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Las nuevas Unidades Criogénicas Modulares 5 y 6 de Petróleos Mexicanos, división de Gas y 

Petroquímica Básica son complemento a 4 plantas existentes en la región, que en conjunto 

buscan incrementar la capacidad de producción de gas combustible para fines de 

comercialización en el territorio nacional y de exportación. 

 

En la construcción de las nuevas unidades modulares (e integración con las plantas existentes) se 

instalaron redes de tubería que permiten descargar gas húmedo dulce (GHD) para efectos de 

venta, medición, desfogue o cualquier otro fin requerido por Petróleos Mexicanos. 

 

El GHD contiene aún una gran cantidad de líquidos, hidrocarburos y demás elementos que no 

han sido separados durante los procesos criogénicos llevados a cabo en las Unidades Criogénicas 

Modulares 5 y 6. 

 

Cuando el GHD se encuentra en un ciclo cerrado, conserva las condiciones de presión de proceso 

y no es necesario un sistema de control estricto de la temperatura. 

 

La presión de operación del GHD es más alta que la presión atmosférica, y la temperatura de este 

GHD al ser criogénica, es mucho más baja que la temperatura ambiental en Reynosa, Tamaulipas. 

 

Los ingenieros de proceso y diseñadores de las unidades criogénicas de Petróleos Mexicanos e 

ICA Fluor Daniel encontraron que durante el desfogue del GHD podía suceder una condición 

peligrosa: 

 

“La válvula controladora de presión 40-PV-132 
(Ver Anexo A)

 alivia la sobrepresión en el cabezal de 

alimentación de gas húmedo dulce. La válvula controladora actúa como rechazo de carga hacia 

el quemador de desfogues del complejo. Cuando la válvula abre se genera una alta caída de 

presión a través de la misma, pasando de una presión de 55 a 1.21 kg/cm
2
g aproximadamente. 

La expansión del gas va acompañada de una disminución de la temperatura de operación, 

alcanzando hasta 1°C. El gas húmedo dulce contiene condensados de corriente abajo de la 

misma, la función de la traza eléctrica es eliminar por medio del calor de fusión los hidratos que 

llegaran a obstruir el cierre hermético de la válvula.” 

 

Los hidratos son resultado del congelamiento de los líquidos presentes en algunos gases, como 

en el caso del GHD, y sucede su formación cuando la temperatura se encuentra por debajo de 0 

°C y la presión cae. 

 

Durante el proceso criogénico normal del complejo, y específicamente en el área del cabezal de 

GHD, la válvula 40-PV-132 se mantiene en posición “cerrada”,  aislando las propiedades de ciclo 

cerrado de operación del GHD con las del medio ambiente. 
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Figura v.1. Válvula sin control de temperatura, en posición cerrada 

 

De acuerdo con la Figura v.1, se muestra la válvula sin que exista un control de temperatura 

adecuado. La válvula realiza su función y mantiene contenido el GHD, que se encuentra a 

temperaturas criogénicas y alta presión, en comparación con las condiciones de desfogue. 

 

Mientras la válvula se mantenga en la posición “cerrada”, no se presenta ninguna situación que 

comprometa la seguridad del complejo, pues no se presentan hidratos en los internos de la 

válvula. 
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Figura v.2. Válvula sin control de temperatura, en posición abierta 

 

En el momento que el cabezal de GHD presente una sobrepresión, la válvula 40-PV-132 deberá 

accionarse y cambiar su posición, como lo muestra la Figura v.2. 

 

Sin control de temperatura adecuado, la formación de hidratos es inevitable y se presentan 

riesgos importantes y potencialmente fatales para el complejo procesador de gas, pudiendo ser: 

 

- La válvula no podrá regresar a su posición “cerrado” nuevamente, pues los hidratos obstruirán el 

cierre hermético de la compuerta. 

- La formación de hidratos pudiera actuar como tapón y evitar el alivio de sobrepresión del 

cabezal. 

 

Cualquier escenario es igualmente peligroso, pues conlleva a un paro general de planta. 

 

El escenario posible fatal es una falla simultánea en los sistemas de seguridad del cabezal de 

GHD, y deriva en una explosión por sobrepresión. 
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Figura v.3. Válvula con control de temperatura, en posición cerrada 

 

La Figura v.3 muestra la válvula 40-PV-132 en posición “cerrada” y se puede apreciar que las 

condiciones de operación son idénticas independientemente de la presencia de control de 

temperatura. 

 

No hay formación de hidratos, pues el GHD se mantiene dentro de un ciclo cerrado y sus 

propiedades no se alteran. 

 

El riesgo notable sucede cuando las variables de presión y temperatura se modifican. En el 

momento que se abre el ciclo, el GHD cambia abruptamente y se expande, cae su presión y 

aunque su temperatura se eleva, no alcanza a evitar que los condensados se congelen. 

 

Con un control de temperatura adecuado es posible accionar de manera segura la válvula 40-PV-

132, y en general, cualquiera de los instrumentos que se encuentran en la red de GHD, según se 

aprecia en la Figura v.4, en la página siguiente. 
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Figura v.4. Válvula con control de temperatura, en posición abierta 

 

Al abrirse la válvula, no se puede evitar la caída de presión en la línea del GHD, pero se evita la 

formación de hidratos en los internos de la válvula, logrando que el alivio de sobrepresión desde 

el cabezal se efectúe libre y eficientemente. 

 

Al concluir el alivio de sobrepresión de gas y al no existir hidratos, la válvula podrá ser accionada 

para volver a su posición “cerrado” y continuar el proceso criogénico sin eventualidades. 

 

Es evidente la necesidad de un control de temperatura adecuado para el proceso criogénico. 

 

Para resolver esta problemática se requiere diseñar, procurar, instalar, configurar y poner en 

servicio un sistema de control de temperatura por medio de trazas eléctricas capaz de cumplir 

con la normatividad vigente. 

 

 

 

 



v. INTRODUCCION 

 

xiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I: Antecedentes 

 

1 

 

Los sistemas de control de temperatura con trazas eléctricas no hubieran existido de no haber 

una aplicación clara en la industria de petróleo y gas, pues es el sector industrial en donde por 

excelencia se requieren controles estrictos debido a su complejidad y riesgo. 

 

El propósito es anteponer al lector la información necesaria para justificar los fundamentos del 

análisis a realizar, a su vez que ofrece los datos relevantes para el mejor entendimiento del 

problema y su solución. 

 

 

1.1. Antecedentes del control de temperatura de proceso 

 

Desde que la civilización desarrolló la capacidad de transformar elementos partiendo de materias 

primas mediante un procedimiento, se presentaron retos que llevaron a la humanidad a mejorar 

los procesos en la persecución de la satisfacción de sus necesidades. 

 

El control de temperatura se remonta a las actividades de cocción de los alimentos con el 

descubrimiento del fuego, sin embargo, el presente estudio pretende abarcar el empleo 

industrial de las aplicaciones térmicas particularmente en la industria petrolera. 

 

De manera general, el calentamiento de sustancias ha estado presente en las actividades 

alquimistas y posteriormente en las disciplinas químicas desde el origen de las civilizaciones. 

 

 
Figura 1.1. Procesos térmicos antiguos 

 

La industria petrolera, por sus procesos inherentes a la refinación de hidrocarburos es un 

indicador del desarrollo de la tecnología, descubrimientos, invenciones y aplicaciones exitosas. 
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El mismo Coronel Drake inició el proceso de obtención de queroseno, para sustituir el uso de 

aceite de ballenas para lámparas. La separación de elementos de los hidrocarburos requería el 

uso de temperatura y el empleo del fuego se hizo imprescindible.  

La facilidad de disponer de fuego para refinar el crudo y el conocimiento empírico de separación 

de los elementos de los hidrocarburos hicieron de ésta una práctica común.  

 

A pesar de la existencia de la máquina de vapor, inventada por el escocés James Watt en 1782, 

las aplicaciones con vapor para transferencias de calor eran muy limitadas en la industria de 

proceso y transformación. Particularmente en el sector petrolero, la potencia calorífica requerida 

era y sigue siendo tan alta, que las pequeñas calderas y generadores de vapor de mediados del 

siglo XIX no podían competir con las aplicaciones exitosas (aunque riesgosas) del fuego directo de 

un intercambiador de calor. 

 

 
Figura 1.2. Primeras aplicaciones de transferencia de calor en refinerías de petróleo 

 

Los constantes accidentes y pérdidas humanas por el empleo excesivo del fuego directo, 

particularmente con fluidos y gases inflamables y combustibles, hacen que la industria petrolera 

comience a evaluar nuevas técnicas para el calentamiento de fluidos viscosos.  

 

Las condiciones políticas, sociales y económicas del mundo obligan a la industria a tener procesos 

eficientes, seguros y rentables. 
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A mediados del siglo XX que se comienza a emplear con éxito un tubo para vapor enrollado sobre 

la superficie de un recipiente para calentar el fluido en su interior. Las aplicaciones pioneras se 

dan en refinerías en los Estados Unidos. 

Los procesos de soldadura y los avances en la herrería hacen posible la fabricación de recipientes 

bajo presión que generen vapor para aplicaciones demandantes de energía y mayor 

transferencia de calor. 

 

Las aplicaciones con vapor para mantenimiento de temperatura de proceso de fluidos viscosos 

han crecido gracias su desarrollo como una fuente de calor, potencia y transferencia de calor. 

 

Hubo factores determinantes para este mencionado éxito. La precisión en los cálculos 

termodinámicos, la mejora constante de instrumentos para vapor, como válvulas, uniones y 

trampas de vapor, etc. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial se comienza la aplicación de resistencias eléctricas como 

sistema de trazas eléctricas. Hasta ese momento, las resistencias eléctricas en serie de 

aislamiento mineral habían sido empleadas para fines domésticos en parillas y en la industria 

como calentadores por inmersión. 

 

La empresa estadounidense Pyrotenax® comienza en 1942 a desarrollar sistemas de cables 

calefactores MI para tuberías largas y potencias de salida altas, de tal suerte que son capaces de 

alcanzar un rango de temperatura hasta de 500 °C. 

 

En Europa, bajo consigna de los crecientes grupos farmacéuticos y alimenticios, se promueve el 

empleo de una nueva aplicación a mediados del siglo pasado. Se trata de sistemas de agua 

caliente, que enchaquetan la tubería o recipiente de proceso en una tubería con agua caliente 

para mantener la temperatura controlada a través de toda la sección transversal de la tubería o 

recipiente. Esto permite una transferencia de calor a los fluidos más homogénea y gentil.  

 

Por los costos de instalación, operación y mantenimiento, la tecnología de agua caliente 

permanece en algunos segmentos particulares y no se ha aplicado de manera sustancial a la 

industria que demanda calor para los procesos. 

 

Continuando con la tendencia de trazas eléctricas, Raychem® lanza en 1971 el cable calefactor 

autoregulable y marca la pauta en la industria del trazado eléctrico y de la transferencia de calor. 
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En algunas plantas, principalmente cementeras, se diseña una aplicación más de transferencia de 

calor, a inicios de los ochentas. Debido a la disponibilidad de aceites térmicos o gases calientes 

originados por el desfogue de hornos a alta temperatura, la empresa mexicana CEMEX® es 

pionera en emplear estos recursos para calentar aceite térmico que a su vez transfiere calor a 

otro proceso que lo requiera. 

 

Las frecuentes innovaciones en materia de tecnología y control de procesos han logrado conjugar 

varios de los recursos térmicos mencionados para cumplir con los requerimientos de las más 

complicadas aplicaciones. 

 

No es raro entonces encontrar un sistema redundante de control de temperatura con dos o hasta 

tres métodos de control. 

 

 

1.2. El descubrimiento mágico 

 

En 1957, el ingeniero y científico norteamericano Paul Cook
2
 funda la empresa Raychem®

3
 (de las 

palabras Radiation Chemistry) para industrializar y comercializar cables eléctricos de aplicaciones 

especiales y consumibles pioneros en el mundo de la electrónica. 

 

 
Figura 1.3. Logotipo de Raychem 

 

El éxito de Cook es tal que en 1969 adquiere la empresa Chemelex®, creadora del primer cable de 

potencia constante. 

 

El más grande logro de Paul Cook vino en 1971, cuando descubre el primer plástico 

semiconductor. 

 

Según la historia contada por Cook, durante el invierno anterior en uno de sus frecuentes viajes a 

esquiar las montañas nevadas de la unión americana, por descuido dejó sus nuevos esquís de 

polímero a un lado de una lámpara. 

 

Al tomarlos recibió una descarga y notó que los esquís estaban calientes. Atañó este hecho a la 

humedad de los esquís por la nieve y a la luz reflejada por la lámpara, pero la suerte tocó 

nuevamente a su puerta y repitió el descuido con otro aparato eléctrico. 
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Cook se dio cuenta que el plástico era “mágico”. Al hacer que la energía eléctrica fluyera por los 

esquís, extrañamente éstos eran buenos conductores de la electricidad y no solo eso, se 

calentaban gradualmente, al tiempo que su conducción eléctrica disminuía hasta llegar a un 

punto en el que se volvían aislantes eléctricos. 

 

Después de varios experimentos e investigaciones, y con el apoyo de sus dos corporaciones 

Raychem® y Chemelex®, Cook perfecciona el polímero, ya que al variar su contenido de Carbono, 

podía alcanzar diferentes temperaturas que jamás se excedían; es decir, el polímero podía estar 

energizado por tiempo indefinido sin la posibilidad de sobrecalentarse. 

 

La idea de Cook tuvo un sinnúmero de aplicaciones y dio el origen a componentes plásticos 

electrónicos empleados actualmente en los procesadores, chips y consumibles informáticos. 

 

El inventor norteamericano diseñó con su descubrimiento una serie de nuevos cables 

calefactores autoregulables para diferentes aplicaciones de temperatura: baja, media y alta 

temperatura. Poder autoregular la temperatura permitía lo que ninguno de los demás sistemas 

de trasferencia de calor podían: darle al proceso seguridad y control inherente al mismo sistema. 

 

 
Figura 1.4. Principio de auto-regulación 

 

La figura 1.4 muestra el funcionamiento del principio autoregulable de este tipo de calefactores. 

Mientras el cable y su núcleo estén fríos, la energía eléctrica encontrará paso a través de las 

fibras del núcleo de carbono y polímero. El tránsito de electrones por el núcleo generará calor. El 

núcleo, al irse calentando evitará el paso de los electrones. 
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El término “autoregulable” se acuñó precisamente debido a que un cable calefactor de estas 

características no puede sobrecalentarse de forma natural y regula automáticamente el paso de 

los electrones. 

 

 

1.3. Actualidad de los fabricantes de trazas eléctricas 

 

Pentair® (Antes Tyco®) 

- Por medio de Raychem®, presentan el primer cable autoregulable en 1971 

- Primer empresa en vender 1´000´000,000,000 ft de cable calefactor 

 

Thermon® 

- Pionero en la comercialización masiva de trazas eléctricas a nivel mundial 

- Crea el primer cable de potencia limitante 

 

Nelson EMERSON® 

- Establece los lineamientos de control y automatización de sistemas de trazas eléctricas 

- Integra el primer tablero de control con interface Touchscreen 

 

 
Figura 1.5. Algunos de los fabricantes de trazas eléctricas 

 

 

1.4. Las Unidades Criogénicas en México 

 

La construcción de Unidades Criogénicas en México para el procesamiento de gas es una 

respuesta de Petróleos Mexicanos a las necesidades de desarrollo en el área de energía. 

 

Desde el año 2000 se ha venido ampliando la capacidad de procesamiento de gas, iniciando con 

la construcción de las Unidades Criogénicas 1 y 2 en la Cuenca de Burgos, en Reynosa, 

Tamaulipas inauguradas por el Presidente de la República, el Lic. Vicente Fox Quezada
4
.  
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Durante el mismo sexenio, se anuncia la construcción de dos unidades adicionales en la misma 

zona, nombradas Unidades Criogénicas Modulares 3 y 4, también proyectadas por la 

constructora ICA Fluor Daniel, a partir de 2003. 

 

El Gobierno Federal junto con la Secretaría de Energía, a través de PGPB nuevamente reconoce la 

necesidad de incrementar la capacidad de procesamiento de gas en la Cuenca de Burgos con la 

construcción de las Unidades Criogénicas 5 y 6, con lo cual, se habrán invertido más de 613 

millones de dólares entre 2002 y 2008
5
. 

 

Con las Unidades Criogénicas Modulares 5 y 6 – construidas también por ICA Fluor – la región 

Tamaulipeca se levanta como la zona gasera más importante del país, marcando además la pauta 

en procesamiento de gas para el resto de Latinoamérica. 

 

A mediados del año 2007, mediante una Licitación Pública Internacional, la empresa ICA Fluor en 

consorcio con Linde Process Plants se adjudicaron el contrato por la construcción de la nueva 

Planta Criogénica Modular 1, en Poza Rica, Veracruz, misma que será administrada por PGPB
6
. 
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Es necesario desarrollar los conceptos básicos necesarios para facilitar el entendimiento de los 

capítulos subsecuentes. 

 

 

2.1. Criogenia 

 

La criogenia o denominada también el congelamiento ultra frío, es una técnica utilizada para 

enfriar materiales a temperaturas muy bajas - como la temperatura de ebullición del nitrógeno (-

195.79 °C) e incluso más bajas. Para lograrlo se usan diversos productos como el nitrógeno y el 

helio. La criogenia tiene una gran variedad de aplicaciones, entre las que podemos destacar el 

procesamiento de metales y de hidrocarburos, el almacenamiento o preservación de vacunas, 

alimentos u otros insumos, y a futuro – actualmente en investigación - la posibilidad de 

criogenizar personas con el fin de acceder a curas de males que los aquejan en el futuro.  

 

2.1.1. ¿Qué es una planta criogénica? 

 

En términos muy sencillos, una planta criogénica es un complejo industrial que hace uso de 

procesos criogénicos, es decir, de procesos de enfriamiento a muy bajas temperaturas para 

conseguir objetivos determinados. En el procesamiento de hidrocarburos, una planta criogénica 

puede ser usada para:  

 

 

2.1.1.1. Separar el gas natural de sus líquidos. 

 

El gas natural, al igual que el petróleo, es una combinación de hidrocarburos. En un yacimiento 

de gas natural es posible encontrar gas natural combinado con petróleo, con otros hidrocarburos 

e incluso en algunos casos con agua. No obstante, para que el gas natural extraído del yacimiento 

pueda ser usado por los consumidores finales este debe pasar por un proceso para obtener lo 

que se conoce como gas natural seco, es decir, un gas natural al cual se le han extraído ciertos 

componentes que en conjunto formarán lo que se conoce como líquidos de gas natural.  

 

Existen 3 tipos de procedimientos para realizar la separación del gas: el de absorción, el de 

refrigeración y el de criogenización, siendo este último el más eficiente aunque es un poco más 

costoso que las opciones anteriores. Aun cuando el proceso de criogenización para la separación 

del gas natural de sus líquidos es un proceso complejo, a continuación se describe brevemente:  

 

• Una vez extraído el gas natural (compuesto de metano, etano y líquidos en fase 

vaporizada) del yacimiento, el producto es trasladado hasta la unidad de deshidratación, 

en la cual se reduce la cantidad de agua presente en él a pequeñas cantidades (al orden 

de ppm – partes por millón). 
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• Seguidamente, el gas natural pasa a un separador de baja temperatura, del cual se 

obtiene como resultado final gas natural húmedo por un lado y los líquidos más pesados 

de gas natural por otro.  

• El gas natural húmedo es enviado a una desetanizadora tras haber pasado por un “Turbo 

Expansor” en el cual se reduce la presión y la temperatura del mismo. Producto de este 

proceso se obtienen el gas natural seco y líquidos livianos de gas natural.  

• El gas natural es reducido en volumen para poder ser enviado a su siguiente destino, 

normalmente a través de un gasoducto o buque.  

• Por su parte los líquidos de gas natural resultantes están listos para ser enviados a 

almacenar, o en caso contrario, para ser enviados a la planta de procesamiento 

respectiva.  

