizar que no pase GLP al
Beaterio, debido a que operativamente este Terminal no está en capacidad de
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recibir partidas de GLP. Se considera GLP cuando se tiene densidades menores
a 580 kg/ m3.

El diagrama PI&D de instrumentación del punto de empate se presenta en el
PLANO N.1 mientras que la conexión al Terminal Oyambaro se presenta en la
Figura 1.2.

1.3.2 UNIDAD REDUCTORA DE PRESIÓN

Figura 1.3 Unidad reductora de presión
La unidad reductora de presión consta básicamente de dos etapas:
La primera etapa de reducción que tiene un sistema de redundancia, tren norte y
tren sur.

El tren sur permite la reducción de presión desde los 900-1300 psi a 180 – 250
psi a través de una válvula de control de 4 ”( ANSI 900) con posicionador
neumático, esta presión de entrada a la unidad reductora de presión depende del
tipo de producto que esté bombeando la Estación de Bombeo CHALPI.
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En el tren norte se reduce la presión aun más, en un rango de 120 a 150 psi a
través de una válvula con actuador electrohidráulico de 2” (ANSI 900), la cual
tiene una mayor caída de presión.

La segunda etapa de reducción es similar a la primera con la diferencia de que
no se tiene una reducción drástica de presión. En esta etapa se reduce hasta 90
psi aproximadamente que son presiones manejables para el almacenamiento,
incluso las válvulas son ANSI 300 de menor robustez.

Las válvulas son controladas por un PLC a través de la HMI ubicada en el cuarto
de control. La señal de 4 a 20mA proveniente del PLC controla el posicionador
electrohidráulico; Para la válvula neumática, esta señal 4 a 20 mA se convierte a
una señal de 3 a 15 psi para controlar el posicionador neumático. Con el control
de las válvulas se regula el rango de operación del 0 al 100 % hasta obtener la
presión de salida deseada y óptima para el almacenamiento del producto.

A la salida de la Estación Reductora de Presión, se tiene instalado un patín de
medición másico por cada tren. Para esto se dispone de un medidor de flujo
másico tipo coriolis sensor CFM 300 con un controlador RFT9739 que mide la
densidad, masa, flujo y volumen; todos estos datos se envían por protocolo
Modbus RS485 hacia el cuarto de control, para que sean procesados en la HMI.
Los diagramas PI&D de instrumentación de esta unidad se presenta en los
PLANOS

N.2 y

N.3, mientras que toda la unidad reductora de presión

muestra en la Figura 1.3.

se
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1.3.3 MANIFOLD DE DISTRIBUCIÓN

Figura 1.4 Manifold de distribución

Luego de la unidad reductora de presión , el producto se dirige hacia un manifold
de distribución de válvulas, la cual dispone de cinco bridas, de las cuales se
utilizan dos (3 en standby), la válvula MOV-031202 es la que dirige el flujo hacia el
tanque BULLET, mientras que la válvula MOV- 031203 es la que dirige el flujo
hacia las esferas de almacenamiento.

Las partidas que se reciben en las esferas seleccionadas pueden ser de 4000,
8000 y 9000 barriles. Inclusive, se ha llegado a recibir partidas de 13000 barriles
en los que su recepción puede demorarse entre 12 y 25 horas.

El diagrama PI&D de instrumentación de esta unidad se presenta en el PLANO
N.4, mientras que la unidad manifold de distribución
1.4

se presenta en la Figura
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1.3.4 TANQUE BULLET

Figura 1.5 Tanque BULLET

El tanque BULLET es de gran importancia dentro de este Terminal, sirve para
recibir la interfase GLP-gasolina base, el alivio de los drenajes, sobrepresiones.
Operativamente para los fines descritos, este tanque debe permanecer vacío.
Para realizar la separación de la interface GLP- gasolina base, se emplea la
unidad de relicuefacción mediante el siguiente proceso:

Mediante un compresor se succiona la fase vapor del tanque BULLET con un set
point de 30 psi ingresado por el operador, a través de la válvula de control
PCV-031401/2-A2.
Para el trasvasije de la gasolina base al tanque SLOP se utiliza la válvula FCV030001-B.
El diagrama PI&D de instrumentación de esta unidad se presenta en el PLANO
N.5, y el tanque separador BULLET se presenta en la Figura 1.5.
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1.3.5 UNIDAD DE RELICUEFACIÓN

Figura 1.6

Unidad de Relicuefacción

Debido a condiciones atmosféricas como temperatura y características propias del
producto (densidad, presión de vapor, etc), la presión en las esferas se
incrementa cuando el GLP está en fase gaseosa llegando hasta los 114 psi,
situación que indica una condición de alarma, por lo que es necesario proceder a
relicuar el producto contenido en la esfera.

Para la relicuefacción se extrae el vapor de GLP de las esferas a través de la
válvula de control PCV 031401/2-A1. Mediante la utilización de un aeroenfriador,
se procede a disminuir la temperatura del GLP que se encuentra a 70°C a unos
15°C aproximadamente, condición operativa que permi te reenviar el GLP líquido
hacia las esferas.
El diagrama

PI&D de instrumentación de esta unidad se presenta en el

PLANO N.6, y la unidad de relicuefacción se presenta en la Figura 1.6.
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1.3.6 UNIDAD DE BOMBEO

Figura 1.7 Unidad de bombeo
Esta unidad tiene la función de bombear el producto ya sea hacia las
comercializadoras, así como también a la isla de carga.
Las bombas PUMP-030101, PUMP-030102 y PUMP-030103 son utilizadas para
enviar el GLP a REPSOL y ENI de una manera directa vía gasoducto, pero
actualmente no se encuentran interconectadas.

Las bombas PUMP-030104 y PUMP-030105 son utilizadas para despachar el
GLP a granel en la isla de carga.

Las bombas PUMP-030106 y PUMP-030107 son utilizadas para enviar el GLP
líquido a las esferas, cuando el proceso de relicuefacción ha terminado.
La bomba PUMP-030108 tiene dos funciones, despachar la gasolina base a la
isla de carga y enviar la gasolina base desde el tanque BULLET al tanque SLOP.
El diagrama PI&D de instrumentación de esta unidad se presenta en el
PLANO N.7, mientras que la unidad de bombeo se presenta en la Figura 1.7.
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1.3.7 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO

Figura 1.8 Unidad de almacenamiento

El Terminal cuenta con tres esferas presurizadas, cada una con una capacidad de
almacenamiento nominal de 1630 m3 (700 toneladas operativas).

Esta unidad de almacenamiento cuenta con las siguientes líneas de tuberías:

a) Línea de entrada.- Permite el ingreso de GLP líquido proveniente desde
Poliducto Shushufindi- Quito, a través de la MOV 030005-A.
b) Línea de salida.- Permite la descarga del GLP líquido hacia la isla de
carga, a través de la MOV 030005-B
c) Línea de drenaje.- Permite evacuar las sustancias no deseadas
diferentes al GLP, como por ejemplo componentes pesados como los
pentanos. Para ello se debe abrir la válvula HV- 030005-C.
d) Línea de seguridad de sobrepresión.- Permite aliviar la presión de las
esferas si existiese sobrepresión, a través de las válvulas de alivio
PSVL-030005 y PSVLL 030005 las cuales están seteadas a 128 psi y 107
psi respectivamente.
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e) Línea de GLP en fase vapor.- Esta línea es utilizada para relicuar el GLP
en la unidad de relicuefacción mediante el control de la válvula
HV030005-B.
Cuando se realiza la carga de GLP a los auto tanques se conecta la línea
de vapor y se abre la válvula HV030005-A.

El

diagrama PI&D de instrumentación de esta unidad se encuentra el

PLANO N.8, y la unidad de almacenamiento se presenta en la Figura 1.8
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1.3.8 TANQUE SLOP

Figura 1.9 Tanque SLOP
Cuando el proceso de separación en el tanque BULLET ha concluido, el GLP es
enviado a una de las tres esferas de almacenamiento y la gasolina base, producto
de la separación, es almacenada en el tanque atmosférico SLOP al abrir la
válvula

HV - 030008-A.

Cuando se procede a realizar el despacho de gasolina base a los auto tanques se
abre la válvula HV - 030008-B y se enciende la bomba PUMP-030108.

El diagrama PI&D de instrumentación del tanque SLOP se encuentra el
PLANO N.9, y el tanque se presenta en la Figura 1.9
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1.3.9 UNIDAD API
La unidad API tiene la función de separar el hidrocarburo del agua proveniente
del tanque SLOP, una vez efectuado este proceso envía el agua limpia hacia el
medio ambiente, y el hidrocarburo lo envía de regreso hacia el tanque SLOP.

Figura 1.10 Unidad API

El diagrama PI&D de instrumentación de esta unidad se encuentra el
PLANO N.10, y la unidad se presenta en la Figura 1.10
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1.3.10 ISLA DE CARGA – DESCARGA
Para el despacho de GLP hacia los auto tanques se procede a abrir la válvula
HV-030201-B de la línea de GLP líquido, previa a la conexión de la línea de
vapor. Una vez realizada esta conexión se procede a encender cualquiera de
las bombas PUMP-030104 o PUMP-030105.

En el Termina Oyambaro además de despachar GLP se despacha la gasolina
base producto del proceso de separación antes descrito la cual se encuentra
almacenada en el tanque SLOP. El proceso de despacho se realiza mediante la
conexión de la manguera correspondiente al tanquero ubicado en la balanza B y
procediendo a encender la bomba PUMP – 030108.

Figura 1.11 Islas de carga – descarga

El diagrama PI&D de instrumentación la isla de carga- descarga se encuentra el
PLANO N.11, y el área de carga presenta en la Figura 1.11.
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1.4 DESCRIPCION DEL PROCESO DE DESPACHO A GRANEL DE
GLP EN EL TERMINAL DE GAS OYAMBARO
En la actualidad el proceso de despacho de GLP se realiza de la siguiente
manera:

El auto tanque de la comercializadora privada ingresa al Terminal de GLP
Oyambaro para luego situarse en una de las dos balanzas camioneras que
dispone la isla de carga, se procede a tomar su tara inicial, este valor es tomado
del indicador de peso correspondiente ubicado en el cuarto de pesos; el valor es
anotado por el operador en un comprobante de entrega que registra las
características del auto tanque, además de la tara inicial, peso bruto, peso
despachado.

Posterior a ello se procede a realizar la conexión de la línea de carga y de vapor
en el auto tanque, una vez finalizadas estas tareas el operador mediante radio
solicita al cuarto de control el encendido de la bomba para proceder al llenado del
auto tanque.

El auto tanque dispone de un dispositivo denominado ROTOGATE el cual
mediante una graduación manual alerta el porcentaje de llenado. Por seguridad la
disposición de la DNH (Dirección Nacional de Hidrocarburos) es que esta
graduación debe estar al 85% de la capacidad máxima del auto tanque, siendo el
85% lo máximo que se puede cargar. Cuando el rotogate alerta al operador, éste
solicita al cuarto de control el apagado de la bomba.

Se procede a desconectar las líneas de carga y vapor, el operador se traslada al
cuarto de pesos para tomar el valor del peso bruto y anotarlo en el comprobante
de entrega. Posteriormente ingresan al Sistema Informático PCO 8 en el cual
ingresan la tara y el peso bruto; el sistema realiza el cálculo dando como
resultado el valor despachado y con ese valor se elabora una Guía de Remisión la
cual es entregada al chofer del autotanque.
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En este proceso se han detectado ciertas falencias operativas las que
principalmente son suscitadas por factores humanos como es la toma errónea de
la tara y del peso bruto, por consiguiente error en la cantidad despachada.

Además el encendido y apagado de la bomba es realizada por terceros, restando
autonomía la proceso.

En el desarrollo del presente proyecto de titulación se desarrolla una interfaz
(HMI) en INTOUCH 9.5, una tabla con datos relevantes de cada auto tanque de
GLP, la cual está elaborada en SQL Server 2000, se elabora un programa en
Visual Basic 6.0 para la adquisición de los datos del indicador mediante
comunicación RS-232.

Con la HMI desarrollada se estará en capacidad de dar autonomía al proceso de
despacho de GLP, generar historiales así como también monitorear este proceso.
En la pantalla correspondiente a la operación, el operador ingresa el código del
auto tanque para realizar una consulta en la tabla, la consulta entregará como
resultado datos como la comercializadora a la cual pertenece el auto tanque y la
placa. Luego se tomará el valor de la tara, se procederá a encender la bomba
para realizar la carga de GLP, visualizar continuamente el peso despachado.
Cuando las alarmas se visualicen se procederá a realizar en apagado de la
bomba y cuando las líneas de carga y descarga hayan sido desconectados se
tomará el peso final para obtener la cantidad cargada, posteriormente se
procederá a imprimir un comprobante con los datos del auto tanque.

Adicionalmente, como parte del proyecto de titulación se desarrollará el diseño de
un sistema contra incendios para la isla de carga, el cual cumplirá con las normas
internacionales de seguridad para manejo de GLP.
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CAPITULO 2
ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE EQUIPOS Y
COMUNICACIONES
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En este capítulo en particular se detallará, los equipos existentes en el Terminal
de GLP Oyambaro de EP-PETROECUADOR, su principio de funcionamiento,
además de detallar el propósito e importancia que tiene cada uno de ellos en la
operación de la isla de despacho de G.L.P.
Se realizará la clasificación de zonas de riesgo en instalaciones de
almacenamiento de elementos inflamables, de acuerdo a normas internacionales
como son NFPA 70E, la normativa de EP-PETROECUADOR SHI-021,
adicionalmente se empleará las Prácticas Recomendadas por la API_RP 505.
Se realizará un estudio de la tecnología actual (compatibilidad y prestaciones); y
en caso de ser necesario, se sugerirá nueva tecnología para reemplazar a los ya
existentes, con esto a más de modernizar las instalaciones, se tecnificará el área
y se disminuirán los riesgos para el personal del Terminal y de las
comercializadoras durante la operación.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ISLA DE CARGA
En el Terminal de GLP Oyambaro, se tiene instaladas dos balanzas camioneras
de 80 toneladas cada una, contando cada una con 8 celdas de carga, dos cajas
de conexiones, una barrera de seguridad intrínseca y un indicador de peso.
Existe además, una construcción (cuarto de pesos), en el cual se encuentran
instalados dos barreras de seguridad intrínseca, dos indicadores de peso, un
computador Intel Pentium IV y una impresora matricial Epson, estas dos últimas
son utilizadas para generar guías de remisión, en las cuales se detalla datos
como: número del autotanque, empresa a la que pertenece y la cantidad
despachada.
El computador ubicado en el cuarto de pesos no dispone de una HMI (Interfaz
Hombre Máquina), las comunicaciones desde el cuarto de pesaje hacia el cuarto
de control se lo realiza vía radio. Desde este sitio se da la orden al cuarto de
control para el encendido o apagado de la bomba que

tiene la función de

despachar el GLP hacia los autotanques.
A continuación se detalla las características de los equipos que posee el Terminal
para el proceso de despacho.
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En el cuarto de control están ubicados los tableros de control de los diferentes
elementos que conforman el Terminal de Gas Oyambaro, además exiten dos
computadores las cuales realizan tareas de supervisión de los diferentes procesos
que posee el terminal de gas mediante una HMI desarrollada en Intouch.

2.2 CELDAS DE CARGA
En el Terminal de GLP Oyambaro, se dispone de la celda de carga Powercell
modelo 760 de la marca Mettler Toledo, es una celda analógica que lleva
internamente una tarjeta Analógica/Digital, esta señal es enviada usando el
protocolo de comunicación RS- 485, hacia la caja de conexiones y posteriormente
hasta la barrera de seguridad intrínseca.
En la Figura 2.1 se muestra la celda que se dispone en el terminal.

Figura 2.1 Celda de carga del Terminal de GLP Oyambaro

Las características principales son:
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2.2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Las celdas de carga son utilizadas en prácticamente todos los sistemas de pesaje
electrónicos. Entendiendo el concepto de celdas de carga, se estará en capacidad
de comprender mejor el principio de funcionamiento de los sistemas de pesaje.

a)

Componentes del sistema

En aplicaciones de control contemporáneo, los sistemas de pesaje son utilizados
en aplicaciones estáticas y dinámicas.

Las partes de un sistema pueden incluir:
• Celdas de carga
• Cable
• Caja unión (recapitula las señales de la celda de carga a una salida)
• Instrumentación (indicadores, acondicionadores de señal, etc.)
• Equipo periférico (impresoras, tableros de resultados, etc.)

b) Fundamentos

Una celda de carga está clasificada como un transductor de fuerza. Este artefacto
convierte la fuerza o peso a una señal eléctrica. El detector de deformación es el
corazón de una celda de carga. Un detector de deformación es un dispositivo que
cambia su resistencia cuando está fatigado (esforzado). Las galgas están
desarrolladas sobre una película metálica ultra delgada tratada térmicamente y
son químicamente depositados a un delgado sustrato dieléctrico. “Los parches de
galga” o galgas extensiométricas, son entonces montadas al elemento
deformador con adhesivos especialmente formulados. La posición precisa de la
galga, el procedimiento de montaje, y todos los materiales utilizados tiene un
efecto medible para el desempeño total de la celda de carga.

Cada parche de galga consiste de una o más finos alambres cementados a la
superficie de una barra, anillo o columna (el elemento deformable) dentro de una
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celda de carga. Como la superficie a la cual la galga será adjuntada se va a
deformar, el alambre se estira o comprime cambiando su resistencia proporcional
a la carga aplicada. Uno o más detectores de deformación se utilizan en la
elaboración de una celda de carga.

Múltiples detectores de deformación son conectados para crear la configuración
del puente de Wheatstone de cuatro piernas. Cuando una entrada de tensión
eléctrica (voltaje) es aplicada al puente, la salida se convierte en un voltaje
proporcional a la fuerza sobre la celda. Esta salida puede ser amplificada y
procesada por instrumentación eléctrica convencional.

El principio básico de una celda de carga, está basado en el funcionamiento de
cuatro galgas extensiométricas (strain gauge), dispuestos en una configuración
especial.

Figura 2.2 Deformación de una celda de carga (3)
c) Configuración física

(3)

Load Cell HandBook, Cap 2, www.rlws.com
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El montaje más común utilizado para medir deformaciones mediante galgas es el
puente de Wheatstone. Existen tres tipos de montajes básicos: con una, dos y
cuatro galgas. La medida se suele realizar por deflexión, es decir midiendo la
diferencia de tensión existente entre los terminales de salida del sensor.

Las principales diferencias de estos montajes se encuentran en la sensibilidad y la
capacidad de compensación del efecto de temperatura. Esta compensación
consiste en suprimir los efectos de la temperatura en el valor de la resistencia de
la galga; cuando en un puente de medida coinciden dos o cuatro galgas de
iguales características, los efectos de la temperatura se anulan ya que ésta les
afecta por igual.

i) Puente de medida con una galga

Este puente de medida se caracteriza por una baja sensibilidad. Por otro lado al
solo haber una galga ésta no está compensada en temperatura.

Figura 2.3 Puente de medida con una galga (1)

ii) Puente de medida con dos galgas (Medio Puente)

Debido a la utilización de dos galgas se consigue duplicar la sensibilidad del
puente respecto al anterior. Esto permite que para una misma deformación se
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tenga una mayor señal de salida para una tensión de alimentación dada. La
disposición de las galgas, permiten la compensación en temperatura.

Figura 2.4 Puente de medida con dos galgas (4)

iii) Puente de medida con cuatro galgas (Puente Completo)

Figura 2.5 Puente con cuatro galgas (2)

La utilización de cuatro galgas cuadruplica la sensibilidad del puente respecto al
puente de una sola galga. De igual forma que en el caso anterior, las galgas están
compensadas en temperatura.
El siguiente gráfico detalla el esquema físico de una celda de carga para balanzas
camioneras similares a la que se encuentra instalada en el Terminal de GLP
Oyambaro.

(4)

Load Cell HandBook, Cap 2, www.rlws.com
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Figura 2.6 Esquema de una celda de carga (5)
En la actualidad se dispone de 8 celdas de carga por cada balanza camionera,
dispuestas como indica el PLANO N.12

2.3 CAJA DE CONEXIONES (JUNCTION BOX)
En la isla de carga del Terminal de GLP Oyambaro, se dispone de cuatro cajas de
conexión, dos por cada balanza camionera.
Las cajas de conexión, no se venden por separado, forman parte de un kit, el
mismo se compone por 4 celdas de carga y una caja de conexión.
La caja de conexiones tiene la función de multiplexar electrónicamente los
resultados de cada puente de celdas de carga para ser enviados hacia el
indicador.
Si bien esto se podría lograr simplemente midiendo los cables apropiados, éste no
es un método aceptable en la gran mayoría de las aplicaciones de pesaje. Este
método no ofrece protección contra el medio ambiente para los cables, además el
aislamiento de los circuitos es muy deficiente; es por tal motivo que se usa este
(5)

Load Cell HandBook, Cap 7, www.rlws.com
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tipo de caja de conexión para evitar problemas posteriores en el funcionamiento
del proceso.
Estas cajas de conexión, cumplen con el grado de protección NEMA 4X, IP65.
2.3.1 DESCRIPCIÓN DE EMPALMES EN LA CAJA DE CONEXIÓN
En cada caja de conexión, se interconectan cuatro celdas de cargas como se
indica en la Figura 2.7

Figura 2.7 Diagrama de conexión con cuatro celdas de carga6

6

Load Cell HandBook, Cap 10, www.rlws.com
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2.4

GRADOS DE PROTECIÓN PARA CERRAMIENTOS DE EQUIPO

ELÉCTRICO
NEMA (National Eléctrical Manufactures Associations) USA
Define las normas de un producto, proceso o procedimiento referente a uno o
varios de los siguientes términos: nomenclatura, composición, construcción,
dimensiones,

tolerancias,

seguridad,

características

de

funcionamiento,

rendimiento, calidad, capacidad eléctrica, pruebas y servicio para el que está
diseñado.

2.4.1 CLASIFICACIÓN NEMA
Esta norma proporciona grados de protección para cerramientos de equipo
eléctrico (1000 voltios máximo) similar a los del estándar IEC 529, de la siguiente
forma:

a) Los cerramientos (cajas) tipo 1, diseñados para utilización en interiores,
sirven para proporcionar un grado de protección contra el contacto con
equipo adjunto.

b) Los cerramientos tipo 3, diseñados para utilización en exteriores, sirven
para proporcionar un grado de protección (estanquidad) contra el polvo y la
lluvia transportados por el viento, aguanieve y formación externa de hielo.

c) Los cerramientos tipo 4, diseñados para utilización en interiores o
exteriores, sirven para proporcionar un grado de protección (estanquidad)
contra el polvo y lluvia transportados por el viento, salpicaduras de agua y
agua directa procedente de una manguera.

d) Los cerramientos tipo 4X, diseñados para utilización en interiores o
exteriores, sirven para proporcionar un grado de protección (estanquidad)
contra la corrosión, polvo y la lluvia transportados por el viento,
salpicaduras de agua y agua directa procedente de una manguera.
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e) Los cerramientos tipo 6, diseñados para utilización en interiores o
exteriores, sirven para proporcionar un grado de protección (estanquidad)
contra la intrusión de agua durante una sumersión temporal producida a
una profundidad limitada.

f) Los cerramientos tipo 6P, diseñados para utilización en interiores o
exteriores, sirven para proporcionar un grado de protección (estanquidad)
contra la intrusión de agua durante una sumersión prolongada a una
profundidad limitada.

g) Los cerramientos tipo 12, diseñados para utilización en interiores, sirven
para proporcionar un grado de protección (estanquidad) contra el polvo, la
superposición de suciedad y el goteo de líquidos no corrosivos.

h) Los cerramientos tipo 13, diseñados para utilización en interiores, sirven
para proporcionar un grado de protección (estanquidad) contra el polvo,
salpicaduras de agua, aceite y fluido refrigerante no corrosivo.

En general, los cerramientos se basan en las amplias definiciones enumeradas en
las normas NEMA. Por lo tanto, será necesario decidir qué cerramiento en
concreto es el adecuado en función de las condiciones específicas que puedan
existir en las aplicaciones deseadas.

2.4.2 CLASIFICACIÓN IP IEC 529

Clasificación IP “La norma IEC 529 describe un sistema para la
clasificación del grado de protección, o estanquidad, proporcionado por
los cerramientos (las cajas) de los equipos eléctricos”.
El grado de protección (estanquidad) proporcionado
cerramientos se indica por medio del código IP.

por

los

Este sistema de código utiliza las letras “IP” (Protección Internacional)
seguidas hasta cuatro dígitos, de los cuales normalmente sólo se
emplean dos.
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Tabla 2.1 Significado del primer dígito del Código IP

Tabla 2.2 Significado del segundo dígito del Código IP
Los equipos utilizados para el desarrollo del presente proyecto de titulación
cumplen con las normas internacionales NEMA tipo 4; IEC IP 56 e IP 69.
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2.5 BARRERA DE SEGURIDAD INTRÍNSECA
El Terminal de GLP Oyambaro, posee dos barreras de seguridad intrínseca una
para cada balanza camionera. La barrera de seguridad intrínseca se ubica antes
de la cajas de conexión, la función de esta barrera es acondicionar (reducir a
voltajes seguros) los voltajes proporcionados hacia las celdas de carga; con el
propósito de evitar la generación de chispas y por consiguiente evitar la ignición.
En la Figura 2.8 se muestra la barrera de seguridad intrínseca que posee el
Terminal.

