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CAPITULO I
1.1.

Resumen

Los trabajos realizados por mi persona en la empresa INESCO S.A., la cual me destino
al proyecto margarita denominado montaje electromecánico planta B-38, ubicada en la
provincia O´conor del departamento de Tarija. En el ingreso a la planta de
procesamiento de gas CPF (Central Processing Facility), me enviaron a la división
eléctrica al área de canalización, donde realice los trabajos de canalización para los
sistemas de fuerza, de control, y de instrumentación.
Los trabajos realizados comprenden desde el 10 de diciembre del 2011 hasta la
finalización de obra el 20 de abril del 2012.En la cual se ejecutaron trabajos de
preparación y montaje de bandejas, conduit, para el tendido y conexionado de los
equipos de la planta, tomando en cuenta las normativas y especificaciones técnicas e
indicaciones previstas por los supervisores del área.
También detallo algunos de los trabajos realizados en el área de aterramiento y
protección catódica perteneciente a la división eléctrica, donde realice trabajos de
canalización para la protección catódica de tanques de almacenamiento, el
conexionado de los tableros de protección catódica y tuberías de proceso, también
concluyendo esa fase se procedió a él aterramiento de las tuberías de proceso y
bandejas.

1.2.

Objetivos

1.2.1. Objetivo general.


Efectuar los trabajos de canalización y protección catódica en el
proyecto Margarita B-38 para la planta de procesamiento de gas
CPF.

1.2.2. Objetivos específicos.

1.3.



Ejecutar trabajos según las especificaciones técnicas.



Realizar lectura de planos para la toma de decisiones.



Realizar los trabajos respetando los niveles de seguridad industrial.

Antecedentes de la empresa INESCO S.A.

1.3.1. Historia.
INESCO fue fundada por el Ing. Enrique Barrios Calero, en 1978. Inició
sus actividades como una empresa de servicios de ingeniería e
instalaciones eléctricas destinadas al sector industria, de distribución y
suministro de electricidad en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El
nacimiento de INESCO coincidió con el periodo de máxima expansión y
requerimiento de servicios de construcción y montaje de infraestructura
eléctrica en la región, lo que constituyó un importante impulso a su
crecimiento.
En el año 1997, gracias al auge de la actividad petrolera en Bolivia,
incursionamos en el desarrollo de la infraestructura de la industria de gas
natural, estableciendo Santos CMI Construcciones Bolivia S. A.,
convirtiéndonos en el líder de construcción y montaje de plantas de gas y
termoeléctricas en el país. Hemos construido los proyectos que
constituyen más el 90% de la expansión de capacidad en los sectores
generación de electricidad y producción de gas.
En el 2008 INESCO decide consolidar sus operaciones y adquiere todas
las acciones y derechos de SANTOS CMI CONSTRUCCIÓN BOLIVIA
S.A.

y

CMI

CONSTRUÇÕES

LTDA,

fundada

con

la

siguiente

denominación: INESCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.

En apego a nuestra visión empresarial ejecutamos bajo modalidad EPC el
primer proyecto de Ciclo Combinado en Bolivia, contribuyendo al uso
eficiente de los recursos naturales.
1.3.2. Misión y visión.
Misión:
INESCO es una empresa especializada en servicios de ingeniería,
construcción y montaje industrial focalizada en los sectores de Generación
de Energía, Petrolero y Gas, y con experiencia en el sector minero e
industrial; comprometida con la Excelencia, la Satisfacción de sus
Clientes, Empleados y Accionistas; así como con la Seguridad, Salud, la
protección del Medio Ambiente y la Comunidad, a través de una labor
eficiente y de mejoramiento continuo, asegurando simultáneamente el
fortalecimiento económico de la empresa.
Visión:
INESCO es una empresa especializada en servicios de ingeniería,
construcción y montaje industrial focalizada en los sectores de Generación
de Energía, Petrolero y Gas, y con experiencia en el sector minero e
industrial; comprometida con la Excelencia, la Satisfacción de sus
Clientes, Empleados y Accionistas; así como con la Seguridad, Salud, la
protección del Medio Ambiente y la Comunidad, a través de una labor
eficiente y de mejoramiento continuo, asegurando simultáneamente el
fortalecimiento económico de la empresa.

Figura 1. Personal de la empresa
INESCO S.A. es una empresa de servicios de ingeniería, construcción y montaje.
Actualmente contamos con dos sedes operativas que nos permiten atender

eficientemente a nuestros clientes. Nuestra sede central está situada en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra Bolivia.

CAPITULO II
2. Curso de inducción y materiales utilizados
2.1.

Curso de Inducción

Como mi inicio fue el 10 de diciembre del 2012, ese día antes de ingresas a las
áreas de trabajo, se realiza la inducción en donde se detalla todos los medios y
recurso de seguridad industrial a tomar en cuenta a la realización de cualquier
trabajo específico, que detalla a continuación
2.1.1. El EPP (elementos de protección personal).
Son las siglas con las que se reconoce al Equipo de protección personal y sirve
para describir al conjunto de elementos y dispositivos, diseñados específicamente
para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser
causados por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de
trabajo y de la atención de emergencias. En caso de que en el análisis de riesgo se
establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características de protección,
ésta será considerada equipo de protección personal.

Figura 2. Elementos de protección personal (EPP)
Por sí mismo, el EPP no tiene por finalidad realizar una tarea o actividad específica,
sino proteger al trabajador de los riesgos que la tarea o actividad presenta.

2.1.2. Trabajos en altura
PREVENCIÓN DE RIESGOSPARA TRABAJOS EN ALTURA
Minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo, proporcionando
óptimas condiciones de seguridad.

Figura 3.
¿PORQUE?
 Control de un riesgo propio del trabajo.
 Prevención de accidentes.
 Confort y bienestar de los trabajadores.
 Cumplimiento de las directrices dadas por Los Organismos competentes.

Aplicar a todos los trabajos que se realicen a una altura mayor o igual a 1.80 m de la
superficie normal de trabajo, en espacios confinados si se identifica como necesario
luego de realizar la evaluación de riesgos (1.8 m de profundidad).

Como en la mayoría de los accidentes, podemos englobar las causas en dos
grandes grupos:


Causas Humanas.



Causas Materiales.
Riesgo Principal:



Caídas a distinto nivel.
Otros Riesgos:



Sobreesfuerzos.



Contactos eléctricos directos e indirectos.



Exposición a contaminantes químicos y biológicos.



Golpes o cortes en las manos.



Caídas de objetos.



Exposición a temperaturas extremas.
EQUIPOS MÁS COMUNES EN TRABAJOS EN ALTURA
ESCALERAS DE MANO
Las normas de en el empleo de las escaleras de mano son sencillas, ya que el
uso de las escaleras también es muy simple y quizás por este motivo existen una
gran cantidad de accidentes graves debidos a la mala utilización.

