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GLOSARIO

DETECTOR: es un dispositivo adecuado para conectarse a un sistema de control,
el cual posee un sensor que responde a estímulos físicos como calor o humo.
DETECTOR DE CO2: se emplea para detectar incendios en cuartos con gran
cantidad de cableado como ocurre en el cuarto de control de la destilería.
DETECTOR DE GAS: se compone de dos partes, un controlador y un sensor
catalítico. El controlador registra valores de corriente según el nivel de
concentración de alcohol (% LEL o limite inferior de explosividad) En estado
normal debe registrar 4.0 mA a 0.0 % LEL, cuando exista presencia de alcohol el
% LEL deberá incrementarse.
DETECTOR DE HUMO INDUSTRIAL – APM: (detector de Partículas Ambientales)
consta de dos partes, Un Sensor óptico infrarrojo de partículas o contaminantes
para áreas peligrosas que supervisa permanentemente el entorno con el fin de
detectar sustancias derivadas de productos de combustión como, carbón, humo o
ceniza y un Microcontrolador que proporciona un control preciso y continuo.
DETECTOR DE HUMO INTERIOR: tiene basado su funcionamiento en una
cámara dual de ionización, detecta el humo teniendo en cuenta el efecto que éste
tiene en la corriente eléctrica, el cual cuando ingresa en las cámaras disminuye la
corriente generando un desequilibrio de voltaje entre ellas, el cual es proporcional
a la densidad del humo.
DETECTOR DE LLAMA IR3: este dispositivo basa su funcionamiento en 3
sensores infrarrojos; posee un controlador que supervisa continuamente el estado
de los 3 sensores y en caso de que se activen simultáneamente genera una
condición de alarma.
DETECTOR DE LLAMA UV/IR: combina los sensores ultravioleta e infrarrojo,
posee un microcontrolador que supervisa y analiza cada sensor para identificar las
condiciones de llama. Cuando ambos sensores detectan la presencia de llama se
genera un estado de alarma.
FSC: fail safe control o controlador de Honeywell es un sistema central de control
tolerante a fallas que gobierna el sistema de detención y el de extinción, esta
ubicado en el cuarto de control de la destilería. Todas las señales de los
detectores son conectadas al FSC para ser monitoreadas donde bajo la
configuración de una lógica, ejecutar la acción correspondiente cuando ocurre una
alarma.

HC 900: es un sistema de control por PLC, ubicada en el cuarto de despacho
donde llegan las señales de los detectores ubicados en la sección de
almacenamiento y despacho, su función es recoger las señales presentes en esa
área y transmitirlas vía fibra óptica hacia el tablero de control del FSC, esta
comunicación se realiza por protocolo MODBUS.
SISTEMA DE CONTROL: el sistema de control es el encargado de determinar
según la lógica programada que dispositivos deben actuar si sé esta presentando
una situación de incendio o una condición insegura en cualquiera de las secciones
de la planta.
SISTEMA DE DETECCIÓN: compuesto por distintos tipos de sensores, este
sistema es el encargado de determinar si existe algún conato o evento de incendio
en la planta.
SISTEMA DE EXTINCIÓN: el sistema de extinción esta compuesto por
componentes electrónicos, eléctricos y mecánicos que tienen como objetivo servir
de actuadores para que una vez el sistema de control determine una condición
insegura en la planta como un incendio o riesgo de explosión este se pueda
mitigar por completo
SISTEMA DE EXTINCIÓN CON AGUA: conjunto de equipos mecánicos, eléctricos
y electrónicos que permiten controlar y extinguir con agua cualquier evento
generado por la presencia de gases o llamas, además alimenta el sistema de
extinción con espuma.
SISTEMA DE EXTINCIÓN CON ESPUMA: es un conjunto que permite el control y
la extinción de incendios por medio de una espuma de formulación especial,
VÁLVULA DE DILUVIO O DE INUNDACIÓN: es un mecanismo que es operado de
forma automática y su funcionamiento se basa en un diferencial de presión,
permitiendo el flujo del agua en un solo sentido.

RESUMEN

En el siguiente trabajo se propone el mejoramiento para el sistema de la red
contraincendios de la destilería de alcohol carburante de la empresa Ingenio del
Cauca S.A., debido a que el etanol es un combustible siempre se tendrá un riesgo
asociado con la actividad de producción y almacenamiento de dicho producto, con
base en esto se puede afirmar que un sistema de seguridad como lo es la red
contraincendios es de los elementos más importantes que conforman este tipo de
industrias y que debe garantizar siempre un funcionamiento óptimo.
Para formular las mejoras que se proponen primero se tuvo en cuenta el estado
actual del sistema en las partes principales donde esta aplicado, luego se realiza
una clasificación por áreas, permitiendo analizar y enumerar las posibles mejoras
de acuerdo con la norma NFPA 72 para cada tipo de lugar en especial, también se
consideraran cambios que se pueden realizar en la parte lógica o programación
del sistema desde luego relacionándolas con las propuestas mencionadas.
Es importante considerar que un sistema integrado de seguridad es tan fuerte
como su parte más débil, y aunque en todos los equipos que se encuentran
instalados en la destilería son adecuados cumpliendo con altos niveles de
integridad y de seguridad lo cual disminuye enormemente los riesgos, todas estas
ventajas se pierden al no tener un sistema de detección adecuado, con lo que
indudablemente se aumenta la vulnerabilidad del sistema en general.

INTRODUCCIÓN

La seguridad en los procesos de las empresas en nuestro país es un factor
importante, ya que estas día tras día buscan la manera de hacer que sus
procesos industriales sean cada vez más seguros, en especial como ocurre en la
Destilería de Incauca S.A. donde por la naturaleza combustible del producto se
necesita garantizar la protección adecuada de las instalaciones y de su personal.
Aunque el sistema actualmente se encuentra en un estado operativo, necesita de
un estudio de mejoramiento y optimización basado en las normas y protocolos que
rijan este tipo de automatizaciones, debido a que últimamente se han presentado
ciertas falencias en su funcionamiento, por lo tanto se comenzara por realizar un
análisis de cómo se encuentra el sistema en cuanto a la detección que es la parte
más crítica y la lógica que se esta ejecutando, se proseguirá con la lectura y
análisis de la norma NFPA 72 sobre la cual se basa en su mayoría este trabajo
para finalmente elaborar una propuesta de mejoramiento definiendo
características técnicas de equipos y/o detectores.
La NFPA es reconocida alrededor del mundo como la autoridad principal de
conocimientos técnicos, datos, y consejos para el consumidor sobre la
problemática del fuego, la protección y prevención.
En varias zonas de la destilería se aprecia la vulnerabilidad del sistema en el
momento de tener alguno de los elementos de detección fuera de línea, ya sea por
mantenimiento o por daño, si el dispositivo que se retira, esta incluido dentro de la
lógica para activar la señal de extinción, se crea un panorama desfavorable, por la
completa desprotección de toda esa parte, por lo tanto nunca estará de más,
mejorar y evaluar todas las consideraciones de riesgo latentes.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente en el Ingenio del Cauca S.A. en su planta destiladora de alcohol se
cuenta con un sistema de red contraincendios, este es una parte fundamental de
la destilería ya que es el encargado de proteger al personal que labora en la planta
y las instalaciones de la misma en caso de una emergencia por fuego o por altas
concentraciones de gas.
Aunque el sistema actualmente se encuentra en un estado operativo, necesita de
un estudio de mejoramiento y optimización con base en las normas y protocolos
que rigen este tipo de automatizaciones, debido a que últimamente se han
presentado ciertas falencias en su funcionamiento, tales como falsas alarmas en
algunos dispositivos de detección, generando un cierto clima de desconfianza
entre el personal operativo de la planta.

17

2. JUSTIFICACIÓN

La producción de alcohol carburante es ahora una parte fundamental en los
procesos de los ingenios en Colombia, debido a la necesidad que tiene el
mercado a nivel nacional y mundial de dicho producto, por lo tanto es necesario
proteger la inversión que realizan los ingenios azucareros en las destilerías, así
como al personal debido al riesgo de explosión presente en este tipo de industrias.
Al optimizar la red contraincendios de la destilería de Incauca S.A. se obtendrán
beneficios como:

 Una mayor protección de las instalaciones de la planta y del personal que
labora en las instalaciones de la destilería al tener un sistema más confiable y
seguro.
 Un mejor ambiente de trabajo al tener que preocuparse menos por el
desempeño de la red contraincendios en caso de una emergencia.
 Proteger las instalaciones y personal de la fábrica de Incauca y de compostaje
que se encuentran en cercanía a la destilería.

En un proceso como la destilación, almacenamiento y despacho de alcohol
siempre habrá un riesgo asociado de incendios debido a la naturaleza combustible
del producto, por lo tanto un sistema de protección contra-incendios es algo que
no puede estar funcionando de manera poco confiable o con una alta intervención
humana como esta actualmente, sobre todo cuando la producción supera los
300.000 litros al día. Por esta razón se hace necesario mejorar dicho sistema
porque no solo se protegerá al personal sino también la inversión de más de 30
millones de dólares que se realizo para la planta inicialmente.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y elaborar una propuesta de mejoramiento para el sistema de la red
contraincendios de la destilería Incauca S.A. basado en las normas y estándares
que rijan este tipo de sistemas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar el estado actual y la programación que actualmente esta siendo
ejecutada por el sistema de la red contraincendio.
 Estudiar la norma NFPA 72 sobre la cual se basará la propuesta de
mejoramiento final debido a que es la autoridad más pertinente para estos
sistemas de protección contra incendios.
 Conocer la ubicación de los elementos que posee la red contraincendio
actualmente para su optimización de acuerdo con la norma de la NFPA.
 Elaborar una propuesta de mejoramiento basada en las normas de la NFPA y
sus estándares definiendo características técnicas de equipos y/o detectores.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 COMPONENTES DEL SISTEMA
El sistema de detección y extinción de incendios está conformado básicamente
por tres sub-sistemas: sistema de detección, sistema de control y sistema de
extinción como se aprecia en la siguiente figura.
Figura 1. Componentes sistema red contraincendios
Red Contra-Incendios
Sistema de Control
(Logica)

Sistema de Detección
(Detectores)

GAS

HUMO

Sistema de Extinción
(Actuadores)

LLAMA

ESPUMA

AGUA

SIRENAS

Sistema de Control
FSC : (Fail safe control de Honeywell): es un sistema central de control tolerante
a fallas que gobierna el sistema de detención y el de extinción, esta ubicado en el
cuarto de control de la destilería. Todas las señales de los detectores son
conectadas al FSC para ser monitoreadas y bajo la configuración de una lógica,
ejecutar la acción correspondiente cuando ocurre una alarma.
HC 900: es un sistema de control por PLC, ubicada en el cuarto de despacho
adonde llegan las señales de los detectores ubicados en la sección de
almacenamiento y despacho, su función es recoger las señales presentes en esa
área y transmitirlas vía fibra óptica hacia el tablero de control FSC, esta
comunicación se realiza por protocolo MODBUS.
El sistema de control es el encargado de determinar según la lógica programada
que dispositivos deben actuar si sé esta presentando una situación de incendio o
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una condición insegura en cualquiera de las secciones de la planta.
Este sistema lo conforma principalmente el controlador de falla segura FSC (Fail
Safe Control) de marca Honeywell, un enlace remoto con un controlador HC900 y
un enlace con el sistema Honeywell Experion del sistema de llenado de
carrotanques.
El controlador FSC esta encargado de recibir y monitorear todas las señales de las
áreas de destilación y edificio de oficinas. El controlador HC900 recoge las
señales en la isla de despacho y tanques de almacenamiento, las cuales son
enviadas al FSC por medio de un solo enlace en fibra óptica con protocolo
Modbus; y todo el sistema anteriormente descrito, tiene un enlace con el sistema
de llenado el cual presta servicios de interfaz gráfica y de monitoreo.

