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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en plantear el diseño de un sistema local de 
detección y prevención de incendio, esto con el fin de garantizar la seguridad 
del proceso y operación industrial de la planta de destilación de alcohol 
carburante de 300.000 litros / día del Ingenio del Cauca empresa del sector 
agro-industrial de la organización Ardila Lulle. Para ello se explica el proceso 
de elaboración de alcohol carburante el cual ayuda a entender el riesgo de 
ocurrencia  a incidentes industriales entre los que destacamos por magnitud; 
explosión e incendio, los cuales tienen su origen en fugas de hidrocarburos en 
este caso gaseosos, así como por atmósferas riesgosas, es en este último es 
donde inicia la evaluación del riesgo gracias a la aplicación de los conceptos de 
LEL (low explosión level) y UEL (up explosión level) puntos de definición para 
dicho análisis.  

Basado en esta información el análisis de riesgo se fundamentó en el 
porcentaje de volumen de alcohol el cual estuviese por encima del LEL, con 
este estudio se pudo identificar los equipos críticos de la planta y cuáles de 
ellos se debían monitorear con detectores, los cuales de acuerdo a la 
información tanto teórica, como del conocimiento del proceso se pudo 
determinar las especificaciones técnicas, el uso y la ubicación. 

 

Palabras clave: riesgo, prevención, detector. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Fue en Brasil, en 1970, donde empezó la era del biocombustible. El cambio se 
debió a un inesperado y elevado incremento en el precio del crudo, que pasó 
de 2 a 11 dólares a raíz de la Guerra de los Seis Días, algo parecido a lo que 
pasa hoy con Irak. El hecho de haber sido grandes cultivadores de caña les 
permitió empezar a producir alcohol en serio. Hoy, Brasil es el mayor productor 
de alcohol en el mundo y aspira producir, para el 2010, 47 billones de litros al 
año. Este país tiene 6 millones de toneladas de caña de azúcar sembrada, 
mientras que Colombia cuenta con 200.000 hectáreas cultivadas en el Valle. 
Brasil es líder en la producción de alcohol a partir de la caña, los europeos lo 
hacen con remolachas y los norteamericanos con maíz.  

El congreso colombiano con la iniciativa del gobierno crea la ley 693 de 2001  
cuyo fin es contribuir un poco al mejoramiento del medio ambiente, esta 
consiste en  adicionar un 10% de alcohol carburante al combustible que 
abastece al parque automotor ya que al realizar este proceso provocaría que 
las emisiones que son de dióxido de carbono pasen a ser de monóxido de 
carbono. 

Es por esta razón que Incauca S.A. empresa líder en producción de azúcar en 
Colombia, decidió realizar este proyecto cuyo objetivo principal va encaminado 
hacia la captación de nuevos recursos económicos, a partir de la producción de 
alcohol  carburante. Esta demanda de alcohol se suplirá con parte de la 
producción de azúcar destinada a la exportación. Este proyecto como se puede 
ver es muy ambicioso, es por eso que la seguridad del proceso industrial y del 
personal involucrado es muy importante, además el manejo de combustible le 
da una connotación de más seguridad, debido a esto se desea realizar un 
sistema local de detección y prevención de incendio el cual se encuentre dentro 
de todas las especificaciones y Normas. 
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1. PROBLENA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Ingenio del Cauca empresa del sector agro-industrial de la organización 
Ardila Lulle, opera en la república de Colombia, departamento del Cauca, 
municipio de Miranda, donde se desarrolla el proyecto destilería de alcohol 
carburante de 300.000 litros / día y con el cual conjuntamente se desea realizar 
el diseño de un sistema local de detección y prevención de incendio, esto con 
el fin de garantizar la seguridad del proceso y operación industrial.  

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo garantizar la seguridad del proceso industrial y operación de la planta 
de destilación de alcohol carburante 300.000 litros / día frente a un riesgo de 
explosión, incendio  donde se ponga en peligro  el personal involucrado? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La naturaleza del proceso industrial y operación de la planta de destilación de 
alcohol carburante, implica riesgo de ocurrencia  a incidentes industriales entre 
los que destacamos por magnitud; explosión e incendio, los cuales tienen su 
origen en fugas de hidrocarburos en este caso gaseosos, así como por 
atmósferas riesgosas. Es por esta razón que en la planta de destilación de 
alcohol carburante es necesario contar con el sistema local de detección y 
prevención de incendio, esto para elevar el nivel de seguridad de la planta y 
aumentar la velocidad de respuesta frente a un siniestro en donde se encuentre 
el personal involucrado, además se reduce significativamente el daño a las 
instalaciones. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL 

Plantear diseño de un Sistema Local de Detección y Prevención de Incendio en 
Planta de Destilación de Alcohol Carburante 300.000 litros / día. 

 

3.2 ESPECIFICOS 

• Recomendar ubicación general y tipo de censores, para detección y 
prevención de incendios. 

• Recomendar parámetros mínimos para la unidad lógica programable (PLC), 
y para el tablero local de alarmas. 

• Recomendar  tipo de señales de alarma. 

• Recomendar el mantenimiento preventivo, requerido para el sistema. 
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4. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1   MARCO GEOGRAFICO 

INCAUCA S.A. se encuentra ubicado en El Ortigal, Miranda, Cauca, a 50 
kilómetros de la ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca), al sur oriente y 
abarca en su área de influencia 12 municipios de los dos departamentos.  

 

Figura 1. Destilería Isométrico General 
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Figura 2. Deshidratación, destilación y fermentación- Isométrico 

 
 
Figura 3. Destilería – Almacenamiento y Despacho  
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4.2   MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1 Definiciones 

• ALARMA: situación indicativa de condición riesgosa, que puede 
desencadenar en un siniestro si no es corregida. 

• ARQUITECTURA: es el arreglo físico y de configuración de los 
componentes y subsistemas de un sistema, cuando éste es digital. 

• ATMÓSFERA RIESGOSA: mezcla de aire, gas (es) o vapor(es) tóxico(s) o 
inflamable(s), que pueden causar daño o riesgos a la salud y al medio 
ambiente inherente al proceso. 

• DETECTOR: dispositivo capaz de reconocer, mediante un elemento 
sensible, la presencia de alguna condición anormal preestablecida como 
fuego o atmósfera riesgosa, generando una señal que enviará a la  unidad 
de control. 

• EMERGENCIA: situación derivada de un incidente / accidente que puede 
resultar en efectos adversos a los trabajadores, la comunidad, el ambiente 
y/o las instalaciones y que por su naturaleza de riesgo, activa una serie de 
acciones para controlar o mitigar la magnitud de sus efectos. 

• EXPLOSIÓN: combustión súbita y violenta de una mezcla de aire u oxigeno 
con un gas combustible, generando gases de alta velocidad con liberación 
de energía que causa un incremento de presión u onda de choque. 

• GAS COMBUSTIBLE: cualquier gas o vapor capaz de entrar en 
combustión. 

• INDICADOR DE ALARMA: emisión audible y/o visual que informa al 
personal sobre la presencia de condiciones anómalas. También se entiende 
como el equipo físico que al activarse produce una señal sonora y/o 
luminosa, como puede ser: sirena, bocina, campana, teléfono, semáforo o 
foco de luz fija, destellante o giratoria. 

• LÍMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD / INFLAMABILIDAD " LIE " (LEL): 
concentración mínima de un gas o vapor en mezcla con aire u oxigeno, que 
en contacto con una fuente de ignición puede entrar en combustión. Abajo 
de dicha concentración la mezcla será muy pobre para arder. 