Figura 4. Escalera de mano

TIPOS DE ESCALERAS DE MANO
 Escalera Simple

Es una escalera portátil de un sólo tramo, compuesta de dos largueros en los
que están encajados transversalmente y a distancias regulares unos travesaños que
sirven de peldaños.
 Escalera Extensible
Es una escalera portátil compuesta por dos o más tramos, similar a una escalera
simple, construida de forma que la longitud útil total de la escalera puede variar por
desplazamiento relativo de un tramo sobre otro.
 Escalera de tijera
Es una escalera portátil compuesta de dos escaleras simples iguales, unidas por
la parte superior de los largueros mediante bisagras y un elemento de limitación de
apertura: cadena o eslinga.

Figura 5.

Las escaleras de mano deben sujetarse a un lugar fijo (preferentemente de la parte
superior de la escalera) y deberá sobrepasar al menos 1 metro del lugar donde se
quiere llegar.
Las bajadas y las subidas se realizaransiempre de frente y con las manos libres.

Figura 6. Forma de colocar la escalera
Para una colocación de lasescaleras, es importante que la inclinación de las escaleras
sea aprox. de unos 15º a 20º, y la separación con respecto a la pared sea de 1/4 de la
longitud de la escalera.

Figura 7. Grado de inclinación.
ANDAMIOS
Se denomina así a toda plataforma de trabajo elevada destinada a soportar hombre y
materiales. Es de carácter temporal y se utiliza sobre todo en trabajos de altura,
haciendo accesible aquellas partes de la obra o estructuras por encima de las
plataformas instaladas como definitivas. Los andamios se proyectan para sostener por
lo menos cuatro veces el peso previsto de hombre y materiales.
 Andamios Tubulares: Constan de un conjunto de tubos metálicos unidos por
bridas especiales. Están provistos de dispositivos de fijación.
 Andamios Colgantes o Balsos: Llevan la plataforma de trabajo sobre unas
vigas y cuerdas o cables sujetos a miembros de la estructura o apoyados en ella.
 Andamios Móviles: Son andamiadas metálicas tubulares montadas sobre
rodillos o ruedas.
NORMATIVA

Figura 8.
En el momento de un desplazamiento, no debe permanecer nadie sobre la plataforma
de trabajo del andamio, trasladándose éste además descargado.

Figura 9.

Los Apoyos de las patas de los andamios al suelo deben ser firmes y sobre materiales
consistentes.

Figura 10. Los apoyos.
Sistemas de protección contra caídas.
Entre los Sistemas de protección contra caídas tenemos:


Arnés de Cuerpo entero



Línea de Vida



Línea de Anclaje con Absorbedor de Impacto



Punto de Anclaje



Conector de Anclaje

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO
 Dispositivo de sujeción del cuerpo destinado a detener las caídas.
 El arnés anticaidas es un componente de un sistema anticaidas y puede estar
constituido por bandas de fibra sintética, elementos de ajuste, argollas y otros,
dispuestos y ajustados en forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante y después de una caída

Figura 11. El arnés.
1. Tirante
2. Banda secundaria
3. Banda subglútea
4. Banda de muslo
5. Elemento de ajuste
6. Elemento de enganche
RECOMENDACIONES PARA EL USO DE ARNÉS
 Recomendable que sea con un amortiguador de impacto
 Ajústelo de tal forma que los tirantes queden ubicados en el centro de los
hombros
 Debe estar correctamente ajustado en su totalidad
 Verificar que la argolla dorsal este bien colocada a la altura de los omóplatos
 Verifique que las cintas por donde se pasan las piernas no estén retorcidas.
 Si es posible asignar el uso del arnés siempre a un mismo operario para eliminar
distintos ajustes que son los que dañan el arnés.
 Siempre seleccione un punto de anclaje rígido para evitar posibles desgarres o
desprendimientos

Figura 12.
LINEA DE ANCLAJE CON ABSORBEDOR DE IMPACTO
 Equipo formado por una línea de anclaje rígida y un dispositivo que mediante su
deformación o destrucción absorbe una parte importante de la energía
desarrollada en la caída

Figura 13.

Sistema anticaídas con absorbedor de energía

1. Punto de anclaje
2. Absorbedor de energía
3. Arnés anticaídas
DISTANCIA TOTAL DE CAÍDA USANDO UNA LINEA DE VIDA DE 1.8 m (6’) CON
ABSORBEDOR DE IMPACTO
 Distancia de caída libre:

1,8 m (6’)

 Distancia de desaceleración:

1,05 m (3,5’)

 Estiramiento del Arnés:

0,3 m (1’)
0,3 m (1’)

 Factor de seguridad:
__________
 Distancia Total de Caída:

3,45 m (11,5’)

Figura 14.

NORMAS DE SEGURIDAD

 Todo trabajador debe tener en cuenta las líneas de conducción eléctricas y
mantenerse alejado de estas.
 No realizar bromas o chistes que distraigan a la persona que está desarrollando
este trabajo.
 Revisar el calzado antes de realizar el ascenso, verificar que no este engrasado
o embarrado.
2.1.3. Trabajos en áreas confinadas
Es un espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural
desfavorable, en el que se pueden acumular contaminantes tóxicos e inflamables, o
forma atmósferas deficientes en oxígeno.
TIPOS DE ESPACIOS CONFINADOS
•

Espacios confinados abiertos por su parte superior y de profundidad tal que
dificulta la ventilación natural:
 Fosos.
 Alcantarillas.
 Pozos.

•

Espacios confinados con una pequeña abertura de entrada y salida:
 Reactores.
 Tanques.
 Túneles.
 Alcantarillas.

MOTIVOS DE ACCESO
Se caracterizan por la frecuencia de la entrada, realizada a intervalos irregulares y para
trabajos no rutinarios relacionados con la producción.

•

Limpieza.

•

Reparación.

•

Pintado.

•

Inspección.

Figura 15
RIESGOS GENERALES
Aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmósfera interior son debidos a las
deficientes condiciones materiales del lugar de trabajo.
•

Riesgos mecánicos.
 Equipos que se ponen en marcha intempestivamente.
 Entrampamiento.
 Choques.
 Golpes.

•

Riesgos de electrocución por contactos con partes eléctricas accidentalmente

•

Caídas a distinto e igual nivel por resbalones, etc.

•

Caída de objetos en interior.

•

Ambiente físico estresante por calor.frio, etc.

•

Fatiga.

•

Problemas de comunicación.

RIESGOS ESPECÍFICOS
Ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve el trabajo y
que están originados por una atmósfera peligrosa.

•

Asfixia.

•

Incendio y explosión.

•

Intoxicación.

