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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto fue rehabilitar un sistema contra incendios de una Planta 

de Gas. La automatización del sistema estaba inhabilitada y funcionaba únicamente 

en modo Manual debido a que los detectores o instrumentos de campo se 

encontraban en mal estado y el conexionado no estaba etiquetado por lo que era 

proclive a confusiones. 

 

Para cumplir con la rehabilitación del sistema de incendios se realizó un 

levantamiento de obra para saber las condiciones en las que se encontraba el 

sistema. Partiendo de este estudio se ejecuta la rehabilitación comenzando con la 

calibración de los detectores; luego se realizó la verificación del estado de los cables, 

de los transmisores y del resto de instrumentación de campo. También, para evitar 

confusiones y tener un mejor manejo de las conexiones se etiqueta correctamente 

los cables, tanto en campo como en el tablero de control,  para accionar de forma 

adecuada los hidrantes. 

 

Para realizar las pruebas de funcionamiento total del sistema contra incendios se 

reconfiguró la interfaz hombre-máquina Factory Link que es la HMI instalada para la 

visualización de este sistema. Los resultados de las pruebas realizadas demostraron 

que el sistema funciona correctamente en todos sus niveles y al momento la Planta 

de Gas tiene un sistema contra incendios rehabilitado. 

 

Sin embargo, el software Factory Link no es funcional por la cantidad de pantallas 

que debe manejar,  por su velocidad de respuesta, entre otras causas; por lo que se 

desarrolló una nueva interfaz en Intouch y se realizó una simulación para comprobar 

su correcto funcionamiento.  
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PRESENTACIÓN 

 

Toda industria para evitar catástrofes humanas y económicas debe contar con un 

sistema contra incendios que brinde seguridad a sus trabajadores. Con mayor razón 

en el campo petrolero donde el riesgo aumenta. 

 

El Complejo Industrial Shushufindi  perteneciente a Petroindustrial ubicado en la 

provincia de Sucumbíos, está conformado por la Refinería de Crudo y la Planta  de 

Gas Amazonas, donde se realizarán los trabajos. 

 

El Sistema Contra Incendios de la Planta de Gas no ha tenido un correcto 

mantenimiento y las señales que llegan al tablero de control no son las correctas o 

están mal etiquetadas, por lo que se le ha puesto fuera de servicio y ha estado 

funcionando en modo Manual a pesar de tener una HMI desarrollada en la plataforma 

Factory Link. 

 

El primer capítulo del proyecto explica las normativas con que un incendio debe ser 

tratado para mitigarlo de forma acertada de acuerdo con al material que lo origina. 

Luego, para la descripción del sistema contra incendios se exponen claramente todas 

las características de los instrumentos y equipos que se van a manipular tanto en 

campo como en el sistema de control que deben ser estudiados previo a la 

rehabilitación.  

 

En el segundo capítulo se describe la estructura del cableado de los instrumentos de 

campo y del tablero de control. También se elabora la ingeniería de detalle del 

conexionado y de la asignación de tags. 

 

La ejecución de la rehabilitación se encuentra en el capítulo tres. Dentro de la 

rehabilitación de la instrumentación de campo, se realiza la calibración de los 

detectores de flama y gas siguiendo un protocolo determinado. 
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En el capítulo cuatro se desarrolla la reconfiguración de la matriz causa-efecto que 

liga a un detector con un hidrante respectivo de acuerdo a los cambios que surjan 

durante la rehabilitación. También se configura la interfaz hombre-máquina utilizando 

el software Intouch con su DAServer específico. Para el histórico de alarmas se 

configura MSSQL. 

  

En el quinto capítulo se realizan las pruebas de funcionamiento del sistema. Para 

realizar las pruebas de los instrumentos de campo y su relación con la HMI se 

reconfigura el software instalado Factory Link. Posterior a las pruebas campo-panel 

se explica los resultados obtenidos. 

 

En el último capítulo se detallan las conclusiones que se obtuvieron luego de ejecutar 

la rehabilitación del sistema contra incendios de la Panta de Gas. Además se realizan 

recomendaciones que permitan mejorar y mantener en buen estado el sistema. 
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CAPÍTULO 1   

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA 

PLANTA DE GAS DEL COMPLEJO INDUSTRIAL 

SHUSHUFINDI 

 

A  nivel industrial un sistema contra incendios es de vital importancia principalmente 

para resguardar la vida de sus trabajadores y evitar catástrofes mayores. Además 

para que la empresa no se vea perjudicada económicamente debido a cualquier 

conato de incendio.  

 

En el caso del Complejo Industrial Shushufindi, perteneciente a Petroindustrial, se 

diseñó e instaló un sistema contra incendios. El Complejo consta de la Refinería 

Amazonas y de la Planta de Gas. En la Refinería se tiene un sistema contra 

incendios no automatizado; es decir, las alarmas que en este caso son campanas, se 

activan con señales que llegan desde los pull downs (interruptores de emergencia 

que se accionan al tirar hacia abajo), interruptores de presión y detectores de humo 

hasta el cuarto de Seguridad Industrial. Pero la activación de los hidrantes y 

espumógeno se lo hace manualmente por los miembros de seguridad industrial.  

 

Por el contrario, en la Planta de Gas el sistema contra incendios está automatizado 

pero está operando únicamente de forma manual. Para la automatización de este 

sistema se utilizaron sensores de gas, flama y humo que permiten detectar el inicio 

de un posible incendio dentro de la Planta. Estos detectores deberían reenviar las 

señales al PLC Triconex que permitirían la activación de los hidrantes de forma 

automática, siguiendo los detalles de la matriz Causa-Efecto, que es la que designa 

el disparo de un grupo determinado de hidrantes, de acuerdo a la señal de alarma 

proveniente de algún detector. Para la visualización, control y operación del sistema 

contra incendios se desarrolló una interfaz hombre-máquina utilizando el software 
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Factory Link, el principal problema de esta HMI es la cantidad de pantallas que debe 

manejar el operador, lo que provoca confusión y complicaciones.  

 

En la actualidad, el sistema automatizado se encuentra deshabilitado y está 

operando de forma manual. En consecuencia, el objetivo de este proyecto es de 

rehabilitar completamente el sistema contra incendios de la Planta de Gas del 

Complejo Industrial Shushufindi, para lo cual se realizaron varias actividades que se 

detallan a continuación. 

 

1.1   INTRODUCCIÓN 

 

Un sistema contra incendios debe ser funcional, para lo cual se toma en 

cuenta la variable principal del proceso, que involucra una gran cantidad de 

parámetros, como carga de combustible, número de personas, distancias a los 

puntos de evacuación, medios de prevención, etc.  

 

Para un mejor resultado en la mitigación de un incendio incipiente, de acuerdo 

al material que originó o que está en combustión, el fuego se clasifica en 

diferentes tipos; esto ayuda a determinar el agente de extinción que se debe 

utilizar. De acuerdo a esta clasificación, el fuego que puede ocurrir en la 

Planta de Gas en campo pertenece a la clase B acorde a la sección 500.6 de 

la NFPA (National Fire Protection Association). Este fuego se produce y 

desarrolla sobre la superficie de líquidos inflamables y combustibles por la 

mezcla de vapores (derivados del petróleo, aceites, gasolina, kerosén, butano, 

pinturas, acetona, etc.) y aire. Se representa con la letra "B" dentro de un 

cuadrado color rojo. Pero si el incendio ocurre en el Panel de Control o en el 

Cuarto de Seguridad Industrial, el fuego es catalogado como clase C pues se 

produce en equipos o sistemas eléctricos energizados (computadoras 
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industriales, computadoras de escritorio, etc.). Se representa con la letra "C" 

dentro de un círculo color azul. 

 

Para mitigar el fuego clase B se utiliza agua y espumógeno (emulsificador que 

actúa sobre el fuego como una barrera que impide la llegada de oxígeno a la 

reacción química de la combustión).  En cambio, para controlar el fuego clase 

C se lo hace por medio de Gas Carbónico (compuesto químico, CO2).  

 

En la seguridad de sistemas contra incendios la NFPA  tiene normas para el 

almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles (Norma NFPA 30) y el 

manejo de gases inflamables (NFPA 54 para gas natural y NFPA 58 para gas 

licuado de petróleo). Existen también varias normas NFPA adicionales, que 

establecen criterios para la operación y uso específico de materiales 

inflamables y combustibles. Sin embargo, no existen normas que indiquen 

explícitamente como proteger una instalación petrolera como la han 

desarrollado las grandes petroleras multinacionales. Por ejemplo, no existe 

una norma que indique como se debe proteger un tanque, una caseta de 

bombas de líquidos combustibles, o una torre de destilación. 

 

Petroecuador, basándose en las normas de la NFPA y en sus experiencias, ha 

desarrollado sus propias normas de seguridad industrial. La base legal para el 

cumplimiento de las obligaciones de seguridad de la empresa está delimitada 

fundamentalmente por el Decreto Ejecutivo No. 2393: “Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo”, el “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional” del IESS, el 

“Reglamento Interno de Seguridad e Higiene para Petroecuador y sus Filiales” 

y diversas “Normas Petroecuador” especialmente las relativas a “Permisos de 

Trabajo” , “Registro y Estadística de Accidentes de Trabajo”, “Disposiciones de 

Seguridad para Contratistas” y “Elementos de Protección Personal”. 
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1.2   DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO 

 

Para contrarrestar un indicio de incendio que pueda ocurrir y las 

consecuencias no sean mayores, la Planta de Gas cuenta con un sistema de 

contingencia, pero en la actualidad su estado automático no es funcional; es 

decir, la activación de los hidrantes es de forma manual. 

 

Para tener una idea clara de la instrumentación que se tiene en campo para el 

sistema contra incendios se lo ha dividido en dos grupos: 

 

1.2.1   SISTEMA DE DETECCIÓN 

 

En este sistema están todos los instrumentos que permiten detectar una 

posible causa de incendio, lo cual permitirá tomar decisiones oportunas para 

seguridad de todos los trabajadores que se encuentren laborando en la Planta 

de Gas, así se tiene: 

 

Instrumento Cantidad  
Detector de Flama 19 
Detector de Gas 18 
Transmisor de Presión 4 
Transmisor de Temperatura 4 
Detector de Humo 4 

 

 

Las características y especificaciones principales de cada instrumento 

perteneciente al sistema de detección se encuentran en el ANEXO 1 desde la 

Tabla 1.1 hasta la Tabla 1.5. 
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1.2.2   SISTEMA DE EXTINCIÓN 

 

En el sistema de extinción se tienen los equipos necesarios para contrarrestar 

algún conato de incendio que pueda ocurrir en Planta de Gas. Este sistema  

dispone de cuatro tanques interconectados mediante vasos comunicantes 

para la reserva de agua con una bomba Jockey para mantener presurizada la 

línea. Al suscitarse un conato de incendio las válvulas solenoides son 

activadas para que se disparen los hidrantes correspondientes de acuerdo a 

una matriz causa-efecto desarrollada conforme al lugar en que los sensores 

hayan detectado una alarma. Al activarse un grupo de hidrantes implica una 

baja de presión en la salida de agua, por lo que a más de la bomba 

anteriormente nombrada se tienen dos bombas, una eléctrica y una a diesel, 

que se activan de forma manual, esto causa molestias al operador y retardos 

en el proceso de extinción. 

 

El sistema de extinción está conformado por interruptores (switches) de nivel,  

válvulas solenoides tanto para los hidrantes como para la irrigación de las 

esferas, una campana que actúa como alarma local para los operadores tanto 

del Cuarto de Control como del Cuarto de Seguridad Industrial y una sirena 

que sirve como alarma general para todo el Complejo Industrial Shushufindi, 

así se tiene:  

 

Instrumento Cantidad  
Interruptor de Nivel 6 
Válvula Solenoide 23 
Campana 1 
Sirena Thunderbolt 1 

 

 

Las características y especificaciones principales de cada instrumento 

perteneciente al sistema de extinción se encuentran en el ANEXO 1 desde la 

Tabla 1.6 hasta la Tabla 1.9. 
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1.3   FUNCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

El sistema de alarmas del CIS (Complejo Industrial Shushufindi) se encuentra 

compuesto básicamente por un PLC (Chasis Principal) que se utiliza como 

cerebro de control y de dos chasis remotos (extenders) de tecnología 

Triplemente Redundante (TMR) de marca Triconex. Estos se encargan de 

recibir y enviar las señales procesadas desde y hacia el campo, y están 

ubicados tanto en el Cuarto de Seguridad Industrial de la Planta de Gas 

(tablero TSCI-CIS-PG) como en el cuarto de Seguridad Industrial de la 

Refinería Amazonas (tablero TSCI-CIS-RA). 

 

El programa de control del sistema de alarmas se procesa de manera paralela 

con el programa de control de shutdown de la Planta de Gas. Estos programas 

de control se ejecutan en los tres procesadores del Chasis Principal que se 

encuentra ubicado en el Cuarto de Control de la Planta de Gas.  

 

Los chasis remotos y las PCs del sistema de alarmas se comunican con el 

PLC Triconex, y éste a su vez con el sistema DCS I/A, que es el sistema de 

control implementado en la Planta de Gas, a través de la tarjeta 4119A EICM 

ubicada en el slot 2 del TRICONEX. Los puertos de comunicación de esta 

tarjeta se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

Puerto 1: comunicación con el sistema DCS I/A 

Puerto 2: PC de operación del sistema de Shutdown  

Puerto 3: PC de control del sistema de Alarmas ubicado en la Planta de Gas 

Puerto 4: PC de control del sistema de Alarmas ubicado en la Refinería  

 

Esta comunicación se la realiza utilizando el protocolo MODBUS, en la que el 

PLC Triconex actúa como ESCLAVO; es decir, obedece a las solicitudes 

realizadas ya sea por el DCS o por las PCs. En el caso del DCS I/A estas 
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solicitudes son principalmente de lectura de datos; es decir, para monitoreo de 

estatus de Triconex (salud del sistema), estatus de entradas/salidas, así como 

alarmas de campo.   

 

En cambio, en el caso de las PCs ubicadas en los cuartos de Seguridad 

Industrial de Refinería y Planta de Gas, realizan el control supervisado del 

sistema de alarmas contra incendios a través de la HMI desarrollada en la 

plataforma FACTORY LINK, en el cual se ha configurado las pantallas de 

alarmas, seteo de los rangos de disparo, monitoreo y control de hidrantes  y 

válvulas del sistema contra incendios, así como una pantalla para la 

asignación sensor-hidrante (matriz causa-efecto) para el funcionamiento en 

modo automático en la Planta de Gas. 