Sistema de Detección
Compuesto por distintos tipos de sensores, este sistema es el encargado de
determinar si existe algún conato o evento de incendio en la planta.
Para poder realizar esta función consta de los siguientes elementos:
Detector de Gas: Referenciado como SC1100-R, se compone de dos partes: un
controlador y un sensor catalítico. El Controlador registra valores de corriente
según el nivel de concentración de alcohol (% LEL o limite inferior de explosividad)
En estado normal debe registrar 4.0 mA a 0.0 % LEL. Al existir presencia de
alcohol el % LEL se incrementa, al sobrepasar el 25% LEL se genera una prealarma y al 50% envía una alarma para activar el sistema de extinción.
Detector de Humo Industrial – APM (Detector de Partículas Ambientales):
Consta de dos partes, Un Sensor óptico infrarrojo de partículas o contaminantes
para áreas peligrosas que supervisa permanentemente el entorno con el fin de
detectar sustancias derivadas de productos de combustión como, carbón, humo o
ceniza y un Microcontrolador que proporciona control preciso y continuo.
Detector de Llama UV/IR: Combina los sensores ultravioleta e infrarrojo,
responde a un amplio rango de fuegos generados por hidrocarburos en espacios
exteriores. Posee un microcontrolador que supervisa y analiza cada sensor para
identificar las condiciones de llama. Cuando ambos sensores detectan la
presencia de llama se genera un estado de alarma al FSC por medio de una señal
análoga.
Detector de Llama IR3: De manera similar al detector anterior, este basa su
funcionamiento en tres sensores infrarrojos; posee un controlador que supervisa
continuamente el estado de los tres sensores y en caso de que se activen
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simultáneamente genera una condición de alarma al sistema por medio de un
accionamiento análogo.
Detector de Humo 1451-A: Es un dispositivo de marca System Sensor, basa su
funcionamiento en una cámara dual de ionización. Detecta el humo teniendo en
cuenta el efecto que éste tiene en la corriente eléctrica cuando ingresa en las
cámaras generando un desequilibrio de voltaje, el cual es proporcional a la
densidad del humo.
Detector de CO2: El detector Polytron IR CO2 de Drager, se emplea para detectar
incendios en cuartos con gran cantidad de cableado.

Sistema de Extinción
El sistema de extinción esta compuesto por componentes electrónicos, eléctricos y
mecánicos que tienen como objetivo servir de actuadores para que una vez el
sistema de control determine una condición insegura en la planta, se pueda mitigar
por completo. Se conforma principalmente por los elementos descritos a
continuación:
Válvula de diluvio o de inundación: Es un mecanismo que es operado de forma
automática y su funcionamiento se basa en un diferencial de presión, permitiendo
el flujo del agua en un solo sentido.
Hidrante: Punto de la red con válvula de bloqueo, el cual es utilizado en el
momento de la emergencia para conectar mangueras de diámetro de 2-½”.
También sirve como punto de abastecimiento de la maquina de Bomberos
Sistema de Extinción con Agua: Conjunto de equipos mecánicos, eléctricos y
electrónicos que permiten controlar y extinguir con agua cualquier evento
generado por la presencia de gases o llamas, además alimenta el sistema de
extinción con espuma. Este sistema lo comprenden: tanques de almacenamiento
de agua, bomba Jockey, bomba con motor eléctrico, bomba con motor diesel,
tubería de distribución de agua, válvula de inundación, boquillas, mangueras,
hidrantes, monitores y gabinetes.
Sistema De Extinción Con Espuma: Es un conjunto que permite el control y la
extinción de incendios por medio espuma, esta compuesto por el patín de espuma,
red de distribución de espuma, válvulas de inundación, cámaras de espuma y
rociadores.
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4.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA
En la arquitectura del sistema se tiene:
 Controlador de Falla Segura (Fail Safe Controller o FSC) a donde llegan las
señales del área de destilería y de las oficinas.
 El Controlador HC900 que recoge las señales del área de almacenamiento y
despacho.
 Una estación de operación del FSC ubicada en el cuarto de control de la
destilería.
 Servidores redundantes presentes en la parte de almacenamiento y despacho.
 Enlace Modbus en Fibra Óptica entre FSC y HC900.
Es importante aclarar que aunque el controlador C200 que se observa en la figura
2 forme parte del enlace de comunicaciones no tiene ninguna relación con el
sistema contraincendios, este controlador es el encargado de operar los
actuadores de la parte de almacenamiento y despacho como las distintas válvulas
de los tanques de esa área.
Figura 2. Arquitectura del sistema 1

23

En la siguiente figura se aprecia la conexión entre el FSC y la RTU o unidad
Terminal remota HC900 que como se ha mencionado anteriormente se encarga
de recoger todas las señales del área de almacenamiento y despacho para luego
enviarlos al FSC a través de un enlace Modbus por fibra óptica, el sistema
Experion de Honeywell que sirve como interfaz grafica de operación y algunos
ejemplos de los detectores conectados a cada parte.
Figura 3. Arquitectura del sistema 2
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5. PROGRAMACIÓN ACTUALMENTE EJECUTADA POR EL SISTEMA
Alarmas Generales.
La sirena o el estrobo se deben activar cuando cualquier situación de alarma
ocurra o cuando se accione una estación de alarma manual. La indicación de
alarma debe estar acompañada por señales en el sistema Honeywell Experion y
FSC.
Instrumento
Tag
Luz Estrobo Destilería
SL-01
Alarma Audible Destilería
SA-01
Luz Estrobo Despacho
SL-02
Alarma Audible Despacho
SA-02
Las alarmas no cesarán hasta que las señales generadoras de alarma vuelvan al
estado normal o a valores dentro del límite permitido. Esto incluye todas las
señales análogas de los detectores de gas, detectores de CO2, humo industrial y
llama; y las señales digitales de las estaciones manuales, detectores de humo, y
confirmación de arranque de bombas del sistema de agua y espuma.
Obsérvese como cualquier tipo de alarma activa las advertencias de peligro en sus
respectivas zonas
Figura 4. Programación Alarma audible y luz estroboscópica extinción Sólo Agua
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La extinción de llama con agua tiene como objetivo disminuir la temperatura del
combustible y los equipos. El rocío de agua hace que altas concentraciones de
vapores inflamables se diluyan en una atmósfera saturada con agua.
El agua del sistema será bombeada por la bomba eléctrica o diesel, que arrancará
automáticamente en cualquier situación en que la presión de toda la red de líneas
caiga por debajo de 105 psi. Esta caída de presión puede deberse a la apertura de
válvulas manuales, drenajes, mangueras, monitores, o activación de válvulas de
diluvio.
Los detectores de gases en el primer piso de la destilería garantizan un monitoreo
de altas concentraciones de vapores que se generen ya sea debido a derrames o
fugas, expresadas en términos del límite mínimo de explosividad (% LEL).
En el nivel 0.0 m del edificio de destilación, cuando cualquiera de estos detectores
mida un % LEL mayor a 25% se generará una pre-alarma y por encima del 50%
se activarán las válvulas de diluvio que cobijen la zona cercana al detector. (ver
tabla 1). Este primer nivel tiene 3 zonas o anillos de aspersión: zona sur, zona
centro y zona deshidratación. El paso de agua al nivel 0.0 m está regulado por la
válvula de diluvio VD-10 para toda el área, y en cada zona específica actúan las
válvulas de diluvio VD-09, VD-08 y VD-07.
Tabla 1. Causa y efecto extinción sólo agua
ÁREA
1
Destilación Sur: Tambor
de Reflujo, bombas y
Tanques de aguas
alcohólicas, aceite fusel y
aldehídos
2
Destilación Centro:
Tanque de Extracción de
Rectificado, Columna de
Aldehídos
3
Deshidratación

DETECTOR
NG-708
NG-709
NG-710
NG-711

OPERA VÁLVULA

VD-09

NG-713
NG-706

VD-10
VD-08

NG-712
NG-701
NG-702
NG-704
NG-705
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VD-07

Figura 5. Programación extinción espuma y agua nivel 1 área 1

En la figura anterior se puede apreciar las salidas H e I las cuales apuntan hacia
las válvulas VD – 09 que es del sistema de extinción solo agua y la VD-17 que
permite el paso de la espuma hacia el primer piso de la destilería, la programación
interna del bloque de funciones 500 (FB 500) se advierte en la figura # 5.
Figura 6. Programación extinción nivel 1
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Figura 7. Programación extinción espuma y agua nivel 1 área 2

En los niveles superiores, en donde por la presencia de rejillas no se espera que
haya acumulación de líquidos inflamables, la extinción se realiza con agua. Las
señales tienen confirmación doble o visual, según sea el caso. Los detectores de
llama alertan sobre la existencia de una combinación de radiación ultravioleta e
infrarroja característica de la llama, también puede ocurrir que se genere una
señal de confirmación de altos niveles de vapores inflamables, los cuales se
detectan con los sensores de gas.
Los detectores que dan la alarma están resumidos por niveles en la Tabla 2.
Tabla 2. Causa y efecto extinción sólo agua, niveles superiores
ÁREA
DETECTOR
OPERA VÁLVULA
Nivel 4.5 m, T-409
NR-704 + NG-714
VD-06
Nivel 4.5, V-601A/B
NR-705
VD-04, MANUAL
Nivel 9.0 m, C-403
NR-706
VD-05, MANUAL
Nivel 13.5 m,
NR-707 + NG-715
VD-03
C-601 y H-602
Nivel 27.0 m y 31.5 m,
VD-01
NR-709 + NR-708
C-411
VD-02

28

Figura 8. Programación alarma nivel 2

En esta figura observamos que si hay confirmación de alarma por parte del
detector de gas y de llama, se activa la extinción por agua.
Figura 9. Programación alarma nivel 3
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En la figura anterior del nivel 3 se aprecia como se requiere confirmación visual de
la alarma y activación manual del sistema de extinción por agua por parte del
personal al contrario del piso 4.
Figura 10. Programación alarma nivel 4

