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RESUMEN

En Planta Concentradora de Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) las salas

eléctricas cumplen un papel primordial que radica en que éstas hacen posible

energizar los distintos equipos participantes del proceso productivo, en

condiciones eléctricas apropiadas y acordes a las lógicas de control y

seguridad establecidas.

Previamente las salas eléctricas contaban con un sistema de detección de

incendios direccionable, sin embargo, los detectores de humo fotoeléctricos

existentes en los techos no son adecuados para proteger de manera puntual

a los tableros eléctricos, de instrumentación y control de la sala eléctrica.

En las salas eléctricas el riesgo de incendio es alto debido a la gran

concentración energética. El riesgo en estas instalaciones es el fuego de

combustión lenta por cortocircuitos o defectos técnicos que se detecta una

vez se ha producido el daño. La Asociación Nacional de Protección contra el

Fuego (NFPA) recomienda detección temprana de incendio mediante el

análisis de muestras de aire tomadas por aspiración para ambientes con

equipos muy sensibles.

Por tanto, se desarrolló e implementó un sistema de detección temprana por

aspiración VESDA particularizado para los equipos de estas salas. Este

sistema de detección temprana realiza la aspiración de aire constante a una

red de tuberías distribuida a través de una aspiradora muy eficaz. Consta

básicamente de un panel de control VESDA, tubería de aspiración ubicada

encima de cada tablero y tubos capilares que ingresan a los tableros. El

sistema implementado se interconecta al existente.

Finalmente se realizaron las pruebas funcionales del sistema instalado, estas

resultaron satisfactorias, los tiempos de activación estuvieron dentro de los

parámetros de cálculo del software ASPIRE2 (utilizado para diseñar las redes

de tuberías VESDA), por la norma NFPA 72, criterios de diseño del sistema y

especificaciones técnicas del fabricante.
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ABSTRACT

At the Sociedad Minera Cerro Verde Concentrator Plant (SMCV), the electrical

rooms play an essential role, which is that they make it possible to energize

the different equipment participating in the production process, under

appropriate electrical conditions and in accordance with the established control

and safety logics.

Previously, the electrical rooms had an addressable fire detection system,

however, the photoelectric smoke detectors on the ceilings are not adequate

to protect the electrical, instrumentation and control panels of the electrical

room in a punctual manner.

In electrical rooms the risk of fire is high due to the high energy concentration.

The risk in these installations is the slow combustion fire due to short circuits

or technical defects that is detected once the damage has occurred. The

National Fire Protection Association (NFPA) recommends early detection of

fire by analyzing aspirated air samples for environments with highly sensitive

equipment.

Therefore, a custom VESDA early aspiration detection system was developed

and implemented for the equipment in these rooms. This early detection

system sucks constant air into a network of pipes distributed through a very

efficient vacuum cleaner. It basically consists of a VESDA control panel,

suction pipe located on top of each panel, and capillary tubes that enter the

panels. The implemented system is interconnected to the existing one.

Finally, the functional tests of the installed system were carried out, these were

satisfactory, the activation times were within the calculation parameters of the

ASPIRE2 software (used to design the VESDA pipe networks), by the NFPA

72 standard, system design criteria and manufacturer's technical

specifications.
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1. CURRICULUM VITAE.

1.1. Datos Generales.

Miguel Angel Acero Callata

DNI: 44480007

Fecha de Nacimiento: 30 de agosto de 1987, 31 años.

Dirección: Coop. Frank Michelle Mz. A - Lt. 1 Dpto. 101.

CERRO COLORADO-AREQUIPA.

Cel.: 964823592 (RPC)

E-mail: miguel.acer@gmail.com

Licencia de Conducir: A-IIB, H44480007

1.2. Estudios Realizados.

2004 – 2012

Grado: BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA.

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

(UNSA) -. ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA.

1992-2003

Grado: ALUMNO EXCELENCIA DURANTE LOS ESTUDIOS

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.

Institución: COLEGIO CRISTO REY – CIRCA.

1.3. Cursos de Capacitación.

- Certificado en NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code. ENGINE-

ZONE.

- Inducción Hombre Nuevo, PROYECTO MINERO LAS BAMBAS – BGYM,

MMG. Curso Específico de Trabajos en Altura, Espacios Confinados,

Trabajos en Caliente, LOTO (Bloqueo y etiquetado), Manejo de herramientas

manuales y eléctricas, Curso de PRE-OPERACIONES, PROYECTO

MINERO LAS BAMBAS – BGYM, MMG.
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- “Curso de Trabajos en Altura, Espacios Confinados y Trabajos en Caliente”,

Proyecto Minero Constancia – HUDBAY MINERALS.

- “Curso de Inducción Hombre Nuevo”, Proyecto Minero Constancia – Instituto

de Seguridad Minera - ISEM. “Curso de LOTOTO”, Proyecto Minero

Constancia – HUDBAY MINERALS.

- “Gestión de Proyectos (PMBOK 4ta Edición)”, PAE 2014 - UNSA.

- “Curso de Inducción Hombre Nuevo”, Proyecto Minero Antapaccay -

Expansión Tintaya - Bechtel-GYM. “Curso de Trabajos en Altura, Espacios

Confinados y Bloqueo”, Proyecto Minero Antapaccay - Bechtel-GYM.

- “Curso de Inducción Hombre Nuevo”, Sociedad Minera Cerro Verde-

TECSUP. “Curso para Ingreso a Salas Eléctricas”, Sociedad Minera Cerro

Verde - SMCV.

- “Curso de Primeros Auxilios y RCP”, Sociedad Minera Cerro Verde - C3.

- “Antenas Activas”, Universidad Católica de San Pablo.

- “Curso de Asterisk, centrales y troncales telefónicas VoIP.”, EPIE - UNSA.

- “Curso de Inducción Hombre Nuevo”, Grupo Gloria – Cemento Sur S.A.

- “Curso de sellado de ductos  3M Fire Protection”, Grupo Gloria – 3M.

- “Capacitación en técnicas de ventas”, ADECCO CONSULTING.

1.4. Idiomas.

2007 – 2009

Grado: INGLES AVANZADO.

Institución: CENTRO CULTURAL PERUANO NORTEAMERICANO.

1.5. Experiencia Laboral.

1.5.1. Junio 2016 - Actualidad

Proyecto:

Mantenimiento Integral de los Sistemas Contra Incendio de Minera Las Bambas -

MMG Limited.

Cargo:

Jefe de Mantenimiento/Proyecto
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Funciones:

- Elaboración, seguimiento y control del Plan de Mantenimiento Anual de los

Sistemas Contra Incendios de acuerdo a NFPA.

- Gestión integral del Mantenimiento de Planta Concentradora, Planta de

Molibdeno, Equipos Móviles de Gran Dimensión, Taller de Camiones y Equipos

Auxiliares, Campamentos, Bombas Contra Incendios.

- Planificar, ejecutar y dirigir los planes de mantenimiento cumpliendo con el

tiempo y parámetros establecidos. Monitorear el trabajo realizado por la

supervisión y personal técnico a fin de garantizar el cumplimiento de los planes y

estándares de seguridad y calidad del servicio.

- Responsable del cumplimiento de objetivos, manejo de presupuestos,

valorizaciones, control de indicadores y optimización de recursos.

- Implementación de estrategias de mantenimiento acorde a los procedimientos de

seguridad, calidad, 5S’s y mejora continua.

- Elaboración y presentación de KPIs mensuales al cliente. Programar reuniones

mensuales con el cliente para evaluar los servicios y brindar mayores alcances

al cliente.

- Realizar cotizaciones y presupuestos al cliente a fin de mejorar u optimizar los

sistemas existentes. Realizar seguimiento a las órdenes de compra aprobadas

por el cliente.

Empresa:

FIRENO S.A.C., Av. San Aurelio 888-B, San Juan de Lurigancho - Lima.

1.5.2. Noviembre 2015 - Mayo 2016

Proyecto:

Inspección, Mantenimiento y Pruebas del Sistema de Extinción, Supresión,

Detección y Alarma en Planta Concentradora de Minera Las Bambas - MMG

Limited.

Cargo:

Supervisor de Mantenimiento.

Funciones:

- Elaboración del Plan de Mantenimiento Anual de acuerdo a NFPA y estándares

de FM GLOBAL y Normativa Peruana.
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- Encargado de la inspección, mantenimiento y pruebas de los sistemas de

detección, alarma, extinción y supresión de incendios, mantenimiento anual y

prueba de flujo de los sistemas de bombas contra incendio en planta

concentradora, planta de molibdeno.

- Capacitación permanente y soporte al personal técnico en los sistemas

existentes.

- Coordinar con el cliente los servicios solicitados, asignar y monitorear las

actividades asignadas a los técnicos a cargo. Supervisar, planificar y monitorear

al personal técnico a cargo a fin de cumplir con el Plan de Mantenimiento y los

estándares de seguridad.

- Velar por el cumplimiento de los servicios según los estándares y normas de

calidad.

- Presentar reportes semanales del avance de los diferentes servicios realizados.

Presentación de KPIs Operativos y de Seguridad.

- Tramitar y asignar los materiales y responsables para el buen manejo de las

herramientas velando por el manejo adecuado de los recursos asignados a cada

proyecto. Elaborar y tramitar reportes e informes técnicos para enviarlos al

cliente. Coordinación y programación de mantenimientos correctivos a fin de

garantizar la operatividad de los sistemas y equipos.

Empresa:

FIRENO S.A.C., Av. San Aurelio 888-B, San Juan de Lurigancho - Lima.

1.5.3. Abril 2015 - Noviembre 2015

Proyecto:

Proyecto Minero Las Bambas – “Ingeniería, Procura y Construcción del Sistema

de Detección, Alarma, Supresión y Extinción de Incendios.”

Cargo:

Supervisor de Aseguramiento y Control de Calidad/Oficina Técnica.

Funciones:

- Implementación y elaboración de la Gestión de Calidad integral del proyecto

(Planes de Calidad, Inspección y Ensayo, Procedimientos y Protocolos de

Calidad del proyecto, certificaciones de calidad, etc.).



5

- Supervisión e inspección del proceso constructivo, asegurando el cumplimiento

de los procedimientos, especificaciones y normas del proyecto. Validación de

protocolos, planos, memorias de cálculo y criterios de diseño en terreno.

