
 

Negrón, D. (2019). Estudio y mejora en el diseño de un sistema de detección de fugas y 
SCADA en oleoductos de Refinería Talara (Tesis de Máster en Ingeniería Mecánico-
Eléctrica con Mención en Sistemas Energéticos y Mantenimiento). Universidad de Piura. 
Facultad de Ingeniería. Piura, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO Y MEJORA EN EL DISEÑO 

DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

FUGAS Y SCADA EN OLEODUCTOS 

DE REFINERÍA TALARA  

Dennis Negrón-Nima 

Piura, mayo de 2018 

 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Máster en Ingeniería Mecánico-Eléctrica con Mención en Sistemas Energéticos y 

Mantenimiento 

 

 



ESTUDIO Y MEJORA EN EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS Y SCADA EN 
OLEODUCTOS DE REFINERÍA TALARA 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra está bajo una licencia  

Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional 

Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://pirhua.udep.edu.pe/


U N I V E R S I D A D DE P I U R A 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 
 

 
  

 
 

 

 ESTUDIO Y MEJORA EN EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

FUGAS Y SCADA EN OLEODUCTOS DE REFINERÍA TALARA 

 

Tesis para optar el Grado de Máster en Ingeniería Mecánico Eléctrica con mención en 

Sistemas Energéticos y Mantenimiento 

 

 

 

 

Dennis Martin Negrón Nima 

 

Asesor: Dr. Ing. Edilberto Vásquez Díaz 

 

 

 

 

 

Piura, mayo de 2018 
  



 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a mis padres, a mi futura esposa, hermanas 

y tías, por su apoyo constante e inspiración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

 

 

 

 

Prólogo 

Hoy en día,  es de gran interés en diversas parte del mundo, el contar con un 

sistema sensible y confiable que pueda controlar las fugas por roturas o robos en los ductos 
transportadores de hidrocarburos que atraviesan diversas geografías y que  se someten a 

diferentes riesgos, para la protección del medio ambiente y de las personas. 

El desarrollo de la tesis “Estudio y mejora en el diseño de un sistema de detección 
de fugas y SCADA en los oleoductos de Refinería Talara”, se realizó basándome en la 

metodología de trabajo  que es de carácter descriptivo y aplicativo (artículo científico), 
para poder seleccionar el tipo de tecnología y aplicación que cumple, para que el operador 

del ducto tenga la confianza, precisión, sensibilidad y la solidez de transmitir en tiempo 
record la fuga y además se ajusta a los requerimientos mínimos de la normativa nacional e 
internacional en el sector de hidrocarburos. 

Para la realización del marco de mi tesis se realizó dicha investigación basándose 
en la experiencia de trabajo en el Sector Oil&Gas, para poder realizar estudios de mejora 

en la ingeniería básica extendida de dicho proyecto donde fui el líder del equipo, cuyo 
alcance por ser un proyecto EPC incluía el desarrollo de la ingeniería de detalle y su 
ejecución. 

No puedo dejar de mencionar y agradecer a las personas que han hecho posible la 
culminación de mi tesis, entre ellos principalmente a mi asesor, el Dr. Ing. Edilberto 

Vásquez Díaz, quien con sus conocimientos siempre direccionada esta tarea hacia buen 
puerto. 

Asimismo a quienes ayudaron en la parte tecnológica del nuevo sistema a ser 

implementado  al  Ing. Víctor Pajares y al Ing. Marlon Riofrio López 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

Resumen 

El objetivo de esta tesis es el  estudio y mejora en el diseño de una sistema SDLF 

(sistema detección y locación de fugas) y SCADA en oleoductos de refinería talara, que sea 
capaz de detectar y localizar tomas clandestinas y fugas en condiciones operativas de los 

tres (03) oleoductos tanto con flujo o en condiciones estáticas. Esto nos permitirá evaluar y 
seleccionar los diferentes métodos o tecnologías independientes de detección de fugas o en 
un paquete integral, que cumple con los requerimientos mínimos de la normativa peruana e 

internacional. Adicionalmente, el sistema tendrá la capacidad de determinar la localización 
de una fuga a lo largo del ducto  y esto dependerá de la base de datos/información en los 

elementos primarios de campo y de las variables objetivas a controlar en la gestión de 
oleoductos como: tamaño del agujero realizado en el ducto, tiempo de detección de la fuga 
en el ducto y la ubicación más cercana posible a la detección de fuga.  

Este estudio y mejora del diseño del sistema de  detección de fugas y SCADA, 
comprende desde las estaciones de bombeo hasta el patio de tanques tablazo (PTT) en los 

tres (03) oleoductos de refinería talara como son: folche, pariñas y overales, los cuales 
están comprendidos en las siguientes áreas ubicadas entre Talara/El Alto y Talara/Verdún.  

Este trabajo que contribuye a ser un buen estudio de costo/beneficio de la ingeniería 

básica y detalle para tomar una decisión técnica-económica durante la evaluación de los 
sistemas de detección y fuga y tener en consideración las lecciones aprendidas de otros 

operadores durante su implementación de estos  sistemas en el mercado nacional e 
internacional y además esto implica una mayor inversión de las empresas operadoras de los 
oleoductos para no tener desempeños menores a lo esperado. 
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INTRODUCCIÓN 

A medida que envejece la infraestructura de ductos, un creciente número de  fugas 
comienza a causar muertes humanas por riesgos latentes de explosiones, catástrofes 

ambientales y daños a la propiedad, traduciéndose en altos costos en reputación y finanzas 
(perdidas económicas) para los operadores, por las multas que imponen las empresas 

fiscalizadoras del medio ambiente. 

Para combatir estos problemas o dar solución a esta problemática algunas tuberías 
sin sistemas de detección de fugas están siendo modernizadas, mientras que aquellas con 

sistemas de detección incorporados son revisadas y actualizadas para mejorar su fiabilidad 
y rendimiento. En  el  presente  estudio  se  entiende que un sistema de detección de fugas 

no puede reducir la probabilidad de las mismas, pero la aplicación de tecnología avanzada 
en campo puede ayudar a disminuir las consecuencias de cualquier fuga significativamente 
y además se puede tener en cuenta las lecciones aprendidas por otros operadores de 

transporte de hidrocarburos en Perú y a nivel mundial de este tipo de tecnología. 

En  el  primer  capítulo  se identifican y describen los  diferentes  métodos o 

tecnologías de detección de fugas y su clasificación, que usan hoy en día  las operadoras de 
los ductos.  

En  el  segundo  capítulo  se  describe  las  ventajas y desventajas  para la selección 

de un  sistema de detección de fugas y el cumplimiento de la normativa vigente en una 
instalación transportadora  de  hidrocarburo tales  como: determinar la localización de una 

fuga a lo largo del ducto, tamaño del agujero realizado en el ducto, tiempo de detección de 
la fuga en el ducto y la ubicación más cercana posible a la detección de fuga, etc. 

En  el  capítulo  3  se  describe  las  diferentes  partes  que  conforman un sistema de 

detección de fugas y su interrelación o dependencia con el SCADA para la base de 
datos/información en los elementos primarios de campo. 

En el capítulo 4 se hace un estudio de las especificaciones técnicas mínimas 
requeridas para la selección y aplicación del hardware y software más adecuado para dicha 
aplicación, basándome en la metodología de trabajo  que es de carácter descriptivo y 

aplicativo. 

El capítulo 5 se hace un estudio de los criterios de diseño para la implementación 

de las pantallas del sistema LDS y SCADA y así mismo los criterios de diseño y  memoria 
de cálculos en las disciplinas de control, comunicaciones y eléctrico para la 
implementación de dicha tecnología.  



 

  

El capítulo 6 se describe la experiencia en la implementación del SCADA y sistema 
de detección de fugas como líder del proyecto durante el desarrollo de la ingeniería de 
detalle, la ejecución y la gestión del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

CAPÍTULO 1 

IDENTIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS EN TECNOLOGÍAS DE 
DETECCIÓN DE FUGAS 

1.1. Metodologías del LDS. 

Ahora, se requiere en la industria del sector Oíl & Gas poder detectar las fugas en los 
ductos que cuenta no solamente de un sola fase de fluido sino con diferentes fases de 

fluidos principalmente como son el crudo, agua y el gas natural, lo que representa realizar 
investigaciones y desarrollar nuevas tecnologías a los métodos convencionales que sean 

más eficaces en la detección de las fugas en condiciones estáticas y dinámicas.  

Los métodos convencionales de acuerdo a la identificación de tecnologías de 
detección de fugas investigadas, adoptan una gran variedad de criterios para su 

clasificación o categorización y fundamentalmente en el pasado estos métodos 
tradicionales estaban basados en donde fueron hechas las mediciones. Es decir con 

métodos internos y/o externos, donde se examina el flujo en los ductos y se detecta el 
fluido que ha salido del ducto respectivamente. 

Actualmente con las nuevas tecnologías desarrolladas en detección de fugas, se ha 

dividido en métodos basados en software y hardware (ver figura N° 01), este criterio 
basado principalmente en investigaciones y estudios desarrollados donde se hace uso de los 

sensores disponibles en operaciones normales en sector Oil& Gas (presión, temperatura y 
tasa de flujo) y los que utilizan sensores especiales. 
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Figura N° 1.1: Clasificación de los Métodos de detección de fugas 1          

 

 

 

1.1.1. Métodos basados en hardware. 

1.1.1.1. Método de detección de fugas en ductos usando las emisiones 

acústicas. 

Este método externo está basado en el uso de sensores acústicos 
instalados en un tramo o segmento de los ductos y en la detección de la 

señal de ruido, a través de los sensores que capta la emisión de ondas 
acústicas de baja frecuencia resultante, que se producen cuando ocurre una 
fuga en el ducto y estás pueden alcanzar grandes distancias. (Ver figura N° 

1.2). 

    

 

 

 

Nueva tecnología 

Fuente: “Worldwide Assesment of Industry Leak Detection   
Capabilities for Single and Multiphase. Texas A&M 

University” 
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Los sistemas acústicos realizan la detección de fugas en los ductos 
en tiempo real, basado en la detección y análisis de la señal acústica que se 
produce al momento de la caída de presión repentina y esta señal se 

incrementa con el tamaño de la fuga. El tamaño de la fuga puede ser 
estimada con la amplitud de la onda acústica. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura N° 1.2: Detección de Fugas por el método de emisiones acústicas 2 

 
 

“El algoritmo de localización de la señal acústica está basado en la 
siguiente formula” (Wei Liu, C; Xing Li, Y;Quian Zhan, Y, 2015). 

𝑋 =  (𝐿 + 𝐶 ∗ ∆𝑇)/2 (1.1) 

 

Donde, X es la distancia entre el punto de fuga y el sensor aguas 
arriba, m; L es la distancia entre los sensores aguas arriba y aguas abajo, m; 
C es la velocidad de propagación de la onda acústica en el fluido, m/s; ΔT 

es la diferencia de tiempo, s. (ver figura N° 1.3). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura N° 1.3: Diagrama esquemático de sistema detección de fuga acústico. 3 

 
 

Dentro de los beneficios de esta tecnología basada en el sistema de 
emisiones acústicas seria que puede ayudar a determinar la ubicación de la 

fuga y la estimación de sus tamaño, “son instalados en la parte superior de 
los ductos y no requiere sacar fuera de servicio el ducto para su instalación y 
calibración, trabaja mejor para alta presión y baja tasa de flujo en ductos” 

Fuente: Asel tech 

Fuente: Asel tech 
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(Scott & Barrufet, 2003), por otro lado dentro de sus inconvenientes seria 
:son los más usados para ductos cortos dentro de complejos petroquímicos y 
de refinación porque se requiere equipos específicos cada cierta distancia 

para ofrecer su mejor desempeño siendo no recomendable para ducto largo,“ 
con altas tasas de flujo, el ruido de fondo deberá enmascarar el sonido de la 

fuga (Scott & Barrufet, 2003) 

1.1.1.2. Método de detección de fugas en ductos usando el cable sensor. 

Este método utiliza sensores eléctricos que usan algún material 

polímero que reaccionan cuando entran en contacto directo con los 
hidrocarburos y se puede detectar la fuga con los cambios en el material 

como es el aumento de su volumen o en sus propiedades eléctricas. “Esta 
tecnología de detección de fugas está basada en los cambios de las 
propiedades de resistencia o propiedades de capacitancia del cable sensor en 

presencia de hidrocarburos” (Scott & Barrufet, 2003). Los cables estan 
construidos con materiales que reaccionan al entrar en contacto con ciertas 

sustancias, esta sustancias reaccionan combinando las propiedades de cables 
tales como resistencia o capacitancia.  

Para el caso de los cables sensores para la detección y localización 

de la fuga, su principio está basado en la medición de la resistencia eléctrica 
y su localización es lineal relativo a la distancia de acuerdo a la ley de 

Ohm´s. Este principio de operación del cable sensor está basado en la 
impedancia eléctrica, es decir cuando el fluido entra en contacto con la 
pared del cable que está en contacto con el ducto, éste traspasa un aislante 

entre los alambres conductores y la lana de acero, lo que hace que se ponga 
en corto circuito. (Ver figura N° 1.4). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura N° 1.4: Detección de fuga por tubo sensores 4 

 Fuente: SensorComm. 
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Para el caso de los cables sensores para la detección y localización 
de la fuga, su principio está basado en la medición de los cambios en la 
constante dieléctrica del medio que rodea a los sensores capacitivos.  

Dentro de las ventajas de esta técnica de detección de cable sensor 
disponible seria: la sensibilidad es alta cuando la fuga entra en contacto con 

el sensor y está relacionada con el tamaño y la distancia de la fuga, “esta 
tecnología puede ser usada como una distribución de sensores y no 
metálicos en la naturaleza, con el desarrollo de la tecnología de fibra óptica 

puede ofrecer ventajas para aplicaciones en la detección de fuga en ductos 
submarinos” (Scott & Barrufet, 2003). Dentro de las desventajas seria: la 

dificultad de adaptación en ductos existentes y la imposibilidad de estimar el 
tamaño de la fuga, su costo de implementación es demasiado alto, “los 
sensores pueden interferir con el trabajo de los sistemas de protección 

catódica de los ductos, la máxima profundidad de entierro es 20 pies, el 
cable deberá ser secado con aire después de ser expuesto a hidrocarburos 

altamente volátil” (Scott & Barrufet, 2003). 

Actualmente, se han desarrollados patentes de cable sensores 
eléctricos que contribuyen en el desarrollo de la detección de la fugas. (Ver 

figura N° 1.5).  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura N° 1.5: Patentes tecnológicas de cable sensor eléctricos. 5 

  

 

1.1.1.3. Método de detección de fugas en ductos usando la tecnología de 

fibra óptica. 

Este método utiliza sensores de fibra óptica que pueden ser 
instalados ambos, de forma puntual o distribuida a lo largo del cable sensor 

que está en paralelo a lo largo del ducto y estos sensores de fibra óptica para 
la detección y localización de la fuga tiene la habilidad de poder detectar 
una amplio rango de propiedades físicas y químicas. (Ver figura N° 1.6). 

Por otra parte, este método de detección de fuga por fibra óptica se puede 
dividir en dos categorías como son activa o pasiva. Los métodos ópticos 

activos requieren que se iluminen el área escaneada utilizando una fuente de 

Fuente: Internet. 
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radiación mientras que los métodos ópticos pasivos no requieren de una 
fuente. 

La tecnología de la fibra óptica utiliza lo siguiente para la detección 

de la fuga como son: 

 Detección de fuga por monitoreo de temperatura: Este método 

consiste en la instalación de cable de fibra óptica que se encuentra 
paralela a la longitud del ducto, para poder detectar y localizar la 
fuga, cuando se produzca un cambio en la medición del perfil de 

temperatura del ducto y además requiere que el ducto este enterrado y 
es más usado en aplicaciones de ductos de gas. (Scott & Barrufet, 

2003). 

 Detección de fuga por el desarrollo de micro curvas: “Este método 
para poder detectar la fuga se basa en que el cable de fibra óptica 

experimenta micro curvas en presencia de hidrocarburos y estas 
pueden ser localizadas por Optical Time Domain Reflectometer 

(OTDR)” (Scott & Barrufet, 2003).  

 Sensores químicos de fibra óptica distribuidos: “Este método 
consiste en que los sensores (tienen propiedades ópticas) pueden 

localizar las fugas, con los cambios que experimentan en presencia 
de hidrocarburos” (Scott & Barrufet, 2003).  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Figura N° 1.6: Detección de fuga por detección de fibra óptica 6 

 
 

Dentro de las ventajas de esta tecnología basada en la fibra óptica 
sería: son sus capacidades de portabilidad, detección a distancia y 

localización de fugas, “esta tecnología puede ser usada como una 
distribución de sensores y no metálicos en la naturaleza, con el desarrollo, 

de la tecnología de fibra óptica puede ofrecer ventajas para aplicaciones en 
la detección de fuga en ductos submarinos” (Scott & Barrufet, 2003). 

Dentro de las limitaciones de esta tecnología basada en la fibra 

óptica seria: altos costos en la implementación de la tecnología por métodos 
ópticos, “hoy en día, tiene una limitación comercial el uso de esta tecnología 

para la detección de la fuga” (Scott & Barrufet, 2003). 

Fuente: FCI Environmental Inc. 
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Hoy en día, se han desarrollados patentes de la fibra óptica que 
contribuyen en el desarrollo de la detección de la fugas. (Ver figura N°1. 7 y 
Figura N° 1.8).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.7: Patentes tecnológicas de fibra Óptica. 7 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.8: Componentes de un Sistema de Detección Distribuido de FOC. 8 

 
 

 

1.1.1.4. Método de detección de fugas en ductos usando el monitoreo 

del suelo. 

Este método utiliza el sistema de vigilancia del vapor para analizar la 
concentración de la fase de vapor del hidrocarburo en el suelo circundante 

Fuente: Internet 
 

Fuente: Intecsea 
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del ducto o la inoculación de la tubería con un compuesto trazador o 
marcador químico. La investigación “Tracer” tiene una patente para sistema 
de detección de fugas basado en el método de vigilancia del suelo y 

aprobado por el EPA (Environment Protection Agency).  

Este método consiste en la inoculación de los ductos con un único, 

no toxico y altamente volátil compuesto “Tracer” y esta tecnología 
detección de fuga externa está basado en la detección de compuesto 
químicos volátiles e inertes dentro de la superficie, no saturada del suelo 

adjunto y que está debajo del ducto (Scott & Barrufet, 2003) (Ver figura 
N°1.9). 

Para la detección de la fugas, las sondas son instaladas en el suelo 
cerca de los ductos y las mangueras para ductos largos y estas muestras son 
recoletadas para el análisis por el “Tracer” con un cromatógrafo de gas. “La 

tecnología compuesto. “Tracer” puede localizar fugas en ductos dentro de 
pocos pies independientemente del tamaño y la longitud” (Scott & Barrufet, 

2003) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 1.9: Detección de fuga por monitoreo del suelo. 9 

 

Dentro de las ventajas de esta tecnología basada en el monitoreo del 
suelo seria: tasa de alarmas muy bajas y alta sensibilidad, “se pueden 

supervisar las operaciones de los ductos bajo flujo multifásicos, la detección 
de la fuga no es afectada por fugas tempranas, por lo tanto las falsas alarmas 

son minimizadas” (Scott & Barrufet, 2003). 

Dentro de las limitaciones de esta tecnología basada en el monitoreo 
del suelo seria: el método es carísimo por los productos químicos usados en 

forma continua y además que no se pueda usar en tuberías existentes, “no 
aplica a ductos submarinos y la tecnología “Tracer” se convierte de costo 

prohibido para ductos largos debido al número de sensores y químicos 
requeridos” (Scott & Barrufet, 2003). 

Fuente: Tracer Research Corporation 
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1.1.1.5. Método de detección de fugas en ductos usando medidores de 

flujo ultrasónico. 

Este método detecta y localiza la fuga basado en el uso de la 

tecnología del tiempo de transito de haz ancho (TTWD1), que induce una 
onda sónica axial en la pared del ducto. Controlotron corporation, fue el que 

desarrollo este sistema de detección de fuga basado en la tecnología de los 
medidores de flujo ultrasónico (USFM´s2) que ofrece ventajas de ahorro en 
costo en la instalación, mantenimiento y operación. 

El sistema opera por separado en el ducto dentro de una serie de 
segmentos, aquí son dos estaciones por cada segmento del ducto, que son 

las que monitorean el líquido que viaja a través de solamente una entrada y 
una salida. Cada estación remota consiste de un medidor de flujo no 
intrusivo de tipo “Clamp-on”, sensor de temperatura y computador. Aquí la 

tasa de flujo, temperatura del aire ambiental y el líquido, velocidad de 
propagación del sónico del líquido y las condiciones de diagnóstico son 

medidas y computadas en cada estación remota. La estación principal 
recoge datos de todas las estaciones remotas para el balance computacional 
del volumen. Se lleva a cabo este por monitoreo del volumen del líquido 

ingresado en el segmento, aplicando modelo de software que refleja las 
condiciones ambientales y físicas influenciadas del líquido, que compara el 

resultado con el volumen dejado del segmento. A periodos de corta 
integración mostrará fuga con gran rapidez. A periodos de larga integración 
serán necesarios detectar pequeñas fugas. (Scott & Barrufet, 2003)(Ver 

figura N°1.10). 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figura N° 1.10: Detección de fuga por medidor de flujo ultrasónico (USFM). 10 

 
 

                                                 
1
 TTWD : Widebeam transit time 

2
 USFM´s: Ultrasonic flow meter 

Fuente: Controlotron Corporation 
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Dentro de las ventajas de esta tecnología basada en los medidores de 
flujo Ultrasónico seria: “son dispositivos electrónicos no intrusivos con 
movimientos de partes, USFM´s no se perturba con el paso del chancho 

(que sirve para limpieza de la tubería) y la técnica también proporcionar 
capacidades de velocidad junto con detección de fuga” (Scott & Barrufet, 

2003). 

Dentro de las limitaciones de esta tecnología basada en los 
medidores de flujo Ultrasónico seria: la instalación en tuberías enterradas 

seria dificultosa y “limitado rendimiento en función de la retroalimentación 
disponible en los operadores para esta nueva tecnología” (Scott & Barrufet, 

2003). 

1.1.1.6. Método de detección de fugas en ductos usando sistema de 

monitoreo de vapor. 

El sistema de control remoto detecta la fuga mediante la instalación 
del tubo perforado sensor enterrado en paralelo a lo largo del ducto 

mediante el muestreo o inoculación de vapores de hidrocarburos en la zona 
de la tubería, realizado con la utilización de detectores móviles por personal 
o vehículos accionados a distancia. 

Cuando se produce la fuga, los vapores de hidrocarburos se 
difundirán dentro del tubo sensor como parte de gas escapado. Con el fin de 

analizar el contenido del tubo más allá de la unidad de supervisión. Los 
sensores de la unidad de detector detectaran la concentración del gas en un 
cierto punto en la columna de aire examinado, para la determinación del 

tamaño de la fuga basado en esta concentración. Para determinar la 
ubicación de la fuga, se inyecta un gas de ensayo en el tubo antes del inicio 
de cada acción de bombeo (Murvay, P; Silea, I., 2011)  

La principal ventaja del sistema es que un método físico de detección 
de fugas y no depende del monitoreo del volumen y la presión.  Este sistema 

puede detectar fugas pequeñas que no puede ser detectado por lo métodos 
basados en software. Por lo tanto este sistema, es adecuado para la detección 
de fugas en fluidos multifásicos (Scott & Barrufet, 2003). 

El sistema detección es instalado en la estación base. Solamente los 
sensores de tubo necesitan ser instalados a lo largo de ducto, pero el sistema 

detector puede ser localizado en una ubicación accesible. El tubo sensor 
puede soportar presión hidrostática sustancial. (Ver figura N°1.11). 

El sistema detección de fuga necesita una mayor inversión de capital 

y no requiere mucho mantenimiento y su aplicación sería para sistema de 
detección de fugas en ductos submarinos. 

Uno de los inconvenientes del sistema de detección de fugas es su 
tiempo de respuesta lento para la detección y su dependencia del rango de 
bombeo a través del tubo sensor y se utiliza típicamente para ductos cortos. 

Por lo tanto, requiere ser complementado con otros sistemas de detección de 
fuga para obtener tiempo de respuesta rápida. 
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El Sistema “LEOS” desarrollado por Siemens es un sistema 
detección de fugas de monitoreo del vapor externo.  Este detecta la fuga por 
medio de un sensor de tubo de baja densidad de polietileno (LDPE3). (Ver 

figura N° 1.12). 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura N° 1.11: Principio de operación LEOS*(Leakage Detection and 

Localization). 11 

 
 

 

 

Figura N° 1.12: Detección de fuga por sistema de monitoreo de vapor. 12 

 

 

                                                 
3
 LDPE : Low –density polyethlene 

Fuente: Siemens (LEOS). 
 

Fuente: Siemens (LEOS). 
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Dentro de las ventajas de esta tecnología basada en el sistema de 
monitoreo del vapor seria: estos tubos de vapor de detección generalmente 
solo se aplican en ductos cortos, “este sistema puede detectar pequeñas 

fugas, que no son detectables por los métodos de detección de fuga 
convencionales basados en la presión y el balance de flujo” (Scott & 

Barrufet, 2003).  

Dentro de las limitaciones de esta tecnología basada en el sistema de 
monitoreo del vapor seria: 

El tiempo para la detección de fugas es dependiente de la capacidad 
de bombeo, el costo de detección de la fuga puede ser muy alto y el sistema 

puede no ser muy efectivo para aguas profunda, como el gas que puede ser 
soluble en la profundidad. (Scott & Barrufet, 2003), su costo elevado debido 
a los altos costos de contratación y no es aplicable a tierra por encima o para 

gasoductos de alta profundidad. 

1.1.2. Métodos basados en software. 

1.1.2.1. Método de detección de fugas usando el balance de masa. 

La técnica de balance de masa está basado en el principio de la 
conservación de la masa, es decir que el flujo ingresado y salido de la 

tubería puede ser medido y de esa manera la masa del fluido puede ser 
estimado de las dimensiones de la tubería y de las mediciones de las 

variables del proceso como son: tasa de flujo volumétrico, presión y la 
temperatura (Scott & Barrufet, 2003). Es decir que requiere para el cálculo, 
sub-dividir la tubería en un número predeterminado de segmentos basado en 

la instrumentación disponible, con las características de precisión y el nivel 
deseado de sensibilidad.  

Se puede instalar fácilmente en tuberías existentes con la 

instrumentación disponible y su costo es relativamente bajo. Por otro parte 
el desempeño de esta metodología depende del tamaño de la fuga, con qué 

frecuencia es el balance calculado y la alta precisión de los instrumentos de 
medición de flujo, variables de presión y temperatura. 

Es la técnica más comúnmente usada para la detección de la fuga y 

es determinada cuando la masa del fluido existente de la sección de la 
tubería es menos que la masa estimada. La presión es usada para determinar 

la línea de empaquetamiento. 

Enviropipe Applications Inc., tiene un sistema de detección de fuga 
basado en este método (Ver Figura N° 1.13). 

EFA Tecnologies Inc., tiene un sistema de detección de fuga basado 
en esta metodología dentro de su paquete Leaknet TM (Ver Figura N° 1.14).  

Masspack TM es uno de los sistemas de detección de fugas basados 
fundamentalmente en la conservación de la materia para la detección de la 
fuga a través de la compensación dinámica en línea. Este módulo de 

MassPack TM cuenta con algoritmos que toma los datos obtenidos de los 
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instrumentos y calcula el balance de masa entre los flujos e indica si hay 
exceso o escasez. La sensibilidad del módulo se basa en la precisión en 
metros, pero también en tolerancias a metros de bajo rendimiento (Ed 

Farmer & Asociates, 2011a). 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.13: Detección de fuga por método de medición de masa y volumen 13 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.14: Modulo MassPack TM del software Leaknet. 14 

 

 

Fuente: Enviro Pipe Applications. 
 

Fuente: EFA Tecnologies Inc. 
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Dentro de las ventajas de esta tecnología basada en el balance de 
masa seria: su costo relativamente bajo,“el método de balance es un sistema 
de software que confía en el sistema de instrumentación y SCADA del 

ducto existente” (Scott & Barrufet, 2003).Se pueden instalar en tuberías 
existentes como se basa en la instrumentación disponible y es fácil de 

aprender. 

Dentro de las limitaciones de esta tecnología basada en el balance de 
masa seria: esta técnica en lo que se refiere a la detección de fuga durante 

las condiciones transitorias o líneas cerradas estacionarias, si se presentan 
fugas pequeñas se requiere mucho tiempo para detectarlas, no puede ser 

utilizado para la localización de fugas y es propensa a falsas alarmas durante 
estados transitorios a menos umbrales están adaptados. 

El sistema de balance de masa responde a la fuga solamente después 

de que las ondas de presión correspondiente a la fuga, se desplaza a 
velocidad sónica en ambos sentidos del ducto. Dependiendo del tamaño de 

la fuga esto puede tomar mucho tiempo y es dependiente de la precisión de 
la instrumentación del ducto (Scott & Barrufet, 2003).  

Dentro de los nuevos desarrollos:“software incorporados con dos 

métodos independientes como el análisis de punto de presión ( PPA) y el 
balance de masa son combinados, para poder dar una mayor efectividad en 

sistema de detección de fugas”(Scott & Barrufet,2003). Esto cuenta el 
sistema Leaknet TM de EFA Tecnologies Inc. dentro de su paquete integral. 

1.1.2.2. Método de detección de fugas usando transitorio en tiempo 

real. 

El método de transitorio en tiempo real (RTTM) para detección de 
fugas funciona con modelos de flujo .Estos se construyen a partir de las 

ecuaciones como: conservación de la masa, conservación del momento, 
conservación de la energía y de la ecuación del estado para el fluido, para 

poder determinar la tasa de flujo. Esta tecnología requiere la medición de 
flujo, presión y de temperatura. 

“RTTM está continuamente analizando el nivel de ruido y los 

eventos de transitorio normal para minimizar las falsas alarmas. Los 
umbrales de la fuga son ajustados basados en las variaciones estadísticas en 

el flujo” (Scott & Barrufet, 2003).  

Energía Solutions, tiene un sistema de detección de fugas basado en 
el método transitorio en tiempo real (RTTM) llamado Software 

Pipelinemanager, que viene hacer una plataforma de simulación de tuberías 
probada en base a tecnología de última generación de modelo que ofrecen el 

entorno perfecto para implementación de aplicaciones de tuberías avanzadas 
como la detección de fugas, localización de fugas, seguimiento de lotes, el 
pronóstico automatizado, planificación de instalaciones y salas de 

entrenamiento para operarios a fin de realizar capacitación según escenarios 
prácticos de proceso.(Ver figura N° 1.15).  
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Este software donde se especifica el modelo hidráulico de la tubería 
y se ejecuta la línea basado en las condiciones de frontera exigida por los 
instrumentos de campo, entrega de puntos, estaciones de bomba/compresor. 

Las entradas de campo típicas incluyen tasa de flujo, presión, temperatura, 
densidad del líquido o composición del gas. Alarmas de fuga se generan 

mediante la comparación de valores medidos con el modelo calculado 
(Energysolutions, 2013). 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 1.15a: Detección de fuga por el método de RTTM. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1.15b: Detección de fuga por el método de RTTM. 16 

 

Dentro de las ventajas de esta tecnología basada en el transitorio en 

tiempo real seria:  

Se puede compensar la supervisión durante el empaquetamiento y 

desempaquetamiento de la línea, se puede minimizar las alarmas por el 
ajuste de los umbrales de las alarmas que están acorde con las condiciones 
operativas actuales y se puede detectar fugas menos del 1% del flujo (Scott 

& Barrufet, 2003). 

Dentro de las limitaciones de esta tecnología basada en el transitorio 

en tiempo real seria: 

El método de tránsito en tiempo real es una tecnología muy cara. Se 
requiere una amplia instrumentación para recolectar la data en tiempo real y 

Fuente: Energy Solutions. 
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los modelos son complejos y requiere un entrenamiento del usuario. Los 
modelos RRTM, es requerido el soporte del SCADA4 todo el tiempo (Scott 
& Barrufet, 2003). 

1.1.2.3. Método de detección de fugas usando análisis de punto de 

presión. 

El análisis de punto de presión está aprobado por la EPA, es una 
patente de tecnología de detección de fuga. El análisis de punto de presión, 
es un método rápido y preciso de detección de fugas en agujeros pequeños 

(1/16” de pulgada ósea 1.6 mm) y las tasas de fuga de menos de 0.1 por 
ciento de flujo en cuestión de segundos y funciona en líquido, gas y fluidos 

multifásicos.  

El análisis de punto de presión (PPA5) es un método de detección de 
fugas (Ed Farmer, 1989 and Farmer et al, 1991) está basado en la premisa 

de que la propiedad estadísticas de una serie de mediciones de presión 
tomadas en la tubería que son diferentes antes y después de ocurrida la fuga.  

(Scott & Barrufet, 2003). 

El análisis de punto de presión (PPA) se basa en una amplia 
investigación sobre el comportamiento del balance de energía y el impulso 

en la tubería (representado por las mediciones de presión y velocidad) antes 
y después de ocurrida la fuga. El método PPA es un sistema detección de 

fuga que detecta fuga por comparación de la señal de presión actual con la 
tendencia en un punto a lo largo del ducto. 

El método de análisis de punto de presión (PPA) está estrechamente 

ligada a la física de los acontecimientos que inevitablemente acompañan a 
las fugas, tiene altos niveles de rendimiento, al ser capaz detectar la fuga en 
periodos cortos (por lo general unos pocos segundos a minutos) al 

producirse está, sin importar si está fluyendo o está bloqueado el ducto (Ver 
figura N° 1.16).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 SCADA:   Supervisory Control and Data Acquisition                                      

5
 PPA:          Pressure Point Analysis  
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Figura N° 1.16a: Detección de fuga por el método de PPA. 17 

 

Figura N° 1.16b: Detección de fuga por el método de PPA. 18 

 

 

Dentro de las ventajas de esta tecnología basada en el análisis de 

punto de presión seria: 

Ha sido aprobada la tecnología en ambientes árticos, ductos 
submarinos y aplicaciones de fluidos multifásicos y hoy en día existen 

software integrales que incorpora dos métodos independiente, Análisis de 
punto de presión y método de balance de masa, los cuales están siendo 

combinados para entregar mayor efectividad en el sistema de detección de 
fugas (Scott & Barrufet, 2003). 

Fuente: EFA Tecnologies Inc. 
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Dentro de las limitaciones de esta tecnología basada en el análisis de 
punto de presión seria: 

Es afectada por los “batch” de los procesos cuando la válvula son 

abiertas y cerradas y el flujo son incrementados .Estos efectos de los 
transitorios pueden crear un periodo de tiempo donde la detección de la fuga 

no es posible y en flujos multifásicos deberán actuar para amortiguar la 
propagación de la señal de la presión y crear considerablemente ruidos de 
fondo debido a las burbujas y otras propiedades de la estructura del flujo 

(Scott & Barrufet, 2003).  

1.2. Nuevas tecnologías emergentes e innovadoras en sistema de detección de fugas. 

Los modelos actuales para la detección de fugas en ductos están basados en modelo 
físico-químicos, las ecuaciones de estado (masa y energía) y el comportamiento del flujo 
de fluidos en ductos que es bien conocido, sin embargo hoy en día no existe un modelo que 

pueda ser utilizado indistintamente para diferentes tipos de productos y fases. Además, que 
no son adecuados para la detección de robos en ductos, porque estos modelos no son 

capaces de detectar y localizar el punto donde se está despojando el producto. 

Por otra parte, se hacen uso de modelos desarrollados por compañías extranjeras, 
que son conocidos y las aplicadas puede dar resultados aceptables, pero resulta un 

problemas el mantener esto sistemas operando de forma continua, debido a los altos costos 
de su mantenimiento (desperdicio de recursos técnicos y económicos).   

Si bien se entiende que un sistema de detección de fugas no puede reducir la 
probabilidad de las mismas, la aplicación óptima de tecnología avanzada en campo puede 
ayudar a disminuir las consecuencias de cualquier fuga significativamente, así como 

proveer la localización de cuándo y dónde se produjo el robo. 

Un sistema ideal de detección/robos de fugas debe de tener la capacidad de: 

 Detener las fugas por debajo de 0,0001%( 1 parte por millón). 

 Precisar localización de fugas a menos de 1 metro. 

 Generar cero falsas alarmas. 

 Ser moderno en tuberías existentes. 

 Trabajar bajo condiciones transitorias, estacionarias y de cierre. 

 Ser un sistema de bajo costo de instalación y mantenimiento. 

Las siguientes nuevas tecnológicas han sido introducidas dentro de la detección de 
fuga en las aplicaciones industriales: 

 Red Neural Artificial. 

 Método des respuesta de frecuencia. 

 Well Logging. 

 Vigilancia aérea. 

 Satélite de alta resolución de reconocimiento de fotografía. 

 Chanchos inteligentes. 
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 Tomografía de resistencia eléctrica. 

1.2.1. Redes Neurales Artificiales. 

Las redes neuronales es una técnica basada en la operación de Cerebro 

Humano, que consta de número elevado de elementos de procesamiento simple 
(neuronas) altamente interconectados entre sí que trabajan paralelamente y que 

poseen la habilidad de construcción de modelos basados en procesos de manera 
adaptable, basándose en la observación de las dinámicas del proceso y este modelo 
puede ser utilizado para predecir el futuro dada las condiciones actuales y los 

nuevos puntos de ajuste, resultando así en  modelo no lineales. 

Las redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en 

paralelo de elementos simples (usualmente adaptivos) y con organización 
jerárquica (Ver figura N° 1.17), las cuales intentan interactuar con los objetos del 
mundo real del mismo modo que lo hace el sistema nervioso biológico (Damian, 

2001). 

 
Figura N° 1.17: Redes Neuronales. 19 

 

 

“Las redes neuronales son modelos no lineales y robustos que pueden ser 
configurados desde entrada sencilla, salida sencilla (SISO) hasta entradas múltiples, 

salidas múltiples (MIMO)” (Murvay, P; Silea, I., 2011).  

Un sistema de detección de fugas de tuberías fue desarrollado utilizando 

Redes Neuronales Artificiales (ANN) (Belsito et. Al, Kikai et. Al) para determinar 
el tamaño y la localización de fugas. Estos sistemas pueden detectar y localizar las 
fugas hasta 1% de las tasas de flujo en aproximadamente 100 segundos para las 

tuberías que transportan materiales peligrosos (Scott & Barrufet, 2003). 

Un ducto de referencia fue considerado para la aplicación práctica del 
empaquetamiento para soportar alarmas falsas en el caso de transitorios 

operacionales que se puso en prueba. El efecto de la compresibilidad, debido al 
“empaquetamiento” del líquido del ducto, causa muchas alarmas falsas. El uso de 

un código ordenador en conjunción con el ANN para compensar las variaciones 
operativas y para evitar alarmas falsas realizó pre-procesamiento adecuado de los 
datos. El empaquetamiento detecta fugas tan pequeñas como 1% de la velocidad de 

flujo de entrada y predice correctamente la filtración del segmento de la fuga del 
ducto con una probabilidad de éxito que es mayor que 50% para la fuga más 

Fuente: Internet 
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pequeña. En todos los casos, la respuesta oportuna del sistema fue visto como una 
ventaja. (Scott & Barrufet, 2003) 

1.2.2. Método de Respuesta de Frecuencia. 

Se conoce por respuesta de frecuencia, a la respuesta de un sistema, en 
régimen permanente, cuando se utiliza como señal de entrada una excitación 

senoidal de amplitud constante y de frecuencia variable desde cero hasta infinito. 

En los métodos de respuesta de frecuencia, la frecuencia de la señal de 
entrada es la variable independiente, haciéndose recorrer la frecuencia en un 

determinado rango es espectro de frecuencia. 

El método de respuesta de frecuencia (Mpesha, 2001), se utiliza para 

determinar la ubicación y velocidad de fugas en los sistemas de ductos de lazo 
abierto. Un flujo constante-oscilatorio, producido por el periodo de apertura y cierra 
de una válvula, se analiza en el dominio de la frecuencia mediante el uso del 

método de la matriz de transferencia y un diagrama de la respuesta de frecuencia 
que en la válvula se desarrolla. Para un sistema con fugas, este diagrama tiene picos 

de presión resonante adicionales (denominado picos de amplitud de presión 
secundaria) que son más bajos que los picos de amplitud de presión resonante 
(picos de amplitud primaria) para el sistema sin fugas. Varios sistema de tuberías 

han sido analizados con éxito para todos los valores prácticos del factor de fricción 
para detectar y localizar fugas individuales de hasta 0.5% del caudal medido. El 

método, que requiere la medición de presión y las fluctuaciones de descarga en una 
sola ubicación, tiene el potencial de detectar fugas  en tuberías en sistemas de la 
vida real que transportan diferentes tipos de fluidos, tales como agua, petróleo, 

entre otros (Scott & Barrufet, 2003).     

1.2.3. “Well Logging Tool” 

Hoy en día la tecnica “Well logging” incluye métodos eléctricos, 

magnéticos, radiactivo, térmico, acústico entre otros métodos y su uso tiene el 
propósito de medir el nivel de crudo y agua en el pozo de cabecera, control 

trayectoria del pozo, diámetro del pozo. 

El “Well logging tool” (“Reservoir Saturation Tool“, RST) ha sido usado en 
la industria del crudo por más de 10 años. El sistema mide el radio de oxigeno de 

carbono (COR) en la formación del suelo, mediante la detección de rayos gamma 
emitidos de la dispersión de neutrones. Este puede detectar rango de 10 pulgadas. 

La dispersión recomendada en un tubo que no es de PVC, sería mayor de 10 
pulgadas. La velocidad de raspado de la herramienta de registro deberá crearse una 
limitación en la cantidad mínima de fuga que puede detectar (Scott & Barrufet, 

2003). 

1.2.4. Vigilancia Aérea. 

La vigilancia aérea (Aminian, Rence) puede ser a través de la observación 
visual, uso del lado del radar aerotransportado, ultravioleta (UV) e infrarrojo (IR), 
con visión de futuro de infrarrojos de imágenes (FLIR), o de alta resolución de 

reconocimiento de fotografías. Los cuatro sensores aerotransportados listados no 
son utilizados de forma rutinaria para la vigilancia. La sensibilidad, la resolución y 
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la fiabilidad de estos combinados paquetes de instrumentación se han demostrado 
en la práctica (Scott & Barrufet, 2003). 

1.2.5. Satélite de alta resolución de reconocimiento de fotografía 

“El satélite de alta resolución de reconocimiento de fotografía aún no ha 
ofrecido fiabilidad adecuada (debido a la nubosidad), ni la resolución deseada para 

la detección de pequeños derrames” (Scott & Barrufet, 2003). 

1.2.6. Chanchos inteligentes. 

Los chanchos inteligentes son bien usados en la industria petrolera como 

parte de la integridad del ducto para labores de mantenimiento. 

Los chanchos inteligentes pueden utilizar el registro de pinza, registró 

fotográfico televisión, registro de flujo magnético o registro ultrasónico para 
detectar la fuga en los ductos. Estos chanchos inteligentes son rutinarios y sirven 
para la prevención continua de detección de fugas. Estos se utilizan periódicamente 

en las líneas submarinas, para identificar el espesor de la pared (muy corroídos) de 
la sección de la tubería (Scott & Barrufet, 2003). 

1.2.7. Tomografía de resistencia eléctrica. 

La tomografía de resistencia eléctrica (Josep et. Al 2001) es un método no 
invasivo para detectar fugas en ductos enterrados, que utilizan una matriz de 

electrodos lineal de superficie perpendicular al eje del tubo. Dos electrodos 
inyectan corriente y los otros electrodos detectan la caída de tensión en la superficie 

del terreno utilizando tanto la matriz dipolo-dipolo y la matriz schlumberger 
modificada.  Un paso simple de la reconstrucción del algoritmo basado en el 
teorema de sensibilidad produce imágenes 2-D aproximada de la sección. Un 

computador personal controla la inyección de corriente, la conmutación del 
electrodo, y la detección de voltaje, que permite ensayar fácilmente varias matrices 
de electrodos y acelera la medición del proceso (Scott & Barrufet, 2003). 

1.3. Nuevas metodologías emergentes o mejora en las técnicas en sistema de 

detección de fugas. 

Hoy en día, con los nuevos desarrollos científicos se han hecho estudios de sistema 
o métodos detección de fugas para poder mejorar el funcionamiento de éstos, con el fin de 
poder satisfacer la creciente demanda del sector industrial Oíl& Gas. Muchas herramientas 

o métodos se han aplicado en la industria, como las técnicas matemáticas basadas en la 
inteligencia artificial que en la actualidad lideran esta tarea con excelentes resultados en la 

aplicación de sus algoritmos de inteligencia artificial. 

En la industria poco a poco se han desarrollado aplicaciones que utilizan sistemas 
expertos o sistemas basados en redes neuronales o algoritmos genéricos. 

Dentro de la disposición de los avances tecnológicos tenemos los siguientes 
métodos como son: 

 Método estadístico. 

 Método utilizando la Inteligencia Artificial. 
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 Método de onda de presión negativa. 

1.3.1. Método estadístico.   

Una forma más sencilla de detectar fuga, sin la necesidad de un modelo 

matemático es mediante la técnica de análisis estadísticos. 

Este análisis se realiza en los parámetros medidos, como la presión y el flujo 

en múltiples ubicaciones a lo largo de la tubería. El sistema genera una alarma de 
fuga solamente si se encuentra con ciertos patrones que consisten en relación con 
los cambios en la presión y el flujo (Zhang, 1993).Los umbrales de las fugas se 

fijan después de un periodo de sintonía durante el cual se analiza la variación de 
parámetros de diferentes estados de funcionamiento en ausencia de fuga (Murvay, 

P; Silea, I., 2011). 

Este método llamado ATMOS PIPE (Dr. Jun Zhang, 1995) está basado en la 
incorporación de funciones avanzadas de reconocimiento de patrones, fue 

desarrollado por Shell utilizando una técnica avanzada estadística para el análisis de 
flujo y la presión en una tubería. Las variaciones generadas por la operación son 

registradas para asegurar que no se detecte falsas alarmas. Este método no utiliza 
matemáticas parar calcular el flujo o la presión a través de la tubería, pero detecta y 
registra los cambios y la relación entre estos, el sistema monitorea continuamente la 

tubería y aprende de los cambios en los instrumentos (Jun et al., 2014). 

 La técnica estadística se llama Sequential Probability Ratio Test (SPRT), se 

basa en el método de prueba, de la hipótesis usada para decidir entre el escenario de 
una probabilidad de fuga y no fuga. Los datos usados del SPRT son inventariados 
para compensar el balance de volumen y con una probabilidad determinada de 

99%. 

La técnica SPRT, se basa en observaciones de flujo y presión a la entrada y 
salida de la tubería. El concepto es relativamente sencillo se basa en la detección 

estadística de reconocimiento de patrones, utiliza la observación de los 
comportamientos y cambios operativos en una tubería (Jun et al., 2014).   

“Atmos Pipe, emplea el único “método estadístico de balance de volumen”, 
para proporcionar un sistema de detección de fugas extremadamente fiable que 
puede detectar tanto al inicio las fugas existentes” (Atmos International, 2016).   

Atmos Pipe tiene la capacidad de identificar los cambios operativos en la 
tubería y puede detectar fugas durante las operaciones de transitorios. Algoritmos 

de validación de datos y técnicas de filtrado se utilizan para mejorar la calidad de 
los datos.  

La detección de 0.5% fugas se informó (Zhang & Di Mauro, 1998) es 

posible detectar fugas aún más pequeñas cuando se utilizan instrumentos con mayor 
resolución. Los métodos estadísticos también pueden estimar la localización de 

fugas. Esta técnica es fácil de usar, robusta y fácil de adaptar a diferentes 
configuraciones de la tubería (Murvay, P; Silea, I., 2011). 

Las figura 1.18 y 1.19 muestran el comportamiento del flujo de entrada y 

salida de una tubería, podemos ver la fluctuación estadística, por lo tanto el sistema 
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compensa cambios en la operación y cambios en la instrumentación sin provocar 
falsas alarmas, este método ha sido probado por más de cinco años de forma 
continua en una tubería que transporta propileno por 30 km y en una tubería de 4 

pulgadas, se ha podido detectar fugas en un rango de 0.5% a 9.3% (Jun et al., 
2014). 

 
Figura N° 1.18: Un ejemplo de medición de flujo a la entrada debajo de las operaciones 

normales del ducto. 20 

 
 

 
Figura N° 1.19: La medición de flujo de salida correspondiente al flujo de entrada en la 

figura N° 1.18. 21 

 

 

Además es importante mencionar que el sistema Leaknet TM de EFA 
Tecnologies Inc. utiliza dentro de su metodología de análisis de punto de presión la 

tecnología de análisis estadísticos en tiempo real donde obtenemos los perfiles de 
presión antes y después de la detección y comprobación de la fuga. 

1.3.2. Método utilizando la Inteligencia Artificial. 

Muchas herramientas o métodos se han aplicado, hasta el punto que en la 
actualidad los algoritmos de inteligencia artificial (redes neuronales, lógica difusa, 

sistemas expertos, teoría del caos) están liderando esta tarea con excelentes 
resultados o definitivamente representan el futuro en las técnicas matemáticas de 
resolución de ecuaciones con patentes otorgadas.  

Fuente: Atmos International. 
 

Fuente: Atmos International. 
 



26 

  

El método está basado de Redes Neuronales, una técnica matemática de la 
inteligencia artificial para resolución de problemas, donde no se tiene gran cantidad 
de información para resolver un problema y la exactitud con que se cuenta no es 

muy buena. Los métodos tradicionales se basan básicamente en la idea de simular 
la tubería en estado estacionario y comparar el comportamiento con los valores en 

tiempo real, tomando los parámetros  iniciales de comportamiento de la tubería, 
incluyendo válvulas, bombas, compresores, estaciones de medición, etc., pero  no 
toman en cuenta las variaciones operativas de estos dispositivos en el tiempo como 

puede ser la calibración de los instrumentos , la eficiencia de las bombas, el 
desgaste de las válvulas, por lo tanto para que el modelo funcione se debe de 

mantener continuamente , esto implica correr de simuladores y ajustar el modelo en 
tiempo real, esto es costoso y técnicamente complicado (Machiavelo, 2010).  

Antonio Caputo y Pacifico Pelegagge de la universidad del Agua en Italia 

ha utilizado esta técnica para encontrar fugas en redes de tuberías de agua muy 
complejas, con grandes resultados. Este método se basa en dos fases. 1. Evaluación 

de las condiciones relación flujo/presión, esto por medio de una simulación la cual 
tome en cuenta las condiciones de operación. 2. Realizar una correlación de causas 
y efectos por medio de mecanismo de inteligencia artificial (Machiavelo, 2010). 

La metodología que se ha propuesto se basa en un acercamiento inverso a 
las técnicas que se tiene hoy día en los modelos basados en transcientes, estos 

generan un modelo en tiempo real y lo comparan con un modelo de la tubería 
generado por una simulación fuera de línea, la diferencia entre los dos modelos 
generan un error y por ende una fuga, mientras que la metodología propuesta por 

los italianos se basa  en la idea de generar un modelo de simulación fuera de línea  
para que las redes neuronales  tomen los valores de esta simulación como el punto 
de partida para encontrar una fuga basándose en el patrón de operación de la tubería 

y en un modelo de búsqueda para resolver la ubicación y tamaño de la fuga . Ver 
Figura N° 1.20 (Machiavelo, 2010). 

 
Figura N° 1.20: Técnicas propuestas 22 

 
 

Las técnicas propuestas utilizando inteligencia artificial se basa en obtener 
un patrón de comportamiento de la tubería que no genere falsas alarmas y no tenga 

impacto en la resolución del modelo debido a las variaciones operativas y la 
exactitud de los instrumentos. 

Fuente: Universidad Nacional de Agua en Italia. 
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Figura N° 1.21: Pasos de la Metodología con Redes Neuronales. 23 

 

1.3.3. Método de onda de presión negativa. 

Hoy en día, se han desarrollado investigaciones para poder mejorar el 
método de detección y localización de fugas en ductos de crudo y gas basado en 

ondas acústicas. El método tradicional cuya ventaja es la dependencia por la 
velocidad de propagación de las ondas acústicas en el fluido y la diferencia de 

tiempo de arribo en los dos sensores acústicos adyacentes. El nuevo modelo 
propuesto está basado en la ley de propagación y no se preocupa poco de la 
velocidad y la diferencia de tiempo, lo que le importa es solo la amplitud de las 

ondas acústicas que el método tradicional se usaba para calcular la diferencia de 
tiempo por el análisis de correlación cruzada, mientras que este nuevo método es 

utilizada directamente para localizar la fuga en el nuevo método propuesto (Jun et 
al., 2014) 

Cuando ocurre una fuga en un ducto, se produce una caída de presión en la 

localización de la fuga. Esta caída de presión produce la propagación de una onda 
que viaje en ambas direcciones y puede ser detectada por los medidores de presión 

en los extremos a lo largo de la tubería. 

A medida que la caída de presión inicial causado por la fuga es de corta 
duración, es necesario tomar muestras de los datos de presión de forma rápida, por 

ejemplo a 60 veces por segundo. Por lo tanto el hardware de adquisición de datos 
dedicado es generalmente necesario. 

Aunque el primer sistema de onda de presión negativa fue disponible desde 
principios de 1980, que no se aplicado ampliamente debido a la alta tasa de falsas 
alarmas causadas por el viejo algoritmo desarrollado en base a las limitaciones de 

ancho de banda y hardware.  

Recientemente un nuevo sistema fue desarrollado por Atmos International 

en el que mejoró significativamente la tecnología del sensor de presión, 
infraestructura de comunicación y la potencia de los ordenadores. Este sistema 
muestrea los datos de presión de alta frecuencia, por ejemplo 60 Hz y se lo envía al 

servidor central para su análisis exhaustivo (Atmos International, 2016).  

Este método mostró una gran mejora en confiabilidad mediante la 

diferenciación de las ondas de rarefacción producidas por las fugas mediante las 

Fuente: Universidad Nacional de Agua en Italia. 
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señales de presión generadas por el ruido y por las operaciones transitorias de 
ductos, por lo tanto reduciendo las falsas alarmas.  El nuevo sistema cuenta con 
características únicas de imagen tridimensional que aseguran este rendimiento 

mejorado. Examina todos los aspectos del frente de onda de presión negativa y su 
propagación a lo largo de todo el ducto. Tres algoritmos compresivos filtran el 

ruido y organizan los datos analógicos de presión en un mapa tridimensional que 
permite al sistema distinguir claramente entre fugas/robos verdaderos o cambios de 
presión causados por operaciones transitorias. Evaluaciones de desempeño 

exhaustivas y pruebas de campo han demostrado que Atmos Wave es capaz de 
distinguir consistentemente señales de apertura y cierre de fugas/robos durante 

transitorios y con resultados muy impresionantes tanto en ductos de gas y de 
líquido. 

El tiempo de respuesta es en minutos solamente limitado por el tiempo de 

propagación de la onda de presión de los sensores y tiempo de procesamiento de los 
algoritmos. Esto es típicamente gobernado por la velocidad del sonido en el ducto y 

la distancia entre los dos sensores de presión consecutivos. El caso de fuga, es un 
evento “one-shot” es decir, si el evento es olvidada por cualquier razón, algunas 
fugas enviadas serán analizadas para detectar la fuga en un escenario tardió. Tal 

procesamiento posterior a la fuga e ha incorporado en este nuevo sistema que 
incluye el uso de medidores de flujo de bajo costo. Esto se aplica a los métodos 

convencionales que no podían detectar la las fugas existentes (Jun et al., 2014).  

La figura N° 1.22 resumen el proceso en tres (3) pasos de la nueva 
tecnología. En la primera paso, las señales de presión se filtran para eliminar el 

ruido. En el segundo paso, todos los datos de presión analógica se combinan en el 
procesador central en una imagen dinámica tridimensional del frente de onda de la 
presión. En el tercer paso, los algoritmos identifican y diferencian las fugas 

tomando en consideración la distribución de la presión a lo largo de todo el ducto y 
su evolución dinámica en el tiempo (Jun et al., 2014)   

La figura N° 1.23 da un ejemplo de cómo esta nueva tecnología identifica 
una fuga del dato de presión transitoria. 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

Figura N° 1.22: Los tres pasos del proceso del nuevo sistema. 24 

Fuente: Atmos International. 
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Figura N° 1.23: Un ejemplo de detección de fuga en un ducto donde el cambio de presión 

continúa debido a las operaciones transitorias. 25 
 

 

Por otro lado el fabricante ASELTECH en su metodología de ondas de 

presión negativa conocido como “Remote Leak Detection System“(RLDS) ha 
incorporado en procesamiento de la señales de las ondas acústicas la tecnología de 
la inteligencia artificial mediantes las redes neuronales para poder detectar la fuga.  

“Consiste en que cuando todos los requisitos que definen una señal de fuga se 
confirman, está incluida en la red neuronal, una alarma de fuga que se declara en la 

sala de control (CMS).” (Aseltech, 2016). 

