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RESUMEN 

 
 

El presente documento comienza con una introducción y descripción de la red de poliductos 

que atraviesan las tres regiones del Ecuador, se detalla la secuencia de envío de productos 

combustibles que se realiza en la estación de bombeo del poliducto hacia Ambato, además se 

presenta datos generales que servirán de referencia para el diseño del sistema.  

 

A continuación en el Capítulo dos, se detalla información acerca de las normas y 

procedimientos que rigen a los equipos que se implementarán en el sistema de detección de 

fuego. En el contenido del Capítulo tres se presenta todos los datos técnicos de los equipos a 

usar.  

 

En el Capítulo cuatro se presenta los criterios utilizados para el diseño del proyecto se 

menciona las acciones tomadas para poder dividir a la estación de bombeo en las distintas 

áreas de protección, además se presenta las características que deben cumplir los equipos para 

el sistema de detección de fuego diseñado, se presenta también planos de configuración y 

conexión de equipos. 

  

En el Capítulo cinco se describe como se realizó la implementación del sistema de detección 

de fuego, se muestra como se instaló y conectó los conductores eléctricos, se describe de 

forma detallada como se realizó la conexión entre los distintos dispositivos, se explica los 

procedimientos para poner a operar los equipos mediante el software provisto por el 

fabricante. 

  

En el Capítulo seis denominado, se explica cómo se realizó la interfaz hombre máquina, se 

analiza las distintas configuraciones de comunicación entre hardware y software, se expresa 
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cómo se realizó la programación en el software, se describe además como observará e 

interpretará el operador la información desarrollada.  

 

En el Capítulo siete se muestran las pruebas, resultados y los  métodos utilizados para  

constatar que los equipos se encuentran trabajando de manera adecuada. Finalmente en el 

Capítulo ocho se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones las mismas que 

proporcionan los resultados del proyecto. 
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PRÓLOGO 
 
 
La Estación de Bombeo Beaterio del Poliducto Quito – Ambato – Riobamba de 

PETROCOMERCIAL, tiene como función principal transportar combustibles, así como 

precautelar el entorno ecológico y humano. Por tratarse de una empresa que maneja 

combustibles, los niveles de control y monitoreo de los procesos son de vital importancia, se 

trabaja acorde a especificaciones, estándares y normas establecidas. 

 

Todos estos procedimientos deben efectuarse bajo un estricto nivel de seguridad dentro de lo 

cual, la estación debe contar con un sistema de detección de fuego para así poder ayudar a 

precautelar la integridad de los bienes materiales y las vidas humanas. 

 
En el proyecto a desarrollarse se analizará códigos, normas y estándares establecidos para la 

detección de fuego; se analizará el sistema de comunicación de los dispositivos para plantear 

una interfaz entre los distintos equipos. El sistema contará con equipos, dispositivos y 

protecciones que podrán garantizar un funcionamiento continuo y un correcto desempeño. 

 

El sistema de detección de fuego se implementará mediante el  uso de diagramas, planos 

eléctricos y de comunicaciones para lo cual se realizarán las conexiones eléctricas y 

configuraciones de los equipos descritas en los manuales de montaje e instalación de equipos. 

 

Se desarrollará una interfaz hombre-máquina para facilitar el control y supervisión de los 

equipos instalados en la estación de bombeo. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes1 
 
 
PETROCOMERCIAL es una empresa productiva, con una estructura organizacional que se 

encarga de transportar, almacenar, comercializar y garantizar el oportuno y normal 

abastecimiento de los productos derivados del petróleo en todo el país.  

 

Petrocomercial cuenta con una red de poliductos ubicados estratégicamente e interconectados 

entre sí, que atraviesan las tres regiones del Ecuador. Transportan gasolinas, diesel y gas 

licuado de petróleo GLP, desde las refinerías de Petroindustrial y los terminales marítimos, 

hasta los centros de despacho y de ahí a las comercializadoras. Son aproximadamente 1400 

kilómetros de poliducto,  cuya capacidad  de bombeo, permite transportar alrededor de 6 

millones de galones diarios  de combustible,  a través de  nueve diferentes  líneas,  que  

interconectadas  entre  sí,  abastecen a todos los sectores sociales y productivos del país, la 

figura 1.1 muestra en el mapa del Ecuador los distintos poliductos existentes en el país. 

 

1.1.1 Secuencia de productos transportados 
 

La estación de bombeo el beaterio a través de su poliducto envía una secuencia de productos 

derivados del petróleo hacia Ambato, la secuencia de productos enviada es: diesel 1, gasolina 

extra, gasolina súper, gasolina extra, diesel 1, diesel 2 y diesel 1. Se envía de esta forma los 

                                            
1 http://www.petrocomercial.com/wps/portal/ 
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combustibles ya que por la densidad de los productos así se asegura que no existirá una 

mezcla entre combustibles.  

 

Figura. 1. 1. Mapa de poliductos2 

 

La tasa de bombeo de combustibles en el Poliducto Quito – Ambato - Riobamba es de 12000 

galones diarios de combustible que aproximadamente son de 480 a 500 barriles/hora, además 

en la Estación el Beaterio se cuenta con tanques de almacenamiento de diversos combustibles 

como: gasolina súper, gasolina extra, diesel. De allí la importancia de contar con un sistema 

de detección de fuego que ayude a precautelar la inversión realizada por parte de la empresa, 

ya que si se presentara algún incendio las pérdidas económicas serían muy elevadas. 

   

Para vencer la cordillera geográfica y enviar combustibles hacia Ambato desde el Poliducto, 

en la Estación de Bombeo se eleva la presión de los combustibles, mediante el uso de dos 

grupos de bombeo a diesel conectados en serie,  la presión se eleva de entre 60 a 70 P.S.I en 

la entrada y se logra una presión final para el envío de 1200 P.S.I. Las temperaturas en los 

grupos de bombeo varían dependiendo del lugar, así en el intercambiador del motor a diesel 

las temperaturas pueden variar de 60 a 70 °C, la temperatura a la entrada y salida de los 
                                            
2 http://www.petrocomercial.com/wps/portal/TRANS_TRANSPORTE 
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combustibles puede llegar hasta 80 °C, la temperatura del agua que circula en el motor puede 

llegar en condiciones normales a 80 °C, los motores trabajan generalmente entre 1150 a 1500 

rpm, las revoluciones del motor dependen del producto que se esté enviando.    

 

1.2    Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 
 

Implementación  del sistema de detección de fuego en la estación de bombeo beaterio 

del poliducto Quito-Ambato-Riobamba de Petrocomercial  

        

1.2.2 Objetivos específicos 
 

• Estudiar normas y procedimientos para la detección de fuego. 
 

• Estudiar la actual situación del sistema contra incendios de la  estación de 
bombeo. 

 
• Analizar los equipos de detección de fuego, realizar pruebas de operatividad y 

plantear su rehabilitación. 
 
• Diseñar los esquemas eléctricos. 

  
• Diseñar el sistema de comunicaciones. 

 
• Implementar el sistema de detección de fuego acorde al diseño planteado. 

 
• Diseñar la interfaz HMI para el sistema de detección de fuego. 

 
 

1.3  Descripción general del proyecto 
 
La Estación de Bombeo Beaterio del Poliducto Quito – Ambato – Riobamba de 

PETROCOMERCIAL, tiene como gestión principal transportar combustibles, así como 

precautelar el entorno ecológico y humano. 
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En el poliducto se cuenta con dispositivos para la detección de fuego y se desea que estos 

sean puestos en operación. La estación de bombeo fue divida en 7 áreas. A continuación cada 

área será descrita, las figuras 1.2 y 1.3 muestran el área de los grupos de bombeo a diesel y la 

figura 1.4 muestra el área del grupo de bombeo eléctrico. 

 

 

Figura. 1. 2. Vista de los tres grupos de bombeo a diesel 

 
 

 

Figura. 1. 3. Vista del grupo de bombeo a diesel, Grupo 3 
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Figura. 1. 4. Vista del grupo de bombeo eléctrico 

 

Después de los grupos de bombeo se encuentra el área del separador másico. La figura 1.5 

muestra el área del separador másico.   

 

 

Figura. 1. 5. Vista del área de válvulas del separador másico. 
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Después del área del separador másico, está el área del manifold de válvulas, la figura 1.6 

muestra el área del manifold de válvulas.   

 

 

Figura. 1. 6. Vista del área del manifold de válvulas  

 
La última área de cobertura es el área del sumidero esta área cubre la caseta de toma de 

muestras y tubería. 

 

 

Figura. 1. 7. Vista del área del sumidero 
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El siguiente paso para el desarrollo del proyecto es analizar cada uno de los dispositivos de 

detección de fuego, mediante el estudio de manuales, datasheets y fuentes de consulta 

provistos por el fabricante, se realizará pruebas para comprender el funcionamiento, se 

analizará la configuración y conexión de cada dispositivo para así poder detectar fallas en el 

funcionamiento en caso de presentarse. 

 

Una vez comprendido el funcionamiento de cada dispositivo, se procederá a realizar pruebas 

de operatividad en cada elemento, ya que los equipos llevan varios años almacenados y no 

fueron puestos en funcionamiento, y así poder descartar fallas internas o fallas por efectos de 

la humedad.  

 

Conjuntamente con el desarrollo del análisis de los equipos se irá estudiando las distintas 

normas, procedimientos y estándares para los sistemas de detección de fuego.  

 

Una vez analizada la situación de los equipos de detección fuego, el siguiente paso será 

realizar los esquemas de conexión, tanto eléctricos como de comunicaciones para cada 

dispositivo y se procederá con la implementación del sistema de detección de fuego de 

acuerdo a los esquemas planteados. 

 

Para finalizar se realizarán pruebas de funcionamiento y conectividad, además se desarrollará 

una interfaz gráfica mediante el software de Intouch, donde el operador podrá observar lo que 

ocurre en cada sensor. 



 

 

 

CAPÍTULO 2 

 NORMALIZACIÓN 
 
 
La Estación de Bombeo Beaterio del Poliducto Quito-Ambato-Riobamba, se considera como 

un lugar de trabajo riesgoso, por su alto grado de complejidad y criticidad ya que se trabaja 

con distintos combustibles, las temperaturas en varios de los procesos son elevadas, por tal 

razón los niveles de control y monitoreo son muy estrictos, se trabaja acorde a 

especificaciones, estándares y normas establecidas. 

 

Por tal motivo es de vital importancia para el desarrollo del presente proyecto, conocer y 

entender las normas que rigen a los equipos para este tipo de instalaciones.   

 

Para el desarrollo del presente proyecto se analizó las normas SHI 021 y SHI 022 de 

PETROECUADOR, las cuales explican cómo debe analizarse y clasificarse los distintos 

lugares de riesgo, además se enuncia que tipo de instrumentos y equipos son los permitidos 

para este tipo de instalaciones, el detalle de las normas SHI 021 y SHI 022 se encuentra en el 

ANEXO 1. Es muy importante entender y clasificar las áreas ya que esto tendrá un efecto 

significativo, debido a las diferencias de  costos de los equipos y de las técnicas de 

construcción requeridas en los equipos para estas áreas. 

  

2.1 Norma Petroecuador SHI – 021 
 
Esta norma establece los requerimientos para determinar la existencia de áreas de riesgo y su 

extensión, con el fin de permitir una adecuada selección y ubicación del equipo eléctrico. 
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2.1.1 Clasificación de la peligrosidad de las áreas3 
 

Las denominadas áreas peligrosas son aquellos lugares donde una sustancia inflamable está o 

puede estar  presente en un estado fácilmente inflamable.  Estos lugares pueden ser aquellas 

instalaciones donde se manipulen, almacenen o procesen líquidos, gases, vapores, polvos o 

fibras inflamables. 

 

Estas áreas se clasifican por el tipo de material que se maneje, procese o almacene. El artículo 

500 del NEC4 define las clases como sigue: 

 

• Clase I: son aquellos locales en los que en su atmósfera están o pueden estar presentes 

gases o vapores inflamables en cantidad suficiente como para producir una mezcla 

inflamable o explosiva. Los varios gases y vapores están organizados en cuatro grupos: 

Grupo A, Grupo B, Grupo C y Grupo D. 

 

• Clase II: son aquellos lugares que son peligrosos debido a la presencia de polvos 

combustibles. Para los polvos las categorías están agrupadas en: Grupo E, Grupo F, y 

grupo G. 

 

• Clase III: son aquellos lugares donde existen condiciones de peligrosidad debido a la 

presencia de fibras o materiales que produzcan pelusas inflamables. Esta clase de áreas no 

tienen grupos específicos que las identifiquen. 

 

Clasificación de grupos con materiales inflamables: 

Tabla. 2.1. Grupos de materiales inflamables 
 

MATERIAL INFLAMABLE GRUPOS 

GASES Y VAPORES   

Acetileno A 

                                            
3 Código Nacional Eléctrico Norte americano (NEC) 
4 NEC  (National Electrical Code) 
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Hidrógeno B 

Oxido de Propileno B 

Ethil óxido B 

Butadieno B 

Ciclopropano C 

Ethil Eter C 

Etileno C 

Acetona D 

Benzeno D 

Butano D 

Propano D 

Hexano D 

Solventes de Pintura D 

Gas Natural D 

POLVOS COMBUSTIBLES GRUPO 

Magnesio E 

Aluminio E 

Polvos metálicos  R =< 10^5 Ohms x cm E 

Carbón F 

Harina G 

Polvos no metálicos con R> 10^5 Ohms x cm G 

 

Dentro de las Clases mencionadas el NEC considera: 

 

• División 1: son locales en donde existen concentraciones peligrosas de líquidos, gases, 

vapores, polvos o fibras inflamables en forma continua  o periódica, bajo condiciones 

normales de operación; o lugares en donde pueden existir frecuentemente 

concentraciones peligrosas de tales substancias debido a operaciones de mantenimiento o 

reparación, o debido a fugas; o áreas donde la interrupción de servicio u operaciones 

defectuosas de los equipos o procesos que pueden liberar concentraciones peligrosas de 

las substancias inflamables, pueden también causar fallas simultáneas del equipo 

eléctrico. 
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• División 2: en locales en los que líquidos, vapores, gases, polvos o fibras inflamables son 

manejados, procesados o usados, pero estas substancias inflamables pueden normalmente 

ser confinados dentro  de depósitos o sistemas cerrados, desde donde ellos pueden 

escapar solo en caso de ruptura accidental o falla de tales depósitos o sistemas, o en caso 

de operación anormal de los equipos; o lugares en donde las concentraciones peligrosas   

de gases o vapores son normalmente prevenidas por ventilación artificial pero que pueden 

llegar a ser peligrosas debido a fallas u operación anormal del equipo de ventilación; o 

áreas adyacentes a áreas de la División 1, desde donde pueden ocasionalmente ser 

comunicadas concentraciones peligrosas de gases o vapores, a menos que tal 

comunicación sea prevenida, primero por adecuada ventilación de presión positiva desde 

una fuente de aire limpio, y segundo por precauciones efectivas contra fallas de 

ventilación. 

 

2.1.2 Consideraciones sobre equipos eléctricos 

 

Para una apropiada selección e instalación de los componentes de sistemas eléctricos en 

lugares peligrosos, es necesario conocer los fundamentos de diseño de los equipos. El equipo 

o instalación eléctrica que se escoja o diseñe, para ser ubicado dentro de una atmósfera 

inflamable, debe estar provisto de un tipo de protección que evite que la atmósfera que rodea 

al equipo o instalación eléctrica, sea encendida. 

 

El equipo debe ser aprobado, no sólo para la clase de la ubicación, sino también para las 

características de combustión, inflamabilidad o explosividad del gas, vapor, polvo, fibra o 

elementos flotantes que estarán presentes en el ambiente. El equipo aprobado debe tener una 

placa de identificación que muestre  la clase, grupo y la temperatura de operación o el rango 

de temperatura, referido a un ambiente de 40° C. Los equipos apropiados para trabajos en 

temperaturas superiores a 40° C, deben ser marcados con la máxima temperatura ambiente y 

con la temperatura de operación ó rango de temperatura. 
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A continuación se detalla las características de protección que cumplen los equipos para el 

sistema de detección de fuego que serán instalados en la estación de bombeo. 

 

2.1.3 Equipos con cubierta a prueba de explosión 

 

Equipo a prueba de explosión es aquel cuya envoltura es diseñada y fabricada tan fuerte que 

sea capaz de resistir una explosión interna y prevenir que se escapen las llamas o el calor que 

pueda incendiar la atmósfera que rodea la cubierta del equipo 

 

Los gases incendiados pueden escapar de un equipo a prueba de explosión, pero la ruta de 

escape está  diseñada de tal forma que la temperatura del gas, a la salida de la cubierta, sea 

bastante menor que el punto de ignición5 de la atmósfera que rodea el equipo. 

 

Para empatar la tubería por donde se debe enviar los conductores eléctricos se puede utilizar 

las siguientes uniones: 

  

Construcción de tipo unión plana: es aquella donde dos superficies metálicas 

cuidadosamente maquinadas, son empernadas estrechamente entre sí, manteniendo dentro del 

equipo los gases inflamados calientes causados por una explosión.  La presión interna obliga 

al gas caliente a que salga afuera por entre las superficies lisas, pero el  gas es enfriado en el 

proceso y entonces no puede incendiar la atmósfera peligrosa que rodea la  cubierta del 

equipo, la figura. 2 .1 muestra la unión tipo plana.  

 

Construcción tipo unión roscada: la construcción con unión tipo roscada, se utiliza en 

aquellas cubiertas donde la tapa se enrosca dentro del cuerpo de la cubierta para formar una 

unidad de envoltura.  En este tipo de  construcción se debe enroscar un mínimo de cinco 

hileras completas. 

                                            
5 Punto de ignición: Es la temperatura requerida para iniciar o causar una combustión de un sólido, líquido o gas, 
independientemente de cualquier fuente de calor externa.  
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Figura. 2. 1.  Unión plana 

 
En caso de explosión y debido a la presión generada, las superficies de las hileras de la rosca 

permitirán, que el gas interno sea evacuado por entre ellas, pero serán enfriados durante el 

paso por las superficies de las hileras, y al salir fuera de la cubierta estarán a una temperatura 

menos que la temperatura de encendido del gas que rodee la cubierta, las figuras 2. 2a y 2.2b 

muestran la unión tipo roscada.  

 

 

 

 

Figura. 2. 2 a.  Unión roscada 

 
 

Abertura normal 

Abertura durante una explosión 

Cubierta roscada enroscar 
5 hileras como mínimo

Abertura para el 
escape de gases 

Presión interna

Ruta de escape 
para los gases 
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Figura. 2. 2 b.  Unión roscada 

 

2.2   Norma Petroecuador SHI – 022 
 

2.2.1 Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios 
 

Esta norma establece los requerimientos que deben cumplir los sistemas de detección y 

alarma de incendios, a fin de mantener un nivel adecuado de protección para el personal y las 

instalaciones. 

 

Un sistema automático de detección y alarma de incendios está constituido fundamentalmente 

por:  

• Un tablero de control  

• Fuentes de alimentación eléctrica  

• Detectores de incendio 

• Estaciones manuales de alarma  

• Difusores de sonido y circuitos de señalización.  

 

Para la selección del detector es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• La naturaleza de combustible  

• Geometría del área protegida  

• Factores ambientales  

• Sensibilidad y tiempo de respuesta requeridos. 
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Localización y espaciamiento de los sensores: los detectores de llama deberán ser 

orientados hacia abajo, para cubrir el área de riesgo a proteger y reducir la probabilidad de 

detectar radiaciones UV provenientes de la luz solar. Igualmente deben colocarse en forma 

accesible para permitir la limpieza periódica del lente. 

 

Es necesario utilizar cable blindado para conectar los detectores al tablero central de control, a 

fin de minimizar las interferencias eléctricas que puedan estar presentes en los ambientes 

industriales.  

 

Los detectores deberán disponer de montajes para facilitar la graduación y ajuste del campo 

de visión y deberán ser orientados de forma que, su cono de visión no resulte obstaculizado 

por elementos estructurales, u otros objetos opacos. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 
 

3.1  Características del sistema actual 
 

La Estación de Bombeo del Poliducto Quito-Ambato-Riobamba de Petrocomercial ejerce un 

rol muy importante para el desarrollo del país, ya que la cantidad de combustibles enviadas 

hacia Ambato es de 480 a 500 barriles por hora.  

 

Los niveles de control y monitoreo en la estación de bombeo son muy estrictos, ya que se 

manejan sustancias volátiles, el manejo de combustibles genera un elevado riesgo de 

incendios. Por tal motivo en la estación constantemente se desea disminuir los niveles de 

riesgo para así evitar accidentes. 

 

La estación cuenta con sistemas de extinción de incendios fijos y móviles, además el personal 

está capacitado para actuar de manera eficaz en caso de presentarse algún incendio, pero para 

incrementar la seguridad en la estación de bombeo y reducir los niveles de riesgo de incendios 

se deseaba instalar un sistema que detecte y alerte de manera eficaz la presencia de fuego para 

así evitar incendios y perdidas mayores. 

 

3.2  Descripción de los dispositivos de detección de fuego existentes. 
 
 
La Estación de Bombeo cuenta con  dispositivos de detección de fuego de la marca Det-

Tronics, sensores de llamas tipo infrarrojo y ultravioleta (UV/IR), módulos de comunicación 
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para los sensores de fuego (EA 2300CM) y un Gateway (EAGLE 2000). Este equipo es 

diseñado específicamente para detectar y alarmar ante la presencia de fuego.    

 

3.2.1 Detector de llamas UV/IR U7652C 
 
 
 

 

Figura. 3. 1. Detector de llamas UV/IR U7652C 

 
 
El detector de llamas UV/IR modelo U7652, es un dispositivo de detección unitario para 

incendios en el que se incorporan detección, procesamiento de señales y componentes de 

conmutación en una cubierta protectora a prueba de explosión.  

 

Está diseñado para proporcionar protección confiable contra incendios en aplicaciones donde 

el uso de detectores independientes ultravioletas (UV) o infrarrojos (IR) pueden causar falsas 

alarmas. 

 

El modelo U7652 está equipado con la función de prueba de integridad óptica (oi).  La prueba 

de oi se realiza tanto en el sensor de UV como en el sensor de IR para verificar la limpieza y 

el correcto funcionamiento de los componentes ópticos y electrónicos  del detector. 
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El modelo U7652C4 proporciona una salida de corriente continua de 4 a 20 ma. Los niveles 

de salida de corriente indican las condiciones de operación del detector, estas condiciones 

pueden ser: operación normal, falla del sistema, falla de UV solamente, falla de IR solamente, 

detección instantánea y detección retardada de las llamas. 

 

3.2.1.1 Características 
 

• Detector y controlador integrados en una sola unidad.  

• Responde a un área desde 930 cm2 (1 pie cuadrado) hasta 15 metros de distancia de 

gasolina ardiendo. 

• Respuesta a la presencia de llamas aun cuando existan fuentes de falsa alarma que 

emiten radiación UV o IR. 

• Salida de relé para señalización de incendio y de falla. 

• Tiene un relé auxiliar disponible, que responde ya sea a radiación UV o a radiación IR. 

• Tiene salida de alarma seleccionable con enclavamiento o sin enclavamiento. 

• Tiempo de respuesta seleccionable de 0,5 a 3 segundos. 

• Indicadores led para operación normal, incendio, falla, UV solamente e IR solamente. 

• Prueba oi seleccionable para iniciarse automática o manualmente. 

• Controlado por microprocesador. 

• Algoritmos de incendio y de falla que aseguran confiabilidad. 

• Un temporizador de alerta (Watchdog) que verifica la operación del programa. 

• Su diseño modular permite fácil reemplazo de sensores en el lugar de la instalación. 

• Alto grado de inmunidad a prácticamente todas las fuentes de falsa alarma que se 

encuentran comúnmente. 