Figura 11. Programación alarma nivel 7 y 8
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En los niveles 7 y 8 se cuenta con la activación automática del sistema por los 2
detectores de llama UV/IR, se activan las válvulas de diluvio VD-01 Y VD – 02, en
los niveles 5 y 6 no se cuenta con detectores ni sistema de extinción, solo con
estaciones manuales que activan la alarma audible y estroboscópica .
Extinción con Espuma.
El concentrado de espuma se inyecta a la corriente de agua mediante
proporcionadores, formando una solución que al salir por las boquillas de
aspersión se mezcla con el aire dando lugar a una película continúa de espuma
que cubre todas las posibles fuentes de ignición. Dichas fuentes pueden ser
derrames contenidos en el piso y superficies de equipos en el nivel 0.0 m, o ser los
mismos fluidos, almacenados en los tanques.
En el primer caso, la combinación de señales en el nivel 0.0 m del edificio de
destilación describe zonas cruzadas de detección que ante combinaciones de
confirmación activan las válvulas de diluvio de los anillos de la red, y además
abren la válvula de entrada al proporcionador para destilación (VD-10), junto con
la válvula reguladora de espuma (VD-17) iniciando el arranque a la bomba de
espuma. (Ver tabla 3).
Tabla 3. Causa y Efecto Extinción con Espuma, zonas cruzadas nivel 0.0m
AREA

1

2

3

DETECTOR
NR-703 + NG-708
NR-703 + NG-709
NR-703 + NG-710
NR-703 + NG-711
NR-703 + NG-713
NR-723 + NG-708
NR-723 + NG-709
NR-723 + NG-710
NR-723 + NG-711
NR-723 + NG-713
NR-723 +NG-712
NR-701 + NG-706
NR-702 + NG-701
NR-702 + NG-702
NR-702 + NG-704
NR-702 + NG-705
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OPERA VALVULA

VD-09 + VD-10 + VD-17

VD-08 + VD-10 + VD-17

VD-07 + VD-10 + VD-17

Figura 12. Programación extinción espuma y agua nivel 1 área 3

Figura 13. Programación FB (function block) # 500 nivel 1 area 1 y 3
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Figura 14. Programación FB (function block) # 501 nivel 1 área 2

Para el caso de los fluidos almacenados en los tanques, la red de solución de
agua-espuma que se dirige a los tanques de almacenamiento cubre el tanque de
alcohol rectificado (T-702), tanque de producto final 1 (T-722A), y tanque de
producto final 2 (T-722B). Estas líneas cuentan con válvulas de diluvio que dan
paso a la solución hasta llegar a cámaras de espuma ubicadas en la parte superior
de cada tanque, a través de las cuales se hará la aspersión de la película sobre la
superficie del fluido dentro del tanque.
Los detectores que dan la señal son de llama tipo UV/IR para el tanque T-702, y
detectores de llama triple infrarrojo para los dos tanques de producto final T722A/B. Estos detectores activan las válvulas de diluvio de los anillos de la red, y
además abren la válvula de entrada al proporcionador para almacenamiento (VD11), junto con la válvula reguladora de espuma (VD-16) y se inicia el arranque a la
bomba de espuma. (Ver Tabla 4). Para el caso específico de los tanques, la
apertura de la válvula de diluvio requiere de operación manual tras confirmación
de llama por parte del personal.
En la isla de despacho de carrotanques la aspersión de espuma se hace de
manera similar al nivel 0.0m del edificio de destilación, con una válvula de diluvio y
una red de rociadores sobre el área en cuestión.
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Tabla 4. Causa y Efecto Extinción con Espuma, Almacenamiento y Despacho
ÁREA

DETECTOR

T-702

NR-710

T-722A

NR-717

T-722B

NR-718

Isla Despacho

NR-715 + NR-716 +NR719

Figura 15. Programación almacenamiento y despacho
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OPERA VÁLVULA
VD-12 Manual + VD-11 +
VD-16
VD-13 Manual + VD-11 +
VD-16
VD-14 Manual + VD-11 +
VD-16
VD-15 + VD-11 + VD-16

Detectores de Humo, CO2 y Estaciones Manuales
Las señales provenientes de las estaciones manuales, de los detectores de humo
(industrial e interior) y de CO2 solo generan la activación de la alarma sonora y
lumínica en la planta, también se muestra la advertencia en el monitor del sistema
del cuarto de control, igualmente ocurre en los servidores de despacho, esto con
el fin de que se haga una verificación visual del sitio donde se origino la alarma.
Mientras que las señales provenientes de los detectores de gases y de llama si
pueden activar el sistema de extinción de acuerdo a su configuración. A
continuación se muestran algunos ejemplos de cómo se acondicionan en la
programación las estaciones manuales e igualmente los distintos bloques de
funciones necesarios en algunos casos.
Figura 16. Ejemplo programación estaciones manuales

Como se aprecia el sistema de la red contraincendios depende en partes muy
importantes de las instalaciones de la planta como el almacenamiento y el
despacho de una alta intervención humana por parte del personal para actuar en
caso de una emergencia lo cual puede aumentar el riesgo de que una emergencia
se agrave aun más.
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Figura 17. Ejemplo programación Detectores de Humo

Figura 18. Programación FB (function block) # 511 Detectores de Humo interior
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6. PROCESO DEL ALCOHOL CARBURANTE
A continuación se indicara un resumen de los pasos necesarios para la obtención
del alcohol carburante, buscando con ello brindar una idea de cual es el proceso
que se esta protegiendo con el sistema de la red contraincendios.
La iniciativa de producir etanol surge como respuesta a la necesidad planteada por
el Gobierno Nacional, mediante la cual se reglamenta el uso del etanol para
oxigenar la gasolina que se usa en el país y reducir así la contaminación en las
ciudades con más de 500.000 habitantes.

6.1 FERMENTACIÓN
Las materias primas para la producción de alcohol son: jugo clarificado, meladura,
miel- B, proveniente de la fábrica de azúcar.
La fermentación para producir etanol, es un proceso microbiológico en el cual los
azúcares contenidos en las materias primas, son convertidos por la levadura en
etanol y gas carbónico. La planta de Incauca S.A. cuenta con 4 fermentadores
operados en serie, con capacidad de obtener el vino necesario para producir
300.000 litros diarios de alcohol carburante.

6.2 SEPARACIÓN DE LEVADURA
El mosto fermentado o vino que sale del fermentador final, contiene alcohol diluido
en agua y levadura; éste es llevado a un tanque sedimentador donde la levadura
se decanta, sale por el fondo y se envía al tanque de activación de levadura,
mientras el líquido conocido como vino es enviado al proceso de destilación.

6.3 ACTIVACIÓN DE LEVADURA
La levadura recuperada en el separador es sometida a un proceso de activación
que consiste en esterilizarla, darle unas condiciones de aireación y suministrarle
nutrientes para fortalecerla y utilizarla de nuevo en el proceso de fermentación.
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6.4 DESTILACIÓN
El vino contiene alcohol diluido en agua y otras impurezas que deben ser
separadas del alcohol por medio del proceso de destilación.
Este proceso aprovecha que el alcohol hierve a una temperatura más baja que el
agua, lo cual permite separar primero los vapores de alcohol que salen por la parte
superior de la columna mostera, mientras que por el fondo sale vinaza, residuo
compuesto por agua con impurezas.
Los vapores obtenidos en la primera separación contienen aproximadamente 45%
de alcohol y son enviados a la columna rectificadora, de la cual, por la parte
superior, se obtiene alcohol rectificado que contiene 95% de etanol. Por el fondo,
sale agua con algunas trazas de alcohol, residuos conocidos como flemaza.

6.5 CONCENTRACIÓN DE LA VINAZA
Una parte de la vinaza que sale de la columna mostera es reutilizada en el
proceso de fermentación y el resto es procesada en los evaporadores flubex, en
los que se elimina el agua en forma de vapor para concentrar la vinaza desde 11º
hasta 35º Brix (los grados Brix símbolo °Bx miden e l cociente total de sacarosa o
azúcar disuelta en un líquido), con el fin de reducir la cantidad y facilitar su
posterior tratamiento.
6.6 DESHIDRATACIÓN DE ALCOHOL
El alcohol purificado en la destilación contiene 95% v/v (expresa el volumen de
soluto por cada cien unidades de volumen. Se suele usar para mezclas gaseosas
en las que el volumen es un parámetro importante a tener en cuenta. Es decir, el
porcentaje que representa el soluto en el volumen total de la disolución), de etanol
y 4% v/v de agua. Para que este alcohol pueda ser usado como combustible, es
necesario retirarle más agua; esto se hace utilizando un tamiz molecular, que por
medio de una resina sintética retiene el agua contenida en el alcohol rectificado,
obteniendo como producto alcohol deshidratado con una concentración de 99.5%
de etanol y una cantidad mínima de agua, cumpliendo con las especificaciones
establecidas para su uso como alcohol grado combustible o alcohol carburante.
6.7 ALMACENAMIENTO Y DESPACHO
Finalmente el producto es enviado a la zona de almacenamiento, que tiene una
capacidad de 6 millones de litros y permite almacenar 20 días de producción para
suplir los requerimientos del mercado.
Un mapa general del proceso se muestra a continuación en la figura 19:
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Figura 19. Mapa general del proceso del alcohol carburante
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7. NORMAS Y ESTANDARES

La simbología que se usara en las figuras que se mostraran más adelante durante
el desarrollo de la propuesta está basada en parte sobre la norma UNE 23-032-83.
Las UNE, Una Norma Española, son un conjunto de normas técnicas creadas por
los Comités Técnicos de Normalización(CTN), de los que forman parte todas las
entidades y agentes implicados e interesados en los trabajos del comité. Por regla
general estos comités suelen estar formados por: AENOR (Asociación española
de normalización y certificación), fabricantes, consumidores y usuarios,
administración, laboratorios y centros de investigación.
Tras su creación, tienen un período de seis meses de prueba en la que son
revisadas públicamente, para después ser redactadas definitivamente por la
comisión, bajo las siglas UNE. Por supuesto, son actualizadas periódicamente.
Las normas se numeran siguiendo una clasificación decimal. El código que
designa una norma está estructurado de la siguiente manera:
Norma A B C
UNE 1 032 82
 A: Comité Técnico de Normalización del que depende la norma.
 B: Número de norma emitida por dicho comité, complementado cuando se trata
de una revisión R, una modificación M o un complemento C.
 C: Año de edición de la norma.
DETECTOR DE LLAMA

DETECTOR DE GAS

DETECTOR DE HUMO

DETECTOR DE CO2

ESTACIÓN MANUAL
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Los colores sobre los símbolos muestran el estado en que se encuentran
operando los distintos dispositivos y se muestran a continuación en la tabla 5, las
imágenes que se usan en la mayoría de este trabajo y donde aparecen los
símbolos mencionados anteriormente son tomadas del sistema Honeywell
Experion que se usa como interfaz gráfica de operación en el sistema
contraincendios.
Tabla 5. Estado símbolos detectores
COLOR
Negro
Gris