Figura 16.
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL CONTROL DE TRABAJOS EN ATMÓSFERAS
PELIGROSAS
La adopción de MEDIDAS PREVENTIVAS deberá efectuarse tras una escrupulosa
IDENTIFICACIÓN y EVALUACIÓN de todos cada uno de los RIESGOS existentes.
Autorización de entrada al espacio
Fijará personal responsable que habrán ejecutado unas operaciones previas al acceso.
Es recomendable que este sistema quede reflejado a modo de check-list con
constancia de los puntos clave:
Que especifique las condiciones en las que el trabajo deba realizarse y medios a
emplear.

Esta autorización deberá ser complementada con:
•

Limpieza.

•

Purgado.

•

Descompresión.

•

Etc.

Figura 17.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Podrá ser incorporado al documento de autorización o como Procedimiento de Trabajo
ya establecido si es repetitiva la operación.)
Medios de acceso al recinto (escaleras, plataformas.... ).
Medidas preventivas a adoptar durante el trabajo, (ventilación, control continuado de la
atmósfera interior, etc.).
Equipos de protección personal a emplear (máscaras respiratorias, arnés y cuerda de
seguridad, etc.).
Equipos de trabajo a utilizar (material eléctrico y sistema de iluminación adecuado y
protegido, entre otros).
Vigilancia y control de la operación desde el exterior.
El permiso deberá ser firmado por el Supervisor de Entrada y sólo deberá ser válida
para una jornada de trabajo
2.1.4. Permisos de Trabajos en frio y en caliente.
El permiso de trabajo es el fin de la fase de evaluación (planeación) y el inicio de la
fase de control del proceso de manejo de peligros.


PERMISO DE TRABAJO GENERAL: Cubre todas las actividades de
mantenimiento y construcción o cualquier actividad externa a las operaciones

normales. Requiere formatos adicionales en caso de que se realicen
actividades de trabajo en caliente, entrada a espacios confinados o
excavación.


FORMATO DE TRABAJO EN CALIENTE: Cubre todas las actividades que
implican una fuente de ignición, o cuando se puede generar suficiente calor
para encender los materiales inflamables o combustibles. Se utiliza junto con
un Permiso de Trabajo General.



FORMATO DE ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS: Se requiere para la
entrada a cualquier área, vasija de almacenamiento o espacio restringido en
donde se puede presentar un posible ambiente peligroso. Se usa junto con
un Permiso de Trabajo General.



FORMATO DE EXCAVACIÓN: Se requiere para todo el trabajo permitido que
implica actividades de excavación. Se deben adjuntar a un Permiso de
Trabajo General válido para el trabajo de excavación.
o Otros Formularios que pueden requerirse en conjunción con el
Permiso de Trabajo General y que no son en sí mismos permisos
incluyen también:


Formulario de Trabajo Eléctrico Energizado



Lista de Chequeo de Aislamiento de Equipos



Análisis de Trabajo Seguro (ATS) o Job Safety Analysis (JSA)
en Ingles

Permisos de Trabajo General – Aplicaciones Típicas
 Apertura o intervención del equipo
 Instalación de ciegos
 Trabajo en tanques que no implica trabajo en caliente
 Trabajo en equipos en servicio (torque del empaque en el vástago de la válvula)

 Uso de las llaves de impacto
 Sierras y perforadoras neumáticas
 Cortadoras de tubo tipo rotatorio o de trinquete
 Retiro de servicio de un sistema de protección contra incendios mayores
 Trabajo de excavación (no implica fuente de ignición)
 Pintura
Trabajo en Caliente
Las siguientes son recomendaciones para cuando un trabajo en caliente se lleve a cabo
en un área clasificada de la instalación:
 Todos los alcantarillados en un radio de 50 pies deben estar cubiertos
 Debe realizarse prueba de gases a todos los alcantarillados cubiertos y
cualquier otra fuente potencial de vapores inflamables
 Se require el 0% de LEL
 Nivel de Oxígeno entre 19.5% and 23%1
 Gases Tóxicos o vapores por debajo del TWA (a menos que se provea de
protección respiratoria)
 (H2S < 5 PPM,


CO < 25 PPM

 Bencene< 0.5 ppm

Formato de Trabajo en Caliente – Aplicaciones Típicas
 Soldadura
 Corte o quemado con acetileno o gas
 Corte de concreto
 Esmerilado
 Picado de metal
 Uso de llamas abiertas

 Uso de equipos eléctricos que no son a prueba de explosiones
 Apertura de paneles eléctricos activos dentro de un área peligrosa
 Uso de maquinaria con motor
 Dispositivos personales eléctricos / electrónicos (cámaras, computadores,
buscapersonas, etc.)
 Técnicas de abrasión con chorro de arena/agua
Formato de Espacios Confinados
Los siguientes son los lineamientos recomendados para la entrada y el trabajo dentro
de espacios confinados
 Entrada: lectura del medidor de LEL1 menor al 10%
 Trabajo General (Frío) : LEL1 menor al 10%
 Trabajo en Caliente: lectura del medidor en CERO (o ninguna deflexión
del manómetro)
 Nivel de oxígeno entre 19.5% y 23%2

2.2.

Materiales y herramientas utilizados en los trabajos realizados en el área
eléctrica.

2.2.1. Bandejas
La bandeja porta cables es un sistema de apoyo rígido continuo diseñado para llevar
cables eléctricos. Puede soportar líneas de potencia de alto voltaje, cables de
distribución de potencia de baja tensión, cables de control y distintos tipos de cables

para telecomunicaciones. Es una forma segura de llevar grandes números de cables a
distancias considerables entre sus puntos de origen y destino.
Las bandejas porta cables soportan todo el peso de los cables de manera similar a un
puente para tráfico automotor. Un puente es una vía que permite un transporte seguro
para el tráfico automotor entre los soportes, en forma similar la bandeja porta cables es
una vía que proporciona transporte seguro para el tendido de cables entre los soportes.
Tipos de Fondo de la Bandejas Porta cables utilizados.
1. Bandeja porta cables tipo escalera.
Es una estructura de metal prefabricada que consiste en dos rieles laterales
longitudinales conectados por miembros transversos individuales.
En las cuales podemos encontrar medidas de 400mm a 1200mm de ancho.

Figura 18. Bandeja porta cables tipo escalera

2. Bandejas porta cables tipo fondo ventilado.
Es una estructura de metal prefabricada que consiste en un fondoque posee
suficientes aperturas para el pasaje de aire y utiliza menos del 60 % del área
plana de la superficie para apoyar cables, colocado dentro de los rieles laterales
longitudinales.

En las cuales podemos encontrar medidas de 50mm a 1000mm de ancho.