• PRUEBA: verificación operativa por simulación del funcionamiento de 
equipos o sistema completo, para confirmar que su operación real 
corresponderá con lo previsto. 
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• REDUNDANCIA: uso de múltiples elementos o sistemas para desarrollar la 
misma  función.   

• RIESGO: probabilidad de que ocurra un daño. 

• RIESGO NO TOLERABLE (EXPLOSIVIDAD): concentración de un gas 
combustible en aire, superior al LlE. 

• TEMPERATURA DE IGNICIÓN: es la temperatura menor a la que una 
sustancia sólida, liquida o gaseosa, entra en combustión y puede 
mantenerla. 

 

4.2.2  Proceso de elaboración de alcohol 

Figura 4. Diagrama general de proceso con recirculación de vinazas 
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• Recepción de materias primas e insumos: 

Las materias primas serán suministradas desde las etapas de molienda y 
elaboración del ingenio adjunto a la destilería. Dicho Ingenio también 
suministrara el vapor, agua y energía necesaria para el proceso. Los insumos 
del proceso serán urea, fosfatos, levaduras, antibiótico, antiespumantes, ácido 
sulfúrico. 

Los jugos y mieles con los cuales se va a trabajar ingresaran a tanques de 
almacenamiento para dar continuidad al proceso. Los jugos por tener una 
concentración baja de  sacarosa (10 – 12%) son susceptibles a la 
descomposición y ataque bacteriano, por lo que se deben almacenar el menor 
tiempo posible. Las mieles tienen una concentración mayor y son menos 
susceptibles a dicho ataque.  

Se contara con un tanque de almacenamiento de agua de dilución y un tanque 
para la mezcla de las mieles y los jugos. La mezcla de jugo + miel se diluye 
hasta tener la concentración apropiada de azúcares reductores y sólidos 
solubles y se bombea a la etapa de fermentación. 

 

• Fermentación Continua 

 
En la fermentación continua se establece un sistema abierto. La solución 
nutritiva esterilizada (mosto levadurado) se añade continuamente al 
fermentador y una cantidad equivalente de vino levadurado se saca 
simultáneamente del sistema hacia el siguiente fermentador. 

 
En la fermentación continua se tiene un tren de varios fermentadores 
dependiendo de la capacidad de producción de la planta, el primer fermentador 
recibe el mosto levadurado suministrado por las cubas madres de 
fermentación, la materia prima (mezcla jugo + miel) y el ácido sulfúrico, en  este 
tipo de fermentación se adiciona la materia prima de tal manera que la 
concentración de sustrato y de nutrientes es permanente y sea la adecuada 
para no inhibir la fermentación. En los siguientes fermentadores el material  se 
va abasteciendo, de tal manera que se va incrementando la concentración de 
alcohol hasta tener alrededor de 10% v/v a la salida del último fermentador. 
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• Destilación 

El Proceso de Destilación consiste en calentar una mezcla de líquidos hasta 
que sus componentes más volátiles pasan a la fase de vapor y, a continuación, 
enfriar el vapor para recuperar dichos componentes en forma líquida por medio 
de la condensación.  

El objetivo principal de la destilación es separar una mezcla de varios 
componentes aprovechando sus distintas volatilidades, o bien separar los 
materiales volátiles de los no volátiles.  

En la evaporación y en el secado, normalmente el objetivo es obtener el 
componente menos volátil; el componente más volátil, casi siempre agua, se 
desecha. Sin embargo, la finalidad principal de la destilación es obtener el 
componente más volátil en forma pura.  

Por ejemplo, la eliminación del agua de la glicerina evaporando el agua, se 
llama evaporación, pero la eliminación del agua del alcohol evaporando el 
alcohol se llama destilación, aunque se usan mecanismos similares en ambos 
casos.  

Si la diferencia en volatilidad (y por tanto en punto de ebullición) entre los dos 
componentes es grande, puede realizarse fácilmente la separación completa 
en una destilación individual. 

El agua del mar, por ejemplo, que contiene un 4% de sólidos disueltos 
(principalmente sal común), puede purificarse fácilmente evaporando el agua, y 
condensando después el vapor para recoger el producto: agua destilada. 

Para la mayoría de los propósitos, este producto es equivalente al agua pura, 
aunque en realidad contiene algunas impurezas en forma de gases disueltos, 
siendo la más importante el dióxido de carbono.  

Si los puntos de ebullición de los componentes de una mezcla sólo difieren 
ligeramente, no se puede conseguir la separación total en una destilación 
individual. Un ejemplo importante es la separación de agua, que hierve a 100 
°C, y alcohol, que hierve a 78,5 °C. Si se hierve una mezcla de estos dos 
líquidos, el vapor que sale es más rico en alcohol y más pobre en agua que el 
líquido del que procede, pero no es alcohol puro.  

Con el fin de concentrar una disolución que contenga un 10% de alcohol (como 
la que puede obtenerse por fermentación) para obtener una disolución que 
contenga un 50% de alcohol (frecuente en el whisky), el destilado ha de 
destilarse una o dos veces más, y si se desea alcohol industrial (95%) son 
necesarias varias destilaciones.  
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En el proceso de destilación de alcohol se pueden diferenciar las siguientes 
etapas: despojamiento (depuración) o evaporación del vino, rectificación y 
deshidratación de alcohol. 

 

• Rectificación: 

La columna rectificadora recibe los vapores hidroalcohólicos provenientes de la 
columna despojadora y los concentra a un valor cercano al 96% v/v donde se 
establece el punto azeotrópico de las mezclas etanol – agua.   

El calentamiento de la columna se realiza con vapor, de tal manera, que la 
temperatura garantice la separación del alcohol. El producto del fondo de la 
columna de rectificación y el agua decantada de la separación de los alcoholes 
isoamílicos se llevan a una columna adicional denominada columna de 
LUTTER, en la cual el producto de fondo se denomina Flemaza, ésta presenta 
un contenido de alcohol inferior a 0.03% v/v. La Flemaza está conformada 
principalmente de  agua y de alcoholes, así mismo de ésteres de alto peso 
molecular. 

A la columna rectificadora se le realizan extracciones continuas con el 
propósito de mejorar la calidad del alcohol, estas extracciones se denominan: 
Fussel Alto y Fussel Bajo.  

El Fussel Alto corresponde a una mezcla de alcoholes rica en Propanol y el 
Fussel Bajo a una mezcla de alcoholes llamado isoamílicos, los cuales 
formarían parte del alcohol anhidro. 

 

• Deshidratación 

El alcohol destilado con un grado alcohólico del 96% pasa a un proceso de 
deshidratación hasta alcanzar una concentración del 99.6%  (v/v).   Esto se 
puede lograr mediante el uso de una técnica denominada destilación 
azeotrópica en la cual se utilizan solvente (ciclohexano, benceno, etilen glicol) 
para lograr la separación o mediante el uso de tamices moleculares. 

En Colombia los solventes mencionados primeros cuentan con restricciones 
ambientales y de comercialización, por tal motivo  se considera el uso de  
tamices moleculares como la tecnología más recomendable. 
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En los tamices moleculares se utilizan resinas especializadas o zeolitas para la 
absorción de las moléculas de agua presentes en los vapores de alcohol que 
salen de la columna rectificadora. 

La unidad de deshidratación se compone de dos torres, una torre en fase de 
absorción mientras la otra torre se encuentra en regeneración, los ciclos 
absorción–regeneración son muy cortos, por lo que éstas deben ser totalmente 
automatizados. 