Figura 2.8 Barrera de seguridad intrínseca
2.5.1 SEGURIDAD INTRÍNSECA
La Seguridad Intrínseca es un método de protección contra explosiones basado
en el criterio de “Prevención”. El empleo de este método previene la ignición del
medio inflamable gracias a que los instrumentos colocados en el área peligrosa
son incapaces de generar o almacenar suficiente energía, a la vez que se limita,
mediante el empleo de dispositivos conocidos como Barreras de Seguridad
Intrínseca, la energía que le es suministrada al instrumento desde el área segura.
El empleo de la Seguridad Intrínseca mantiene limitados a niveles seguros la
corriente y el voltaje (energía eléctrica) en el área peligrosa, lo que impide que se
produzcan chipas capaces de generar una explosión. Como consecuencia de ello,
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también se produce una limitación de la energía calórica disipada por el
instrumento, con lo cual se elimina la posibilidad de que ocurra una explosión por
altas temperaturas. (7)
2.5.1.1 CONCEPTOS DE LA SEGURIDAD INTRÍNSECA
Para comprender más ampliamente la seguridad intrínseca, primero se debe
introducir algunos conceptos de la norma ANSI/ISA-RP12.06.01-2003.

i) Circuito Intrínsecamente Seguro: “Es un circuito en el cual cualquier
chispa o efecto térmico que se genere, es incapaz de causar la ignición
de una mezcla de material combustible o inflamable, presente en el aire
bajo ciertas condiciones de ensayo pre - establecidas. Las pruebas de
ensayo se encuentran especificadas en las normas”: ANSI/UL 913-1997
“Standard for Safety, Intrinsically Safe Apparatus and Associated
Apparatus for Use in Class I, II, and III, Division 1, Hazardous
(Classified) Locations”.(6)

ii) Aparato Intrínsecamente Seguro: Es cualquier aparato en el cual
todos sus circuitos son intrínsecamente seguros.

iii) Aparato Simple: “Es un componente eléctrico o combinación de los
mismos, de construcción simple, con parámetros eléctricos bien
definidos, que no es capaz de generar más de 1,5 voltios, 100
miliamperios y 25 miliwatios. También es un componente pasivo que no
es capaz de disipar más de 1,3 watios y que es compatible con la
seguridad intrínseca del circuito en el cual está siendo utilizado”.(8)

iv) Aparato Asociado: “Es cualquier aparato en el cual sus circuitos no
son necesariamente intrínsecamente seguros por sí mismos, pero
(7)

(8)

http://www.innovantis.biz/detalle_noticias.php?id_articulo=19
http://innovantis.biz/archivos/IS%20GROUNDIG%20ZENER%20GALVANIC%20BARRIER%20PAPER.pdf
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afectan la energía presente en los circuitos intrínsecamente seguros y
son utilizados para mantener la seguridad intrínseca”. (6)

v) Aterramiento de Seguridad Intrínseca: “Según la norma ANSI/ISARP12.06.01- 2003, es un sistema de aterramiento que posee un
conductor dedicado, aislado del sistema de potencia excepto en un
punto, de manera de que las corrientes no fluyan normalmente hacia
tierra y que estén confiablemente conectado a un electrodo de tierra,
según el artículo 250 de la NEC”. 6

2.5.1.2 BARRERAS DE SEGURIDAD INTRÍNSECA.
Las Barreras de Seguridad Intrínseca son una forma común de Aparato Asociado.
Estas son conectadas entre el Aparato Intrínsecamente Seguro y el Controlador.
El propósito principal es el de limitar la energía que es enviada hacia el área
clasificada bajo condiciones de operación normal o en condiciones de operación
bajo falla (nótese que la Seguridad Intrínseca es la única filosofía de protección
que garantiza la seguridad incluso en condiciones de falla). Las barreras pueden
proveer también aislamiento galvánico y/o acondicionamiento de señales.

Un sistema Intrínsecamente Seguro consiste de un Aparato Asociado instalado en
un área segura o en una División 2 (Zona 2), el cual se conecta mediante cables a
un Aparato Intrínsecamente Seguro instalado en una División 1 (Zona 0 o Zona 1)
o en una División 2 (Zona 2).
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2.5.1.3 BARRERAS ZENER PASIVAS
Las Barreras de Seguridad Intrínseca pasivas utilizan diodos Zener para limitar el
voltaje hacia el área clasificada, así como resistencias y fusibles para limitar la
corriente.

Cuando se utiliza este tipo de barrera debe existir un sistema de aterramiento
equipotencial, separado del aterramiento de planta, y conectado a un punto único
de tierra. Todos los puntos de referencia a tierra dentro de una misma instalación
deben interconectarse para mantener al mínimo las variaciones de tensión en
estado transitorio y en estado permanente. Instrumentos de campo como
termocuplas, RTD, transmisores, contactos, convertidores electro neumáticos,
válvulas solenoides, etc., se deben encontrar aisladas de tierra (por lo menos 500
Vac), para poder ser utilizadas con estas barreras, debido a que la corriente de
fuga de los diodos Zener puede introducir errores en el nivel más bajo de la señal.
En la Figura 2.9 se muestra esbozo de una instalación intrínsecamente segura.

Figura 2.9 Diagrama de una instalación intrínsecamente segura (6)

Es fundamental que las conexiones a tierra de las barreras sean equipotenciales.
Si no se dispone de un sistema equipotencial de aterramiento en la planta,
dedicado para la Seguridad Intrínseca, las barreras tipo Zener simplemente no
pueden ser utilizadas.
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2.6 INDICADORES DE PESO
En el Terminal de GLP Oyambaro, se encuentra el cuarto de pesos junto a la isla
de despacho de G.L.P, en el cual existen dos indicadores de peso, uno por cada
balanza camionera, éstos tienen como objetivo, indicar el valor de la medida del
pesaje realizado a cada auto tanque en las respectivas balanzas camioneras.
Estos indicadores son usados únicamente como pantallas visualizadoras del valor
del peso, sin embargo estos indicadores tiene más prestaciones, las cuales no
han sido usadas. El propósito de este proyecto es usar una de las múltiples
prestaciones de las cuales dispone el indicador IND 310.
La balanza A dispone de un indicador JAGUAR para indicar la medida del peso.
Mientras que la balanza B dispone de un indicador IND 310, cada uno de ellos
para visualizar la medida del peso de los auto tanques; los indicadores
pertenecen a la marca Mettler Toledo.

2.6.1

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS INDICADORES DE

PESO
2.6.1.1 INDICADOR DE PESO JAGUAR
El indicador JAGUAR tiene la función de indicar el peso de la balanza A, las
funciones de este controlador son múltiples; Sin embargo, debido a su año de
fabricación el cual corresponde a 1995, el indicador JAGUAR ya fue apartado del
mercado por el fabricante en el año 2007, consecuentemente no es útil para
integrarlo en el presente proyecto debido a que las interfaces seriales de
comunicación RS232 / 422 / 485 se encuentran deterioradas. Por tal motivo este
controlador solo puede ser usado para indicar la medida del peso proporcionado
por las celdas de carga.
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Figura 2.10 Indicador Jaguar

Las características principales son:
Grado de protección

NEMA tipo 4

Teclado

Matriz 4x5 de teclas táctiles, con números de 0
al 9 letras de A a Z mas teclas de funciones

Interface

Serial, Discreta, PLC, Analógica

Plataformas apropiadas /
Módulos de peso

RS232/422/485, Analógica, DIGITOL,
POWERCELL

A/D rate (int/ext)

> 300 por segundo

Input/output Digitales

12 input / 12 output
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2.6.1.2 INDICADOR DE PESO IND 310
El indicador IND 310 tiene la función de indicar el peso de la balanza B, a
diferencia del controlador JAGUAR; este indicador es de tecnología más reciente
y aun está en el mercado. De él se usará el puerto serial (COM 1) que dispone
para realizar la adquisición de datos y enlazarle al computador para mediante un
software obtener los valores de peso proporcionados por las celdas de carga.
Estos valores de peso van a ser procesados en la HMI que se desarrollará para
esta aplicación.

Figura 2.11 Indicador IND 310

Las características principales son:
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Tabla 2.3 Características técnicas del indicador de peso IND 310
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2.7 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO
2.7.1 ÁREAS PELIGROSAS
Se define como área peligrosa a todo lugar en cuya atmósfera hay o puede haber
presencia de elementos combustibles (gases, vapores, líquidos o sólidos).
El estudio de áreas peligrosas determina la existencia de zonas de riesgo, con el
fin de establecer una adecuada selección y ubicación del equipo eléctrico o
cualquier equipo productor de chispas o calor, con energía suficiente para causar
la combustión de mezclas inflamables.

Para la clasificación se consideran las normas IEC 60079 -10 las cuales constan
en la API RP 505, las cuales son “Prácticas recomendadas para la Clasificación
de áreas de equipamiento eléctrico en instalaciones petroleras”.(9)

“El propósito de esta práctica recomendada es proveer una guía para la
clasificación de locaciones Clase I, Zona 0, Zona1, Zona 2 en instalaciones que
manejan productos derivados del petróleo, para las cuales se realiza la selección
e instalación de equipos eléctricos basado en las normas NFPA 70E del 2004” (10)

“Las secciones de API RP 500 y API RP 505 tratan de los requisitos del
alambrado y equipos eléctricos y electrónicos a cualquier voltaje, instalados en
lugares Clase I, Divisiones 1 y 2, Clase II, Divisiones 1 y 2 y Clase III, Divisiones
1 y 2, además de Clase I, Zona 0, 1 y 2 y Clase II, Zona 1, donde puede existir
riesgo de explosión debido a la presencia de gases o vapores inflamables,
líquidos inflamables, polvos combustibles o fibras o partículas combustibles.” (8)

(9)

(10)

www.revistaintergas.com.ar 7

mo

entrega de PROCESS SAFETY INTERGAS

http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/handle/123456789/983
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2.7.2 CLASIFICACIÓN POR DIVISIÓN
La clasificación de áreas peligrosas se realiza mediante la identificación de
CLASE – DIVISIÓN – GRUPO, de acuerdo a la norma NEC en sus prácticas
recomendadas por API RP 500 donde cada parámetro establece lo siguiente:

Clase:

Naturaleza del producto que escapa a la atmósfera.

División:

Frecuencia y extensión con las que las mezclas inflamables estarán
presentes.

Grupo:

Facilidad con la cual la mezcla inflamable tiende a incendiarse.

2.7.2.1 ÁREAS CLASE I
Los criterios son aplicables al caso particular de las instalaciones de producción,
donde manejan gases o vapores inflamables.
La categoría se subdivide en: Clase I División 1, Clase I División 2.
a) CLASE I, DIVISIÓN 1
Área en la cual.

i) Pueden existir continuamente, bajo condiciones normales de operación,
concentraciones de gases o vapores explosivos o inflamables.

ii) Existen periódicamente concentraciones peligrosas de gases o vapores
inflamables, en condiciones normales de operación.

iii) Pueden existir frecuentemente concentraciones de gases o vapores
explosivos o inflamables debidos a trabajos de reparación o
mantenimiento, o por causa de fugas.

iv) Una interrupción o una falla en la operación de los equipos o del
proceso que pueda provocar la formación de concentraciones
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peligrosas de gases o vapores inflamables y simultáneamente provocar
también la falla del equipo eléctrico.

b) CLASE I, DIVISIÓN 2
Área en la cual.

i) Se manejan, procesan o usan líquidos volátiles, gases o vapores
inflamables, que están normalmente confinados en recipientes o
sistemas cerrados, pero de los cuales puedan escapar por algún
accidente.

ii) Lugares que se tornan peligrosos por falla o funcionamiento anormal
del equipo de ventilación que impide la concentración de gases o
vapores inflamables en el área.

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

ocasionalmente

concentraciones de

gases

o

vapores

inflamables.

c) GRUPO DE CLASIFICACIÓN
Para la Clase I:

i) Grupo A: Atmósferas con Acetileno.
ii) Grupo B: Atmósferas que contienen hidrógeno, o combustibles con
gases con 30% o más de contenido de hidrógeno por volumen.
iii) Grupo C: Se trata de gases inflamables o vapores producidos por un
líquido inflamable como etileno u otros gases de peligrosidad similar.
iv) Grupo D: Son vapores producidos por un líquido inflamable o un gas
inflamable como acetona, butano, benceno, gasolina, metanol, etanol,
propano, gas natural, nafta o gases de peligrosidad equivalente.
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2.7.3 CODIFICACIÓN GRÁFICA DE ÁREAS
Una parte importante de la ingeniería es la elaboración de planos cuyo objetivo
principal es informar el tipo de áreas en las que se trabaja, para una adecuada
selección del equipo e instalaciones. La Figura 2.12 muestra las formas gráficas
destinadas a este propósito:

Figura 2.12 Código de clasificación de áreas peligrosas (11)

2.7.4 CLASIFICACIÓN POR ZONAS
Esta clasificación está descrita en el estándar IEC; Descrito en la publicación de la
API RP 505. Cabe indicar que no es necesario realizar la clasificación de las dos
maneras, bastará hacerlo con una de ellas.
a) DEFINICIÓN DE ZONAS
i) Zona 0: Es aquel lugar en donde bajo condiciones normales de
operación, siempre hay presencia de atmósferas explosivas o
inflamables.
ii) Zona 1: Lugar en donde bajo condiciones normales de operación,
ocasionalmente hay presencia de atmósferas explosivas o inflamables.
iii) Zona 2: Es aquel lugar en donde bajo condiciones normales de
operación, no hay atmósferas explosivas o inflamables. Estas
atmósferas pueden presentarse por fugas, expansión de las atmósferas

(11)

Practica Recomendada Para la Clasificación de Áreas Para Instalaciones Eléctricas en Instalaciones de
Petróleo Clasificadas Como Clase1, Zona0, Zona1 y Zona2. API RP 505
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de los lugares adyacentes clasificados como Zona 1 o por fallas en la
ventilación forzada.
b) CLASIFICACION POR GRUPOS DE ACUERDO A LA CLASIFICACION
POR ZONAS
Para los propósitos de evaluación, aprobación y clasificación de un área, varias
mezclas de aire deben ser agrupadas de acuerdo a 3 grupos:

a) Grupo IIC. “Las atmósferas que contienen acetileno, hidrógeno, gas
inflamable, vapor producido por líquido inflamable o vapor producido por
liquido combustible mezclado con aire que podría quemarse o explotar,
que tiene un valor de intervalo de seguridad experimental máximo, menor
o igual a 0.50 mm o un nivel de corriente de ignición mínima menor o igual
a 0.45”.(12)

El grupo IIC es equivalente a una combinación de Clase I, Grupo A y
Clase I,
Grupo B

b) Grupo IIB. “las atmósferas que contienen etanol, etileno o gas inflamable,
vapor producido por liquido inflamable o vapor producido por liquido
combustible mezclado con aire que podría quemarse o explotar, que tiene
un valor de intervalo de seguridad máximo, mayor que 0.50 mm y menor o
igual a 0.80 mm o un nivel de corriente de ignición mínima mayor que 0.45
y menor o igual a 0.80”. 10
El Grupo IIB es equivalente a la Clase I, Grupo C.

c) Grupo IIA. “las atmósferas que contienen acetona, amoniaco, alcohol
etílico, gasolina, metano, propano o gases inflamables, vapor producido
por liquido inflamable o vapor producido por liquido inflamable o vapor
(12)

NFPA 70E Normas para requerimientos en Seguridad Electrica para Empleados y Lugares de Trabajo
Edición 2000, Cap 5
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producido por liquido combustible mezclado con aire que podría quemarse
o explotar, que tiene un valor de intervalo de seguridad experimental
máximo, mayor que 0.80 mm o un nivel de corriente de ignición mínima
mayor que 0.80”. 10

El grupo IIA es equivalente a la Clase I, Grupo D.

2.7.5 EQUIVALENCIAS ENTRE NORMAS NEC Y NORMAS IEC
Existen equivalencias entre normas NEC y normas IEC, lo cual corresponde a
equivalencia entre DIVISIÓN Y ZONA como se detalla a continuación.

División 1

Zona 0 y Zona1

División 2

Zona 2

Tabla 2.4 Tabla de equivalencias entre división y zona

2.7.6 ZONAS DE LA CLASE I

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

i) “Están presentes continuamente concentraciones inflamables de
gases o vapores inflamables”. 13
ii) “Las concentraciones inflamables de gases o vapores inflamables
están presentes por largos periodos de tiempo”. (11)

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

(13)

Practica Recomendada Para Clasificación de Áreas Para Instalaciones Eléctricas en Instalaciones de
Petróleo Clasificadas Como Clase1, Zona0, Zona1 y Zona2. API RP 505, Secc. 3
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i) “Las concentraciones inflamables de gases o vapores inflamables se
encuentran probablemente bajo condiciones normales de
operación”. (11)

ii) “Las concentraciones de gases o vapores inflamables pueden existir
frecuentemente debido a trabajos de reparación o mantenimiento, o
por causa de fugas”. (11)

iii) “Una interrupción o una falla en la operación de los equipos o del
proceso que puedan provocar la formación de concentraciones
peligrosas de gases o vapores inflamables y simultáneamente
provocar también la falla del equipo eléctrico de tal modo que cause
que el equipo eléctrico se convierta en una fuente de incendio”. (11)

iv) “Sea una área adyacente a una área Clase 1, Zona 0 desde la cual
concentraciones inflamables de vapores puedan ser emanados, a
menos que la comunicación sea prevista de una adecuada
ventilación de presión positiva de una fuente de aire limpio, y sean
previstas de dispositivos seguros para evitar las fallas del sistema de
ventilación”. (11)

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

i) “Las concentraciones inflamables de gases o vapores inflamables no
ocurren en operación normal y si ocurren existen únicamente por
cortos periodos de tiempo”. (11)

ii) “Los líquidos volátiles inflamables, gases o vapores inflamables son
manejados, procesados o usados, pero en los cuales, los líquidos,
gases

o

vapores

son

normalmente

confinados

dentro

de

contenedores o sistemas cerrados, pero de los cuales puedan
escapar en caso de ruptura o avería accidental de los contenedores
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o del sistema, o en caso de una operación anormal del equipo en el
cual son manejados los líquidos o gases”. (11)
iii) “Las concentraciones inflamables de gases o vapores inflamables
normalmente son prevenidos por ventilación mecánica positiva, pero
la cual puede volverse peligrosa por falla o funcionamiento anormal
del equipo de ventilación”. (11)
iv) “Sea adyacente a una área Clase 1, Zona 1 desde la cual,
concentraciones inflamables de gases o vapores inflamables puedan
ser comunicadas, a menos que la comunicación sea prevista de una
adecuada ventilación de presión positiva de una fuente de aire
limpio, y sean previstas de dispositivos seguros para evitar las fallas
del sistema de ventilación”. (11)

2.7.7

RELACIÓN

ENTRE

GRADO

DE

DESCARGA

Y

ZONA

DE

CLASIFICACIÓN
De acuerdo a la práctica recomendada por la API RP 505, “Relación entre grado
de descarga y zona de clasificación”14 indica la frecuencia de descarga de un
determinado producto en horas por año lo cual ayudará a determinar el tipo de
zona a la cual pertenece un área.
En la Tabla 2.5 se muestra si el grado de descarga es continuo, primario o
secundario de acuerdo al tiempo que está presente el material inflamable en el
ambiente.

(14)

Practica Recomendada Para Clasificación de Áreas Para Instalaciones Eléctricas en Instalaciones de
Petróleo Clasificadas Como Clase1, Zona0, Zona1 y Zona2. API RP 505, Secc. 6.5.8
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Grado de Descarga

Material Inflamable en el Ambiente

Continuo

1000 o más horas/año

Primario

10 < horas/año < 1000

Secundario

Menor que 10 horas/año

Tabla: 2.5

Muestra la Relación Entre Grado de Descarga y el Material
inflamable en el Ambiente (12)

En la mayor parte de los casos una descarga continua de material inflamable da
como resultado una clasificación de zona 0, una descarga primaria da como
resultado una clasificación zona 1 y una descarga secundaria da como resultado
una clasificación zona 2. Esto no es una regla estricta ya que depende del grado
de ventilación que tenga el área a clasificar.
Los valores mostrados muestran aproximadamente los porcentajes de tiempo
(basado en un año de 8.760 horas, aproximado a 10.000) cuando el material
inflamable esta en el ambiente

Zona

Material Inflamable en el Ambiente

0

1000 o más horas/año (10%)

1

10 < hora/año < 1000 (0.1% - 10%)

2

1 < hora/año < 10 (0.01% - 0.1%)

Sin clasificación

Menor que 1 hora/año (0.01%)

Tabla 2.6

Muestra la Relación Típica Entre la Clasificación por Zona y el
Material Presente en el Ambiente (12)
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2.7.8 ÁREAS ADYACENTES
De acuerdo a la práctica recomendada por la API RP 505. “Un área no cerrada
que se encuentre adyacente a áreas clasificadas, y que no están separadas del
área clasificada por una barrera, deben ser considerada como una extensión del
área clasificada” (15) para ello se toma como referencia la Figura 2.13

Figura 2.13 Área no encerrada adecuadamente ventilada, adyacente a un área
clasificada (13)
“Un área encerrada que está adyacente a un área clasificada y que está
separada de un área clasificada por una barrera, es un área no clasificada y se
considera unicamente la fuente.” (13) Figura 2.14

15

Practica Recomendada Para Clasificación de Áreas Para Instalaciones Eléctricas en Instalaciones de
Petróleo Clasificadas Como Clase1, Zona0, Zona1 y Zona2. API RP 505, Secc.6.7
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Figura 2.14 Área encerrada adyacente a un área clasificada ejemplo 1(13)
“Un área encerrada que está adyacente a un área clasificada, y que no está
separada de un área clasificada por una barrera, debe clasificarse de la misma
manera que el área adyacente clasificada.” (13) Figura 2.15 y 2.16

Figura 2.15 Área encerrrada adyacente a un área clasificada ejemplo 2(13)

54

Figura 2.16 Área encerrrada adyacente a un área clasificada ejemplo 3 (13)
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2.7.9 CONSIDERACIONES ADICIONALES
2.7.9.1 AUTO TANQUES Y CAMIONES CISTERNA
De acuerdo a la práctica recomendada por la API RP 505 que dice. “Las áreas de
incidencia donde los camiones cisterna o auto tanques son cargados o
descargados por medio de sistemas cerrados, transferencia de gas licuado, gas
comprimido o liquido criogénico se realiza a través de la parte inferior del
vehículo” (16), son clasificadas como se muestra en la Figura 2.17

Figura 2.17 Carro Tanque o Camión Tanque carga o descarga mediante un
sistema cerrado. Producto transferido por domos únicamente (14)

(16)

Practica Recomendada Para Clasificación de Áreas Para Instalaciones Eléctricas en Instalaciones de
Petróleo Clasificadas Como Clase1, Zona0, Zona1 y Zona2. API RP 505, Secc.8.2
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2.8

CLASIFICACIÓN DE ZONAS EN EL TERMINAL DE GLP

OYAMBARO
De acuerdo a la práctica recomendada por la API RP 505 descritas anteriormente
para la clasificación de zonas de riesgo se procede a clasificar las zonas
peligrosas de la Isla de Despacho de G.L.P del Terminal Oyambaro.

2.8.1 BALANZAS DE PESAJE
En la isla de despacho de G.L.P existen dos balanzas camioneras en las cuales
se procederá con la clasificación de zonas de riesgo.
En concordancia con lo establecido en la práctica recomendada por la API RP
505 esta zona se clasifica como
La balanza camionera A: se clasifica como Clase I, Zona I.
La balanza camionera B: se clasifica como Clase I, Zona I.
La clasificación de áreas peligrosas se presenta en el PLANO N.12

2.8.2 CUARTO DE PESOS
En el cuarto de pesos se encuentran ubicados la barrera de seguridad intrínseca y
los dos indicadores de peso como son el Indicador JAGUAR e Indicador IND 310.
En concordancia con lo establecido en la práctica recomendada por la API RP
505 esta zona se clasifica como Clase I, Zona II.
La representación se encuentra en el PLANO N.12
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2.8.3 ÁREA DE DESPACHO DE G.L.P
El Terminal de GLP Oyambaro, despacha el G.L.P haciendo uso de sus dos
balanzas camioneras para lo cual se presenta unas consideraciones que, de
acuerdo a la práctica recomendada por la API RP 505 descrita en el apartado
2.3.5, clasifica las zonas de riesgo en el área de carga como se presenta en el
PLANO N.12

2.9 DESCRIPCIÓN DE NUEVOS EQUIPOS
Se procederá a describir las funcionalidades así como ventajas y desventajas del
nuevo equipo que en un futuro reemplazarían a los indicadores existentes.

2.9.1 INDICADOR IND 780
El nuevo indicador, que la empresa Mettler Toledo pone a disposición del
mercado es el modelo IND 780 del cual se procede a detallar sus prestaciones.

Figura 2.18 Indicador IND 780
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El indicador IND780, puede utilizarse como terminal de pesaje de control manual
o como controlador de procesos de alta velocidad. El IND780 está clasificado para
el uso en entornos con riesgo de explosión Zona 2/22 o División 2 sin necesidad
de costosas carcasas a prueba de explosión o purga.

Posee una pantalla a color y puede el IND780 controlar hasta 4 terminales de
pesaje, soporta hasta 16 celdas de carga analógicas por terminal, y puede
mostrar los datos de peso individuales de cada una de sus 4 básculas
simultáneamente.