- Revisión y aplicación de los documentos técnicos del proyecto, certificados y

documentación de calidad. Gestión y cierre de NCRs, FCDs, RFIs aplicables al

proyecto.

- Capacitaciones e Inducciones al personal de terreno en los procedimientos,

normas y buenas prácticas aplicables al proyecto, a fin de garantizar la calidad.

- Pruebas de laboratorio a equipos y materiales (Instrumentación, Eléctricos).

- Revisión y aprobación de planos de Instrumentación (Diagramas PID),

Diagramas esquemáticos, planos eléctricos, planos mecánicos (Piping) y

documentos del área de Ingeniería del proyecto.

- Pruebas de Equipos de Instrumentación (Soportería, Continuidad, Calibración de

sensores, pruebas de laboratorio y pruebas punto a punto en campo). Pruebas

Mecánicas - Piping (Soldadura, Torqueo de Pernos, Flushing, Pruebas de

presión, neumáticas y de estanqueidad de Tuberías). Pruebas Eléctricas

(Megado, Continuidad, etc.). Pruebas Pre-operacionales, Puesta en Marcha y

Comisionado.

- Desarrollo y entrega de Dossiers de Calidad de Instrumentación, Eléctricos y

Mecánicos.

Empresa:

EXANCO SAC., Av. Industrial Sub Lote 18-19 Praderas de Lurín – Lima.

1.5.4. Enero 2015 – Marzo 2015.

Proyecto:

Proyecto Minero Constancia – Cusco. “Puesta en Marcha del Sistema de

Instrumentación y Control en Planta Concentradora.”

Cargo:

Ingeniero Instrumentista de Planta Concentradora.

Funciones:

- Revisión, calibración, pruebas, puesta en marcha de equipos de instrumentación

y control (sensores, actuadores y equipamiento de campo) en las diferentes
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áreas de planta concentradora (chancado primario, fajas transportadoras,

molienda, flotación, planta de molibdeno, relaves, etc.).

- Mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes equipos de

instrumentación y control.

- Sintonización de lazos de control y monitoreo de señales.

- Identificación, registro y levantamiento de observaciones, acciones preventivas,

acciones correctivas y no conformidades.

- Elaboración de Plan de Mantenimiento y Ordenes de Trabajo de los equipos de

instrumentación.

Empresa:

FLSMIDTH S.A.C. Av. Juan de Orona No. 151 Of. 801-I San Isidro Lima.

1.5.5. Diciembre 2013 - Junio 2014

Proyecto:

Grupo Gloria – Cemento Sur S.A., Proyecto Katawi Rumi: “Servicio de Instalación,

Pruebas y Puesta en Marcha del Sistema Eléctrico en Baja Tensión e

Instrumentación y Control en la implementación del Horno Vertical Numero 3 de

Fabricación de Cal.”

Cargo:

Supervisor de Instrumentación & Electromecánico /Aseguramiento y Control de

Calidad.

Funciones:

- Implementación y elaboración de la Gestión de Calidad integral del proyecto

(Planes, Procedimientos y Protocolos de Calidad del proyecto, etc.).

- Revisión y aplicación de los documentos técnicos del proyecto, certificados y

documentación de calidad.

- Pruebas de laboratorio a equipos y materiales (Instrumentación, Eléctricos).

- Revisión y aprobación de planos de Instrumentación (Diagramas PID),

Diagramas esquemáticos, planos eléctricos, planos mecánicos y documentos del

área de Ingeniería del proyecto.

- Trazabilidad y control de documentación de calidad.
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- Supervisión en campo del montaje de equipamiento eléctrico (Motores, MCC’S,

Bus Bar, Transformadores de BT, bandejas portacables, tubería RGS, etc.) y de

instrumentación y control (sensores de control, sensores de instrumentación,

PLC’s, Estaciones Remotas, Junction Box’s, etc.).

- Identificación y registro de observaciones, acciones preventivas, acciones

correctivas y no conformidades, haciendo el seguimiento al cierre de las mismas

con el área de construcción.

- Aseguramiento del cumplimiento y control de la Norma ISO 9001 y los

procedimientos constructivos establecidos, en los diversos procesos de la obra.

- Caminatas de liberación y comisionamiento con el cliente (CESUR S.A.)

asegurando la calidad de los entregables y cumpliendo con los estándares y las

especificaciones del proyecto. Revisión y validación de planos e ingeniería

usados en campo. Cumpliendo con los requerimientos del cliente y los

estándares de calidad.

- Pruebas de Equipos de Instrumentación (Soportería, Megado, Continuidad,

Calibración de sensores, pruebas de laboratorio y pruebas punto a punto en

campo). Pruebas Mecánicas-Eléctricas (Soldadura, Torqueo, Megado,

Continuidad, prueba de motores, transformadores, etc.).

- Pruebas Pre-operacionales, Puesta en Marcha y Comisionado.

- Armado de Dossiers de Calidad de las especialidades Eléctrico y de

Instrumentación.

Empresa:

MONTAJES E INSTALACIONES QUIROZ EIRL. Calle Unión 103 José Carlos

Mariátegui - Paucarpata – Arequipa. Telf. 54-400883.

1.5.6. Octubre 2013 - Noviembre 2013

Proyecto:

“Obras Eléctricas y de Instrumentación, Sistema Detección de Incendio Oficinas

Proyectos Concentradora – Sociedad Minera Cerro Verde”.

Cargo:

Supervisor Electromecánico/Instrumentación de Aseguramiento y Control de

Calidad.

Funciones:
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- Supervisión, Planificación e Inspección en Campo, cumpliendo procedimientos

de Aseguramiento y Control de Calidad basados en las Normas y Estándares de

Calidad, Seguridad y Medio Ambiente (ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001).

- Pruebas Funcionales de equipos Electromecánicos, piping y equipos en general

del sistema instalado.

- Inspección de la correcta programación de paneles y enlace de las redes

jerárquicas a través de la troncal o backbone Ethernet. Verificar que los lazos de

comunicación, detectores inteligentes y módulos de salida inteligentes cumplan

con los estándares y planos de Ingeniería.

- Caminatas con el cliente, Protocolización de Calidad, entrega de procedimientos

registros y protocolos para su aprobación por el cliente.

- Pruebas Eléctricas, pruebas Pre-operacionales y comisionado.

- Elaboración de Documentación de Calidad para el cierre de obra (Dossier de

Control de Calidad, Planos AS-BUILT, cierre de RNC’s, Informe Final, etc.)

siguiendo las normas de SMCV y los Estándares aplicables.

Empresa:

WESTFIRE SUDAMÉRICA SCRL. Calle las Palomas 277 Urb. Limatambo –

Surquillo. Teléfono: (51-1) 421-4114.

1.5.7. Febrero 2013 – Octubre 2013

Proyecto:

“Obras Eléctricas y de Instrumentación Fire Supression System – Sociedad

Minera Cerro Verde.”

Cargo:

Supervisor Electromecánico/instrumentación de Aseguramiento y Control de

Calidad.

Funciones:

- Supervisión, planificación e inspección en Campo, cumpliendo procedimientos

de Aseguramiento y Control de Calidad basados en las Normas ISO de Calidad,

Seguridad y Medio Ambiente (ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001).

- Pruebas Funcionales de equipos Electromecánicos, piping y equipos en general

del sistema instalado.
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- Inspección de la correcta programación de paneles y enlace de las redes

jerárquicas a través de la troncal o backbone Ethernet.

- Verificar que los lazos de comunicación, detectores inteligentes y módulos de

salida inteligentes cumplan con los estándares y planos de Ingeniería.

- Pruebas Pre-operacionales internas durante la finalización constructiva.

- Inspección, prueba y comisionado de los componentes instalados con el cliente,

asegurando que las instalaciones estén en conformidad con el diseño del

proyecto.

- Elaboración de Documentación de Calidad para el cierre de obra (Dossier de

Control de Calidad, Planos AS-BUILT, cierre de RNC’s, Informe Final, etc.).

Empresa: WESTFIRE SUDAMÉRICA SCRL. Calle las Palomas 277 Urb.

Limatambo – Surquillo. Teléfono: (51-1) 421-4114.

1.5.8. Octubre 2012 – Enero 2013

Proyecto:

“Proyecto Minero Antapaccay - Expansión Tintaya – Cusco. Sistema de

Detección, Alarmas y Extinción de Incendios, Cintas Calefactoras y Aislamiento

Térmico.”

Cargo:

Prácticante Profesional.

Funciones:

- Asistencia en la planificación, supervisión, protocolización y entrega de hitos de

construcción en la especialidad de Sistemas Automáticos de Protección contra

Incendios del PROYECTO MINERO ANTAPACCAY - EXPANSIÓN TINTAYA –

CUSCO. Verificación de la instalación y pruebas de las redes hidráulicas del

sistema contra incendios.

- Elaboración de Metrados, Pruebas Eléctricas y Mecánicas, Pruebas Pre-

operacionales, Planos AS-BUILT, Pruebas finales y Comisionado.

- Aplicación de los Estándares QA&QC (Quality Assurance and Quality Control),

seguridad y medio ambiente de “BECHTEL-Graña y Montero” (BGYM) y los

estándares y normas aplicables al proyecto.

Empresa: WESTFIRE SUDAMÉRICA SCRL. Calle las Palomas 277 Urb.

Limatambo – Surquillo. Teléfono: (51-1) 421-4114.
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2. LA EMPRESA.

2.1. Datos Generales y Rubro de la empresa.

RUC: 20478110589

Razón Social: FIRENO S.A.C.

Página Web: http://www.fireno.com

Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada

Rubro: COMERCIALIZACIÓN, DISEÑO, INSTALACIÓN,

MANTENIMIENTO, PRUEBAS Y SERVICIOS EN SISTEMAS CONTRA

INCENDIOS EN INDUSTRIA Y MINERIA.

2.2. Historia de la empresa.

La empresa FIRENO S.A.C. es un equipo de profesionales especialistas en

Sistemas Automáticos Contra Incendios encargada de comercializar,

diseñar, instalar y dar mantenimiento a sistemas contra incendios, recarga

de agentes extintores, con altos estándares de calidad, seguridad y cuidando

el medio ambiente, siempre orientados a la satisfacción del cliente.