 

 
Figura 2.1. Proceso Criogénico 

 

 

2.1.1.2. Licuar el gas natural.  

 

Tras la separación del gas natural de sus líquidos, éste puede ser enviado directamente en fase 

gaseosa para su uso directo por industrias y otros usuarios, o puede tener como destino la 

exportación a otro país. No obstante, el gas natural es poco denso y ello dificulta su transporte 

para ser exportado desde el lugar donde fue extraído hasta el lugar en el que finalmente será 

consumido. Por este motivo, el gas natural debe ser comprimido en estaciones de compresión 

que se intercalan a lo largo de los gasoductos o licuado en plantas especiales, con la finalidad de 

aumentar su densidad (hasta en 600 veces, en el caso de la licuefacción) y hacer su transporte 

física y económicamente viable. En estos procesos se usan sistemas criogénicos en la medida en 

que son llevados a cabo a temperaturas muy bajas. El gas natural para ser licuado es sometido a 

temperaturas de hasta –163.1 °C, sufriendo los siguientes procesos:  

 

• El gas natural proveniente del yacimiento es recibido en la planta de licuefacción y 

posteriormente es enviado a una columna de “aminas” en la cual se remueve el CO2 - así 

como otros compuestos que pudiesen estar presentes - para evitar que este pueda causar 

problemas en los procesos posteriores.  

• Posteriormente, el gas natural es enviado a una unidad de deshidratación para secar el 

gas hasta que contenga menos de 1 ppm de agua en volumen, y con ello evitar su posible 

congelamiento en los procesos posteriores.  
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• Una vez deshidratado el gas natural pasa a una unidad en la cual se inicia los procesos de 

pre-enfriamiento utilizando fluidos frigoríficos como el propano, en ciclos 

termodinámicos de refrigeración.  

• Seguidamente, el gas natural pasa a la unidad criogénica, en la cual su temperatura se 

reduce considerablemente - hasta -161 °C que es la temperatura en la cual el metano, 

principal componente del gas natural, se convierte en líquido - hasta ser condensado por 

medio de otro ciclo de refrigeración.  

• Finalmente, el gas natural en forma líquida (LNG) es enviado a los tanques de 

almacenamiento a una temperatura aproximada de -163 °C y con una presión de 1,08 bar 

esperando a que sean embarcados en buques especiales o camiones cisterna que cuentan 

con sistemas que permiten mantener la temperatura y características del LNG hasta que 

llegan a su punto de destino.  

 

Es importante mencionar, que una vez que el gas en forma líquida llega a su destino final es 

regasificado de acuerdo a las características particulares de las empresas a las cuales estará 

dirigida la venta, y sólo de este modo está listo para ser usado. 

 

 
Figura 2.2. Instalación típica de Planta de Gas Natural Licuado 

 

 

2.2. Descripción de los elementos de un sistema de trazas eléctricas 

 

La Figura 2.3 en la siguiente página, muestra los componentes básicos de todo sistema de trazas 

eléctricas (de manera ilustrativa más no limitativa) y que necesariamente deben considerarse 

para un buen funcionamiento integral. 



CAPITULO II: Conceptos básicos del proceso criogénico y trazas eléctricas 

 

12 

 

 

Figura 2.3. Sistema de trazas eléctricas 

 

Los elementos típicos son: 

 

• Cables calefactores. En la Figura 2.3 es el cable color rojo sobre la tubería. 

• Distribución eléctrica. Red eléctrica (y en su caso de control) proveniente del sitio de 

alimentación de fuerza y termina en la caja de conexión. 

• Transformador de potencia. Marcado con la literal “V”. Es el inicio del sistema eléctrico de 

alimentación. 

• Tablero de control / distribución. Situado a un lado del transformador. 

• Caja de conexión. Según la Figura 2.3, es el elemento en donde se conecta el cable 

calefactor a la alimentación. 

• Sensor. Puede ser un termostato o RTD. La Figura hace referencia a un termostato 

montado sobre el tubo justo a un lado de la caja de conexión. 

• Sello final. Elemento de terminación del circuito de trazas eléctricas, montado al final de 

la tubería. 

• Aislamiento. Aunque la Figura 2.3 lo muestra solo en algunas secciones de la tubería, por 

norma el aislamiento debe estar presente sobre toda la tubería con trazas. 

 

 

2.2.1. Cable calefactor autoregulable 

 

IMPORTANTE: Existen varios tipos de trazas eléctricas: Autoregulables (SR), Aislamiento mineral 

(MI) o seriales, potencia limitante, efecto piel (STS Skin Effect), tubing bundles, resistencias por 

impedancia, etc. El presente estudio se enfoca al Control de temperatura durante el proceso 

criogénico con trazas eléctricas y la aplicación ideal es para los cables SR, por lo tanto será el 

único tipo de traza eléctrica que se expondrá. Se puede encontrar referencias sobre otro tipo de 

calefactores eléctricos en la información publicada por los fabricantes. 
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Figura 2.4. Cable calefactor autoregulable 

 

Como se muestra en la Figura 2.4, el cable está compuesto de dos buses conductores 

normalmente de cobre niquelado inmersos en un alma de polímero con aditivos de Carbono que 

otorga características semiconductoras.  

 

El cable calefactor autoregulable puede tener una chaqueta aislante, malla de tierra y una última 

chaqueta aislante de protección. Puede ser llamado cable SR o resistencia en paralelo, por el 

fenómeno de semiconducción del alma entre los dos buses conductores. 

 

Mientras más frío se encuentre el cable, mejor conductor eléctrico será el alma de polímero. 

Mientras más caliente se encuentre el cable, mejor aislante eléctrico será el alma de polímero.  

 

La Figura 2.4 demuestra el principio de autoregulación, ya que sin importar cuál sea la 

temperatura de exposición del cable en cualquiera de sus secciones longitudinales, éste varía su 

potencia de salida por efectos de este fenómeno. 

 

El fenómeno de autoregulación se presenta debido a que las moléculas del alma de polímero, 

como cualquier otro material se contraen a bajas temperaturas y dilatan con los incrementos de 

la misma. Al estar contraídas (frías) se cierran numerosos circuitos eléctricos entre los dos buses 

conductores, simulando millones de micro cortos circuitos a lo largo de toda la sección del cable. 

 

El paso de los electrones por efectos de la conductividad de estas moléculas calienta el cable y 

por consecuencia, las moléculas del alma de polímero comienzan a dilatarse. Con la dilatación se 

abren o interrumpen los circuitos eléctricos y por ende disminuye (hasta eliminarse) el paso de la 

corriente a través del alma del cable. 

 

El cable físicamente no tiene la capacidad de sobrecalentarse, ya que llegado el momento de 

alcanzar su máxima temperatura se han abierto todos los microcircuitos y el cable deja de ser 

resistivo y generar potencia para ser un simple conductor eléctrico.  

 

La configuración con cable autoregulable es una alternativa ideal para aplicaciones de 

mantenimiento de temperatura de proceso y prevención de congelamiento, sobre todo por el 

rango de temperatura que puede mantener debido a la potencia que suministra. 
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Aunque se pueden fabricar cables con cualquier nivel de potencia hasta un máximo de 25 W/ft, 

la mayoría de los fabricantes comercializan cables estándares de potencias de 3, 5, 8, 10, 12, 15 y 

20 W/ft. 

 

 
Figura 2.5. Componentes típicos de un cable SR 

 

Como se muestra en la Figura 2.5, el cable autoregulable se compone de un núcleo conductivo de 

polímeros con aditivos de carbono irradiados entre un bus de cables de cobre niquelado, una 

chaqueta de fluoropolímero, que permite que el cable esté expuesto a químicos corrosivos 

orgánicos e inorgánicos y le otorgue una mejor resistencia mecánica, dando un mejor manejo en 

la instalación y compensando las deformaciones térmicas del tubo de proceso, prolongando la 

vida útil de cable y logrando que los trabajos de mantenimiento sean más seguros con la 

chaqueta exterior del cable. 

 

Otra característica importante de estos cables es su facilidad de diseño e instalación. Pueden 

cortarse en campo a la longitud deseada, empalmarse por medios mecánicos y su preparación es 

sencilla y rápida. Son flexibles, ligeros y manejables para los instaladores. 

 

Normalmente los cables empleados en la industria cuentan con certificados UL, CSA y FM, entre 

otros, además de la certificación ISO del fabricante. 

 

 

2.2.2. Cajas de conexión y sellos finales 

 

La función de una caja de conexión es recibirlos conductores eléctricos y el cable de tierra desde 

la distribución eléctrica y conectarlos a los buses conductores del cable calefactor y malla de 

tierra, de manera adecuada y segura dentro de sí. 
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Una caja de conexión marca el inicio de un circuito de trazas eléctricas. Un sello final, como su 

nombre lo indica, representa la terminación de un circuito. 

 

 
Figura 2.6. Despiece de caja de conexión C1D1 

 

La Figura 2.6 detalla el despiece de una caja de conexión o un sello final para aplicaciones en 

zonas a prueba de explosión. 

En un circuito de trazas eléctricas puede haber cajas intermedias para empalmes o derivaciones 

tipo T y aunque físicamente no son idénticas a las cajas de conexión o sellos finales, su función es 

la misma: obtener una conexión eléctrica segura, hermética y libre de mantenimiento. 

 

Las cajas de conexión y sellos finales pueden encontrarse en varias presentaciones con respecto 

a la clasificación de área para la cual están aprobados, desde para una zona no clasificada hasta a 

prueba de explosión. Es común encontrarlas fabricadas de diferentes materiales, aunque lo más 

estándar es policarbonato para clasificaciones no peligrosas o hasta C1D2 y NEMA 4. C1D1 

requiere una caja de fundición de aluminio o acero inoxidable. 

 

Como estándar en México y Norteamérica se manejan conexiones de ¾” NPT para las terminales 

eléctricas de glándulas, conectores o tubos conduit, aunque también se pueden encontrar con 

cuerdas en sistema internacional en milímetros. 



CAPITULO II: Conceptos básicos del proceso criogénico y trazas eléctricas 

 

16 

 

2.3. Tableros de distribución y/o control para trazas eléctricas 

 

El control y la distribución son partes muy importantes en los sistemas de trazas eléctricas. 

 

La localización de los tableros puede ser en un cuarto eléctrico, centro de control de motores 

(CCM), subestación eléctrica, cuarto de control o en el área de la planta cercana a los circuitos de 

las trazas eléctricas. 

 

 

2.3.1. Tableros de distribución para trazas eléctricas 

 

Cuando la aplicación o el diseño de algún sistema no demandan condiciones de control y 

monitoreo críticas se requiere un tablero de distribución con un elemento que sirva como 

interruptor, deseablemente automático y configurable. 

 

El caso más simple es un solo circuito de trazas eléctricas con un tablero de distribución, que no 

es más que un gabinete con un interruptor termo magnético (CB) que protege por corto circuito 

el cable, además de poder desenergizarlo en el momento que se desee. 

 

La opción de emplear únicamente un interruptor como medio único para energizar y 

desenergizar el cable calefactor implica que el calefactor estará encendido o apagado de manera 

permanente hasta que alguien cambie este estado de forma manual. Hoy por hoy no está 

permitida por la normatividad vigente, por lo tanto solo se menciona como referencia. 

 

El caso más simple de control con un tablero de distribución sugiere que se tenga un gabinete 

con interruptores CBs para protección contra corto circuito e interruptores a falla por fuga a 

tierra (GFCBs). Se requiere – preferentemente, dentro del mismo gabinete un interruptor 

principal de la capacidad suficiente para todos los circuitos. 

 

El elemento que energiza o desenergiza la(s) traza(s) es un termostato. Puede ser ambiental 

(para prevención del congelamiento del agua) o de línea (para temperatura de proceso). 
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Figura 2.7. Tablero de distribución 

 

La Figura 2.7 muestra un tablero de distribución típico con opciones que permitan al usuario 

conocer el estado de operación de las trazas. En la actualidad hay sistemas que ofrecen un 

control proporcional a la temperatura ambiente, limitando el uso de termostatos, sin embargo es 

importante remarcar que un control con un tablero de distribución y termostato es limitado, 

pues no ofrece mayores alternativas. 

 

 

2.3.2. Tableros de control para trazas eléctricas 

 

Siempre que se busca monitoreo, configuración y posibilidades de control se recurre a un tablero 

de control. 

 

Los fabricantes han presentado avances tecnológicos en este rubro, ya que prácticamente las 

trazas eléctricas no han evolucionado en los últimos 20 años (la Ley de Ohm sigue siendo la 

misma) es en el control donde se ofrece la innovación. 

 

La configuración eléctrica de un sistema de trazas con un tablero de control es idéntica al punto 

anterior, es decir, se requiere protección contra corto circuito y por fuga a tierra. Es 

imprescindible la instalación de CBs (en un gabinete independiente como tablero de distribución 

o en el mismo gabinete del controlador) y en algunas ocasiones, instalar GFCBs ya que muchos 

tableros de control cuentan con la capacidad de detectar la falla por fuga a tierra y por ende, los 

GFCBs no son necesarios. 

 

Si bien se ha mencionado que la configuración eléctrica es idéntica, ya que como se ha visto, los 

circuitos de trazas requieren alimentarse desde algún lugar, la parte que cambia refiere al 

encendido y apagado de las trazas. 

 

La configuración de un sistema de trazas eléctricas con tablero de control es: 
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• Alimentación principal 

• Transformador de potencia (si se requiere) 

• Tablero de distribución (si se requiere) 

• Tablero de control 

• RTD 

 

Filosofía de operación: El voltaje se obtiene desde el alimentador principal y de ser necesario, se 

transforma a un voltaje manejable para el sistema. El alimentador (ahora transformado) se 

manda a un tablero de distribución (o interruptor principal) en donde se derivan alimentadores 

para cada circuito de trazas eléctricas, de manera independiente. Cada circuito de trazas cuenta 

con su propi CB y su propia protección a falla por fuga a tierra (sea programable por el tablero o 

mediante un GFCB). Un RTD montado sobre la tubería trazada envía una señal en tiempo real y el 

tablero enciende o apaga el circuito como consecuencia. 

 

 
Figura 2.8. Tablero de control CM-3 

 

La Figura 2.8 y Figura 2.9 en la siguiente página, hacen referencia a dos de los tableros de control 

más completos y sofisticados del mercado en la actualidad, integrando ambos un “PLC”. 
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Figura 2.9. Tablero de control T2000 

 

Algunas de las características que ofrecen los tableros de control del mercado, ordenadas por su 

grado de sofisticación son: 

 

• Control de un solo circuito de traza eléctrica 

• Control de múltiples circuitos 

• Control proporcional o banda muerta 

• Gabinetes NEMA 4X 

• Clasificados C1D2 con purga 

• Display digital con LED 

• Display en pantalla LCD 

• Interface touchscreen 

• Protocolo Modbus o similares 

• Comunicación remota 

• Autoexploración del sistema 

• Alarmas de:  Baja temperatura 

Alta temperatura 

Bajo voltaje 

Alto voltaje 

Baja corriente 
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Sobre corriente 

Fuga a tierra 

Falla en comunicaciones 

Falla en señales 

Falla de RTD 

Falla de memoria 

Etc. 

 

 

2.4. Transformador de distribución 

 

En caso de que se requiera, el voltaje de alimentación debe ser transformado a un voltaje de 

operación para el sistema de trazas eléctricas. 

 

Si bien los fabricantes de trazas eléctricas tienen en gran medida la capacidad de ofrecer 

sistemas que operen a distintos voltajes, es común que con el fin de mantener independientes 

los servicios eléctricos de las trazas a otros circuitos eléctricos (motores, alumbrado, etc.) se 

instalen uno o varios transformadores de distribución. 

 

Los transformadores de distribución se calculan y dimensionan de acuerdo a la potencia que 

consumirá el sistema de trazas eléctricas, además de hacer referencia a los voltajes de 

alimentación y operación. 

 

Aunque existen una gran variedad de transformadores de distribución, normalmente se emplean 

transformadores secos trifásicos con conexión Δ:Y, o mejor conocida como Delta : Estrella. 

 

 

2.5. Accesorios 

 

Un sistema integral de trazas eléctricas cuenta con una gran cantidad de misceláneos que no se 

describirán en este capítulo. 

 

Existen accesorios funcionales que permiten hacer la operación de un sistema de trazas eléctricas 

más eficiente y automática. Su función radica en detectar la temperatura de la tubería o 

recipiente donde se instalen las trazas eléctricas, con el fin de energizarlas. 
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2.5.1. Termostatos 

 

Son aparatos interruptores electromecánicos que activan un relevador para limitar el flujo de la 

corriente hacia el elemento al cual se encuentra conectado. Normalmente operan por medio de 

un bulbo sensor que compara la temperatura de control, sea por conducción o del medio 

ambiente. 

 

Pueden encontrarse para varias condiciones de corriente, voltajes, clasificaciones de área, rangos 

de temperatura, ajuste, legibilidad, etc. 

 

 
Figura 2.10. Termostato para línea 

 

La Figura 2.10 muestra un termostato a prueba de explosión para medir la temperatura de la 

tubería, y son los más empleados para el control de la temperatura de proceso. 

 

Nótese que el bulbo o elemento sensor mostrado en la Figura 2.10, cuenta con un alambre 

capilar enrollado lo suficientemente largo como para poder montar el termostato cerca de la 

tubería y que el bulbo alcance a ser instalado sobre la misma. La carcasa del termostato se 

aprecia robusta, para cumplir con la condición de área peligrosa. 

 

 
Figura 2.11. Termostato ambiental 

 

La Figura 2.11 señala un termostato para medir la temperatura ambiente. Son empleados 

frecuentemente en aplicaciones para prevención al congelamiento del agua, en donde se 
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requiere que las trazas eléctricas enciendan cuando la temperatura del medio ambiente ha 

alcanzado la temperatura de congelación del fluido. 

 

Nótese que el alambre capilar del bulbo es muy corto, ya que no es necesario instalar el bulbo en 

ningún lugar. Basta con que se encuentre a la intemperie. 

 

 

2.5.2. RTD 

 

Resistance Temperature Device. Aparato con sensor por conducción que hace variar su 

resistencia óhmica a razón de la temperatura de contacto. Conocido como PT100. 

 

Las aplicaciones de los RTDs para la disciplina de instrumentación en una planta son muy amplias 

y se les puede encontrar para medir la temperatura en un sinnúmero de procesos. Es común que 

se encuentren como termopozos, sin embargo, las trazas eléctricas y sus aplicaciones de control 

requieren que éstos se instalen en contacto con las paredes externas de la tubería o recipiente. 

 

 
Figura 2.12. RTD 

 

El RTD para sistemas de trazas eléctricas funciona exclusivamente con tableros de control, puesto 

que carece de elementos interruptivos. 

 

El bulbo del RTD cambia su resistencia eléctrica con las variaciones de la temperatura y al estar 

conectado por medio de un cable de control a tres puntos, envía de manera constante la señal de 

su resistencia óhmica al tablero de control, quien la procesa y actúa en consecuencia. 

 

El mercado ofrece una gran variedad de RTDs de acuerdo a su clasificación de área, rangos de 

temperatura y montaje. 
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El modelo mostrado en la Figura 2.12 (página anterior) es el más estándar para la aplicación en 

trazas eléctricas. 

 

 

2.6. Distribución eléctrica (y de control) 

 

Un sistema de trazas eléctricas debe contar con elementos que hagan llegar el voltaje de 

alimentación y la señal de control (en caso de la existencia de RTDs) a los puntos de conexión 

propios de las trazas instaladas. 

 

La distribución eléctrica (y de control) es por lo tanto, el conjunto de componentes que conducen 

la energía eléctrica (y la señal en su caso) desde los tableros hacia las cajas de conexión en 

campo. 

 

La disciplina de instalaciones eléctricas en plantas industriales es tan amplia que sería muy 

extenso mencionar todos los detalles de una red eléctrica y de control de baja tensión, sin 

embargo, se describirán las partes que integran una distribución eléctrica y de control típica. 

 

Cabe mencionar que la distribución eléctrica y la distribución de control siempre se instalan por 

separado (aunque la mayoría de las veces siguen la misma ruta) ya que el campo magnético de 

los conductores eléctricos energizados puede afectar la señal de control. 