 

3.2.1.2 Descripción 
 
 
El detector de llamas U7652 UV/IR es un dispositivo a prueba de explosiones que se 

compone de un sensor de UV y un sensor de IR montados lado a lado en una caja de 

conexiones, la cual contiene circuitos de control a base de microprocesador. Este arreglo de 
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montaje permite que ambos sensores vigilen la misma zona peligrosa, con un cono de visión 

de 90 grados. 

 

El sensor de UV responde a radiación de energía con longitudes de onda de 0,185 a 0,245 

micras (1850 a 2450 Armstrong).  Detecta radiación de fuentes tales como llamas, soldadura 

eléctrica, rayos X y rayos gama. Sin embargo, no es sensible a la radiación del sol. 

 

El sensor de IR es sensible a radiación infrarroja en un margen de 4,2 a 4,7 micras. No es 

sensible a radiación continua de rayos X, rayos gama o radiación generada durante la 

operación de soldadura eléctrica de arco. Sin embargo, responderá al fuego y a fuentes de 

radiación intermitente.  

 

La radiación IR generada por las llamas llega al detector en impulsos o parpadeo. Estos 

impulsos están presentes en todas las llamas y son creados por la mezcla turbulenta del 

combustible con el aire. Por esta razón, los circuitos electrónicos en el detector vigilan la 

salida del elemento sensor de IR para determinar la amplitud apropiada y la frecuencia de 

parpadeo que oscila entre 4 y 16 ciclos por segundo. Si ambos requisitos de radiación y 

parpadeo se cumplen, se genera una señal de incendio.  

 

Los circuitos de control a base de microprocesador ubicados dentro de la caja de conexiones 

del detector vigilan continuamente los dos sensores, evaluando la señal o señales con 

algoritmos de incendio y falla para determinar el estado de la corriente del detector. Cuando 

ambos sensores detectan simultáneamente la presencia de llamas, el microprocesador genera 

una señal de incendio, la cual activa el relé de incendio e ilumina los indicadores led. 

Además, hay un temporizador de alerta (Watchdog) que asegura que el programa funcione 

correctamente. La tabla 3.1, muestra las condiciones del detector y los distintos niveles de 

corriente.  
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Tabla. 3.1. Condiciones del Detector de llamas UV/IR  
 

 
 

La alarma instantánea (16 mA) se activa aproximadamente 0,5 segundos después de que se 

hayan alcanzado los umbrales de UV e IR, cuando el conector de puente de tiempo (jumper) 

de respuesta de alarma seleccionable esté en la posición de 3 segundos. Si el conector de 

puente está en la posición de 0,5 segundos, la alarma instantánea (16 mA) no se activará, ya 

que es la misma que la alarma de incendio (20 mA). 

 

3.2.1.3 Función de oi 
 

Ambos sensores están equipados con una función de prueba (oi) de integridad óptica. Este 

sistema asegura una operación correcta del detector verificando la limpieza de las superficies 

ópticas, la sensibilidad de los sensores y el correcto funcionamiento de los circuitos 

electrónicos. 

 
Si se presenta un problema, rápidamente será detectado. El modelo U7652 puede ser 

programado por el usuario para iniciar la prueba oi de manera automática o manual. Si se 

selecciona la prueba automática de oi, dicha prueba será realizada automáticamente en cada 

sensor a intervalos de un minuto. Si se detecta una falla, el relé de falla normalmente excitado 

perderá su excitación y los indicadores led en el sensor que falla dejarán de parpadear para 

que el operador identifique rápidamente el sensor que tiene el problema. Para reducir al 

mínimo la posibilidad de señales de falla injustificadas, el detector debe fallar la prueba 

automática de oi tres veces consecutivas para que se genere una señal de falla de oi. Si 
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posteriormente hay tres pruebas exitosas consecutivas de oi o si ocurre un incendio, la señal 

de falla se borrará (el relé de falla se excitará y los led indicadores reiniciarán su parpadeo). 

 
Cuando se selecciona la prueba manual de oi, el operador puede realizar en cualquier 

momento dicha prueba, enviando una señal de fuego al sensor mediante equipo especial o con 

fuego real y así probar la limpieza de los lentes del sensor. Una prueba exitosa se señala 

cuando el relé de incendio se activa e ilumina los indicadores led rojos dentro de las 

ventanillas del detector. 

 

Cuando las lámparas de prueba de oi se activan, generan un rayo de prueba de nivel bajo, 

como se muestra en la figura 3.2, aunque la lámpara de prueba está montada en la misma 

cubierta protectora del sensor, existe un blindaje óptico que previene que el rayo de prueba 

llegue directamente al sensor. El rayo de prueba sale por la ventanilla de observación, 

encontrándose con el anillo reflejante de oi que lo regresa a través de la ventanilla al sensor. 

Los circuitos electrónicos en el detector evalúan la señal que regresa del sensor y generan la 

respuesta de salida apropiada. Debido a que el rayo de prueba debe pasar a través de la misma 

porción de ventanilla de observación que la radiación producida por un incendio, esta prueba 

de la habilidad del detector para ver las llamas tiene un alto grado de confiabilidad. 

 

3.2.1.4 Indicadores led 
 

Dentro de cada ventanilla de observación del sensor se encuentra un par de indicadores led 

rojos (cuatro indicadores led en cada detector). Los dos indicadores led de cada sensor se 

iluminan simultáneamente para proporcionar un aviso visual de las condiciones del detector, 

tales como operación normal, incendio, falla, UV solamente e IR solamente. 

 

Cuando se selecciona la prueba automática de oi, la operación normal es indicada por 

señalización intermitente de ambos pares de indicadores led, una vez cada cinco segundos. 

Cuando se selecciona la prueba manual de oi, la operación normal es indicada por parpadeo 

alternante a intervalos de cinco segundos (parpadea UV, después de cinco segundos parpadea 

IR, después de cinco segundos parpadea UV otra vez, etc.). Todos los indicadores led se 
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encienden ante una condición de incendio, los indicadores led se enclavan ante una condición 

de incendio, si el detector ha sido configurado para operar con el relé de enclavamiento. 

 

 

Figura. 3. 2. Sensores del Detector de llamas UV/IR  

 

Cuando una fuente genera falsas alarmas de UV solamente o IR solamente los indicadores led 

del sensor correspondiente se encienden y permanecen en ese estado hasta que se elimine esa 

fuente. Si ocurre una falla en cualquiera de los sensores, el indicador led correspondiente 

dejará de parpadear y ante la pérdida de energía los indicadores led dejarán de parpadear. La 

tabla 3.2, ilustra la condición de los leds de incendio, relé de falla e indicadores led para el 

estado de cada detector. 
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Tabla. 3.2. Condiciones de encendido de los leds del detector de llamas UV/IR  
 

 
 

3.2.1.5 Cubierta protectora del detector 
 

El modelo U7652 tiene una cubierta protectora a prueba de explosión, de polvo y de agua, 

diseñada para instalarse en lugares peligrosos de ambientes interiores y exteriores. La cubierta 

protectora del detector está construida de aluminio libre de cobre y pintado de color rojo.  

3.2.1.6 Tiempo de respuesta 
 

El tiempo de respuesta es una función del combustible, la magnitud del incendio, la distancia 

y  la orientación del fuego. El detector es programable para un tiempo de respuesta de 0,5 

segundos o 3 segundos. 

3.2.1.7 Margen de temperatura 
 

Operación: –40°C a +75°C (-4°F a +167°F) 

Almacenamiento: –40°C a +85°C (-40°F a +185°F). 

3.2.1.8 Visión del detector de llamas 
 
La figura 3.3 muestra el cono de visión del sensor de fuego. El 100% representa la distancia 

máxima de detección para un fuego determinado. La sensibilidad aumenta a medida que el 

ángulo de incidencia disminuye.  
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Figura. 3. 3. Cono de visión del detector llamas  

 

Las distancias de respuesta típicas del detector U7652 a diversos combustibles aparecen en la 

tabla 3. 3.  

Tabla. 3.3. Distancia de respuesta del detector a combustibles 
 

 
 

Un factor importante relacionado con el detector, es que se debe tener cuidado de mantener la 

línea de visión del detector libre de obstrucciones físicas. Además no se debe permitir la  

acumulación de gases o vapores que absorban radiaciones UV o IR entre el detector y el área 

peligrosa protegida. Es importante mantener las ventanillas de observación del detector libres 

de contaminantes para poder mantener la máxima sensibilidad y asegurar una correcta 

operación del sistema de detección de llamas. Las substancias más comunes que pueden 

atenuar la radiación UV o IR son las siguientes: 



  CAPITULO 3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL                                                                                       25 
 

• Silicones  

• Aceites y grasas  

• Acumulación de hielo  

• Acumulación de polvo y suciedad  

• Dispersión de pintura atomizada. 

 

La función de prueba de oi está diseñada para registrar una falla de oi cuando la sensibilidad 

del detector se reduzca aproximadamente al 50% de su margen de detección máximo. 

 

El U7652 usa un dispositivo de detección de radiación IR de frecuencia, con detección 

limitada al pico de emisión caliente de CO2, por lo tanto, no puede usarse para detectar 

incendios que no contengan carbono, como los de hidrógeno,  azufre y metales ardiendo sin 

antes hacer pruebas. 

 

La teoría de emisión electromagnética para fuego generado por hidrocarburos la emisión 

infrarroja se encuentra en un rango de 4,2 a 4,7 micras y se genera por la excitación de 

moléculas de CO2, el sensor IR está destinado para responder en el rango 4,45 micras.  

 
La célula de detección de fuego fue desarrollada específicamente para células piro-eléctricas 

con una ventana de filtro óptico. Las figuras 3.4 y 3.5, muestran el rango de respuesta del 

sensor de llamas.  

 

Figura. 3. 4. Rango de respuesta del detector para los sensores UV e IR 
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La configuración del detector se logra usando enchufes de puente en los contactos W1, W2, 

W3 y W4 en el circuito que se encuentra dentro de la caja de conexiones del detector. La 

figura 3.6  muestra la ubicación de los puentes. 

 

Figura. 3. 5. Rango de respuesta del sensor IR fuego generado por hidrocarburos 

 

 

Figura. 3. 6. Circuito interno del detector de llamas 

La tabla 3.4, muestra la función de los contactos W1, W2, W3, W4. 

Tabla. 3.4. Contactos de configuración del sensor de fuego 
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Las figuras 3.7, 3.8 y 3.9, muestran las partes del detector de fuego U7652 

 

Figura. 3. 7. Vista general del detector de llamas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura. 3. 8. Módulo del sensor UV 

 

 
 
 
 
 

 

Figura. 3. 9. Módulo del sensor IR 

 



 

3.2.1.9 Radiación de fondo 
 

La presencia de radiación de UV o IR de fondo es indicada por la iluminación continua de 

indicadores led en alguno de los sensores. Los relés de falla y de incendio no son afectados. 

La radiación de fondo en sí no causa un problema con el detector en la mayoría de las 

aplicaciones pero si se presenta radiación de fondo de UV o IR se debe determinar la causa. 

La presencia de radiación de fondo podría indicar un problema en el área protegida. Por 

ejemplo, la radiación IR de fondo podría ser causada por equipo sobrecalentado. 

 

Para eliminar la respuesta a la radiación de fondo se debe reacomodar el detector sin reducir 

la cobertura del área. Si los indicadores led de UV o IR están encendidos y se determina que 

no hay fuentes de radiación de fondo de UV o IR (obstruyendo la visión del detector), el 

problema podría estar en el módulo sensor en la tarjeta de circuitos o en el cableado del 

detector. 

 

3.2.1.10 Falla de IR al encender el dispositivo 
 

Al conectar la corriente eléctrica al sistema, el microprocesador realiza una serie de pruebas 

iníciales para asegurar que el detector opere correctamente. Cuando todas las pruebas iníciales 

son completadas, el detector comienza su operación normal (el proceso de pruebas toma 

aproximadamente diez segundos). Durante este tiempo el microprocesador verifica la salida 

del módulo sensor de IR. Si el sensor de IR fallara en la condición de encendido, se genera 

una señal de incendio. Una señal de falla de IR será indicada al momento que el detector entre 

al modo de operación normal (el relé de falla pierde su excitación y los indicadores led de IR 

se encienden continuamente). El detector continuará funcionando en estas condiciones sin 

embargo, es esencial que funcione como detector de UV solamente, ya que el sensor de IR 

está enviando continuamente una señal de fuego. Una señal de fuego anulará a una señal de 

falla. Esto puede hacer que el detector sea más susceptible a falsas alarmas causadas por 

fuentes de radiación UV diferentes al fuego. Si el sensor de IR regresa a su operación normal 

(ya no está en condición de alarma), el microprocesador reconocerá esto y la falla será 

eliminada. Si no es así, la acción correctiva es reemplazar el módulo sensor de IR. 
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3.2.1.11 Mantenimiento 
 

El detector U7652 no requiere calibración periódica. Sin embargo, para mantener la 

sensibilidad máxima, las ventanillas de observación del detector deben mantenerse limpias 

todo el tiempo. Hasta una pequeña cantidad de material absorbente de radiación UV o IR 

puede reducir significativamente la sensibilidad del detector. Las ventanillas y los anillos de 

oi deben ser limpiados cuidadosamente de manera periódica. El tiempo entre las limpiezas 

periódicas será determinado por la naturaleza y la cantidad de contaminantes presentes en el 

ambiente (normalmente cuatro meses). 

 

La solución para la limpieza de ventanillas de Det-Tronics está diseñada específicamente para 

limpiar superficies ópticas del detector. Otros productos pueden dejar un residuo en la 

superficie con el propósito de darle una apariencia “brillante”. Sin embargo, este residuo 

puede atenuar substancialmente la radiación que llega al sensor. 

 

Se recomienda utilizar un paño limpio de tela o de papel para limpiar la ventanilla. No se debe 

usar  paños limpiadores de cristal comerciales, ya que muchos de estos contienen una 

substancia con silicón, que deja residuos en la ventanilla después de la limpieza. El silicón 

absorbe la radiación y puede dejar prácticamente ciego al detector, aunque la ventanilla 

parezca estar limpia. 

 

En las cubiertas de los detectores hay sellos de goma O-ring para asegurar la resistencia al 

agua. Debe abrirse la cubierta para revisar los sellos O-ring y observar si existen roturas, 

cuarteaduras o resequedad. Para probarlos, hay que sacarlos del detector y estirarlos 

levemente. Si hay cuarteaduras visibles, se debe reemplazar el anillo. Si se sienten secos al 

tacto, se debe aplicar una capa delgada de lubricante. Cuando se vuelva a instalar los anillos, 

debe asegurarse que queden asentados correctamente en la ranura de la cubierta. Es muy 

importante que estos sellos O-ring queden correctamente instalados y se encuentren en buenas 

condiciones. Si no se mantienen adecuadamente estos anillos, pueden permitir la entrada de 

agua al  detector y causar fallas prematuras. 
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3.2.2 Módulo de comunicación EA2300CM 
 
 

 
Figura. 3. 10. Módulo de comunicación EA 2300CM 

 
  

El módulo de comunicación es capaz de trasmitir información generada por el sensor UV/IR 

al gateway, ya que convierte las señales de 4 a 20 ma generadas por el sensor; en señales 

digitales que serán enviadas por el módulo de comunicación hacia el gateway.  

 

El módulo de comunicación EA 2300CM, presenta tolerancia a fallas de comunicación ya que 

puede detectar un corto circuito o un circuito abierto por fallas de cableado. Un corto o un 

circuito abierto no afectan el funcionamiento de todo el sistema, ya que el módulo detecta y 

aísla el problema para que el resto del sistema siga trabajando. 

 

Los módulos de comunicación se conectan al gateway principal ya que trabajan por medio de 

dos canales, así si un canal se pierde o desconecta, la información se traslada a través del 

segundo canal y si existe más de una falla con los canales, el gateway trabajará con los 

módulos que se encuentren conectados correctamente. La figura 3.11 muestra las posibles 

fallas en la comunicación.    
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Figura. 3. 11. Simulación de fallas entre varios módulos de comunicación. 

 

El circuito electrónico del módulo de comunicación se encuentra dentro de una protección 

metálica como se muestra la figura 3.10, dicha protección está diseñada para resistir 

ambientes peligrosos, el módulo de comunicación debe instalarse cerca del sensor de fuego, la 

figura 3.12 muestra la forma de conectar el módulo de comunicación con el sensor de fuego. 

 

 

Figura. 3. 12. Ubicación del módulo de comunicación 

 

3.2.2.1 Características 

 
• Rango de entrada de voltaje de 18 a 32 VDC. 

• Dos entradas digitales las cuales pueden destinarse para calibración y/o para detectar 

que existe alguna falla. 

• Salida digital en un rango de 0 a 4095 (4095 representa 20 ma). 

• La temperatura de operación –40°C a +75°C o (–40°F a +167°F). 
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• Se le debe asignar una dirección. 

• Posee una unidad de memoria no volátil en la cual se graban los niveles de alarma y 

eventos de calibración.  

• Cuenta con dos alarmas configurables, una para la alarma baja y otra para la alarma 

alta.    

• Es capaz de registrar 8 eventos de calibración y 8 eventos de alarmas y puede mostrar 

la fecha y la hora de cada evento ocurrido. 

• El protector del circuito electrónico esta hecho en aluminio y está diseñado para 

ubicarse en lugares y ambientes peligrosos. Debe ubicarse en lugares con 

clasificación: Clase I, División 1, Grupos B, C6. 

  

3.2.2.2 Descripción del módulo 
 

El módulo de comunicación cuenta con tres leds ubicados en el centro: 

 

• El led verde, se ilumina para indicar que se ha encendido el dispositivo y si la 

operación es normal el led se mantendrá encendido. 

• El led rojo, es usado para indicar calibración, falla o para la condición de alarma, este 

led titila para mostrar las siguientes condiciones: 

• Calibración: Titila a una frecuencia de 1 Hz. 

• Falla: Titila a una frecuencia de 4 Hz. 

• Alarma: Se queda encendido. 

 

• El led ámbar realiza el diagnóstico del dispositivo de comunicación, si este led 

empieza a titilar existe un problema con el chip de comunicación. 

 

En las figuras 3.13a y 3.13b se observa los distintos componentes del módulo de 

comunicación. El switch magnético (Reed Switch, figura 3.13a) sirve para iniciar el proceso 

de calibración del dispositivo aquí se grabará los valores de cero (4mA) y el span.    

                                            
6 Explicación de Clase y División, CAPITULO II NORMALIZACIÓN, sección 2.1.1 Clasificación de la peligrosidad de las 
áreas 
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Figura. 3. 13a. Estructura interna del módulo de comunicación. 

 

 
Figura. 3. 13b. Estructura interna del módulo de comunicación. 

 

El módulo de comunicación cuenta con 18 pines de conexión, a continuación se detallará el 

funcionamiento de cada uno de ellos. La figura 3.14 muestra los terminales de conexión del 

módulo de comunicación.  
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Figura. 3. 14. Descripción de los terminales del módulo de comunicación. 

 

Terminales 1 y 2  sirven para la comunicación del primer módulo de comunicación con el 

gateway.                                                                                            

Terminales 3 y 4  sirven para la comunicación entre el último módulo de comunicación y 

el gateway, así se cerrará el lazo de comunicación. 

Terminales 5 y 6  son para conectar la entrada positiva “+”, estos pines se encuentran 

conectados entre sí,  se debe conectar a + 24 VDC. 

Terminales 7 y 8  son para conectar la entrada negativa “-”. 

Terminales 9, 10 y 11 son contactos de relés. 

Terminal 12  esta internamente conectado con los terminales 7 y 8. Está designado 

para la entrada digital 1. 

Terminal 13 es la entrada digital 1 (es usada para calibración o para indicar si existe 

alguna falla).    

Terminal 14 internamente conectada con los terminales 7 y 8. Está destinada para el 

uso de la entrada digital 2. 

Terminal 15 entrada digital 2, (esta entrada es de uso general puede conectarse a un 

relé o un switch). 

Terminal 16 entrada de la señal de 4 a 20 mA.  

Terminal 17 está conectado internamente con los terminales 7 y 8 “-” .Es usado para 

interconectar otros dispositivos. 
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Terminal 18 está conectado internamente con los terminales 5 y 6 “+”. Es usado para 

interconectar otros dispositivos. 

 

Los terminales 17 y 18 no se deben conectar directamente con la entrada de 24 VDC. La 

entrada de voltaje debe estar en los terminales 5 o 6 para “+ 24 VDC.” y 7 o 8 para “0 

VDC.”.  

 

El módulo de comunicación debe tener una dirección y admite direcciones desde 5 hasta 250, 

las direcciones de 1 al 4 están reservadas para el gateway; si se ubican direcciones de cero o 

direcciones mayores a 250, el módulo de comunicación ignorará estas direcciones, además el 

módulo no puede detectar automáticamente direcciones repetidas. 

 

El proceso de asignar una dirección al módulo de comunicación se lo realiza mediante el uso 

de dip switch, que se encuentran en el módulo, la figura 3.15 muestra como es el dip switch 

que se encuentra en el módulo de comunicación. 

 

 

 

Figura. 3. 15. Dip switch para asignar una dirección al módulo de comunicación. 

 

Para conocer las posiciones de los dip switches y las direcciones que se le puede asignar al 

módulo de comunicación se debe observar el ANEXO 5 posiciones para asignar direcciones 

al módulo de comunicación.     

 

Si se desea realizar cambios en la conexión del módulo de comunicación, la nueva conexión 

se la debe realizar utilizando cable 22 AWG, recomendado para la conexión entre los distintos 

módulos de comunicación. Para el resto de conexiones se puede utilizar cable 18 AWG. Es 

importante realizar la conexión a tierra del módulo de comunicación, en la figura 3.13a se 

muestra el conector a tierra del módulo. 

Valores en binario 

Estas switches quedan 
en la posición de open
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Los módulos de comunicación contienen dispositivos semiconductores y son susceptibles a 

daños por descargas electrostáticas; por tal motivo, no se recomienda topar con las manos los 

diferentes pines de los dispositivos electrónicos.   

  

3.2.2.3 Operación durante una condición de falla 
  

El sistema utiliza su propio método para detectar fallas en los dispositivos de comunicación, 

estas fallas pueden ser por corto circuitos o problemas de cableado, circuitos abiertos o 

desconectados. La red de comunicación está construida en forma de lazo que empieza y 

termina en los puertos del gateway principal. Todos los módulos se comunican a través del 

lazo principal, como se muestra en la figura 3.16. 

 

 

Figura. 3. 16. Comunicación normal sobre la línea principal 

 

Si ocurre alguna falla de cableado en los módulos de comunicación, el o los módulos 

afectados usan el segundo camino para la comunicación; ya que se les ha incorporado esta 

capacidad de comunicación tanto en hardware como en software. El gateway anuncia la falla 

ocurrida y usa el puerto secundario para seguir con la operación tal como se puede apreciar en 

la figura 3.17. 
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Figura. 3. 17. Comunicación con una falla en el cableado 

 
La figura 3.18 muestra una conexión con múltiples fallas. En ella se observa que los nodos del 

1 al 4 usan el puerto A y los nodos 7 y 8 usan el puerto B y el gateway reporta que los nodos 5 

y 6 se encuentran aislados por problemas de cableado. 

 

 
Figura. 3. 18. Comunicación con múltiples fallas 

 

El módulo de comunicación no puede ser reparado en el campo, lugar donde se encuentra 

instalado. El problema podría solucionarse revisando cuidadosamente  el cableado, volviendo 

a realizar el proceso de calibración. Si se ha realizado todos estos procedimientos se deducirá, 

que es una falla electrónica y el dispositivo deberá ser retirado. 

 

Cuando el dispositivo en mal estado sea retirado, se debe tomar en cuenta la posición del dip 

switch, para que el nuevo dispositivo tenga la misma dirección que el anterior. 
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3.2.3   Eagle 2000 

 
Figura. 3. 19. Gateway Eagle 2000 

 

Eagle 2000 es un sistema para el monitoreo y supervisión de zonas de alto riesgo, este 

dispositivo puede estar conectado a una combinación de detectores de flama, de gas; el 

sistema se comunica mediante, comunicación RS 422 o comunicación serial RS 232 

utilizando el protocolo Modbus. La figura 3.20 muestra los distintos dispositivos que se 

pueden conectar al Gateway. 