DESCRIPCION
Sin energía, o fuera de operación.
Inhabilitado
Estado de calibración o calibración
fuera de rango.
Pre-Alarma

Amarillo
Naranja
Verde( Detectores de Humo y
estaciones manuales)

Operación Normal

NFPA 72: La edición 2002 de la norma NFPA 72 fue preparada por el comité
técnico de fundamentos de los sistemas de alarmas por fuego, dispositivos
iniciadores para sistemas de alarmas por fuego, premisas protegidas de los
sistemas de alarmas por fuego, instrumentos de notificación para sistemas de
alarmas por fuego , estaciones de supervisión para sistemas de alarmas por
fuego, sistemas para informar al público sobre la presencia de fuego, prueba y
mantenimiento de los sistemas de alarmas por fuego , estaciones de alarma
simple y múltiple y sistemas de alarmas por fuego para casas; realizado por la
correlación técnica del comité en sistemas de señalización para la protección de
la vida y la propiedad.
La edición 2002 de la norma NFPA 72 fue aprobada como un estándar nacional
americano el 19 de julio del 2002.
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8. DETECTORES ÁREA ALMACENAMIENTO Y DESPACHO

Inicialmente se pensó en complementar la detección con algunos detectores de
temperatura en la parte de despacho y también para el área de la destilería pero
observando las recomendaciones de la norma NFPA 72 y algunos fabricantes de
este tipo de detectores de temperatura se aprecio que su funcionamiento no seria
adecuado en espacios abiertos como lo es la destilería y más aún el
almacenamiento y despacho que es completamente descubierto al aire libre, por lo
tanto se decidió no incluirlos.
En este capitulo se describen los detectores que se encuentran presentes en el
área de almacenamiento y despacho, los cuales están conectados al sistema de
control por un PLC HC 900 que recoge todas las señales en este lugar para
transmitirlas vía fibra óptica hacia el tablero del FSC, realizando la comunicación
por protocolo MODBUS. Esta parte de la destilería es una de las más críticas
debido a la función que desempeña, lo cual conlleva un riesgo bastante alto como
lo es la alta concentración de alcohol en los distintos tanques de almacenamiento
o también un derrame del producto cuando se esta llevando a cabo el llenado de
los carro-tanques.
Las industrias que participan en la fabricación, proceso, almacenamiento o
transporte de material inflamable necesitan constantemente sistemas de detección
de incendios fiables y rápidos en su respuesta. Cuanto más pronto se detecte el
incendio, más fácil será extinguirlo. En este sentido los detectores de llama
ópticos, son los dispositivos más poderosos en la lucha contra el fuego, gracias a
su capacidad para detectar un incendio pequeño a una gran distancia.
El diseño de un detector de llama óptico sensible no es nada fácil. Estos
detectores suelen operar en ámbitos industriales que contienen muchas fuentes
de radiación que podrían afectar negativamente el funcionamiento del detector e
incluso causar falsas alarmas. Es más, en muchas aplicaciones, los detectores de
llamas tienen que soportar condiciones medioambientales muy severas, sin que
ello afecte a su funcionamiento general.
La planificación e instalación de detectores de llama requieren considerar la
naturaleza del incendio, la zona protegida, las condiciones medioambientales, las
capacidades y limitaciones del detector y las expectativas del usuario. Por
ejemplo, ¿qué es más importante, seleccionar un detector que activa la alarma
unos segundos más rápido, o un detector con una inmunidad superior contra las
falsas alarmas?
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Las fuentes potenciales de falsas alarmas también deben ser consideradas, al
igual que factores medioambientales como la presencia de grasa y condiciones
climáticas/medioambientales extremas.
¿Cómo definir el problema?
Veamos cómo se define el problema y los distintos aspectos que deben ser
Considerados:
• Todos los combustibles que representan un riesgo de incendio
• Tamaño mínimo del incendio a detectar
• La máxima distancia de detección requerida
• La velocidad de respuesta
• Todas las fuentes de radiación dañina
• Condiciones medioambientales
Tamaño del incendio y distancias máximas de detección
La sensibilidad del detector y el rango se relacionan con el tamaño del incendio.
La actuación del detector suele especificarse en función del incendio de un
recipiente de gasolina estándar de 0,1 m2 (1 ft2). El detector puede ser definido en
términos de la distancia a partir de la cual se puede detectar este incendio y el
tiempo de respuesta correspondiente. La definición del tamaño del incendio
depende del tipo de combustible:
• Líquidos – definido por el incendio de un recipiente de 0,1 m2 (1 ft2)
• Gases – definido por una llama de 0,5 m (20'') de altura y 0,2 m (8'') de amplitud
• Combustibles sólidos – definido por el peso, el tamaño y la configuración de la
ignición
En la tabla 6 se muestran los distintos rangos para varios tipos de detectores de
llama:
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Tabla 6. Distancias de detección típicas detectores de llama sharpeye
IR3
Combustible

Tamaño
del
incendio

Gasolina

UV/IR

UV

IR

Hidrógeno

Sensibilidad mantenida / Rango en pies y
metros ( )
–

200 (60)

50 (15)

50 (15)

50 (15)

Incendio 200 (60)
en
recipiente 150 (45)
de 0,1
m2 (1 ft2) 150 (45)

50 (15)

50 (15)

50 (15)

37 (11)

37 (11)

25 (7.6)

37 (11)

37 (11)

37 (11)

Queroseno

150 (45)

33 (11)

37 (11)

37 (11)

Alcohol
(Etanol)
IPA (alcohol
isopropílico)
Metanol

Incendio
150 (45)
en
recipiente
150 (45)
de 0,1
m2 (1 ft2) 100 (30)

25 (7.6)

37 (11)

25 (7.6)

25 (7.6)

25 (7.6)

25 (7.6)

25 (7.6)

25 (7.6)

25 (7.6)

66 (20)

16 (5)

40 (12)

37 (11)

66 (20)

16 (5)

40 (12)

37 (11)

–

16 (5)

50 (15)

–

15 (5)

50 (15)

–

–

16 (5)

16 (5)

16 (5)

20 (6)

13 (4)

20 (6)

20 (6)

–

n-Heptano
Combustible
diesel
JP5

Metano
LPG
(Metano)
Hidrógeno

Silano
Gránulos de
propileno
Papeles de
oficina

Incendio
de llama
de
0,5 m
(20'')
Incendio
de llama
de 0,3 m
(12'')
Incendio
en
recipiente
de 0,1
m2 (8'')

66 (20)

–

–
–
–
–
62 (19)
–
26 (8)
–
–
100 (30)

– No detecta
Fuente: Catalogo detectores de llama sharpeye mayo 2005 [en línea]. New Jersey: Spectrex Inc,
2005. [Consultado 14 de Diciembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.spectrexinc.com/sharpeye/pdf/SharpEye_May2005_Spanish.pdf
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Ley del cuadrado inverso
Como tanto la sensibilidad como el rango se relacionan con el tamaño del
incendio, si los detectores son emplazados lejos (o cerca de) la fuente del fuego,
el tamaño del fuego detectable variará de acuerdo con la ley del cuadrado inverso.
Así, la duplicación de la distancia de detección es sólo ¼ de la energía radiante
que llega al detector; o a la inversa, para el mismo tiempo de respuesta, la zona
de superficie del incendio necesita ser 4 veces mayor, lo mencionado
anteriormente se aprecia en la figura 20. Por ejemplo, si se ubica un detector
UV/IR estándar, capaz de detectar un incendio de 0,1 m2 (1 ft2) a 15 metros (50
ft), a una distancia de detección de 30 metros (100 ft), el incendio mínimo debe ser
de 0,4 m2 (4 ft2). Igualmente, a la inversa, a un rango de 5 metros (15 ft), un
incendio de apenas 0,01 m2 (0,1 ft2) activará una alarma, aunque haya que
considerar que este cálculo no puede ser utilizado en forma ilimitada. A medida
que la distancia aumenta, factores como el agua, vapor, CO2 frío y las
fluctuaciones de las llamas tienen mayor impacto.
Figura 20. Ley del cuadrado inverso

Fuente: Catalogo detectores de llama sharpeye mayo 2005 [en línea]. New Jersey: Spectrex Inc,
2005.
[Consultado
14
de
Diciembre
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.spectrex-inc.com/sharpeye/pdf/SharpEye_May2005_Spanish.pdf
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A continuación se presenta como complemento la tabla 7 donde se aprecian las
ventajas y desventajas de los distintos tipos de detectores de llama e igualmente
sus principales aplicaciones:

Tabla 7. Comparativo diferentes tipos detectores de llama
Detector

Infrarrojo
individual (IR)

Aplicaciones

Ventajas
• Velocidad
moderada
• Sensibilidad
moderada
• No afectado por
la radiación solar
• Bajo costo

• Incendios de
hidrocarburos
• Interiores

Ultravioleta
individual (UV)

• Incendios de
hidrocarburos
• Hidrógeno,
amoníaco,
silano y otros
fuegos
de combustibles
basados en
hidrógeno
• Incendios de
metales
• Interiores

UV/IR
banda dual

• Incendios de
hidrocarburos
• Hidrógeno,
amoníaco,
silano y otros
fuegos
de combustibles
basados en
hidrógeno
• Incendios de
metales
• Interiores y
exteriores

• Velocidad
elevada
• Sensibilidad
moderada
• No afectado por
la radiación solar
• No afectado por
objetos calientes
• Bajo costo

• Velocidad
moderada
• Sensibilidad
moderada
• Bajo índice de
falsas alarmas
• No afectado por
la radiación solar
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Desventajas
• Sujeto a falsas
alarmas (en
presencia de
fuentes IR
centelleantes)
• Sujeto a falsas
alarmas de
fuentes UV
(soldaduras en
arco, chispas
eléctricas,
lámparas de
halógeno)
• Bloqueado por
el humo espeso,
vapores,
depósitos de
grasa y aceite en
la ventana
del detector
• Afectado por
una relación
UV/IR específica
creada por los
falsos estímulos
• Bloqueado por
el humo espeso,
vapores,
depósitos de
grasa y aceite en
la ventana
del detector

Triple IR
(IR3)

Hidrógeno

• Velocidad
moderada
• Sensibilidad
más elevada
• Gran inmunidad
a falsas alarmas
• Rango de
detección más
prolongado
• No afectado por
la radiación solar
• Detecta llamas
invisibles de
hidrógeno
• Gran inmunidad
a falsas alarmas
• Rango de
detección más
prolongado
• No afectado por
la radiación solar

• Incendios de
hidrocarburos
• Interiores y
exteriores

• Incendios de
hidrógeno

• Afectado por
fuentes IR sólo a
un rango
corto en algunos
escenarios de
incendios
raros