Fuente: Atmos International. 
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CAPÍTULO 2 

 APLICACIÓN Y SELECCIÓN DEL TIPO DE TECNOLOGÍA DE LDS 

2.1. Descripción del problema. 

Hoy en día la problemática de los operadores de ductos que no cuentan con la 
implementación de  un sistema de detección de fugas LDS (Leak Detectiòn System) es que 

a medida que envejece la infraestructura de ductos, un creciente número de fugas comienza 
a causar muertes humanas, catástrofes ambientales y daños a la propiedad, traduciéndose 
en altos costos de reparación y reactivación inmediata y multas a los operadores de ductos 

por las empresas fiscalizadoras del medio ambiente, como en el caso de Perú la OEFA 
(organismo de evaluación y fiscalización del ambiente), debido a los derrames de petróleo 

que son una situación lamentable por el impacto ambiental y además algunas operadoras 
de ductos no tienen la capacidad de reacción para superar las emergencias y tomar las 
medidas correctivas para que no vuelvan a suceder. Adicionalmente, el incremento de 

robos en las tuberías, resulta en pérdidas para los operadores y propietarios por igual. 
Debido a ello, para poder combatir y mitigar estos problemas, algunas tuberías sin sistema 

de detección de fugas están siendo modernizadas, mientras que aquellas con sistemas de 
detección de fugas incorporadas son revisadas y actualizadas para mejorar su fiabilidad y 
rendimiento. Si bien se entiende que un sistema de detección de fugas no puede reducir la 

probabilidad de las mismas, la aplicación de tecnología avanzada en campo puede ayudar a 
disminuir la consecuencia de cualquier fuga significativamente, así como proveer la 

localización de cuando y donde se produce el robo. Es decir el uso de una tecnología puede 
limitar el impacto de las fugas en los ductos, la identificación de las perdidas por robos y 
traer consigo ahorros importantes para los operadores. 

La realidad de las tecnologías y técnicas actualmente disponible es algo diferente a 
un sistema detección de fuga ideal, pero los avances de campo continúan proporcionando 

mejoras como se indica en el cap. I. La tecnología de detección de fugas disponible en gran 
medida puede dividirse en dos grupos. 

 Métodos externos o hardware que detectan físicamente la presencia de una fuga. 

 Métodos internos o software que utilizan salida de sensores de campo, como 

flujo y presión para inferir una fuga basada en la computación y son los más 
instalados, debido a que su infraestructura se presta más fácilmente y van desde 
lo más simple a lo más complejos dependiendo de la instrumentación disponible 

en la tubería.   

 Existen diferentes métodos para detectar fugas, pero individualmente ninguno 

brinda protección con una confiabilidad del 100% antes una fuga. 



32 

  

“Dicho sistema ofrece una solución a la problemática desde hace tiempo afecta 
ocasionándole grande perdidas económicas, daños al medio ambiente y el riesgo latente de 
explosiones, entre otras graves consecuencia para la empresa y el país en el sector 

petrolero”.  

Actualmente es una exigencia en el Perú del ente fiscalizador como es 

OSINERMING (organismo supervisor de la inversión de la energía y minería) que los 
operadores de ductos cuenten con un sistema de detección de fuga basado en las 
normativas nacionales e internacionales.  

2.2. Aspectos generales del proyecto6. 

El proyecto denominado servicio de implementación de un sistema SCADA 

(supervisión, control y adquisición de datos) y detección de fugas en 3 (tres) oleoductos de 
Petroperú- Operaciones Talara (Ver figura N° 2.1), consiste en la adecuación de este 
sistema: 

 En la estación de bombeo 1: estación 59 overales, ubicada al sur de la refinería 
talara a 12 Km. 

 En la estación de bombeo 2: estación 72 pariñas, ubicada al norte de la refinería 
talara a 15 Km. 

 En la estación de bombeo 3: estación de la Planta de Tratamiento de Carrizo, 
ubicada al norte de la refinería talara a 31 Km. 

 En la estación principal de Patio de Tanques de Tablazo, ubicada al este de 
refinería talara, donde se integrará todo el sistema y equipos complementarios.  

 Estaciones remotas: Válvula N° 1 y Válvula N° 2 en el tramo del Oleoducto de 

Carrizo, ubicada en la zona de alta consecuencia de la quebrada Pariñas. 

Figura N° 2.1: Ubicación de los tres (03) Oleoducto de operaciones Talara. 26 

 
 

                                                 
6
 Petroperú SA. Bases integradas del servicio de implementación de un sistema SCADA y deteccion de fugas 

en oleoductos de refinería talara. 

Fuente: Google Eart 
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Figura N° 2.2: Ubicación por Sectores de los tres (03) Oleoducto de operaciones Talara. 
27 

Dentro de los tres (3) Oleoductos de Petroperú- Operaciones Talara, se ha 

sectorizado para poder identificarlos como son: 

 Sector I: Estación 59(overales) a playa de tanques tablazo. 

 Sector II: Estación 172(pariñas) a playa de tanques tablazo. 

 Sector III: Planta de Tratamiento Carrizo a playa de tanques tablazo. 

Actualmente los oleoductos que transportan crudo no cuentan con un sistema de 
detección de fugas, así como tampoco con un SCADA, en toda su trayectoria hasta los 

tanques de almacenamiento ubicados en patio de tanques tablazo (PTT), condición que 
determinó la aplicabilidad del decreto supremo  DS-081-2007-EM, Anexo 1, Artículo 21. 

2.2.1. Objetivos. 

El presente informe tiene como objetivo fundamental el presentar de manera 
compacta los estudios y mejoras en el presente proyecto, en la realización de la 

ingeniería, procura y construcción (EPC), donde estuve a cargo y fui participe para 
la ejecución. Además en este informe se incluye toda la información técnica 
necesaria y el presupuesto final consignado para su implementación. 

El proyecto “Implementación de un sistema SCADA y Detección de Fugas 
en tres (3) Oleoductos de Petroperú- Operaciones Talara”, tiene el siguiente 

propósito el poder cumplir con la condición que determina la aplicabilidad del 
Decreto Supremo DS-081-2007- EM, Anexo 1, Titulo 1, Artículo 21, que señala lo 
siguiente: 

Los sistemas de transporte y los ductos que atraviesan áreas de altas 
consecuencias, deben estar equipados con un sistema automático de supervisión y 

control y lectura de parámetros a distancia (SCADA), acorde con la longitud, 
capacidad y el riesgo que impliquen. En el diseño de la instrumentación de campo y 
el sistema SCADA, deben incluirse los dispositivos necesarios para implementar un 

sistema automático de detección de fugas en el ducto. (Reglamento de Transporte 
de Hidrocarburos por ducto, 2007). 

Fuente: Google Eart 
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“Las salas de control de las estaciones deben contar con sistema de 
detección de huno, mezclas explosivas, fuego y otros que fueran aplicables, las 
cuales deben estar interconectados con el SCADA”. (Reglamento de Transporte de 

Hidrocarburos por ducto, 2007) 

“El sistema SCADA deberá cumplir con el API 1130 computational 

pipeline monitoring for liquid pipelines y API1164 SCADA security.”  (Reglamento 
de Transporte de Hidrocarburos por ducto, 2007) 

2.2.2. Generalidades7 

El proyecto fue implementado bajo la modalidad de contrato a precio 
unitario, de conformidad con el artículo 3° de la ley N° 26224 y el reglamento de 

contrataciones de Petroperú S.A. 

La implementación de un sistema de detección de fugas, dependiendo del 
tipo o método utilizado, podrá mitigar los efectos de los riesgos. 

Además, podrá tener las siguientes ventajas: 

 Detección de fugas por roturas y/o robo de productos. Para lo cual el 

sistema debe detectar en menor tiempo posible la existencia de una fuga 
o rotura del ducto. 

 Cerrado remoto de válvulas para evitar mayores pérdidas. Habilitar en las 

quebradas, el control de apertura-cierre remoto de las válvulas. 

 Complementario al LDS, un SCADA para proteger los oleoductos por 

altas presiones, y convalidar la recepción del producto a través del 
control de nivel de los tanques de recepción.  

La implementación de un sistema de detección de fugas, nos permitirá 
conocer todas condiciones de operación de los Oleoductos, como son: estados de 

las bombas y estado de las válvulas de bloqueo, antes, durante y después del 
bombeo. 

Para lo cual el riesgo por alta presión es minimizado y para hacer de 

intolerable a un riesgo tolerable. 

El riesgo por pérdidas y roturas, también es minimizado, quedando el riego 

minimizado sólo por causas naturales o de la naturaleza. 

Por ello vamos a evaluar el análisis de riesgo8 de los oleoductos de refinería 
talara efectuado por la empresa GIE Perú SAC (ver anexo N° 02), para la localidad 

de más alta probabilidad de ocurrencia, la cual resulto siendo la quebrada Pariñas, 
la cual tuvo una ocurrencia de rotura en las lluvias del fenómeno del niño del año 

1983. (Ver figura N° 2.3). 

                                                 
7
 Petroperú SA. Bases integradas del servicio de implementación de un sistema SCADA y deteccion de fugas 

en oleoductos de refinería talara. 
8
 GIE Perú SAC. Estudio de Riego Inicial y HAZOP del Sistema de Integridad de ductos de Operaciones 

Talara- Petroperú. 
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Figura N° 2.3: Zona de Alto Riesgo-Quebrada Pariñas, determina por GIE Perú SAC. 28 

 

2.2.3. Alcances del Proyecto9. 

Los alcances del proyecto, material del presente informe, consistió en la 
realización de los siguientes trabajos como son: 

1. Elaboración de la ingeniería de detalle en base a los requerimientos y a la 

información entregada por Petroperú (Ingeniería Básica Extendida), así 
como, la elaboración de las especificaciones técnicas de compra y 

construcción. 

2. Abastecer todos los materiales, equipos, insumos y suministros de 
acuerdo a lo estipulado en los data sheet de la ingeniería de detalle. 

Todos los materiales, equipos e insumos son puestos en obra. Esto 
corresponde al  suministro correspondiente a todas las disciplinas en el 

desarrollo del presente proyecto: 

a) Suministro civiles. 

b) Suministro mecánicos. 

c) Suministro eléctricos. 

d) Suministro de equipos e instrumentación y telecomunicaciones. 

3. Ejecución de los trabajos concernientes para la implementación del 
sistema SCADA y detección de fuga, que corresponden a: 

                                                 
9
 Petroperú SA. Bases integradas del servicio de implementación de un sistema SCADA y deteccion de fugas 

en oleoductos de refinería talara. 

Fuente: Google Eart  
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a) Trabajos civiles. 

b) Trabajos mecánicos. 

c) Trabajos eléctricos. 

d) Trabajos de equipos e instrumentación y telecomunicaciones 

4. Trabajos para la puesta en marcha y operación del sistema SCADA y 

Detección de Fugas necesarios para la implementación del proyecto, que 
comprenden las siguientes acciones: 

a) Pruebas FAT. 

b) Pruebas SAP. 

c) Puesta en operación 

d) Entrenamiento del personal en Situ. 

En resumen el alcance del proyecto, es realizar ingeniería, procura y 
construcción (EPC), para la implementación del Sistema SCADA y Detección de 

fugas de los oleoductos de refinería talara, que incluyen los trabajos de obras 
civiles, mecánicos, eléctricos e instrumentación y telecomunicaciones, así como la 

puesta en marcha de los sistemas SCADA y sistema de detección de fugas. 

Los trabajos se realizarán en el área de ingreso de los oleoductos al patio de 
tanques tablazo, en la sala del operador de tablazo, en las líneas de descarga de los 

oleoductos y en las instalaciones de las estaciones N° 172 y N° 59; así también en 
la zona de antigua estación Folche en el recorrido del oleoducto que viene de la 

Planta de tratamiento carrizo, y en el tramo del oleoducto que cruza la quebrada 
Pariñas, donde se ubicaran las estaciones remotas intermedias para la instalación de 
válvulas en el ingreso y salida de la quebrada Pariñas. 

2.3. Consideraciones y criterios de diseño. 

Dentro de las consideraciones y criterios de diseño que se deben tomar en cuenta 
para la selección del sistema detección de fuga (LDS) en esta aplicación de los tres (3) 

oleoductos de refinería talara, que tiene sus propias características y complejidad, tenemos 
que resolver los siguientes problemas comunes como son: 

1. Desde el punto de vista de la tecnología el modelo debe discriminar el problema, 
es decir si el problema es la detección de fugas o el robo de producto. 

2. ¿Después debemos preguntarnos como queremos atender el problema, es decir 

un sistema de detección de fugas puede detectar robo de producto? 

3. La selección de la tecnología está orientada a resolver nuestro problema. 

4. ¿La tecnología seleccionada de encontrarse disponible en el mercado es 
adecuada para nuestro entorno? 

5. ¿Quién va diseñar el sistema? 

6. ¿Quién lo va mantener? 

7. ¿En cuánto tiempo se puede implementar? 

8. ¿Sirve para detección de líquidos, gases y flujo multifásicos? 



37 

 

9. ¿Sirve para multi-productos? 

10. ¿Sirve para manejo de lotes? 

11. ¿Qué infraestructura requiere? 

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que la tecnología seleccionada del sistema 
de detección de fugas, su metodología de diseño del producto este basada en el modelo 

ciclo de vida de costos indicado en la norma IEC 60300. (Ver figura Nº 2.4). 

 
Figura N° 2.4: Metodología del Ciclo de Vida de costos. 29 

 
 

2.3.1. Ventajas y desventajas de los métodos. 

Cada método tiene ventajas (pro) y desventajas (contra), para poder evaluar 

las características de cada método fijaremos siete atributos de referencia: 

1. Sensibilidad de la fuga. 

2. Capacidad de localización de la fuga. 

3. Cambios de operación. 

4. Disponibilidad. 

5. Relación de falsas alarmas. 

6. Requerimientos de mantenimiento y 

Requerimientos 
Operativos 

Mantenimiento 

Pruebas 

Entrenamiento 

Estructura 

de la 

Tecnología 

Plan de 

Manejo de  

Riesgos 

SISTEMA DETECCION DE ROBOS Y FUGAS DE DUCTOS 

Soporte 

Estratega 
Manuales 

Documentos  

Análisis de 

Fallas 

Estrategia 

de Partes de 
Repuesto  

Lista de 
Partes de 

Repuesto 

MTBF 
 
MTTR 

Análisis de 

Costos 

Cinco Años  

Diez Año 

Pronostico 
de Costos 

del Ciclo de 
Vida 

Aprobación 

Económica 

de Desarrollo 

Crecimiento 
desconocido 

Crecimiento incierto 

Metodología de Desarrollo Basada en Ciclo de Vida 

Fuente: http://documents.mx/documents/deteccion-de-
fugas.html. 
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7. Costo. 

Penosamente hallamos que ninguna tecnología disponible en el mercado nos 
brinda todos los atributos mencionados y más bien encontramos un problema 

común en los métodos de detección de fugas como es la alta relación de falsas 
alarmas y estás son indeseables por las siguientes razones como son: 

a) Generan trabajo adicional en el personal de operaciones. 

b) Reducen la confianza de los operadores en el sistema. 

c) Una fuga real puede ser discriminada. 

Un sistema ideal de detección/robo de fugas debe tener la capacidad: 
detectar la fuga por debajo de 0.0001%( 1parte por millón), precisar localización de 

fugas a menos de 1 metro, generar cero falsas alarmas, ser moderno en tubería 
existente, trabajar bajo condiciones transitorias, estacionarias y de cierre y 
finalmente ser un sistema de bajo costo de instalación y mantenimiento. La realidad 

de las tecnologías y técnicas actualmente disponibles es algo diferente de un 
sistema ideal, pero los avances en campo continúan proporcionando mejoras. Como 

se mencionó en el capítulo anterior, en el mercado existen muchos tipos de 
tecnologías de detección de fugas y se dividen en dos grupos como se muestra en la 
figura Nº 2.5: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura N° 2.5: Resumen de las tecnologías de detección de fugas. 30 
 

Las ventajas y desventajas de los sistemas de detección de fugas externos se 

muestran en la Tabla Nº 2.1, donde los sistemas de detección de fugas son caros, 
difíciles de adaptar, difíciles de ampliar o modificar la instalación y necesitan 

mucho cuidado. En el mercado de hoy, hay un muy limitado historial comparado 
con los sistemas de detección de fugas internos. 

  

Fuente: Atmos 
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Tabla 2.1: Características de los sistemas de detección de fugas externos.1 
 

Ventajas Desventajas 

 Exactitud en la 

localización de la fuga 

(algunos debajo de un 

metro). 

 Tiempo de detección 

rápida con ciertas 

fugas. 

 Costosos 

 Difícil o imposible de reequipar. 

 Difícil o imposible de ampliar o 

modificar cambios en las tuberías. 

 Historial limitado con cualquier 

solución. 

 Altas tasas de falsas alarmas. 

 
 

En todo el mundo, los sistemas de detección de fugas internos están siendo 
mucho más instalados que los sistemas de detección de fugas externos y pueden ser 
aplicados en muchos más ductos. Las ventajas y desventajas de los sistemas de 

detección de fugas se enumeran en la tabla 2.2, basado en el método de detección 
que usan. 

 
 

Tabla 2.2: Características de los sistemas de detección de fugas internos. 2 
Método Ventajas Desventajas 

Balance de volumen 

  

 Bajo costo. 

 Fácil 

implementación 

 Bajo desempeño. 

 Muchas falsas alarmas 

 Interrupciones durante flujo estacionario. 

Tasa de cambio en 

Presión/Flujo. 

  

 Bajo costo. 

 Fácil 

implementación 

 Muchas falsas alarmas 

 Bajo rendimiento si las falsas alarmas se reducen. 

 Interrupciones durante flujo estacionario 

 Sólo detección inicial 

RTTM 

  

  

 Calculo de los 

perfiles del 

gaseoducto y la 

presión. 

  

  

 Requiere medidores de flujo precisos. 

 Costoso mantenimiento. 

 Muchas falsas alarmas 

Análisis estadístico 

  

 Alta sensibilidad 

 No requiere 

hardware especial 

 Más lento en la detección de pequeñas fugas que 

los sistemas de onda de presión negativa. 

 La precisión de la localización de la fuga no es tan 

buena como en los sistemas de hardware 

dedicado. 

Presión negativa/onda 

expansiva                     

( acústico) 

  

 Alta sensibilidad 

 Rápida detección de 

fuga. 

 Más falsas alarmas que los sistemas estadísticos  

 El sistema detección de fuga requiere un hardware 

dedicado. 

 Detección desde el inicio en su mayoría 

 
  

Fuente: Atmos 

Fuente: Atmos 
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Dentro de las compañías que cuenta con tecnología de sistemas de detección 
de fugas se muestran en la Tabla Nº 2.3 

 

Tabla 2.3: Proveedores de Sistema de detección de fugas. 3 
 

Empresa Página Web Tecnología 

ASEL-TECH www.asel-tech.com. Acústico + Balance de Masa 

Acoust Systems Incorporated www.wavealert.com Acústico 

Pure Technology www.puretechltd.com Acústico/FO Acústico 

Energy Solutions 
www.energy-

solutions.com 
Balance de Masa 

Telvent www.telvent.com/en/ Balance de Masa 

(Schneider) www.efatech.com Balance de Masa 

Siemens www.siemens.com/ Balance de Masa+Sónico 

Atmos www.atmosi.com 
Balance de Masa + 

Acústico 

Advantica Germanischer Lloyd (GL) www.gl-nobledenton.com Balance de Masa 

Titan Aerospace //titanaerospace.com/ Monitoreo Complejo 

Sensornet www.sensornet.co.uk Fibra Óptica 

Optasense www.optasense.net Fibra Óptica 

EFA TECNOLOGIES www.efatecnologies.com 
Análisis de punto de Presión 

Balance de Masas 

Fotech Solutions www.fotechsolutions.com Fibra Óptica 

 
 
 

2.3.2. Cumplimiento de las Normativas Peruanas. 

Dentro de la exigencia legal, OSINERMING como agente regulador y 
fiscalizador exige la aplicalidad del decreto supremo DS-081-2007-EM, Anexo 1, 
Titulo 1, Art. 21(“obligación de contar con un sistema SCADA”), Art. 22(“Sistema 

de telecomunicaciones”), Art.23 (“Obligatoriedad de contar con un sistema de 
telecomunicaciones”) y el Art.2 (“Definiciones/zonas de alta consecuencia”). 

El Decreto Supremo DS-081-2007- EM, Anexo 1, Titulo 1, Artículo 21, 

que señala lo siguiente: 

Los Sistemas de transporte y los ductos que atraviesan áreas de altas 

consecuencias, deben estar equipados con un sistema automático de supervisión y 
control y lectura de parámetros a distancia (SCADA), acorde con la longitud, 

capacidad y el riesgo que impliquen. En el diseño de la instrumentación de campo y 
el sistema SCADA, deben incluirse los dispositivos necesarios para implementar un 

Fuente: Elaboración Propia  
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sistema automático de detección de fugas en el ducto. (Reglamento de Transporte 
de Hidrocarburos por ducto, 2007) 

En los casos de las Líneas Submarina, si se decide implementar métodos de 

detección de fugas, que no corresponden a la descripción del sistema SCADA, esto 
será solicitado por el operador y aprobado por OSINERMING. (Reglamento de 

Transporte de Hidrocarburos por ducto, 2007). 

Las sala de control de las estaciones deben contar con sistema de detección 
de huno, mezclas explosivas, fuego y otros que fueran aplicables, las cuales deben 

estar interconectados con el SCADA” (Reglamento de Transporte de Hidrocarburos 
por ducto, 2007). 

El sistema SCADA deberá cumplir con el API 1130”computational Pipeline 
Monitoring for liquid pipelines” y API1164 “SCADA security”.  (Reglamento de 
Transporte de Hidrocarburos por ducto, 2007) 

Puede considerarse en el diseño el sistema de seguridad del nivel Integral de 
seguridad SIL para el control de emergencias (IEC 61508). (Reglamento de 

Transporte de Hidrocarburos por ducto, 2007) 

El Decreto Supremo DS-081-2007- EM, Anexo 1, Titulo 1, Artículo 22, 

que señala lo siguiente: 

“El sistema de transporte debe estar equipado, por lo menos, con dos 
sistemas independientes de telecomunicaciones”.  (Reglamento de Transporte de 

Hidrocarburos por ducto, 2007) 

El Decreto Supremo DS-081-2007- EM, Anexo 1, Titulo 1, Artículo 23, 

que señala lo siguiente: 

El operador deberá instalar, operar y mantener un sistema de 
comunicaciones redundante de alta disponibilidad, que garantice la operación 
segura, confiable, continua y eficiente del sistema de transporte de hidrocarburos. 

El sistema de comunicaciones deberá cumplir con la Norma UIT-TG.826, y 
otras que sean aplicables. 

El operador deberá dotar al personal, vehículos de intervención y de 
atención de emergencias, con equipos de radio móviles intrínsecamente seguros. 
(Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por ducto, 2007) 

El Decreto Supremo DS-081-2007- EM, Anexo 1, Titulo 1, Artículo 2, 

Definiciones 2.3 Áreas de alta consecuencia, que señala lo siguiente: 

Las áreas de altas consecuencias, son las áreas geográficas de terreno en 
donde una fuga o derrame de líquido o gas podría tener un impacto 
significativamente adverso para la población, el ambiente, las propiedades o la 

navegación comercial. 



42 

  

2.3.3. Cumplimiento de las Normativas Internacionales. 

Dentro de la normativa API Internacional, OSINERMING como agente 
regulador y fiscalizador exige la aplicalidad en el sistema SCADA del API 

1130”computational Pipeline Monitoring for liquid pipelines” y API1164 “SCADA 
security”.  

El API 1130 3era ed. 2007 “Introducción” que señala lo siguiente: 

El monitoreo de ductos computaciones (CPM) es un término que fue 
desarrollado por el API para referirse a los software basados en herramientas de 

monitoreo de algoritmos que son usadas para mejorar las capacidades de controlar 
el ducto reconociendo las anomalías hidráulicas en un ducto. Estas anomalías 

pueden ser indicativo de fuga en un ducto o la liberación de producto. Los sistemas 
CPM son llamados a menudo sistemas de detección de fuga. Sin embargo la 
detección de fugas en ductos puede lograrlo mediante una variedad de técnicas, 

tales como: línea de patrulla por aire/tierra; informes de terceros; inspecciones 
realizadas por personal de la planta, sensores de detección de hidrocarburos, 

monitoreo del SCADA de las condiciones para controlar el ducto y un software 
basado en monitoreo. (API 1130, 2002) 

Para proporcionar una referencia clara, el termino CPM fue desarrollado 

específicamente para cubrir detección de fugas utilizando herramientas algorítmicas 
basada en software. Herramientas simples tales como: observaciones por encima de 

un metro de informes cortos, observaciones de las desviaciones de la presión y la 
observaciones de las desviaciones del caudal, sin el uso de un motor de inferencia y 
el algoritmo de alerta, aunque proporcionan una valiosa información al controlador, 

estos no son considerados sistema CPM porque no cumplen con la definición de 
CMP (API 1130, 2002) 

La primera edición del API se emitió en 1995, pero desde abril de 1994, se 

empezó a usar y desarrollar el término CPM, para referirse al algoritmo de 
monitoreo como una herramienta de ayuda al operador del oleoducto, para que una 

anomalía hidráulica, lo reconozca como un indicativo de fuga del producto. En el 
pasado los sistemas de detección de fugas han sido conocidos como sistemas CPM. 

El API 1130 3era ed. 2007 “Descripción de los tipos internos basado en 

sistema CPM” que señala lo siguiente: 

Un sistema tradicional CPM está integrado por dos componentes: un cálculo 

de inferencia deductiva y un algoritmo de alarma. 

El cálculo de inferencia acepta datos de instrumentos del ducto. Para los 
sistemas CPM los más comunes son: caudalimetros, sensores de presión, sensores 

de temperatura, densitómetros y estados de las válvulas o bombas. Los datos 
pueden ser utilizados para producir nuevos valores, por ejemplo el flujo puede ser 

corregido a condiciones estándar. Luego los valores se pasan al algoritmo de 
alarma. 

El algoritmo de alarmas acepta valores desde el motor de inferencia y/o 

datos de los equipos de campo y compara con los valores umbrales. Si los valores 
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exceden el umbral prefijado el algoritmo determina qué tipo de alarma debe ser 
generada. (API 1130, 2002) 

 
Figura N° 2.6: Componentes del sistema CPM. 31 

 

 

El API 1130 3era ed. 2007 1.3 “Alcances y limitaciones” que señala lo 

siguiente: 

Esta práctica recomendada no es del todo inclusiva. El lector debe tener un 

buen conocimiento de los sistemas de oleoductos y puede referirse a otras normas 
para el fondo del asunto o para información adicional. 

Esta práctica recomendada fue escrita teniendo en cuenta solo los 

oleoductos líquidos monofásicos. Sin embargo, muchos de los principios aplican a 
las tuberías no completamente llenas de líquidos con flujo intermitente o 

permanente. La operación de líneas no llenas completamente crea incertidumbres 
en la presión y el flujo. En estas condiciones de funcionamiento, el usuario de API 
RP 1130 tendrá que considerar cuidadosamente que partes de API RP 1130 se 

aplican o no. 

Esta práctica recomendada también puede no ser aplicable al caso especial 

de determinar fugas durante las condiciones que se producen cuando la línea esté 
parada (a veces llamada condiciones estáticas). Por ejemplo, un volumen del 
balance CPM no puede evaluar la pérdida de volumen si no hay flujo a través de los 

medidores durante la parada del oleoducto. 

Es importante tener en cuenta que está práctica recomendada es de acuerdo 
con la práctica estándar de la industria y de la tecnología utilizada, sin embargo, no 

se pretende excluir otros métodos de detección de fugas de productos que sean 
eficaces. (API 1130, 2002) 

El API 1130 3era ed. 2007 4.1 “Tecnología de detección de fugas” que 
señala lo siguiente: 

Fuente: Normativa API 1130 3era ed.2007 
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Dentro de la clasificación de la tecnología detección de fugas tenemos: 

1. Método LDS No Intrusivo 

a) Cable de detección de fuga de hidrocarburo por fibra Óptica. 

b) Cable de detección de fuga de hidrocarburo por principio dieléctrico. 

c) Detectores por emisiones acústicas. 

d) Detectores de fuga de vapores (gas) de hidrocarburos.  

e) Detección de la fuga por fibra óptica( no contemplado en el 
API1130) 

2. Método LDS Intrusivos 

a) Método de líneas de balance (balance de línea, balance de volumen, 

balance de volumen modificación, balance de masa por compensación).  

b) RTTM: Modelo de transiente en tiempo real. 

c) Monitoreo d presión/flujo. 

d) Onda acústica/onda de presión negativa (onda de rarefacción).  

e) Análisis estadístico. 

Cada aplicación CPM tiene sus fortalezas y debilidades. Algunos métodos 
CPM son más sensibles a la repetibilidad y las tendencias, mientras que otros 
pueden requerir grandes esfuerzos de configuración y puesta a punto. Ninguna 

tecnología será adecuada para aplicaciones en todos los oleoductos. Más de una 
tecnología o aplicación puede ser empleada para proporcionar un CPM que pueda 

cubrir de manera más amplia todas las condiciones de funcionamiento del 
oleoducto en particular (API 1130, 2002) 

El API 1130 3era ed. 2007 4.2 “Consideraciones de Selección” que señala 

lo siguiente: 

Hay 37 consideraciones o criterios, de las cuales 18 serían las más 
importantes mencionar como son:  

1. Posee una alta sensibilidad a la fuga de productos.  

2. Identifica la ubicación de la fuga. 

3. Permita la detección oportuna de la fuga de los productos. 

4. Se adapte a todos los tipos de líquidos. 

5. Libere alarmas en forma precisa. 

6. Tenga un soporte eficiente en campo y en el centro de control. 

7. Requiera de un software con mínimas configuraciones y puesta a punto. 

8. Requiera un mínimo impacto de las comunicaciones. 

9. Que esté disponible durante los transitorios o arranques de bombeo. 

10.  Se acomode a las complejas condiciones de funcionamiento. 

11. Que sea configurable para una red de tuberías complejas. 
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12. Habilidad de retorno a su estado normal, luego de fallas imprevistas. 

13. Soporte de mezclas de productos-Blending. 

14. Posee umbrales dinámicos de alarma. 

15. Realice cálculo del desequilibrio de los medidores en un instante de 
tiempo. 

16. Posea empaquetamiento dinámico y constante del líquido. 

17. Proporcione un perfil real de la presión del sistema de tuberías en el 
tiempo, gráficos históricos. 

18. Capacidad de hacer correcciones y compensaciones por temperatura, 
presión, densidad, factor de distancias. 

El API 1130 3era ed. 2007 4.2.1 “Métricas de funcionamiento” que se 
muestra en la tabla 1.4:  

Tabla 2.4: API 1155 [3] (sustituida por la API RP 1130 [1]) define los siguientes 

requisitos importantes para un LDS: 4 

Sensibilidad 

 Un LDS debe asegurar que la pérdida de líquido 

como consecuencia de una fuga sea lo más pequeña 
posible. Esto exige que el sistema tenga dos 

requisitos: capacidad de detectar pequeñas fugas y 
detección rápida. Sensitivity 

Confiabilidad 

 El usuario debe ser capaz de confiar en la LDS. 

Esto significa que se debe informar correctamente 
cualquier alarma real, por lo que es muy importante 
que no genere falsas alarmas. 

Reliability 

Precisión 

 Algunos LSD son capaces de calcular la cantidad de 

la fuga y ubicación de la fuga. Esto se debe hacer 
con precisión. 

Accuracy 

Robustez 

 Los LDS deben continuar operando en 
circunstancias no ideales. Por ejemplo, en los inicio 

o transitorios de bombeo o en caso de una falla en 
la data del transductor, el sistema debe detectar la 

falla y continuar operando  (posiblemente con los 
compromisos necesarios, de la disminución de la 
sensibilidad y/o la precisión). Robustness 

 

 
 

El API 1130 3era ed. 2007 6.2.1 “Métodos de prueba” que señala lo 
siguiente: 

Sistemas CPM deben ser probados los estados de alarma con una fuga real o 

simulada de productos. El método de prueba y los parámetros de las pruebas deben 
ser elegidos para que  represente las condiciones de operación de la línea. 

Fuente: Normativa API 1130 3era ed.2007 
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Posibles métodos de ensayo incluyen, pero no se limitan a: 

 Edición de parámetros de configuración de CPM o entradas del 
SCADA para simular la pérdida de los productos básicos (simulaciones 

de software) o de una condición hidráulica deseada. 

 Modificación de la salida del instrumento que es fundamental para el 

CPM: por ejemplo, la alteración de un factor de corrección del medidor 
de flujo para simular un desequilibrio de volumen, o la alteración de la 

salida de presión para simular una anomalía hidráulica. 

 Probar removiendo una cantidad de producto de la línea (SIMULAR 

FUGA REAL). 

2.4. Selección de la tecnología LDS para la aplicación. 

Dentro de las compañías desarrolladoras o proveedores con tecnología de sistemas 

detección de fugas, mostrados en la tabla 1.5 y tomando en cuenta los siete (07) atributos 
indicados en el punto 2.2.1 y las consideraciones de la normativa nacional e internacional 

(métricas de las metodologías). 

El método de detección de fugas seleccionado ideal sería: el Integrado (Acústico + 
balance de masa), los cuales cumplen con el 100% de las métricas de rendimiento del API. 

Esto quiere decir la combinación de dos metodologías de detección para mejorar el 
rendimiento al 100% del LDS y brindar mejores resultados. 

La tecnología acústica, ofrece detección rápida, localización precisa, aplicado 
líquidos, gases y multifásicos; y fuga abrupta y el balance de volumen, ofrece fugas 
progresivas, fugas pre-existentes y cuantificación del volumen derramado. 

Por otra parte  también se podría seleccionar el método de RTTM con 
compensación de volumen ya que localiza fugas, tamaño y ubicación, pero quedo 

descartado debido a la generación de falsas alarmas, el alto costo para su implementación y 
además se requiere un gran mantenimiento.  

Finalmente, considerando los altos costos para su implementación del sistema 

integrado y el método del RTTM, el cliente Petróleos del Perú-Petroperú optó solamente 
por el sistema acústico que cumplirían con lo mínimo para dicha aplicación, por ser lo más 

utilizados para ductos cortos. La compañía seleccionada sería ASEL-TECH, por tener 
mejores prestaciones que la competencia y en el capítulo 3 se describe las performance del 
sistema al ofrecer un alto rendimiento y confiabilidad. 
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Tabla 2.5: Selección de tecnología y evaluación métrica de metodologías. 5 

 

 TECNOLOGÍA 
Integrado (Acústico 
+ Balance de Masa) 

Sistema 
Acústico 

Sistema Acústico 
Balance de 

Volumen/Masa 

Balance de 

Volumen/Masa 

Compesado 

RTTM¹ 

FABRICANTE ASEL-TECH ASEL-TECH Competencia² 
Disponibles en el 

mercado³ 

Disponibles en el 

mercado³ 

Disponibles en el 

mercado³ 

SENSIBILIDAD 

DETECCIÓN  
ALTA ALTA MÉDIA/BAJA BAJA MEDIA ALTA 

TIEMPO DE 

RESPUESTA 
Muy rápido (En la 

orden de segundos) 

Muy rápido (En 

la orden de 

segundos) 

 Rápido Lento (horas)  Rápido  Muy Rápido 

LOCALIZACIÓN 

SI SI 

SI No SI SI 
Exactitud mejor que  

1% del tramo entre 

sensores acústicos 

Exactitud mejor 

que  1% del 

tramo entre 

sensores 

acústicos 

DETECCIÓN DE 

FUGAS PRE-
EXISTENTES 

SI NO NO SI SI SI 

DESEMPEÑO Y  

CONFIABILIDAD  

Superior a todas las 

demás  tecnologías, 

combina las ventajas 

del  métodos acústico y  

Balance de Masa 

Maximizado, 

incorporando los 

últimos avanzos 

de la tecnología 

y  redes neurales  

artificiales - ANN 

Limitados con  alta 

tasa de falsas 

alarmas 

 

Limitado: Detección  

de fugas > 10% del 

flujo normal de la 

línea, solamente. 

Se puede detectar 

fugas menos del 

1% del flujo. 

Se puede detectar fugas 

menos del 0.25% del 

flujo. 

¿FUNCIONA CON 

LINEA DETENIDA? 
SI SI SI NO NO SI 
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SOPORTE TÉCNICO 
Total disponibilidad de 

apoyo local o vía 

acceso remoto 

Total 

disponibilidad de 

apoyo local o vía 

acceso remoto 

Extremadamente 

caro, apoyo externo 

y  limitado 

(abandono de 

instalaciones en  

Brasil) 

Requiere  

supervisión 24 X 7 

para interpretación 

de las alarmas 

Total 

disponibilidad de 

apoyo local o vía 

acceso remoto 

Total disponibilidad de 

apoyo local o vía 

acceso remoto 

CONFIABILIDAD 
POR FALSAS 

ALARMAS  

MUY BAJA y con 

posibilidad de chequeo 

cruzado 

MUY BAJA y con 

posibilidad de 

chequeo cruzado 

BAJA ALTA MEDIA MEDIA/BAJA 

FACILIDAD DE 
INSTALACIÓN 

Fácil instalación y 

integración con la 

instrumentación  

existente o como 

complemento del  

sistema acústico 

Fácil instalación. 

No requiere 

parada de 

operación de la 

línea. 

SI NO 

Fácil instalación y 

integración con la 

instrumentación  

existente 

Fácil instalación y 

integración con la 

instrumentación  

existente 

COSTOS DE 
IMPLEMENTACION 

ALTO MEDIO MEDIO BAJO MEDIO ALTO 

TOTALIZACIÓN  
DEL VOLUMEN 

FUGADO 
SI NO NO SI SI SI 

ROBUSTEZ 

ALTA ALTA MEDIA BAJA BAJA BAJA 

Tiene doble sensor en 

los puntos de medición 

Tiene doble 

sensor en los 

puntos de 

medición 

Tiene doble sensor 

en los puntos de 

medición 

Falla sensor y 

sistema no funciona 

Falla sensor y 

sistema no 

funciona 

Falla sensor y sistema 

no funciona 

 
1. RTTM basado en el método de balance de masa compesado de Energy Solutions  

2. Atmos, Acoustic Systems Incorporated y Pure Technology. 

3. Siemens , Telvent y efatech. 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia  



 

 

 
 
 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL LDS Y SCADA EN 

LOS OLEODUCTOS DE REFINERÍA TALARA 

3.1. Descripción de la Arquitectura del LDS 

Dentro de la compañía seleccionada ASEL TECH de procedencia brasileña con su 
tecnología métodos acústicos, ofrece una arquitectura del sistema LDS10 como la mostrada 

en la figura N° 3.1, donde se puede apreciar los sensores sónicos (FSS), controladores 
sónicos (SRU11) y la estación central de monitoreo CMS, que forman parte del sistema 
detección de fuga remoto ( RLDS12). 

Este sistema acústico avanzado se basa en el tiempo real, el sistema (on-line) será 
capaz de detectar fugas.  Una alarma de fuga se declara en el sistema informático de la sala 

de control (sistema supervisor) con la finalidad de actuar de forma inmediato contra la 
contingencia. 

La red de comunicación existentes para la aplicación de los tres (03) oleoductos del 

cliente Petroperú, serán utilizadas para transmitir los datos desde el campo hasta la sala de 
control.  Las redes de comunicación disponibles que maneja este sistema son: cables de 
fibra óptica, radio, satélite, etc. 

3.1.1. Descripción del Hardware del LDS.  

El hardware del sistema LDS está compuesto por los siguientes equipos: 

 Sensor acústico- FSS. 

 Unidad remota SRU-504. 

3.1.1.1. Descripción de los Sensores Acústico. 

Los sensores acústicos de campo son intrínsecamente seguros y son 

los componentes responsables por la adquisición y transmisión de la señal de 
presión. Los elementos del sensor son mecánicamente montados en una caja a 
cualquier clima que se atornilla a la tubería. 

                                                 
10 

LDS: Sistema detección de fugas
. 

11 
SRU: Unidad remota acústica.

 

12 
RLDS: Sistema de detección de fuga remoto. 
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Los sensores requieren de 10-30 volts suministrada por los SRU-504 y 
trabajan con una señal de salida de 4-20 mA. La conexión entre el sensor y la 
unidad remota SRU-504 requiere cables de instrumentación de dos hilos. 

Los sensores están ubicados estratégicamente en distintos lugares a lo 
largo de la tubería. Las distancias entre los sensores son variables y depende 

de muchos factores, tales como las características de la tubería, del fluido, la 
atenuación de la señal a través del fluido, etc. 

Con un par de sensores en las extremidades de la tubería es posible 

identificar y el rechazar el ruido externo generado fuera de los tramos de 
monitoreo que pueden generar falsas alarmas, además con el par de sensores 

aseguramos la redundancia del LDS. Los sensores tienen facilidad de 
instalación para su instalación usando las máquinas de Hot Tapping13 para 
eliminar costosos paros. 

3.1.1.2. Descripción de los Controladores Acústico. 

Las unidades remotas SRU-504 son instaladas en el campo y en las 

proximidades de los sensores. Por lo general son colocados en un gabinete 
estándar. Cada unidad admite un par de sensores acústicos FSS14. Su función 
consiste en realizar un filtrado previo de los datos adquiridos por los sensores 

y enviarlos a través de comunicación digital a la estación central de 
monitoreo. 

Los SRUs se pueden conectar  a la estación central de monitoreo a 
través de una única o una combinación de medios de comunicación, tales 
como fibra óptica, GPRS15, radio, satélite, etc. 

                                                 
13 

Hot Tapping: Un método para realizar agujeros en la tubería usando una maquina tapinadora.
 

14 
FSS: Sensores acústicos de campo.

 

15 
GPRS: Sistema de radio de posicionamiento global. 
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Figura N° 3.1: Arquitectura del Sistema Acústico en un Oleoducto- RLDS. 32 
 

Fuente: Asel Tech  
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3.1.2. Descripción del Software HMI –LDS. 

El software del sistema LDS está compuesto por el siguiente equipo: 

 Estación Central de Monitoreo (CMS). 

Se utiliza  una computadora dedicada , que actúa como una “Human 
Machine Interface” (HMI), la cual se debe configurarse y  tiene pantallas 

personalizadas con el ducto, es decir los puntos de monitoreo y todos los 
otros detalles del sistema. 

Los parámetros de configuración y condiciones de operación se colocan 

en la supervisión de ingeniería de software a través de pantallas de fácil 
uso. La figura N° 3.2 muestra la disposición de un segmento de tubería, 

las estaciones de control en funcionamiento normal se representa en 
verde y las condiciones de alarma se muestran en rojo. Cuando se detecta 
y confirma una fuga, una alarma sonará y la pantalla cambia para mostrar 

la ubicación exacta de la fuga con fecha y hora. Las pantallas se pueden 
personalizar de muchas maneras según el requisito del cliente.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura N° 3.2: Pantalla de monitoreo de una fuga. 33 
 

La estación central de monitoreo se puede conectar fácilmente a cualquier 
sistema SCADA existente, donde todas las operaciones locales y remotas; 

incluyendo los parámetros operativos, se pueden visualizar, supervisar y ajustar. 

Las principales funciones y características de esta unidad serian: 

 Realiza complejo procesamiento de datos y filtraje multicapas. 

Fuente: Asel Tech  
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 Utiliza filtros (filtros diferenciales, de fase, media móvil, correlativos, 
neuronales, band pass, ganado adaptivo, etc.). 

 Compara señales adquiridas con máscaras internas. 

 Analiza y evalúa datos y eventos recibidos de los sensores para validar y 

confirmar un evento (fuga). 

 Utiliza el satélite para sincronizar los relojes entre todos las SRU-504 en 

uso. 

 Utiliza máscaras de fugas reprogramables. 

 Realiza pruebas de diagnóstico y fallas internas en el informe. 

3.2. Descripción de la Arquitectura del SCADA. 

El ordenador con su software dedicado sónico, utilizará el mecanismo de 

comunicación estándar de la industria OPC para permitir la transferencia de datos (por 
ejemplo, los datos de presión crudos y los datos de análisis de fugas) a sistemas externos 

para la prestación de los controladores de ductos. Además el RLDS de Asel-Tech tiene la 
opción de ser compatibles con OPC comercialmente disponibles, tales como los 
proporcionados por Kepware y Matrikon, para proporcionar la conectividad necesaria. La 

figura N° 3.3 muestra la interacción del sistema RLDS con el SCADA.  

El sistema supervisor es responsable de varios informes de comunicación, 

seguridad y funciones de diagnóstico. Además, maneja y mantiene un banco de datos 
complejo e informes, así como histórico de eventos, etc. En este caso podemos mencionar 
como principales variables, las señales de estado de las válvulas de bloqueo o corte 

instaladas en las estaciones Overales, Pariñas y Folche, el estado de funcionamiento de las 
bombas para el caso de las estaciones Overales y Pariñas y las presiones de descarga del 

ducto consideradas en todas las estaciones. También se tendrán en cuenta las variables de 
supervisión de seguridad como detectores de presencia o apertura de puertas y vinculación 
con los sistemas de detección de fire&gas en las estaciones de bombeo de Overales y 

Pariñas. 
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Figura N° 3.3: Interacción del Sistema RLDS con el SCADA. 34 
 

Fuente: Asel Tech 
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3.2.1. Descripción del hardware del SCADA.  

3.2.1.1. Descripción de los sensores y actuadores 

Los sensores y actuadores para la aplicación del sistema, se debe 

tomar en cuenta de las acciones de supervisión y control de forma genérica 
del sistema supervisor HMI.  

Dentro de los sensores que forma parte de la arquitectura del sistema 
supervisor HMI para el monitoreo de los parámetros principales de los 
oleoductos y del sistema, tenemos: 

 Transmisores de presión.- Es el encargado de medir la presión de 
descarga de bombeo de cada estación, presión en las líneas de las 

válvulas de corte rápido y además el encargado de medir la 
presión en oleoductos de llegada a patio de tanques tablazo. 

 Transmisores de temperatura.- Es el encargado de medir la 

temperatura en los oleoductos de llegada a patio de tanques 
tablazo 

 Transmisor de voltaje.- Es el encargado de medir el voltaje de los 
UPS en la estaciones y de los acumuladores (baterías) en las 

estaciones remotas. 

 Sensores inductivos.-Es el encargado detectar la presencia de 

intrusos en las estaciones remotas de la quebrada Pariñas. 

Dentro de los actuadores que forma parte de la arquitectura del 
sistema supervisor HMI para las acciones de control de los parámetros 

principales de los oleoductos y del sistema, tenemos: 

 Válvulas de corte rápido.- Es el encargado de la apertura/cierre de 

las válvulas de descarga y de llegada al inicio del bombeo y 
culminación del bombeo y finalmente el cierre de las válvulas de 

línea en condiciones de rotura o fuga. 

3.2.1.2. Descripción del controlador lógico programable. 

Los controladores lógicos programables para la aplicación del 

sistema, se debe tomar en cuenta de las acciones de supervisión y control de 
forma genérica del sistema supervisor HMI. Estas serían: 

 Supervisión de los parámetros de proceso de presión y 
temperatura de los oleoductos. 

 Supervisión de los parámetros eléctricos de voltaje en los UPS 
(energía ininterrumpida) de las estaciones principales y de los 

acumuladores (baterías) de las estaciones remotas. 

 Estado de operación del sistema de bombeo de cada estación. Es 
decir bombeo local/remoto y condiciones de falla. 
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 Estado de operación de las válvulas de corte (descarga y llegada). 
Es decir apertura /cierre y condiciones de falla. 

 Estado de presencia en las estaciones remotas de válvulas en la 

quebrada. 

 Activación de luz estroboscópica en las estaciones principales por 

desviaciones de presiones y por fugas. 

 Activación de luz nocturna de las estaciones remotas.  

 Activación de la cámara de video de las estaciones remotas. 

 Control de marcha y parada de bombeo en estaciones mediante 

lógica del sistema de control. 

3.2.2. Descripción del software SCADA.  

Dentro de las acciones de supervisión y control de forma genérica tenemos: 

  Acciones de supervisión del SCADA, para los parámetros del proceso de 

bombeo. 

 Presión de descarga del sistema de bombeo de cada estación. 

 Presión en oleoductos de llegada a patio de tanques tablazo. 

 Presión en los ductos de las estaciones remotas. 

 Supervisión del voltaje de los UPS y de los acumuladores (baterías). 

 Estados de presencia en las estaciones remotas con los sensores 

inductivos. 

 Estado de operación del sistema de bombeo de cada estación. 

 Estado de operación de válvulas de corte (descarga y llegada). 

Dentro de las acciones de control del SCADA, que se ejercerán tenemos: 

 Apertura de válvulas de descarga y de llegada al inicio de bombeo. 

 Control de marcha y parada de equipos de bombeo en estaciones 

mediante lógicas del sistema de control. 

 Cierre de válvulas de llegada al finalizar el bombeo. 

 Control para la indicación sonora de alarma e indicación gráfica en 
display del operador. 

 Alerta a través de la indicación gráfica en display del operador, por 
fugas, ingreso de intrusos, desviaciones de presiones, etc.  

 Registro histórico de las variables y eventos. 

 Encendido de luces nocturnas en las estaciones remotas. 

Cabe indicar que el cierre de las válvulas no será automáticamente del 
SCADA sino que las válvulas será operadas desde el sistema pero a decisión del 

operador, según lo indicado en el punto 8.1 donde expresa “Por recomendación del 
API 1130, el operador debe decidir la parada del oleoducto o cierre de válvulas”.  

 

 
 

 



 

 

 
 
 

 

CAPÍTULO 4 

 ESTUDIOS Y MEJORAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL LDS Y SCADA 

Generalidades 

Para el diseño del sistema acústico de Asel Tech, se va tomar en cuenta los datos de 
proceso de los ductos de refinería talara, que a continuación se muestran en la tabla N°4.1, 

proporcionada por el cliente y confirmada en obra. 

Tabla 4.1: Data de los ductos de refinería talara 6 

Estaciones 
Diámetro Ducto 

(PULG) 
Presión 
(PSI) 

Flujo 
(BPH) 

Distancia 
(mts) 

Línea Vista - Vista 
(mts) PTT con 

Estación 59 (Overales) 6 250 500 9.800,55 9.470,00 

Estación 172 (Pariñas) 6 250 500 12.604,74   

Estación Folche 10 280 1200 31.232,87 23.863,00 
Estación Remota V1 10 60 1200 14.320,00   

Estación Remota V2 10 60 1200 12.790,00   
Llegada Estación 59 a PTT 6 15 500 0,00   

Llegada Estación 172 a PTT 8 15 500 0,00   
Llegada Estación  Folche a PTT 10 18 1200 0,00   

Viscosidad  @38 °C 7.0 cSt 

Producto: Petróleo Crudo 
Temperatura 40 °C 

G.E. 0.8769 - 0.9799 
API (ºAPI) 33 - 36 

BSW % < 0.25 

 
 

Por otra parte las características del ducto por estación tenemos: 

Estación 59 overales-tablazo: 

 
Producto: Crudo. 
Diámetro del ducto: 6 “ 

Longitud del ducto: 9.8  km 
Variación de elevación máxima: 70 m aproximadamente. 

Sistema de transferencia: Bomba reciprocante marca: G. Denver, Modelo: FCF-XXJ 
         Bomba reciprocante marca: Stork, Modelo: SP-5080 
Condiciones de Operación: Flujo Unidireccional. 

Instrumentación espererada en el ducto: Según el diagrama del ducto de la figura N°4.1 

Fuente: Petróleos del Perú- Petroperú. 
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Figura N° 4.1: Instrumentación en el ducto de estación overales. 35 
 

 

Estación 172 pariñas-tablazo: 

 
Producto: Crudo. 

Diámetro del ducto: 6 “y 8” 
Longitud del ducto: 12.6  km 

Variación de elevación máxima: 64 m aproximadamente. 
Sistema de transferencia: Bomba reciprocante marca: Gaso, Modelo: 1700 
         Bomba reciprocante marca: Gaso, Modelo: 1700 

Condiciones de Operación: Flujo Unidireccional. 
Instrumentación esperada en el ducto: Según el diagrama del ducto de la figura N°4.2. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura N° 4.2: Instrumentación en el ducto de estación pariñas. 36 

 

 

 

  

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Estación Planta tratamiento carrizo-tablazo: 

 
Producto: Crudo. 

Diámetro del ducto: 10” 
Longitud del ducto: 31.2  km 

Variación de elevación máxima: 148 m aproximadamente. 
Sistema de transferencia: Bomba reciprocante     
Condiciones de Operación: Flujo unidireccional. 

Instrumentación espererada en el ducto: Según el diagrama del ducto de la figura N°4.3. 
 

 
Figura N° 4.3: Instrumentación en el ducto de estación carrizo 37 

 

4.1. Aplicación y selección del hardware del LDS. 

4.1.1. Selección de los sensores acústico. 

Para la selección de los sensores acústicos se va a ser una comparación de dos 

marcas representativas para este tipo de aplicación y se va demostrar cual es la 
ventaja del seleccionado con la competencia. Esto se muestra en la Tabla 4.2 

 

  

Fuente: Propia 
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Tabla 4.2: Diferencias de los sensores acústicos. 7 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

4.1.2. Especificaciones técnicas de los sensores acústicos. 

Dentro de las características técnicas de los sensores acústicos indicadas en 
la hoja de datos (anexo a), se ha seleccionado basado en los rangos de presión de 
los oleoductos en las estaciones de bombeo, estaciones intermedias y las estaciones 

de recepción, mostradas en la Tabla Nº 4.1, los sensores de presión de alto 
rendimiento de la marca: wika de rango de 0 a 580 psig y 0-145 psig 

respectivamente.  

 TECNOLOGÍA 
Sensores  

Acústico 

Sensores 

Acústico 

FABRICANTE ASEL-TECH ATMOS 

Frecuencia de Operación < 3 Hz <=60 Hz 

Distancia de separación entre  

los sensores 
70-90 m <=15 m 

Medidores de presión de alto 

rendimiento( muy bajo nivel de 

ruido y alta resolución) 

SI SI 

Disponible en el mercado de 

fabricante de renombre 
SI SI 

Aplicación es para control de 

proceso y válvulas de presión al 

relacionarse al SCADA/DCS. 

SI SI 

Adecuado para para instalación 

en zonas peligrosas 

(Intrínsecamente seguros). 

SI SI 

Fácil instalación y integración 

con la instrumentación  

existente o como complemento 

del  sistema acústico 

SI SI 

Asegurar la superposición de las 

secciones sobre posiciones 

intermedias con un sensor de 

presión única. 
SI SI 

Fuente: Propia. 
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4.1.3. Selección de los controladores acústico. 

Para la selección de los controladores acústicos se va a ser una comparación 
de dos marcas representativas para este tipo de aplicación y se va demostrar cual es 

la ventaja del seleccionado con la competencia. Esto se muestra en la Tabla 4.3 

Tabla 4.3: Diferencia de los controladores acústicos. 8 

 

 TECNOLOGÍA 
Controladores  

Acústico 

Controladores 

Acústico 

FABRICANTE ASEL-TECH ATMOS 

Recolección de datos de 

muestreo 
Cada 333.33ms Cada 16.66 ms 

Unidad admite conexión de 

cuantos sensores de presión 
2 a 4 3 

Medios de Comunicación, 

tales como fibra óptica, PRS, 

radio, satelite,etc.  

SI SI 

Recursos para grabación de 

Señales 

SI, con alta 

resolución. Muy limitados 

-Vía notebook   

-Vía data logger 

integrado-FPU320 

Vía data logger 

integrado-

AWAS_6             ( 

4.5  horas 

máximo) 

  -Vía remota   

Display local SI (FPU310/320) NO 

 

 

4.1.4. Especificaciones técnicas de los controladores acústicos. 

Dentro de las características técnicas de los controladores acústicos 

indicadas en la hoja de datos (anexo a), se ha seleccionado basado en las 
prestaciones mostradas en la Tabla Nº 4.3  

 

4.2. Aplicación y selección del software HMI –LDS. 

4.2.1. Selección del software HMI –LDS. 

Para la selección del software acústico se va a ser una comparación de dos (2) 
marcas representativas para este tipo de aplicación y se va demostrar cual es la 

ventaja del seleccionado con la competencia. Esto se muestra en la Tabla 4.4 

Fuente: Propia. 
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Tabla 4.4: Diferencias de los software acústicos. 9 
 

 TECNOLOGÍA Software Acústico Software Acústico 

FABRICANTE ASEL-TECH ATMOS 

SENSIBILIDAD 

DETECCIÓN  
ALTA MÉDIA/BAJA 

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

Muy rápido (en la orden de 

segundos) 

 Rápido ( en la orden de los 

minutos) 

LOCALIZACIÓN 
Exactitud mejor que  1% del 

tramo entre sensores 

acústicos 

Exactitud mejor que  1% 

del tramo entre sensores 

acústicos 

DESEMPEÑO Y  

CONFIABILIDAD  

Maximizado, 
incorporando los últimos 

avanzos de la tecnología 
y  redes neurales  

artificiales - ANN 

Está basado en tres (3) 

algoritmos: filtros, datos 

analógicos de presión 

procesados en una imagen 

dinámica tridimenisonal y 

la idenficiación de la fuga. 

Esto es limitado con tasas 

baja de alarmas. 

CONFIABILIDAD POR 

FALSAS ALARMAS  

MUY BAJA y con 

posibilidad de chequeo 

cruzado 
BAJA 

Histórico de eventos 
SI, con gráficos de firma y 

tendencia  
SI 

 

 
 

4.2.2. Especificaciones Técnicas del software HMI –LDS. 

Dentro de las características técnicas del software acústico indicadas en la 
hoja de datos  (anexo a), se ha seleccionado basado en las prestaciones mostradas 

en la Tabla Nº 4.4 y además que la computadora seleccionada deberá cumplir 
ciertos requerimientos mínimos que se describen en la Tabla Nº 4.5 para la 

instalación del software HMI-LDS. 