 

1.3.1   ESTRUCTURA DE CONTROL 

 

Para el control y automatización del sistema contra incendios del Complejo 

Industrial Shushufindi tanto en  el Chasis Principal como en los Extenders de 

Refinería y Planta de Gas se utilizó el  Sistema TRICONEX. 

 

 

1.3.1.1   Distribución de las Tarjetas del Chasis  Principal. 

 

En la Figura 1.1 se presenta un diagrama general del PLC Triconex 

implementado en el Cuarto de Control de la Planta de Gas, en el cual se 

puede observar los principales componentes del PLC. 
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FIGURA 1.1. Diagrama general del PLC Triconex (Cerebro Principal) 

 
 

En primer lugar se tiene las dos fuentes de alimentación (ubicadas bajo la 

leyenda POWER), las mismas que funcionan de manera redundante, lo que 

quiere decir que el sistema es capaz de trabajar con una sola fuente.  En los 

slots A, B y C se encuentran las tarjetas procesadoras, las cuales se 

encuentran en triple redundancia y permiten la comunicación con otros 

extenders a través de fibra óptica. 

 

En el slot 1 se encuentra la tarjeta  4329 NCM, la misma que permite la 

comunicación mediante una red LAN por medio de un cable coaxial conectado 
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en el puerto NET 2 para la configuración del Triconex  que se enlaza con el 

computador de Shutdown de la Planta de Gas, del cual se puede acceder al 

Triconex empleando el programa TRISTATION 1131. 

 

En el slot 2 se encuentra la tarjeta 4119A EICM, la cual tiene cuatro puertos de 

comunicación serial y un puerto (paralelo) de descarga de diagnóstico a 

impresora. Esta tarjeta permite la comunicación del Triconex con otros 

dispositivos a través de un protocolo de comunicación MODBUS. Dos de los 

puertos RS-232 se conectan: el uno al sistema DCS I/A de FOXBORO y el 

otro al computador de Shutdown para la supervisión. Los dos puertos 

restantes se comunican con las computadoras de control del sistema de 

alarmas tanto de la Refinería como de la Planta de Gas, por medio del 

software de enlace gráfico Factory Link. 

 

En los slots 3 y 4 se encuentran las tarjetas 3501E. Cada una posee 32 

entradas digitales y son utilizadas para leer el estado de las electroválvulas de 

los hidrantes y otros. Estas módulos permiten señales de 0/115 voltios DC 

como señales cerrado/abierto respectivamente. 

 

En los slots 5 y 6 se encuentran las tarjetas de salida digital 3601E que 

poseen 16 salidas digitales cada una, las cuales son de tipo contacto y sirven 

para enviar la señal de apagado o encendido a las electroválvulas que forman 

parte del sistema de shutdown. 

 

En el slot 7 se encuentra la tarjeta de entrada de termocupla 3708E que es de 

16 entradas de termocupla tipo J. Estos módulos permiten leer la medida de la 

temperatura en ciertos lugares críticos del proceso para tomar decisiones de 

apagado de la Planta. 
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1.3.1.2   Distribución de las Tarjetas del Extender de Planta de Gas. 

 

 
 

FIGURA 1.2. Diagrama general del extender ubicado en Planta de Gas 

 
 

En la Figura 1.2 se tiene un diagrama general del extender Triconex instalado 

en el Cuarto de Seguridad de Planta de Gas, en el cual se puede observar los 

principales componentes.   

 

En primer lugar, se tiene las dos fuentes de alimentación (ubicadas bajo la 

leyenda POWER), las mismas que funcionan también con doble redundancia.   
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En los slots A, B y C se encuentran las tarjetas RXM 420, propias de los 

extenders del chasis principal, las cuales también se encuentran en triple 

redundancia y permiten la comunicación con otros extenders a través de fibra 

óptica.  

 

En este caso está conectado con el extender que se encuentra ubicado en el 

Cuarto de Seguridad de la Refinería Amazonas. Esta comunicación permite 

que los datos adquiridos por este extender lleguen al PLC Triconex (Chasis 

principal) que contiene los procesadores principales, y de la misma manera 

que los datos del Chasis Principal lleguen a este extender. 

 

En el slot 2 se encuentra la tarjeta 3503E de entradas digitales. Esta tarjeta 

permite conectar 32 entradas digitales para leer el estado de los interruptores 

de nivel de los tanques de reserva de agua y los detectores de humo. La señal 

va de 0/24 voltios DC correspondientes a un contacto cerrado o abierto, 

respectivamente. 

 

En el slot 3 se encuentra ubicada la tarjeta 3704E que es un módulo que 

permite la utilización de 64 entradas analógicas de 0 – 5V o 4 – 20 mA. Esta 

tarjeta posee una resolución de 12 bits. Aquí además de los detectores de 

flama y gas se encuentran conectados todos los transmisores de presión y 

temperatura de las esferas de la Planta.   

 

En los slots 4, 5, 6 y 7 se encuentran las tarjetas de salidas digitales 3601E 

que poseen 16 salidas digitales cada una, las cuales son de tipo contacto. 

Este módulo permite por medio de las electroválvulas activar los hidrantes y la 

irrigación de las esferas cuando la temperatura haya superado el límite 

seteado. También permite activar o desactivar la campana y la sirena de la 

Planta.   
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Con lo explicado anteriormente, se tiene una clara idea de la instrumentación que se 

va a manejar en la rehabilitación.  

 

Luego de la descripción del sistema de control, del conexionado, el PLC y sus 

respectivas tarjetas en el siguiente capítulo se explicarán las características del cable 

y tablero utilizados; también, se desarrollará la ingeniería de detalle para identificar 

cada señal en el panel de control.   
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CAPÍTULO 2   

DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE EN 

CAMPO Y PANEL DE CONTROL 

 

La ingeniería de detalle tiene por objeto hacer un análisis inductivo de cada una de 

las variables, instrumentos y equipos necesarios para un óptimo control y manejo del 

Sistema Contra Incendios.  
 

2.1   DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA CONTRA INCEND IOS  

DE LA PLANTA DE GAS 

 

Para tener una mejor perspectiva de todo lo que involucra el sistema contra 

incendios; es decir, su instrumentación de campo, controlador e interfaz HMI, 

se lo puede observar en la Figura 2.1, donde se encuentra un diagrama de 

bloques que detalla los tres niveles de automatización del sistema contra 

incendios de la Planta de Gas. 

 
FIGURA 2.1 Diagrama de bloques del Sistema Contra Incendios 
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2.2   ESTRUCTURA DEL CABLEADO Y RUTAS DE SEÑALES  

 

Todo el cableado utilizado para la instrumentación desde los detectores y 

sensores de campo hacia el PLC Triconex, es cable armado contra incendios 

ALFLEX 4 * #16 AWG, clase 1, división 1 grupos  C y D, con categoría  Fire 

Protection Limited (FPL). 

 

Las rutas del cableado se las sigue por zanjas secundarias y luego primarias 

hacia el Cuarto de Seguridad. Cada instrumento está interconectado a la caja 

de revisión más cercana utilizando tubería rígida de ¾”, un tramo aéreo y otro 

enterrado según el caso. En algunos casos, en las conduletas existen 

empalmes que permiten compartir la alimentación a dos instrumentos 

contiguos.  

 

Cabe mencionar que este cable no es apropiado para ser utilizado en 

instalaciones a la intemperie. Debido a las variaciones climáticas la tubería se 

llena de vapor de agua y en ciertas ocasiones pasa a través de los sellos 

hacia los detectores, especialmente a los de gas. 

 

Los empalmes realizados en las conduletas y cada una de las rutas de las 

señales desde los transmisores hasta el tablero contra incendios, donde se 

encuentra el extender Triconex de Planta de Gas, se los puede apreciar en los 

correspondientes diagramas de lazo que se muestran desde la Figura 2.2a 

hasta la Figura 2.2x. En los diagramas de lazo se encuentra el conexionado de 

los instrumentos desde campo hasta la tarjeta y slot del PLC Triconex 

pasando por el supresor de trascientes respectivo de cada instrumento.  
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FIGURA 2.2 Simbología de los diagramas de lazo 



16 
 

FIGURA 2.2a Diagrama de lazo: FD1-1; FD1-2; FD1-3; FD1-4 
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FIGURA 2.2b Diagrama de lazo: FD1-5; FD2-1; FD2-2; FD2-3 
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FIGURA 2.2c Diagrama de lazo: FD3-1; FD3-2; FD3-3; FD4-1 
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FIGURA 2.2d Diagrama de lazo: FD5-1; FD5-2; FD5-3; FD7-1 
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FIGURA 2.2e Diagrama de lazo: FD8-1; FD8-2; FD8-3 
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FIGURA 2.2f Diagrama de lazo: GD1-1; GD1-2; GD1-3; GD1-4; GD1-5 
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FIGURA 2.2g Diagrama de lazo: GD1-6; GD1-7 
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FIGURA 2.2h Diagrama de lazo: GD2-1; GD2-2; GD2-3; GD2-4; GD2-5 
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FIGURA 2.2i Diagrama de lazo: GD3-1; GD3-2; GD3-3 
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FIGURA 2.2j Diagrama de lazo: GD8-1; GD8-2; GD8-3 
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FIGURA 2.2k Diagrama de lazo: TT3-1; TT3-2; PT3-1; PT3-2 
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FIGURA 2.2l Diagrama de lazo: TT3-3; TT8-1; PT3-3; PT8-1 
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FIGURA 2.2m Diagrama de lazo: TT-DCI-PG 
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FIGURA 2.2n Diagrama de lazo: HY1-1; HY1-2; H1-3; HY1-4 
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FIGURA 2.2o Diagrama de lazo: HY1-5; HY1-6; H1-7; HY2-1 
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FIGURA 2.2p Diagrama de lazo: HY2-2; HY2-3; H2-4; HY3-1 
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FIGURA 2.2q Diagrama de lazo: HY3-2; HY3-3; H3-4; HY3-5 
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FIGURA 2.2r Diagrama de lazo: HY3-6; HY5-1; H5-2; HY5-3 
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FIGURA 2.2s Diagrama de lazo: HY5-4; HY8-1; H8-2; HY8-3 
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FIGURA 2.2t Diagrama de lazo: HY8-4 
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FIGURA 2.2u Diagrama de lazo: SV3-1; SV3-2; SV3-3; SV8-1 
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FIGURA 2.2v Diagrama de lazo: SV1-1; SV1-3; SV1-4 
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FIGURA 2.2w Diagrama de lazo: LS1-3; LS1-4; LS1-5; LS1-6 
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FIGURA 2.2x Diagrama de lazo: LS1-7; LS1-8 
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2.3   ESTRUCTURA DEL TABLERO  

 

En el cuarto de Seguridad Industrial de la Planta de Gas se encuentra ubicado 

el tablero TSCI-CIS-PG, al cual llega el cableado de toda la instrumentación 

del sistema contra incendios de la Planta. 

 

El tablero tiene un acabado con pintura al horno color rojo previo tratamiento 

anticorrosivo y fosfatizado, de dimensiones 180x125x60 cm, doble puerta, el 

cual aloja en su interior los siguientes componentes: 

 

• Rack remoto Triconex 8112 con las tarjetas ya especificadas  

• Terminales de conexión de las tarjetas I/O del Triconex 

• Fuente de alimentación 24 Vdc- 20 A 

• Conversor de Fibra óptica a RS-232/422/485 

• Sensor de temperatura 

• Elementos de protección MTLs: SD32; SD150X 

 

El ingreso del cable es por la tapa superior con conectores romex ½” 

especialmente distribuidos. El tablero se alimenta desde el breaker ubicado en 

el cuarto de ingreso a los tableros de control de la Planta de Gas. El tablero 

cuenta con una malla de tierra independiente interconectada con el sistema de 

tierra de la Planta. El detalle del tablero se lo puede observar en el plano 

correspondiente ubicado en el ANEXO 2. 

 

2.4   ZONIFICACIÓN DE LA PLANTA DE GAS 

 

Para tener una mejor visualización de la Planta de Gas se tiene la siguiente 

zonificación que se puede observar en la Tabla 2.1 detalladamente. 
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ZONA UBICACIÓN 

1 Área de proceso, tanques de agua, generadores eléctricos y aledaños. 

2 Tanques de agua tratada y de propano, caseta de compresores, cuarto de controles eléctricos y aledaños. 

3 Esferas de Gas TSH-01-3601, TSH-02-3602, TSH-03-3603 y aledaños. 

4 Tanque GT-05-101 y aledaños. 

5 Tanque GT-05-102, envasador de GLP y aledaños. 

6 Cuarto de Control Planta de Gas. 

7 Bodega 

8 Esfera de Gas TCH-04-3604 y aledaños. 

 

TABLA 2.1 Zonas y ubicación en la Planta de Gas 

 

En cada zona de la Planta de Gas se tiene instrumentos que emiten o reciben 

señales del modo análogo o digital desde o hacia el sistema de control. Estas 

señales obedecen a la siguiente clasificación: 

 

Entradas analógicas de 4 – 20 mA.  

 

Zona 1  Detectores de Flama:   FD1-1, FD1-2, FD1-3, FD1-4, FD1-5. 

Detectores de Gas:   GD1-1, GD1-2, GD1-3, GD1-4, GD1-5,  

GD1-6, GD1-7. 

Zona 2   Detectores de Flama:  FD2-1, FD2-2, FD2-3.  

Detectores de Gas:   GD2-1, GD2-2, GD2-3, GD2-4, GD2-5. 

Zona 3   Detectores de Flama:   FD3-1, FD3-2, FD3-3.  

Detectores de Gas:   GD3-1, GD3-2, GD3-3.  

Transmisores de Temperatura: TT3-1, TT3-2, TT3-3.  

Transmisores de Presión:  PT3-1, PT3-2, PT3-3. 

Zona 4   Detectores de Flama:   FD4-1. 

Zona 5   Detectores de Flama:   FD5-1, FD5-2, FD5-3. 

Zona 6   Transmisor de Temperatura del Rack de Planta de Gas:  TT-TSCI-PG. 

Zona 7   Detector de Flama:   FD7-1. 
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Zona 8   Detectores de Flama:   FD8-1, FD8-2, FD8-3.  