Con el fin de proteger las cribas moleculares y evitar condensación de etanol 
en las torres de deshidratación, los vapores de alcohol que salen de las torres 
de rectificación se llevan a temperatura de sobrecalentamiento, luego estos 
pasan de la parte superior a la parte inferior de la torre de deshidratación donde 
el agua se absorbe progresivamente, a la salida de la torre se regula por medio 
de válvulas la presión de absorción, después de la expansión que se genera en 
la columna, los vapores se condensan para llevarlos a la etapa de 
almacenamiento. 

Como los vapores de alcohol deshidratado salen a alta temperatura, estos 
sirven como fluido de calentamiento para el hervidor de la columna 
rectificadora, lo que permite reducir el consumo global de vapor a la destilería. 

• Almacenamiento de Producto 

El alcohol anhidro es almacenado en tanques cerrados de acero inoxidable con 
capacidad hasta para 15 días de producción. Estos tanques cuentan con 
trampas de vapor para evitar pérdidas de producto.  

 

4.2.3  Nivel Integral de Seguridad (NIS/SIL) Son tres niveles de integridad 
discreta (SIL 1, SIL 2, SIL 3), de sistemas instrumentados para la seguridad. El 
SIL está definido como la probabilidad de falla en demanda (PFD); es decir, 
define el comportamiento necesario para lograr el objetivo de dicho sistema. 
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Cuadro 1. Nivel integral de seguridad 

NIVEL INTEGRAL DE SEGURIDAD 
NIS/SIL 

PROBABILIDAD DE FALLA 

 

1 10-1 al 10-2 

2 10-2 al 10-3 

3 10-3 al 10-4 

 

 

4.2.4 Sistemas automáticos de alarma por detección de fuego y/o por 
atmósferas riesgosas. Sistema automático integrado por diferentes elementos 
eléctricos, electrónicos, mecánicos y electrónicos programables, que permite 
monitorear, señalizar y ubicar la existencia de condiciones anormales de riesgo 
no tolerable, a través de la activación de indicadores de alarma, ya sea por 
medios visuales / audibles y/o de presentación digital, siendo capaz de 
presentar históricos de los eventos. 

Sistema Automático de Alarma por Detección de Fuego y/o por Atmósferas 
Riesgosas se clasifica por su aplicación, en arquitectura punto a punto y 
arquitectura de lazo. 

 

• Arquitectura punto a punto. 

Se define como el sistema en el cual cada uno de sus componentes 
(detectores, estaciones manuales, alarmas) externos están cableados uno a 
uno a la unidad de control, la cual tendrá un enlace para comunicaciones 
protocolarias a sistemas digitales superiores para información. 

Esta arquitectura reduce la probabilidad de falla del sistema en demanda y 
requiere características especiales en la unidad de control y demás 
componentes. Está diseñado para aplicaciones de alto nivel en áreas 
industriales abiertas o externas, en donde no se tiene control sobre el medio 
ambiente. 

 

• Arquitectura en lazo. 

Se define como el sistema en el cual cada uno de sus componentes está 
conectado a un lazo general de comunicación. Esta arquitectura, concebida 
para edificios exclusivamente, al no estar sometida a las condiciones 
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ambientales y de riesgo de los procesos industriales, no requiere de 
componentes con características especiales. 

Está diseñado para aplicaciones de bajo nivel en áreas cerradas en donde los 
volúmenes de aire pueden ser conocidos, controlados o mejorados, como 
cuartos de control, cuartos de baterías y equipo eléctrico, oficinas, cuartos con 
equipo digital programable, laboratorios y almacenes. En el caso de contar con 
sistemas de control digital e integrado, podrán utilizarse éstos para sustituir al 
tablero contra incendio. 

 

Descripción de los elementos que integran un Sistema Automático de Alarma 
por Detección de Fuego y/o por Atmósferas Riesgosas: 

 

• Unidad de control (PLC).  

• Tablero de control contra incendio. 

• Detectores de gas combustible.            

• Detector de Humo.                  

• Detector de Flama. 

• Alarmas. 

• Estaciones manuales de alarmas 

 

Lineamientos generales para los elementos del Sistema Automático de Alarma 
por Detección de Fuego y/o por Atmósferas Riesgosas. 

Los equipos que formen parte de este sistema, deben contar con una 
certificación o reconocimiento de laboratorios Internacionales, los equipos y 
elementos del sistema, deben ser compatibles entre sí. Al sistema deben 
poderse integrar, de acuerdo a un análisis de riesgo, los sistemas para 
combate y/o notificación de emergencias, de acuerdo a los requerimientos del 
usuario. Los tableros de control contra incendio y las unidades de control deben 
ser equipos electrónicos programables. 
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4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Evaluación de riesgo. De acuerdo a recomendación en procesos 
similares y contando con la experiencia de ingenieros y operarios relacionados 
con el proceso y demás, se observa que el panorama de riesgo debe 
contemplar el método de evaluación de los riesgos potenciales de un proceso 
industrial o instalación, por identificación de los eventos indeseables que 
podrían conducir a la materialización de un  riesgo, que incluye el mecanismo 
del análisis por el cual pueden ocurrir estos eventos y usualmente, la 
estimación de las consecuencias. El análisis de riesgo debe formar parte desde 
la ingeniería del proyecto y sus resultados deben incluir el nivel de integridad 
de seguridad del sistema a utilizar. 

Basado en la hoja de seguridad  que establece las propiedades de posibilidad 
de fuego en líquidos inflamables, gases y sólidos volátiles, tenemos que el 
Etanol se comporta de la siguiente forma:  

 

Cuadro2. Comportamiento del etanol 

 

Lo anterior muestra que el LEL (low explosión level) es de 3,3% y el                   
UEL  (up explosión level) es de 19% lo cual significa que el porcentaje de 
volumen de gas de alcohol en el aire entre estos dos límites es explosivo, 
principalmente cuando estos límites en la tabla están basados en condiciones 
de laboratorio a temperatura y presión atmosférica normal. En las instalaciones 
la temperatura ambiente promedio es de 30°C, aproximadamente a una 
atmósfera de presión,   lo que indica que los niveles LEL y UEL deben ser 
puntos de definición para un análisis de riesgo. 

Basado en esta información el análisis de riesgo se fundamentó en el 
porcentaje de volumen de alcohol el cual estuviese por encima del LEL que es 
del 3.3%, con este estudio se pudo originar la siguiente tabla, la cual muestra 
los equipos de planta, su ubicación y el porcentaje de alcohol que manejan. 
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Cuadro 3. Tabla de descripción 

 
 
 
 

EQUIPO DESCRIPCION SECCION 
PORCENTAJE 
DE ALCOHOL 

V-601A Lecho del Tamiz # 1 Deshidratación 99,5% 

V-601B Lecho del Tamiz # 2 Deshidratación 99,5% 

T-601 Recibidor de Producto Deshidratación 99,5% 

T-602 Recibidor de Regeneración Deshidratación 85% 

P-601 A/B Bomba Transferencia Producto Deshidratación 99,5% 

P-602 A/B Bomba de Regeneración Deshidratación 85% 

P-403 A/B Bomba fondo de la columna de    
aldehído Destilación 41% 

P-414 A/B Bomba de vacío lavador de 
alcohol Destilación 95% 

P-427 A/B Bomba fondo de la columna 
rectificadora Destilación 95% 

P-408 A/B Bomba alimentación rectificadora Destilación 95% 

P-407 A/B Bomba arrastre aceite Fusel  Destilación 70% 

P-404 A/B Bomba reflujo de la columna de 
aldehído Destilación 95% 

P-409 A/B Bomba arrastre rectificador Destilación 95% 

P-402 A/B Bomba de reflujo del rectificador Destilación 95% 

T-409 Tanque Extracción Rectificadora Destilación 95% 

C-411 Columna de Rectificador-Escape Destilación 95% 

C-411 
27m Columna de Rectificador-Escape Destilación 90% 

C-411 
31.5m Columna de Rectificador-Escape Destilación 95% 
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Cuadro 3. (Continuación) 

 
 

Otros lugares que no presentan porcentaje de alcohol pero que igual exhiben 
riesgo son: 

• Oficinas. 