 

Los materiales comúnmente empleados para estos sistemas se mencionan en la Tabla 2.1: 

 

Tabla 2.1. Distribución eléctrica y de control 

Distribución eléctrica Distribución de control 

Tubería conduit o charolas Tubería conduit o charolas 

Cables conductores 

2 hilos + tierra 

Cables de control 

3 hilos + tierra 

Cajas de registro Cajas de registro 

Cajas de paso Cajas de paso 

Cajas tipo L Cajas tipo L 

Cajas tipo T Cajas tipo T 

Sellos Sellos 

Conectores Conectores 

Soportes Soportes 

Coples Coples 
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El diseño de la distribución eléctrica depende de la normatividad aplicable, la caída de tensión 

máxima permisible y principalmente, de las condiciones físicas de la planta, es decir, la 

disponibilidad de áreas en donde hacer pasar la distribución. 

 

 

2.7. Aislamiento térmico 

 

El aislamiento térmico es un compuesto con muy bajo factor de conductividad térmica que se 

instala en tuberías y recipientes para aminorar los efectos de la pérdida de calor. Se verá más 

adelante como ésta se calcula, sin embargo es preciso partir de los siguientes conceptos:  

 

• Aún el mejor material termo aislante es susceptible a permitir pérdidas de calor.  

• Todos los cuerpos tienden a igualar su temperatura con la del medio que los rodea. 

 

 
Figura 2.13. Aislamiento térmico 

 

La Figura 2.13 muestra aislamiento en presentación de tubo preformado y medias cañas. La 

industria de los materiales aislantes ofrece sus productos a granel, en colchas pespunteadas, 

colchas con alambre de gallinero, medias cañas, tubos preformados, etc. 

 

La calidad de los materiales aislantes radica en su factor de conductividad térmica, resistencia 

mecánica, comportamiento ante bajas o altas temperaturas, rango de operación, etc. 

 

Existen una gran cantidad de materiales termo aislantes y sinfín de opciones de diseño y 

selección de aislantes. Para el objeto del diseño de un sistema de trazas eléctricas para control de 

temperatura, lo importante es determinar cómo se comporta como parte de un sistema de 

trazas eléctricas y cómo influye de manera positiva o negativa en el funcionamiento de las trazas 

eléctricas en una instalación integrada. 

 

Como parte integral de un sistema de trazas eléctricas, el aislamiento térmico es el elemento más 

crítico y débil. Las razones se exponen a continuación: 
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• No puede ser monitoreado ni controlado 

• Requiere mantenimiento constante 

• Al absorber humedad pierde eficiencia 

• Por ser la capa externa y en contacto con en medio, es susceptible a daños 

• Tiene poca resistencia mecánica 

• Puede limitar el diseño de una traza eléctrica 

• Falla el sistema completo cuando el aislamiento falla 

 

 
Figura 2.14. Eficiencia del aislamiento 

 

Observando la Figura 2.14 se puede afirmar lo siguiente: 

 

• El aislamiento térmico es uno de los integrantes fundamentales en un sistema de trazas 

eléctricas 

• Una tubería o recipiente sin aislamiento pierde dramáticamente temperatura 

• Aun instalando espesores muy altos de aislamiento se elimina la pérdida de calor 

• La pérdida de calor por convección es despreciable 

 

La experiencia y numerosos casos de estudio indican que en un sistema de trazas eléctricas, el 

90% de los problemas presentados por que el cable calefactor no alcanza la temperatura de 

mantenimiento, se debe principalmente a una falla en el aislamiento térmico. 
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Cuando se diseña una traza eléctrica se calcula su potencia para compensar las pérdidas de calor 

en la tubería o recipiente. 

 

Al revisar la Figura 2.14 en la página anterior, es claro apreciar que al darse una falla en el 

aislamiento térmico, no habrá manera posible de que un sistema de trazas calculado para 

compensar una pérdida de calor “esperada”, sea capaz de entregar potencias en el orden que 

refiere la Figura 2.14. 
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El diseño del sistema de control de temperatura con trazas eléctricas durante el proceso 

criogénico, concretamente para gas húmedo dulce (GHD) requiere un análisis detallado de las 

características particulares de operación, por lo tanto, el primer paso es comprender 

exactamente lo que el sistema de trazas eléctricas debe ser capaz de lograr, para calcularlo en 

consecuencia. 

 

Filosofía de operación 
(Ver Anexo A)

: “La válvula controladora de presión alivia la sobrepresión en el 

cabezal de alimentación de GHD. La válvula controladora actúa como rechazo de carga hacia el 

quemador de desfogues del complejo. Cuando la válvula se abre se genera una caída de presión 

importante a través de la misma, pasando de una presión de 55 kg/cm
2
 a 1,21 kg/cm

2
. La 

expansión del gas va acompañada de una disminución de la temperatura de operación, 

alcanzando hasta 1 ˚C. El GHD contiene condensados de hidrocarburos y agua, por lo que habrá 

formación de hidratos en los “internos” de la válvula y corriente abajo de la misma.” 

 

Riesgo: La formación de hidratos puede obstruir el cierre hermético de la válvula, haciendo que la 

presión de operación del complejo caiga y se multiplique el efecto corriente arriba, ocasionando 

condiciones inseguras para el proceso, el personal, las instalaciones y el medio ambiente. En el 

peor de los casos, una combinación entre la cantidad de hidratos formados y un descontrol en la 

caída de presión puede criogenizar algún instrumento o válvula y dañarlo de manera irreversible, 

además de maximizar el riesgo en la operación. Esta posibilidad implica un paro de planta 

general. 

 

Hay dos áreas del complejo en donde se presenta potencialmente este problema y son la válvula 

de control para alivio 40-PV-132 y los instrumentos en el tanque TA-208. 

 

 
Figura 3.1. Vista de Válvula 40-PV-132 (Planta – Izquierda) (Frente – Central) y Tanque TA-208 (Isométrico – Derecha) 

 

La metodología para diseñar el sistema de trazas eléctricas se efectúa según la normatividad 

vigente de Petróleos Mexicanos, y bajo la observación de la norma IEEE-515-2004. 

 

En la medida de lo posible, se trabajará con el sistema internacional de unidades, sin embargo, 

en ocasiones por la disposición de la información, es probable emplear el sistema inglés con 

frecuencia. 
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Existen dos métodos de diseño aprobados por la norma IEEE-515-2004. Diseño mediante un 

programa de computación y diseño matemático.  

 

Ambos procedimientos se ocuparán para efectos de demostración de resultados, justificando al 

final los resultados y la razón de emplear uno sobre el otro. 

 

El método estándar y aplicable para el diseño de sistemas de trazas eléctricas es de acuerdo a los 

pasos siguientes: 

 

3.1. Recolección de datos del proceso 

3.2. Filosofía de diseño 

3.3. Diseño (matemático o con computadora) 

 

 

3.1. Recolección de datos del proceso criogénico 

 

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema es preponderante obtener la mayor 

cantidad de información del proceso y las condiciones de operación que se presentarán. 

 

La planta se está construyendo al momento del análisis y no existen antecedentes de producción 

o información real de las características del proceso, por lo tanto, entre más confiable sea la 

información obtenida mejores serán los resultados del sistema. Todo el diseño será proyectable y 

sus resultados se evaluarán hasta que el complejo sea operable. 

 

Los datos obtenidos son 
(Ver Anexo A)

: 

 

Temperaturas: 

Temperatura de mantenimiento = Tmtto = 11 ˚C 

Temperatura mínima ambiental = Tmin amb = - 10 ˚C 

Temperatura máxima ambiental = Tmax amb = 45 ˚C 

Temperatura máxima de exposición = Tmax exp = 70 ˚C 

Temperatura máxima permisible = Tmax per = 210 ˚C 

Temperatura de arranque = TSU = 1 ˚C 

 

Alimentación eléctrica: 

Voltaje = V = 480 VCA (Disponible en la subestación). Voltaje transformado útil = 220 VCA 

Interruptor = CB = 30 A 

 

Ambiente: 

Area peligrosa C1D1 Grupos C y D 

Instalación a la intemperie 

Velocidad del viento = WS = 12,5 m/s 
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Aislamiento: 

Poliuretano 

Conductividad térmica = k = 0,0246 W/m˚C 

Espesor = t = 1 in =  25,4 mm 

 

Levantamiento: 

Análisis de los isométricos de tubería 

Exploración de los DTI 

“Cuestionario técnico” 

Estudio de la normatividad aplicable 

 

 

3.2. Filosofía de diseño 

 

Una vez recolectados los datos se procede a elaborar una memoria de cálculo basada en las 

condiciones particulares de esta aplicación. 

 

La filosofía de diseño debe observar los siguientes puntos: 

 

• Diseño aprobado realizado mediante los lineamientos de  la normatividad aplicable 

• Diseño costeable 

• Factor de seguridad de al menos 10% 

• Diseño observando las especificaciones de la IEEE-515-2004 

  

Hay características de la aplicación particular que deben contemplarse para poder iniciar con los 

cálculos de diseño. 

 

 
Figura 3.2. Diagrama “DTI” de Tanque TA-208 
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En la Figura 3.2 en la página anterior se aprecia el tanque TA-208 y los instrumentos que deben 

considerarse para el cálculo de las trazas eléctricas. 

 

 

3.2.1. Levantamiento 

 

Antes de comenzar el diseño por el método que se elija, es necesario determinar algunas 

variables particulares de esta aplicación, con el fin de completar los datos de proceso pendientes. 

 

 

3.2.1.1. Número de circuitos de traza eléctrica 

 

Hay dos elementos que presentan problemas de formaciones de hidratos, y son la válvula de 

control de alivio 40-PV-132 y los instrumentos situados en un tanque de acondicionamiento de 

GHD, TA-208. 

 

Es preciso analizar los isométricos y DTIs de ambos elementos para determinar la cantidad de 

circuitos de trazas eléctricas que cada uno deberá emplear. 

 

Información necesaria: 

• Isométrico de la válvula 40-PV-132: Anexo B. 

• DTI de la válvula 40-PV-132. 

• Isométrico del tanque TA-208: Se encuentran 4 instrumentos diferentes que requieren 

trazas eléctricas. Se trata de 3 vidrios de nivel y un transmisor de nivel (TAGS: 40-LG-236, 

40-LG-237, 40-LG-238 y 40-LT-239). Anexos C, D, E y F respectivamente. 

• DTI del tanque TA-208. 

 

De los anexos se puede afirmar lo siguiente: 

 

• Número de circuitos de traza eléctrica = 5 

 

Razón: La longitud de la tubería a trazar es mucho menor a 100 m, y las tablas de referencia de 

los fabricantes indican que es posible cubrir esa longitud con un solo circuito. Se verá más 

adelante que la corriente de arranque del circuito será notablemente menor a la 

capacidad del interruptor seleccionado.  

 

No es posible tener menos circuitos, ya que son 5 elementos los que se deben trazar y son 

independientes (no contiguos), por lo tanto no es factible intentar emplear un solo 

circuito para trazar dos o más elementos. 
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3.2.1.2. Características de la tubería 

 

Para la válvula 40-PV-132 

 

En el Anexo B se aprecia que el circuito estará comprendido por un tramo de 14” de diámetro en 

donde se encuentra la válvula 40-PV-132, un tramo de 8” y posteriormente un tramo de 14” de 

diámetro con un difusor y una válvula de compuerta de 14” de diámetro. 

 

En los Anexos C, D, E y F se aprecia algo similar. No toda la sección de la tubería es igual y se 

requiere para el paso siguiente determinar la longitud de tubo de acuerdo al diámetro. 

 

Del análisis de los Anexos B al F de isométricos se tiene, de acuerdo con la Tabla 3.1: 

 
Tabla 3.1. Características de la tubería 

40-PV-132. D14 = 355,6 mm = 14 in L14 = 2 m HS14 = 1 S14 = 3

40-PV-132. D8 = 203,2 mm = 8 in L8 = 2 m HS8 = 0 S8 = 3

40-PV-132. D14´ = 355,6 mm = 14 in L14´= 2 m HS14´= 1 S14´= 3

40-LG-236. D2 = 50,8 mm = 2 in L2 = 10 m HS2 = 3 S2 = 2

40-LG-237. D2´= 50,8 mm = 2 in L2´= 10 m HS2´= 3 S2´= 2

40-LG-238. D2´´ = 50,8 mm = 2 in L2´´ = 10 m HS2´´ = 3 S2´´ = 2

40-LT-239. D2´´´ = 50,8 mm = 2 in L2´´´ = 10 m HS2´´´ = 5 S2´´´ = 2
 

 

Donde: 

DXX = Diámetro de la tubería 

LXX = Longitud de la tubería 

HSXX = Elementos presentes en la tubería (Válvulas) 

SXX = Soportes de la tubería 

 

 

3.2.1.3. Tipo de control 

 

La especificación ESP-L-7903-P56, inciso 3.4.2.1. Hoja 11 de 25 indica que el tablero de control 

debe tener una capacidad para un aumento a futuro de 20% de circuitos, por lo tanto, si se han 

encontrado 5 circuitos, al menos tendrá que tener capacidad para 6 circuitos. Dado que el 

fabricante elegido (Nelson Heat Trace Products) tiene como opción tableros CM3 para 4, 8, 12 y 

16 circuitos, se ha escogido lo siguiente: 

 

• Tipo de control = Automático con sensores tipo RTD 
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Razón: Cumplir los requerimientos de control, monitoreo y economía implica un controlador 

modelo CM3 para 8 circuitos, NEMA 4X, protocolo Modbus por medio de un puerto RS232 

/ RS485 y conexión Ethernet. 

 

 

3.2.1.4. Exposición química 

 

• Exposición química = Corrosión, químicos orgánicos e inorgánicos. 

 

Razón: Aun cuando no se espera ninguna exposición química que pudiera dañar la chaqueta del 

cable calefactor, se considera la peor condición en caso de alguna eventualidad. 

 

 

3.2.1.5. Selección de cable calefactor 

 

Una vez definido el tipo de ataque químico que debe resistir la chaqueta del cable, se procede a 

seleccionar el calefactor. 

 

Se consideran para la selección del cable, además de la exposición química, factores tales como 

temperatura máxima de exposición, clasificación del área, instalación, etc. 

 

• Selección de cable calefactor = Cable calefactor autoregulable tipo HLT
7
 

 

Razón: Se elige un cable autoregulable por su versatilidad sobre otros cables calefactores, dado 

que se puede cortar en sitio, doblar, empalmar y limita su temperatura. Se requiere el 

tipo HLT por la condición C1D1 Grupos C y D. 

 

 

3.3. Diseño de sistemas de trazas eléctricas mediante un programa de computadora 

 

La normatividad aplicable permite el uso de programas computacionales emitidos y certificados 

únicamente por los fabricantes de las trazas eléctricas. No es aceptado cualquier otro método, 

como hojas de cálculo, aplicaciones desarrolladas por terceros, etc. 

 

Los dos fabricantes que hasta ahora cuentan con programas gratuitos y libres para los usuarios 

son Tyco Thermal Controls y Emerson (Nelson Heaters). 

 

Se elige el programa Renegade™ de Emerson, por considerarse más práctico, flexible y por ser 

del mismo fabricante que las trazas eléctricas y materiales que se emplearán en el caso práctico. 
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El programa computacional permite al usuario ingresar los datos de la tubería y/o recipiente, 

establecer las condiciones únicas y particulares en cada segmento de tubería, y adecuar el diseño 

según los parámetros deseados. 

 

Renegade es un programa diseñado en una plataforma de Windows, por lo que se emplean 

ventanas para cada uno de los submenús.  

 

 
Figura 3.3. Resultados finales 

 

La Figura 3.3 muestra la pantalla de inicio del programa. Dando click en cada una de las 

subsecciones o submenús es posible que el usuario ingrese los datos pertinentes con respecto a: 

 

- Configuration / Configuración: Permite capturar los datos generales del proyecto, 

nombre, identificación, número, tipo de fluido, etc. 

- Mechanical (Pipe) /  Mecánico (Tubería): Se ingresan los valores de la tubería, así como el 

tipo de acero y cédula de la misma.  

- Temperatures / Temperatura: El usuario registra la información de temperatura de 

mantenimiento, temperatura ambiental y otros datos requeridos. Se capturan también 

condiciones especiales del área. 

- Heater Segment / Segmento de calefactor: Renegade devuelve en esta sección los 

cálculos rápidos del tipo de cable. Se puede apreciar en la figura 3.3 que los campos 

marcados en rojo son valores que el usuario ingresa. Los campos marcados en azul son los 

datos que devuelve el programa. 
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- Insulation / Aislamiento: En este campo se capturan los parámetros del aislamiento 

térmico de la tubería. 

- Heat Loss / Pérdida de calor: El usuario registra las condiciones de diseño, como factor de 

seguridad en los cálculos. El programa devuelve el cálculo de la perdida de calor. 

- Circuit Data / Información del circuito: Renegade entrega un cálculo rápido de las 

condiciones eléctricas del circuito en cuestión. 

 

Se detallará el procedimiento completo para diseñar un sistema siguiendo un programa 

computacional en el Anexo O: Procedimiento de diseño de trazas eléctricas con Renegade. 

 

Renegade puede entregar reportes en formato .PDF con toda la información térmica, eléctrica, 

por sección, por área, por tubería, por diámetro, por tablero y en general, darle al usuario la 

posibilidad de obtener la memoria de cálculo completa de todo el diseño. 

 

Los reportes más relevantes para el presente estudio se encuentran en los anexos: 

 

Anexo G: Individual Line Summary Report (Snapshot) 

Anexo H: Electrical Line List Report (Piping) 

 

 

3.4. Diseño matemático del control de temperatura con trazas eléctricas 

 

Si bien la física y el estudio de la termodinámica ofrecen una excelente alternativa para efectuar 

los cálculos que competen al presente diseño, la práctica común y la aceptación general implica 

también a seguir un parámetro establecido por los fabricantes más reconocidos. Estos 

fabricantes han basado sus cálculos, gráficas y tablas en los mismos parámetros de 

termodinámica que se podrían emplear como posible solución. 

 

Nota 1: Para efectos de demostración se empleará el procedimiento sugerido por Tyco Thermal 

Controls
8
, ya que se considera más completo y didáctico que el lineamiento de Nelson Heaters. 

 

Retomaremos los datos del levantamiento de la filosofía de operación: 

 

Temperaturas: 

Temperatura de mantenimiento = Tmtto = 11 ˚C 

Temperatura mínima ambiental = Tmin amb = - 10 ˚C 

Temperatura máxima ambiental = Tmax amb = 45 ˚C 

Temperatura máxima de exposición = Tmax exp = 70 ˚C 

Temperatura máxima permisible = Tmax per = 210 ˚C 

Temperatura de arranque = TSU = 1 ˚C 
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Alimentación eléctrica: 

Voltaje = V = 480 VCA (Disponible en la subestación). Voltaje transformado útil = 220 VCA 

Interruptor = CB = 30 A 

 

Ambiente: 

Area peligrosa C1D1 Grupos C y D 

Intemperie 

Velocidad del viento = WS = 12,5 m/s 

 

Aislamiento: 

Poliuretano 

Conductividad térmica = k = 0,0246 W/m˚C 

Espesor = t = 1 in =  25,4 mm 

 

3.4.1. Calcular el diferencial de la temperatura ambiente vs mantenimiento 

 

 
 

Dónde:  

ΔT = Diferencial de temperatura entre temperatura ambiente vs mantenimiento 

Tmtto = Temperatura de mantenimiento 

Tmin amb = Temperatura mínima ambiental 

 

De la fórmula 3.1. tenemos que: 

 

ΔT = 11 -(-10) = 21 ˚C 

ΔT = 21 ˚C 

 

3.4.2. Obtener la perdida de calor de la sección de tubería 

 

Recordando que: 

 

Aislamiento de poliuretano; t = 1” = 25,4 mm 

ΔT = 21 ˚C 

 

Con estos valores y el diámetro de la tubería, se va a la Tabla 3.2 en la siguiente página. 