  

Fuente: Propia. 
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Tabla 4.5: Especificaciones Técnicas  del Ordenador 
 

Procesador Intel Centrino Core i3  2.8 GHz( o superior) 

Memoria RAM 4 Gb 

Disco Duro 320 Gb 

Placa de Video Con memoria de 512 MB 

Placa de red 
Ethernet 

10/100 Mbps 

Puertos USB Si 

Monitor LCD Si 

Teclado y mouse Si 

Sistema 
Operativo 

Windows Server 2012 de 64 bit o Windows 7 de 64 
bit Professional 

 
 

4.3. Aplicación y Selección del Hardware del SCADA. 

4.3.1. Selección de los Sensores y Actuadores. 

Para la selección de los sensores (transmisores de presión, transmisores de 

temperatura, transmisores de voltaje y sensores inductivos) y los actuadores (válvulas 
de corte rápido con actuadores eléctricos) se va a ser una comparación de dos (2) 
marcas representativas para este tipo de aplicación y se va demostrar cual es la 

ventaja del seleccionado con la competencia. Esto se muestra en las Tablas 4.6, 4.7, 
4.8, 4.9 y 4.10 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fuente: Propia. 
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Tabla 4.6: Especificaciones Técnicas de los Transmisores de presión manométrica. 10 

 

 TECNOLOGÍA 
Transmisores de Presión 

Manométrica 

Transmisores de Presión 

Manométrica 

FABRICANTE Yokogawa 
Schneider electric( Invensys 

foxboro) 

MODELO EJX630A IGP10 

Span 
0.05 a 10 Mpa( 7.3 a 1450 

Psi) 
0 a 210 Mpa (0 a 30000 psi) 

Precisión Hasta ±0.025% del span Hasta  ± 0.06 % del span 

Señal de salida 
4 -20 mA salida DC con 

comunicación digital (HART) 
FoxCom, HART 

Alojamiento de 

la electrónico 
IEC IP66 NEMA 4X IEC IP66 NEMA 4X 

Límites de la 

temperatura 

ambiente 
-30 a 80 º C -29 a 82 º C 

Límites de la 

temperatura del 

proceso 

-40 a 120 º C -46 a 121 º C 

Estabilidad 
±0.1% de URL(rango límite 

superior) para 10 años  

±0.05% de URL(rango límite 
superior)por año durante  un 

periodo de 5 años 

Tipo de 

Medición 
Sensor resonante de sil icio 

Sensor de medición de la 
fuerza de la sil icona. 

Material del 

sensor 
316 SS, Hastelloy C. 316 SS, Hastelloy C.-276 

Conexión al 

proceso 
1/2" NPT macho 1/2" NPT macho 

Conexión 

eléctrica 
1/2" NPT hembra 1/2" NPT hembra 

Alimentación 

eléctrica 
10.5 a 42 Vdc 11.5 a 42 Vdc 

Certificaciones 

Aprobado para 
localizaciones peligrosas 

FM y SIL2 

Aprobado para 
localizaciones peligrosas 

ATEX, CSA, FM, IECEx Y 
PED, TUV y SIL2 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Propia. 
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Tabla 4.7: Especificaciones Técnicas de los Transmisores de temperatura. 11 

 

 TECNOLOGÍA 
Transmisores de 

Temperatura 

Transmisores de 

Temperatura 

FABRICANTE Yokogawa 
Schneider electric( 

Invensys foxboro) 

MODELO YTA110 RTT30 

Span del tipo de 

entrada del sensor: 

RTD 

PT100 (  -200  a 850°C) PT100 (  -200  a 850°C) 

Precisión 

Mayor de  ± 0.1 % del 
span(A/D 

precisión/Span+  ± 0.02 
% del span ) 

Mayor de  ± 0.01 % del 
span or ± 0.05C 

Señal de salida Brain, HART Fieldbus, HART 

Grado de 

protección 
IP66/IP67 NEMA 4X IEC IP66 NEMA 4X 

Limites de la 
temperatura 

ambiente 

-30 a 80 º C -40 a 70 º C 

Limites de la 

temperatura del 

proceso 

0 a 200 º C 0 a 200 º C 

Estabilidad 

RTD (±0.1% de lectura  
ó  0.1 °C para 2 años                                                      

RTD(±0.2% de lectura  ó  
0.2 °C para 5años) 

<0.1ºC (<0.18ºF) por 
año ó < 0.5% por año 
(cuando sea mayor) 

Material del 

transmisor 

Aleación de aluminio-
hierro de bajo cobre 

Aluminio, acero 
inoxidable 

Tipo de sensor 2 RTD RTD 

Conexión al 

proceso 
1/2" NPT macho 1/2" NPT macho 

Conexión eléctrica 1/2" NPT hembra 1/2" NPT hembra 

Alimentación 

eléctrica 
10.5 a 42 Vdc 18 a 40 Vdc 

Certificaciones 

Aprobado para 
localizaciones peligrosas 

FM y SIL2 

Aprobado para 
localizaciones 

peligrosas ATEX, CSA, 
FM y SIL2 

 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Propia. 
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Tabla 4.8: Especificaciones Técnicas  de los Transmisores de voltaje. 12 

 

 TECNOLOGÍA Transmisor de voltaje  Transmisor de voltaje  

FABRICANTE Acromag 
Absolute process 

instrument, Inc 

MODELO 450 ATC APD 6010 

Rango de 

Entrada 

Voltaje AC: 0-150 .              
Corriente AC:0-20 mA 

Voltaje AC: 0-50mVAC 
hasta 0-300 VAC.                                                

Corriente AC:  0-1 mA AC 
hasta 0-1000 mA AC. 

Rango de Salida 

Voltaje DC: 0-5 V hasta 
0-10 V          Corriente 

DC:4-20 mA 

Voltaje DC: 0-1V hasta 0-
10 VDC, ±5 VDC                                      

Corriente DC: 0-1 mA 
HASTA 0-20 mA DC, 4-20 

mA DC. 

Alimentación 

Eléctrica 

115 o 230 VAC, +/-10%, 
50-60 HZ 

85-265 VAC, 50/60 Hz 

Precisión 

±0.5% del span 
calibrado( incluye  

repetibilIdad, histéresis, 
linealidad y resolución) 

±0.1% del span( incluye 
resolucion y linealidad) 

Límites de la 

temperatura 

ambiente 

;-13 hasta 185 °F(-25 
hasta 85°C) 

;--10 hasta 60°C 

Grado de 

protección 
IP40 IP40 

Tipo de Montaje  Riel DIN Riel DIN 

Tiempo de 

respuesta 
300 ms (0-98%) 150 ms (0-90%) 

Aplicaciones Ambientes Industriales Ambientes industriales 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Propia. 
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Tabla 4.9: Especificaciones Técnicas de los Sensores Inductivos. 13 

 

 

 TECNOLOGÍA Sensores Inductivos Sensores Inductivos 

FABRICANTE Omron Corp. Festo 

MODELO E2Q2 SIE-Q40B 

Forma Rectangular Rectangular 

Alimentación 
eléctrica 

10 A 60 VDC 10 A 30 VDC 

Consumo 

corriente 
20 mA 20 mA 

Objeto 

detectable 
Metal ferroso Metal ferroso 

Distancia 

detectable 
20 mm ±10%, shielded 15  mm  ±10%, shielded 

Distancia 

detectable 

normado 

0-12 mm, 0-15 mm 0-12.2 mm  

Salida de control 

/Funcionamiento 

de maniobra 

NPN (NO+NC)/200 mA 
NPN (Antivalente)/200 

mA 

Grado de 

protección 
IP67 IP67 

Límites de la 

temperatura 

ambiente 

;-25 a 70°C ;-25 a 70°C 

Tipo de Montaje  Enrasado Enrasado 

Conexión 

eléctrica 
1/2 " NPT Conector 

Certificaciones UL,CSA  UL, OL  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Propia. 
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Tabla 4.10: Especificaciones Técnicas de las válvulas con Actuadores eléctricos. 14 

 

 TECNOLOGÍA 
Válvula de Corte 

Rápido 
Válvula de Corte Rápido 

FABRICANTE Delta Pacific Valve/Rotork Walworth Valve/Rotork 

MODELO P12XFT/IQTX000 8334/IQTX000 

Tipo de válvula Bola de paso total Bola de paso total 

Tipo de Montaje  Sobre Muñón Sobre Muñón 

Clase de la 

válvula 
Clase #300 Clase #300 

Brida y 

dimensiones 

Bridada ANSI/ASME 16.5 
RF y hasta 24" 

Bridada ANSI/ASME 16.5 
RF y hasta 24" 

Material del 

cuerpo y vástago 
ASTM A105/AISI410 ASTM A105 N /AISI 4140 

Construcción API-6D( Paso Integral) API-6D( Paso Integral) 

O ring Viton Viton 

Material de 

empaque 
Grafito Grafito 

Material de 

válvula 
ASTM A105+ E.N.P ASTM A105+ E.N.P 

Anillo del asiento ASTM-A105+E.N.P ASTM-A105+E.N.P 

Fuerza dirección 

del flujo 
Apertura de flujo   

Certificaciones 
API-6FA&BS 6755 (Design 

Firesafe) 
API-6FA&BS 6755 (Design 

Firesafe) 

Tipo de actuador eléctrico eléctrico 

Tamaño (HP) Estándar Estándar 

Operación apertura/cierre apertura/cierre 

Orientación del 

Actuador 
Horizontal Horizontal 

Alimentación 

eléctrica 
120 VAC, 1ph, 60 Hz 120 VAC, 1ph, 60 Hz 

Tipo de volante  Montaje horizontal Montaje horizontal 

Operación 
On-Off/selector 

local/remoto 
On-Off/selector 

local/remoto 

Posición de falla Ultima posición Ultima posición 

Interruptores 2 posiciones/SPDT 2 posiciones/SPDT 

Certificaciones 

Aprobado para 
localizaciones peligrosas 
FM .( Clase 1, División 1, 

Grupos A, B, D) 

Aprobado para 
localizaciones peligrosas 
FM .( Clase 1, División 1, 

Grupos A, B, D) 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Propia. 
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4.3.2. Especificaciones Técnicas de los Sensores y Actuadores. 

4.3.2.1. Especificaciones Técnicas de los transmisores de presión. 

Dentro de las características técnicas de los transmisores de presión 

indicadas la hoja de datos (anexo a), se ha seleccionado basado en las 
mejores prestaciones técnicas mostradas en la Tabla Nº 4.6 como son la 

precisión del instrumento y principalmente la selección con señal de salida 
de 4 a 20 mA con Hart para poder integrar a la solución de la arquitectura 
flexible de Yokogawa para realizar configuración y diagnósticos remoto de 

dicha instrumentación. Los transmisores de presión seleccionados es de la 
marca: Yokogawa Modelo: EJA630A y basado en los datos del proceso, se 

va requerir los rangos calibrados de 0 a 250 psig para las estaciones de 
bombeo y las estaciones remotas y finalmente los rangos de calibración de 0 
a 145 psig para las estaciones de recepción. En total para los tres (03) 

oleoductos se van requerir ocho (08) transmisores de presión, los cuales se 
puede apreciar en el anexo f del Plano PI&D.  

4.3.2.2. Especificaciones Técnicas de los transmisores de temperatura. 

Dentro de las características técnicas de los transmisores de 
temperatura indicadas la hoja de datos (anexo a), se ha seleccionado no 

basado en las mejores prestaciones técnicas sino más en la parte económica 
mostradas en la Tabla Nº 4.7 y principalmente fue la selección con señal de 

salida de 4 a 20 mA con Hart para poder integrar a la solución de la 
arquitectura flexible de Yokogawa para realizar configuración y 
diagnósticos remoto de dicha instrumentación. Los transmisores de presión 

seleccionados es de la marca: Yokogawa Modelo: YTA110 y basado en los 
datos del proceso, se va requerir los rangos calibrados de 0 a 200°C y el 
sensor utilizado es RTD cuyo rango es -200 a 850°C (PT100) para las 

estaciones de recepción. En total para los tres (03) oleoductos se van 
requerir tres (03) transmisores de temperatura, los cuales se puede apreciar 

en el anexo f del Plano PI&D.  

4.3.2.3. Especificaciones Técnicas de los transmisores de voltaje. 

Dentro de las características técnicas de los transmisores de voltaje 

indicadas la hoja de datos (anexo a), se ha seleccionado basado en las 
mejores prestaciones técnicas mostradas en la Tabla Nº 4.8 como es la 

precisión y el tiempo de respuesta y principalmente fue la selección con  
señal de salida de 4 a 20 mA, que servirá para medir el voltaje de los UPS y 
los inversores de alimentación de las válvulas de corte rápido, para poder 

integrar a los controladores que forma parte de la arquitectura flexible de 
Yokogawa. Los transmisores de voltaje seleccionados es de la marca: 

Acromag Modelo: 450 AC y según el punto de suministro de energía es de 0 
a 120 VAC para las estaciones de bombeo y principal de los oleoductos y 
para monitorear el voltaje de alimentación de las válvulas de corte rápido en 

las estaciones remotas. En total para los tres (03) oleoductos se van requerir 
siete (07) transmisores de voltaje, los cuales se puede apreciar en el anexo f 

del Plano de Arquitectura de Control. 
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4.3.2.4. Especificaciones Técnicas de los Sensores Inductivos. 

Dentro de las características técnicas de los sensores inductivos 
indicadas la hoja de datos (anexo a), se ha seleccionado basado en las 

mejores prestaciones técnicas mostradas en la Tabla Nº 4.9 como es la 
distancia detectable y el tipo de conexión eléctrica  y principalmente fue la 

selección con  señal de salida de  control NPN(NC+NO), que servirá para 
poder detectar los intrusos en los accesos de las estaciones remotas , para 
integrar dicha señal discretas a los controladores que forma parte de la 

arquitectura flexible de Yokogawa Los sensores inductivos seleccionados es 
de la marca: Omron Modelo: E2Q2 . En total para los tres (03) oleoductos 

se van requerir cuatro (04) sensores inductivos, los cuales se puede apreciar 
en el anexo f del Plano de Arquitectura de Control.  

4.3.2.5. Especificaciones Técnicas de las válvulas de corte rápido con 

actuadores eléctricos  

Dentro de las características técnicas de las válvulas con actuadores 

eléctricos indicadas la hoja de dato (anexo a) y en la Tabla  Nº 4.11 , se ha 
seleccionado no basado en las mejores prestaciones técnicas sino más en la 
parte económica mostradas en la Tabla Nº 4.10 y principalmente fue la 

selección de la válvula de corte rápida tipo bola montaje muñón de paso 
total (API 6D) y con actuador eléctrico de  señal discreta On/off para poder 

integrar dicha señal discretas a los controladores que forma parte de la 
arquitectura flexible de Yokogawa. Las válvulas de corte rápido con 
actuadores eléctricos seleccionados es de la marca: DPV/Rotork Modelo: 

P12XFT/IQTX000 y basado en los datos del proceso, el proveedor Wortec 
seleccionó los actuadores eléctricos para cada uno de los oleoductos de 6” , 
8” y 10” diámetro como se aprecia en la figura N° 44. En total para los tres 

(03) oleoductos se van requerir ocho (08) válvulas de corte rápido con 
actuadores eléctricos, los cuales se puede apreciar en el anexo f de plano de 

PI&D.  

Tabla 4.11: Especificaciones Técnicas de la Válvula de Corte 15 

  
Construction API 6D 

Firesafe 
Design API 6FA and British Standard 6755 Part 2 

Style 
3 Piece Bolted Body, Side Entry, Trunnion 
Mounted Available in Full Bore and Reduced 
Bore Patterms 

Face-to Face 
Dimensions API6D and ASME B16.10 
End-to End 
Dimensions API6D and ASME B16.10 

Flange end 
Dimensions 

Up to Side 24"   ASME B16.5 

Size 26" and Lager    ASME B16.47 Series A 
or B                               or API 605                                                                                

or MSS SP-44                    
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Tabla 4.12: Cuadro de Torques DPV_Rotork 16 

TRUNNION BALL VALVE ACTUADOR ELECTRICO QUATER TURN 
 TORQUES 

ITEM SIZE MODEL CLASS 
TORQUE 

Nm 
MARCA MODEL 

TORQUE 
ACTUADOR 

Nm 
TYPE 

ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA 

PROTECCIÓN  MARCA 

1 6 P122FT 150 733 DPV IQT1000 1001 ELECTRICO MONOFÁSICO 120 VAC EX PROOF ROTORK 
2 8 P122FT 150 1162 DPV IQT2000 2001 ELECTRICO MONOFÁSICO 120 VAC EX PROOF ROTORK 

3 10 P122FT 150 1905 DPV IQT2000 2001 ELECTRICO MONOFÁSICO 120 VAC EX PROOF ROTORK 

            

 
  

4.3.3. Aplicación y selección del controlador lógico programable. 

4.3.3.1. Selección del controlador lógico programable.  

Para la selección del controlador lógico programable se va a ser una 

comparación de dos (2) marcas representativas para este tipo de aplicación y 
se va demostrar cual es la ventaja del seleccionado con la competencia. Esto 

se muestra en la Tabla 4.13. 

Tabla 4.13: Especificaciones Técnicas de los Controladores lógicos programables. 17 

 

 TECNOLOGÍA 

Controladores 

Lógicos 

Programables 

Controladores 

Lógicos 

Programables 

FABRICANTE Yokogawa 
Rockwell 

Automation 

MODELO Stardom  FCN-RTU 
Compactloguix 5730 

L3 

Tipo de PLC modular modular 

Memoria del 

usuario 

Hasta 3MB para 
aplicaciones con 

EEC. 

Hasta 3 MB para 
aplicaciones 

Puertos de 

comunicación 

1 puerto Ethernet 

I/P , 3 RS-232 ports 

(SERIAL: 1, 2, 3), 

non-isolated, RJ45 

modular jacks 

1 RS-422/RS-485 

port (SERIAL: 4), 

non-isolated, RJ45 

modular jack 

2 puertos Ethernet 
I/P y USB. 

Testing API 6D 

Body and 
Closure 

Materials 

ASTM A105 Carbon Steel.                                                       
ASTM A350 Impact Tested Carbon/Low-
Alloy Steel.                                                                             
ASTM A182 Alloy/Corrosion-Ressistant Steel 
or per Order Specifications.                                 

Fuente: DPV 

Fuente: Wortec 
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 TECNOLOGÍA 

Controladores 

Lógicos 

Programables 

Controladores 

Lógicos 

Programables 

Protocolos de 

comunicación. 

Ethernet, FF-H1, 
Hart, DNP3, 

Modbus (asset 
Mang.) 

EtherNet/IP de 

doble 

puerto, DeviceNet 

Data logger 

incorporado 

para respaldo 

de 

comunicaciones 

SI NO 

Lenguajes de 

programación 

de acuerdo al 

IEC1131 

SI SI 

I/O embebidas 

Entradas y salidas 
incluidas en cada 
CPU: 16 entradas 

digitales, 8 salidas 
digitales, 12 

entradas 
analógicas (1-5 V), 

2 salidas 
analógicas (4-20 

mA, requiere 
alimentación 

externa), 2 
entradas tipo 

pulso, 1 entrada 
analógica (0-32 V) 

Entradas y salidas 
incluidas en cada 
CPU: 16 entradas 

digitales, 16 salidas 
digitales (24 VDC), 

4 entradas 
analógicas, 2 

salidas analógicas y 
4 entradas tipo 

pulso. 

Alimentación 
5 V dc +/- 5%                                   

24V DC nominal 
10…28.8V dc 

24V DC nominal 

Consumo                     

de potencia 
1.16 a 2.30 W 2.5 W 

 

 

4.3.3.2. Especificaciones Técnicas del controlador lógico programable. 

Dentro de las características técnicas de los controladores lógicos 
programables indicadas la hoja de datos (anexo a), se ha seleccionado 
basado en las mejores prestaciones técnicas mostradas en la Tabla Nº 4.13 y 

principalmente fue la selección de la del controlador lógico programable 
(PLC), es un DCS híbrido, modular, escalable,  bajo consumo de potencia y 

cuenta con un búfer de almacenamiento( data logger) durante la perdida de 
comunicación y que va ser capaz de soportar los sensores de campo con 
señales discretas y análogas. Las controladores lógicos programables 

Fuente: Propia. 
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seleccionados es de la marca: Stardom/Yokogawa Modelo: FCN-RTU y 
basado en las consideraciones de diseño como son: capacidad de memoria, 
cantidad de I/O con su respectiva reserva y la aplicación. En total para los 

tres (03) oleoductos se van requerir  (06) controladores lógicos 
programables con diferente configuración para la estación master y las 

estaciones remotas, los cuales se puede apreciar en el anexo f del Plano de 
Arquitectura de Control. 

4.4. Aplicación y Selección del software HMI-SCADA. 

4.4.1. Selección del software HMI- SCADA.  

Para la selección del software HMI- SCADA se va a ser una comparación de 

dos (2) marcas representativas para este tipo de aplicación y se va demostrar cual es 
la ventaja del seleccionado con la competencia. Esto se muestra en la Tabla 4.14. 

 

Tabla 4.14: Especificaciones Técnicas de los Software HMI-SCADA 18 
 

 TECNOLOGÍA Software HMI- SCADA 
Software HMI- 

SCADA 

FABRICANTE Yokogawa Wonderware 

MODELO Fast /tool Intouch 

Numero de ítems 1000 tags 1000 tags 

Display/símbolos limitados 
limitados y mejor 

presentación con la 
plataforma Archestra 

Conectividad     

OPC server y OPC 

cliente 

DA( V2.0) y A&E ( v1.02), 
OPC UA DA cliente V1.0 

SI 

ODBC Si(ACCFSTN-S11-ODC)   

API 
Para fácil conexión con 
software de terceros 

SI 

Drivers 

EQUIMENT/FAST 
Max. 256 EQP. > 240 EQP. 

Otros 
XML, ODBC,OPC, JAVA 

 

       TCP/IP                         
ActiveX 

SQL 
XML 

OLE DB/ADO 
Proxy Objects 

Remota Web HMI (1)WebHMI-client SI 

Gestión de 

Alarmas 
limitado limitado 

Tendencias     

Números de puntos hasta 20 hasta 09 
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 TECNOLOGÍA Software HMI- SCADA 
Software HMI- 

SCADA 

Periodo de 
muestreo 

Hasta 1 mseg. Hasta 1 mseg. 

Periodo de 
actualización 

Hasta 1 seg. Hasta 1 seg. 

Reportes     

Diseño y 

Generación de 
reportes 

Enlace con Crystal 
reports mediante ODBC. 

SQL server 

Enlace con Crystal 
reports mediante 
ODBC. SQL server 

Gestor/Ventana de 

reportes 

Ad-hoc,scheduled y 
basado en eventos 

  

Gestor de 

impresoras 
SI SI 

Archivos de datos     

Promedio de los 

valores históricos 
SI SI 

Gestión de archivos 

históricos 
SI SI 

Archivado 

automático 

Almacenamiento externo 
de todos  los datos 
históricos nuevos y 
además contiene un 

tendencias de históricos 
que trabaja con el bloque 

buffer Stardom.  

Almacenamiento 
externo de todos  los 

datos históricos nuevos 

Seguridad     

Nombre de usuario 

y pasword 
limitado limitado 

Autorización de 
grupos 

limitado limitado 

Drivers ( 

Serial_TCP/IP) 
    

Yokogawa 

Stardom, FA_M#, 

Prosafe-COM 

SI SI 

Modbus Slave SI SI 

Modbus Master SI SI 
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 TECNOLOGÍA Software HMI- SCADA 
Software HMI- 

SCADA 

Conexión con un 

gran selección de 

servidores de 32 

bits de E/S para los 

mas de los 100 

populares  
dispositivos de 

control, PLC, RTU 

y DCS como son: 

Rockwell, Siemens, 

GE, Schneider, 

Foxboro, Fisher-

Rosemont, 

Honeywell 

SI SI 

Licencia Runtime Runtime 

 
 
 

4.4.2. Especificaciones Técnicas del software HMI- SCADA.  

Dentro de las características técnicas del software HMI- SCADA indicadas 

la hoja de datos (anexo a), se ha seleccionado basado en las mejores prestaciones 
técnicas mostradas en la Tabla Nº 4.14 y fue la selección del software HMI 
SCADA Fast tool, que tiene una plataforma flexible, integrable, modular, escalable 

y principalmente la tendencia histórica convencional que posee el recurso de poder 
trabajar con el bloque buffer del stardom. Este buffer permite que en el caso de una 

falla de comunicación con el stardom, al retornar la comunicación, el gráfico 
identifica por el time stamp de la última actualización valida y completa los puntos 
faltante antes de llegar. En otras palabras, si en un periodo de una hora ocurre falla 

en la comunicación, la tendencia histórica mostrará una línea recta como si la 
última información valida se hubiera congelado. Cuando la comunicación retorne, 

este espacio “en blanco” es complementado con los datos que se ubicarán en el 
buffer del Stardom a partir de la hora de la falla de comunicación antes del periodo 
del retorno. El software HMI SCADA seleccionados es de la marca: Yokogawa 

Modelo: Fast Tool. En total para esta aplicación se van requerir  (01) software de 
1000 tags con licencia runtime, donde se podrá visualizar en dos (02) estaciones de 

ingeniería a través de dos monitores y almacenar los datos históricos en un servidor 
de datos en la estación master, los cuales se puede apreciar en el anexo f del Plano 
de Arquitectura de control. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Propia. 
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CAPÍTULO 5 

 ESTUDIOS Y MEJORAS EN EL DISEÑO DE UN SISTEMA SCADA Y 

LDS EN OLEODUCTOS DE REFINERÍA TALARA 

5.1. Diseño del Sistema del LDS. 

5.1.1. Consideraciones de Diseño del Sistema LDS. 

Dentro de las consideraciones de diseño, para la selección del sistema 
detección y localización de fugas de Asel Tech, se ha tomado en cuenta:   

1. Propietaria. 

2. Modular. 

3. Escalable. 

4. Redundancia en los sensores. 

5. GPS para cada SRU.  

Además de otras consideraciones de diseño, para la aplicabilidad de dicho 
sistema, que ha tenido en cuenta el fabricante de Asel Tech. 

 Características del producto y la operación del ducto. Bombeo continuo, 

control de válvulas, etc.  

 Tramos críticos, cruce de quebradas, ríos, cambios de diámetro. 

 Aplicabilidad del sistema, utilización de la instrumentación involucrada, 
disponibilidad de servicios (eléctricos, comunicación). El sistema de 

comunicaciones debe ser capaz de proveer información en tiempo real para 
que las aplicaciones funcionen apropiadamente y tener la disponibilidad de 

más del 99.99%. 

 Costos de instalación. 

 Costos de mantenimiento. 

 No hay condiciones de “slack line” (ductos con bolsas de aire o vapor). 

 El fluido está lleno de fluido en todo momento a lo largo de la trayectoria. 

 Para la detección de la fugas en condiciones estáticas o condiciones de 

cierre, la presión debe ser mayor de 20 psi sobre la presión ambiente en la 
ubicación de cada sensor de presión (20 psig sobre la cabeza normal de 

presión en cada ubicación).  

 No hay estaciones intermedias de bombeo o de comprensión. 

 Pruebas de fugas reales, no simulaciones. 
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 Grados de dificultad para el aprendizaje de los operadores (se tiene que 

hacer un perfil con los nuevos roles del operador). 

 Soporte técnico post-venta, asistencia debe ser rápida y oportuna, los 365 

días del año (en lo posible local). 

5.1.2. Diseño Final del Sistema LDS 

Para el presente proyecto Yokogawa con su vendor  Asel-Tech proporciono la 

arquitectura del sistema del RLDS cuyo hardware y software del sistema acústico se 
describieron en los capítulos 3 y 4 de la presente tesis y además en cada estación se 

describen los diagrama de lazos de control vinculados (ver anexo f), las alarmas, los 
enclavamientos y los permisivos de este sistema; tomando en cuenta la información 
proporcionada por el cliente en la Tabla 4.1  y las consideraciones de diseño para su 

ámbito de aplicación,  la que a continuación se resumen en la figura Nº 5.1 

 

                                         
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Figura N° 5.1: Diagrama de bloques- Arquitectura de Control RLDS 38 

 
 

De acuerdo a la ubicación de los tres (3) oleoductos indicado en los aspectos 
generales del proyecto en el capítulo 2, se ha sectorizado para poder identificarlos 
como son: 

 Sector I: Estación 59(overales) a playa de tanques tablazo. 

 Sector II: Estación 172(pariñas) a playa de tanques tablazo. 

 Sector III: Planta de Tratamiento Carrizo a playa de tanques tablazo. 

Dentro de las Pantalla HMI del Diseño del LDS se muestran en el anexo b y 

que son: 

 Pantalla de Overview o Principal. 

 Pantalla de Alarmas o Eventos. 

 Pantalla de Históricos. 

Fuente: Propia 
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5.1.2.1. Estación de Bombeo N º 59- Overales  

La estación Nº 59, está ubicada a 12 km al sur de Talara, con las 
coordenadas geográficas 4º 40` 35” S, 81º 14´ 59” W, que es el punto de 

compra del Lote Nº III. La estación posee dos (2) electrobombas de tipo 
reciprocante, una marca G. Denver modelo FCF-XXJ y la otra marca Stork 
modelo SP-5080, para el bombeo y transferencia del producto hacia Patio de 

Tanques Tablazo, la cual se transporta en un ducto de 6” diámetro, 6”-C-100-
300 cuya longitud es de 9,800.55 m y se puede visualizar en la figura Nº 5.2 
          

 
 

Figura N° 5.2: Sector I Oleoducto de 6” ø. Inicia en la localidad de Overales Estación N° 
59 y termina en Patio Tanques Tablazo. 39 
 

 

 

Sistema de Detección de fuga- E. Overales 

Las acciones de detección de fuga, lo hace a través del TOV-SRU1 ó 
TTZ-SRU1 y enviadas al HMI-100 ubicado en la Playa de Tanques Tablazo a 

través de un radio enlace punto a punto, las acciones de supervisión y control 
son las siguientes: 

Supervisa Estado de los sensores sónicos de detección de fuga.  

 TOV-XT1– Sensor acústico de detección de fugas  

Instrumentos de presión que actúa de sensor acústico ubicado en 
cercanías de la lanzadora de chancho en el extremo del ducto de la 
estación.   

 TOV-XT2 – Sensor acústico de detección de fugas. 

Instrumento de presión que actúa de sensor acústico ubicado a 70 

metros del TOV-XT1 en el extremo del ducto de la estación de la 
sala de control el actuador del sistema solo se encargará de la 

Fuente: Propia 
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generación de alarmas por detección de fugas e información del 
estado de las componentes. 

 

Tabla 5.1: Set point de los sensores acústicos de la Estación Overales 19 

 

                                                                           

 
 
 
 
 

 

 

5.1.2.2. Estación de Bombeo N º 172- Pariñas.  

La Estación N° 172, está ubicada a 15 km al norte de Talara, en las 
coordenadas geográficas 4° 31' 39" S, 81° 13' 45" W, que es el punto de 

compra de los Lotes N° IV, VI y IX. La estación, posee 2 electrobombas del 
tipo reciprocante, marca: GASO, modelo: 1700, para el bombeo y transferencia 

del producto hacia el Patio de Tanques de la Refinería Talara, la cual se 
transporta en un ducto que tiene 6" diámetro a la salida de la estación 6”-C-
200-300, y 8” diámetro a la llegada a Patio de Tanques Tablazo 8”-C-200-300, 

cuya longitud es de 12,604.73 m y se puede visualizar en la figura Nº 5.3 

 

Figura N° 5.3: Sector II Oleoducto de 8” y 6” ø. Inicia en la localidad de Pariñas Estación 

N° 172 y termina en Patio Tanques Tablazo 40 
   

 

 

  

TAG 

INSTRUMENTO 
SERVICIO 

OPERACIÓN 

NORMAL 

RANGO DE 

OPERACIÓN 
SETEO 

TOV-XT1 

SENSOR ACUSTICOS 

DETECCION DE 

FUGAS DUCTO 

OVERALES 

0-250 PSI 0-580 PSI 
0-250 

PSI 

TOV-XT2 

SENSOR ACUSTICOS 
DETECCION DE 

FUGAS DUCTO 

OVERALES 

0-250 PSI 0-580 PSI 
0-250 

PSI 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Sistema de Detección de fuga- E. Pariñas 

Las acciones de supervisión y control, lo hace a través del TPR- SRU1 

ò TTZ-SRU2 y enviadas al HMI-100 ubicado en la Playa de Tanques Tablazo 
a través de un radio enlace punto a punto, las acciones de supervisión y 

control son las siguientes: 

Supervisa Estado de los sensores acústicos de detección de fuga.  

 TPR-XT1 – Sensor acústico de detección de fugas  

Instrumento de presión que actúa de sensor sónico ubicado en cercanías 
de la lanzadora del chancho en el extremo del ducto de la estación. 

 TPR-XT2 – Sensor acústico de detección de fugas  

Instrumento de presión que actúa de sensor acústico ubicado a 70 metros 

del TPR-XT1 en el extremo del ducto de la estación. 

 

Tabla 5.2: Set point de los sensores acústicos de la Estación Pariñas 20 

 
 

 
 

. 
 
 

 
 

 
 

5.1.2.3. Estación de Bombeo de PTC-Carrizo-Tramo Folche. 

La Estación Folche, está ubicada a 31 Km al norte de Talara, en las 
coordenadas geográficas 81° 13' 51.78''W,  4° 26' 52.39 '' S, y se encuentra en 

el recorrido del oleoducto a 7 Km de la estación PTC – Carrizo, punto de 
compra al Lote N° X, la cual se transporta a Patio de Tanques Tablazo, por 
una tubería de 10” diámetro, 10”-C-300-300 cuya longitud es de 31,232.87 m 

y se puede visualizar en la figura Nº 5.4.  

TAG 
INSTRUMENTO  

SERVICIO  
O PERACIÓN 

NO RMAL 
RANGO  DE 
O PERACIÓN 

SETEO  

TPR-XT1 
SENSOR ACUSTICOS 
DETECCION DE FUGAS 

DUCTO PARIÑAS 

0-280 PSI 0-580 PSI 
0-280 

PSI 

TPR-XT2 

SENSOR ACUSTICOS 

DETECCION DE FUGAS 
DUCTO PARIÑAS 

0-280 PSI 0-580 PSI 
0-280 

PSI 

Fuente: Propia 
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Figura N° 5.4: Sector III Oleoducto de 10” ø. Inicia desde la Estación Folche y termina en 

Patio Tanques Tablazo, con dos estaciones intermedias válvula 1 y válvula 2. 41 
   
 

Sistema de Detección de fuga- E. Folche 

Las acciones de supervisión y control, lo hace a través del TFO-SRU1 

ò TTZ-SRU3 y enviadas al HMI-100 ubicado en la Playa de Tanques 
Tablazo a través de un radio enlace punto a punto, las acciones de 
supervisión y control son las siguientes: 

Supervisa Estado de los sensores acústicos de detección de fuga.  

 TFO-XT1 – Sensor acústico de detección de fugas  

Instrumento de presión que actúa de sensor acústico ubicado en 
cercanías de la lanzadora de chancho en el extremo del ducto de 

la estación. 

 TFO-XT2 – Sensor acústico de detección de fugas  

Instrumento de presión que actúa de sensor acústico ubicado a 70 
metros del TFO-XT1 en el extremo del ducto de la estación. 

 

Tabla 5.3: Set point de los sensores acústicos de la Estación Folche 21 

 

TAG 

INSTRUMENTO  
SERVICIO  

O PERACIÓN 

NO RMAL 

RANGO  DE 

O PERACIÓN 
SETEO  

TFO-XT1 
SENSOR ACUSTICO DETECCION 

DE FUGAS DUCTO FOLCHE 
0-280 PSI 0-580 PSI 

0-280 

PSI 

TFO-XT2 
SENSOR ACUSTICO DETECCION 

DE FUGAS DUCTO FOLCHE 
0-280 PSI 0-580 PSI 

0-280 

PSI 

 
Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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5.2. Diseño del Sistema de Control.  

5.2.1. Criterio de Diseño de la Instrumentación y Control 

5.2.1.1. Consideraciones Generales. 

Se consideran instrumentos a todos los elementos primarios de medida, 

junto con sus transmisores, que son utilizados en la medición de variables de 
proceso, tales como temperatura, presión y otros que transmiten una variable 
para monitoreo y control. Así mismo son considerados instrumentos los 

dispositivos electrónicos usados para la protección y posicionamiento de 
equipos que transmiten estados y elementos de seguridad y alarmas. 

También se consideran instrumentos los elementos finales de control 
que actúan sobre las variables de procesos siendo las principales las válvulas 
de corte rápido o bloqueo (con respectivas actuadores, posicionadores, 

válvulas solenoides y conversores).  

Las computadoras de proceso, controladores basados en 

microprocesadores, sistema de datos, sistema de comunicaciones, sistema de 
control de proceso y similares serán considerados como equipos de control. 

La ubicación de los instrumentos, equipos y tableros debe considerar su 

fácil acceso para propósitos de montaje, operación y mantenimiento así como 
de condiciones seguras de operación para los equipos para los equipos y las 

personas. Visores y Display locales deben ser orientados hacia dirección 
Norte-Sur. 

Todos los equipos e instrumentos deben ser de fabricación estándar, no 

se aceptarán prototipos. 

La empresa contratista Yokogawa será la responsable del sistema de 

detección de fugas y control, en la etapa de comisionamiento y puesta en 
marcha, de la integración y monitoreo de los sistema de control basados en 
controladores lógicos programables (PLC). Además de la etapa de 

entrenamiento y capacitación al personal operador y de mantenimiento del 
cliente Petróleos del Perú- Petroperú. 

La versión de los softwares a proveerse deberá ser compatible a la 
última versión de los sistemas operativos del mercado y tener la característica 
de actualización (up-grade) y su vigencia debe ser un mínimo de 5 años de 

garantía. 

5.2.1.2. Clasificación de áreas. 

El área clasificada, es aquel sector de la planta con posibilidad de  
fomentar la combustión que a su vez puede causar un incendio o explosión 
como es el almacenamiento de productos de petróleo, la ocurrencia es por la 

conjunción de varios factores como presencia de agente comburente, 
presencia de productos inflamable y la presencia del oxidante, entonces los 

instrumentos instalados en esta área clasificada deberán mantener un grado de 
protección acorde con la normativa NFPA 70 y lo indicado en el API RP 500 
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(Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical 
Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and 

Division 2). Esto será especificado en las hojas de datos técnicos, según la 
clasificación correspondiente en todos los instrumentos y equipos 

suministrados por Yokogawa. 

5.2.1.3. Suministro de energía. 

El estándar para la alimentación eléctrica alterna será de 120 VAC/60 Hz 

desde un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) tipo “True –On-line” 
independiente, con +/- 5% de variaciones de frecuencia y voltaje. 

Los suministros autónomos que preferentemente serán de energía solar, 
deberá usarse convertidores de voltaje de 12 VDC al régimen de suministro 
de 120 VAC/ 60 Hz, para alimentación eléctrica de válvulas de corte. 

Para sectores de procesos específicos donde se requiera instrumentación 
con alimentación eléctrica continua debe ser de 24 VDC, y se debe abastecer 

desde la fuente de alimentación con entrada de amplio espectro de 100 a 220 
VAC y salida a 24 VDC, con tecnología SFB (Selective Fusebreaking 
Technology) desde el tablero de control. 

La alimentación para el sistema de control, PC´s de supervisión y 
operación, servidores, impresoras, equipos de comunicación industrial y 

todos los equipos dependientes relacionados con el sistema de control de la 
sala de control será de 220VAC/60 Hz desde un sistema de alimentación 
ininterrumpida (UPS) tipo “True –On line” con +/-5% de variaciones de 

frecuencia y voltaje. 

5.2.1.4. Aterramiento. 

El neutro, tierra eléctrica, tierra de sistema de control  y tierra de equipos 
de instrumentación serán conectados de manera independiente a un solo 
punto de conexión de sistema de tierra, mediante un conductor aislado como 

se indica en la norma IEC 61000-5-2 (“ Electromagnetic Compatibility”). La 
resistividad del sistema de tierra debe ser menos de 5 Ohmios.  

5.2.1.5. Ruido Electromagnético. 

Los equipos deberán tener protección contra EMI (interferencia 
electromagnética) en el rango de frecuencia de la radio, de 10 Khz a 30 Mhz. 

5.2.1.6. Protección contra ambientes severos. 

Todos los instrumentos y equipos, serán provistos para trabajar en 

condiciones severas de polución, ruido y la protección contra fuertes vientos, 
si están instalados para trabajar a la intemperie. 

Equipos y paneles ubicados en el interior de salas eléctricas y salas de 

control tendrán un grado de protección NEMA 12 o grado de protección IP 
no menos de IP54. 
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Todos los transmisores, equipos y tableros de instrumentación instalados 
en el área de proceso o a la intemperie, exteriores ó outdoor tendrán un grado 

de protección NEMA 4, 4X o grado de protección IP no menor de IP66. 

5.2.1.7. Conexión a proceso. 

Todos los instrumentos con conexión a proceso tendrán válvulas de 
aislamiento bloqueo (válvulas de corte) instaladas entre el instrumento y el 
proceso y en líneas de presión se deberá considerar adicionalmente una 

válvula de venteo o purga, a fin de aliviar la presión en la línea de proceso. 

Para cada instrumento “en línea” se requiere de conexión separada al 

proceso y no compartidas (arreglo by-pass). Estas válvulas se usaran para 
aislar el instrumento de la línea de proceso para acciones de mantenimiento. 

Todo instrumento, válvulas o equipo instalado en línea de tuberías se 

mostrará en el correspondiente PI&D indicando además el tipo de conexión, 
by – pass válvulas de corte, purga y además accesorios necesarios según 

diseño. 

5.2.1.8. Conexionado de cables. 

El cable para señales analógicas de terreno será de preferencia con 

conductores de cobre de temple blando, tipo multihebra, con blindaje por par 
y total (en el caso de multipares) con conductor de drenaje a tierra serán 

según se indica: 

Un par torcido apantallado, 7 hilos, Clase B: # 16 AWG. 

Multipar par torcido y apantallamiento individual y total: # 16 AWG. 

Aislación: Cloruro de polivinilo con retardante a la llama, coloreado, 90° 
C, 300 V apta para tendido de ductos y conduits sin protección adicional 

Los cables de control, usado para señales discretas (120 VAC serán 
multiconductores según sea el requerimiento de 14 AWG, 90° C, 300 V. El 
menor número de cables por multiconductores será de 3 conductores. 

Para señales provenientes de RTD se utilizan triadas trenzadas con un 
100% de aluminio, un drenaje de cobre, recubierto con una chaqueta de PVC, 

con pantalla individual y general. Para triadas individuales se usará calibre 16 
AWG y para multitriadas calibre 16 AWG como mínimo 300 V. 

Los cables para los buses de campo considerados en el puerto serán de 

características normadas por cada bus de campo, según sus propios 
estándares. 

Para cables Ethernet/IP deberá ser del tipo Belden 11700A o similar 
categoría 5 E según norma IEC-61158-2, con aislamiento de Polyolefin, 
cubierta de PVC, 300 V. rango de temperatura de operación de -40° C a 75 ° 

C. 
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Para cables ModbusRTU deberá ser del tipo Belden 9841 o similar 
categoría 6 Datatruff, según norma IEC-61158-2, con aislamiento de 

Polyolefin, cubierta de PVC, 300 V, -40 °C a 75 ° C. 

Todos los puntos de drenaje deberán ser puestos a tierra del lado del 

gabinete o tablero terminal de los módulos remotos. 

Se evitará en lo posible el uso de cajas de empalme de terreno. En caso 
de ser requeridas, deberán tener una conexión NEMA 4X. En cualquier caso 

no podrá existir más de una caja de empalme entre el instrumento y el sistema 
de control 

Todos los cables serán dimensionados con un 20% de reserva como 
mínimo. 

5.2.1.9. Instalaciones y Canalizaciones. 

Todos los cables de instrumentación utilizarán un sistema de ductos 
(bandejas, tuberías y cajas) indicados en los planos de disposición de 

instrumentos suministrados por Yokogawa. Los cables de instrumentación 
tendrán su propio sistema de ductos siendo, en lo posible, el mismo recorrido 
que el indicado por el área eléctrica. 

En las rutas subterráneas el sistema de ductos de instrumentación y 
control será instalado 30.48 cm por encima del sistema de ductos del área 

eléctrica. En el caso sea una ruta aérea se deberá considerar la misma 
distancia con la salvedad que los ductos de instrumentación deberán ser 
instalados por debajo del área eléctrica. 

Las canalizaciones eléctricas, así también como los puntos de 
aterramiento, serán responsabilidad de la disciplina eléctrica y estarán regidas 

por el criterio y diseño eléctrico. 

Para el cableado y conexión eléctrica de los instrumentos será como 
estándar usar tubería conduits rígido A° G° tipo RGS (Ridgid galvanized 

Steel) ó IMC (Intermediate Metal Conduit) con ambos extremos roscados, las 
medidas del entubado será en unidades de medida pulgadas, todos los 

accesorios roscados deben ser NPT, y cumplirán con las normas ANSI C80.1 
y WWC-S81. 

5.2.1.10. Instrumentos de Medición de Presión. 

Los indicadores de presión (manómetros) deben tener cascos de acero 
inoxidable 316 o Fenol con vidrio resistente a fragmentaciones y la conexión 

a línea de proceso será soldada utilizando un accesorio sockolet y tipo de 
soldadura sockolet weld para ¾” ф diámetro. 

Deben ser calibrados con rangos máximos y mínimos de presión de 

manera que la presión de operación normal se encuentre entre 50% a 70% del 
rango configurado. 
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Si se requiere la instalación de manómetros en líneas de descarga de 
bombas o en otras tuberías donde se presente vibraciones, estos manómetros 

deben ser suministrados llenos de glicerina. 

Para transmisores deben utilizarse materiales que sean adecuados para las 

aplicaciones de los procesos. El tipo de sensor y conexión se especificará en 
las hojas de datos técnicos en cada instrumento. 

La instalación debe incluir válvulas de bloqueo que permitan el 

aislamiento del instrumento, sin parar la operación del sistema, para caso de 
contrastación y/o verificación de las calibraciones o reparaciones o 

reemplazos. 

5.2.1.11. Instrumentos de Medición de Temperatura. 

Para la medición de temperatura del proceso serán de tipo RTD (Pt100), 

requiere un thermo well y la señal debe contar con un transmisor 4-20mA. 

El bulbo o sensor RTD debe ser del tipo 3 hilos Pt 100, confeccionado en 

hilo de platino de modo bobinado (wirewount element desing) y no se 
permitirá el tipo laminado. 

5.2.1.12. Válvulas de Bloqueo o de Corte. 

Las válvulas de bloqueo de protección de los oleoductos, serán del tipo 
bola ¾” de vuelta, con actuador eléctrico de 1 hp de potencia. 

Las válvulas deberán ser del tipo API 6D de paso integral, para permitir 
el paso de raspaductos en el oleoducto. 

Los actuadores eléctricos deben tener certificación de larga vida y bajo 

mantenimiento, del tipo no intrusivo, con capacidad para comunicación 
directa con un controlador PLC. 

La red de comunicación resultante deberá ser capaz de monitorear y 
controlar los actuadores conectados. 

El sistema debe poder controlar la apertura y cierre de las válvulas, tanto 

localmente como en remoto. Así mismo debe contar con sensores para 
indicación de posición y/o falla. 

5.2.1.13. El sistema de Control. 

El sistema de control será basado en controladores del tipo PLC o RTU 
deberá poder realizar monitoreo y control de forma local y capacidad de 

comunicación con equipos remotos. 

Los eventos o registros de los mismos serán enviados a sistema 

supervisor para su interfaz con el operador de la planta, que permitan su 
monitoreo y control en la Sala de Control. 

El sistema de control y supervisión usará las entradas y salidas del PLC o 

con módulos remotos de entrada y salida. 
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La red de control será basado en un protocolo de comunicación industrial 
tipo Ethernet/IP o Modbus RTU. 

La supervisión y operación normal de los oleoductos será de tipo, en una 
sala de control del operador de Patio de Tanques Tablazo. 

Las protecciones a los equipos y personas estarán siempre disponibles, 
independiente del modo de operación. 

Los controladores deberán tener la capacidad de trabajar en redundancia, 

al igual que los módulos de comunicación y las fuentes de poder de los 
controladores. 

El sistema de control deberá tener la capacidad de integración con 
diferentes protocolos de comunicación, pero de manera obligatoria con los 
protocolos Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet TCP/IP y Hart. 

Las señales de campo (instrumentos) estará basado en tecnología 4-20 
mA e integrados al sistema de control en 4-20 mA. 

La interfaz Hombre Maquina (HMI), será flexible y completamente 
compatible, capaz de integrarse con el sistema de control como un único 
sistema y utilizará un servidor de datos e históricos. 

Se considera utilizar estaciones de trabajo como mínimo: 

 Una estación de Operación o Estación Central de monitoreo 

(Workstation) para control/supervisión en la sala de control del 
operador del patio de tanques tablazo. 

 Un servidor de datos para almacenamiento de información como 
históricos y generar reportes periódicos de producción. 

 Un terminal CMS para el sistema de detección de fugas de trabajo 
autónomo e independiente al sistema SCADA. 

El sistema operativo a considerar debe ser Windows en la última versión 

o superior, compatible con el software SCADA a manejarse en la 
Workstation.  

El enlace o integración entre el sistema de control y la interfaz Hombre 
Máquina (HMI) se realizará a través de Ethernet/IP vía cable STP usando 
switches industriales del tipo administrable. 

5.2.1.14. Integración con otros sistemas de Control. 

Es para la integración con el sistema de protección y seguridad de las 

áreas, que contenga control o supervisión de la presencia de fuego, llama, u 
componentes o mezclas explosivas que incluyan su propio sistema de control, 
deberán proveer de la conectividad necesaria para conectarse al sistema 

SCADA de la planta o viceversa en un protocolo de comunicación abierto de 
tecnología OPC, evitando el uso de un protocolo propietario. 



  

 

89 

Los sistema de control de Vendor deberán contar con protocolo de 
comunicación Ethernet/IP para ser integrados al sistema de control de planta. 

Todos los proveedores de paquetes Vendor con sistema de control basado 
en PLC/PAC/RTU, deberán proporcionar tabla de registros de las variables 

de proceso (temperatura, presencia de fuego, porcentaje de mezclas 
explosivas, etc.), alarmas, set-point de alarmas o rangos de cero y span, y 
además valores controlados para su total integración y visualización de estos 

parámetros en el sistema SCADA del patio de tanques tablazo 

5.2.1.15. Interface Hombre Maquina (HMI). 

La interfaz Hombre Maquina (HMI), será flexible y completamente 
compatible, capaz de integrarse con el sistema de control como un único 
sistema, y utilizará dos (2) monitores de 24” LCD con puerto VGA o HMI. 

Se debe contar con las siguientes características mínimas: 

 Comunicación vía OPC. 

 Servidor de Aplicación y Comunicación. 

 Base de datos Históricos. 

 Administrador de alarmas. 

 Generador de Tendencias históricas y en tiempo real. 

 Generador de informes. 

 Editor de pantallas. 

 Editor de lenguaje de alto nivel para funciones especiales. 

Se considera utilizar las siguientes estaciones de trabajo 

 “Estación de operación” para proceso, consta de una PC con su 

respectivo software de supervisión y debidamente configurada. 
Este ordenador será destinada a realizar la operación, supervisión 
del sistema de seguridad de la sala de operador en patio de tanques 

tablazo y de las estaciones de bombeo. El software de supervisión 
para esté ordenador será del tipo “rumtime” 

 “Estación de operación RLDS” exclusivo para el sistema de  
detección de fugas, con equipamiento propietario de proveedor del 

sistema, con las siguientes características: 

 Modelo Elite Desk 800 G1 (Tower) 

 Procesador Intel® 4th Generation Core™ i5, i7 Processors. 

 Memoria 8GB, 1600 MHz non-ECC DDR3 SDRAM. 

 Monitor 24” LCD Resoluciòn 1920x1080 pixels c/ Puerto 
VGA. 

 “Estación servidor de datos” para almacenamiento de datos 
históricos y así ayuden a presentar cuadros y tendencias de historial 
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de producción y estados de funcionamiento y detección de equipos 
principales, asimismo para almacenamiento de datos de consumo 

eléctrico. El servidor tendrá las siguientes características: 

 Modelo Dell PowerEdge R730. 

 Procesador 2x Intel Xeon E5-2623 v 3.0GHz,10M 
Cache,8.00GT/QPI,Turbo,HT,4C/8T.  

 Memoria 4GB RDIMM, 2133MT/s.  

 Monitor 24” LCD Resolución 1920x1080 pixeles c/ Puerto 
VGA. 

 “Estación de Ingeniería” para proceso, consta de un ordenador 
portátil (laptop), que será destinada para labores de ingeniería y 

mantenimiento. Este ordenador servirá para realizar la 
programación del sistema de control, la programación del software 
de supervisión, la supervisión de todas las áreas del proyecto, el 

mantenimiento y el backup del sistema. El software de supervisión 
considerado para este ordenador portátil será del tipo “runtime& 

Development”, igualmente debe contar con todas las licencias de 
software a nombre de Petroperú S.A, para el SCADA, para 
programación de los controladores y radios. 

Los tres (03) ordenadores deberán ser ubicada en la sala de control, 
ambiente de operador del patio de tanques tablazo, con condiciones 

adecuadas. 

El sistema SCADA estará conformado por tres componentes: equipos de 
cómputo, programas de cómputo y comunicaciones, permitirán monitorear, 

supervisar y operar simultáneamente las instalaciones y los ductos de 
transporte para hidrocarburos de los oleoductos de estaciones de bombeo a 

patio de tanques tablazo en operaciones refinería talara. 

La plataforma de sistema operativo a usar será software HMI para 
visualización de procesos, debe ser una herramienta potente y flexible de 

desarrollo de interfaces de operador para la creación de sistemas 
personalizados en entornos de fabricación discretos, de proceso, DCS, 

SCADA y otros. Que permita ver una pantalla mediante representaciones 
gráficas de procesos en tiempo real, los trabajos de una operación completa.
   

La versión del sistema operativo de Microsoft de Windows última 
versión incluya también varias funciones de arquitectura distribuida entre las 

que se encuentran: 

 Gráfico orientado a objetos. 

 Enlace de animación. 

 Asistentes. 

 Programación por Scripts. 

 Referencia dinámica. 
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 Gestión de alarmas distribuidas. 

 Datos históricos distribuidos. 

 Visualización remota de aplicaciones para uso en grandes redes 

basadas en computadoras. 

El software de supervisión será modular y escalable, para permitir la 

interconexión con otros software SCADA, para obtener un intercambio de 
datos entre sistemas en forma no interferente, pero sí complementarias, 
utilizando la tecnología OPC server. 

Dentro de las Pantalla HMI del Diseño de supervisión y control se 
muestran en el anexo b y que son: 

 Pantalla de Overview o Principal. 

 Pantalla de Alarmas o Eventos. 

 Pantalla de Históricos. 

5.2.2. Filosofía de Control 

Para poder definir la filosofía de control, estará basada en los entregables de la 
ingeniería básica extendida mejorada como son  los planos: P&ID, arquitectura de 
control, diagramas de lazo (ver anexo f)  y los criterios de instrumentación y control, 

antes mencionado. 

5.2.2.1. Arquitectura de Control. 

El sistema de control se ha implementado en base a un sistema de control 
SCADA FAST TOOL de Yokogawa con controladores STARDOM. 

En la parte jerárquica superior del sistema se tiene la red Cliente-

Servidor, la cual es una red Ethernet redundante que comunica los servidores, 
las estaciones de operación y la estación de ingeniería. Luego se tiene la red 

de procesos o red de control, la cual es una red ethernet redundante que 
comunica los controladores de campo en forma inalámbrica mediante radios. 

Existen en la sala de control tres (3) ordenadores: primer ordenador para 

el sistema de detección de fuga, segundo ordenador como servidor de datos 
históricos y el último ordenador para la estación de operación con 

comunicación redundante. 

El sistema tiene una arquitectura distribuida basada en seis (6) 
controladores distribuidos en cada una de las estaciones y una central ubicada 

en la sala de control en la estación tablazo. Los módulos de entradas y salidas 
están en su mayoría distribuidos en campo en seis (6) gabinetes de entrada y 

salida remotas de la unidad terminal remota (RTU). Las RTU´s se comunican 
con su correspondiente radio y switch industrial mediante protocolo ethernet. 

El sistema SCADA cuenta con una sala de control, ubicada en la estación 

Tablazo de refinería Talara. 
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a) Dentro de la red cliente-servidor es una red ethernet redundante 
que comunica los siguientes equipos de cómputo. 

 Servidor del sistema SCADA. 

 Servidor del sistema de detección de fugas. 

 Servidor de datos históricos. 

b) Dentro de la red control es una red Ethernet redundante mediante 
radios inalámbricos, la cual comunica los servidores del sistema de 
detección de fuga, históricos y SCADA con los controladores de 

campo. 

c) Dentro de los buses y redes de campo  

 Red entre la estación tablazo y sala de control. Para la 

integración del controlador de campo y sala de control tablazo 
considerando que la distancia es considerable para una red 

cableada, se prevé una red Ethernet de fibra óptica multimodo. 
Esta es la única estación con red cableada, porque las demás 

estaciones se comunicarán inalámbricamente. 

 Red de instrumentación de campo. Para la integración de 

instrumentación de campo se usa el protocolo Hart sobre 4 a 20 
mA, salvo en casos excepcionales donde no se haya encontrado 
instrumentos con dicho protocolo.  

La instrumentación de campo (transmisores de presión, 
transmisores de temperatura) planteada por Yokogawa está 

preferente diseñada para operar con señales analógicas de 4 a 
20 mA y con protocolo Hart sobre 4 a 20 mA y además que su 
controlador Stardom FCN-RTU tiene la capacidad de adquirir 

información múltiple de los instrumentos, usando el protocolo 
Hart. 

 Las interfaces hombre máquina son estaciones de operación 
y están centralizadas en las sala de control central. 

En la sala de control principal (SCP), ubicada en la estación de 
tablazo, se tienen una (01) estación de detección de fuga, con su 
software CMS Asel-Tech, una (01) estación de operación 

dedicada a datos e históricos y una (01) estación de operación 
dedicada al sistema de control SCADA, con su respectivos 

softwares ODBC server, cristal reports, Fast Tools y OPC. 
Cada estación de operación es una computadora que ejecuta 
software específico constituyente del SCADA, orientado a las 

funciones de operación de la planta, lo cual será realizado por 
personal entrenado. 