• No debe usarse
para la detección
de
incendios por
hidrocarburos

Fuente: Catalogo detectores de llama sharpeye mayo 2005 [en línea]. New Jersey: Spectrex Inc,
2005.
[Consultado
14
de
Diciembre
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.spectrex-inc.com/sharpeye/pdf/SharpEye_May2005_Spanish.pdf

Los detectores de llama presentes en el área de almacenamiento y despacho son
en su mayoría del tipo UV/IR, estos detectores actualmente presentan en su
mayoría fallas por integridad visual indicando que están sucios o como si
presentaran algún tipo de bloqueo cuando a algunos se les realizo el
mantenimiento de limpieza de las ventanas de los mismos. Además en algunos
casos indican fuentes de UV e IR marcando 6 y 8 mA respectivamente e
igualmente, en un gran porcentaje se presentan pre-alarmas indicando 16 mA ,
cuando en realidad no ha ocurrido ningún intento de incendio, haciendo que la
detección en esta parte de la destilería no sea muy confiable.
De acuerdo a los puntos # 5.8.3.2.1, 5.8.3.2.2, 5.8.3.2.3, 5.8.3.2.4, 5.8.3.2.5 de la
norma NFPA 72 edición 2002, para los detectores de llama del área del despacho
se propone que todos los detectores de llama de los tanques de almacenamiento
sean del tipo IR3 como los que están presentes en los tanques de producto
terminado T-722A y T-722B , debido a que estos detectores han demostrado que
son más confiables que los del tipo UV/IR , más precisos y tienen un alcance
mucho mayor, lo cual permite tener un rango de seguridad más amplio.
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Además se recomienda que para todos los tanques del área del almacenamiento y
despacho que tengan incorporados válvulas del sistema de espuma se propone
que tengan 3 detectores por cada tanque y que activen el sistema de extinción
solo cuando haya confirmación por 2 o 3 de los transmisores asociados a cada
depósito, así se eliminaría la intervención de confirmar la apertura de las válvulas
por parte de los operarios, logrando que el sistema sea completamente
autónomo. Esto también permite que si un detector, este fuera de línea por daño o
mantenimiento, no quede desprotegida el área.
Los tanques T-721 A y B, T-732 y T- 741 tienen cada uno un detector asociado
para su protección y no hay presente sistema de extinción. Algunos dispositivos
presentan muchas fallas como el NR711 que muestra un permanente estado de
bloqueo o suciedad marcando 2 mA, se encuentra en el tanque T-732 y los otros
con comportamientos errados ocasionales pero a tener en cuenta; de nuevo para
esta parte se sugiere que se cambien los detectores por los de tipo IR3 para
reducir al máximo las falsas alarmas y aumentar la confiabilidad, además se
presentan casos donde los detectores se encuentran por fuera del limite de
protección recomendado por el fabricante como ocurre con los detectores NR711
Y NR712 en los cuales el poste donde están instalados se encuentra a 8.5 metros
aproximadamente de los tanques a proteger.
En la isla de despacho de los carrotanques, el NR719 que apunta al sistema de
bombeo del brazo inferior y que es de tipo UV/IR se recomienda que se cambie
por un detector de llama IR3 debido a que la distancia hacia el punto de detección
esta fuera del limite del rango de acción del dispositivo tipo UV/IR la cual es de
7.62 metros. La distancia actual es de aproximadamente 9.76 metros., el detector
NR716 presenta fallas por integridad visual y algunas pre-alarmas , además que
también se encuentra en el límite de la distancia de detección para un detector de
este tipo del brazo por lo tanto igualmente se recomienda cambiarlo por un
dispositivo IR3.
Para el caso del detector NR715 este presenta un comportamiento aceptable con
pocas pre-alarmas y ninguna alarma por integridad visual , pero en caso de que su
rendimiento empeore se puede reemplazar de una vez por uno de tipo IR3,
aunque en este punto el detector no se encuentra fuera del limite de detección del
dispositivo del elemento a proteger que es el brazo superior del despacho de los
carrotanques.
De acuerdo a la lógica establecida en la programación para esta zona los tres
detectores de llama deben estar en alarma para activar la válvula de espuma
correspondiente, debido a las posiciones en que se encuentran, en un caso de
una emergencia es posible que por los ángulos de visión de los dispositivos y el
punto de vista en que se encuentran, el incendio no sea visto por los 3 aparatos,
de nuevo dejando esta zona en una operación manual. Por esta razón, si se
instala más dispositivos de detección, por lo menos dos para cada elemento a
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proteger, ya se tendría un sistema autónomo con la activación del sistema de
espuma y no se correría un riesgo tan alto por desperdicio de la misma en caso de
una falsa alarma como ocurriría si estuviera solo un sensor para la activación del
sistema. El detector NR716 presenta gran cantidad de fallas por integridad visual
aunque se haya desmontado para realizarle un mantenimiento al visor del mismo,
por lo tanto se recomienda colocar un dispositivo de llama IR3 en su reemplazo.
En el área de casa bombas hay presentes dos detectores de llama tipo UV/IR y
cinco detectores de gas, los detectores de llama presentan un comportamiento
estable, hasta ahora sin contratiempos y la distancia a la que se encuentran es
adecuada, también es importante mencionar que en este lugar no hay sistema de
extinción por lo tanto solo hay alarmas para indicación mas no para una actuación
automática del sistema, por tal razón en ese lugar son adecuados los detectores
de llama presentes , la posición en la que se encuentran observándose uno al
otro, cruzando su visión sobre las bombas permite que el lugar este bien
resguardado.
En este punto el mayor problema lo presentan los detectores de gas que
presentan falsas alarmas por alta concentración de gas. Por eso para estos
dispositivos se sugiere tener un stock completo de repuestos donde se incluyan
las narices o sensores y los kits de calibración adecuados para realizarles un
mantenimiento adecuado y reducir las falsas alarmas aumentando la confiabilidad
de los mismos, todo esto teniendo en cuenta que el proceso de compra de los
repuestos puede ser algo lento.
Para el caso de la bomba de recibo de gasolina, en ese lugar esta presente el
detector NR720 Igualmente de tipo UV/IR, este detector presenta alarmas a 6 mA
por alguna fuente UV, en algunos casos también se a observado fallas a 2 mA por
integridad visual a pesar de que se le a realizado la limpieza a su visor. En esta
parte no hay sistema de extinción y la distancia al elemento a proteger es muy
corta, por lo que con un detector UV/IR con un adecuado funcionamiento es
suficiente, pero debido a las condiciones tan agrestes en las que se encuentra por
estar a la intemperie y teniendo en cuenta que esto aplica para todos los
detectores de llama en condiciones de trabajo agresivas, es conveniente
colocarles un tipo de protector o coraza que los resguarde del sol, la lluvia y que
los proteja de las suciedades del ambiente , desde luego sin que se interfiera con
los ángulos de visión del dispositivo ni con la óptica del mismo como por ejemplo
al colocarlos detrás de un vidrio ya que se reducirían las capacidades de
detección.
A continuación se muestra en la tabla ocho la sugerencia con la lógica que
quedaría de acuerdo a las recomendaciones dadas, para la activación de las
válvulas de diluvio teniendo en cuenta el nuevo número de detectores.
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Tabla 8. Sugerencia lógica causa y efecto sistema extinción con espuma, área
almacenamiento y despacho
AREA
T-702

T-722A

T-722B

Isla Despacho

DETECTOR
NR-710 + NR 6
NR-710 + NR 5
NR 5 + NR 6
NR-710 + NR 6 + NR 5
NR-717 + NR 2
NR-717 + NR 1
NR 1 + NR 2
NR-717 + NR 1 + NR 2
NR-718 + NR 4
NR-718 + NR 3
NR 3 + NR 4
NR-718 + NR 3 + NR4
NR 8 + NR-715
NR 7 + NR-716
NR 7 + NR-719
NR 7+ NR-716 +NR-719

OPERA VALVULA
VD-12 + VD-11 + VD-16

VD-13 + VD-11 + VD-16

VD-14 + VD-11 + VD-16

VD-15 + VD-11 + VD-16

En la tabla 9 se compara la configuración actual y la distribución recomendada
para la parte de almacenamiento y despacho mostrando las ventajas de la
configuración recomendada.
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Tabla 9. Comparativo para las configuraciones almacenamiento y despacho
CONFIGURACIÓN ACTUAL
Menor numero de elementos de
detección (12)
Activación del sistema de extinción
por espuma para tres tanques
importantes de forma manual por
parte del personal de la destilería
Detectores ubicados en distancias
mayores a las recomendada por el
fabricante para la detección de fuego
Alta vulnerabilidad si un detector esta
dañado o fuera de línea dejando
áreas desprotegidas
Detectores UV/IR con ciertas
falencias en su comportamiento
Alta tasa de falsas alarmas
Poca confiabilidad en el sistema por
parte del personal de la destilería

CONFIGURACION RECOMENDADA
Mayor numero de elementos de
detección (20)
Activación del sistema de extinción por
espuma para toda esta parte de forma
automática sin intervención del
personal de la destilería
Todos los detectores quedarían
ubicados en los rangos adecuados de
acuerdo a sus especificaciones
Menor vulnerabilidad por ausencia de
detectores al disponer de un mayor
numero de ellos para cada zona
Detectores IR3 con mejores
características y mayor confiabilidad
Baja tasa de falsas alarmas o ninguna
mayor confiabilidad en el sistema por
parte del personal de la destilería
logrando un mejor ambiente laboral

En las figuras 21 y 22 podemos apreciar gráficamente la distribución del área de
almacenamiento y despacho, la configuración actual en la figura 2 y la parte
recomendada en la figura 4, en la parte sugerida se resaltan los cambios
encerrándolos en recuadros de color rojo.
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Figura 21. Configuración área almacenamiento y Despacho
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Figura 22. Configuración sugerida área Almacenamiento y Despacho
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9. DETECTORES ÁREA DESTILERÍA