En Perú, FIRENO S.A.C. se constituyó el 02 de diciembre del 2008 y desde

entonces se han diseñado, instalado y mantenido sistemas de protección

contra incendios con éxito, protegiendo equipos de minería a tajo abierto y

subterráneos, instalaciones de telecomunicaciones, centros de datos,

plantas de energía y gas, instalaciones de carga de combustible, salas

eléctricas, transformadores, MCC, generadores, salas de baterías, equipos

móviles de gran dimensión, etc.

Dentro de su portafolio de productos cuenta con la distribución a nivel

nacional de diversas marcas de gran prestigio y alta calidad en el mundo,

que cumplen con los más altos estándares internacionales y aprobaciones

para protección contra incendios, para lo cual se cuenta con una serie de

representaciones internacionales reconocidas por su tecnología, como por

su calidad entre estas tenemos: FIKE, VESDA-XTRALIS, AFEX, HOCHIKI,

MINIMAX, ESP SAFETY, HD FIRE PROTECT.
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2.3. Organigrama de la empresa.

2.4. Descripción de los servicios de la empresa.

DISEÑO Y DESARROLLO DE INGENIERIA DE SISTEMAS CONTRA

INCENDIOS

La experiencia de muchos años, sumado al profundo conocimiento de las

normas y estándares internacionales les permite realizar diseños para el

análisis exacto de la aplicación y los riesgos implicados.

Seleccionando el tipo de protección base al análisis de los riesgos y

sugiriendo equipos que cumplan los requisitos para garantizar un correcto

funcionamiento, protección y durabilidad.

Todos los diseños cumplen y exceden los Códigos Nacionales de Seguridad,

Especificaciones de las aseguradoras, Normas NFPA, aprobaciones UL y FM

u otras aplicables.

INSTALACIÓN DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

Gran parte del buen funcionamiento de un sistema de protección contra

incendios, depende en gran medida de la calidad de la instalación. Es por

ello que FIRENO cuenta con el apoyo de personal técnico con experiencia

Gerente de
Operaciones

Cristian Malaga R.

Supervisor de
Eq. Móviles

Jose Mantilla H.

Supervisor
Planta Conc.

Eder Ramos Ch.

Supervisor
Campamentos

Rossell Otazu H.

Jefe de
Proyecto
Miguel Acero C.
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en proyectos de esta índole, con capacidad de tomar decisiones técnicas en

campo y constantemente capacitados en las buenas prácticas de instalación

y operación de los sistemas, así como en materia de seguridad en el trabajo.

En FIRENO apuestan por materiales y accesorios de primera calidad para

asegurar a los clientes acabados confiables y estéticamente adecuados.

MANTENIMIENTO, PRUEBA Y RECARGA DE AGENTES

Tan o más importante que echar a andar un sistema de protección contra

incendio es mantenerlo operativo y en optimo estado para ante cualquier

evento de incendio pueda responder adecuadamente y mitigar los daños.

Por ello en FIRENO brindan los servicios de mantenimiento preventivo y

correctivo, inspecciones y pruebas a sistemas de protección contra

incendios, además cuentan con una planta de recarga de agentes limpios,

especializada en diversas marcas y tipos de agente (FM-200, ECARO25,

CO2), garantizando así el menor tiempo de reposición de la operatividad de

los sistemas y minimizando la vulnerabilidad ante un posible siniestro.

2.5. Principales clientes de la empresa.

FIRENO S.A.C. tiene en su haber muchos proyectos ejecutados

satisfactoriamente cumpliendo con los requerimientos de una cartera de

clientes importantes como son: Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Las

Bambas, Minera Marcobre, Southern Corporation (Mineras Toquepala y

Cuajone), Minera Antapaccay, Xstrata Copper/Glencore, Ferreyros, P&H,

Komatsu Mitsui, entre otros.
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3. MARCO TEÓRICO.

3.1. Etapas del fuego.

Cuando se piensa en el diseño de una sala eléctrica, una parte importante en el

desarrollo de la infraestructura física es el Sistema de Detección de Incendios.

Dentro de las etapas del fuego que se muestra a continuación, varias empresas

se enfocan en alertar, controlar o prevenir un flagelo en cada una de las etapas.

Las cuatro etapas del fuego (Figura 1) se pueden resumir de la siguiente manera:

Figura 1: Etapas del fuego en un incendio.

Fuente: http://safefiredetection.com/pages/Espanol/ProSeries_Espanol.htm

a. Etapa Latente:

En esta etapa se está produciendo la combustión. La combustión genera

partículas que para el ojo humano resultan invisibles, no son así par ciertos

elementos electrónicos, que las detectan. En esta etapa, el proceso puede durar

desde segundos, hasta horas, con lo que es imprevisible.
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b. Humo Visible:

En esta etapa aumenta la combustión, incrementando así las partículas

generadas hasta que se forma el humo. El tiempo que dura es igualmente

imprevisible, pudiendo durar desde minutos hasta varias horas.

c. Llamas:

Es la etapa en la que se llega al punto de ignición, por lo que se producen las

llamas. El tiempo degeneración depende del material combustible y puede durar

varios segundos hasta varios minutos.

d. Calor:

El fuego despide calor y es aquí donde se producen más cantidad de llamas

humos y gases tóxicos. El tiempo de generación es muy rápido, por lo general,

varios segundos.

3.2. Sistemas de protección en etapa latente

Muy pocas empresas se han enfocado en esta etapa del fuego debido a lo

complicado y costoso que resulta diseñar, construir e implementar un equipo que

pueda con anterioridad (incluso días) detectar un posible flagelo.

Para poder conseguir este objetivo es necesario detectar partículas de carbono

que se encuentran en el ambiente ya que la mayoría de los incendios empiezan

generalmente con un sobrecalentamiento. En este estado incipiente minúsculas

partículas de carbono se deprenden, de hecho, este estado puede durar varios

minutos, horas e incluso días. La ventaja de esta etapa es que ofrece la

oportunidad de controlar el flagelo antes que se produzca.

Los sistemas de detección por aspiración pueden ser programados con un nivel

de sensibilidad unas 1000 veces mayor al de cualquier detector convencional, con

niveles de sensibilidad que pueden ser fijados hasta en 0.0025% de

obscurecimiento por metro para zonas limpias y 1% de obscurecimiento por metro

en zona de mayor contaminación.

Este rango de sensibilidad permite detectar un fuego en una fase más incipiente,

aportando el tiempo suficiente para minimizar o prevenir los efectos del fuego.
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La siguiente Tabla (Tabla 1) nos una referencia de qué tamaño de partícula podría

ser detectado por un sistema por aspiración.

Tabla 1: Tamaño de partícula que podría ser detectado por un sistema por
aspiración.

Fuente: http://www.rnds.com.ar/articulos/038/RNDS_076W.pdf

Los sistemas de aspiración de humo (también conocidos como detectores de

aspiración o detectores activos) son detectores de humo que toman de forma activa

muestras de aire de la zona protegida y analizan la presencia de partículas de

humo.

Constan generalmente de una unidad de detección y de un sistema de conductos

conectado al detector. La depresión necesaria para la toma de muestra del aire es

generada por un ventilador. Para garantizar la función se utiliza una tecnología

de sensores capaz de detectar en cada momento eventuales rupturas u

obstrucciones en los conductos.

3.3. Normas.

La NFPA (Asociación Nacional de Protección contra incendios por sus siglas en

inglés) estipula lo siguiente para ambientes difíciles y hostiles en la ubicación y

tecnologías sugeridas para estas aplicaciones.
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NFPA 72- Edición 2007 – Código Nacional de Alarmas de Incendio.

3.3.43.1 Detector tipo muestreo de aire.

Detector que consiste en una red de distribución de tuberías que se extiende desde

el detector hasta el/las área(s) a ser protegidas. Un ventilador de aspiración en la

caja del detector toma aire del área protegida y lo lleva al detector a través de

puertos y tuberías de muestreo de aire. En el detector, el aire es analizado para

verificar si existen productos de incendio.

5.7.3.3 Detector de humo de tipo muestreo de aire.

5.7.3.3.1 Cada puerto de muestreo de un detector de humo de tipo muestreo de

aire deberá tratarse como detector de tipo puntual con el propósito de ubicación y

espaciamiento.

5.7.3.3.2. El tiempo máximo de transporte de muestra de aire desde el puerto más

lejano de muestreo hasta el detector no deberá exceder los 120 segundos.

5.7.3.3.3 Las redes de tuberías de muestreo deberán diseñarse en base a, y

deberán estar apoyadas en, los sólidos principios de la dinámica de los fluidos para

garantizar el correcto desempeño.

5.7.3.3.4 Los detalles del diseño de la red de tuberías de muestreo deberán incluir

los cálculos que reflejen las características del flujo de la red de tuberías y cada

uno de los puertos de muestreo.

5.7.3.3.5 Los detectores de tipo muestreo de aire deberán dar una señal de falla si

el flujo de aire se encuentra fuera del rango especificado por el fabricante.

5.7.3.3.6 Los puertos de muestreo y filtro en la línea, en caso de utilizarse, deberán

mantenerse despejados prestando conformidad con las instrucciones publicadas

del fabricante.

5.7.3.3.7 Las tuberías y los accesorios de la red de muestreo de aire deberán ser

herméticos y estar permanentemente asegurados.

5.7.3.3.8 Las tuberías de sistema de muestreo deberán estar conspicuamente

identificadas como “TUBO PARA MUESTREO DEL DETECTOR DE HUMO – NO

TOCAR” de la siguiente manera:
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(1) En donde las tuberías cambian de dirección o se ramifican.

(2) A cada lado de las penetraciones de las paredes, pisos u otras barreras.

(3) En intervalos en las tuberías para suministrar visibilidad dentro del espacio, pero

no mayor a los 6 m (20 pies).

NFPA 72-2002 – Código Nacional de Alarmas de Incendio.

A.5.7.1.10 Estratificación.

Cuando se desea lograr la detección de fuegos pequeños o que arden sin llamas y

en los que existe la posibilidad de estratificación, se debe considerar que una parte

de los detectores deberá montarse bajo el techo.