 

Interpolando según la fórmula 3.2 en la siguiente página se obtiene: 

 

ΔT = Tmtto - Tmin amb 

Fórmula 3.1. Diferencial de temperatura 
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Tabla 3.2. Pérdida de calor QB xx 

xi yi y1 y2 x1 x2

40-PV-132. ΔT = 21 ˚C = 69,8 ˚F QB 14 = 21,00 W/ft 14,7 30,6 50 100

40-PV-132. ΔT = 21 ˚C = 69,8 ˚F QB 8 = 13,48 W/ft 9,4 19,7 50 100

40-PV-132. ΔT = 21 ˚C = 69,8 ˚F QB 14´ = 21,00 W/ft 14,7 30,6 50 100

40-LG-236. ΔT = 21 ˚C = 69,8 ˚F QB 2 = 3,99 W/ft 2,8 5,8 50 100

40-LG-237. ΔT = 21 ˚C = 69,8 ˚F QB 2´= 3,99 W/ft 2,8 5,8 50 100

40-LG-238. ΔT = 21 ˚C = 69,8 ˚F QB 2´´ = 3,99 W/ft 2,8 5,8 50 100

40-LT-239. ΔT = 21 ˚C = 69,8 ˚F QB 2´´´ = 3,99 W/ft 2,8 5,8 50 100
 

 

Donde: 

QB xx = Pérdida de calor bruta 

yi = QB xx = Incógnita 

y1 = Valor de tabla de pérdida de calor anterior conocida 

y2 = Valor de tabla de pérdida de calor posterior conocida 

xi = Valor de diferencial de temperatura conocido 

x1 = Valor de tabla de diferencial de temperatura anterior conocido 

x2 = Valor de tabla de diferencial de temperatura posterior conocido 

 

 

3.4.3. Compensar la pérdida de calor por el tipo de aislamiento térmico 

 

La razón de emplear un factor es para corregir los valores generales de la tabla 3.2 con respecto a 

la perdida de calor en relación al aislamiento térmico, puesto que los cálculos de la tabla 3.2 

fueron realizados considerando un aislamiento diferente al del presente caso. Por ello es 

necesario ocupar un factor de corrección, en la tabla 3.3 en la siguiente página.  

 

Debido a que no es el alcance en este análisis el diseñar y seleccionar el tipo de aislamiento 

térmico, hay información tal como el factor k de conductividad térmica que no se proporcionaron 

o pueden suponerse con alguna relación conocida semejante. 

 

Si bien en muchas ocasiones se sugiere que el diseñador del sistema de trazas eléctricas sea el 

mismo que el diseñador del aislamiento térmico, se ha considerado que desarrollar todos los 

( )

( )
( ) 22

12

12
yxx

xx

yy
y ii +−

−

−
=

 

Fórmula 3.2. Interpolación 
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aspectos multidisciplinarios de un sistema integral de control de temperatura sería demasiado 

extenso. De cualquier manera se describirá  

 

El poliuretano empleado es muy similar al elastómero ASTM C534 y se permite estimar en este 

tipo de datos. 

 

De la tabla 3.3 se tiene: factor de aislamiento = f = 1,16  

 
Tabla 3.3. Pérdida de calor total QT xx 

40-PV-132. QB 14 = 21,00 W/ft f= 1,16 QT 14 = 24,36 W/ft = 79,91 W/m

40-PV-132. QB 8 = 13,48 W/ft f= 1,16 QT 8 = 15,64 W/ft = 51,30 W/m

40-PV-132. QB 14´ = 21,00 W/ft f= 1,16 QT 14´ = 24,36 W/ft = 79,91 W/m

40-LG-236. QB 2 = 3,99 W/ft f= 1,16 QT 2 = 4,63 W/ft = 15,18 W/m

40-LG-237. QB 2´= 3,99 W/ft f= 1,16 QT 2´= 4,63 W/ft = 15,18 W/m

40-LG-238. QB 2´´ = 3,99 W/ft f= 1,16 QT 2´´ = 4,63 W/ft = 15,18 W/m

40-LT-239. QB 2´´´ = 3,99 W/ft f= 1,16 QT 2´´´ = 4,63 W/ft = 15,18 W/m
 

 

Donde: 

QT xx = Pérdida de calor total 

 

3.4.4. Selección de tipo y familia de cable autoregulable 

 

Aunque ya se había determinado que el cable a utilizar es de la familia HLT, este paso confirma lo 

que se supuso por experiencia y características particulares, además que permite definir con 

exactitud el modelo preciso del cable para la aplicación. 

 

Nota 2: Es necesario anotar que la familia de cables HXTV (Tyco) tiene las mismas características 

de la familia de cables HLT (Nelson) y por lo tanto, el diseño seguirá siendo válido.  

 

Ocupando el valor calculado de QT y haciendo uso de la gráfica 3.4 se tiene, de acuerdo con la 

tabla 3.4 de la siguiente página: 

 

La nomenclatura en el modelo del cable indica: 

 

D1-: Aprobado para C1D1 

H: “Hazardous locations” (Areas peligrosas) 

LT: Clave de familia de cable 

2: 208 a 277 VCA de alimentación 

5: Potencia por unidad de longitud (W/ft) 
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Tabla 3.4. Tipo de cable seleccionado 

Cable Tyco Cable Nelson

40-PV-132. QT 14 = 24,36 W/ft Tmtto = 11 ˚C Fuera de gráfica D1-HLT25

40-PV-132. QT 8 = 15,64 W/ft Tmtto = 11 ˚C 20HXTV2 D1-HLT25

40-PV-132. QT 14´ = 24,36 W/ft Tmtto = 11 ˚C Fuera de gráfica D1-HLT25

40-LG-236. QT 2 = 4,63 W/ft Tmtto = 11 ˚C 10HXTV2 D1-HLT25

40-LG-237. QT 2´= 4,63 W/ft Tmtto = 11 ˚C 10HXTV2 D1-HLT25

40-LG-238. QT 2´´ = 4,63 W/ft Tmtto = 11 ˚C 10HXTV2 D1-HLT25

40-LT-239. QT 2´´´ = 4,63 W/ft Tmtto = 11 ˚C 10HXTV2 D1-HLT25
 

 

 

Nota 3: El diseño matemático con memoria de cálculo no permite obtener el valor de la 

temperatura máxima permisible ni conocer cómo se comportará el calefactor al presentarse una 

falla en el control y quedarse energizado de manera indefinida.  

 

Nota 4: Como se ha visto en el método de diseño por programa de computación, hubo necesidad 

de instalar varias pasadas de cable debido principalmente a dos factores: la temperatura máxima 

permisible y la pérdida de calor elevada en el sistema.  

 

Nota 5: Emplear el cable que selecciona la Tabla 3.4 origina que al tener un cable de mayor 

potencia en la tubería, éste sobrecaliente un punto de contacto para poder aportar energía a 

toda la sección de grandes tuberías (hasta 14“ de diámetro y con válvulas grandes). Esta 

condición puede sobrepasar los límites de la temperatura máxima permisible. Es mucho más 

sencillo y efectivo para un sistema de trazas eléctricas repartir y equilibrar la manera en la que se 

suministra la energía calorífica a una tubería de gran sección transversal, como en este caso, por 

medio de varias pasadas de cables menos potentes. 

 

 

3.4.5. Potencia del cable vs pérdida de calor 

 

Una vez anotado lo anterior, se selecciona un cable calefactor que pueda cubrir mejor las 

necesidades de potencia por la pérdida de calor de una manera más uniforme, cumpliendo la 

fórmula 3.3. 

 

 
 

Donde: 

TR = Trace ratio 

PC = Potencia del calefactor 

QT = Pérdida de calor total 

TR PC > QT 

Fórmula 3.3. Compensación de la pérdida de calor 
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Para poder determinar si se cumple esta relación, es preciso revisar la potencia real del cable 

calefactor de la Tabla 3.5. 

 

Al obtener la potencia del cable mediante Tmtto y el tipo de cable elegido, se ajusta la potencia 

por el voltaje de alimentación, ya que estas gráficas se han calculado considerando 240 VCA y la 

aplicación requiere 220 VCA. El factor se obtiene de la tabla Voltage Adjustment del mismo 

documento. 

 

La razón por la cual el fabricante de las trazas eléctricas define estos valores partiendo de 240 

VCA es porque se considera un voltaje comercial en Estados Unidos de Norteamérica, y no 220 

VCA cómo se maneja en México y Latinoamérica. 
 

Tabla 3.5. Compensación de la pérdida de calor 

Elemento TR TR PC > QT

40-PV-132. QT 14 = 24,36 W/ft PT 14 = 4,4 W/ft Pc 14 = 3,74 W/ft = 12,27 W/m 6,5122524 7

40-PV-132. QT 8 = 15,64 W/ft PT 8 = 4,4 W/ft PC 8 = 3,74 W/ft = 12,27 W/m 4,1805904 5

40-PV-132. QT 14´ = 24,36 W/ft PT 14´ = 4,4 W/ft PC 14´ = 3,74 W/ft = 12,27 W/m 6,5122524 7

40-LG-236. QT 2 = 4,63 W/ft PT 2 = 4,4 W/ft PC 2 = 3,74 W/ft = 12,27 W/m 1,2369198 2

40-LG-237. QT 2´= 4,63 W/ft PT 2´= 4,4 W/ft PC 2´= 3,74 W/ft = 12,27 W/m 1,2369198 2

40-LG-238. QT 2´´ = 4,63 W/ft PT 2´´ = 4,4 W/ft PC 2´´ = 3,74 W/ft = 12,27 W/m 1,2369198 2

40-LT-239. QT 2´´´ = 4,63 W/ft PT 2´´´ = 4,4 W/ft PC 2´´´ = 3,74 W/ft = 12,27 W/m 1,2369198 2

Potencia corregidaPotencia cablePérdida de calor total

 

 

Esto indica que, por ejemplo, el tramo de 14” de diámetro de la válvula 40-PV-132 necesitará que 

el cable calefactor pase 7 veces por la misma sección, con el fin de aumentar la potencia de 

suministro. 

 

 

3.4.6. Longitud del circuito 

 

Hasta este punto se conoce con exactitud el tipo de cable calefactor autoregulable que se 

empleará y la manera en la que debe presentarse ante la tubería. 

 

En necesario ahora conocer cómo deberá comportarse el circuito eléctrico. 

 

En preciso considerar para este análisis la potencia corregida PC xx, el trace ratio TR, la longitud de 

la tubería a trazar Lxx, los elementos presentes en la tubería HSxx y los soportes de la misma Sxx. 
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Tabla 3.6. Longitud de cable para tubería 

TR

40-PV-132. L14 = 2 m 7 14 m

40-PV-132. L8 = 2 m 5 10 m

40-PV-132. L14´= 2 m 7 14 m

40-LG-236. L2 = 10 m 2 20 m

40-LG-237. L2´= 10 m 2 20 m

40-LG-238. L2´´ = 10 m 2 20 m

40-LT-239. L2´´´ = 10 m 2 20 m

LCTLongitud

 

 

 

3.4.7. Cable calefactor para las válvulas 

 

De la tabla 3.7 se verifica el tamaño y cantidad de las válvulas y se obtiene lo siguiente: 

 
Tabla 3.7. Cable para válvulas 

40-PV-132. D14 = 14 in HS14 = 1 Cable por elemento 2,2 m Cable adicional 2,2 m

40-PV-132. D8 = 8 in HS8 = 0 Cable por elemento 1,5 m Cable adicional 0 m

40-PV-132. D14´ = 14 in HS14´= 1 Cable por elemento 2,2 m Cable adicional 2,2 m

40-LG-236. D2 = 2 in HS2 = 3 Cable por elemento 1,3 m Cable adicional 3,9 m

40-LG-237. D2´= 2 in HS2´= 3 Cable por elemento 1,3 m Cable adicional 3,9 m

40-LG-238. D2´´ = 2 in HS2´´ = 3 Cable por elemento 1,3 m Cable adicional 3,9 m

40-LT-239. D2´´´ = 2 in HS2´´´ = 5 Cable por elemento 1,3 m Cable adicional 6,5 m
 

 

 

3.4.8. Cable calefactor para los soportes 

 

La relación de cable necesario para compensar la pérdida de calor por un soporte mecánico se 

basa en el tamaño del soporte que abraza la tubería, de la siguiente manera: 

 

 
 

Dónde: 

QSop xx = Pérdida de calor por cada soporte 

ΔT = Diferencial de temperatura 

LSop xx =  Longitud del soporte que abraza a la tubería 

 

Dado que no se cuenta con la información de la longitud del soporte, se estima lo siguiente: 

QSop xx = 0,7LSop xx ΔT 
Fórmula 3.4. Pérdida de calor en soportes de tubería 
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Para tuberías con D ≥ 8” ; LSop D≥8 = 1/3 ft 

Para tuberías con D ≤ 8” ; LSop D≤8 = 1/12 ft 

 

Al obtener el valor de QSop, es preciso determinar la energía total disipada por el efecto de la 

totalidad de los soportes en cada circuito, tal como sigue: 

 

 
 

Dónde: 

QT Sop xx = Pérdida de calor total disipada por los soportes 

Sxx = Número de soportes por circuito 

 

Una vez conociendo la cantidad total de energía que se pierde por los soportes, se divide entre la 

potencia real del cable PCxx para definir la cantidad de cable adicional que se requiere para 

compensar estos efectos. 

 

De aquí se obtiene: 

 
Tabla 3.8. Pérdida de calor por soportes de tubería 

40-PV-132. D14 = 14 in S14 = 3 ΔT = 69,8 ˚F 0,33 ft QSop 14 = 16,287 W/ft QT sop 14 = 48,86 W/ft

40-PV-132. D8 = 8 in S8 = 3 ΔT = 69,8 ˚F 0,33 ft Qsop 8 = 16,287 W/ft QT sop 8 = 48,86 W/ft

40-PV-132. D14´ = 14 in S14´= 3 ΔT = 69,8 ˚F 0,33 ft Qsop 14´ = 16,287 W/ft QT sop 14´ = 48,86 W/ft

40-LG-236. D2 = 2 in S2 = 2 ΔT = 69,8 ˚F 0,08 ft Qsop 2 = 4,0717 W/ft QT sop 2 = 8,1433 W/ft

40-LG-237. D2´= 2 in S2´= 2 ΔT = 69,8 ˚F 0,08 ft Qsop 2´= 4,0717 W/ft QT sop 2´= 8,1433 W/ft

40-LG-238. D2´´ = 2 in S2´´ = 2 ΔT = 69,8 ˚F 0,08 ft Qsop 2´´ = 4,0717 W/ft QT sop 2´´ = 8,1433 W/ft

40-LT-239. D2´´´ = 2 in S2´´´ = 2 ΔT = 69,8 ˚F 0,08 ft Qsop 2´´´ = 4,0717 W/ft QT sop 2´´´ = 8,1433 W/ft

Diámetro Soportes Dif. Temp LSop

 
 

Tabla 3.9. Cable requerido para soportes 

40-PV-132. QT sop 14 = 48,86 W Pc 14 = 3,74 W/ft Cable requerido 13,06 ft = 3,98 m

40-PV-132. QT sop 8 = 48,86 W PC 8 = 3,74 W/ft Cable requerido 13,06 ft = 3,98 m

40-PV-132. QT sop 14´ = 48,86 W PC 14´ = 3,74 W/ft Cable requerido 13,06 ft = 3,98 m

40-LG-236. QT sop 2 = 8,1433 W PC 2 = 3,74 W/ft Cable requerido 2,18 ft = 0,66 m

40-LG-237. QT sop 2´= 8,1433 W PC 2´= 3,74 W/ft Cable requerido 2,18 ft = 0,66 m

40-LG-238. QT sop 2´´ = 8,1433 W PC 2´´ = 3,74 W/ft Cable requerido 2,18 ft = 0,66 m

40-LT-239. QT sop 2´´´ = 8,1433 W PC 2´´´ = 3,74 W/ft Cable requerido 2,18 ft = 0,66 m
 

 

 

 

 

 

QT Sop xx = QSop xx Sxx 

Fórmula 3.4. Pérdida de calor en soportes de tubería totales por circuito 
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3.4.9. Cable calefactor para inicio y fin de circuito 

 

Para efectos de instalación se sugiere emplear al menos 3 ft de cable en cada punto de conexión, 

de tal manera que ésta se pueda ejecutar fácil y rápidamente, además de contar con un libre 

excedente en cada punta del cable en caso de falla o error. 

 

Se pueden considerar 4,5 ft para cada conexión, para tener un mayor margen de seguridad. 

 

Como se ha visto, los circuitos de trazas eléctricas contienen componentes de conexión para su 

alimentación y terminación. En este caso no existen elementos intermedios de empalmes o 

derivaciones tipo T. 

 

Por lo tanto, se puede decir que el cable adicional para cada circuito es de 9 ft (2,74 m).  

 

 

3.4.10. Cable calefactor total por circuito 

 

Se deben sumar todas las longitudes de los cables obtenidas para concluir con el diseño desde el 

punto de vista térmico y físico. 

 
Tabla 3.10. Cable total del sistema 

40-PV-132. 14 m 2,2 m 3,98 m 2,74 m 59,825 m

40-PV-132. 10 m 0 m 3,98 m 0 m 0 m

40-PV-132. 14 m 2,2 m 3,98 m 2,74 m 0 m

40-LG-236. 20 m 3,9 m 3,98 m 2,74 m 30,6217 m

40-LG-237. 20 m 3,9 m 3,98 m 2,74 m 30,6217 m

40-LG-238. 20 m 3,9 m 3,98 m 2,74 m 30,6217 m

40-LT-239. 20 m 6,5 m 3,98 m 2,74 m 33,2217 m

184,912 m

Cable totalLCT

Total

Válvulas Soportes Conexiones

 

 

 

3.4.11. Diseño eléctrico 

 

Debe calcularse la carga de cada circuito, multiplicando la potencia por unidad de longitud del 

cable por la cantidad de metros que integran cada segmento. 

 

Se han encontrado 5 circuitos con un total de 184,912 m de cable calefactor y una carga de 2,269 

kW. 
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Tabla 3.11. Carga eléctrica total 

40-PV-132. 59,825 m 3,74 W/ft = 12,27 W/m 0,734 kW

40-LG-236. 30,6217 m 3,74 W/ft = 12,27 W/m 0,376 kW

40-LG-237. 30,6217 m 3,74 W/ft = 12,27 W/m 0,376 kW

40-LG-238. 30,6217 m 3,74 W/ft = 12,27 W/m 0,376 kW

40-LT-239. 33,2217 m 3,74 W/ft = 12,27 W/m 0,408 kW

184,912 m 2,269 kW

Potencia por circuito CargaCable total

 

 

Hasta aquí termina el diseño de los circuitos de trazas eléctricas. 

 

 

3.5. Selección y aplicación de diseños 

 

Ambos diseños, tanto siguiendo las tablas y fórmulas como siguiendo un programa 

computacional, arrojaron información que debe ser analizada con objetividad. 

 

Los resultados que representan valor para diferenciar ambas alternativas son: 

 

• Cálculo de la pérdida de calor 

• Potencia del calefactor 

• Trace ratio 

• Longitud del cable 

 

Es importante mencionar que en la industria y de acuerdo con la normatividad vigente, un solo 

análisis o diseño es suficiente. Normalmente se emplea el diseño mediante un programa de 

computacional. 

 

Para efectos de esta tesis, se han desarrollado ambos, y la tabla 3.12 en la siguiente página se 

hará un comparativo entre los resultados obtenidos. 