• Laboratorio.   

• Cuarto de control. 

Debido a que manejan productos que pueden ser inflamables como papel, 
químicos, equipos electrónicos, etc.  

 

 

EQUIPO DESCRIPCION SECCION 
PORCENTAJE 
DE ALCOHOL 

C-403 Columna de Aldehído Destilación 95% 

C-601 Columna de Evaporación Deshidratación 99,5% 

  Casa de Bombas  Almacenamiento 99,5% 

T-702 Tanque Almacenamiento de 
Alcohol Rectificado Almacenamiento 95% 

T-732 Tanque Almacenamiento Alcohol        
Impuro Almacenamiento 95% 

T-741 Tanque Almacenamiento 
Gasolina Almacenamiento   

T-721 A Tanque Recibo Alcohol Anhídro Almacenamiento 99,5% 

T-721 B Tanque Recibo Alcohol Anhídro Almacenamiento 99,5% 

  
Zona de Descargue Alcohol 
Carburante Despacho 99,5% 

T-722 A Tanque Almacenamiento Alcohol 
Anhidro Almacenamiento 99,5% 

T-722 B Tanque Almacenamiento Alcohol 
Anhidro Almacenamiento 99,5% 
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4.3.2 Especificación detectores. De acuerdo con el levantamiento de la 
información tanto teórica, como del conocimiento del proceso, los lineamientos 
técnicos son: 

4.3.2.1  Detectores (general). Dispositivo capaz de reconocer, mediante un 
elemento sensible, la presencia de alguna condición anormal preestablecida 
como fuego, o atmósfera riesgosa, generando una señal que enviará  a la 
unidad de Control.  

Los detectores deben contar con un dispositivo de alarma local o Led, con el 
propósito de indicar que han detectado una concentración de alarma. Esta 
acción de alarma se mantendrá mientras persista la condición anómala. 

Los destinados por su uso en áreas donde existan gases o vapores agresivos 
deben estar construidos de materiales resistentes a la corrosión y reunir las 
características para su instalación en áreas abiertas, evitando el uso de 
accesorios adicionales de protección contra condiciones ambientales y riesgo 
de impacto. 

Todos los instrumentos de detección deben contar con certificado o placa de 
identificación del fabricante, que indique que la clasificación de área del 
instrumento sea acorde al análisis de riesgo de la instalación. 

Los instrumentos para áreas abiertas que no cuenten con pantalla (display) 
para el despliegue de información, deben tener al menos 3 Leds integrados, 
que indiquen los estados Normal, Detección y falla del detector. 

La electrónica del transmisor debe de ser de tipo modular, fácilmente 
reemplazable en caso de falla. 

En caso de falla del detector o de la alimentación, debe generarse una señal 
para indicar tal deficiencia en el  tablero Contra incendio o a través de la unidad 
de control. 

Los detectores deben generar señales de tipo analógico (de 0 a 20 ma.), que 
en valores discretos identifiquen los estados de falla, valores normales y de 
alarma y enviarlas al PLC o al tablero de control Contra incendio. 

Los detectores deben contar con medios que permitan su calibración, revisión, 
ajuste y configuración en  campo (área abierta), de manera no intrusiva, para 
realizar los ajustes en el instrumento sin remover la tapa  del mismo o 
desclasificar el área. 

 



 

 

29 

 

Los detectores deben contar con una identificación permanente, visible y 
legible, en la que se indicará: el  número de clave de identificación, la función 
para la que está destinado, y rango de detección; el rango de detección del 
instrumento debe ser configurable. 

Todos los detectores deben ser suministrados con una clara indicación sobre el 
cuerpo del detector, del tiempo de vida útil del elemento censor (indicar en la 
placa fecha de caducidad y de operación) y del detector en conjunto, además 
de los certificados y recomendaciones correspondientes por parte del 
fabricante.  

Cada instrumento de detección debe suministrarse con un manual elaborado 
por el fabricante, que incluya  todas las características del instrumento su 
operación y mantenimiento. 

 

4.3.2.2  Detectores De Llama. UV/IR. En un fuego del 30% al 40% de la 
energía que se desprende lo hace en forma de radiación electromagnética, en 
varios espectros, radiación infrarroja (IR), y a veces radiación ultravioleta (UV), 
es por esto que el elemento censor debe funcionar basándose en el principio 
fotoeléctrico, a través del procesamiento dinámico de la señal en las bandas 
ultravioleta, infrarroja o su combinación. 

Estos detectores deben ser específicos para identificar el fuego y evitar 
interferencias por otras fuentes. El tiempo de respuesta de los detectores de 
flama, dependerá de su rango espectrofotométrico: 

 

Cuadro 4. Rango espectrofotométrico 

 

 

 

DETECTOR 

 

PERIODO 

flama ultravioleta < 0.5 segundos 

flama infrarroja < 1 segundo 

flama ultravioleta / infrarroja < 1 segundo 

flama infrarroja / infrarroja / infrarroja < 1 segundo 
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Debido a que el proceso necesita de una seguridad máxima que abarque todos 
los rangos espectrofotométricos y que posea un tiempo de respuesta mínimo el 
censor debe cumplir como mínimo con las siguientes características: 

• El detector será a prueba de explosión aprobado por FM (Factory Mutual) y 
CSA para áreas clasificación I, División 1, grupo B, C y D. 

• El detector será de tipo UV/IR  combinado. 

• El detector deberá sensar mínimo la llama  de 1 pie cuadrado producida a 
60 cm  de distancia. 

• La sensibilidad para cada censor y el tiempo de retardo para alarma deberá 
ser ajustable. 

• Salida de 0 – 20 ma. y una salida adicional en contacto seco 24 Vdc.  

• Debe permitir la prueba de integridad Óptica Automática o Manual, esto 
para chequear  la limpieza de la óptica del censor, el correcto 
funcionamiento del censor y la electrónica. 

• Con Led de indicación fácilmente visible  en cada censor para indicación de 
operación normal, alarma y condiciones de falla. 

• Los detectores de llama deberán tener capacidad de sobre rango. 

• La configuración y el ajuste de calibración se efectuarán mediante un kit de 
calibración (lámpara portátil recargable para activar el detector) el cual debe 
ser suministrado conjuntamente con el sistema en forma integral. 

• Los detectores deberán ser específicos para identificar el fuego y evitar 
interferencias por otras fuentes, tales como  soldadura eléctrica, Rayos X, 
descargas eléctricas, atmosféricas o luz solar, así como fuentes de luz  
infrarroja o luz incandescente que pudieran producir falsas alarmas. 

• Deben ser inmunes  a la interferencia electromagnética o radiofrecuencia.  

• El campo de Visión del detector de flama debe ser  como mínimo de 45° y 
máximo de 120° 
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4.3.2.3  Detectores de gas. 

• El equipo detector debe estar compuesto por dos dispositivos principales: 
Censor y Transmisor. 

• El censor de gas inflamable será construido para detección de gases 
inflamables y operara con el principio  de detección catalítica. 

• El detector debe tener capacidad para determinar la concentración  del gas 
en un rango de 0 a 100% del   LEL. 

• El detector será de diseño modular y permitirá el cambio del censor sin 
reemplazar la carcasa. 