En las áreas con techos altos, también se recomienda usar detectores de muestreo

de aire.

A.5.7.3.2 (Estratificación)

En las áreas de techos altos, como los atrios, donde no se tiene fácil acceso a los

detectores de humo de punto para su mantenimiento y probado periódico, se

recomienda instalar detectores de haz de luz proyectado o muestreo de aire donde

el acceso lo permita (Figura 2).

A.5.7.3.3.5 Detectores por Muestreo de Aire

El sistema de detectores por muestreo de aire deberá estar en posición de soportar

ambientes con mucho polvo ya sea filtrando el aire o realizando una discriminación

electrónica del tamaño de las partículas.

El detector deberá proporcionar retrasos de tiempo óptimos de las salidas de

alarma para eliminar las alarmas molestas causadas por condiciones de humo

pasajero.

El detector también debe facilitar la conexión del equipo de monitoreo para grabar

los antecedentes sobre la información del nivel de humo necesarios para establecer

los niveles de alerta y alarma y los retrasos.
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Figura 2: Detector de muestreo de aire.

Fuente: www.rnds.com.ar Informe Central, Sistemas de detección de humo por

aspiración

3.4. Características de la variable.

El Oscurecimiento por metro describe el nivel de saturación de humo por unidad

de volumen de aire. Es una unidad de medida que se ha convertido en la

definición estándar de sensibilidad en un detector de humo. Oscurecimiento es el

efecto que el humo tiene en la reducción de visibilidad de sensor; altas

concentraciones de humo se traducen en mayores niveles de oscurecimiento.

Es una medida del porcentaje de partículas por metro. Si una sala está llena de

humo quiere decir que tiene un oscurecimiento de 100%/m y la luz no puede ser

transmitida a través del humo. Dependiendo del tipo de detector y la tecnología

del mismo variará el porcentaje de obscurecimiento por metro. En la Tabla 2 se

muestran los diferentes tipos de detectores con su respectivo obscurecimiento por

metro.
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Niveles de Oscurecimiento por Metro (Obs/m) típico en los distintos tipos de

detectores.

Clasificación por Nivel de Obscurecimiento de Detectores de Humo

Tipo de Detector Nivel de Obscurecimiento

Ionización 2.6–5.0% obs/m (0.8–1.5% obs/ft)

Fotoeléctrico 6.5–13.0% obs/m (2–4% obs/ft)

Beam 3% obs/m (0.9% obs/ft)

Aspiración 0.005–20.5% obs/m (0.0015–6.25% obs/ft)

Laser 0.06–6.41% obs/m (0.02–2.0%obs/ft)

Tabla 2: Clasificación por Nivel de Obscurecimiento de Detectores de Humo.

Fuente: https://www.classle.net/#!/classle/content-page/brief-notes-smoke-

detector/

3.5. Tecnologías y sistemas.

En la actualidad existen cuatro maneras diferentes de detectar un incendio, que

abarcan desde la fase más temprana a la más extrema, siendo su valor preventivo

inversamente proporcional a la etapa en que estos equipos o sensores sean

efectivos. Es decir que, cuanto mayor es la anticipación en la detección, mayores

la posibilidad de extinción, traducible además en menores pérdidas.

Repasemos ahora las tecnologías existentes para la detección de incendios:

i. Detectores de calor lineales: Se suelen instalar para activar los aspersores

cuando el calor es intenso. Estos detectores no detectan el fuego en la etapa

inicial.

ii. Detectores de haz: El movimiento del edificio o una mercancía que bloquea

el haz pueden desencadenar falsas alarmas. Estos detectores no son lo

suficientemente sensibles para detectar el fuego en la etapa inicial.
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iii. Detectores puntuales: Son los tradicionales detectores circulares de color

blanco que se instalan en el techo. Son poco eficaces para detectar humo

en equipos puntuales ubicados en habitaciones con un gran volumen o flujo

de aire, ya que el humo podría no llegar nunca al detector. Además, son

difíciles de mantener, ya que las pruebas y el mantenimiento de cada

detector hay que hacerla a nivel de techo.

iv. Detectores de Humo por Aspiración de Aire: Los detectores de humo por

Aspiración de Aire utilizan una red de tubos de muestreo que aspiran

continuamente muestras de aire del área protegida y las llevan hasta un

detector. El detector láser de alta sensibilidad mide la cantidad de humo

presente del aire. Los niveles de humo medidos se comparan con los cuatro

umbrales de alarma definidos por el usuario. Estos umbrales de alarma

permiten ofrecer una respuesta en etapas a cualquier amenaza. Por ejemplo,

si se alcanza el primer umbral, se inicia una investigación, mientras que el

tercer nivel puede llamar automáticamente a los bomberos.

Los detectores convencionales pueden ser eficaces en determinados

ambientes y ante determinadas circunstancias y se instalan asiduamente, ya

que el nivel de protección que brindan es suficiente para el sitio en el que

son requeridos.

Sin embargo, para soluciones más complejas o lugares en los que la

instalación y posterior mantenimiento de los detectores convencionales

pueden convertirse en dificultad, los sistemas de detección por aspiración

son la alternativa más válida, de acuerdo a las siguientes características:

Según se puede apreciar en el siguiente gráfico, las tecnologías existentes

para la detección en los distintos estados o etapas del fuego se ubican en

diferentes puntos de la curva de progresión (Figura 3).
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Figura 3: Sistemas de aspiración de humo de alta sensibilidad en

comparación con otras tecnologías. Fuente: WAGNER TITANUS:

Fuente: Descripción de la familia de Sistemas de aspiración de humo

TITANUS®.

3.6. Tecnología de Detección Temprana de Incendios por aspiración.

En este caso en particular en el que deseamos proteger equipos de la sala eléctrica

la tecnología de protección contra incendios estándar con detectores de humo en

el techo no es adecuada ya no se puede garantizar que el humo llegará al detector

más cercano sin demora, si se requiere una rápida intervención porque estos

equipos necesitan de una rápida intervención.

Si el humo no puede llegar a los detectores, debemos probar un tipo de

aproximación diferente. Con el sistema de detección de humo por aspiración de aire

(ASD), se recogen continuamente tomas de aire en los puntos de riesgo y son

llevadas a un detector de incendio adecuadamente instalado (Figura 4). En cuanto

las partículas de humo son detectadas en la toma de muestras, se activa una

alarma o se inicia el proceso de extinción.
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Figura 4: Sistema de detección temprana por aspiración.

Fuente: https://w5.siemens.com/spain/web/es/ic/building_technologies/protecc_

incendios/Documents/Sistemas%20de%20detecci%C3%B3n%20de%20humos%

20por%20aspiraci%C3%B3n%20de%20aire.pdf

La detección puntual es la instancia, definitiva y obligatoria, que permite determinar

la existencia de un incendio, su ubicación exacta y coordinar la evacuación de

personas de la edificación.

Pero en ocasiones la mínima aparición de una brasa o un recalentamiento es

suficiente para que se produzcan daños en equipos críticos afectando la

continuidad de las operaciones del negocio, lo cual puede ocasionar pérdidas de

ingresos. Estas situaciones, son difícilmente detectadas por sistemas de detección

puntual, ya que estos no han sido diseñados para detectar las leves

manifestaciones de humo o calor que estos eventos pueden producir. En otras

ocasiones, debido a las altas velocidades de aire que pueden llegar a generar los

sistemas de aire acondicionado de precisión, se hace difícil que el humo llegue al

detector.

Un sistema de detección temprana, es la única tecnología en detección de humo

que es capaz de hacer un monitoreo permanente de la emisión de las partículas

producidas al iniciarse un recalentamiento de un material y reaccionar al más leve

cambio. El detector aspira el aire directamente del lugar a proteger (ambiente,

techo, gabinete, piso falso, etc.) de forma tal que puede proveer una alarma

temprana y señalar el lugar exacto del evento.

Un sistema de detección temprana por medio de aspiración de gases es un sistema

que se realiza a través de una serie de tuberías distribuidas tanto a nivel superior
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del recinto, debajo del piso elevado y retornos de aire acondicionado. Este sistema

tendrá la capacidad de detectar indicios mínimos de humo en el ambiente. Dentro

de su aplicación deberá ser para recintos de procesamiento de datos, equipo

eléctrico en general entre otros.

El sistema de detección temprana está diseñado para percibir el cambio en el

volumen de un gas (aire), en el interior de un tubo de cobre cerrado desplegado

estratégicamente en cada recinto, que permita detectar mínimos cambios de

temperatura en el recinto.

Los sistemas de detección por aspiración, más allá de la marca o empresa que lo

fabrique, se basan en un mismo principio básico: el muestreo continuo por

aspiración del aire de la zona a proteger (Figura 5).

Generalmente, los equipos se componen de una cámara que contiene dos

detectores de humo y una línea de tubo de PVC con orificios calibrados, que recorre

la zona a vigilar. Todo este sistema se configura como una única zona de detección,

conectándose directamente a la central, en caso de detección convencional, o

directamente al lazo en caso de detección analógica.

Los detectores de humos (convencionales o analógicos), reconocen la presencia

de humo en el aire aspirado cuando este se aspira hacia el interior de la cámara y

se comunican con la central de detección, donde aparece reflejada la alarma.

Dicho sistema es de alta precisión y configurable en diferentes niveles de alarma.

Figura 5: Generalidades y principio de funcionamiento de los equipos que

conforman el sistema.

Fuente: http://www.rnds.com.ar/articulos/038/RNDS_076W.pdf
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Por tanto, la tecnología más adecuada por las características de los equipos a

proteger es el “Sistema de Detección Temprana por Aspiración”.

3.7. Fabricantes de Sistemas de Detección Temprana por Aspiración.

A continuación, se puede referir algunas empresas que ofrecen en esta tecnología:

SAFEFIREDETECTION.

http://www.safefiredetection.com

Esta empresa utiliza el nuevo y avanzado CCD (Cloud Chamber Detection) unida

a la tecnología de Protección que combina los beneficios de la detección In-Situ,

láser y cámara de detección de nube en un solo detector. Lo diferencia de otras

marcas porque utiliza Cámara de Niebla de Detección que es inmune a falsas

alarmas originadas por la suciedad, polvo, temperatura o humedad.