 

Los fabricantes de trazas eléctricas suelen ser muy reservados en relación a las herramientas de 

diseño que publican para uso general, sobre todo cuando se promueve y recomienda por ellos 

mismos. Un claro ejemplo es el procedimiento matemático con memoria de cálculo, donde se 

trata de garantizar por todos los medios que el usuario obtenga un sistema funcional y una lista 

de materiales sobrada, que suele ser conveniente para los fabricantes. 
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Tabla 3.12. Comparación de diseños 

Diseño con programa de computación 
Diseño a matemático con memoria de 

cálculo 

Pérdida de calor 

Heat Loss14 = 28,58 W/m 

Pérdida de calor 

QT 14 = 79,91 W/m 

Heat Loss8 = 18,34 W/m QT 8 = 51,30 W/m 

Heat Loss14´ = 28,58 W/m QT 14´ = 79,91 W/m 

Heat Loss2 = 6,3 W/m QT 2 = 15,18 W/m 

Heat Loss2´ = 6,3 W/m QT 2´ = 15,18 W/m 

Heat Loss2´´ = 6,3 W/m QT 2´´ = 15,18 W/m 

Heat Loss2´´´ = 6,3 W/m QT 2´´´ = 15,18 W/m 

Potencia del calefactor 

Output14 = 13,84 W/m 

Potencia del calefactor 

PC 14 = 12,27 W/m 

Output8 = 13,84 W/m PC 8 = 12,27 W/m 

Output14´ = 13,84 W/m PC 14´ = 12,27 W/m 

Output2 = 13,84 W/m PC 2 = 12,27 W/m 

Output2´ = 13,84 W/m PC 2´ = 12,27 W/m 

Output2´´ = 13,84 W/m PC 2´´ = 12,27 W/m 

Output2´´´ = 13,84 W/m PC 2´´´ = 12,27 W/m 

Trace ratio 

TR14 = 3 

Trace ratio 

TR14 = 7 

TR8 = 2 TR8 = 5 

TR14´ = 3 TR14´ = 7 

TR2 = 1 TR2 = 2 

TR2´ = 1 TR2´ = 2 

TR2´´ = 1 TR2´´ = 2 

TR2´´´ = 1 TR2´´´ = 2 

Longitud del cable 

Length 40-PV-132 = 57 m 

Longitud del cable 

L 40-PV-132 = 59,83 m 

Length2 = 19,5 m L2 = 30,62 m 

Length2´ = 19,5 m L2´ = 30,62 m 

Length2´´ = 20,4 m L2´´ = 30,62 m 

Length2´´´ = 18,9 m L2´´´ = 33,22 m 

Total = 135,3 m Total = 184,91 m 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 3.12 que el método matemático es más conservador con respecto a 

los cálculos de pérdida de calor. Pudiera parecer que el hecho de interpolar alteró la 

confiabilidad de los resultados, sin embargo, la variación entre las dos alternativas aprobadas es 

más del doble, en relación a la pérdida de calor. No obstante, la cantidad de cable total resulta 

muy similar. 

 

Se ha encontrado durante el desarrollo de ambas posibilidades que el procedimiento con 

programa de computación se apega a los objetivos de seguridad, confiabilidad y rentabilidad que 

se buscan, por lo que se elige como metodología en lo sucesivo. 
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Es importante de cualquier manera tener conocimiento de ambos diseños, ya que ayuda a 

mejorar el entendimiento técnico del sistema que se está intentando alcanzar. 

 

Para efectos de anteproyecto, presentación de la información e ingeniería básica, el programa de 

computación ofrece una ventaja importante, ya que permite la personalización de los datos 

ingresados y cuenta con un formato establecido con el cual el diseñador obtiene los cálculos y 

resultados de una manera ordenada. Facilita notablemente el trabajo en la oficina de ingeniería y 

diseño. 

 

Las ventajas que se han mencionado, además de otras reconocidas por los usuarios hacen que se 

emplee el diseño asistido por computadora de forma común y que esté avalado por la 

normatividad internacional vigente. 
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Hasta ahora se han descrito los conceptos necesarios para la comprensión del estudio, se 

recolectó información, misma que fue procesada en base a los fundamentos de diseño 

establecidos y se han obtenido resultados 
(Ver Anexos G / H)

. 

 

Se cuenta ya con el diseño completo de un sistema de trazas eléctricas capaz de cubrir el objetivo 

principal supuesto por Petróleos Mexicanos, sin embargo, este sistema es inútil si no se integra a 

otros conceptos. 

 

Deberá seleccionarse una red de fuerza eléctrica para lograr energizar el sistema de trazas 

eléctricas de acuerdo con sus datos de diseño. 

 

Es imperativo que la instalación sea acorde con los datos arrojados durante el proceso de 

selección, para asegurar la correcta operación del sistema completo. 

 

Por lo tanto, se adecuarán los sistemas periféricos (distribución eléctrica y de control, 

aislamiento térmico, comunicación remota) a las necesidades de la aplicación.  

 

Se deberán considerar dos etapas de selección integral. Se les conoce como ingeniería básica e 

ingeniería de detalle. 

  

Una vez integrados todos los sistemas como un todo se ejecutará la instalación de los materiales 

y equipos, al tiempo que se preparan las diversas pruebas requeridas, la configuración del 

tablero de control para finalmente poner en servicio el sistema completo. 

 

 

4.1. Ingeniería básica 

 

Se desarrolló en el Capítulo III la parte fundamental del sistema calefactor, pues se calcularon y 

seleccionaron elementos tales como: 

 

- Cables calefactores 

- Pérdida de calor 

- Potencia requerida del sistema 

 

Ahora es posible continuar el cálculo y selección de los demás elementos que compondrán el 

sistema integral, tales como transformador de fuerza, distribución de fuerza, red eléctrica y de 

control. 

 

4.1.1. Transformador de fuerza 

 

Del Anexo G. Individual Line Summary Report se extraen las potencias de cada circuito de trazas, 

de acuerdo a la Tabla 4.1 en la siguiente página. 
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Tabla 4.1. Carga eléctrica por circuito 

CL40-PV-132 = 1,105 kW

CL40-LG-236 = 0,254 kW

CL40-LG-237 = 0,248 kW

CL40-LG-238 = 0,26 kW

CL40-LT-239 = 0,242 kW

Total = 2,109 kW
 

 

El transformador de fuerza deberá ser capaz de cubrir con la carga total del sistema con un 20% 

de carga libre adicional para ampliaciones futuras, de acuerdo el Anexo H.  

 

 

4.1.2. Interruptores CB 

 

Del Anexo G. Individual Line Summary Report se obtiene el dimensionamiento que se capturó 

durante el diseño para el cálculo de la corriente de cada circuito. 

 
Tabla 4.2. Valores de Corriente por circuito 

40-PV-132 

Ckt Nominal  Current 3,6 A 

Ckt Breaker Current 5 A 

Breaker Limit 30 A 

40-LG-236 

Ckt Nominal  Current 0,8 A 

Ckt Breaker Current 1,2 A 

Breaker Limit 30 A 

40-LG-237 

Ckt Nominal  Current 0,8 A 

Ckt Breaker Current 1,1 A 

Breaker Limit 30 A 

40-LG-238 

Ckt Nominal  Current 0,8 A 

Ckt Breaker Current 1,2 A 

Breaker Limit 30 A 

40-LT-239 

Ckt Nominal  Current 0,8 A 

Ckt Breaker Current 1,1 A 

Breaker Limit 30 A 

 

Es importante mencionar que aunque no se especifica un valor límite para la corriente de los 

circuitos de trazas eléctricas, se puede ver el nivel de amperaje al que suelen operar los 

interruptores elegidos de control y necesariamente son máximo 30 A. 

 

Se instalan interruptores termo-magnéticos que si bien, exceden la capacidad requerida, son 

elementos comerciales y fáciles de reemplazar para efectos de mantenimiento futuro. 
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4.1.3. Distribución eléctrica y de control 

 

Una vez teniendo los cálculos de cargas totales eléctricas 
(Ver Anexo H)

, será necesario dimensionar 

la red de conexión eléctrica y de control en sistemas separados para cumplir con la normatividad. 

 

Es indispensable que las redes eléctricas y de control estén instaladas en canalizaciones 

independientes, para asegurar que no exista interferencia entre los conductores y los cables de 

control. 

 

 
Figura 4.1. Distribución eléctrica del sistema 
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Figura 4.2. Distribución de control del sistema 

 

Las figuras 4.1 (página anterior) y 4.2, muestran la ruta que siguen las distribuciones del cableado 

de fuera y control. 

 

La ruta se ha considerado de acuerdo con los racks y soportes disponibles en el área, y 

determinan la ruta que se seguirá desde el punto donde se encuentra el tablero de control y 

distribución hasta los diferentes puntos donde deberán conectarse los elementos de fuerza y 

control en cada uno de los circuitos instalados en campo. 

 

 

4.2. Ingeniería de detalle 

 

Una vez teniendo los sistemas integrados (trazas eléctricas, red eléctrica, red de control, tableros 

de control y fuerza, transformadores, etc.) y realizados los cálculos para cumplir con las 

especificaciones aplicables es posible generar la documentación necesaria que ha de regir la 

posterior instalación en campo de conformidad con el diseño realizado. 

 

Los documentos aplicables son: 

 

Anexo B. 2-0860-02 / Desarrollo de diseño de trazas eléctricas en el circuito de la válvula 40-

PV-132. 
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Anexo C. 2-0860-03 / Desarrollo de diseño de trazas eléctricas en el circuito del tanque TA-

208. Instrumento 40-LG-236. 

Anexo D. 2-0860-04 / Desarrollo de diseño de trazas eléctricas en el circuito del tanque TA-

208. Instrumento 40-LG-237. 

Anexo E. 2-0860-05 / Desarrollo de diseño de trazas eléctricas en el circuito del tanque TA-

208. Instrumento 40-LG-238. 

Anexo F. 2-0860-06 / Desarrollo de diseño de trazas eléctricas en el circuito del tanque TA-

208. Instrumento 40-LT-239. 

Anexo I: 2-0860-01 / Ruta de tubería eléctrica y de control desde tablero CM-3 hasta punto 

de conexión en campo. 

 

 

4.3. Instalación de las trazas eléctricas 

 

Si bien los lineamientos de instalación y manejo de cables calefactores autoregulables se 

encuentran referenciados en los manuales de instalación y mantenimiento emitidos por el 

fabricante y por la normatividad vigente, se muestran los puntos generales observados durante 

la colocación de las trazas eléctricas. 

 

 

4.3.1. Radio de curvatura 

 
Figura 4.3. Doblado del cable 

 

Durante la instalación y manejo del cable es preciso ser cuidadoso en la manera en que se puede 

doblar el cable calefactor, ya que cualquier esfuerzo mecánico adicional puede alterar su 

funcionamiento y vida útil. 

 

 

4.3.2. Posición del cable calefactor 

 

La instalación del cable, siempre que el arreglo de la tubería lo permita será en una orientación a 

45º de la horizontal.  
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Figura 4.4. Posición del cable 

 

Para casos donde el número de pasadas de cable lo impida, se intentará en la medida de lo 

posible, instalar los cables calefactores en la parte inferior de la tubería y no superponer los 

cables, buscando siempre una distribución uniforme sobre la superficie de la tubería. 

 

 

4.3.3.  Instalación en bridas y soportes 

 

 
Figura 4.5. Instalación en bridas y soportes 

 

La instalación de los cables siempre permitirá el desmontaje por mantenimiento sin tener que 

cortar el cable o detener la operación de los mismos. 

 

En los soportes, en la medida de lo posible se trazará sobre el soporte una cantidad adicional 

para compensar las pérdidas de calor por transferencia. 

 

Cuando el arreglo de los soportes no permita el aporte de cable adicional por encima del soporte, 

el cable de aporte se instalará a un lado del soporte para compensar las pérdidas de calor en la 

tubería. 

 

 

4.3.4. Instalación en codos de tubería 

 

En la medida de lo posible, y en posiciones horizontales de la tubería, se recurrirá a instalar el 

cable calefactor de acuerdo con la Figura 4.6 en la siguiente página. 
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Siempre deberá de existir un claro de libertad igual o mayor a 8” para hacer posible la maniobra 

de instalación. 

 

 
Figura 4.6. Instalación en codos de tubería 

 

Para arreglos de tubería vertical, es indistinta la posición del cable calefactor con respecto a la 

orientación superior o inferior, sin embargo, el cable calefactor siempre deberá ser instalado en 

la cara externa del tubo en sus curvaturas. 

 

 

4.3.5. Instalación en válvulas 

 

 
Figura 4.7. Instalación en válvulas 

 

Siempre que los diámetros y tamaños de los instrumentos mencionados sean lo suficientemente 

grandes como para no superar el radio de curvatura de los cables, será posible trazarlos 

eléctricamente de acuerdo con el procedimiento ilustrado en la figura 4.7. 
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En caso contrario, se trazará la parte de tubería adjunta al instrumento para compensar las 

pérdidas de calor asociadas al mismo. 

 

Todas las instalaciones de trazas eléctricas a instrumentos buscan la posibilidad de 

mantenimiento, remoción o cambio del mismo en un futuro, por lo tanto, se pretende que 

cualquier cable calefactor pueda ser desinstalado del instrumento y vuelto a instalar fácilmente 

para evitar cortes de cable y daños permanentes a los circuitos. 

 

 

4.4. Puesta en servicio 

 

El sistema para control de temperatura con trazas eléctricas durante el proceso criogénico ha 

sido diseñado, calculado por dos métodos (memoria de cálculo manual y con un programa 

computacional), se ha demostrado que es la alternativa más rentable y se integró al resto de los 

elementos necesarios. Es el momento de finalizar el proyecto mediante la puesta en servicio. 

 

Los protocolos de aseguramiento de calidad de Petróleos Mexicanos PGPB e ICA Fluor Daniel 

exigen que se haga un comisionamiento exhaustivo en busca de fallas que pudieran presentarse 

durante todo el proceso de diseño, selección, instalación e integración del sistema de trazas 

eléctricas. 

 

Deberá configurarse el tablero de control como parte fundamental del funcionamiento 

automático del sistema. 

 

Posteriormente se deberán ejecutar las últimas pruebas eléctricas que aseguren que los cables 

calefactores estén en óptimas condiciones y que todos los materiales instalados operan 

correctamente. 

 

 

4.4.1. Configuración del tablero de control 

 

El procedimiento de programación del tablero de control CM-3 deberá apegarse a lo establecido 

en el manual de instalación y operación del fabricante del equipo
9
.  

 

El programa con que opera el sistema de la interfaz de usuario del tablero de control se debe 

solicitar al fabricante de acuerdo con los requerimientos generales del proyecto. 

 

La configuración de los valores de operación se realiza en sitio, en virtud a los parámetros de la 

aplicación de prevención de formación de hidratos en el gas húmedo dulce. 
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Figura 4.8. Pantalla de inicio 

 

La Figura 4.8 muestra la pantalla de inicio de la interfaz del tablero con el usuario. Por medio de 

este panel se accede a los menús y submenús de configuración, operación y monitoreo. 

 

Los valores que deberán programarse en el tablero para garantizar el correcto funcionamiento de 

las trazas eléctricas son, para todos los circuitos, de acuerdo con la Tabla 4.3. 

 
Tabla 4.3. Datos de programación 

Configuración 

Unidades de temperatura ˚C 

Comunicación Modbus ON 

Falla RTD ON 

Auto ciclo 720 horas 

Control Banda muerta 3 ˚C 

 Disparo fuga a tierra 50 mA 

Temperaturas Set Point 11 ˚C 

Alarmas 

Baja temperatura 1 ˚C 

Alta corriente 30 A 

Fuga a tierra 30 mA 

Falla RTD ON 
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4.5. Pruebas  

 

El cable calefactor es sensible a esfuerzos mecánicos y muchos de ellos pueden ocurrir durante la 

instalación del cable. 

 

Una vez concluida la instalación, es imprescindible realizar pruebas eléctricas al cable de 

resistencia al aislamiento para garantizar su integridad, la del sistema completo y la seguridad 

operativa. 

 

Se utiliza un “Meggohmetro o Megger”, que es un aparato electrónico que induce una gran 

diferencia de potencial de corriente directa en dos polos y mide la capacidad de la capa aislante 

bipolar al paso de la energía eléctrica. 

 

 
Figura 4.9. Prueba entre fases y tierra 

 

La Figura 4.9 explica las dos diferentes pruebas que se deben realizar en cables calefactores 

autoregulables. 

 

• Resistencia al aislamiento de la chaqueta interior del cable que separa los conductores de 

la malla de tierra. Esto con el fin de asegurar que no exista una falla por fuga a tierra. 

• Resistencia al aislamiento de la chaqueta exterior del cable que separa la malla de tierra 

de la superficie de contacto. Así se garantiza que no se energice la tubería por un mal 

aterrizado. 
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Las pruebas se realizan durante 30 segundos (o hasta que se estabilice la lectura) y para cada una 

se inducen 500, 1000 y 2500 VCD. 

 

El valor mínimo esperado es 1 MΩ, aunque típicamente se esperan valores mucho mayores, en el 

orden de 100 MΩ.  

 

Se recomienda realizar estas pruebas verificando los niveles de explosividad del área y repetirlas 

tantas veces sea necesario, cuando menos una vez antes de instalar, una vez durante la 

instalación, una vez al concluir (antes del aislamiento) y una vez antes de poner en servicio el 

sistema (después de instalado el aislamiento). 

 

Las lecturas obtenidas en campo fueron las siguientes, mostradas en la Tabla 4.4: 

 
Tabla 4.4. Resultados de resistencia al aislamiento 

Circuito 

Fases – Malla Malla – Tierra 

VCD VCD 

500 1000 2500 500 1000 2500 

40-PV-

132 
350 MΩ 300 MΩ NA 500 MΩ 300 MΩ NA 

40-LG-236 250 MΩ 500 MΩ NA 300 MΩ 350 MΩ NA 

40-LG-237 250 MΩ 250 MΩ NA ∞ ∞ NA 

40-LG-238 
∞ ∞ 

NA 
∞ ∞ 

NA 

40-LT-239 ∞ 300 MΩ NA 300 MΩ 200 MΩ NA 

 

 

Importante: Se decide no realizar las pruebas a 2500 VCD debido a que no hay disponible ningún 

aparato con un regulador de voltaje a menos de 2500 VCD y la posibilidad de correr una prueba 

riesgosa es muy alta. 
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4.6. Comisionamiento 

 

Una vez realizadas las pruebas y aceptados los valores de conformidad con la normatividad y 

especificaciones vigentes, es momento de arrancar el sistema completo. 

 

Será la mayor prueba que el sistema enfrentará, pues por primera ocasión se pondrá en marcha 

de manera integral y general. 

 

Se ha creado una metodología para documentar la puesta en servicio y si bien es un tanto 

redundante, es necesario recordar que como caso práctico y por tratarse de un proyecto 

interdisciplinario, los diseños atañen al Departamento de Ingeniería, la instalación al 

Departamento de Construcción, las pruebas al Departamento de Calidad y la puesta en servicio 

los involucra a todos. El protocolo de puesta en marcha comprende tres últimas inspecciones, 

descritas en los Anexos J, K y L. 

 

• Anexo J. 01-QAQS-FFI&C Reporte de inspección eléctrica 

• Anexo K. 02-QAQS-FFI&C Reporte de operación de arranque 

• Anexo L. 03-QAQS-FFI&C Reporte de inspección final 

 

La puesta en servicio consiste en energizar el interruptor principal y los derivados para hacer 

llegar la energía eléctrica a todos los circuitos para que operen de acuerdo a la configuración del 

tablero de control. 

 

 
Figura 4.10. Elementos de conexión y sensores RTD montados sobre la tubería de los instrumentos 
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Figura 4.11. Traza eléctrica instalada en válvula 40-PV-132 y difusor 

 

La Figura 4.11 muestra la válvula 40-PV-132 (extremo derecho) y aguas arriba el difusor y la 

válvula de compuerta manual (extremo izquierdo). La traza eléctrica está instalada y se puede 

apreciar como un sistema bastante sencillo y práctico, pero eficiente. 

 

 
Figura 4.12. Obra terminada y operando 
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El aspecto económico es un tema primordial al evaluar cualquier solución a un problema dado. 

Las trazas eléctricas no son la excepción.  

 

El fin de la evaluación económica es determinar la viabilidad y rentabilidad del proyecto de 

diseñar, procurar e instalar un sistema de trazas eléctricas para el control de temperatura del 

proceso criogénico. 

 

En el Capítulo I: Antecedentes, se hizo referencia a las formas que el hombre ha buscado para 

mantener la temperatura en un rango deseado durante diversos procesos industriales. 

 

En la actualidad, los dos métodos más empleados son las trazas eléctricas y las trazas de vapor. 

Existen algunos métodos alternativos, pero no se mencionarán en este estudio. 

 

Se evaluarán desde el punto de vista económico los dos métodos mencionados y se hará alusión 

a los objetivos que se buscan para la aplicación de control de temperatura para un proceso 

criogénico. 

 

Es importante recordar que el estudio desarrollado en esta tesis ha sido un caso práctico real, y 

por lo tanto, los costos inherentes a este proyecto integral se consideran confidenciales. 

 

A pesar de no poder revelar los costos detallados de este caso de estudio, si es posible tomar una 

referencia de costos entre las dos posibles soluciones: vapor y electricidad. 

 

La “IEEE” se dio a la tarea de asignar a cuatro especialistas (C. J. Erickson, N. R. Rafferty, James D. 