 

Figura. 3. 20. Conexión del Eagle 2000 con varios dispositivos.  

 

Cuando algún detector está alarmado, está siendo calibrado o si ocurre alguna falla, el 

gateway muestra la información de lo que está sucediendo, en el display además muestra la 

dirección del detector y el tipo de falla. 
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Entre sus características principales se tiene: 

 

• Es un dispositivo que se le  asigna una dirección. 

• Utiliza el protocolo Modbus. 

• Puede manejar 250 dispositivos interconectados entre sí. 

• Posee una memoria no volátil en la cual se almacenan datos de calibración y alarmas. 

• Puede administrar fallas en la comunicación. 

• Tiene un sistema integrado de diagnostico. 

• Es compatible con sensores de gas, flama y sensores ambientales de la marca Det-
Tronics. 

• Cuenta con una barra gráfica y displays 

• Sus leds muestran alarma, calibración y falla. 

• Las salidas de relé pueden ser programables.   

 

3.2.3.1 Estructura del gateway  
 
 
El gateway principal debe ser conectado a una computadora para poder realizar su 

configuración, este dispositivo emite periódicamente señales para los dispositivos ubicados en 

el lazo y así poder identificar si se encuentran fallas o si algún nodo se encuentra aislado. 

 

El gateway cuenta con 4 relés configurables, un relé de falla, un display digital, una barra 

gráfica y un botón de reset, en la figura 3.21 se muestra los componentes del gateway. 

 

3.2.3.2 Display digital  
 

Cuenta con tres display de 7 segmentos, durante la operación en condiciones normales el 

display muestra “000”. Si algún evento ocurre con algún detector el display muestra 

secuencialmente la dirección del detector, seguido por el tipo de detector; la barra despliega el 
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porcentaje a full escala de la señal que tiene el detector, además se muestra el código de falla 

o la señal de calibración. 

 

Figura. 3. 21. Vista frontal del gateway 

 

3.2.3.3 Tipo de detector    
 

El display muestra en los dos primeros dígitos el tipo de código, este se muestra en la tabla 

3.5, y el tercer dígito despliega el código del rango y se muestra en la tabla 3.6.   

Tabla. 3.5. Códigos de los detectores 
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Tabla. 3.6. Rango de los detectores 
 

 
 

Si se presenta una falla el display del gateway lo muestra de la siguiente forma: “FXX”, 

donde la letra F muestra que ha ocurrido una falla y “XX” identifica el tipo de falla detectado, 

la tabla 3.7 muestra los códigos de fallas. 

Tabla. 3.7. Códigos de fallas 
 
F 10 Falla en el sensor (En la palabra  de estado se activarán los bits 3 o 12) 

F 20 Falla en el módulo de comunicación (En la palabra  de estado se activarán los bits 1, 2 o 8)  

F 30 Falla de la red detectada por el gateway 

F 31 Bajo voltaje en el gateway principal 

F 32 Falla en el envío de las señales  

F 40 El reset  interno o externo del gateway está presionado por más de 30 segundos  

F 50 Falla de comunicación en el canal 1 

F 51 Falla de comunicación en el canal 2 

F 60 Configuración invalida 

 

Si el detector está siendo calibrado el display muestra la palabra “CAL”. Cada información se 

muestra por ¾ de segundo seguida por un retado de ¼ de segundo antes de mostrar la 

siguiente información.  

 

3.2.3.4 Barra de displays 
 

La barra de displays se divide en 20 segmentos la cual muestra la señal del sensor, la lectura 

del sensor se muestra entre 0 a 100 %, donde 0 corresponde a 4 mA y 100 a 20mA.  
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El gateway cuenta con 5 relés, de los cuales 4 pueden configurarse para trabajar como 

normalmente abiertos o normalmente cerrados, el quinto relé tiene como función activarse si 

se encuentran fallas en el gateway, este relé responde a fallas internas del gateway.  

 

Los cuatro relés se pueden configurar para activarse ante eventos de fallas en la 

comunicación, fallas de los sensores, calibración de los sensores, alarma o si algún nodo está 

incomunicado. 

 

3.2.3.5 Configuración del gateway 
 

El gateway cuenta con cuatro dip switches de 8 posiciones y se describen como S5, S6, S7 y 

S8 la figura 3.22, muestra la ubicación de los dip switches en el dispositivo. 

 

Figura. 3. 22. Localización de los dip switches 

 

A continuación se describe las funciones de los dip switches: 

 

S5: Configuración del hardware para el puerto serial 

 

Switches 1 y 2 activa la recepción del canal 0 en la comunicación RS 232 y RS 422. 

Switch 3 activa la recepción del canal 1 en la comunicación RS 232. 

Switch 4 activa la recepción del canal 1 de la comunicación RS-422. 
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Switches 5 y 6 transmisión y recepción de comunicación RS422 del canal 0. 

Switches 7 y 8 transmisión y recepción de comunicación RS422 del canal 1. 

 

 

Figura. 3. 23. Descripción del switch S5 

 

S6: Configuración de software para el puerto serial 

Tabla. 3.8. Combinación de switches para la tasa de transmisión en S6-1, S6-2, S6-3 
 

 
 

Switches 1,2 y 3 tasa de transmisión de la información (ver tabla 3.8). 

Switch 4 cerrado sin paridad, abierto paridad. 

Switch 5 cerrado paridad activada, abierto paridad inactivada. 

Switch 6  bits de parada abierto 1 bit,  cerrado 2 bits. 

Switch 7 abierto datos de 7 o cerrado datos de 8 bits. 

Switch 8 abierto comunicación RS-422, cerrado comunicación RS-485. 
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Figura. 3. 24. Configuración S6 para el puerto serial 

 

S7 Dirección Modbus 

 

Se debe ubicar una dirección con los switches para que se enlace con la dirección de Modbus. 

La figura 3. 25. Muestra la configuración de los switches de S7.  

 

 

Figura. 3. 25. Configuración de dirección Modbus 

 

S8 Configuración de red 

Switches 1 y 2 asignan la dirección al gateway, la tabla 3.9 muestra la configuración 

para la dirección. 

Tabla. 3.9. Dirección de gateway 
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Switches 3, 4 y 5 no se encuentran definidos. 

Switch 6 relés del gateway switch cerrado no se enclavan. 

Switches 7 si se va a instalar un relé de respaldo se debe cerrar este switch. 

Switches 8 switch cerrado el gateway se destinará para trabajar como  principal o 

switch abierto gateway de respaldo. 

 

La figura 3.26. Muestra la configuración y la explicación de cada uno de los 8 switches de S8.  

 

 

Figura. 3. 26. Configuración de red 

 

3.2.3.6  Memoria del gateway 
 

La memoria del gateway está dividida en seis partes como se muestra en la figura 3.27. El 

gateway soporta hasta 250 dispositivos conectados, cada dispositivo tiene en memoria 5 

palabras de 16 bits. 

 

La memoria del gateway se divide como: 

• Memoria A, tiene dos palabras. 

• Memoria B, tiene una palabra. 

• Memoria C y D tienen una palabra. 

• Memoria E es usada para transferir información entre el gateway y la PC o entre el 

gateway y los módulos de comunicación. 
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Figura. 3. 27. Memoria del gateway 

 

3.2.3.7 Memoria “A” 
 

Esta memoria contiene una capacidad de 4 Kbytes, aquí se escribe y lee los registros Modbus 

que inician en la dirección 40 002. La memoria A contiene dos registros para cada dispositivo 

ubicado en el sistema. La figura 3.28, muestra la división de la memoria A para cada 

dispositivo, los 16 bits del primer registro contienen información del tipo de dispositivo y los 

segundos 16 bits contienen información del código de configuración. Los números escritos en 

estos registros muestran el tipo de dispositivo y como están siendo usadas sus entradas y 

salidas.   

 

Figura. 3. 28. Memoria A del gateway 
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3.2.3.8  Memoria “B” 
 

La memoria B contiene dos palabras de control, palabras que serán utilizadas por la 

computadora para iniciar las distintas acciones con los dispositivos conectados en el sistema. 

La figura 3.29, muestra como está dividida la memoria B del gateway, con información del 

módulo de comunicación y el gateway principal.     

  

 

Figura. 3. 29. Memoria B del gateway 

 

• Descripción de la palabra de control para el módulo de comunicación: 

 

Bit 1: transferir configuración 

Este bit le dice al gateway que hay nueva información de configuración para los dispositivos, 

el gateway pone en cero este bit (lo resetea) y envía las palabras de configuración al módulo 

de comunicación. Si este proceso falla, el gateway activa un bit en la palabra de estado 

“Status Word”, para indicar que no se ha podido configurar.   
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Bit 2: resetear aplicación 

Restablece la comunicación con el módulo (es equivalente a apagar y volver a prender el 

equipo). Al realizar este proceso no se afecta ni se pierde datos como el historial de alarmas, 

valores de calibración ya que esta información se almacena en la memoria EEPROM.  

Bit 3: resetear sensor 

Al activar este bit se cambia el estado del relé del sensor después de un segundo el relé 

retorna a su estado normal de operación.  

Bit 4: petición de registro 

Los comandos del gateway recobran los registros de calibración y alarma de los módulos de 

comunicación y esta información es puesta en el buffer de transferencia para que la PC pueda 

acceder a esta información. 

Bit 5: libre 

Este bit no es usado por los módulos de comunicación. 

Bit 6: petición de configuración 

Los comandos del gateway recobran los datos de configuración del dispositivo y esta 

información es ubicada en el buffer de transferencia para que la PC pueda acceder a esta 

información.          

Bit 7: comando para inhibir 

 Este comando niega cambios que se deseen realizar en el módulo de comunicación. 

Bit 8: libre 

Este bit no es usado por los módulos de comunicación. 

Bit 9: transferir valores para alarmas 

Este bit le dice al gateway que hay un nuevo valor de alarma (nuevo setpoint) y este valor ha 

sido puesto en el buffer de transferencia, el gateway realiza la transferencia al buffer y pone 

en cero este bit (es decir lo resetea). Si este proceso falla, el gateway activa un bit en la 

palabra de estado “Status Word”, para indicar que no se ha podido configurar.   

Bit 10: transferir calibración de concentración de gas 

Este bit le dice al gateway que hay un nuevo valor de alarma (nuevo setpoint para los 

dispositivos detectores de gas) y este valor ha sido puesto en el buffer de transferencia, el 

gateway realiza la transferencia al buffer y pone en cero este bit (es decir lo resetea). Si este 
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proceso falla, el gateway activa un bit en la palabra de estado “Status Word”, para indicar que 

no se ha podido configurar.   

Bit 11: transferir tasa de actualizaciones 

Este bit le dice al gateway que hay un nuevo valor en la tasa de transferencia y este valor ha 

sido puesto en el buffer de transferencia, el gateway realiza la transferencia al buffer y pone 

en cero este bit (es decir lo resetea). Si este proceso falla, el gateway activa un bit en la 

palabra de estado “Status Word”, para indicar que no se ha podido configurar.   

Bit 12: petición de la fuente de voltaje 

El gateway recibe los valores de voltaje, que le están llegando al módulo de comunicación, 

este valor oscilará entre 18 y 24 VDC. 

Bit 13: libre 

Este bit no es usado por los módulos de comunicación. 

Bit 14: libre 

Este bit no es usado por los módulos de comunicación. 

Bit 15: libre 

Este bit no es usado por los módulos de comunicación. 

Bit 16: libre 

Este bit no es usado por los módulos de comunicación. 

 

 

• Descripción de la palabra de control para el gateway principal 
 

Bit 1: transferir configuración 

Este bit es usado para programar los relés del gateway, la PC debe ubicar la información de 

configuración de los relés en el buffer de transferencia, el gateway toma esta información y la 

traslada a la memoria A para así poder configurar los relés con la nueva información.    

Bit 2: resetear relé 1 

Resetear el relé 1 (desactivar este relé) es equivalente a reconocer una alarma generada, el 

gateway resetea el relé sin tener en cuenta la condición inicial, permitiendo que se vuelva a 

activar ante algún nuevo evento.  
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Bit 3: resetear relé 2 

Resetear el relé 2 (desactivar este relé) es equivalente a reconocer una alarma generada, el 

gateway resetea el relé sin tener en cuenta la condición inicial, permitiendo que se vuelva a 

activar ante algún nuevo evento.  

Bit 4: resetear relé 3  

Resetear el relé 3 (desactivar este relé) es equivalente a reconocer una alarma generada, el 

gateway resetea el relé sin tener en cuenta la condición inicial, permitiendo que se vuelva a 

activar ante algún nuevo evento.  

Bit 5: resetear relé 4 

Resetear el relé 4 (desactivar este relé) es equivalente a reconocer una alarma generada, el 

gateway resetea el relé sin tener en cuenta la condición inicial, permitiendo que se vuelva a 

activar ante algún nuevo evento.  

Bit 6: petición de configuración 

Los comandos del gateway copian y pegan los datos de configuración y esta información es 

ubicada en el buffer de transferencia para que la PC pueda acceder a esta información.          

Bit 7: comando para inhibir 

 Este bit no es usado por el gateway principal. 

Bit 8: leer RTC 

Al activarse este bit, el gateway pone en el buffer de transferencia, información de la fecha, 

hora y la versión del sistema con la que se encuentra trabajando el sistema. 

Bit 9: establecer RTC 

Este bit le dice al gateway que hay nueva información de fecha y hora para el sistema, y este 

valor ha sido puesto en el buffer de transferencia 

Bit 10: libre 

Este bit no es usado por el gateway. 

Bit 11: libre 

Este bit no es usado por el gateway. 

Bit 12: libre 

Este bit no es usado por el gateway. 

Bit 13: libre 

Este bit no es usado por el gateway. 
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Bit 14: libre 

Este bit no es usado por el gateway. 

Bit 15: libre 

Este bit no es usado por el gateway. 

Bit 16: borrar memoria A 

Este comando es enviado desde la PC hacia el gateway para que borre los valores guardados 

en la memoria A, este procedimiento puede tardar alrededor de 20 segundos. 

 

3.2.3.9  Memoria “C”  
 

La memoria “C” contiene información del estado de los dispositivos, la PC deberá acceder a 

esta memoria para poder observar que ocurre en cada dispositivo. La figura 3.30, muestra 

como está dividida la memoria C del gateway, con información del módulo de comunicación 

y el gateway principal.  

 

Figura. 3. 30. Memoria C del gateway 
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• Descripción de la palabra de estado para el módulo de comunicación: 

 

Bit 1: falla en COM 1 

Este bit indica que el módulo de comunicación ha fallado y el circuito se encuentra 

incomunicado.    

Bit 2: falla en COM 2 

Este bit indica que el módulo de comunicación ha fallado y el circuito se encuentra 

incomunicado.    

Bit 3: falla del sensor 

Esta falla puede haberse activado, por un error en el cableado del sensor, o los niveles de 

voltajes se encuentran por debajo de los límites establecidos, o por errores en la calibración ya 

sea por el ingreso de valores inconsistentes al momento de realizar la calibración.     

Bit 4: calibración 

El sensor inicia el proceso de calibración 

Bit 5: alarma 1 

Este bit se activa cuando los niveles de corriente son mayores o iguales a la alarma alta. 

Bit 6: alarma 2 

Este bit se activa cuando los niveles de corriente son mayores o iguales a la alarma baja. 

Bit 7: entrada 2  

Este bit se activa si la entrada 2 se activa. 

Bit 8: salida de relé 

Este bit se activa cuando el relé cambia de estado de apagado a encendido. 

Bit 9: encendido 

Este bit se activa cuando el módulo de comunicación se ha encendido 

Bit 10: falla en la calibración 

Este bit se activa cuando se ha detectado una falla en el proceso de calibración. 

Bit 11: configuración inválida 

Este bit es puesto en uno (se activa) por el módulo de comunicación para indicar que el tipo 

de código, la palabra de configuración o los niveles de calibración están errados, se desactiva 

este bit cuando la información se envía de manera correcta. 
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Bit 12: bajo voltaje 

Este bit es activado por el módulo de comunicación cuando los niveles de voltaje están por 

debajo de los límites aceptables. 

Bit 13: libre 

Este bit no es usado por los módulos de comunicación. 

Bit 14: comando para inhibir 

 Este comando niega cambios que se deseen realizar, si un módulo de comunicación se 

encuentra inhibido, el gateway no mostrará información de este módulo. 

Bit 15: no es posible configurar 

Este bit es puesto en uno (se activa) por el módulo de comunicación para indicar que el tipo 

de código, la palabra de configuración o los niveles de calibración la alarma alta o baja, o la 

tasa de transferencia están errados, se desactiva este bit cuando la información se envía de 

manera correcta. 

Bit 16: sin comunicación 

El gateway activa este bit cuando en los diagnósticos de rutina se indica que el dispositivo no 

envía sus señales periódicamente como esta preestablecido.  

 

 

• Descripción de la palabra de estado para el gateway 
 

Bit 1: falla en transmisor receptor alto 

Este bit indica que transmisor receptor no trabaja apropiadamente y debería ser reemplazo.   

Bit 2: falla en transmisor receptor bajo 

Este bit indica que transmisor receptor no trabaja apropiadamente y debería ser reemplazo.   

Bit 3: falla del gateway  

Este bit se activa cuando se ha detectado una falla grave o un problema en la memoria RAM 

del gateway. 

Bit 4: relé 1 activo 

Se activa este bit cuando el relé 1 del gateway se activa. 

Bit 5: relé 2 activo 

Se activa este bit cuando el relé 2 del gateway se activa. 
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Bit 6: relé 3 activo 

Se activa este bit cuando el relé 3 del gateway se activa. 

Bit 7: relé 4 activo 

Se activa este bit cuando el relé 4 del gateway se activa. 

Bit 8: falla al activarse el relé 

Este bit se activa cuando un relé no se activa correctamente, debió haberse activado pero no lo 

hizo. 

Línea principal (LON Master) 

El gateway genera información de fecha y hora para los dispositivos conectados. 

Falla en la línea (LON Fault) 

El gateway envía información a través de los puertos hacia todos los dispositivos conectados, 

si por uno de los puertos no se recibe información quiere decir que algún dispositivo de la 

línea esta desconectado o está en  corto circuito. 

 

 

3.2.3.10 Memoria “D”   

 
La memoria “D” contiene una palabra de 16 bits, esta memoria es denominada de variable de 

procesos. Los datos generados por cada módulo de comunicación se almacenan como 

números enteros que van desde 0 a 4095, donde 0 representa 0% de la entrada y 100% 

representa 4095. Los valores para un sensor ideal se muestran en la tabla 3.10. 

Tabla. 3.10. Valores de un sensor ideal 
 

ENTRADA SALIDA 

0 mA 0 

4 mA 682 

12 mA 2048 

20 mA 3413 

24 mA 4095 

 

 



  CAPITULO 3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL                                                                                       55 
 

3.2.3.11 Memoria “E” 
 

La memoria E, es usada para almacenar temporalmente información que se va a transmitir  

desde la computadora a los dispositivos de campo o desde los dispositivos de campo a la 

computadora.  El buffer de transferencia es dividido en dos áreas, la figura 3.31 muestra las 

áreas de la memoria E. 

 

 

Figura. 3. 31. Áreas de la memoria E 

 

La primera área es la de lectura, donde la información es ubicada por el gateway en respuesta 

a los requerimientos de la computadora.  

 

La segunda área es la de escritura aquí la computadora ubica la información que será 

destinada para el gateway o para un módulo de comunicación. 

 

3.2.3.12 Memoria “F”   
 

La memoria F comienza a partir de los registros 46143 y continua hasta el final de la memoria 

física, aquí se realizan los algoritmos de diagnóstico de los distintos módulos conectados al 

sistema, además esta sección de memoria está destinada para futuras evoluciones en los 

dispositivos.   
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3.3  Normas que cumplen los equipos para el sistema de detección de fuego 
 
A continuación se detalla las normas que cumplen cada uno de los elementos: 

 

3.3.1 Normalización del detector de llamas U7652C4  
 
 
El Detector de llamas modelo U7652C puede instalarse en lugares con la siguiente 

clasificación:  

• Clase I, División I en los grupos C y D. 

• Clase II, División I grupos E, F y G con la presencia de polvos inflamables. 

 

Nomenclatura e índices de protección del sensor de llamas U7652C: 

• EEx d IIB T6 IP 66. (Temperatura ambiente de: -40°C a +75°C). 

 

Tabla. 3.11. Nomenclatura de protección del equipo 
 

 
EXPLICACIÓN 

 
EEx d II T6 IP 66 

 
EEx (CENELEC)7 

 

 
Equipo designado para operar en atmósfera explosiva 

 
d Carcasa a prueba de fuego 

 
e Seguridad incrementada 

 
II Trabajo en superficie 

 
B 

Subdivisión de los gases que se toman en cuenta para dimensionar el 
sellado a prueba de fuego 

 
T6 

Clase de temperatura del equipo, indica la temperatura máxima de la 
superficie del equipo, durante la operación 

 
66 

Completa protección contra: 
• el polvo, y 
• chorros de agua con fuerza similar al mar 

 

                                            
7 CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica). 
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3.3.2 Normalización del módulo de comunicación EA 2300CM 
 
El empaquetamiento a prueba de explosión de aluminio del módulo de comunicación EA 

2300CM, está designado para usarse en lugares con clasificación:  

• Clase I, División I, grupos B, C y D. 

3.3.3 Normalización para el cableado 
 

Para la conexión en exteriores se utiliza cable armado, este tipo de conductor eléctrico esta 

designado para ubicarse en áreas con clasificación:  

• Clase I, División I. La figura 3.32, muestra la figura del cable armado. 

 

El cable armado se conecta con un terminador tipo TMCX, el cual puede ubicarse en las 

siguientes áreas:  

• Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos A, B, C, D; Clase II, Divisiones I y II, Grupos E, F, 

G. La figura 3.33, muestra el conector tipo TMCX. 

 

Figura. 3. 32. Cable armado 

 

 

Figura. 3. 33. Conector tipo TMCX 
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3.3.4 Normalización para el gabinete  
 
El gabinete que contendrá al equipo que  realiza el control del sistema de detección de fuego 

cumple con un grado de protección de: IP 55.  

Tabla. 3.12. Nomenclatura del gabinete de control 
 

IP DESCRIPCIÓN 

Protección contra cuerpos sólidos:   5 
Protección contra el polvo, no resistente a 

depósito de capas. 

Protección contra líquidos:   5 
Protección contra chorros de agua en todas 

las direcciones. 

 
 
La figura 3.34, muestra el gabinete donde se almacenarán los equipos de control para el 

sistema de detección de fuego. 

 

 

Figura. 3. 34. Gabinete de control 



 

 
 

 

CAPÍTULO 4 

DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUEGO 
 

4.1  Criterios para el diseño del sistema de detección de fuego 
 

Para diseñar sistemas de detección de incendios es necesario especificar y diferenciar los 

diferentes tipos de sistemas de detección, los sistemas se clasifican como:  

• Sistemas de detección automáticos de incendios. 

• Sistemas de detección con alarma. 

• Sistemas semi - automáticos. 

• Sistemas totalmente automáticos. 

 

El diseño a realizarse en este proyecto contempla un sistema de detección con alarma. 

 

4.1.1 Sistema de detección con alarma8 
 

Este nivel de automatización es el más elemental, puesto que bajo este esquema los sensores 

detectan fuego y su señal es enviada al controlador. 

A pesar de ser el nivel de automatización más elemental la velocidad de detección es superior 

a la detección manual y el sistema tiene la capacidad de vigilar permanentemente zonas 

inaccesibles a la detección humana. 