Detectores de Gas:   GD8-1, GD8-2, GD8-3.  

Transmisor de Temperatura:  TT8-1.  

Transmisor de Presión:   PT8-1.  

 

 

Entradas Digitales 24 Vdc.  

 

Zona 1   Sensor de Humo:   SD1-1. 

Switchs de Nivel:  LS1-1, LS1-2, LS1-3, LS1-4, LS1-5, LS1-6. 

Zona 2   Sensor de Humo:   SD1-2. 

Zona 6   Sensor de Humo:   SD6-1.  

Zona 7   Sensor de Humo:   SD7-2. 

 

 

Salidas Digitales 115 Vac.  

 

Zona 1   Hidrantes:    HY1-1, HY1-2, HY1-3, HY1-4, HY1-5. 

Válvulas solenoides:    SV1-1, SV1-3, SV1-4, SV1-5, SV1-6. 

Zona 2   Hidrantes:    HY2-1, HY2-2, HY2-3. 

Sirena Thunderbolt 1000:    HORN 

Zona 3   Hidrantes:    HY3-1, HY3-2, HY3-3, HY3-4, HY3-5, HY3-6. 

Válvulas solenoides:    SV3-1, SV3-2, SV3-3. 

Zona 6   Campana:    CAMP 

Zona 8   Hidrantes:    HY8-1, HY8-4.  

   Válvulas solenoides:    SV8-1 

 

 

Las zonas y la ubicación geográfica de los diferentes instrumentos de campo se 

los puede ver a continuación en la Figura 2.3. 

 

 



 

FIGURAFIGURA 2.3 Ubicación geográfica de los instrumentos de campo
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Ubicación geográfica de los instrumentos de campo 
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Para conectar los instrumentos mencionados anteriormente se dispone de un 

rack de expansión local del PLC. Es necesario hacer una contabilidad de los 

instrumentos con sus respectivas características de entrada o salida. Esto se 

encuentra en la Tabla 2.2: 

 

INSTRUMENTO CANTIDAD I/O   

Detector de Flama 19 AIN 4-20mA 

Detector de Gas 18 AIN 4-20mA 

Transmisor de Presión 4 AIN 4-20mA 

Transmisor de Temperatura 4 AIN 4-20mA 

Transmisor de Temperatura (Rack) 1 AIN 4-20mA 

Detector de Humo 4 DIN 24Vdc 

Switch de Nivel 6 DIN 24Vdc 

Válvula Solenoide (hidrantes) 16 DOUT 120Vdc 

Válvula Solenoide (esferas/otros) 9 DOUT 120Vdc 

Campana 1 DOUT 120Vdc 

Sirena Thunderbolt 1 DOUT 120Vdc 

TABLA 2.2 Conteo de instrumentos  

 

Cabe recalcar que el detector de gas de la zona 6 fue removido por pedido de  

Petroindustrial por encontrarse en una zona donde no se justifica su inclusión.  

 

De modo que se tiene 46 entradas analógicas 4-20mA, 10 entradas digitales 24 

Vdc y 27 salidas digitales 120 Vdc, que se encuentran conectadas a un rack 

remoto con capacidad real de 64 entradas analógicas, 32 entradas digitales y 

48 salidas digitales.  

 

En la Tabla 2.3 está la configuración en hardware necesaria para cumplir con lo  

anteriormente explicado, estos equipos y tarjetas conforman el Extender del 

PLC Triconex. 
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EQUIPOS Y TARJETAS  CANTIDAD 

8112 Remote Expansion Chasis  (High Density) 1 

TX9000 I/O Bus Expansión Cables (set of 3) 1 

TX8310 115 Vac  Power Module 2 

3704E 64ch Analog Input Module (64 ch) 1 

9761-210 Standard termination Analog Input 1 

3503E Digital Input Module 24 Vdc (32 ch) 1 

9565-810 Digital input Termination  2 

3601E Digital Output 115 Vac (16 ch) 3 

9661-610 Digital Output Termination 3 

 

TABLA 2.3 Características de equipos y tarjetas utilizados en el PLC Triconex 

 

2.5   ASIGNACIÓN DE TAGS 

 

Los tagnames asignados a cada uno de los detectores deben coincidir; es 

decir, deben ser los mismos en campo, en el tablero y en la base de control 

del Triconex, por lo que se realiza un cotejamiento de las señales. A 

continuación, en las siguientes tablas, se muestra la asignación de tags de los 

canales de I/O de las tarjetas del Triconex. Estas tablas contienen información 

de la ubicación y conexión en el tablero de cada uno de los tags, muestra la 

información del seguimiento de la señal. 

 

Desde la Tabla 2.4 hasta la Tabla 2.6 se encuentra en detalle el seguimiento 

de cada uno de los puntos ubicados en campo hasta el Triconex; como se 

puede ver se especifica los siguientes parámetros: borne, zona, tagname, slot 

del PLC, canal, borne terminal (TB), la marquilla correspondiente, el supresión 

de trascientes correspondiente (SD32) con la conexión de sus respectivos 

pines y al final una observación según amerite el caso. 
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2.5.1   ENTRADAS ANALÓGICAS (4 a 20 mA): 
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D
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3 2 1 SD 32 4 5 6 OBSERVACION

1 1 FD1-1 3 1 3.1 1 BK Y R 1 R W BK

2 1 FD1-2 3 2 3.1 2 BK Y R 2 R W BK

3 1 FD1-3 3 3 3.1 3 BK Y R 3 R W BK

4 1 FD1-4 3 4 3.1 4 BK Y R 4 R W BK

5 1 GD1-7 3 5 3.1 5 BK Y R 5 R G BK Alimenta (24Vdc) al GD1-6. El hilo blanco defectuoso, es cambiado por el verde

6 1 GD1-1 3 6 3.1 6 BK Y R 6 R W BK

7 1 GD1-2 3 7 3.1 7 BK Y R 7 R W BK

8 1 GD1-3 3 8 3.1 8 BK Y R 8 R W BK

9 2 GD2-4 3 9 3.1 9 BK Y R 9 R W BK Comparte alimentación (24Vdc) con GD2-5

10 1 GD1-4 3 10 3.1 10 BK Y R 10 R W BK

11 1 GD1-5 3 11 3.1 11 BK Y R 11 R W BK

12 1 GD1-6 3 12 3.1 12 BK Y R 12 - B - Comparte alimentación (24Vdc) con GD1-7

13 2 FD2-2 3 13 3.1 13 BK Y R 13 R W BK

14 2 FD2-1 3 14 3.1 14 BK Y R 14 R W BK

15 1 FD1-5 3 15 3.1 15 BK Y R 15 R W BK Comparte alimentación (24Vdc) con FD2-3

16 2 FD2-3 3 16 3.1 16 BK Y R 16 - B - Comparte alimentación (24Vdc) con FD1-5

17 2 GD2-3 3 17 3.1 17 BK Y R 17 R W BK

18 2 GD2-2 3 18 3.1 18 BK Y R 18 R W BK

19 2 GD2-5 3 19 3.1 19 BK Y R 19 - B - Comparte alimentación (24Vdc) con GD2-4

20 2 GD2-1 3 20 3.1 20 BK Y R 20 R W BK

21 4 FD4-1 3 21 3.1 21 BK Y R 21 R W BK Comparte alimentación (24Vdc) con FD3-3

22 3 FD3-1 3 22 3.1 22 BK Y R 22 R W BK

23 3 FD3-2 3 23 3.1 23 BK Y R 23 R W BK

24 3 FD3-3 3 24 3.1 24 BK Y R 24 - B - Comparte alimentación (24Vdc) con FD4-1

25 3 GD3-2 3 25 3.1 25 BK Y R 25 R W BK

26 3 GD3-3 3 26 3.1 26 BK Y R 26 R W BK

27 3 GD3-1 3 27 3.1 27 BK Y R 27 R B BK

28 3 TT3-1 3 28 3.1 28 BK Y R 28 R BK -

29 3 TT3-2 3 29 3.1 29 BK Y R 29 R BK -

30 3 TT3-3 3 30 3.1 30 BK Y R 30 R BK -

31 3 TT8-1 3 31 3.1 31 BK Y R 31 R BK -

32 8 PT3-1 3 32 3.1 32 BK Y R 32 B W -

33 3 PT3-2 3 1 3.2 33 BK Y R 33 B W -

34 3 PT3-3 3 2 3.2 34 BK Y R 34 B W -

35 3 PT8-1 3 3 3.2 35 BK Y R 35 B W -

36 5 FD5-2 3 4 3.2 36 BK Y R 36 R W BK Comparte alimentación (24Vdc) con FD5-3

37 5 FD5-1 3 5 3.2 37 BK Y R 37 R W BK

38 5 FD5-3 3 6 3.2 38 BK Y R 38 - B - Comparte alimentación (24Vdc) con FD5-2

39 6 GD6-1 3 7 3.2 39 BK Y R 39 R W BK Retirado del sistema por pedido de Petroindustrial
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TABLA 2.4 Chasis de la Planta de Gas - Tarjeta 3704E (desde 49 a 64 son reserva) 

 

 

2.5.2   ENTRADAS DIGITALES (24 VDC): 

 

TABLA 2.5 Chasis de la Planta de Gas - Tarjeta 3503E (desde 14 a 32 son reserva) 
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3 2 1 SD 32 4 5 6 OBSERVACION

41 7 FD7-1 3 9 3.2 41 BK Y R 41 R W BK

42 8 FD8-2 3 10 3.2 42 BK Y R 42 R W BK Comparte alimentación (24Vdc) con FD8-3

43 8 FD8-3 3 11 3.2 43 BK Y R 43 - B - Comparte alimentación (24Vdc) con FD8-2

44 LIBRE 3 12 3.2 44 44

45 8 FD8-1 3 13 3.2 45 BK Y R 45 R W BK

46 8 GD8-3 3 14 3.2 46 BK Y R 46 R W BK

47 8 GD8-2 3 15 3.2 47 BK Y R 47 R W BK

48 8 GD8-1 3 16 3.2 48 BK Y R 48 R W BK

B
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A

TAG 

S
LO

T

C
A

N
A

L

TB

M
ar

qu
illa

 S
di

n

3 2 1 SD 32 4 5 6 OBSERVACION

1 1 SD1-1 2 1 2.1 1 BK Y R 1 R W BK

2 1 LS1-1 2 2 2.1 2 BK Y R 2 B W - No conectado

3 1 LS1-2 2 3 2.1 3 BK Y R 3 R BK - No conectado

4 1 LS1-3 2 4 2.1 4 BK Y R 4 R W BK TANK 3607 LOW

5 1 LS1-4 2 5 2.1 5 BK Y R 5 - B - TANK 3607 HIGH

6 1 LS1-5 2 6 2.1 6 BK Y R 6 - R - TANK 3605 LOW

7 1 LS1-6 2 7 2.1 7 BK Y R 7 - BK - TANK 3605 HIGH

8 1 LS1-7 2 8 2.1 8 BK Y R 8 - W - TANK 3606 LOW

9 1 LS1-8 2 9 2.1 9 BK Y R 9 - B - TANK 3606 HIGH

10 2 SD2-1 2 10 2.1 10 BK Y R 10 R W BK

11 6 SD6-1 2 11 2.1 11 BK Y R 11 R W BK PLC de Shutdow n

12 6 PS6-1 2 12 2.1 12 BK Y R 12 R BK - No conectado

13 7 SD7-1 2 13 2.1 13 BK Y R 13 - B -
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2.5.3   SALIDAS DIGITALES (120 VAC): 
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3 2 1 SD 32 4 5 6 OBSERVACION

1 1 HY1-2 4 1 4 1 - W B 1 B W -

2 1 HY1-3 4 2 4 2 - W B 2 B W -

3 1 HY1-5 4 3 4 3 - W B 3 B W -

4 1 HY1-4 4 4 4 4 - W B 4 B W -

5 1 HY1-1 4 5 4 5 - W B 5 B W -

6 1 SV1-1 4 6 4 6 - W B 6 W - - TANK 3607

7 1 SV1-2 4 7 4 7 - W B 7 B - - TSH 1026 - 10  (no existe)

8 1 SV1-3 4 8 4 8 - W B 8 R - - TANK 3606

9 1 SV1-4 4 9 4 9 - W B 9 W - - TANK 3605

10 1 SV1-5 4 10 4 10 - W B 10 B W - Espuma

11 1 SV1-6 4 11 4 11 - W B 11 B W - Espuma

12 2 HY2-2 4 12 4 12 - W B 12 B W -

13 2 HY2-1 4 13 4 13 - W B 13 B W -

14 2 HY2-4 M 4 14 4 14 - W B 14 B W -

15 2 HY2-3 4 15 4 15 - W B 15 B W -

16 2 HORN 5 16 5 16 - W B 16 B W -

17 3 HY3-5 5 1 5 17 - W B 17 B W - Sirena General

18 3 HY3-2 5 2 5 18 - W B 18 B W -

19 3 HY3-1 5 3 5 19 - W B 19 B W -

20 3 HY3-3 5 4 5 20 - W B 20 B W -

21 3 HY3-4 5 5 5 21 - W B 21 B W -

22 3 HY3-6 5 6 5 22 - W B 22 B W -

23 3 SV3-1 5 7 5 23 - W B 23 B W - ESFERA 3601

24 3 SV3-2 5 8 5 24 - W B 24 B W - ESFERA 3602

25 3 SV3-3 5 9 5 25 - W B 25 B W - ESFERA 3603

36 4 HY1-7 M 6 4 6 36 - W B 36 B W -

37 5 HY5-2 M 6 5 6 37 - W B 37 B W -

38 5 HY5-3 M 6 6 6 38 - W B 38 B W -

39 5 HY5-1 M 6 7 6 39 - W B 39 B W -

40 6 SV6-1 6 8 6 40 - W B 40 B W - No consta en el sistema
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TABLA 2.5 Chasis de la Planta de Gas - Tarjeta 3601E (desde 59 a 64 son reserva) 

 

 

Nota: Los hidrantes que tienen la letra M significa que están operando 

manualmente y no disponen de válvula solenoide pero están  correctamente 

cableados. 