Figura 19. Bandeja porta cables tipo fondo perforado o ranurado
Otros accesorios utilizados en la canalización de bandejas se muestran a continuación.
Codos de 90°

Figura 20. Codos

Figura 21. Codo de 90° interno

Figura 22. Codo horizontal de 90°

Figura 23. Curva horizontal equis

Figura 24. Curva horizontal YEE

Figura 25. Reductores

Tabla de características de las bandejas

NUMER

Altura Altura

ODE

MOD

CATAL
XPN121
OGO
XPN121
0016
XPN121
0025
XPN121
0040
XPN121
0060

XPN121
2080

ELO sidorailh loadde
in
HCLN 3,94
3,54
6,30
eight in pthin
HCLN
3,94 10 3,54 9 9,84 m
1016
16
mm 3,54 m 15,75
m
HCLN
3,94
1025
10 0
9 0
25
0
HCLN
3,94
3,54
23,62
1040
10 0m 9 400
0
0
HCLN
3,94
3,54 9 31,50
1060
10
600
0
0
HCLN
4,92 10 4,53 9 800
6,30
1080
0
0
HCLN
4,92 12 4,53 11 9,84 16
1216
0
0
HCLN
4,92 12 4,53 11 15,7525
1225
5
0
HCLN
4,92 12 5
4,53 11 23,62
1240
400
5
5
0
HCLN
4,92 12 4,53 11 31,50
1260
600
5
5
HCLN
5,91 12 5,51 11 800
6,30
1280
5
5

5016

1516

XPN121
0080
XPN121
2016
XPN121
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2040
XPN121
2060

lateral
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5

15 5

0

0

W
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NE
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8
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4
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4
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4
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8 2,
4
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4
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4
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4
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4
8 2,
4

1
8
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8
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C
8
C
cla
8
C
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8
C
8
C
8
C
8
C
8
C

1
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100lb
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8
C
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C
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16 4 2,
0

4
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/ft
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0
5
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0
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0,06 1,
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5
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0
5
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K
0
5
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g
3
2231 84 5
0,06 1,
1
5
2384
0,06 1,
1012
0
5
1632
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5
74 5
0

5
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O
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22,8
TH
24,5
10,32
lbs
27,5
11,13
31,5
12,49
35,5
14,30
Kg
25,7
16,12
27,5
11,65
30,5
12,46
34,5
13,82
38,5
15,64
30,1
17,45

1, 13,65

XPN121
XPN121
5025
XPN121
5040
XPN121
5060

HCLN
HCLN
1525
HCLN
1540
HCLN
1560

5,91
5,91
5,91
0
5,91
0
5080
1580
0
2.2.2. Conduit
0

15
15
15
15

5,51
9,84
5,51 14 15,7525
5,51 14 23,62
400
0
0
5,51 14 31,50
600
0
14 800
0
0

8
8
8
4
8
4
4
4

2,
2,
2,
2,

8
8
C
8
C
8
C

100lb
100lb
/ft
100lb
/ft
100lb
/ft

C

/ft

1988
2166 90
2611 98
1
2789
1184
2
1265

0,06
0,06
0,06
5
0,06
5
5
5

31,9
1, 34,9
14,46
1, 38,9
15,85
1, 42,9
17,64
1, 19,45

El tubo Conduit es un tipo de tubo (de metal o plástico) usado para contener y proteger
los conductores eléctricos empleados en las instalaciones. Los tubos Conduit metálicos
pueden ser de aluminio, acero, o aleaciones especiales, los tubos de plástico a su vez
se fabrican en los tipos rígido, intermedio y flexible, distinguiéndose uno del otro por el
espesor de la pared interior del mismo.

Figura 26. Conduit de acero y PVC

Tablas de medidas

2.2.3. SELLADORES VERTICAL-HORIZONTAL
Están diseñados para instalaciones eléctricas industriales en áreas clasificadas, para
ser incluidos en el sistema de cañerías, para impedir el pasaje de gases, vapores o
llamas, desde una parte de la instalación a otra a través de las tuberías, limitando
cualquier explosión a su caja generadora.
Son utilizados para el sellado de cañerías, tanto en vertical como en horizontal.

Figura 27. Sello horizontal

Tabla de dimensiones y características

2.2.4. ACOPLES FLEXIBLES
CARACTERÍSTICAS


Libre movimiento en cualquier dirección.



Garantizan continuidad eléctrica del sistema de tierra.



Diseño hermético resistente al agua.



Cuentan con una manga aislante interna que protege a los conductores de la
abrasión en condiciones de vibración.



Accesorios hembra-hembra con roscas NPT.



Accesorio que evita el desenroscado cuando se producen vibraciones.

Figura 28. ACOPLES FLEXIBLES

2.2.5. Otros materiales

Figura 29. CODO DE PASO CON TAPA SESGADAPARA AREAS
CLASIFICADAS

Figura 30. REDUCCIONES

Figura 31. UNIVERSALES UNIONES DOBLES

Figura 32. CONDULETS

Figura 31. Cajetines de conexión y empalme

2.3.

Materiales y herramientas utilizados en los trabajos realizados en el área
aterramiento y protección catódica.
A continuación se detallan los materiales solo para protección catódica, ya
que mi trabajo más se desenvolvió en esta.

2.3.1. Materiales para la protección catódica
Ítem Ud.

Descripción
Equipo

1

tranforrectificador de

Cantidad

regulación

Ud. manual/automático, en armario de FV para exteriores, con

2

piésoportemetálico,entrada460
V/60Hz,salidas 12-24V/10A,regulación monofásica,
conseñal4:20mAparacontrolde niveles de infra protección.
Caja de centralización de lechos anódicos en
FVparaexterioresdotadade4entradasconshuntdemedición y
2

Ud resistencia variable y ponteo a cable 1x25 mm2 para conexionado

2

a rectificador.
Ánodos de Ti O MMN dimensiones1000x20x3mm con cable de
3

Ud longitud suficiente de1x16 mm2 tipo Vulcan 0,6/1kV, hasta llegar a

8

caja de conexiones anódica.
ElectrododereferenciapermanentetipoSRE-008-SUBStelth4

Ud 2deAg/AgClconcabletipo Vulcan de longitud suficiente hasta equipo

2

transforrectificador.
Cable1x16mm2tipoRZ1-K para conexionados de negativo a
5

m estructura.
Válvulas de presión, rating 2atm, para escape de gases en cúpula

100

6

Ud tanque.
Embalaje marítimo para todos los materiales ofertados. Previsión

2

7

Ud de2cajasdemaderacon funda interior plástica termo sellada y sales

2

antihumedad. Peso bruto estimado dela mercancía600 kg,
aproximadamente.
Entrega en condiciones FOB Puerto de Barcelona, desde
8

Ud nuestros almacenes en Terrassa (Barcelona).