                                            
8 www.NFPA.com, fire detection systems 
www.Detronics.com, systems overview 
www.general_detectors.com, detection systems  
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La forma de funcionamiento de este nivel se basa en que el controlador al darse cuenta que 

existe una señal de alarma en un elemento sensor activa una señal de anunciación sonora. Sin 

embargo, aunque el sistema posea un buen tiempo de respuesta en cuanto a detección, son los 

operadores los encargados de las labores de supresión del incendio y apagado de los equipos 

que así lo requieran.    

 

4.2   Áreas de protección 

 
La Estación de Bombeo Beaterio del Poliducto Quito – Ambato – Riobamba fue dividida en 

siete áreas, se la dividió en esta cantidad ya que se estableció los siguientes criterios para el 

diseño: 

 

• Asegurar la correcta cobertura de los sensores de fuego para así proteger a todos los 

equipos instalados en la estación de bombeo. 

• Analizar la geometría de las áreas a proteger así como la temperatura en varios de los 

procesos, ya que esto hace que unas áreas adquieran mayores posibilidades de que 

ocurran incendios. 

• Identificar las posibles obstrucciones para los sensores. 

• Considerar los requerimientos de espacio para operación y mantenimiento de los 

equipos. 

• Considerar que los detectores y conductores eléctricos no deben ser instalados en 

equipos o estructuras sometidas a vibraciones.  

 

Además para efectos de diseño y previo a la instalación se cumplió con la norma SHI-022 de 

Petroecuador para sistemas automáticos de detección y alarma de incendios, en esta norma se 

menciona los lugares y la forma en que deberán ser instalados los equipos del sistema de 

detección de fuego.9  

 

                                            
9 Capítulo 2, sección 2.2 Norma Petroecuador SHI-022 y en el ANEXO 1, se detalla los requerimientos que debe cumplir un 
sistema de detección de fuego. 
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Como punto de partida para el diseño del sistema de detección de fuego se realiza un gráfico 

de las instalaciones con el fin disponer de los planos para analizar y clasificar las posibles 

áreas de riesgo que se encuentra en la estación de bombeo del poliducto Quito Ambato, el 

gráfico de la estación de bombeo se encuentra en el ANEXO 6. 

 

4.2.1  Identificación de áreas de alto riesgo10 
 

Las zonas de alto riesgo identificadas en la estación se clasifican como: Clase 1, divisiones 1 

y 2, grupos A, B, C y D.  

 

Las áreas identificadas como de alto riesgo de incendio son: 

 

• En el área uno se encuentra el motor eléctrico.  

• En el área dos se encuentra el área del grupo diesel 3. 

• En el área tres se encuentra el grupo diesel 2.  

• En el área cuatro se encuentra el grupo diesel 1.  

• En el área cinco se encuentra el separador másico. 

• En el área seis se encuentra el manifold de válvulas. 

• En el área siete se encuentra el sumidero de combustibles. 

 

La presencia de combustibles en toda la estación eleva la posibilidad de que se produzca un 

incendio. La figura 4.1, muestra un esquema de la división de las áreas identificadas en la 

estación de bombeo,  además en el ANEXO 7 se puede observar el plano de la estación de 

bombeo y las áreas identificadas.     

                                            
10 NEC artículo 500, clasificación de la peligrosidad de las áreas, Pág. 645, 718 
Capítulo 2, sección 2.1.1 Clasificación de la peligrosidad de las áreas.   



 

 

 

Figura. 4. 1. Identificación de las áreas de riesgo en la Estación de Bombeo del Poliducto 
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4.3 Instrumentación y componentes del sistema de detección de fuego 
 

4.3.1 Descripción general11 
 

El sistema de detección con alarma, como se observa en la figura 4.2 cuenta con dos grupos 

de componentes principales12: el controlador del sistema y los dispositivos inteligentes 

(sensores).  

 

e  

 

 

 

 

 

Figura. 4. 2. Componentes principales del sistema de detección con alarma 

 
 
El sistema de detección debe cumplir con las funciones de monitoreo además debe tener una 

arquitectura abierta permitiendo establecer comunicación con cualquier sistema para 

intercambiar información.   

 

El sistema a elegir deberá cumplir con requisitos tales como eléctricos, de comunicaciones y 

además debe cumplir con las certificaciones de construcción de los dispositivos de trabajo 

destinados para este tipo de instalaciones, como parte del diseño del sistema de detección de 

fuego se presenta las especificaciones técnicas de los componentes principales. 

 

 

                                            
11 ISO 9001:1994, Quality systems: Model for quality assurance in design, development, production, installation and 
servicing. 
ISO14001:1996, Environmental management systems – Specification with graduance for use. 
12 www.det-tronics.com, Systems overview, 08-EQP Sys overview.ppt. 

SENSORES 

CONTROLADOR 
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4.3.2 Características técnicas que deben cumplir los componentes para el sistema de 
detección de fuego 

 

4.3.2.1  Controlador  
 
El controlador debe apoyar la lógica estática y programable, es el encargado de realizar toda 

la comunicación.  

 
Características técnicas del controlador 
 

• Debe ser de tipo modular teniendo en cuenta la opción de extender el sistema para 

futuras ampliaciones. 

• Debe ser multicanal redundante es decir realice toda la comunicación y las funciones 

de control para el sistema de detección de fuego.  

• Al controlador se le puede conectar una alarma audible para la notificación local, así 

como también de leds indicadores de las condiciones de funcionamiento del sistema. 

• Tiene que desplegar un texto en su pantalla para indicar el estado del sistema, el 

funcionamiento del dispositivo; adicionalmente debe controlar la integridad de la red 

para almacenar información de fecha y hora de los eventos que se han producido en 

ese punto de red. 

 

Las opciones de configuración e información a las cuales es vital tener acceso son: 

• Configuración de hora y fecha. 

• Visualización del estatus del dispositivo, incluyendo la dirección que ocupa dentro de 

la red. 

• Visualización de las propiedades de configuración de cada dispositivo. 

• Visualización de alarmas, teniendo la capacidad de ser listadas por tiempo, tipo y 

dispositivo. 

 

Además otras características mínimas que debe tener el controlador son: 

• Voltaje de entrada  

El voltaje de alimentación del controlador es de 24 VDC nominal. El controlador 

deberá funcionar con una fuente de alimentación desde 18 VDC hasta 30 VDC 
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teniendo la capacidad de funcionar con un sobrevoltaje de 10% el cual no debe causar 

daño alguno al equipo. 

 

• Pantalla de visualización 

El controlador debe poseer una pantalla que permita mirar los mensajes de alarma o 

estado del sistema bajo condiciones de oscuridad sin dificultad alguna.  

 

• Salidas de relé 

El controlador debe tener por lo menos 4 salidas discretas no supervisadas para uso de 

activaciones de dispositivos auxiliares. 

 

Las características de estas salidas deben ser: 

• Contacto: 1 amperio a 30 VDC máximo. 

• Contactos normalmente abiertos / normalmente cerrados, configurables para 

normalmente energizado o des-energizado. 

• Las salidas de relé deben actuar en un tiempo menor a 0.1 segundos después de 

que el controlador ha realizado la activación. 

 

• Salidas de falla 

El controlador debe tener un contacto normalmente abierto/cerrado, cuando el 

controlador detecte una falla en la red de sensores o en el funcionamiento del mismo.   

• Montaje  

Sobre una riel DIN o directamente en el panel. 

 

• Certificación 

El controlador debe ser certificado para operar en áreas catalogadas como peligrosas o 

industriales. Además debe ser resistente al polvo y a otros agentes externos que 

puedan deteriorar la integridad del mismo. 
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• Contener puerto de comunicación: RS – 232. 

• Entradas y salidas digitales. 

• Funciones de control incorporadas mediante algoritmos de control. 

• Reloj en tiempo real. 

• Certificación FM/CSA.   

 

4.3.2.2 Sensores13 
 

Los sensores son encargados de monitorear el sistema y dar la señal de alarma al controlador 

en caso de detectar un  posible incendio. 

 
Características técnicas de los sensores14 
 

Para la implementación de este sistema se ha seleccionado los sensores tipo UV/IR, debido a 

que poseen una combinación ideal de sensitividad al fuego y el rechazo de falsas alarmas.  

 

Para el desarrollo del presente proyecto se requiere que los sensores tengan un cono de 

cobertura de 90° y un alcance mínimo de 11 metros. Las características mínimas15 que deben 

tener los sensores de flama se encuentran detalladas en la tabla 4.1. 

 

Tabla. 4.1. Características del detector de flama UV/IR 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

1 Tecnología Detector óptico de flama 

2 Tipo de sensor Ultravioleta/Infrarrojo 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIÓN 

3 Visión en grado H/V 90/45 
4 Tipo de detección Emisiones generadas por CO2 
 
5 

 
Tiempo de respuesta 

 
<  a 10 segundos 

 
6 

 
Distancia en línea recta 

 
Mínimo 11 metros 

 
7 

 
Distancia en fuera del eje 

 
Mínimo 7 metros 

   

                                            
13 www.upiicsa.ipn.mx, seguridad industrial 
14 www.ipn.mx, seguridad industrial 
15 FM 3260, 2004 
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 8 Temperatura de operación -40 °C a 75 °C 
 
9 

 
Temperatura de almacenamiento 

 
-40 °C a 85 °C 

 
10 

 
Rango de humedad 

 
0 – 90 % 

 
 
 
 

HARDWARE 
 
 

 
11 

 
Material de encapsulado 

 
Aluminio o acero inoxidable 

 
12 

 
Certificaciones 

 
FM (Factory mutual aproval)/ 
CSA 

 
13 

 
Certificación CENELEC 

 
Eex d IIB T6 

 
14 

 
Clasificación de áreas peligrosas 

Clase I, división I, grupos C y 
D 
Clase II, división I, grupos E, 
F y G 

 
 
 

ELÉCTRICAS 

 
15 

 
Voltaje de operación 

 
24 VDC 

 
16 

 
Potencia nominal  

 
2 watts 

 
17 

 
Rango de lectura 

 
4 – 20 mA 

 
18 

 
Digitalizar las señales 

Puede o no digitalizar las 
señales.  

 

4.3.3 Selección de dispositivos para el sistema de detección de fuego 
 

Después de analizar las características mínimas de operación de los distintos equipos, el 

siguiente paso previo a la instalación es describir los dispositivos seleccionados para la 

posterior implementación. 

4.3.3.1  Controlador  
 
El controlador seleccionado es el GATEWAY EAGLE 2000 ya que cumple con los 

requerimientos técnicos eléctrico y de operación, este controlador será el  encargado de 

administrar y controlar la comunicación entre los dispositivos instalados en el campo. En el 

ANEXO 8 se muestra los dispositivos que maneja el controlador EAGLE 2000. 

 
 
Características técnicas del controlador 
 
El controlador seleccionado cumple con las características especificadas en la tabla 4.2. 
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Tabla. 4.2. Características técnicas del controlador seleccionado 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

1 Tecnología Sistema para el monitoreo y supervisión de zonas de 
alto riesgo 

2 Tipo de 
dispositivo 

 
EAGLE 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
Es compatible con una variedad de detectores de flama, gas, oxígeno  
y  dispositivos de monitoreo ambientales.               

 
4 

 
La salida de los detectores puede ser con señales de 4 a 20 mA o 
señales digitales generadas por el accionamiento de un relé.  

 
5 

 
Provee comunicación entre módulos de comunicación, detectores, 
PLC, DCS.  

 
7 

 
Tipo modular montaje mediante un rack o directamente en el panel. 

 
8 

 
Es multicanal realiza las funciones de control y supervisión de los 
distintos detectores. 

 
9 

 
Tiene una barra gráfica y un display digital, para mostrar el estado del 
sistema y  el funcionamiento de los dispositivos. 

10 Posee un sistema integrado de auto diagnostico. 

 
11 

 
Es configurable y permite asignarle una dirección. 

 
12 

 
Utiliza el protocolo industrial Modbus. 

 
13 

 
Soporta una red con 250 detectores en 2000 metros de cableado. 

 
14 
 

 
Los puertos de entrada y salida pueden configurarse para 
comunicación: RS232 o RS 422. 

 
15 

 
Los dos puertos se comunican con velocidad de 78.5 Kbps  

 
16 

 
Los puertos de la red pueden ser aislados ante un evento de falla. 

 
17 
 

 
Cuenta con 4 relés configurables, un relé de falla, un display digital, 
una barra gráfica y un botón de reset. 

 
18 

 
Posee relés con salidas programables. 

 
19 
 

 
Posee memoria no volátil en la cual se almacenan datos de calibración 
y alarmas. 

 
20 
 

 
Los leds integrados en el equipo muestran eventos tales como: 
alarmas, fallas o procesos de calibración. 

 
21 

 
Rango de temperatura: 0°C a 60 °C 

 
22 

 
Rango de humedad: 0 a 90 %RH, humedad no condensada 
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CARACTERÍSTICAS 

ELÉCTRICAS 

 
23 

 
Voltaje de entrada 

 
18 a 32 VDC 

 
24 
 

Consumo de corriente  
durante operación 

 
120 mA a 24 VDC máximo 

  25 
Consumo de corriente  
al encender el  
equipo 

 
1 A  con 24 VDC (momentáneamente ) 

 

4.3.3.2 Sensores 
 

Los sensores se encargarán de monitorear el sistema y dar la señal de alarma. 

 
Características técnicas de los sensores seleccionados 
 

Para la implementación de este sistema se seleccionó sensores tipo UV/IR de la marca Det-

Tronics, debido a que cumplen con todos los requerimientos, poseen una combinación ideal 

de sensitividad al fuego y el rechazo de falsas alarmas. En la tabla 4.3 se muestra las 

características técnicas de los sensores seleccionados.  

Tabla. 4.3. Características técnicas de detector de flama seleccionado tipo UV/IR 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

1 Tecnología Detector óptico de flama 
marca Det-Tronics 

 
2 

 
Tipo de sensor 
 

 
Ultravioleta/Infrarrojo 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS  
DE 

OPERACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
Visión en grado H/V 
 

 
90/45 

 
4 

 
Auto supervisión 

Equipado con función de 
integridad óptica, en ambos 
sensores. 

 
5 

 
Tipo de detección 

 
Emisiones generadas por CO2 

 
6 

 
Tiempo de respuesta 

seleccionable de 0,5 a 3 
segundos 

 
7 

 
Distancia en línea recta 

 
15 metros16 

 
8 

 
Distancia en fuera del eje 

  
9 metros 

 
9 

 
Rango de respuesta sensor IR 

El sensor IR es sensible a 
radiación infrarroja en un 
margen de 4,2 a 4,7 micras. 

                                            
16 Sección 3.2.1.8, tabla 3.3 Distancia de respuesta del detector a diferentes combustibles  
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CARACTERÍSTICAS  
DE 

OPERACIÓN 
 

 
10 

 
Rango de respuesta sensor UV 

Respuesta del sensor UV a 
radiación de energía con 
longitudes de onda de 0,185 a 
0,245 micras 

 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS  
DE 

OPERACIÓN 
 
 

 

 

 

 
11 

 
Salida de relé para señalización de incendio y de falla 

 
12 

 

 
Tiene salida de alarma seleccionable con enclavamiento o sin 
enclavamiento. 

13 Controlado por microprocesador 

 

14 

 
Algoritmos de incendio y de falla que aseguran confiabilidad 
 

 
15 

 
Indicadores led para operación normal, incendio, falla, UV 
solamente e IR solamente 
 

 
16 

 
Temperatura de operación 

 
-40 °C a 75 °C 

 
17 

Temperatura de 
almacenamiento 

 
-40 °C a 85 °C 

 
18 

 
Rango de humedad  

 
0 a 90 % 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS  
DEL 

HARDWARE 

19 Material de encapsulado Aluminio o acero inoxidable 

20 Certificaciones  FM (Factory mutual aproval) / 
CSA 

21 Certificación CENELEC EEx d IIB T6 

22 Clasificación de áreas 
peligrosas 

Clase I, división I, grupos C y 
D 
Clase II, división I, grupos E, 
F y G  

 
 

CARACTERÍSTICAS  
ELÉCTRICAS 

 
15 

 
Voltaje de operación 

 
24 VDC 

 
16 

 
Potencia nominal  

 
2 watts 

 
17 

 
Rango de lectura 

 
4 – 20 mA 

 

4.3.3.3 Módulos de comunicación 
 
Al instante en que el sensor emite una señal análoga, esta es receptada por el módulo de 

comunicación que es el encargado de digitalizar las señales generadas, para luego enviarlas al 

gateway, se eligió utilizar módulos de comunicación ya que los sensores por si solos no 
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digitalizan la señales que generan, las características de los módulos de comunicación se 

detallan en la tabla 4.4.  

Tabla. 4.4. Características del módulo de comunicación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

1 Tecnología Detector óptico de flama marca 
Det-Tronics 

 
2 

 
Tipo de sensor 
 

 
Ultravioleta/Infrarrojo 

3 Salidas Las señales tienen un rango de 0 
a 4095 

4 Temperatura de operación -40 °C a +75 °C 
5 Temperatura de 

almacenamiento 
-55 °C a +85 °C 

6 Material de encapsulado Aluminio 
7 Clasificación de áreas 

peligrosas 
Clase I, división I, grupos B, C 
y D 
 

8 Peso 2.2 libras 

 
CARACTERÍSTICAS  

ELÉCTRICAS 

 
9 

 
Voltaje de operación 

 
18 a 32 VDC 

 
10 

 
Consumo de corriente 

60 mA máximo durante la 
operación normal 

 
 

En el sistema se utilizará  7 sensores de flama y 7 módulos de comunicación, cada sensor se 

conectará con un módulo de comunicación, la figura 4.3 muestra un esquema general de la 

conexión de los módulos de comunicación con el gateway Eagle 2000. 

 

4.3.4 Ubicación de los componentes para el sistema de detección de fuego 
 

4.3.4.1 Ubicación del controlador 
 

El controlador del sistema se encontrará ubicado en el cuarto de control, el mismo que se 

observa en la figura 4.4, en este lugar se deberá ubicar un tablero desde el cuál iniciará la red 

de funcionamiento local (LON) y finalizará es este mismo punto. 
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Figura. 4. 3. Esquema de conexión de los módulos de conexión.  

 

Figura. 4. 4. Ubicación del controlador  

4.3.4.2 Ubicación de  sensores y módulos de comunicación 
 
Debido a que los sensores de llama UV/IR tienen un cono de cobertura de 90 grados con una 

distancia de 15 metros, cada área seleccionada será cubierta por un sensor de llamas, como se 

muestra en la figura 4.5.  
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La figura 4.5, es un esquema general de la ubicación de los sensores de flama y su área de 

cobertura. Como se mencionó el cono de visión de 90 grados y la distancia de cobertura del 

sensor de flama permiten ubicar un sensor y tener el área completamente cubierta.  

 
En el ANEXO 7, se muestra el diagrama de cómo deberán estar los módulos de comunicación 

y sensores de flama ubicados en la estación de bombeo. 

 

 

 

Figura. 4. 5. Esquema de ubicación y cobertura de los sensores de flama 

 

4.3.5 Conexión de dispositivos 
 
Los sensores deberán ser instalados en las columnas descritas en el ANEXO 7, a una altura de 

2.50 metros, así se podrá cumplir con los requerimientos de ubicación y espaciamiento para 

los sensores de acuerdo a la norma Petroecuador, además al conectar los sensores en las 

columnas se aprovechará el espacio y se contará con una protección adicional, ya que estos 

quedarán cubiertos y protegidos contra el medio ambiente, debido a que las columnas se 

utilizan para sostener el techo que cubre la estación de bombeo. 
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En cada área se encontrarán conectados un sensor de llamas con un módulo de comunicación, 

los siete módulos de comunicación se encontrarán conectados y comunicados con el gateway 

principal como se observa en la figura 4.3, el gateway será el encargado de controlar y 

administrar las comunicaciones. 

 

El plano del ANEXO 9, se muestra el detalle para realizar la conexión de los módulos de 

comunicación, los sensores y el gateway del sistema de detección de fuego. 

 

El plano del ANEXO 10, se muestra cómo deben realizarse las conexiones entre las dos 

fuentes de 24 VDC y el gateway, además muestra cómo deben estar distribuidos los cables 

para el conector del puerto serial.  

 

4.3.6 Lista de materiales a utilizar 
 
La lista de materiales a utilizar para la implementación del sistema de detección de fuego se 

encuentra detallada en el ANEXO 11. 

 

4.3.7 Requerimientos de corriente para el sistema de detección de fuego. 
 
De acuerdo al diseño se requiere una fuente de corriente capaz de proporcionar una gran 

cantidad de corriente  para que abastecer completamente y sin problemas a los sensores de 

campo. 

 

Tabla. 4.6. Consumo de corriente en condiciones normales 
 

Dispositivo Numero de 
dispositivos 

 
multiplicado 

Corriente en 
Standby 

 Corriente 
requerida 

Gateway 1 x 0.120 = 0.120 
Detector de flama 7 x 0.083 = 0.581 
Módulo Audible 1 x 0.033 = 0.033 
Corriente total standby para el sistema (en amperios) = 0.734 A 
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Tabla. 4.7. Consumo de corriente en condiciones de alarma 
 

Dispositivo Numero de 
dispositivos 

 
multiplicado 

Corriente en 
Standby 

 Corriente 
requerida 

Gateway 1 X 0.160 = 0.160 
Detector de flama 7 X 0.185 = 1.295 
Módulo Audible 1 X 0.55 = 0.55 
Carga de circuitos al encenderse  + 1.0 
Corriente total en alarma del sistema (en amperios) = 3.005 A 

 
 

Tabla. 4.8. Amperios hora requeridos para respaldo del sistema  
 

Corriente standby 
0.734 

x Tiempo standby 
24 horas 

= Amperio hora standby 
17.616 

Corriente de alarma 
3.005 

x 5 minutos de alarma 
0.083Horas 

= Alarma amperios hora 
0.249 

Sumatoria de amperios hora = 17.865 
Sumatoria total de amperios + 10% factor de 
seguridad 

= 19.652 

 
 

Los equipos del sistema de detección de fuego podrán conectarse sin ningún problema al UPS 

que se encuentra instalado en la estación de bombeo, ya que las características de este UPS 

cumplen sin problema los requerimientos de corriente para el sistema de detección de fuego. 

 

Además es necesario recalcar que la estación de bombeo cuenta con un generador propio, 

cuando la luz se va en la estación, el generador se pone a funcionar automáticamente y el 

cambio de energía se realiza en un intervalo de tiempo máximo de 3 minutos.    

 
 
 
 



 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUEGO 
 

Este capítulo comenzará con la explicación  de  cómo se realizó la instalación de la tubería 

para el cableado y que elementos fueron utilizados. Seguido a esto, se explicará la conexión y 

configuración de cada módulo de comunicación y sensor instalado, también se detallará cómo 

se realizó la conexión en el cuarto de control. 

 

Culminada la instalación eléctrica se prosigue con la configuración de equipos mediante el 

software Eagle Quantum, se explica la forma como fueron configurados los niveles mínimo y 

máximo para las alarmas de fuego, además se muestra como quedaron configurados los relés 

del gateway.   

5.1 Instalación de tubería para conexión del cableado eléctrico 
 

Se realizó la implementación del sistema de detección de fuego ubicando sensores de llamas 

en las siete áreas de alto riesgo. La descripción de estas áreas se detalla en la sección 4.2 

correspondiente al capítulo IV de diseño. 