Si se produce un fallo, el IND780 puede ponerse en contacto con un técnico de
servicio a través del correo electrónico. A continuación, el técnico puede acceder
de forma remota y directa al terminal utilizando un navegador web estándar que
permite realizar sencillas verificaciones de diagnóstico.
Por las prestaciones detalladas, este indicador puede reemplazar a los dos
indicadores que actualmente se encuentran en el Terminal de GLP Oyambaro, en
vista que podrá desempeñarse de una manera mucho más eficiente; logrando
integrar soluciones tecnológicas acorde a las necesidades de la empresa.
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2.9.1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INDICADOR IND 780
Montaje en escritorio/pared/columna para ambientes adversos: 200 x 299 x 235
mm, acero inoxidable, certificado IP69K
Teclado sensible al tacto de 30 teclas, con teclado numérico, teclas
Teclado
Energía eléctrica
Tipos de básculas

Frequencias de
actualización
Conectividad
estándar
Protocolos de
interfase serial
Salidas de datos

Ambiente
operativo
Aprobaciones de
pesos y medidas

Aprobaciones de
Áreas peligrosas
Opciones de
interfase
Opciones de E/S
digital

de navegación, teclas de función, teclas programables, y teclas de
aplicaciones
Alimentación universal; 100 a 240 VDC a 49 a 61 Hz, consumo de
400 mA
Báscula analógica: Una excitación de 10 VDC, energiza hasta 8
celdas de carga de 350Ω, 2 o 3 mV/V, por canal, POWERCELL®,
RAAD Box, MTX®, PDX®, Báscula IDNet: Bases Pik-Brick y TBrick para pesajes de alta precisión, Interfase SICS Scale (4 series,
Básculas Excellence, X-Base, WM/WMH)
A/D de 366 Hz, Objetivo (punto de ajuste) de 50 Hz, interfase PLC
hasta 20 Hz, serial de hasta 20 Hz
(1) RS-232, (1) RS-232/422/485; Ethernet 10/100 Base-T;
USB principal (teclado externo)
Ingreso de datos: Comandos ASCII para borrar, tara, cero, imprimir;
código de barras; teclado; SICS nivel 0 y 1 (mensajes de pantalla
exclusivos)
METTLER TOLEDO continuos o por solicitud con 10 plantillas
configurables; Plantilla continuos, imprésion de reportes; interfases
con el módulo externo ARM100 de entrada/salida de datos y
DeviceNet Bridge (DNB)
-10°C a 40°C, 10% q 95% de humedad relativa, no con densante
Canada: Clase II 100.000d; Clase III/IIIHD 10.000d/20,000d; CoC
#AM-5592

Div 2, Clase I Grupos A-D; Clase II Grupos F, G; CL III; Clase I
Zona 2 Grupo IIC, cuando se instala de acuerdo con el diagrama
174020R II 3G EEx nL [nL] IIB T4; II 3D T85°C
PLC (sólo una opción): Allen Bradley® RIO, ControlNet™,
Profibus™ DP, EtherNet/IP™, DeviceNet™, Modbus TCP
E/S discontinuas: Máximo 40 entrada, 56 salidas

Tabla 2.7 Características técnicas del indicador ind 780
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2.9.1.2 DIAGRAMA DE OPERACIÓN IND780

Figura 2.19 Operación del Indicador IND 780 (17)

(17)

www.mt.com/petrochemicals/news6
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2.10 CELDAS DE CARGA
Las celdas de carga que actualmente se encuentran instaladas corresponden al
Modelo POWERCELL 760, las que pueden ser sustituidas en el futuro, por las
correspondientes al Modelo POWERCELL MTX.
No hay inconveniente en el caso de que una celda Powercell 760 sufra algún
desperfecto. Podrá ser reemplazada sin ningún problema por el modelo Powercell
MTX, que corresponde a la siguiente generación de celdas de carga que aun
están vigentes en el mercado, siendo totalmente compatibles con el nuevo
modelo de indicador IND 780.
El modelo de conexión tanto para los Modelos Powercell 760 y Powercell MTX se
muestra a continuación. (18)

Figura 2.20 Conexión convencional de celdas modelo Powercell 760 y MTX (10)
Existe un modelo de celdas de carga que están muy próximas a salir al mercado y
corresponden al modelo Powercell PDX, estas celdas de carga son mucho más
sencillas de conectar; prescinden el uso de cajas de conexiones, ya que éstas se
conectan en serie. Siendo a futuro una de las opciones para modernizar las
celdas de carga, son compatibles con el nuevo Indicador IND780 que se propone
para reemplazar a los indicadores existentes. El diagrama de conexiones se
presenta a continuación. (15)
(18)

www.mt.com/petrochemicals/news7
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Figura 2.21 Conexión de las celdas Powercell PDX (15)
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2.11 PRESUPUESTO DE LOS EQUIPOS SUGERIDOS PARA
ADQUISICIÓN FUTURA.
Para el presente proyecto de titulación se presenta un presupuesto de los equipos
nuevos que sustituirán a futuro a los existentes así como también un alternativa
de automatización.
El software del IND780 realizará las operaciones de Control, e interface con el
usuario que controla el llenado: Iniciará el proceso tan pronto se haya leído una
tarjeta de proximidad, consultará en una base de datos en el computador a qué
tanquero corresponde. Identificará el peso de llenado del camión, capturará la
tara, y enviará una señal de aceptación a través de las luces del semáforo, para
que el operador conecte las mangueras. Para arrancar el llenado, el operador
presionará un botón de inicio, y el IND780 controlará a través del PLC que poseen
actualmente, la activación de las bombas y apertura de válvulas necesarias. La
comunicación con el PLC se realizará a través del protocolo Ethernet IP. Una vez
alcanzado el valor objetivo, menos un valor de spill predefinido, se desactivarán
las válvulas y bombas, se capturará el peso del camión lleno, y se indicará en el
semáforo que se ha completado la operación, para que el operador proceda con
la desconexión de las mangueras.

En el PC se instalará un programa que permita almacenar los datos de los
camiones (Placa, Chofer, Capacidad, etc), capturar las transacciones que se
realicen en una base de datos, y emitir reportes de los camiones llenados,
permitiendo imprimir un ticket de cada ingreso. Los datos serán registrarlos
(acumulados) en una base de datos a fin de permitir la emisión de los reportes
que se indican más abajo. Este software permitirá también configurar los
diferentes tanqueros que se van a manejar, y sus datos y capacidades.

Configuración de Tanqueros: El sistema que se instalará en el PC, tendrá
pantallas que permitirán ingresar los datos los Tanqueros que se utilizarán con el
sistema, y asignarles una tarjeta magnética Los reportes que se podrán generar
desde el PC son los Siguientes:
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- Reporte de Despachos acumulados, en un rango de Fechas, por código de
Tanquero: Listará el número de veces que se despachó producto en el tanquero,
y el peso total acumulado en un rango de fechas.

- Reporte Detallado de Despachos en un rango de fechas.
Listará cada uno de los pesajes registrados en un rango de fechas.

- Listado de Tanqueros definidos en el sistema.

Petrocomercial deberá proporcionar la Computadora en la que se almacenarán
los datos, y las conexiones de red entre ella, y los indicadores de peso: la oferta
no incluye cableado de red.

Dicha computadora deberá tener Windows XP, o Windows 7, conexión de red, y
en lo posible SQL Server para manejar la base de datos.
La instalación y pruebas iniciales del sistema se realizarán en las oficinas de
ESPINOSA PÁEZ / PRECITROL SA, por lo que se requerirá que dicha
computadora sea entregada en nuestras oficinas una vez que se haya
completado el desarrollo.
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2.11.1 VALORES REFERENCIALES
Estos valores han sido proporcionados por la Empresa Espinoza Páez, los cuales
pueden estar sujetos a cambios.

DETALLE
Precio unitario del indicador ind780, con el programa e interfaces

PRECIO ($)
6380.00

detalladas
Software de captura de pesos, configuración y reportes de

1450.00

camiones
Lector de tarjetas de proximidad para área segura y

290.00

comunicación serial (c/u)
Tarjetas de proximidad (c/u)

3.75

Conexión y configuración de los indicadores e instalación

750.00

del software en el computador del cliente
Pulsador de arranque y parada de emergencia para aéreas

300.00

explosivas
Cajetín con tres luces piloto “semáforo” para áreas explosivas

TOTAL

350.00

($) 8223.75
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2.12 INTERFACES DE COMUNICACIÓN
En el desarrollo del proyecto se hará uso de la interface de comunicación RS-232
para las pruebas y para la conexión desde los equipos hacia el cuarto de control
se usará la interface RS-485.

2.12.1 COMUNICACIÓN SERIAL
La comunicación serial es muy común (no hay que confundirlo con el Bus Serial
de Comunicación, o USB) para comunicación entre dispositivos que se incluye de
manera estándar en prácticamente cualquier computadora. La mayoría de las
computadoras incluyen dos puertos seriales RS-232. La comunicación serial es
también un protocolo común utilizado por varios dispositivos para instrumentación.
El concepto de comunicación serial es sencillo. El puerto serial envía y recibe
bytes de información un bit a la vez. Aun y cuando esto es más lento que la
comunicación en paralelo, que permite la transmisión de un byte completo por
vez, este método de comunicación es más sencillo y puede alcanzar mayores
distancias. Por ejemplo, la especificación IEEE 488 para la comunicación en
paralelo determina que el largo del cable para el equipo no puede ser mayor a 20
metros, con no más de 2 metros entre cualesquier dos dispositivos; por el otro
lado, utilizando comunicación serial el largo del cable puede llegar a los 1200
metros.
Típicamente, la comunicación serial se utiliza para transmitir datos en formato
ASCII. Para realizar la comunicación se utilizan 3 líneas de transmisión: (1) Tierra
(o referencia), (2) Transmitir, (3) Recibir. Debido a que la transmisión es
asincrónica, es posible enviar datos por una línea mientras se reciben datos por
otra. Las características más importantes de la comunicación serial son la
velocidad de transmisión, los bits de datos, los bits de parada, y la paridad. Para
que dos puertos se puedan comunicar, es necesario que las características sean
iguales.
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2.12.1.1 INTERFAZ DE COMUNICACION RS-232
Este estándard fue diseñado en los 60s para comunicar un equipo terminal de
datos o DTE (Data Terminal Equipment, el PC en este caso) y un equipo de
comunicación de datos o DCE (Data Communication Equipment, habitualmente
un módem).
El RS-232C es un estándar que constituye la tercera revisión de la antigua norma
RS-232, propuesta por la

EIA

(Asociación

de Industrias Electrónicas),

realizándose posteriormente un versión internacional por el CCITT, conocida
como V.24.
2.12.1.2 CARACTERSITICAS DE LA INTERFACE RS-232
a)

25 pines de señal

b)

Conector de DTE debe ser macho y el conector de DCE hembra.

c)

Los voltajes para un nivel lógico alto están entre -3V y -15V, y un nivel
bajo +3V y +15V.

d)

Los voltajes más usados son +12V/-12V, +9V/–9V

e)

Dependiendo de la velocidad de transmisión empleada, es posible tener
cables de hasta 15 metros.

f)

Velocidad: 300, 600, 1200, 2400, 4800 y 9600 bps

2.12.1.3 ESTRUCTURA DE UN CARÁCTER
Modo asíncrono:
•

Bit Start (primera transición de “1” a “0”)

•

1, 1.5, 2 bits Stop.

•

Paridad Par, Impar o sin paridad.
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Figura 2.22 Trama de datos (19)
2.12.1.4 CONECTOR DB-25 y DB-9

Figura 2.23 Pines de conexión para los conectores DB 25 y DB 9 (16)
Las señales TXD, DTR y RTS son de salida, mientras que RXD, DSR, CTS y
DCD son de entrada. La masa de referencia para todas las señales es SG (Tierra
de Señal). Finalmente, existen otras señales como RI (Indicador de Llamada).

(19)

www.forosdeelectronica.com/comunicacionrs232/ppt
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2.12.2 INTERFACE DE COMUNICACIÓN RS-485
Está definido como un sistema en bus de transmisión multipunto diferencial, es
ideal para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (35 Mbps hasta
10 metros y 100 Kbps en 1.200 metros) y a través de canales ruidosos, ya que
reduce los ruidos que aparecen en los voltajes producidos en la línea de
transmisión. El medio físico de transmisión es un par entrelazado que admite
hasta 32 estaciones en 1 solo hilo, con una longitud máxima de 1.200 metros
operando entre 300 y 19200 bps y la comunicación half-duplex (semiduplex).
Soporta 32 transmisiones y 32 receptores. La transmisión diferencial permite
múltiples drivers dando la posibilidad de una configuración multipunto. Al tratarse
de

un

estándar

bastante

abierto

permite

muchas

y

muy

diferentes

configuraciones.

Figura 2.24 Topología clásica de un bus RS-485 (20)
Las especificaciones del estándar RS485 (cuyo nombre oficial es TIA/EIA–485-A)
no determinan claramente cómo debe ser el correcto cableado de una red. Sin
embargo, algunas recomendaciones pueden interpretarse dentro del texto de la

(20)

http://www.neoteo.com/rs485-domotica-al-alcance-de-tu-mano-15810.neo
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norma y han sido estudiadas y ensayadas por ingenieros, tanto en forma
conceptual como en función del método de prueba y error.
Debido a que altas frecuencias intervienen en el intercambio de datos, que las
distancias entre las terminales siempre son inciertas, y que los cables apropiados
a utilizar no se determinan en el estándar, se acepta el uso de un par de cables
trenzados comunes que tienen una impedancia aproximada de 120 Ohms. Las
terminaciones inapropiadas de la línea a utilizar se traducen en reflexiones no
deseadas de la señal, tal como muestran los ejemplos de los gráficos.

Figura 2.25 Terminaciones apropiadas a los extremos de una Red RS485 (17)

Figura 2.26 Terminaciones incorrectas dan reflexiones indeseadas en la señal (17)
La base del sistema, como se mencionó anteriormente, se fundamenta en la
transmisión de datos en forma diferencial. Es decir, por ambos cables viaja la
misma información, pero desfasada 180° en un cable respecto al otro. De esta
forma, cualquier interferencia que pueda introducirse en el cableado lo hará en
ambos hilos por igual, con la misma polaridad y amplitud. En el destino de la
terminal, sea en el ordenador o en el dispositivo colocado a la distancia, las
señales se restituyen en polaridad y los picos de ruidos que se habían introducido
con la misma polaridad en ambos cables, al invertirse las señales, se neutralizan
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y eliminan entre sí, y se recupera de esta forma la señal útil que se desea
transmitir.

Figura 2.27 Eliminación de interferencias en RS-485 17
Cuando el cableado recorre un ambiente ruidoso y hostil, como puede suceder en
una instalación industrial, el tercer cable que oficia de tierra o GND también se
transforma en un elemento de recepción y lleva hasta las terminales o módulos
los ruidos inducidos en él. Por este motivo siempre es recomendable colocar una
resistencia de 100 Ohms en la conexión a GND en cada uno de los circuitos de
las

terminales.

Entre las múltiples diferencias fundamentales que existen respecto al estándar
RS232 es que el RS485 se maneja con niveles TTL de tensión, mientras que el
RS232 maneja tensiones de ambas polaridades con valores absolutos de 3 a 15
Volts. RS232 permite comunicaciones “full-duplex” (ambos terminales transmiten
y reciben datos en forma simultánea), pero su distancia de trabajo es de tan sólo
12 metros; además, se requieren al menos 8 cables para una comunicación full y
es muy propenso a ser afectado por el ruido eléctrico.
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2.12.3 CIRCUITO CONVERSOR RS 232/485
Para realizar el envío de datos desde el Indicador IND 310 hacia el cuarto de
control el cual se ubica a 150m del cuarto de pesos hará uso de un circuito
conversor RS232 a RS485, el cual permite acondicionar la señal para largas
distancias y de esta manera evitar la pérdida de datos.
El convertidor serial RS232 a RS485 extiende las señales seriales enviadas por
un computador a distancias más largas que el estándar RS232 no puede.

Mientras el estándar RS232 permite operar a una distancia aproximada de 10 a
20 metros, el estándar de conexión RS485 logra distancias de hasta 2 kilómetros
aproximadamente.

Figura 2.28 Convertidor RS232 a RS485 (21)

(21)

http://www.velasquez.com.co/paginas/convertidor_serial_rs232_a_rs485.htm
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CAPITULO 3
DESARROLLO DE LA INTERFAZ HOMBRE - MÁQUINA
(HMI) PARA LA ISLA DE CARGA- DESCARGA.
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En el Terminal de Gas Oyambaro se tiene dos balanzas camioneras, cada una de
ellas dispone de ocho celdas de carga, cada balanza camionera dispone de dos
cajas de conexiones en las cuales se unen 4 celdas de carga, las señales que
salen de estas cajas de conexiones se dirige hacia la barrera de seguridad
intrínseca y finalmente la señal de peso ingresa al indicador de peso
correspondiente a la balanza A o balanza B.

Para tomar el dato de peso proporcionado por el indicador IND 310 se desarrolló
una aplicación en Visual Basic 6.0 la cual adquiere el dato mediante el puerto
serial usando comunicación serial RS232, una vez que el dato ha sido adquirido
por la aplicación de Visual Basic se envía el dato de peso ha una celda de un
Libro en blanco de Excel. El propósito de realizar este procedimiento es porque el
Intouch no puede leer los datos de peso directamente de la aplicación de Visual,
Intouch puede leer los datos de una celda de un libro de Excel para ser procesado
en una de sus aplicaciones.

De esta manera se realiza la adquisición de los datos de peso proporcionado por
el indicador IND 310, para ser utilizado en la aplicación desarrollada en Intouch.
Esto proceso se realiza en tiempo real por tanto el dato adquirido por Intouch es
instantáneo.

En el HMI desarrollado se puede monitorear las variables que indican el estado de
las tres esferas de almacenamiento de GLP, estas variables son: temperatura,
presión, nivel, densidad, cantidad existente.

Estas variables son leídas mediante protocolo de comunicaciones MBNET
(Modbus Net) desde el servidor el cual se halla ubicado en el Cuarto de Control.
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Se tiene control de las válvulas que permiten el paso de GLP desde las esferas de
almacenamiento hacia las bombas P4 y P5 para que estas despachen GLP a la
isla de carga de GLP, las bombas y las válvulas son controladas por en PLC RIO
ubicado en el cuarto de control, para poder acceder al control de las válvulas
mediante el HMI se accede a las direcciones asignadas por el PLC a cada uno de
los elementos que este controla como se muestra en la Figura 3.1
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Figura 3.1 Diagrama de funcionamiento de la interfaz HMI
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3.1 SISTEMAS SCADA
Un sistema SCADA viene de las siglas de Supervisory Control And Data
Adquisitión, es decir: adquisición de datos y control de supervisión. “Se trata de
una

aplicación

software

especialmente

diseñada

para

funcionar

sobre

ordenadores en el control de producción, proporcionando comunicación con los
dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas programables, etc.)
y controlando el proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador” (22)

Figura 3.2 Estructura jerárquica CIM (22)
Además, provee de toda la información que se genera en el proceso productivo a
diversos usuarios, tanto del mismo nivel como de otros supervisores dentro de la
empresa: control de calidad, supervisión, mantenimiento, etc.
“En este tipo de sistemas usualmente existe un ordenador, que efectúa tareas de
supervisión y gestión de alarmas, así como tratamiento de datos y control de
procesos. La comunicación se realiza mediante buses especiales o redes LAN.
Todo esto se ejecuta normalmente en tiempo real, y están diseñados para dar al
operador de planta la posibilidad de supervisar y controlar dichos procesos”.(22)

(22)

http://www.automatas.org/redes/scadas.htm
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3.1.1 FUNCIONES DE UN SISTEMA SCADA
Un paquete SCADA debe estar en disposición de ofrecer las siguientes
prestaciones:
• Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del
operador para reconocer una parada o situación de alarma, con registro de
incidencias.
• Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso anular o
modificar las tareas asociadas al autómata, bajo ciertas condiciones.
• Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos
aritméticos de elevada resolución sobre la CPU del ordenador.

3.1.2

REQUISITOS

Un SCADA debe cumplir varios objetivos para que su instalación sea
perfectamente aprovechada:
• Deben ser sistemas de arquitectura abierta, capaces de crecer o adaptarse
según las necesidades cambiantes de la empresa.
• Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario
con el equipo de planta y con el resto de la empresa (redes locales y de
gestión).
• Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de
hardware, y fáciles de utilizar, con interfaces amigables con el usuario.
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3.1.3 MÓDULOS DE UN SCADA
Los módulos o bloques de software que permiten las actividades de adquisición,
supervisión y control de los sistemas SCADA son los siguientes:

Figura 3.3 Componentes de un sistema SCADA.(23)
3.1.3.1 CONFIGURACIÓN
“Permite al usuario definir el entorno de trabajo de su SCADA, adaptándolo a la
aplicación particular que se desea desarrollar.

3.1.3.2 INTERFAZ GRÁFICA DEL OPERADOR
Proporciona al operador las funciones de control y supervisión de la planta. El
proceso se representa mediante sinópticos gráficos almacenados en el ordenador de
proceso y generados desde el editor incorporado en el SCADA o importados desde
otra aplicación durante la configuración del paquete.

(23)

http://www.uco.es/investiga/grupos/eatco/automatica/ihm/descargar/scada.pdf
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3.1.3.3 MÓDULO DE PROCESO
Ejecuta las acciones de mando preprogramadas a partir de los valores actuales de
variables leídas.

3.1.3.4 GESTIÓN Y ARCHIVO DE DATOS
Se encarga del almacenamiento y procesado ordenado de los datos, de forma que
otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos.

3.1.3.5 COMUNICACIONES
Se encarga de la transferencia de información entre la planta y la arquitectura
hardware que soporta el SCADA, y entre ésta y el resto de elementos informáticos
de gestión.
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3.2

CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS DE SOPORTE PARA LA

ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE DATOS
3.2.1 CONFIGURACIÓN DEL INDICADOR IND 310
El indicador IND 310 posee dos puertos de comunicación serial COM1 y COM2,
estos puertos de comunicación son configurables por el usuario.
En este caso se

ha configurado el puerto serial COM1 para realizar el envío

continuo de datos ya sea hacia una PC o un dispositivo de visualización.

Figura 3.4 Menú de configuración de comunicaciones del indicador IND 310.(24)

(24)

IND310 Terminal Technical Manual, Capitulo 3 pag 40, Mettler Toledo.

82

Los parámetros del puerto serial COM1 son configurados de la siguiente manera:
Puerto de comunicación: COM6
Bits de datos:

7

Paridad:

Par

Control de flujo:

Ninguno

Interfase:

RS-232

Figura 3.5 Configuración de parámetros de comunicaciones indicador IND 310.
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3.2.2 CONFIGURACIÓN DEL PUERTO SERIAL MEDIANTE VISUAL BASIC
En el desarrollo del proyecto de tesis se encontró ciertas dificultades relacionadas
con la comunicación, en vista de que el equipo que se dispone en el Terminal de Gas
Oyambaro no dispone de un puerto de comunicación con protocolo industrial como
ModBus, se optó por realizar una interfaz de comunicación utilizando el programa
Visual Basic 6.0 mediante el cual se realiza la adquisición de los datos de peso
proporcionados por el indicador IND 310, haciendo uso del protocolo de
comunicación RS-232, en donde se configura los parámetros para la comunicación:
Puerto de comunicación, velocidad de transmisión, paridad, número de bits de datos
y bits de parada. Luego se procede a abrir el puerto para empezar la recepción de
los datos de peso como se puede apreciar en la Figura 3.6.

Figura 3.6 Ventana de adquisición de datos en Visual Basic

Internamente en el programa de Visual Basic se realiza la acción de lectura del dato
y éste es enviado a una hoja de Excel como se puede apreciar en la Figura 3.7
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Figura 3.7 Datos transferidos a Excel 2007 desde Visual Basic
El dato que se encuentra en el libro de Excel en la “Hoja1”, es leído por la aplicación
desarrollada en Wonderware INTOUCH.
3.2.3 CONFIGURACIÓN DEL ACCESS NAME
Finalmente, los datos de peso son obtenidos en la

aplicación de INTOUCH en

tiempo real, mediante la utilización de un Access Name llamado “EXCEL”
configurado como se indica en la Figura 3.8.

Figura 3.8 Configuración del Access Name “EXCEL”
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3.2.4 CONFIGURACIÓN DEL SQL SERVER 2000
SQL Server 2000 es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGDBR
o RDBMS: Relational Database Management System) diseñado para trabajar con
grandes cantidades de información y la capacidad de cumplir con los requerimientos
de proceso de información para aplicaciones comerciales y sitios Web.
Para la aplicación desarrollada se empleó SQL Server 2000, en el cual se desarrolló
una tabla la cual contiene los parámetros de los autotanques como son Código,
Comercializadora, Numero de placa, Peso Bruto Medio, Peso Bruto mínimo, Bruto
máximo.
3.2.4.1 CREACIÓN DE LA TABLA EN SQLSERVER 2000
Para la creación de la tabla se procede de la siguiente manera.
Se accede a Inicio / Programas / Microsoft SQL Server / Enterprise Manager.

Figura 3.9 Ventana de acceso a SQL Server 2000
Luego se accede a la carpeta Databases
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Figura 3.10 Árbol de Databases donde se crean las tablas
En la carpeta Runtime, luego en la pestaña Tables se crea una tabla llamada “tesis”
con los parámetros antes descritos.

Figura 3. 11 Carpeta Runtime donde se crea la tabla “tesis”
En la programación de la aplicación de Intouch, para la consulta de datos se utiliza
los siguientes comandos que permiten enlazar la base de datos:
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ResultCode=SQLConnect(ConnectId, "DSN=MSQLSERVER; UID=POLITECNICA;
PWD=rodrigo" );
ResultCode=SQLSelect( ConnectId, "tesis","conexionsql", "", "" );
Y para desplazarse dentro de la base de datos, se utiliza los siguientes comandos.
ResultCode=SQLFirst( ConnectId );
Rows=SQLNumRows( ConnectId );
CALL NEXT();

En esta tabla se encuentra almacenados los datos, los cuales van a ser consultados
desde la Interfaz desarrollada en Intouch, estos datos almacenados pueden ser
modificados dependiendo de la necesidad el usuario.
La tabla “tesis” creada se muestra a continuación.
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Tabla 3.1 Tabla “tesis” creada en la base de datos
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3.2.5 ODBC
OBDC son las siglas de Open DataBase Connectivity, que es un estándar de acceso
a Bases de Datos desarrollados por Microsoft Corporación; el objetivo de ODBC es
hacer posible el acceder a cualquier dato de cualquier aplicación, sin importar que
Sistema Gestor de Bases de Datos (DBMS por sus siglas en inglés) almacene los
datos, ODBC logra esto al insertar una capa intermedia llamada manejador

de

Bases de Datos, entre la aplicación y el DBM; el propósito de esta capa es traducir
las consultas de datos de la aplicación en comandos que el DBMS entienda. Para
que esto funcione tanto la aplicación como el DBMS deben ser compatibles con
ODBC.
3.2.5.1 CONFIGURACION DEL ODBC
Se selecciona el panel de control, una vez allí se selecciona la carpeta Herramientas
Administrativas, luego Servicios, posteriormente Administradores de Orígenes de
Datos ODBC.