WAGNER.

http://www.wagner-es.com/deteccion-de-incendios/productos/familia-

titanus/index.html?L=5

Desde 1976 el nombre WAGNER es sinónimo de soluciones en el campo de la

detección, lucha y evitación de incendios, así como de la gestión de peligros que

coloca siempre en el punto de mira los deseos individuales de protección.

La detección de humo de WAGNER se sucede a través de sistemas ópticos. Junto

a los avisadores de punto, de función limitada, WAGNER apuesta por sistemas de

aspiración de humo patentados para la detección altamente sensible, incluso de

partículas de humo en cantidades mínimas.

PREFIRE Quality & Innovation.

http://www.prefire.es/proteccion-contra-incendios/sistemas-deteccion-

incendios.php

PREFIRE se constituye en el año 1997 con la gran experiencia de un equipo de

técnicos que se iniciaron en el sector de la protección contra incendios a finales de
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los años 70 con el objetivo de ayudar a nuestros clientes ofreciendo soluciones

innovadoras y colaborar como asesores expertos en Ingeniería de Protección

contra Incendios.

VESDA XTRALIS.

Funciona continuamente tomando aire dentro de su red de cañerías mediante un

aspirador de alta eficacia, pasando una muestra de dicho aire a través de un filtro

de doble etapa. La primera, remueve polvo y suciedad de la muestra antes de que

entre en la cámara de detección láser para registro de humo, en tanto la segunda

proporciona aire limpio adicional para mantener las superficies ópticas, dentro del

detector, libres de contaminación. Desde el filtro, la muestra de aire pasa por la

cámara calibrada de detección cuando se expone a un láser estable controlado. Si

hay humo, la luz es esparcida dentro de la cámara e identificada por el sistema

receptor, de modo que la señal es procesada y presentada en forma de gráfico de

barras en un visualizador, indicadores de alarma y/o visualizador gráfico. Los

detectores pueden comunicar la información al panel de control de alarmas de

fuego, un sistema de manejo de software o uno de manejo de edificio.

Principales características.

• Tecnología láser de punta.

• Amplio alcance de sensibilidad.

• Hasta cuatro niveles de alarma.

• Filtración de polvo de doble etapa.

• Bajo costo durante la vida útil del sistema.

• Monitoreo de flujo de aire.

• Interfaz inteligente con paneles.

• Aprobaciones mundiales.
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La tecnología VESDA XTRALIS es la elegida para la implementación del sistema

debido a:

- Tener compatibilidad para la interconexión necesaria con el sistema de

detección de incendios existente.

- Cumplir con las especificaciones y criterios de diseño requeridas por el

sistema y estar de acuerdo a estándares y normas NFPA.

- Marca ampliamente utilizada en la industria minera de Perú para aplicaciones

iguales o similares que la implementada en el presente proyecto.

3.8. Descripción de la tecnología de Detección de Humo por Aspiración

VESDA.

Línea de Productos VESDA.

Figura 6: Detectores de Humo por aspiración, Tecnología de fabricante.

Fuente: Xtralis.com.

VESDA VLQ: El detector VESDA VLQ es una solución ASD rentable que satisface

las necesidades únicas de un número importante de aplicaciones para áreas

pequeñas de hasta 1.000 pies cuadrados 100 m²). Entre otros ejemplos, cabe

mencionar oficinas remotas de línea fija Telco, controladores de estaciones base,

estaciones base remotas, pequeñas salas de servidores, salas de centros de datos,

equipos críticos, unidades empaquetadas de CVAA, cámaras anecóicas,
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estaciones de bombeo, grupos electrógenos, cabinas de señalización y laboratorios

modulares.

VESDA VLI: Un detector de capacidad industrial que presume una cobertura de

máxima resistencia y brinda protección contra el polvo y el agua e incorpora una

tecnología de “filtración inteligente” líder en la industria, patentada, a prueba de

errores, diseñada para reducir la contaminación que puede ingresar en un detector,

y que mejora la vida útil del detector al reducir el servicio y mantenimiento.

VESDA VFT: Un ASD altamente sensible, único y versátil que puede localizar la

fuente del humo incipiente para acelerar una respuesta, mejorar una investigación

y minimizar la interrupción de los negocios y el descanso. El VFT brinda

direccionalidad inteligente para identificar hasta 15 áreas protegidas.

VESDA VLP (LaserPLUS™): El VESDA VLP detecta el fuego en la etapa más

temprana posible; y mide de manera confiable concentraciones de humo desde

muy bajas hasta extremadamente altas. Tiene el rango de sensibilidad más amplio

del mundo de 0,0015 a 6% obs/pie (0,005 a 20% obs/m) y soporta cuatro alarmas

configurables, áreas protegidas hasta 20.000 pies cuadrados (2.000 m2).

VESDA VLS (LaserSCANNER™): El VESDA VLS localiza el origen del humo al

identificar el primer sector (tubería) con el nivel más alto del humo y luego continúa

el muestreo de aire desde todos los sectores para monitorear la propagación del

incendio. El VESDA VLS también brinda cuatro niveles de alarma por cada tubería

individual y brinda direccionalidad y configuración de tubería individual. Protege

áreas hasta 20.000 pies cuadrados (2.000 m2).

VESDA VLC (LaserCOMPACT™): El VESDA VLC ofrece una protección rentable

de ambientes únicos y áreas pequeñas. Ofrece el mismo rango de sensibilidad

amplio que el VESDA VLP y VESDA VLS y soporta tres niveles de alarmas

configurables. Se encuentra disponible en dos versiones; una versión se conecta

sólo a través de relés (RO) y la otra a través de relés o VESDAnet (VN). También

se encuentra disponible una versión de prueba de explosiones de VN VLC.

VESDA VLF (LaserFOCUS™): VESDA VLF brinda la tecnología de ASD más

avanzada y rentable para ambientes pequeños. El VESDA VLF-250 protege áreas
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hasta 2.500 pies cuadrados (250 m2), y el VESDA VLF-500 cubre hasta 5.000 pies

cuadrados (500 m2). Además de las funciones que se encuentran en todos los

productos VESDA, el VESDA VLF brinda un nuevo rango de funciones e

inteligencia incorporada para la instalación, puesta en marcha y servicio rápidos.

Pantallas y programadores remotos: El módulo de pantallas VESDA monitorea

e informa el estado de un detector y brinda una representación visual de los niveles

de humo con todas las condiciones de alarmas y desperfectos. El programador

VESDA controlado por menú permite al usuario configurar, poner en marcha y

mantener a su conveniencia el sistema VESDA, así como también cada detector

individual.

VESDAnet™: VESDAnet es un círculo de comunicación de dos hilos completo,

tolerante a las fallas, “cerrado”, que vincula detectores VESDA, pantallas,

programadores y unidades remotas en un círculo conectado en serie. Permite

programar un número de unidades juntas desde una o más ubicaciones y detecta

automáticamente fallas en la comunicación. También se conecta fácilmente con

sistemas externos a la red, tales como paneles de alarma de incendios inteligentes

y sistemas de administración de edificios.

Tubería VESDA

Un elemento clave en el rendimiento del sistema de ASD VESDA es la red de

tuberías de muestreo que transportan aire de forma activa desde un área protegida

hacia el detector. Xtralis ofrece un rango extenso de tuberías y accesorios para

adaptarse a todas las necesidades de las aplicaciones.

Fuente de Alimentación VESDA.

La Fuente de Poder VESDA es capaz de proporcionar energía con respaldo de

batería para toda la familia de productos de detección de Humo por Láser (VESDA).

La Fuente de Poder VESDA puede energizar desde un solo detector a múltiples

unidades dependiendo de la configuración. Proporciona energía de 24 voltios al

sistema VESDA y tiene la habilidad adicional de convertir la energía (CA) para

cargar las baterías.
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Diseño de la red de tuberías VESDA.

Tubos Colgantes – General.

Los tramos de tubo colgantes detectan la presencia de humo incipiente, al penetrar

la capa de aire caliente situada bajo la cubierta. Para disponer de una detección

total en el almacén se recomienda que se instalen puntos de muestreo tanto a nivel

de cubierta como mediante tramos colgantes. Esto permite un muestreo óptimo

cuando el aire bajo cubierta está caliente o frío. Los tramos colgantes pueden tener

una longitud máxima de 8 m (26 ft), sin embargo, deben tenerse en cuenta las

normas o reglas técnicas que sean de aplicación con el fin de determinar la longitud

correcta para cada caso en concreto.

Muestreo mediante capilares.

El muestreo mediante capilares es un método complementario al de la red de tubos.

El tubo se sitúa en la parte oculta del falso techo y un capilar se conecta a las placas

del falso techo, para aspirar el aire directamente del área protegida. Ver Figura 7.

Figura 7: Muestreo capilar.

Fuente: VESDA Laser Plus.

Programación de paneles VESDA.
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El módulo de visualización VESDA monitorea e informa el estado de un detector.

Entrega una representación visual de los niveles de humo junto con todas las

condiciones de alarma y fallas.

El programador VESDA es manejado por un menú y permite al usuario configurar

en forma conveniente, comisionar y mantener su sistema VESDA, además de

programar cada detector individual.

La última versión del diseño de red de muestreo de tuberías y software de modelado

VESDA ayuda en el diseño y proceso de evaluación para planos de redes de

tuberías, desde básicos hasta muy complejos.

Figura 8: Software VSC usado para programar los Paneles VESDA.

Fuente: http://slideplayer.es/slide/4880796/
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4. OBJETIVOS: GENERAL, ESPECÍFICOS.

OBJETIVO GENERAL.

Desarrollo, diseño, instalación, programación, pruebas y puesta en marcha de un

sistema de detección temprana de humo por aspiración con tecnología VESDA

para protección específica de los tableros eléctricos, de instrumentación y control

ubicados en las Salas Eléctricas de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

-Realizar un análisis de las diferentes tecnologías y fabricantes de detectores de

humo existentes en el mercado.

-Elección del tipo de detector y fabricante adecuado para tableros eléctricos, de

instrumentación y control de salas eléctricas.

-Definir los parámetros a través del diseño del sistema de aspiración temprana

VESDA a instalar en salas eléctricas, como son: número y ubicación de paneles

en cada sala, longitudes y recorridos teóricos de tuberías VESDA.