 

Cumpliendo con el diseño de las áreas que fueron creadas para la estación de bombeo y 

basándose en los planos que se muestran en el ANEXO 7, las figuras 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 

5.6 y 5.7, muestran los lugares y las zonas de cobertura donde fueron instalados los sensores 

de fuego.  
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Figura. 5. 1. Vista del grupo de bombeo eléctrico (área 1) 

 

Figura. 5. 2. Vista del grupo de bombeo a diesel 3 (área 2) 
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Figura. 5. 3. Vista del grupo de bombeo a diesel 2 (área 3) 

 

 

Figura. 5. 4. Vista del grupo de bombeo a diesel 1 (área 4) 
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Figura. 5. 5. Vista del área del separador másico (área 5) 

 

 

Figura. 5. 6. Vista del área del manifold de válvulas (área 6) 
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Figura. 5. 7. Vista del área del sumidero (área 7) 

 

 

La conexión entre los distintos módulos de comunicación y sensores de fuego fue realizada 

con tubería a prueba de explosión17. La figura 5.8 muestra como se encuentran conectados los 

sensores de fuego y los módulos de comunicación mediante la tubería a prueba de explosión.   

 

Era necesario unir la conexión de tubería rígida con cable armado para poder aprovechar las 

canaletas instaladas en la estación, para así facilitar la conexión del  cable armado hacia el 

cuarto de control. La figura 5.9 muestra la conexión del último módulo de comunicación y el 

final de la tubería rígida.  

 

                                            
17 Capitulo 2, sección 2.1.3 Equipos con cubierta a prueba de explosión.  
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Figura. 5. 8. Conexión de los sensores de fuego (Área de sumidero y manifold de válvulas) 

 
 

 

Figura. 5. 9. Final de la tubería rígida 
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Para unir la tubería rígida con el cable armado y no perder la condición de conexión a prueba 

de explosión se utilizó un conector tipo TMCX18, a través de este dispositivo se pudo unir las 

conexiones eléctricas. La figura 5.10 muestra la conexión entre el cable armado y la tubería 

rígida. 

 

 

 

Figura. 5. 10. Unión de la tubería rígida con el cable armado 

 

El cable armado fue instalado desde el final de la tubería rígida hasta la entrada del cuarto de 

control. La figura 5.11 muestra el momento en que se colocaba y el lugar por donde se instaló 

el cable armado. 

 

                                            
18 Sección 3.3.3  Normalización para el cableado,  conector tipo TMCX.  
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Figura. 5. 11. Conexión del cable armado hacia el cuarto de control 

 

5.2  Instalación de equipos para el sistema de detección de fuego 
 
 
Todos los equipos de detección de fuego llevaban ya varios años almacenados y antes de 

realizar la instalación de los mismos se les realizó pruebas de operatividad, ya que algunos de 

los dispositivos habían sido afectados por la humedad y otros presentaban daños por 

corrosión. 

 

Después de seleccionar los equipos que funcionaban, el siguiente paso fue analizar la forma 

de trabajo de estos equipos, observar si trabajaban de la forma en que se detalla en las 

especificaciones, analizar si los módulos sensores ultravioleta e infrarrojo estaban en los 

niveles correctos de medición. Las pruebas realizadas con varios tipos de llamas corroboraron 

los valores especificados en el rango de medición de los sensores.  

 

5.2.1 Cableado de los módulos comunicación  y sensores  
 
En la sección 4.3.5 conexión de dispositivos, se muestra la forma en que debe conectarse cada 

dispositivo. Esta sección explica la forma en que  se encuentran cableados los módulos de 

comunicación y los sensores de fuego, se muestra los colores y numeración de cada módulo y 

sensor. La figura 5.12 muestra los terminales del módulo de comunicación.  Las tablas 5.1, 
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5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, muestran el nombre de cada módulo de comunicación, la 

numeración de cada conector y el color del cable con que fueron conectados.  

 

 

 

Figura. 5. 12. Estructura interna del módulo de comunicación 

 
 

Tabla. 5.1. Conexión del módulo de comunicación FUV/IR- 21 
 
 

Manifold de válvulas FUV/IR - 21 

Módulo de com. 
pines color Se conecta a: 

1 blanco al gateway pin 16, cierra el lazo 
2 negro al gateway pin 15, cierra el lazo 
3 rojo pin 2 del FUV/IR-22 
4 verde pin 1 del FUV/IR-22 
5 libre 
6 amarillo pin 6 del FUV/IR-22, 24 VDC 
7 libre 
8 azul pin 7 del FUV/IR-22, 0 VDC 

11 rojo pin 1 del sensor de fuego, 24 VDC 
16 verde pin 9 del sensor de fuego, 4-20 mA 
17 negro pin 2 del sensor de fuego 
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Tabla. 5.2. Conexión del módulo de comunicación FUV/IR- 22 
 
 

Sumidero FUV/IR - 22 

Módulo de com. 
Pines color Se conecta a: 

1 verde pin 4 del FUV/IR-21 

2 rojo pin 3 del FUV/IR-21 
3 blanco pin 2 del FUV/IR-23 

4 verde pin 1 del FUV/IR-23 

5 rojo pin 5 del FUV/IR-23, 24 VDC 

6 amarillo pin 6 del FUV/IR-21, 24 VDC 

7 azul pin 8 del FUV/IR-21, 0 VDC 

8 negro pin 8 del FUV/IR-23, 0 VDC 

11 rojo pin 1 del sensor de fuego, 24 VDC 

16 verde pin 9 del sensor de fuego, 4-20 mA 

17 negro pin 2 del sensor de fuego 
 

Tabla. 5.3. Conexión del módulo de comunicación FUV/IR- 23 
 
 

Separador másico FUV/IR - 23 

Módulo de com. 
Pines color Se conecta a: 

1 verde pin 4 del FUV/IR-22 

2 blanco pin 3 del FUV/IR-22 
3 blanco pin 2 del FUV/IR-24 

4 verde pin 1 del FUV/IR-24 

5 rojo pin 5 del FUV/IR-22, 24 VDC 

6 rojo pin 6 del FUV/IR-24, 24 VDC 

7 negro pin 7 del FUV/IR-24, 0 VDC 

8 negro pin 8 del FUV/IR-22, 0 VDC 

11 rojo pin 1 del sensor de fuego, 24 VDC 

16 verde pin 9 del sensor de fuego, 4-20 mA 

17 negro pin 2 del sensor de fuego 
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Tabla. 5.4. Conexión del módulo de comunicación FUV/IR- 24 
 
 

Grupo diesel 3 FUV/IR - 24 

Módulo de com. 
pines color Se conecta a: 

1 verde pin 4 del FUV/IR-23 

2 blanco pin 3 del FUV/IR-23 
3 blanco pin 2 del FUV/IR-25 

4 verde pin 1 del FUV/IR-25 

5 rojo pin 5 del FUV/IR-25, 24 VDC 

6 rojo pin 6 del FUV/IR-23, 24 VDC 

7 negro pin 7 del FUV/IR-23, 0 VDC 

8 negro pin 8 del FUV/IR-25, 0 VDC 

11 rojo pin 1 del sensor de fuego, 24 VDC 

16 verde pin 9 del sensor de fuego, 4-20 mA 

17 negro pin 2 del sensor de fuego 
 

Tabla. 5.5. Conexión del módulo de comunicación FUV/IR- 25 
 
 

Grupo diesel 2 FUV/IR - 25 

Módulo de com. 
pines color Se conecta a: 

1 verde pin 4 del FUV/IR-24 

2 blanco pin 3 del FUV/IR-24 
3 blanco pin 2 del FUV/IR-26 

4 verde pin 1 del FUV/IR-26 

5 rojo pin 5 del FUV/IR-24, 24 VDC 

6 rojo pin 6 del FUV/IR-26, 24 VDC 

7 negro pin 7 del FUV/IR-26, 0 VDC 

8 negro pin 8 del FUV/IR-24, 0 VDC 

11 rojo pin 1 del sensor de fuego, 24 VDC 

16 verde pin 9 del sensor de fuego, 4-20 mA 

17 negro pin 2 del sensor de fuego 
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Tabla. 5.6. Conexión del módulo de comunicación FUV/IR- 26 
 

 

Grupo diesel 1 FUV/IR - 26 

Módulo de com. 
Pines color Se conecta a: 

1 verde pin 4 del FUV/IR-25 

2 blanco pin 3 del FUV/IR-25 
3 blanco pin 2 del FUV/IR-27 

4 verde pin 1 del FUV/IR-27 

5 rojo pin 5 del FUV/IR-27, 24 VDC 

6 rojo pin 6 del FUV/IR-25, 24 VDC 

7 negro pin 7 del FUV/IR-25, 0 VDC 

8 negro pin 8 del FUV/IR-27, 0 VDC 

11 rojo pin 1 del sensor de fuego, 24 VDC 

16 verde pin 9 del sensor de fuego, 4-20 mA 

17 negro pin 2 del sensor de fuego 

 

Tabla. 5.7. Conexión del módulo de comunicación FUV/IR- 27 
 

 

Grupo eléctrico FUV/IR - 27 

Módulo de com. 
Pines color Se conecta a: 

1 verde pin 4 del FUV/IR-26 

2 blanco pin 3 del FUV/IR-26 
3 blanco al gateway pin 14 

4 rojo al gateway pin 13 

5 rojo pin 5 del FUV/IR-26, 24 VDC 

6 blanco a la fuente de 24 VDC 

7 negro a la fuente de 0 VDC 

8 negro pin 8 del FUV/IR-26, 0VDC 

11 rojo pin 1 del sensor de fuego, 24 VDC 

16 verde pin 9 del sensor de fuego, 4-20 mA 

17 negro pin 2 del sensor de fuego 
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Aclaración de la conexión en los módulos FUV/IR-21 y FUV/IR-22: 

 

• El conector 6 del FUV/IR-21 (Manifold) está  conectado con el conector 6 del módulo 

FUV/IR-22(Sumidero), esta entrada es destinada para conectar + 24 VDC, la conexión 

se la realizó con un cable amarillo. 

 

• El conector 8 del FUV/IR-21 se encuentra conectado con el conector 7 del módulo 

FUV/IR-22, esta entrada es destinada para conectar 0 VDC, la conexión se la realizó 

con un cable azul. 

 

• El conector 3 del FUV/IR-21 está  conectado con el conector 2 del módulo FUV/IR-

22, esta entrada es destinada para el envío de señales entre los distintos puertos de 

comunicación, se utilizó un cable rojo. 

 

• El conector 4 del FUV/IR-21 está  conectado con el conector 1 del módulo FUV/IR-

22, esta entrada es destinada para el envío de señales entre los distintos puertos de 

comunicación, se utilizó un cable verde. 

 

• Los conectores 1 de color blanco y 2 de color negro del módulo de comunicación 

FUV/IR-21, se conectan con el gateway principal en los pines 15 y 16. Ya que este 

módulo es el más alejado y con este se cierra el lazo. En el módulo FUV/IR-27 el 

conector 3 está conectado con el conector 14 del gateway con un cable blanco y el 

conector 4 del módulo esta unido con el conector 13 con un cable rojo, el FUV/IR-27 

es el módulo que más cerca se encuentra al gateway y con este se inicia el lazo. 

 

5.2.2 Cableado en el gabinete de control 
 
Al ingresar al cuarto de control se realizó un empalme de cables, ya que por la canaleta va un 

cable armado para exteriores y en el cuarto de control se instaló 2 cables de la marca Belden, 

la tabla 5.8 muestra la conexión del cable para exteriores con el cable instalado en el interior 

del cuarto de control. 
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Tabla. 5.8. Conexión del cable armado con el cable belden 
 

Cables belden 
Conexión de los 
cables Utilización 
Rojo    (1) 24 VDC “+” 

cable  1 Negro (1) 0 VDC “-“  
Blanco (1) Conexión al pin 16 del Gateway 

  
Rojo     (2) Conexión al pin 15 del Gateway 

cable 2 Negro  (2) Conexión al pin 13 del Gateway 
Blanco (2) Conexión al 14 al Gateway 

 
 

El conductor de tierra del cable belden está conectado con el cable de tierra del cable armado. 

 

El equipo de control del sistema de detección de fuego fue instalado en la sala de operaciones 

en un gabinete color blanco, aquí se encuentran las dos fuentes y el gateway principal, la 

figura 5.13 muestra el gabinete instalado en el cuarto de control.  

 

 

Figura. 5. 13. Conexión del gabinete de control 

 
La figura 5.14 muestra como se encuentra el gateway y las dos fuentes de alimentación. Las 

fuentes de alimentación de 24 VDC se conectan a un UPS.  
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Figura. 5. 14. Vista de las fuentes de alimentación y el gateway 

 

Las figuras 5.14 y 5.15, muestran el cableado de las fuentes con el diodo, si una fuente se 

quemara o dañara con este diodo se puede realizar el cambio de una fuente a otra y así 

permitir que el sistema siga operando. 

 

 

Figura. 5. 14. Diodo que realiza el intercambio entre fuentes 

Si una fuente deja de operar, el técnico de mantenimiento deberá revisar los planos y ubicar 

este diodo para realizar el cambio de una fuente a otra19.    

                                            
19 Para verificar la forma de trabajo del diodo, revisar el anexo 12. Especificaciones del diodo instalado en el 
gabinete de control. 

Diodo donde se realizará 
el cambio de fuente 
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Figura. 5. 15. Procedimiento para intercambiar las fuentes de 24 VDC  

 
 

5.3 Software Eagle Quantum 
 
El software Eagle permite realizar la configuración y revisar la comunicación de los 

dispositivos instalados. Este software fue utilizado para inspeccionar el proceso de calibración 

y observar la forma de trabajo de cada dispositivo. 

 

Para poder trabajar con este software primero se debe configurar el puerto serial de la 

computadora, ubicar los mismos valores que se le configuraron al gateway mediante los dip 

switches (S5, S6, S7, S8)20.     

 

Para ingresar y configurar el software, se debe dar clic en inicio, todos los programas, 

Quantum. Para establecer la comunicación de este software con el sistema de detección de 

fuego, primero se debe configurar el puerto de comunicaciones, se debe ingresar a File y a 

continuación dar clic en Config. La figura 5.16 muestra esta explicación.  

 

                                            
20 Sección 3.2.3.5 Configuración del gateway 
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Figura. 5. 16. Configuración del puerto serial del programa Quantum  

 

La figura 5.17 muestra la pantalla para configuración de la comunicación donde se debe 

ingresar los mismos parámetros que se configuraron en el Gateway.  

 

Cuando se hayan ingresado todos los parámetros, se debe dar clic en los puntos suspensivos 

en el recuadro al lado de “Com Port de la figura 5.17”, si la comunicación se establece 

correctamente comenzaran a variar los números en los recuadros: writes count, reads count, 

average poll Time. Además, en el área de errores deberá aparecer 0 en todos los recuadros.   

 

Figura. 5. 17. Parámetros para envío y recepción de la información  
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Una vez establecida la comunicación se activarán más opciones de trabajo como se muestra 

en la figura 5.18, en esta figura aparece el área de network utilities, con esta área de trabajo se 

podrá descargar los cambios realizados en el software hacia el hardware instalado en campo, 

además mediante estas opciones se podrá recuperar la información que se encuentra 

almacenada en los equipos instalados, y si la comunicación no ha podido establecerse la 

pantalla se mostrará como la figura 5.19.   

 

Figura. 5. 18. Vista de software Quantum establecida la comunicación 

 

Figura. 5. 19. Vista de software Quantum cuando no se ha establecido la comunicación 
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Establecida la comunicación entre el programa y los equipos instalados, el siguiente paso es 

ingresar en el programa la información de los equipos que se encuentran conectados. 

 

La información que se debe  ingresar es:  

• Los números de serie 

• La dirección y nombre asignado a cada dispositivo 

• Se ingresará también la tasa de transmisión de la información. 

• Los valores de los niveles para las alarmas tanto alta como baja.  

   

5.3.1 Configuración del gateway con el software Eagle Quantum 
 
El gateway instalado necesita tener una dirección reconocida en el software. Las direcciones 

desde 1 hasta 4 son reservadas para los gateway que se vayan a instalar, la primera dirección 

está destinada para el gateway principal, las direcciones desde 2 hasta 4 son para gateway 

auxiliares. Para este proyecto al gateway instalado se le asignó la dirección 1. 

 

En la figura 5.20, se observa que para ingresar información del gateway hacia el programa, 

primero se debe dar doble clic sobre el número 0001. 

 

 

Figura. 5. 20. Configurar la dirección del gateway para el software 
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Después de dar doble clic aparecerá una pantalla donde se podrá definir el nombre del 

gateway, además se podrá configurar la forma en que se desee que trabajen los relés del 

mismo. La figura 5.21 muestra el ícono donde se podrá definir el gateway principal.  

 

 

Figura. 5. 21. Ventana donde se podrá definir el gateway principal  

 

Después de dar clic en definir, aparecerá la pantalla mostrada en la figura 5.22 donde se 

define el nombre del equipo y la forma de trabajo de los cuatro relés. 

 

 

Figura. 5. 22. Ventana para configurar los relés del gateway  
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Los relés quedaron configurados de la siguiente forma: 

 

• El relé 1 está destinado para activarse cuando existan fallas que pueden presentarse en 

el gateway o entre los sensores. 

• El relé 2  se activará cuando no exista comunicación entre los sensores por problemas 

en el cableado, además se activará si el proceso de pruebas ha generado fallas en los 

sensores 

• El relé 3 se activará cuando se alcance los niveles de alarma de nivel bajo es decir 

cuando exista la presencia de chispas realizadas por sueldas o algún objeto está 

demasiado caliente.  

• Relé 4 está destinado para activarse ante la presencia de fuego, este hará que la alarma 

sonora se active.   

Los relés 1 y 2 son los encargados de notificar si existen fallas, si alguno de estos se activa el 

sistema mostrará que sensor tiene problemas y los equipos que no presenten daños seguirán 

trabajando sin ningún inconveniente. 

 
Después de asignar el nombre y configurar como ha de trabajar el equipo, se debe dar clic en 

aceptar para regresar a la pantalla general. La figura 5.23 muestra una vista del software una 

vez configurado el gateway principal.  

 

5.3.2 Configuración de los sensores con el software Eagle Quantum 
 
A los módulos de comunicación se les debe asignar una dirección y cada módulo se enlaza 

con un sensor. Es decir para poder configurar un sensor de fuego se debe ingresar a la 

dirección del módulo de comunicación que se encuentra instalado cerca del sensor.   

 

A los módulos de comunicación se les asignó direcciones a partir de la dirección 21 hasta 27, 

para asignar un nombre y niveles de alarmas a los sensores se debe apuntar a la dirección del 

módulo de comunicación conectado con el sensor, la tabla 5.9 muestra las direcciones y 

nombres asignados a cada sensor. 
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Figura. 5. 23. Gateway configurado en el Sistema Eagle 

 

Tabla. 5.9. Dirección y nombres de los sensores instalados 
 

 
DIRECCIÓN 

 
UBICACIÓN 

 
NOMBRES DE LOS SENSORES 

 
21 

 
Manifold de válvulas 

 
FUV_21_MANIF_VAL 

 
22 

 
Sumidero 

 
FUV_22_CASETA 

 
23 

 
Separador másico 

 
FUV_23_BOOSTER 

 
24 

 
Grupo Diesel 3 

 
FUV_24_GD3 

 
25 

 
Grupo Diesel 2 

 
FUV_25_GD2 

 
26 

 
Grupo Diesel 1 

 
FUV_26_GD1 

 
27 

 
Eléctrico 

 
FUV_27_ELECT 

 

 

Para configurar los sensores en el programa es necesario dirigirse a la primera dirección 

asignada en los módulos de comunicación.  En  la figura 5.24 se muestra como configurar el 
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primer sensor, en el número 21 se debe dar doble clic esta dirección será destinada para el 

sensor ubicado en el manifold de válvulas.    

 

Después de dar doble clic aparecerá la pantalla donde se elige el dispositivo que realizará la 

comunicación, en este proyecto se elige la opción de módulo de comunicación. La figura 5.25 

muestra la pantalla donde se podrá elegir el equipo que realizará la comunicación.  

 

 

Figura. 5. 24. Configuración de los sensores de fuego en el Sistema Eagle 

 

 

Figura. 5. 25. Configuración de la comunicación para los sensores de fuego en el Sistema Eagle   

 
Una vez elegido el equipo que realizará la comunicación, aparece la última ventana de 

configuración, la figura 5.26 muestra la ventana que aparece, en esta ventana se debe ingresar 
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el nombre del sensor, los niveles para las alarmas alta y baja, el span  y la tasa de transmisión 

de la información.    

 

Figura. 5. 26. Configuración de los sensores de fuego en el software Eagle  

 

La figura 5.27 muestra como quedó la configuración de los sensores.     

 

 

Figura. 5. 27. Ubicación de los sensores en el software Eagle.  
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Al ubicarse sobre el sensor FUV_21_MANIF_VAL, dirección 21 y dar doble clic aparecerá la 

pantalla de configuración de este sensor. La figura 5.28 muestra la ventana de configuración 

del sensor FUV_21_MANIF_VAL, esta pantalla es similar para todos los sensores de fuego 

ya que estos dispositivos son del mismo tipo. 

 

 

Figura. 5. 28.Configuración del sensor FUV_21_MANIF_VAL  

 
Además al ubicar el puntero sobre el sensor FUV_21_MANIF_VAL, dirección 21 y dar clic 

en la pantalla principal en Display Point  (observar figura 5.27) aparecerá la pantalla del 

sensor. La figura 5.29 muestra la pantalla del sensor FUV_21_MANIF_VAL, ha esta pantalla 

se la ha dividido en tres partes. 

 

Figura. 5. 29. Sensor FUV_21_MANIF_VAL  
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• Número 1, una regla de color negro que es el rango de medición del sensor que varía 

de 4 a 20 mA. 

 

• Número 2, el programa puede mostrar lo que ocurre con el sensor ante algún evento, 

encendiendo la luz de color verde. 

 

• Número 3, este bloque muestra el estado del sensor si está siendo calibrado o si alguna 

de las alarmas se ha activado, se observa el valor máximo que ha sido asignado a cada 

alarma, presionando el botón Fetch Logs se observará el historial de alarmas y 

calibraciones, presionando el botón de reset se reiniciará el sensor. La figura 5.30 

muestra el historial de alarmas del sensor número 21.  

 

 

Figura. 5. 30. Historial de alarmas y calibración del sensor FUV_21_MANIF_VAL 

 

Al ubicar el puntero sobre el sensor FUV_21_MANIF_VAL, dirección 21 y dar clic en la 

pantalla principal en Overview (observar figura 5.27), aparecerá la pantalla donde se 

muestran todos los sensores conectados. Al mostrarse colores azules o negros significa 

que la operación es normal, si se muestran los sensores de color rojo existe una condición 

de alarma o falla, la figura 5.31 muestra como se encuentran conectados todos los 

sensores de fuego.  
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Figura. 5. 31. Visión general de los equipos instalados



 

 

 
 

CAPÍTULO 6 

DESARROLLO DEL SOFTWARE PARA LA TERMINAL DEL 

OPERADOR 
 

La estación de bombeo ya se encontraba trabajando con la plataforma de Intouch, por lo que, 

en esta plataforma se adicionó unas pantallas para la aplicación del sistema de detección de 

fuego. Las interfaces desarrolladas tienen la finalidad de ser amigables e intuitivas para que el 

operador pueda controlar y supervisar el sistema sin problemas. 

 

Las herramientas desarrolladas en la interfaz fueron: 

• Alarmas 

• Visualización de datos de las señales de los instrumentos. 

• Vista general del proceso. 

• Facilidad de lectura y manejo de la información implementada en la aplicación. 

 

Teniendo en cuenta los requisitos que el software debe tener, se procedió a desarrollar el 

programa sobre Intouch ya que ofrece facilidades al operador y al usuario.   