1

Figura 32. Ánodos de Mg

Figura 33. Caja de TPE en fundición de Al 320x320x145mm

Figura 34. Ánodos de Ti de 500x20x1 mm

Figura 35. Electrodo de referencia y dispone de una probeta metálica de 10 cm²

Figura 36. Caja de conexionado de ánodos de Mg.

Figura 37. Caja TP de conexionado de tubería.

Figura 38. Tubo de acero galvanizado de 2 pulgadas.

Figura 39. Tubo PVC de 6 pulgadas con tapa roscada para electrodo de probeta
metálico.

Figura 40. Electrodos probeta metálico de 10 cm2

Figura 41. Ánodo de sacrificio de Mg
CAPITULO III
3. Normativas utilizadas
REGULACIONES DE PROTECCIÓNELÉCTRICAEN AREASEXPLOSIVAS

Existen numerosas industrias que coexisten con el riesgo inminente de una catástrofe,
derivada de una explosión o incendio, por el manejo de gases, vapores, polvos o fibras
combustibles presentes en sus procesos productivos. Una de las causas principales
que genera las explosiones, son los dispositivos eléctricos, que al producir arcos o
chispas, inflaman la atmósfera que los rodea, por lo cual se deben usar métodos
adecuados de protección.
3.1.

Norma NEC

La clasificación de zonas peligrosas en USA se basa en NFPA 70, Artículo 500 del NEC
dividen las zonas peligrosas en dos divisiones:
División 1: Que el peligro está siempre presente durante el funcionamiento normal dela
instalación.
División 2 : Que el peligro está presente solo en funcionamientos anormales de
lainstalación.
Además las zonas peligrosas pueden ser de tres clases:
Clase I: Gases o vapores
Clase II: Polvos Combustibles
Clase III: Fibras en suspensión

Cada clase se divide en grupos con gas o combustible representativo: Clase I
Grupo A:

Acetileno

Grupo B:

Hidrogeno

Grupo C:

Etileno

Grupo D:

Propano

Clase II
Grupo E:

Polvo de Metales

Grupo F:

Polvo de Carbón

Grupo G:

Harina, fécula, grano

La Norma exige que el dispositivo de protección localizado en el área peligrosa no
sobrepase un límite de temperatura, que debe ser menor que la temperatura de ignición
del gas presente en la atmósfera.


T1:



T2 A,B,C,D : 300 ºC hasta 215 ºC



T3 A,C :

200 ºC hasta 160 ºC



T4 A :

135 °C hasta 120 ºC



T5: 100 ºC



T6: 85 ºC

450 ºC

La nomenclatura típica de un dispositivo según esta norma es: C1. I, Div. 2, Gr. D, T3.
Esto significa:
C1.I: Clase 1, es Gas o Vapor
Div. 2: División 2, el gas está presente en funcionamiento anormal de la instalación.
Gr.D: El gas representativo es Propano.

T3:

La temperatura del dispositivo no sobrepasa los 200°C

Note que esta nomenclatura indica en forma explícita la zona en que operará el
dispositivo.
3.2.

Norma IEC

La clasificación de zonas peligrosas en Europa se basa en el IEC 79-10, divide las
zonaspeligrosas según la probabilidad de la presencia de gas inflamable:
Zona 0: Que la mezcla gas/aire explosivo está siempre presente y por largos períodos
de tiempo (más de 1000 horas al año).
Zona 1: Que la mezcla gas/aire explosivo normalmente se produce durante una
operación normal (entre 10 y 1000 horas al año)
Zona 2: Que la mezcla gas/aire explosivo normalmente no está presente y se presenta
durante cortos períodos de tiempo (menos de 10 horas al año).
Además aplica el estándar Europeo EN 50.014, que requiere los dispositivos sean
subdivididos en dos grupos:
Grupo I :

Dispositivos usados en minas ( gas grisu, Metano)

Grupo II :

Dispositivos usados en industrias en la superficie, además se

subdivide en 3 subgrupos : A ( gas típico propano), B (Etileno), C ( Acetileno,
Hidrogeno).
Al igual que la norma NEC, en Europa exigen que el dispositivo de protección localizado
en el área peligrosa no sobrepase un límite de temperatura, que debe ser menor que la
temperatura de ignición del gas presente en la atmósfera:


T1 :

450 ºC



T2 :

300 ºC



T3: 200 °C



T4: 135 °C



T5 :

100 ºC



T6 :

85 ºC

La nomenclatura típica de un dispositivo según esta norma es: Ex, de, IIC, T4
Esto significa :
Ex :

Dispositivo certificado para ser instalado en zonas peligrosas

de :

Protección del Dispositivo : “d”, Antideflagrante y “e” , Seguridad

Aumentada
IIC :

Industria de superfice, Gas típico Acetileno

T4 :

Máxima Temperatura de superficie del dispositivo 135 °C

Note que en esta nomenclatura no se indica la zona en que operará el
dispositivo. La zona en que puede utilizarse está dada por el tipo de protección en este
caso es apto para Zonas 1 y 2.

3.3.

Equivalencia entre Normas IEC Y NEC

La clasificación de las áreas peligrosa por Zonas (IEC) o divisiones (NEC), tienen
equivalencia como sigue:
División 1 (NEC) es equivalente a Zona 0 y Zona 1 de IEC División 2 (NEC) es
equivalente a Zona 2 de IEC.
Note que los dispositivos aprobados para Zona 1 no pueden ser instalados
directamente en División 1, ya que esta última abarca también la Zona 0.
Dispositivos aprobados para Div. 1, pueden utilizarse en Zona 0 y 1.

Existen diferentes métodos de protección tanto bajo norma NEC como norma IEC.
3.4.

Métodos Principales aceptados por NEC

Equipos a Prueba de Explosión (explossion proof): Son capaces de soportar una
explosión en su interior, sin propagar la llama al exterior, la que es enfriada a través de
los hilos o caras que unen las tapas de las cajas que los contienen. Normalmente
soportan una presión de 4 veces la producida por el gas explosivo. La canalización que
empalma a las cajas a prueba de explosión,es aislada mediante sellos a prueba de
explosión, de forma de contener la explosión en la caja y no propagarla por los conduit
a otras zonas o cajas. Las cajas aprobadas no pueden ser intervenidas en terreno, no
deben ser perforadas ya que pierden la certificación. No se permite el uso de
empaquetaduras, ente tapas, excepto las aprobadas por el fabricante.
Presurización: Consiste en presurizar con un gas (aire de instrumentos o gas inerte) el
interior de un equipo de forma de impedir que entren gases inflamables al interior,
existen diversos tipos X,Y, Z.
Seguridad Intrínseca (IS): Se basa en la limitación de energía almacenada en circuitos
eléctricos, de forma que ante un cortocircuito o falla, no se produzca una chispa de la
energía suficiente como para provocar una explosión del gas presente. Se usa
principalmente en instrumentación. El dispositivo limitador de energía se llama Barrera
Zener, y los instrumentos asociados son aprobados para seguridad intrínseca. Usando
está tecnología se evita el usar cajas y canalización a prueba de explosión y se permite
una canalización normal para área no peligrosa, menos costosa. Es un concepto de
sistema, por lo tanto todos los dispositivos del circuito deben ser IS compatibles.
3.5.