Figura 3.12 Herramientas administrativas donde se accede a configurar el ODBC
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Se selecciona la pestaña DSN de usuario y agregar, aparecerá la siguiente pantalla,
donde se elegirá SQL Server.

Figura 3. 13 Pestaña DSN de usuario donde se agrega el origen de datos.

Figura 3.14 Ventana donde se seleccionan el tipo de origen de datos
Finalizamos y aparece otra ventana en la cual se configuran los siguientes
parámetros.
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Figura 3.15 Configuración del servidor
Aquí se selecciona la base de datos donde está almacenada la tabla llamada “tesis”.

Figura 3.16 Selección de la base de datos que contiene la tabla creada “tesis”
Se selecciona siguiente y se finaliza. De esta manera se ha configurado el ODBC y
está listo para acceder a realizar consultas desde la aplicación desarrollada en
Wonderware INTOUCH hacia la base de datos “tesis”, desarrollada en Microsoft SQL
Server 2000.

92

3.2.6 CONFIGURACIÓN DEL I/O SERVER MBENET
Para el control del encendido y apagado de las bombas “P4 y P5”, control de las
válvulas de apertura de GLP correspondientes a cada esfera de almacenamiento,
como también la lectura de ciertas variables del proceso desde la aplicación
desarrollada en Intouch, se accede a Configure/Topic Definitión/New.
Aquí se configura los parámetros que se detallan en la Figura.

Figura 3.17 MBENET Topic Definitión

Se accede a Configure/ Server Settings, para configurar el timer del protocolo y la
ruta del archivo de configuración predefinido.
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Figura 3.18 Configuración del Server Settings

Una vez que se ha configurado estos parámetros se presiona “Done”, con lo cual
queda configurado el Topic Definitión

Figura 3.19 MBENET Topic Definitión PRUEBA

Para que los datos sean procesados por el Intouch, se necesita configurar un access
name llamado “PRUEBA”, el cual fue configurado de la siguiente manera.
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Figura 3.20 Access Name PRUEBA para MBENET
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS VENTANAS DE LA HMI
3.3.1 PRESENTACIÓN
Para ingresar a la ventana de “Operación”, el usuario debe ingresar inicialmente a
la pantalla de presentación, en la cual se detalla la información referente al proceso
que se va a visualizar.

Figura 3.21 Presentación del HMI
3.3.2 REGISTRO DE USUARIOS
Una vez que se pulse ”LOGIN” se ingresa a la siguiente ventana en donde se
controla el ingreso a la aplicación de todas las personas que manejan este HMI, en
esta ventana se realiza la programación para el nivel de acceso que tienen los
usuarios mediante la manipulación del tagname interno $AccessLevel.

Figura 3.22

Programación del nivel de acceso
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Este control de acceso permite controlar los atributos de ingreso que tienen los
usuarios a ciertas ventanas, y sobre todo la restricción a la programación de esta
aplicación.
En la Tabla 3.2 se presenta el nombre de cada usuario con su respectiva
contraseña, nivel de acceso y descripción.
USUARIO

PASSWORD

ACCESS

CARGO

DESCRIPCIÓN

LEVEL
Administrator

wonderware

9999

Programador Acceso a todas las
pantallas de la
aplicación.

Ing.Nilo

ncordova

9999

Coordinador
de Terminal

Acceso a todas las
pantallas de la
aplicación.

eaguirre

9999

Supervisor

Acceso a todas las
pantallas de la
aplicación.

Córdova
Ing. Edwin

de Terminal

Aguirre
Ing. Mario

mmoreta

9999

Supervisor
de Terminal

Moreta

Acceso a todas las
pantallas de la
aplicación.

Sr. Oscar Arico

oarico

5000

Operador

Acceso limitado a
ciertas ventanas del
proceso.

Sr. Marco Fierro

mfierro

5000

Operador

Acceso limitado a
ciertas ventanas del
proceso.

otros

otros

4000

Visitas

Acceso limitado a
ciertas ventanas.

Tabla 3.2 Nombres, contraseñas y niveles de acceso de los usuarios del HMI
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El administrador (programador) y los tres usuarios que tiene un “Access Level de
9999”, pueden ingresar directamente a configurar los usuarios y sus respectivos
niveles de acceso como se detalla en la Figura 3.19, además debido a este nivel de
acceso, estos usuarios pueden ingresar a la programación de la aplicación, con la
capacidad de poder realizar modificaciones.

Figura 3.23 Configuración de usuarios, contraseñas y Access level

Una vez que el operador ingrese el nombre de usuario y su respectiva contraseña
aparece el botón “Aprobado – Click para continuar”, dando paso a la ventana de
Operación.
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Figura 3.24 Ingreso a la ventana de operación

Comprobado el estado de las conexiones de las mangueras tanto de la fase
líquida como de vapor

y verificada

“OPERACIÓN”, el operador ingresa

la conexión a tierra. En la ventana
inicialmente el código del auto tanque al

cual se va ha despachar GLP, desplegándose información referente a las
características del auto tanque, como son: placa, comercializadora.

Esta

información es proveniente de la base de datos creada Microsoft SQL Server
2000.
Al pulsar el “PESO INICIAL” se captura el valor de la TARA (peso inicial) que
corresponde al peso del auto tanque vacio sin GLP, seguidamente se presiona
“CONSULTE CAPACIDAD”, desplegándose la

capacidad que se puede

despachar. El operador tiene la opción de ingresar un valor menor o igual al dato
proporcionado.
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Figura 3.25 ventana de “OPERACIÓN”
Cuando el proceso de reconocimiento del auto tanque ha concluido el operador
abre la pantalla donde se visualizan las tres esferas, donde el operador elegirá de
cual esfera realizará el despacho.

Figura 3.26 Ventana de visualización de las tres esferas que almacenan GLP
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Una vez que el operador haya seleccionado la esfera de la cual va a despachar
GLP haciendo clic sobre la esfera correspondiente, se visualizará la siguiente
pantalla, en la cual se indica el estado de las variables que dispone la esfera
como la temperatura, presión, nivel entre otras o se tiene control sobre la apertura
y cierre de válvula que permite el paso de GLP hacia las bombas y luego se
procede a encender la bomba que se desee activar.

Figura 3.27 Visualización de los parámetros de la esfera V7
A continuación se detalla la manera de configurar el acceso hacia el encendido y
apagado de una de las bombas.
Para el encendido se crea un tagname ONP4 tipo I/O Discrete, se asigna el Acces
Name creado y se coloca la dirección asignada para el encendido de la bomba.
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Figura 3.28 Configuración del tagname que enciende la bomba P4
Para el apagado se procede de la misma manera que el caso anterior cambiando
únicamente la dirección asignada para el apagado de la bomba.

Figura 3.29 Configuración del tagname que apaga la bomba P4
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Cuando la capacidad

de carga del auto tanque

ha llegado al 85%

de su

capacidad, en la ventana de operación se indica una alarma visual, información
que el operador deberá interpretar como el instante que deba proceder a apagar
la bomba seleccionada.

Figura 3.30 Cantidad despachada al 85%
Es necesario

aclarar que en esporádicas ocasiones la cantidad de

GLP

despachado es mayor a la capacidad referencial ingresada por el operador, esta
situación suele ocurrir cuando la empresa comercializadora cambia el tipo de
cabezal del autotanque, situación que será reconocida al momento de verificar la
placa del tanquero obligando al operador a prestar mayor atención al 85% de gas
despachado.
Una vez que el proceso de despacho ha concluido, el operador procede a
imprimir la guía de remisión con los datos de referentes al despacho efectuado.
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Figura 3.31 Guía de remisión
A través de Ethernet se puede monitorear los estados de las distintas variables
del proceso de despacho como son: La presión, temperatura, nivel, densidad,
etc. Dependiendo de la necesidad de monitoreo en el presente proyecto se
incluyó la ventana “ALARMAS” Figura 3.32 que cumple con este propósito.

.
Figura 3.32 Screen de “ALARMAS ”
Con el fin de llevar un reporte estadístico del despacho de GLP, sea este diario,
semanal, mensual o como lo considere necesario la Coordinación del Terminal
para fines de control de existencias de GLP, en el presente proyecto se incluyó la
ventana “HISTÓRICOS” Figura 3.33 la cual cumple con este objetivo.
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Figura 3.33 Screen de “HISTÓRICOS”

Para tener conocimiento del estado de recepción de los datos provenientes del
indicador IND310, en esta aplicación se tiene la ventana de “COMUNICACIÓN”,
en la cual se visualiza de forma dinámica la recepción de los datos como se
puede apreciar en la figura 3.34

Figura 3.34 Comunicación IND310- HMI
Finalmente en la ventana de “OPERACION”

se dispone de un enlace a la

ventana de simulación del sistema contraincendios a través del botón
“SIMULACIÓN”. Se indica la forma que trabajaría el diseño del sistema
contraincendios mediante la utilización de boquillas de pulverización como se
puede apreciar en la siguiente figura.
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Este sistema que será accionado desde cualquiera de los tres puntos de mando:
1.- Cuarto de pesos
2.- Cuarto de control
3.- Jefatura.

Figura 3.35 Simulación del sistema contraincendios

En el PLANO 13 se presenta el diagrama PI&D del proceso de despacho de
GLP, en el cual se detallan los distintos elementos a los cuales se tiene control
desde la HMI diseñada en el presente proyecto.
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CAPITULO 4.
DISEÑO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA LA
ISLA DE CARGA-DESCARGA
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Inicialmente se realizará una breve explicación referente a conceptos básicos de
la teoría del fuego, su clasificación, así como también sus métodos de extinción y
control.

4.1 TEORÍA DEL FUEGO
Con el fin de tener una idea apropiada de este término, se hace referencia al
concepto que proporciona estas Entidades Internacionales.
IFSTA (Asociación Internacional de Formación de Bomberos):
Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz
y calor.
NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendio de E.E.U.U):
Es una reacción consistente en la combinación continua de un combustible
(Agente Reductor) con ciertos elementos entre los cuales predomina el oxígeno
libre o combinado (Agente Oxidante).

4.1.1 CLASIFICACIÓN DEL FUEGO
Se realiza una clasificación del fuego con el fin de que durante una posible
ignición

se pueda utilizar el agente extinguidor correcto. A continuación se

realiza la clasificación:

4.1.1.1 FUEGOS CLASE A
Son fuegos donde están involucrados materiales combustibles sólidos comunes
como: la madera, textiles, papel y algunos tipos de plásticos (termo-estables).

4.1.1.2 FUEGOS CLASE B
Son aquellos fuegos donde están presentes líquidos y gases combustibles e
inflamables derivados del petróleo. Ejemplo: Gasoil, gasolina, Kerosene, propano,
etc.
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4.1.1.3 FUEGOS CLASE C
Son los fuegos que ocurren en instalaciones eléctricas, equipos eléctricos
conectados y/o en presencia de electricidad.

4.1.1.4 FUEGOS CLASE D
En este tipo de fuego se encuentran presentes metales combustibles reactivos
que reaccionan con algunos agentes: zirconio, litio, magnesio, etc.

4.1.1.5 FUEGOS CLASE K
En este tipo de fuego se produce en cocinas y depósitos de aceites y grasas
comestibles, así como algunos alimentos. Su llama se comporta y propaga de una
manera muy característica.

4.1.2

TETRAEDRO DEL FUEGO

Figura 4.1 Tetraedro del fuego
El fuego puede ser representado por un tetraedro llamado TETRAEDRO DEL
FUEGO, en el que se simbolizan en cada uno de sus lados los factores
esenciales para que el mismo exista
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4.1.2.1 COMBUSTIBLE
Es la sustancia que en presencia de oxigeno y aportándole una cierta energía de
activación, es capaz de arder. Los combustibles pueden clasificarse, según su
naturaleza en: Sólidos, líquidos y gaseosos. El Combustible actúa como agente
reductor en esa reacción, y puede ser cualquier material con posibilidad de ser
oxidado.

4.1.2.2 OXÍGENO
Se encuentra en forma de gas libre en la atmósfera en razón de un 21%. Al
combinarse en proporciones específicas con los vapores de los materiales crean
una mezcla inflamable o explosiva. El Oxígeno, elemento electronegativo, es
generalmente el agente oxidante con una gran afinidad por la mayoría de las
materias orgánicas. Unas reacciones exotérmicas es el resultado de esta gran
afinidad.

4.1.2.3 CALOR
Es el incremento de temperatura a los materiales combustibles, hasta el grado
que inicien a desprender sus vapores inflamables.

4.1.2.4 REACCION EN CADENA
Se realiza cuando las moléculas de los combustibles se combinan con el Oxigeno
del aire a través de una serie de etapas sucesivas denominadas “Cadenas
Arborescentes” para llegar a los productos finales la combustión que conduce a la
formación de las llamas.
Según esta posibilidad, la velocidad de reacción varía, por lo cual se puede
clasificar:
- Si la reacción es lenta………………..…OXIDACIÓN.
- Si la reacción es media o moderada… COMBUSTIÓN.
- Si la reacción es rápida……………….. .DEFLAGRACIÓN.
- Si la reacción es instantánea………… .DETONACIÓN
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4.2 MÉTODOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
La falta o eliminación de uno de los elementos que intervienen en la combustión
(combustible, oxigeno, calor y reacción en cadena), daría lugar a la extinción del
fuego, a continuación se detalla los distintos métodos de extinción.

4.2.1

ELIMINACIÓN DE COMBUSTIBLE

Teóricamente, consiste en eliminar el combustible que arde. Pero en la realidad,
esto resulta prácticamente imposible. Lo cierto es que una forma de reducir el
riesgo de incendio, es no almacenar materiales combustibles cerca de lugares
peligrosos, o sitios donde esté presente alguna fuente de ignición o calor.

4.2.2 ELIMINACIÓN DEL OXIDANTE, SOFOCACIÓN E INERTIZACIÓN
En la combustión, la eliminación del oxidante provoca sofocación. Puede
describirse como el proceso que impide a los vapores combustibles, oxidarse. Es
lo que se hace cuando se arroja arena sobre un fuego, o cuando se cubre con
una manta.

4.2.3

ELIMINACIÓN DE CALOR POR ENFRIAMIENTO

Para poder arder, los combustibles necesitan desprender vapores inflamables
mediante el calor, o sea, alcanzar su temperatura de inflamación. Por lo tanto, una
vez que esto ha sucedido, si se consigue rebajar esta temperatura, el fuego
desaparecerá. Esto es lo que se procede a hacer cuando se arroja agua a un
incendio de Clase A.

4.2.4

INHIBICIÓN O ROTURA DE LA REACCIÓN EN CADENA

Consiste en impedir la transmisión de calor de unas partículas a otras del
combustible, interponiendo elementos catalizadores entre ellas. Sirve como
ejemplo la utilización de compuestos químicos que reaccionan con los distintos
componentes de los vapores combustibles neutralizándolos, como por ejemplo
Polvos Químicos y Halógenos.
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4.3 AGENTES EXTINGUIDORES
Son sustancias capaces de extinguir o sofocar un fuego.

4.3.1

AGUA

Agente universal por excelencia como extinguidor, económico y fácil de manejar.
Causa disminución de la temperatura en el fuego y evita la emisión de vapores
que alimentan el fuego. Es especialmente eficaz para apagar fuegos de clase A,
ya que se apaga y enfría las brasas.
No debe emplearse en fuegos de clase B, a no ser que esté debidamente
pulverizada, pues al ser más densa que la mayoría de los combustibles líquidos,
estos sobrenadan.

4.3.2

POLVO QUIMICO SECO (P.Q.S.)

Sólidos diminutos a base de sales minerales que actúan en un proceso de
combustión, interrumpiendo la reacción en cadena.
Es apropiado para fuegos de clase B y de clase C. Entre los agentes de P.Q.S.
más recomendados y utilizados por la industria Petrolera y Petroquímica son:
� Foray: Compuesto a base de fosfato monoamonico.
� Plus Fifty: Polvo compuesto a base de Bicarbonato de Sodio.
4.3.3

DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

Agente extinguidor de forma gaseosa, que actúa en la extinción del fuego
reduciendo la concentración del oxigeno por debajo del 14%.
Se emplea para apagar fuegos de clase A, B y C. Al no ser conductor de la
electricidad, es especialmente adecuado para apagar fuegos en los que haya
presencia de corriente eléctrica.
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4.3.4

ESPUMA

Es una emulsión de un producto espumógeno en agua. Básicamente apaga por
sofocación, al aislar el combustible del ambiente que lo rodea, ejerciendo también
una cierta acción refrigerante, debido al agua que contiene. Se utiliza en fuegos
de clase A y B. Es conductora de la electricidad, por lo que no debe emplearse en
presencia de corriente eléctrica.
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4.4 SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

Figura 4.2 Piscinas contra incendios
Para

proceder a

realizar el diseño del sistema

contraincendios se

hace

referencia a las normas NFPA (1996) que son la base para la realización del
Compendio de Normas de EP PETROECUADOR, información

que es utilizada

en este diseño. Cabe señalar que conforme se avance con el diseño, se va a
detallar todas las normas utilizadas.

4.4.1 NORMAS UTILIZADAS Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO.

4.4.1.1 NFPA 20 (2-1.1) CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO DE AGUA.
“La suficiencia y confiabilidad de la fuente de agua son de importancia primaria y
se determinarán totalmente, con la concesión debida para su fiabilidad en el
futuro”. (25)

4.4.1.2 NFPA 20 (2-1.2) FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA.
“El suministro de agua podrá ser cualquier fuente de agua que sea adecuada en
calidad, cantidad, y presión que permita mantener el suministro para la bomba
contraincendios. Cuando el suministro de agua de un servicio público principal no
es adecuado en calidad, cantidad, o presión, se proporcionará una fuente de agua
alternativa como fuentes naturales”. (25)

(25)

NFPA 20 1999 Normas para la instalación de bombas estacionarias para la protección del fuego.
Capítulo 2 General.
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4.4.1.3 NORMA PE-SHI-018 (4.5) CAPACIDAD
“Cuando la fuente de suministro de agua sea limitada, se requiere una capacidad
de almacenamiento mínima de seis (6) horas, a la demanda máxima de diseño de
la instalación. Esta se determinará para el incendio único mayor en la sección o
bloque que requiera el máximo consumo de agua”. (26)

4.4.1.4 NORMA PE-SHI-018 (4.6) CALIDAD DEL AGUA
“La calidad del agua podrá ser de una fuente natural (lago, mar y río). Sin
embargo, deberán considerarse en el diseño y selección de los materiales
aquellos problemas asociados con el uso del agua en esta forma. Los problemas
más comunes son la corrosión y la abrasión, los cuales podrán ser atenuados con
el uso de materiales adecuados en el equipo de bombeo, revestimientos en
tuberías y sistemas apropiados de filtrado. Así mismo debe evaluarse la
necesidad de instalar facilidades para la inyección de aditivo para evitar el
crecimiento de algas y bacterias”. (26)

4.4.1.5 NORMA PE-SHI-018 (4.7) REQUERIMIENTOS DE AGUA
“El caudal de agua contra incendios se determinará en función de tasas mínimas
de aplicación, tomando en cuenta, las distancias entre equipos, el tipo de riesgo
presente y la naturaleza

de los productos involucrados. 0,25 gpm/pie2 a

0,50 gpm/pie2 para sistemas de agua pulverizada en llenaderos de camiones de
gases licuados inflamables”. (26)

4.4.1.6 NORMA PE-SHI-018 (4.7.7.) LLENADEROS DE CAMIONES
“Los llenaderos de camiones de líquidos inflamables y combustibles, requiere un
mínimo de 340 m3/h(1500gpm) de agua que podrá ser aplicada mediante el uso
de monitores, hidrantes y carretes de mangueras. Adicionalmente, se deberá
agregar el consumo de agua para la generación de espuma. Los llenaderos de
gases licuados, deberán protegerse con sistemas fijos de agua pulverizada”. (26)

(26)

EP PETROECUADOR. “Compendio de Normas de seguridad e higiene industrial” .Sistemas de agua
contra incendios para las instalaciones petroleras. Norma SH – 018. 1992. Sección 4. pp 207.
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4.4.2

FUENTES DE SUMINISTRO DE AGUA

El suministro de agua para el presente diseño se lo obtiene de la red de agua
contraincendios que dispone el Terminal con una capacidad de bombeo de 2500
gpm a una presión de 150 psi, el mismo que es obtenido de dos piscinas de
agua con una capacidad de almacenamiento de 650 m 3 cada una, sumando en
total 1300 m 3 . De acuerdo a la norma PE-SHI-018 de EP PETROECUADOR,
cuando la fuente de agua es limitada se requiere una capacidad de
almacenamiento mínima de 6 horas, a la demanda máxima de diseño para el
incendio único mayor que puede producirse en una instalación.
En vista a este requerimiento se procede a realizar los cálculos necesarios para
determinar si el Terminal cuenta con la capacidad de agua necesaria.

Q=

V
t

Ec. (1.1)

Siendo:
V= Volumen (galones)
t= Tiempo (horas)
Q= Caudal

Caudal de la bomba = 2500

gal
min

Re serva existente = 1300 m 3
Re serva existente = 1300 m 3 •
tiempo =

1000 lit 1gal
•
= 343915,34 gal
3,78 lit
1 m3

Volumen 343915,34 gal
1hora
=
= 137,56 min •
= 2,29horas
gal
Q
60 min
2500
min

En base a estos cálculos se concluye que a un caudal de 2500gpm, únicamente
nos alcanza a proveer un tiempo de autonomía de 2,29 Horas. Tiempo que no
satisface
el requerimiento de la norma PE-SHI-018 de EP PETROECUADOR que da
como referencia un tiempo de autonomía de 6 horas a la demanda máxima de
diseño.
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Por tal virtud es necesario incrementar la reserva de agua en la cantidad que se
calcula a continuación:

Volumen existente = 1300 m 3 = 343915,34 gal
ta = tiempo de autonomía a la demanda máxima de diseño
ta = 6 horas
Caudal de la bomba = 2500
Q=

gal
min

Volumen
tiempo

Volumen = Q • tiempo = 2500

(27)

EC. (4.1)

gal
horas
•6
• 60 min
min 1 hora

3,78lit
1m 3
Volumen = 900000 gal •
•
= 3402m 3
1gal 1000lit

Re serva fal tan te = Volumen(6horas) − Volumen existente
Re serva fal tan te = 3402m 3 − 1300 m 3 = 2102m 3
En base al volumen calculado se concluye que se debe construir un espejo de
agua (piscina contraincendios) con una capacidad de almacenamiento de agua de
2102m3, volumen que proveerá el agua al sistema contraincendios durante 6
horas a la demanda máxima de diseño como lo establece la norma PE-SHI-018
de
EP PETROECUADOR.

(27)

(Ec 1.1) http://www.siar.cl/docs/como_medir_agua_riego.pdf
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4.4.3

CALIDAD DEL AGUA

En el presente diseño se toma en consideración las normas NFPA 20 (2-1.1) y
NORMA PE-SHI-018 (EP PETROECUADOR) las cuales especificarán los
revestimientos en tuberías y sistemas apropiados de filtrado de manera que el
agua requerida por el sistema contra incendios presente la calidad óptima,
evitando de esta manera la destrucción, corrosión, abrasión, taponamiento de los
elementos del sistema.
Así mismo se evalúa la necesidad de instalar facilidades para la inyección de
aditivo para evitar el crecimiento de algas y bacterias.

En el diseño se utilizan los equipos contraincendios instalados en el Terminal,
por lo que se procede a verificar si cumplen con las Normas NFPA 20 dispuestas
para el efecto, así como también describir sus características de operación.

4.4.4

SISTEMAS DE BOMBEO

En los aspectos referentes a la instalación, operación y mantenimiento de las
bombas contra incendio, se aplica lo establecido en las Normas NFPA 20 que
dispone la utilización de dos sistemas motrices para el accionamiento de las
bombas contra incendios, estos sistemas motrices son:

Figura 4.3 Grupo de Bombeo
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Motor eléctrico 3ø, 60Hz.
200

HP

460

V

3565

rpm

224

A

Características de placa

El motor eléctrico para la bomba contra incendios, debe conectarse al sistema
eléctrico de emergencia de la instalación, siempre que sea factible. En todo caso,
los cables eléctricos de alimentación al motor deberán estar protegidos de
posibles puntos de incendio u otros daños y el circuito de alimentación debe ser
independiente del sistema eléctrico general de la instalación.

Al realizar una inspección visual en campo, se verificó
eléctrica

de este motor efectivamente

que la alimentación

es través del sistema eléctrico de

emergencia, por lo tanto se concluye que se cumplió con lo establecido en las
normas NFPA 20.

Motor diesel.

Características de placa

Adicionalmente el Terminal

250

HP

2160

RPM

dispone de un sistema de bombeo accionado por

un motor a diesel, a ser utilizado en caso de mantenimiento de la bomba
accionada por el motor eléctrico o falla eléctrica, la cual garantiza un 100% de
capacidad de bombeo.
Se verificó la capacidad mínima del tanque de combustible la misma que es
suficiente para garantizar un funcionamiento continuo de seis (6) horas, en
condiciones de máxima potencia, por lo cual se concluye que estos sistemas
cumplen con lo establecido en las normas NFPA 20 y los valores proporcionados
por estos equipos serán considerados en el diseño.
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4.4.5

BOMBAS CONTRA INCENDIOS

Figura 4.4 Bombas contra incendios
Para satisfacer la demanda de caudal para el sistema contra incendios, la
característica principal que satisface este requerimiento

es que las bombas

deben ser de tipo centrífugas, ésta presenta una curva de presión vs caudal
relativamente plana. Esto garantiza un nivel de presión estable para diferentes
caudales de operación, facilitando la operación de varias bombas en paralelo.
A continuación se presenta la curva característica de este tipo de bomba
centrífuga contra incendios.
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Figura 4.5 Curva características de bombas contra incendio. (28)

El Terminal cuenta con bombas centrífugas horizontales las mismas que fueron
seleccionadas por la altura de succión disponible desde

la fuente de

abastecimiento, por lo tanto se concluye que no es necesario la especificación de
un nuevo tipo de bombas contra incendios para el presente diseño.