 

Con la identificación de todos los tagnames de acuerdo a la zona en la que se 

encuentren, el color de cada cable, sus respectivos slots y tarjetas, se tiene la 

información necesaria para resolver problemas de conexionado; por lo que en  

el capítulo que sigue se ejecutará la rehabilitación del cableado y de todos los 

instrumentos en campo que conforman el sistema de incendios.  
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3 2 1 SD 32 4 5 6 OBSERVACION

41 8 HY8-3 M 6 9 6 41 - W B 41 B W -

42 8 HY8-1 6 10 6 42 - W B 42 B W -

43 8 HY8-2 M 6 11 6 43 - W B 43 B W -

44 8 HY8-4 6 12 6 44 - W B 44 B W -

45 8 SV8-1 6 13 6 45 - W B 45 B W - ESFERA 3604

54 LIBRE 7 6 7 54 46

55 5 HY5-4 M 7 7 7 55 - W B 55 B W -

56 6 RST_SD 7 8 7 56 W B 56 B W Reset de los detectores de humo

57 6 CAMP 7 7 57 W B 57 B W Campana en Cuarto de Seguridad Industrial

58 1 HY1-6 Sin cableado
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CAPÍTULO 3   

EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA 

CONTRA INCENDIOS 

 

En este capítulo se describen los pasos a seguir para la ejecución de la rehabilitación 

del Sistema Contra Incendios; para que de esta manera, el sistema funcione 

correctamente y los mantenimientos que posteriormente se hagan no acarreen 

ninguna complicación que a futuro implique fallas en el sistema.  

 

3.1   REHABILITACIÓN DEL CABLEADO 

 

Para la rehabilitación del sistema contra incendios se debe empezar con el 

cotejado de las señales de campo hacia el panel; es decir, revalidar los 

nombres de los instrumentos y sus respectivos tagnames (etiquetas) en el 

tablero.  

 

Una vez concluido este paso se debe proceder a realizar pruebas de 

continuidad, seguido de las pruebas de megado de cada uno de los cables 

para saber las condiciones en las que se encuentran. Las pruebas de megado 

permiten tener conocimiento si el aislamiento de cada cable es el correcto. 

 

De acuerdo a los resultados se tomaron los correctivos necesarios. Dichos 

correctivos se justifican a continuación. 
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3.1.1   MEDICIÓN DE CONTINUIDAD Y MEGADO DE CABLES 

 

Se realiza la prueba de continuidad para cada conductor y se confirma que 

corresponda en identificación y bornera en el panel de control. 

 

El megado de los cables es medir en mega ohmios la resistencia de 

aislamiento entre cada conductor y todos los otros, y tierra. Con esto se puede 

valorar si el cable está en buenas condiciones o necesita ser cambiado, para 

que la señal llegue al panel de control sin mensajes erróneos o lecturas que 

no correspondan.  

 

Con el conductor en circuito abierto se conecta el  instrumento de medición 

llamado “Megger”, tal que se cierra el circuito y se inyecta un pulso de voltaje 

de 500 Vdc para cables entre 300 y 600 V; y  1000 Vdc para cables sobre los 

600 V. De acuerdo al voltaje utilizado, si el conductor está correctamente 

aislado se tiene en el Megger una lectura de 1000 o 2000 mega ohmios, 

respectivamente. En este caso los cables son de 400 V por lo que se espera 

una lectura de 1000 mega ohmios en caso de estar en buenas condiciones. A 

continuación se  tienen diferentes cuadros de resumen de los registros 

tomados de los conductores involucrados,  entre los conductores que 

alimentan el instrumento y los conductores que cierran el lazo de señal. 

 

Desde la Tabla 3.1 hasta la Tabla 3.5 se tienen los valores de Megado y 

Continuidad de los instrumentos de campo. La simbología de los colores de 

los cables es la siguiente: 

 

 R:  Red (rojo)  

 BK:  Black (negro) 

 W:  White (blanco) 

 B:  Blue (azul) 
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Ite
m

 

TAG 
B

or
ne

 MEGADO (Mega Ohmios) CONTINUIDAD 

Respecto a Tierra Entre conductores Entre conductor es 

R BK W B R / BK W / BK B / BK R / BK W / BK B / BK 

1 FD1-1 1 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

2 FD1-2 2 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

 
3 FD1-3 3 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

4 FD1-4 4 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

5 FD1-5 15 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

 
6 FD2-1 14 284 230 237   1000 1000   � � 

7 FD2-2 13 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

 
8 FD2-3 16 1000 1000   1000 1000   1000 � � 

9 FD3-1 22 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

 
10 FD3-2 23 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

11 FD3-3 24 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

 
12 FD4-1 21 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

13 FD5-1 37 228,7 1000 1000   1000 1000   � � 

14 FD5-2 36 368 1000 374   1000 1000   � � 

 
15 FD5-3 38 283,5 269,3 321   1000 1000   � � 

16 FD7-1 41 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

 
17 FD8-1 45 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

18 FD8-2 42 172,2 85,8   1000 1000   1000 � 

 

� 

19 FD8-3 43 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

 

TABLA 3.1  Valores de Megado y Continuidad de los cables en los Detectores de Flama 

 

En la Tabla 3.1 se puede observar que los valores de los cables de los 

detectores de flama de los ítems 6, 13, 14, 15 y 18 no son óptimos en las 

pruebas de megado; pero como el voltaje que se envía a los detectores a 

través de los cables es 5 voltios y la corriente que regresa no supera los 

20mA, se comprueba que las señales no se pierdan y lleguen sin errores al 

PLC. Después de esta comprobación, se aceptan los valores de megado, pero 

se toman en cuenta para en un futuro realizar los cambios necesarios del 

cableado. 
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Ite
m

 

TAG 
B

or
ne

 MEGADO (Mega Ohmios) CONTINUIDAD 

Respecto a Tierra Entre conductores Entre conductor es 

R BK W B R / BK W / BK B / BK R / BK W / BK B / BK 

1 GD1-1 6 900 3,3 1,56   1,2 15,5   � � 

2 GD1-2 7 7,57 0,14 0,57   7,95 0,87   � � 

3 GD1-3 8 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

4 GD1-4 10 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

5 GD1-5 11 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

6 GD1-6 12 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

7 GD1-7 5 1000 1000 1000  GREEN 1000     � 

8 GD2-1 20 278,9 228,2 1000   1000 1000   � � 

9 GD2-2 18 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

10 GD2-3 17 96,3 153,5 130,5   1000 1000   � � 

11 GD2-4 9 0,009 0,009 160,1 1000 0,008 166,3 1000 � � � 

12 GD2-5 19 172,2 134,3 284,8   1000 1000   � � 

13 GD3-1 27 222,7 1000 0,008 184,1 1000 126,8 1000 � � 

14 GD3-2 25 252,7 212,3 255,3   1000 1000   � � 

15 GD3-3 26 273,3 1000 1000   1000 1000   � � 

16 GD6-1 39 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

17 GD8-1 48 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

18 GD8-2 47 1000 1000 1000   1000 1000   � � 

19 GD8-3 46 152,2 322,6 107,5   1000 1000   � � 

 

TABLA 3.2  Valores de Megado y Continuidad de los cables en los Detectores de Gas 

 

En la Tabla 3.2 al igual que en el caso de los detectores de flama, se puede 

observar que los valores de megado correspondientes a los ítems 1, 2, 7 y 11 

están fuera del rango aceptable, por lo que se necesita un cambio urgente del 

cableado. En los ítems 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19 y en los cuatro casos 

anteriores, se hizo la comprobación de señal para ver si  los datos que están 

llegando al Triconex son verídicos. Los resultados fueron favorables excepto 

en el ítem 7 correspondiente al detector de gas GD7-1, donde se realizó el 

cambio de cable y se conectó un cable de color verde en lugar del blanco que 

estaba causando problemas. Los valores de megado de los cables del resto 
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de ítems anteriormente nombrados se toman en cuenta para realizar un pronto 

reemplazo de los mismos. 

 

Ite
m

 

TAG Borne  

MEGADO (Mega Ohmios) CONTINUIDAD 

Respecto a Tierra Entre conductores Entre conductor es 

W B  B / W     B / W   

  

1 HY1-1 5 259 164  1000     � 

2 HY1-2 1 1000 1000  1000     � 

3 HY1-3 2 1000 1000  1000     � 

4 HY1-4 4 1000 1000  1000     � 

5 HY1-5 3 1000 1000 
 

1000     � 

6 HY2-1 13 42 190 
 

143     � 

7 HY2-2 12 296 285 1000     � 

8 HY2-3 15 135 62 168     � 

9 HY3-1 19 1000 1000 1000     � 

10 HY3-2 18 1000 1000 1000     � 

11 HY3-3 20 350 250 1000     � 

12 HY3-4 21 1000 1000 1000     � 

13 HY3-5 17 1000 1000 1000     � 

14 HY3-6 22 1000 1000 1000     � 

15 HY8-1 43 1000 1000 1000     � 

16 HY8-4 45 23 137 94     � 

17 HY1-6             NO HAY CABLE  

18 HY1-7 37 143 254 732     � MANUAL 

19 HY2-4 14 235 89 674     � MANUAL 

20 HY5-1 40 256 787 245     � MANUAL 

21 HY5-2 38 134 789 987     � MANUAL 

22 HY5-3 39 436 763 334     � MANUAL 

23 HY5-4 56 245 456 23     � MANUAL 

24 HY8-2 44 22 123 45     � MANUAL 

25 HY8-3 42 245 789 234     � MANUAL 

 

TABLA 3.3  Valores de Megado y Continuidad de los cables en las Válvulas de los Hidrantes 

 

Con referencia a la Tabla 3.3, de los cables que no se tuvo una correcta 

lectura de los valores de megado se comprobó de manera experimental que 

las señales no se pierdan al llegar del Triconex al hidrante. En esta 

comprobación no se obtuvieron dificultades, pero se advirtió que se deben 
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realizar cambios de los cables que se han deteriorado y están perdiendo su 

asilamiento. 

 

Ite
m

 

TAG 

B
or

ne
 MEGADO (Mega Ohmios) CONTINUIDAD 

Respecto a Tierra Entre conductores Entre conductor es 

R BK W   R/BK R/W   R/BK R/W   

1 TT3-1 28 1000 1000     1000     � 

 
2 TT3-2 29 1000 1000     1000     � 

3 TT3-3 30 1000 1000     1000     � 

 
4 TT8-1 31 365 391     1000     � 

5 TT-TSCI-PG 40 1000   1000     1000   
 

� 

 

TABLA 3.4  Valores de Megado y Continuidad de los cables en los Transmisores de Temperatura 

 

En la Tabla 3.4, como se puede observar, no se obtuvieron casos críticos, por 

lo que los cables están en perfecto estado. 

 

 

Ite
m

 

TAG 

B
or

ne
 MEGADO (Mega Ohmios) CONTINUIDAD 

Respecto a Tierra Entre conductores Entre conductor es 

R BK     R/BK     R/BK 
 

  

1 PT3-1 32 1000 1000     1000     � 

2 PT3-2 33 63 1000     322     � 

3 PT3-3 34 1000 1000     1000     � 

4 PT8-1 35 350 1000     1000     � 

 

TABLA 3.5  Valores de Megado y Continuidad de los cables en los Transmisores de Presión 

 

En la Tabla 3.5, en el ítem 2, el valor del megado no es el adecuado por lo que 

se procedió de forma similar que con los detectores y válvulas haciendo la 

comprobación de la señal. El resultado fue satisfactorio pero el cable se lo 

debe cambiar para no tener problemas a futuro. 
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3.2   REHABILITACIÓN DE LA TUBERIA CONDUIT 

 

Al inspeccionar la tubería conduit se ve claramente que los sellos de las 

instalaciones de cada uno de los instrumentos de campo no se encuentran 

realizados de forma correcta porque no están completamente herméticos. Esto 

permite el paso de agua a los equipos produciendo daños en los mismos. Para 

resolver este problema se coloca silicón hasta obtener un sello hermético y así 

evitar el ingreso de humedad a los instrumentos.  

 

Se encontró que gran parte de los instrumentos se han dañado por esta 

causa. En las Figuras 3.1 a 3.6 se puede observar el estado de los 

instrumentos y de las conduletas (cajas de revisión donde se realizan 

empalmes de cables).  

 

 
FIGURA 3.1 Detector de flama en mal estado 

 

 

En la Figura 3.1 se aprecia un ejemplo del estado de los detectores de flama. 

Por estar mal sellados y en muchos de los casos sin ninguna protección 

(techo) que cubra de la lluvia o del sol, se encuentra dañado. 
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FIGURA 3.2 Detector de gas en  mal estado 

 

En la Figura 3.2 se puede apreciar el estado de oxidación de uno de los 

detectores de gas de la Planta debido al ingreso de agua. La circuitería interna 

se encuentra dañada y no funciona. 

 

 
FIGURA 3.3 Conduleta para empalmes 

 

En la Figura 3.3 se puede ver un ejemplo de conduleta que es utilizada para 

realizar empalmes con el fin de compartir un cable con dos instrumentos. 

Estas suelen convertirse en puntos de falla cuando el vapor de agua ingresa a 

las tuberías conduit y, al condensarse, el condensado tiene contacto directo 

con los empalmes. La solución para minimizar esta falla fue sellar los 
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capuchones que empalman los cables y la propia tapa de la conduleta con 

silicón. De esta manera el agua no tendrá contacto con los conductores 

empalmados, éstos no se verán afectados y las señales no  se perderán.  

 

 
FIGURA 3.4 Conduleta para empalmes en válvulas soleniodes 

 

En la Figura 3.4  se observa un ejemplo del estado de la conduleta que sirve 

para realizar los empalmes de los cables de campo de las válvulas solenoides 

de los hidrantes. Nuevamente, estos inconvenientes fueron corregidos al sellar 

las conduletas con silicón logrando evitar el  ingreso de agua. 

 

 
FIGURA 3.5 Conduleta de un detector de flama 
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En la Figura 3.5 se ve el estado de una conduleta donde se alojan los 

empalmes de los cables de campo, en este caso, con los de un detector de 

flama. Como se puede apreciar no estaba cerrada correctamente por lo que el 

agua ingresó sin dificultades. Para corregir este tipo de inconvenientes se 

tomaron los correctivos pertinentes. 

 

 
FIGURA 3.6a Transmisor de temperatura (Estado anterior) 

 

 

FIGURA 3.6b Transmisor de temperatura (Estado actual) 
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En la Figura 3.6a se muestra un ejemplo del estado anterior de los 

transmisores de temperatura, y en la Figura 3.6b se aprecia el estado actual 

de los mismos luego de realizar los respectivos correctivos en la tubería y 

sellos. 