Métodos Principales Aceptados por IEC

Antideflagrante : Ex, d. Similar al dispositivo a prueba de explosión del NEC, excepto
que sólo soportan 1.5 veces la presión del gas explosivo. Uso en Zonas1 y 2.
Presurización: Ex, p. Similar a Presurización de NEC. Uso en Zonas 1 y 2.

Seguridad Intrínseca: Ex, i. Similar a Seguridad intrínseca de NEC. Existen dos
alternativas “Ex, ia” permite hasta dos fallas independientes, uso en Zona 0. “Ex, ib”
permite sólo una falla, uso en Zona 1.
Seguridad Aumentada: Ex, e. Consiste en prevenir las fuentes de arcos, chispas, y
temperatura elevada, mejorando el diseño de los dispositivos pero evitando una
seguridad extrema. Aplicable a conectores, regletas, enchufes. Uso en Zonas 1 y 2.
Encapsulado: Ex, m. Consiste en encapsular en alguna resina el elemento generador
de chispa. Uso en Zonas 1 y 2.
3.6.

Métodos de Canalización de Cable

La utilización de cable flexible en Norteamérica ha proporcionado a la industria una
amplia variedad de opciones de tendido de cableado eléctrico. Sin embargo, existen
diferencias entre NEC y CEC sobre la aplicación de cables en Áreas Peligrosas, por lo
que es recomendable un cuidado extremo al momento de seleccionar el método a
utilizar. Por ejemplo, un tipo de cable puede ser aceptado para Clase I División 1 en
Canadá, pero no así en EE UU.
Es esencial que el método seleccionado para el cableado eléctrico este permitido en la
aplicación del área clasificada por medio del código a utilizar.
3.7.

Método de Cableado Eléctrico en: Clase I, División 1 y Zona 1:

Una lista muy completa para la aplicación de cables permitidos en áreas peligrosas
consultando en la NEC. Como regla general, los cables para aplicaciones en áreas
Clase I, División 1 y Zona 1 deberán estar mecánicamente protegidos por una
armadura.
Ejemplo:
Cables tipo MC- HL y con Armadura de Malla de Alambre;
Otros

cables con armadura entrelazada (InterlockedArmour) son permitidos, como el cable
Teck 90.
3.8.

Método de Cableado Eléctrico en: Clase I, División 2 y Zona 2:

División 2 y Zona 2; por ejemplo, cable para charola (TC-Tray Cable) y cables con
armadura entrelazada (InterlockedArmour).
A continuación se enlista la terminología y abreviación de cables armados regulares
utilizados hoy en día.


Cable de Armadura Sencilla (SWA-Single WireArmour): Utilizados extensamente
en plantas costa dentro, tanto en la superficie como bajo tierra; probablemente
es el cable armado más común utilizado en el mundo. La armadura de este tipo
de cable es fabricado principalmente con hilos de cables de acero, pero también
está disponible con hilos de cables de aluminio, especialmente cuando el
conductor es individual o contiene varios conductores en aluminio.



Cable de Armadura Flexible (PWA-PliableWireArmour): Utilizado extensamente
en la industria minera o de cantera, principalmente en minas de carbón bajo
tierra, ofreciendo altos niveles de protección mecánica pero agregando
flexibilidad, comparado con cables SWA.



Cable con Armadura de Cinta (ASA-StripArmour): Utilizado costa dentro, ofrece
servicio de trabajo pesado, alto nivel de protección mecánica, pero
probablemente es el cable armado menos común. Este tipo de cable
normalmente se fabrica con cinta de aluminio, pero también se puede solicitar
con armadura de cinta de acero.



Cable con Armadura de Cinta (STA-Steel Tape Armour): Primeramente utilizados
en instalaciones costa dentro, y referidos también como DSTA; la cinta de la
armadura está fabricada tanto en acero (STA) como en aluminio (ATA). El uso de
este tipo de armadura comparado con los SWA’s significa una armadura más
ligera, delgada y de diámetro menor, pero no está disponible por todos los
fabricantes de cable.

Figura 42. Tipos de cables
3.9.

Método de Sellado de Cableado Eléctrico en: Clase I, División 1 y Zona
1:

En la aplicación de cables para Clase I División 1 o Zona 1 AEx d, el cable deberá estar
sellado en el punto de entrada por medio de un sistema aprobado por las normas
UL2225 o CSA 22.2, Clase I, División 1 o Zona 1 AEx d, según aplique.
El método de sellado o “barrera” de la glándula deberá prevenir el paso de gases o
vapores a través del conector glándula, proporcionando una barrera compuesta de
sellado alrededor del aislamiento de cada conductor en lo individual.
NEC
- Artículo 501.15 (E) (1) Terminaciones. Los cables que ingresen a un gabinete
requerido a prueba de explosión deberán estar sellados en su punto de entrada. El sello
deberá cumplir con 501.15 (B )(1).
- Artículo 501.16 (C) (2) Sello del Cable. (a) Gabinetes a prueba de explosión y a
prueba de flama. Las entradas de cables en gabinetes requeridos a prueba de flama o a
prueba de explosión deberán estar selladas en su punto de entrada. El sello deberá
cumplir con 505.16 (D).
Nota: Un método de sellado certificado para Clase 1 División 1 podrá ser aplicado en
áreas Clase I Zona 1 Equipos AEx d. Sin embargo, un sistema de sellado certificado

solamente para áreas Clase I Zona 1 AEx d no podrá ser aplicado en equipos para
Clase I, División 1. Para mayor información, consulte la norma NEC 501-5(d).
3.10. Método de Sellado de Cableado Eléctrico en: Clase I, División 2 y Zona 2:
En la aplicación de cables para gabinetes Clase I División 2, el cable deberá estar
sellado siempre y cuando el gabinete pueda provocar “arcos” o chispa, o si el
gabinete es aprueba de explosión. En ambos casos, el método de sellado o “barrera”
deberá cumplir con las normas UL2225oCSA22.2, Clase I, División 1 o División 2.
En gabinetes que no provoquen “arco” o chispa y que NO sean aprueba de
explosión, no se requiere el sellado del cable en el punto de entrada. En ambos
casos, el conector glándula o conector de cable sin un sistema de compuesto
sellante podrá ser utilizado. Similar a Clase I Zona 1 y Zona 2A Exe, un conector de
cable SIN método de sellado podrá ser utilizado.