(28)

EP PETROECUADOR. “Compendio de Normas de seguridad e higiene industrial” .Sistemas de agua

contra incendios para las instalaciones petroleras. Norma SH – 018. 1992. Sección 5.1 pp 217.
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4.4.6

BOMBA DE PRESURIZACIÓN

Figura 4.6 Bomba de presurización

“La red de distribución del sistema de agua contra incendio, se mantiene
presurizada con el objeto de disminuir el tiempo de respuesta en la actuación del
sistema y para detectar rápidamente la existencia de fugas y obstrucciones en las
tuberías”. (29)
La Norma SH-018 establece que la presión máxima de presurización debe ser lo
más cercana posible a la presión de operación de la bomba principal contra
incendio, a fin de evitar la ocurrencia de un eventual golpe de ariete.
Al comparar la presión de la bomba presurización y la presión de las bombas
contra incendios verificamos que efectivamente

tienen un valor cercano a los

150 psi, con lo cual se concluye que el tiempo de respuesta de este sistema será
relativamente pequeño.

(29)

EP PETROECUADOR. “Compendio de Normas de seguridad e higiene industrial” .Sistemas de agua

contra incendios para las instalaciones petroleras. Norma SH – 018. 1992. Sección 5.1 pp 218.
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4.4.7

SISTEMAS DE ARRANQUE

Para establecer qué tipo de arranque dispone el sistema contra incendios con los
que cuenta el Terminal, se procede a detallar los siguientes métodos:

Figura 4.7 Sistema de arranque
4.4.7.1 ARRANQUE AUTOMÁTICO
El arranque automático de bombas contra incendio podrá ser iniciado por una
señal de alarma de incendio, o por baja presión en el sistema de agua contra
incendio. En los casos en los cuales se tengan combinaciones de bombas contra
incendio accionadas por motores eléctricos y diesel, las accionadas por motor
eléctrico serán las primeras en la secuencia del arranque automático (si existe
energía eléctrica).
En el caso de bombas accionadas solamente por motores diesel, cualquiera de
ellas, o todas, podrán estar provistas del sistema de arranque automático.
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4.4.7.2 ARRANQUE MANUAL REMOTO
Las bombas contra incendio, deberán estar provistas de un arranque manual
remoto ubicado preferiblemente en la sala de Control, o cualquier otro sitio con
presencia permanente de personal.

4.4.7.3 ARRANQUE MANUAL LOCAL
Usualmente el arranque manual consiste en un arrancador ubicado al lado de la
bomba. Todas las bombas contra incendio, deberán estar provistas de este
arranque manual local.

Al realizar una inspección visual en campo, se concluye que para arrancar el
sistema contra incendios con el que cuenta el Terminal en el caso de un eventual
conato de incendio o algún tipo de simulacro de entrenamiento, cuenta con
arranques automático y local.

EL accionamiento de las bombas contra incendios del presente diseño se lo
realiza en forma automática, con la ayuda de la bomba de presurización la misma
que mantiene presurizado todo el sistema de agua contraincendios, se detecta la
disminución de presión en la tubería de agua localizada en la isla de carga y
descarga de GLP.
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4.5

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMAS CONTRA

INCENDIOS

Figura 4.8 Detectores contra incendios. (30)
Es el conjunto de equipos que tienen como finalidad detectar el fuego y procesar
la información para emitir señales hacia los dispositivos de alarma y el sistema de
Extinción. Debido a que los fuegos producidos por materiales que se queman
producen señales de diferentes magnitudes y tipos, los detectores se han
diseñado para responder a diferentes señales de acuerdo a los objetivos que se
persiguen. Entre los diferentes tipos de detectores se encuentran los siguientes:

4.5.1

DETECTORES DE CALOR

Responden a la energía calorífica transportada por convección y generalmente se
sitúan en o cerca del techo. Son diseñados para detectar un cambio
predeterminado de una propiedad física o eléctrica, de un material o de un gas
sometido a calor. Se clasifican en:

(30)

www.camae.org/
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4.5.1.1

DETECTORES DE TEMPERATURA FIJA

Se diseñan para dar alarma cuando la temperatura operacional alcanza un valor
específico. Estos cubren una amplia gama de temperaturas de funcionamiento
que va desde los 135°F (55°C) hacia arriba.

4.5.1.2

DETECTOR DE COMPENSACIÓN VARIABLE

Consiste en un dispositivo que actúa cuando la temperatura que le rodea alcanza
un nivel predeterminado independientemente de la velocidad de subida de ésta.

4.5.1.3

DETECTORES TERMOVELOCIMETRICOS

Funciona cuando la velocidad de incremento excede un valor prefijado, alrededor
de 12° - 15°F (6° - 8°C) por minuto.

4.5.2

DETECTORES DE HUMO

Normalmente basados en células fotoeléctricas que al oscurecerse por el humo o
iluminarse por reflexión de luz en las partículas del humo, se activan originándose
una señal eléctrica.
Actúa con mucha más rapidez que uno de calor en la mayoría de los incendios.

4.5.2.1

DETECTORES DE IONIZACIÓN

Basados en dos cámaras, una cerrada que emite radiaciones alfa de una fuente
radioactiva (normalmente Americio) y otra abierta al ambiente del riesgo. Ambas
están equilibradas eléctricamente. Cuando a la abierta llegan moléculas ionizadas
se produce el desequilibrio eléctrico (Tensión) entre las dos cámaras,
aprovechándose por medios electrónicos para enviar una señal eléctrica que
activa un relé y produce la alarma.
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4.5.2.3

DETECTOR FOTOELÉCTRICO

Detecta la presencia de un fuego de dos (2) formas:
1) Obscurecimiento de la intensidad luminosa a medida que pasa el haz.
2) Dispersión de haz luminoso.

4.5.2.4.

DETECTORES DE RADIACIÓN

Ellos detectan la presencia de fuego por chispas, llamas y/o brasas. Se clasifican
en:
• Detector Ultravioleta
• Detector Infrarrojo.
4.5.2.5.

DETECTORES DE GAS

En el presente diseño debido a la alta concentración de GLP en el ambiente de
trabajo, no se utiliza ningún tipo de detector de gas, debido a que su instalación
ocasionaría que el sistema contra incendios de agua pulverizada se active incluso
durante jornadas normales de trabajo en donde la presencia de GLP es usual
debido al proceso de despacho.
Razón por la cual el accionamiento de la válvula de control que permite el paso de
agua al sistema contra incendio es remoto, se usa pulsadores que se encuentran
ubicados en tres sitios estratégicos para el accionamiento.
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4.6 DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA PULVERIZADA
4.6.1 SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA
Son sistemas que permiten la aplicación de agua en unas predeterminadas
condiciones de distribución, tamaño de las gotas, velocidad y densidad, a partir de
boquillas especialmente diseñadas para aplicaciones específicas.
Estos sistemas fijos de agua contra incendio, se usan comúnmente en la
protección de equipos de proceso y estructuras, tanques y recipientes de líquidos
y gases inflamables, equipos eléctricos y equipos rotativos.
En general, un sistema de agua pulverizada puede usarse eficazmente para
lograr uno, o una combinación, de los siguientes objetivos:
a. Extinción del incendio.
b. Control de la intensidad del incendio.
c. Protección contra incendios externos.
d. Prevención del incendio.
e. Control de nubes de GLP.

Las tuberías deben estar

conectadas a un suministro confiable de agua y

equipadas con un número suficiente de boquillas para la descarga de agua en
forma de neblina, sobre el equipo protegido. La conexión a la red de alimentación,
se realiza mediante una válvula automática y/o manual en dos (2) sitios
diferentes, parcialmente opuestos, del anillo de agua contra incendio.

4.6.2

NORMAS

UTILIZADAS

EN

EL

DISEÑO

DEL

SISTEMA

CONTRAINCENDIOS
4.6.2.1 NFPA 15 (4-3.1.3) DENSIDAD M Í NIMA DE APLICACIÓN
“Un rango general de aplicación para sistemas de agua pulverizada que se
aplicarán a combustibles sólidos ordinarios o líquidos será de 0.25 gpm/ft2 a 0.50
gpm/ft2 [6.1 (L/min)/m2 a 20.4 (L/min)/m2] de la superficie a proteger.

La

128

densidad especificada para la extinción

son basados en datos de prueba y

conocimiento de condiciones aplicadas en una instalación real” (31).

4.6.2.2 NORMA PE-SHI-018 DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA
Para llenaderos de camiones de gases licuados inflamables
aplicación será de 1.2m3/hxm2( 0,5

“la

tasa de

gpm
gpm
= 5.38 2 ) de área proyectada por los
2
ft
m

equipos y sus accesorios ”.(32)

Se realiza la determinación de la cantidad de agua que se utilizará en el presente
diseño de la siguiente manera:
La necesidad de agua se determina

multiplicando la superficie del objeto a

refrigerar (S) por la densidad de diseño (Dd) marcada por las Norma NFPA 15(43.1.3) que será 0.50 gpm/ft2 [2(L/min)/m2] de área cubierta por el sistema de
agua pulverizado.
Así se obtiene un Caudal de diseño (Qd), que multiplicado por el tiempo de
autonomía (T), da la Reserva Total de Agua.

Se procede a realizar los cálculos de caudales de diseño para el sistema de
agua pulverizada.

1 ft 2 = 0,09290304 m 2
S = sup erficie de la isla a proteger
Dd = densidad de diseño
Qd = Caudal de diseño
Qt = Re serva total de agua
T = Tiempo de autonomía = 3h = 180 min
El área de influencia del sistema contra incendios se indica en el PLANO N.14
(31)

NFPA 15 1999 Normas para la instalación de sistemas de agua pulverizada para la protección contra

incendios. Capítulo 9. Sistemas de agua pulverizada de alta velocidad.

(32)

EP PETROECUADOR. “Compendio de Normas de seguridad e higiene industrial” .Sistemas de agua
contra incendios para las instalaciones petroleras. Norma SH – 018. 1992. Sección 9.2.2(a.4) pp 242.
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S = AxB
S = 18 m × 9.30 m = 167 m 2

Dd = 0,5

EC. (4.2)

gpm
gpm
=
5
.
38
ft 2
m2

Qd = Dd ∗ S

(33)

EC. (4.3)

gpm
∗167m 2 = 898,46 gpm
2
m
Qd ≈ 900 gpm

Qd = 5.38

Qt = Qd ∗ T

(34)

EC. (4.4)

gl
3.7853lt 1m 3
Qt = 900
∗ 180 min = 16200 gl ∗
∗
= 613,2186m 3
min
1gl
1000lt
Qt ≈ Re serva total de agua ≈ 614m 3 ( diseño)
Qte ≈ Re serva total de agua ≈ 1300m 3 ( Existente)
Únicamente para el área de la isla de carga de GLP se dispone de un suministro
de agua suficiente, incluso para un funcionamiento continuo de 6 horas

se

necesitaría 1226 m3 de agua, reserva que si existe
Cabe recalcar que los 614 m3 de agua es totalmente distinto al valor calculado
anteriormente en el cual se recomienda la necesidad de construir un espejo agua
adicional con una capacidad de 2102 m3, reserva de agua que es necesaria para
poder cumplir con la norma SH-018 de EP PETROECUADOR para tener un
funcionamiento a la máxima capacidad de diseño de todo el sistema
contraincendios del Terminal.

(33)

EC. (4.3.) Diseño de sistemas contra incendio en facilidades petroleras de acuerdo a normas NFPA”

SEMINARIO EP PETROECUADOR – ASOPETROL. Pp70.

(34)

EC. (4.4.) Diseño de sistemas contra incendio en facilidades petroleras de acuerdo a normas NFPA”

SEMINARIO EP PETROECUADOR – ASOPETROL. Pp70.
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4.7 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS BOQUILLAS
Para la selección de las boquillas apropiadas para el presente diseño, se utiliza
las normas que se describen a continuación:

4.7.1

NORMAS

PARA

LA

SELECCIÓN

DE

LAS

BOQUILLAS

DE

PULVERIZACIÓN
4.7.1.1 NFPA 15 (5-1.2) PRESIÓN DE BOQUILLAS
“La mínima presión que opera las boquillas será 20 psi (1.4 bares)”. (35)
4.7.1.2 NFPA 15 (9-3.2.1) FLUJO DE AGUA POR BOQUILLA
“Las boquillas producirán una proporción de flujo no menor a 25 gpm (95 L/min)
por punto de aplicación de agua”. (35)

4.7.1.3 NFPA 15 (A-4-5.2) DISTANCIA DE APLICACIÓN
“La distancia de separación de las boquillas
ambiente externo debe

al área a ser protegida en un

ser de 2 ft (0,6m), con el fin de evitar que el viento

disperse el agua pulverizada”. (35)

4.7.1.4 NORMA PE-SHI-018 9.2 c) ORIFICIO DE DESCARGA
“Las boquillas rociadoras serán de acero inoxidable, bronce, u otro metal
adecuado para su uso en ambientes externos y con un orificio de descarga de 13
milímetros (0,5 pulgadas)”. (36)
Las boquillas suelen utilizarse en riesgos muy concretos con formas especiales, y
aunque las demandas de agua suelen ser bastante elevadas, ya que todas las
boquillas descargan agua al mismo tiempo, no debe escatimarse su utilización,
ya que con estos sistemas pueden evitarse grandes desastres de propagación de
incendios.

(35)

NFPA 15 1999 Normas para la instalación de sistemas de agua pulverizada para la protección contra
incendios. Capítulo 5. Planos y cálculos hidráulicos.
(36)

EP PETROECUADOR. “Compendio de Normas de seguridad e higiene industrial” .Sistemas de agua
contra incendios para las instalaciones petroleras. Norma SH – 018. 1992. Sección 9.2.1 (a.4) pp 242.
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4.8
SELECCIÓN
PULVERIZACIÓN

TÉCNICA

PARA

BOQUILLAS

DE

Los efectos del agua pulverizada sobre un material o equipo incendiado son
diversos, pero el más importante es la “Refrigeración”, basada en el hecho de que
1 galón (3,78 litros) de agua a la temperatura de 10º C absorbe del orden de
2520 Kcal, al transformarse en vapor a 100º C.

Figura 4.9 Ejemplo de aplicación de los sistemas de agua pulverizada.

(36)

Se realiza la verificación del orificio de descarga de la boquilla en base a la
información proporcionada

por la empresa VIKING GROUP INC (referirse a la

señalización de color rojo) para concordar con lo establecido en la norma NORMA
PE-SHI-018 9.2.

Tabla 4.1 Elección del tamaño de orificio para la boquillas. (36)
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A continuación, para un valor nominal de K=7.2 se determina la descarga de
agua que proporciona la boquilla con su respectiva presión, esto se realiza en
base a la tabla proporcionada por el fabricante VIKING GROUP INC.

Figura 4.10 Determinación del caudal vs presión para las boquillas. (36)

De acuerdo a la norma NFPA 15 (5-1.2), la mínima presión existente en cada
boquilla debe ser de 20 psi.
De acuerdo a la norma NFPA 15 (9-3.2.1), el flujo de diseño debería producir
una velocidad de flujo no menor a

25 gpm (95 L/min). En base a los datos

proporcionados por la empresa VIKING GROUP INC se obtienen los siguientes
datos (referirse a las líneas rojas en el diagrama):
Q=35 gpm
P=24 psi
K= 7.2

Siento K el factor de boquilla, P presión de boquilla y Q caudal de la boquilla.

Haciendo referencia a la norma NFPA 15 (A-4-5.2)

La distancia

axial

a la

superficie a proteger debe ser de 0.6 m (2 ft), esto debido a que la instalación
está al aire libre y existe presencia de viento, que ocasionaría que el sistema
no tenga un funcionamiento óptimo.
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Figura 4.11 Distancia mínima de separación boquilla área a proteger. (35)
A continuación se analiza el gráfico en el cual se detalla tanto la distancia axial,
como la radial que cubre la acción de las boquillas y del cual se va ha obtener
la

información correspondiente al ángulo de descarga de las mismas.

Figura 4.12 Distancia radial de cobertura. (36)

Para un ángulo de descarga de 180 grados se tiene una distancia radial de 1.8
m aproximadamente (referirse a las líneas rojas en el diagrama).
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Figura 4.13 Ángulos de descarga de boquillas. (37)
Una vez especificado el radio de cobertura de la boquilla, finalmente se procede
a especificar la cantidad de boquillas de pulverización a utilizarse.
Esto se realiza

en función del riesgo a proteger y del área que se va ha

proteger con este sistema.
Se tiene distintas clases de riesgos en función del tipo de combustible, su forma
física, su manipulación y forma de almacenaje, por lo cual se procede a
los Riesgos en:

(37)

http://www.vikinggroupinc.com/databook/spraynozzles/062104.pdf

dividir
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• LIGERO (oficinas, escuelas, etc.).
• ORDINARIO, subdividido a su vez en tres grupos (Industria
metalúrgica, Tiendas, Grandes Almacenes, etc.).
• EXTRA DE PROCESO, considerado peligroso por las
sustancias manipuladas en un proceso de transformación,
almacenaje y despacho

(Fábricas de celuloide, plásticos

espumosos, almacenamiento de derivados del petróleo, etc.).
“En base a esta clasificación del riesgo se tiene que para un riesgo de tipo
extra, para

una tubería

de

3 pulgadas, ésta puede alimentar

rociadores como se indica en la tabla 4.2 ".

Tabla 4.2

hasta 27

(38)

Número de rociadores para tubería de 3 In (38)

En base al área a proteger, se realiza una distribución geométrica de manera
que esta área quede totalmente protegida por el sistema contraincendios. Dada
esta distribución se obtiene finalmente el número de boquillas necesarias que
cubrirán la isla de carga, de manera que el área circular de descarga de las
boquillas no quede en forma tangente lo cual ocasionaría espacios sin cubrir.
Por tal motivo

se distribuye las boquillas de forma geométrica teniendo un

estimado de 30 boquillas de pulverización instaladas en una tubería de 3
pulgadas. La distribución de las boquillas se presenta

a continuación

en el

PLANO N.15

(38)

Diseño de sistemas contra incendio en facilidades petroleras de acuerdo a normas NFPA” SEMINARIO

EP PETROECUADOR – ASOPETROL. Pp 65.
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Dividiendo el caudal de diseño (Qd) calculado, entre el número total de Boquillas
(Nb),

da como

resultado el caudal que debe suministrar cada una de

las

boquillas (Qb).

Qd = 900gpm
Nb = 30 boquillas
Qd
= Qb(caudal teórico / boquilla)
Nb
Qd 900gpm
=
= 30 gpm
Nb
30
De acuerdo a lo especificado en la Figura 4.10, se tiene que a una presión de
24psi, existe un caudal de 35 gpm por lo que el dato calculado de 30 gpm se
aproxima al valor obtenido en las tablas.

Para una correcta instalación de las boquillas en la tubería de 3 pulgadas, se
indica cómo se las debe instalar el acople respectivo, de manera que no exista
obstrucción al flujo de agua.

Figura 4.14 Instalación de boquillas a través de neplos

(37)
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Finalmente se especifica el código para la selección de boquillas de acuerdo al
fabricante VIKING GROUP INC (referirse a la señalización de color rojo en la
tabla).

Tabla 4.3

Guía de selección para boquillas. (37)

La boquilla de pulverización a especificar es la VK817.
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4.9 PÉRDIDAS DE PRESIÓN EN TUBERÍAS
El flujo de un líquido viene acompañado de una pérdida de energía, que suele
expresarse en términos de energía

por unidad de peso de fluido circulante

(dimensiones de longitud), denominada habitualmente pérdidas de carga.
En el caso de tuberías horizontales, la pérdida de carga se manifiesta como una
disminución de presión en el sentido del flujo.
La pérdida de presión está relacionada con

otras variables fluidodinámicas

según sea el tipo de flujo, laminar o turbulento. Además de las pérdidas lineales
a lo largo de los conductores, también se producen pérdidas de carga singulares
en puntos concretos como, codos, tees, ramificaciones, válvulas, etc.

4.9.1

NORMAS NFPA PARA EL CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE

PRESIÓN.
4.9.1.1

NFPA 15 (5-5.3.8)

CONSTANTE DE RUGOSIDAD DE HAZEN -

WILLIAMS.
“La pérdida de fricción de la tubería se calculará de acuerdo a la fórmula Hazen
y Williams, usando los valores del "C" como se indica en la tabla (5-5.3.8 referirse
a la señalización de color rojo). Estos cálculos contemplan el uso del diámetro
interior real de la tubería”. (39)

Tabla 4.4

Constante de rugosidad “C” de Hazen y Williams. (39)
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4.9.1.2 NFPA 15 (5-5.2 5-5.2.1) PÉRDIDAS DE PRESIÓN
“Se usará para determinar longitudes equivalentes en válvulas y montajes, a
menos que los datos de

prueba del fabricante indiquen

otros factores

apropiados”. (39)

Tabla 4.5

Pérdida de presión en longitud para accesorios de montaje. (39)

En base al diámetro de las tuberías del sistema contra incendios se selecciona los
valores correspondientes de pérdidas de carga, tanto para las tuberías de 6 y 3
pulgadas (referirse a la señalización de color rojo).

(39)

NFPA 15 1999 Normas para la instalación de sistemas de agua pulverizada para la protección contra

incendios. Capítulo 5. Planos y cálculos hidráulicos 5-5.2.
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4.9.1.3 NFPA 15 (A-2-3.2) DIMENSIONES DE LA TUBERÍA DE ACERO.
Para seleccionar el diámetro interno de la tubería que se utilizará para determinar
las pérdidas de presión, se usa los valores proporcionados por la tabla 4.6, los
mismos que corresponden tanto para las tuberías de 6 y 3 pulgadas
respectivamente (referirse a la señalización color rojo).

Tabla 4.6

(40)

Diámetros internos de tuberías según la NFPA 15 (A-2-3.2). (40)

NFPA 15 1999 Normas para la instalación de sistemas de agua pulverizada para la protección contra

incendios. Capítulo 10. Publicaciones de referencia. Apéndice A. Material explicativo.
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En base al caudal que necesita el sistema de agua pulverizada se tiene una
tubería principal de 6 pulgadas, diámetro que permitirá manejar un caudal de
diseño de 900 gpm como se indica en la Tabla 4.7

Tabla 4.7 Diámetros de tuberías según la norma NFPA 20
Ahora se procede a especificar el diámetro de las cuatro tuberías secundarias de
la siguiente manera:
Qd = Caudal de diseño
Qd = 900gpm
Qd 900 gpm
=
= 225 gpm
Nb
4

Nb = 4 = tuberias sec undarias

Se concluye que para un caudal de 225 gpm se utiliza tuberías de 3 pulgadas
como se indica en la Tabla 4.7.
La ubicación física de las tuberías del sistema contraincendios se indica en el
PLANO N.16.
Una vez que se han determinado, los diámetros internos de las tuberías primarias
y secundarias. Flujo de agua que conduce cada una de ellas, constante de
Williams, pérdidas de carga en los accesorios de montaje, etc. Se procede a
realizar los cálculos de caídas de presión.
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4.9.2 PÉRDIDAS DE CARGA LINEALES.
Es la pérdida de carga que tiene lugar en una conducción, representa la pérdida
de energía de un flujo hidráulico a lo largo de la misma por efecto del rozamiento.
4.9.2.1 PÉRDIDAS DE CARGA LINEALES TUBERIA PRIMARIA
Para realizar el cálculo se utiliza la fórmula de Hazen y Williams.

H prim lineal



Q 1,852
= 4,52 •  1,852
4 ,871 
•D
C


(41)

Ec (4.5.)

En donde:
•

H: pérdida de presión en PSI por cada (ft) de tubería

•

Q= 900

: caudal (gpm)

•

C=100

: coeficiente de rugosidad (adimensional)

•

D= 6,065 : diámetro interno de la tubería primaria NFPA 15 (A-2-3.2)

•

14 metros de tubería primaria

H prim lineal



9001,852
= 4,52 •  1,852
• 6,0654,871 
100
psi
1 ft
⋅
ft 0,3048m
psi
= 0,0295
⋅ 14m
m
= 0,413 psi

H prim lineal = 0,00899
H prim lineal
H prim lineal

Se tiene una tubería río arriba

por lo cual la caída de presión referente a este

tramo de tuberías es: H prim lineal = 0,413 psi

(41)

Ec (4.5) NFPA 15 1999 Normas para la instalación de sistemas de agua pulverizada para la protección
contra incendios. Capítulo 5. Planos y cálculos hidráulicos 5-5.2.
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4.9.2.2 PÉRDIDAS DE CARGA LINEALES TUBERIA SECUNDARIA
Utilizando la información proporcionada en

la norma NFPA 15 (5-5.3.8), se

procede a realizar el cálculo de la pérdida de presión como sigue:

H sec lineal



Q1,852
= 4,52 •  1,852
4 ,871 
•D
C


En donde:
•

H: pérdida de presión en PSI por cada (ft) de tubería

•

Q= 225

: caudal (gpm)

•

C=100

: coeficiente de rugosidad (adimensional)

•

D= 3,068: diámetro interno de la tubería secundaria NFPA 15 (A-2-3.2)

•

19 metros de tubería secundaria.

H sec lineal



2251,852
= 4,52 •  1,852
4 ,871 
• 3,068
100

psi
1 ft
⋅
ft 0,3048m
psi
= 0,28
⋅ 19m
m
= 5,35 psi

H sec lineal = 0,086
H sec lineal
H sec lineal

Tenemos cuatro tuberías secundarias por lo cual la caída de presión es:

H sec

lineal

= 5 , 35 psi × 4 = 21 , 43 psi
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4.9.3 PÉRDIDAS DE CARGA EN SINGULARIDADES
Además de las pérdidas de carga por rozamiento, se producen otro tipo de
pérdidas que se originan en puntos singulares de las tuberías (cambios de
dirección, codos, juntas…) y que se deben a fenómenos de turbulencia. La suma
de estas pérdidas de carga accidentales o localizadas más las pérdidas por
rozamiento dan las pérdidas de carga totales.