 

Se trabaja con DAServers porque se tiene el control del estado y la comunicación con cada 

una de las variables por separado y si existe alguna pérdida de información el operador podrá 

solucionar el problema.  En cambio, los I/O Servers, que son otra herramienta de enlace entre 

la interfaz y el gateway, no permiten conocer el estado de cada variable, sino sólo conocer si 

hay o no comunicación.  
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Requisitos del computador 
 

El computador donde se desarrolla la aplicación debe garantizar compatibilidad entre 

componentes internos y un correcto desempeño de la aplicación.  Éste debe cumplir con las 

siguientes características: 

 

• Requerimientos de Intouch versión 8.5 

• PC Pentium IV de 1.2 GHz de procesador mínimo 

• 512 MB de memoria RAM mínimo 

• Al menos 4 GB de espacio disponible en el disco duro  

• Resolución SVGA (1024 × 768) mínimo 

• CD-ROM o DVD-ROM para el CD de la instalación de Wonderware 

• Teclado y mouse  

 

• Requerimientos de DAServers  

• PC Pentium IV de 2GHz de procesador mínimo 

• 1 GB de memoria RAM mínimo 

• Al menos 8 GB de espacio en disco 

• Resolución SVGA (1024 x 768) mínimo 

• CD-RW o DVD-RW 

• Teclado y mouse 

 

Los parámetros de comunicación del gateway deben ser los mismos que se configuran en el 

programa DASMB Server de Intouch. El gateway se encuentra configurado para trabajar con 

comunicación RS 232, con una tasa de transmisión de 9600 baudios, se lo configuró con 1 bit 

de parada, paridad par, el número de datos es de 8 bits.  

 

Con el software EAGLE QUANTUM se realiza los procedimientos de calibración y si 

existiese alguna falla o se realizará algún cambio en cualquier dispositivo, se deberá ingresar 

a este programa y revisar la información que muestra cada módulo.  
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6.1  Desarrollo del programa en Intouch 
 
 
Entorno de trabajo 
 
Mediante el entorno de trabajo de Intouch el programador tiene la posibilidad de crear las 

pantallas de control y visualización del sistema usando herramientas de diseño como Wizards, 

controles ActiveX y más.  Además a través del área de exploración se puede navegar por las 

diferentes pantallas creadas, crear scripts o configurar la aplicación. 

 

 

Figura. 6. 1. Entorno de Trabajo de Intouch  

 

El software de programación permite configurar las alarmas para las variables que lo 

requieran como nivel alto y nivel bajo  o en las variables discretas si ha habido fallas por 

voltaje, corriente y demás. 

 

El programa en Intouch del sistema de detección de fuego de la Estación de Bombeo Beaterio 

cumplirá con los requerimientos de supervisión y control del sistema, mientras se mantenga 
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comunicación continua entre el gateway que se encuentra ubicado en el cuarto de control y 

los sensores de llamas instalados en la estación de bombeo a través de DAServers de 

Wonderware.   

  

6.1.1 Configurar DASMBSerial 
 
Para realizar la comunicación entre el programa de Intouch y los equipos instalados se debe 

configurar el software DASMBSerial para esto se debe realizar los siguientes pasos: 

  

Ir a: INICIO  Programas  Wonderware   System Management Console. 

 

Figura. 6. 2. Procedimiento para inicializar DASMBSerial 

 

Al dar clic en System Management Console aparecerá la pantalla que se muestra en la figura 

6.3 . 

 

En la figura 6.4 se muestra que al dar clic en la parte izquierda de la ventana en DAServer 

Manager y llegar hasta la ventana de configuración, se observará una ventana donde se 

muestra los parámetros generales de comunicación; en esta ventana no debe realizarse ningún 

cambio, se debe dar doble clic en la palabra configuración y aparecerá una nueva pantalla, 
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como se muestra en la figura 6.5. En esta nueva pantalla es donde debe configurarse los 

parámetros de comunicación entre el gateway y el programa.  

Los parámetros de configuración del gateway se encuentran detallados en el capítulo 3, 

sección 3.2.3.5 configuración del gateway. 

 

 

Figura. 6. 3. Pantalla inicial para la configuración del puerto serial mediante DASMBSerial 

 

 

Figura. 6. 4. Pantalla de configuración de los parámetros globales de DASMBSerial 
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Figura. 6. 5. Parámetros de configuración del puerto serial mediante la aplicación DASMBSerial 

 

Al dar clic sobre el icono de configuración, aparece una ventana donde se configura los 

parámetros de la trama de la información, en esta ventana solo debe hacerse un cambio, se 

debe ingresar la cantidad de dígitos que maneja el sistema de detección de fuego en cada 

dirección.  Se debe ingresar el número 5, ya que esta es la cantidad de dígitos que se maneja. 

La figura 6.6 muestra donde debe realizarse el cambio.  

 

Una vez configurado e iniciado este programa, si se apaga la computadora y cuando se la 

vuelva a encender, no hay necesidad de abrir el programa DASMBSerial ya que la aplicación 

se ejecuta de manera transparente y automática.  
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Figura. 6. 6. Parámetros para el envío y recepción de la información  

 

Para enlazar las variables creadas en Intouch con el gateway, en el programa de Intouch 

también debe configurarse a cada variable y estas deben apuntar  hacia el programa que 

realizará la comunicación.  

 

En la figura 6.7 se muestra la ventana donde se configura el nodo de acceso para la 

comunicación desde Intouch.    

 

Cuando se crea una variable y se desea que esta muestre datos que genera el gateway se le 

debe asignar una dirección y el nodo de acceso, la figura 6.8 muestra la dirección a la que 

apunta la variable creada y el nodo de acceso.  
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Figura. 6. 7. Configuración del nodo de acceso de Intouch hacia el software DASMBSerial  

 
 

 

Figura. 6. 8. Ingreso del nodo de acceso y dirección  

 

6.1.2   Interfaz HMI de Intouch 
 
En la figura 6.9 se muestra la visión general de la aplicación de Intouch desarrollada para la 

estación de bombeo, en esta ventana se adicionó un icono para desarrollar el programa del 
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sistema de detección de fuego. Desde esta pantalla el operador puede dirigirse a cualquier 

aplicación que desee, en el menú inferior se puede observar el icono de detección de fuego. 

 

Al dar un clic en la pestaña de detección de fuego, aparacerá la figura 6.10, pantalla que 

muestra una visión general de la estación de bombeo, muestra además donde esta ubicado 

cada sensor. En la parte inferior izquierda de la figura 6.10 se muestra un switch, el cual sirve 

para reconocer alarmas, alarmas que podrían generarse durante el mantenimiento de los 

grupos de bombeo por la utilización de sueldas u otras herramientas, y para que la alarma 

sonora no se active se debe dar un clic en el switch de reconocer alarmas. 

 

Una vez culminados los trabajos los sensores deben ser reseteados para regresar a su estado 

normal de trabajo. Se los debe resetear, ya que están configurados para que ante alguna 

alarma estos se queden enclavados y la única forma de regresarlos al estado normal, es 

resteándolos.  

 

Figura. 6. 9. Vista general de la aplicación HMI de la Estación de Bombeo 
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Figura. 6. 10. Vista de la aplicación del sistema de detección de fuego 

 
Existen dos formas de resetear los sensores, la primera es presionar el botón de reset en la 

aplicación de Intouch y la segunda es dirigirse al gabinete donde se encuentra el gateway del 

sistema de detección y presionar manualmente el botón de reset. 

 

Al dar un clic en cualquiera de los sensores de llamas aparacerá la pantalla que se muestra en 

la figura 6.11. 

En esta ventana se puede observar: 

• El rango de medición de cada sensor 

• El estado de los relés del gateway 

• El estado de cada sensor.   

• El historial de alarmas donde se podrá verificar si alguna alarma se ha activado y 

cuando fue activada dicha alarma. 
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Figura. 6. 11. Vista de la aplicación del sistema de detección de fuego 

 

Para que desde el programa de Intouch se pueda resetear los sensores de fuego se deben 

apuntar las variables a las direcciones del gateway que se muestran en la tabla 6.1. 

Tabla. 6.1. Dirección y valor de la palabra de control para resetear los sensores 
 

 
DIRECCIÓN 

 
NOMBRES DE LOS SENSORES 

 
DIRECCIÓN 

DEL GATEWAY 

 
PALABRA DE 

CONTROL 
 

21 
 
FUV_21_MANIF_VAL 

 
42070 

 
8192 

 
22 

 
FUV_22_CASETA 

 
42071 

 
8192 

 
23 

 
FUV_23_BOOSTER 

 
42072 

 
8192 

 
24 

 
FUV_24_GD3 

 
42073 

 
8192 

 
25 

 
FUV_25_GD2 

 
42074 

 
8192 

 
26 

 
FUV_26_GD1 

 
42075 

 
8192 

 
27 

 
FUV_27_ELECT 

 
42076 

 
8192 
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Para resetear el sensor con la dirección 21, se debe escribir en la dirección 42070 del gateway,  

el número 8192  (este número es la palabra de control que hará resetear el sensor. La 

aclaración de las palabras de control se encuentra en el capítulo 3 sección 3.2.3.8 Memoria 

B).  

 

En la figura 6.12, se observa el nombre de la variable y la dirección del gateway a la que 

apuntará esta variable para poder resetear los relés del sensor de fuego desde Intouch.  

 

Figura. 6. 12. Configuración del nombre y dirección de la variable para resetear el primer sensor 

 

Para resetear los relés del gateway se deben asignar las direcciones y valores de la palabra de 

control que se muestra en la tabla 6.2. 

Tabla. 6.2. Dirección y valor de la palabra de control para resetear los sensores del gateway 
 

 
DIRECCIÓN DE 

LA PALABRA 
DE CONTROL 

 
NOMBRES DE LOS RELÉS 

 
VALOR DE LA 

PALABRA DE CONTROL 

 
42050 

 
Relé 1 

 
49152 

 
42050 

 
Relé  2 

 
40960 

 
42050 

 
Relé  3 

 
36864 

 
42050 

 
Relé  4 

 
34816 

 

En la figura 6.13, se observa el nombre de la variable y la dirección del gateway a la que 

apuntará esta variable para poder resetear los relés del gateway.  
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Figura. 6. 13. Configuración del nombre y dirección de la variable para resetear el primer relé del 

gateway 

 

 

Para poder tomar los valores de medición del sensor de llamas es necesario tomar los datos 

que genera el gateway en la memoria D21 “process variable” y con las direcciones de esta 

memoria presentar la información generada en Intouch como lo muestra la figura 6.14. 

  

La medición de los sensores se muestra en forma gráfica a través de una regla de medición 

horizontal. La figura 6.11 muestra la regla de medición de cada sensor instalado en la 

Estación de Bombeo. 

  

                                            
21 Memoria D capítulo 3 sección 3.2.3.10  
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Figura. 6. 14. Configuración del nombre y dirección de la variable para censar el motor eléctrico  

 

Para poder asignar los valores para las alarmas tanto de nivel alto como nivel bajo se tubo que 

realizar varias pruebas con sueldas, con objetos calientes y con fuego real, tambien se tomó 

información de otras instalaciones donde se encuentran trabajando estos sensores en 

condiciones similares, por lo que se llego a determinar que los valores para las alarmas serán 

los siguientes: 

• La alarma baja se ubicó en 12 mA  

• La alarma alta se ubicó en 17 mA. 

 

Para saber si existe alguna falla o si alguna alarma se ha activado en el sistema es necesario 

apuntar con las variables de intouch hacia la memoria C22, las tablas 6.3 y 6.4 muestran las 

direcciones y los bits seleccionados de la palabra de estado.   

                                            
22 Memoria C, capítulo 3, sección 3.2.3.9.  
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Tabla. 6.3. Dirección y valor de la palabra de control para resetear los sensores 
 

 
DIRECCIÓN 

 
NOMBRES DE LOS SENSORES 

 
DIRECCIÓN 

DEL GATEWAY 

 
BITS DE LA PALABRA DE 

ESTADO 
 

21 
 
FUV_21_MANIF_VAL 

 
43094 

 
3 

 
5 

 
6 

 
12 

 
16 

 
22 

 
FUV_22_CASETA 

 
43095 

 
3 

 
5 

 
6 

 
12 

 
16 

 
23 

 
FUV_23_BOOSTER 

 
43096 

 
3 

 
5 

 
6 

 
12 

 
16 

 
24 

 
FUV_24_GD3 

 
43097 

 
3 

 
5 

 
6 

 
12 

 
16 

 
25 

 
FUV_25_GD2 

 
43098 

 
3 

 
5 

 
6 

 
12 

 
16 

 
26 

 
FUV_26_GD1 

 
43099 

 
3 

 
5 

 
6 

 
12 

 
16 

 
27 

 
FUV_27_ELECT 

 
43100 

 
3 

 
5 

 
6 

 
12 

 
16 

 

Tabla. 6.4. Operación de cada bit en los sensores de llamas 
 

 

BITS DE LA PALABRA 

DE CONTROL 

 
 

OPERACIÓN DE CADA BIT 
3 Falla del sensor 

5 Alarma 1 

6 Alarma 2 

12 Bajo voltaje 

16 Sin comunicación 

 
La tabla 6.5 muestra las direcciones de la palabra de estado para los relés del gateway, además 

muestra la función de cada bit. 

Tabla. 6.5. Dirección y valor de la palabra de estado para los relés del gateway 
 

 
NOMBRE 

 
DIRECCIÓN DEL 

GATEWAY 

 
BIT DE LA PALABRA DE 

ESTADO  

 
OPERACIÓN DE CADA BIT 

 
Relé 1 

 
43074 

 
4 

 
Fallas en la trasmisión 

 
Relé 2 

 
43074 

 
5 

 
Sin comunicación 

 
Relé 3 

 
43074 

 
6 

 
Alarma baja 

 
Relé 4 

 
43074 

 
7 

 
Alarma alta 

Falla del 
gateway 

 
43074 

 
3 
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En el caso que se presente alguna alarma los sensores mostrarán la ubicación de la alarma 

seguida de un sonido, la figura 6.15 muestra como se observará el grupo eléctrico en caso de 

presentarse alguna alarma de fuego.  

 

 

Figura. 6. 15. Sistema de detección de fuego alarmado en el motor eléctrico 

 

El operador puede dar un clic sobre el sensor afectado y aparacerá la figura 6.16, en esta 

ventana se puede observar que es lo que ocurre con el sensor, si está alarmado se puede 

observar en la regla horizontal de medición la intensidad del sensor. Además en esta ventana 

se podrá observar el estado de los relés del gateway si algún relé se ha activado se mostrará de 

color rojo, además en el historial de alarmas se puede observar que alarma fue activada y 

cuando se activó dicha alarma.  
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Figura. 6. 16. Sistema de detección de fuego alarmado en el motor eléctrico 

 
Para regresar a la pantalla general se puede dar clic en la parte superior derecha donde dice 

regresar o en el signo de minimizar, en la figura 6.16 se observa el botón de minimizar y 

regresar. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

 

Concluidas la instalación y conexión eléctrica, se realizaron pruebas de conexión y 

configuración de equipos, con las cuales se verificó la continuidad en el cableado y se eliminó 

posibles problemas eléctricos. Las pruebas siguientes fueron las de alimentación donde se 

verificó que los niveles de voltaje en cada dispositivo sean los correctos, se comprobó que 

todos los dispositivos trabajen de manera adecuada mediante el software provisto por el 

fabricante. Para terminar se verificó la correcta comunicación entre todos los dispositivos de 

detección de fuego y la aplicación de Intouch.     

 

7.1 Pruebas del sistema 
 
Culminada la instalación se procedió a realizar varias pruebas en el sistema para asegurar el 

correcto desempeño del mismo, las pruebas realizadas fueron: 

 

7.1.1 Pruebas de conexión  
Se realizó las pruebas de conexión para evitar tener problemas de corto circuitos o 

electrificación de estructuras metálicas por error.  

7.1.2 Pruebas de continuidad  
Las pruebas de continuidad de las conexiones de los diferentes equipos se las realizó de 

acuerdo a los planos que fueron elaborados previos a la implementación, esta prueba fue 

realizada utilizando un multímetro.  
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En las tablas 7.1, 7.2 y 7.3, se detalla las pruebas de conexión y continuidad realizadas, se 

muestra además los resultados obtenidos en cada equipo del sistema de detección de fuego. 

 

7.1.3 Pruebas de alimentación  
 
Culminadas las pruebas de conexión y continuidad se procedió a alimentar por etapas el 

tablero. Se empezó por verificar la correcta alimentación de 120VAC.  Se trabajó en conjunto 

con los planos de conexionado para evitar activar de forma incorrecta los equipos. 

 

Primero se activo el breaker principal, con lo cual se tuvo voltaje en las borneras de 

distribución.  Las primeras pruebas se realizaron en el conexionado de 110VAC y 24VDC, 

por lo que se activó el breaker del devanado primario y secundario del transformador y con el 

multímetro se midió el voltaje fase neutro de 120VAC del transformador. Además se 

comprobó que las borneras correspondientes a esta sección estén bien alimentadas.   

 

En la tabla 7.4, se muestra los datos de voltaje obtenidos en los sensores de flama y en el 

gateway. 

 

7.1.4 Pruebas de comunicación 
 

Para la red RS-232 del Gateway con la PC se verificó la correcta lectura de los datos.  Se 

realizó las siguientes comprobaciones: 

•   Conexión de cables  

•   Parámetros de comunicación del puerto serial en el Gateway y la PC.   

o Puerto de comunicación 

o Velocidad de transmisión 

o Paridad  

o Bit de parada 

o Control de flujo 

Todos estos datos deben coincidir en los dos equipos. 
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7.1.5 Prueba de funcionamiento de los sensores23 
 
Para esta prueba se verificó que los sensores de llamas trabajen de la manera en que fueron 

configurados, las fallas presentadas en los sensores fueron eliminadas mediante el cambio de 

dispositivos y el reajuste del ángulo de visión. La tabla 7.5, muestra los resultados obtenidos 

en la prueba de funcionamiento realizada a los sensores. 

  

7.1.6 Pruebas de funcionamiento de señales mediante el software Eagle Quantum 
 
Las respuestas de los sensores fueron verificadas realizando pruebas con llamas y con 

soldadura. Las primeras experiencias fueron realizadas con la llama de una vela a diferentes 

distancias y ángulos.  Las siguientes pruebas fueron hechas con la combustión de gasolina y 

diesel en un tarro de ¼ de litro, en distancias que variaban de 30 centímetros hasta 16 metros, 

con estas pruebas se fijó un valor para la alarma alta, alarma de fuego.  Para fijar el valor de la 

alarma de nivel bajo se realizó pruebas con soldadura eléctrica tomando los niveles máximos 

que media el sensor al instante en que se producían chispas generadas por la suelda. En la 

tabla 7.6 se muestra los valores de medición de cada sensor mediante el uso del software 

Eagle Quantum. 

 

7.1.7 Pruebas en la interfaz hombre máquina desarrollada  

 

Una vez que se ha comprobado que el Gateway tiene comunicación con los diferentes 

dispositivos se realizó pruebas con la interfaz de Intouch. Con estas pruebas se asegura que la 

visualización de niveles, fallas y demás datos se muestren correctamente. Se comprobó 

además que las fallas que ocurran en el sistema se visualicen en la pantalla de alarmas 

correspondiente a la aplicación.  

 

Se verificó el color con que muestra la información cada sensor, ya que se debe distinguir si el 

equipo está alarmado o si se ha presentado alguna falla. 

                                            
23La aclaración del funcionamiento de los sensores de fuego se encuentra en la sección 3.2.1.4. Indicadores led 
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En las pruebas realizadas se cercioró que la lectura de datos del Gateway y la de la aplicación 

de Intouch sean las mismas. Se hizo el cálculo con la relación de 4 mA es a 656 unidades 

crudas para el programa. De esta forma se verifica si el lazo de comparación se lo está 

realizando de forma correcta. En las tablas 7.7a y 7.7b,  se muestra los resultados al utilizar 

los comandos y las palabras de control desde la aplicación de Intouch. 

  

   

7.2 Resultados  
 
Terminadas todas las pruebas,  se determinó que el sistema es apto para un funcionamiento 

continuo bajo supervisión de personal capacitado en caso de producirse fallas eventuales.   

 
La operación del sistema de detección de fuego ha brindado facilidades de operación y 

supervisión en la Estación de Bombeo del Poliducto Quito-Ambato-Riobamba.  Por poseer 

interfaces amigables e intuitivas, los operadores del sistema se han familiarizado con el 

manejo  de los equipos rápidamente.   

 

La implementación del sistema de detección de fuego ha permitido una protección continua 

para evitar la presencia de algún incendio.  Al momento, no se requiere realizar ningún 

cambio en la configuración o en la operación manual del sistema con alguno de los equipos. 

La operación manual será en caso de mantenimiento solamente.     

 

El óptimo manejo del sistema por parte del operador, así como el mantenimiento realizado a 

los instrumentos son partes fundamentales en el funcionamiento eficiente del sistema; para 

esto fue necesario impartir a los operadores de la Estación de Bombeo un curso de 

capacitación en el manejo del sistema. 