• El detector y la carcasa se suministraran completos, con todos sus 
accesorios e incluirán el transmisor y/o los relays, que permitan su 
localización en zonas de riesgo clase I división 1, grupo B.C.D. 

• Serán a prueba de explosión  aprobado por Factory Mutual (FM) y CSA. 
para  áreas clasificadas. 

• El detector deberá ser suministrado con protección para ambientes 
tropicales, y húmedos 

• La detección  será continua, El transmisor incluirá características de auto 
calibración con display digital alfanumérico en Español, anunciación de Led 
en caso de alarma y/ o falla, con salida en contacto seco 24 VDC para 
condiciones de alarma y falla y una salida adicional   4-20 ma. 

• El diseño del encerramiento del instrumento  debe desviar el paso de un 
chorro de agua directo desde una manguera a presión y el agua lluvia no 
debe  afectar la operación  del censor. 

• La configuración y ajuste de calibración se efectuará mediante un kit de 
calibración (cilindro de gas y estación de medición con su software 
correspondiente) el cual debe ser suministrado  conjuntamente con el 
sistema en forma integral. 

• El tiempo de respuesta para el pre alarma, debe ser de < 5 Seg. Y de <10  
seg., para la alarma, con una repetitividad  de +3%  de factor de seguridad.  
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4.3.2.4  Detectores De Humo. Los detectores son de dos tipos: Ionización o 
fotoeléctrico y son capaces de detectar los productos de la combustión. 

Los detectores fotoeléctricos basan su funcionamiento en la interferencia que 
producen las partículas de humo en la trayectoria de un haz luminoso a través 
del aire. Cuando las partículas entran en la trayectoria del haz de luz, éste se 
desvía y proyecta contra la foto celda del detector, generando una señal de 
alarma. 

Los detectores iónicos detectan la presencia de partículas de humo en el aire 
midiendo la variación de flujo eléctrico en un campo de ionización. 

Los detectores iónicos y fotoeléctricos están dotados de testigos de 
energizado, los cuales destellan intermitentemente cuando la operación es 
normal y en forma permanente cuando se detecte una alarma. 

Según lo anterior, las características mínimas que debe cumplir el censor para 
brindar total seguridad a la planta son: 

• Listados por UL y Aprobados por F.M. 

• Debe tener  contactos para envío  de señales discretas, debiendo utilizarse 
para configuraciones punto a punto. 

• Sensibilidad nominal de 3.25 % /ft “Oscuración” para  los detectores 
Fotoeléctricos. 

• Sensibilidad nominal de 1.3 % /ft “Oscuración” para los detectores Iónicos. 

• Con indicación  por LED  con luz intermitente para supervisión visual de 
funcionamiento normal, alarma o problema. 

• Las cabezas de detección deben poseer una cobertura de detección de 
360°  con una malla de protección contra incendio, de fácil remoción para 
limpieza y mantenimiento. 

• Con base de montaje para instalación rápida y cómodo mantenimiento del 
detector. El detector deberá colocarse fácilmente  en su base  mediante una 
simple  operación de empuje y giro. De igual forma debe desmontarse para 
limpieza  y mantenimiento. 

• Los detectores deberán poder instalarse en una base común normalizada 
que contará  con un mecanismo  de seguridad para evitar  que el detector 
sea removido accidentalmente. Los puntos de Contacto con la cabeza de 
detección  deberán estar diseñados para que retengan  el  detector  de una 
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forma segura y firme,  manteniendo el contacto  aún bajo severas 
vibraciones. 

• Ninguna falsa alarma  o mal funcionamiento  deberá ocurrir  en un detector 
debido a ruidos eléctricos  tales como pulsos de alta frecuencia o emisiones 
electromagnéticas  provenientes de otros equipos. 

• Los detectores deberán ser inmunes a transientes eléctricos y cambios de 
humedad temperatura y presión. 

• Los detectores deberán permitir calibración en campo, o ser auto calibrado 
tal que el rango de sensibilidad sea el apropiado para una oportuna 
detección, y que no requieran de la generación de humo en el sitio. 

• Los detectores, estarán protegidos contra condiciones ambientales (polvo) e 
insectos. 

• Los detectores preferiblemente deberán permitir  conexión directa al 
Sistema de Control. 

• La configuración y el ajuste de calibración se efectuarán mediante  un kit de 
calibración (spray de chequeo), el cual debe ser suministrado  
conjuntamente  con el sistema en forma integral.  

• El detector deberá ser  de comunicación estable  con inmunidad al ruido, 
cuando no se encuentre activado, el consumo de corriente debe ser menor 
a 0.1 ma y debe contar con un diodo emisor de luz intermitente mientras no 
esté activado, en el caso de alarma, la luz  será fija. 

 

4.3.2.5  Estaciones Manuales De Alarma Las Estaciones manuales de 
alarma son dispositivos de doble acción, los cuales serán utilizados  para 
señalizar manualmente cualquier condición de emergencia. Su accionamiento y 
reposición se efectuará manualmente. 

• Listadas UL. y aprobada por FM. 

• Deberá estar señalizada claramente con un mensaje de identificación de 
"FIRE ALARM' o "ALARMA DE INCENDIO". La pintura de la caja será de 
color rojo. 

• Operación en doble acción para garantizar una operación no intencional. 

• Indicación Física de operación. (Huella de disparo.) 
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• Bornera de conexionado para alambrado externo y supervisión a dos (2) 
hilos. 

• La salida de alarma será por contacto eléctrico SPDT. 

• Voltaje de alimentación será de 24 VDC 

 

4.3.3  Ubicación de detectores. 

4.3.3.1 Detector de gas  

• Área de destilación y deshidratación 

En una planta de manejo de hidrocarburos, donde puede presentarse mayor 
probabilidad de fuga de producto es en la succión de las bombas,  
específicamente en la unión de los flanges  y en el área de sellos. Esta fuga  
que es en forma de aerosol puede integrarse al aire, lo que provoca que se 
desarrolle fácilmente una mezcla explosiva. 

Es por esta razón que la ubicación de los detectores de gas se hace cerca de 
estas uniones tanto en las bombas, tanques y columnas.    

Cuadro 5. Ubicación de los detectores de gas de tipo catalítico en la 
planta de destilación de alcohol carburante 

EQUIPO DESCRIPCION SECCION   DETECTOR 

V-601A Lecho del Tamiz # 1 Deshidratación Gas, Catalítico 

V-601B Lecho del Tamiz # 2 Deshidratación Gas, Catalítico 

T-601 Recibidor de Producto Deshidratación Gas, Catalítico 

T-602 Recibidor de Regeneración Deshidratación Gas, Catalítico 

P-601 A/B Bomba Transferencia Producto Deshidratación Gas, Catalítico 

P-602 A/B Bomba de Regeneración Deshidratación Gas, Catalítico 

C-601 Columna de Evaporación Deshidratación Gas, Catalítico 

P-403 A/B Bomba fondo de la columna de 
aldehído Destilación Gas, Catalítico 

P-414 A/B Bomba de vacío lavador de 
alcohol Destilación Gas, Catalítico 
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Cuadro 5. (Continuación)  
 

EQUIPO DESCRIPCION SECCION   DETECTOR 

P-427 A/B Bomba fondo de la columna 
rectificadora Destilación 

Gas, Catalítico 

 

P-408 A/B Bomba alimentación rectificadora Destilación Gas, Catalítico 

P-407 A/B Bomba arrastre aceite Fusel  Destilación Gas, Catalítico 

P-404 A/B Bomba reflujo de la columna de 
aldehído Destilación Gas, Catalítico 

P-409 A/B Bomba arrastre rectificador Destilación Gas, Catalítico 

P-402 A/B Bomba de reflujo del rectificador Destilación Gas, Catalítico 

T-409 Tanque Extracción Rectificadora Destilación Gas, Catalítico 

C-411 Columna de Rectificador-Escape Destilación Gas, Catalítico 

C-411 27m Columna de Rectificador-Escape Destilación Gas, Catalítico 

C-411 
31.5m Columna de Rectificador-Escape Destilación Gas, Catalítico 

C-403 Columna de Aldehído Destilación Gas, Catalítico 

 
 
 
Figura 5. Ubicación en plano de los detectores de gas 
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Área de almacenamiento y despacho 

En el área de almacenamiento y despacho del producto la ubicación de  los 
detectores de gas representa un problema debido a que: 

• En el área de almacenamiento los tanques poseen válvulas de seguridad y 
condensadores de gases que continuamente arrojan a la atmósfera etanol 
cuando el tanque se encuentra presionado. 