4.9.3.1 PÉRDIDAS DE CARGA SINGULARES EN TUBERIA PRIMARIA

φ prim = 6,065 In (diámetro interno de la tubería primaria)
# T prim = 3

(número de TEE)

De la Tabla 4.5 se tiene que para este tipo de singularidad (T) la pérdida de
carga de 9.2 m de longitud de tubería.
Utilizando la fórmula de Hazen y Williams calculamos la pérdida de presión.



9001,852
H Pr im = 4,52 •  1,852

• 3,5484,871 
100
psi
1 ft
H Pr im = 0,04250
⋅
ft 0,3048m
psi
H prim sin g = 0,1394
⋅ 9,2m
T
m
H prim sin g = 1,28 psi
T

#TPr im = 3
H prim

sin g

T

= 1,28 psi × 3 = 3,84 psi

#tuberia Pr im = 1
H prim

sin g

T

= 3,84 psi ×1 = 3,84 psi

De los cálculos le pérdida de carga singular en tubería primaria es de 3,84 psi.
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4.9.3.2 PÉRDIDAS DE CARGA SINGULARES TUBERIA SECUNDARIA

φsec = 3,068 In (diámetro interno de la tubería secundaria según NFPA 15 (A-23.2)

#Tsec = 7

(número de TEE)

De la Tabla 4.5 se tiene que para este tipo de singularidad (T) la pérdida de carga
es de 4.6 m de longitud de tubería.
Utilizando la fórmula de Hazen y Williams se calcula la pérdida de presión.

H

sec

H

sec

H

sec

H

sec


225 1 , 852
= 4 , 52 • 
1 , 852
• 3 , 068
 100
psi
1 ft
= 0 , 086
⋅
ft
0 , 3048 m
psi
=
0
,
28
⋅ 4 ,6 m
sin g
T
m
= 1 , 28 psi
sin g

sec

# tuberia
H

sec

sin g

T

= 2 ( primer

sec
sin g

sec

# tuberia
H
H

sin g

tramo

Ec ( 4 . 5 .)

T

T

= 8 , 89

sec

sin g

T

sec

sin g

T

tramo

psi

)

psi × 2 = 17 , 78
tramo

psi

)

= 1 , 28 psi × 8 = 10 , 24
= 2 ( segundo

sec

)

= 1 , 28 psi × 7 = 8 , 89

# T SEC = 8 ( segundo
H

4 , 871

T

# T SEC = 7 ( primer
H





tramo

psi

)

= 10 , 24 psi × 2 = 20 , 48
= 17 , 78 + 20 , 48 = 38 , 26

psi
psi

De los cálculos efectuados se tiene las pérdidas singulares totales, referente a
las TEEs, de las cuatro tuberías secundarias, de un valor de 38,26 psi.
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De los cálculos de pérdidas de carga tanto lineales y secundarias en los dos
tramos de tubería, primaria

y

secundaria, se obtiene la pérdida

total

correspondiente a esta sección de tuberías.

H TOTAL( lineales−sin gularidades ) = H prim lineal + H sec lineal + H prim

sin g T

+ H sec sin g

H TOTAL( lineales−sin gularidades ) = 0,413 + 21,43 + 3,84 + 38,26
H TOTAL( lineales−sin gularidades ) = 63,94 psi
Esta pérdida de presión deberá adicionarse a las pérdidas ocasionadas por los
distintos elementos que conforman el sistema de agua pulverizada, como son
válvulas de control, strainer, válvulas de alivio, etc. Para de esta manera
determinar la presión de trabajo
óptimo del sistema.

con la cual se garantice un funcionamiento

T
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4.10

VÁLVULAS Y ACCESORIOS DEL SISTEMA CONTRA

INCENDIO DE AGUA PULVERIZADA
Para el correcto funcionamiento del sistema contra incendios se requiere de
diversos accesorios que permiten el control del flujo de agua, el diagrama PI&D
del sistema contra incendios se presenta en el PLANO N.17, el mismo que está
realizado en base a normas ISA 5.1, y nomenclatura adicional utilizada para este
tipo de documentos de todo el sistema EPPETROECUADOR.
Para el control de flujo de agua hacia el Sistema Contra Incendios, se dispone de
una válvula de control principal la cual va a estar conectada a la línea principal de
6 pulgadas que viene directamente desde la bomba principal. Esta válvula de
control es automática, está comanda por medio de un solenoide el mismo que es
alimentado por un banco de baterías de 24VDC. Esta válvula dispone de tres
puntos

estratégicos de accionamiento como son: cuarto de pesos, cuarto de

control y desde la oficina central. Luego de la válvula principal se encuentra un
filtro (strainer) para minimizar la cantidad de impurezas procedentes del reservorio
de agua.
En la siguiente etapa

se encuentra una válvula reductora de presión, cuyo

objetivo es reducir la presión existente en la tubería principal de alimentación, con
el fin de proporcionar la presión necesaria

al sistema

de manera que las

boquillas pulverizadoras puedan descargar el agua en forma óptima.
En la siguiente etapa se tiene una válvula aliviadora de presión cuyo valor de
seteo es ligeramente superior al valor de seteo de la válvula reductora de presión,
si la presión en el interior de la tubería aumenta a valores superiores a los
establecidos, esta válvula se activará de manera automática aliviando la presión
de la tubería y evitando de esta manera posibles daños en el sistema de
pulverización.
Paralelamente a esta válvula se encuentra dispuesta una válvula de recirculación
de agua la cual permitirá que pase el flujo hacia el sistema contra incendios, esto
ante una eventual falla de la válvula de control.
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4.10.1

VALVULA DE CONTROL HIDRAULICA 700E 2M

Para el control del ingreso del flujo al sistema de agua pulverizada se procede a
especificar el tipo de válvula y su correspondiente sistema de activación, el cual
se abre y cierra respondiendo a un comando eléctrico remoto, ubicado en tres
posiciones estratégicas, brindando seguridad al personal que active el sistema.

Figura 4.15 válvula de control 700E 2M. (42)
4.10.1.1 REQUISITOS ELÉCTRICOS DEL SOLENOIDE
Voltaje: 24VDC
Normally Position: NC
Enclosure Type: 1, 2, 3,3S, 4 and 4X/IP-65 (For Hazardous Locations enclosure)
Electrical Rating: 10.6 Watt / F (0.44 Amp) or less
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4.10.1.2 FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA DE CONTROL

Figura 4.16 Válvula 700E 2M en posición cerrada. (42)

Figura 4.17 Válvula 700E 2M en posición abierta. (42)
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4.10.1.3 PÉRDIDA DE CARGA EN LA VÁLVULA DE CONTROL 700E 2M
Para el cálculo de la pérdida de carga en este tipo de válvula se utiliza la
información proporcionada por la empresa BERMAD (referirse a las líneas de
color rojo).

Figura 4.18 Pérdida de carga en la válvula de control 700E 2M (42)
Qd ≈ 900 gpm Caudal de la tubería principal

gl
60 min 3 . 7853 lt
1m 3
m3
Qt = 900
∗
∗
∗
= 204 ,12
h
min
1h
1 gl
1000 lt

H VAL ≈ 0,16 bar ∗

(42)

14,504 psi
= 2,32 psi
1 bar

www.bermad.com/pdf
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4.10.1.4 CARGADOR DE BATERÍAS BOSCH PBC-60
Como la

activación de la válvula de control

excitación de un solenoide de

700E -2M

es a través de la

24 Vdc, este voltaje debe

estar

siempre

garantizado por una fuente de baterías que es de vital importancia

para el

funcionamiento del sistema contraincendios, la misma que nunca puede quedar
descargada, razón fundamental para incluir en el presente diseño un sistema de
carga de baterías.
En base a estas necesidades de funcionamiento se especifica el cargador de
baterías BOSCH PBC-60 el cual presenta las siguientes características

Figura 4.19 Cargador de baterías BOSCH PBC-60. (43)
A más del voltaje entregado por las baterías necesarias para la activación del
solenoide de la válvula de control,

este cargador también funciona como una

unidad de alimentación que puede ser utilizada en los modos de 12 V o 24 V.
Para ello, el conmutador debe configurarse como se muestra a continuación,
cuando no haya entrada de tensión en la fuente de alimentación.
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Figura 4.20 Selección del voltaje para la unidad de alimentación. (43)

Una de las razones fundamentales por las que se especifica este tipo de cargador
de baterías es debido a su grado de protección, característica importante para
este tipo de áreas peligrosas.

La conexión eléctrica de este cargador de baterías se presenta en el
PLANO N.18 que se muestra a continuación

(43)

http://resource.boschsecurity.com/documents/APS-PBC-60_DataSheet_esES_T3329257227.pdf
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4.10.1.5

ACCESORIOS PARA LA ACTIVACIÓN DEL SCI

4.10.1.5.1

BOTONES Y SIRENAS

Los tres mandos remotos ubicados en el Cuarto de control, Cuarto de pesos y
Jefatura serán accionados con los botones que se describen a continuación, los
cuales presentan las debidas protecciones de uso en un ambiente explosivo.

Figura 4.21 Botones para mandos de activación. (44)
Una vez accionado el sistema, éste emite un sonido de alarma que prevendrá la
existencia de peligro a las personas que se encuentren tanto dentro como fuera
del Terminal

Figura 4.22 Sirenas de emergencia. (44)

(44)

http://www.crouse-hinds.com/
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4.10.2 FILTROS 70F (STRAINERS)

Figura 4.23

Filtro 70F. (45)

Con el propósito de mantener todo el sistema de agua pulverizada libre de
impurezas, algas, partículas sólidas en suspensión

como piedras

que puedan

ocasionar taponamientos de las boquillas pulverizadoras se utilizará este tipo de
filtros como se muestra en el ejemplo de aplicación.

Figura 4.24 Aplicación típica del 70F. (45)
En base a la necesidad de la utilización de este tipo de filtros en el sistema de
agua pulverizada se

presenta los

señalización de color rojo).

siguientes

datos técnicos (referirse a la
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Tabla 4. 8 Datos técnicos strainer 70F. (45)

4.10.2.1 PERDIDAS DE CARGA DEL FILTROS 70F
Para el cálculo de pérdidas de presión en este tipo de válvulas
Figura 4.25 la cual

se utiliza la

provee los siguientes datos (referirse a las líneas de color

rojo):

Figura 4.25 Pérdida de presión del strainer 70F. (45)
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Qd ≈ 900 gpm Caudal de la tubería principal

Qt = 900

gl
60 min 3 . 7853 lt
1m 3
m3
∗
∗
∗
= 204 ,12
min
1h
1 gl
1000 lt
h

H VAL ≈ 0,2 bar ∗

14,504 psi
= 2,90 psi
1 bar

Una vez encontrado las pérdidas de carga producidas por este filtro, se procede
a especificar la forma de pedido a la empresa BERMAD de la siguiente manera.

Tabla 4.9 Guía de pedido del strainer 70F. (45)

Filtro a especificar:

WW-6”-70F-Y-C-A3-EB-mN

(45)

http://www.waterforum.net/abc_uploads/documents/68.pdf
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4.10.3 VALVULA ALIVIADORA DE PRESIÓN

73Q

Esta válvula será instalada para abrir en forma inmediata en caso de que la
presión en la línea suba en exceso y pueda provocar daño en la tubería. La
válvula consta de un piloto de alivio, el cual está regulado a la presión de trabajo.

Figura 4.26 Válvula 73Q.

(46)

Para la elección del tamaño de la válvula se considera el dato proporcionado por
el fabricante. Para este caso se utiliza una válvula de 4 pulgadas, la misma que
es seteable a presiones menores de 12bar (174 psi), presión que es superior a
la presión de todo el sistema contra incendios que es de 150 psi, por lo que se
considera idóneo su elección.

Tabla 4.10 Características técnicas de la válvula 73Q. (46)
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4.10.3.1

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA EN ESTE TIPO DE

VÁLVULAS.
Para la conducción de 900 gpm en la tubería principal se tiene una pérdida de
presión de 2,9 psi como se puede apreciar en la FIGURA 4.27 (referirse a las
líneas de color rojo).

Figura 4.27 Pérdida de carga de la válvula 73Q. (46)
Para especificar el tipo de válvula, con todas sus características y requerimientos
al fabricante, se utiliza la siguiente guía de pedido.

Tabla 4.11 Guía de pedido para la válvula 73 Q. (46)

(46)

www.bermad.com/73Qpdf
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4.10.4 VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN FP 420
Su función es reducir la presión de entrada al sistema contraincendios para que
éste trabaje con la presión que requieren las

boquillas para

su correcto

funcionamiento, independientemente de los cambios de presión y caudal que
puedan darse en la tubería principal de alimentación.

Figura 4.28 Instalación de una válvula reductora de presión. (47)
Para determinar

el valor de

seteo de esta válvula reductora se realiza

siguientes cálculos:

Pr esión tuberìa principal≈ 140 psi
H TOTAL(lineales−sin gularidades ) = 63,94 psi
H 700E −2M = 2,32 psi
H 70F = 2,90 psi
H 73Q = 2,90 psi
H TOTAL = 63,94 + 2,32 + 2,90 + 2,90 = 72,06 psi
Pr esión(trabajo) boquillas = 24 psi
Pr esión seteoFP420 = Pr esiòn tuberìa principal− H TOTAL − Pr esión(trabajo) boquillas
Pr esión seteoFP420 = 140psi − 72,06 psi − 24 psi
Pr esión seteoFP420 = 43,94 psi

los
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Se tiene una presión en la tubería principal de 140 psi, debido a las pérdidas de
presión existentes desde la fuente de alimentación hasta el punto donde se prevé
la alimentación al sistema de agua pulverizada.
efectuados se concluye

En

base a los cálculos

que el valor a setear en la válvula reductora de

presión es de 43,94 psi, valor que permitirá un óptimo funcionamiento del
sistema contraincendios.
De igual manera el valor de seteo de la válvula aliviadora de presión será un
valor ligeramente superior a los 43,94 psi, valor que permitirá aliviar la presión y
salvaguardar la integridad de todo el sistema.
4.10.4.1 DATOS TECNICOS DE LA VÁLVULA FP 420

Tabla 4.12 Datos técnicos para la válvula FP-420. (47)
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De la tabla 4.12 se determina entre otros los siguientes datos de interés (referirse
a la señalización de color rojo):
Diámetro: 6”
Pmax: 250psi
Pset:30-165 psi
Para especificar el tipo de válvula al fabricante de acuerdo a los requerimientos y
necesidades, se procede a realizar la guía de pedido de la siguiente manera.

Tabla 4.13 Guía de pedido para la válvula FP-420. (47)
VALVULA A ESPECIFICAR:

(47)

www.bermad.com/pdf

420-00-06-A-I-BD-2
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4.11 TUBERIAS DE ACERO AL CARBONO PARA EL SISTEMA
CONTRAINCENDIOS
4.11.1 NORMA PARA LA SELECCIÓN DE LA TUBERÍA
NORMA PE-SHI-018 (9.2 a) DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA PULVERIZADA
“Las tuberías y accesorios deberán ser de acero al carbono según ASTM A-53
Gr.B, A-106 Gr.B, Sch 40”.(26)
Esta norma sirve para conocer las propiedades del acero como se indica en la
TABLA 4.14.

Tabla 4.14 Características técnicas de la tubería de acero al carbono. (24)

Con el conocimiento de esta norma a continuación se especifica las
características

del tubo de acero al carbono de 6 pulgadas

para la tubería

principal y 3 pulgadas para la tubería secundaria, las cuales deben cumplir con
lo establecido en la NORMA PE-SHI-018 (9.2 a).
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Tabla 4.15 Características de la tubería de acero al carbono. (48)
Las especificaciones de las tuberías de detalla a continuación:
*Tubería secundaria: Diámetro NPS 3 In / Espesor de pared: 0,125 In / Grado
A
*Tubería primaria: Diámetro NPS 6 In/ Espesor de pared: 0,188 In/ Grado A

(48)

www.vemacero.com

164

4.12 DISEÑO DE UNA ESTRUCTURA DE ACERO PARA SOPORTE
DE TUBERIAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y TUBERIAS
DE DESPACHO
Como aporte complementario

al diseño

del sistema contraincendios, es

necesario el diseño de una estructura metálica, la cual permita

el soporte de

toda la tubería, boquillas de pulverización y demás accesorios que conforman
este sistema, así como también

el soporte de las tuberías

destinadas al

despacho de GLP, como también las mangueras de conexión.
Si bien una de las funciones de la estructura metálica es el soporte de todo el
sistema contra incendios, tiene también el objetivo fundamental de
rediseño de la ubicación

de

ayudar al

tuberías, controladores, válvulas, mangueras y

más accesorios destinados al despacho de GLP. Este último objetivo

se lo

plantea en vista que en el actual sistema de despacho, los autotanques
momento

de iniciar el proceso de despacho ingresan

al

hacia las balanzas

camioneras para tomar su peso inicial, luego deben desplazarse hacia adelante
para poder conectar las mangueras de despacho,

finalmente cuando se ha

concluido la carga de GLP y desconectado las mangueras, los autotanques
nuevamente deben
Obviamente

para

desplazarse hacia atrás

para tomar

el peso

final.

que estos desplazamientos tengan lugar los autotanques

deben encender su motor, con lo cual se eleva el riesgo de producir alguna
chispa que ocasione un conato de

incendio, debido a que este lugar es

considerado como clase 1 zona 1, por tener una altísima concentración de GLP
en el ambiente.
Con el diseño de esta

estructura y reubicación de tuberías, controladores,

válvulas, etc. el desplazamiento de los autotanques tendrá lugar

únicamente

cuando haya concluido todo el proceso de despacho, evitando de esta manera
el encender el motor del autotanque, elevando la seguridad de esta área.
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4.12.1 DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA METÁLICA
Para el diseño de la estructura metálica se determina los estados de carga de los
distintos elementos que conforman la estructura como son: Columnas, vigas,
correas, uniones, etc.
Para el efecto, se realiza el diseño de esta estructura con la ayuda del programa
computacional llamado SAP 2000, el cual permite

simular las cargas

que

soportará la estructura, y en base a esta información verificar si los elementos
seleccionados cumplen con las especificaciones.
A continuación se detallan ciertas características de la estructura como son:
Tipo de estructura
La estructura será de acero, irregular, marco rígido, totalmente abierta (sin techo).
Aplicación
La estructura será utilizada para el soporte del sistema de tubería del sistema
contra incendios y soporte de

toda la tubería y mangueras del sistema de

despacho.
Área entre ejes
10m x 18.40m = 184m2
Área total
10m x 19 = 190m2
Luz (distancia mayor entre columnas)
10m =1000cm
Claro
10m = 1000 cm
Altura
h = 6m = 600cm

4.12.2 ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA
Todas las medidas de la estructura se encuentran en metros e indicadas en el
PLANO N.19 que se presenta a continuación.
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4.12.3

PREDISEÑO

4.12.3.1

CALCULO DE CARGAS

4.12.3.2

CARGAS VIVAS (L)

“Las cargas vivas comprenden la fuerza del viento, las originadas por
movimientos sísmicos, las vibraciones producidas por la maquinaria, mobiliario,
materiales y mercancías almacenadas, máquinas y ocupantes, así como las
fuerzas motivadas por cambios de temperatura. “ (49)
Las cargas vivas que se proyectan actuarán en la estructura son las siguientes:
1.- carga viva de ocupación en techo de (Lr)
Para la instalación de vigas y tuberías, así como para
supone cuatro personas de 80 kg en promedio

(50)

el mantenimiento se

Ec(4.6)

2.- Carga de lluvia ( R )
El proyecto no contempla ninguna cubierta, por lo que la absorción de humedad
es nula, entonces:

3.- Carga de Granizo (G)
De la misma manera, al no existir ninguna cubierta no se acumulará granizo
alguno, entonces la carga de granizo es nula:

4.- Carga de Ceniza (C)

(49)

(50)

http://www.arqhys.com/arquitectura/cargas-estructurales-tipos.html

www.cimepi.com/admcontenidos/archivos_links/docu_152.doc
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5.- Carga del agua que circulará por la tubería del sistema contra incendios
(I1)
El sistema está compuesto por tuberías de distinto diámetro, por lo que se calcula
el volumen en cada una de ellas.
El volumen total de agua será la suma de las dos tuberías de agua V1 y V2
• Diámetro de Tubería principal 6 “ (D), longitud total del tubo 27m ( hasta
punto de empalme referirse al PLANO N. 14 )

• Diámetro de Tubería secundaria 3 “ (d), longitud total del tubo 72m (4
tuberías de 19 metros referirse al PLANO N. 14)

Luego el volumen total (V)

Para calcular la carga del agua procedemos con el valor de densidad
(51)

Ec (4,7)

6.- Carga de gas que circulará por la tubería para el despacho (I2)
El sistema está compuesto por tuberías de distinto diámetro, por lo que se calcula
el volumen en cada una de ellas.
El volumen total del gas será la suma de los volúmenes de las
V2G

(51)

http://visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=37&l=s

tuberías V1G ,
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• Diámetro de la Tubería de GLP líquido y vapor (D), la longitud total de la

tubería de GLP

que

descansa

sobre la estructura en el diseño es

aproximadamente de 80 m.

• Diámetro de mangueras para despacho de GLP 2 “ (d) (7 mangueras de

5 m que penderán de la estructura metálica).

Luego el volumen total (V)
m3

Para calcular la carga del gas se procede con el valor referencial de la densidad
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Luego, la carga viva resultante es la suma de todas las cargas vivas aplicadas a
la estructura
1+ 2
Donde:
= Carga viva de ocupación en techo (operación y mantenimiento)
1=Carga de agua que circulará por la tubería del sistema contra incendios
2=Carga de gas que circulará por la tubería de despacho.

4.12.3.3

CARGA MUERTA (D)

“Son aquellas que se mantienen en constante magnitud y con una posición fija
durante la vida útil de la estructura; generalmente la mayor parte de las cargas
muertas es el peso propio de la estructura”. (52)
Para el cálculo de esta carga se selecciona el tipo de perfil

(I) que se utilizará

tanto en las columnas y vigas. Con la ayuda del programa computacional SAP
2000 se puede ir seleccionando el tipo de material que se ajuste al diseño.

En inicio se utiliza el perfil HEB 200 el cual presenta las características que se
indican

a continuación en la Tabla 4.16 (referirse a la señalización de color

rojo)
• DIMENSI

(52)

http://www.arqhys.com/arquitectura/cargas-estructurales-tipos.html
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• ONES

SECCI
• TIP

•

Tabla 4.16 Características del perfil HEB 200 (53)

(53)

http://www.dipacmanta.com/images/pdf/3410_pdf_6.pdf
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Nuevamente en base a la información proporcionada por la Tabla 4.15 descrita
anteriormente, se determina el peso equivalente a las tuberías utilizadas en el
sistema contra incendios (referirse a la señalización de color rojo).

Tabla 4.15 Características de la tubería de acero al carbono.(48)
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1.- Carga de la tubería contra incendio (T1)
Para determinar la carga se toma en consideración la longitud de la tubería
principal hasta el punto de empalme, así como también la longitud total de las
cuatro tuberías secundarias (referirse al PLANO N. 14)
• Tubería principal (6 pulgadas)
• Tubería secundaria (3 pulgadas)

19,27 kg/m x 27m = 520,3

kg

6,72 kg/m x 76m = 510,72 kg

Total = 1031 kg
Área (estructura metálica)= 190 m2
Entonces, se divide para el área total de la estructura

2.- Carga de la tubería del sistema de despacho (T2)
En el diseño se prevé que la longitud total de toda la tubería que descansará
sobre la estructura metálica es de aproximadamente unos 80 m de tubería.
Así como también se prevé que penderán 7 mangueras, cada una con una
longitud de 5m, dándonos una longitud total de 35 m de mangueras.
• Tubería principal: 8,29 kg/m x 80 m =663,2 Kg
• Mangueras:

5 kg/m

x 35m = 175 Kg

Total = 838,2 Kg
Entonces, se divide para el área total de la estructura

3.- Carga por otros accesorios, pernos y escaleras (T3)
Se asume un valor de
4.- Carga por material para revestimiento retardante al fuego (T4)
Se asume un valor de
Luego el peso de acero estructural (T5) que se asume es de 8 kg/m2, con una
distancia de 10m de longitud para obtener una carga total muerta.
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4.12.3.4

CARGA DE SISMO (E)

Los sismos producen cargas sobre una estructura por medio de la interacción del
movimiento del suelo y las características de respuesta de la estructura.

Figura 4.29 Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño (54)
A continuación se hace referencia a todas las tablas, de donde se extraerán los
valores necesarios para el cálculo de este tipo de carga, los mismos que se
encuentran de color rojo.

(54)

http://www.disaster-info.net/PED-Sudamerica/leyes/leyes/suramerica/ecuador/otranorm/
Codigo_Ecuatoriano_Construccion.pdf
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Zona sísmica

I

II

III

IV

Valor factor
Z

0,15

0,25

0,30

0,40

Tabla 4.17 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. (55)

CATEGORÍA

TIPO DE USO, DESTINO E IMPORTANCIA

FACTOR I

Edificaciones
Hospitales, clínicas, Instalaciones militares, Torres
esenciales y/o de control aéreo, estructuras que albergan equipos
peligrosas
de generación y distribución eléctrica. Tanques u
otras estructuras utilizadas para depósitos de agua
u otras sustancias anti-incendio, estructuras que
albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos
u otras substancias peligrosas.
Estructuras
ocupación
especial

de Museos iglesias, centros de educación. Edificios
públicos que requieren operar continuamente

Otras
estructuras

Todas las estructuras de edificación y otras que
no clasifican dentro de las categorías anteriores

Tabla 4.18 Tipo de uso, destino e importancia de la estructura (55)

1.5

1,3

1,0
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TIPO

DESCRIPCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES EN PLANTA
Irregularidad torsional

1

Existe irregularidad por torsión, cuando la máxima deriva de piso de un
extremo de la estructura calculada incluyendo la torsión accidental y medida
perpendicularmente a un eje determinado, es mayor que 1,2 veces la deriva 0,9
promedio de los extremos de la estructura con respecto al mismo eje de
referencia.
Entrantes excesivos en las esquinas

2

La configuración de una estructura se considera irregular cuando presenta
entrantes excesivos en las esquinas. Un entrante en una esquina se
considera excesivo cuando las proyecciones de la estructura, a ambos lados 0,9
del entrante, son mayores que el 15 % de la dimensión de la planta de la
estructura en la dirección del entrante.
Discontinuidad en el sistema de piso

3

La configuración de una estructura se considera irregular cuando el sistema
de piso tiene discontinuidades apreciables o variaciones significativas en su
rigidez, incluyendo las causadas por aberturas, entrantes o huecos, con
áreas mayores al 50% del área total del piso o con cambios en la rigidez
en el plano del sistema de piso de más del 50% entre niveles 0,9
consecutivos.
Desplazamiento del plano de acción de elementos verticales

4

La configuración de una estructura se considera irregular cuando existen 0,8
discontinuidades en los ejes verticales, tales como desplazamientos del
plano de acción de elementos verticales del sistema resistente.
Ejes estructurales no paralelos

5

La estructura se considera irregular cuando los ejes estructurales no son 0,9
paralelos o simétricos con respecto a los ejes ortogonales principales de
la estructura.
Sistema de piso flexible

6

Cuando la relación de aspecto en planta de la edificación es mayor que 4:1
o cuando el sistema de piso no sea rígido en su propio plano se debe revisar
la condición de piso flexible en el modelo estructural.