9.1 NIVEL 0.0 M - PISO # 1
En este nivel de la destilería se tienen tres áreas a proteger, cada una cuenta con
uno o dos detectores de llama según sea el caso de tipo UV/IR y sus respectivos
detectores de gas, la condición actual de la programación que esta corriendo en el
sistema FSC (Fail Safe Controller) establece que la activación del sistema de
espuma se efectúa solo cuando se presentan de forma simultánea una señal de
detección de gas y una señal de detección de llama, o solamente la extinción con
agua cuando se activa cualquiera de los detectores de gas.
La configuración mencionada anteriormente presenta ciertas desventajas como
tener más vulnerables las áreas a proteger al estar desactivados los detectores de
llama o que se de el evento de que se genere una llama sin que haya una alta
concentración de gas, lo cual no activaría el sistema de extinción con espuma.
Para cada una de estas áreas del primer piso se sugiere que se relacionen a cada
una de ellas dos o tres detectores de llama, con confirmación de dos o tres
elementos para activar el sistema de extinción por espuma, dejando por fuera de
la lógica para este sistema los detectores de gas, los cuales solo estarían atados a
la extinción por agua exclusivamente en este nivel. Se sugiere que sean tres
detectores de llama para permitir que si un detector, este fuera de línea por daño o
mantenimiento, no quede desprotegida el área.
Los detectores de llama pueden ser de tipo UV/IR o IR3 porque aquí hay
distancias más cortas a los elementos a proteger y están expuestos a unas
condiciones de trabajo un poco menos agresivas por estar protegidos por el techo
del edificio en su mayoría. Sin embargo se recomienda que sean IR3 o reemplazar
poco a poco los que se dañen por las razones mencionadas en la propuesta para
el área del despacho como un mayor alcance y más confiabilidad, especialmente
en ciertos puntos que se mencionaran más adelante, además que de estos
dispositivos dependería la activación de la protección con espuma que es un
elemento de protección con un costo bastante elevado y no se puede permitir su
desperdicio sin una razón justificada.
El concentrado de espuma se inyecta a la corriente de agua mediante
proporcionadores, formando una solución que al salir por las boquillas de
aspersión se mezcla con el aire dando lugar a una película continúa de espuma
que cubre todas las posibles fuentes de ignición. Ante combinaciones de
confirmación se deben activar las válvulas de diluvio de los anillos de la red
contraincendios, además de abrir la válvula de entrada al proporcionador para
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destilación (VD-10), junto con la válvula reguladora de espuma (VD-17) para luego
dar arranque a la bomba de espuma.
En la tabla 10 se aprecia la sugerencia para la lógica de acuerdo a las
recomendaciones dadas, para la activación de las válvulas de diluvio teniendo en
cuenta el nuevo número de detectores para el nivel 0.0m.
Tabla 10. Sugerencia lógica Causa y Efecto Extinción con Espuma, zonas
cruzadas nivel 0.0m.
AREA
1

2

3

DETECTOR
NR-703 + NR-723+NR 5
NR-703 + NR 5
NR-723 + NR 5
NR-703 + NR723
NR-723 +NR2
NR-701 + NR1
NR-702 + NR 3 + NR 4
NR-702 + NR 4
NR 4 + NR 3
NR-702 + NR 3

OPERA VALVULA
VD-09 + VD-10 + VD-17

VD-08 + VD-10 + VD-17

VD-07 + VD-10 + VD-17

Además en el primer piso falta la adquisición de una estación manual a prueba de
explosiones cuya tubería, cableado ya se encuentran instalados y el tag esta
configurado en el FSC. Se recomienda acercar más el detector NR701 a la
bomba P403. La distancia actual es de 8 mts haciendo que se necesite una llama
de mayor tamaño para su detección.
En la tabla 11 se compara la configuración actual y la distribución recomendada
para el nivel 0.0m de la destilería de alcohol, mostrando las ventajas de la
configuración recomendada.
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Tabla 11. Comparativo configuraciones nivel 0.0m.
CONFIGURACIÓN ACTUAL
Bajo numero de elementos de
detección (4)
Activación del sistema de extinción
por espuma depende de un detector
de gas y un detector de llama
Mayor riesgo de desperdicio de la
espuma

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
Numero doble de elementos de
detección (8)
Activación del sistema de extinción
de espuma por dos o más detectores
de llama
Menor riesgo de desperdiciar la
espuma contra incendios al tener
elementos de detección más
confiables
Alta vulnerabilidad si un detector
Menor vulnerabilidad por fallo de
esta dañado o fuera de línea dejando
detectores al disponer de un mayor
áreas desprotegidas
numero de ellos para cada zona
Detectores de gas asociados al
Detectores de gas independientes del
sistema de espuma
sistema de espuma
Poca confiabilidad en el sistema por Mayor confiabilidad en el sistema por
parte del personal de la destilería
parte del personal de la destilería
logrando un mejor ambiente laboral
Menor posibilidad de activar el
Mayor posibilidad de activar el
sistema de extinción por espuma en
sistema de extinción por espuma en
caso de emergencia al estar
caso de emergencia y de una manera
relacionado a los detectores de gas y
más confiable
de llama

En la figura 23 se muestra la configuración actual de la parte de detección para
este nivel de la destilería, seguida de la configuración recomendada en la figura 24
enmarcando los nuevos detectores en recuadros de color rojo.
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Figura 23. Configuración Destilería Nivel 0.0 M – Piso # 1
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Figura 24. Configuración recomendada Destilería Nivel 0.0 M – Piso # 1
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9.2 NIVEL 4.5 M - PISO # 2
En los niveles superiores, en donde por la presencia de rejillas no se espera que
haya acumulación de líquidos inflamables, el sistema de extinción opera con agua.
Las señales actualmente tienen confirmación doble, sencilla o una activación
manual por verificación visual, según sea el caso.
En el piso número dos se cuenta con dos áreas a proteger. En una de ellas, la
activación del sistema de extinción requiere de una señal de confirmación doble
las cuales son el detector de gas (NG714) y el detector de llama (NR704).
La otra zona es el área de los tamices moleculares y cuenta solo con un detector
de llama (NR705) para su protección, el alcohol purificado en la destilación
contiene 95% de etanol y 4% de agua. Para que este alcohol pueda ser usado
como combustible, es necesario retirarle más agua; esto se hace utilizando un
tamiz molecular para obtener como producto alcohol deshidratado con una
concentración de 99.5% de etanol y una cantidad mínima de agua, cumpliendo
con las especificaciones establecidas para su uso como alcohol grado combustible
o alcohol carburante.
Como se menciono anteriormente cuando hay presencia de gas y de llama se
activa la válvula VD-06 (solo agua).
Al igual que como ocurre en las condiciones para el primer nivel, se hace
necesario la presencia de gas y de llama para la activación del sistema de
extinción, por lo tanto en caso de falla de uno de los instrumentos de detección, la
zona quedaría desprotegida siendo esto una gran desventaja.
Para este nivel se recomienda aumentar la presencia de detectores en la zona de
los tamices para no depender de la activación manual de la válvula de diluvio VD04 por parte de los operarios de la planta sino que funcione de manera automática
por la confirmación doble de detectores de llama.
Para la otra parte también se recomienda reforzar la zona con un detector de
llama adicional. Las sugerencias de cambio en la parte lógica para este nivel están
listadas en la tabla 12.
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Tabla 12. Sugerencia lógica Causa y Efecto Extinción con Agua, zonas cruzadas
nivel 4.5 m.
AREA
DETECTOR
OPERA VALVULA
NR-1 + NR-704
1
VD - 06
NG - 714
NR – 705 + NR 2
2
VD - 04
NR - 705 + NR - 3

Tabla 13. Comparativo configuraciones nivel 4.5 m.
CONFIGURACIÓN ACTUAL
CONFIGURACION RECOMENDADA
Bajo numero de elementos de
Mayor numero de elementos de
detección (3)
detección (6)
Activación del sistema de extinción
Activación del sistema de extinción
por agua depende de un detector
por agua con dos detectores de llama
de gas y un detector de llama
Alta vulnerabilidad si un detector
Menor vulnerabilidad por fallo de
esta dañado o fuera de línea
detectores al disponer de un mayor
dejando el área desprotegida
numero de ellos para cada zona
Poca confiabilidad en el sistema por Mayor confiabilidad en el sistema por
parte del personal de la destilería
parte del personal de la destilería
logrando un mejor ambiente laboral
Menor posibilidad de activar el
Mayor posibilidad de activar el
sistema de extinción por agua en
sistema de extinción por agua en
caso de emergencia al estar
caso de emergencia y de una manera
relacionado a los detectores de gas
más confiable
y de llama
Activación del sistema de extinción
Activación del sistema de extinción
por agua para un área de forma
por agua para toda esta parte de
manual por parte del personal de la
forma automática sin intervención
destilería
del personal de la destilería
Detectores de gas y de llama
Detectores de gas y de llama
relacionados para la activación del independientes para la activación del
sistema de extinción
sistema de extinción
Anteriormente observamos en la tabla 13 la configuración actual y la distribución
recomendada para el segundo piso de la destilería mostrando las ventajas de la
configuración sugerida.
En la figura 25 se aprecia la configuración actual de la parte de detección para el
segundo nivel de la destilería, seguida de la configuración recomendada en la
figura 26, enmarcando los nuevos detectores en recuadros de color rojo.
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Figura 25. Configuración Destilería Nivel 4.5 M – Piso # 2

61

Figura 26. Configuración recomendada Destilería Nivel 4.5 M – Piso # 2
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9.3 NIVEL 9.0 M - PISO # 3
En este nivel se tiene configurado para la protección de la columna de Aldehídos
C-403 un solo detector de llama, el cual solo advierte sobre la presencia de fuego
y son los operarios desde el cuarto de control los encargados de abril la válvula de
diluvio VD-05 manualmente del nivel desde la interfaz de operación.
Hay algunos puntos críticos en esta configuración:
Necesidad de intervención de los operarios para activar la válvula de diluvio
Área desprotegida al estar fuera de línea el detector.
Para este nivel se sugiere que se agregue un detector de llama adicional que
permita confirmar la presencia de fuego y active al sistema de extinción por agua.
En caso de que uno este desactivado se debe por programación permitir que el
dispositivo que permanezca operando active las alarmas y el sistema de extinción,
para que la zona no quede desprotegida, esto solo debe usarse cuando ya no
quede otra opción debido a que el objetivo es lograr la máxima confiabilidad del
sistema teniendo varias fuentes de confirmación.
Las sugerencias para la parte lógica de este nivel 9.0 m se muestran en la tabla 14
seguida de la comparación entre las configuraciones actual y sugerida en la tabla
15.
Tabla 14.Sugerencia lógica Causa y Efecto Extinción con Agua, nivel 9.0 m.
DETECTOR
OPERA VALVULA
NR-706 + NR1
VD-05
NR- 706 + NR 1 DESCONECTADO
NR 1 + NR -706 DESCONECTADO

Tabla 15. Comparativo configuraciones nivel 9.0 m.
CONFIGURACIÓN ACTUAL
CONFIGURACION RECOMENDADA
Un solo elemento de detección
2 elementos de detección
Alta vulnerabilidad si el detector esta
Menor vulnerabilidad por fallo de
dañado o fuera de línea dejando el
detectores al disponer de dos para
área desprotegida
esta zona
Activación del sistema de extinción por
Activación del sistema de extinción
agua de forma manual por parte del
por agua de manera automática sin
personal de la destilería
intervención del personal de la
destilería
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En las figuras 27 y 28 podemos apreciar gráficamente la distribución del tercer nivel de la destilería, la configuración
actual en la figura 9 y la parte recomendada en la figura 10, en la parte sugerida se resaltan los cambios
encerrándolos en recuadros de color rojo.
Figura 27. Configuración Destilería Nivel 9.0 M – Piso # 3
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Figura 28. Configuración recomendada Destilería Nivel 9.0 M – Piso # 3
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9.4 NIVEL13.50 M - PISO # 4
La columna evaporadora C-601 es protegida por un detector de gas y un detector
de llama. En la configuración Actual cuando hay presencia de gas y de llama se
activa la válvula VD03. Los detectores que dan la señal de apertura son NG-715 y
NR 707.
Como se ha mencionado anteriormente esta configuración presenta varios
inconvenientes como puede ser que se genere la presencia de gases sin que haya
llamas o viceversa dejando el sistema de extinción bloqueado. También puede
suceder que la zona quede desprotegida por la falla o desactivación de uno de los
detectores.
Para este nivel se recomienda que como se ha dicho para los otros pisos se
independice la detección de gas y de llama, complementando la presencia de más
detectores de llama y que la parte del monitoreo para el gas active por separado la
extinción por agua.
Como ocurre para el nivel número tres, en caso de que un dispositivo este
desactivado se debe por programación permitir que el elemento que permanezca
operando active las alarmas y el sistema de extinción, para que la zona no quede
desprotegida. Esto solo debe usarse cuando ya no quede otra opción debido a
que el objetivo es lograr la máxima confiabilidad del sistema teniendo varias
fuentes de confirmación.
Las sugerencias para la parte lógica de este nivel 13.5 m se muestran en la tabla
16 seguida de la comparación entre las configuraciones actual y sugerida en la
tabla 17.