-Proceso de adquisición, recepción y pruebas de aceptación.

-Instalación y programación del sistema de detección temprana de humo por

aspiración VESDA (paneles de detección, cableado, conexionado, tuberías de

aspiración, etc.).

-Realizar las pruebas funcionales de los equipos por sala eléctrica.

-Realizar el comisionado de los equipos instalados al área de mantenimiento de

Sociedad Minera Cerro Verde.

-Entrega formal del sistema en operación.

5. PALABRAS CLAVE.

Palabras Clave: Sistema contra incendio, Detector de Humo, Sistema de

Detección por Aspiración VESDA, Salas Eléctricas, Tableros Eléctricos, Sistema

automático de detección de humo, Minera Cerro Verde.
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6. MARCO OPERATIVO.

6.1.Estado inicial de las Salas Eléctricas en SMCV.

Las Salas eléctricas, encargadas de distribuir energía, se han convertido a día de

hoy en pieza fundamental de las actividades y los procesos en las mineras. Los

equipos instalados en estas salas son: centros de control de motores (MCC’s),

Gabinetes de PLC’s, distintos tipos de switchgears y respaldos por baterías, entre

otros. Es por la presencia de grandes cantidades de energía que en las salas

eléctricas se hace necesaria la protección integral contra incendios.

En Planta Concentradora de Sociedad Minera Cerro Verde conscientes de la

importancia de las salas eléctricas y la protección de las mismas cuentan con un

sistema de detección, alarma y extinción de incendios. El sistema de detección de

incendios con el que cuentan las salas eléctricas de Planta Concentradora de

SMCV está compuesto por detectores de humo fotoeléctricos distribuidos en los

techos los cuales cumplen la función de detectar presencia de humo en la sala

eléctrica en general, sin embargo, la necesidad de detección temprana en equipos

puntuales de la sala llámese MCC’s, PLC’s, etc. nos conlleva a buscar otro tipo de

detectores a fin de poder proteger dichos equipos.

En las salas eléctricas de Planta Concentradora en Sociedad Minera Cerro Verde

se tiene que los detectores de humo direccionables del sistema de detección de

incendios no cuentan con el tiempo de respuesta necesario para proteger de

manera puntual y adecuada los equipos de la sala (MCC’s, variadores, PLC’s, etc.)

debido a que se encuentran instalados en el techo (Ver Figura 9), lejos de detectar

un posible incendio en el interior de los tableros presentes en las salas eléctricas.

Por tanto, los tableros eléctricos, de instrumentación y de control ubicados en las

diferentes salas eléctricas de Planta Concentradora de SMCV requieren tener un

sistema de detección de incendios específico.

Cada sala eléctrica cuenta con un sistema centralizado controlado por un panel de

incendios y una red de conectividad por fibra óptica entre paneles de incendio de

las diferentes salas eléctricas. Este sistema recibe las señales de activación de

todos los dispositivos de detección manuales y automáticos, alarma los dispositivos

de notificación y también supervisa el funcionamiento de los sistemas de extinción,

en caso existan (Ver Figuras 10 y 11).
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Figura 9: Detectores de humo Fotoeléctricos en techo de Salas Eléctricas de Planta

Concentradora de SMCV.

Fuente: Fotografía realizada en la Sala eléctrica C-3120-ER-006, Mineral grueso

SMCV.

Figura 10: Diagrama Unifilar del Sistema de Detección y Alarma Instalado en el

Área 3100 – Molienda Planta Concentradora SMCV.

Fuente: Código de Plano PSP108-70052-3100-WD-001.
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Figura 11: Red de Conectividad de Paneles de Incendio del Sistema de Detección

y Alarma Instalado en Planta Concentradora SMCV.

Fuente: Código de Plano PSP108-70052-1000-BD-001.

6.2. Implementación del sistema de detección temprana de humo por

aspiración - VESDA.

6.2.1. Alcance de la implementación.

 El sistema a instalar comprende la detección temprana de incendio

específica en el interior de tableros eléctricos, de instrumentación y control

no incluye la extinción de incendios.

 Como resultado del análisis de riesgo en las salas eléctricas de SMCV se

recomienda añadir y/o reubicar detectores de humo fotoeléctricos en zonas

fuera de cobertura de los detectores existentes. El sistema no implementará

la reubicación y/o instalación adicional de detectores de humo

fotoeléctricos.

 El alcance del sistema a implementar comprende los tableros de las

siguientes salas eléctricas:

- Sala eléctrica C-5200-ER-001, Subestación principal-Concentradora.
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- Sala eléctrica C-3200-ER-004-A, Chancado secundario y terciario.

- Sala eléctrica C-3120-ER-006, Mineral grueso.

- Sala eléctrica C-3300-ER-008, Molienda

- Sala eléctrica C-3410-ER-009, Flotación.

- Sala eléctrica C-3500-ER-010, Planta de molibdeno.

- Sala eléctrica C-3600-ER-011, Filtrado concentración.

- Sala eléctrica C-3700-ER-012, Espesamiento relaves.

La implementación del presente sistema en las demás salas eléctricas de

SMCV no incluidas en el listado anterior será planificada a futuro.

 No está incluida la protección de los cuartos de control y salas de servidores

presentes en SMCV, sin embargo, es recomendable la implementación del

sistema en dichos ambientes.

 No se utilizarán personal técnico de SMCV para la implementación del

sistema.

6.2.2. Instalación de cableado de fuerza y control.

Se deberá informar a cada uno de los trabajadores sobre la planificación de los

trabajos a realizar, además de explicar cada uno de los posibles riesgos

existentes a los cuales pueden estar involucrados en cada una de las tareas.

Antes de comenzar cualquier trabajo al interior de la sala eléctrica, es

imprescindible cumplir con las siguientes normas estándar:

 Todo el personal que ingrese a las Salas Eléctricas, deberá contar con la

capacitación de Seguridad Eléctrica para ingreso a Salas Eléctricas, así

como de RCP y Primeros Auxilios.

 Antes de iniciar la semana se define las actividades a realizar durante toda

la semana y las Salas Eléctricas a las cuales se ingresará.

 Se coordinará con el personal de Mantenimiento Eléctrico de SMCV para el

inicio de actividades diarias y para el ingreso a Salas Eléctricas.
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 Identificar el interruptor principal en la sala eléctrica a operar, del mismo

modo se debe identificar el interruptor alimentador ubicado en la sala

eléctrica aguas arriba.

 Abrir y bloquear los interruptores principales correspondientes a los equipos

de las salas eléctricas a intervenir. La apertura y bloqueo de dichos

interruptores lo realizará personal de Mantenimiento Eléctrico de SMCV.

 Verificar la ausencia de energía utilizando un equipo de medición de voltaje

(multímetro digital o revelador de voltaje), además donde se haga necesario

se hará la verificación de ausencia de corriente utilizando una Pinza

amperimétrica.

 Descargar a tierra cualquier energía remanente en barras a través de un

conductor de cobre. Coordinar con Mantenimiento Eléctrico y/o Potencia

para la utilización de chupones y pértigas de Aterramiento en caso de celdas

de media tensión o MCC’s de baja tensión.

 Deshabilitar el panel de detección y alarma (FCI).

 Proceder a la conexión de los equipos en los tableros eléctricos con energía

igual a cero, es decir con voltaje igual a cero en barras.

 Hacer los agujeros en los paneles superiores de los gabinetes eléctricos, de

acuerdo al detalle mostrado en planos; previamente se deberá proteger

aquellos elementos sensibles como tarjetas electrónicas a través de mantas

o utilizando un depósito para la recolección de la viruta.

 Instalar boquilla de aspiración (ver detalle en planos) en los agujeros

previamente elaborados.

 Conectar la tubería VESDA a la boquilla de aspiración a través del tubo

capilar.

 Fijar rieles unistrut a través de autoperforantes en la pared lateral del

gabinete eléctrico, o las paredes de la Sala Eléctrica a través de tacos de

expansión cuando sea el caso. Luego se fijará el tablero de control del

sistema VESDA a los rieles unistrut a través de tuercas con resorte.

 Hacer el ingreso de la tubería VESDA por la parte superior al panel VESDA

 Hacer la conexión de la tubería conduit para los nuevos módulos de

monitoreo y detectores de humo al sistema de detección existente en sala.
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 Realizar el tendido de Cable de Alimentación Tipo TECK y se realizará el

peinado de éste dentro del tablero de control.

 Conectar los nuevos módulos de monitoreo y detectores de humo al circuito

de detección y alarma existente en sala.

 Conectar en borneras del tablero de control el cable de control del sistema

de detección.

 Cada conductor se deberá instalar junto con un sistema de marcaje

adecuado que incluya el TAG del circuito que le corresponde.

 El apriete de cada conductor que se realice a cada punto de conexión

deberá ser lo suficientemente firme para evitar falsos contactos o

desconexiones.

 En calados por donde pasen los conductores (generalmente en la entrada

de los tableros eléctricos) de deberá instalar Contratuercas y Tuercas

Bushing para proteger los contornos y no dañar los conductores,

garantizando además la hermeticidad del equipo.

 La conexión en equipos y tableros eléctricos deberá realizarse de forma

prolija y ordenada manteniendo un orden al interior del tablero de control,

para lo anterior es necesario el uso de cintillos de amarre.

 Para aquellos gabinetes donde no haya acceso a las barras fuerza se podrá

efectuar los trabajos con los gabinetes energizados.

 Para trabajos en gabinetes energizados, se deberá contar con el

Procedimiento de trabajos en Caliente y el Formato de Trabajos en Caliente.

 Se identificará previamente el punto de entrega de energía dentro de la sala,

el cual deberá ser de 120 VAC (señal estabilizada).

 El tendido se hará a través de las bandejas eléctricas de fuerza si así la sala

lo dispone. Para aquellas salas donde no se tenga la disponibilidad de

bandejas el recorrido del cable de fuerza se hará en paredes y techos,

trabajo que podrá realizarse con la sala eléctrica energizada.