 

Los interruptores de nivel y válvulas solenoides, que se encuentran en los 

tanques de reserva de agua para utilizar en el sistema contra incendios, antes 

de llegar al PLC Triconex; tienen una caja de paso (junction box) que permite 

la conexión con dichos instrumentos. 

 

 
FIGURA 3.7 Caja de paso de la instrumentación de los tanques de agua 

 

En la Figura 3.7 se observa la caja de paso que pertenece a los interruptores 

de nivel y a las válvulas solenoides de los tanques. Se puede observar que 

consta de una regleta  en donde llegan cables con señales mezcladas; es 

decir, llegan voltajes de alimentación de 120Vac para los interruptores de 

nivel, también de 24Vdc para cerrar el lazo con el interruptor y la entrada 

digital del Triconex. El resto de cables llevan desde el PLC la señal digital de 

120Vdc para las válvulas y traen la señal digital de 24Vdc de los interruptores 

de nivel.  
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Los interruptores de nivel requieren dos cables para alimentación de 120Vac 

(rojo y negro), para el lazo de señal digital requiere un cable con 24Vdc (cable 

verde, esto puede llevar a confusión ya  que generalmente este color es para 

la señal de tierra), para llevar la señal digital al Triconex se requiere un cable 

azul para ambos interruptores. 

 

3.3   REHABILITACIÓN DE LOS DETECTORES DE FLAMA  

 

Continuando con la rehabilitación, para los detectores de flama se utilizó el kit 

de calibración TL-UV/IR-KIT  (Figura 3.8) que incluye: lámpara de pruebas, 

maleta de aluminio, cargador de baterías, limpiador de lente y una herramienta 

láser de calibración (LAT-120) 

 

 

 
 

FIGURA 3.8 Kit de calibración TL-UV/IR-KIT para detectores de flama 

 

Con la ayuda de este kit, la rehabilitación consiste en limpiar el vidrio de los 

detectores, ya que de esto depende la visibilidad del sensor, limpiar la visera 

de metal de color oro, ya que el detector utiliza este componente para 
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autorreflejar una señal y poder detectar la flama. Luego se los somete a una 

prueba manual y  otra con una lámpara. Realizando estas tareas se procedió a  

aprobarlos o descartarlos, según sea el caso. 

 

En la Tabla 3.6 se tiene el estado anterior y actual de cada uno de los  

equipos; es decir, antes y después de haberse realizado las pruebas de 

calibración a los detectores. 

 

 
TABLA 3.6  Resumen del estado de los detectores de flama 
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El protocolo a seguir para las pruebas, tanto manual como con la lámpara, a 

los detectores de flama es el siguiente: 

 

Prueba manual:  

 

Al conductor azul del instrumento; es decir, el "VI Manual Test" se lo energiza 

con 24Vdc de la misma fuente que alimenta al transmisor. El valor esperado 

de señal es 50% (12mA). 

 

Prueba con lámpara  

 

Con la lámpara a menos de metro y medio se apunta hacia la lente del 

detector por algunos segundos. Los valores esperados son en orden 

ascendente 25, 75 y 100% (8, 16 y 20 mA respectivamente). 

 

Para que un equipo esté funcionando correctamente debe cumplir 

satisfactoriamente con las dos pruebas, una sola no garantiza que la lectura 

sea la real. 

 

Las pruebas indicadas se hicieron a todos los detectores de flama, tanto a los 

encontrados en la Planta de Gas como a los nuevos que se incluyeron al 

sistema. 

 

A continuación en la Tabla 3.7  se muestran los resultados de la calibración 

hecha a los detectores de flama. 
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TABLA 3.7  Resumen de resultados de las pruebas de calibración a los detectores de flama 

 

 

3.4   REHABILITACIÓN DE LOS DETECTORES DE GAS 

 

Para la calibración de los detectores de gas se utilizó el CAL-KIT-METH  de la 

Figura 3.9 que consta de un Kit de calibración de gas combustible Methane 50% 
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LEL que son las unidades en que trabaja un detector de gas (LEL = Low Explosive 

Level = Bajo Nivel Explosivo). 

 

 
FIGURA 3.9 Kit de calibración CAL-KIT-METH para detectores de gas 

 

 

El protocolo a seguir para la rehabilitación es el siguiente: se coloca el imán 

que posee el propio detector donde indica 'CALL RESET' en el transmisor. 

Cuando en el display se despliegue  'EMPEZANDO CALIBRACION', se retira 

el imán. A continuación se lee 'CALIBRANDO CERO',  en este momento se 

ingresa el GAS 50% LEL, se espera el mensaje 'RETIRE EL 50% LEL', y 

posteriormente 'CALIBRADO EXITOSAMENTE'. Se repite un mínimo de tres 

veces, de no obtener los resultados esperados se califica al sensor como 

DAÑADO. 

 

Se recomienda realizar la calibración de este instrumento en sitio y esperar 

unas 48 horas para que el instrumento se estabilice y las lecturas sean 

correctas. 
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En la Tabla 3.8 se detalla el estado anterior y actual de los detectores de gas, 

además los resultados de la prueba de calibración realizada. 

 

 
TABLA 3.8  Resumen del estado de los detectores de gas y su respectiva calibración 

 

 

3.5   REHABILITACIÓN DE LA SIRENA DE ALARMA GENERAL   

 

Debido a que la sirena es de alarma general, para su mantenimiento se 

coordinó con Fiscalización y personal de Seguridad para alertar a los 
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trabajadores del Complejo al momento que se realizaron las pruebas del 

equipo.  

 

El sistema de control del sistema contra incendios envía una señal digital de 

120Vdc al tablero de la sirena general, en donde dicha señal activa un relé. 

Este activa la sirena Thunderbolt 1000 que consta de un motor para el 

soplador, un motor para hacer girar la corneta y la sirena misma. 

 

 

 
FIGURA  3.10 Limpieza de contactores 

 

 

FIGURA 3.11 Limpieza de bandas 
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En las Figuras 3.10 y 3.11 se observa parte de la rehabilitación que se realizó. 

Se limpiaron los contactores en lo que concierne a la parte eléctrica, en la 

parte mecánica se engrasó lo ejes que componen la sirena y se limpió el 

soplador y los motores. 

 

3.6   REHABILITACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN RESTANTE  

 

La ‘instrumentación restante’ hace referencia a aquellos instrumentos que no 

requieren de ningún tipo de rehabilitación; es decir, si presenta algún tipo de 

mal funcionamiento se lo cambia por uno nuevo y no es necesario realizar 

pruebas de calibración que exijan seguir un protocolo establecido. 

  

Dentro de este grupo de ‘instrumentación restante’ se tiene: 

 

• Válvulas solenoides 

• Transmisores de temperatura 

• Transmisores de presión  

• Interruptores de nivel 

• Detectores de humo; y, 

• Campana 

 

3.6.1   VÁLVULAS SOLENOIDES PARA HIDRANTES 

 

La rehabilitación de los solenoides no es viable debido a que el solenoide 

viene sellado y al desarmarlo los empaques se dañan y no existen en stock 

para reemplazarlos. Por esta razón se procedió a limpiarlos y verificar cual se 

encuentra en mal estado para ser cambiado por uno nuevo. En la Tabla 3.9 se 

aprecia el resumen de la evaluación. 
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TABLA 3.9  Resumen del estado de las válvulas solenoides para los hidrantes 

  

3.6.2   VÁLVULAS SOLENOIDES  

 

Se tienen instalados nueve solenoides (SV) para las válvulas de irrigación de 

las  esferas, tanques de agua contra incendios y espuma. En la Tabla 3.10 se 

puede ver el estado de las válvulas. 
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Existen solenoides que no disponen del mando manual local y tienen fugas, 

éstos fueron reemplazados. 

 

 
TABLA 3.10 Resumen del estado de las válvulas solenoides  

 

3.6.3   TRANSMISORES DE TEMPERATURA 

 

Los Transmisores de Temperatura (TT)  se encuentran instalados en cada una 

de las cuatro esferas.  

 

La rehabilitación de los transmisores de temperatura solo se limitó a revisar 

que los instrumentos tengan bien cerradas sus respectivas tapas y que la 

señal de los RTDs llegue al transmisor. 
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Para la calibración de los mismos se procedió a comparar sus lecturas 

midiendo una misma temperatura con los cuatro transmisores. Al no encontrar 

variación en la medida se concluyó que los instrumentos funcionan 

correctamente. La Tabla 3.11 resume el estado de los transmisores. 

 

 
TABLA 3.11 Resumen del estado de los transmisores de temperatura  

 

*Transmisor de temperatura ubicado dentro del tablero donde se encuentra el 

PLC Triconex situado en el cuarto de Seguridad Industrial de la Planta de Gas.  

 

3.6.4   TRANSMISORES DE PRESION 

 

Al igual que los transmisores de temperatura, los de presión (PT) se 

encuentran en cada una de las esferas. Para su rehabilitación se revisó que 

sus tapas estén ajustadas y para su calibración se comprobó que las lecturas 

sean las similares al medir una misma presión. Con la ayuda de una pequeña 

bomba con manómetro se ingresó una determinada presión al transmisor, el 

cual debía presentar en su display la misma presión que se visualiza en el 
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manómetro; este procedimiento se hizo con un rango de presiones. En la 

Tabla 3.12 se puede observar el estado de los transmisores. 

 

 
 TABLA 3.12 Resumen del estado de los transmisores de presión  

 

3.6.5   INTERRUPTORES DE NIVEL, DETECTORES DE HUMO Y CAMPANA 

 

Se tienen instalados en campo seis interruptores de nivel (LS – Level Switch), 

ubicados en tres de los cuatro tanques del Sistema Contra Incendios, para 

detectar un nivel alto y un nivel bajo de agua. 

 

Los detectores de humo son cuatro (SD – Smoke Detector), se encuentran 

estratégicamente en las diferentes zonas, y la campana está situada en el 

Cuarto de Seguridad Industrial. 

 

A los interruptores de nivel, detectores de humo y campana se los desmontó y 

se los llevó a hacer pruebas de funcionamiento para luego volverlos a colocar 
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o cambiarlos de acuerdo a los resultados que se tenga. En los interruptores de 

nivel se tomó la precaución de cerrar herméticamente la tapa del instrumento. 

 

Para comprobar la funcionalidad de los detectores de humo se los expuso a 

humo desde un pequeño mechero. De acuerdo a la activación o no de los 

detectores se los aprobó o se los cambió por nuevos. A la campana se la 

alimentó directamente para comprobar su funcionamiento. 

 

Para verificar el funcionamiento de los interruptores de nivel, uno a uno se 

conectó su alimentación y se los sometía al contacto y no contacto con agua, 

con lo cual se abría y cerraba un contacto de relé de acuerdo sea el caso. 

 

En la Figura 3.11 se muestra como se realizó físicamente las pruebas a los 

Interruptores de Nivel. 

 

 

FIGURA 3.11 Pruebas a interruptor de nivel 

 

El estado de los instrumentos y el resultado de las pruebas hechas se 

resumen en la Tabla 3.13. 
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TABLA 3.13  Resumen del estado de los detectores de humo, interruptores de nivel y campana 

 

Luego de la rehabilitación, calibración y pruebas de operación individual de todos los 

instrumentos de campo que conforman el Sistema Contra Incendios de la Planta de 

Gas, es necesario configurar una HMI que permita la visualización del sistema para 

tener una mayor versatilidad en su manejo. En el capítulo que sigue se explica el 

procedimiento para la configuración de la interfaz hombre-máquina desarrollada en 

Intouch 10. 
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CAPÍTULO 4   

DESARROLLO DE LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA 

 

La HMI permitirá tener una interfaz hombre-máquina para medición, registro y control 

supervisorio de todos los parámetros de la red contra incendios de la Planta de Gas 

del Complejo Industrial Shushufindi. 

 

En la actualidad la HMI que se tiene en la Planta de Gas está desarrollada en la 

plataforma Factory Link, la cual  no es funcional y cumple deficientemente con el objetivo 

principal de una interfaz, que es de visualizar y facilitar el manejo de las variables del 

proceso. Por ejemplo, en el caso del sistema contra incendios: enviar una señal a la 

válvula solenoide que permita al hidrante accionarse o apagarse de acuerdo a su 

requerimiento. 

 

El software Factory Link versión 6  tiene 1000 tags con licencia development del año 

2002. Esta HMI no presta facilidad ni interactividad con el usuario debido a que su 

configuración es en varias pantallas y por ende su tiempo de operación es grande; la 

recomendación para solucionar estos inconvenientes es cambiar de interfaz e instalar 

la plataforma Factory Suite que ofrece Intouch  y así poder cubrir la deficiencia del 

sistema actual. 

 

Por lo expuesto, se seleccionó  el software Intouch versión 10.0 de Wondeware con una 

licencia de Run Time de 100 Tags. Este es un software con mayor tecnología, donde 

su presentación es más amigable y funcional para el operador. 

 

Con este software se desarrollaron pantallas del sistema contra incendios de toda la 

Planta de Gas. 

 



76 
 

4.1   RECONFIGURACION DE LA MATRIZ CAUSA – EFECTO  

 

La matriz Causa - Efecto permite identificar claramente la acción que se desea 

realizar; es decir, la activación de las válvulas solenoides de acuerdo a la 

detección de gas o flama de los respectivos sensores. 

 

La matriz Causa-Efecto anterior fue revisada debido a que algunos hidrantes 

actualmente son operados manualmente. En coordinación con fiscalización y 

los operadores del sistema contra incendios de la Planta de Gas se llegó a un 

acuerdo: por cada detección de gas o flama se procederá a activar un par de 

monitores, ya que si se activan más, la presión de la línea disminuye y no se 

tiene la cantidad de agua suficiente para mitigar un incendio o disipar gas 

presente en el punto detectado. 

 

Una vez seteada la matriz como lo pidió Petroindustrial, se procedió a realizar 

pruebas campo-panel y activación de hidrantes. Los resultados de estas 

pruebas están descritos en el Capítulo 5 de este proyecto.  

 

En la Tabla 4.1 se muestra como estuvo seteada anteriormente la matriz 

causa-efecto. 