Tabla 16. Sugerencia lógica Causa y Efecto Extinción con Agua, nivel 13.5 m.
DETECTOR
OPERA VALVULA
NR-707 + NR1
NR- 707 + NR 1 DESCONECTADO
VD - 03
NR 1 + NR -707 DESCONECTADO
NG - 715
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Tabla 17. Comparativo configuraciones nivel 13.5 m.
CONFIGURACIÓN ACTUAL
CONFIGURACION RECOMENDADA
Bajo numero de elementos de
Mayor numero de elementos de
detección (2)
detección (3)
Alta vulnerabilidad si un detector
Menor vulnerabilidad por ausencia de
esta dañado o fuera de línea dejando
detectores al disponer de un mayor
el área desprotegida
numero de ellos para la zona
Activación del sistema de extinción
Activación del sistema de extinción
por agua depende de un detector de por agua por dos detectores de llama
gas y un detector de llama
Menor posibilidad de activar el
Mayor posibilidad de activar el
sistema de extinción por agua en
sistema de extinción por agua en
caso de emergencia al estar
caso de emergencia y de una manera
relacionado a los detectores de gas y
más confiable
de llama
Detectores de gas y de llama
Detectores de gas y de llama
relacionados para la activación del
independientes para la activación del
sistema de extinción
sistema de extinción

En la figura 29 se muestran la configuración actual de la parte de detección para el
cuarto nivel de la destilería, seguida de la configuración recomendada en la figura
30, se resaltan los nuevos detectores en recuadros de color rojo.
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Figura 29. Configuración Destilería Nivel 13.5 M – Piso # 4
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Figura 30. Configuración recomendada Destilería Nivel 13.5 M – Piso # 4
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9.5 NIVELES 27 M y 31.5 M - PISOS # 7 y 8

Antes de continuar con los últimos niveles del área de la destilación es importante
aclarar que en los pisos cinco y seis no se cuenta con sistema de detección, ni de
extinción, solamente hay presentes estaciones manuales a prueba de explosión
que activan, en caso de ser accionadas, las alarmas sonora y visible
estroboscopica de la destilería.
Continuando con los pisos finales de la destilería, en estos se tiene la columna
rectificadora de Etanol C-411 en la cual, por la parte superior, se obtiene alcohol
rectificado que contiene 95% de etanol. Por el fondo, sale agua con algunas trazas
de alcohol, residuos conocidos como flemaza. Esta columna actualmente se
encuentra protegida por dos detectores de llama. Uno de ellos ubicado en el piso
siete y el otro en el piso octavo. Cuando se activan los detectores de llama NR708
y NR 709, se abren las válvulas VD-01 y VD-02.
Se presentan inconvenientes como una lógica cruzada para la detección de dos
eventos en áreas diferentes y zonas desprotegida al estar fuera de línea uno de
los dos instrumentos porque el detector NR708 apunta al cuerpo de la columna
mientras el NR709 esta más enfocado hacia la parte superior de la C-411.
Para esta última parte se hace la proposición de adicionar un detector de llama en
el piso octavo que permita un mayor cubrimiento de la parte superior de la
columna rectificadora, dejando el detector del piso séptimo en la posición actual,
para que se encargue de cubrir parte del cuerpo de la misma columna logrando
así una mayor detección.
Igualmente se recomienda que todos los detectores de llama instalados en esta
parte sean tipo IR3 por las condiciones de trabajo más agresivas a las que están
expuestos en este lugar, además que el detector NR708 activaría las válvulas de
diluvio para extinción con agua de la misma manera, necesitando un componente
más confiable y preciso para esta operación, debido a que los detectores UV/IR
que operan actualmente ahí presentan un comportamiento errático en especial el
NR709, indicando gran cantidad de pre-alarmas.
Las sugerencias para la parte lógica de los niveles 27m y 31.5m se muestran en la
tabla 18, continuando con la comparación entre las configuraciones actual y
sugerida en la tabla 19.
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Tabla 18.Sugerencia lógica Causa y Efecto Extinción con Agua, niveles 27 y 31.5
m.
DETECTOR
OPERA VALVULA
NR-709 + NR1
NR- 709 + NR 1 DESCONECTADO
VD - 01 y VD - 02
NR 1 + NR -709 DESCONECTADO
NR – 708
Tabla 19. Comparativo configuraciones niveles 27 y 31.5 m.
CONFIGURACIÓN ACTUAL
CONFIGURACION RECOMENDADA
Bajo numero de elementos de
Mayor numero de elementos de
detección (2)
detección (3)
Alta vulnerabilidad si un detector
Menor vulnerabilidad por fallo de
esta dañado o fuera de línea dejando
detectores al disponer de un mayor
el área desprotegida
numero de ellos para cada zona
Poca confiabilidad en el sistema por Mayor confiabilidad en el sistema por
parte del personal de la destilería
parte del personal de la destilería
logrando un mejor ambiente laboral
Menor posibilidad de activar el
Mayor posibilidad de activar el
sistema de extinción por agua en
sistema de extinción por agua de una
caso de emergencia al estar
manera más confiable en caso de
enfocados los detectores de llama a
emergencia al estar mejor ubicados
sitios diferentes
los detectores
Alta tasa de falsas alarmas
Baja tasa de falsas alarmas o
ninguna
Detectores UV/IR con ciertas
Detectores IR3 con mejores
falencias en su comportamiento
características y mayor confiabilidad

En la figura 31 se muestra la configuración actual de la parte de detección para el
piso 7 de la destilería, se aclara que para este nivel no se ha sugerido ningún
cambio con nuevos detectores sino un cambio en la parte lógica en que opera el
detector de llama ubicado en este nivel.
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Figura 31. Configuración Destilería Nivel 27 M – Piso # 7
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En la figura 32 se muestra la configuración actual de la parte de detección para el octavo piso de la destilería,
seguida de la configuración recomendada en la figura 33, se resalta el nuevo detector en un recuadro de color rojo.
Figura 32. Configuración Destilería Nivel 31.5 M – Piso # 8
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Figura 33. Configuración Recomendada Destilería Nivel 31.5 M – Piso # 8
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En el piso # 5 y # 6 no hay presente sistema de detección ni de extinción, solo una estación manual por cada piso,
esto se aprecia en la figura 34 y en la figura 35.
Figura 34. Configuración Destilería Nivel 18 M – Piso # 5
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Figura 35. Configuración Destilería Nivel 22.5 M – Piso # 6
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En la figura 36 se tiene la representación grafica del sistema de extinción por agua y espuma, aquí se puede
apreciar las diferentes válvulas de diluvio para cada nivel o tanque según sea el caso, también se muestran la
tubería para la parte de espuma en color verde y los conductos de agua en color rojo.
Figura 36. Sistema de Extinción por agua y espuma
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10. DETECTORES DE HUMO Y ESTACIONES MANUALES

Los detectores de humo presentes en la destilería son de tres tipos:
Detectores de humo para interiores
Detectores de humo industrial
Detectores de CO2

Los detectores de humo para interiores como su nombre lo indica son para
alarmar sobre la presencia de humo en espacios interiores como oficinas, cuartos
y laboratorios. Se pretende con los de humo industrial conocer cualquier estado de
fuego producido en equipos eléctricos como CCMs y finalmente detectores de CO2
se emplean para detectar incendios en cuartos con gran cantidad de cableado.
Las estaciones manuales son interruptores que se encuentran esparcidos por las
áreas de destilación y de almacenamiento - despacho que le permiten al personal
que detecte la presencia de llama en esas zonas informar la situación de alarma a
toda la planta activándolas.
Es importante aclarar que las señales provenientes de las estaciones manuales,
de los detectores de humo (industrial e interior) y de CO2 solo generan la
activación de las indicaciones de alarma.
De acuerdo a la ubicación de los detectores se pueden concluir que cumplen con
la norma NFPA sobre la distribución y ubicaciones necesarios ya que un solo
detector de humo es capaz de cubrir un área de 83.6 metros cuadrados siempre y
cuando este ubicado en el centro del cuarto, teniendo en cuenta que la mayoría de
estos espacios son de forma rectangular o cuadrada. En otras palabras, si la
diagonal que pasa por el centro del cuarto no es mayor a 12.8 metros, un solo
detector puede ser usado bajo condiciones ideales. En la figura 37 tenemos los
patrones de cubrimiento para detectores de humo en espacios de hasta 900 pies
cuadrados o 83.6 metros cuadrados.
Inclusive hay lugares donde se aprecia un muy buen cubrimiento como el del
cuarto de control, donde hay presentes cuatro detectores de humo interior, aunque
en la representación solo se muestren dos y un detector de CO2 monitoreando el
cableado presente en el piso de la misma habitación.
Esta situación se aprecia también en el cuarto del CCM donde se ubican tres
detectores de humo industrial debidamente espaciados.
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El resto de los habitáculos tanto de la destilería como el área de almacenamiento despacho se encuentran dentro de los límites de espaciamiento y área para los
detectores de humo
Figura 37. Patrones de cubrimiento para los detectores de humo

Fuente: NFPA 72 National Fire Alarm Code 2002 edition [en línea]. Quincy: NFPA. 2002.
[Consultado
15
de
Octubre
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.nfpa.org/freecodes/free_access_agreement.asp?id=7202

En cuanto a la programación del sistema para las estaciones manuales se sugiere
que debe cambiarse para que las estaciones manuales activen el sistema de
extinción en zonas donde aplique, para garantizar una mayor seguridad, porque se
puede presentar el caso de que un instrumento no identifique la emergencia
mientras que los operarios e ingenieros que realizan el seguimiento a los procesos
de la planta si lo hagan.
En la figura 38 tenemos la distribución de los detectores de humo presentes en
toda la destilería.