Tabla 4.19 Coeficientes de configuración en planta

(55)
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Pórticos
Sistemas
TIPO DESCRIPCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES espaciales duales o
y pórticos con
EN ELEVACIÓN
con vigas diagonales
banda
ΦEi
ΦEi

1

2

3

4

Piso blando (irregularidad en rigidez)
La estructura se considera irregular cuando la
rigidez lateral de un piso es menor que el 70% de la 0,9
rigidez lateral del piso superior o menor que el 80 %
del promedio de la rigidez lateral de los tres pisos
superiores.

Irregularidad en la distribución de las masas
La estructura se considera irregular cuando la masa
de cualquier piso es mayor que 1,5 veces la masa 0,9
de uno de los pisos adyacentes, con excepción del
piso de cubierta que sea más liviano que el piso
inferior.

Irregularidad geométrica
La estructura se considera irregular cuando la
dimensión en planta del sistema resistente en
cualquier piso es mayor que 1,3 veces la misma 0,9
dimensión en un piso adyacente, exceptuando el
caso de los altillos de un solo piso.

Desalineamiento de ejes verticales
La estructura se considera irregular cuando existen
desplazamientos en el alineamiento de elementos
verticales del sistema resistente, dentro del mismo
plano en el que se encuentran, y estos
desplazamientos son mayores que la dimensión 0,8
horizontal del elemento. Se exceptúa la
aplicabilidad de este requisito cuando los elementos
desplazados solo sostienen la cubierta de la
edificación sin otras cargas adicionales de tanques
o equipos.

5

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0
Piso débil-Discontinuidad en la resistencia

0,8
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La estructura se considera irregular cuando la
resistencia del piso es menor que el 70%de la
resistencia del piso inmediatamente superior,
(entendiéndose por resistencia del piso la suma de
las resistencias de todos los elementos que
comparten el cortante del piso para la dirección
considerada).

6

Columnas cortas
Se debe evitar la presencia de columnas cortas, tanto en el diseño como en la construcción de las
estructuras.

-

Tabla 4.20 Coeficientes de configuración en elevación (55)
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SISTEMA ESTRUCTURAL
R
Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de
hormigón armado con vigas descolgadas o de acero laminado
en caliente, con muros estructurales de hormigón armado
(sistemas duales).

12

Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de
hormigón armado con vigas descolgadas o de acero laminado
en caliente.

10

Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de
hormigón armado con vigas banda y muros estructurales de
hormigón armado (sistemas duales).

10

Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de
hormigón armado con vigas descolgadas y diagonales
rigidizadoras.

10

Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes de hormigón
armado con vigas banda y diagonales rigidizadoras.

9

Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes de hormigón
armado con vigas banda.

8

Estructuras de acero con elementos armados de placas o con
elementos de acero conformados en frío. Estructuras de
aluminio.

7

Estructuras de madera

7

Estructura de mampostería reforzada o confinada

5

Estructuras con muros portantes de tierra reforzada o
confinada

3

Tabla 4.21 Coeficientes de reducción de respuesta estructural (55)
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Para determinar este tipo de carga se calcula el cortante basal de diseño (Fuerza
total de diseño por cargas laterales, aplicada en la base de la estructura)
mediante la expresión siguiente:

(55)

Ec (4,8)

Donde:
• Z= 0.40 En función de la Zona sísmica, en este caso Oyambaro pertenece
a una Zona IV, información tomada de la Figura 4.29 y Tabla 4.17.
• I= 1.5 Factor de importancia de acuerdo a la Tabla 4.18 correspondiente a
edificaciones peligrosas.
•

= 0.9, coeficiente de configuración en planta, existe irregularidad, dato
obtenido de la Tabla 4.19.

•

= 1.0, coeficiente de configuración en elevación, no existe irregularidad,
Tabla 4.20.

• R= 7.0 Coeficiente de reducción de respuesta sísmica estructural, para
nuestro diseño el material es el acero, Tabla 4.21.

W= Carga Muerta actuante en la estructura
0,40 × 1,5
×W
7,0 × 0,9 × 1,0
V = 0,095 × W
V=

W = 27,5

Kg
m2

Q = 0,095 • 27,5

(55)

Kg
Kg
1m
• 10m •
= 0,261
2
100cm
cm
m

INSTITUTO ECUATORIAÑO DE NORMALIZACIÓN / CODIGO DE PRÁCTICA ECUATORIANO/ CPE
INEN 5:2001 / PARTE1. CAPITULO 12/ Código Ecuatoriano de la construcción, requisitos generales de
diseño: Peligro sísmico, espectros de diseño y requisitos mínimos de cálculos para diseño sismoresistentes. 1ra ED
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4.12.3.5

CARGA DE VIENTO (P)

“Cuando las estructuras impiden el flujo del viento, la energía cinética de éste se
convierte en energía potencial de presión, lo que causa la carga de viento. El
efecto del viento depende de la densidad y velocidad del aire, ángulo de
incidencia, forma y rigidez de la estructura y de la rugosidad de la superficie”. (56)

Velocidad del viento (mph)(x 1,61 por Km/h)

2

Presión qs (psi)(x 0,0479 por k N/m )

70

80

90

100

110

120

130

12,6

16,4

20,8

25,6

31,0

36,9

43,3

Tabla 4.22 Presión de estancamiento del viento (qs) en alturas normales de 33
pies (10058 mm) (56)

Altura sobre el nivel promedio
de unión del suelo

Exposición D

Exposición C

Exposición B

0-15

1,39

1,06

0,62

20

1,45

1,13

0,67

25

1,50

1,19

0,72

30

1,54

1,23

0,76

Tabla 4.23 Alturas combinadas, exposición y factores de coeficiente de ráfaga
(Ce).(56)

(56)

http://www.slideshare.net/ptah_enki/cargas-102636
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Estructuras o partes de
esta

Descripción

Factor Cq

Paredes:

Armadura
sistemas

primaria

Por donde entra el viento

0,8 hacia adentro

y Por donde se va el viento

0,5 hacia afuera

Techo:
Por donde se va el viento

0,7 hacia afuera

Tabla 4.24 Coeficientes de presión (Cq).(56)
Con la expresión siguiente se determina la carga de viento
(57)

EC (4.10)

Donde:
•

= 12.6 lb/ft2= 0.00615 kg/cm2, para 12 m/s = 43.2 km/h como velocidad
del viento para este sector, valor que se asumirá para efecto de cálculo,
Tabla 4.22

•

= 1.45, efecto de ráfaga y tipo de exposición (Exposición D; totalmente
descubierto), Tabla 4.23

•

= 0.95-1.0; Factor de importancia, Categoría IV dato provisto de la
Tabla 4.18

•

= Coeficiente de presión, para pared 0.8 hacia adentro y 0.5 hacia
afuera, se observa en la Tabla 4.24

(57)

Código de construcciones uniformes, volumen 2, 1997 / International Conference of Building Officials
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Entonces la ecuación por acción del viento queda de la siguiente manera:
P = 0,00615 x 1,45 x 1,0 x Cq
P = 0,00892 Cq

1.- Para pared
H=600 cm (altura de la estructura)
Succión (hacia afuera)
Presión

2.- Para techo
L=1000 cm (claro de la estructura)
Succión (hacia afuera)
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4.12.3.6 COMBINACIÓN DE CARGAS
Para la simulación en el programa computacional SAP 2000, se aplica la
combinación de todas las cargas que se encontraron anteriormente mediante los
cálculos efectuados, lo que permite verificar cual es el esfuerzo que realiza la
estructura al soportar estas combinaciones de cargas.
Las cargas que se aplican son las siguientes:
• D Muerta (dead)

Kg
cm
• L Viva (live)

D= 2,75

Kg
cm
Viento (wind)

L = 1,36
• W

Kg
(Pared dirección del viento hacia afuera)
cm
Kg
W0,8=4,280
(Pared dirección del viento hacia adentro)
cm
Kg
W0,7=6,242
(Techo dirección del viento hacia afuera)
cm
• E Sismo (earthquake)

W0,5=2,675

Kg
cm
La combinación de las cargas aplicadas a la estructura metálica mediante el

E = 0,261

programa computacional es la siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

D+L
D+W
D+L+W
D+E
D + L+ E
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4.13 SIMULACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL MEDIANTE
SAP 2000
Este

software

es muy utilizado para realizar el cálculo estructural

de

estructuras en dos o tres dimensiones. Permite generar automáticamente pesos
propios, asignar secciones, asignar cargas, materiales a utilizarse basándose en
normas internacionales como AISC.

Figura 4.30 Software computacional SAP 2000

Para la simulación del diseño estructural mediante este software se requiere
seguir los pasos que se detallan a continuación:
1.- Escoger las unidades de trabajo
2.- Dibujar la forma geométrica de la estructura
3.- Definición de propiedades
4.-Asignación de propiedades
5.- Asignación de cargas
6.-Opciones de análisis
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4.13.1

UNIDADES DE TRABAJO PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL

Las unidades de trabajo se escogen en base

a las

unidades

de cargas

calculadas para que al aplicarlas en el diseño no se generen conflictos. Las que
se consideran en este diseño son las unidades del sistema internacional.

Figura 4.31 Unidades de medida para el diseño en el software SAP 2000
4.13.2

FORMA GEOMÉTRICA DE LA ESTRUCTURA

La geometría de la estructura se la obtiene de la opción “New Model”, la cual nos
permite seleccionar el tipo de geometría que mejor se ajuste a nuestras
necesidades.

Figura 4.32 Elección de la forma geométrica de la estructura

Una vez que se ha seleccionado la forma geométrica de la estructura, se procede
a ingresar los valores

de longitudes para

correspondientes a cada eje de simetría.

columnas, vigas, travesaños,
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Figura 4.33 Asignación de valores a la forma geométrica de la estructura
Una vez ingresado los valores, se tiene las grillas en tres dimensiones, las cuales
permiten graficar una cuadrícula con divisiones y distancias entre líneas cuyos
valores pueden ser modificados a conveniencia.

Figura 4.34 Grillas que permiten dibujar la forma geométrica de la estructura
Con la cuadrícula ya definida, se procede a dibujar el modelo de la estructura,
utilizando líneas de color amarillo que indican elementos “Frame”, y utilizando
opciones del programa como son Mirror y Replicate, se obtiene finalmente el
modelo tridimensional de la estructura como se puede apreciar en la Figura 4.35.
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Figura 4.35 Forma geométrica de la estructura

4.13.3 DEFINICIÓN DE PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA
En el mercado existe una amplia variedad de perfiles sean estos de fabricación
Americana o Europea. Este programa tiene la facilidad de tener almacenado en
un archivo los distintos tipos de perfiles de acuerdo a la norma que han sido
fabricados. En esta etapa se define el tipo de material que se utilizará en los
distintos elementos que conforman la estructura, secciones, cargas que serán
aplicadas al modelo ya sean estas vivas, muertas, sismo, viento, etc.
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4.13.3.1 SECCIONES DE PERFIL HE240B PARA COLUMNAS
En la opción Define –Frame Sectión, se selecciona el tipo de material tanto para
columnas y vigas.

Figura 4.36 Asignación del tipo de material para las columnas
4.13.3.2 SECCIONES DE PERFIL HE200B PARA VIGAS
El peso que va a soportar las vigas es inferior al que soportan las columnas por lo
cual se selecciona un perfil de menor prestación.

Figura 4.37 Asignación del tipo de material para vigas
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4.13.4 ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES DE LA ESTRUCTURA
En este paso se definen los estados de carga

que posteriormente serán

aplicadas al modelo de la estructura diseñado.
Se entiende por estados de carga las fuerzas, presiones, momentos, etc

a los

que va a estar sometida la estructura. Estas cargas se ejercen por el propio peso
de los elementos que constituyen la estructura, por la acción de la maquinaria o
personal de trabajo y mantenimiento y por la acción de eventos naturales como
son el viento, la lluvia, sismos, etc.
Utilizando la opción Define-Load Cases, en el programa se define los distintos
estados de carga que actuarán como son:
• Viva
• Muerta
• Sismo
• Viento.

Figura 4.38 Asignación de estados de carga.
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4.13.4.1 RESTRICCIONES DE GRADOS DE LIBERTAD
En esta etapa del diseño se define algunas propiedades del modelo como es las
restricciones de grados de libertad en los apoyos (bases de la estructura), esto
simula el anclaje firme de las columnas a la base del piso.
Las restricciones son asignadas a las juntas utilizando la opción Assign-JointRestraints como se indica a continuación

Figura 4.39 Asignación de restricciones a las bases las columnas
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4.13.5 ASIGNACIÓN DE CARGAS
En esta etapa del diseño se procede a asignar las cargas que serán aplicadas
sobre la estructura, es de vital importancia que estas cargas sean asignadas de
forma correcta y específicamente a los elementos que las soportarán.
Las cargas a asignarse pueden ser elementos de tipo puntual o distribuido, para
este diseño las cargas aplicadas son distribuidas a lo largo del elemento sobre
el cual actúan, considerando de igual manera la dirección y sentido de trabajo
4.13.5.1

ASIGNACIÓN DE CARGAS MUERTAS

Como se mencionó anteriormente esta carga es prácticamente el propio peso de
la estructura y se considera constante en magnitud y dirección.
Se selecciona primeramente los elementos que soportarán este tipo de carga y a
través de la opción Assign- Frame - Loads- Distributed, se despliega una ventana
de diálogo en la cual se ingresa el valor calculado anteriormente de -2,75 Kg/cm.
Se considera el signo menos por la dirección de la gravedad y sentido de la
fuerza.

Figura 4.40 Asignación de carga muerta.
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4.13.5.2

ASIGNACIÓN DE CARGAS VIVAS

Se selecciona primeramente los elementos que soportarán este tipo de carga y
a través de la opción Assign- Frame - Loads- Distributed, se asigna el valor
calculado anteriormente de -1,36 Kg/cm. De igual forma que las cargas muertas el
signo menos es por la dirección de la gravedad y sentido de la fuerza.

Figura 4.41 Asignación de carga vivas.
4.13.5.3

ASIGNACIÓN DE CARGAS DE SISMO

Para asignar este tipo de cargas se sigue el mismo procedimiento efectuado para
las cargas anteriores, ingresando el valor correspondiente de -0, 261 Kg/cm,

Figura 4.42 Asignación de carga de sismo.
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4.13.5.4

ASIGNACIÓN DE CARGAS DE VIENTO

La carga de viento se considera como una carga distribuida y presenta varios
valores dependiendo de la dirección del viento y elemento estructural aplicado, es
decir sea pared o en el techo.
1.- Para pared
H=600 cm (altura de la estructura)
Succión (hacia afuera)
Presión
2.- Para techo
L=1000 cm (claro de la estructura)
Succión (hacia afuera)

Se selecciona los elementos que soportarán cada tipo de carga y a través de la
opción Assign- Frame - Loads- Distributed, se asigna el valor correspondiente.

Figura 4.43 Asignación de cargas de viento en las distintas direcciones.
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4.13.6
2000

ANALISIS DEL DISEÑO ESTRUCTURAL EN EL PROGRAMA SAP

Una vez que se ha

asignado todas las cargas, tanto a las vigas como a las

columnas se está en la capacidad de realizar la simulación y en base a los
resultados obtenidos

proceder

a

especificar

si los perfiles seleccionados

soportan los esfuerzos para estas cargas.
A través de opción Analize – Run Analysis, aparece la ventana de diálogo en el
que el programa indica

los valores de carga que serán considerados para el

presente análisis.

Figura 4.44 Simulación del diseño estructural en el software SAP 2000.

4.13.6.1

VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

Los resultados del análisis del programa se los puede visualizar de varias
maneras. El usuario escoge la forma de interpretar los valores y gráficos que el
programa pone en consideración para representar los resultados.
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Una vez terminado el análisis del diseño el programa presenta una pantalla del
modelo estructural deformado pero no en dimensiones reales. Simplemente, a
través de esta representación el programa pretende dar una idea de la acción de
las cargas aplicadas a los elementos que las sostienen.

Figura 4.45 Indicio de la acción de las cargas aplicadas según SAP 2000

4.13.6.2

SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INTERÉS

Una vez terminado el análisis el programa indica los elementos estructurales que
fallaron debido a los esfuerzos aplicados a estos.
El perfil seleccionado se considera idóneo si el color de toda la estructura o
algún elemento estructural oscilan entre 0,00 y 0,70.
Para nuestro caso el color
seleccionado

que aparece la estructura indica que el perfil

tanto para columnas y vigas soportan las cargas aplicadas, e

incluso puede aumentarse las cargas, por lo que se concluye que los perfiles
seleccionados son los correctos como se detalla a continuación en la Figura
4.46.
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Figura 4.46 Selección de los elementos de interés
Se tendrá problemas si el color de la estructura es amarillo, tomate o rojo es
decir mayor a 0.70, lo que nos propone cambiar el perfil seleccionado, la forma
geométrica de la estructura, la distribución de las cargas y muchos otros factores.
Una vez que se ha

analizado los resultados

provistos por el programa

y

concluido que los elementos estructurales de la estructura son los correctos,
finalmente se indica la forma tridimensional de la estructura metálica en la Figura
4.47.
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Figura 4.47 Forma tridimensional de la estructura metálica.

Teniendo una idea clara de la forma geométrica se presenta los diagramas en
detalle de la estructura metálica en los planos:
• PLANO N.20
• PLANO N.21
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4.14

PINTURA DE REVESTIMIENTO CONTRAINCENDIOS PARA

LA ESTRUCTURA METÁLICA.
“El revestimiento contra incendios es la defensiva pasiva para proteger el acero
estructural, en instalaciones típicas de la industria petrolera”. (58)
La razón principal para proteger el acero estructural que soporta a los equipos
y tuberías en una instalación frente al efecto de un incendio, es asegurar la
integridad de las estructuras, hasta el momento en que puede esperarse que se
tomen las medidas de control y combate de incendios necesarios.
El tiempo que un elemento estructural de acero, protegido con revestimiento
contra incendios, mantiene su integridad

está en relación

a los siguientes

factores principales:
• El tipo de material de revestimiento y el espesor aplicado
• El perfil o forma del elemento estructural
• La carga soportada por el elemento
• La intensidad de calor recibida por el efecto del incendio

4.14.1 EL COMPORTAMIENTO DE LAS PINTURAS INTUMESCENTES
SOBRE ESTRUCTURAS METÁLICAS
La elección de los materiales de edificación y los detalles constructivos tienen un
papel importante en la seguridad contra incendios en edificaciones. Los aspectos
estructurales en relación con el fuego buscan que la estructura tenga una
capacidad de impedir la ignición y propagación de la llama a los espacios
contiguos y evitar el colapso.
Como aspectos negativos se menciona que, si bien el acero es incombustible,
presenta escasa resistencia al calor de un incendio: son más vulnerables frente al

(58)

Norma SI-024 revestimiento contra incendio para estructuras metálicas/ Resolución N. 93171-A / pp 433
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fuego que las estructuras de hormigón armado. Al estar en contacto con un foco
de calor los metales aumentan su temperatura rápidamente; simultáneamente el
aumento de temperatura disminuye su resistencia.

Concretamente el acero estructural colapsa al alcanzar los 538 ºC según ensayos
realizados en base a la Norma NFPA 251. El siguiente cuadro expone
comparativamente cual es la resistencia al fuego de pilares o columnas de acero,
con y sin revestimientos protectores:

Tabla 4.25 Tiempo de acción de diversos materiales retardantes al fuego (59)

Pintura intumescente: la pintura intumescente (PI) aísla el sustrato (acero) de la
fuente de calor por “efecto intumescente”.

Efecto intumescente: la película de PI se descompone química y físicamente a
unos 250ºC originando una barrera incombustible de espuma termo aislante, con

(59)

http://www.lea.com.ar/circulares/Circular%20LEA%202006-07%20Ignifugaci%F3n.pdf
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20 a 30 veces su espesor original que, por su baja conductividad térmica, retarda
la propagación del calor del fuego existente.

Beneficios:
• aísla el material sensible del calor
• aísla el oxígeno

Estos factores permiten que los perfiles metálicos con este tipo de aplicación no
lleguen a la temperatura crítica de fluencia del acero (538ºC) en un período de
tiempo definido.

Duración del efecto intumescente: dependerá del tipo y espesor de las capas
de PI aplicadas. Puede llegar a los 60 / 90 minutos, tiempo prudencial que
permitirá una adecuada evacuación de los ocupantes de una edificación.

Elementos de acero a proteger: sólo deben protegerse aquellos elementos de
acero que son estructurales. En láminas delgadas que forman parte de
cerramientos (ej. Galvanizado, zinc, hojalata, etc) su aplicación no es efectiva.

Espesor adecuado: el espesor de PI a aplicar es una función que depende del
factor de masividad de cada elemento a proteger y del tiempo de retardo buscado
y son distintos en cada fabricante.

Espesor máximo: si bien es posible aplicar altos espesores de PI, en
condiciones
de incendio esto perjudicaría la efectividad de la protección contra el fuego
porque, al expandirse la pintura, esta caería por su propio peso.
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Vidal útil de las PI: en Europa se garantizan entre 7 y 10 años cumpliendo
conciertas condiciones de instalación, lo que implica que periódicamente se
deben
revisar, por considerarse un producto de seguridad y perecedero. Dado que esta
durabilidad es muy inferior a la vida útil del elemento estructural al que protege, es
necesario revisarlas anualmente y darles mantenimiento con los mismos
requisitos y calidad de la pintura especificada inicialmente en la obra,
considerándose el espesor en condiciones de pintura seca.

4.14.2 DETALLE DE LA PINTURA RETARDANTE AL FUEGO
La pintura intumescente en base acuosa proporciona retardo y resistencia al
fuego a materiales constructivos metálicos tales como,

pilares, cerchas y

costaneras. La capa aplicada de pintura aumenta significativamente su volumen
frente a las altas temperaturas de un incendio (Intumescencia), creando una
espuma de carbón de gran aislación térmica

4.14.3 USOS RECOMENDADOS
Estas pinturas intumescentes son utilizadas sobre superficies metálicas interiores
previamente imprimadas con anticorrosivo. Aplicable sobre estructuras metálicas
soportantes.
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4.14.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color

Blanco

Brillo

Mate (20% a 60º)

Peso específico

1.30+- 0.02 gr / c.c.

Sólidos en peso

73.1 +/- 1%

Sólidos en volumen

65.5 +/-1%

Solvente

Agua

Rendimiento

Dependerá del espesor aplicado para el nivel de resistencia exigido
(ver curva), y condiciones de aplicación.

Tiempo de secado

De 8 a 24 horas dependiendo del espesor.

Adherencia

GT0 Sobre imprimación PD-2000. (anticorrosivo)

Temperatura

de Sobre 200º C

intumescencia

Tabla 4.26 Características de la pintura retardante del fuego (60)
4.14.5 MECANISMO DE DETENCIÓN DEL FUEGO
En la figura se puede observar cómo actúa la pintura ante la presencia del fuego
sobre una pared metálica.

Figura 4.48 Mecanismo de detención del fuego (60)
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4.14.6 INTUMESCENCIA DE LA PINTURA FIRECOAT

Figura 4.49

Apariencia de la pintura luego de la acción del fuego (60)

La presencia de calor hace que la pintura que recubre al acero forme una especie
de película protectora de un espesor considerable, ayudando de esta forma a
evitar que el acero no pierda sus características de resistencia.
Se debe aplicar la cantidad necesaria de pintura sobre el elemento a proteger
para que no tener problemas de sobre peso
fenómeno de intumescencia.

en la estructura a causa del
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4.14.7

ESQUEMA DE APLICACIÓN INTUMESCENTE ACUOSO

FIRECOAT
En el siguiente grafico se observa la manera correcta de aplicar la pintura
retardante al fuego sobre el acero estructural que se desea proteger

Figura 4.50

Esquema de aplicación de la pintura (60)

Para la protección de la estructura frente al fuego se pueden utilizar distintos
materiales como el hormigón con graba, ladrillo común, pinturas intumescentes,
mortero de yeso, los cuales si bien tienen la ventaja de un mayor tiempo de
protección,

requieren de

mayor elaboración en mano de obra y en ciertos

materiales se necesitan incluso maquinaria apropiada para su instalación.
En el diseño se selecciona la pintura intumescente, por factores de costos y
facilidad de operación al no requerir maquinaria especial para su aplicación. Pero
si el caso requiere la utilización de cualquier otro tipo de material distinto a las
pinturas para la protección frente al fuego, y además si este tipo de material
dispone

de un

peso adicional,

consideración este tipo de carga.