 

En la primera columna se tiene el nombre de todos los detectores de gas, 

flama y humo; en cambio, en la primera fila se encuentran todos los hidrantes 

identificados con su respectivo tagname. Cada visto (check) interrelaciona al 

detector y al hidrante que intersecan, es decir, habilita el accionamiento del 

hidrante o inhibe en el caso en que no se presente un visto (check). Como se 

observa un detector está relacionado con varios hidrantes lo cual en este caso 

no es apropiado porque se pierde presión a la salida de agua de cada 

hidrante. 
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TABLA 4.1 Matriz Causa – Efecto Anterior 

 

Los hidrantes que se encuentran dentro del color verde en la actualidad están 

funcionando de manera manual. Constan de cableado pero no poseen la 

válvula ni su respectivo solenoide, razón por la cual necesariamente se 

configuró una nueva matriz. 
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A continuación en la Tabla 4.2 se muestra el seteo actual de la Matriz Causa - 

Efecto. 

 

 

 

TABLA 4.1 Matriz Causa – Efecto Actual 

 

En la matriz actual se suprimieron los detectores removidos y los hidrantes 

que están trabajando de forma manual. Además, el seteo para relacionar los 

detectores es con un máximo de dos hidrantes para aprovechar la presión de 

agua. Para activar otros hidrantes se lo hace desde la HMI pero de forma 

HY1-1 HY1-2 HY1-3 HY1-4 HY1-5 HY2-1 HY2-2 HY2-3 HY3-1 HY3-2 HY3-3 HY3-4 HY3-5 HY3-6 HY8-1 HY8-4

GD1-1 ���� ����

GD1-2 ���� ����

GD1-3 ���� ����

GD1-4 ���� ����

GD1-5 ���� ����

GD1-6 ���� ����

GD1-7 ���� ����

GD2-1 ���� ����

GD2-2 ���� ����
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Manual ya que primeramente se debería activar las bombas: eléctrica y a 

diesel del sistema de incendios.  

 

4.2   CONFIGURACIÓN HMI 

 

A continuación se detalla sobre el desarrollo de la interfaz hombre-máquina 

con el software Intouch versión 10 de Wonderware. 

 

El sistema operativo sobre el cual se desarrollará la aplicación en Intouch es 

Windows Server 2003, debido a que se facilita la configuración de funciones 

específicas de servidor y de las tareas habituales de administración. Además 

es un requerimiento para utilizar la herramienta Microsoft SQL Server 2005 

Standard Edition que tiene una base de datos mayor a la que provee el 

Intouch para el histórico de alarmas. 

 

Para la comunicación con el PLC Triconex se instala el DAServer respectivo, 

éste permite la importación de la base de datos desde el Excel grabándolo 

como “.csv”. Su configuración es más amigable y en el Tagname Dictionary 

del Intouch los Items son los mismos Tagnames. 

 

4.2.1   INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL DASERVER 

 

Para la comunicación con el Triconex es necesario instalar el DAServer 

respectivo desde el paquete Wonderware Device Integration. La comunicación 

es Modbus TCP; y se empleó cable multipar UTP 8 hilos y conectores RJ45. El 

DAServer como se ve en la Figura 4.1 es el DASMBTCP. 
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FIGURA 4.1  Instalación del DAServer DASMBTCP 1.5 SP1 

 

La configuración para la comunicación Modbus TCP se puede observar en la 

Figura 4.2. Al hacer click derecho en Configuration se añade con un nuevo 

nombre el puerto de comunicación. 

 

 
FIGURA 4.2  Configuración del nombre del puerto 
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Se vuelve a hacer click derecho y en este caso se escoge “Add ModbusPLC 

Object”, se configura los parámetros de la comunicación, se añade un nuevo 

grupo de dispositivos, el nombre y la dirección Modbus de cada uno de los 

nuevos tagnames que se leen desde el PLC Triconex. Así se lo puede ver en 

las Figuras 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6. 

 

 
FIGURA 4.3  Creación de interfaz Modbus PLC 

 

 
FIGURA 4.4  Configuración del puerto de comunicación 



82 
 

 
FIGURA 4.5  Configuración del grupo de dispositivos 

 

 
FIGURA 4.6  Configuración de tagnames y direcciones Modbus 
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Luego que la comunicación está configurada, ahora es necesario que los 

Tagnames del Intouch coincidan con los que se creó en el DAServer para no 

tener problemas en la configuración del mapa Modbus del Triconex. 

 

4.2.2   DESARROLLO DE LA APLICACIÓN EN INTOUCH 

 

Para que la aplicación sea de fácil entendimiento para los operadores, se 

realiza el menor número de pantallas, y con la utilización de overlays el 

manejo del HMI se hace más dinámico. 

 

En la Figura 4.7 se muestra la Planta de Gas con los diferentes detectores de 

flama y de gas repartidos en sus zonas pertinentes. En la parte superior se 

tiene el menú sobre el cual el operador podrá navegar. 

 

En el menú se tiene el botón GENERAL que es el que permite visualizar toda 

la Planta con su zonificación y detectores.  Con los botones MATRIZ 

DETECTORES DE FLAMA Y GAS se tiene acceso a la matriz causa-efecto de 

los detectores respectivos para poder relacionarlos con sus hidrantes 

aledaños. Con el botón HISTÓRICO DE ALARMAS se va a la pantalla donde 

se encuentran almacenados, por fecha en la que ocurrieron, todas las alarmas 

suscitadas en la Planta de Gas; y para terminar, al hacer click en el botón 

TRENDS se accede a las tendencias de todos los detectores e hidrantes 

clasificados por zonas.  

 

Para poder activar los hidrantes conforme a la detección de gas o de flama 

según sea el caso, la Matriz Causa – Efecto se la dividió en dos pantallas 

donde en la primera se puede apreciar los 17 detectores de gas y en la 

segunda los 14 de flama y los 3 de humo; desde aquí se pueden setear los 

hidrantes que se quieren activar de acuerdo a la señal que envíen los 

diferentes detectores. 
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FIGURA 4.7  Pantalla principal de la Planta de Gas. Zonificación de detectores. 
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Como ejemplo en la Figura 4.8 se tiene la pantalla de la HMI de la Matriz 

Causa-Efecto correspondiente a los detectores de gas. En la primera columna 

se encuentran los detectores de gas y en la primera fila los hidrantes con los 

cuales se puede interrelacionar. Cada instrumento tiene su respectiva 

identificación.  

 

 
FIGURA 4.8  Pantalla de la Matriz Causa – Efecto de los detectores de gas. 

 

Para el seteo de la alarma alto – alto de los detectores de gas se creó un 

overlay por cada zona, como indica la Figura 4.9.  

 

La salida de 4 a 20 mA de estos detectores indica la presencia de gas, por 

este motivo en la columna Value se visualiza el porcentaje de presencia de 

gas que lee el detector. Por otro lado, la columna Alarm indica el seteo de la 

alarma que el operador puede cambiar para la activación de los hidrantes 

relacionados.  
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FIGURA 4.9  Seteo de alarmas. Detectores de Gas. 

 

Para los detectores de flama se creó un overlay similar al de la Figura 4.9, con 

la diferencia que en la columna Value, la salida del detector de 4 a 20 mA se 

visualiza en la HMI valores entre 0 y 100% respectivamente obedeciendo  a la 

Tabla 4.3. 

 

Salida  Característica  

1 – 2 mA Falla en alimentación o equipo desconectado. 

2 – 3 mA Falla en la prueba Manual VI. 

3 – 6 mA Arrancando el transmisor, espere 90 segundos. 

6 – 8 mA Detección fuente UV. 

8 – 10 mA Prueba Manual VI Aceptable, limpie el lente. 

10 – 11 mA Prueba Manual VI Bueno, lente casi limpio. 

11 – 12 mA Prueba Manual VI Excelente, lente limpio. 

12 – 16 mA Peligro (Fuente UV/IR detectado) 

16 – 20 mA Fuego confirmado 

 

TABLA 4.3  Estados del detector de flama de acuerdo a la salida. 
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En caso de emergencia o algún requerimiento especial, los hidrantes también 

se pueden activar de forma manual, para esto se creó un  overlay por cada 

zona que cambia el funcionamiento de automático a manual o viceversa. El 

overlay de la HMI se encuentra en la Figura 4.10. 

 

 
FIGURA 4.10  Activación de hidrantes. 

 

En la pantalla general de la HMI si un detector está alarmado o si un hidrante 

está activado comenzará a titilar hasta que sea reconocido o desactivado 

respectivamente. 

 

La pantalla de alarmas en tiempo real aparece cada vez que se presenta una 

alarma en la Planta, éstas pueden ser reconocidas, con lo cual se cambian a 

color amarillo, pero únicamente desaparecerán si la variable volvió a su estado 

normal. La pantalla de alarmas se la observa en la Figura 4.11. 

 

Las tendencias históricas de las variables del sistema contra incendios se las 

dividió por zonas. En la Figura 4.12 se tiene un ejemplo de las tendencias de 

los detectores de gas de la zona 1. 
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FIGURA 4.11  Pantalla de Alarmas. 

 

 
FIGURA 4.12  Pantalla de Tendencias Históricas. 

 

4.2.3   CONFIGURACIÓN DEL HISTÓRICO DE ALARMAS 

 

Con el fin de que la base de datos sea mayor, se configuró para el histórico de 

alarmas el Microsoft SQL Server Standard Edition Service Pack 2. Cabe 

recalcar que la instalación de todos los paquetes para esta aplicación se los 

debe realizar en la cuenta Administrator protegido con contraseña. 
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Luego de la instalación del MSSQL, se procede a la configuración del servidor. 

Para esto, se accede al “Managment Studio” de la forma  como se ve en la  

Figura 4.13. El nombre del servidor es el nombre de la máquina en la cual se 

está trabajando o en su defecto de donde se obtenga la base de datos, como 

se explica en la Figura 4.14. 

 

 
FIGURA 4.13 Acceso a SQL Server Management Studio. 

 

 
FIGURA 4.14 Configuración de Server Name. 
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Para ingresar a la configuración de la base de datos se lo hace como indica la 

Figura 4.15 y luego se llenan los espacios en blanco con los nombres 

correspondientes.  

 

 
FIGURA 4.15 Acceso a la Base de Datos de Alarmas. 

 

Para la presente aplicación se lo puede ver en la Figura 4.16. En User Name 

se debe poner “sa”, es decir “super administrator” y en password la contraseña 

que se haya seteado de acuerdo al configurador.     

 

 
FIGURA 4.16 Configuración de la Base de Datos de las Alarmas. 
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Para la animación en Intouch se escoge el Wizard especificado en la Figura 

4.17; así se obtiene la pantalla que se muestra en la Figura 4.18. Al dar doble 

click sobre la misma se despliega el cuadro de configuración. Aquí se 

direcciona la base de datos a la creada anteriormente en el MSSQL para el 

histórico de alarmas como lo indica la Figura 4.19. 

 

 

FIGURA 4.17 Wizard de Alarmas. 

 

 
FIGURA 4.18 Pantalla del Histórico de Alarmas. 
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FIGURA 4.19 Direccionamiento de Base de Datos para el histórico de alarmas. 

 

Con esto termina la configuración de la interfaz en Intouch y se procede a realizar las 

respectivas pruebas de funcionamiento de la HMI. 

 

En el siguiente capítulo se harán todas las pruebas y simulaciones de conato de 

incendio para poder obtener el resultado de la rehabilitación total del sistema contra 

incendios de la Planta de Gas. 
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CAPÍTULO 5   

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Las pruebas consistieron en comprobar que las lecturas obtenidas por la 

instrumentación de campo coincidan con las lecturas que se tienen en la HMI, lo cual 

se realizó punto por punto.  

 

Al no poder adquirir Petroindustrial la licencia que se requería para la migración al 

nuevo HMI en Intouch, se tuvo que realizar las correcciones necesarias en el 

software Factory Link que es el HMI que estaba instalado previamente.  

 

A continuación se explica el funcionamiento y la reconfiguración que se realizó en la 

interfaz hombre-máquina Factory Link para poder cumplir con las pruebas campo-

panel. 

 

5.1   DESCRIPCIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE LA HMI FACTO RY 

LINK. 

 

La comunicación desde el puerto RS-232 del computador hasta el puerto RS-

232 Serial Port #3 de la tarjeta EICM del PLC Triconex es por medio de cable 

tipo par trenzado. El protocolo que se utiliza para el enlace es Modbus. Todo 

este sistema de automatización está instalado en el Cuarto de Seguridad 

Industrial. 

 

En la configuración del software se realizaron los cambios necesarios de 

acuerdo a la rehabilitación de los  instrumentos de campo; es decir, se 
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modificaron las pantallas ya que algunos detectores fueron retirados y varios 

hidrantes actualmente son operados de forma manual. 

 

5.1.1   DESCRIPCIÓN DE LAS PANTALLAS DE LA HMI FACT ORY LINK 

 

En la Figura 5.1 se puede ver la pantalla de Menú Principal donde se tiene 

acceso a cualquiera de las zonas ya sea en la Planta de Gas como en la 

Refinería. El momento en que una alarma se dispare, se tendrá una señal 

audible y el botón de la zona afectada cambiará a color rojo y estará 

parpadeando. 

 

FIGURA 5.1 Pantalla del Menú Principal 

 

Posteriormente al reconocimiento de la alarma, el botón dejará de parpadear 

pero se quedará estático en color rojo para que luego de resolver el problema 

se presione RESET  y el sistema regrese a su estado normal. 
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En la parte inferior se encuentra una barra en la cual de haber una señal de 

alarma aparecerá el nombre del instrumento que hace la detección. Al extremo 

derecho existe un botón de visto   que cumple la función de reconocer las 

alarmas en la pantalla de HISTORICOS DE ALARMAS.  En el extremo 

izquierdo está otro botón  que accede a la pantalla de HISTORICOS DE 

ALARMAS. Dicha barra se encuentra en todas las pantallas de la aplicación. 

 

El botón de SYSTEM  se emplea para salir del sistema. Al 

presionarlo aparece una pantalla que pregunta el usuario y su clave. En la 

Figura 5.2 se tiene el Plano General  de la Planta de Gas donde se visualiza 

las ocho zonas en la que se ha dividido la Planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.2 Pantalla del Plano General de la Planta de Gas 
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En esta pantalla se encuentra la distribución de toda la instrumentación de 

campo como son los detectores de flama, humo, gas, transmisores de presión, 

temperatura y monitores. Cuando un sensor se haya activado, éste cambiará a 

color rojo y empezará a titilar. Una vez que se haya reconocido la alarma, se 

quedará estático y volverá a su estado normal luego de haber presionado el 

botón Reset. 