El acceso a las estaciones de operación está controlado 

mediante passwords que establecen diferentes niveles de acceso 
con diversos privilegios. 
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d) Dentro de los niveles de acceso, tenemos: 

 Mantenimiento, este nivel de acceso se tiene desde la estación 

de ingeniería, por los usuarios que tengan los passwords 
requeridos. En este nivel se tiene acceso completo a la 

configuración del sistema. 

 Operación, este nivel de acceso se tiene desde las estaciones de 

operación, desde la sala de control principal. Los usuarios 
deben tener los passwords correspondientes, los mismos que 

podrán tener privilegios diferenciados. 

En general, en este nivel se tiene acceso a nivel de monitoreo 
(medidas, históricos, alarmas) así como de operación (modos de 

operación, arranque/parada, apertura/cierre, ajuste de 
parámetros, etc.) reconocimiento de alarmas, generación de 

reportes, etc. 

 Integración de otros sistemas principales 

El SCADA integrará mediante comunicación de datos algunos 

sistemas no principales que tienen sistema de control inteligente 
y que por su relevancia han sido previstos para ser integrados al 

SCADA. Estos son los siguientes: 

 Sistema Fire & Gas. 
 Sistema enclavamiento de bombas Interlocks. 

La integración se limita a la adquisición de datos relativos a los 
sistemas no principales mencionados y los procesos 

correspondientes. Estos datos comprenden medidas, estados, 
fallas, eventos, modos de operación, etc. No se prevé mando 
remoto ni ajuste remoto de los equipos no principales desde el 

SCADA salvo casos excepcionales. 

5.2.3. Descripción de la filosofía de control. 

La filosofía del sistema SCADA de los ductos de la propiedad de Petroperú 
S.A., se basa en la supervisión y monitoreo de las principales variables o 
parámetros de operación de los ductos. 

En este caso podemos mencionar como principales variables, las señales de 
estado de las válvulas de bloqueo o corte instaladas en las estaciones overales, 

pariñas y folche, el estado de funcionamiento de las bombas para el caso de las 
estaciones overales y pariñas y las presiones de descarga del ducto consideradas en 
todas las estaciones. También se tendrá en cuenta las variables de supervisión de 

seguridad como detectores de presencia o apertura de puertas y vinculación con los 
sistemas de detección de fire&gas en las estaciones overales y pariñas. 
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El controlador de proceso utilizado es un DCS16 hibrido, modular y escalabre, 
capaz de soportar los sensores de campo con señales tipo discretas o análogas, 

como transmisores de presión, temperatura, interruptores de posición y detectores 
de intrusos y fuego. 

Igualmente, el control de parada de bombas y/o apertura y cierre de válvulas, 
se gestionarán como acción final utilizando las salidas discretas del controlador. 
Para el caso de parada de bomba se implementará a futuro. 

La comunicación de los controladores con el sistema de supervisión de la sala 
de control usará la tecnología Ethernet TCP/IP, en protocolo propietario, pero 

usando la tecnología OPC17 Server, con protocolo Modbus RTU, se comunicará 
entre ambos sistemas (el sistema RLDS con el sistema SCADA). 

La interfaz con el operador, usa los equipos o unidades de gestión en la 

plataforma operativa de Windows, con un nivel de aplicaciones de la capa de 
supervisión en arquitectura FAST TOOL, usando los productos y la tecnología  

basado en los productos de YOKOGAWA, cuya unidad operativa se basa en la 
conformación de una red Multi Cliente- Servidor.  

La arquitectura del sistema SCADA es el indicado en la figura N° 5.5 y las 

acciones de supervisión y control personalizadas o detalladas en cada una de las 
estaciones, incluidos el ajuste de los parámetros de sintonía y de su set point de los 

lazos de control abierto se detalla a continuación. 

 
 

Figura N° 5.5: Diagrama de bloques- Arquitectura de Control 42 

 
 

5.2.3.1. Sistema de Control SCADA- Supervisión y Control  Estación Overales. 

 Las acciones de supervisión y control, lo hace a través de TOV-PLC1 y 
enviadas al HMI-100 ubicado en la playa de tanques tablazo a través de una radio 
enlace punto a punto, las acciones de supervisión y control son las siguientes: 

                                                 
16

  DCS: Sistema de control distribuido. 
17

  OPC: Protocolo de comunicación abierto. 

Fuente: Propia 
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a) Supervisar la presión de descarga. 

 TOV-PIT1- Indicador de presión aguas abajo de válvulas de corte TOV-
XV1. 

El instrumento realiza el registro de presión de descarga de la bomba en la 
salida de la estación overales, específicamente en el envío de la bomba. 

Tabla 5.4: Set Point del transmisor de presión con tag: TOV PIT1 22 

 

TAG 
INSTRUMENTO  

SERVICIO  
O PERACIÓN 

NO RMAL 
RANGO  DE 
O PERACIÓN 

SETEO  

TOV-PIT1 

INDICACION 
DE PRESION 
DEL DUCTO 
ESTACION 

OVERALES 

0-250 PSI 0-400 PSI 
0-275 

PSI 

 
 

 

Tabla 5.5: Lógica del Umbral de alarma 23 

 

 

 

b) Supervisar estado de presión y de flujo del sistema de bombeo de la 

estación 

 TOV-PS1-Interruptor de presión aguas debajo de válvula de corte. 

El instrumento interruptor de presión cumple la función de parar la 

bomba en caso de cierre de la válvula de bloqueo TOV-XV1 
(instalación a futuro). 

 TOV-FS1-Interruptor de flujo aguas arriba de válvula de corte TOV-
XV1. 

El interruptor cumple la función de detectar la presencia de flujo para 
protección de funcionamiento de la bomba. En condiciones normales el 
interruptor se encuentra activo y en caso de cierre de la válvula de 

bloqueo el instrumento no detecta flujo de producto, enviando la señal 
al sistema para el paro de la bomba (instalación a futuro). 

  

RANGO  DE O PERACIÓ N ALARMA 

>0-250 PSI            PAHH_TOV-PIT1 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.6: Set Point de los Interruptores de presión y caudal 24 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Tabla 5.7: Lógica del Umbral de alarma de los Interruptores de presión y caudal 25 

 
 

 

                                                                      

c) Supervisa estado de energía del sistema de respaldo de energía. 

 TOV-ET1- Estado de energía del sistema de energía. 

La señal indicada verifica el voltaje de señal estabilizada de UPS que 
alimenta el tablero de control del presente sistema. 

Tabla 5.8: Set Point del estado de energía con el transmisor de voltaje. 26 

 
 

 
                                                          

 

 
 

 

 

 

 
 

Tabla 5.9: Lógica del Umbral de alarma del transmisor de voltaje. 27 

 
 

 
 

d) Supervisa y controla estado de válvula de corte. 

 TOV-XV1- válvula de corte de 6”. 

TAG 
INSTRUMENTO  

SERVICIO  
O PERACIÓN 

NO RMAL 
RANGO  DE 
O PERACIÓN 

SETEO  

TOV-PS1 

PRESION DE 

SALIDA DE 
BOMBA 

0-250 PSI 0-300 PSI 275 PSI 

TOV-FS1 
CAUDAL DE 
SALIDA DE 
BOMBA 

0-500 BPH 21-350 GPM 
500 
BPH 

RANGO  DE O PERACIÓ N ALARMA 

>0-300 PSI            PAH_TOV-PS1 

              < 21-350 GPM FAL_TOV-FS1 

 > 21-350 GPM FHL_TOV-FS1 

TAG 
INSTRUMENTO  

SERVICIO  
O PERACIÓN 

NO RMAL 
RANGO  DE 
O PERACIÓN 

SETEO  

TOV-ET1 

ESTADO DE 
ENERGIA EN 
ESTACION 
OVERALES 

0-120 VAC 0-120 VAC 
110 
VAC 

RANGO  DE O PERACIÓN ALARMA 

              < 0-120 VAC            EAL_TOV-ET1 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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La válvula de corte permite intervenir el ducto en caso de pérdidas o de no 
funcionamiento comandado a distancia de acuerdo a lo solicitado en la 

normativa del DS-081-2007-EM. 

El control de válvula de corte se realiza de manera local y en forma remota, 

de manera local existe comando de apertura y cierre en campo y de manera 
remota mediante el sistema de control SCADA y considerando además 
lógicas de enclavamiento de los sistemas de comando de los equipos de 

bombeo y del sistema de detección de fugas. 

e) Controla el encendido de la luz estroboscópica.  

 TOV-XL1- Luz estroboscópica. 

La instalación de luz estroboscópica es a efectos de indicación para el 

operador. La activación de la luz es por sobrepresión en la línea de descarga 
de la bomba y por bajo voltaje de alimentación de señal estabilizada del 
UPS y por último por detección de fuga del ducto reflejado en la sala de 

control de patio de tanques tablazo. 

Sistema de bombeo - Interlocks-Estación Overales a ser 

implementado a fututo 

Considerando que el ducto puede ser bloqueo en ambos extremos, de 
forma manual local o a distancia o por sistema de detección de fuga, es 

necesario proteger el sistema de bombeo compuesto por ductos y bombas. 

Para tal fin, se tomará acción al sistema eléctrico de comando de bomba 

realizando la lógica y los enclavamientos necesarios para la marcha y parada 
del equipo. 

Los enclavamientos serán conectados al sistema de control SCADA y 

realizar la lógica correspondiente para poder bloquear el ducto en caso de 
detección de fuga o por acciones operativas y en forma consecutiva parar el 

sistema de bombeo. 

5.2.3.2. Sistema de Control SCADA- Supervisión y Control Estación 

Pariñas. 

Las acciones de supervisión y control, lo hace a través del TRP-PLC1 y 
enviadas al HMI-100 ubicado en la playa de tanques tablazo a través de un 

radio enlace punto a punto, las acciones de supervisión y control son las 
siguientes: 

a) Supervisa la presión de descarga: 

 TPR-PIT1- Indicador de presión aguas debajo de válvula de corte TPR-
XV1. 

El instrumento realiza el registro de presión de descarga de la bomba en 
la salida de la estación pariñas, específicamente en el envío de la bomba. 
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Tabla 5.10: Set Point del transmisor de presión. 28 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Tabla 5.11: Lógica del Umbral de alarma del TPR-PIT 29 

 

 
 
 

 

b) Supervisar estado de presión y de flujo del sistema de bombeo de la 

estación 

 TPR-PS1-Interruptor de presión aguas debajo de válvula de corte. 

El instrumento interruptor de presión cumple la función de parar la 
bomba en caso de cierre de la válvula de bloqueo TPR-XV1 
(instalación a futuro). 

 

 TPR-FS1-Interruptor de flujo aguas arriba de válvula de corte TPR-

XV1. 

El interruptor cumple la función de detectar la presencia de flujo para 

protección de funcionamiento de la bomba. En condiciones normales el 
interruptor se encuentra activo y en caso de cierre de la válvula de 
bloqueo el instrumento no detecta flujo de producto, enviando la señal 

al sistema para el paro de la bomba (instalación a futuro). 

 

Tabla 5.12: Set Point de los Interruptores de presión y caudal 30 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

TAG 

INSTRUMENTO  
SERVICIO  

O PERACIÓN 

NO RMAL 

RANGO  DE 

O PERACIÓN 
SETEO  

TPR-PIT1 

INDICACION DE 
PRESION DEL 

DUCTO 
ESTACION 
PARIÑAS 

0-250 PSI 0-400 PSI 
0-275 

PSI 

RANGO  DE O PERACIÓ N ALARMA 

>0-250 PSI            PAHH_TPR-PIT1 

TAG 

INSTRUMENTO  
SERVICIO  

O PERACIÓN 

NO RMAL 

RANGO  DE 

O PERACIÓN 
SETEO  

TPR-PS1 
PRESION DE 
SALIDA DE 

BOMBA 

0-250 PSI 0-300 PSI 275 PSI 

TPR-FS1 
CAUDAL DE 
SALIDA DE 
BOMBA 

0-1200 BPH 21-840 GPM 
1200 
BPH 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.13: Lógica del Umbral de alarma de los Interruptores de presión y caudal de E. Pariñas 31 

 
 

 

 

 
                                                                      

c) Supervisa estado de energía del sistema de respaldo de energía. 

 TPR-ET1- Estado de energía del sistema de energía. 

La señal indicada verifica el voltaje de señal estabilizada de UPS que 

alimenta el tablero de control del presente sistema. 

Tabla 5.14: Set Point del estado de energía con el transmisor de voltaje 32 
 

 
 

 

 
                                                          

 
 

Tabla 5.15: Lógica del Umbral de alarma del transmisor de voltaje. 33 

 

 
 
 

d) Supervisa y controla estado de válvula de corte. 

 TPR-XV1- válvula de corte de 6”. 

La válvula de corte permite intervenir el ducto en caso de pérdidas o de no 

funcionamiento comandado a distancia de acuerdo a lo solicitado en la 
normativa del DS-081-2007-EM. 

El control de válvula de corte se realiza de manera local y en forma remota, 
de manera local existe comando de apertura y cierre en campo y de manera 
remota mediante el sistema de control SCADA y considerando además 

lógicas de enclavamiento de los sistemas de comando de los equipos de 
bombeo y del sistema de detección de fugas. 

e) Controla el encendido de la luz estroboscópica.  

 TPR-XL1- Luz estroboscópica. 

La instalación de luz estroboscópica es a efectos de indicación para el 
operador. La activación de la luz es por sobrepresión en la línea de descarga 

RANGO  DE O PERACIÓ N ALARMA 

>0-300 PSI            PAH_TPR-PS1 

              < 21-840 GPM FAL_TPR-FS1 

 > 21-840 GPM FHL_TPR-FS1 

TAG 
INSTRUMENTO  

SERVICIO  
O PERACIÓN 

NO RMAL 
RANGO  DE 
O PERACIÓN 

SETEO  

TPR-ET1 

ESTADO DE 
ENERGIA EN 

ESTACION 
OVERALES 

0-120 VAC 0-120 VAC 
110 

VAC 

RANGO  DE O PERACIÓ N ALARMA 

              < 0-120 VAC            EAL_TPR-ET1 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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de la bomba y por bajo voltaje de alimentación de señal estabilizada del 
UPS y por último por detección de fuga del ducto reflejado en la sala de 

control de patio de tanques tablazo. 

Sistema de bombeo - Interlocks-Estación Pariñas a ser 

implementado a fututo 

Considerando que el ducto puede ser bloqueo en ambos extremos, de 
forma manual local o a distancia o por sistema de detección de fuga, es 

necesario proteger el sistema de bombeo compuesto por ductos y bombas. 

Para tal fin, se tomará acción al sistema eléctrico de comando de bomba 

realizando la lógica y los enclavamientos necesarios para la marcha y parada 
del equipo. 

Los enclavamientos serán conectados al sistema de control SCADA y 

realizar la lógica correspondiente para poder bloquear el ducto en caso de 
detección de fuga o por acciones operativas y en forma consecutiva parar el 

sistema de bombeo. 

5.2.3.3. Sistema de Control SCADA- Supervisión y Control Estación 

Folche. 

Las acciones de supervisión y control, lo hace a través del TFO-PLC1 y 
enviadas al HMI-100 ubicado en la playa de tanques tablazo a través de un 

radio enlace punto a punto, las acciones de supervisión y control son las 
siguientes: 

a) Supervisa la presión de descarga: 

 TFO-PIT1- Indicador de presión aguas debajo de válvula de corte TFO-
XV1. 

El instrumento realiza el registro de presión de descarga de la bomba en 
la salida de la estación folche, específicamente en él envió de la bomba.  

 

Tabla 5.16: Set Point del transmisor de presión. 34 

 

 

                             

Tabla 5.17: Lógica del Umbral de alarma del transmisor de presión 35 
 

RANGO  DE O PERACIÓ N ALARMA 

              > 0-300 PSI            PAHH_TFO-PIT1 

 

TAG 

INSTRUMENTO  
SERVICIO  

O PERACIÓ N 

NO RMAL 

RANGO  DE 

O PERACIÓ N 
SETEO  

TFO-PIT1 
INDICACION DE PRESION DEL 

DUCTO ESTACION FOLCHE 
0-280 PSI 0-400 PSI 0-150 PSI 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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b) Supervisa la presencia de intrusos en la instalación: 

 TFO-YS1 – Detector de intrusos de puerta principal de ingreso. 

 El interruptor de presencia o detección de intrusos la función que 
cumple es la activación del sistema de cámara de la estación. 

c) Supervisa Estado de energía del sistema de respaldo de energía.  

 TFO-ET1 – Estado de Energía de sistema de respaldo. 

La señal indicada verifica el voltaje del acumulador de la batería que 
alimenta al tablero de control del presente sistema. 

 

Tabla 5.18: Set Point del estado de energía TFO-ET1 36 
 

 
                                                                       

 
           

 

 

                                                

 
Tabla 5.19: Lógica del Umbral de alarma del TFO-ET1 37 

 

 

 

 

d) Supervisa y Controla Estado de Válvula de Corte.  

 TFO-XV1 – Válvula de corte de 10”. 

La válvula de corte permite intervenir el ducto en caso de pérdidas o de 

no funcionamiento comandado a distancia de acuerdo a lo solicitado la 
normativa del DS-081-2007-EM. 

El control de Válvula de corte se realiza de manera local y en forma 

remota, de manera local existe comando de apertura y cierre en campo 
sobre la válvula y de manera remota mediante el sistema de control de 

SCADA y considerando además lógicas de enclavamiento del sistema 
de detección de fuga. 

e) Controla Encendido de dispositivo de Luz Nocturna  

 TFO-XL1 – Luz Nocturna 

TAG 
INSTRUMENTO  

SERVICIO  
O PERACIÓN 

NO RMAL 
RANGO  DE 

O PERACIÓN 
SETEO  

TFO-ET1 

ESTADO DE 

ENERGIA EN 
ESTACION 
FOLCHE 

0-24 VDC 0-24 VDC 
23.12 
VDC 

RANGO  DE O PERACIÓ N ALARMA 

              < 0-24 VDC            EAL_TFO-ET1 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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La luz nocturna se activará o encenderá en caso de falta de iluminación 
natural sesteado el valor de tiempo a partir de las 19:00hs hasta las 6:00 

am 

Sistema de Vigilancia 

Para el presente proyecto está considerado la instalación de cámaras de 
video que serán conectadas a los equipos de comunicación inalámbrico, el 
cual se centralizará en la sala de control ubicada en patio de tanques tablazo y 

con implementación a futuro de DVR (Equipo de grabación de video) con un 
sistema de vigilancia. 

a) Supervisión de video vigilancia  

 TFO-YX1 – Video vigilancia Cámara 1 (En Caseta) 

La cámara de video está instalada en la caseta de control local para 
emitir y enviar imágenes a la sala de control principal 

 TFO-YX2 – Video vigilancia Cámara 2 (Hacia Válvula de Corte) 

La cámara de video está instalada en la antena de la estación para emitir 
y enviar imágenes a la sala de control principal 

5.2.3.4. Sistema de Control SCADA- Estación Remota Válvula N°1. 

Las acciones de supervisión y control, lo hace a través del TQP-PLC1 y 

enviadas al HMI-100 ubicado en la playa de tanques tablazo a través de un radio 
enlace punto a punto, las acciones de supervisión y control son las siguientes: 

a) Supervisa la presión de descarga: 

 TQP-PIT1 – Indicador de Presión Aguas Abajo de Válvula de corte 
TQP-XV1. 

El instrumento realiza el registro de presión aguas debajo de la válvula 
de la estación remota válvula N° 1. 

Tabla 5.20: Set Point del estado del transmisor de presión TQP-PIT1. 38 

 
 

 
                                                                 

 

           

 

 

 
  

TAG 

INSTRUMENTO  
SERVICIO  

O PERACIÓN 

NO RMAL 

RANGO  DE 

O PERACIÓN 
SETEO  

TQP-PIT1 

INDICACION DE 

PRESION DEL 
DUCTO 
ESTACION 
VALVULA 1 

0-60 PSI 0-400 PSI 
0-150 

PSI 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.21: Lógica del Umbral de alarma del TQP-PIT1 39 
 

RANGO  DE O PERACIÓ N ALARMA 

              > 0-60 PSI            PAH_TQP-PIT1 

 

b) Supervisa la presencia de intrusos en la instalación: 

 TQP-YS1 – Detector de intrusos de puerta principal de ingreso. 

El interruptor de presencia o detección de intrusos la función que 
cumple es la activación del sistema de cámara de la estación. 

 TQP-YS2 – Detector de intrusos del portón principal de ingreso. 

El interruptor de presencia o detección de intrusos la función que 
cumple es la activación del sistema de cámara de la estación. 

c) Supervisa Estado de energía del sistema de respaldo de energía  

 TQP-ET1 – Estado de Energía de sistema de respaldo 

La señal indicada verifica el voltaje del acumulador de la batería que 
alimenta al tablero de control del presente sistema. 

Tabla 5.22: Set Point del estado de energía TQP-ET1. 40 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Tabla 5.23: Lógica del Umbral de alarma del TQP-ET1 41 

 

 

 

d) Supervisa y Controla el estado de válvula de corte  

 TQP-XV1 – Válvula de corte de 10” 

TAG 
INSTRUMENTO  

SERVICIO  
O PERACIÓN 

NO RMAL 
RANGO  DE 
O PERACIÓN 

SETEO  

TQP-ET1 

ESTADO DE 
ENERGIA EN 

ESTACION 
VALVULA 1 

0-24 VDC 0-24 VDC 
23.12 

VDC 

RANGO  DE O PERACIÓ N ALARMA 

              < 0-24 VDC            EAL_TQP-ET1 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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La válvula de corte permite intervenir el ducto en caso de pérdidas o de 
no funcionamiento comandado a distancia de acuerdo a lo solicitado la 

normativa del DS-081-2007-EM 

El control de Válvula de corte se realiza de manera local y en forma 

remota, de manera local existe comando de apertura y cierre en campo 
sobre la válvula y de manera remota mediante el sistema de control de 
SCADA y considerando además lógicas de enclavamiento del sistema 

de detección de fuga. 

e) Controla Encendido de dispositivo de Luz Nocturna  

 TQP-XL1 – Luz Nocturna 

La luz nocturna se activará o encenderá en caso de falta de iluminación 

natural saeteado el valor de tiempo a partir de las 19:00hs hasta las 6:00 
am 

Sistema de Vigilancia - Válvula 1 

Para el presente proyecto está considerado la instalación de cámaras de 
video que serán conectadas a los equipos de comunicación inalámbrico, el cual 

se centralizara en la sala de control ubicada en patio de tanques tablazo y con 
implementación a futuro de DVR (Equipo de grabación de video ) con un 
sistema de vigilancia. 

a) Supervisión de video vigilancia  

 TQP-YX1 – Video vigilancia Cámara 1 (En Caseta) 

La cámara de video está instalada en la caseta de control local para 
emitir y enviar imágenes a la sala de control principal. 

5.2.3.5. Sistema de Control SCADA- Estación Remota Válvula N°2. 

Las acciones de supervisión y control, lo hace a través del TQP-PLC2 y 
enviadas al HMI-100 ubicado en la playa de tanques tablazo a través de un 

radio enlace punto a punto, las acciones de supervisión y control son las 
siguientes: 

a) Supervisa la presión de descarga: 

 TQP-PIT2 – Indicador de Presión Aguas Abajo de Válvula de corte 
TQP-XV2. 

El instrumento realiza el registro de presión aguas debajo de la válvula 
de la estación remota válvula N° 2. 
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Tabla 5.24: Set Point del estado del transmisor de presión TQP-PIT2. 42 
 

 
 

                                                                 

 

                                           

 

Tabla 5.25: Lógica del Umbral de alarma del TQP-PIT2 43 

RANGO  DE O PERACIÓ N ALARMA 

              > 0-60 PSI            PAH_TQP-PIT2 

 

b) Supervisa la presencia de intrusos en la instalación: 

 TQP-YS2 – Detector de intrusos del portón principal de ingreso. 

El interruptor de presencia o detección de intrusos la función que cumple es la 
activación del sistema de cámara de la estación. 

c) Supervisa Estado de energía del sistema de respaldo de energía  

 TQP-ET2 – Estado de Energía de sistema de respaldo 

 La señal indicada verifica el voltaje del acumulador de la batería que 
alimenta al tablero de control del presente sistema. 

Tabla 5.26: Set Point del estado de energía TQP-ET2. 44 
 

TAG 
INSTRUMENTO  

SERVICIO  
O PERACIÓ N 

NO RMAL 
RANGO  DE 

O PERACIÓ N 
SETEO  

TQP-ET2 

ESTADO DE 

ENERGIA EN 
ESTACION 
VALVULA 1 

0-24 VDC 0-24 VDC 
23.12 
VDC 

 

 

Tabla 5.27: Lógica del Umbral de alarma del TQP-ET2 45 
 

 

 

                                                                

  

TAG 

INSTRUMENTO  
SERVICIO  

O PERACIÓN 

NO RMAL 

RANGO  DE 

O PERACIÓN 
SETEO  

TQP-PIT2 

INDICACION 

DE PRESION 
DEL DUCTO 
ESTACION 
VALVULA 1 

0-60 PSI 0-400 PSI 
0-150 

PSI 

RANGO  DE O PERACIÓ N ALARMA 

              < 0-24 VDC            EAL_TQP-ET2 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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d) Supervisa y Controla Estado de Válvula de Corte  

 TQP-XV2 – Válvula de corte de 10” 

La válvula de corte permite intervenir el ducto en caso de pérdidas o de 
no funcionamiento comandado a distancia de acuerdo a lo solicitado la 

normativa del DS-081-2007-EM 

El control de Válvula de corte se realiza de manera local y en forma 

remota, de manera local existe comando de apertura y cierre en campo 
sobre la válvula y de manera remota mediante el sistema de control de 
SCADA y considerando además lógicas de enclavamiento del sistema 

de detección de fuga. 

e) Controla Encendido de dispositivo de Luz Nocturna  

 TQP-XL2– Luz Nocturna 

La luz nocturna se activará o encenderá en caso de falta de iluminación 

natural saeteado el valor de tiempo a partir de las 19:00hs hasta las 6:00 
am 

Sistema de Vigilancia – Válvula 2 

Para el presente proyecto está considerado la instalación de cámaras de 
video que serán conectadas a los equipos de comunicación inalámbrico, el cual se 

centralizara en la sala de control ubicada en patio de tanques tablazo y con 
implementación a futuro de DVR (Equipo de grabación de video ) con un sistema 
de vigilancia . 

a) Supervisión de video vigilancia  

 TQP-YX2 – Video vigilancia Cámara 1 (En Caseta) 

La cámara de video está instalada en la caseta de control local para 
emitir y enviar imágenes a la sala de control principal. 

 TQP-YX3 – Video vigilancia Cámara 2 (Hacia Válvula de Corte) 

La cámara de video está instalada en la antena de la estación para emitir 
y enviar imágenes a la sala de control principal. 

5.2.3.6. Sistema de Control SCADA- Supervisión y control de la Estación de 

Patio de taques tablazo.  

Descripción de la Estación Tablazo. 

Las operaciones de recepción de petróleo, está ubicada en el patio de 
tanques tablazo de la refinería Talara y se realiza a través del uso de tres (3) 

oleoductos. 
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Una breve descripción de la estación tablazo es indicar que es el área de 
almacenamiento y fiscalización del petróleo crudo que es comprado por Petroperú 

S.A. Cuenta con 6 tanques de almacenamiento de crudo. Los tanques N° 156006 y 
559, son tanques de recepción de los oleoductos, los tanques N° 1646 y 1647, son 

para la compra de petróleo de la cía. Olympic, el tanque N° 1648 es para la 
compra de petróleo de SAPET y el tanque N° 1651 es para la transferencia de 
productos desde el Patio de Tanques hacia la Refinería. Cuenta además con un 

Separador API y una Poza de evaporación, dos líneas de transferencia de Crudo 
hacia Refinería Talara (Área de Procesos) y un circuito de líneas para realizar 

transferencias internas en Patio de Tanques Tablazo. 

El crudo que llega a Patio de Tanques Tablazo es enviado desde las 
Estaciones de Bombeo 59 Overales, 172 Pariñas y desde la Planta de Tratamiento 

Carrizo (PTC), a través del circuito de tuberías que salen de estas estaciones en 
todo su recorrido hasta PTT. 

Las acciones de supervisión y control, lo hace a través del TTZ - PLC1 y 
enviadas al HMI-100 ubicado en la Playa de Tanques Tablazo a través de un radio 
enlace punto a punto, las acciones de supervisión y control son las siguientes: 

a) Supervisa la presión de descarga: 

TTZ-PIT1 – Indicador de Presión Oleoducto Folche 

El instrumento realiza el registro de presión aguas debajo de la válvula de 
corte en estación Tablazo indicando la presión de llegada. 

Tabla 5.28: Set Point del transmisor de presión TTZ-PIT1. 46 

 
 

 
 

 
 

                                                        

                                                        

Tabla 5.29: Lógica del Umbral de alarma del TTZ-PIT1.47 

  

 
 

 
 

 

TTZ-PIT2 – Indicador de Presión Oleoducto Overales. 

El instrumento realiza el registro de presión aguas debajo de la válvula de 
corte en estación Tablazo indicando la presión de llegada. 

  

TAG 
INSTRUMENTO  

           
SERVICIO  

O PERACIÓN 
NO RMAL 

RANGO  DE 
O PERACIÓN 

SETEO  

TTZ-PIT1 

INDICACION 

DE PRESION 
DEL DUCTO 
FOLCHE 

0-18 PSI 0-400 PSI 0-100 PSI 

RANGO  DE O PERACIÓN           ALARMA 

              > 0-20 PSI          PAL_TTZ-PIT1 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.30: Set Point del transmisor de presión TTZ-PIT2.48 

 

 

 

 

 

                                                            

 

Tabla 5.31: Lógica del Umbral de alarma del TTZ-PIT2.49 

 

RANGO  DE O PERACIÓN ALARMA 

              > 0-20 PSI PAL_TTZ-PIT2 

 
  

 

TTZ-PIT3 – Indicador de Presión Oleoducto Pariñas. 

El instrumento realiza el registro de presión aguas debajo de la válvula de 
corte en estación Tablazo indicando la presión de llegada. 

Tabla 5.32: Set Point del transmisor de presión TTZ-PIT3.50 

 

 

 

 
 

 

Tabla 5.33: Lógica del Umbral de alarma del TTZ-PIT3.51 

 

 

 

 

b) Supervisa Estado de energía del sistema de respaldo de energía  

TTZ-ET1 – Estado de Energía de sistema de respaldo 

La señal indicada verifica el voltaje del acumulador de la batería que alimenta al 
tablero de control del presente sistema 

Tabla 5.34: Set Point del estado de energía TTZ-ET1.52 

 

 
                                                                   

 

 
 
 

 

TAG 
INSTRUMENTO  

          
SERVICIO  

RANGO  DE 
O PERACIÓN 
NO RMAL 

RANGO  DE 
O PERACIÓN 

SSETEO  

TTZ-PIT2 

INDICACION 
DE PRESION 
DEL DUCTO 

OVERALES 

0-15 PSI 0-400 PSI 
00-100 

PSI 

TAG 
INSTRUMENTO  

         SERVICIO  
RANGO  
O PERACIÓN 
NO RMAL 

RANGO  DE 
O PERACIÓN 

SSETEO  

TTZ-PIT3 
INDICACION DE PRESION 
DEL DUCTO PARIÑAS 

0-15 PSI 0-400 PSI 
00-100 

PSI 

RANGO  DE O PERACIÓ N ALARMA 

> 0-20 PSI PAL_TTZ-PIT3 

TAG 
INSTRUMENTO  

    SERVICIO  
RANGO  DE 
O PERACIÓN 
NO RMAL 

RANGO  DE 
O PERACIÓN 

SSETEO  

TTZ-ET1 

ESTADO DE 

ENERGIA EN 
PATIO DE 
TANQUES 
TABLAZO 

0-120 VAC 0-120 VAC 
10-110 
VAC 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.35: Lógica del Umbral de alarma del TTZ-ET1.53 
 

 

 

 

c) Supervisa y Controla Estado de Válvula de Corte   

 TTZ-XV1 – Válvula de corte de 6” Oleoducto Pariñas. 

 TTZ-XV4– Válvula de corte de 6” Oleoducto Overales. 

 TTZ-XV7– Válvula de corte de 10” Oleoducto Folche  

La válvula de corte permite intervenir el ducto en caso de pérdidas o de no 
funcionamiento comandado a distancia de acuerdo a lo solicitado la normativa 

del DS-081-2007-EM 

Los controles de las válvulas de corte se realizan de manera local y en forma 

remota, de manera local existe comando de apertura y cierre en campo sobre la 
válvula y de manera remota mediante el sistema de control de SCADA y 
considerando además lógicas de enclavamiento del sistema de detección de 

fuga. 

5.2.3.7. Sistema de Control SCADA- Supervisión y control de la Sala de 

control de Patio de taques tablazo.  

El sistema SCADA debe tener la capacidad de adquirir la data de los distintos 
equipos de campo, de forma selectiva previa. De tal forma que no necesite 

configuraciones de usuarios en tiempo real. 

“El sistema de monitoreo SCADA deberá ser capaz de activar una alarma 

visual y sonora sobre la detección de una fuga”. 

 TTZ-XA1 – Alarma Sonora 

 TTZ-XL1 –Luz estroboscópica 

La instalación de luz estroboscópica es a efectos de para el operador. La 

activación de la luz estroboscópica es por sobrepresión en la línea de descarga de la 
bomba y por bajo voltaje de alimentación de señal estabilizada de UPS y por ultimo 
por detección de fuga del ducto reflejado en la sala de control en patio de tanques 

tablazo.  

Para tal motivo, el sistema tendrá la capacidad para cada estación de 

supervisión la posibilidad de reconocer la alarma y poder accionar en forma remota 
el cerrado de válvulas de bloqueo de los ductos. 

Ambos sistemas: SCADA y el Sistema Acústico de Detección y Localización 

de Fugas, se realizará a través de un conjunto de pantallas que deberán estar 
integradas junto con el resto de las pantallas SCADA a utilizar para monitorear y 

supervisar los parámetros de bombeo. Las alarmas serán anunciadas y desplegadas 
junto al resto de las alarmas del sistema SCADA. A través de pantallas 
especialmente diseñadas, el Operador podrá: visualizar los gráficos históricos, 

RANGO  DE O PERACIÓN ALARMA 

< 0-120 VDC EAL_TTZ-ET1 

Fuente: Propia 



110 

 

alarmas, etc. Para facilitar el diagnóstico de problemas y el soporte técnico, toda la 
información relacionada a estado de calidad, disponibilidad de comunicaciones, 

estadísticas de funcionamiento del sistema, etc., serán totalizados, historiados y 
desplegados en pantallas de SCADA específicas. 

El registro de la información histórica se debe visualizar a través de los dos 
(2) HMI de operación, y que puede ser presentada en modo gráfico de tendencias o 
tablas. 

La actualización horaria de todos los controladores (PC's y PLC's) se debe 
sincronizar con el servidor de información histórica, en forma automática y 

periódica, que no supere una diferencia horaria entre ellos de 1 segundo. 

El tiempo para registro y almacenamiento de la información, no debe superar 
los 30 segundos por dato o variable, debe usarse el método cíclico. Y los eventos se 

deben almacenar por ocurrencia. 

La base de datos histórica debe soportar conectividad SQL y ODBC. 

El sistema de historia debe mostrar una advertencia al operador de la estación, 
cuando no haya almacenamiento o registro de datos. 

5.3. Diseño del Sistema de Comunicaciones. 

5.3.1. Criterio de diseño de las comunicaciones. 

El sistema de comunicaciones principal, deberá ser del tipo integrado en la 

banda de frecuencia 5470 – 5825 Mhz, con la potencia de salida capaz de cubrir la 
distancia más larga vista de 23,862.996 m, entre estaciones de bombeo y el patio de 
tanques. 

Las antenas de enlace con las estaciones  remotas, debe ser del tipo 
troncalizado y sectorizado a 3° para comunicación punto a punto (PtP), que cubrirán 

la comunicación entre patio de tanques tablazo con la planta de tratamiento carrizo, 
con la estación remota enlace estación 172 con la estación 172 ( Pariñas). 
Comunicación PtP entre la estación 172 con la válvula 1 y la comunicación PtP entre 

la válvula 1 y la válvula 2 de la quebrada Pariñas. 

La tecnología de comunicación será con enlaces de radios inalámbricos del tipo 

redes extendidas ethernet con protocolo 802.11 WiFi o superWiFi. Con ancho de 
banda 20 Mbps (half dúplex) con una tasa de transferencia del rango de MCS11. El 
MSC (Modulation and CodingScheme) para el caso de los enlace del SCADA del 

tipo Master-Slave, la transferencia de datos en caso extremo no supera los 15 bytes 
por cada 3 segundos por sitio, por lo que no es muy relevante. 

Las ventajas y desventajas por cada banda son: 

 El enlace o integración entre el sistema de control y la interfaz hombre 

maquina (HMI) del patio de tanques se realizará a través de fibra óptica 
(F.O) usando switches industriales del tipo no administrables y 
“patchpanels” con sus respectivos gabinetes. 
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 La comunicación entre el sistema de control y la interfaz hombre maquina 

(HMI) en las estaciones de bombeo será a través del protocolo TCP/IP en 
Ethernet, igualmente hacia la radio de comunicación con la estación 
maestra en patio de tanques. 

 La comunicación entre el controlador de las RTU o remotas de control de 
las válvulas con el radio enlace a la central, deberá ser en protocolo 

TCP/IP ethernet. 

 La comunicación redundante, que no es parte del alcance de la 

implementación de dicho proyecto se hará a través de la implementación 
de radios de tecnología similares a las radios principales como sistema 
alternativo de comunicaciones o la evaluación del planteado por el cliente 

llamado sistema TETRA en la ingeniería básica extendida. 

5.3.2. Memoria descriptiva de las telecomunicaciones. 

La comunicación desde la sala de control principal en Patio Tanques Tablazo 
(PTT18) con las estaciones de bombeo y las estaciones remotas de la quebrada 
Pariñas, se realizarán con enlaces de telecomunicaciones del tipo Punto a Punto 

(PtP19). 

Para todos los enlaces del Sistema de Telecomunicaciones, se realizó un 

análisis del espectro de frecuencias. El equipo utilizado fue: Analizador: WiSpy 
DBx, Software: Chanalyzer; ambos de la Marca METAGEEK. Esto determinó que 
el Patio de Tanques Tablazo no existe actividad en la banda de frecuencia de 5 

GHz. Sin embargo en la banda de frecuencia 2.4 GHz, se pudo ver que existe 
actividad. 

La frecuencia de transmisión elegida fue de 5.74 GHz a 5.80 GHz, teniendo una 
separación de bandas de 20 MHz, para evitar influencias entre comunicaciones 
hacia el norte o sur, para futuras necesidades de enlazar telefonía IP, cámaras de 

seguridad o Ethernet comercial. 

Por la configuración topográfica y la ubicación de las estaciones remotas y la 

central para el SCADA del Sistema de Detección de Fugas, las localidades para la 
red de enlaces son: 

Estación Central: Sala de Control Patio de Tanques Tablazo - 

PTT 
Estaciones Principales: Patio de Tanques Tablazo (Circuito de Líneas) 

     Estación Overales – 59 
     Estación Pariñas – 172 

Estaciones Remotas:  Estación Folche 

     Remota Válvula 1 – V1 
     Remota Válvula 2 – V2 

No existe línea de vista Punto a Punto para un enlace de telecomunicaciones 
directo entre la Estación Principal PTT y la Estaciones Remota Válvula 1. Lo 
mismo sucede para un enlace entre la Estación Principal PTT y la Estación Remota 

                                                 
18

 PTT: Patio de tanques tablazo. 
19

 PtP: Punto a punto. 
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Válvula 2. Por ello se utilizará en la Estación Principal Pariñas 172, un radioenlace 
con la Estación Remota Folche y otro radioenlace con la estación Remota Válvula 

1. Asimismo, existirá un radioenlace entre las Estaciones Remotas Válvula 1 y 
Válvula 2. Pero sin interferir o cruzar el espacio aéreo de los dos aeropuertos 

existentes en la localidad de Talara. (Ver Figura 5.6) 

Por lo tanto la configuración de los enlaces quedaría de la siguiente manera: 

Desde Estación Central en PTT:  

 Un enlace PtP hacia el sur a Estación 59.  

 Un enlace PtP hacia el norte, a Estación Folche  

Desde la estación Folche:  

 Un enlace PtP a Estación Pariñas 

Desde Estación Pariñas:  

 Un enlace PtP a estación Remota Válvula 1. 

Desde estación Remota Válvula 1:  

 Un enlace PtP a estación Remota Válvula 2. 

 

La comunicación se realizará a través de la implementación de radios de 
tecnología RADWIN con un sistema base de conectividad inalámbrica y un sistema 
alternativo redundante. 

Figura N° 5.6: Distancia y tipo de radioenlace entre estaciones.43 

 
 

Fuente: Google Earth. 
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5.3.3. Características de los enlaces de telecomunicaciones. 

5.3.3.1. Enlace de telecomunicaciones con la estación Patio de 

Tanques Tablazo. 

a) Sistema de telecomunicaciones Tablazo- Overales. 

El sistema de telecomunicaciones desde la Estación PTT (Tablazo) a la 
Estación 59 Overales, comprende un radio enlace directo de vista del tipo 
Punto a Punto entre las radios TTZ-RM-1 (Enlace Principal), TTZ-RM-2 

(Enlace Redundante) ubicadas en Estación Tablazo, con las radios TOV-
RM-1 (Enlace Principal), TOV-RM-2 (Enlace Redundante) en estación 

Overales 59, en la frecuencia de 5.74 GHz. 

Se ha determinado instalar una torre ventada nueva en la estación 
Overales, y reutilizar la torre existente en Patio de Tanques Tablazo. Las 

coordenadas de ambas torres se indican en la tabla 5.35 con sus alturas: 

Tabla 5.36: Coordenadas y alturas de las Estación Tablazo y Estación 59.54 

 
 

 

           
 

 
 
 

Las radios y antenas de telecomunicaciones, estarán soportadas a la 
estructura de las torres. 

Para este Enlace, las antenas estarán ubicadas a 21m en la torre de 
Estación 59 Overales, y a 39 m en la torre de Estación PTT. 

b) Sistema de telecomunicaciones Tablazo- Folche. 

El sistema de telecomunicaciones desde la Estación PTT (Tablazo) a la 
Estación Folche, comprende un radio enlace Punto a Punto directo entre 

las radios TTZ-RM-3 (Enlace Principal), TTZ-RM-4 (Enlace 
Redundante) ubicadas en PTT, con las radios TFO-RM-5 (Enlace 
Principal), TFO-RM-7 (Enlace Redundante) en Estación Folche, a la 

frecuencia de 5.74 GHZ. Se ha determinado instalar una torre ventada 
nueva en la estación Folche, y reutilizar la torre existente en Patio de 

Tanques Tablazo. 

En la tabla 5.36 se resume las coordenadas de ubicación de las torres con 
sus respectivas alturas. 

  

Ubicación Descripción Latitud Longitud 

Altura 

de 

Torre 
Patio de Tanques 
Tablazo 

Torre 
Existente 

-4.594164 -81.277264 45m 

Estación 59 Torre Nueva -4.676725 -81.250031 27m 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.37: Coordenadas y alturas de las Estación Tablazo y Folche.55 

Ubicación Descripción Latitud Longitud 

Altura 

de 

Torre 
Patio de 
Tanques 
Tablazo 

Torre 
Existente 

-
4.594164 

-
81.277264 

45m 

Estación 
Folche 

Torre Nueva 
-
4.447888 

-
81.231052 

21m 

  

Las radios y antenas de telecomunicaciones, estarán soportadas a la 
estructura de las torres. 

Para este Enlace, las antenas estarán ubicadas a 45m en la torre de 
Estación PTT, y a 21m en la torre de Estación Folche. 

c) Enlace de telecomunicaciones en Pariñas. 

 Sistema de telecomunicaciones Folche-Estación Pariñas  

El sistema de telecomunicaciones desde la Estación Folche a la Estación 
Pariñas, comprende un radio enlace Punto a Punto directo entre las radios 
TFO-RM-6 (Enlace Principal), TFO-RM-8 (Enlace Redundante) 

ubicadas en Estación Folche, con las radios TPR-RM-2 (Enlace 
Principal), TPR-RM-4 (Enlace Redundante) en Estación PARIÑAS a la 

frecuencia de 5.740 GHZ. Se ha determinado utilizar la nueva torre 
ventada vertical en la estación Folche, y reutilizar la torre existente en 
Estación Pariñas 172. 

En la tabla 5.37 se resume las coordenadas de ubicación de las torres con 
sus respectivas alturas. 

  
Tabla 5.38: Coordenadas y alturas de las Estación Folche y Estación Pariñas 172. 56 

 

Ubicación Descripción Latitud Longitud 
Altura de 

Torre 

Estación 
Folche 

Torre Nueva 
-
4.447888 

-
81.231052 

21m 

Estación 

Pariñas 172 

Torre 

Existente 

-

4.527608 

-

81.229503 
12m 

 

Las radios y antenas de telecomunicaciones, estarán soportadas a la 

estructura de las torres. 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Para este Enlace, las antenas estarán ubicadas a 12 m en la torre de 
Estación 172 Pariñas, y a 12 m en la torre de Estación Folche. 

 Sistema de telecomunicaciones Estación Pariñas – válvula 1 

Por no existir línea vista a vista para entablar radio enlaces directos entre 

PTT y las Válvulas 1 y 2, se opta por hacer un enlace con salto 
intermedio, cuya ubicación de la estación intermedia de enlace en 

Estación Pariñas 172.  

El sistema de telecomunicaciones desde la Estación Pariñas, comprende 
un radio enlace Punto a Punto directo entre las radios TPR-RM1 (Enlace 

Principal), TPR-RM-3 (Enlace Redundante) ubicadas en Estación 
Pariñas, con las radios TQP-RM1 (Enlace Principal) y TQP-RM3 

(Enlace Redundante) en la Estación Remota V1 a la frecuencia de 5.760 
GHZ. Se ha determinado instalar una torre ventada nueva en la estación 
Válvula 1, y reutilizar la torre existente en Estación Pariñas 172. 

En la tabla 5.38 se resume las coordenadas de ubicación de las torres con 
sus respectivas alturas. 

 

Tabla 5.39: Coordenadas y alturas de las Estación Pariñas y Estación Válvula 1.57 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Las radios y antenas de telecomunicaciones, estarán soportadas a la estructura 
de las torres. 

Para este Enlace, las antenas estarán ubicadas a 9 mts en la torre de Estación 

172 Pariñas, y a 15m en la torre de Estación Válvula 1. 

 Sistema de telecomunicaciones Válvula 1- Válvula 2. 

El sistema de telecomunicaciones desde la Estación remota V1 y la estación 
remota V2, comprende un radio enlace Punto a Punto directo entre las radios: 

TQP-RM2 (Enlace Principal)  y TQP-RM4 (Enlace Redundante)  ubicadas en 
Estación Remota V1, con las radios TQP-RM5 (Enlace Principal), TQP-RM6 
(Enlace Redundante)  en Estación Remota V2 a la frecuencia de 5.760 GHZ. 

Se ha determinado instalar una torre ventada nueva en la estación Válvula 1, 
y otra en la estación Válvula 2. 

Ubicación Descripción Latitud Longitud 

Altura 

de 

Torre 

Estación 
Pariñas 

172 

Torre 

Existente 

-

4.527608 

-

81.229503 
12m 

Estación 
Válvula 1 

Torre 
Nueva 

-
4.522992 

-
81.208075 

15m 

Fuente: Propia 
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En la tabla 5.39 se resume las coordenadas de ubicación de las torres con sus 
respectivas alturas. 

 

Tabla 5.40: Coordenadas y alturas de las Estación Válvula 1 y Estación Válvula 2. 58 

 
 
 

 
 

 
 

 

Las radios y antenas de telecomunicaciones, estarán soportadas a la estructura 
de las torres. 

Para este Enlace, las antenas estarán ubicadas a 12 m en la torre de Estación 
V1, y a 6mts en la torre de Estación Válvula 2. (Las antenas en estas 

estaciones irán integradas a las radios). 

5.3.3.2. Redundancia de Switches y Sistema de Radios. 

Para asegurar una óptima comunicación se prevé una redundancia en 

switches, con ello se podría, ante una falla en un switch conectado a un 
sistema de radio, el switch de respaldo asegura la comunicación para la 

transmisión de información del Sistema SCADA y Detección de Fugas. 

A continuación se muestra en la figura 5.6, un diagrama de bloques de 
una arquitectura referencial: Arquitectura de Telecomunicaciones – 

Redundancia de switches y sistema de radios 

 

Ubicación Descripción Latitud Longitud 
Altura de 

Torre 

Estación 
Válvula 1 

Torre 
Nueva 

-
4.522992 

-
81.208075 

15m 

Estación 

Válvula 2 

Torre 

Nueva 

-

4.534889 

-

81.208511 
6m 

Fuente: Propia 
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Figura N° 5.7: Diagrama de Bloques de Arquitectura de Telecomunicaciones Redundantes 

en switches.44 
   

 

Redundancia de Switch por Estación  

Básicamente se tiene una arquitectura por estación como se muestra en 
la figura 5.7: 

 
Figura N° 5.8:   Arquitectura de redundancia en switches por estación.45 

 
 

 

Como se puede apreciar se tiene un switch SW2 1 tipo administrable, el 
cual permite la comunicación entre el RTU (PLC) y el SRU hacia el sistema 

de comunicaciones, realizando una redundancia hacia los switches de la red 
principal (SW 2) y la red redundante (SW 3). 

Fuente: Yokogawa/Radwin 

Fuente: Yokogawa/Radwin 



118 

 

 

Figura N° 5.9: Funcionamiento de los switches redundantes 46 
 

 

En la figura N° 5.8 se muestra como el SW1 permite que se comunique 

el RTU y el SRU a ambos enlace principal y redundante conectando el SW1 
al SW2 y SW3. 

Estos switches SW 2 y SW 3, son del tipo administrable. Los switches 

van conectados como sigue:  

 El switch SW 2 se conecta a la red de radiocomunicación principal, ya 

que va conectado al radio 1 y radio 3.  

 El switch SW 3 se conecta a la red de radiocomunicación redundante, ya 

que va conectado al radio 2 y radio 4.  

Los switches administrables tienen la particularidad de realizar un 

testeo de sus puertos de comunicación, si existe una falla en un puerto de 
comunicación en el SW 2 de la red principal, se puede derivar la 
comunicación al SW 3 con la finalidad de pasar a la red redundante. 

Si en algún momento fallara el SW 1, la comunicación a nivel de los 
radios no se perdería, pero si la comunicación con el RTU y el SRU. 

 
Figura N° 5.10: Funcionamiento de los switches redundantes “Caso 1”.47 

 
 

Fuente: Yokogawa/Radwin 

Fuente: Yokogawa/Radwin 
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En la figura N° 5.9 se muestra en el “caso 1” ante una falla en un puerto 
de comunicación en el SW2, se puede derivar la comunicación al SW3. 

 
Figura N° 5.11: Funcionamiento de los switches redundantes caso 2 48 

 

 

En la figura N° 5.10 se muestra en el “caso 2” ante una falla en el SW1, 
SW2 sigue funcionando al igual que el radio enlace. 

 

Redundancia de Switch en Estación Tablazo  

Para cumplir con la redundancia de switch en la estación tablazo, se 
propone una arquitectura como la que se indica en la figura 5.11, donde se 
puede apreciar, que existen 3 SRU y 1 RTU los cuales irán conectados a un 

switch administrable, de este equipo saldrán dos conexiones hacia dos 
switches administrables independientes a los cuales se les agregará un 

adaptador interno de fibra óptica para llevar por este medio la información 
hacia la Sala de Control principal en patio de tanques tablazo.  

Al otro extremo en la sala de control principal (SCP20) se instalarán 2 

switches, cada uno de ellos con su respectivo adaptador interno de fibra 
óptica, con ello la red se cierra con la conexión de los computadores de 

SCADA y Sistema de Detección de Fugas. 

                                                 
20

 SCP: Sala de control principal. 

Fuente: Yokogawa/Radwin 
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Figura N° 5.12: Redundancia de switches en la Estación Tablazo-SCP.49 

 

5.3.3.3. Memoria de Cálculo de telecomunicaciones. 

Se resumen la memoria de los cálculos de los principales componentes 

del sistema de telecomunicaciones, para el cumplimiento del decreto supremo 
DS-081-2007-EM en la “Implementación de un Sistema SCADA y Detección 
de Fugas de los Oleoductos de refinería talara”, por parte de la contratista 

principal Yokogawa América Do Sul Ltda. Sucursal Perú. 

Se está particularizando para cada radioenlace, realizándose un cálculo 

de las pérdidas básicas de propagación, y el correspondiente balance de 
potencias, ajustando en cada caso los parámetros de los equipos necesarios de 
forma que se asegure un nivel adecuado de señal de recepción. 

Se asume que el trayecto que sigue una onda de radio se encuentra lleno 
de obstáculos básicamente por accidentes geográficos, además de estar 

afectado por la curvatura de tierra. 

Para el cálculo de parámetros radioeléctricos se consideran las 
recomendaciones IEEE 802.11 ó 802.16, IEEE 802.3, UIT-R P.525, UIT-R 

P.526, UIT-R P.530, UIT-G.826 y UIT-R P.676 de la unión internacional de 
Telecomunicaciones. 

 

  

Fuente: Yokogawa/Radwin 
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Tabla 5.41: Coordenadas geográficas y decimales de los puntos para el sistema de 
radioenlace.59 

 

UBICACIÓN COORDENADAS DMS 
COORDENADAS 

DECIMALES 

ALTURA 

TERRENO 

msnm 

ESTACIÓN 59 81 ° 15 ' 0.11 '' 4 ° 40 ' 36.21 '' -81.250031° -4.676725° 14 

PATIO TANQUES PTT 81 ° 16 ' 38.15 '' 4 ° 35 ' 38.99 '' -81.277264° -4.594164° 81 

FOLCHE 81 ° 13 ' 51.78 '' 4 ° 26 ' 52.39 '' -81.231052° -4.447888° 143 

ESTACIÓN 172 81 ° 13 ' 46.21 '' 4 ° 31 ' 39.38 '' -81.229503° -4.527608° 27 

VÁLVULA 1 81 ° 12 ' 29.07 '' 4 ° 31 ' 22.77 '' -81.208075° -4.522992° 30 

VÁLVULA 2 81 ° 12 ' 31.87 '' 4 ° 32 ' 5.60 '' -81.208853° -4.534889° 37 

 

 

 
 

Figura N° 5.13: Ubicación geográfica de las estaciones del sistema de radioenlaces.50 
 

 

De acuerdo a las coordenadas geográficas de las estaciones y su 

ubicación geográfica indicadas en la Tabla 5.40 y la figura N° 5.12 
respectivamente se realizará la evaluación del sistema de telecomunicaciones, 
para poder garantizar el funcionamiento fiable del sistema de Detección de 

Fuga proporcionando información en tiempo real y tener una disponibilidad 
más del 99.99% . En la tabla 5.41 se detalla los radioenlaces punto a punto 

que serán evaluados en el presente estudio. 

  

Fuente: Propia 

Fuente: Google Earth 
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Tabla 5.42: Estaciones por Radioenlace del sistema.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

El objetivo primordial es la evaluación y el dimensionamiento de un 

sistema de comunicaciones dotado de alta fiabilidad que garantice una 
comunicación ininterrumpida para poder transportar todo el tráfico generado 
por controladores, componentes y cámaras IP de la red.  

Dentro de las consideraciones de diseño para el estudio de los radios 
enlace punto a punto, se deberá tomar en cuenta: 

 Redundancia y fiabilidad 

La fiabilidad de los equipos de radiocomunicaciones suele ser elevada, pero 
dado que el sistema SCADA en mención exige una alta disponibilidad y 

confiabilidad, resulta necesario instalar equipos redundantes en configuración 
1+1. De este modo, se reduce considerablemente el tiempo de indisponibilidad 

de cada radioenlace. 

 Capacidad y Escalabilidad 

La necesidad de ancho de banda en cada estación remota de control es la suma 
del consumo propio que se deriva de la información de sensores y demás 
elementos a controlar, y el ancho de banda por la cámara IP instalada en cada 

una. 

Se debe considerar un margen del 25% como reserva ya que no se tiene 

estimado un crecimiento en requerimiento de ancho de banda. 

 Dentro de los objetivos específicos tenemos: 

Diseño y simulación del sistema de radioenlaces a fin de determinar la 
factibilidad del sistema. 

 Selección del equipamiento adecuado para el sistema de Radioenlaces. 

 Análisis del espectro de frecuencias 

 Determinación de las variables para el dimensionamiento de los  

equipos que componen el sistema. 
  

ESTACION TRANSMISORA ESTACION RECEPTORA 

ESTACION 59 PATIO TANQUES PTT 

PATIO TANQUES PTT FOLCHE 

FOLCHE ESTACIÓN 172 

ESTACION 172 VALVULA 1 

VALVULA 1 VALVULA 2 

Fuente: Propia 
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a) Calculo del Ancho de banda en la Topología Comunicación  

Para asegurar un óptimo funcionamiento en la topología de comunicación 

(ver anexo f) diseñada para la transmisión de información del sistema 
SCADA y Detección de fugas .Es preciso el cálculo del ancho de banda 

utilizado por cada nodo de comunicación (equipos que enviarán registro y 
video en algunas situaciones), a través de radioenlace que serán instalados 
en las respectivas estaciones.  Para esto se calculará el ancho de banda 

utilizado para cada estación y el ancho de banda en cada radioenlace entre 
estaciones. 

Con el dimensionamiento del ancho de banda de acuerdo al equipamiento 
seleccionado y según el diseño de la topología de comunicación a través del 
software propietario de RADWIN, se calculará finalmente que el ancho de 

banda dimensionado (BW) es suficiente para transportar información del 
sistema SCADA, Detección de fuga y Video vigilancia para algunas 

estaciones, así como el porcentaje del ancho de banda utilizado por cada 
radio- enlace y por ende la respectiva reserva. 