Nota: Los conectores para cable sin método de sellado en los conductores del cable
son restrictivos sólo para División 2 y Zona 2, donde los equipos no contienen una
fuente de ignición, o para equipos Zona 1A Exe. Si el gabinete es requerido aprueba
de explosión, deberá aplicarse el método de sellado en el punto de entrada del
cable.
Sellado /Barrera

Figura 43. Sellado de cable

Figura 44. Accesorios utilizados en el cableado eléctrico en áreas peligrosas
clasificadas

CAPITULO IV
4. Trabajos realizados
4.1.

Trabajos realizados en el área de canalización eléctrica e
instrumentación.

4.1.1. Canalización de fuerza y control para el compresor en el área 40.

Figura 45.
Procedimiento.
Para el realizado de la canalización de la figura 45, se utilizó una bandeja de 100mm,
esta es de un ancho interno de 10 centímetros, el cual tiene una longitud de 3 metros,
esta canalización no debe perjudicar el paso de una de las tuberías de gas.

Y la forma que se procedió es la siguiente:
Para realizar un codo de 90º se toma como dato dos cortes de 45º separados por una
distancia d igual a 12cm, para que el codo no quede muy cerrado para que el cable
pase sin dificultad de curvatura.
Para esto se realiza los siguientes cálculos:

Figura 46.
Dónde:
h=la distancia inclinada en cm
b=angulo de inclinación en grados
x=distancia de corte en cm
a=ancho de la bandeja en cm
p=profundidad de la bandeja en cm

Figura 47. Cortes de la bandeja
El corte entonces es de 3.7 cm y con esto logramos un codo de 90º.

Entonces el corte es de 1.8cm tomando el dato de profundidad.

Figura 48. Cortes de la bandeja

4.1.2. Canalización de fuerza y control de los compresores del área 30.

Figura 49.
Procedimiento:
En la figura 49 podemos observar dos canalizaciones un de fuerza y otra de control, en
las cuales se utilizó la bandeja de 100mm de fondo perforado para control y se hizo los
cortes necesarios cuyos cálculos ya fueron explicados en el subtítulo (4.1.1.) además
en esta canalización, se utilizó un codo de 90° tipo charola y armo de la forma que se
ve en la figura para que los cableadores empiecen a tender los cables peinándolo ya
que el tendido de cables pertenecía a otra área.
También observamos una canalización con bandeja tipo escalera de 500mm, en el cual
antes de hacer el montaje de la bandeja se realiza la fijación de soportes de materia
acero denominado UPN, haciendo las perforaciones con taladro para concreto, se
colocan los ramplús metálicos y luego se procede a montar y fijar las bandejas, en esta

se tendió los cables de fuerza de media tensión por lo cual se debía de alejar de la
bandeja de control a un metro como mínimo y esto se cumplió efectivamente.
4.1.3. Canalización de fuerza y control turbogeneradores área 40.

Figura 50.
Procedimiento:
En la figura 50 observamos una canalización de fuerza el cual sale del generador para
llevarlo a los canales de distribución, es una bandeja tipo escalera de 500mm, la
soporteria consta de estructuras hechas con material UPN, se hizo directamente el
armado según las especificaciones de los planos .

Figura 51.canalizacion de control de los turbo generadores.
Procedimiento:
En esta canalización podemos observar una bandeja tipo escalera en codo de 90° y
que tiene 500mm de ancho, se utilizó 3 acoples flexibles, 3codos de paso con tapa
sesgada, 3 uniones universales y 3 sellos todos de 1 ½ de pulgada
Se realizó el armado con las llaves estilson, cressen y llave N°11.

4.1.4. Canalización de instrumentación en superficie en altura parral 5.

Figura 52.
Procedimiento:
En esta canalización se observa 3 bandejas, 2 de 100mm y una de 50mm del tipo de
fondo perforado, esta canalización solo es para alimentar los instrumentos y controlar
loa niveles de presión, estas bandejas no son muy complejas ya que debajo de estas se
encuentra la bandeja principal de fondo perforado de 150mm de donde se suben los
cables y que los soportes fabricados para estas bandejas son del tipo abrazadera.

4.1.5. Canalización de fuerza y control parral 5.

Figura 53.
En la figura 53 se observa dos canalizaciones con bandejas tipo escalera de 500mm,
los cuales solo se los armo de acuerdo a datos de los planos, utilizando los codos de
90° y fijados en la estructura con soportes tipo U, perforándolos fijando con pernos de
una pulgada tipo carrocero.

4.1.6. Canalización de fuerza para los enfriadores área 40.

Figura 54.
En la figura 54 se observa la canalización de fuerza para los enfriadores con conduit de
1 ½ de pulgada, y acople flexible, 2codos de paso con tapa sesgada, unión universales
y un sellos, todos de la misma medida, se armó con el manejo de herramientas como el
estilson y llave cressen.

4.1.7. Canalización de iluminación área 40.

Figura 55.
En la figura 55
se observa la canalización para iluminación con conduit de 1 ½ y ¾ de pulga, cajas de
conexión, niples de ¾ y reductores de 1 ½ a ¾ de pulgada.
Para toda esta área se utilizó 42 barras de tubo de ¾ de pulgada y 12 de 1 ½ de
pulgada.

Se realizaron los doblados del tubo de ¾ para poder empotrar las en la estructura
como se muestra a continuación

Figura 56

Se utiliza una dobladora manual el cual utilizamos 2 tipos que se muestran a
continuación.

Figura 57.Dobladora hidráulica.

Figura 58.Dobladora manual

Estas dos dobladoras se utilizaron a lo largo de toda la canalización tanto para conduit
de iluminación, fuerza y control.
Debido al tiempo que disponíamos para realizar los trabajos todas las imágenes que
vemos fueron sacadas en el momento de descanso, algunos detalles se observan el la
siguiente figura 48.

Figura 59.
4.2.

TRABAJOS EN EL ÁREA DE ATERRAMIENTO Y PROTECCIÓN
CATÓDICA

4.2.1. Conexionado de tableros de protección catódica (TP)

Figura 60. Tablero de toma de potencial (TP) peinando.
En la siguiente figura se ve un peinado de una caja de toma de potencial (TP), en las
cuales se realizan las conexiones de las tuberías de agua a la protección catódica de
cada tramo en un área ya determinado.
El tip 1 y 2 de conexionado que se muestra a continuación nos muestra el detalle.

Tip 1. En el cual se observa el conexionado del TP.

Tip 2
Todas las especificaciones proporcionadas por la empresa que diseño el sistema de
protección catódica PROCAINSA SA.