Lyons y Chet Sandberg Sr) para elaborar un estudio de costos comparativos entre trazas 

eléctricas y trazas de vapor asociados con plantas petroquímicas
10

. 

 

El estudio fue publicado por la “IEEE” en septiembre de 1990 y se hará referencia al estudio en el 

Anexo M: A study of steam vs electrical pipeline heating costs on a typical petrochemical plant 

project. Record of Conference Papers. The Institute of Electrical and Electronic Engineers. 

September 1990. El estudio mencionado de la “IEEE” se empleará como Anexo M, para entender 

major los parámetros económicos entre las dos alternativas que se analizan a continuación. 

 

 

5.1. Alternativas de solución. Trazas eléctricas vs trazas de vapor 

 

Es preciso elaborar un análisis de las propiedades que cada alternativa de solución ofrece y la 

manera en la que se satisfacen las necesidades propias de la aplicación, desde el punto de vista 

de control, seguridad, monitoreo, economía y ecología. 
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Tabla 5.1. Alternativas de solución 

Opción / Objetivo Sistema de trazas eléctricas Sistema de trazas de vapor

Controlar la 

temperatura de 

proceso

Controla la temperatura por medio de un

RTD sobre la red de tuberías que manda una

señal de encendido y apagado de un sistema

de trazas autoregulables

Controla la presión del vapor y por ende

intenta controlar la temperatura del GHD por

medio de una serie de relaciones

matemáticas.

Seguridad C1D1 

Grupos C y D

Todos los elementos eléctricos son C1D1

Grupos C y D. El tablero de control está

aprobado como NEMA 4X

No hay componentes eléctricos, por lo tanto

cumple. Los instrumentos de medición

pueden ser C1D1, según lo requerido

Control y monitoreo

El tablero de control que recibe la señal de

los RTDs tiene un puerto de comunicación RS-

232

Hay monitoreo remoto, pero no se puede

manipular el dato de la temperatura de

inmediato

Económico como 

inversión y con el 

uso de la energía

Materiales y mano de obra especializados. No 

se requiere infraestructura eléctrica

adicional. Hay una subestación con potencia

disponible a menos de 150 m. Eficiencia

cercana al 100%. Cuando el sistema no opera,

su consumo de energía es muy bajo

Aunque los materiales no son costosos, no

hay vapor disponible en el área y se tendría

que mandar una red de vapor desde más de

1000 m, con su respectivo retorno de

condensados. Eficiencia de 70%. Consume

energía todo el tiempo

Ecología No se generan contaminantes

La caldera contamina el aire, agua, drenaje y

subsuelo. Emite ruido. El vapor de las trazas

puede fugar y contaminar la planta
 

 

 

A continuación se demostrarán de manera más específica los parámetros de la Tabla 5.1 y se 

expondrán los objetivos desde el punto de vista de cada alternativa de solución. 

 

 

5.1.1. Control de temperatura 

 

Aparentemente las dos opciones manipulan la temperatura de alguna manera, sin embargo, la 

intención es mantener la temperatura de proceso del GHD en un rango deseado, de tal forma 

que independientemente de las demás variables y de cómo estas se presenten, los hidratos que 

potencialmente se formen en los internos de las válvulas e instrumentos jamás lleguen a 

congelarse. 

 

Se sabe que la temperatura mínima a la que deben estar los metales que componen los internos 

de los instrumentos y válvulas de seccionamiento es: 

 

Temperatura de mantenimiento = Tmtto = 11 ˚C 
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5.1.1.1. Control de temperatura con trazas eléctricas 

 

El sensor RTD se instala directamente sobre la tubería o incluso sobre los 

instrumentos o válvulas de seccionamiento para garantizar que la 

temperatura que se esté midiendo sea efectivamente la de los materiales 

que pueden congelarse. 

 

En el tablero de control se puede elegir un control de banda muerta tan 

abierto o cerrado como se desee. Las trazas eléctricas pueden mantener 

la temperatura que se busca prácticamente todo el tiempo, siempre y 

cuando exista un diseño adecuado.  

 

 

5.1.1.2. Control de temperatura con trazas de vapor 

 

Por medio de “termopozos” en la línea de proceso, se monitorea la 

temperatura y por medio de relaciones matemáticas, un “PLC” opera un 

cabezal de válvulas y válvulas reguladoras de presión para entregar la 

temperatura deseada a la línea. 

 

La temperatura que entrega el vapor a la línea sería notablemente mayor 

a la requerida. 

 

5.1.2. Seguridad 

 

El área en cuestión se considera peligrosa y a prueba de explosión. La clasificación que ha dado la 

División de Ingeniería es C1D1 Grupos C y D. 

 

5.1.2.1. Seguridad del sistema de trazas eléctricas 

 

Todos los cables calefactores autoregulables, cables conductores, cables 

de control, tubería conduit, cajas de registro y demás elementos y 

accesorios están aprobados para C1D1 Grupos C y D. 

 

El tablero está aprobado como “NEMA 4X” y al no ser a prueba de 

explosión, deberá localizarse en un sitio fuera de la zona de riesgo. Se ha 

indicado que a menos de 30 m de los instrumentos hay una zona no 

peligrosa. 
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5.1.2.2. Seguridad del sistema de trazas de vapor 

 

Este sistema no contiene elementos eléctricos, por lo tanto es seguro desde 

este aspecto. 

 

Los instrumentos de control que se pudieran instalar para mejorar el 

monitoreo de las variables del vapor son aprobados para áreas peligrosas, así 

como la instalación de cableado de control de los mencionados instrumentos. 

 

No se presentan riesgos tampoco por la temperatura de autoignición del 

área, pues la zona está catalogada como T1 por los vapores presentes. 

 

 

5.1.3. Control y monitoreo 

 

Al haber explicado el riesgo en esta aplicación está por demás redundar en la importancia de 

tener un control y monitoreo adecuado. 

 

Las Unidades Criogénicas Modulares 5 y 6 cuentan con un Cuarto de Control en donde se 

concentran las señales de los controladores de los procesos críticos de toda la planta. 

 

Muchos de estos procesos están comunicados entre sí y pueden ser excluyentes y dependientes, 

si la situación lo amerita. 

 

 

5.1.3.1. Control y monitoreo del sistema de trazas eléctricas 

 

Los RTDs instalados sobre los instrumentos y válvulas mandan una señal al 

tablero de control que procesa esa información y actúa en consecuencia. Al 

presentarse una situación anormal, el tablero puede configurar alarmas que 

conlleven a ciertas acciones, desde una indicación hasta una chicharra, sirena 

o alerta sonora. 

 

En adición, el tablero puede ser monitoreado vía local por un operador, vía local por un 

computador y vía remota a través de un puerto RS-232 con lenguaje Modbus conectado al 

Sistema de Control Distribuido en el Cuarto de Control. 

 

5.1.3.2. Control y monitoreo del sistema de trazas de vapor 

 

Los termopozos y sistemas de válvulas de las trazas de vapor pueden ser 

automáticos, de tal modo que el PLC opera como controlador y acciona las 
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válvulas según corresponda. Es el mismo PLC quien manda la señal vía Modbus al Cuarto de 

Control. 

 

El sistema de control de las trazas de vapor no regula directamente la temperatura. Puede 

controlar la presión de vapor. 

 

5.1.4. Costo 

 

Como en cualquier proyecto de inversión, el costo es una parte fundamental y determina la 

viabilidad de todo contrato. 

 

En todos los casos, se evalúan las propuestas técnicas y una vez aprobadas se estudia la relación 

costo – beneficio de las ofertas económicas. 

 

Los preponderantes de evaluación de costo comprenden el contenido de integración nacional
10

 

que fija la ley, su inversión inicial comparada con otros sistemas y su economía desde el punto de 

vista de operación, consumo de energía y eficiencia, costos de mantenimiento, disponibilidad de 

refacciones y partes de repuesto, etc. 

 

5.1.4.1. Costo del sistema de trazas eléctricas 

 

Como se verá a lo largo del presente estudio, el sistema de trazas eléctricas 

comprende cables calefactores, sensores RTDs, tablero de control, 

aislamiento térmico, tubería conduit, soportería, cables eléctricos 

conductores, cables de control, accesorios, etc. 

 

El contenido de integración nacional se cumple de acuerdo a la LAASSP
11

, dado que solamente las 

trazas eléctricas, tablero de control y sus componentes son importados. La totalidad de los 

servicios es nacional. La instalación y puesta en servicio del sistema amerita personal calificado 

proveniente del país. 

 

Su inversión es muy similar comparada con los otros dos sistemas. Si bien el precio unitario de un 

sistema típico de trazas eléctricas suele ser más alto 
(Ver Anexo M)

, la infraestructura está disponible 

por existir una subestación eléctrica a pocos metros de la zona. 

 

Los costos de operación y su eficiencia en el consumo de energía son mucho más bajos que en un 

sistema similar de vapor. Un sistema de trazas eléctricas aporta cada Watt de potencia 

consumida al elemento trazado y no hay fugas de energía. Cuando el tablero de control no 

requiere consumo de energía en algún circuito lo apaga y se elimina un gasto excesivo de 

recursos energéticos. 
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Un sistema de trazas eléctricas requiere poco mantenimiento, dado que carece de elementos 

sensibles al desgaste mecánico. Se recomienda que se inspeccione una vez cada seis meses y 

normalmente el elemento susceptible a falla es el aislamiento térmico. 

 

Al igual que los demás sistemas, hay disponibilidad de refacciones garantizada por los 

fabricantes. 

 

5.1.4.2. Costo del sistema de trazas de vapor 

 

Se cumple el contenido de integración nacional de la LAASRM, pues 

solamente los instrumentos de este sistema son importados. Los servicios 

son locales y poco especializados. 

 

Aunque el precio unitario es menor, la infraestructura no está preparada 

con vapor disponible, dado que la caldera más cercana está a más de 1,000 

m del lugar. 

 

Los costos de operación son altos, ya que independientemente de la necesidad de energía del 

sistema, la caldera debe consumir combustible de manera permanente y solamente se 

aprovecha el 70% de la energía como transferencia de calor real. El resto se pierde o regresa con 

los condensados. 

 

Los costos de mantenimiento son altos, ya que las trampas de vapor y válvulas requieren 

revisiones periódicas. El aislamiento térmico del sistema también es susceptible a falla, 

principalmente por la humedad inherente al funcionamiento. 

 

Existen refacciones y partes de repuesto disponibles. 

 

 

5.1.5. Ecología 

 

La certificación ISO 14000 que regula la planta exige que las operaciones y actividades se lleven a 

cabo cuidando al medio ambiente. La constructora responsable de la construcción de las 

Unidades Criogénicas Modulares 5 y 6 ha hecho un estudio de la flora y fauna del lugar, con el fin 

de exponer los riesgos particulares al medio ambiente, independientemente de los establecidos 

por ISO. 

 

5.1.5.1. Ecología del sistema de trazas eléctricas 

 

La única contaminación que genera este sistema es la que se da al generar la 

electricidad en su lugar de procedencia. El sistema es limpio, emite ruido 

menor a 60 dB y no genera residuos peligrosos. La generación de desperdicios 
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se presenta solamente durante la instalación y se observa la normatividad aplicable para su 

confinamiento. 

 

5.1.5.2. Ecología del sistema de trazas de vapor 

 

La caldera genera gases contaminantes por efectos de la combustión de gas 

o diésel. 

El sistema puede presentar fugas de vapor que contaminen la planta y le den 

un aspecto desagradable de humedad y corrosión. 

 

 

5.2. Justificación de selección 

 

Al analizar las dos alternativas viables se determina que el sistema ideal para cumplir con los 

objetivos, tanto el general como los particulares es el sistema de trazas eléctricas. 

 

Las razones principalmente fueron las siguientes: 

 

• Menor costo 

• Mejor control 

• Mayor eficiencia y confiabilidad 

• Menor impacto al medio ambiente 

 

 
Figura 5.1. Estudio de vapor vs electricidad en calentamiento 

 

La Figura 5.1 hace referencia a un estudio publicado por la “IEEE” 
(Ver Anexo M)

 que soporta todos 

los puntos expuestos en relación a la comparativa entre trazas eléctricas y trazas de vapor. 
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Resulta claro que el método más adecuado para controlar la temperatura del proceso criogénico 

es empleando un sistema de trazas eléctricas. 

 

Se ha tomado un fragmento del Anexo M, mostrado en la figura 5.2 en donde se indica la 

diferencia en costos en una planta petroquímica típica. 

 

 
Figura 5.2. Comparación de costos 
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El sistema para control de temperatura con trazas eléctricas durante el proceso criogénico 

cumple con todos los lineamientos solicitados por Petróleos Mexicanos PGPB y por ICA Fluor 

Daniel. 

 

Es importante recordar que no solamente se ha tratado un concepto de diseño, sino una solución 

integral a un problema técnico crítico de un cliente. 

 

El éxito que tuve en todos los aspectos que involucraron el procedimiento de diseño, selección, 

suministro, instalación, comisionamiento, configuración, pruebas y puesta en servicio, sugiere un 

logro técnico y una gran satisfacción personal y profesional de quienes estuvimos al frente del 

proyecto. 

 

Además del logro técnico, este proyecto en Reynosa, Tamaulipas permitió que mi empresa, ECOS 

Especialistas en Control y Servicios, S. de R.L. de C.V. pudiera formar parte del catálogo de 

proveedores confiables de ICA Fluor y Petróleos Mexicanos, brindándome beneficios 

económicos. 

 

El sistema de control de temperatura con trazas eléctricas durante el proceso criogénico opera 

de forma automática, eficiente, ininterrumpida, segura y limpia desde que fue concluido en el 

año 2009. Hasta ahora, nunca se ha presentado formación de hidratos o alguna condición 

riesgosa en el desfogue de gas húmedo dulce del complejo. 
 

 
Figura 1. Comisionamiento y puesta en marcha 
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Aislamiento térmico8 

Material diseñado para proveer baja conductividad térmica. Se instala en la superficie de tuberías 

y recipientes para disminuir la perdida de calor. Normalmente debe estar aprobado bajo la 

normatividad vigente. Ver Figura 1. 

 

 
Figura 1. Aislamiento térmico en tuberías 

 

Aminas 

Compuestos químicos formados con nitrógeno e hidrógeno 

 

Aprobado8 

Aceptable para el organismo con jurisdicción (por mencionar National Electric Code: NEC) 

 

Area clasificada8 

Toda área designada en clase, división y grupo y/o clase, zona y grupo debido a la presencia de 

gases inflamables, vapores, líquidos inflamables, polvo combustible o volátil, etc. 

 

Area peligrosa8 

Area en donde puedan presentarse fuego o explosiones por la existencia de gases inflamables, 

vapores, líquidos inflamables, polvo combustible o volátil, etc. 

 

ASTM 

American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales) 

 

Aterrizar 

Acción de conectar a tierra un elemento eléctrico. 
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Autoregulable 

Capacidad inherente a los cables calefactores autoregulables de variar su potencia de salida en 

respuesta de un incremento o decremento de la temperatura de contacto en cualquier sección 

del cable.  

 

Banda muerta 

Rango a través del cual la señal obtenida del controlador fluctúa sin presentarse aún reacción 

alguna del elemento de control (tablero de control o termostato). 

 

Cable calefactor 

Cable conductor eléctrico que opone una resistencia suficiente tal, que emite calor a través de su 

chaqueta.  
 

Cable calefactor autoregulable 

Cable calefactor eléctrico compuesto por dos buses conductores normalmente de cobre 

niquelado inmersos en un alma de polímero con aditivos de Carbono que otorga características 

semiconductoras. Mientras más frío se encuentre el cable, mejor conductor eléctrico será el alma 

de polímero. Mientras más caliente se encuentre el cable, mejor aislante eléctrico será el alma de 

polímero. El cable calefactor autoregulable puede tener una chaqueta aislante, malla de tierra y 

una última chaqueta aislante de protección. Puede ser llamado cable SR o resistencia en paralelo, 

por el fenómeno de semiconducción del alma entre los dos buses conductores. Ver Figura 2. 

 

 
Figura.2. Cable calefactor autoregulable 

 

Cable calefactor MI 

Cable calefactor eléctrico, también llamado resistencia en serie o cable de aislamiento mineral. 

Está compuesto por uno o dos buses conductores, normalmente de cobre niquelado inmersos en 

una solución de óxido de magnesio que le da características dieléctricas pero excelente 

conducción térmica. Tanto el o los conductores como la solución de óxido de magnesio están 

contenidos en una chaqueta de cobre o acero aleado. Ver Figura 3 en la siguiente página. 
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Figura 3. Cable MI 

 

Chaqueta 

Cubierta externa de los cables calefactores que les brinda protección mecánica y contiene los 

elementos de su composición. 

 

Circuito de traza eléctrica 

Tramo de cable calefactor que inicia en un solo punto de conexión eléctrica (caja de conexión) y 

termina en un sello final. Los cables intermedios, si los hubiere, se consideran parte del mismo 

circuito. Normalmente los circuitos de traza eléctrica cuentan con un controlador, como un 

termostato o un sensor de temperatura asociado a un tablero de control HTC. Ver Figura 4 

 

 
Figura 4. Circuito de traza eléctrica 
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Conducción 

Es una de los tres tipos de transferencia de calor (los otros son radiación y convección). Se 

presenta como la transferencia de calor por el movimiento molecular de dos sólidos en contacto 

y con temperaturas diferentes entre sí. 

 

Controlador8 

Aparato que regula el estado de un sistema de trazas eléctricas comparando la señal de un 

sensor con un valor predeterminado y ajusta la salida de alimentación eléctrica. Los 

controladores comúnmente empleados para las trazas eléctricas son termostatos o RTDs. 

 

Corriente abajo 

Conocido como “aguas abajo”. Se refiere a toda la tubería que se encuentra desde el punto de 

referencia siguiendo la dirección del flujo.  

 

Corriente arriba 

Conocido como “aguas arriba”. Se refiere a toda la tubería que se encuentra desde el punto de 

referencia siguiendo la dirección opuesta al flujo.  

 

Corriente de arranque 

Es la corriente eléctrica que se presenta cuando un cable calefactor es energizado a la 

temperatura de arranque. Puede no ser constante mientras el cable calefactor se encuentre 

energizado. 

 

Cuestionario técnico 

Todo contrato o subcontrato relacionado con Petróleos Mexicanos cuenta con un documento 

que resume los requerimientos técnicos de los materiales y equipos que integran el alcance del 

contrato o subcontrato. Su contenido se extrae de las especificaciones técnicas, normas oficiales, 

normas de referencia, normas particulares, información del fabricante, proveedor o contratista, 

etc. 

 

Desfogue 

Descarga de gas en líneas de proceso con el principal objetivo de aliviar o liberar sobrepresiones 

no deseadas. El gas descargado no se aprovecha y simplemente se elimina, liberándose a la 

atmosfera o hacia un quemador de pozo o torre. 

 

DTI 

Conocido también como P&ID. Diagrama de Tubería e Instrumentación. 
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Flash point FP8 

Temperatura mínima a la cual un líquido emite vapores en concentración suficiente para formar 

una mezcla inflamable con el oxígeno del medio ambiente. (Ejemplo: FP = -50 °F) 

 

Fluido viscoso 

Concepto que engloba a todo fluido que a temperatura ambiente tiene características de 

viscosidad tales que su manejo por medios normales de proceso se complica y necesariamente 

requiere de factores externos para lograrse. (Ejemplo: El agua potable en México no requiere 

medios externos para su manejo, pues su viscosidad lo permite. La misma agua potable en 

Canadá durante el invierno requiere medios externos para su manejo, pues se ha congelado y 

ganado viscosidad) 

 

IEEE 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 

 

Instalación en espiral 

Montaje del cable calefactor en una sección de tubería que busca mantener un TR › 1. La 

instalación adopta una sección colgante en la tubería que al enrollarse a la misma, asemeja una 

espiral. Suele ser empleada en tuberías cuyo material no debe sobrecalentarse, como el caso de 

tuberías de PVC. Ver Figura 5. 