 Ancho de banda utilizado por cada estación.    

Basado en una hoja de cálculo de ancho de banda entre FAST/TOOLS 
con STARDOM propietario de Yokogawa y especificaciones técnicas 

del SRU-504, cámaras, listado de entradas y salidas del controlador 
Stardom, fire & gas y P&ID de las estaciones, se realizó el cálculo del 

ancho de banda utilizado en cada una de las estaciones. 

Para el cálculo del consumo de ancho de banda de cámaras se ha 
utilizado la calculadora de ancho de banda y almacenamiento de la 

marca ACTI CONNECTING VISION versión 1.1.0 proveedora de 
las cámaras para los modelos. 

 Cámara de video de vigilancia Marca ACTI de 3 Megapíxel B47, 
con 4Mbps de BW (para enfoque interior). 

 Cámara de video de vigilancia Marca ACTI de 3 Megapíxel B41, 

con 6Mbps de BW (para enfoque exterior). 

En la tabla 5.42, se muestra las pantallas de cálculo del ancho de banda 

de las cámaras por estación. 
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Tabla 5.43: Cálculo del ancho de banda utilizado por cada estación 61 
 

ESTACIO N SEÑALES STARDO M 
FIRE & 

GAS 
SRU 504 CAMARAS 

ANCHO  DE 
BANDA 

TO TAL 

VÁLVULA 

2 

DIGITAL 60 señales 

NO TIENE NO TIENE 

cámaras  2 

  

ANALOG 2 señales 
BW 
3MP 4000000 

 -  -  - 
BW 
5MP 5000000 

A. 
BANDA 8400 bps 0 bps 0 bps 9000000 bps 9.0084 Mbps 

VÁLVULA 
1 

DIGITAL 60 señales 
NO TIENE 

    cámaras  1 

  ANALOG 2 señales     BW c/u 4000000 

A. 
BANDA 8400 bps 0 bit/seg 100000 bps 4000000 bps 4.1084 Mbps 

ESTACIÓN 
172 

DIGITAL 90 señales 1 señales 0 señales 
NO TIENE 

  ANALOG 3 señales 1 señales 12 señales 

A. 
BANDA 12600 bps 1340 bit/seg 102400 bps 0 bps 0.11634 Mbps 

FOLCHE 

DIGITAL 60 señales 

NO TIENE 

0 señales cámaras  2 

  

ANALOG 3 señales 12 señales 

BW 

3MP 4000000 

 -  -  -     
BW 
5MP 5000000 

A. 
BANDA 9600 bps     102400 bps 9000000 bps 9.112 Mbps 

ESTACIÓN 

59 

DIGITAL 77 señales 2 señales 0 señales 
NO TIENE 

  ANALOG 3 señales 2 señales 12 señales 

A. 
BANDA 11300 bps 1500 bit/seg 102400 bps 0 bps 0.1152 Mbps 

 
 

 Cálculo de Ancho de banda utilizado por cada radioenlace.    

Recorrido 1 

De acuerdo a la tabla 5.42 y considerando la topología de comunicación se 
dimensiona el radio- enlace para válvula 1- válvula 2- Estación 172- Folche- 
PTT. En la Tabla 5.43 se muestra el ancho de banda calculado en cada uno 

de los enlaces y el porcentaje del ancho de banda basado en la velocidad de 
transmisión de la radio por cada enlace. 

 
 
 

 
 
 

  

Fuente: Yokogawa 
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 Tabla 5.44: Cálculo del ancho de banda utilizado en cada radioenlace (recorrido 1) 62 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Recorrido 2 

De acuerdo a la tabla 2.50 y considerando la topología de comunicación se 
dimensiona el radio- enlace para estación 59 - Overales. En la Tabla 2.5.2 se 
muestra el ancho de banda calculado en cada uno de los enlaces y el 

porcentaje del ancho de banda basado en la velocidad de transmisión de la 
radio por cada enlace. 

Tabla 5.45: Cálculo del ancho de banda utilizado en cada radioenlace (recorrido 2). 63 
 

 
 

 
 
 

 

b) Evaluación de la viabilidad de cada Radioenlace.  

La viabilidad de un radioenlace depende de ciertos parámetros que se 
mencionaron en un principio, es este apartado haremos uso de las formulas 

mencionadas anteriormente. 

Para la simulación de un radioenlace se hizo uso de software R-Planner 

versión 2.3.5, que es una herramienta profesional muy precisa que nos 
permite planificar, estimar el rendimiento y analizar la ruta de un 
radioenlace, sirve para la planificación de varios radioenlaces de forma 

simultánea. Además dispone de utilidades para ayudar a mitigar 
interferencias, evaluación de servicio, hacer estudios de línea de vista y de 

más prestaciones. 

 Cálculo para el radioenlace Estación 59- Patio de tanques tablazo.  

Para el cálculo de este radioenlace se toma las especificaciones técnicas 
del radio RADWIN modelo RW-2050-A210 y Antenas HYPERLINK 
modelo HG4958DP-34D-R. Ver anexo a. 

En la tabla 5.47 se muestran los cálculos matemáticos realizados para 
este enlace. 

ENLACE 
BW 

RADIOS 

Mbps 

ANCHO BANDA 
CALCULADA 

 Mbps 

% ANCHO 
DE BANDA 

USADO 

VALVULA 2 – VALVULA 

1 
25 9 36.03% 

VALVULA 1 – ESTACION 

172 
25 13 52.47% 

ESTACION 172 – 

FOLCHE 
50 13 26.47% 

FOLCHE – TABLAZOS 750 22 2.98% 

ENLACE 
BW 

RADIO S 
Mbps 

ANCHO BANDA 
CALCULADA 

 Mbps 

% ANCHO  
DE BANDA 

USADO  

TABLAZO - ESTACION 59 10 0.1152 1.15% 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.46: Cálculo matemático para el radioenlace Estación 59- PTT. 64 
 

Parámetro Símbolo Estación 59 Tanques PTT Unidades 

Distancia entre los puntos D 9.687 Km 

Alcance Máximo Ar 486.509 486.509 Km 

PIRE PIRE 56 56 dBm 

Pérdidas en Espacio Libre Lfs 127.434 127.434 dB 

Zona de Fresnel R 6.75 6.75 m 

Ganancia del Sistema Pr -40.434 -40.434 dB 

Margen de Desvanecimiento Fm 31.979 31.979 dB 

Ángulo Azimut  - 18.255 161.745 ° 

Ángulo de Elevación       - 61.735 61.735 ° 

Ancho de Banda Requerido BW 0.106 Mbps 

Confiabilidad D 99.999 % 

 
 

Los resultados de la simulación vía Software R- Planner para este 
radioenlace se muestran en la tabla 5.48. 

Tabla 5.47: Simulación para el radioenlace Estación 59- PTT. 65 
 

Family CBW Distance Polar Service Availability Frequency 

RW2000 20 MHz 9.66 Km Dual 
Link Service A/B: 

10/10 Mbps 
99.9993% 5800 MHz 

 

Properties Estación 59 Patio Tanques Tablazo - PTT 

Unit Name ODU ODU 

Height above 

Sea 

36 msnm 124 msnm 

Antenna Height 21 m 39 m 

Regulation 5.8 GHz FCC/IC 5.8 GHz FCC/IC 

Product ID RW2000/ODU/A/F58/FCC/EXT/10
M 

RW2000/ODU/A/F58/FCC/EXT/10
M Antenna HG4958DP-34D-R HG4958DP-34D-R 

Rate 52 Mbps 
 

39 Mbps 
 TX Power 24 dBm 19 dBm 

EIRP 54 dBm 49 dBm 

RSSI -53.4 dBm -48.4 dBm 

Fade Margin 29.6 dB 32.6 dB 

HSS INU HSC 

Azimuth 341.8° 161.8° 

Elevation 0.1° -0.1° 

  

 

 

Fuente: Propia 

Fuente: Radwin 
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Figura N° 5.14: Perfil de Elevación del Radioenlace Estación 59- Patio de Tanques 
Tablazo 51 

 
 

En la figura N° 5.13 se muestra el perfil de elevación del enlace entre las 
estación 59 y Patio de Tanques Tablazo simulado de acuerdo a los 
parámetros ingresados para el enlace, donde se observa la Zona Fresnel con 

respecto al perfil topográfico de la zona. 

 Cálculos para el Radioenlace Patio Tanques Tablazo – Folche 

Para el cálculo de este radioenlace se toma las especificaciones técnicas del 
Radio RADWIN modelo RW-2050-D200 y Antenas HYPERLINK modelo 
HG4958DP-34D-R. . Ver anexo a. 

En la tabla 5.49 se muestran los cálculos matemáticos realizados para este 
enlace: 

Tabla 5.48:   Cálculo matemático para el radioenlace Patio de Tanques Tablazo- Folche 66 
 

Parámetro Símbolo Folche Estación 172 Unidades 

Distancia entre los puntos D 17.077 Km 

Alcance Máximo Ar 450.42 450.42 Km 

PIRE PIRE 56 56 dBm 

Pérdidas en espacio Libre Lfs 132.367 132.367 dB 

Zona de Fresnel r 10.595 10.595 M 

Potencia Recibida Pr -45.367 -45.367 dB 

Margen de Desvanecimiento Fm 39.378 39.378 dB 

Ángulo Azimut  17.533 197.533 ° 

Ángulo de Elevación  50.883 -50.883 ° 

Ancho de Banda Requerido BW 24.32 Mbps 

Confiabilidad d 99.999 % 

 
 

Fuente: Radwin 

Fuente: Propia 
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Los resultados de la simulación vía Software R-Planner para este 
radioenlace se muestran en la tabla 5.50: 

Tabla 5.49: Simulación para el radioenlace PTT –Folche 67 

 

 

Properties Patio Tanques Tablazo - PTT Folche  

Unit Name ODU ODU 

Height above Sea 130 msnm 164 msnm 

Antenna Height 45 m 21 m 

Regulation 5.8 GHz FCC/IC 5.8 GHz FCC/IC 

Product ID RW2000/ODU/DP/F58/FCC/EXT RW2000/ODU/DP/F58/FCC/EXT 

Antenna HG4958DP-34D-R HG4958DP-34D-R 

Rate 195.11 Mbps 
 

195.11 Mbps 
 TX Power 25 dBm 25 dBm 

EIRP 59 dBm 59 dBm 

RSSI -48.1 dBm -48.1 dBm 

Fade Margin 27.9 dB 27.9 dB 

HSS INU HSC 

Azimuth 17.5° 197.5° 

Elevation -0.1° 0.1° 

 
 
 

 
 

Figura N° 5.15: Perfil de Elevación del Radioenlace PTT- Folche 52 

 

En la figura N° 5.14, se muestra el perfil de elevación del enlace entre  Patio de 
Tanques Tablazo  y  Folche  simulado de acuerdo a los parámetros ingresados 

para el enlace, donde se observa la Zona Fresnel con respecto al perfil 
topográfico de la zona, destacando la línea vista entre los dos puntos. 

  

Family CBW Distance Polar Service Availability Frequency RFP 

RW2000 80 MHz 17.04 Km Dual 
Link Service 

A/B: 75.8/75.8 
Mbps 

99.9994% 5800 MHz E 

Fuente: Radwin 

Fuente: Radwin 
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 Cálculos para el Radioenlace Folche – Estación 172 

Para el cálculo de este radioenlace se toma las especificaciones técnicas del 
Radio RADWIN modelo RW-2050-B350 y Antenas HYPERLINK modelo 
HG4958DP-34D-R. Ver anexo a. 

En la tabla 5.51 se muestran los cálculos matemáticos realizados para este 
enlace: 

Tabla 5.50: Cálculo matemático para el radioenlace Folche-Estación 172.68 
 

Parámetro Símbolo Folche Estación 172 Unidades 

Distancia entre los puntos  D 8.876 Km 

Alcance Máximo Ar 216.375 216.375 Km 

PIRE PIRE 56 56 dBm 

Pérdidas en espacio Libre Lfs 126.683 126.683 dB 

Zona de Fresnel r 10.595 10.595 m 

Potencia Recibida Pr -39.683 -39.683 dB 

Margen de Desvanecimiento Fm 30.852 30.852 dB 

Ángulo Azimut   -1.113  45.397  °  

Ángulo de Elevación    178.887 -45.397  ° 

Ancho de Banda Requerido BW 14.21652 Mbps 

Confiabilidad d 99.999 % 

 

 

Los resultados de la simulación vía Software R-Planner para este radioenlace se 

muestran en la Tabla 5.52: 

Tabla 5.51: Simulación para el radioenlace Folche – Estación 172.69 
 

Family CBW Distance Polar Service Availability Frequency RFP 

RW2000 20 MHz 8.86 Km Dual 
Link Service A/B: 29/29 

Mbps 
99.9996%  5800 MHz E 

 
Properties Estación 172  Folche  

Unit Name ODU ODU 

Height above Sea 33 msnm 155 msnm 

Antenna Height 12 m 12 m 

Regulation 5.8 GHz FCC/IC 5.8 GHz FCC/IC 

Product ID RW2000/ODU/B/F58/FCC/EMB RW2000/ODU/B/F58/FCC/EMB 

Antenna HG4958DP-34D-R HG4958DP-34D-R 

Rate 78 Mbps 
 

78 Mbps 
 TX Power 21 dBm 21 dBm 

EIRP 55 dBm 55 dBm 

RSSI -46.5 dBm -46.5 dBm 

Fade Margin 30.5 dB 30.5 dB 

HSS INU HSC 

Azimuth 358.9° 178.9° 

Elevation 0° 0° 

 

Fuente: Propia 

Fuente: Radwin 
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Figura N° 5.16: Perfil de Elevación del Radioenlace Folche- Estación 172 53 
 

 

 

En la figura N° 5.15, se muestra el perfil de elevación del enlace entre  Folche y 

la Estación 172  simulado de acuerdo a los parámetros ingresados para el enlace, 
donde se observa la Zona Fresnel con respecto al perfil topográfico de la zona, 
destacando la línea vista entre los dos puntos. 

 Cálculos para el Radioenlace Estación 172 – Válvula 1 

Para el cálculo de este radioenlace se toma las especificaciones técnicas del 

Radio RADWIN modelo RW-2050-A225 y Antenas HYPERLINK modelo 
HG4958DP-30D-R. 

En la tabla 5.53 se muestran los cálculos matemáticos realizados para este 
enlace: 

Tabla 5.52: Cálculo matemático para el radioenlace Estación 172- Válvula 1.70 

 

Parámetro Símbolo Estación 172 Válvula 1 Unidades 

Distancia entre los puntos D 2.44 Km 

Alcance Máximo Ar 176.669 176.669 Km 

PIRE PIRE 52 52 dBm 

Pérdidas en espacio Libre Lfs 115.467 115.467 dB 

Zona de Fresnel r 2.331 2.331 m 

Potencia Recibida Pr -43.467 -43.467 dB 

Margen de Desvanecimiento Fm 14.028 14.028 dB 

Ángulo Azimut   77.843  257.843  °  

Ángulo de Elevación    - 50.876     50.876 ° 

Ancho de Banda Requerido BW 14.10937 Mbps 

Confiabilidad d 99.999 % 

 
 

 

Fuente: Radwin 

Fuente: Propia 
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Los resultados de la simulación vía Software R-Planner para este radioenlace se 
muestran en la tabla 5.54: 

Tabla 5.53: Simulación para el radioenlace Estación 172- Válvula 1.71 
 

Family CBW Distance Polar Service Availability Frequency RFP 

RW2000 20 MHz 2.43 Km Dual 
Link Service A/B: 

20.5/20.5 Mbps 
100% 

5800 
MHz 

E 

 
Properties Estación 172  Válvula 1 

Unit Name ODU ODU 

Height above Sea 30 msnm 43 msnm 

Antenna Height 9 m 15 m 

Regulation 5.8 GHz FCC/IC 5.8 GHz FCC/IC 

Product ID RW2000/ODU/A/F58/FCC/EXT/25M RW2000/ODU/A/F58/FCC/EXT/25M 

Antenna HG4958DP-30D-R HG4958DP-30D-R 

Rate 52 Mbps 

 

52 Mbps 

 TX Power 18 dBm 18 dBm 

EIRP 48 dBm 48 dBm 

RSSI -42.4 dBm -42.4 dBm 

Fade Margin 38.6 dB 38.6 Db 

HSS INU HSC 

Azimuth 77.8° 257.8° 

Elevation 0.1° -0.1° 

 
 

 

 
 

Figura N° 5.17: Perfil de Elevación del Radioenlace Estación 172- válvula 1 54 
 

 
 

En la figura N° 5.16, se muestra el perfil de elevación del enlace entre Estación 

172 y Válvula N°1, simulado de acuerdo a los parámetros ingresados para el 
enlace, donde se observa la Zona Fresnel con respecto al perfil topográfico de la 
zona, destacando la línea vista entre los dos puntos. 

Fuente: Radwin 

Fuente: Radwin 
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 Cálculos para el Radioenlace Válvula 1 – Válvula 2 

Para el cálculo de este radioenlace se toma las especificaciones técnicas del 
Radio RADWIN modelo RW-2050-A125 con Antena Integrada. 

En la tabla 5.55 se muestran los cálculos matemáticos realizados para este 

enlace: 

Tabla 5.54: Cálculo matemático para el radioenlace Válvula 1- Válvula 2. 72 
 
Parámetro Símbolo Válvula 1 Válvula 2 Unidades 

Distancia entre los puntos D 1.327 Km 

Alcance Máximo Ar 102 102 Km 

PIRE PIRE 37.5 37.5 dBm 

Pérdidas en espacio Libre Lfs 110.178 110.178 dB 

Zona de Fresnel r 4.101 4.101 m 

Potencia Recibida Pr -60.178 -60.178 dB 

Margen de Desvanecimiento Fm 6.094 6.094 dB 

Ángulo Azimut   3.742  183.742  °  

Ángulo de Elevación    81.611 -81.611  ° 

Ancho de Banda Requerido BW 10.00586 Mbps 

Confiabilidad d 99.999 % 

 
 

Los resultados de la simulación vía Software R-Planner para este radioenlace se 
muestran en la Tabla 5.56: 

Tabla 5.55: Simulación para el radioenlace Válvula 1- Válvula 2 73 
 

Family CBW Distance Polar Service Availability Frequency RFP 

RW2000 20 MHz 1.32 Km Dual 
Link Service A/B: 

10.1/10.1 Mbps 
100% 

5800 
MHz 

E 

 

Properties Válvula 2 Válvula 1 

Unit Name ODU ODU 

Height above Sea 44 m 40 m 

Antenna Height 6 m 12 m 

Regulation 5.8 GHz FCC/IC 5.8 GHz FCC/IC 

Product ID RW2000/ODU/A/F58/FCC/INT/25M RW2000/ODU/A/F58/FCC/INT/25M 

Antenna INT 15.5 dBi INT 15.5 dBi 

Rate 26 Mbps 
 

26 Mbps 
 TX Power 18 dBm 18 dBm 

EIRP 36.5 dBm 36.5 dBm 

RSSI -61.1 dBm -61.1 dBm 

Fade Margin 24.9 dB 24.9 dB 

HSS INU HSM 

Azimuth 3.7° 183.7° 

Elevation 0.3° -0.3° 

Fuente: Propia 

Fuente: Radwin 
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Figura N° 5.18: Perfil de Elevación del Radioenlace válvula 1- válvula 2 55 
  

 

En la figura N° 5.17, se muestra el perfil de elevación del enlace entre  Válvula 
N°1 y Válvula N°2, simulado de acuerdo a los parámetros ingresados para el 

enlace, donde se observa la Zona Fresnel con respecto al perfil topográfico de la 
zona, destacando la línea  de vista entre los dos puntos. 

5.4. Diseño del Sistema Eléctrico. 

5.4.1. Criterio de Diseño Eléctrico 

5.4.1.1. Consideraciones Generales 

En esta sección se describe el diseño eléctrico de los equipos que 

forman parte del proyecto de la “Implementación de un sistema SCADA y 
Detección de fugas en Oleoductos de refinería talara”. El sistema de 

distribución eléctrica deberá estar diseñado para proporcionar energía 
eléctrica confiable en todos los puntos de operación de la planta, incluidas 
todas las condiciones de cierre de válvulas de las localidades remotas. Todos 

los equipos y materiales deberán cumplir las buenas prácticas de ingeniería 
basado en la normativa y estándares vigentes. 

Todo el sistema eléctrico será diseñado y especificado para proveer las 
máximas garantías de seguridad hacia las personas, el medio ambiente y las 
instalaciones de refinería Talara. 

Del mismo modo los equipos eléctricos, serán construidos, instalados, 
montados y protegidos, para no permitir la operación por personal no 

calificado, además de garantizar la máxima confiabilidad y seguridad al 
personal de operación y mantenimiento.  

Los equipos deberán corresponder a diseños ampliamente probados en 

su operación de modo que no se aceptarán prototipos. 

Todos los equipos e instrumentos serán de fabricación estándar. Se 

deberá proponer a estandarizar los componentes en la máxima medida 

Fuente: Radwin 

Fuente: Radwin 
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posible, a fin de minimizar y facilitar los requerimientos de mantenimiento, 
disminuir la cantidad de repuestos en los almacenes y simplificar el servicio 

de reparaciones. 

5.4.1.2. Clasificación de áreas. 

Los lugares de instalación de equipos de instrumentación son los 
oleoductos y salas de bombeo, los cuales están clasificados según la 
normativa API RP505, el cap. 14, de la siguiente forma 

Salas de Bombeo. 

Las salas de bombeo, se clasificará como áreas con ventilación 

inadecuada, cuyos equipos a utilizarse, deberán estar como mínimo 
clasificados para uso en Clase I, Zona I (API RP 505, Sección 14.3.1). Ver la 
siguiente figura N° 5.18. 

 
Figura N° 5.19: Clasificación de área – Sala de bombeo. Oleoductos. 56 

 

Los equipos a instalarse en los oleoductos, como mínimo deberán estar 
clasificados para uso en Clase I, Zona 2. (API RP505, Sección 14.3.2). Ver la 
figura N° 5.19 

Fuente: API RP505 
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Figura N° 5.20: Clasificación de área – Oleoductos 57 

 

5.4.1.3. Nivel de voltaje. 

Los niveles de voltaje que se utilizarán para la distribución son los 
siguientes: 

 Voltaje de alimentación desde sub estaciones es de 480 VAC, 60 
Hz, monofásica. 

 Voltaje de utilización de baja tensión 120 VAC, 60 Hz, 
monofásica. 

 Voltaje de utilización de baja tensión 120 VAC, 60 Hz, 
monofásica, fase+ neutro, tipo normalizado L-N, para todos los 
equipos eléctricos. 

 Voltaje de control en general será de 24 VDC, para todos los 
instrumentos. 

 Alimentación de equipos de medición y transmisores será de 24 
VDC. 

 Señales tipo On-Off en general será de 24 VDC. 

5.4.1.4. Grado de Protección. 

Los grados de protección para cubiertas serán según los estándares de 
protección NEMA (se aceptará su equivalente en IP), los cuales se detallan 

en la tabla 5.57 

  

Fuente: API RP505 
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Tabla 5.56: Grados de Protección IP 74 
 

AREAS GRADO  DE PROTECION 

Áreas interiores NEMA 2 y NEMA 12 

Áreas exteriores no corrosivas NEMA 4 

Áreas exteriores corrosivas NEMA 4X 

 
 

5.4.1.5. Distribución de energía 

La alimentación eléctrica para el proyecto llegará desde sub estaciones 
y el cliente Petroperú será el que garantice el suministro para el 

funcionamiento continuo de los equipos de las estaciones de bombeo y del 
Patio de tanques tablazo, salvo la energía autónoma de las estaciones 

remotas de Planta carrizo y de las remotas de enlace a estación 172 y de las 
dos válvulas de la quebrada Pariñas, que será a través de paneles solares. 

La energía proveniente de las sub estaciones alimentará a los tableros 

de distribución y será convertida a voltaje normalizado de 120 VAC, 
utilizando un transformador de aislamiento, controlado y protegido por 

medio de un interruptor termo magnético.  

5.4.1.6. Estandarización del sistema. 

Para mantener una estandarización a lo largo de todo el sistema 

eléctrico, las conexiones entre los transformadores, interruptores y cables se 
hará de la siguiente manera para un sistema monofásico de 120 VAC, con 

fase a neutro, siguiendo con el estándar L-N. 

5.4.1.7. Equipo Eléctrico 

Asignación del espacio: 

 Distancias mínimas de trabajo alrededor del equipo eléctrico se 
hará de conformidad con los requisitos del NEC y el CNE. 

 Se reservarán espacios de reserva para la operación y el 
mantenimiento de todos los componentes eléctricos de 

conformidad con los requisitos del fabricante. 

5.4.1.8. Criterios de carga 

Los siguientes criterios se utilizarán como base para la selección de la 

capacidad del transformador basado en la potencia instalada. 

Potencia instalada. 

La potencia instalada del proyecto constará de las potencias nominales 
de todas las cargas en funcionamiento normal, potencia nominal de los 

Fuente: Propia 
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motores de las válvulas motorizadas y de los equipos e instrumentos 
considerados en los planos de los diagramas unifilares del anexo f. 

Nivel de cortocircuito 

No es parte del proyecto el análisis de corto circuito del sistema. 

5.4.1.9. Puesta a tierra. 

Puesta a tierra del sistema 

El dimensionado apropiado de la puesta a tierra y la conexión de los 

equipos del sistema es para anticipar las posibles corrientes de falla a tierra. 

Equipos aislados, retirados del área de la planta, será puesto a tierra 

por un pozo de puesta a tierra e interconectados con conductor de cobre 
desnudo trenzado de temple blando de 70 mm2 (2/0 AWG) a la malla de 
puesta a tierra principal. La resistencia de puesta a tierra no deberá superar 

los 5 ohmios. 

Los pozos de puesta a tierra estarán conformados por electrodo 

(varilla) de cobre de 20 mm (3/4”) de diámetro y de 2.40 m de longitud 
mínima, cajas de registro de concreto con tapa para permitir el acceso a las 
conexiones. 

Para reducir la resistividad del terreno se utilizará tierra de cultivo con 
Bentonita sódica en la proporción 70/30. 

Las conexiones a los electrodos se realizarán con conectores 
atornillados del tipo AB. 

Las conexiones y los empalmes serán del tipo autofusión. Las 

conexiones cable de puesta a tierra expuesta será el tipo autofusión o 
mecánica. 

El conductor de protección deberá ser instalado junto con los 
conductores de fase desde la barra de puesta a tierra del gabinete o carcasa 
del equipo. Todos los motores de baja tensión también serán puestos a tierra 

a nivel local a la malla de puesta de tierra principal. Para los circuitos de 
energía para iluminación o alimentación de equipos, se usará cable de tierra 

con aislamiento color verde de sección 2.50 mm2 (14 AWG), la cual serán 
conectados con terminales de conexión a la barra de puesta a tierra de los 
gabinetes. 

Instrumentación. 

Se instalará apropiadamente un sistema de puesta a tierra para la 

conexión de los equipos de instrumentación. En cada tablero de control, 
existirá una barra de tierra colectora de las tierras y protecciones a tierra de 
los equipos e instrumentos. 

Todas las barras de tierra de los tableros de instrumentación se 
conectarán a la varilla de puesta a tierra del pozo a tierra. El sistema de 
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puesta a tierra de instrumentación será independiente del sistema de puesta a 
tierra de la planta. 

La resistencia de puesta a tierra para instrumentación no deberá ser 
superior a 5 ohmios. Para la fabricación de pozos de puesta a tierra de 

instrumentación se considerará la utilización de cemento conductivo para 
reducir la resistencia del terreno. 

5.4.1.10.Protecciones atmosféricas  

Utilizamos la matriz de riesgo de la NFPA 780, que se indica en la 
tabla 5.58, para evaluar la necesidad de la protección de las torres de 

comunicaciones contra la caída de rayos, para las localidades de talara. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 5.57: Evaluación de Riesgo de Rayos- NFPA 780 75 

 

 
 

Fuente: Citus 



 

 

De acuerdo con la matriz, tenemos que hacer la protección de las nuevas 
torres de telecomunicación contra la descarga de rayos, utilizando sistemas de 
pararrayos. 

El tipo de pararrayos será del tipo Punta Franklin Tetrapuntal.  

El cable de bajada desde la punta al pozo de tierra, corresponde a un cable 

principal Clase II, del calibre 2/0 AWG o 70 mm2, sin empalmes. (Según LPI 175, 
Section V: Class I and II Protection – Items 40-53 Conductors). 

5.4.1.11. Recorrido de cables 

La distribución de cables de fuerza, control, instrumentación y circuitos de 
iluminación se realizarán sobre ductos. 

El tendido de cables debe ser por separado de acuerdo al nivel de tensión y 
deben ser agrupados. Se agruparán de acuerdo a lo indicado a continuación:  

 Grupo 1: Circuitos de instrumentos hasta señales de 24VDC (sin seguridad 

intrínseca), señal analógica de 4-20mA y los cables de fibra óptica. 

 Grupo 2: Circuitos de control de equipos.  

 Grupo 3: Circuitos de alimentación eléctrica de equipos en 120 VAC. 

5.4.1.12.  Tuberías Metálicas Rígidas 

Los cables que se canalizan en tuberías metálicas rígidos serán 
dimensionados e instalados cumpliendo los siguientes requerimientos y lo indicado 

en le NEC de acuerdo a la figura N° 5.59. 

Deberá ser tubería rígido galvanizado del tipo RMC ANSI C80.1. De 
preferencia se utilizarán tuberías de los siguientes diámetros: 3/4”, 1” y 2”. 

La cantidad de conductores dentro de la tubería no debe exceder el 40% del 
área de sección del ducto. 

Las canalizaciones deben ser continuas hasta el punto de conexión de los 
equipos por medio de tubería metálica flexible. El largo mínimo de tubería metálico 
flexible será de 0.30 m. 

Para circuitos de alumbrado e instrumentación de las locaciones, el diámetro 
mínimo será de 1/2” de diámetro. 

  

140 



  

 

141 

Tabla 5.58: Evaluación de Riesgo de Rayos- NFPA 780 76 

Article 344 – Rigid Metal Conduit (RMC) 

Metric 

Designator 

Trade 

Size 

Nominal 

Internal 

Diameter 

Total Area 

100% 

2 Wires 

31% 

Over 2 Wires 

40% 

1 Wire      

53% 60% 

mm in. mm2 in.2 mm2 in.2 mm2 in.2 mm2 in.2 mm2 in.2 

12  3/8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

16 
 

 1/2 
 

16.1 0.632 204 0.314 63 0.097 81 
 
0.125 

 

108 0.166 122 0.188 

21  3/4 21.2 0.836 353 0.549 109 0.170 141 0.220 187 0.291 212 0.329 

27 1     27.0 1.063 573 0.887 177 0.275 229 0.355 303 0.470 344 0.532 

35 1 ¼  35.4 1.394 984 1.526 305 0.473 394 0.610 522 0.809 591 0.916 

41 1 ½  41.2 1.624 1333 2.071 413 0.642 533 0.829 707 1.098 800 1.243 

53 2     52.9 2.083 2198 3.408 681 1.056 879 1.363 1165 1.806 1319 2.045 

63 2 ½  63.2 2.489 3137 4.866 972 1.508 1255 1.946 1663 2.579 1882 2.919 

78 3     78.5 3.090 4840 7.499 1500 2.325 1936 3.000 2565 3.974 2904 4.499 

91 3 ½  90.7 3.570 6461 10.010 2003 3.103 2584 4.004 3424 5.305 3877 6.006 

103 4     102.9 4.050 8316 12.882 2578 3.994 3326 5.153 4408 6.828 4990 7.729 

129 5     128.9 5.073 13050 20.212 4045 6.266 5220 8.085 6916 10.713 7830 12.127 

155 6     154.8 6.093 18821 29.158 5834 9.039 7528 11.663 9975 15.454 11292 17.495 

 

 

5.4.1.13.Tuberías de PVC. 

Las canalizaciones enterradas se realizarán utilizando tubería PVC 
SAP de diámetro 2” en todo el recorrido entre buzones eléctricos. 

5.4.2. Memoria de Cálculo del Sistema Eléctrico. 

Teniendo en cuenta las consideraciones de diseño eléctrico se realizaría los 
cálculos eléctricos como son: 

5.4.2.1. Memoria de Máxima Demanda del Sistema Eléctrico. 

 Patio de tanques tablazo- Área de Taques 

a) Dimensionamiento de UPS: TTZ- UPS-001. 

El resumen general de cargas instaladas es el siguiente: 

Tabla 5.59: Demandas de carga UPS- Estación Tablazo. 77 

ITEM TAG DESCRIPCIÓ N UBICACIÓN TENSIO N CANT 
PO TENCIA 

(W) 
TO TAL 

(W) 

1 
TTZ-PW-

001 
FUENTE DE VOLTAJE  
REDUNDANTE 24VDC 

TB-110 120VAC 2 240 240 

2  - RESERVA  - 120VAC 1 500 500 
 

  
CO NSUMO TO TAL 740 

Fuente: NEC 

Fuente: Propia 
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Los datos de partida para el cálculo son: 
Carga total del sistema:   740 W 
Factor de Potencia:   0.85 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
740

0.85
= 0.87𝐾𝑉𝐴 

(5.15.1) 

De acuerdo al resultado se recomienda que el UPS deba tener las siguientes 
características: 

Voltaje de Operación:  120VAC 
Potencia de Operación:  3KVA 
Autonomía de Fabrica:  10 a 15 Min 

 

b) Dimensionamiento de Transformador: TTZ- TR-001. 

El resumen general de cargas instaladas es el siguiente: 

Tabla 5.60: Demandas de carga Trato- Estación Tablazo. 78 

 
 

Los datos de partida para el cálculo son: 
Carga total del sistema:   4600 W 

Factor de Potencia:              0.85 
Factor de crecimiento a Futuro     25 % 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
4600 × 1.25

0.85
= 6.8 𝐾𝑉𝐴 (5.25.1) 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda la instalación de un 
transformador con las siguientes características. Ver tabla 5.61: 

Potencia:     7KVA 
Relación de Transformación: 460/120VAC 
 

  

ITEM TAG DESCRIPCIÓ N UBICACIÓ N TENSIO N CANTIDAD 
PO TENCIA 

(W) 
TO TAL 

(W) 

 PTT-UPS-100 UPS  120 1 3000 3000 

1 TTZ-XV1 
VALVULA DE 6" 

Y ACTUADOR 
DUCTO  120VAC 1 500 500 

2 TTZ-XV2 
VALVULA DE 8" 

Y ACTUADOR 
DUCTO  120VAC 1 500 500 

3 TTZ-XV3 
VALVULA DE 

10" Y 
ACTUADOR 

DUCTO  120VAC 1 500 500 

4  - RESERVA  - 120VAC 1 100 100 

      
CO NSUMO 

TO TAL 
4600 

        

Fuente: Propia 
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De acuerdo a los estándares  de fabricación se instaló un transformador de 8KVA 

Tabla 5.61: Característica del Transformador de Aislamiento. 79 

 
 
 

Dónde: 
Vp: Voltaje Primario 

  Vs: Voltaje Secundario 
Ip:  Corriente Primario 
Is:  Corriente Secundario 

Idp:  Corriente de Diseño Primario 
Ids:  Corriente de Diseño Secundario 

 

c) Dimensionamiento de protecciones eléctricas 

Los datos de partida para el cálculo son: 

a. La tensión entre fases (U) 
b. La potencia nominal del transformador (W) 

Calculando la corriente nominal primaria del transformador: 

𝐼𝑛 =
𝑊

𝑈
 

(5.3) 

La corriente de diseño del interruptor está determinada por la siguiente formula:  

Dónde: 

 
Ic: Corriente de Diseño 

𝐼𝑐 = 1.67 × 𝐼𝑛 … 𝑃𝑎𝑟𝑎 2 < 𝐼𝑛 < 9 (5.4) 

𝐼𝑐 = 1.25 × 𝐼𝑛 … 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑛 > 9 (5.5) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ITEM TAG DESCRIPCIÓ N 
PO TENCIA 

(VA) 
Vp Vs Ip Is Idp Ids 

1 
PTT-TR-

100 
TRANSFORMADOR DE 

AISLAMIENTO 
8000  460 120 17.39 66.67 25.41   97  

Fuente: Propia 
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Los cálculos realizados, se resumen en la tabla 5.62: 

Tabla 5.62: Selección de las protecciones eléctricas- Estación tablazo.80 

 
 
 

d) Dimensionamiento de conductores eléctricos 

El cálculo y la selección de conductores se realizarán en base a la fórmula de 
caída de tensión, para la cual se ha considerado una caída máxima permisible de 3 
a 5%. Ver tabla 5.63 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝑃

𝛾 × 𝑒 × 𝑈
 (5.6) 

 
P= Potencia del receptor que va alimentar la línea 

L: Longitud en metros de la línea (m) 
ɣ: Conductividad del Conductor Cu 56 m/Ω.mm2 
e: Caída de tensión 3% - 5% (dependiendo del tipo de carga) 

U: Tensión nominal de línea 
 

  

ITEM 
PRO TECCION  
ELECTRICA 

UBICACIÓN PO TENCIA (W) VO LTAJE (V) 
CO RRIENTE  

DE DISEÑO  (A) 
PRO TECCIO N  

SELECCIO NADA (A) 

1 BK1 TTZ-TD-101 8000 460 VAC 22.61 2X32A 

2 BK2 TTZ-TD-101 3500 120 VAC 37.92 2X40A 

3 BK3 TTZ-TD-101 900 120 VAC 9.75 2X10A 

4 BK4 TTZ-TD-101 1680 120 VAC 18.20 2X32A 

5 BK5 TTZ-TD-101 1450 120 VAC 15.71 2X16A 

6 BK6 TTT-TD-103 1680 120 VAC 18.20 2X32A 

7 BK7 TTZ-TB-103 500 120 VAC 5.42 2X10A 

8 BK8 TTZ-TD-103 500 120 VAC 5.42 1X10A 

9 BK9 TTZ-TD-103 500 120 VAC 5.42 1X10A 

10 BK10 TTZ-TD-103 180 120 VAC 1.95 1X2A 

11 BK11 TTZ-TD-100 980 120 VAC 10.62 1X16A 

12 BK12 TTT-TD-100 240 120 VAC 2.60 2X4A 

13 BK13 TTZ-TB-100 240 120 VAC 2.60 2X4A 

14 BK14 TTZ-TD-100 240 120 VAC 2.60 2X4A 

15 BK15 TTZ-TD-100 14 120 VAC 0.195 2X2A 

16 BK16 TTZ-TD-100 50 120 VAC 0.55 2X2A 

17 BK17 TTZ-TD-100 50 120 VAC 0.55 2X2A 

18 B1 TTZ-TD-100 180 24 VDC 9.75 2X10A 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.63: Selección de los conductores eléctricas- Estación tablazo.81 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 Patio de tanques tablazo- Área de la Sala de control 

a) Dimensionamiento de UPS: TTZ- UPS-002. 

El resumen general de cargas instaladas se indica en la tabla 5.64: 

Tabla 5.64: Demandas de carga UPS- Sala de control.82 

ITEM TAG DESCRIPCIÓ N UBICACIÓ N TENSIO N CANT 
PO TENCIA 

 (W) 

TO TAL  

(W) 

1 TTZ-PWS-003 
FUENTE DE 

ALIMENTACION 24VDC 
TTT-TB-101 220VAC 1 240 240 

2 TTZ-PC-004 PC RLDS SALA DE CONTROL 220VAC 1 750 750 

3 TTZ-M0-003 MONITOR 3 SALA DE CONTROL 220VAC 1 100 100 

4 TTZ-PC-002 PC SCADA SERVER SALA DE CONTROL 220VAC 1 750 750 

5 TTZ-PC-003 PC HMI FAST TOOL SALA DE CONTROL 220VAC 1 750 750 
6 TTZ-MO-001 MONITOR 1 SALA DE CONTROL 220VAC 1 100 100 

7 TTZ-MO-002 MONITOR 2 SALA DE CONTROL 220VAC 1 100 100 

7 TTZ-PR-001 IMPRESORA SALA DE CONTROL 220VAC 1 365 365 

8 TTZ-SW4/SW5 
SWITCH ETHERNET  24 

PORT 
TTZ-TB-101 220VAC 2 20 40 

9 TTZ-RM-001 PoE RADIO MODEM 1 TTZ-TB-101 220VAC 1 12 12 

10 TTZ-RM-002 PoE RADIO MODEM 2 TTZ-TB-101 220VAC 1 12 12 

11 TTZ-RM-003 PoE RADIO MODEM 3 TTZ-TB-101 220VAC 1 12 12 

12 TTZ-RM-004 PoE RADIO MODEM 4 TTZ-TB-101 220VAC 1 12 12 

13  
EXTENSION USB HMI 

EMISOR 
TTZ-TB-101 220 VAC 1 50 50 

14  
EXTENSION USB HMI 

RECEPTOR 
SALA DE CONTROL 220 VAC 1 50 50 

15  
EXTENSION RLDS 

EMISOR 
TTZ-TB-101 220 VAC 1 10 10 

16  
EXTENSION RLDS 

RECEPTOR 
SALA DE CONTROL 220 VAC 1 10 10 

17 TTZ-FAN-001 VENTILADOR TTZ-TB-101 220VAC 1 42 42 

18  TOMACORRIENTE TTZ-TB-101 220VAC 1 240 240 

19  RESERVA TTZ-TB-101 220VAC 1 100 100 

      
CO NSUMO 

TO TAL 3745 

 
 

Los datos de partida para el cálculo son: 
Carga total del sistema:   3745 W 
Factor de Potencia:    0.85 

TAG CABLE PO TENCIA VO LTAJE DISTANCIA 
SECCIÓ N  

CO NDUCTOR 
 (mm2) 

CO NDUCTO R  
SELECCIONADO 

 (mm2) 

TTZ-P-TD-101 8000 460 10.00 0.54 3X6mm2 

TTZ-P-TR-101 8000 460 6.00 0.32 3X6mm2 

TTZ-P-UPS-001 3000 120 5.00 1.49 2X10mm2 

TTZ-P-BK-002 5000 120 6.00 2.98 3X25mm2 

TTZ-P-BK-005 1450 120 6.00 0.88 3X6mm2 

TTZ-P-TD-103 1680 120 141.00 23.50 3X25mm2 

TTZ-P-TB-100 980 120 142.00 13.81 3X16mm2 

PPT-P-XV-001 500 120 56.00 2.78 3X2.5mm2 

PPT-P-XV-004 500 120 59.00 2.93 3X2.5mm2 

PPT-P-XV-007 500 120 60.00 2.98 3X2.5mm2 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
3745

0.85
= 4.41𝐾𝑉𝐴 

(5.7) 

De acuerdo al resultado se recomienda que el UPS deba tener las siguientes 
características: 

Voltaje de Operación:   120VAC 
Potencia de Operación:  6KVA 

Autonomía de Fabrica:  10 a 15 Min 

b) Dimensionamiento de Transformador TTZ-TR-002. 

Los datos de partida para el cálculo son: 

a. Carga total del sistema:        6000 W 
b. Factor de Potencia:   0.85 

c. Factor de crecimiento a Futuro             25 % 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
6000 × 1.25

0.85
= 8.8 𝐾𝑉𝐴 

(5.8) 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda la instalación de un 

transformador con las siguientes características. Ver Tabla 5.65: 

Potencia de Transformador: 9 KVA 

Relación de Transformación: 460/120VAC 
  De acuerdo a estándares de fabricación, se instaló un transformador de 10 KVA. 
 

 
Tabla 5.65: Demandas de carga Trafo- Sala de control.83 

 
 

 

Dónde: 
Vp: Voltaje Primario 

Vs: Voltaje Secundario 
Ip:  Corriente Primario 

Is:  Corriente Secundario 
Idp:  Corriente de Diseño Primario 
Ids:  Corriente de Diseño Secundario 

c) Dimensionamiento de protecciones eléctricas. 

Los datos de partida para el cálculo son: 

a. La tensión entre fases (U) 
b. La potencia nominal del transformador (W) 

ITEM TAG DESCRIPCIÓ N 
PO TENCIA  

(VA) 
Vp Vs Ip Is Idp Ids 

1 TTZ-TR-002 
TRANSFORMADOR 
DE AISLAMIENTO 

10,000  460 220 21.74 45.45 33 125 

 Fuente: Propia 
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Calculando la corriente nominal primaria del transformador: 

𝐼𝑛 =
𝑊

𝑈
 (5.9) 

La corriente de diseño del interruptor está determinada por la siguiente formula:  

Dónde: 

Ic: Corriente de Diseño 

𝐼𝑐 = 1.67 × 𝐼𝑛 … 𝑃𝑎𝑟𝑎 2 < 𝐼𝑛 < 9 (5.10) 

𝐼𝑐 = 1.25 × 𝐼𝑛 … 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑛 > 9 (5.11) 

Los cálculos realizados, se resumen en la tabla 5.66: 

Tabla 5.66: Selección de las protecciones eléctricas-Sala de Control.84 
 

ITEM 
PRO TECCION 

ELECTRICA 
UBICACIÓN 

PO TENCIA 

( VA) 

VO LTAJE 

(V) 

CO RRIENTE 

DE DISEÑO  

PRO TECCIO N 

SELECCIO NADA 

1 BK1 TTZ-TD-102 10000 460 28.26 2X32A 

2 BK2 TTZ-TB-101 2000 220 11.82 2X20A 

3 BK3 TTZ-TB-101 6000 220 35.45 2X80A 

4 BK4 TTZ-TB-101 750 220 4.43 1X6A 

5 BK5 TTZ-TB-101 240 220 1.42 1X4A 

6 BK6 TTZ-TB-101 20 220 0.12 1X2A 

7 BK7 TTZ-TB-101 20 220 0.12 1X2A 

8 BK8 TTZ-TB-101 10 220 0.06 1X2A 

9 BK9 TTZ-TB-101 300 220 1.77 1X2A 

10 BK10 TTZ-TB-101 750 220 4.43 1X10A 

11 BK11 TTZ-TB-101 10 220 0.06 1X2A 

12 BK12 TTZ-TB-101 750 220 4.43 1X10A 

13 BK13 TTZ-TB-101 50 220 0.30 1X2A 

14 BK14 TTZ-TB-101 100 220 0.59 1X2A 

15 BK15 TTZ-TB-101 100 220 0.59 1X2A 

16 BK16 TTZ-TB-101 10 220 0.06 1X2A 

17 BK17 TTZ-TB-101 12 220 0.07 1X2A 

18 BK18 TTZ-TB-101 12 220 0.07 1X2A 

19 BK19 TTZ-TB-101 12 220 0.07 1X2A 

20 BK20 TTZ-TB-101 12 220 0.07 1X2A 

21 BK21 TTZ-TB-101 50 220 0.30 1X2A 

22 BK22 TTZ-TB-101 365 220 2.16 1X10A 

23 BK23 TTZ-TB-101 50 220 0.30 1X2A 

24 BK24 TTZ-TB-101 240 220 1.42 1X4A 

25 BK25 TTZ-TB-101 42 220 0.25 1X2A 

26 BK26 TTZ-TB-101 750 220 4.43 1X10A 

27 BK27 TTZ-TB-101 100 220 0.59 1X2A 

28 BK28 TTZ-TB-101 150 220 0.89 1X2A 

29 BK29 TTZ-TB-101 10 220 0.06 1X2A 

30 B1 TTZ-TB-101 70 24 VDC 3.79 1X4A 

 
 
 

 Fuente: Propia 
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d) Dimensionamiento de conductores eléctricas 

El cálculo y la selección de conductores se realizarán en base a la fórmula de 
caída de tensión, para la cual se ha considerado una caída máxima permisible de 3 

a 5%. Ver tabla 5.67 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝑃

𝛾 × 𝑒 × 𝑈
 (5.12) 

S: Sección en mm2 

P: Potencia del receptor que va alimentar la línea 
L: Longitud en metros de la línea (m) 
ɣ: Conductividad del Conductor Cu 56 m/Ω.mm2 

e: Caída de tensión 3% - 5% (dependiendo del tipo de carga) 
U: Tensión nominal de línea. 

 
Tabla 5.67: Selección de los conductores eléctricas-Sala de Control.85 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

TAG POTENCIA VOLTAJE DISTANCIA 
SECCIÓN  
CONDUCTOR 

CONDUCTOR  
SELECCIONADO 

TTZ-P-TD-102 10000 460 5 0.34 3x6mm2 

TTZ-P-TR-002 10000 460 20 1.36  2x16mm2 

TTZ-P-TB-101 6000 220 20 3.54  2X25mm2 

TTZ-P-MO-001 100 220 25 0.07 3x2.5mm2 

TTZ-P-PC-002 750 220 5 0.11 3x1.5mm2 

TTZ-P-MO-002 100 220 25 0.07 3x2.5mm2 

TTZ-P-PC-003 750 220 5 0.11 3x1.5mm2 

TTZ-P-MO-003 100 220 25 0.07 3x2.5mm2 

TTZ-P-MO-004 100 220 25 0.07 3x2.5mm2 

TTZ-P-PR-001 365 220 25 0.27 3x2.5mm2 

TTZ-P-SW-004 68 220 5 0.003 3x1.5mm2 

PTT-P-SW-005 68 220 5 0.003 3x1.5mm2 

TTZ-P-POE1 12 220 5 0.002 3x1.5mm2 

TTZ-P-POE2 12 220 5 0.002 3x1.5mm2 

TTZ-P-POE3 12 220 5 0.002 3x1.5mm2 

TTZ-P-POE4 12 220 5 0.002 3x1.5mm2 

TTZ-P-TOM-001 240 220 5 0.04 3x1.5mm2 

TTZ-P-PC-001 120 220 5 0.11 3x1.5mm2 

TTZ-P-PC-004 120 220 5 0.11 3x1.5mm2 

TTZ-P-P-KB27 120 220 5 0.015 3x1.5mm2 

 Fuente: Propia 
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 Estación 59 - Overales 

a) Dimensionamiento de UPS: TOV- UPS-210. 

El resumen general de cargas instaladas se indica en la tabla 5.68: 

Tabla 5.68: Dimensionamiento de UPS-Estación Overales86 
 

ITEM TAG DESCRIPCIÓ N UBICACIÓN 
TENSION 

(V) 
CANTIDAD 

PO TENCIA 
(W) 

TO TAL 
(W) 

1 TOV-PWS-210 
FUENTE DE 

ALIMENTACION 

24VDC 

TOV-TB-210 120VAC 1 240 240 

2 TOV-RM-001 
INYECTOR Poe 

RADIO MODEN 1 
TOV-TB-210 120VAC 1 12 12 

3 TOV-RM-002 
INYECTOR Poe 

RADIO MODEN 2 
TOV-TB-210 120VAC 1 12 12 

4  - TOMACORRIENTE TOV-TB-210 120VAC 1 240 180 

5  - RESERVA TOV-TB-210 120VAC 1 500 500 

6  - RESERVA TOV-TB-211 120VAC 1 240 240 

      
CONSUMO 

TO TAL 1244 

 

 

Los datos de partida para el cálculo son: 

a. Carga total del sistema:  1244 W 
b. Factor de Potencia:  0.85 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
1244

0.85
= 1.46𝐾𝑉𝐴 (5.13) 

De acuerdo al resultado se recomienda que el UPS deba tener las siguientes 

características: 

Voltaje de Operación:   120VAC 

Potencia de Operación:  3KVA 
Autonomía de Fabrica:  10 a 15 Min (dependiendo de la marca 
y modelo) 

 

b) Dimensionamiento del Trafo: TOV- TR-210. 

El resumen de equipos a ser instalados se indica en la tabla 5.69: 

  

Fuente: Propia 
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Tabla 5.69: Demanda de carga de Trafo-Estación Overales 87 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Los datos de partida para el cálculo son: 

a. Carga total del sistema:  4500 W 
b. Factor de Potencia:   0.85 

c. Factor de crecimiento a Futuro 25 % 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
4500 × 1.25

0.85
= 6.6𝐾𝑉𝐴 

(5.14) 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda la instalación de un 
transformador con las siguientes características. Ver Tabla 5.70: 

Potencia de Transformador: 7KVA 

Relación de Transformación: 460/120VAC 

   De acuerdo a estándares de fabricación, se instaló un transformador de 8 KVA. 

Tabla 5.70: Selección del Trafo- Estación Overales. 88 
 

ITEM TAG DESCRIPCIÓ N 
PO TENCIA  

(VA) 
Vp Vs Ip Is Idp Ids 

1 TOV-TR-210 
TRANSFORMADOR 
DE AISLAMIENTO 

8000 460 120 17.39 66.67 25.41 97.41 

 

 
 

Dónde: 
Vp: Voltaje Primario 
Vs: Voltaje Secundario 

Ip:  Corriente Primario 
Is:  Corriente Secundario 

Idp:  Corriente de Diseño Primario 
Ids:  Corriente de Diseño Secundario 

  

ITEM TAG DESCRIPCIÓN UBICACIÓN TENSIO N CANTIDAD 
PO TENCIA 

(W) 

TO TAL 

(W) 

1 
TOV-
UPS-
210ª 

UPS A 
SALA 

CONTROL 
120VAC 1 3000 3000 

2 

TOV-

UPS-
210B 

UPS B (Futuro) 
SALA DE 

CONTROL 
120VAC 1 1500 1500 

      
CONSUMO 

TO TAL 
4500 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 



  

 

151 

c) Dimensionamiento de Protecciones eléctricas. 

Los datos de partida para el cálculo son: 

a. La tensión entre fases (U) 

b. La potencia nominal del transformador (W) 

Calculando la corriente nominal primaria del transformador: 

𝐼𝑛 =
𝑊

𝑈
 (5.15) 

La corriente de diseño del interruptor está determinada por la siguiente formula:  

Dónde: 

Ic: Corriente de Diseño 

𝐼𝑐 = 1.67 × 𝐼𝑛 … 𝑃𝑎𝑟𝑎 2 < 𝐼𝑛 < 9 (5.16) 

𝐼𝑐 = 1.25 × 𝐼𝑛 … 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑛 > 9 (5.17) 

Los cálculos realizados, se resumen en la tabla 5.71: 

Tabla 5.71: Selección de las protecciones eléctricas- Estación Overales 89 
 

ITEM 
PRO TECCION  
ELECTRICA 

UBICACIÓN 
PO TENCIA  

(W) 
VO LTAJE  

(V) 
CO RRIENTE  

DE DISEÑO  (A) 
PRO TECCIO N  

SELECCIO NADA (A) 

1 BK1 TOV-TD-210 8000 460 22.61 2X32A 

2 BK2 TOV-TD-211 8000 460 22.61 2X32A 

3 BK3 TOV-TD-211 2500 120 27.08 2X32A 

4 BK4 TOV-TD-211 900 120 9.75 2X32A 

5 BK5 TOV-TD-211 1500 120 16.25 2X16A 

6 BK6 TOV-TD-211 1500 120 16.25 2X16A 

7 BK7 TOV-TD-211 500 120 5.41 2X10A 

8 BK8 TOV-TD-211 300 120 3.25 2X6A 

9 BK9 TOV-TB-210 3000 120 31.25 2X32A 

10 BK10 TOV-TB-210 240 120 2.60 2X4A 

11 BK11 TOV-TB-210 12 120 0.13 2X2A 

12 BK12 TOV-TB-210 12 120 0.13 2X2A 

13 BK13 TOV-TB-210 18 120 0.19 2X2A 

14 BK14 TOV-TB-210 240 120 2.60 2X10A 

15 BK15 TOV-TB-210 500 120 5.41 2X10A 

16 BK16 TOV-TB-210 240 120 2.60 2X2A 

17 B1 TOV-TB-210 190 24 VDC 9.90 2X16 A 

 

 

d) Dimensionamiento de conductores eléctricos. 

El cálculo y la selección de conductores se realizarán en base a la fórmula de 
caída de tensión, para la cual se ha considerado una caída máxima permisible de 3 

a 5%. Ver tabla 5.72 

Fuente: Propia 
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𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝑃

𝛾 × 𝑒 × 𝑈
 (5.18) 

P= Potencia del receptor que va alimentar la línea 
L: Longitud en metros de la línea (m) 
ɣ: Conductividad del Conductor Cu 56 m/Ω.mm2 

e: Caída de tensión 3% - 5% (dependiendo del tipo de carga) 
U: Tensión nominal de línea 
 

 

Tabla 5.72: Selección de conductores eléctricas- Estación Overales 90 
 

TAG CABLE 
PO TENCIA 

(W) 

VO LTAJE 

(V) 

DISTANCIA 

(m) 

SECCIÓ N 

CO NDUCTO R 
(mm2) 

CO NDUCTO R 

SELECCIO NADO  
(mm2) 

TOV-P-TD-210 8000 460.00 5.00 0.27 3x6mm2 

TOV-P-TD-211 8000 460.00 14.00 0.76 3x6mm2 

TOV-P-TR-210 8000 460.00 6.00 0.33 3x6mm2 

TOV-P-BK3 2500 120.00 12.00 2.98 3x25mm2 

TOV-P-UPS-210 3000 120.00 5.00 1.24 3x4mm2 

TOV-P-BK6 3000 120.00 56 2.78 3x2.5mm2 

TOV-P-XV-001 500 120.00 56 2.31 3x2.5mm2 

TOV-P-TOM-1 240 120.00 5.00 0.24 3x2.5mm2 

TOV-P-TB-210 3000 120.00 10.00 2.48 3x10mm2 

TOV-P-XL-001 5 24 VDC 5.00 0.11 3x1.5mm2 

 

 

 Estación 172 - Pariñas 

a) Dimensionamiento de UPS: TPR- UPS-310. 