 Para el tendido de cable de fuerza en las escalerillas porta conductores se

debe obligatoriamente realizarse “peinando” los conductores y apoyándose

en el uso de cintillos de amarre.
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 Hacer el ingreso del cable de fuerza por la parte superior del tablero de

control, del mismo modo el ingreso del cable de fuerza al gabinete eléctrico

se hará por la parte superior del mismo. La perforación para el ingreso de

este cable en el tablero de control podrá ser preparada con anterioridad. Sin

embargo, el ingreso de cable de fuerza al gabinete eléctrico será efectuado

por Mantenimiento Eléctrico de SMCV, el cual se podrá efectuar con el

gabinete energizado. El alcance por parte de la contratista comprende llegar

hasta el tablero eléctrico, el conexionado interno será realizado por SMCV.

 La conexión para los equipos de control se basa en los planos del sistema

de control.

6.2.3. Instalación de equipos en Sala Eléctricas de SMCV.

Para la Instalación de Equipos (Paneles de Detección por Aspiración VESDA,

Fuentes de Alimentación VESDA):

 Habiendo instalado el soporte, revisar la buena instalación.

 De acuerdo a los detalles del plano se procederá instalar el equipo o

dispositivo, según la altura especificada.

 Fije de manera segura a su base o soporte.

 Ajuste la tubería conduit RGS o flexible de manera adecuada al equipo.

 Proceda a conexionar los cables al equipo o dispositivo.

 Verifique que la conexiones hayan sido realizadas de acuerdo a los planos

unifilares.

6.2.4. Instalación de Tuberías Conduit.

 Conduit Metálico Rígido (RGS - Rigid Galvanizad steel).- Canalización

metálicas certificada de sección transversal circular con acoples integrados,

aprobados para la instalación de conductores eléctricos, usado con

accesorios certificados para brindar continuidad eléctrica

 Tubería Flexible Liquidtight.- Es una tubería certificada de sección circular,

flexible, metálica y hermética a los líquidos con Chaqueta de PVC.

Requisitos previos.
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 Se revisan los planos con última revisión que muestren los tramos de tubería

RGS que van a ser instalados.

 Las tuberías, antes de su colocación, serán limpiadas con el fin de asegurar

la limpieza. Cuando los tapones de protección han sido removidos,

malogrados, o cuando haya indicios de posible daño de rosca, se procederá

a su recuperación.

 El manipuleo de la tubería se hará evitando que ésta se aplaste, distorsione,

raye o sufra cualquier otro daño.

 Cuando la tubería esté lista para instalarse, será inspeccionada visualmente.

 La Tubería RGS se deben instalar como un sistema completo fijado

firmemente mediante soportes adecuados a no más de 90 cm. de cada caja

de salida, de empalme, gabinete, tablero o accesorio y en tramos rectos a

no más de 3 m. La distancia de 90 cm. puede extenderse hasta 1,5 m cuando

la estructura lo exija.

Habilitado e Instalación de Soportes.

 Se verifica antes de la fijación de los soportes que no haya interferencias ni

con equipos ni con otras líneas de tubos; cualquier interferencia de este tipo

será reportado al Cliente.

 Habiendo confirmado donde se ubicarán los soportes, se tomarán las

medidas y se cortara los canales Unistrut de acuerdo a las medidas tomadas

en campo.

 Los lados donde se produjo el corte de los canales unistrut, serán pintados

con Galvanox, para evitar futura corrosión.

 El canal unistrut cortado será perforado (2 agujeros), para facilitar el ingreso

del Autoperforante, los agujeros serán pintado con Galvanox a fin de evitar

la presencia corrosión

 De acuerdo a los detalles de construcción, se procederá a su instalación

 Se verificará que el canal unistrut este recto, o alineado a la pared, esto se

hará con un nivel de mano.
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 Los soportes instalados se inspeccionan para confirmar su corrección en

cuanto a su ubicación y se hace el resane de pintura en los soportes que

presenten daños.

 De acuerdo a las medidas establecidas en campo, se procederá a cortar o

preparar las tuberías.

Instalación de Tuberías RGS.

 Los extremos de la tubería RGS deben ser desbastados y pulidos para

eliminar los bordes cortantes.

 Limpiar la tubería RGS en el interior y el exterior de residuos metálicos y

lubricantes.

 Para la preparación del roscado de las tuberías RGS, serán mecanizadas

manualmente mediante una tarraja. Se debe cuidar que la rosca este bien

hecha, probando que enrosque a una unión simple.

 Las Roscas hechas serán pintadas con pintura con alto contenido de Zinc se

recomienda pintura Ameron.

 Culminado con la preparación de la tubería (roscado o doblez) se procede a

instalar la tubería, la tubería RGS se sujeta a los soportes mediante

abrazaderas unistrut, las cuales deben ser ajustadas de manera adecuada.

 Se verificará el alineamiento de la tubería RGS mediante un nivel de mano.

 Cualquier daño al galvanizado de la tubería debe rápidamente ser corregido,

debe pintarse con Galvanox.

 El número de curvas entre salida y salida, entre accesorio y accesorio o entre

salida y accesorio debe ser menor que el equivalente a 3 curvas de 90°,

incluyendo curvas ubicadas inmediatamente en la salida o accesorio.

 Los empalmes y derivaciones de la tubería RGS se deben hacer únicamente

en cajas de empalme o de salida o condulet que tengan rosca interna de ¾”

Ø.

 Los accesorios para los empalmes y derivaciones de los tubos RGS a utilizar

son las cajas condulet de Tipo C de 3/4” Ø, Tipo T de ¾” Ø, Tipo LB de ¾”

Ø, Tipo LL de ¾” Ø, Tipo LR de ¾” Ø. Todas estas cajas requieren de tapas

con empaquetadura para sellar.



41

Instalación de Tuberías Flexible Liquidtight.

 Se utilizarán conductos para el cableado del sistema de detección de

incendios del tipo Tubo Metálico Flexible Forrado PVC LFMC (Liquidtight

Flexible Metal Conduit) de ½” Ø, para instalaciones aéreas a los dispositivos

o equipos alejados de la pared o techo. Este tipo de tubería no deberá de

exceder de 50 cm de largo.

 Medir exactamente la longitud del tubo LFMC requerido para su montaje

considerando los conectores y forma de dobles requerido

 Para la preparación de la tubería LFMC, cortar los tubos con una herramienta

que brinda un corte parejo y simétrico sin dejar bordes deformes.

 Para la conexión de la tubería LFMC, a las cajas se debe utilizar conectores

rectos o curvos para tubo flexible metálico LFMC de ½” Ø.

 El empalme a las tuberías de ¾” de diámetro se debe utilizar una reducción

concéntrica de ¾” Ø a ½” Ø.

 La sujeción de las tuberías se realiza sobre los canales metálicos (Unistrust

P1000), con abrazaderas de ¾” Ø para canales metálicos (Conduit Clamp).

6.2.5. Cableado y conexionado de Equipos.

 Circuitos de línea de señalización (SLC). - o también denominado Lazo, es

el circuito por donde se transfiere señal para los dispositivos análogos

direccionables del sistema, ubicado en salas eléctricas.

 Circuito de dispositivos de iniciación (IDL). - El circuito que comunica los

dispositivos análogo-direccionables con los dispositivos de campo como:

Estaciones manuales, detectores fotoeléctricos, etc.

 Circuito de Notificación (NAC). - El circuito que comunica los dispositivos

análogo-direccionables de control con los dispositivos de notificación de

campo como son: Sirenas, sirenas con luz, campanas y luces

estroboscópicas

 Circuito de Alimentación 120 VAC. - Líneas de alimentación, con línea a tierra

para los paneles de control y Fuentes de alimentación

 Circuito de Alimentación 24 VDC. - Línea de alimentación para los

dispositivos análogo-direccionables de control (módulos de control)
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6.2.6. Configuración y programación de paneles en campo.

VESDA ASPIRE2™: La última versión del diseño de red de muestreo de tuberías

y software de modelado VESDA. Ayuda en el diseño y proceso de evaluación para

planos de redes de tuberías, desde básicos hasta muy complejos.
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6.3.Pruebas operacionales del sistema por Sala Eléctrica.

- Prueba de continuidad de cables en paneles y dispositivos de campo.

Las pruebas de continuidad de cables se aplicarán al cable de señal tipo FPLR

calibre 18 (AWG) de los siguientes dispositivos:

a. Paneles de Detección por Aspiración - VESDA

b. Paneles de Fuente de Alimentación

- Prueba de aislamiento de cables en fuentes de alimentación.

Las pruebas de Aislamiento de cables se aplicarán al cable de Alimentación Teck

calibre 12 (AWG) de los Paneles de Fuente de Alimentación.
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- Pruebas Operacionales.

La segunda etapa se realiza una vez liberada la sala por parte de Construcción, se

debe verificar que los sistemas a probar estén liberados por la parte constructiva,

es necesario contar con los protocolos de construcción para continuar con este

procedimiento.

Verificar que los planos de los sistemas a probar se encuentren actualizados, con

la última revisión. Esta etapa consta de las siguientes pruebas:

- Prueba de los Paneles de Detección por Aspiración-VESDA.

Antes de iniciar las pruebas, avisar a las autoridades apropiadas que el sistema

está bajo mantenimiento, y por tanto estará temporalmente fuera de servicio.

Desconecte el sistema para prevenir alarmas no deseadas.

Asegurarse que el panel contra incendios local esté aislado del equipo externo de

reporte de fuego que todos los extintores automáticos o supresores del sistema

estén también aislados.

Esta prueba sirve para determinar la integridad de la tubería VESDA instalada.

Cada PANEL DE DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN-VESDA están conectados al

CIRCUITO DE LÍNEA DE SEÑALIZACIÓN-SLC o lazo del sistema contra incendios

existente mediante 3 MINIMÓDULOS DE MONITOREO, por tanto, son añadidos

en el programa del PANEL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO existente

en el cual se agregan las direcciones de cada uno de los 3 mini módulos, este panel

de control es el encargado de la recepción de alerta cuando un PANEL DE

DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN-VESDA lanza una alarma.