• En el área de despacho del producto, el sistema que se va utilizar para él 
cargue del carro tanque, es por medio de brazos de llenado los cuales son 
conectados al vehículo y luego retirados cuando termina la carga, en este 
proceso de conexión y desconexión se presentan fugas de etanol 
controladas para la limpieza de los brazos y así evitar contaminación del 
producto cuando se despachen otros subproductos. 

Observando lo anterior podemos decir que la razón para que el detector de gas 
en estas dos áreas sea un problema es que en los dos casos se encuentra 
presente en atmósferas con concentraciones de gas permanentes lo que 
provoca que el detector de gas mantenga constante su estado de alarma. 

Sin embargo para la casa de bombas en el área de almacenamiento, si es 
necesario un detector de gas tipo catalítico debido a que en este lugar se 
pueden presentar fugas en la unión de los flanges y en el área de los sellos de 
las bombas que allí se encuentran.  

 

Cuadro 6. Área de almacenamiento 

EQUIPO DESCRIPCION SECCION   DETECTOR 

  Casa de Bombas  Almacenamiento Gas, Catalítico 

 

 

Figura 6. Ubicación en plano de los detectores de gas, numero 2 
 

 

 

 

 

 



 

 

37 

 

4.3.3.2  Detector de llama UV/IR 

• Área de destilación y deshidratación 

La ubicación del detector de llama está sujeta a las áreas de posible riesgo que 
veíamos anteriormente,  pero con la diferencia de que es un detector de área, 
debido a que su Spam se encuentra como mínimo  en 45 °  Con un   

de 60cm, ver (figura 7.), esto nos lleva a que el detector de llama puede 
monitorear varios equipos. 

 

Figura 7. Área de destilación y deshidratación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la ubicación del detector de llama está sujeta al 
monitoreo de grupos de detectores de gas, esto para buscar el complemento 
entre los dos tipos de detectores, ya que en nuestro caso los gases de alcohol 
son el inicio de la llama, lo que nos daría una pre alarma de siniestro con los 
detectores de gas. 

 

 

 

 

 

 

60 cm 

45° 

Detector 
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Cuadro 7. Ubicación de los detectores de llama de tipo UV/IR en la planta 
de destilación de alcohol carburante 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DESCRIPCION SECCION 
  
DETECTOR 

T-601,         
t-602,         
p-601a/b,            
p-602a/b,   
v-601a/b,       

Recibidor de producto, recibidor de 
regeneración, bomba transferencia 
producto, bomba de regeneración, 
lecho del tamiz # 1 y #2. 

Deshidratación 

                  

 

UV/IR      

C-601 Top columna de evaporación Deshidratación UV/IR 

P-403 a/b,  
p-409a/b 

Bombas: fondo de la columna de 
aldehído y arrastre rectificador Destilación UV/IR 

P-414 a/b,  
p-427a/b,   
p- 402a/b,  
p-408 a/b,  
p-407 a/b,  
p-404 a/b     

Bombas: lavador de alcohol, fondo 
de la columna rectificadora,  reflujo 
del rectificador, alimentación 
rectificador, arrastre aceite fusel, 
reflujo de la columna de aldehído. 

Destilación 

 

 

UV/IR 

T-409 tanque extracción rectificadora. Destilación UV/IR 

V-601a/b       Top del tamiz # 1 y #2. Deshidratación UV/IR 

C-403 Columna de aldehído Destilación UV/IR 

C-601 Columna de evaporación Deshidratación UV/IR 

C-411 27m Columna de rectificador-escape Destilación UV/IR 

C-411 
31.5m Columna de rectificador-escape Destilación UV/IR 
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Figura 8. Ubicación en plano de los detectores de llama como 

complemento del detector de gas 

 
 

 
 
 

 

• Área de almacenamiento y despacho 

El área de almacenamiento y despacho presenta una particularidad que es la 
siguiente; debido a que en  esta área no se manejan detectores de gas por 
razones ya explicadas anteriormente en este documento, el concepto de pre 
alarma no se puede utilizar, por lo que solo nos queda esperar que el siniestro 
ocurra, es en este instante cuando el detector de llama se activa, la primer 
manifestación de llama en un tanque es por la parte superior, lo que nos da la 
ubicación del detector de llama. 
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Cuadro 8. Ubicación de los detectores de llama de tipo uv/ir en área de 
almacenamiento y despacho 

 

Figura 9. Ubicación en plano en el área de almacenamiento de los 
detectores de llama 

 

EQUIPO DESCRIPCION SECCION 

  
DETECT
OR 

  Casa de Bombas  Almacenamiento UV/IR 

T-702 Tanque Almacenamiento de 
Alcohol Rectificado Almacenamiento UV/IR 

T-732 Tanque Almacenamiento Alcohol        
Impuro Almacenamiento UV/IR 

T-741 Tanque Almacenamiento Gasolina Almacenamiento UV/IR 

T-721 A Tanque Recibo Alcohol Anhídro Almacenamiento UV/IR 

T-721 B Tanque Recibo Alcohol Anhídro Almacenamiento UV/IR 

  
Zona de Descargue Alcohol 
Carburante Despacho UV/IR 

T-722 A Tanque Almacenamiento Alcohol 
Anhidro Almacenamiento UV/IR 

T-722 B Tanque Almacenamiento Alcohol 
Anhidro Almacenamiento UV/IR 
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Para el área de despacho la ubicación de los detectores de llama, es en la 
parte superior igual que en el área de almacenamiento pero con la diferencia 
de que se monitorea toda el área del carro tanque.   

 

Figura 10. Ubicación en plano en la zona de despacho de los detectores 
de llama 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 11. Ubicación en plano en la zona de casa de bombas de los 
detectores de llama 
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4.3.3.3  Detector de humo La ubicación de los detectores de humo depende 
de varios factores tales como: 

Aquellos que se colocan en la pared colocarlos de 4 a 12 pulgadas del cielo. 
Los que se colocan en el cielo, colocarlos por lo menos a 4 pulgadas de la 
pared. En cielos inclinados ubicarlo tres pies del punto más alto. No instalarlos 
cerca de ventanas, puertas, conductos de aire acondicionado o abanicos. 
Coloque por lo menos 1 detector en cada piso; también habrá que considerar el 
efecto de propagación según la forma del techo, (inclinación, vigas, huecos, 
etc.). Hay que contemplar un área de cobertura por aparato de unos 30 m2, 
aunque el valor exacto se debe tomar de las especificaciones del fabricante. La 
cobertura puede ser aumentada, (sin superar el 5%), en función de la 
inclinación del techo. 