El resumen general de cargas instaladas se muestra en la tabla 5.73 
 

Tabla 5.73: Dimensionamiento de cargas- TPR-UPS-310 91 

 

  

ITEM TAG DESCRIPCIÓN UBICACIÓN TENSION CANTIDAD 
POTENCIA 

(W) 

TOTAL 

(W) 

1 TPR-PWS-001 
FUENTE DE 

ALIMENTACION 24VDC 
TPR-TB-310 120VAC 1 240 240 

2 TPR-RM-001 
INYECTOR PoE RADIO 

MODEN 1 
TPR-TB-310 120VAC 1 12 12 

3 TPR-RM-002 
INYECTOR PoE RADIO 

MODEN 2 
TPR-TB-310 120VAC 1 12 12 

4 TPR-RM-003 
INYECTOR PoE RADIO 

MODEN 3 
TPR-TB-310 120VAC 1 12 12 

5 TPR-RM-004 
INYECTOR PoE RADIO 

MODEN 4 
TPR-TB-310 120VAC 1 12 12 

6  TOMACORRIENTE TPR-TB-310 120VAC 1 240 240 

7 TPR-RM-004 
INYECTOR PoE CAMARA 

DE VIDEO 
TPR-TB-310 120VAC 1 5.8 12 

8 
 

ILUMINACION  DE 

TABLERO 
TPR-TB-310 120VAC 1 18 18 

9 - RESERVA TPR-TB-310 120VAC 1 240 240 

 
     

CONSUMO 

TOTAL 
798 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 



  

 

153 

Los datos de partida para el cálculo son: 

a. Carga total del sistema:  798 W 
b. Factor de Potencia:  0.85 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
798

0.85
= 0.94𝐾𝑉𝐴 

(5.19) 

De acuerdo al resultado, se recomienda que el UPS deba tener las siguientes 
características. Ver Tabla 5.74: 

Voltaje de Operación:                            120VAC 
Potencia de Operación:                           3KVA 
Autonomía c/banco de baterías asociado:   2 Horas 

b) Dimensionamiento del Trafo: EP- TR-310. 

El resumen de equipo a ser instalados se indica en la tabla 5.74: 

Por el requerimiento de autonomía de dos (02) horas, se recomendó usar un UPS 
de 6KVA.  

Tabla 5.74: Selección de los UPS- Estación Pariñas. 92 

 

ITEM TAG DESCRIPCIÓN UBICACIÓN TENSIO N CANTIDAD 
PO TENCIA 

(W) 
TO TAL 

(W) 

1 TPR-UPS-310 UPS A 
SALA DE  

OPERADOR 
220VAC 1 6000 6000 

 

     CONSUMO 
TO TAL 6000 

 

Los datos de partida para el cálculo son: 

a. Carga total del sistema:   6000W 
b. Factor de Potencia:    0.85 
c. Factor de crecimiento a Futuro   25 % 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
6000 ∗ 1.25

0.85
= 8.82𝐾𝑉𝐴 

(5.20) 

De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda la instalación de un 

transformador con las siguientes características. Ver tabla 5.75: 

Potencia:    8.82 KVA 
Relación de Transformación: 460/220VAC 

Debido a que la carga a alimentar es considerablemente mínima, se utilizó un   
transformador de aislamiento de 8 KVA.   

 
  

Fuente: Propia 
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Tabla 5.75: Selección del Trafo- TPR-TR-310. 93 
 

 
 

 
 

 

Dónde: 

Vp: Voltaje Primario 
Vs: Voltaje Secundario 
Ip:  Corriente Primario 

Is:  Corriente Secundario 
Idp:  Corriente de Diseño Primario 

Ids:  Corriente de Diseño Secundario 

La salida del UPS de 6KVA es de 220 VAC, para mantener el estándar de 120 
VAC en la salida del UPS, se adiciono un Autotransformador de 

220VAC/120VAC de 6.25 KVA. 

Para la alimentación de la válvula de corte, se instaló un Autotransformador de 2 

KVA de 460 VAC/120 VAC. 

c) Dimensionamiento de protecciones eléctricas 

Los datos de partida para el cálculo son: 

a. La tensión entre fases (U) 
b. La potencia nominal del transformador (W) 

Calculando la corriente nominal primaria del transformador: 

𝐼𝑛 =
𝑊

𝑈
 (5.21) 

La corriente de diseño del interruptor está determinada por la siguiente formula:  

Dónde: 

Ic: Corriente de Diseño 

𝐼𝑐 = 1.67 × 𝐼𝑛 … 𝑃𝑎𝑟𝑎 2 < 𝐼𝑛 < 9 (5.22) 

𝐼𝑐 = 1.25 × 𝐼𝑛 … 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑛 > 9 (5.23) 

Los cálculos realizados, se resumen en la tabla 5.76: 

  

ITEM TAG DESCRIPCIÓ N 
PO TENCIA  

(VA) 
Vp Vs Ip Is Idp Ids 

1 
TPR-

TR-310 
TRANSFORMADOR 
DE AISLAMIENTO 

8000 460 220 17.39 36.36 25.41 97.41 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.76 Selección de las protecciones eléctricas – Estación Pariñas. 94 
 

ITEM 
PRO TECCION  
ELECTRICA 

UBICACIÓN 
PO TENCIA 

 (VA) 
VO LTAJE 

 (V) 
CO RRIENTE  

DE DISEÑO  (A) 

PRO TECCIO N  
SELECCIONADA 

(A) 

1 BK1 TPR-TD-310 10000 460 28.26 2X32A 

2 BK2 TPR-TD-310 1000 460 28.26 2X32A 

3 BK3 TPR-TD-311 2000 120 21.67 2X32A 

4 BK4 TPR-TD-311 500 120 5.42 2X10A 

5 BK5 TPR-TD-311 1450 120 15.71 2X16A 

6 BK6 TPR-TD-311 1450 120 15.71 2X16A 

7 BK7 TPR-TD-311 500 120 5.41 2X10A 

8 BK8 TPR-TD-311 300 120 3.25 2X6A 

9 BK9 TPR-TB-310 3000 120 31.25 2X32A 

10 BK10 TPR-TB-310 240 120 2.60 2X4A 

11 BK11 TPR-TB-310 12 120 0.13 2X2A 

12 BK12 TPR-TB-310 12 120 0.13 2X2A 

13 BK13 TPR-TB-310 12 120 0.13 2X2A 

14 BK14 TPR-TB-310 12 120 0.13 2X2A 

15 BK15 TPR-TB-310 18 120 0.195 2X2A 

16 BK16 TPR-TB-310 240 120 2.60 2X4A 

17 BK17 TPR-TB-310 5.8 120 0.063 2X2A 

18 BK18 TPR-TB-310 500 120 5.41 2X10A 

19 B1 TPR-TB-310 190 120 9.9 2X10A 

 

 

d) Dimensionamiento de conductores eléctricos. 

El cálculo y la selección de conductores se realizarán en base a la fórmula de 

caída de tensión, para la cual se ha considerado una caída máxima permisible de 3 
a 5 %. 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝑃

𝛾 × 𝑒 × 𝑈
 (5.24) 

P= Potencia del receptor que va alimentar la línea 
L: Longitud en metros de la línea (m) 
ɣ: Conductividad del Conductor Cu 56 m/Ω.mm2 

e: Caída de tensión 3% - 5% (dependiendo del tipo de carga) 
U: Tensión nominal de línea 

 
  

Fuente: Propia 
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Tabla 5.77 Selección de conductores eléctricas – Estación pariñas.95 
 

TAG CABLE 
PO TENCIA 

(VA) 
VO LTAJE 

(V) 
DISTANCIA 

(m) 
SECCIÓ N  

CO NDUCTOR 
CO NDUCTO R 

SELECCIONADO 

TPR-P-TD-310 10000 460 10.00 0.68 3x6mm2 

TPR-P-TD-311 10000 460 40.00 2.70 3x6mm3 

TPR-P-TR-310 8000 460 10.00 0.49 3x6mm2 

TPR-P-BK3 2000 120 10.00 1.98 3x25mm2 

TPR-P-UPS-310 3000 120 5.00 0.89 3x4mm2 

TPR-P-XV-001 500 120 20.00 1.61 3x2.5mm2 

TPR-P-TB-310 3000 120 10.00 0.79 3x6mm2 

TPR-P-XL-001 5 24 VDC 5.00 0.11 3x1.5mm2 

 

 
 

5.4.2.2. Memoria de máxima demanda del sistema de energía solar. 

 Estación remota folche. 

El resumen general de cargas instaladas se detalla en la Tabla 5.78 

 

Tabla 5.78 Demanda de cargas – Estación Folche.96 

ITEM TAG DESCRIPCIÓN UBICACIÓN TENSION 
CANT 
(UND) 

CONSUMO 
(W) 

TOTAL 
(W) 

HORAS DE 

USO POR 

DIA 

CONSUMO 

AMP POR 
HORA EN UN 

DIA 

1 TFO-YX-001 
CAMARA DE 

VIDEO INTERNO 
PARED DE 
CASETA  

120 VAC 1 5.8 5.8 
24 1.16 

2 TF2-YX-002 
CAMARA DE 

VIDEO EXTERNO 

TORRE DE 
COMUNICACI

ON 
120 VAC 1 5.8 5.8 

24 1.16 

3 TFO-XV-001 
VALVULA DE 

BLOQUEO          ( 

STAND BY) 

 OLEODUCTO 120VAC 1 30 30 
10 6.00 

4 TFO-XV-001 

VALVULA DE 

BLOQUEO           ( 

OPEN/CLOSE) 

 OLEODUCTO 120VAC 1 500 500 
0.25 41.67 

5 
TFO-SW-

001 

SWITCH 

ETHERNET 
TFO-TB-410 24 VDC 3 8.06 24.18 24 24.18 

6 
TFO-SRU-

001 

SRU+SENSOR 

SONICO 
TFO-TB-410 24 VDC 1 16.80 16.80 

24 16.80 

7 
TFO-PLC-

001 
RTU TFO-TB-410 24 VDC 1 3.00 3.00 

24 3.00 

8 - 
MODULO PARA 

RTU 
TFO-TB-410 24 VDC 1 10.80 10.80 

24 10.80 

9 
TFO-XL-

001  
LUZ NOCTURNA TFO-TB-410 24 VDC 1 20.16 20.16 

1 0.84 

10 
TFO-RM-

001/002 

(DU+ODU) SERIE 

D 
TFO-TB-410 24 VDC 2 20.16 40.32 24 20.16 

11 
TFO-RM-

003/004 

(IDU+ODU) SERIE 

B 
TFO-TB-410 24 VDC 2 35.00 70.00 24 35.00 

12 
TFO-PIT-

001 

TRANSMISOR DE 

PRESION 

MANOMETRICA 
EN LINEA 

OLEODUCTO 24 VDC 1 0.52 0.52 

24        0.52 

13 TFO-ET-001 
TRANSMISOR DE 

VOLTAJE 
TFO-TB-410 24 VDC 1 1.50 1.50 

24 1.50 

14 TFO-YS-001 

DETECTOR DE 

PUERTA 
ABIERTA 

TFO-TB-410 24 VDC 1 5.30 5.30 
24 3.60 

15  
ILUMINACION 
DEL TABLERO 

 120 VAC 1 18 18 
2 0.75 

16 
TFO-INV-

410 

INVERSOR DE 

VOLTAJE 
TFO-TB-410 24 VDC 1 9 9 

24 9.00 

      

CO NSUMO 
TO TAL 761.18 

 

176.14 
A/DIA 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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a) Calculo de paneles solares 

El cálculo para establecer el número de módulos en función de las condiciones de 
radiación más desfavorables y tomando en cuenta las características técnicas de 

los módulos seleccionados tenemos:  

a. Corriente máxima del módulo seleccionado: 8.44A 

b. Horas de Insolación en el peor de los meses: 5.0h (Talara - Junio)  
c. Voltaje del sistema:     24      VDC 
d. Rendimiento de trabajo            0.7 - 0.8 

e. Potencia Pico del Módulo:             255 W 

Siendo: 

Potencia requerida del sistema: 4227.36 Whd 
Voltaje del sistema: 24 Vdc 

Corriente requerida: 

𝐼 =
𝑃

𝑉
=

4227.36

24
= 176.14 𝐴ℎ𝑑 

(5.25) 

Considerando compensación por pérdida de potencia de 20% 

𝐼𝑟 =  𝐼 ∗ 1.2 = 176.14 ∗ 1.2 = 211.36 𝐴 (5.26) 

Tomando la fórmula para el número de módulos tenemos: 

𝑁 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =   (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎)/(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
× 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
× 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜) 

(5.27) 

 

𝑁 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =  
5072.64

5.0 × 0.8 × 255
=  

5072.64

1020
= 4.97 

(5.28) 

De acuerdo al resultado se recomienda la instalación de 06 Paneles Solares. 

b) Capacidad de las baterías de acumulación 

Para el diseño de la capacidad de las baterías de acumulación se establece una 

autonomía de 1 día con una profundidad de batería de 80%. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
=   (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
× 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎)/(𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 
× 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎) 

(5.29) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 =  
5072.64 × 1

24 × 0.8
=

5072.64

19.2
= 264.2 𝐴ℎ 

(5.30) 

Considerando 08 Baterías de 12 VDC 100 Ah (a 24 VDC), se tiene un total de 

400 Ah, suficiente para cubrir los 264.2 Ah. 
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c) Selección de controlador de carga 

Para la selección del controlador tenemos en cuenta la capacidad de la totalidad de 
paneles solares conectados al sistema. En nuestro caso. Con 6 paneles de 255W 

cada uno con una corriente máx. de 8.44 A, tenemos una corriente total de 
6x8.44= 50.64 Amperios, siendo suficiente un controlador de 60A. 

d) Selección de Inversores DC-AC 

Estimamos un inversor por el arranque del motor de la válvula de 2.25 veces una 
carga de 500 W será de 1,125 W, se necesitaría el inversor soporte una carga 

mínima de 1,200 W. 

e) Dimensionamiento de protecciones eléctricas. 

El dimensionamiento de protecciones eléctricas se detalla en la Tabla 5.79 

Tabla 5.79 Dimensionamiento de protecciones eléctricas- Estación Folche.97 
 

ITEM 
PRO TECCION  

ELECTRICA 
UBICACIÓN 

PO TENCIA 

 (W) 

VO LTAJE 

 (V) 

CO RRIENTE 

 DE DISEÑO  
(A) 

PRO TECCIO N  

SELECCIONADA 
(A) 

1 BK1 TFO-TB-410 1246 120 VAC 13.49 2X16A 

2 BK2 TFO-TB-410 6 120 VAC 0.065 2X2A 

3 BK3 TFO-TB-410 6 120 VAC 0.065 2X2A 

4 BK4 TFO-TB-410 500 120 VAC 5.42 2X10A 

5 BK5 TFO-TB-410 240 120 VAC 2.60 2X4A 

6 BK6 TFO-TB-410 18 120 VAC 0.195 1X2A 

7 BK7 TFO-TB-410 100 120 VAC 1.08 2X2A 

8 BK8 TFO-TB-410 1500 30.2 VDC 64.57 2X80A 

9 BK9 TFO-TB-410 177 24 VDC 9.58 2X10A 

 

 

f) Dimensionamiento de conductores eléctricos. 

El cálculo y la selección de conductores se realizarán en base a las fórmulas de 

caída de tensión siguiente, para la cual se ha considerado una caída máxima 
permisible de 1.5% para las instalaciones en corriente continua directa y de 2% 

para instalaciones en corriente alterna. 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝑃

𝛾 × 𝑒 × 𝑈
 (5.31) 

P= Potencia del receptor que va alimentar la línea 
L: Longitud en metros de la línea (m) 

ɣ: Conductividad del Conductor Cu 56 m/Ω.mm2 
e: Caída de tensión 1.5% y 2% según corresponda 

U: Tensión nominal de línea 
 

  

Fuente: Propia 
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Tabla 5.80   Dimensionamiento de conductores eléctricos- Estación Folche 98 
 

TAG CABLE 
PO TENCIA  

(VA) 
VO LTAJE 

 (V) 
DISTANCIA  

(M) 

SECCIÓ N  
CO NDUCTOR 

(mm2) 

CO NDUCTO R  
SELECCIONADO 

TFO-P-TB-100 1020 30.2 6.00 14.10 2x16mm2 

TFO-P-BAT-420 1500 24 6.00 22.32 2x25mm2 

TFO-P-INV-410 1200 24 3.00 8.93 2x10mm2 

TFO-P-XV-001 500 120 50 2.48 3x2.5mm2 

TFO-P-XL-001 20 24 10 0.50 2x1.5mm2 

 

 

 Estación remota Válvula N° 1. 

El resumen general de cargas instaladas se detalla en la Tabla 5.81 

Tabla 5.81 Demanda de cargas – Estación Válvula N° 1. 99 

ITEM TAG DESCRIPCIÓN UBICACIÓN TENSION 
CANT 

(UND) 

CONSUMO 

(W) 

TOTAL 

(W) 

HORAS DE 

USO POR DIA 

CONSUMO 
AMP POR 

HORA EN UN 
DIA 

1 TQP-YX-001 
CAMARA DE 

VIDEO INTERNA 
PARED DE 
CASETA  

120VAC 1 5.8 5.8 1.00 1.16 

2 TQP-XV-001 
VALVULA DE 

BLOQUEO            
( STANBY) 

OLEODUCTO 
INTERIOR DE 

CASETA  
120VAC 1 30 30 

0.04 6.00 

3 TQP-XV-001 
VALVULA DE 

BLOQUEO           
( OPEN/CLOSE) 

OLEODUCTO  
INTERIOR DE 

CASETA  
120VAC 1 500 500 

0.25 1.04 

4 
TQP-SW-

001/002/003 
SWITCH 

ETHERNET 
TQP-TB-410 24 VDC 3 8.06   24.18 

24 24.18 

5 TQP-SRU-001 
SRU+SENSOR 

SONICO 
TQP-TB-410 24 VDC 1 16.80 16.8 

24 16.80 

6 TQP-PLC-001 RTU TQP-TB-410 24 VDC 1 3.00 3.00 24 3.00 

7 
 

MODULO PARA 
RTU 

TQP-TB-410 
24 VDC 1 10.80 10.80 

24 10.80 

8 TQP-XL-001 LUZ NOCTURNA 
TORRE DE 

COMUICACION 
24 VDC 1 20.16 20.16 

2.00 0.84 

9 
 

LUZ INTERNA 
DEL TABLERO 

TQP-TB-410 
24 VDC 1 18.00 18.00 

1.00 0.75 

10 TQP-RMX 

IDU+ 
ODU(INYECTOR 

POR + RADIO 
SERIA) 

TQP-TB-410 

24 VDC 4 12.00 48.00 

24.00 48.00 

11 TQP-PIT-001 

TRANSMISOR 
DE PRESION 

MANOMETRICA 
LINEA 

OLEODUCTO  
INTERIOR DE 

CASETA  
24 VDC 1 0.52 0.52 

24 0.52 

12 TQP-ET-001 
TRANSMISOR 
DE VOLTAJE 

TQP-TB-410 
24 VDC 1 1.50     1.50 

24 1.50 

13 
TQP-YS-

001/002 

DETECTOR DE 
PUERTA 
ABIERTA 

TQP-TB-410 
24 VDC 2 5.30 10.60 

24 7.20 

14 TQP-INV-410 
INVERSOR  DE 

VOLTAJE 
TQP-TB-410 

24 VDC 1 9 9 
24 9 

     
CONSUMO TOTAL 698.36 

 
130.79 

 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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a) Calculo de paneles solares 

El cálculo para establecer el número de módulos en función de las condiciones de 
radiación más desfavorables y tomando en cuenta las características técnicas de 

los módulos seleccionados tenemos:  

a. Corriente máxima del módulo seleccionado: 8.44 A 

b. Horas de Insolación en el peor de los meses: 5.0 h (Talara - Junio).  
c. Voltaje del sistema:            24 VDC 
d. Rendimiento de trabajo          0.7 - 0.8 

e. Potencia Pico del Módulo:   255 W 

Siendo: 

Potencia requerida del sistema:  3138.96 Whd 
Voltaje del sistema:     24 Vdc 
Corriente requerida: 

𝐼 =
𝑃

𝑉
=

3138.96

24
= 130.79 𝐴ℎ𝑑 

(5.32) 

Considerando una compensación por pérdida de potencia 20% 

𝐼𝑟 =  𝐼 ∗ 1.2 = 130.79 ∗ 1.2 = 156.95 𝐴 (5.33) 

Tomando la fórmula para el número de módulos tenemos:  

𝑁 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =   (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎)/(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
× 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
× 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜) 

(5.34) 

 

𝑁 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
3766.8

5.0 × 0.8 × 255
=  

3766.8

1020
= 3.6 

(5.35) 

De acuerdo al resultado se recomienda la instalación de 04 Paneles Solares. 

 

b) Capacidad de las baterías de acumulación 

Para el diseño de la capacidad de las baterías de acumulación se establece una 

autonomía de 1 día con una profundidad de descarga de batería de 80%. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
=   (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
× 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎)/(𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 
× 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎) 

(5.36) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 =  
3766.8 × 1

24 × 0.8
=

3766.8

19.2
= 196.19 𝐴ℎ (5.37) 
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Considerando 4 Baterías de 12 VDC 100 Ah (a 24 VDC), se tiene un total de 200 
Ah, suficiente para cubrir los 196.19 Ah 

c) Selección de controlador de carga. 

Para la selección del controlador tenemos en cuenta la capacidad de la totalidad de 
paneles solares conectados al sistema. En nuestro caso, con 4 paneles de 255W 

cada uno con una corriente máx. de 8.44 A, tenemos una corriente total de 
4x8.44= 33.76 Amperios, siendo suficiente un controlador de 60A. 

d) Selección de Inversores DC-AC. 

Estimamos un inversor por el arranque del motor de la válvula de 2.25 veces una 
carga de 500 W será de 1,125 W, se necesitaría el inversor soporte una carga 

mínima de 1,200 W. 

e) Dimensionamiento de protecciones eléctricas. 

El dimensionamiento de protecciones eléctricas se detalla en la Tabla 5.82 

Tabla 5.82 Dimensionamiento de protecciones eléctricas- Estación Válvula N° 1. 100 
 

ITEM 
PRO TECCION  

ELECTRICA 
UBICACIÓN 

PO TENCIA 

 (W) 

VO LTAJE 

 (V) 

CO RRIENTE 

 DE DISEÑO  (A) 

PRO TECCIO N  

SELECCIO NADA (A) 

1 BK1 TQP-TB-420 958 120 VAC 10.38 2X16A 

2 BK2 TQP-TB-420 100 120 VAC 1.08 2X2A 

3 BK3 TQP-TB-420 500 120 VAC 5.41 2X10A 

4 BK4 TQP-TB-420 18 120 VAC 0.195 2X2A 

5 BK5 TQP-TB-420 240 120 VAC 2.60 2X4A 

6 BK6 TQP-TB-420 100 120 VAC 1.08 2X2A 

7 B1 TQP-TB-420 1000 30.2 VDC 33.11 2X40A 

8 B2 TQP-TB-420 177 24  VDC 9.58 2X10A 

9 F1 TQP-TB-420 5 24  VDC 0.27 1X1A 

10 F2 TQP-TB-420 5 24  VDC 0.27 1X1A 

11 F3 TQP-TB-420 5 24  VDC 0.27 1X1A 

12 F4 TQP-TB-420 5 24  VDC 0.27 1X1A 

13 F5 TQP-TB-420 6 24  VDC 0.25 1X1A 

14 F6 TQP-TB-420 5 24  VDC 0.27 1X1A 

15 F7 TQP-TB-420 5 24  VDC 0.27 1X1A 

16 F8 TQP-TB-420 8.06 24  VDC 0.44 1X1A 

17 F9 TQP-TB-420 8.06 24  VDC 0.44 1X1A 

18 F10 TQP-TB-420 8.06 24  VDC 0.44 1X1A 

19 F11 TQP-TB-420 12 24  VDC 0.65 1X1A 

20 F12 TQP-TB-420 12 24  VDC 0.65 1X1A 

21 F13 TQP-TB-420 12 24  VDC 0.65 1X1A 

22 F14 TQP-TB-420 12 120 VAC 0.65 1X1A 

23 F15 TQP-TB-420 16.80 120 VAC 0.91 1X1A 

24 F16 TQP-TB-420 1.5 120 VAC 0.081 1X0.25A 

 

 
 

Fuente: Propia 
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f) Dimensionamiento de conductores eléctricos. 

El cálculo y la selección de conductores se realizarán en base a las fórmulas de 

caída de tensión siguiente, para la cual se ha considerado una caída máxima 
permisible de 1.5% para las instalaciones en corriente continua directa y de 2% 

para instalaciones en corriente alterna. Ver Tabla 5.83 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝑃

𝛾 × 𝑒 × 𝑈
 (5.38) 

P= Potencia del receptor que va alimentar la línea 
L: Longitud en metros de la línea (m) 

ɣ: Conductividad del Conductor Cu 56 m/Ω.mm2 
e: Caída de tensión 1.5% y 2% según corresponda 

U: Tensión nominal de línea 
 

Tabla 5.83 Dimensionamiento de conductores eléctricas- Estación Válvula N° 1. 101 

 

TAG CABLE 
PO TENCIA  

(VA) 
VO LTAJE 

 (V) 
DISTANCIA  

(Mts) 
SECCIÓ N  

CO NDUCTOR (Mts) 
CO NDUCTO R  

SELECCIONADO 

TQP-P-TB-420 1020 30.20 10.00 15.98 2x16mm2 

TQP-P-BAT-420 1020 24 7.00 17.71 2x25mm2 

TQP-P-INV-420 1200 24 3.00 8.93 2x10mm2 

TQP-P-XV-001 500 120 12.00 0.60 3x2.5mm2 

TQP-P-XL-001 20 24 10.00 0.50 2x1.5mm2 

 

 

 Estación remota Válvula N° 2. 

El resumen general de cargas instaladas se detalla en la Tabla 5.88 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Propia 
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Tabla 5.84 Demanda de cargas – Estación Válvula N° 2. 102 
 

ITEM TAG DESCRIPCIÓ N UBICACIÓN TENSIO N CANT. 
CO NSUMO 

(W) 
TO TAL 

(W) 

HO RAS DE 
USO  PO R 

DIA 

CO NSUMO  
PO R DIA 

1 

TQP

-YX-
003 

CAMARA DE 

VIDEO 
EXTERNA 

PARED DE 
CASETA  

120VAC 1 5.8 5.8 24 1.16 

2 
TQP
-YX-
002 

CAMARA DE 
VIDEO 

INTERNA 

TORRE DE 
COMUNICAC

ION  
120VAC 1 9.12 9.12 24 1.16 

3 

TQP

-XV-
002 

VALVULA DE 
BLOQUEO 

OLEODUCTO 120VAC 1 30 30 24 6.00 

4 
TQP
-XV-
002 

VALVULA DE 
BLOQUEO 

OLEODUCTO
  

120VAC 1 500 500 0.25 1.04 

4 

TQP

-SW-
004/
005/
006 

SWITCH 
ETHERNET  

TQP-TB-430 24 VDC 3 8.06 24.19 24 24.18 

5 

TQP

-
RM-
005/
006 

IDO+ ODU( 
INYECTOR POE 

+RADIO) 

TQP-TB-430 

24 VDC 2 12 24 24 24 

7  
MODULO PARA 

RTU 

TQP-TB-430 
24 VDC 1 10.80 10.80 24 10.80 

8 

TQP
-

PLC-
002 

RTU 

TQP-TB-430 
24 VDC 1 3.00 3.0 0 24 3.00 

9 
TQP
-XL-

002  

LUZ 

NOCTURNA 

TQP-TB-430 
24 VDC 1 20.16 20.16 1.00 0.84 

10  
LUZ INTERNA 
DEL TABLERO 

TQP-TB-430 
24 VDC 1 18 18 1.00             0.75 

11 
TQP
-PIT-

002 

TRANSMISOR 
DE PRESION 

MANOMETRICA 

LINEA 

TQP-TB-430 
24 VDC 1 0.52 0.52 24 0.52 

12 
TQP
-ET-
002 

TRANSMISOR 
DE VOLTAJE 

TQP-TB-430 
24 VDC 1 1.50   1.50 24 1.50 

13 
TQP
-YS-

003 

DETECTOR DE 
PUERTA 

ABIERTA 

TQP-TB-430 
24 VDC 1 5.30 5.30 24 18.00 

14 

TQP
-

INV-
430 

INVERSOR DE 
VOLTAJE 

TQP-TB-430 
24 VDC 1 9 9 24 9.00 

      

CO NSUMO 

TO TAL 664.39 
 

101.95 AH/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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a) Calculo de paneles solares 

 El cálculo para establecer el número de módulos en función de las condiciones de 
radiación más desfavorables y tomando en cuenta las características técnicas de 

los módulos seleccionados tenemos:  

a. Corriente máxima del módulo seleccionado: 8.44 A 

b. Horas de Insolación en el peor de los meses:  5.0h    (Talara - Junio) 
c. Voltaje del sistema:    24 VDC 
d. Rendimiento de trabajo    0.7 - 0.8 

a. Potencia Pico del Módulo:   255 W 

Siendo: 

Potencia requerida del sistema: 2446.8 Whd 
Voltaje del sistema: 24 Vdc 
Corriente requerida: 

𝐼 =
𝑃

𝑉
= 2446.8/24 = 101.95 𝐴ℎ𝑑 (5.39) 

Considerando compensación por pérdida de potencia de 20% 

𝐼𝑟 =  𝐼 ∗ 1.2 = 101.95 ∗ 1.2 = 122.34 𝐴 (5.40) 

Tomando la fórmula para el número de módulos tenemos:  

𝑁 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =   (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎)/(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
× 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
× 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜) 

(5.41) 

 

𝑁 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
2936.16

5.0 × 0.8 × 255
=  

2936.16

1020
= 2.87 (5.42) 

De acuerdo al resultado se recomienda la instalación de 03 Paneles Solares. 

b) Capacidad de las baterías de acumulación 

Para el diseño de la capacidad de las baterías de acumulación se establece una 
autonomía de 1 días con una profundidad de descarga de batería de 80% 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
=   (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
× 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎)/(𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 
× 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎) 

(5.43) 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 =
2936.16 × 1

24 × 0.8
=

2936.16

19.2
= 152.93 𝐴ℎ 

(5.44) 

 
 

Considerando 04 Baterías de 12 VDC 100 Ah (a 24 VDC), se tiene un total de 
200 Ah, suficiente para cubrir los 152.93 Ah 
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c) Selección de controlador de carga 

Para la selección del controlador tenemos en cuenta la capacidad de la totalidad de 
paneles solares conectados al sistema. En nuestro caso. Con 3 paneles de 255W 

cada uno con una corriente máx. de 8.43 A, tenemos una corriente total de 
3x8.43= 25.29 Amperios, siendo suficiente un controlador de 60A. 

 
d) Selección de Inversores DC-AC. 

Estimamos un inversor por el arranque del motor de la válvula de 2.25 veces una 

carga de 500 W será de 1,125 W, se necesitaría el inversor soporte una carga 
mínima de 1,200 W. 

e) Dimensionamiento de protecciones eléctricas. 

El dimensionamiento de protecciones eléctricas se detalla en la Tabla 5.85 

Tabla 5.85 Dimensionamiento de protecciones eléctricas- Estación Válvula N° 2. 103 

ITEM 
PRO TECCION  

ELECTRICA 
UBICACIÓN 

PO TENCIA 
 (W) 

VO LTAJE 
 (V) 

CO RRIENTE 
 DE DISEÑO  

(A) 

PRO TECCION  
SELECCIONADA 

(A) 

1 BK1 TQP-TB-430 860 120 9.32 2X16A 

2 BK2 TQP-TB-430 6 120 0.065 2X2A 

3 BK3 TQP-TB-430 9.12 120 0.10 2X2A 

4 BK4 TQP-TB-430 500 120 5.42 2X10A 

5 BK5 TQP-TB-430 240 120 2.60 2X4A 

6 BK6 TQP-TB-430 18 120 0.195 1X2A 

7 BK7 TQP-TB-430 100 120 1.08 1X2A 

8 B1 TQP-TB-430 765 30.2 32.93 1X32A 

9 B2 TQP-TB-430 130 24 7.04 1X1A 

10 F1 TQP-TB-430 5 24 0.27 1X1A 

11 F2 TQP-TB-430 5 24 0.27 1X1A 

12 F3 TQP-TB-430 5 24 0.27 1X1A 

13 F4 TQP-TB-430 5 24 0.27 1X1A 

14 F5 TQP-TB-430 5 24 0.27 1X1A 

15 F6 TQP-TB-430 5 24 0.27 1X1A 

16 F7 TQP-TB-430 12 24 0.84 1X1A 

17 F8 TQP-TB-430 8.06 24 0.44 1X1A 

18 F9 TQP-TB-430 8.06 24 0.44 1X1A 

19 F10 TQP-TB-430 8.06 24 0.44 1X1A 

20 F11 TQP-TB-430 12 24 0.84 1X1A 

21 F12 TQP-TB-430 12 24 0.84 1X1A 

22 F13 TQP-TB-430 5 24 0.27 1X1A 

23 F14 TQP-TB-430 1.5 24 0.081 1X0.25A 

24 F15 TQP-TB-430 30 24 1.62 1X2A 

 

f) Dimensionamiento de conductores eléctricos. 

El cálculo y la selección de conductores se realizarán en base a las fórmulas de 
caída de tensión siguiente, para la cual se ha considerado una caída máxima 

Fuente: Propia 
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permisible de 1.5% para las instalaciones en corriente continua directa y de 2% 
para instalaciones en corriente alterna. Ver tabla 5.86 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝑃

𝛾 × 𝑒 × 𝑈
 (5.45) 

P= Potencia del receptor que va alimentar la línea 

L: Longitud en metros de la línea (m) 
ɣ: Conductividad del Conductor Cu 56 m/Ω.mm2 

e: Caída de tensión 1.5% y 2% según corresponda 
U: Tensión nominal de línea 

Tabla 5.86 Dimensionamiento de conductores eléctricas- Estación Válvula N° 2. 104 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

5.4.2.3. Calculo de puesta a tierra. 

Teniendo en cuenta los valores máximos de diseño de puesta a tierra, estos 

no deben superar los siguientes valores máximos. 

Sistema electrónico: 5 Ω 

Sistema pararrayos: 10 Ω 

En la tabla 5.87 se indica la medida de resistividad del terreno por estación. 

Tabla 5.87 Datos de resistividad del terreno de las estaciones. 105 

 

ESPACIAMIENTO 

 (m) 

RESISTIVIDAD 

ESTACION 172 

RESISTIVIDAD 

ESTACION V1 

RESISITIVIDAD  

ESTACION V2 

RESISITIVIDAD  

ESTACION 
FOLCHE 

RESISITIVIDAD  

ESTACION 59 

RESISITIVIDAD  

PTT 

1 39.6Ωm 166.4 Ωm 1887 Ωm 3.77 Ωm 8.24 Ωm 11.05 ΩM 

2 14.42KΩm 192.9 Ωm 436 KΩm 4.19 Ωm 8.92 Ωm 7.83 ΩM 

3 22.66KΩm 236 Ωm 434 KΩm 5.95 Ωm 6.36 Ωm 11.05 ΩM 

SUMA 35.11 KΩm 595.3 Ωm 2757 Ωm 13.91 Ωm 40.64 Ωm 29.93 Ωm 

PRO MEDIO  11.70 KΩm  198.43 Ωm  919 Ωm  4.63 Ωm  13.54 Ωm  9.97 Ωm  

 

TAG CABLE 
PO TENCIA  

(VA) 
VO LTAJE 

 (V) 
DISTANCIA  

(M) 

SECCIÓ N  
CO NDUCTOR 

(mm2) 

CO NDUCTO R  
SELECCIONADO 

TQP-P-TB-430 765 30.2 11.00 13.18 2x16mm2 

TQP-P-BAT-430 765 24 7.00 13.28 2x25mm2 

TQP-P-INV-430 1200 24 3.00 8.93 2x10mm2 

TQP-P-XV-002 500 120 70.00 3.47 3x4mm2 

TQP-P-XL-002 20 24 10.00 0.60 2x1.5mm2 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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 Consideraciones de diseño. 

 Para las estaciones con baja resistividad como folche, estación 59 y PTT, se 
ha considerado la construcción de un pozo a tierra con cemento conductivo 

por cada estación. 

 Para las estaciones con alta resistividad como las estaciones remotas V1, V2 

se recomienda optar por implementar una malla a tierra con la finalidad de 
bajar los valores de resistencia de acuerdo a norma. Si la malla de puesta a 
tierra no llega a los valores normados, se podrían utilizar productos 

químicos para lograr la medida requerida. 

 En el caso especial de la estación 172, los valores altos de resistividad se 

deben a la presencia de capa de asfalto. Es por ello que se utilizará un pozo 
a tierra existente, para el aterramiento de los tableros. 

 Los sistemas de puesta a tierra deben cumplir con la norma IEEE Std 80. 

 Calculo de puesta a tierra para estaciones con valores de baja resistividad 

del terreno. 

El diseño propuesto se indica en la figura N° 5.21  

  
 
 
 
 
 

 

Figura N° 5.21: Pozo horizontal en configuración lineal 58 

 

 Selección de conductor de PAT. 

Según el CNE suministro (regla 033.C) recomienda utilizar una sección mínima 

de 10 mm2 es requerida para acometidas o sistema de PAT generales y de 16 
mm2 para la puesta a tierra de pararrayos. 

Por criterio de prevención contra los daños producidos por la corrosión, se 

recomienda la sección de 35 mm2 en cable de cobre desnudo para PAT del 
tablero de control y de 70 mm2 para el pararrayo. 

Tomando la ecuación de electrodos con cemento conductivo tenemos: 

𝑅 =
𝜌

2.73𝐿
𝐿𝑜𝑔10(

2𝐿2

𝑊𝐷
)  𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂  –  𝑺𝑨𝑵 𝑬𝑨𝑹𝑻𝑯 (5.46) 

 

  

Fuente: Propia 



168 

 

Donde: 

L:  Longitud del electrodo  
W:  Ancho del electrodo  

D:  Profundidad del electrodo  
R:  Resistencia Medida del Suelo 

ρ:  Resistividad equivalente del terreno  

En la tabla 5.87 se indican valores de resistencia menor a 5 Ω, donde la 
configuración seleccionada es recomendable tanto para el pozo de PAT del 

tablero y pararrayo y se han tomado los datos de la tabla 5.88 

Tabla 5.88 Datos de Ohmios obtenido en cada estación. 106 

 

VARIABLES 

ESTACION FOLCHE ESTACION 59 PTT 

POZO PAT  
TABLERO 

POZO PAT 
PARARRAYO 

POZO PAT 
TABLERO 

POZO PAT 
PARARRAYO 

POZO PAT 
TABLERO 

p (Ω.m) 4.63 4.63 13.54 13.54 9.97 

L (m) 3 3 3 3 3 

W (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

D (m) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

R (Ω) 0.97 0.97 2.83 2.83 2.08 
 

 

 

 Calculo de puesta a tierra para estaciones con valores de alta resistividad 

del terreno. 

a) Diseño de electrodo perimetral de PAT- Estación remota Válvula N° 1. 

El diseño propuesto se indica en la figura N° 5.22 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura N° 5.22: Pozo horizontal en configuración perimetral 59 

 

 
 

  

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Donde: 
 
𝑎 = 15,    𝑏 =15 

 
𝐿 = 3𝑎 + 3𝑏 =  3(15) + 3(15) = 90 𝑚 (5.47) 

Pozo horizontal en configuración perimetral 

Según el CNE suministro (regla 033.C) recomienda utilizar una sección mínima 
de 10 mm2 es requerida para acometidas o sistema de PAT generales y de 16 
mm2 para la puesta a tierra de pararrayos. 

Por criterio de prevención contra los daños producidos por la corrosión, se 
recomienda la sección de 35 mm2 en cable de cobre desnudo para PAT del 

tablero de control y de 70 mm2 para el pararrayo. 

Se describe la selección del conductor de malla a tierra. 

En la tabla 5.90, los datos de resistividad equivalente del terreno fueron tomados 

de la tabla 2.90 .Los datos de longitud, ancho y profundidad del terreno fueron 
asumidos.  

Tabla 5.89 Datos de Ohmios estación Remota válvula N° 1. 107 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

De acuerdo a la resistividad de la estación remota válvula N°1, se obtuvo la 

resistencia menor a 5 Ω, donde las conexiones del tablero y del pararrayo se 
conectaran al electrodo perimetral, a fin de garantizar el valor de la resistividad 

por debajo de los 5 Ω. 

  

VARIABLES 
ESTACIO N 

REMO TA V1 

p (Ω.m) 198.43 

L (m) 90 

W (m) 0.5 

D (m) 0.7 

R (Ω) 4.22 

Fuente: Propia 
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b) Diseño de electrodo perimetral de PAT- Estación remota Válvula N° 2. 

El diseño propuesto se indica en la figura N° 5.23 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Figura N° 5.23: Pozo horizontal en configuración perimetral 60 

 

 
Donde: 

𝑎 = 15,    𝑏 =15 

𝐿 = 3𝑎 + 3𝑏 =  3(15) + 3(15) = 90 𝑚 (5.48) 

 

Pozo horizontal en configuración perimetral 

Debido a la alta resistividad del terreno de esta estación se ha optado 

implementar una malla a tierra con la finalidad de bajar los valores de resistencia 
de acuerdo a norma. 

El sistema de puesta a tierra debe cumplir con la norma IEEE Std 80. 

Si la malla de puesta a tierra no llega a la medida exigida, se podrán utilizar 
productos químicos para lograr la medida en ohmios de la resistencia de la malla 

En la tabla 5.90, los datos de resistividad equivalente del terreno fueron tomados 
de la tabla 2.90 .Los datos de longitud, ancho y profundidad del terreno fueron 
asumidos.  

Tabla 5.90 Datos de Ohmios estación Remota válvula N° 2. 108 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

VARIABLES 
ESTACIO N 

REMO TA V2 

p (Ω.m) 919 

L (m) 90 

W (m) 0.5 

D (m) 0.7 

R (Ω) 19.54 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Se describe el cálculo de corriente de cortocircuito – método de bus infinito y el 
cálculo de la sección del conductor de PAT. 

En la figura N° 5.24, se muestra los datos de resistividad con sus variables.  

 
Figura N° 5.24: Dosis de Thor gel de acuerdo a la resistencia.61 

 

De acuerdo a la figura N° 5.24, para el caso de la resistencia de nuestra malla se 
lograría una reducción de un 50% con una sola dosis de 5 Kilos. Si en la tabla 
3.02 se ha obtenido una valor de 19.54 Ω. 

Para lograr la medida de resistencia inferior a 5 ohmios en la malla se requerirá 
de tres (03) dosificaciones de Thor-gel por m3. 

c) Diseño de pozo de Puesta a tierra (PAT) Estación 172 y Sala de control 

de PTT 

En estas estaciones se utilizarán pozos a tierra existentes para el aterramiento de 

los tableros de control, previa verificación de la resistividad de los pozos. De ser 
necesario se realizará el mantenimiento respectivo a estos pozos para su 

utilización. Ver Planos de PAT en el anexo f. 

 Calculo de protección contra descargas atmosféricas. 

Se instalará una punta tipo franklin conformado por una asta central de 0.27 m y 

tres astas laterales de 0.18 m, estas se unen en un base que conecta el dispositivo 
hacia el sistema dispersor de carga o puesta a tierra con su correspondiente pozo 

a tierra unida al sistema de tierra de la estación. El pararrayo será instalado 
sobre un mástil ubicado en la parte más alta de la torre ventada nueva, en las 
estaciones de Overales, Folche, Válvula 1 y Válvula 2. El dimensionamiento de 

la cobertura de protección del pararrayo está dado por la siguiente formula: 

𝑟 =  √3 × ℎ (5.49) 

 Donde:  

 r: radio de protección de pararrayo 

 h: altura de pararrayo 

La eficiencia del pararrayo está limitada a su altura de ubicación, 100% dentro 
del volumen protegido según niveles de protección dados por normas 

internacionales, sea por teoría de la esfera rodante (NFPA 780), o por ángulo de 
protección (NBR 5419). Ver figura N°5.25 

Fuente: Thor gel 
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Figura N° 5.25: Niveles de protecciones atmosféricas.62 

 
 

En la tabla 5.91, se muestran los resultados del cálculo del radio de protección 
del pararrayo para cada estación. 

 

Tabla 5.91 Radio de protección de las estaciones remotas 109 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

ITEM ESTACIÓN 

ALTURA 

DE 
TO RRE 

ALTURA 

RECO MENDADA 
PARA 

INSTALACIO N 

DE PARARRAYO 

(m) 

RADIO  DE 

PRO TECCION 

HO RIZONTAL 

(m) 

 

NIVEL DE 

PROTECCION 

1 
Estación 
Remota 
Folche 

21 23 39.83 
NIVEL II 

2 
Estación 
Remota 

Válvula N°1 

6 8 13.85 
NIVEL I 

3 
Estación 
Remota 

Válvula N°2 
15 17 29.44 

NIVEL III 

4 
Estación 
Overales 

27 29 50.22 
NIVEL IV 

Fuente: NFPA780 

Fuente: Propia 



 

 

 
 
 

 
 

 

CAPÍTULO 6 

EXPERIENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA Y 

SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS EN OLEODUCTOS DE 
REFINERÍA TALARA 

6.1. Desarrollo de la Ingeniería básica y de detalle. 

6.1.1. Revisión y mejora de la Ingeniería básica extendida. 

Dentro de las labores realizadas como ingeniero residente responsable de la 
contratista principal Yokogawa América Do Sul Ltda sucursal Perú, fue la 
supervisión de la sub-contratista Citus-Cisersac, responsable de los trabajos de 

ejecución del proyecto incluida dentro de sus alcance el desarrollo de la ingeniería de 
detalle y que fue la que desarrollo la ingeniería básica extendida de dicho proyecto, 

con la que se tuvo problemas que ocasiono un gran impacto en el proyecto, al no 
realizar una buena ingeniería de detalle de calidad y  a causa de ello se sub-contrato a 
la empresa VillCad, con la cual también se tuvo problemas menores que 

determinaron hacer me cargo del liderazgo de dicha ingeniería básica y de detalle 
con todos los colabores de las disciplinas del proyecto “ Implementación del SCADA 

y sistemas de detección de fugas en oleoductos de refinería talara y proveedores de 
los sistemas involucrados para poder dar por culminado y aprobado todos los 
entregables de la ingeniería de detalle de acuerdo al alcance del proyecto por parte de 

la supervisión SNC Lavalin y el cliente Petróleos del Perú y para no tener problemas 
en la ejecución del proyecto que se realizó paralelamente dicho desarrollo de la 

ingeniería de detalle. 

Además, dentro de los aportes de mejora se tuvieron que realizar los planos 
básicos de la ingeniería básica extendida como son: Planos PI&D, plano arquitectura 

de control, diagrama de flujo y los diagrama unifilares. Por otra parte, los entregables 
de la ingeniería de detalle como son los planos de la ingeniería de los gabinetes como 

son: diagrama de lazos, diagrama de conexionado, arquitectura del equipamiento de 
los tableros y el listado de los I/O del sistema de control. Ver anexo f. 

Por otra parte, se tuvieron que revisar nuevamente las hojas de especificaciones 

técnicas de los equipos eléctricos y electrónicos, salvo las hojas de especificaciones 
técnicas seleccionados del sistema acústico y equipo eléctrico como son las válvulas 

de corte seleccionado en el desarrollo de la ingeniería básica extendida. 
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6.1.2. Aportes en el desarrollo de la Ingeniería de detalle. 

6.1.2.1. El sistema de control. 

El controlador lógico programable Stardom FCN21-RTU de Yokogawa 

es un controlador autónomo modular con un amplio rango de módulos de 
entradas y salidas y dos unidades de expansión para aplicaciones de tamaño 

pequeña y media que fue seleccionado en el capítulo 4 y se optó por 
implementarlo debido a las siguientes características como son: 

 Sistema abierto: Fácil instalación en infraestructuras de red y 

sistemas y ofrece solución total para sus procesos, colaborando con 
los productos de Yokogawa. 

 Hardware confiable: Instalación industrial específica, ambientes 
resistentes; configuración doble redundante para todos los 

componentes claves incluido CPU, modulo Fundación Fieldbus y 
la fuente de energía; y rico en características de autodiagnóstico y 
diseño robusto. 

 Capacidad de red: configuración de red flexible basada TCP/IP; 
compatible con fundación Fieldbus, Hart, Modbus, DNP3. 

DeviceNet.; Control doble redundante en fundación Fieldbus y red 
OPC.  

 Eficiencia en la ingeniería: soporta los cinco (5) lenguajes de 
programación; encapsulamiento de la aplicación para la 
reutilización de su “know –how”; extensas librerías que reduce la 

carga de trabajo. 

 Funciones autónomas: monitoreo y operación vía la “web” y 

notificación de alarmas vía e-mail; almacenamiento de data y 
transmisión usando FTP; fácil configuración basada GUI de ajuste 

de información transmitida.  

Dentro de la característica más importantes es su hardware confiable, 
principalmente en la diversificación del riesgo donde cada controlador 

autónomo “Stardom” tiene sus funciones de control independiente incluido 
secuencial y lazos de control, monitoreo de alarmas y almacenamiento de 

datos. Para la distribución independiente de los controladores en sitios 
remotos o montaje de ellos en piezas individuales del equipo, para no tener la 
preocupación de que sucediera si la red se cae. Además el controlador 

autónomo “Stardom “es usado en combinación con el software SCADA 
Fast/Tools también seleccionado en el capítulo 4, tiempo de inactividad o 

perdida de comunicación se almacenan los datos en los controladores y 
estarán disponible tan pronto se recupe la red de comunicación dentro de la 
base de datos históricos del Fast/Tools. 
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 FCN: Field Control Node- tipo de PLC modular de Yokogawa 
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En la figura N°6.1, se muestra el tipo de configuración corta del 
controlador autónomo “stardom”, seleccionada para cada estación principal y 
remota con la adición de módulos, de acuerdo a cantidad de entradas y 

salidas, el tipo de datos y la aplicación. 

 
Figura N° 6.1: Configuración corta del Stardom FCN-RTU 63 

 
 

En las estaciones remotas como son: válvula N°1, válvula N° 2 y 

folche se ha seleccionado de acuerdo a la cantidad de I/O (entradas y 
salidas) indicado en el plano de arquitectura de control que va ser necesario 

la siguiente configuración indicada en la tabla 3.04 y la figura N° 6.01, en la 
cual a la configuración básica del controlador autónomo stardom se adiciona 
un módulo analógico de 4-20 mA para los transmisores digitales de la marca 

Yokogawa. 

 

Tabla 6.1 Distribución del Chasis de las Estaciones Remotas 110 
 

Posición Modelo Descripción 

          

Fuente de Alimentación  

(10-30 V DC) 
P1 

NFPW426-

10 

    

1 NFCP050-

S10 

Procesador FCN-RTU 

2 I/O Embebido (
22

) 

3 NFAI135-

H50/13S10 

Módulo de Entrada Analógica 

(4-20mA, 08 Canales, aislados, 

con Hart) 

4-5 - Slots p/ módulos de I/O 
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   I/O Embebido en CPU: 16 DI canales (24 Vdc), 8 DO canales (24Vdc), 12 AI canales (1-5 V), 2 AO 

canales (4-20 mA), 2 PI canal, 1 AI    canal (0-32 V), Comunicación Embebida en el CPU: 01 puerto 

Ethernet, 03 puertos seriales RS-232, 01 puerto RS-485 

Fuente: Yokogawa 

Fuente: Propia 
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Figura N° 6.2: Chasis y slots del Stardom FCN-RTU 64 

 
 

En las estaciones de bombeo como son: Overales y Pariñas se ha  
seleccionado de acuerdo a la cantidad de I/O (entradas y salidas)  indicado 

en el plano de arquitectura de control, que van ser necesario la siguiente 
configuración indicada en la tabla 6.02 y la figura N° 71, en la cual a la 
configuración básica del controlador autónomo stardom se adiciona un 

módulo analógico de 4-20 mA para los transmisores digitales de la marca 
Yokogawa ,  un módulo de entrada digital y otro de módulo de salida digital 

para el control de las electrobombas a través de los Interlocks.  

Tabla 6.2 Distribución del Chasis de las Estaciones Overales y Pariñas y Tablazo.111 
 

Posición Modelo Descripción 

P1 

  

NFPW426-

10 
  

Fuente de Alimentación  

(10-30 V DC) 

1 NFCP050-

S10 

Procesador FCN-RTU 

2 I/O Embebido  

3 NFAI135-

H50/13S10 

Módulo de Entrada Analógica 

(4-20mA, 08 Canales, aislados, 

con Hart) 

4 NFDV151 

Módulo de Entradas Digitales 

(32 canales de 24 VDC, aislado) 

5 NFDV551 

Módulo de Salidas Digitales (32 

canales de 24 VDC, aislado) 

 

Además se ha seleccionado el sistema supervisor HMI Fast/tools  en 

el capítulo 4 que complementa este tipo de arquitectura abierta, flexible, 
modular  que ofrece como solución total Yokogawa ( ver figura N°73) y la 

red de  comunicación para esta aplicación es ethernet TCP/IP para la 
comunicación con los controladores autónomos Stardom FCN-RTU, que 
concentra la información de los sensores y actuadores de cada estación 

principal y remota de los oleoductos, tomando en cuenta la pirámide de la  
automatización para poder gestionar la información industrial como se 

puede apreciar en la figura N° 6.3 

  

Fuente: Yokogawa 

Fuente: Propia 
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Figura N° 6.3: Pirámide de la gestión de la Información 65 
 

 

 
Figura N° 6.4: Arquitectura de la Solución Total de Yokogawa 66 
 

En la ingeniería básica extendida se había planteado este tipo de 

topología de redes de comunicación combinada estrella y bus, como se 
muestra en la figura N° 6.4, el cual se ha mantenido esta misma topología de 

red y plasmadas en la Ingeniería de Detalle con el Plano de Arquitectura de 
control (ver anexo f) y dentro de las mejoras se ha configurado dicha red 
con dos switches administrables para que puedan manejar de forma 

independiente la red de datos de campo y red de gestión de información 
industrial. Por otra parte, se está tomando en cuenta el cumplimiento del 

API 1164 “SCADA Security”, se usa red VLAN, con accesos restringidos 
desde la red corporativa u otras redes. Esto se muestra en la figura Nº 6.5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura N° 6.5: Topología de Red de Comunicación para la aplicación del sistema 67 
 

Fuente: Propia 
 

Fuente: Yokogawa 

Fuente: Citus 
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Figura N° 6.6: Topología de Red de Comunicación mejorada 68 

 

6.1.2.2. El sistema de comunicaciones. 

Con respecto al sistema de comunicaciones se hizo mejoras en el diseño 
del  plano de telecomunicaciones  presentado como entregable en la 
ingeniería básica extendida alcanzada por Petroperú, donde se considera tener 

un total de 07 estaciones (una principal- estación tablazo y las otras  06 
remotas incluyendo las estaciones de bombeo de overales y pariñas), como se 

aprecia en la figura N°6.7 de configuración de enlaces de tipo troncal punto a 
punto lográndose una mejor disponibilidad de ancho de banda y menor 
influencia de otras bandas (o rebotes).Se planteó solucionar  este problema 

del cruce del área de influencia de las comunicaciones en radiofrecuencia, en 
los dos aeropuertos de Talara (FAP y Comercial ) con un  enlaces a remota 

enlace de válvulas y remota enlace a estación 172,  como se  aprecia en la 
figura N° 6.7, donde  se tiene un total de 06 estaciones (una principal y las 
otras 05 remotas sin tener dos estaciones de radio enlace o repetidoras como 

inicialmente fue planteada y solamente contar con una sola estación 
repetidora), quedando descartada por temas de costo y  finalmente la solución 
final de la topología de comunicación se aprecia en la figura N° 6.8, donde se 

reubico la estación carrizo por la estación folche por temas de permisologia o 
autorizaciones y tener a la estación remota folche que proviene de estación 

carrizo como la estación troncal y repetidora de radio enlace de las estaciones 
remotas, las cuales no contaban con línea de vista con la principal.  