 

 

 

 



 

Tabla. 7.1. Pruebas de conexión y continuidad entre los módulos de comunicación 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRUEBA DISPOSITIVO PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conexión y continuidad  

 
 
 
 
 
 
Módulos de comunicación : 
 
Manifold de válvulas 
FUV/IR–21   y 
Sumidero FUV/IR–22 

Pines 
FUV/IR–21 

Pines 
FUV/IR–

22 

Conexión 
color 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

1  
Blanco Conectado con el tablero de 

control. Gateway pin 16 
 

2  
Negro Conectado con el tablero de 

control. Gateway pin 15 
 

3 2 Rojo  Prueba exitosa 

4 1 Verde  Prueba exitosa

5 Libre    
6 6 amarillo  Prueba exitosa

7 Libre    
8 7 Azul  Prueba exitosa

 
 
 
 
 
 
Conexión y continuidad  

 
 
 
 
 
Módulos de comunicación : 
 
Sumidero FUV/IR–22 y 
Separador másico FUV/IR – 
23 

Pines 
FUV/IR–22 

Pines 
FUV/IR- 

23 

Conexión 
color 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

1  
Verde Conectado con el módulo 

FUV/IR-21 
 

2  
Rojo Conectado con el módulo 

FUV/IR-21 
 

3 2 Blanco  Prueba exitosa 

4 1 Verde  Prueba exitosa

5 5 Rojo   
6  

Amarillo Conectado con el módulo 
FUV/IR-21

Prueba exitosa

7  
Azul Conectado con el módulo 

FUV/IR-21
 

8 8 Negro  Prueba exitosa



    
 

PRUEBA DISPOSITIVO PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conexión y continuidad  

 
 
Módulos de comunicación : 
 
Separador másico FUV/IR – 
23 y  
Grupo diesel 3 FUV/IR – 24 

Pines 
FUV/IR–23 

Pines 
FUV/IR–

24 

Conexión 
color 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

1  
verde Conectado con el módulo 

FUV/IR-22 
 

2  
Blanco Conectado con el módulo 

FUV/IR-22 
 

3 2 Blanco  Prueba exitosa 

4 1 Verde  Prueba exitosa

5  
Rojo Conectado con el módulo 

FUV/IR-22
 

6 6 Rojo  Prueba exitosa

7 7 Negro  Prueba exitosa

8  
 Conectado con el módulo 

FUV/IR-22
 

 
 
 
 
 
 
Conexión y continuidad  

 
 
 
 
 
Módulos de comunicación : 
 
Grupo diesel 3 FUV/IR – 24 
y 
Grupo diesel 2 FUV/IR – 25 

Pines 
FUV/IR–24 

Pines 
FUV/IR- 

25 

Conexión 
color 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

1  
verde Conectado con el módulo 

FUV/IR-23 
 

2  
blanco Conectado con el módulo 

FUV/IR-23 
 

3 2 Blanco  Prueba exitosa 

4 1 Verde  Prueba exitosa

5 5 Rojo  Prueba exitosa

6  
rojo Conectado con el módulo 

FUV/IR-23
 

7  
negro Conectado con el módulo 

FUV/IR-23
 

8 8 Negro  Prueba exitosa

PRUEBA DISPOSITIVO PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
Conexión y continuidad  

 
 
Módulos de comunicación : 
 
Grupo diesel 2 FUV/IR – 25 
y 
Grupo diesel 1 FUV/IR – 26 

Pines 
FUV/IR–25 

Pines 
FUV/IR–

26 

Conexión 
Color 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

1  
Verde Conectado con el módulo 

FUV/IR-24 
 

2  
Blanco Conectado con el módulo 

FUV/IR-24 
 

3 2 Blanco  Prueba exitosa 

4 1 Verde  Prueba exitosa

5  
Rojo Conectado con el módulo 

FUV/IR-24
 



    
 

6 6 Rojo  Prueba exitosa

7 7 Negro  Prueba exitosa

8  
Negro Conectado con el módulo 

FUV/IR-24
 

 
 
 
 
 
 
Conexión y continuidad  

 
 
 
Módulos de comunicación : 
 
Grupo diesel 1 FUV/IR – 26  
y 
Grupo eléctrico FUV/IR – 27

Pines 
FUV/IR–26 

Pines 
FUV/IR- 

27 

Conexión 
color 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

1  verde 
Conectado con el módulo 
FUV/IR-25 

 

2  blanco 
Conectado con el módulo 
FUV/IR-25 

 
3 2 blanco  Prueba exitosa 

4 1 verde  Prueba exitosa

5 5 rojo   
6  rojo 

Conectado con el módulo 
FUV/IR-25

 

7  negro 
Conectado con el módulo 
FUV/IR-25

 
8 8 negro  Prueba exitosa

PRUEBA DISPOSITIVO PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
Conexión y continuidad  

 
 
 
 
 
 
Módulo de comunicación : 
 
Grupo eléctrico FUV/IR - 27 

Pines 
FUV/IR–27 

Pines 
 

Conexión 
Color 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

1  verde 
Conectado con el módulo 
FUV/IR-26 

 

2  blanco 
Conectado con el módulo 
FUV/IR-26 

 
3  blanco Conectado con el Gateway  Prueba exitosa 

4  rojo Conectado con el Gateway Prueba exitosa

5  rojo 
Conectado con el módulo 
FUV/IR-26

 

6  blanco 
Conectado con la fuente 24 
VDC

Prueba exitosa

7  negro Conectado con la fuente 0 VDC Prueba exitosa

8  negro 
Conectado con el módulo 
FUV/IR-26

 
 
 
 
 
 



    
 

 

Tabla. 7.2. Pruebas de conexión y continuidad entre módulos de comunicación y sensores de flama 

 

PRUEBA DISPOSITIVO PROCEDIMIENTO 
 
 
Conexión y continuidad  

 
Módulo de comunicación : 
Manifold de válvulas 
FUV/IR–21y sensor de flama

Pines 
FUV/IR–21 

Pines 
Sensor 

Conexión 
color 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

11 1 rojo 24VDC Prueba exitosa

16 9 verde señal 4-20 mA Prueba exitosa

17 2 negro 0 VDC Prueba exitosa

 
 
Conexión y continuidad  

 
Módulo de comunicación : 
Sumidero FUV/IR–22 y 
sensor de flama 

Pines 
FUV/IR–22 

Pines 
Sensor 

Conexión 
color 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

11 1 rojo 24VDC Prueba exitosa

16 9 verde señal 4-20 mA Prueba exitosa

17 2 negro 0 VDC Prueba exitosa

 
 
Conexión y continuidad  

 
Módulo de comunicación : 
Separador másico FUV/IR – 
23 y sensor de flama 

Pines 
FUV/IR–23 

Pines 
Sensor 

Conexión 
color 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

11 1 rojo 24VDC Prueba exitosa

16 9 verde señal 4-20 mA Prueba exitosa

17 2 negro 0 VDC Prueba exitosa

 
 
Conexión y continuidad  

 
Módulo de comunicación : 
Grupo diesel 3 FUV/IR – 24 
y sensor de flama 

Pines 
FUV/IR–24 

Pines 
Sensor 

Conexión 
color 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

11 1 rojo 24VDC Prueba exitosa

16 9 verde señal 4-20 mA Prueba exitosa

17 2 negro 0 VDC Prueba exitosa

 
 
Conexión y continuidad  

 
Módulo de comunicación : 
Grupo diesel 2 FUV/IR – 25 
y sensor de flama 

Pines 
FUV/IR–25 

Pines 
Sensor 

Conexión 
color 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

11 1 rojo 24VDC Prueba exitosa

16 9 verde señal 4-20 mA Prueba exitosa

17 2 negro 0 VDC Prueba exitosa

 
 
Conexión y continuidad  

 
Módulo de comunicación : 
Grupo diesel 1 FUV/IR – 26 

Pines 
FUV/IR–26 

Pines 
Sensor 

Conexión 
color 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

11 1 rojo 24VDC Prueba exitosa



    
 

 
 

Tabla. 7.3. Pruebas de conexión  
 

y sensor de flama 16 9 verde señal 4-20 mA Prueba exitosa

17 2 negro 0 VDC Prueba exitosa

 
 
Conexión y continuidad  

 
Módulo de comunicación : 
Grupo eléctrico FUV/IR – 27 
y sensor de flama 

Pines 
FUV/IR–27 

Pines 
Sensor 

Conexión 
color 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

11 1 rojo 24VDC Prueba exitosa

16 9 verde señal 4-20 mA Prueba exitosa

17 2 negro 0 VDC Prueba exitosa

PRUEBA DISPOSITIVO PROCEDIMIENTO
 
 
 
 
Conexión y continuidad  

 
 
 
 

Gateway Eagle 2000 

Pines 
Gateway 

Pines 
Mod. Com. 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

13  4 Conectado con el módulo FUV/IR-27 Prueba exitosa
14 3 Conectado con el módulo FUV/IR-27 Prueba exitosa
15 2 Conectado con el módulo FUV/IR-21 Prueba exitosa 
16 1 Conectado con el módulo FUV/IR-21 Prueba exitosa 

4 6 
Conectado con el módulo FUV/IR-21 
(24VDC) 

Prueba exitosa 

5 7 
Conectado con el módulo FUV/IR-21 (0 
VDC) 

Prueba exitosa 



 

Tabla. 7.4. Pruebas de alimentación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PRUEBA DISPOSITIVO PROCEDIMIENTO
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alimentación 

 
 
 

Nivel de 
voltaje 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

 
Gateway Eagle 2000 24 VDC 

 Prueba exitosa

sensor de flama  FUV/IR–21  
(Manifold de válvulas) 23.56  VDC 

 Prueba exitosa

sensor de flama  FUV/IR–22   
(Sumidero) 23.71VDC 

 Prueba exitosa 

sensor de flama  FUV/IR–23   
(Separador másico) 23.80  VDC 

 Prueba exitosa 

sensor de flama  FUV/IR–24   
(Grupo diesel 3) 23.86  VDC 

 Prueba exitosa 

sensor de flama  FUV/IR–25   
(Grupo diesel 2) 23.75  VDC 

 Prueba exitosa 

sensor de flama  FUV/IR–26   
(Grupo diesel 1) 23.71  VDC 

 Prueba exitosa 

sensor de flama  FUV/IR–27   
( Grupo eléctrico) 23.87  VDC 

 Prueba exitosa 

Devanado principal del 
transformador 115 VAC 

 Prueba exitosa 

Devanado secundario del 
transformador 
 24.07 VDC 

 Prueba exitosa 



    
 

Tabla. 7.5. Pruebas en los sensores de llamas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA DISPOSITIVO PROCEDIMIENTO
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Funcionamiento de 
los sensores de 

flama 

 
 
 

 
Funcionamiento 

(Titila cada 5 segundos) 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

Sensor 
UV 

Sensor 
IR 

Prueba de 
oi 

sensor de flama  FUV/IR–21  
(Manifold de válvulas) Si Si Si 

  
Prueba exitosa 

sensor de flama  FUV/IR–22   
(Sumidero) Si Si Si 

  
Prueba exitosa 

 
sensor de flama  FUV/IR–23   
(Separador másico) 

Si No No 

Sensor IR no funciona. 
 
     SOLUCIÓN  
Cambiar el sensor y 
reajustar la visión para 
evitar radiación de 
fondo 

 
 
 

Prueba exitosa 

sensor de flama  FUV/IR–24   
(Grupo diesel 3) Si Si Si 

  
Prueba exitosa 

sensor de flama  FUV/IR–25   
(Grupo diesel 2) Si Si Si 

  
Prueba exitosa 

sensor de flama  FUV/IR–26   
(Grupo diesel 1) Si Si Si 

  
Prueba exitosa 

sensor de flama  FUV/IR–27   
( Grupo eléctrico) Si Si Si 

  
Prueba exitosa 

Devanado principal del 
transformador Si Si Si 

  
Prueba exitosa 

Devanado secundario del 
transformador 
 Si Si Si 

  
Prueba exitosa 



    
 

Tabla. 7.6. Respuesta de los sensores mediante el uso del software Eagle Quantum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA DISPOSITIVO PROCEDIMIENTO
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de 
funcionami
ento de las 
señales de 

los sensores 
de flama  

 
 

 

 
 
 

 
Respuesta de los sensores 

 

 
 
 

Observaciones 
 

 
 
 

Resultados Valor de 
corriente 

Respuesta 
sensor ideal 

Respuesta del 
sensor 

instalado 
 

mA 
Nivel 
bajo 

Nivel 
alto 

Nivel 
bajo 

Nivel 
alto 

  

sensor de flama  
FUV/IR–21  (Manifold de válvulas) 

4 682  657    
Prueba exitosa 20  3413  3273 

sensor de flama  FUV/IR–22   (Sumidero) 4 682  655    
Prueba exitosa 20  3413  3275 

sensor de flama  FUV/IR–23    
(Separador másico) 

4 682  658    
Prueba exitosa 20  3413  3270 

sensor de flama  FUV/IR–24   
 (Grupo diesel 3) 

4 682  660    
Prueba exitosa 20  3413  3271 

sensor de flama  FUV/IR–25    
(Grupo diesel 2) 

4 682  663    
Prueba exitosa 20  3413  3272 

sensor de flama  FUV/IR–26   
 (Grupo diesel 1) 

4 682  656    
Prueba exitosa 20  3413  3271 

sensor de flama  FUV/IR–27   
 ( Grupo eléctrico) 

4 682  656    
Prueba exitosa 20  3413  3272 



    
 

Tabla. 7.7a. Respuesta de los sensores y el gateway mediante el uso del software Intouch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA DISPOSITIVO PROCEDIMIENTO
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Respuesta de los 
sensores y el gateway 
mediante el uso del 
software Intouch 

 
 
 

 
Resetear relés 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

Relé Palabra 
de control 

Comando 

 
Gateway Eagle 2000 

R1 42050 1024  Prueba exitosa el relé se 
resetea

R2 42050 8192  Prueba exitosa el relé se 
resetea 

R3 42050 4096  Prueba exitosa el relé se 
resetea 

R4 42050 2048  Prueba exitosa el relé se 
resetea 

sensor de flama  FUV/IR–
21  (Manifold de válvulas) 

  
42070 

 
8192 

 Prueba exitosa el sensor se 
resetea 

sensor de flama  FUV/IR–
22   (Sumidero) 

  
42071 

 
8192 

 Prueba exitosa el sensor se 
resetea 

sensor de flama  FUV/IR–
23   (Separador másico) 

  
42072 

 
8192 

 Prueba exitosa el sensor se 
resetea 

sensor de flama  FUV/IR–
24   (Grupo diesel 3) 

  
42073 

 
8192 

 Prueba exitosa el sensor se 
resetea 

sensor de flama  FUV/IR–
25   (Grupo diesel 2) 

  
42074 

 
8192 

 Prueba exitosa el sensor se 
resetea 

sensor de flama  FUV/IR–
26   (Grupo diesel 1) 

  
42075 

 
8192 

 Prueba exitosa el sensor se 
resetea 

sensor de flama  FUV/IR–
27   ( Grupo eléctrico) 

  
42076 

 
8192 

 Prueba exitosa el sensor se 
resetea 



    
 

Tabla. 7.7b. Respuesta de los sensores y el gateway mediante el uso del software Intouch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA DISPOSITIVO PROCEDIMIENTO
 
 
 
 
 
 
 

Respuesta de los 
sensores y el 

gateway mediante el 
uso del software 

Intouch 

 
 
 

 
Variable de proceso 

(regla de medición horizontal) 

 
Observaciones 

 

 
Resultados 

Palabra 
de 

control 

Comando Respuesta en 
la HMI 

  

sensor de flama  FUV/IR–
21  (Manifold de válvulas) 

 
44118 

 
8192 

 
Rango de 4 a 
20 mA 

  
Prueba exitosa  

sensor de flama  FUV/IR–
22   (Sumidero) 

 
44119 

 
8192 

 
Rango de 4 a 
20 mA 

  
Prueba exitosa 

sensor de flama  FUV/IR–
23   (Separador másico) 

 
44120 

 
8192 

 
Rango de 4 a 
20 mA 

  
Prueba exitosa 

sensor de flama  FUV/IR–
24   (Grupo diesel 3) 

 
44121 

 
8192 

 
Rango de 4 a 
20 mA 

  
Prueba exitosa  

sensor de flama  FUV/IR–
25   (Grupo diesel 2) 

 
44122 

 
8192 

 
Rango de 4 a 
20 mA 

  
Prueba exitosa  

sensor de flama  FUV/IR–
26   (Grupo diesel 1) 

 
44123 

 
8192 

 
Rango de 4 a 
20 mA 

  
Prueba exitosa 

sensor de flama  FUV/IR–
27   ( Grupo eléctrico) 

 
44124 

 
8192 

 
Rango de 4 a 
20 mA 

  
Prueba exitosa 



 

 
 

 

  

CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1 CONCLUSIONES 
 
 

• La implementación del sistema de detección de fuego en la Estación de Bombeo 

Beaterio del Poliducto Quito Ambato Riobamba de Petrocomercial se realizó de forma 

satisfactoria utilizando equipos de la marca Det-Tronics.     

 

• Con la implementación del sistema de detección de fuego la Estación de Bombeo ha 

incrementado su seguridad y reducido los niveles de incendios, con esto se protege al 

personal y al equipo que se encuentra trabajando en la estación.   

 

• La aplicación de normas nacionales e internacionales desarrolladas por el NEC y 

PETROECUADOR sobre la construcción, seguridad y protección eléctrica tales como 

el artículo 500 del NEC y las Normas SHI 021 y SHI 022 de PETROECUADOR 

permiten garantizar un adecuado desempeño del sistema así como alargar su vida útil. 

 

• La correcta elección de equipos para la protección, supervisión y control durante el 

diseño del sistema permitió cumplir con los objetivos básicos de la automatización 

industrial como: confiabilidad, eficiencia, flexibilidad, mayor rentabilidad y sobre 

todo la construcción de un sistema amigable con los operadores.      
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• El tener la posibilidad de que el sistema siga trabajando sin problemas, aún cuando 

uno o varios sensores presenten fallas; ha permitido al personal de la estación de 

bombeo identificar y realizar el mantenimiento de los equipos defectuosos sin tener 

que efectuar paros innecesarios.    

 

• El tener la información centralizada facilita la supervisión y control del sistema, 

además permite realizar un análisis del estado de los sensores para así poder ejecutar 

los mantenimientos preventivos y correctivos del mismo. 

 

• La comunicación en la red Modbus de la Estación de Bombeo permitió acoplar el 

sistema de detección de fuego sin interferir en el funcionamiento de la plataforma, 

manteniendo las características de velocidad y desempeño de la red. 

 

• Se desarrolló la Interfaz Humano Máquina del sistema de detección de fuego para la 

Estación de Bombeo utilizando la plataforma Intouch, y durante todo el proceso de 

programación se realizaron pruebas de funcionamiento de cada sentencia u orden del 

controlador consiguiendo así la precisión deseada en la respuesta de cada uno de los 

equipos del  sistema de detección. 

 

• La puesta en marcha del sistema mostró datos máximos de corriente y voltaje, los 

cuales se encuentran dentro del rango permisible acorde a las especificaciones del 

fabricante.  

 

• La correcta calibración de equipos y configuración de niveles de alarmas ha permitido 

que el sistema trabaje de manera eficiente. 

 
• Al analizar el costo del proyecto del sistema de detección de fuego podría pensarse 

que es elevado, pero es necesario considerar que ante la presencia de un incendio las 

pérdidas económicas serían mucho más elevadas, ya que se tendría que parar las 

operaciones, sería necesario adquirir nuevos equipos además debe considerarse la 
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pérdida de combustibles ya que diariamente se bombea alrededor de 12000 galones, 

por tal razón la inversión y posterior implementación del sistema de detección de 

fuego en la Estación de Bombeo del Poliducto Q.A.R se justifica plenamente.  

 

8.2  RECOMENDACIONES 
 
 

• En la Estación de Bombeo se debe instalar botoneras de activación manual de aviso de 

incendio como complemento al sistema de detección de fuego. 

 

• Para mejorar la protección en la estación de bombeo debe implementarse un sistema 

de extinción de incendios automático y conectarse con el sistema detección de fuego.   

 
• Para futuras ampliaciones o cambios en el sistema de detección de fuego se debe 

tomar en cuenta que los sistemas de seguridad y los sistemas de control de los 

procesos deben estar por separado.   

 
• Si se desea realizar cambios en el sistema se debe conocer las especificaciones 

técnicas, además de tomar en cuenta las recomendaciones de instalación y selección 

de protecciones que los fabricantes dan acerca de estos equipos. 

 
• Hay que tomar en cuenta que en el cableado de los equipos del gabinete de control y 

en especial de los breakers de protección, los terminales deben ser ajustados lo 

suficiente para evitar que se produzcan puntos calientes con el tiempo y el uso, ya que 

los mismos pueden causar daños severos al sistema.  

 

• Debe realizarse un mantenimiento preventivo a los equipos instalados acorde al 

manual de procedimientos entregado, así se  podrá confiar en las lecturas realizadas 

por los distintos sensores de llamas.  

 

• Debería ampliarse el sistema de detección de fuego para toda la Estación el Beaterio (a 

la que pertenece la Estación de Bombeo del Poliducto Q.A.R.) ya que existen áreas 
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que se encuentran alejadas y si algún incendio se presentara en estas áreas la respuesta 

para controlar el incendio llegaría tarde.      
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NORMA PETROECUADOR SHI-021 “CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA DE ÁREAS” 

 

Esta norma tiene como objetivo establecer los requerimientos mínimos para determinar la 

existencia de áreas de riesgo y su extensión, con el fin de permitir una adecuada selección y 

ubicación del equipo eléctrico. 

 

DEFINICIONES 

 

Rango de inflamabilidad: es la gama de concentraciones, expresada en porcentaje de 

volumen en aire, en la que un gas o vapor permite la propagación de la llama en presencia de 

una fuente de ignición. Esta gama se encuentra entre los límites inferior y superior de 

inflamabilidad. 

 

Límite inferior de inflamabilidad: Es la concentración más baja de vapor o un gas 

inflamable en aire, expresada en porcentaje por volumen, por debajo de la cual, la mezcla gas-

aire, es demasiado pobre para permitir la propagación de la llama. 

 

Límite superior de inflamabilidad: Es la concentración más alta de un vapor o gas 

inflamable en aire, expresada en porcentaje por volumen, por encima de la cual, la mezcla  

gas – aire, es demasiado rica para permitir la propagación de la llama. 

 

Punto de inflamación: Es la temperatura mínima a la cual un líquido desprende vapores en 

concentración suficiente para formar con el aire una mezcla inflamable, cerca de la superficie 

del líquido. 

 

Temperatura de auto ignición: Es la temperatura requerida para iniciar o causar combustión 

auto sostenida de un sólido, líquido o gas, independientemente de cualquier fuente de calor 

externa. 
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Equipo a prueba de explosión: Es aquel cuya envoltura es capaz de resistir una explosión 

interna de un gas o vapor y de impedir la ignición de una mezcla inflamable que se encuentre 

en la atmósfera circundante por chispa o llama que provenga de su interior. 

 

Método de clasificación de áreas: Con el propósito de seleccionar y ubicar equipo eléctrico 

a ser usado en áreas donde pueden existir atmósferas de gases o vapores inflamables, es 

necesario definir la clasificación de las mismas, basándose en los siguientes criterios: 

 

• La naturaleza del producto que escapa a la atmósfera, el cual identifica la CLASE. 

• La frecuencia y extensión con las que las mezclas inflamables estarán presentes, las 

cuales definen la DIVISIÓN. 

• La facilidad con la cual la mezcla inflamable tiende a incendiarse, al cual define el 

GRUPO. 

• La temperatura de auto ignición del material presente en el área, la cual especifica la 

temperatura externa máxima de operación de un equipo eléctrico. 

 

Determinación de áreas: Para determinar las áreas, es necesario recolectar toda la 

información básica acerca de la instalación. Debe incluir; 

• Diagramas del proceso 

• Diagrama de instrumentación 

• Planos de ubicación de instrumentos 

• Lista de productos que se manejan con sus características físico-químico, puntos de 

inflamación, ebullición etc. 

• Plano de planta. 

 

Clase: de acuerdo con el Código Nacional Eléctrico Norteamericano (NEC) las áreas 

peligrosas se consideran divididas en las 3 clases siguientes: 

 

Clase I: aquellas áreas donde hay o puede haber gases o vapores en cantidad suficiente 

para producir mezclas inflamables. 
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Clase II: áreas en las que están presentes polvos combustibles. 

 

Clase III: áreas en los que están presentes fibras o materiales que floten en el aire y que 

son fácilmente inflamables; pero en las que no es probable que se encuentren en 

suspensión en el aire en cantidad suficiente para producir mezclas inflamables. 

 

División: la división indica el nivel de riesgo existente en el área a clasificar. Cuando se 

evalúa la división, es necesario tomar en cuenta el nivel de ventilación del área bajo 

estudio. 

 

Se contemplan dos tipos de divisiones: 

 

División 1: se considera aquella áreas donde: 

• Bajo condiciones normales de operación, o debido a labores frecuentes de reparación y 

mantenimiento, existen fugas de gases o vapores en concentraciones inflamables.   

• Debido a rotura o funcionamiento anormal del equipo de proceso, puedan liberarse 

gases o vapores en concentraciones inflamables y simultáneamente pueda ocurrir una 

falla en el equipo eléctrico. 

En general bajo las condiciones de operación establecidas previamente, tanto el escape 

continuo como el frecuente, clasifican un área como División 1. 

 

División 2: se considera como división dos aquellas áreas donde: 

• Se manejan, procesan o almacenan productos inflamables pero en la que normalmente 

no existen concentraciones peligrosas, ya que tales productos se encuentran en 

recipientes o sistemas cerrados de los cuales solo pueden escapar en caso de rotura o 

funcionamiento anormal de los equipos de proceso. 

 

• Las concentraciones inflamables de gases o vapores son impedidas mediante sistemas 

de ventilación positiva y por lo tanto, únicamente la falla de dichos sistemas pueden 

dar lugar a la presencia de una atmósfera inflamable.  
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• Contiguas a lugares Clase I, División I a las que puedan llegar ocasionalmente 

concentraciones inflamables de gases o vapores, a menos que tal comunicación sea 

evitada por sistemas de ventilación adecuados y se hayan previsto dispositivos para 

evitar la falla de dichos sistemas. 

En general, bajo las condiciones de operación establecidas previamente, un escape 

eventual clasifica un área como división 2. 

 
Grupo: las características de explosividad de las mezclas inflamables de gases y vapores, 

varían dependiendo del tipo de material. Así la clase I se divide en grupos A, B, C y D, 

dependiendo de la máxima intensidad de explosión y de la mínima temperatura de ignición de 

la mezcla condensada. 

 

También se considera como factor importante para clasificar un material en un grupo 

determinado, la facilidad de atenuación de una explosión en un espacio cerrado, con el fin de 

que no inicie una explosión en cualquier mezcla inflamable circundante.     
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NORMA PETROECUADOR SHI-022 “SISTEMAS AUTOMATICOS DE 

DETECCION Y ALARMA DE INCENDIOS” 

 
 
Componentes del sistema 

 

Un sistema automático de detección y alarma de incendios está constituido 

fundamentalmente por un tablero central de control, fuentes de alimentación eléctrica, 

detectores de incendio, estaciones manuales de alarma, difusores de sonido y circuitos de 

señalización. 