Figura 61. Tablero de toma de potencial (TP) conexionado.
En esta figura observamos un tablero TP terminado, en los cuales se realizan pruebas
de tomas de potencial del electrodo de referencia con relación al electrodo de la
probeta, para verificar el correcto funcionamiento del sistema.
El conjunto de TP´s son de 49 cajas de conexionado para las tuberías enterradas, las
cuales se la realizaron en 3 días tomando turnos de horas extra en las noches, en las
cuales se procedió a la entrega en del sistema el quinto día ya que en el cuarto se
realizaron pruebas de continuidad en los cables.

4.2.2. Conexionado del tablero de rectificadores de la protección catódica
area 40.

Figura 62. Peinado de cables en bandejas 150mm para los rectificadores.

En la figura 62 observamos el peinado de los cables de protección catódica con
destinos al tablero RECTIFICADOR B, en el cual se ve el tip3 de conexionado a
continuación:

Tip 3. Conexionado del RECTIFICADOR B

Figura 63. Peinado de cables en bandejas 150mm para los rectificadores terminados.
En esta figura podemos observar el peinado de cables realizados con los precintos,
direccionado al rectificador ya terminado para realizar luego pruebas.
Las pruebas de medición de toma de potencial en cada TP se realizaron de forma
exitosa, sin observaciones de la empresa técnicas reunidas el cual hacia la supervisión
de cada detalle en esta área, datos de las pruebas no se pudo tomar por mi persona ya
que se aislaban al personal de montaje y se hacían dichas pruebas con técnicos
españoles que se reservaban de dar comentarios al respecto.
Y solo nos daban ordenes de mejoras, recomendaciones o nos mostraban su
satisfacción con el trabajo realizado.

Figura 64. Caja de conexión de protección catódica de tomas de potencias (TP´s)

4.2.3. Canalización, cableado y conexionado de la protección catódica del
tanque de condensado.

Figura 65. Tanque de condensado.
En la siguiente figura 65 observamos el tanque de condensado en el cual se almacena
gas en bruto no refinado, en el cual ya los electrodos de referencias, los ánodos para la
protección catódica del exterior del tanque estaban realizados y solo se tenía los cables
en la salida del ducto enterrado.

Figura 66. Tanque de condensado.
En lo que entre me toco realizar la canalización con conduit de 4 pulgadas desde el
tanque hasta los rectificadores, este tanque consta de dos rectificadores un de la
protección externa y otra de la protección interna cuya conexión de los electrodos de
referencia y ánodos de la protección interna se estaban ejecutando en ese momento.
Se realizaron dos codos de 90° con conduit de 4 pulgadas para subir la pared y llegar a
los rectificadores, luego de hacer la canalización procedimos a pasar los cables por el
tubo y realizamos los conexionados correspondientes como se observa en el tip 4 y 5.

Tip 4

Tip 5

Figura 67. Rectificador para interior de tanque de condensado.
En la figura 67 se observa el conexionado del tablero rectificador para la protección
catódica interna.
En las siguientes figuras se observa los conexionados de los tableros de protección
catódica de interior de tanque y exterior.

Figura 68.Caja de conexión de ánodos para protección catódica de exterior de tanque

Figura 69. Toma de potencial para exterior de tanque de condensado.

Figura 70. Rectificador para exterior de tanque de condensado.

Figura 71. Rectificador para exterior de tanque de condensado.

Figura 72. Conexión centralizador de ánodos de interior de tanque.

4.2.4. Aterramiento de tuberías de proceso y bandejas.

Figura 73. Aterramiento de tuberías de proceso área 40 parral 4
En la figura 73 se observa el aterramiento de las tuberías de proceso, en las cuales
los trabajadores de montaje de tuberías área PIPIGN dejaron unos platinos
perforados para poder sujetar los cables en cada tubería haciendo jumpers entre
tuberías y bajar por un conduit de ¾ de pulgada hacia la barra de conexiones que se
tiene en la estructura, donde está conectado un cable a la malla de aterramiento
principal.

Figura 74.

En la figura 74 y 75 se observa el aterramiento de las bandejas, cuyo proceso se
colocó jumpers entre bandejas y luego de la bandeja que tenía menor distancia
hacia la estructura donde está el borne de conexión se baja con un conduit de ¾ de
pulgada y se aterra a la malla principal.
Todos los aterramientos se hicieron con cable 1x25mm2, y con terminales tipo ojal
para este tipo de cable, tomando en cuenta el color verde de aterramiento con líneas
amarillas, este fue el último trabajo en la planta margarita denominado b-38.

Figura 75.

Ya que la planta está produciendo de lo que era el bombeo de 3MMCD antes ahora
bombea 9MMCD, en septiembre de este año en curso se está procediendo a la
segunda fase de ampliación que conlleva a aumentar a 15MMCD, esto sigue en la
ejecución de obras civiles y luego se procederá al montaje electromecánico, todo
esto para ser enviados al ducto que va hacia argentina que es el consumidor
principal de esa región.

CAPITULO V
5.1. CONCLUSIONES:
En toda mi estadía realizando los trabajos en la planta, pude desenvolverme con
facilidad.
Ya que con los conocimientos adquiridos en la carrera pude relacionar la teoría con la
práctica de trabajos elementales y complejos que necesitaban de más razonamiento,
también tomando en cuenta que este tipo de obras el diseño ya está hecho y normado,
lo único que se debe hacer es respetar las normas y cumplir con la seguridad industrial,
porque la seguridad es lo primero.
Realice el trabajo de forma satisfactoria tomando en cuenta las matemáticas básicas
como trigonometría con triángulos, para el trazado y corte de bandejas como se
muestra en las actividades realizadas, tomando las especificaciones técnicas de
doblado de conduit dependiendo de su medida ¾, 1 ¼, 1 ½ hasta 4 pulgas.
También pude conocer la protección catódica como elemento principal en plantas
petroleras, que sirve para alargar la vida útil de los tanques, tuberías ante la corrosión
de los mismos ya que son de metal, observe y realice el conexionado de los mismos
tanto en los tanques de condensado y agua.
Por esta razón me siento satisfecho y con más ganas de ejercer mi profesión, ya que es
un campo amplio que va al ritmo de la tecnología.
5.2. RECOMENDACIONES:


En toda actividad a realizar tomar muy en cuenta todas las especificaciones
dadas por el supervisor o capataz del área.



Investigar más sobre los montajes y procedimientos de montaje industrial ya que
esto es el sector que más relevancia tiene.



Tomar en cuenta toda esencia de las materias básicas que se llevan en la
carrera, como herramienta elemental.



Saber las simbologías e interpretar planos de distintas característica ya que no
son lo mismo un plano de montaje y canalización eléctrica, que los de
aterramiento e instrumentación.



Enfocarse más al aprendizaje de instalaciones industriales e instrumentación
industrial.
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ANEXOS.

EN LOS SIGUIENTES ANEXOS SE OBSERVAN LOS TIPS DE CONEXIONADO Y
ESQUEMAS.