Así mismo se ha seleccionado una radio modem con switch de mejores 

prestaciones que la indicada en la hoja de especificaciones técnicas de la 
ingeniería básica de marca Ubiquity (ver tabla 3.06)  y finalmente se 

recomendó que las radio fueran de la tecnología  Radwin (ver tabla 3.07) 
tanto la principal o respaldo entre la central y las localidades remotas, como 
las estaciones de bombeo, localidades de enlace y remoto de válvulas y en 

reemplazo a la radios del sistema TETRA, para tener la capacidad de efectuar 
la  redundancia entre los modos de comunicación (a través del enlace 

principal en Ethernet y el sistema alternativo TETRA). Este sistema de radios 
TETRA (Terrestrial Trunked Radio) indicado en la ingeniería básica 

extendida se aprecia en las figuras N° 6.9 y 7.0 que fue cambiado por 
presentar un puerto de comunicación serial con una velocidad limitada 

Fuente: Citus 



  

 

179 

(típicamente 4-5 kbps), que no sería adecuada para el manejo de envió de 
video como se requiere en el proyecto, considerando una cámara de video 
como mínimo posee una velocidad de 4Mbps. Para una mejor comprensión 

del ancho de banda requerido en la transmisión de video véase el capítulo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6.7: Ubicaciones de la estación principal y remota inicial 69 

 
 

 

Figura N° 6.8: Ubicaciones de la estación principal y remota planteada 70 

 

Fuente: Google Earth 

Fuente: Google Earth 
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Figura N° 6.9: Ubicaciones de la estación principal y remota final 71 
 

 
 

 

Figura N° 7.0: Enlace alternativo con central.72 

 
 

Fuente: Google Earth 

Fuente: Citus 
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Figura N° 7.1: Enlace alternativo con remotas.73 

 
 

 

Tabla 6.03 Especificaciones técnicas de radio master  112 

 
Modelo RM5Ti - Station, Acces Point, AP Repiter 

Services SNMP, DHCP, NAT 

Security WEP/WPA/WPA2 

QoS 802.11e/WMM Support 

System LEDs Power, WAN, LAN, GPS 

Enclosure Characteristics  Die-Cast Aluminum 

Temperature Operation -30 a 75 °C 

Statistical  ReportingEthernet activity, Uptime,  Packet Success, Error 

Operating Humidity 5 al 95% Condensing 

Shock and Vibration ETSI-300-019-1.4 

Frequency Band 5.470 a 5.825 GHz 

ESD/EMP Protection 30 KV Contact / Air for Ethernet 

Power Method 802.3af Compliant 

Utilities Site Survey with preferred SSID 

  Antenna Alignment Tools  

  Discovery Utility 

Wireless Approvals FCC Part 15.247, IC RS210, CE 

 

 

Tabla 6.04 Especificaciones técnicas de radio remotos  113 
Modelo Nano Station M5 - Poin to Point 

System LEDs Power, LAN 

Enclosure Characteristics  Outdoor UV Stabilized Plastic 

Temperature Operation -30 a 75 °C 

Operating Humidity 5 al 95% Condensing 

Shock and Vibration ETSI-300-019-1.4 

Frequency Band 5.470 a 5.825 GHz 

Power Method Passsive PoE (Pairs 4,5+;7,8 return) 

Compliance FCC Regulations, CE Marking 

 

 

 

Fuente: Citus 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Tabla 6.05 Especificaciones técnicas de switch 114 

Configuración  

Arquitectura ODU: (Outdoor Unit) con antena integrada o unidad de 

conexión para antena externa 

IDU: (Indoor Unit) Unidad de interiores o dispositivo PoE 

Interfaz IDU a ODU Cable de exteriores CAT-5e; longitud máxima del cable: 100 

m para 100BaseT y 75 m para 1000BaseT 

Rendimiento máximo  

Rendimiento del radio 10, 50 y 200Mbps Agregado 

Radio  

Alcance Hasta 120 km/75 millas 

Bandas de Frecuencia 4.900-6.060 GHz 

Ancho de banda del canal 5/10/20 MHz 

Potencia de transmisión máxima 25 dBm @ 2.49-2.7 GHz, 3.3-3.8 GHz, 4.8-6.06 GHz 

26 dBm @ 2.3-2.47 GHz 

Codificación y modulación 

adaptativa 

Soportada 

Asignación de ancho de banda Simétrica y asimétrica 

Diversidad Polarización y diversidad espacial soportadas  

Visor de espectro Analizador de espectro incorporado 

Tecnología dúplex TDD 

Modos de radio MIMO/Diversidad/Única 

Encripción AES 128 

Interfaz Ethernet  

Puertos Ethernet IDU-C e IDU-E: puertos 10/100BaseT y 10/100/1000BaseT 

en IDU-C E0 

Dispositivo PoE: 1 puerto 10/100BaseT o 10/100/1000BaseT 

Conector RJ-45 

Cumplimiento de estándares  ITU-T G.703, G.826 

Gestión Si 

Energía  

Suministro Eléctrico -20 a -60 Vcc (alimentación doble en IDU-C); 100-240 Vca, 

50/60 Hz 

Consumo de potencia 20-35 W (ODU + IDU); 5-15 W (ODU + dispositivo PoE) 

Ambiental  

Temperaturas de funcionamiento 

ODU 

35°C a 60°C / -31°F a 140°F; IDU: 0°C a 50°C / 32°F a 

122°F 

Humedad ODU: ODU: condensación 100%, IP67 (totalmente protegido 

contra polvo e inmersión hasta 1 m); IDU-C: 90% sin 

condensación 

Golpe y vibración EN 300 019-2-4 IEC 60068-2 Clase 4M5 

Regulaciones de radio  

FCC 47CFR, Parte 15 Subpartes C&E; Parte 90 Subparte Y 

47CFR, Parte 27 

Seguridad  

FCC/IC (cTUVus) UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 60950-1, 

CAN/CSA C22.2 60950-22 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 6.06, existen grandes diferencias 
entre el sistema planteado en la ingeniería básica extendida con respecto a lo 
planteado en la ingeniería de detalle no solo en la radio, sino también en los 

accesorios complementarios como son los switches administrables planteados 
en el capítulo 5 de la presente tesis, que tienes características aplicables a la 

redundancia en radió para esta aplicación. 

Fuente: Propia 
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Tabla 6.06 Comparación entre los sistema de radios 115 

Sistema de telecomunicaciones propuesto en 

la ingeniería de detalle  

Sistema de telecomunicaciones propuesto en la 

ingeniería básica extendida 

Sistema de comunicación redundante acorde al 

D.S. 081-2007. 

No posee sistema redundante, solo existe la propuesta 

de utilizar un sistema TETRA, el cual debido a sus 

características de comunicación serial (límites de 

velocidad de 4 – 5 kbps), no aplicarían para el envío 

de información como video, que necesitaría como 

mínimo 4Mbps. 

Redundancia en Switches administrables (capa 

3) 

No posee redundancia 

Alta disponibilidad de comunicación 99.999% 

acorde a lo recomendado por la norma de la 

UIT G.826, y recomendado por el D.S. 081-

2007 en su artículo 23 (Anexo 1, Título 1). 

No establecida. 

Tecnología creada para trabajar en exteriores 

(climas agrestes, IP67) 

Tecnología creada para trabajar en interiores, aunque 

algunos modelos usan titanio, que le permite resistir 

ambientes agresivos. 

Tecnología creada para establecer conexiones 

de misión crítica, como es el caso de los datos 

del sistema detección de fugas  

Tecnología creada para extender el cableado 

estructurado 

Tecnología creada para aplicaciones 

industriales y en la tecnología de punta como 

son MIMO y OFDM 

Tecnología basada en el protocolo WI-FI, TDMA y 

AirMaX creada para conexiones temporales, 

académicas y domesticas  

Tecnología creada para conexiones de larga 

distancia (40 Km a más) 

Tecnología creada para conexiones de corto alcance 

(100 metros a menos), aunque algunos modelo que 

son de largo alcance (50 Km a más). 

Tecnología creada para conexiones Punto a 

Punto (más segura para transmisiones privadas) 

Tecnología creada para conexiones Multipunto a 

Punto (más segura para transmisiones públicas) 

Soporta alto grado de interferencias, sus 

rebotes, de otros antenas y de otros equipos  

No soporta interferencias inclusive no soporta sus 

propios rebotes  

Puede mantener los niveles de capacidad de 

comunicación en ambientes con comunicación 

contaminada 

No puede mantener los niveles de capacidad de 

comunicación en ambientes con comunicación 

contaminada 

El Costo Total de Propiedad de una solución 

con este sistema siempre se reducirá por la 

estabilidad de los equipos y las comunicaciones 

El Costo Total de Propiedad de una solución con 

Ubiquity será relativamente alto debido a una 

degradación en la relación costo/desempeño al final 

Los equipos planteados que sufren de 

interferencia activan un sistema de canales 

libres automáticamente 

No es posible esta función en UBIQUITY 

Los equipos planteados transmiten y reciben en 

base a un timing fijo, que los hace casi inmunes 

a interferencias de alto grado 

No es posible esta función en UBIQUITY 

Switch administrable para la aplicación de 

redundancia de comunicaciones, esto permite 

que el switch se comporte con un enrutador y 

pueda realizar la conmutación entre el sistema 

principal y el sistema redundante. 

Switch no administrable, no se puede gestionar el 

sistema de comunicaciones 

Switch con protocolo Spanning Tree o similar 

que permite la eliminación de bucles y 

activación o desactivación de los puertos de 

comunicación  

No aplica 

Las antenas poseen doble polaridad lo cual 

permite duplicar la velocidad de transmisión y 

recepción. 

No aplica 

Supresor de picos para los radios  No dispone de estos dispositivos  

Fuente: Propia 
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6.1.2.3. El sistema eléctrico. 

Se realizaron mejoras en los entregables de la ingeniería básica 
extendida como son los diagramas unifilares en base a los criterios de diseño 

y los cálculos eléctricos descriptos en el capítulo 5 de la presente tesis .Con 
respecto al diseño de sistema eléctrico, los puntos de suministro de energía 

eléctrica de 460 VAC se confirmaron con la toma de datos en campo de cada 
una de las estaciones principales y  se realizó en base a la capacidad de carga, 
dimensionamiento de transformadores, UPS, protecciones contra sobrecargas 

y cortocircuitos, protecciones contra contactos directos e indirectos, 
protecciones contra sobretensiones  y el sistema de energía fotovoltaica que 

va requerir el sistema en las estaciones principales y estaciones remotas de los 
oleoductos. 

Además se recomendó como mejora en el diseño del centro de energía 

el hacer uso de un sistema de respaldo de energía ininterrumpida (UPS) de 
forma independiente con su respectivo gabinete en las estaciones principales 

para el tablero de instrumentación y control y el tablero eléctrico de 
energización de las válvula de corte, con sus respectivas protecciones de los 
equipos eléctricos y esto se puede comprobar en los diagramas unifilares y 

esquemas eléctricos (ver figura N° 7.2 y anexo f). 

 
Figura N° 7.2: Ejemplo de un centro de energía para UPS de 6KVA. 74 

 

El diseño del centro de energía de las estaciones principales como son: 
Overales, Pariñas y Tablazo permitió entre los beneficios tener un orden y 

seguridad de la instalación, optimización de espacio y costo y con la 
flexibilidad de capacidad de crecimiento para equipos del cliente. Por otra 
parte que el trasformador, UPS, banco de baterías, tablero de by.-pass, de 

distribución, SPD todo rackeable; como se puede apreciar en la figura N°7.3 

Fuente: Elise 
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Figura N° 7.3: Gabinete 24RU del centro de energía 75 

 

Así mismo, con respecto al diseño del sistema fotovoltaico aislado, se 
realizó el dimensionamiento de las cargas para las estaciones remotas como 

son: válvula N° 1, válvula N° 2 y Folche y en base a ello se pudo definir la 
cantidad de paneles solares y componentes complementarios del sistema 

fotovoltaico como son banco de baterías, los controladores de carga e 
inversores de carga y el criterio de diseño y cálculo del sistema fotovoltaico 
está plasmado en el capítulo 5 de la presente tesis.  

Se han tomado en cuenta  para diseñar y dimensionar el generador 
fotovoltaico del sistema eléctrico  autónomo el mapa del Atlas de la energía 

solar, para tener como dato de la insolación diario solar promedio anual  en 
la zona norte del Perú, específicamente en la ciudad de talara que es un 
promedio de 4.5 a 5.0 KW-h/m2  día. En la tabla 3.10 se muestra la cantidad 

de paneles solares y acumuladores de baterías para el sistema fotovoltaico. 

 

Fuente: Elise 



186 

 

Tabla 6.07 Sistema Fotovoltaico de las estaciones remotas 116 

Estaciónes 
Cantidad de 

paneles solares 

Cantidad de 

baterias 

Folche 6 8 

Válvula 2 3 4 

Válvula 1 4 4 

 
 

Además también se ha tomado en cuenta la orientación de 15° en el 

diseño de la estructura fija del arreglo fotovoltaico para maximizar la 
captación de radiación solar a lo largo del año en el hemisferio norte, como 

se muestra en la figura N° 7.4 y solamente para la estación remota folche la 
estructura metálica para montar los 6 módulos fotovoltaicos se realizaría en 
dos soporte que tendrá una configuración de 3x1, para la estación remota 

válvula N°2, se montaría en un soporte de configuración  de 3x1 y 
finalmente la estación válvula N° 1, se montaría en un soporte de 

configuración  de 2x2.(Ver los planos de montaje mecánico de los paneles 
solares en el anexo f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7.4: Ubicación del arreglo fotovoltaico en la caseta de la estación remota. 76 
 

6.2. Gestión y ejecución del proyecto. 

6.2.1. Plan de Gestión del proyecto. 

Dentro de mi responsabilidad como ingeniero residente de la empresa 

contratista Yokogawa y como parte de los alcances del proyecto para poder dar inicio 
al proyecto, se hizo entrega del plan de gestión del proyecto con el enfoque del PMI 
(proyect manager institute) al cliente petróleos del Perú. Cabe mencionar que se 

realizó dicho plan de acuerdo a las diez (10) áreas de conocimiento como son: 
integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 

riesgos, adquisiciones e interesados. 

Fuente: Yokogawa 

Fuente: Propia 
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Por otra parte, se elaboró el Plan de Sistema de Integrados de Gestión del 
proyecto, sin contar con el apoyo de un Ingeniero HSE (salud, seguridad y ambiente) 
durante el inicio de las actividades preliminares del proyecto. 

Dentro de mis labores como ingeniero residente y con apoyo del gerente de 
proyectos, fue la elaboración de los reportes semanales y mensuales del avance del 

proyecto. Este formato de  reporte mensual se adjunta en el anexo c. 

Dentro del cronograma de proyectos en el plan de gestión de tiempo, fue la 
estrategia de contar con la aprobación de las autorizaciones y permisos para el inicio 

de la construcción y cuya ruta crítica eran los 180 días calendarios máximos 
indicados en las bases del proyecto y que era motivo de ampliación de plazo.  Esto se 

logró conseguir dentro de los 140 días calendarios. 

Además , dentro de las tomas de decisiones acertadas para el desarrollo de la 
ejecución del proyecto fue el cambio en la selección de la sub-contratista que 

asumiría todos los riesgos del proyecto , bajo la responsabilidad de la contratista 
Yokogawa, esto tuvo que asumirlo cuando la sub-contratista inicial seleccionada por 

el gerente general no pudo cumplir con todos sus compromisos y se requería que el 
personal de ingeniería de detalle estuviera presente durante el levantamiento de 
observaciones por parte de la supervisión de SNC Lavalin y Petroperú.    

Otras de las funciones que tuve que asumir a pesar de que le corresponde a un 
comprador técnico de logística, fue la selección de los proveedores para la compra de 

los equipos eléctricos y electrónicos y de los sistemas de acuerdo a las hojas de 
especificaciones técnicas aprobadas por el cliente con el visto de la supervisión de 
SNC Lavalin, al no contar Yokogawa con personal dedicado a la logística del 

proyecto dentro de un tipo de organización orientada a proyectos planteada en el Plan 
de gestión del proyecto. 

Dentro de la ejecución, mis labores en mi periodo como ingeniero residente, se 

realizaron las siguientes actividades en las diferentes disciplinas del proyecto como 
son: 

 Trabajos  Preliminares : La aprobación de los permisos y autorizaciones 
dentro de los 140 días calendarios para el inicio de los trabajos de 

construcción, la elaboración de la ingeniería básica y de detalle en forma 
paralela para que no afecte la fase de construcción y tenga impacto en la 
fecha de culminación del proyecto. 

 Trabajos Mecánicos: La aprobación de los planos mecánicos apoyado del 
líder mecánico y las gestiones necesarias con la supervisión y el cliente , para 

la realización de los trabajos de soldadura como son: los trabajos de Hot Tap 
para la instalación de las tomas de procesos de los instrumentos 

principalmente los transmisores acústicos, los transmisores de presión  y 
manómetros; y finalmente los trabajos de corte y soldadura en caliente para la 
instalación de las válvulas de corte rápido, estas últimas no se tuvieron todas 

las facilidades por parte del usuario final del cliente  y tuvo impacto en la 
culminación del proyecto con retraso para su montaje  en las fechas 

programadas. Esta disciplina era la que mayor riesgo tenía en el proyecto. 
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 Trabajos Civiles: La aprobación de los planos civiles apoyado del líder civil y 
la realización de los buzones eléctricos e interconexión de los buzones en 
todas las estaciones principales y remotas, la bases de cimentación civil de las 

torres de comunicación como son los anclajes de los vientos y base central en 
las estaciones de overales, estaciones remotas (válvula N° 1 y 2) y la estación 

folche, la construcción de las casetas de la estaciones remotas y la estación 
folche. 

 Trabajos eléctricos e instrumentación: La aprobación de los planos eléctricos 

y la ejecución de los trabajos de entubado conduit, cableado y montaje de la 
instrumentación   en cada una de las estaciones principales y remotas.  

 Por otra parte, el armado de los tableros eléctricos y de control en los talleres 
de la subcontratista bajo mi supervisión. 

Dentro de la gestión, se realizaron las siguientes actividades que a continuación 
se detallan: 

 Desde la primera reunión llamado “KOM” (kick off meeting) y hasta la fecha 
de inicio de los trabajos, se realizaron reuniones semanales todos los martes 

en las oficinas de Operaciones de Petroperú (Refinería Talara-Piura) en 
coordinación con la supervisión de SNC Lavalin para evaluar el desarrollo 
del proyecto. 

 En varias ocasiones, estas reuniones tuvieron que ser postergadas o 
suspendidas debido a la ausencia de responsable de Yokogawa (presencia en 

campo) o a la falta de información actualizada para poder presentar en 
reunión. 

 Al inicio del servicio, y hasta la finalización de mi periodo, no se logró 

desarrollar y establecer una metodología de gestión adecuada para la 
planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto, a pesar 

de contar con un plan de gestión de proyecto aprobado por el cliente. Esto se 
debió, en parte a la falta de preparación y conocimiento del personal en 

estándares relacionados (PMI), y a la falta de procedimientos y sistemas de 
apoyo para la gestión (software de presupuestos y software de planificación 
como es el MS Project). Si bien se cuenta con el software Ms Project, no se 

contaba con una adecuada estandarización en su manejo por parte de todo el 
personal involucrado en el proyecto. 

 La dificultad indicada en el punto anterior, se debió a que no se llegó a un 
acuerdo entre la supervisión SNC Lavalin y Yokogawa, para los formatos de 

reporte de gestión y por otra parte es que al final se ha arrastrado la 
descoordinación con las áreas administrativas y de logística, fundamental 
para un proyecto que requiere el despliegue de recursos para poder cumplir 

con el plazo de ejecución del proyecto.  

6.2.2. Solicitud de control de cambios aprobadas y rechazas. 

 Si bien se consiguió dos (2) ampliaciones de plazo aprobadas, y así se evitó la 
aplicación de penalidades a la empresa, el costo ha sido elevado, toda vez que 
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la ampliación de plazo N°1 de 69 días adicionales por la demora en el 
informe de evaluación de la Ingeniería de Detalle por parte de 
OSINERGMIN, a fin de gestionar las autorizaciones y permisos, esto no 

conllevo el reconocimiento de los gastos generales por ampliación de plazo 
por parte del cliente y la ampliación de plazo N° 2 de 100 días calendario, por 

el adicional del sistema de telecomunicaciones que fue un cambio de alcance 
del proyecto. 

 No se consiguió la aprobación de los demás adicionales en las disciplina civil, 

mecánica y eléctrica; debido a que no se contaba con todos los entregables de 
la ingeniería de detalle en su totalidad aprobados y además que la supervisión 

y el cliente no permitió la aprobación de ningún de ellos a pesar de estar bien 
sustentado con precios unitarios y además de cotizaciones de proveedores 
locales, dilatando el tiempo en la ejecución del proyecto que tuvo impacto en 

costo y tiempo.  

6.2.3. Lecciones aprendidas. 

 No se estimó bien el presupuesto referencial del concurso, esto debido a la 
mala calidad en la elaboración de la ingeniería básica extendida, el cual tuvo 

repercusiones en el desarrollo de la ingeniería de detalle y por ende en la 
gestión y ejecución del proyecto por parte de la contratista Yokogawa. Ver 
anexo d, el presupuesto del proyecto. 

 La mala calidad en la ingeniería básica extendida, que sirvió de base para el 
desarrollo de la ingeniería de detalle, tuvo repercusiones en la fecha del hito 

de entrega de este entregable que ocasiono que la supervisión de SNC se 
valiera para poder dilatar el tiempo para la aprobación de los entregables  de 

la ingeniería de detalle y por ende dar inicio a la construcción, entonces se 
tomó la decisión de mutuo acuerdo con el cliente de realizar trabajos “Fast 
Tracking”  para que se ve afectado el inicio de la construcción y la fecha fin 

del proyecto. 

 No se puede gestionar un proyecto, bajo el enfoque que fuese, sino se dispone 

de las capacidades y herramientas adecuadas. Es importante que tanto el 
personal involucrado tenga conocimiento de los métodos a seguir para la 
gestión del proyecto específico así como de las herramientas a utilizar 

(formatos, procedimientos, software, etc.). 

 Como se puede apreciar en la Curva “S” del valor ganado (anexo c), el 

reporte mensual del mes de julio 2015, ya indicaba que el proyecto iba con 
sobrecosto& retraso (según el desempeño global del proyecto CPI &SPI por 

el método radial). Esta herramienta de seguimiento no es de conocimiento de 
todas las áreas involucradas o se manejan con diversos criterios, versiones de 
software, macro, etc., y ya al final del proyecto muy poco se puede hacer para 

corregir. Sin embargo, si se cuenta con el personal calificado e involucrado 
100% en el desarrollo del proyecto, es muy probable con un reporte a tiempo 

se pueden dar las medidas correctivas adecuadas. Esto implica contar con un 
Ingeniero o Técnico de Planeamiento para el proyecto (Planner), 
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 Aplicando la tercerización se puede conseguir ventajas en competencia, 
siempre que su aplicación sea evaluada bajo un enfoque de costo beneficio y 
simulación de flujos futuros para cada proyecto, el uso de una herramienta de 

“Cash Flow”. En el caso del proyecto ejecutado, al principio el uso de 
terceros para ejecutar los trabajos era la mejor opción. Avanzado el desarrollo 

del servicio para el caso de la sub-contratista encargada de la ingeniería 
detalle se veía que con personal propio se pudo manejar estos entregables 
para su aprobación .Debe quedar claro que, independientemente de la persona 

que gestiona o ejecuta el proyecto, se tienen que seguir los procedimientos de 
contratación de personal y subcontratación, lo cual debe ser de conocimiento 

de los directores del proyecto. 

 Es necesario definir perfiles del personal que se requieren para cada puesto en 

un proyecto. Esta información a estandarizar, junto con los CV del personal 
del staff de la empresa debe estar disponible para el personal que dirigirá el 
proyecto. 

 Establecer formatos de evaluación de desempeño del personal involucrado en 
la ejecución del proyecto. 

 La información contable debe estar disponible a tiempo para que el Director 
del Proyecto y los directores de la empresa puedan evaluar en conjunto el 

desempeño del proyecto. 



 

 
 
 

 

Conclusiones 

 

 En el diseño y la selección de un sistema de detección de fugas, se debe tomar en 

cuenta todos los criterios técnicos que más se adecuan a la aplicación  principalmente 
que puedan responder  a la detección de la fuga en condiciones estáticas y dinámicas, 
tomar como referencia experiencia pasada de la limitación de la tecnología de sistemas 

de detección de fugas  aplicados en el Perú y el mundo con la metodología de ciclo de 
vida de costos y que cumplen con lo mínimo de la normativa peruana e internacional 

vigente y por ultimo tomar en cuenta el criterio económico, para la selección adecuada 
y la confiabilidad del sistema. 

 En el diseño y la selección del sistema de detección acústico, realizado en la ingeniería 

básica extendida y materia de la presente tesis se tuvo en cuenta las características del 
ducto como son el largo, diámetro, presiones de operación y el desempeño que se 

desea del sistema, para poder determinar la cantidad de sensores requeridos y la 
arquitectura recomendada, pero no se tuvo en cuenta la mínima presión de operación 
alrededor de los  2 bares requerida para poder detectar la fuga en condiciones estáticas, 

que hubiese logrado mejorar su performance con  la selección de un sistema integrado 
para poder cuantificar la fuga. 

 En el diseño y selección del sistema de supervisión y control, se ha tomado en cuenta 
las estandarizaciones de las marcas del cliente Petróleos del Perú, para realizar la 

comparación de los sensores y actuadores; controladores y sistema supervisor HMI 
con lo ofrecido inicialmente en la ingeniería básica extendida y ofrecer una solución 
completa a través de la plataforma de Yokogawa, una marca muy reconocida a nivel 

mundial en aplicaciones en el sector de hidrocarburos (Oíl & Gas). 

 En el diseño y selección del sistema de comunicaciones y sistema eléctrico, para poder 

optar por “vendor list” que ofrece soluciones completas y soporte técnico, que son de 
vital importancia para garantizar el desempeño del sistema de detección de fugas 

acústico.  

 En la gestión y ejecución de este  proyecto EPC, donde se tiene un plan de gestión de 
proyecto aprobado después de la reunión de “kick off meeting” debe ser aplicado en 

todas las fases del proyecto, por ello debe contarse con la colaboración y conocimiento 
de todos los interesados para poder actualizarlo quincenalmente y sobre todo que el 

personal del equipo de proyecto tenga conocimiento de gestión de proyecto con 
enfoque de PMI para que el equipo de proyecto como un todo cohesivo pueda cumplir 
con la meta de alcanzar el éxito  en las diferentes fases del proyecto.  

 Dentro de las gestión de proyecto una de las lecciones aprendidas fue en la fase inicial 
o preliminar que se tuvo repercusiones en el desarrollo de la ingeniería de detalle por 

la mala calidad de entregables otorgados por la empresa subcontratista, que ocasiono 
el retraso en la ejecución del proyecto, debido a que se tuvo que hacer de nuevo 
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entregables (documentos y planos) de una ingeniería básica extendida otorgada por el 
cliente y esto origino repercusiones en la gestión del proyecto durante la etapa de  
procura y la construcción. Causando que se tome acciones correctivas como trabajos 

paralelos o “fast tracking”. 

 Dentro de las gestión del proyecto otra de las lecciones aprendidas en la gestión de 

conflictos, fue que hay saber manejar las disputas o diferentes puntos de vista o 
criterios por parte de la supervisión del proyecto en la validación de los entregables de 
la ingeniería, gestión del proyecto (solicitudes de control de cambios), respectar la 

jerarquía del organigrama del proyecto para no permitirles que manejen el proyecto, 
porque esto ocasiona demasiado retrasos que tienen un impacto en el desarrollo del 

proyecto. Por otra parte, no se deben involucrar el administrador y el gerente general 
de la empresa en temas de gestión del proyecto, porque para ello la empresa deposita 
la confianza en el gestor responsable de alcanzar el éxito del proyecto. 

 Dentro de las gestión del proyecto otra de las lecciones aprendidas en las gestión de 
riesgos, fue el cambio de la estación carrizo ( concesionario CNPC) por la estación 

folche ( concesionario SAPET), al solicitar dicha administración otro documentos de 
permisologia, debido a su política, lo cual origino impacto en el alcance, siendo un 

riesgo desconocido al ser otro escenario distinto al que se había realizado la ingeniería 
de detalle .Por otra parte, dentro de los riesgos conocidos fueron las facilidades de los 
trabajos metalmecánicos en la estación folche para la instalación de las válvulas de 

corte rápido y las tomas de proceso, al no contar con la aprobación del usuario por ser 
un ducto que opera las 24 horas del día.  

 Dentro de las gestión del proyecto otra de las lecciones aprendidas en la gestión de 
calidad, el contar con personal de calidad desde el inicio del proyecto para poder 

encargarse del dossier de calidad(los procedimientos, protocolos constructivos, etc.) en 
las diferentes disciplinas del proyecto. Además considerar dentro de la propuesta 
técnica- económica en proyecto EPC de mediana o gran envergadura el costo de horas 

–hombre, porque tuvo un impacto en el proyecto. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda para estaciones remotas no hacer uso de cargas inductivas motorizadas 

(válvulas con actuadores eléctricos), porque estas consume demasiada corriente y esto 
elevaría el dimensionamiento del sistema fotovoltaico sino hacer uso de cargas 

inductivas como solenoides que tiene bajo consumo de corriente (actuadores 
neumáticos o hidráulicos). Si se utilizan válvulas neumáticas deberían ser utilizadas 
con gas inerte (nitrógeno) para proteger los componentes internos de la válvulas 

 Se recomienda que las válvulas puedan realizar el PTS (partial stroke testing) para 
labores de diagnósticos y mantenimiento predictivo y preventivo. Además de la 

implementación de un software de Gestión de Mantenimiento. 

 Se recomienda utilizar válvulas doble bloque y drenaje en los típicos de montajes de 

los sensores acústicos para temas de calibración y mantenimiento. 

 Se recomienda para poder complementar el Sistema de Detección de Fugas acústico, 

un sistema complementario como el sistema de balance de masa de compensación en 
línea como sistema hibrido del mismo Vendor. 
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ANEXO A: Hoja de Datos  
 

 
 

 

1 6

2 7 Document no

3 Device Specification 8 Latest revision Date

4 9 List Inst Item Page

5 10

11

12 Working Press (psig)

13 Working temperature (C°)

14 Ambient working temp (C°)

15

16

17

18

19

20 Sensor tipo

21 Material del sensor

22 Rango Presion

23 Tiempo respuesta

24 Electrical connection

25 Process Connection

26 Tipo de Sensor

27 Housing

28 Precisión

29 Display

30 Grado de Protección

31 Cantidad

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Connecting cables length

41 Cable Glands

42 Plate Metalic (TAG), Mat. 316SS

43 Calibrator/configurator

44

45

46

47

48 Compliance standard

49 Calibration report

50 Software configuration

51 Location

52

53

54

55

56

57 P&ID Mfr reference dwg

58 Reference List of Instruments

59

109

110

111

112

113

114

115

116

117

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Rev Date By REMARKS

78

79

Presion sonica llegada Overales

TTZ-XT5 10 TABLAZO Presion sonica llegada Carrizo

TTZ-XT6 10 TABLAZO Presion sonica llegada Carrizo

TTZ-XT1 6

Min

SIZE 

(Pulg) LOCATION UBICATION

TOV-XT1 6 OVERALES Presion sonica salida Overales

8 TABLAZO Presion sonica llegada Overales

TTZ-XT4 8 TABLAZO

95%

Altura sobre el nivel del mar

0 - 40 ° C

65

63

Max. 2000 m.s.n.m.

64

Proteccion

Señal de Salida

Surge Proteccion

CARACTERISTICAS TECNICAS

71

67

68

66

70

Nema 4X, IP66

4-20 mA

SERVICE

TAG

Propietario

316 SS

69

Si

Humedad Relativa

Appv1

103

102

94

95

96

108

Oleoductos Estaciones de Bombeo y Valvula 1/2

C. Rios

C. Rios

J. Ramirez

WIKA IS-20-F

IS-20-F

-

WIKA

-

SI

1/2" NPTF

Revision Description

TTZ-XT2 WIKA IS-20-F

WIKA

84

SI

ACCESSORIES

NOTA

Rev1

TTZ-XT5

82

83

81

80

76

74

4200004589-DI-PD-01-002A/B/C/ (RTL-10-1-400101-001)

IS-20-F

91

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

D.Negron30/10/2014

106

TTZ-XT6

SI

WIKA

IS-20-F

IS-20-F

TOV-XT2

TCR-XT1 WIKA IS-20-F

Presion sonica salida 172

87

85

NO APLICA

104

100

101

77

75

92

93

73

90

TCR-XT2 10 CARRIZO Presion sonica salida Carrizo

TQP-.XT1 10 Q.PARIÑAS Presion sonica valvula 1 quebrada Pariñas

09/02/2015

I.Quispe

D.Negron

D.Negron

I.Quispe

29/05/2015

B

0

PARA APROBACION

APROBADO PARA CONSTRUCCION

A

107

86

105

97

98

99

SPECIAL REQUIREMENTS

PHYSICAL DATA

4200004589-DI-LI-01-003 (RTL-MOI-1-400-001 )

88

89

NO

NO

TTZ-XT3

PARA COMPRA I.Quispe

TTZ-XT4 WIKA

 < 1 milisegundo

0 - 1000 bar

SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

CARACTERISTICAS ELECTRICAS PERFORMANCE CHARACTERISTICS

29/05/2015

60

61

62

4200004589-DI-HD-01-003

TAG VARIOS VER TAG

0 psig 250 psig10 - 30 VDC Loop Powered Max

TRANSMISOR PRESION SONICA

Intrinsicamente Seguro

0

Presion sonica salida Overales

Max 80 °C

Alimentacion Electrica

Clasificacion Electrica -20 ° C

TOV-XT2 6 OVERALES

TPR-XT1 6 PARIÑAS

TPR-XT2 6 PARIÑAS

72

1/2 " rosca NPT Presion sonica salida 172

TCR-XT1 10 CARRIZO Presion sonica salida Carrizo

TTZ-XT1 WIKA IS-20-F

TQP-.XT1 WIKA IS-20-F

TCR-XT2 WIKA IS-20-F

Min

TOV-XT1 WIKA IS-20-F

TPR-XT2 WIKA IS-20-F

TPR-XT1 WIKA IS-20-F

TABLAZO Presion sonica llegada Pariñas

TTZ-XT2 6 TABLAZO Presion sonica llegada Pariñas

TTZ-XT3
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1 6

2 7 Document no

3 Device Specification 8 Latest revision Date

4 9 List Inst Item

5 10

11

12 RS 232

13 RS422/RS485

14 MODO

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Entrada

41 Rango voltaje de entrada

42 Corriente entrada nominal

43 Salida voltaje nominal

44 Salica corriente nominal

45

46 Clasificación

47 Garantía

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Arquitectura de Control

58 P&ID Mfr reference dwg

59 Reference List of Instruments

109

110

111

112

113

114

115

116

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Rev Date By REMARKS

OTROS

0 29/05/2015 APROBADO PARA CONSTRUCCION D.Negron S.Turin J.Ramirez

C 05/04/2015 PARA APROBACION D.Negron S.Turin C. Rios

B 30/11/2014 PARA COMPRA D.Negron S.Turin Petroperú

Revision Description Appv1 Rev1

A 26/11/2012 PARA CONSTRUCCION L.Quispe V.Pajares C. Rios

NOTA

TOV-SRU1 ASEL-TECH SRU-504

TPR-SRU1 ASEL-TECH SRU-504

TCR-SRU1 ASEL-TECH SRU-504

TQP-SRU1 ASEL-TECH SRU-504

TTZ-SRU1 ASEL-TECH SRU-504

TTZ-SRU3 ASEL-TECH SRU-504

TTZ-SRU2 ASEL-TECH SRU-504

107 4200004589-DI-PD-01-002A/B/C

108

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

4200004589-DI-LI-01-003 

105

106 4200004589-DI-PA-01-001 

103

104

96 3 años

101

102 PHYSICAL DATA

99

100

93 No aplica

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

94 SPECIAL REQUIREMENTS

91 No aplica

92 No aplica

97

98

95 Sin clasificación

89 No aplica

90 21 VDC a 28 VDC

87

88 POWER SUPPLY EXTERNA

85

86

83

84

81

82

79

80  

78

77

76

75 TQR-SRU1 Q.PARIÑAS Ducto en la Quebrada Pariñas

74 TCR-SRU1 CARRIZO Ducto Salida de Planta Carrizo

Cantidad 7 Unidades 73 TPR-SRU1 PARIÑAS Ducto Salida de  Estacion 172

Montaje Tornillos de Fijaciòn en Pared 72 TOV-SRU1 OVERALES Ducto Salida de Estacion Overales

Grado de Proteccion IP66 71 TTZ-SRU3 TABLAZO Ducto llegada de Carrizo

Time Synchronization PC or GPS 70 TTZ-SRU2 TABLAZO Ducto llegada de Overales

Configuration Port Ethernet 69 TTZ-SRU1 TABLAZO Ducto llegada de Pariñas

Temperatura de Operación 40 °C a 80 °C 67 SERVICE

Communications Ports
1 Serial Communication

1 Programming / Communication Port Ethernet 68
TAG LOCATION UBICATION

Power Input 24 VDC 65 otros -

Power Consumption Typical 0,35 A - Max. 0.6A 66

Monitoring punts 1 point 63 No aplica

Relay Output 1 SPST - NA -1A 64 ETHERNET 10/100 Mbps, 100 Base-TX o 10Base-T

RESPONSIBLE ORGANIZATION
CONTROLADOR DE CAMPO SONICO

SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

4200004589-DI-HD-01-012

0 29/05/2015

Modelo SRU-504 61 2 Data Port

Analog Input 4 x 4-20 mA 62 No aplica

Page

TAG VARIOS VER TAG

CARACTERISTICAS DEL CONTROLADOR 60 PUERTOS DE COMUNICACIÓN
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2 7 Document no

3 Device Specification 8 Latest revision Date

4 9 List Inst Item

5 10

11

12 RS 232

13 RS422/RS485

14 MODO

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Entrada

41 Rango voltaje de entrada

42 Corriente entrada nominal

43 Salida voltaje nominal

44 Salica corriente nominal

45

46 Clasificación

47 Garantía

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 P&ID Mfr reference dwg

58 Reference List of Instruments

59

109

110

111

112

113

114

115

116

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Rev Date By REMARKS

OTROS

0 29/05/2015 APROBADO PARA CONSTRUCCION I.Quispe D.Negron J.Ramirez

C 05/04/2015 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

B 30/11/2014 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

Revision Description Appv1 Rev1

0 30/10/2014 PARA COMPRA I.Quispe D.Negron C. Rios

NOTA

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

CMS-100 ASEL-TECH CMS-100

 

107

108

105

106

Consumo 320 W 103

Baterías No aplica 104

96 3 años

101

Power supply 100 a 240 VAC 102 PHYSICAL DATA

99

100

93 No aplica

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

94 SPECIAL REQUIREMENTS

91 No aplica

92 No aplica

97

98

95 Sin clasificación

89 No aplica

90 No aplica

87

88 POWER SUPPLY EXTERNA

85

86

83

84

81

82

79

80  

Cantidad 1 78

Pivot 90° 77

Puerto VGA 76

Resolucion 1920 x 1080 pixels 75

Monitor 24" LCD (Cant. 2) 74

Port Connector USB 2.0, USB 3.0, serial, PS/2, VGA DisplayPort 73

Gabinete Convertible MiniTower 72

Input devices A full range of optional keyboards and mice 71

Audio High definition audio system 70

Communication Integrated Intel 82579LM GbE Network Connect 69 CMS-100 TABLAZO SALA CONTROL PATIO TANQUES TABLAZO

Graphic Integrated Intel® HD Graphics 67 SERVICE

Sistema Operativo Genuine Windows® 7 Ultimate (32-bit)* 68 TAG LOCATION UBICATION

Internal Storage A full range of hard disk 65 otros

Removable Storage Optical disc drives and a media card reader 66

Chipset Intel® Q77 Express 63 No aplica

Memoria 4GB, 1600 MHz non-ECC DDR3 SDRAM 64 ETHERNET 10/100 Mbps, 100 Base-TX 

RESPONSIBLE ORGANIZATION
CMS COMANDO RLDS

SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

4200004589-DI-HD-01-011

0 29/05/2015

Modelo ELITE Serie 8300 61 No aplica

Procesador Intel® 2nd Generation Core™ i5 62 No aplica

Page

TAG CMS-100

CARACTERISTICAS DEL CONTROLADOR 60 PUERTOS DE COMUNICACIÓN
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1 6

2 7 Document no

3 Device Specification 8 Latest revision Date

4 9 List Inst Item Page

5 10

11

12 Working Press (psig)

13 Working temperature (C°)

14 Ambient working temp (C°)

15

16

17

18

19

20 Sensor tipo

21 Material del sensor

22 Housing

23 Precision

24 Rango

25 Display

26 Process connections

27 Mounting bracket

28

29 Display

30 Cantidad

31 Cantidad

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Válvula de Bloqueo y Purga

41 Cable Glands

42 Plate Metalic (TAG), Mat. 316SS

43 Calibrator/configurator

44

45

46

47

48 Compliance standard

49 Calibration report

50 Software configuration

51 Location

52

53

54

55

56 Arquitectura de Control

57 P&ID Mfr reference dwg

58 Reference List of Instruments

59

109

110  LRV LRV URV

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Rev Date By REMARKS

SI 77

78

0 - 400 PSIG 73 TCR-PIT1

TQP-PIT1

Integrado al Transmisor

LCD con luz de fondo 74

1/2 NPT male 75

NO-Montaje en linea 76

Presion de salida crudo de estacion Carrizo

B 09/02/2015 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

Vàvula de Bloqueo y Purga

79

NOTA

ESPECIFICACION FM Explosionproof Aproval for Class I, Division 1, Groups B, C y D. FACTORY SEALED, CONDUIT SEAL NOT REQUIRED.

TQP-PIT1 YOKOGAWA EJX630AEC7NO12DLFF1

TQP-PIT2 YOKOGAWA EJX630AEC7NO12DLFF1

TOV-PIT2

1 29/05/2015 APROBADO PARA CONSTRUCCION I.Quispe D.Negron J. Ramirez

C 07/03/2015 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

0 20/04/2015 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

YOKOGAWA EJX630AEC7NO12DLFF1

Revision Description Appv1 Rev1

A 30/10/2014 PARA REVISION I.Quispe D.Negron C. Rios

TPR-PIT1 YOKOGAWA EJX630AEC7NO12DLFF1

TCR-PIT1 YOKOGAWA EJX630AEC7NO12DLFF1

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

TOV-PIT1 YOKOGAWA EJX630AEC7NO12DLFF1

TQP-PIT2 4 m A 20 m A 0 psig 150 psig

TOV-PIT2 4 m A

TCR-PIT1 4 m A 20 m A - 0 psig

TQP-PIT1 -

0 psig 150 psig

TPR-PIT1 4 m A 20 m A - 0 psig 150 psig

150 psig

4 m A 20 m A 0 psig 150 psig

TAG NO/FUNCTIONAL IDENT MEAS/SIGNAL/TEST URV    ACTION

TOV-PIT1 4 m A 20 m A -

107

108

CALIBRATIONS AND TEST INPUT

104

99 SI

100 Oleoductos Refineria Talara

101

90

96

102

-

97 EN61326-1 Class A

98 SI

93

94 SPECIAL REQUIREMENTS

95

PHYSICAL DATA

103

6

6

NO

91 SI

92 SI

85

86

87

88 ACCESSORIES

89 SS AISI 316, 500 PSI

80

81

82

83

84

±0.075%, SPAN 72 TPR-PIT1 6 PARIÑAS Presion de salida crudo de estacion Pariñas 172

Presion de Valvula 2 quebrada Pariñas

TOV-PIT2 6 OVERALES Indicación de Presión del Ducto Estación Overales

PARIÑAS10

10 CARRIZO

10 PARIÑAS Presion de Valvula 1 quebrada Pariñas

TQP-PIT2

Low copper cast aluminum alloy w/polyurethane 71 TOV-PIT1 6 OVERALES Indicación de Presión del Ducto Estación Overales

Piezoresistivo 69 SERVICE

316 SS 70 TAG

SIZE 

(Pulg) LOCATION UBICATION

67 Punto Ebullición 32-400°C-1 Atm

CARACTERISTICAS TECNICAS 68

Tiempo de Respuesta 90 mseg 65 Altura sobre el nivel del mar Max. 200 m.s.n.m.

66 Grado API 38

Max

Proteccion Nema 4X, IP66 63 0 - 40 °C

Salidas 4-20 + HART mA 64 Humedad Relativa 96%

Min

TRANSMISOR PRESION -PIT SALIDA
SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

4200004589-DI-HD-01-001

1 29/05/2015

200 psig

Clasificacion Electrica Clase I Div 1 Grupo C y D 62 Min 0 °C Max 100°C

TAG VARIOS VER TAG

CARACTERISTICAS ELECTRICAS 60 PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Alimentacion Electrica 24 VCD Loop Powered 61  40 psig

4200004589-DI-PA-01-001(RTL-10-1-400101-000)

20 m A 0 psig 150 psig

4200004589-DI-LI-01-003(RTL-MOI-1-400-001)

OUTPUT OR SCALE

105

106 4200004589-DI-PD-01-002A/B/C ( RTL-10-1-400101-001)

-

-



202 

 

 

 

1 6

2 7 Document no

3 Device Specification 8 Latest revision Date

4 9 List Inst Item Page

5 10

11

12 Working Press (psig)

13 Working temperature (C°)

14 Ambient working temp (C°)

15

16

17

18

19

20 Sensor tipo

21 Material del sensor

22 Housing

23 Precision

24 Rango

25 Display

26 Process connections

27 Mounting bracket

28

29 Display

30 Cantidad

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Válvula de Bloqueo y Purga

41 Cable Glands

42 Plate Metalic (TAG), Mat. 316SS

43 Calibrator/configurator

44

45

46

47

48 Compliance standard

49 Calibration report

50 Software configuration

51 Location

52

53

54

55

56 Arquitectura de Control

57 P&ID Mfr reference dwg

58 Reference List of Instruments

59

109

110  LRV LRV URV

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Rev Date By REMARKS

4200004589-DI-PA-01-001 (RTL-10-1-400101-000)

4200004589-DI-PD-01-002A/B/C (RTL-10-1-400101-001)

85

86

87

88 ACCESSORIES

89 SS AISI 316, 500 PSI

104

4200004589-DI-LI-01-003 (RTL-MOI-1-400-001) 

OUTPUT OR SCALE

3

NO

91 SI

92 SI

80

81

82

83

84

TRANSMISOR PRESION -PIT LLEGADA
SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

4200004589-DI-HD-01-004

1 29/05/2015

150 psig

Low copper cast aluminum alloy w/polyurethane 71 TTZ-PIT2 6 OVERALES Presion de llegada  crudo de estacion Overales

Piezoresistivo 69 SERVICE

316 SS 70 UBICATION

Clasificacion Electrica Clase I Div 1 Grupo C y D 62 Min 0°C Max 100 °C

TAG VARIOS VER TAG

CARACTERISTICAS ELECTRICAS 60 PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Alimentacion Electrica 24 VCD Loop Powered 61 40 psig MaxMin

Proteccion Nema 4X, IP66 63 0 - 40 °C

Salidas 64 Humedad Relativa 96%4-20 + HART mA

Tiempo de Respuesta 90 mseg 65 Altura sobre el nivel del mar Max. 200 m.s.n.m.

66 Grado API 38

67

CARACTERISTICAS TECNICAS 68

Punto Ebullición 32-400°C-1 Atm

Presion de llegada crudo de estacion Carrizo

±0.075%, SPAN 72 TTZ-PIT3 8 PARIÑAS Presion de llegada crudo de estacion Pariñas

CARRIZO0 - 400 PSIG 73 TTZ-PIT1 10

99 SI

100 Oleoductos Refineria Talara

101

90

96

102

-

97 EN61326-1 Class A

98 SI

93

103

94 SPECIAL REQUIREMENTS

95

PHYSICAL DATA

TAG NO/FUNCTIONAL IDENT MEAS/SIGNAL/TEST URV    ACTION

TTZ-PIT2 4 m A 20 m A -

107

108

CALIBRATIONS AND TEST INPUT

TTZ-PIT1 4 m A 20 m A - 0 psig

0 psig 100 psig

TTZ-PIT3 4 m A 20 m A - 0 psig 100 psig

100 psig

TTZ-PIT3 YOKOGAWA EJX630AEC7NO12DLFF1

TTZ-PIT1 YOKOGAWA EJX630AEC7NO12DLFF1

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

TTZ-PIT2 YOKOGAWA EJX630AEC7NO12DLFF1

ESPECIFICACION FM Explosionproof Aproval for Class I, Division 1, Groups B, C y D. FACTORY SEALED, CONDUIT SEAL NOT REQUIRED.

Nota (1): Estos Instrumentos no son parte del Alcance.

Appv1 Rev1

NOTA

A 30/10/2014 PARA REVISION I.Quispe D.Negron C. Rios

1 29/05/2015 APROBADO PARA CONSTRUCCION I.Quispe D.Negron J. Ramirez

C 07/03/2015 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

0 20/04/2015 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

78

B 09/02/2015 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

Vàlvula de Bloqueo y Purga

79

105

106

Revision Description

Integrado al Transmisor

TAG

SIZE 

(Pulg) LOCATION

LCD con luz de fondo 74

1/2 NPT male 75

316 SST 2-inch pipe mounting 76

SI 77
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1 RESPONSIBLE ORGANIZATION 6

2 7 Document no

3 8 Latest revision Date

4 9 List Inst Item

5 10

11

12 Working Press (psig)

13 Working temperature (C°)

14 Ambient working temp (C°)

15

16

17

18

19 Clasificacion Electrica

20 Señal de salidas

21 Tiempo de respuesta

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Material 

48 Conexion Interno Plate Metalic (TAG), Mat. 316SS

49 Conexion Externo Calibrator/configurator

50 Longitud Insercion "U"

51 Longitud Element "A" Compliance standard

52 Calibration report

53 Software configuration

54 Location

55 Service

56

57 P&ID Mfr reference dwg

58 Reference List of Instruments

59

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Rev Date REMARKS

Rango

Display

Longitud Insercion "L"

Thermowell

Tipo Montaje 

Alimentacion Electrica

Clasificacion Electrica

Proteccion

Salidas

Sensor tipo

Construccion del Sensor

Material del sensor

Conexion a Proceso

Precision

C. Rios

Revision Description By Appv1 Appv2

0 30/10/2014 PARA COMPRA I.Quispe D.Negron

NOTA

ESPECIFICACION FM Explosionproof Aproval for Class I, Division 1, Groups B, C y D. FACTORY SEALED, CONDUIT SEAL NOT REQUIRED.

TIT-430 YOKOGAWA YTA110-EA2DNFF1

TIT-440 YOKOGAWA YTA110-EA2DNFF1

TIT-410 YOKOGAWA YTA110-EA2DNFF1

TIT-420 YOKOGAWA YTA110-EA2DNFF1

COMPONENT IDENTIFICATIONS

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

TIT-310 YOKOGAWA YTA110-EA2DNFF1

100 ° C

TIT-440 Temp-Analog output 1 4 mA 20 mA INC 0 ° C 100 ° C

TIT-430 Temp-Analog output 1 4 mA 20 mA INC 0 ° C

100 ° C

TIT-420 Temp-Analog output 1 4 mA 20 mA INC 0 ° C 100 ° C

TIT-410 Temp-Analog output 1 4 mA 20 mA INC 0 ° C

URV

TIT-320 Temp-Analog output 1 4 mA 20 mA INC 0 ° C 100 ° C

TAG NO/FUNCTIONAL IDENT MEAS/SIGNAL/SCALE LRV URV ACTION LRV

- 108

CALIBRATIONS AND TEST INPUT OR SETPOINT OUTPUT OR SCALE

106

107

103 Carrizo y Remotas Quebrada Pariñas

104

105 PHYSICAL DATA

NO APLICA 100

101

102

Medición Temperatura Gabinetes

IEC 751

SI

SI

NO APLICA 98 SI

NO APLICA 99 SPECIAL REQUIREMENTS

NO APLICA 96 ACCESSORIES

NO APLICA 97 SI

THERMOWELL 95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

Adosado a Pared 78

No Necesario 77 TIT-440 ENL.VALV. Temperatura ambiente enlace valvulas

3 in. 76 TIT-430 VALVULA 2 Temperatura ambiente remota 430

LCD con luz de fondo 75 TIT-420 VALVULA 1 Temperatura ambiente remota 420

±0.1%, SPAN 73

0-100 °C 74 TIT-410 CARRIZO Temperatura ambiente Carrizo

TIT-320 ENLACE 172 Temperatura ambiente enlace estacion 172

Platino 71

Bulbo directo a medio ambiente 72 UBICATION

RTD - Pt100 (-200 a 850 °C) 69 4-20 ma

Wire Wound, de 3 hilos 70 1 ms

SERVICE

TAG
SIZE 

(Pulg)
LOCATION

67 Alimentacion Electrica (VAC) 24 VCD

CARACTERISTICAS TECNICAS 68 Class I, Div 1 Grupo C y D

65 Altura sobre el nivel del mar 25 m.s.n.m.

66 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

100 ° C

IP66/IP67, NEMA4X 63 0 - 40 ° C

4-20 mA + Hart 64 Humedad Relativa 98%

24 VCD LOOP POWERED 61 0 psig Max 300 psig

Clase 1 Div 1 Grupo C y D 62 Min 0 ° C Max

Min

Page

TAG VARIOS VER TAG

CARACTERISTICAS ELECTRICAS 60 PERFORMANCE CHARACTERISTICS

 TRANSMISOR TEMPERATURA
SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

4.03 RTL-DS-400-151-001.2.3

Device Specification B 30/11/2014
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1 RESPONSIBLE ORGANIZATION 6

2 7 Document no

3 8 Latest revision Date

4 9 List Inst Item

5 10

11

12 Working Press (psig) Min

13 Working temperature (C°)

14 Ambient working temp (C°)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 Compliance standard -

52 Calibration report  -

53 Software configuration SI

54 Location

55 Service

56

57 P&ID Mfr reference dwg

58 Reference List of Instruments

59

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Rev Date REMARKS

Page

TAG VARIOS VER TAG

CARACTERISTICAS TECNICAS 60 PERFORMANCE CHARACTERISTICS

TRANSMISOR DE VOLTAJE
SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

4.03 RTL-DS-400-151-001.2.4

Device Specification B 30/11/2014

85 °C

0 a 150 VAC 63 10 - 40 ° C

4 - 20 mA 64 Humedad Relativa 98%

115 VAC 61 Max

0.050 A 62 Min -13 °C Max

67 UBICATION

68 Tablero TB-100, Patio Tanques Tablazo

3-way isolation 65 Altura sobre el nivel del mar 25 m.s.n.m.

Riel DIN 66 SERVICE

TAG LOCATION

JT-100 TABLAZO

71 Tablero TB-320, Enlace Estacion 172

72 Tablero TB-410, Planta Carrizo

1500 VAC 69 Tablero TB-210, Overales

70 Tablero TB-310, Estacion 172

JT-410 CARRIZO

JT-320 PARIÑAS

JT-310 PARIÑAS

JT-210 OVERALES

75 PARIÑAS Tablero TB-440, Enlace Valvulas

73

74 PARIÑAS Tablero TB-430, Remota Valvula 2JT-430

JT-440

JT-420 PARIÑAS Tablero TB-420, Remota Valvula 1

77

76

79

78

81

80

83

82

85

84

87

86

89

88

91

90

ACCESSORIES

93

92

95

94

98

99 SPECIAL REQUIREMENTS

96

97

103 Estaciones bombeo y patio tanques

104

105 PHYSICAL DATA

100

101

102

Deteccion Nivel Voltajes UPS

- 108

106

107

COMPONENT IDENTIFICATIONS

JT-430 ACROMAG 450T -VAC - Y - 1 - DIN - NCR

JT-420

JT-210 ACROMAG 450T -VAC - Y - 1 - DIN - NCR

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

JT-100 ACROMAG 450T -VAC - Y - 1 - DIN - NCR

ACROMAG 450T -VAC - Y - 1 - DIN - NCR

JT-410 ACROMAG 450T -VAC - Y - 1 - DIN - NCR

JT-320 ACROMAG 450T -VAC - Y - 1 - DIN - NCR

JT-310 ACROMAG 450T -VAC - Y - 1 - DIN - NCR

JT-440 ACROMAG 450T -VAC - Y - 1 - DIN - NCR

NOTA

Aprobaciones: CSA Approval, Class I, Division 2, Group A;B,C,D

Revision Description By Appv1 Appv2

0 30/10/2014 PARA COMPRA I.Quispe D.Negron C. Rios

Alimentacion

Potencia consumo

Input Range

Output Range

Type

Montaje

Precision

600 ohmiosCarga de Salida

+/- 0.1 % Output Span

Aislamiento Pico
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1 RESPONSIBLE ORGANIZATION 6

2 7 Document no

3 Device Specification 8 Latest revision Date

4 9 List Inst Item Page

5 10

11

12 Max press at design temp (C°) Atm

13 Min working temperature (C°) Max

14 Accuracy rating  (mm)

15 Pressure LRL URL

16 Min ambient working temp (C°)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Custom tag

47 Reference specification

48 Compliance standard

49 Calibration report

50 Software configuration

51 Location

52 Service

53

54 Face-to-face dimension

55 Removal clearance

56 Signal conn nominal size

57 P&ID Mfr reference dwg

58 Reference List of Instruments

59 Control Architecture

109

110

111

112

113

114

115

116

117

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Rev Date By REMARKS

200 mA

3VDC / 200 mA load current

150Hz

-

-

-

73

75

PARIÑAS Piso paneles solares remoto Valvula 1

PBT

Indicador de Funcionamiento (LED)

PARIÑAS Piso paneles solares remoto Valvula 2

TAG

TCR-YS1

TCR-YS2

SERVICE

LOCATION

SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

CARACTERISTICAS TECNICAS PERFORMANCE CHARACTERISTICS

03/06/2015

60

61

62

4200004589-DE-HD-01-015

TAG VARIOS VER TAG

-25 °C 70 °C

Supervisiòn

10-60 VDC

0

SENSOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO

Funciòn 

Voltaje de Operaciòn

20 mA màx.

Metales Ferrosos

87

64

69

67

68

66

71

72

70

Hasta 2000 m.s.n.m.