Utilizando el “Smoke Detector Tester” en forma de aerosol se procederá con los

siguientes pasos:

i. Introducir humo con el “Smoke Detector Tester” directamente en el punto

más alejado de la tubería, es decir en la tapa final de la tubería VESDA y contabilizar

el tiempo con el cronómetro.

ii. Parar el cronometro cuando el detector registre el humo y apuntar los

resultados en el “Protocolo de prueba del Sistema de Aspiración Temprana

VESDA”.
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iii. Se hará la verificación de que la dirección asignada para cada uno de los 3

mini módulos del PANEL DE DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN-VESDA en el plano

coincida con la dirección asignada en la programación del panel.

iv. Luego de culminar las pruebas se procede a reiniciar el panel, presionando

el botón RESET, debajo de la pantalla, esta acción cortara momentáneamente la

energía dejando el panel libre alertas y funcionando normalmente.

v. Este proceso se repetirá en cada PANEL DE DETECCIÓN POR

ASPIRACIÓN-VESDA del sistema instalado.

Protocolos y/o Registros a usar:

• Inspección de instalación de tuberías VESDA y capilares

• Registro de inspección de montaje de equipos y dispositivos de campo

• Protocolo de prueba del Sistema de Aspiración Temprana VESDA

• Registro de Prueba de Continuidad.

• Protocolo de Pruebas de Dispositivos de Campo.

• Verificación de los resultados de la prueba.

Utilizando las instrucciones de prueba y/o planos requeridos, verificar la aceptación

de las pruebas. Documente los resultados satisfactorios usando los protocolos

pertinentes (Ver Anexo I).

• Examine y Realice la Protección de los dispositivos de campo.

Culminado con las pruebas, verificar la preservación y protección de los equipos y

dispositivo de campo estos deben quedar adecuadamente protegidos para su

entrega final.

- Resultados de las pruebas.

Las pruebas resultaron satisfactorias. Los tiempos de activación de alarma

estuvieron por debajo de los tiempos calculados por el software ASPIRE2 (Ver

ANEXO I Y II).
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6.4.Planos Generales del Sistema de Detección por Aspiración Temprana

VESDA Salas Eléctricas SMCV.

La totalidad de planos, cálculos y diseño electrónico y eléctrico del sistema de

cada sala eléctrica se encuentran en los ANEXOS II Y IV. Cada plano cuenta con

su respectiva leyenda, diagrama de conexionado, Plano Unifilar y Plano en vista

de planta (Ver figuras de la 12 a la 15).

Figura 12: Leyenda general de planos de disposición del sistema.
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Figura 13: Plano de Conexionado de Dispositivos General.
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Figura 14: Sala eléctrica C-5200-ER-001, Subestación principal-Concentradora.

Plano de Planta: Disposición de Dispositivos del Sistema.
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Figura 15: Diagrama Unifilar: Interconexión del Sistema de Detección Temprana

por Aspiración con el Sistema de Detección y Alarma existente en Planta

Concentradora – SMCV.
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6.5.Cálculos Realizados con software ASPIRE2 en VESDA FOCUS VLF-500

Paquete de datos de instalación para SALA 5200-ER-001

Tipo de tubo Asiapac

Unidades Métrico decimal

Altitud 2700,0m

Diseñado con tamaños de orificios 0,0;3,0mm

Detector: 5200-ASD-1001

Tipo VESDA VLF-500

Uso de tapas en los extremos Crear un diseño equilibrado

Aplicación Default

Temperatura 22,0°C

Presión absoluta 728,2hPa

Caudal de flujo del sistema 44,8l/min

Presión del colector 105Pa

Longitud total del tubo 20,85m

Número de puntos de muestreo 15

Tiempo máximo de transporte 21

Caudal de flujo mínimo del orificio 2,0l/min

Detector invertido No

Umbral de incendio 0,100%/m

Balance Data.
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Vista isométrica de 5200-ASD-1001

Tubo: [Nuevo tubo]

Longitud total del tubo 20,85m

Presión ambiente 0Pa

Presión de sector 105Pa

Número de puntos de muestreo 15

Caudal de flujo del tubo 44,8l/min

Sección 1

Diámetro del tubo 21,0mm
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6.6.Cálculos Realizados con software ASPIRE2 en VESDA PLUS VLP

Paquete de datos de instalación para SALA 3300-ER-008

Detector: 3300-ASD-1008

Tipo VESDA VLP

Uso de tapas en los extremos Crear un diseño equilibrado

Aplicación Default

Velocidad del aspirador 3600rpm

Temperatura 20,0°C

Presión absoluta 1013,0hPa

Caudal de flujo del sistema 84,0l/min

Presión del colector 139Pa

Longitud total del tubo 16,06m

Número de puntos de muestreo 21

Tiempo máximo de transporte 16

Caudal de flujo mínimo del orificio 2,0l/min

Detector invertido No

Umbral de incendio 0,200%/m
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Balance Data

Vista isométrica de 3300-ASD-1008

Tubo: [Nuevo tubo]

Longitud total del tubo 16,06m

Presión ambiente 0Pa

Presión de sector 139Pa

Número de puntos de muestreo 21

Caudal de flujo del tubo 84,0l/min

Sección1

Diámetro del tubo 21,0mm
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Sección1 1

Diámetro del tubo 21,0mm

Sección1 2

Diámetro del tubo 21,0mm
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7. CONCLUSIONES.

 Se calibró la sensibilidad del detector VESDA de manera estándar con

respecto a una de las salas. Cada Sala Eléctrica tiene un nivel de polución

distinto que puede activar el detector causando una falsa alarma.

 Las salas eléctricas cuentan con detectores de humo fotoeléctricos en el

techo que presentan zonas de cobertura sin protección, esto debido a que

fueron modificadas y ampliadas con el tiempo.

 El sistema de detección temprana que se ha implementado en las salas

eléctricas de SMCV alarmará de manera eficiente en caso de incendio, sin

embargo, no realizará la extinción o supresión del mismo.

 El sistema de extinción o supresión se puede realizar como un proyecto

complementario a los detectores VESDA ya que es totalmente compatible

con las diferentes tecnologías de extinción/supresión del mercado.

 No se cuenta con un sistema centralizado de monitoreo en tiempo real de

los sistemas de detección y alarma de las diferentes salas eléctricas. Es

decir que todas las alarmas y problemas de las salas eléctricas se muestren

en tiempo real en un solo punto que podría ser una sala de control que esté

conectada a su vez con personal de rescate y/o respuesta a emergencias y

personal de personal de mantenimiento de los sistemas contra incendios.

8. RECOMENDACIONES.

 La sensibilidad del sistema VESDA debe ser calibrados en el futuro de

acuerdo a la polución de cada sala, es decir que según los niveles de polvo

y contaminantes en el ambiente se debe ir calibrando los paneles.

 El sistema de detección puntual de humo de las salas eléctricas en SMCV

necesita un replanteo de los detectores de humo fotoeléctricos actualmente

instalados en la mayoría de salas.

 Es recomendable que el sistema de detección temprana de incendios

instalado sea complementado con un sistema de extinción fiable y adecuado.

A fin de garantizar la detección y la extinción en la sala eléctrica.

 Como opción de mejora se puede instalar un sistema de monitoreo

centralizado de los sistemas de detección y alarma de las salas eléctricas
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utilizando interconexión por fibra óptica. Esto con la finalidad de optimizar las

atenciones de alarmas de incendio y manejar un historial de las alarmas y

problemas recurrentes.

9. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

i. Aspirador: Ventilador tipo axial para introducir la muestra de aire en el

detector.

ii. Detector de humo: Es un dispositivo que detecta las partículas visibles o

invisibles generadas por la combustión.

iii. NFPA 72: Norma que rige los requerimientos mínimos para el diseño,

instalación, ubicación, desempeño, inspección, prueba, y mantenimiento de

sistemas de alarma contra incendio, equipos de aviso de incendio, equipos de

aviso de emergencia y sus componentes.

iv. National Fire Protection Association (NFPA – Asociación Nacional de

Protección contra Incendios): Es una organización que supervisa el desarrollo

y la publicación de reglamentos, normas y otros temas relacionados con todos

los aspectos de seguridad contra incendio.

v. Oscurecimiento: Es la disminución de la transparencia atmosférica

causada por la presencia de humo. Normalmente se expresa en porcentaje por

pie.

vi. Red de Muestreo: Red de tubos instalada para permitir que el detector

VESDA aspire aire para su análisis.

vii. SALA ELÉCTRICA: Las Salas Eléctricas se emplean como sub-

estaciones transportables para distribuir la energía eléctrica en Media Tensión

y Baja Tensión; en lugares donde no es conveniente instalar sub-estaciones de

obra civil como por ejemplo en Minas de Tajo abierto, Refinerías, Instalaciones

con ambientes con alto contenido de contaminación ambiental, etc

Las Salas Eléctricas se construyen completamente equipadas en fábrica,

preparadas para instalarlas sobre columnas de concreto o bases de concreto,

facilitando una rápida puesta en servicio.

viii. Sensibilidad: Grado de respuesta relativo de un detector (por ejemplo,

activación de una condición de alarma). En idénticas condiciones de generación
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de humo, una alta sensibilidad indica una respuesta a una menor concentración

que una baja sensibilidad.

ix. Sistema automático de alarma contra incendio: Es un sistema formado por

controles, dispositivos de iniciación y señales de alarma que se activan por

medio de circuitos conectados a dispositivos automáticos tal como detectores

de humo.

x. Tubo Capilar: El punto de muestreo capilar o tubo capilar es el método

utilizado para situar puntos de muestreo de la red de tubería principal en una

ubicación remota. Son especialmente útiles en instalaciones donde la tubería

no puede recorrer ciertas áreas de protección por razones técnicas o estéticas.

Estos puntos de muestreo capilares también son conocidos como ‘puntos de

muestreo remotos’ o ‘puntos de muestreo extendidos’.
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11.ANEXOS

ANEXO I: PROTOCOLOS DE PRUEBAS DEL SISTEMA VESDA.
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ANEXO II: CÁLCULOS CON SOFTWARE ASPIRE2.
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ANEXO III: MANUAL DE OPERACIÓN VESDA VLF (Panel VESDA Instalado).
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ANEXO IV: PLANOS DEL PROYECTO.



62

ANEXO V: CRONOGRAMA DE TRABAJO.
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ANEXO VI: HOJAS DE DATOS DE LOS DISPOSITIVOS DEL SISTEMA.