 

Figura 12. Ubicación de los detectores de humo 

 

Para el área de los laboratorios, oficinas y cuarto de control, el techo es de tipo 
plano, lo que permite que cada detector tenga una cobertura de 30m2, es por 
esto que en las oficinas (2 piso) y cuarto de control (3 piso) se deben instalar 
como mínimo 3 detectores por área, ya que cada una posee un área de 105 
m2. En el caso de los laboratorios (3 piso) que posee un área de 57 m2 se 
debe instalar como mínimo 2 detectores. 

Cuadro 9. Ubicación, cantidad y el área en m2 de la sección a proteger por 
los detectores de humo tipo iónico 

 

DESCRIPCION Área (m2) DETECTOR CANT 

Oficinas 105 Humo 3 

Laboratorios 57 Humo 2 

Cuarto Control 105 Humo 3 
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Figura 13. Ubicación en plano en las áreas de laboratorio, cuarto de 
control y oficinas de los detectores de humo 

 

 

 

4.3.3.4  Estaciones manuales de alarma. Las estaciones manuales son 
dispositivos de doble accionamiento manual (para prevenir su operación 
accidental) cuyo objetivo fundamental es el de enviar la señal a la central de 
control cuando una persona detecta presencia de fuego. Estarán ubicadas 
estratégicamente para su fácil visualización, identificación y activación, 
contienen un circuito de contacto seco normalmente abierto, que mediante 
activación manual se cierra enviando una señal al panel de control, la señal 
enviada puede generar la activación de las alarmas auditivas. 
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Cuadro 10. Ubicación de las estaciones manuales de alarma en área de 
destilería 

 

Figura 14. Ubicación de las estaciones manuales de alarma en un sitio de 
fácil acceso como lo es la portería  de  la planta y el acceso de cada uno 
de los niveles que en total son ocho 

DESCRIPCION SECCION DETECTOR 

PORT.DESTILERIA Destilación ESTACION DE ALARMA MANUAL 

NIVEL 0 M Destilación ESTACION DE ALARMA MANUAL 

NIVEL 4.5 M Destilación ESTACION DE ALARMA MANUAL 

NIVEL 9 M Destilación ESTACION DE ALARMA MANUAL 

NIVEL 13.5 M Destilación ESTACION DE ALARMA MANUAL 

NIVEL 18 M Destilación ESTACION DE ALARMA MANUAL 

NIVEL 22.5 M Destilación ESTACION DE ALARMA MANUAL 

NIVEL 27 M Destilación ESTACION DE ALARMA MANUAL 
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4.3.4  Especificación de alarmas. 

4.3.4.1  Alarmas Audibles. El sistema de alarma sonora debe estar formado 
por: 

• Un generador de tonos capaz de producir varios tonos o mensajes. 

• Bocinas amplificadoras para reproducir los tonos, las cuales deben estar 
protegidas contra las condiciones del medio ambiente. 
 

 
Cuadro 11. Los tonos que se deben utilizar según los riesgos que puedan 
ocurrir 

RIESGO/ AVISO TONO / SONIDO FRECUENCIA REPETICIÓN 

Fuego Sirena rápida 560-1055 Hz 3.3 ciclos / seg. 

Gas combustible Corneta continua 470 Hz Continuo 

Evacuación 
Sirena 
extremadamente 
rápida 

  560-1055 Hz 6 ciclos/ seg. 

Simulacro Corneta /intermitente 
/lenta 470 Hz 50 ciclos/ seg. 

 
 

• Para asegurar la audibilidad en áreas exteriores, el nivel mínimo de la 
intensidad sonora será entre 85 dBA y 114 dBA a 3 metros. En el caso de 
áreas con nivel sonoro continuo equivalente a los 85 dBA, el nivel mínimo 
de la alarma debe ser 15 dBA mayor que el del área, o de 5 dBA sobre el 
máximo que pudiera presentarse durante 30 o más segundos, pero nunca 
más de 120 dBA, salvo el caso de que se trate de evacuación. Por otro 
lado, la frecuencia debe estar dentro del rango de 300 a 1500 Hertz. 

• La alarma audible en interiores o áreas cerradas, debe ser capaz de 
generar un sonido con una intensidad de 70 dBA a 3 metros. 

• Para el caso de las bocinas y altoparlantes que emitan mensajes hablados, 
se requiere que la señal emitida sea clara. 

• La alarma audible podrá recibir señales de tonos o mensajes hablados 
desde un punto remoto. 
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4.3.4.2  Alarmas visibles. Son alarmas visibles que a su activación emiten 
luces de colores con luz intensa, permitiendo avisar al personal que se 
encuentra en el área, de la existencia de una condición de emergencia. 

• La intensidad luminosa requerida en los señalizadores para indicar alarma, 
debe ser 10 veces superior a la ambiental. 

• Las alarmas visibles que indiquen condición normal deben ser del tipo 
continuo. 

• Las alarmas visibles que indiquen condición de alarma deben ser del tipo 
destellante / intermitente, con una frecuencia de aproximadamente 90 
destellos por minuto y una intensidad luminosa de 700,000 a 1,000,000 
candelas. 

• El domo de las luces debe de ser resistente al impacto. 

• Debe existir un letrero permanente que indique lo que significa cada luz y 
alguna otra información necesaria. 

• La luz  Estroboscópica debe cumplir con los requerimientos de la 

• NFPA 72. 

• Las alarmas visuales  a instalar en áreas clasificadas de proceso deben ser  
a prueba  de explosión y resistentes a la corrosión. 

 
Cuadro 12. Los colores que permiten identificar la condición anómala 
detectada 

 
COLOR RAZÓN DE ALARMA 

Verde Condición normal 

Rojo Fuego 

Amarillo Gas combustible 

 
• Deben poderse confirmar los resultados mediante pruebas, para garantizar 

que el personal sea debidamente alertado, aún en condiciones extremas 
como lluvia, niebla, humo o sol brillante. 
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4.3.5  Especificación del controlador 

4.3.5.1 Tablero de Control contra incendio. Equipo formado  por dispositivos, 
circuitos, interruptores y otros elementos eléctricos, y electrónicos, que 
interaccionan con las señales  de entrada provenientes  de los detectores  de 
propósito  general  y estaciones manuales de alarma generando señales que 
activan las alarmas, y transmiten  la información  recabada  a los sistemas de 
control y  supervisión 

• El tablero  de control Contra incendio debe contar como mínimo con las 
siguientes funciones 

• Señal de Alarma 

• Señal de Supervisión  

• Señal de Falla. 

• Interruptor para silenciar señal audible del problema. 

• Botón para silenciar alarma con función  de reconocimiento. 

• Interruptor para silenciar la señal de supervisión 

• Botón para restablecimiento de alarma. 

 

Deberá Recibir las señales de: 

• Detectores, (Humo) 

• Estaciones Manuales de Alarma  

 

El panel de control del sistema incluirá pero no se limitara a las siguientes 
Características: 

• Alimentación de 120 Volts. A.C.  1 Fase. 60 Hz. 

• Fuente DC para operación  interna, de respaldo a todos los sistemas 
auxiliares. 

• Monitorear y recibir señales de todos los  detectores instalados, Estaciones 
manuales de alarma, y generará una alarma sonora al detectar una falla. 
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• Indicación visual de alarma en el tablero local instalado en campo y su 
respectiva Reposición de la misma.  

• Pulsador para silenciar la alarma.  

Deberá enviar Señales de:     

• Sistema de descarga. 

• Sistemas de Supresión. 

• Cualquier Otro equipo de Extinción. 