 

Al hacer un click sobre cualquier zona se ingresa a las pantallas del panel de 

control de alarmas como se puede apreciar en la Figura 5.3. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.3 Pantalla de Panel de Alarmas de la zona 1. 

 

Las pantallas de cada zona son similares a la indicada en la Figura 5.3.  Aquí 

se encuentran  los nombres de cada instrumento, su tagname y su estado en 

caso de que se haya disparado una alarma. 
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En la Figura 5.2 a través del botón PANEL se ingresa a una pantalla similar a 

la expuesta en la Figura 5.4. Desde aquí, mediante los dos botones 

 ubicados en el extremo inferior derecho se puede navegar en 

las siete pantallas que permiten cambiar el set point de los detectores de gas y 

flama; y también, decidir el modo de funcionamiento (automático o manual) de 

cada una de las válvulas de los monitores.  

 

 
FIGURA 5.4 Pantalla de Panel de Control – Seteo de Alarmas. 

 

En la pantalla que se muestra en la Figura 5.4 se puede ingresar desde 

teclado el valor porcentual en el cual se requiere que se alarmen los 

detectores y por consiguiente se disparen los monitores. Este valor 

únicamente se lo puede setear en los detectores de flama, gas y transmisores 
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de presión y temperatura. Además se puede observar una columna de 

ESTATUS que indica el estado del equipo: Falla (F), Operación (O), Alarma 

(A). 

 

Si el PLC Triconex es apagado, el valor por defecto de los detectores es de 

80%, pero el valor de los sets depende exclusivamente del operador y de la 

zona en la que se encuentra el instrumento. Para enviar  los datos desde el 

HMI al Triconex se presiona el botón DESCARGAR. 

 

En la Figura 5.5 se muestra una pantalla donde se visualiza el modo de 

funcionamiento de los hidrantes, éstos se pueden activar de forma manual o 

automática.  

 

 

FIGURA 5.5 Pantalla de Panel de Control – Activación de Hidrantes. 

 

Para activar los monitores, primero se debe presionar el botón MANUAL y 

esperar que aparezca  la letra M. Luego se selecciona cualquier monitor 
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pulsando el botón . Una vez presionado este botón cambia a  y el 

botón que estaba en  pasa a . 

 

Para la activación de las válvulas de irrigación de las esferas, en la pantalla 

que se expone en la Figura 5.6, se hace un procedimiento similar a la de los 

hidrantes anteriormente descrito.  

 

En esta pantalla también se realiza la desactivación de los sensores de humo 

que hayan sido activados. 

 

 

FIGURA 5.6 Pantalla de Panel de Control – Activación de Válvulas. 

 

En las Figuras 5.7 y 5.8 se indican las pantallas de la matriz Causa-Efecto que 

se rediseñó, debido a los cambios realizados, y se asignaron tres monitores 

por cada detector en lugar de seis o siete que estaba anteriormente. 
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FIGURA 5.7 Pantalla Matriz Causa-Efecto – Activación de hidrantes. 

 

FIGURA 5.8 Pantalla Matriz Causa-Efecto – Activación de hidrantes. 
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Para asociar cualquier un detector  con un monitor aledaño se pulsa el botón  

 que inmediatamente cambiará a   indicando que ya ha sido 

seleccionado. Posteriormente, si se desea desligar dicho instrumento al 

respectivo monitor se debe presionar el botón de APAGAR el cual abre otra 

pantalla para realizar dicha tarea. 

 

En las Figuras 5.9 y 5.10 se pueden ver las pantallas que permiten desasociar 

un determinado sensor de campo a un monitor. 

 

La pantalla que se presenta en la Figura 5.11 permite visualizar el valor que 

registra el instrumento en campo. Para los detectores de flama,  gas y para el 

sensor de temperatura ubicado en el armario los valores son porcentuales, en 

cambio para los transmisores de temperatura (PT) las unidades son Kg/cm² y  

para los transmisores de temperatura son grados Celsius.  

 

 
FIGURA 5.9 Pantalla Matriz Causa-Efecto – Desactivación de hidrantes. 
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FIGURA 5.10 Pantalla Matriz Causa-Efecto – Desactivación de hidrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.11 Pantalla de Señales de Instrumentos. 
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Para terminar se tiene la pantalla de tendencias de cada instrumento de 

campo lo que permite visualizar los históricos de cada transmisor. Esta 

pantalla se muestra en la Figura 5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.12 Pantalla de Trends de los Instrumentos. 

 

Luego de la reconfiguración de la HMI Factory Link se procedió a realizar las 

pruebas campo-panel con la ayuda de los fiscalizadores del proyecto, 

miembros de seguridad industrial y operadores del cuarto de control. 

 

5.2   PRUEBAS CAMPO-PANEL 

 

Estas pruebas se las realizaron en conjunto con los operadores del panel de 

contra incendios (Seguridad Industrial) y operadores del panel DCS de la 

Planta de Gas. 
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Para la simulación de la detección de gas se expuso a los detectores  a una 

bala llena de gas que permitió tener diferentes lecturas de porcentajes en el 

transmisor. Por otro lado, se procedió a simular flama con la lámpara de 

pruebas del kit TL-UV/IR-KIT. De esta forma, uno a uno  tanto los detectores 

de gas como de flama fueron activados. Al ser activados los detectores envían 

señales al PLC y éste ordena que se activen los hidrantes respectivos o las 

válvulas solenoides que irrigan las esferas de acuerdo a la Matriz Causa-

Efecto. 

 

Para las pruebas campo-panel de los switches de nivel, se vaciaron y se 

llenaron los tanques de abastecimiento de agua donde se encontraban estos 

switches, verificando así el funcionamiento de los mismos al ver el estado en 

la HMI.  

 

Los detectores de humo fueron expuestos al humo que salía de un mechero, 

lo cual permitía el accionamiento del detector. El cambio de estado 

correspondiente se lo corroboró en la HMI. Para que los detectores de humo 

vuelvan a su estado normal se deben desenergizarlos, esto se hizo activando 

un relé que corte la alimentación. 

El objetivo de la campana es alertar al personal de Seguridad Industrial que 

algún sensor se activó, por lo que ésta sonó cada vez que existía una alarma 

en los detectores. 

 

Para la prueba de la sirena se puso en alerta a todo el Complejo y 

posteriormente se continuó con dicha prueba. Lo que se corrigió fueron los 

tiempos de duración del sonido de alerta de acuerdo al pedido de los 

fiscalizadores de Petroindustrial.  

 

Los resultados finales de estas pruebas fueron óptimos debido a que los 

instrumentos funcionaron sin presentar ningún problema y en el HMI Factory 

Link se visualizaron correctamente los cambios que se iban realizando. El 
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estado de operatividad de cada sensor está resumido las Tablas 3.6 a 3.13 

correspondientes a la rehabilitación de cada uno de los instrumentos.  

 

Una de las recomendaciones más importantes del proyecto para la facilidad y  

correcta operación del Sistema Contra Incendios, es el cambio de HMI. El diseño y 

configuración de esta interfaz se la realizó en el Capítulo 4 utilizando el software 

Intouch versión 10 de Wonderware.  

 

Para hacer las respectivas pruebas de funcionamiento de la interfaz desarrollada en 

Intouch, es necesario programar el PLC Triconex  con un programa similar al que se 

tiene en la Planta de Gas. Toda esta simulación se la realiza en laboratorio.  

 

5.3   SIMULACION DEL HMI INTOUCH  

 

Para la simulación de la HMI del Sistema Contra Incendios desarrollado en 

Intouch 10, se programó el PLC Triconex de una forma similar a la que se 

tiene en la Planta de Gas en el Complejo Industrial Shushufindi y en otra 

aplicación de Intouch se simulan todos los detectores de gas,  flama y humo. 

 

5.3.1   PROGRAMACION DEL PLC TRICONEX 

 

El software que se necesita es el paquete TriStation 1131 4.1. Al abrir un nuevo 

proyecto se escoge el lenguaje de programación Function Block Diagram como 

indica la Figura 5.13. 
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FIGURA 5.13 Lenguaje de Programación del PLC Triconex. 

 

 

A continuación, en la hoja en blanco se realiza toda la programación con la 

creación de nuevos tagnames y sus  diferentes características y direcciones 

Modbus, que deben necesariamente ser los mismos que lee el HMI a través de 

su DAServer. En la Figura 5.14 se puede observar parte de la programación. 

 

 
FIGURA 5.14 Programación del PLC Triconex. 
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El objetivo principal del PLC es la activación de los hidrantes cuando se  

detecte flama, gas o humo. Con respecto a los detectores de gas, 

primeramente se hace una comparación con el valor seteado por el operador 

para que se active el hidrante, pues de acuerdo a la zona se podrá tener 

mayor o menor  presencia de gas y los hidrantes se dispararán en valores 

diferentes de seteo. En cambio, con los detectores de flama y humo la 

activación de los hidrantes es inmediata luego de la detección de la variable. 

También dentro del programa se realiza la inhibición de la activación de los 

monitores conforme se lea la Matriz Causa – Efecto que se desarrolló en el 

HMI. 

 

La estructura de programación se describe a continuación en lenguaje 

estructurado. 

 

Inicio de tareaInicio de tareaInicio de tareaInicio de tarea    

Leer dato CAMPO por medio de tarjeta de adquisición de datos 

Leer dato SET de la interfaz hombre-máquina Intouch 

Si CAMPO mayor que SET el sensor está alarmado por alto 

Entonces TRIP igual a uno 

       Caso contrario no hay presencia de alarma 

TRIP igual a cero 

Leer dato AUT/MAN de la interfaz hombre-máquina Intouch 

  Si AUT/MAN igual  a cero trabaja en modo Manual 

   Entonces leer dato ON/OFF de la interfaz hombre-máquina Intouch 

   Si ON/OFF es igual a uno 

    Entonces HY es igual a uno se activa el hidrante 

   Caso contrario  

    HY igual a cero no se activa el hidrante 

  Caso contrario trabaja en modo Automático 

   Leer dato INH para su inhibición 

   Si INH es igual a uno está habilitado 

    Entonces leer dato TRIP 

    Si TRIP es igual a uno 

     Entonces HY es igual a uno activa el hidrante correspondiente 
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    Caso contrario 

HY igual a cero no se activa el hidrante respectivo 

   Caso contrario INH está inhibido 

    HY igual a cero el detector no está ligado al hidrante 

 Fin tareFin tareFin tareFin tareaaaa    

 

 

Inicio de tareaInicio de tareaInicio de tareaInicio de tarea    

Verificar si otro detector está ligado al mismo hidrante. 

 Si AUT/MAN  es igual a uno trabaja en modo automático 

Entonces verificar si otro detector está alarmado 

Si INH respectivo del detector es uno está activado 

 Si TRIP del mismo detector es uno 

 Entonces HY es igual a uno se activa el hidrante 

Caso contrario 

 Verificar si otro detector está ligado al mismo hidrante 

 Fin tareaFin tareaFin tareaFin tarea    

     

El programa se lo puede ver en el ANEXO 3. 

 

5.3.2   CONFIGURACIÓN DE PANTALLAS DE SIMULACION 

 

Para la simulación de los detectores de gas, flama y humo se realizó una 

aplicación en Intouch 10 con las mismas características de configuración del 

DAServer del HMI del Sistema Contra Incendios; es decir, se importó la misma 

tabla de direcciones Modbus con sus tagnames respectivos. 

 

El sistema operativo sobre el cual está creada esta aplicación es Windows XP 

Service Pack 2.  

 

Esta aplicación permite manipular la lectura de los detectores para poder 

verificar todas las acciones y animaciones que se realizan en el HMI del 
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Sistema Contra Incendios. En la Figura 5.15 se puede apreciar  los detectores 

de gas que ayudan a la simulación de los detectores que se tiene en campo. 

 

FIGURA 5.15 Simulación de los detectores de gas. 

 

En la Figura 5.16 se encuentran los detectores de flama y de humo que 

representan a los detectores que se tienen en campo.   

 

 
 FIGURA 5.16 Simulación de los detectores de flama y humo. 
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En estas pantallas de las Figuras 5.15 y 5.16 se manipularon los valores  por 

medio de un slider colocado junto a cada detector. Para poder ver los cambios 

en la lectura de los detectores, la aplicación de simulación se desplegó en un 

computador aparte; desde aquí los valores se manipularon y fueron leídos y 

procesados por el PLC Triconex. Luego, estos valores procesados se los leyó 

en otro computador donde estaba corriendo la aplicación del Sistema Contra 

Incendios utilizando el software Intouch 10. De esta manera, se pudo observar 

todas las acciones y animaciones que se desarrollaron para un óptimo 

desempeño del sistema. 

 

La simulación para comprobar el funcionamiento de la aplicación desarrollada 

en Intouch no dio problemas; por el contrario, se obtuvo mayor facilidad y 

versatilidad en el manejo del software. 
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CAPÍTULO 6   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las presentes conclusiones y recomendaciones se derivan de los resultados 

obtenidos de las pruebas realizadas al proyecto de Rehabilitación del Sistema Contra 

Incendios de la Planta de Gas del Complejo Industrial Shushufindi.  

 

6.1   CONCLUSIONES 

 

El megado de cables, cotejamiento de señales y marquillas puestas en el 

tablero de control, permiten que los equipos que no están operativos sean 

montados con facilidad y que se identifiquen los cables con fallas. 

 

La detección de gas o flama es eficiente por lo que el personal de seguridad 

industrial puede detectar fugas de gas o presencia de flama de manera rápida 

y así tomar decisiones adecuadas. 

 

Con la depuración de la matriz causa-efecto para que se activen máximo dos 

hidrantes por detección de gas o fuego, se garantizó la presión necesaria para 

una correcta mitigación.   

 

Las pruebas demostraron que todos los transmisores, solenoides y válvulas 

están funcionando correctamente. De esto se puede concluir que se ha 

logrado reconstruir y configurar un sistema confiable. 
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6.2   RECOMENDACIONES 

 

Realizar una verificación constante y periódica del funcionamiento de los 

detectores, permitirá tener un sistema confiable, seguro y libre de falsas 

alarmas. Para la realización del mantenimiento, según las normativas vigentes 

para toda instalación contra incendios, se recomienda hacerlo trimestral y 

anualmente. 