(60)

http://creizet.com.ar/hojatecnica.htm

en el diseño estructural

ya se toma en
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4.15 PRESUPUESTO
Se detalla un presupuesto referencial para el sistema contra incendio y la
construcción de la estructura metálica.
Los valores de diseño y de mano de obra dependerán de la empresa que lleve a
cabo el desarrollo del proyecto.
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
DESCRIPCION

PRECION UNI

CANT

TOTAL

Válvula control hidráulico de 6 pulgadas
Válvula reductora de presión de 150 psi a 35
psi de 6 pulgadas
Válvula aliviadora de presión que trabaja a 35
psi de 4 pulgadas
Strainer de 6 pulgadas
Strainer de 3 pulgadas

3560

1

3560

1340

1

1340

450
140

1
3

450
420

Cargador de baterías a 24VDC, 5 Amperios

550

1

550

Boquillas pulverizadoras Marca VIKING

90

30

2700

Pulsantes de emergencia tipo hongo

34

3

102

Tuberia de 6 pulg x 3 mt
Tuberia de 3 pulg x 3 mt
Codos de 6 pulg
Codos de reducción de de 6 pulg a 3 pulg
Tees reducción de 3 pulg a 1/2 pulg
Tees de 6 pulg
Tees reddución de 6 pulg a 3 pulg

280
135
6,5
5,2
3,6
4,7
4,2

10
26
1
3
30
5
5

2800
3510

SUBTOTAL
15% DE DISEÑO
20% DE MANO DE OBRA
TOTAL

1

15,6
108
23,5
21
15590,1
2338,5
3118
21046,6
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MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA METÀLICA
DESCRIPCION

PRECIO UNI ($)

CANT

TOTAL ($)

Perfil heb 200x200x 9mmx 6mts

941.94

13

12245.20

Perfil heb 240x240x10mmx 6mts
Plan.antides. 4.0mm 4x8
Cañería negra iso 2 (2)"

1278.45
136.00
33.69

8
6
5

10227.60
941.94
168.45

Tub.est.galv.red. 2 1/2 x 2.0"

24.94

5

124.70

T.est.neg.cu.50mmx2mm(2)"

18.79

1

18.79

Pintura retardante al fuego para estructura
metálica con espeso de 1500 um x m^2

52.00

30

1560.00

350.00

6

2100.00
27386.70
4108.00
5477.30
36972.00

Safety Brea Away Valve
SUBTOTAL
15% DE DISEÑO DE INGENIERÌA
20% DE MANO DE OBRA
TOTAL

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
DESCRIPCIÓN
STAHL Luminaria 1x8W de emergencia, con
autonomía de 1,5 horas, uso en zonas EX (Zona 1,
2, 21 & 22)

PRECIO UNI ($)

CANT TOTAL ($)

960.00

5

4800.00

45.00

5

225.00

7.47

5

37.35

STAHL TAMPÓN EXx M20 (para taponear 1
entrada de la caja de paso)

4.12

5

20.60

STAHL Luminaria 1x8W de emergencia, con
autonomía de 1,5 horas

50.00

15

750.00

STAHL Caja de paso de 3 entradas M20

25.00

15

375.00

6.20

15

93.00

STAHL Caja de paso de 3 entradas M20
STAHL PRENSAESTOPA EXx M20*1,5 (para 2
entradas de la caja de paso)

STAHL PRENSAESTOPA EXx M20*1,5 (para 2
entradas de la caja de paso)
SUBTOTAL
15% DE DISEÑO DE INGENIERÌA
20% DE MANO DE OBRA
TOTAL

6300.95
945.14
1260.20
8506.30
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4.16 ACCESORIOS ADICIONALES PARA EL DESPACHO DE GLP
Uno de los propósitos fundamentales de la estructura metálica es permitir el
soporte de la tubería

y mangueras de despacho de GLP, de manera que el

proceso sea más seguro.
Para el efecto se deben disponer de equipos y accesorios que cumplan con
normas de seguridad, es por ello que en esta sección se detallan los accesorios
que se necesitan montar en la estructura metálica para el despacho de GLP.
4.16.1 MANGUERAS
Las mangueras son accesorios muy importantes en el proceso de despacho por
ello deben cumplir determinadas normas o estar fabricadas exclusivamente para
este tipo de producto. Es así que se detalla la Manguera para gas licuado de
petróleo fabricada por la empresa ELAFLEX.

La manguera Tipo LPG 10-100 sin espiral
Utilizada en propano, butano y otros gases licuados.
Aprobación DVGW. Interior NBR. Presión de servicio 25 bar.

Figura 4.51. Manguera para despacho de GLP (61)
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4.16.2 RACORES PARA LAS MANGUERAS DE DESPACHO DE GLP
Los racores constituyen las uniones metálicas que permiten la conexión con los
autotanques, estos accesorios al igual que las mangueras deben estar
construidos para uso exclusivo de este tipo de gases licuados.
Es por ello se detalla los racores de manguera, rosca hembra / macho en acero
cincado más cromado. Para gas licuado, amoniaco, construcción mecánica.
Presión nominal hasta 25 bar. Con SPANNFIX o SPANNLOC.

Figura 4.52 Racores para las mangueras de despacho de GLP (61)
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4.16.3 BOQUERELES
Debido al peso propio de las mangueras se coloca unos boquereles para que
soporten a las mangueras de despacho, ayudando a los operadores a evitar
mayores esfuerzos en su manipulación, estos boquereles serán sujetados al
techo de la estructura metálica.
Los boquereles que se sugiere son los indicados en la Figura 4.50 del Tipo EKG,
el cual debe soportar un peso máximo, que es de la manguera más el combustible
que se encuentre en su interior cuando se encuentra en el proceso de despacho
de GLP.

Figura 4.53 Boquereles para las mangueras de despacho de GLP

(61)

www.elaflex.de/ProductGuide/Hoses·Couplings·Expansion Joints·Nozzles.pdf

(61)
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4.16.4 VÁLVULAS SAFETY BREAK AWAY
Estas válvulas permiten elevar el nivel de seguridad en el proceso de despacho,
ya que los acoplamientos de ruptura de seguridad son diseñados para eliminar el
derramamiento y el daño relacionado con la tracción y la desconexión accidental
de las mangueras.
Las consecuencias de tales incidentes pueden ser muy serias sin la protección de
ruptura y pueden ocurrir más frecuentemente de lo que se podría pensar. La
eficacia de esta alternativa en sistemas de protección son ayudar a minimizar las
consecuencias producidas por los errores humanos.
El principio de funcionamiento es el siguiente:
Cuando la válvula Break Away detecta una separación mayor o igual a 1.5mm
entre sus paredes internas debido a una carga excesiva externa la cual puede
indicar que el vehículo empezó a moverse, automáticamente se cierra por ambos
lados de la válvula para posteriormente separarse sin expulsar liquido hacia la
atmosfera. En la Figura 5.51 se muestra como funciona este sistema.
1. Sistema en funcionamiento normal
2. Ante la presencia de una carga excesiva reacciona
3. Permite la desconexión de la válvula

Figura 4.54 Funcionamiento de las válvulas safety break away (62)
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4.16.4.1 CARACTERSITICAS DE LAS VÁLVULAS SAFETY BREAK AWAY
• Alta tasa de flujo, baja caída de presión
• Las válvulas en ambas mitades se cierran automáticamente antes de que

el fluido principal sea liberado hacia la atmósfera.
• Opera independientemente de otros sistemas de seguridad, no requiere de

fuentes de poder externas.
4.16.4.2 DETALLES TECNICOS

4.16.4.3 INSTALACIÓN
La válvula es diseñada para ser el enlace más débil en los lugares donde existe la
posibilidad de ejercer una fuerza externa, es recomendado por el fabricante que
sea instalada con el propósito de que al jalar la fuerza sea perpendicular (90 °) a
la conexión. En la figura se observa las recomendaciones.

Figura 4.55 Conexión de las válvulas safety break away (62)

212

4.16.4.4 MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO
En la tabla se muestra la máxima presión de trabajo de estas válvulas Break
Away, esto quiere decir que si el liquido está circulando a las presiones indicadas
dependiendo del diámetro de la tubería y el diámetro de las uniones entre las dos
mitades de la válvula, éstas se separarían sin necesidad de ejercer alguna fuerza
externa.

Tabla 4.27 Máxima presión de trabajo

(62)

www.todo.se/products-break-away.php.htm

(62)
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4.17 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
El propósito de este sistema es permitir la visibilidad de las personas que se
encuentran en ciertos lugares del Terminal cuando se haya perdido la energía
eléctrica, son indispensables bien sea por falta de energía desde la empresa de
suministro, cortos circuitos, incendios, o cualquier otro hecho que amerite su
ejecución automática.

Figura 4.56 Iluminación de emergencia
Los dispositivos que conforman este sistema son; Lámparas de Emergencias,
señalizaciones fluorescentes,

demás elementos que

permitan una buena

visibilidad en el caso de falla del alumbrado eléctrico convencional.
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4.17.1 UBICACIÓNES PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
Los lugares para el uso obligatorio de la iluminación de emergencia son: locales
de reunión como comedores, oficinas, cuartos de control y pesos, a lo largo del
recorrido de evacuación, así como en cada medio de evacuación.

Figura 4.57 Lugares para aplicación de iluminación de emergencia
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4.17.2 CONEXIÓN DEL ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Este sistema se conecta a la misma fase de la red de alumbrado, de manera que
cuando el circuito interno sense la falta de corriente, permita el encendido de la
luminaria de emergencia.
Las lámparas de emergencia que posteriormente se especifican, tienen en su
interior incluido el circuito electrónico de sensado.

Figura 4.58 Conexión de la iluminación de emergencia

Las lámparas que se describen a continuación tienen características de
protección de explosividad para áreas con ambientes explosivos.
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4.17.3 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PARA ÁREA DE OFICINAS
4.17.3.1 LAMPARA DE EMERGENCIA ATEX (MODELO 9 SERIES)
Para este tipo de lámparas el grado de protección de explosividad es menor,
debido a que el área en donde

se prevé su utilización son las oficinas,

comedores, vestidores, lugares en donde la concentración de GLP es menor.

Figura 4.59 Lámpara de iluminación de emergencia ATEX para oficinas.(63)

4.17.3.2 DATOS TÉCNICOS ATEX ( MODELO 9 SERIES)
• Grado de protección IP-66
• Disponible en 18W, 36W, 58W en funcionamiento normal y emergencia.
• Tensión de alimentación 220-250 V. Opcionalmente, 110-130 V 50-60 Hz
para modelos de 18W y 36W
• Con equipamiento completo (balasto, kit convertidor y bateria de 3 horas)
• Temperatura de funcionamiento de -20o C a +55o C
• Marcado SIRA 00 ATEX 3071

(63)

http://www.zemper.com/fileadmin/PDF/ATEX/01_Iluminacion.pdf
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En la Figura 4.57 se detalla los lugares del Terminal en donde se utiliza este
tipo de luminarias.

Figura 4.60 Lámpara de seguridad para áreas de oficinas

4.17.4 ILUMINACIÓN PARA EL AREA DE DESPACHO
4.17.4.1 LAMPARA DE EMERGENCIA C LUX 6108
Las islas de carga son consideradas como un área con clasificación CLASE 1
ZONA 1, por la presencia permanente de GLP en el ambiente.
Por este motivo la selección de las lámparas a ser usadas en esta área, deben
cumplir con las normas de protección a prueba de explosiones.

Figura 4.61 Lámpara de emergencia CLUX 6108 (64)
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A continuación se detallan las características t6écnicas de esta lámpara

Tabla 4.28 Detalles técnicos de luminarias de emergencia C LUX 6108 (64)
4.17.4.2 CÓDIGO PARA PEDIDO C LUX 6108
A continuación se detalla la órden de pedido para este tipo de luminaria.

Tabla 4.29 Detalles técnicos de pedido para luminarias CLUX 6108

(64)

4.17.4.3 INSTALACIÓN DE LÁMPARAS CLUX 6108
El fabricante recomienda se realice la instalación como se muestra en la Figura
4.59, con las debidas protecciones que posteriormente se detallan.

Figura 4.62 Recomendación de instalación de luminaria de emergencia (64)

(64)

www.stahl.de/.../6108_6508_KompaktNotlichtleuchte_Zubehoer_KP_ES.pd
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4.17.5

ACCESORIOS PARA CONEXIONES Y EMPALMES EN ZONAS

PELIGROSAS
Para realizar los empalmes en las zonas no seguras se necesita contar con
equipos que garanticen la seguridad ante posibilidad de que sucedan explosiones.
Es por eso que a continuación se detalla este tipo de accesorios.

4.17.5.1 CAJA DE EMPLAMES SERIE 8102

Figura 4.63 Caja de empalmes SERIE 8102 (65)
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4.17.5.1.1 DETALLES TÉCNICOS EMPLAMES SERIE 8102
•
•
•

Protección contra explosión de acuerdo a CENELEC / IEC
Para usos en:
Zona 1 y Zona 2
Zona 21 y Zona 22
Grado de protección IP66

Tabla 4.30 Detalles técnicos de cajas de empalmes SERIE 8102

(65)

4.17.5.2 PRENSAESTOPAS
Estos accesorios tienen como objetivo realizar la unión segura del cableado y las
cajas de conexiones.

Figura 4.64 Prensaestopas

(65)
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4.17.5.2.1 DETALLES TÉCNICOS PRENSA ESTOPAS
Se realiza la selección de este tipo de prensaestopas por los grados de protección
que presentan, ya que se su utilización está provisto para zonas con altas
concentraciones de gas explosivo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protección contra explosiones según CENELEC / IEC
Para usos en:
Zona 1 y Zona 2
Zona 21 y Zona 22
Modo de protección "seguridad aumentada"
Grado de protección IP68
Versiones Ex e y Ex i
Para entradas de cable unipolar o multipolar
Tapón integrado (accesorio) para cerrar las entradas de cables no
utilizadas
Rangos de diámetro de cable desde 4 mm hasta 48 mm
Caperuza protectora con anillo de sellado (hasta M 32 x 1.5)

Tabla 4.31 Detalles técnicos de prensaestopas

(65)

www.stahl.de/Condensed Catalogue 2010.pdf

(65)
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4.17.5.3 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
Mediante la utilización de las canalizaciones eléctricas se ayudan a contener a
los conductores de manera que queden protegidos contra deterioro mecánico,
contaminación, y además proteger a las instalaciones contra incendios
ocasionados

por arcos eléctricos

que se presentan en condiciones de

cortocircuito.
4.17.5.3.1 TUBO CONDUIT DE ACERO PESADO
Para nuestra aplicación se recomienda la utilización de este tipo de tubos conduit
por el grosor de la pared, característica que eleva el nivel de seguridad en esta
área.
Estos tubos se fabrican en secciones circulares con diámetros que van desde los
13 mm (0.5 pulgadas) hasta 152.4 mm (6 pulgadas). La superficie interior de
estos tubos como en cualquiera de los otros tipos debe ser lisa para evitar daños
al aislamiento o a la cubierta de los conductores.

Figura 4.65 Tubería Conduit Rígido (66)
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4.17.5.3.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TUBO CONDUIT
Largo Standard

3m

Extremos

Roscados hilo NPT ANSI B1.20.1

Recubrimiento

Galvanizado por inmersión en caliente.

Usos

Redes eléctricas, Telefónicas, Fibra óptica

Tabla 4.32 Características generales del tubo conduit rígido

Para el caso del diseño que se selecciona la tubería de 1 pulgada con las
características que se indican en el recuadro rojo.

Tabla 4.33 Selección del tubo conduit rígido (66)
A continuación presentamos los detalles de la ubicación
luminarias en el Terminal en el PLANO N.22.

(66)

http://www.imel.cl/index2.php?mod=conduit_rigido

física de estas
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CAPITULO 5
PRUEBAS Y RESULTADOS
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En este capítulo se detallan las pruebas realizadas en el Terminal de GLP
Oyambaro, referentes a la aplicación desarrollada en el software INTOUCH 9.5.
5.1 CONFIGURACIÓN Y PRUEBA DEL PUERTO SERIAL
El paso previo antes de empezar a trabajar con la aplicación es establecer la
comunicación serial con el indicador de peso IND 310, para ello se ejecuta la
aplicación realizada en Visual Basic 6.0 la cual permite realizar la adquisición de
datos del indicador como se indica en la Figura 5.1, este dato es enviado a
Microsoft Excel, para posteriormente ser leído desde la aplicación desarrollada en
INTOUCH.

Figura 5.1 Configuración de comunicación entre indicador y Visual Basic

5.2 CONFIGURACIÓN Y PRUEBA DE CONEXIÓN ETHERNET MEDIANTE
EL I/0 SERVER MBENET
En esta sección se procede a configurar el MBENET (ModBus Net), el cual
permitirá tener acceso a las variables que controla el PLC, como son presión,
temperatura, nivel, densidad, control de válvulas, control de bombas, entre otras.
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En la figura 5.2 se observa el estado de la comunicación entre INTOUCH y el
PLC asignado

Figura 5.2 Estado de comunicación entre Intouch y PLC
En la Figura 5.3 se visualizar la casilla Node Name en ella se coloca la dirección
IP del PLC al cual se quiere tener acceso.

Figura 5.3 Configuración de la dirección de acceso al PLC
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5.3 PRUEBA DE LA INTERFACE HOMBRE-MÁQUINA (HMI)
Se accede a la pantalla principal en la cual el usuario tiene que ingresar su
nombre de usuario y contraseña, cada usuario tiene un nivel de acceso
predeterminado anteriormente en la programación.
Cuando se accede a la pantalla “OPERACIÓN”, se visualiza la pantalla indicada
en la Figura 5.4

Figura 5.4 Pantalla de operaciones
En esta pantalla se ingresa el código del auto tanque para visualizar sus
características, tomamos la tara inicial, se consulta la capacidad y se ingresa el
peso estimado a despachar.
De esta ventana nos trasladamos a la pantalla donde se encuentra el diagrama
con las 3 esferas que almacenan GLP indicada en la Figura 5.5
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Figura 5.5 Pantalla de acceso a las esferas de almacenamiento
Desde esta ventana se selecciona y accede a cada una de las esferas,
adicionalmente se visualiza el nivel de cada una de ellas, de manera que el
operador tenga conocimiento de la cantidad de GLP almacenado en cada una de
las esferas.
Se elige la esfera de la cual se va a extraer el GLP visualizando sus parámetros
como nivel, temperatura, presión de líquido, densidad, etc, datos que son de
elevada importancia durante el proceso de despacho. Además en esta pantalla
se controla la válvula correspondiente de la esfera seleccionada, como también
la bomba seleccionada para el despacho.

Figura 5.6 Pantalla de visualización de la esfera V5
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En la Figura 5.7 se realiza las pruebas seleccionando la esfera V7, en esta
pantalla se elige la bomba que se encargará de despachar GLP hacia la isla de
carga, además se visualiza el estado de la válvula MOV 030007, así como
también si el autotanque que se encuentra situado sobre la balanza camionera
está o no conectado a tierra. Si no lo está, el programa no permite el encendido
de ninguna de las dos bombas.

Figura 5.7 Encendido de la bomba P5
Cuando la bomba selecciona es encendida se pinta de color verde. Como se
observa en la Figura 5.7.
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En la pantalla de históricos se puede visualizar como va evolucionando el proceso
de despacho como se indica en la Figura 5.8.

Figura 5.8 Progreso del despacho de GLP
En la Figuras 5.9 y 5.10 se tiene las pantallas donde se observa cuando el peso
despachado es igual o superior al peso referencial a despachar que se ingresó al
iniciar el despacho.

Figura 5.9 Pantalla cuando ha alcanzado el capacidad ingresada
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Figura 5.10 Pantalla de esfera V7 también se visualiza la alerta
Información visual de vital importancia que permite al operario apagar de forma
inmediata la bomba seleccionada, ya sea desde la pantalla de “OPERACIÓN” o
de la pantalla de la esfera de la cual se está despachando.
Una vez que el proceso de despacho ha concluido, se procede a elaborar una
guía de remisión la cual se visualiza en la pantalla de impresión.

Figura 5.12 Pantalla donde se visualiza el formato de la guía de remisión

En esta guía de remisión constan los datos del auto tanque de la empresa a la
cual pertenece así como también datos de tara inicial, peso bruto y peso
despachado.
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De esta manera se evita que los operadores, puedan cometer errores al ingresar
los datos al sistema.
Estas pruebas fueron realizadas con total éxito, el sistema desarrollado funciona
muy bien, se ajusta a la necesidad y solventa los inconvenientes que se habían
encontrado al iniciar con el desarrollo de la presente tesis.
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CAPITULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6.1 CONCLUSIONES
• La HMI desarrollada se probó con total éxito, cumpliendo con los objetivos

planteados al iniciar el presente proyecto, como son optimizar el tiempo en
el despacho de GLP, el no depender de terceras personas en proceso de
despacho, además de minimizar el error humano de los operadores al
momento de tomar los datos de tara y peso bruto.
• Los equipos para el pesaje que posee el terminal de gas Oyambaro están

totalmente operativos. De los indicadores de peso, solo uno de ellos está
en capacidad de integrarse al software de automatización desarrollado en
Intouch, siendo éste el IND 310, en vista de que el indicador Jaguar, por
tener ya quince años de haber sido lanzado al mercado ya está fuera de
circulación.

• Mediante la HMI desarrollada se tiene acceso al estado de las variables

que posee cada una de las tres esferas de almacenamiento de GLP, como
son presión, temperatura, nivel, densidad y cantidad existente en kilos. Se
dispone de acceso al control de la válvula que permite el flujo de GLP hacia
la isla de despacho, además se tiene el control de las dos bombas que
realizan la carga de GLP, se puede visualizar el proceso de despacho en
tiempo real, las características de auto tanque que se encuentra en ese
momento y al finalizar el llenado del auto tanque,

generar un reporte

imprimible con datos relevantes de la operación realizada.
• En la actualidad existen los sistemas visualización y de control los cuales

vienen integrados en módulos didácticos, ya no sucede como hace algunos
años atrás que los equipos adquiridos únicamente tenían una sola función,
los equipos de hoy en día son mucho mas versátiles y adaptados para las
nuevas necesidades del mercado es por ello que las prestaciones que hoy

235

día se encuentran son variadas y mejores logrando integrar muchas
procesos en uno solo.

• Para suplir los problemas que actualmente posee la isla de despacho de

GLP, se plantea en el diseño, la disposición de las mangueras para
despacho en la parte superior de la estructura metálica que se ha
diseñado, con el objetivo de evitar que los auto tanques de mayor
capacidad deban pesarse en un inicio luego moverse hacia adelante para
realizar la carga de GLP y por último cuando ya están cargados deban
moverse nuevamente hacia atrás para realizar el peso final. Para suplir
esta deficiencia se ha estimado en el diseño la colocación de las
mangueras en la parte superior logrando con esto que el auto tanque no se
mueva sino hasta terminar el proceso de despacho.

• Una medida de seguridad que se ha sugerido en el despacho de GLP, es el

caso en que el auto tanque se mueva hacia adelante sin antes haber sido
desconectada las mangueras de despacho con lo cual podría producir un
grave accidente en la planta de GLP, es colocar Válvulas Break Away, la
función que tienen éstas válvulas es que cuando se presente este incidente
con cualquier auto tanque, éstas se desconectan al producirse una fuerza
externa, obligándolas a cerrarse automáticamente y evitando que se
derrame GLP al ambiente.

• Todos los equipos considerados en el diseño cumplen con los requisitos

estipulados en las normas internacionales API, NEC, NFPA entre otras,
todas estas con la finalidad de proveer el manejo adecuado de GLP en
estaciones de almacenamiento.
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• El sistema contra incendios, al igual que todo el diseño, cumple con normas

internacionales como son NFPA 20, este sistema será activado
manualmente desde tres puntos claves del Terminal de GLP Oyambaro
como son: cuarto de peso, cuarto de control y oficinas principales, se ha
elegido el control manual en vista de que en el terminal existe la presencia
constante de GLP en el ambiente, por lo cual no es aconsejable usar
detectores

de

gas ya

que

el sistema estaría

activándose muy

periódicamente de manera innecesaria. El sistema contra incendios para la
isla de carga contempla una autonomía de seis horas en el caso de que ser
necesario, tanto en la descarga de agua

través de las boquillas

pulverizadoras, así como en el equipo de respaldo de energía para activar
las equipos correspondientes.

• Se ha considerado el caso en que el suministro de energía eléctrica falle y

además fallen los generadores de emergencia, la posibilidad de que se
enciendan unas luminarias de emergencia al detectar la ausencia de
energía eléctrica, las cuales funcionan con baterías para darle ese grado
de autonomía, estas luminarias de emergencia estarán situadas en lugares
estratégicos, como son, oficinas principales, cuarto de control, cuarto de
pesos, caminos de evacuación, con el fin de resguardar la integridad física
del personal que labora.

• La estructura metálica que ha sido diseñada estuvo bajo el asesoramiento

de un Ingeniero Mecánico perteneciente al Terminal de gas Oyambaro, se
deberá considerar que esta estructura estará expuesta al fuego en el caso
de suceder un incendio, por tal motivo debe ser cubierta con un material
que retarde la acción del fuego, siendo esta pintura o una mezcla
cementosa la que cubra la estructura metálica.
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6.2 RECOMENDACIONES
• Se recomienda a futuro implementar un control de acceso al sistema

mediante tarjetas magnéticas, las cuales poseerán las empresa privadas y
serán asignadas a sus respectivos choferes, logrando con esto que el
proceso sea mucho más automático y evitando los errores humanos que
pueden suscitarse hoy en día.

• Se recomienda analizar la posibilidad de integrar el sistema desarrollado a

la base de datos principal de PETROCOMERCIAL para de esta manera
poder controlar si los auto tanques están o no autorizados por la DNH
(Dirección Nacional de Hidrocarburos).

• Se recomienda realizar un análisis de riesgos del proceso de despacho de

GLP antes y después de la implementación del sistema, para de esta
manera tener datos cuantitativos que permitan realizar un análisis de la
medida en que se han reducido los riesgos con el nuevo diseño y poder
estimar la seguridad brindada a los trabajadores del Terminal.

• Se debe tomar en consideración que la pintura retardante al fuego que se

ha especificado, tiene una duración máxima de protección de 90min. Si se
desea un tiempo de protección mayor a los 90min, se recomienda el uso
de mezclas cementosas para la protección de la estructura metálica. En el
diseño de la estructura ya está considerado el peso que tendría este
material de protección, por lo que su utilización no demandaría mayor
esfuerzo a la estructura.
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