35 - 95 % RH

76

74

78

79

84

82

83

81

20mm +/- 10%, shielded

PNP (NO+NC)

Revision Description

NOTA

107

86

105

-

-

- Style -

ACCESSORIES

Puerta y piso Paneles Solares

90

-

-

91

88

89

Aviso de Ingreso de Personas

SPECIAL REQUIREMENTS

4200004589-DE-LI-01-004

09/02/2015

I.Quispe

C. Villanueva

D.Negron

D.Negron

I.Quispe

05/04/2015

B

C

0 03/06/2015

PARA APROBACION

PARA REVISION

APROBADO PARA CONSTRUCCION

A

PARIÑAS Puerta acceso remoto Valvula 2

Rev1

104

100

101

92

PARA COMPRA I.Quispe D.Negron30/10/2014

Appv1

At

Humedad Relativa

Altura sobre el nivel del mar

C. Rios

J. Ramirez

99

PARIÑAS Puerta acceso remoto Valvula 1

65

63

D.Negron

C. Rios

C. Rios

PHYSICAL DATA

103

102

106

108

4200004589-DI-PD-01-002A/B/C (RTL-10-1-400101-001)

4200004589-DI-PA-01-001

E2Q2-N20F3-U

Consumo de Corriente Màximo

Objeto Sensado

Distancia de Sensado

Tipo de Salida de Control

Màxima Carga a la Salida de Control

Voltaje en estado Activo a la Salida

Respuesta en Frecuencia

Circuito de Protecciòn UBICATION

FOLCHE Puerta acceso remoto Folche

FOLCHE Piso paneles solares remoto Folche

Aluminio

PBT

TQP-YS3

TQP-YS1

TQP-YS2

Polaridad Inversa, Corto circuito de 

Salida

TCR-YS2 OMRON E2Q2-N20F3-U

Indicador

Conexiòn Elèctrica

Cubierta Exterior

Base Terminal

Cubierta del Sensor

Grado de Protecciòn

Aprobaciones

1/2" NPT HEMBRA

TQP-YS4

IP67 (EN 60947 - 1) 77

85

80

93

96

97

98

94

95

Estaciones Remotas e Intermedias

TQP-YS3 OMRON E2Q2-N20F3-U

TQP-YS2 OMRON E2Q2-N20F3-U

TQP-YS1 OMRON E2Q2-N20F3-U

TQP-YS4 OMRON E2Q2-N20F3-U

UL Listed, CSA Certified

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

Resistencia a Choques acorde a IEC60068-2-27

Resistencia a Vibraciòn acorde a IEC60068-2-6

Compatibilidad Electromagnètica

Cantidad

Aprox.30G segùn IEC 60068-2-6

10 - 55Hz

IEC60947-5-2

6 Unidades

TCR-YS1 OMRON 

Mounting



206 

 

 

 
 

1 6

2 7 Document no

3 Device Specification 8 Latest revision Date

4 9 List Inst Item

5 10

11

12 Working Press (psig)

13 Working temperature (C°)

14 Ambient working temp (C°)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Estanqueidad -

26

27

28

29

30

31

32 Max. Nor. Min.

33 Max. Nor. Min.

34 Max. Nor. Min.

35 Max. Nor. Min.

36 Max. Nor. Min.

37 Max. Nor. Min.

38 Max. Nor. Min.

39 Max. Nor. Min.

40 Max. Nor. Min.

41

42

43 Connecting cables 

44 Mounting Hardware

45 Plate Metalic (TAG), Mat. 316SS

46 Calibrator/configurator

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Rev By Appv1 REMARKS

Network Communications

Hydro Pressure Test

4200004589-DI-PD-01-002A/B/C

4200004589-DI-LI-01-003

Si / Tipo No intrusivo

TOV-XV02 0 vac 120 vac IC 0  ° 90°

Clase I, Division 1, Group A,B,D

LRV

Electrical Classification

0 vac

Inlet Rating

Construction

Material de Empaques

Packing Type

114

86

121

122

120

Rated CV

Vastago

Inserto de asiento

Inherente Characterictic

Electroless Niquel Plating Alloy (E.N.P.)

ASTM A 105 + E.N.P.Ball Material

PEEK

(1)

Balanced

316 Hardface 110

111

Min -29 ° C Max 93 ° C

Humedad Relativa

Flujo de Salida Crudo de Estacion 59Service

ANSI Leakage Class

Calibration report

Software configuration

SPECIAL REQUIREMENTS

Altura sobre el nivel del mar 12 m.s.n.m.

0 - 40 ° C

98%

SERVICE

TAG

ACCESSORIES

1/2 " NPT

Ducto de Salida Crudo de estacion Pariñas 172

Apertura Válvula Crudo Ducto Estación Overales

Paro Válvula Crudo Ducto Estación Overales

Balanced / Unbalanced

Seal Ring Material

Rated Travel

108

102

Ducto de llegada crudo de estacion Overales 59

UBICATION

92

90

600 400 50

200

200

-

-

-

-

-

SIZE LOCATION

TOV-XV1 6 OVERALES

Outlet rating

End Connection

Body and Bonnet Material

ASTM A 105 + E.N.P.

Trim Materials

Anillo de Asiento

TRIM

Oring

Linning Material

96

Caudal (GPM)

Presion de entrada (psig)

Presion de salida (psig)

87

88

Firesafe Design

Flow Direction Force

115

113

116

117

118

119

Failure position

Motor

Protection Motor

Actuator Orientation Horizontal

Size  (HP)

Operator Open/Close

109

Handwheel Type

Enclosure Class

Operation

120VAC, 1ph, 60Hz.

ACTUATOR

Power Supply

Type

90°

TAG NO/FUNCTIONAL IDENT

120 vac

120 vac

120 vac

MEAS/SIGNAL/TEST ACTIONLRV

IC

0  °

0  °TPR-XV1

0 vac

TOV-ZSO1

0  °120 vac

120 vac

0  °

TOV-XV03 0 vac 120 vac IC 0  °

0  °

IC

IC

IC

IC

( 1 ), Indicar para cada tamaño de Valvula, segun fabricante.  El Rated Cv, debe ser el 80% del  Max. Calculado.

Normas API 6D y ASME B6.10 - FM Class I Div 1 Group B,C,D

MODEL NUMBER

ROTORK

09/02/2015

C.Villanueva

C.Villanueva

S. Turin

D.Negron

D.Negron

05/04/2015

29/05/20150

PARA REVISION

PARA APROBACION

APROBADO PARA CONSTRUCCION

B

C

ACTUADOR ELECTRICO

VALVULA BOLA TRUNNION

PARA APROBACION L.Quispe V.Pajares

Certificaciones: Class I, Group B,C,D, Div 1, T4 AND Class II, Group E,F,G, Div 2, T6

90°

DPV (DELTA PACIFIC VALVE)

IQT1000

P12XFT

A

Revision Description

MANUFACTURER

136

INPUT TEST

90°

URV

COMPONENT IDENTIFICATIONS

COMPONENT TYPE

90°

90°

90°

URV

CALIBRATIONS AND TEST OUTPUT 

TOV-XV1

TTZ-XV1

NOTA

Appv2

C.Rios

C.Rios

Cierre de válvula Crudo Ducto Estación Overales

94

95

93Graphite

 

Flow to Open

API-6FA & BS 6755 Part 2 OVERALES

TTZ-XV1 6 TABLAZO

TPR-XV1 6 PARIÑAS

TOV-XV02 6 OVERALES

TOV-XV03 6

C.Rios

Standard

0 vac

0 vac

124

125

126

127

132

Solid-state Motor Thermistor

Last

Si

123

133

128

Top Mounted

NEMA 8, IP62

Las vàlvulas seràn adquiridas de acuerdo a lo solicitado en pliego del cual se indica que seràn de ·150 LB, y el Ducto es de Rating 300 LB.

Date

30/11/2014

TOV-ZSC1

0 vac

SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

VALVE PERFORMANCE CHARACTERISTICS

29/05/2015

83

84

85

4200004589-DE-HD-01-019

TAG VER TAGS VARIOS

0

Body Type

Bonnet Style

VALVULA DE CORTE O BLOQUEO

Page

Ball Trunion

Standard

Min

RESPONSIBLE ORGANIZATION

0 psig Max 200 psig

Class #150

Class #150

Flange 6" ANSI/ASME 16.5 RF

ASTM A105 Normalized

API-6D (Paso Integral)

VITON

Carbon Steel (ASTM216 )

131

130

129

106

104

91

89

MILSTD-16,IEEE-344-1975,IEC68-2-6.

Brushless DC - complies with IEC34

103

On - Off/Selector: Local/Remote

Electric

AISI 410

On-Off

105

90 °

-

Si

Si

Si

-

150

100

P&ID Mfr reference dwg

Reference List of Instruments

PHYSICAL DATA

Location Estacion 59 - Overales

Para ambiente marino

Modbus RTU

API 6D

ANSI/FCI 70

Si

Painted

% Cv Apertura

60

36

7

-

-

50%

Si

135

Proximity

2

5 A  SPDT

134

Vibration according

Tipo

Quantity

Contacts  Rating

Actuation Points Open

Actuation Points Close

SWITCHES

107

112

Viscosidad Especifica (cp)

Presion de vapor PV (psia)

Cv  Calculado

50

-

-

-

-

-

-

Temperatura de entrada (F)

Gravedad Especifica / P.M.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

J.RamirezD.Negron

97

98

99

100

101

TOV-ZSC1 6 OVERALES Indicación de Cierre Válvula TOV-XV-1

TOV-ZSO1 6 OVERALES Indicación de Apertura Válvula TOV-XV-1
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1 6

2 7 Document no

3 Device Specification 8 Latest revision Date

4 9 List Inst Item

5 10

11

12 Working Press (psig)

13 Working temperature (C°)

14 Ambient working temp (C°)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Max. Nor. Min.

28 Max. Nor. Min.

29 Max. Nor. Min.

30 Max. Nor. Min.

31 Max. Nor. Min.

32 Max. Nor. Min.

33 Max. Nor. Min.

34 Max. Nor. Min.

35 Max. Nor. Min.

36

37

38 Connecting cables 

39 Mounting Hardware

40 Plate Metalic (TAG), Mat. 316SS

41 Calibrator/configurator

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Rev Date By REMARKS

80

200

200

-

-

-

-

-

79

50

50

-

-

-

-

Inlet Rating

Construction

Material de Empaques

Packing Type

1400 800 50

TTZ-XV3 10 TABLAZO

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Flow Direction Force

-

63

93

94

92

Rated CV

Vastago

Inserto de asiento

Inherente Characterictic

Electroless Niquel Plating Alloy (E.N.P.)

ASTM A 105 + E.N.P.

Estanqueidad

Ball Material

PEEK

(1)

Balanced

316 Hardface 82

83

67

64

65

Firesafe Design

Rated Travel

Min -29 ° C Max 93 ° C

Humedad Relativa

Flujo de Salida Crudo de Planta CarrizoService

ANSI Leakage Class

Calibration report

Software configuration

SPECIAL REQUIREMENTS

Altura sobre el nivel del mar 172 m.s.n.m.

0 - 40 ° C

98%

SERVICE

TAG

ACCESSORIES

1/2 " NPT

Ducto en Quebrada Pariñas Valvula 1

UBICATION

69

Size  (HP)

Operator Open/Close

Outlet rating

End Connection

Body and Bonnet Material

ASTM A 105 + E.N.P.

Trim Materials

Anillo de Asiento

TRIM

Oring

Linning Material

Valvula 2 de ducto de Quebrada Pariñas

Ducto de llegada crudo de Pta tratamiento Carrizo

Ducto de Salida Crudo de Planta Carrizo

71

72

70Graphite

V-Ring

Actuator Orientation Horizontal

SIZE LOCATION

TCR-XV1 10 CARRIZO

73

Caudal (GPM)

Presion de entrada (psig)

Presion de salida (psig)

Balanced / Unbalanced

Seal Ring Material

PARIÑAS

74

Flow to Open

API-6FA & BS 6755 Part 2

TQP-XV1 10 PARIÑAS

TQP-XV2 10

86

J.Ramirez

0  °

81

Handwheel Type

Enclosure Class

Operation

120VAC, 1ph, 60Hz.

ACTUATOR

Power Supply

Type

TAG NO/FUNCTIONAL IDENT

120 vac

120 vac

120 vac

MEAS/SIGNAL/TEST ACTIONLRV

IC

0  °

0  °

09/02/2015

C.Villanueva

C.Villanueva

V.Pajares

D.Negron

D.Negron

05/04/2015

29/05/20150

PARA REVISION

PARA APROBACION

APROBADO PARA CONSTRUCCION

B

C

D.Negron

0  °

IC

IC

IC

30/11/2014

0 vac

0 vac

ACTUADOR ELECTRICO

VALVULA BOLA TRUNNION

90°

90°

URV

PARA APROBACION L.Quispe V.Pajares

Certificaciones: Class I, Group B,C,D, Div 1, T4 AND Class II, Group E,F,G, Div 2, T6

NOTA

LRV

( 1 ), Indicar para cada tamaño de Valvula, segun fabricante.  El Rated Cv, debe ser el 80% del  Max. Calculado.

Normas API 6D y ASME B6.10 - FM Class I Div 1 Group B,C,D

MODEL NUMBER

ROTORK

DPV (DELTA PACIFIC VALVE)

C.Rios

 Las vàlvulas seràn adquiridas de acuerdo a lo solicitado en pliego del cual se indica que seràn de ·150 LB, y el Ducto es de Rating 300 LB.

Appv1

A

Revision Description

MANUFACTURER

108

INPUT TESTCALIBRATIONS AND TEST OUTPUT 

IQT2000

P12XFT

120 vac

90°

0 vac

Appv2

90°

URV

COMPONENT IDENTIFICATIONS

C.Rios

C.Rios

Standard

0 vac

96

97

98

99

104

Solid-state Motor Thermistor

Last

Si

95

Top Mounted

NEMA 8, IP62

Si

COMPONENT TYPE

SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

VALVE PERFORMANCE CHARACTERISTICS

29/05/2015

60

61

62

4200004589-DE-HD-01-021

TAG VARIOS VER TAG

0

Body Type

Bonnet Style

VALVULA DE CORTE O BLOQUEO

Page

Ball Trunion

Standard

Min

RESPONSIBLE ORGANIZATION

0 psig Max 200 psig

Class #150

Class #150

Flange 10" ANSI/ASME 16.5 RF

ASTM A105 Normalized

API-6D (Paso Integral)

VITON

Carbon Steel (ASTM216 )

103

102

101

78

76

68

66

MILSTD-16,IEEE-344-1975,IEC68-2-6.

Brushless DC - complies with IEC34

75

On - Off/Selector: Local/Remote

Electric

AISI 410

On-Off

77

90 ° Cv  Calculado

% Cv Apertura

-

-

Si

Si

Si

-

Si

Painted

Network Communications

Hydro Pressure Test

4200004589-DI-PD-01-002A/B/C

4200004589-DI-LI-01-003

Si / Tipo No intrusivo

Para ambiente marino

Modbus RTU

API 6D

ANSI/FCI 70

Actuation Points Close

SWITCHES

105

100

150

150

P&ID Mfr reference dwg

Reference List of Instruments

PHYSICAL DATA

Location Planta Tratamiento Carrizo

60

36

7

-

-

50%

Temperatura de entrada (F)

Gravedad Especifica / P.M.

Viscosidad Especifica (cp)

Presion de vapor PV (psia)

Proximity

2

5 A  SPDT

106

Vibration according

Tipo

Quantity

Contacts  Rating

Actuation Points Open

84

Electrical Classification

TQP-XV1

TQP-XV2

TTZ-XV3

TCR-XV1

Clase I, Division 1, Group A,B,D

87

85

88

89

90

91

Failure position

Motor

Protection Motor

107
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2 7 Document no

3 Device Specification 8 Latest revision

4 9 List Inst Item

5 10

11

12 Working Press (psig)

13 Working temperature (C°)

14 Ambient working temp (C°)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Max. Nor. Min.

28 Max. Nor. Min.

29 Max. Nor. Min.

30 Max. Nor. Min.

31 Max. Nor. Min.

32 Max. Nor. Min.

33 Max. Nor. Min.

34 Max. Nor. Min.

35 Max. Nor. Min.

36

37

38 Connecting cables 

39 Mounting Hardware

40 Plate Metalic (TAG), Mat. 316SS

41 Calibrator/configurator

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Rev Date By Appv1 REMARKS

Las válvulas serán adquiridas de acuerdo a lo solicitado en pliego, del cual indica que serán de # 150 LB, y el Ducto es de Rating 300 LB.

Date

Temperatura de entrada (F)

Gravedad Especifica / P.M.

Viscosidad Especifica (cp)

Presion de vapor PV (psia)

Cv  Calculado

% Cv Apertura

60

36

7

-

-

50%

Si

107

Proximity

2

5 A  SPDT

50

50

-

-

-

-

-

-

Si

Si

Si

-

170

100

P&ID Mfr reference dwg

Reference List of Instruments

106

Tipo

Quantity

Contacts  Rating

Actuation Points Open

Actuation Points Close

SWITCHES

79

84

81

Handwheel Type

Enclosure Class

Operation

120VAC, 1ph, 60Hz.

ACTUATOR

Power Supply

Type

Class #150

Class #150

Flange 8" ANSI/ASME 16.5 RF

ASTM A105 Normalized

API-6D (Paso Integral)

VITON

Carbon Steel (ASTM216 )

103

102

101

78

76

68

66

Brushless DC - complies with IEC34

75

On - Off/Selector: Local/Remote

Electric

AISI 410

On-Off

77

90 °

SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

VALVE PERFORMANCE CHARACTERISTICS

29/05/2015

60

61

62

4200004589-DE-HD-01-020

TAG TTZ-XV2

0

Body Type

Bonnet Style

VALVULA DE CORTE O BLOQUEO

Page

Ball Trunion

Standard

Min

RESPONSIBLE ORGANIZATION

0 psig Max 200 psig

Appv2

C.Rios

C.Rios

C.Rios

Standard

96

97

98

99

104

Solid-state Motor Thermistor

Clase I, Division 1, Group A,B,D

Last

Si

95

105

100

Top Mounted

NEMA 8, IP62

Ducto de llegada crudo de estacion Pariñas 172

71

72

70Graphite

V-Ring

Flow to Open

API-6FA & BS 6755 Part 2

A

Revision Description

MANUFACTURER

108

INPUT TEST

URV

COMPONENT IDENTIFICATIONS

COMPONENT TYPE

90°

URV

CALIBRATIONS AND TEST OUTPUT 

XV-110

30/11/2014

ACTUADOR ELECTRICO

VALVULA BOLA TRUNNION

09/02/2015

D.Negron

C.Villanueva

V.Pajares

S.Turin

D.Negron

05/04/2015

29/05/20150

PARA REVISION

PARA APROBACION

APROBADO PARA CONSTRUCCION

B

C

D.Negron

PARA APROBACION L.Quispe V.Pajares

Certificaciones: Class I, Group B,C,D, Div 1, T4 AND Class II, Group E,F,G, Div 2, T6

NOTA

LRV

( 1 ), Indicar para cada tamaño de Valvula, segun fabricante.  El Rated Cv, debe ser el 80% del  Max. Calculado.

Normas API 6D y ASME B6.10 - FM Class I Div 1 Group B,C,D

MODEL NUMBER

ROTORK

DPV (DELTA PACIFIC VALVE)

IQT2000

P12XFT

J.Ramirez

0  °

TAG NO/FUNCTIONAL IDENT

120 vac

MEAS/SIGNAL/TEST ACTIONLRV

IC0 vac

Vibration according MILSTD-16,IEEE-344-1975,IEC68-2-6.

87

85

88

89

90

91

Failure position

Motor

Protection Motor

Electrical Classification

Actuator Orientation Horizontal

SIZE LOCATION

TTZ-XV2 8 TABLAZO

Outlet rating

End Connection

Body and Bonnet Material

ASTM A 105 + E.N.P.

Trim Materials

Anillo de Asiento

TRIM

Oring

Linning Material

73

Caudal (GPM)

Presion de entrada (psig)

Presion de salida (psig)

64

65

Firesafe Design

Flow Direction Force

-

Balanced / Unbalanced

Seal Ring Material

Rated Travel

80

74

UBICATION

69

67

600 400 50

250

200

-

-

-

-

-

Min -29 ° C Max 93 ° C

Humedad Relativa

Flujo de llegada crudo a EstacionesService

ANSI Leakage Class

Calibration report

Software configuration

SPECIAL REQUIREMENTS

Altura sobre el nivel del mar 82 m.s.n.m.

0 - 40 ° C

98%

SERVICE

TAG

ACCESSORIES

1/2 " NPT

Inlet Rating

Construction

Material de Empaques

Packing Type

86

63

93

94

92

Rated CV

Vastago

Inserto de asiento

Inherente Characterictic

Electroless Niquel Plating Alloy (E.N.P.)

ASTM A 105 + E.N.P.

Estanqueidad

Ball Material

PEEK

(1)

Balanced

316 Hardface 82

83

PHYSICAL DATA

Location Patio de Tanques Tablazo

Size  (HP)

Operator Open/Close

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Para ambiente marino

Modbus RTU

API 6D

ANSI/FCI 70

Si

Painted

Network Communications

Hydro Pressure Test

4200004589-DI-PD-01-002A/B/C

4200004589-DI-LI-01-003

Si / Tipo No intrusivo
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5 10

11

12 RS 232

13 RS422/RS485

14 MODO

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Entrada

41 Rango voltaje de entrada

42 Corriente entrada nominal

43 Salida voltaje nominal

44 Salica corriente nominal

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Arquitectura de Control

57 P&ID Mfr reference dwg

58 Reference List of Instruments

59

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

124

125

126

127

128

129

Rev Date By REMARKS

IA ANALOGAS INTEGRADAS

OA ANALOGAS INTEGRADAS

* OTROS

0 29/05/2015 APROBADO PARA CONSTRUCCION I.Quispe D.Negron J.Ramirez

C 07/03/2015 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

B 09/02/2015 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

Revision Description Appv1 Rev1

A 30/10/2014 PARA REVISION I.Quispe D.Negron C. Rios

NOTA

Compliant with IEEE 802.3, Compliant Standard: CSA C22.2, EN 61010-1:2001, CE Marking, FM Non Incendive Class I Division 2 Gorup A,B,C,D

* Este Modulo HART no està Incluido como parte del alcance.

TQP-PLC1 YOKOGAWA FCN-RTU /CPU NFCO050-S

TQP-PLC2 YOKOGAWA FCN-RTU /CPU NFCO050-S

TOV-PLC1 YOKOGAWA FCN-RTU /CPU NFCO050-S

TPR-PLC2 YOKOGAWA FCN-RTU /CPU NFCO050-S

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

TTZ-PLC1 YOKOGAWA FCN-RTU /CPU NFCO050-S

TPR-PLC1

TCR-PLC1

YOKOGAWA

YOKOGAWA

FCN-RTU /CPU NFCO050-S

FCN-RTU /CPU NFCO050-S

 

107 4200004589-DI-LI-01-003 (RTL-MOI-1-400-001) 

108

105 4200004589-DI-PA-01-001 (RTL-10-1-400101-000)

106 4200004589-DI-PD-01-002A/B/C (RTL-10-1-400101-001)

Consumo 1.16 a 2.30 W 103

Baterías 2700 mAH 104

96 ANSI/ISA S71.04 Class G2

101

Power supply 5 V DC +/- 5% 102 PHYSICAL DATA

Modulo Entrada Digital 3 unidades (16 canales) 99

100

Output Integrados 2 canales 4 - 20 mA 93 0 a 2.4 A

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

94 SPECIAL REQUIREMENTS

91 Max. 4A

92 + 5.1 V

97

Modulo Entrada Analogico 7 unidades (8 canales) 98

95 Clase I Division 2, Grupos A,B,C,D,T4

89 Entrada 12-24 VDC

90 10 - 30 VDC

87

Input 12 canales 4 - 20 mA 88 POWER SUPPLY EXTERNA

85

86

83

Output 8 canales tipo Relé 84

81

82

OD DISCRETAS INTEGRADAS

IO DISCRETAS INTEGRADAS 79

Input 16 canales a 24 VDC 80  

Cant Cpu 1 78   

Cooling Natural air cooling 77

Protection Class IP20 76

Rack Max. 4 módulos 75 TQP-PLC2 PARIÑAS VALVULA 2 - PARIÑAS

Ambiente 5 al 95%RH (no condensado) 74 TQP-PLC1 PARIÑAS VALVULA 1 - PARIÑAS

Temperatura de Operación 0° a 55°C 73 TPR-PLC2 PARIÑAS ENLACE REMOTO ESTACION 172

Digital Communication FF-H1, Hart, DNP3, Modbus (asset Mang.) 72 TCR-PLC1 CARRIZO ESTACION CARRIZO

Switch Reset, shutdown, ON/OFF 71 TPR-PLC1 PARIÑAS ESTACION 172

Capacidad de control de aplicaciones Máx. 3 MB 68 TAG LOCATION UBICATION

Diagnostico Watchdog timer 70 TOV-PLC1 OVERALES ESTACION 59

System 128 MB Flash memory 69 TTZ-PLC1 TABLAZO SALA CONTROL PATIO TANQUES

Memoria - Principal 128 MB con ECC 66

Memoria - RAM estática 1 MB con ECC, respaldo por batería 67 SERVICE

Prioridad de tareas Puede ser especificado en 16 niveles 64 ETHERNET 2 ports 10/100 Mbps, 100 Base-TX o 10Base-T

Ciclo de ejecución 10 ms o más tiempo 65 Otros Incluye Mòdulo con Procolo HART

TAG VARIOS VER TAGS

CARACTERISTICAS DEL CONTROLADOR 60 PUERTOS DE COMUNICACIÓN

Número de control de aplicaciones Hasta 16 tareas 63 Asincrono

Clasificación

Resistance corrosive gases

RESPONSIBLE ORGANIZATION CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE

(PLC)

SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

4200004589-DI-HD-01-008

0 29/05/2015

Modelo FCN-RTU 61 1 puerto D-sub9 pins

Procesador Minimo Pentium a 166 MHz 62 No

Page
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5 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Integración y soporte con productos Microsoft

35

36

37

38

39

40 Entrada

41 Rango voltaje de entrada

42 Corriente entrada nominal

43 Salida voltaje nominal

44 Salica corriente nominal

45

46 Clasificación

47 Garantía

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 control system architecture

58 Reference List of Instruments

59

109

110

111

112

113

114

115

116

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

Rev Date By REMARKS

RESPONSIBLE ORGANIZATION
SOFTWARE SCADA

SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

4200004589-DI-HD-01-013

0 29/05/2015

Sistema YOKOGAWA 61

Nombre FAST TOOLS R10.01 62

Page

TAG SWF-100

CARACTERISTICAS GENERALES 60 OTRAS CARACTERISTICAS

Componentes FAST/TOOLS  Window Server Package 1000 items 63

HISTORY/FAST,ENGINEERING MODULE 64

ODBC Server / OPC AE client 65

OPC DA & AE  / OPC DA client 66

Desarrollo EDIT MODULE 67 SERVICE

Visualizador OPERATION INTERFACE 68 TAG LOCATION UBICATION

Web - HMI Server (1) 70

Clientes Web - HMI Client (1) 69 SWF-100 TABLAZO Software SCADA

Visualizacion en Tiempo Real 72

Funcionalidades Windows Server 2012 R2, Standard x 64 bits 71

 Comunicación OPC DA & AE 74

Historizador de tags 73

Comunicación ODBC 76

Cliente Web 75

Caracteristicas Representación lógica de los procesos físicos 78

77

79

80  

Modelo de seguridad tipo Microsoft

Manejo de Alarmas y eventos distribuidos

83

Uso de llave lógica 84

81

82

Ambiente integrado de desarrollo multiusuario

TecnologÍa de Desarrollo de Objetos de aplicaciones 

Cantidad ilimitada de pantallas 85

Uso 1000 Tags como máximo 86

89 No aplica

90 No aplica

87

88 POWER SUPPLY EXTERNA

Licencia Permanente

93 No aplica

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

94 SPECIAL REQUIREMENTS

91 No aplica

92 No aplica

97

98

95 Sin clasificación

96 1 año

101

102 PHYSICAL DATA

99

100

105

106 4200004589-DI-PA-01-001 (RTL-10-1-400101-000)

103

104

107 4200004589-DI-LI-01-003 (RTL-MOI-1-400-001 )

108

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

RVSVRN-S11-SCSWF-100 YOKOGAWA FAST/TOOLS Microsoft Windows Server Package - item numbers: 1000

 REPORTS/FAST, EQUIPMENT/FAST (Standard drivers)

ALARM/FAST, BUS/FAST, DATABASE/FAST, HISTORY/FAST, TEM/FAST, PROCESS/FAST

HMIWEB-S11-001 YOKOGAWA Web-HMI Server Package

ACCFSTN-S11-DAC YOKOGAWA OPC DA client (only on Windows version)

ACCFSTN-S11-AEC YOKOGAWA OPC AE client (only on Windows version)

ACCFSTN-S11-DAS YOKOGAWA OPC DA & AE (only on Windows version)

ACCFSTN-S11-ODC YOKOGAWA ODBC server

NOTA

Revision Description Appv1 Rev1

B 10/02/2015 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

I.Quispe D.Negron J.Ramirez

C 07/03/2015 PARA REVISION I.Quispe D.Negron C. Rios

OTROS

0 29/05/2015  APROBADO PARA CONSTRUCCION
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4 9 List Inst Item

5 10

11

12

13 RS 232

14

15

16 RS422/RS485

17 MODO

18

19

20

21

22 Ethernet Interface

23 Band

24 Dimensions

25 Weight

26 Power Feeding

27 Power Consumption

28 Operating Temperatures

29 Humidity

30 Degree of protection

31 Mounting

32 Enclosure Material

33 Electric connection

34 Connecting cable external antenna

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Entrada -

45 Rango voltaje de entrada -

46 Corriente entrada nominal -

47 Salida voltaje nominal -

48 Salica corriente nominal -

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72 Telecommunications system architecture

73 List of telecommunications equipment

74

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

Rev Date By REMARKS

(1) Para radios TQP-RM1 y TQP-RM3

(2) Para radios TPR-RM1 y TPR-RM3

4

124

125

126

127

128

129

130

131

133

Wind speed 29km/h 134

PHYSICAL DATAHumidity 57%

RW-2050-A225 ODU UNIT

Line of view yes 135

Capacity 25 Mbps net aggregate throughput and up to 4E1s/T1s 80

NOTA

82 ETHERNET 10/100/1000 BaseT

Configuration

IDU to ODU Interface

Outdoor CAT-5e; Maximum cable length: 100m for 10/100BaseT and 75m 

for 1000BaseT

Radio

76

78

79

-

85 SERVICE

10/100/1000BaseT 86

POE DEVICE (2)

Quantity (Units)

RESPONSIBLE ORGANIZATION
RADIO ENLACE ESTACION PARIÑAS-VALVULA 1

SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

4200004589-TC-HD-01-008

0 02/06/2015

Architecture Outdoor Unit Connectorized for External Antenna 77 -

Page

TAG VER TAGS INDICADOS

CARACTERISTICAS DE  RADIO 75 PUERTOS DE COMUNICACIÓN

Range

Modulation 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) 83

Up to 120 km / 75 miles 81 -

Channel Bandwidth Configurable: 5,10 and 20 MHz

17.1(w) x 19.6(h) x 7.2(d) cm 88 TPR-RM3 PARIÑAS Radio Estaciòn  Pariñas  a Valvula 1

5.8 Ghz FCC/IC* 87 TPR-RM1 PARIÑAS Radio Estaciòn Pariñas  a Valvula 1

TAG LOCATION UBICATION

Duplex Technology TDD

Otros

Max Tx Power 25 dBm 84

Power provided over ODU-IDU cable 90

1.1 kg / 2.4 lbs 89

TQP-RM3 VALVULA 1 Radio Valvula 1 a Estaciòn Pariñas

TQP-RM1 VALVULA 1 Radio Valvula 1 a Estaciòn Pariñas

-35°C to 60°C / -31°F to 140°F 92

28.0 dBi (4.9-5.3GHz) - 30dBi(5.4-5.8 GHz)

<12W 91

4.75 – 5.85 GHzFrequency Range

Gain

ANTENNA

100% condensing, IP67 (totally protected against dust and against 

immersion up to 1m) 93

Tipo Bracket 95

Vertical and Horizontal

IP-67 94

>35 dB

4.8°/4.9°Horizontal/vertical Beam-width

Front to Back Ratio

Polarization

102

Connector N-type female

Max Input Power

Impedance 50 Ohm

Plàstico Reforzado 96

>30 dBCross-pol Isolation

Input DC Voltage 10 to 60VDC nominal 103

97

100 W

Material Aluminium

100

Diamater 600mm101

Weight 6.1 kgModel RW-9921-2059

Input Inrush Current 80A @ cold start 104

Quantity (Units) 4 99

Tipo PoE

POWER SUPPLY EXTERNA

Mounting Kit SuppliedOutput DC Voltage 55VDC 105

Mounting mast size 40 - 75 mm

Ethernet input RJ-45 108

DC input 3 pin connector; reverse polarity protection 109

106

POE output RJ-45 connector 107

Output Current 0—0.63 A

112

113

SPECIAL REQUIREMENTS

Quantity (Units) 2 110

111

Model

Max. In-rush current 30A for115VAC at Max. Load; 60A for230VAC at Max. Load 117

AC Input Voltage 100-240VAC nominal, 90-264VAC max range 114

Input Frequency 47-63Hz 115

UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 60950-1, 

CAN/CSA C22.2 60950-22Input Current

Standby Power 0.5W(Max)at240Vac 118

DC Output Voltage 56V 119

Max temperature

2

34°C

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

RW-9924-0006

SUPRESOR DE PICOS

Model

Quantity (Units)

Min temperature 17°C 132

distance point to point 2.43 Km 136 4200004589-TC-PA-01-001

137

138

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

RW-2050-A225 ODU UNIT

RW-2050-A225 ODU UNIT

TPR-RM1 RADWIN 2000

TQP-RM1 RADWIN 2000

TPR-RM3 RADWIN 2000

Revision Description Appv1 Rev1

A 30/10/2014 PARA COMPRA I.Quispe D.Negron C. Rios

0 02/06/2015 APROBADO PARA CONSTRUCCION C.Villanueva D.Negron J. Ramirez

B 30/11/2014 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

RW-2050-A225 ODU UNIT

RW-9921-101X

4200004589-TC-LI-01-003 

120

Safety

FCC/IC (cTUVus)

ETSI

116

EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22

2.0A (rms) 115VAC at Max. Load; 1.2A (rms) 230VAC at Max. 

Load

RADWIN 2000

* Factory default

98

121

122

123

POE DEVICE (1)

POE output

Ethernet input

AC input on device

Ethernet / ODU

RJ-45 connector

RJ-45

Standard socket IEC320 C14 type

RJ-45 connector

Superflex Cable 1/4 "N-Male / N-male Pre-assembled 1.5m

TQP-RM3
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18

19
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21

22

23 Band

24 Dimensions

25 Weight

26 Power Feeding

27 Power Consumption

28 Operating Temperatures

29 Humidity

30 Degree of protection

31 Mounting

32 Enclosure Material

33 Electric connection

34 Connecting cable external antenna

35

36

37

38

39

40

41

42 Rango voltaje de entrada

43 Corriente entrada nominal

44 Salida voltaje nominal

45 Salica corriente nominal

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 Telecommunications system architecture

61 List of telecommunications equipment

62

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Rev Date By REMARKS

B 30/11/2014 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

Revision Description Appv1 Rev1

A 30/10/2014 PARA COMPRA

J. Ramirez0 02/06/2015 APROBADO PARA CONSTRUCCION C.Villanueva D.Negron

I.Quispe D.Negron C. Rios

NOTA

* Factory default

TOV-RM1 RADWIN

TTZ-RM1 RADWIN

TOV-RM2 RADWIN

TTZ-RM2 RADWIN

Viento 29km/h 113 4200004589-TC-LI-01-003 

114

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

Temperatura Min 17°C 111

Humedad 57% 112 4200004589-TC-PA-01-001

109

Temperatura Max 34°C 110

PHYSICAL DATACONDICIONES DE OPERACIÓN 

107

108

105

106

103

104

102

97

98

UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 60950-1, 

CAN/CSA C22.2 60950-22

Ethernet input RJ-45

Safety

FCC/IC (cTUVus)

ETSI101

RJ-45 connectorEthernet / ODU

-

PoE Device RW-9921-101X (TOV-

RM1, TOV-RM2, TTZ-RM1, TTZ-

RM2)

-

-

-

Entrada -

Standby Power 0.5W(Max)at240Vac 95

POWER SUPPLY EXTERNA

Mounting mast size 40 - 75 mm100-240VAC nominal, 90-264VAC max range 91

47-63Hz 92

DC Output Voltage 56V 96

93

30A for115VAC at Max. Load; 60A for230VAC at Max. 

LoadMax. In-rush current

Tipo PoE 85

Plàstico Reforzado

88

Mounting Kit Supplied

6.1 kg

90

Superflex Cable 1/4 "N-Male / N-male Pre-assembled 1.5m 86

Connector N-type female

4 87

Material Aluminium

50 Ohm

Tipo Bracket 83

IP-67 82

100% condensing, IP67 (totally protected against dust and 

against immersion up to 1m)
81

-35°C to 60°C / -31°F to 140°F 80

84

5.8 GHz FCC/IC* 75

ANTENNA1.1 kg / 2.4 lbs

Gain 28.0 dBi (4.9-5.3GHz) - 30dBi(5.4-5.8 GHz)

Frequency Range

<12W 79

Power provided over ODU-IDU cable 78

25 dBm 72

Duplex Technology TDD 73

UBICATIONLOCATIONTAG

Radio Estacion Estacion 59 a TablazoOVERALESTOV-RM1

Page

TAG VER TAG INDICADOS

CARACTERISTICAS DE RADIO 63 PUERTOS DE COMUNICACIÓN

RESPONSIBLE ORGANIZATION
RADIO ENLACE  PTT-ESTACION 59(OVERALES)

SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

4200004589-TC-HD-01-011

0 02/06/2015

RW-2050-A210 ODU

TTZ-RM1 TABLAZO Radio Tablazo a Estaciòn 59 Overales

TTZ-RM2 TABLAZO Radio Tablazo a Estaciòn 59 Overales

Max Input Power

Impedance

Diamater

Weight

Horizontal/vertical Beam-width

Front to Back Ratio

Polarization

Cross-pol Isolation

4.8°/4.9°

>35 dB

Vertical and Horizontal

>30 dB

100 W

77

76

4.75 – 5.85 GHz

600mm

Outdoor Unit Connectorized for External Antenna 65

Ethernet Interface 10/100/1000BaseT 74

17.1(w) x 19.6(h) x 7.2(d) cm

RW-2050-A210 ODU

RW-2050-A210 ODU

RW-2050-A210 ODU

-

70 Otros

Modulation 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)
71

SERVICE

-

ETHERNET 10/100/1000 BaseT

-

TOV-RM2 OVERALES Radio Estacion Estacion 59 a Tablazo

AC input on device Standard socket IEC320 C14 type
99

EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22

100

POE output RJ-45 connector

Configuration

Radio

64

67

89

Channel Bandwidth Configurable: 5,10 and 20 MHz

Capacity 10 Mbps net aggregate throughput 68

Range Up to 120 km / 75 miles 69

IDU to ODU Interface
Outdoor CAT-5e; Maximum cable length: 100m for 

10/100BaseT and 75m for 1000BaseT
66

Architecture

Quantity (Units)

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Input Current

AC Input Voltage

Input Frequency

94

2.0A (rms) 115VAC at Max. Load; 1.2A (rms) 230VAC 

at Max. Load

SPECIAL REQUIREMENTS
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5 10

11

12
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15

16 MODO

17

18

19

20 Max Tx Power

21 Duplex Technology

22 Supported Indoor Units

23 Band

24 Dimensions

25 Weight

26 Power Feeding

27 Power Consumption

28 Operating Temperatures

29 Humidity

30 Degree of protection

31 Mounting

32 Enclosure Material

33 Electric connection

34 Connecting cable external antenna

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Rango voltaje de entrada

48 Corriente entrada nominal

49 Salida voltaje nominal

50 Salica corriente nominal

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

119

120

121

122 Telecommunications system architecture

123 List of telecommunications equipment

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

Rev Date By REMARKS

SUPRESOR DE PICOS

Line of view yes

Quantity (Units) 2

Model

Quantity (Units)

RW-9924-0006

4

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Model

Output Current 0—0.63 A

POE output RJ-45 connector

Ethernet input RJ-45

Input Inrush Current 80A @ cold start

RW-9921-2059

Standard socket IEC320 C14 type

Input Current
2.0A (rms) 115VAC at Max. Load; 1.2A (rms) 230VAC at Max. 

Load

Configuration

Radio

63

66

Architecture
Small Form ODU Unit with embedded anntenna and 

Connectorized for External Antenna 64

87

86

85

Tipo PoE 84

4

96

Input DC Voltage 10 to 60VDC nominal 90

19.5(w) x 27.0(h) x 8.0(d) cm

1.8 kg / 3.6 lbs

69 Otros

TPR-RM6 FOLCHE

Plàstico Reforzado 83

Superflex Cable 1/4 "N-Male / N-male Pre-assembled 1.5m

Power provided over ODU-IDU cable

TDD 72 TAG LOCATION

Radio Estacion Pariñas a Estaciòn Folche

75

76

77

78

Frequency Range

Gain

Horizontal/vertical Beam-width

Front to Back Ratio

IDU-C Series (RW-72XX-2000), IDU-E Series (RW-71XX-1000) 

RADWIN PoE device (RW-9921-001X) 73
TPR-RM2 PARIÑAS

5.8 GHz FCC/IC* 74 TPR-RM4 PARIÑAS

2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM) 70

Radio Estacion Pariñas a Estaciòn Folche

25 dBm 71 SERVICE

Page

TAG VER TAGS INDICADOS

CARACTERISTICAS DE RADIO 62 PUERTOS DE COMUNICACIÓN

Range Up to 120 km / 75 miles 68 ETHERNET 10/100/1000 Mbps

UBICATION

Channel Bandwidth Configurable: 5,10 and 20 MHz

50 Ohm

Polarization

Cross-pol Isolation

Max Input Power

Impedance

Diamater 900mm

RESPONSIBLE ORGANIZATION
RADIO ENLACE FOLCHE - PARIÑAS 172

SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

4200004589-TC-HD-01-012

0 02/06/2015

-

Capacity
50 Mbps net aggregate throughput (up to 8E1s/T1s plus 

Ethernet) 67 -

-IDU to ODU Interface Outdoor CAT-5e cable; Maximum cable length: 100m 65

Modulation

91 Weight 9.6 kg

Output DC Voltage 55VDC

POWER SUPPLY EXTERNA

Material Aluminium

Mounting Kit Supplied

Mounting mast size 40 - 75 mm

93

94

95

92

DC input 3 pin connector; reverse polarity protection

Connector N-type female

97

98 -

Entrada -

AC Input Voltage 100-240VAC nominal, 90-264VAC max range 101 -

Quantity (Units) 2

POE DEVICE (2)

102

99

Model RW-9921-101X 100

-

-

SPECIAL REQUIREMENTSInput Frequency 47-63Hz

103

104
UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 60950-1, 

CAN/CSA C22.2 60950-22Max. In-rush current 30A for115VAC at Max. Load; 60A for230VAC at Max. Load

Safety

FCC/IC (cTUVus)

Ethernet input RJ-45 108

Standby Power 0.5W(Max)at240Vac 105 EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22

106

ETSI

DC Output Voltage 56V

POE output RJ-45 connector

109

110

107

111

Ethernet / ODU RJ-45 connector

AC input on device

Humidity 57% 115

Wind speed 29km/h 116 4200004589-TC-PA-01-001

Max temperature 34°C 113

Min temperature 17°C 114

PHYSICAL DATA

112

Distance point to point 8.86 Km 117 4200004589-TC-LI-01-003 

118

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

TPR-RM2 RADWIN RW-2050-B350

TPR-RM6 RADWIN RW-2050-B350

TPR-RM4 RADWIN RW-2050-B350

Revision Description Appv1 Rev1

30/10/2014 PARA COMPRA I.Quispe D.Negron C. Rios

30/11/2014 PARA APROBACION

02/06/2015 APROBADO PARA CONSTRUCCION C. Villanueva D.Negron J. Ramirez

B

0

79

<35W (IDU + ODU)

-35°C - 60°C / -31°F – 140°F

88

Tipo Bracket 82

IP-67 81

100% condensing, IP67 (totally protected against dust and 

against immersion up to 1m) 80

I.Quispe D.Negron C. Rios

Quantity (Units)

POE DEVICE (1)

89

TPR-RM8 RADWIN RW-2050-B350

NOTA

* Factory default

Estaciòn Folche a Estaciòn Pariñas  

TPR-RM8 FOLCHE Estaciòn Folche a Estaciòn Pariñas  

A

4.75 – 5.85 GHz

31.0 dBi (4.9-5.3GHz) - 34dBi(5.4-5.8 GHz)

3.3°/3.3°

>40 dB

Vertical and Horizontal

>30 dB

100 W

ANTENNA
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12

13 RS 232
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16 MODO

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 degree of protection

31 Mounting

32 Enclosure Material

33 Electric connection

34 Connecting cable external antenna

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Entrada

50 Rango voltaje de entrada

51

52 Corriente entrada nominal

53 Salida voltaje nominal

54 Salica corriente nominal

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 Telecommunications system architecture

72 List of telecommunications equipment

73

74

75

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

Rev Date By REMARKS

0—0.63 A

RJ-45 connector

Max. In-rush current 30A for115VAC at Max. Load; 60A for230VAC at Max. Load

-

104

105

106

107

108

109

115

117

119 -

DC input 3 pin connector; reverse polarity protection

114

RW-9921-101X

47-63Hz

2.0A (rms) 115VAC at Max. Load; 1.2A (rms) 230VAC at 

Max. Load

Model

Max Tx Power

Duplex Technologyn

Supported Indoor Units

Band

1.8 kg / 3.6 lbs

Dimensions

Weight

5.8 GHz FCC/IC*

<35W (IDU + ODU)

IDU to ODU Interface Outdoor CAT-5e cable; Maximum cable length: 100 m
79

-

Range Up to 120 km / 75 miles 82 ETHERNET 10/100/1000 BaseT

Channel Bandwidth 20 MHz 83 Otros

Modulation 2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)

Page

TAG VARIOS VER TAG

CARACTERISTICAS DE RADIO 76 PUERTOS DE COMUNICACIÓN

RESPONSIBLE ORGANIZATION
RADIO ENLACE PTT- FOLCHE

SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

4200004589-TC-HD-01-009

0 02/06/2015

Architecture Outdoor Unit Connectorized for External Antenna 78 -

Configuration

Capacity 100 Mbps net throughput (up to 16 x E1s/T1s plus Ethernet)
81

-

Radio

77

80

84

25 dBm 85 SERVICE

TDD 86 TAG LOCATION UBICATION

90 TTZ-RM4 TABLAZO Radio Estaciòn Central PTT a Estaciòn Folche

19.5(w) x 27.0(h) x 8.0(d) cm 89 TTZ-RM3 TABLAZO Radio Estaciòn Central PTT a Estaciòn Folche

88 TPR-RM7 FOLCHE Estaciòn Folche a Estacion Central PTT

IDU-C Series (RW-72XX-2000), RADWIN PoE device (RW-

9921-001X)
87

TPR-RM5 FOLCHE Estaciòn Folche  a Estacion Central PTT

92 4.75 – 5.85 GHz

Power provided over ODU-IDU cable 91

Frequency Range

ANTENNAPower Feeding

Power Consumption

100% condensing, IP67 (totally protected against dust and 

against immersion up to 1m)
94

3.3°/3.3°

-35°C - 60°C / -31°F – 140°F 93 31.0 dBi (4.9-5.3GHz) - 34dBi(5.4-5.8 GHz)Gain

Horizontal/vertical Beam-width

Operating Temperatures

Humidity

96 Vertical and Horizontal

IP-67 95 >40 dBFront to Back Ratio

Polarization

97 >30 dB

Tipo Bracket

98

Plàstico Reforzado Cross-pol Isolation

Max Input Power 100 W

Superflex Cable 1/4 "N-Male / N-male Pre-assembled 1.5m 99 Impedance 50 Ohm

Tipo PoE

4 100 Diamater 900mm

110

101 Weight 9.6 kg

102 Connector N-type female

POE DEVICE (1)

Model

Input DC Voltage

Input Inrush Current

Output DC Voltage

Output Current

POE output

Quantity (Units)

RW-9921-2059

103 Material Aluminium

Ethernet input RJ-45

55VDC

-

Quantity (Units) 112

10 to 60VDC nominal

80A @ cold start

Mounting Kit Supplied

Mounting mast size 40 - 75 mm

111

113 POWER SUPPLY EXTERNA

POE DEVICE (2)

100-240VAC nominal, 90-264VAC max rangeAC Input Voltage

2

Input Frequency

Input Current

-

-

116

118

124 SPECIAL REQUIREMENTS

Standby Power 0.5W(Max)at240Vac 120

121DC Output Voltage 56V

POE output RJ-45 connector 122

RJ-45Ethernet input

Standard socket IEC320 C14 typeAC input on device

123

EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22

131

Ethernet / ODU RJ-45 connector 125

Quantity (Units) 2
126

UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 60950-1,

CAN/CSA C22.2 60950-22

Safety

FCC/IC (cTUVus)

UL

ETSI127

128

129

130

SUPRESOR DE PICOS

132 PHYSICAL DATA

133

134

Min temperature 17°C 135

Humidity 57% 136 4200004589-TC-PA-01-001

Max temperature 34°C

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Wind speed 29km/h 137 4200004589-TC-LI-01-003 

140

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

yes

17.04 Km

Line of view

Distance point to point

138

139

TPR-RM5 RADWIN RW-2050-D200

TTZ-RM3 RADWIN RW-2050-D200

TPR-RM7 RADWIN RW-2050-D200

B 30/11/2014 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

(2) Para radios TTZ-RM3 y TTZ-RM4

Revision Description Appv1 Rev1

A 30/10/2014 PARA COMPRA I.Quispe D.Negron C. Rios

0 02/06/2015 APROBADO PARA CONSTRUCCION C. Villanueva D.Negron J. Ramirez

Model RW-9924-0006

Quantity (Units) 4

NOTA

* Factory default

(1) Para radios TPR-RM5 y TPR-RM7

TTZ-RM4 RADWIN RW-2050-D200
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47
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49

50
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53
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59 Telecommunications system architecture
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113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Rev Date By REMARKS

Radio

63

66

IDU to ODU Interface
Outdoor CAT-5e; Maximum cable length: 100m for 

10/100BaseT and 75m for 1000BaseT
65

-

Page

TAG VARIOS VER TAG

CARACTERISTICAS DE RADIO 62 PUERTOS DE COMUNICACIÓN

RESPONSIBLE ORGANIZATION
RADIO ENLACE VALVULA 1 -VALVULA 2

SPECIFICATION IDENTIFICATIONS

4200004589-TC-HD-01-010

0 02/06/2015

Architecture Outdoor Unit with Integrated Antenna 64 -

Configuration

Capacity 25 Mbps net aggregate throughput and up to 4E1/T1s 67 -

Range Up to 40 km / 25 miles 68 ETHERNET 10/100/1000 BaseT

Channel Bandwidth Configurable: 5,10 and 20 MHz 69 Otros -

Modulation 70

Max Tx Power

2x2 MIMO-OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM)

71 SERVICE

Duplex Technology TDD 72 TAG LOCATION UBICATION

25 dBm

Supported Indoor Units
IDU-C Series (RW-72XX-2000), IDU-E Series (RW-71XX-1000) 

RADWIN PoE devices (RW-9921-101X) 74 TQP-RM4 VALVULA 1 Radio Valvula 1 a Valvula 2

Ethernet Interface 10/100/1000BaseT 73 TQP-RM2 VALVULA 1 Radio Valvula 1 a Valvula 2

Supported Indoor Units
IDU-C Series (RW-72XX-2000), IDU-E Series (RW-71XX-1000) 

RADWIN PoE devices (RW-9921-101X) 76 TQP-RM6 VALVULA 2 Radio Valvula 2 a Valvula 1

Ethernet Interface 10/100/1000BaseT 75 TQP-RM5 VALVULA 2 Radio Valvula 2 a Valvula 1

Weight 1.3 kg / 2.8 lbs 79
ANTENA 

Minimum Peak Gain

Dimensions 24.1(w) x 19.7(h) x 7.7(d) cm 78

Band 5.8 GHz FCC/IC* 77

Power Consumption <12W 81 1.5 : 1 (typ) 1.7 : 1 (max)VSWR

Power Feeding Power provided over ODU-IDU cable 80 15.5 ± 1.0 dBi

83

Degree of protection IP-67 84

Humidity
100% condensing, IP67 (totally protected against dust and 

against immersion up to 1m)

3 dB Beamwidth EL. 30° (typ)

3 dB Beamwidth AZ. 15° (typ)

Operating Temperatures -35°C - 60°C / -31°F – 140°F 82

87 Cross Polarization ETSI EN 302 085 V1.1.2, TS1-TS3

Quantity (Units) 4 88 F/B Ratio -20 dB (max)

Mounting Tipo Bracket 85 Polarization Dual Linear (Vertical and Horizontal)

Enclosure Material Plàstico Reforzado 86 Sidelobes Level ETSI EN 302 085 V1.1.2, TS1-TS3

Electric connection Tipo PoE

89 Port To Port Isolation 40 dB (min)

90 Lightning Protection DC groundedCARACTERISTICAS ELECTRICAS

Input Inrush Current 80A @ cold start 93 -

Output DC Voltage 55VDC 94 -

91

Input DC Voltage 10 to 60VDC nominal 92 POWER SUPPLY EXTERNA

PoE Device RW-9921-2059 

(TQP-RM2, TQP-RM4, TQP-

RM5, TQP-RM6)

Ethernet input RJ-45 97 -

98 SPECIAL REQUIREMENTS

Output Current 0—0.63 A 95 -

96 -POE output RJ-45 connector

101 EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22

102

99

100
UL 60950-1, UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 60950-1, 

CAN/CSA C22.2 60950-22

Safety

FCC/IC (cTUVus)

ETSI

105

106 PHYSICAL DATA

103

104

Temperatura Min 17°C 109

Humedad 57% 110 4200004589-TC-PA-01-001

107

Temperatura Max 34°C 108

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Viento 29km/h 111 4200004589-TC-LI-01-003 

112

COMPONENT TYPE MANUFACTURER MODEL NUMBER

TQP-RM2 RADWIN 2000 RW-2050-A125-ODU UNIT

TQP-RM5 RADWIN 2000 RW-2050-A125-ODU UNIT

TQP-RM4 RADWIN 2000 RW-2050-A125-ODU UNIT

TQP-RM6 RADWIN 2000 RW-2050-A125-ODU UNIT

NOTA

* Factory default

B 30/11/2014 PARA APROBACION I.Quispe D.Negron C. Rios

Revision Description Appv1 Rev1

A 30/10/2014 PARA COMPRA I.Quispe D.Negron C. Rios

3 pin connector; reverse polarity protectionDC input

0 02/06/2015 APROBADO PARA CONSTRUCCION C.Villanueva D.Negron J. Ramirez
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ANEXO B: Pantallas del HMI 

PANTALLAS RLDS DEL PROYECTO: “SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA 
Y DETECCIÓN DE FUGAS EN OLEODUCTO DE REFINERIA TALARA” 

 
OVERVIEW-DUCTOS 
 

 

 
HISTORICOS 1 
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HISTORICOS 2 

 

 
 
TENDENCIAS 
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EVENTOS 
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PANTALLAS SCADA DEL PROYECTO: “SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA SCADA  
Y DETECCIÓN DE FUGAS EN OLEODUCTO DE REFINERIA TALARA” 

 PRINCIPAL 

 
 

 OVERVIEW 
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 DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

 
 ARQUITECTURA SALA DE CONTROL 
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 ARQUITECTURA SISTEMA TELECOMUNICACIONES 

 
 

 ESTACIONES 

o ESTACION 59 OVERALES 

 ARQUITECTURA 
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 DIAGRAMA 

 

 

 TENDENCIAS 
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o ESTACION 172 PARIÑAS 

 ARQUITECTURA 

 

 

 DIAGRAMA 
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 TENDENCIAS 

 

o ESTACION FOLCHE 

 ARQUITECTURA 
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 DIAGRAMA 

 

 

 TENDENCIAS 
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o ESTACION VALVULA 1 

 ARQUITECTURA 

 

 DIAGRAMA 
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 TENDENCIAS 

 

 

o ESTACION VALVULA 2 

 ARQUITECTURA 
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 DIAGRAMA 

 

 

 TENDENCIAS 
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o ESTACION TABLAZO 

 ARQUITECTURA 

 

 

 DIAGRAMA - RECEPCION OVERLAES 
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 DIAGRAMA - RECEPCION FOLCHE 

 

 

 DIAGRAMA - RECEPCION VALVULA 2 
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 TENDENCIAS 

 

 ALARMAS 
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ANEXO C: Formatos de Gestion 

 



237 
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ANEXO D: Presupuesto 

 
 
 

 
 

 
 
 

PRESUPUESTO -RESUMEN

" SERVICIO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SCADA Y DETECCION DE FUGAS 

EN OLEODUCTOS DE REFINERIA TALARA"

ITEM DESCRIPCION PRECIOS US$

02 SUMINISTROS CIVILES 9.915,00

03 SUMINISTROS MECÁNICOS 142.806,10

04 SUMINISTROS ELECTRICOS 92.672,80

05 SUMINISTROS DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 177.856,40

06 SUMINISTRO LDS EQUIPOS 290.395,80

07 TRABAJOS PRELIMINARES 232.809,10

08 TRABAJOS CIVILES 87.390,00

09 TRABAJOS MECANICOS 36.171,30

10 TRABAJOS ELECTRICOS 39.852,00

11 TRABAJOS INSTRUMENTACION 96.375,30

12
PRUEBAS SAT, COMISIONAMIENTO, PUESTA SERVICIO, CAPACITACION, PLANOS 

AS-BUILT
64.381,80

13 SUMINISTRO LDS MANO OBRA PARCIAL 26.004,20

GASTOS DIRECTOS: 582.983,70

10 % GASTOS GENERALES : 58.298,37

10 % UTILIDAD : 58.298,37

TOTAL COSTOS DIRECTOS : 699.580,44

TOTAL SUMINISTROS : 713.646,10

TOTAL SUMINISTROS Y GASTOS DIRECTOS : 1.413.226,54

18% IGV.: 254.380,78

GRAN TOTAL: 1.667.607,32

PRECIO DE LAS BASES: 1.919.849,71



 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ANEXO E: Planos 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLANOS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION 
 

 ESTACION OVERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.NEGRON

M.RIOFRIO

DICIEMBRE



D.NEGRON

M.RIOFRIO

DICIEMBRE



D.NEGRON

M.RIOFRIO

15 AGOSTO



D.NEGRON

M.RIOFRIO

SETIEMBRE



D.NEGRON

M.RIOFRIO

DICIEMBRE



D.NEGRON

M.RIOFRIO

DICIEMBRE



D.NEGRON

M.RIOFRIO

SETIEMBRE



D.NEGRON

M. RIOFRIO

ABRIL



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS ELECTRICOS E INSTRUMENTACION 
 

ESTACION PARIÑAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLERO UBIC.SUB ESTACION
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