79

Figura 38. Detección de humo
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11. PRESUPUESTO
La red contraincendio es un sistema que actualmente esta en proceso de
mejoramiento y optimización, se encuentra en la Destileria Incauca S.A. Cuando
se requiere realizar alguna compra, el ingeniero Harold Home quien es el jefe de
automatización de la empresa y quien esta a cargo del proyecto, es quien
presenta las solicitudes de compra y corresponde al Ingenio INCAUCA S.A
suministrar el 100 % de los recursos y/o elementos necesarios para el
mejoramiento del sistema.
RECURSO
Equipo de
computo
Normas y
referencias
bibliográficas
Memoria USB,
fotocopias,
impresiones y
varios
Acceso a Internet
Edición informe
final
Llamadas
telefónicas
Asesoría de los
directores
Detector de llama
IR3 x 30 unidades
(incluyendo stock
de repuestos)
Estación manual
de alarma a
prueba de
explosión x 1
unidad
trabajo interventor
diseñador
propuesta de
mejoramiento
TOTAL

APORTE
INGENIO
$ 1.500.000

APORTE
UNIVERSIDAD
0

APORTE
ESTUDIANTE
0

$ 500.000

0

0

$ 200.000

0

$ 50.000

$ 250.000
$ 50.000

0
0

$ 100.000
$ 50.000

$50.000

0

0

$ 5.000.000

$ 5.000.000

0

$ U.S.1.716 c/u
*30 * TRM
$1.811=
$ 93.230.280
$ U.S. 419 * TRM
$1.811 =
$ 758.809

0

0

0

0

0

0

$ 5.000.000

$ 200.000

$ 1.500.000
mensual * 6
meses =
$ 9.000.000
$ 107.539.089
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad

1

1.0 Realizacion ordenes de compra
1.1 Creacion de codigos
1.2 Elaboracion Pedido/Solicitud Cotizaciones
1.3 Cotizaciones
1.4 Autorizacion Compra
1.5 Llegada de equipos al Ingenio
2.0 Instalacion de postes necesarios para los nuevos detectores de llama
2.1 Estudio Ubicación postes nuevos detectores
2.2 Instalacion de postes area almacenamiento
2.3 Instalacion de postes area Despacho
3.0 Cableado nuevos detectores
3.1 Estudio Cableado nuevos detectores Almacenamiento y despacho
3.2 Estudio Cableado nuevos detectores Destileria
3.3 Instalacion cableado nuevos detectores Almacenamiento y desp.
4.0 Instalacion y configuracion de nuevos equipos
4.1 Instalacion nuevos Detectores Destileria
4.2 Instalacion nuevos Detectores Almacenamiento y despacho
4.3 Configuracion nuevos Detectores en FSC y HC900
5.0 Revision final y entrega del proyecto
5.1 Revision final y pruebas
5.2 Entrega del proyecto
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2

3

4

5

6

Tiempo (Semanas)
7
8
9 10

11

12

13

14

15

16

13. CONCLUSIONES

 La disponibilidad en la parte de la detección es fundamental. Al aumentar el
número de instrumentos, se disminuye la vulnerabilidad en la protección
minimizando los riesgos para poder reaccionar de una mejor manera en caso de
emergencia.
 La detección por gas debe ser independiente de la detección por llama debido
a que se pueden presentar casos donde se genera llamas sin haber altas
concentraciones de gas, lo cual bloquearía los sistemas de extinción.
 Los detectores de gas no requieren ninguna modificación en su ubicación
actual.
 Con las configuraciones sugeridas para la lógica del sistema se tendrá que
este ya será más autónomo y no dependerá tanto de las acciones del personal de
la planta para su operación.
 Las industrias que participan en la fabricación, proceso, almacenamiento o
transporte de material inflamable necesitan constantemente sistemas de detección
de incendios fiables y rápidos en su respuesta para garantizar la seguridad del
personal y de las instalaciones físicas ya que cuanto más pronto se detecte el
incendio, más fácil será extinguirlo.
 Para la planificación e instalación de detectores de llama se requiere
considerar la naturaleza del incendio, la zona protegida, las condiciones
medioambientales, las capacidades y limitaciones del detector y las expectativas
del usuario.
 Los detectores de llama tipo IR3 tienen una mayor distancia de detección, una
sensibilidad mejorada y una mejor inmunidad a falsas alarmas lo que los hace
mucho mejores y confiables que los de tipo UV/IR instalados en casi toda la
destilería.
 De acuerdo a lo analizado se concluye que la norma NFPA se cumple en el
espaciamiento y ubicación de los detectores de humo presentes en toda la
destilería.
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14. RECOMENDACIONES

 Los detectores de llama que operan en condiciones de trabajo agresivas, debe
considerarse conveniente colocarles un tipo de protector o coraza que los
resguarde del sol, la lluvia y que los proteja de las suciedades del ambiente, desde
luego sin que se interfiera con los ángulos de visión del dispositivo ni con la óptica
del mismo.
 La programación del sistema debe cambiarse para que las estaciones
manuales activen el sistema de extinción en zonas donde aplique para garantizar
una mayor seguridad en caso de que fallen los instrumentos de detección.
 Se sugiere incluir en la lógica para las alarmas audibles y estrobos, la
activación de las mismas si se esta operando una válvula de diluvio manualmente
independientemente de que haya indicación de algún elemento del sistema de
detección para alertar sobre el funcionamiento de la red contraincendios al
personal presente.
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ANEXOS
Anexo A. Phoenix triple IR flame detector Net Safety

Very serious risks to human life, productivity and equipment are always present at
industrial facilities that store, transport and process flammable or explosive
chemicals. Automatic flame detection and protective action must be initiated within
seconds whenever a fire ignites. Net Safety's Phoenix Triple IR flame detector
provides the reliable and instantaneous flame detection response that is required in
high-risk environments while utilizing advanced technologies to reduce false alarm
events
and
provide
rock-solid
performance
in
any
environment.
The Phoenix will only alarm when input conditions from three distinct IR
wavelengths found in fires are satisfied. The Phoenix also incorporates our unique
Automatic Digital Zoom (ADZ) technology which provides accurate detection of
small and massive flames in the most difficult working situations where other
detectors fail. Three precisely tuned IR sensors, ADZ technology, user selectable
sensitivity, and time delay settings greatly extend the Phoenix Triple IR detection
range, providing unparalleled false alarm immunity and detection performance.
The Phoenix Triple IR is the ONLY flame detector on the market that does not
have an external reflector or light source. Experience has shown that external
reflectors and light sources often become obscured by industrial dirt and corrosion
which causes unwanted fault alarms that requires difficult and costly maintenance
to correct. The Phoenix Triple IR flame detector completely eliminates these issues
in applications where salt, dust, petroleum vapor, heavy rain, snow or blowing sand
are present. Our patented Automatic Visual Integrity testing technology
continuously checks optical surfaces for contaminants while at the same time
verifying functionality of the sensors and circuitry.
Net Safety has engineered a superior and affordable, multi-spectrum IR flame
detector that is simple to operate and maintain while delivering all the security and
performance required for high-risk industrial installations.
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FEATURES
•

NO REFLECTOR! - Greatly Reduces Maintenance

•

Market-Leading 7 Year Warranty

•

Automatic Visual Integrity testing continuously checks optical surfaces for
contaminants

•

ATEX, FM and CSA Class 1, Division 1 rated for industrial and hazardous
locations

•

Proprietary Automatic Digital Zoom (ADZ) technology eliminates false
alarms while maximizing detection sensitivity

•

Cost effective - Low Power Consumption

•

Immune to lightning, arc welding, sparks/arcs; solar blind

•

SIL 2 Rated by TÜV SÜD
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•

Full 90 Degree Field of View with Extended Range

•

Fully adjustable swivel mount is always included

•

Normal, Fire and Fault status LEDs are visible in all lighting conditions (both
sunlight and darkness)

•

Early warning detection for an extremely fast response (within 500
milliseconds) to a potential flame

•

Rugged design includes conformal coated circuit boards and weather-proof
housing to withstand extreme conditions - Operating Range of -50°C to
+75°C

•

Microprocessor based SMART transmitter
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Anexo B. Ultra violet/infrared flame detector Net Safety

Net Safety's ultra-violet/infrared (UV/IR ) flame detector delivers protection you can
trust - the protection you need! The detector reacts to both the UV and IR radiation
found in most fires, delivering accurate and reliable fire monitoring. As an added
advantage, the UV/IRS does not react when exposed to arc welding, hot body
radiation, lightning or sunlight. And, because two spectrums of radiation must be
recognized and confirmed for the UV/IRS to initiate a fire condition, false alarms
are
virtually
eliminated.
Enclosed in a rugged, explosion-proof housing, the UV/IRS uses the latest in
microprocessor and UV/IR sensor technology. It is capable of stand-alone
operation or can be connected to a variety of control devices to create a
dependable fire monitoring system. The user can define sensitivity and time delay
settings and the built-in testing routines ensure continuous operation.
The UV/IRS has a Field of View of up to 120 degrees and is available with analog
or analog/relay output configurations for 12 or 24 VDC systems.
Net Safety's UV/IRS flame detector is certified to ATEX (CE Ex II 2 G, Ex d II B+H2
T5) and Factory Mutual Performance Standards, also CSA rated Class I, Division 1
for hazardous locations. In other words, Net Safety's UV/IRS flame detector
delivers first-class security and performance that adhere to internationally
recognized standards, and can be used anywhere the International Electric Code
(IEC)
is
strictly
imposed.
Net Safety has once again engineered a cost effective, high-performance flame
detector, ideal for even the most high-risk, industrial applications.
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FEATURES
•

Two radiation sources necessary
for alarm

•

Field of view of up to 120 degrees

•

Explosion-proof, Class I, Division 1 certified

•

FM certified to performance Standard 3260

•

ATEX Certified (CE Ex II 2 G, Ex d II B+H2 T5)

•

Connect indoors and out, directly
or up to 2000 feet away

•

Immune lightning, arc welding, sunlight and hot body radiation

•

Adjustable, no-tool swivel mount

•

User programmable sensitivity and time delay settings

•

Multi-colored, high intensity LEDs
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•

Manual and automatic testing of optical surfaces

•

Watchdog timer monitors internal electronics

•

Multiple output configurations available

BENEFITS
•

Minimize false alarms events

•

Wide coverage per detector

•

Suitable for hazardous locations

•

Engineered to the highest standards

•

Engineered to the highest standards

•

Flexible installation

•

Limits false alarms caused by nearby activities

•

Simplifies installation and alignment

•

Adapt to different locations, conditions and activities

•

See detector status in the field

•
•

Allows maintenance scheduling by evaluating cleanliness
Continuous system self-diagnosis

•

Connect to a wide variety of equipment
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