 

El mantenimiento de los detectores de gas se lo recomienda hacer cada mes 

porque son muy sensibles al polvo y otros agentes que se encuentran en el 

ambiente. Se recomienda taparlos cuando se esté pintando cerca del detector 

y al limpiarlos no hacerlo con gasolina natural ya que el olor se impregna en el 

sensor y queda alarmado. 

 

Se recomienda realizar la calibración de los detectores de gas en el sitio de 

operación y esperar unas 48 horas para que el instrumento se estabilice y las 

lecturas sean correctas. 

 

Debido a la importancia del funcionamiento automático del sistema de 

enfriamiento de las esferas para evitar que estas lleguen a temperaturas y 

presiones no adecuadas, es necesario que estos se encuentren operativos 

completamente, por lo que se recomienda que se adquiera lo más pronto 

posible la RTD (PT100) correspondiente al TT8-1 de la esfera 4. 

 

Es necesario que el detector de flama este bajo techo para evitar que la visera 

de color oro se corroa por contacto directo con el agua. 

 

Se recomienda tomar en cuenta las tablas de megado de cada uno de los 

cables para conocer que el aislamiento se va perdiendo entre ellos y poder 

cambiar el cable previniendo fallas en el sistema. 
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Es recomendable que se realice la actualización de la HMI para tener mayor 

versatilidad, facilidad de licenciamiento y rápida acción por parte de los 

operadores y personal de mantenimiento. 

 

Debido a que el sistema necesita que la línea de agua se encuentre 

presurizada para abastecer los monitores y sistema de extinción de incendios 

se recomienda que se automatice el sistema de arranque secuencial de las  

bombas que están funcionando de manera manual para que su operación sea 

rápida y eficiente. 

 

Se recomienda que se busque y se aliente la realización de proyectos que 

resuelvan problemas industriales reales. La experiencia que se ha logrado 

obtener durante la ejecución de este trabajo ha resultado ser invalorable y un 

excelente complemento a nuestra formación académica. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ANEXO 1: Características técnicas de la instrumentación de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hoja: 1 de 1   Revisión: A Nov‐2008

Zona 1: Zona 8:

Zona 2:

Zona 3:

Zona 5:

Zona 7:

Variable Unidad Valor Nominal Valor Máximo Valor Mínimo

Radiación UV nM 260 185

Radiación IR uM 4,4

SEÑAL OUT mA 20 4

Detección: Radiación: ultravioleta Servicio:

Ubicación:

Sensor

Certificación

SENSOR

SEÑAL

Alimentación: 24Vdc (32 Vdc max; 10 Vdc min)

Rango de detección:  UV over of 185 to 260 nM

      IR radiation in the 4.4 micron range

Cobertura: 120 grados vertical; 70 grados horizontal

Temperatura de operación: ‐40°C to +75°C (‐40F to +167F)

Consumo: 35 mA

Radiación: infrarrojo

Observaciones

Marca: NET SAFETY

CONEXIONADO A PROCESO/ELECTRICO

3/4 NPT

3/4 NPT
ESPECIFICACIONES

MATERIALES

316 SST

CSA y NRTL/C certificado para zonas de riesgo. Clase I, División 1, Grupos B, C, D.

AREA DE SERVICIO

Planta de Gas

VARIABLES DEL PROCESO

Especificación:  DETECTOR DE FLAMA (FD)

Detección de flama

FD1‐5, FD2‐1, FD2‐2, FD2‐3

FD3‐1, FD3‐2, FD3‐3, FD4‐1

FD5‐1, FD5‐2, FD5‐3

FD7‐1

CLIENTE:    PETROINDUSTRIAL

ZONA/TAGS

FD8‐1, FD8‐2, FD8‐3FD1‐1, FD1‐2, FD1‐3, FD1‐4

 

TABLA 1.1 Detector de Flama 

 

 



 
 

Hoja: 1 de 1   Revisión: A Nov‐2008

Zona 1: GD1‐1, GD1‐2, GD1‐3, GD1‐4 Zona 8:

GD1‐5, GD1‐6, GD1‐7

Zona 2:

Zona 3:

Variable Unidad Valor Nominal Valor Máximo Valor Mínimo

Propano %LEL 10 100 0

Metano %LEL 10 100 0

Butano %LEL 10 100 0

SEÑAL OUT mA 20 4

Fluido: Servicio:

Ubicación:

Sensor

Transmisor

Certificación

SENSOR

SEÑAL

TRANSMISOR:

Marca: NET SAFETY

Modelo: MLP‐A‐SIR100‐SS

Alimentación: 24 Vdc (32 Vdc max; 10,5 Vdc min)

Rango de detección: 0 a 100% LEL (propano, metano, butano)

Precisión: ±3% hasta 50% LEL y ±5% sobre 50%

Temperatura de operación: ‐40°C a +75°C (‐40F a +167F)

Consumo: 140 mA

SENSOR:

Marca: NET SAFETY

Modelo: SIR100

Especificación: DETECTOR DE GAS (GD)

ESPECIFICACIONES

316 SST

Aluminio

CSA and NRTL/C certificado para zonas de riesgo. Clase I, División 1, Grupos B, C, D.
CONEXIONADO A PROCESO/ELECTRICO

3/4 NPT

3/4 NPT

MATERIALES

Observaciones

Gas Rico Detección de gas de fuga
AREA DE SERVICIO

Planta de Gas

VARIABLES DEL PROCESO

CLIENTE:    PETROINDUSTRIAL

ZONA/TAGS

GD3‐1, GD3‐2, GD3‐3

GD2‐1, GD2‐2, GD2‐3, GD2‐4

GD8‐1, GD8‐2, GD8‐3

GD2‐5

 

 

TABLA 1.2 Detector de Gas 

 

 



 
 

Hoja: 1 de 1   Revisión: A Nov‐2008

Zona 1: SD1‐1.

Zona 2: SD2‐1.

Zona 6: SD6‐1.

Zona 7: SD7‐1.

Variable Unidad Valor Nominal Valor Máximo Valor Mínimo

CO2 % / Ft 3 0

Temperatura C 25 60 15

Alimentación Vdc 24 30 10

SEÑAL OUT 1L 0L

Fluido: Servicio:

Ubicación:

Sensor

Certificación

SEÑAL

Marca: CERBERUS/PYROTRONIS

Modelo: DB‐3S

Sesibil idad detección: 3% / Ft obscuration

Salida : Rele 2A@30 Vdc

Temperatura de detección: 57⁰C

Temperatura de operación: 0⁰C a 38⁰C

Consumo: 40 mA

Especificación:  DETECTOR DE HUMO (SD)

VARIABLES DEL PROCESO

CLIENTE:    PETROINDUSTRIAL

ZONA/TAGS

MATERIALES

Observaciones

Humo Detección de humo
AREA DE SERVICIO

Planta de Gas 

ESPECIFICACIONES

Carcasa plástica

UL

CONEXIONADO A PROCESO/ELECTRICO

Bornera

 

 

TABLA 1.3 Detector de Humo 

 

 



 
 

Hoja: 1 de 1   Revisión: A Nov‐2008

Zona 3: TT3‐1, TT3‐2, TT3‐3

Zona 8: TT8‐1

Variable Unidad Valor Nominal Valor Máximo Valor Mínimo

Gas 260 185

SEÑAL OUT mA 20 4

Fluído Servicio:

Ubicación:

Sensor

Certificación

SENSOR

SEÑAL

Modelo: RTT 20

Señal de entrada: RTD (termocupla o fuente resistiva)

Longitud del sensor: 305 mm

RTT 20 con sensor integrado y termopozo.

Especificación:  TRANSMISOR DE TEMPERATURA (TT)
CLIENTE:    PETROINDUSTRIAL

ZONA/TAGS

Planta de Gas

VARIABLES DEL PROCESO

Gas

Observaciones

o Digital FoxCom (configurable)

Medición de temperatura
AREA DE SERVICIO

Marca: FOXBORO

Alimentación: 24 Vdc

Caseta de acero inoxidable con sensor para montar en termopozo.

CSA intrínsecamente seguro y no incentiva.

CONEXIONADO A PROCESO/ELECTRICO

1/2 NPT
ESPECIFICACIONES

MATERIALES

1/2 NPT

 

 

TABLA 1.4 Transmisor de Temperatura 

 



 
 

Hoja: 1 de 1   Revisión: A Nov‐2008

Zona 3: PT3‐1, PT3‐2, PT3‐3

Zona 8: PT8‐1

Variable Unidad Valor Nominal Valor Máximo Valor Mínimo

GAS PSI 20 30 1

SEÑAL OUT mA 20 4

Fluido: Servicio:

Ubicación:

Sensor 316L ss

Transmisor Aluminio

Certificación CSA intrínsecamente seguro y no incentiva.

SENSOR

SEÑAL

Marca: FOXBORO

Modelo: IGP 10

Alimentación: 24 Vdc

Planta de Gas

VARIABLES DEL PROCESO

CLIENTE:    PETROINDUSTRIAL

TAGS

Gas Medición de presíón manométrica 
AREA DE SERVICIO

Especificación:  TRANSMISOR DE PRESION (PT)

ESPECIFICACIONES

CONEXIONADO A PROCESO/ELECTRICO

1/2 NPT

1/2 NPT

MATERIALES

Observaciones

o Digital FoxCom (configurable)

 

 

TABLA 1.5 Transmisor de Presión 
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Zona 1: LS1‐1, LS1‐2, LS1‐3, LS1‐4, LS1‐5,

LS1‐6,LS1‐7, LS1‐8.

Variable Unidad Valor Nominal Valor Máximo Valor Mínimo

Agua % 70 100 0

SEÑAL OUT 1L 0L

Fluido: Servicio:

Ubicación:

Cuerpo

Flotador

Certificación

PROCESO

SEÑAL

Marca: Rosemount

Alimentación: 24 Vdc (48 Vdc max, 15 Vdc min)

VARIABLES DEL PROCESO

CLIENTE:    PETROINDUSTRIAL

ZONA/TAGS

MATERIALES

Observaciones

Agua Switch de nivel   (alto y bajo)
AREA DE SERVICIO

Planta de Gas

ESPECIFICACIONES

303 SS

316 SS

EXPLOSION PROOF, Clase 1, Grupos A,B,C,D; División 1 y 2.
CONEXIONADO A PROCESO/ELECTRICO

2" NPT

1/2" NPT

Especificación:  SWITCH DE NIVEL (LS)

 

 

TABLA 1.6 Switch de Nivel 
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Zona 1: HY1‐1, HY1‐2, HY1‐3, HY1‐4, Zona 8: HY8‐1, HY8‐2, HY8‐3, HY8‐4

Zona 2: HY2‐1, HY2‐2, HY2‐3, HY2‐4. Zona 1:

Zona 3: Zona 3:

HY3‐5, HY3‐6 Zona 6:

Zona 4: Zona 8:

Variable Unidad Valor 

Nominal

Valor Máximo Valor Mínimo

Aire PSI 15 100 0

SEÑAL IN 1L 0L

Fluido: Servicio:

Ubicación:

Cuerpo

Certificación

PROCESO (agua)

SEÑAL

VALVULA SOLENOIDE

Marca: ASCO Marca: ASCO

Modelo: EF8320G182 Modelo: 8316G054

Conf.: 3 Vías / 2 Posiciones Voltaje : 120 Vac

Presión Max.: 160 PSI Consumo: 500 mA

Temperatura de operación: 0°C a +40°C

Agua retroalimentada Válvula de control de actuador

 HY1‐5, HY1‐6, HY5‐4.

SV1‐1, SV1‐2, SV1‐3, SV1‐4, SV1‐5, SV1‐6.

ESPECIFICACIONES

Brass

CSA certified. UL l isted General Purpose Valves. Meets applicable CE directives.

CONEXIONADO A PROCESO/ELECTRICO

5/8" NPT

1/2" NPT

Especificación:  VALVULA SOLENOIDE (HY / SV)

MATERIALES

Observaciones

AREA DE SERVICIO

Planta de Gas 

VARIABLES DEL PROCESO

CLIENTE:    PETROINDUSTRIAL

ZONA/TAGS

HY3‐1, HY3‐2, HY3‐3, HY3‐4

HY1‐7 SV8‐1

SV3‐1, SV3‐2, SV3‐3.

SV6‐1

 

 

TABLA 1.7 Válvula Solenoide 

 



 
 

 

 

Hoja: 1 de 1   Revisión: A Nov‐2008

Cuarto de Segur. Industrial 1

Variable Unidad Valor Nominal Valor Máximo Valor Mínimo

Señal OUT dBa 83

Fluido: Servicio:

Ubicación:

Cuerpo

Certificación

SEÑAL

Marca: ANSUL

Modelo: Part N.‐ 57549.

Voltaje: 24 Vdc

Corriente: 0,012 A

Temperatura de operación: ‐35⁰C a 66⁰C

ESPECIFICACIONES

Aluminio

UL

CONEXIONADO A PROCESO/ELECTRICO

Bornera

Especificación:  CAMPANA  ( C )

VARIABLES DEL PROCESO

CLIENTE:    PETROINDUSTRIAL

TAGS/UBICACIÓN

MATERIALES

Observaciones

Salida auditiva
AREA DE SERVICIO

Planta de Gas

 

 

TABLA 1.8 Campana 
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Zona 2: H

Variable Unidad Valor Nominal Valor Máximo Valor Mínimo

Alimentación Vdc 24 30 15

Señal IN 1L 0L

Fluido: Servicio:

Ubicación:

Cuerpo

SEÑAL

SIRENA EXTERIOR

Marca: DSC

Modelo: SD ‐ 20W

Tonos : 2, Yelp & Steady

Potencia de Audio: 20 Watts

Consumo: 700 mA

Planta de Gas 

ESPECIFICACIONES

ABS plastic

CONEXIONADO A PROCESO/ELECTRICO

Bornera

MATERIALES

Aire Comprimido Sirena aviso exterior
AREA DE SERVICIO

Especificación:  SIRENA (H)

VARIABLES DEL PROCESO

CLIENTE:    PETROINDUSTRIAL

ZONA/TAGS

Observaciones

 

 

TABLA 1.9 Sirena 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ANEXO 2: Detalle del tablero de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ANEXO 3: Programa del PLC TRICONEX para el Sistema Contra 

Incendios. 

 