 
 
4.3.5.2  Unidad de Control (PLC) Para mantener la integridad del sistema, el 
equipo propuesto debe cumplir con un nivel SIL que se obtenga del análisis de 
riesgo, el cual debe ser proporcionado por un Organismo Subsidiario. El PLC y 
sus módulos deben contar con autodiagnóstico y ser capaces de operar aún en 
falla. Se aclara que la redundancia no corresponde a más de dos unidades 
iguales interconectadas para ejecutar la misma función. 

La unidad de control debe ser capaz de funcionar en condiciones de humedad 
y temperatura de acuerdo a los parámetros climáticos sin necesidad de 
ambientación, ser resistente a los golpes, vibración, descargas electrostáticas, 
e interferencia electromagnética. 

La unidad de control es un PLC que debe manejar entradas analógicas y/o 
discretas, salidas analógicas y/o discretas y un protocolo de comunicación.. 

Debe contar con aprobación certificada FM y/o ser clase I división 2 
localizaciones peligrosas, así como con autodiagnóstico; toda la configuración 
debe tener características de seguridad tales como clave de acceso 
administrativo, para operación y control de accesos. 

A la Unidad de Control se le debe dar mantenimiento en línea sin perder la 
protección. 

La capacidad de cada uno de los módulos del equipo incluyendo sus funciones 
debe ser 10% adicional de lo requerido; el proveedor debe dimensionar el 
sistema de acuerdo a lo solicitado y el SIL correspondiente. De acuerdo al 
análisis de riesgos anexo. 

El proveedor debe suministrar los manuales de instalación, programación, 
operación y mantenimiento del equipo propuesto. 
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La unidad de control programable debe contar con un elemento de memoria, 
con capacidad para almacenamiento de datos dependiendo de la capacidad del 
microprocesador para la captura de secuencia de eventos, la cual debe 
mantenerse integra aún en el caso de falla de energía; la memoria del 
programa debe ser del tipo no-volátil. 

Se deben suministrar los medios para tener acceso a la información contenida 
en este elemento de memoria, o bien direccionar esta base de datos de 
eventos a un nivel superior de un sistema informático si éste existe y si se 
justifica. Bajo las características de compatibilidad total (protocolo de 
comunicación), interfaz hombre - máquina, y demás características del sistema 
informático. La interfaz de comunicación podrá ser RS 232 o  RS 485. 

Deben tener aislamiento entre canales. 

Deben contar con protección contra sobre corriente de acción rápida por cada 
circuito de salida sin necesidad de fusibles. 

 

4.3.6  Requisitos de mantenimiento. Se debe de cumplir con los requisitos de 
mantenimiento siguientes: 

• El personal de la instalación (departamentos de seguridad, operación e 
instrumentos) tiene la responsabilidad de implantar los mecanismos que 
aseguren la correcta operación del sistema de detección de incendios. Entre 
ellos se incluyen rutinas de revisión, verificación operativa, su interacción 
con otros sistemas y la respuesta a equipos fijos para combate de 
emergencias. 

• La revisión, reparación y conservación del sistema de detección de 
incendios, debe realizarse por personal del centro de trabajo. Cada detector 
debe inspeccionarse verificando que esté conectado, calibrado, energizado, 
ubicado de acuerdo a las especificaciones dadas en el manual o libro de 
ingeniería y dentro de su ciclo de vida útil. 

• El mantenimiento de los equipos debe cumplir con los programas y 
especificaciones dadas por el fabricante. Las pruebas deben abarcar todas 
las funciones del sistema e incluir conductividad y resistencia de 

• Conexiones eléctricas, suministros de energía y niveles de respuesta. 

• al sistema de detección de incendios se le podrá dar mantenimiento en 
línea, sin que por ello se causen acciones de paro y sin perder la 
protección. 
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• Cuando el sistema de detección de incendios detecte y confirme la falla en 
uno o más detectores, el sistema debe poder reaccionar dependiendo del 
tipo, configuración y función del detector en cuestión. 

• El suministro, instalación, prueba y mantenimiento del equipo y sistema, 
deben ser atendidos en forma integral por una sola entidad o proveedor, e 
incluirá equipos y materiales compatibles entre sí. 
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5. METODOLOGÍA 
 

Investigación teórica sobre los diferentes temas relacionas con el proyecto tales 
como: Normas de seguridad, tipos de censores, protocolos de comunicación y 
tipos de PLC. 

 

• Levantamiento de Información de la Planta de destilación de alcohol 
carburante 300.000 litros/día 

• Levantamiento de P&Ds, diagramas de flujo de los procesos de la planta de 
destilación de alcohol carburante. 

 

Reconocimiento de las áreas clasificadas, para la ubicación de los censores. 

A partir de la información recopilada:     

• Elaboración del diseño de un sistema local de detección y prevención de 
incendio. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Con el presente proyecto se pretende obtener el diseño de un sistema local de 
detección y prevención de incendio, en la planta de destilación de alcohol 
carburante que satisfaga los objetivos planteados, este  sistema  brindara 
seguridad al proceso industrial y a su operación, todo esto por medio de la 
detección temprana.  
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

 

El proyecto será financiado por el Ingenio del Cauca S. A y por el estudiante 
Luis Fernando López Salazar. 

 

Cuadro 13. Presupuesto de las herramientas de oficina y transporte 

 

HERRAMIENTAS 

 

CANTIDAD 

 

VALOR UNITARIO 

 

VALOR 
TOTAL 

Resmas de papel 4 15000 60.000 

Fotocopias 700 50 45.000 

Internet 35 3000 105.000 

Transporte 

Cali- ingenio 

60 3000 180.000 

Alimentación 30 3000 90.000 

 

TOTAL 

   

480.000 

 
 

 
Cuadro 14. Costo trabajo de los estudiantes 
 

ESTUDIANTE VALOR MENSUAL ($) VALOR TOTAL ($) 

Luis Fernando López 
Salazar 

600.000 3.600.000 

TOTAL  3.600.000 
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Cuadro 15. Costo asesoría de los directores 
 

DIRECTORES 
INTENSIDAD 
HORARIA 
POR SEMANA 

NÚMERO 
DE 
SEMANAS 

COSTO/ 
HORA ($) 

COSTO 
TOTAL 

Ingeniero Luis Javier 
Marin 

2 24 20.000 4.800.000 

Ingeniero Jorge 
Velandia 

2 24 20.000 4.800.000 

TOTAL    9.600.000 
 
 
Cuadro 16. Presupuesto 
 

Herramientas 
o utensilios 

Responsables presupuesto 

Total 
Estudiantes Ingenio del 

Cauca S.A.: 
Universidad 
Autonoma de 
Occidente 

Implementos 
de oficina 

210.000   210.000 

Alimentación 90.000   90.000 

Transporte  180.000  180.000 

Costo trabajo 
estudiantes 

3.600.000   3.600.000 

Costo 
asesoría 
Directores 

 4.800.000 4.800.000 9.600.000 

TOTAL 3.900.000 4.980.000 4.800.000 13.680.000 
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Cuadro 17. Cronograma de actividades 

                                                  

            
PLAN DE 
TRABAJO                         

MESES NOV DIC   ENE FEB   MAR   ABR 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADE                                                 

Revisión 
bibliografía.                                                 

Recopilación 
documentos.                                                 

Análisis de 
información.                                                 

Ubicación 
general y tipo 
de censores.                                                

Parámetros 
para la unidad 
de control 
(PLC) y tablero 
local de 
alarmas.                                                

Tipo de 
señales de 
alarma                         

Recomendacio
nes generales 
sobre 
mantenimiento
.                         

Revisión final y 
presentación 
del proyecto.                                                 

              Vo. Bo.                               
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