 

 
Figura 5. Instalación en espiral 

 

Instalación lineal 

Montaje del cable calefactor en una sección de tubería de manera colineal a la misma, 

independiente de su número de pasadas de cable. Se procura siempre instalar el cable a 45° del 

ecuador de la tubería, con respecto a la horizontal. Ver Figura 6 en la siguiente página. 
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Figura 6. Instalación lineal 

 

Internos 

Materiales interiores de los instrumentos y válvulas, tales como sellos, asientos, elementos de 

bloqueo, resortes, palancas y demás maquinados. 

 

Interruptor8 

Aparato que abre y cierra un circuito por efectos no automáticos. También abre un circuito bajo 

una predeterminada sobrecorriente (sin dañar el aparato) como protección eléctrica. 

 

Licuar 

Serie de procesos mediante los cuales se cambia el estado físico del gas natural a fase líquida. 

 

Llave en mano 

Se define así cuando el proveedor es responsable por la selección y suministro de todos los elementos de 

un sistema y debe entregarlo integrando todos los elementos y subsistemas para que el cliente lo pueda 

operar directamente. Para el caso de esta tesis, el alcance está definido en el Anexo A. HD-A-449. Trazas 

eléctricas para válvula 40-PV-132 y elementos de nivel en TA-208. Página 7 de 11. Inciso 2.3: Alcance del 

proveedor de traza eléctrica. 

 

LNG 

Gas Natural Licuado. 

 

Malla de tierra8 

Es en alambre fino trenzado la mayor parte de las veces sobre un cable calefactor autoregulable. 

Suele estar fabricada de cobre niquelado y su función es la de aterrizar el cable. 

 

Meggohmetro / Megger 

Instrumento de medición para conocer la resistencia al aislamiento en conductores eléctricos. 

Comúnmente conocido por su nombre comercial “Megger” 
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Modbus 

Protocolo de comunicaciones basado en la arquitectura maestro – esclavo, empleado 

comúnmente en PLC. 

 

NEC 

National Electric Code (Código eléctrico nacional) 

 

NEMA 

National Electrical Manufacturers Association o Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos es 

una asociación industrial estadounidense, creada el 1 de septiembre de 1926 tras la fusión de 

la Associated Manufacturers of Electrical Supplies (Fabricantes de Suministros Eléctricos 

Asociados) y la Electric Power Club (Club de Potencia Eléctrica). Su sede principal está en el 

vecindario de Rosslyn, en Arlington (Virginia), y cuenta con más de 400 miembros asociados. Este 

organismo es el responsable de numerosos estándares industriales comunes usados en el campo 

de la electricidad. Entre otros, la NEMA ha establecido una amplia gama de estándares para 

encapsulados de equipamientos eléctricos, publicados como NEMA Standards Publication 250. 

 

NEMA 4X 

Nomenclatura NEMA (ver definición anterior) que corresponde a un gabinete a prueba de agua 

(debe resistir 65 galones por minuto de agua), para uso exterior o a la intemperie y a prueba de 

corrosión. 

 

Normatividad vigente(Ver Anexo N) 

Regulaciones y especificaciones publicadas por organismos aprobados para tal efecto, con 

observancia regional, institucional y práctica. 

 

Pasadas de cable 

Número de veces que pasa un cable calefactor por una sección de tubería. Su Trace Ratio 

siempre es un número entero y el valor mínimo es 1. 

 

PETRÓLEOS MEXICANOS 

Petróleos Mexicanos. Entidad federal responsable de la exploración, explotación, refinación, 

distribución y venta de hidrocarburos. 

 

Pérdida de calor 

Para efectos de diseño y cálculo de trazas eléctricas, es la cantidad de energía que una tubería o 

recipiente pierden por la diferencia entre su temperatura actual y la temperatura del medio 
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ambiente. Esta pérdida de calor usualmente se calcula bajo las peores condiciones de 

temperatura ambiente. 

 

PGPB 

Una de las cinco divisiones de Petróleos Mexicanos, según la organización actual: PEMEX Gas y 

Petroquímica Básica. Las otras son PEMEX Refinación, PEMEX Exploración y Producción (PEP), 

PEMEX Petroquímica (PQ) y PEMEX Corporativo. 

 

PLC 

Controlador lógico programable. 

 

Potencia de salida 

Potencia en tiempo real que un circuito de traza eléctrica consume. Normalmente expresada en 

Watts. 

 

PTC Coeficiente positivo de temperatura8 

Característica de un aparato o material de incrementar su resistencia eléctrica al incrementar su 

temperatura. De igual manera, disminuir su resistencia al disminuir su temperatura.  

 

RS-232 

Puerto de comunicación o interfaz de datos binarios entre un equipo terminal de datos y un 

equipo de comunicación de datos. Comúnmente conocido como conector de 9 pines o DB-9. 

 

RTD 

Viene de: Resistance Temperature Device. Aparato con sensor por conducción que hace variar su 

resistencia óhmica a razón de la temperatura de contacto. Conocido como PT100. Ver Figura 7. 

 

 
Figura 7. RTD 
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Sistema de trazas de vapor 

Sistema de red de tubería para vapor, conexiones y accesorios que pueden contener una caldera 

para la generación de vapor, tubería de distribución, cabezales, necesariamente incluye la traza 

de vapor. Puede tener trampas de vapor, instrumentos, válvulas reguladoras, retorno de 

condensados a la caldera, etc. Necesariamente incluye aislamiento térmico. Ver Figura 8. 

 

 
Figura 8. Sistema de trazas de vapor 

 

Sistema de trazas eléctricas 

Sistema de cables calefactores, componentes, accesorios y distribución eléctrica que puede 

incluir cables conductores, tableros de control, tableros de distribución y transformadores cuyo 

propósito es mantener la temperatura deseada de un sistema de tuberías. El sistema puede 

incluir alarmas, sensores y controladores. Necesariamente incluye aislamiento térmico. Ver 

Figura 9 (Página siguiente). 
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Figura 9. Sistema de trazas eléctricas 

 

Temperatura ambiente 

Es la temperatura ambiente del medio en el que se encuentra una tubería o recipiente con el 

fluido en cuestión. Normalmente nos referiremos a la menor temperatura ambiente registrada 

en el área, a reserva de que se indique lo contrario. 

 

Temperatura de arranque8 

Es la temperatura más baja esperada a la que el cable calefactor deberá operar.  
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Temperatura de autoignición AIT8 

Es la mínima temperatura requerida para originar combustión auto sustentada, 

independientemente de la presencia de flama, fuego o chispa. (Ejemplo: AIT = 536 °F) 

 

Temperatura de exposición 

Temperatura a la cual está la superficie contigua a un cable calefactor. Es importante considerar 

este dato sobre todo cuando ésta es mayor a la temperatura de mantenimiento. 

 

Temperatura de mantenimiento8 

Temperatura específica del proceso a la que se calcula un sistema de trazas eléctricas para 

mantener un equilibrio bajo los parámetros deseables de diseño, normalmente con la peor 

condición de temperatura ambiente. 

 

Temperatura máxima de exposición 

Es la máxima temperatura a la que puede someterse un cable calefactor sin dañar sus 

propiedades físicas y químicas. 

 

Temperatura máxima permisible 

Es la máxima temperatura que por seguridad puede alcanzar un calefactor en caso de quedarse 

encendido sin control. Este dato es importante para la protección al aislamiento, evitar alcanzar 

la temperatura de autoignición del área, impedir que el fluido se dañe por sobrecalentamiento, 

etc. 

 

Termopozo 

Sensor de temperatura inmerso en algún recipiente o tubería en contacto directo con el fluido. 

 

Termostato8 

Aparato interruptor electromecánico que activa un relevador para controlar el flujo de la 

corriente hacia el elemento al cual se encuentra conectado. Normalmente opera por medio de 

un bulbo sensor que compara la temperatura de control, sea por conducción o del medio 

ambiente.  

 

Trace Ratio TR 

Relación entre la unidad de longitud de tubería contra la longitud de cable calefactor instalado. 

(Ejemplo: TR = 1,4 indica que por cada metro lineal de tubería se instalan 1,4 m de cable 

calefactor. TR = 2 sugiere que por cada metro de tubería se instalan 2 m de cable, por lo tanto, 

indica 2 pasadas de cable.) El TR puede cumplirse por dos métodos de instalación; lineal y espiral. 
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Transferencia de calor 

Proceso por el que se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos, o entre 

diferentes partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. Se puede transferir 

mediante convección, radiación o conducción. Aunque estos tres procesos pueden tener lugar 

simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine sobre los otros dos. Para 

efectos de los sistemas de trazas eléctricas, ocuparemos solamente el proceso de conducción, ya 

que al contar estos sistemas con aislamiento térmico, los procesos de radiación y convección se 

vuelven despreciables. 

 

Traza de vapor 

Tubo para el transporte de vapor, normalmente de acero o cobre montado en contacto con la 

superficie de algún recipiente o tubería que contenga el fluido cuya temperatura se desea 

controlar o mantener.  

 

Traza eléctrica 

Comúnmente conocida como cable calefactor. Generaliza todos los tipos de los diferentes cables 

calefactores que funcionan como resistencia eléctrica con el fin de transferir energía calorífica de 

manera controlada y segura. Ver Figura 10. 

 

 
Figura 10. Traza eléctrica 
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4

5 GENERAL

6 Se requiere de la instalación de trazas electricas en la válvula de Control 40-PV-132 (8") y en instrumentos de nivel del Tanque Acondicionador de

7 Gas Húmedo Dulce TA-208, ambos sistemas estarán conectados al mismo tablero local.

8  A continuación se describe el detalle y geometría para su diseño e instalación.

9

10 I. TRAZA EN VÁLVULA 40-PV-132
11

12 1.1 DESCRIPCIÓN
13

14 La válvula controladora de presión 40-PV-132 alivia la sobrepresión en el cabezal de alimentación de gas húmedo dulce. La válvula controladora
15 actúa como rechazo de carga hacia el quemador de desfogues del complejo. 

15 Cuando la válvula abre se genera una alta caída de presión a través de la misma, pasando de una presión de 55 a 1.21 kg/cm2g aprox., la expansión

16 del gas va acompañada de una disminución de la temperatura de operación, alcanzando hasta 1°C. El gas húmedo dulce contiene condensados de

17 hidrocarburos y agua, por lo que habrá formación de hidratos (cristales sólidos formados por agua-hidrocarburo) en los internos de la válvula y

18 corriente abajo de la misma, la función de la traza eléctrica es eliminar por medio del calor de fusión los hidratos que llegaran a obstruir el cierre 

19 hermético de la válvula.

20

21 De  acuerdo a lo anterior se requiere instalar traza eléctrica en el cuerpo de la válvula 40-PV-132 (8" D x 610 mm L), tramo de tubería corriente 

22 abajo (8" D x 1070 mm), difusor 40-PX-132 (14"x10" D x 508 mm L), tramo de tubería corriente abajo (14" D x 742 mm), y válvula de compuerta 

23 manual (14" D x 889 mm L), ver figura 1 e isométricos en Anexo A. El sensor de temperatura para el control de encendido(40-TE-132) y apagado

24 de la traza se instalará sobre la línea corriente abajo de la válvula (aprox 350 mm). Ver Figura 1.
25 Adicionalmente se cuenta con aislamiento de protección personal cuando esté operando la traza.
26

27 1.2 MATERIALES Y PESOS:

28

28 Válvula 40-PV-132: 458 kg, Ac.al Carbón.

29 Difusor 40-PX-132: 250 kg, Ac. al Carbón.

30 Tubería: 8" Ced. 80; Diámetro externo: 219.075 mm; espesor: 12.7 mm; peso líneal: 64.573 kg/m. 

31 Tubería: 14" Ced. 80; Diámetro externo: 355.6 mm; espesor: 19.05 mm; peso líneal: 157.941 kg/m. 

32 Válvula compuerta manual 14" 600# : 1500 kg, Ac. al Carbón.

33

34 1.3 FILOSOFÍA DE OPERACIÓN 

35

36 Cuando la presión en el cabezal alcance 55 kg/cm2g, la válvula abrirá y enviará gas al desfogue disminuyendo gradualmente la temperatura de la 
37 válvula y tubería corriente abajo, una vez que el sensor de temperatura detecte 4°C, cerrará el interruptor encendiendo la traza eléctrica en 
38 automático (iniciando el calentamiento). Mientras la válvula permanezca abierta la traza se mentendrá encendida, dependiendo del tiempo en
39 que se restablezca las condiciones normales de operación en el complejo. Una vez terminado el desfogue y cerrado la válvula, la traza se

40 mantendrá encendida hasta que se detecte una temperatura en el cuerpo de la válvula de 11°C. 

41 Se tendrá aviso de que el sistema está operando en el Sistema de Control Distribuido (SCP), mediante la alarma 40-YL-132.

41

42 1.4 ALCANCE DEL PROVEEDOR DE TRAZA ELÉCTRICA

43

44 - Se presenta una carga térmica requerida estimada de 2011.7 kcal (ver hoja 3/11), el proveedor debe verificar el diseño y enviar memoria de

45    cálculo a ICAF para su aprobación. Así mismo será responsable de la puesta en servicio del sistema y capacitación del personal de operación. 

46    Considerar pruebas de operación en automático, las necesarias,  para la aceptación del sistema por parte de Pemex

47 - El proveedor deberá enviar información de catálogos, diagramas de instalación, etc. para su aprobación.
48 - El proveedor deberá considerar las condiciones climatológicas de lugar, ver nota 7 hoja 10/11.
49 - Se debe considerar clasificación eléctrica Clase I Div. 2. para las cajas de conexiones y tableros eléctricos.

50 - Aislamiento de protección personal a ser suministrado e instalado por ICAF

51 - El proveedor será responsable de suministrar los materiales y equipo eléctrico necesario para la correcta operación del sistema, como lo son:

52    Traza eléctrica, cableado, sensor de temperatura, tablero, transformador para voltaje de 220/127 V, según sea el caso (ver nota 2  hoja 10/11) 
53 - La comunicación del aviso de operando mediante la alarma 40-YL-132 es por ICAF.

54 - El encendido y apagado de la traza deberá ser completamente automático.

55 - El diseño debe preveer que la válvula 40-PV-132 pueda desmontarse independiente, sin dañar el aislamiento del resto de los componentes.

55 - Considerar que la válvula se encuentra ubicada en plataforma a 12.570 m del nivel de piso terminado. Ver figura 3.
56 - El termopar debe estar instalado sobre la tubería, detecta temperatura exterior del tubo.
57
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6

7

8

9 Tabla 1
10 Propiedades del fluido

11 Gas húmedo dulce

12 Peso 458 kg
13        Cp 0.12 kcal/kg°C Flujo vol 60 MMPCD
14        Tini 4.0 °C Flujo másico 54239 kg/h
15        Tfin 11.0 °C Peso molécular 18.71
15        Q total 385 kcal 385 kcal Densidad 47.64 kg/m3
16 viscosidad 0.013 cp
17 Peso 250 kg cp/cv 1.45
18        Cp 0.12 kcal/kg°C cp 0.60 kcal/kg°C
19        Tini 4.0 °C
20        Tfin 11 °C
21        Q total 210 kcal 210 kcal
22

23 Peso 500 g
24        Cp 1 cal/g°C
25        Q total 500 cal 0.5 kcal Propiedades del fluido
26 Gas húmedo dulce
27 Peso 1500 kg
28        Cp 0.12 kcal/kg°C Flujo vol 60 MMPCD
28        Tini 4.0 °C Flujo másico 54239 kg/h
29        Tfin 11.0 °C Peso molécular 18.71
30        Q total 1260 kcal 1260 kcal Densidad 2.86 kg/m3
31 viscosidad 0.010 cp
32 8" 14" cp/cv 1.29
33    Peso líneal 64.573 157.941 kg/m cp 0.49 kcal/kg°C
34    Longitud 1.07 0.742 m
35    Peso 69.0931 117.19 kg
36    Cp 0.12 0.12 kcal/kg°C
37    Tini 4.0 4.0 °C
38    Tfin 11 11 °C
39    Q total 58.038 98.441 kcal 156.5 kcal
40 2011.7 kcal
41

41

42

43

44
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46
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Figura 1. Diagrama de tubería e instrumentación de válvula 40-PV-132.
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Figura 2. Plataforma de válvula 40-PV-132, vista de planta.
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Figura 3. Plataforma de válvula 40-PV-132, vista frontal.
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3

4

5

6 II. TRAZA EN ELEMENTOS DE NIVEL DE TA-208
7

8 2.1 DESCRIPCIÓN

9

10 - Los elementos de nivel 40-LG-236/237/238 y 40-LT-239 están localizados en el tanque de acondicionamiento de gas húmedo dulce (TA-208).

11 Por las condiciones climatológicas mencionadas en la nota 7 (pagina 10/11), es necesario colocar trazas eléctricas con la finalidad de eliminar por 

12 medio de calor el hielo e hidratos de las piernas de los instrumentos de nivel (calor de fusión).

13

14 - Se debe trazar las secciones inundadas de tubería / pierna de nivel, que componen los elementos de nivel del tanque TA-208, de la 

15 siguiente manera: 

16

17 a) TA-1 : Traza eléctrica en el cuerpo del vidrio de nivel 40-LG-236 hasta la boquilla intermedia (610 mm + 279 mm); tramo de tubería a la boquilla

18  inferior del TA-208 (2” D x 853 mm L) ; y válvula de compuerta manual (2” D x 292 mm L), ver figura 4 e simétrico Anexo B. 

19 Se contará con encendido automático mediante el RTD: TE-236

20

21 b) TA-2 : Traza eléctrica en el cuerpo del vidrio de nivel 40-LG-237 hasta el rango de medición (508 mm + 279 mm) ; tramo de tubería a la boquilla

22 inferior del TA-208 (2” D x 1961 mm L) ; y válvula de compuerta manual (2” D x 292 mm L), ver figura 4 e simétrico Anexo C. 

23 Se contará con encendido automático mediante el RTD: TE-237

24

25 c) TA-3 : Traza eléctrica en el cuerpo del vidrio de nivel 40-LG-238 hasta la indicación del nivel HHLL (609 mm) ; tramo de tubería a la boquilla

26 inferir del TA-208 (2” D x 2188 mm L) y válvula de compuerta manual (2” D x 292 mm L), ver figura 4 e simétrico Anexo D. 

27 Se contará con encendido automático mediante el RTD: TE-238

28

29 d) TA-4 : Traza eléctrica en tomas del trasmisor de nivel 40-LT-239 (Tubing 1/2"); tramo de tubería a la boquilla inferir del TA-208 (3/4" D x 1757 mm L) ; 

30 dos válvulas de compuerta manual (3/4” D x 62 mm L); y tramo de tubería a la boquilla superior hasta la indicación de nivel HHLL (709 mm).

31 Ver figura 4 e simétrico Anexo E. 

32 Se contará con encendido automático mediante el RTD: TE-239

33

34 2.2 FILOSOFÍA DE OPERACIÓN  

35

36 Las trazas eléctricas en los elementos de nivel operarán en modo automático cuando el sensor de temperatura detecte 4°C. Las trazas se mantendrán 

37 encendidas hasta que se detecte una temperatura en el cuerpo de los elementos de nivel de 11°C.

38 Cada circuito enciende y apaga en forma independiente controlado por el mismo Tablero de control de la traza en 40-PV-132

39 Se contará con indicación de encendido de los circuitos de trazas que se encuentren en operación en el Tablero de control.

40 Nota. Los puntos de ajuste de control de encendido y apagado pueden ser modificados en el tablero de control, según lo requiera el operador.

41 Se tendrá aviso de que el sistema está operando (una o más trazas)  en el Sistema de Control Distribuido (SCP), mediante la alarma 40-YL-132.

42

43 2.3 ALCANCE DEL PROVEEDOR DE TRAZA ELÉCTRICA

44

45 - Las trazas eléctricas de los elementos de nivel serán conectados al mismo tablero de la traza de la válvula de control 40-PV-132.

46 - El proveedor debe verificar el diseño y enviar memoria de cálculo a ICAF para su aprobación. Así mismo será responsable de la puesta en servicio

47   del sistema y capacitación del personal de operación. 

48 - El proveedor deberá enviar información de catálogos, diagramas de instalación, etc. para su aprobación.
49 - El proveedor deberá considerar las condiciones climatológicas de lugar, ver nota 7 (hoja 9).

50 - Se debe considerar clasificación eléctrica Clase I Div. 2. para las cajas de conexiones y tableros eléctricos.