 

Los sistemas de detección y alarma de incendios, pueden adicionalmente, activar 

sistemas de prevención y extinción de incendios, como son: 

 

• Sistema de parada de emergencia. 

• Sistema de agua contra incendio 

• Sistema de espuma contra incendio. 

• Sistemas Especiales de extinción de incendio. 

 

Tablero central de control 

Es el componente principal del sistema, el cual controla todos los dispositivos, y circuitos de 

detección y alarma; recibe y convierte las señales en alarma audible y visible. 

 

Fuentes de alimentación eléctrica 

El suministro de energía eléctrica para el tablero central de control y los demás componentes 

del sistema, debe provenir de dos fuentes de alimentación independientes. 

 

La fuente principal proveniente de la red general de energía eléctrica deberá ser de capacidad 

adecuada, y su conexión al tablero de control, se realizará mediante circuitos exclusivos 

debidamente identificados. 

La fuente secundaria podrá provenir de un generador eléctrico de emergencia o de un banco 

de baterías capaz de alimentar al sistema durante un mínimo de 24 horas de funcionamiento 
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continuo. La fuente secundaria debe intervenir automáticamente en caso de interrupción de la 

principal. 

 

Detectores de incendio 

En función del efecto físico-químico en que se basa su activación, los detectores de incendio 

usados en este proyecto son detectores de llama. 

 

Detectores de llama 

Son dispositivos sensibles a la radiación infrarroja o ultravioleta, emitida por las llamas. 

1. Detectores infrarrojos 

Responden a radiaciones por encima de 7.700 Angstroms no visibles al ojo humano. 

2. Detectores ultravioleta 

Responden a radiaciones no visibles al ojo humano, por debajo de 4000 Angstroms. 

 

Difusores de sonido 

Los sistemas de alarma de incendio, incorporan distintos tipos de señales audibles producidas 

por difusores de sonido. Los difusores de sonido podrán activarse manual o automáticamente 

y estarán estratégicamente ubicados para asegurar una máxima cobertura de la instalación. La 

señal de alarma deberá activarse inmediatamente que se detecte una situación de emergencia. 

  

La señal de alarma previa para sistemas que protegen un riesgo individual, se deberá activar 

automáticamente a través de los detectores, e indicará la zona afectada. Su indicación deberá 

aparecer en el tablero central de control mediante luz y sonido, y éste último será diferente al 

de otras alarmas. 

 

La señal de alarma general, se activará en forma manual, o automática cuando se detecte una 

emergencia. Esta señal será audible, variando su frecuencia y tono de acuerdo a lo establecido 

en los planes de emergencia de cada instalación. Esta señal puede provenir de sirenas 

eléctricas, pitos de aire o vapor, timbres, campanas o cornetas. 
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Circuitos de señalización 

Son los circuitos que transmiten las señales de alarma, desde los puntos de origen al tablero 

de control. 

 

Criterios para  la selección de un sistema. 

 

Tablero central de control. 

a. Debe tener los dispositivos y circuitos necesarios para recibir y emitir las señales de 

alarma previa y general de incendio, en forma audible y visible. 

b. Tendrá luces para indicar las condiciones normales de operación, (alarma individual, 

alarma por zona) así como averías tales como: falla en la fuente de alimentación, 

sobrecarga eléctrica, bajo voltaje de baterías y fallas en los circuitos de señalización. 

c. Puede tener controles operativos para activar y apagar alarmas por zonas, probar 

señales de alarma, cancelar alarmas audibles y responder el sistema. 

d. Estará diseñado para funcionar correctamente a tensiones entre el ochenta y cinco por 

ciento (85%) y el ciento diez por ciento (110%), de la tensión nominal de 

alimentación. 

 

Detectores de incendio 

Para la selección del detector es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: naturaleza 

del combustible, geometría del área protegida, factores ambientales, sensibilidad y tiempo de 

respuesta requeridos. 

 

Detectores de llama 

 

Detectores ultravioleta 

• Los detectores de llama ultravioleta (UV) responden a radiaciones de longitud de onda 

menor de 4000 Angtroms. Su velocidad de respuesta es prácticamente instantánea, sin 

embargo, son también sensibles a otras fuentes de radiación ultravioleta tales como: 

tormentas eléctricas, radiaciones Gamma y X, arcos de soldadura. 
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• Son poco afectados por condiciones ambientales tales como: corrientes de aire, lluvia 

o temperaturas extremas. 

• Los detectores ultravioleta, deben disponer de dispositivos para auto supervisión 

automática. Este requerimiento se debe a la posible disminución de la sensibilidad por 

ensuciamiento del lente. 

 

Detectores infrarrojos 

Los detectores Infrarrojos (IR) responden a radiaciones con longitud de onda por encima de 

7700 Angtroms. En general, se limita la sensibilidad del detector a una estrecha banda de 

alrededor de 4,3 micrones (longitud de onda de emisión del CO2), a fin de evitar la respuesta a 

la radiación solar. Además, suelen incorporar dispositivos que permiten únicamente la 

respuesta del detector cuando la fuente de radiación no es estática, sino que “parpadea”, tal 

como ocurre con la llama de un incendio. 

 

Estos detectores son propensos a falsas alarmas generadas por destellos, reflejos de luces, o 

equipos calientes. 

 

Detectores combinados Ultravioleta e Infrarrojo 

El detector de llama combinado de UV-IR es muy confiable, debido a que posee alta 

velocidad de detección y es menos propenso a falsas alarmas, como las provenientes de 

descargas atmosféricas (rayos), o equipos calientes. 

 

Para aumentar su confiabilidad, deben disponer de dispositivos de auto supervisión 

automática. 

 

Aplicaciones 

Los detectores de llama (UV), se usarán en instalaciones de alto riesgo donde existe la 

posibilidad de que ocurran incendios de rápida propagación. En la tabla A1-1, consta una guía 

para su aplicación. 
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Tabla A1-1 Uso recomendado de los detectores en varias aplicaciones 
 

TIPO DE INSTALACION TIPO DE DETECTOR 
CALOR HUMO LLAMA 

Plantas de Proceso x  x 
Estaciones de Generación Eléctrica  x x 
Estaciones de Bombeo x  x 
Islas de Carga x  x 
Instalaciones Portuarias x  x 
Estaciones de Flujo (Patio de bombas) x  x 
Tanques de Almacenamiento (Líquidos 
Inflamables) 

x  x 

Salas de Control  x  
Salas de Computación / Almacenamiento 
de datos 

 x  

Centros de distribución de Potencia 
Eléctrica (Subestaciones Eléctricas) 

 x  

Centros de Control de Motores  x  
Cuartos de Interruptores  x  
Laboratorios x x  
Bodegas 
• Madera y Papel 
• Plásticos 
• Alimentos 
• Metales 
• Líquidos y Gases Inflamables 

 
 
 
 
x 

 
x 
x 
x 
 
x 

 
x 
 
 
 
x 

Talleres de Pintura / Carpintería x  x 
Salas de Reproducción / Archivo 
documentos 

 x  

 

Los detectores de llama infrarrojos (IR) se podrán utilizar cuando no existan fuentes de 

radiación ultravioleta en el área protegida, y cuando el material incendiado no produzca 

humos densos que absorban la radiación dentro del espectro infrarrojo, al cual es sensible el 

detector. 

 

Localización y espaciamiento 

Los detectores de llama, deberán distribuirse teniendo en cuenta los siguientes factores: 

características de combustión del material, sensibilidad del detector, geometría del área 

protegida y posibles obstrucciones respetando la distancia señalada por el fabricante. 
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Los detectores de llama UV deberán ser orientados hacia abajo, para cubrir el área de riesgo a 

proteger y reducir la probabilidad de detectar radiaciones UV provenientes de la luz solar. 

Igualmente deben colocarse en forma accesible para permitir la limpieza periódica del lente. 

 

Cuando se instalen detectores de llama IR, se deberán apantallar adecuadamente para evitar 

señales de interferencia provenientes de fuentes externas, tales como destellos y reflejos de 

luces o radiaciones de equipos calientes. 

 

Es necesario utilizar cable blindado para conectar los detectores al tablero central de control, a 

fin de minimizar las interferencias eléctricas que puedan estar presentes en los ambientes 

industriales. La reducción de las distancias de interconexión, permite también reducir las 

interferencias eléctricas cuando se tienen señales de bajo nivel. 

 

Los detectores deberán disponer de montajes ajustables para facilitar la graduación y ajuste 

del campo de visión y deberán ser orientados de forma que, su cono de visión no resulte 

obstaculizado por elementos estructurales, u otros objetos opacos. 

 

Los detectores de llama no deberán ser instalados a menos de 60 centímetros del techo cuando 

se encuentren en áreas cerradas, para evitar que la acumulación de humo denso proveniente 

de un incendio pueda obstruir su visión. 

 

Sistema de alarma de incendios 

Los sistemas de alarma de incendios permiten notificar los incendios producidos en una 

instalación, alertando al personal encargado del siniestro. 

 

El sistema deberá ser lo más sencillo posible, a fin de evitar confusiones el momento de la 

emergencia. El diseño usualmente consiste en un sistema codificado de señales, con 

indicación en un lugar de presencia permanente de personal (sala de control, estación de 

bomberos), que permite activar uno o más difusores de sonido. 
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Alarma en áreas industriales 

La señal de alarma general en instalaciones al aire libre, será acústica y su frecuencia y tono 

se ajustará a lo establecido en los planes de emergencia de cada instalación. La señal puede 

provenir de sirenas eléctricas, pitos de aire o vapor, estratégicamente situados para asegurar 

una cobertura máxima. 

 

Estaciones manuales de alarma. 

Las estaciones manuales de alarma son dispositivos que permiten transmitir una situación de 

emergencia en una instalación y se instalan en las áreas de mayor riesgo potencial, como: 

Unidades de proceso, áreas de almacenamiento, estaciones de bombas, laboratorios, islas de 

carga, etc. 
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Para reemplazar un módulo defectuoso se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 
(No se debe abrir la cubierta del detector en una zona peligrosa sin antes desconectar la 
corriente eléctrica.) 
 

1. Desconectar la energía del detector. 
 

2. Desatornillar la cubierta del sensor que está fallando, (ver la figura 3. 7). 
 

3. Sacar el sensor. Si es el sensor UV solamente se debe halar el módulo (ver figura 3.8), 
pero si es el sensor IR, se deberá primero quitar el conector de comunicación y luego 
halar el dispositivo, (ver figura 3.9). 
 

4. Determinar la correcta orientación del nuevo sensor antes de instalar el módulo. 
 

5. Verificar que los sellos de goma O-ring en la base de la cubierta del sensor estén 
correctamente acomodados y en buenas condiciones. 
 

6. Volver a instalar la cubierta del sensor. Apretar únicamente con la mano la cubierta 
del sensor a la base hasta que quede completamente asentado el sello O-ring. 
 

7. Inspeccionar las ventanillas de observación y los anillos de oi para determinar si están 
suficientemente limpios. También, verificar la posición de los anillos de oi (ver figura 
3.2). 
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PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO DE LA TARJETA DE 

CIRCUITOS DEL SENSOR U7652  
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Para reemplazar  una tarjeta defectuosa se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 
(No se debe abrir la cubierta del detector en una zona peligrosa sin antes desconectar la 
corriente eléctrica.) 
 

1. Desconectar la corriente del detector. 
 

2. Aflojar los seis tornillos y quitar la tapa de la caja de conexiones (ver la figura 3.6). 
 

3. Desconectar todo el cableado del lugar de la instalación de los bloques de terminales 
del detector. Anotar la ubicación de los cables para poder volver a conectarlos 
correctamente.  
 

4. Quitar los tres tornillos que fijan la tarjeta de circuitos a la caja de conexiones por 
dentro. Sacar la tarjeta de circuitos usada. 
 

5. Recordar la posición de los puentes en la tarjeta usada para poder instalar estos 
puentes en las mismas posiciones de la tarjeta de circuitos nueva. 
 

6. Instalar la tarjeta de circuitos nueva, en el interior de la caja de conexiones y apretar 
los tres tornillos. 
 

7. Volver a conectar todos los cables de la instalación en los terminales. 
 

8. Alinear el conector “DB9” en la cubierta de la caja de conexiones con el conector de la 
tarjeta de circuitos, apretar los seis tornillos lo suficiente para asegurar un ajuste de 
metal con metal a prueba de explosión y de agua. 
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ALGORITMO DE CALIBRACIÓN PARA EL MÓDULO DE 
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El algoritmo de calibración para los módulos de detección de fuego se muestra en la figura 

A4-1. 

 

Figura. A4-1. Algoritmo de calibración 

 

Pasos para la calibración mediante el uso del algoritmo de calibración: 

 

1. Desconectar el sensor de fuego U7652C4 del módulo de Comunicación EA2300CM 

(pines 16 [+] cable color verde entrada de 4-20mA y 17 [-] cable color negro). 

 

2. Conectar una fuente de corriente de 4-20mA (Calibrador de Procesos) en los pines 16 

“+” y 17 “-”, respetando la polaridad. Poner la fuente de corriente en 4mA (valor de 

mínima corriente).  

 

3. Activar el switch magnético por 3 segundos, en el módulo de comunicación reed 

switch (Ver Figura 3.13a, SWITCH MAGNETICO). El led de color rojo titila a una 

frecuencia de 2 Hz (0,5 segundos) mientras el switch está activado. Para activar el 

switch magnético se debe utilizar un imán. 

 

4. Retirar el imán y el led rojo empieza a titilar a una frecuencia de 1 Hz (1 segundo); 

señal que indica que el módulo se encuentra listo para calibrar la entrada de mínima 

corriente  (4 mA).  
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5. Activar el switch magnético nuevamente por 3 segundos, con el imán en el módulo de 

comunicación (Ver Figura 3.13a, SWITCH MAGNÉTICO). El led de color rojo titila 

a una frecuencia de 2 Hz (0,5 segundos) mientras el switch está activado. 

  

6. Retirar el imán y el led permanece encendido para indicar que el valor de mínima 

corriente (4mA), ha sido grabado (“ACCEPT ZERO, figura 1”). 

 

7. Subir paulatinamente el valor de la fuente de corriente (Calibrador de Procesos) hasta 

llegar a un valor 20 mA. El led rojo empezará a titilar a una frecuencia de 1 segundo 

mientras aumenta la corriente. 

 

8. Activar el switch magnético nuevamente por 3 segundos con el imán en el módulo de 

comunicación (Ver Figura 3.13a, SWITCH MAGNETICO). El led de color rojo titila 

a una frecuencia de 2 Hz (0,5 segundos) mientras el switch está activado. 

 

9. Retirar el imán y el led permanece encendido para indicar que el valor del span ha sido 

grabado (20 mA, “ACCEPT SPAN, figura 1”). 

 

10.  Disminuir la entrada de corriente (Calibrador de procesos) a 4 mA. 

 

11.  Activar el switch magnético nuevamente por 3 segundos con el imán, en el módulo de 

comunicación (Ver Figura 3.13a, SWITCH MAGNETICO). El led de color rojo titila 

a una frecuencia de 2 Hz (0,5 segundos) mientras el switch está activado, después de 

los tres segundos el led se apaga, esto significa que el proceso de calibración a 

terminado con éxito. 
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12. Desconectar la fuente analógica (CALIBRADOR DE PROCESOS) y conectar 

nuevamente los cables del sensor de fuego (pines 16 [+] cable color verde entrada de 

4-20mA y 17 [-] cable color negro). 
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ASIGNACIÓN DE DIRECCIÓNES PARA EL MÓDULO DE 

COMUNICACIÓN EA 2300CM 
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VISIÓN GENERAL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura. A7-1 Localización de las áreas de riesgo en la Estación de Bombeo 

 
 
 



 

 
Figura. A7-2 Localización de las áreas de riesgo en la Estación de Bombeo 

 
 
 



 

 

 
Figura. A7-3 Localización de las áreas de riesgo en la Estación de Bombeo 
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DISPOSITIVOS QUE MANEJA EL CONTROLADOR EAGLE 2000 
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CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS 
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La figura A9-1 se muestra cómo se debe realizar la conexión entre módulos de comunicación 

y en la figura A9-2 muestra como se debe realizar la conexión entre los módulos de 

comunicación y el gateway.   

 
 

Figura. A9-1. Conexión entre módulos de comunicación. 
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Figura. A9-2. Conexión de módulos de comunicación con el gateway. 

 



 

 

 

ANEXO 10 

 

CONEXIÓN DE LAS FUENTES DE 24 VDC CON EL GATEWAY 

EAGLE 2000
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LISTA DE ELEMENTOS A UTILIZAR EN EL SISTEMA DE 

DETECCIÓN DE FUEGO 
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ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

1 Gateway EAGLE 200024 1 
 

2 
Detector de flama, detector óptico tipo UV/IR U7652 
C425 

7 

3 Módulo de comunicación EA 2300 CM 7 
4 Computadora, Windows XP26 1 
5 Gabinete (50 cm de alto, 54 cm de ancho, 50 cm de 

profundidad)27 
1 

6 Fuentes de 24 VDC 2 
7 Cable armado de comunicaciones de 6 hilos 45 metros 
8 Cable belden con resistencia al fuego de 3 hilos 100 metros 
9 Conector tipo TMCX de ¾”28 3 
10 Neplo reductor de ½” a ¾” 1 
11 Tubería conduit a prueba de explosión 30 metros 
12 Unión tipo roscada a prueba de explosión de ½”29 10 
13 Unión tipo plana a prueba de explosión de ½” 5 
14 Parlantes para computadora 2 
15 Diodo GBPC3502 1 
16 Conector de cable para riel din 13 
17 Breakers (disyuntor magneto térmico para alimentación 

de 110 VAC) 
2 

18 Cable flexible calibre 18 AWG color rojo 1.5 metros 
19 Cable flexible calibre 18 AWG color verde 1.5 metros 
20 Cable flexible calibre 18 AWG color negro 1.5 metros 
21 Cable UTP 2.5 metros 
22 Riel din 2 metros 
23 Cubierta plástica para riel din 2 metros 
24 Rollo de taipe 3 
25 Rollo cinta eléctrica auto fundente 2 
26 Canaleta plástica para  cables de 2.5 metros 1 
27 Conector DB9 hembra 1 
28 Módulo de señalización audible 1 
29 Switch para habilitar alarma sonora, corriente máxima 

3A 
1 

30 Pulsador para reset tipo E22B11 1 
31 Amarras de 20 cm de longitud 25 
32 Tornillos de 5 cm de longitud 4 
33 Tacos Fisher para tornillos de 5 cm 4 
34 Tornillo de 3 cm de longitud 14 

                                            
24 Características técnicas de controlador sección 4.3.3.1  
25 Sección 4.3.3.2 Sensores, características técnicas de los sensores  
26 Capítulo 6 Requisitos del computador 
27 Sección 3.3.4 Normalización para el gabinete  
28 Sección 3.3.3 Normalización para el cableado  
29 Sección 2.1.3 Equipos con cubierta a prueba de explosión 
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 ESPECIFICACIONES DEL DIODO INSTALADO EN EL GABINETE 

DE CONTROL   
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GLOSARIO 
 
 

Armstrong: es una unidad de medida equivalente a la diez mil millonésima parte del metro, 

0.000,000,000,1 metros, cuyo símbolo es Å, utilizada principalmente para indicar las 

longitudes de onda de la luz visible. En un centímetro caben 10 millones de angstroms. 1x10 -

12). 

 
Cable belden: es una marca de cables que trabaja en la línea industrial y pone a disposición 

todos los cables de Protocolo Industrial como Buses de Campo, Fieldbus, Profibus, 

DeviceNet, ControlNet, Redes Ethernet, Cables para Protocolos RS-485 – RS-232/422 , 

Cables Redes de Alarma e Incendio, Fibras Ópticas. 

 
Cable para exteriores, cable armado: son cables reconocidos en la industria designados 

para ambientes normales o de condiciones extremas, los cables de control flexibles se rigen 

por innumerables normas ambientales y de desempeño.  Son cables diseñados para soportar el 

plegado, la torsión. Además de la construcción robusta y flexible, las principales 

características de estos cables  son conectorización directa, facilidad de pelado (libres de gel), 

excelente resistencia mecánica y ahorro de costes de instalación, no propagan la llama, 

producen baja emisión de humos y están libres de halógenos.  

 

Detectores de flama Ultravioleta: los detectores de flama con tecnología ultravioleta (UV) 

proveen una confiable y rápida velocidad de detección para casi todos los fuegos. En general 

estos detectores operan por conteo de la descarga de los electrones de cada fotón UV, sin 

embargo la sensibilidad de esta tecnología a la radiación de luces, rayos X y otras fuentes 

nucleares pueden limitar su confiabilidad. Este  también puede ser limitado por contaminantes 

del aire.   
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Detectores de flama con tecnología Infrarroja: estos detectores poseen una detección 

confiable en fuegos basados en carbono debido a las emisiones infrarrojas de una flama. Estos 

detectores generalmente ignoran los arcos, luces, rayos X y otras fuentes nucleares y ofrecen 

una alta resistencia a contaminantes aéreos o atenuadores, reduciendo su mantenimiento. 

Algunos detectores de este tipo pueden generar falsas alarmas con cuerpos negros como 

tuberías calientes, motores y personas. 

 

Detectores con tecnología ultravioleta / infrarrojo: los detectores ultravioleta / infrarrojos 

proveen una combinación de la tecnología UV con la tecnología IR, lo que ayuda a reducir 

falsas alarmas. Sin embargo, las limitaciones de cada una de las tecnologías se mantiene y 

esto trae como consecuencia que los rangos de detección sean menores en cuanto a 

frecuencia.   

 

Función oi: es un sistema patentado que realiza pruebas en los dispositivos y asegura una 

correcta operación del detector verificando la limpieza de las superficies ópticas, la 

sensibilidad de los sensores y el correcto funcionamiento de los circuitos electrónicos. 

 

Kbyte: un kilobyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el KB 
y equivale a 103 bytes (valor aplicando la definición del Sistema Internacional de Unidades). 

 

Micras: unidad de longitud equivalente a la millonésima parte de un metro, representada por 
el símbolo griego µ y la letra m (metro): µm. Se denomina micra, micrón o micrómetro. 1 µm 
= 10-6 m = 10 -3 mm 

 

NEC: el National Electrical Code (NEC), o NFPA 70, es un estándar estadounidense para 
la instalación segura de alambrado y equipos eléctricos. Es parte de la serie de normas de 
prevención de incendios publicada por la National Fire Protection Association (NFPA). 
"National Electrical Code" y "NEC" son marcas registradas NFPA. 
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P.S.I.: se denomina psi (del inglés Pounds per Square Inch) a una unidad de presión cuyo 
valor equivale a 1 libra por pulgada cuadrada. PSI es la escala común, cuyo cero es la presión 
ambiente equivalente a una atmósfera 

 

R.P.M: revoluciones por minuto (rpm, RPM o r/min) es una unidad de frecuencia, usada 
frecuentemente para medir la velocidad angular. En este contexto, una revolución es una 
vuelta de una rueda, un eje, un disco o cualquier cosa que gire sobre su propio eje. 

 

Sensor: elemento físico que responde a estímulos producidos por una variable. 
 

Sistema de detección de fuego: los sistemas de detección y alarma tienen por objeto analizar 

y actuar rápidamente ante la presencia de un incendio y transmitir la noticia para iniciar la 

extinción y evacuación. 

 

Span: alcance en el caso de instrumentos, al rango se lo divide en escalas para poder “leer” 

valores intermedios. La distancia - en valor absoluto- entre el menor y el mayor valor de la 

escala se lo denomina longitud o ancho de escala o alcance (span en inglés). 

 

Tag: nombre único que se le asigna a una variable dentro del entorno de Intouch las cuales se 

asocian a los objetos. 
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