51 - Aislamiento de protección personal a ser suministrado por ICAF

52 - El proveedor será responsable de suministrar los materiales y equipo eléctrico necesario para la correcta operación del sistema, como lo son:

53   Traza eléctrica y cableado al tablero de control de traza eléctrica de la válvula 40-PV-132.

54 - El proveedor deberá incluir instrucciones especiales a tomarse en cuenta para la operación de la traza eléctrica

55 - El encendido y apagado de la traza deberá ser completamente automático.
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Figura 4. Diagrama de tubería e instrumentación acondicionador de carga de GSD TA-208

ELEMENTOS DE NIVEL EN TA-208

(1829 mm DI x 6563 mm T-T)

(BOTA: 508 mm OD x 617 mm T-T)

TRAZA ELÉCTRICA
SPECIFICATIONS SHEET

Notice:  This document has not been published and is the sole property of the Fluor Corporation, and is lent to the borrower for his confidential use only: and in consideration of the loan of this drawing, the borrower promises and agrees to return it upon request 
and agrees that it shall not be reproduced, copied, lent or otherwise disposed of directly or indirectly, nor used for any purpose other than that for which it is specifically furnished.

SIMBOLOGIA

TRAZA ELÉCTRICA

Anexo A. 0240HDA4490



Contract: 7319

Item No.: 40-PV-132

Unit: Servicios Auxiliares

P.O. No.:

Data sheet No.

Engineer: Rev: By: Date:

Process: 0 EVY 17-ene-08

Mech:

Sheet No.: 9 of 11

1 Client: Pemex Gas y Petroquímica Básica       Plant: Criogénicas Modulares Reynosa 5 y 6
2 Service: Traza Eléctrica       Site: C.P.G. Burgos. Reynosa, Tamps.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 REVISION LOG

55 REVISION ISSUE STATUS DATE BY CHK'D APP'D

56 0 Aprobado para construcción 17-ene-08 EVY ARM JGPS

57

58

FORM E-098 (REV 4/96)

Figura 5. Plataforma para el tanque TA-208
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3

4

5 NOTAS GENERALES DE DISEÑO

6

7 1. Se debe verificar el consumo de amperaje cuando la traza eléctrica comience a operar, ya que como está frío se presenta una alta demanda 

8     de corriente.

9

10 2. La alimentación eléctrica disponible será de 480 V / 3 ph / 60 Hz.

11

12 3. El tablero debe de especificarse para instalación a la intemperie NEMA 4X. El tablero debe ser de material FRP o acero inoxidable.
13    
14 4. El alambrado del tablero a DCS y CCM es por ICAF.
15

15 5. Para la señal al SCP, 40-YL-132, se requiere que el tablero tenga contacto seco (no energizado) para 24 VCD indicando falla general del sistema

16

17 6. Incluir un sobrediseño del 20%.

18

19 7. Condiciones climatológicas: Elevación sobre el nivel del mar: 130.61 m; Temperatura bulbo seco máx/nor/mín: 45/23/-10°C;

20        húmedad relativa promedio: 12%; temperatura anual máx: 33°C; tipo de ambiente en la planta: No corrosivo, seco.
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Renegade Individual Line Summary Report

File Name: G:\ICA\COTCRI~1\INGENI~1\R1220

CONFIGURATION

Line Number: Seccion (1) 40-PV-13 1 Revision Date: 12/19/07
Status: OK
Type: COMPOUND

Panel No.: Panel #1 Drawing No: HD-L-122 Area: PLATAFORMA
Circuit No.: CB-1 Reference No.: ESP-L-7903-P56 Fluid: Oxygen, Gas

HEATER SPECIFICATION & DESIGN ENVIRONMENT

Type: SELF-REGULATING Output: 13.84 w/m Location: Outdoor
Manufacturer: Nelson Power Adj.: 100 % Wind Speed: 12.5 m/sec
Family: D1-HLT Heat Loss: 28.58 w/m
Catalog No.: D1-HLT25 Safety Factor: 20 %
Attachment: GT-60 Force Family: Yes GFI Used: Yes
Comp. Group: HASK Series Force Heater: Yes Exposure to Inorganics: Yes
Cold Lead: N/A Force Trace Ratio:  No Exposure to Organics: Yes
Cold Lead Length: 0.0 m Allow Spiralling:  No Exposure to Corrosives: Yes

HEATER LENGTHS (m) TEMPERATURES (°C) ELECTRICAL

Piping: 6.0 Maintain: 11.0 Voltage: 220 vac
Valves: 5.0 Min. Ambient: -10.0 Specific Current:   0.027 amps/m
Supports: 8.2 Max. Ambient: 45.0 Segment Nominal. Current: 1.3 amps
Heat Sinks: 0.0 Max. Exposure: 70.0 Segment Breaker Current: 1.9 amps
Flanges: 1.8 Normal Operating: 1.0 Ckt Nominal. Current: 3.6 amps
Vents/Drains: 0.0 Max. Allowable: 210.0 Ckt Breaker Current: 5.0 amps

Heater Startup: 1.0 Breaker Limit: 30 amps
Total Heater Length: 21.3 Pipe Uncontrolled: 86.0 Hot Resistance: N/A ohms/m
Cable Set Length: 21.3 Auto Ignition:  450 Segment Load: 0.414 kw
Trace Ratio: 3.00 Max. Heater Sheath: 200.0 Circuit Load: 1.105 kw

Ave. Heater Conductor: N/A
PIPING DATA INSULATION DATA

Material: Steel Type: Polyurethane
Schedule: 40 Thickness:    25.4 mm
Nominal Diameter:   355.6 mm K-factor: (W/m-°C) 0.0246
Actual OD:   355.6 mm Inside Diameter:   355.6 mm
Actual ID:   333.3 mm Cladding Gap:     0.0 mm
Length: 2.0 m Oversized:  No
Area Classification: CID1grpD Mean Temp: 0.7 °C

Surface Temp: -9.6 °C

VALVES SUPPORTS OTHER

Gate: 0 Type: SHOE
Globe: 0 Occurance: QUANTITY Vent/Drain Qty: 0
Ball: 1 Frequency: N/A Flange Pair Qty: 2
Butterfly: 0 Quantity: 3 Misc. Heat Sink Qty: 0.0 watts

Total: 1

Heat Trace Designer Version 2.24 1 Report Date: 12/19/07



Renegade Individual Line Summary Report

File Name: G:\ICA\COTCRI~1\INGENI~1\R1220

CONFIGURATION

Line Number: Seccion (2) Tramo 8" 1 Revision Date: 12/19/07
Status: OK
Type: BRANCH, Continuation (Connected to: Seccion (1) 40-PV-132   1

Panel No.: Panel #1 Drawing No: HD-L-122 Area: PLATAFORMA
Circuit No.: CB-1 Reference No.: ESP-L-7903-P56 Fluid: Oxygen, Gas

HEATER SPECIFICATION & DESIGN ENVIRONMENT

Type: SELF-REGULATING Output: 13.84 w/m Location: Outdoor
Manufacturer: Nelson Power Adj.: 100 % Wind Speed: 12.5 m/sec
Family: D1-HLT Heat Loss: 18.34 w/m
Catalog No.: D1-HLT25 Safety Factor: 20 %
Attachment: GT-60 Force Family: Yes GFI Used: Yes
Comp. Group: HASK Series Force Heater: Yes Exposure to Inorganics: Yes
Cold Lead: N/A Force Trace Ratio:  No Exposure to Organics: Yes
Cold Lead Length: 0.0 m Allow Spiralling:  No Exposure to Corrosives: Yes

HEATER LENGTHS (m) TEMPERATURES (°C) ELECTRICAL

Piping: 4.0 Maintain: 11.0 Voltage: 220 vac
Valves: 0.0 Min. Ambient: -10.0 Specific Current:   0.027 amps/m
Supports: 4.6 Max. Ambient: 45.0 Segment Nominal. Current: 0.7 amps
Heat Sinks: 0.0 Max. Exposure: 70.0 Segment Breaker Current: 0.9 amps
Flanges: 1.4 Normal Operating: 1.0 Ckt Nominal. Current: 3.6 amps
Vents/Drains: 0.3 Max. Allowable: 210.0 Ckt Breaker Current: 5.0 amps

Heater Startup: 1.0 Breaker Limit: 30 amps
Total Heater Length: 10.4 Pipe Uncontrolled: 87.0 Hot Resistance: N/A ohms/m
Cable Set Length: 10.4 Auto Ignition:  450 Segment Load: 0.201 kw
Trace Ratio: 2.00 Max. Heater Sheath: 200.0 Circuit Load: 1.105 kw

Ave. Heater Conductor: N/A
PIPING DATA INSULATION DATA

Material: Steel Type: Polyurethane
Schedule: 40 Thickness:    25.4 mm
Nominal Diameter:   203.2 mm K-factor: (W/m-°C) 0.0246
Actual OD:   219.1 mm Inside Diameter:   219.1 mm
Actual ID:   202.7 mm Cladding Gap:     0.0 mm
Length: 2.0 m Oversized:  No
Area Classification: CID1grpD Mean Temp: 0.7 °C

Surface Temp: -9.7 °C

VALVES SUPPORTS OTHER

Gate: 0 Type: SHOE
Globe: 0 Occurance: QUANTITY Vent/Drain Qty: 1
Ball: 0 Frequency: N/A Flange Pair Qty: 3
Butterfly: 0 Quantity: 3 Misc. Heat Sink Qty: 0.0 watts

Total: 0

Heat Trace Designer Version 2.24 2 Report Date: 12/19/07



Renegade Individual Line Summary Report

File Name: G:\ICA\COTCRI~1\INGENI~1\R1220

CONFIGURATION

Line Number: Seccion (3) Compuert 1 Revision Date: 12/19/07
Status: OK
Type: BRANCH, End Segment (any heate (Connected to: Seccion (1) 40-PV-132   1

Panel No.: Panel #1 Drawing No: HD-L-122 Area: PLATAFORMA
Circuit No.: CB-1 Reference No.: ESP-L-7903-P56 Fluid: Oxygen, Gas

HEATER SPECIFICATION & DESIGN ENVIRONMENT

Type: SELF-REGULATING Output: 13.84 w/m Location: Outdoor
Manufacturer: Nelson Power Adj.: 100 % Wind Speed: 12.5 m/sec
Family: D1-HLT Heat Loss: 28.58 w/m
Catalog No.: D1-HLT25 Safety Factor: 20 %
Attachment: GT-60 Force Family: Yes GFI Used: Yes
Comp. Group: HASK Series Force Heater: Yes Exposure to Inorganics: Yes
Cold Lead: N/A Force Trace Ratio:  No Exposure to Organics: Yes
Cold Lead Length: 0.0 m Allow Spiralling:  No Exposure to Corrosives: Yes

HEATER LENGTHS (m) TEMPERATURES (°C) ELECTRICAL

Piping: 6.0 Maintain: 11.0 Voltage: 220 vac
Valves: 9.1 Min. Ambient: -10.0 Specific Current:   0.027 amps/m
Supports: 8.2 Max. Ambient: 45.0 Segment Nominal. Current: 1.6 amps
Heat Sinks: 0.0 Max. Exposure: 70.0 Segment Breaker Current: 2.2 amps
Flanges: 1.8 Normal Operating: 1.0 Ckt Nominal. Current: 3.6 amps
Vents/Drains: 0.0 Max. Allowable: 210.0 Ckt Breaker Current: 5.0 amps

Heater Startup: 1.0 Breaker Limit: 30 amps
Total Heater Length: 25.3 Pipe Uncontrolled: 86.0 Hot Resistance: N/A ohms/m
Cable Set Length: 25.3 Auto Ignition:  450 Segment Load: 0.490 kw
Trace Ratio: 3.00 Max. Heater Sheath: 200.0 Circuit Load: 1.105 kw

Ave. Heater Conductor: N/A
PIPING DATA INSULATION DATA

Material: Steel Type: Polyurethane
Schedule: 40 Thickness:    25.4 mm
Nominal Diameter:   355.6 mm K-factor: (W/m-°C) 0.0246
Actual OD:   355.6 mm Inside Diameter:   355.6 mm
Actual ID:   333.3 mm Cladding Gap:     0.0 mm
Length: 2.0 m Oversized:  No
Area Classification: CID1grpD Mean Temp: 0.7 °C

Surface Temp: -9.6 °C

VALVES SUPPORTS OTHER

Gate: 1 Type: SHOE
Globe: 0 Occurance: QUANTITY Vent/Drain Qty: 0
Ball: 0 Frequency: N/A Flange Pair Qty: 2
Butterfly: 0 Quantity: 3 Misc. Heat Sink Qty: 0.0 watts

Total: 1

Heat Trace Designer Version 2.24 3 Report Date: 12/19/07



Renegade Individual Line Summary Report

File Name: G:\ICA\COTCRI~1\INGENI~1\R1220

CONFIGURATION

Line Number: TA-208 (1) 40-LG-236 2 Revision Date: 12/19/07
Status: OK
Type: PRIMARY

Panel No.: Panel #1 Drawing No: FIG 4 / ANEXO B Area: TANQUES
Circuit No.: CB-2 Reference No.: HD-A-449 Fluid: Oxygen, Gas

HEATER SPECIFICATION & DESIGN ENVIRONMENT

Type: SELF-REGULATING Output: 13.84 w/m Location: Outdoor
Manufacturer: Nelson Power Adj.: 100 % Wind Speed: 12.5 m/sec
Family: D1-HLT Heat Loss: 6.30 w/m
Catalog No.: D1-HLT25 Safety Factor: 20 %
Attachment: GT-60 Force Family: Yes GFI Used: Yes
Comp. Group: HASK Series Force Heater: Yes Exposure to Inorganics: Yes
Cold Lead: N/A Force Trace Ratio:  No Exposure to Organics: Yes
Cold Lead Length: 0.0 m Allow Spiralling:  No Exposure to Corrosives: Yes

HEATER LENGTHS (m) TEMPERATURES (°C) ELECTRICAL

Piping: 10.0 Maintain: 11.0 Voltage: 220 vac
Valves: 0.8 Min. Ambient: -10.0 Specific Current:   0.027 amps/m
Supports: 1.2 Max. Ambient: 45.0 Segment Nominal. Current: 0.8 amps
Heat Sinks: 0.0 Max. Exposure: 70.0 Segment Breaker Current: 1.2 amps
Flanges: 0.3 Normal Operating: 1.0 Ckt Nominal. Current: 0.8 amps
Vents/Drains: 0.6 Max. Allowable: 210.0 Ckt Breaker Current: 1.2 amps

Heater Startup: 1.0 Breaker Limit: 30 amps
Total Heater Length: 13.1 Pipe Uncontrolled: 98.3 Hot Resistance: N/A ohms/m
Cable Set Length: 13.1 Auto Ignition:  450 Segment Load: 0.254 kw
Trace Ratio: 1.00 Max. Heater Sheath: 200.0 Circuit Load: 0.254 kw

Ave. Heater Conductor: N/A
PIPING DATA INSULATION DATA

Material: Steel Type: Polyurethane
Schedule: 40 Thickness:    25.4 mm
Nominal Diameter:    50.8 mm K-factor: (W/m-°C) 0.0246
Actual OD:    60.3 mm Inside Diameter:    60.3 mm
Actual ID:    52.5 mm Cladding Gap:     0.0 mm
Length: 10.0 m Oversized:  No
Area Classification: CID1grpD Mean Temp: 0.6 °C

Surface Temp: -9.7 °C

VALVES SUPPORTS OTHER

Gate: 1 Type: SHOE
Globe: 0 Occurance: INTERVAL Vent/Drain Qty: 2
Ball: 0 Frequency:   5.0 m Flange Pair Qty: 3
Butterfly: 0 Quantity: 2 Misc. Heat Sink Qty: 0.0 watts

Total: 1

Heat Trace Designer Version 2.24 4 Report Date: 12/19/07



Renegade Individual Line Summary Report

File Name: G:\ICA\COTCRI~1\INGENI~1\R1220

CONFIGURATION

Line Number: TA-208 (2) 40-LG-237 2 Revision Date: 12/19/07
Status: OK
Type: PRIMARY

Panel No.: Panel #1 Drawing No: FIG 4 / ANEXO C Area: TANQUES
Circuit No.: CB-3 Reference No.: HD-A-449 Fluid: Oxygen, Gas

HEATER SPECIFICATION & DESIGN ENVIRONMENT

Type: SELF-REGULATING Output: 13.84 w/m Location: Outdoor
Manufacturer: Nelson Power Adj.: 100 % Wind Speed: 12.5 m/sec
Family: D1-HLT Heat Loss: 6.30 w/m
Catalog No.: D1-HLT25 Safety Factor: 20 %
Attachment: GT-60 Force Family: Yes GFI Used: Yes
Comp. Group: HASK Series Force Heater: Yes Exposure to Inorganics: Yes
Cold Lead: N/A Force Trace Ratio:  No Exposure to Organics: Yes
Cold Lead Length: 0.0 m Allow Spiralling:  No Exposure to Corrosives: Yes

HEATER LENGTHS (m) TEMPERATURES (°C) ELECTRICAL

Piping: 10.0 Maintain: 11.0 Voltage: 220 vac
Valves: 0.8 Min. Ambient: -10.0 Specific Current:   0.027 amps/m
Supports: 1.2 Max. Ambient: 45.0 Segment Nominal. Current: 0.8 amps
Heat Sinks: 0.0 Max. Exposure: 70.0 Segment Breaker Current: 1.1 amps
Flanges: 0.2 Normal Operating: 1.0 Ckt Nominal. Current: 0.8 amps
Vents/Drains: 0.6 Max. Allowable: 210.0 Ckt Breaker Current: 1.1 amps

Heater Startup: 1.0 Breaker Limit: 30 amps
Total Heater Length: 12.8 Pipe Uncontrolled: 98.3 Hot Resistance: N/A ohms/m
Cable Set Length: 12.8 Auto Ignition:  450 Segment Load: 0.248 kw
Trace Ratio: 1.00 Max. Heater Sheath: 200.0 Circuit Load: 0.248 kw

Ave. Heater Conductor: N/A
PIPING DATA INSULATION DATA

Material: Steel Type: Polyurethane
Schedule: 40 Thickness:    25.4 mm
Nominal Diameter:    50.8 mm K-factor: (W/m-°C) 0.0246
Actual OD:    60.3 mm Inside Diameter:    60.3 mm
Actual ID:    52.5 mm Cladding Gap:     0.0 mm
Length: 10.0 m Oversized:  No
Area Classification: CID1grpD Mean Temp: 0.6 °C

Surface Temp: -9.7 °C

VALVES SUPPORTS OTHER

Gate: 1 Type: SHOE
Globe: 0 Occurance: INTERVAL Vent/Drain Qty: 2
Ball: 0 Frequency:   5.0 m Flange Pair Qty: 2
Butterfly: 0 Quantity: 2 Misc. Heat Sink Qty: 0.0 watts

Total: 1

Heat Trace Designer Version 2.24 5 Report Date: 12/19/07



Renegade Individual Line Summary Report

File Name: G:\ICA\COTCRI~1\INGENI~1\R1220

CONFIGURATION

Line Number: TA-208 (3) 40-LG-238 2 Revision Date: 12/19/07
Status: OK
Type: PRIMARY

Panel No.: Panel #1 Drawing No: FIG 4 / ANEXO D Area: TANQUES
Circuit No.: CB-4 Reference No.: HD-A-449 Fluid: Oxygen, Gas

HEATER SPECIFICATION & DESIGN ENVIRONMENT

Type: SELF-REGULATING Output: 13.84 w/m Location: Outdoor
Manufacturer: Nelson Power Adj.: 100 % Wind Speed: 12.5 m/sec
Family: D1-HLT Heat Loss: 6.30 w/m
Catalog No.: D1-HLT25 Safety Factor: 20 %
Attachment: GT-60 Force Family: Yes GFI Used: Yes
Comp. Group: HASK Series Force Heater: Yes Exposure to Inorganics: Yes
Cold Lead: N/A Force Trace Ratio:  No Exposure to Organics: Yes
Cold Lead Length: 0.0 m Allow Spiralling:  No Exposure to Corrosives: Yes

HEATER LENGTHS (m) TEMPERATURES (°C) ELECTRICAL

Piping: 10.0 Maintain: 11.0 Voltage: 220 vac
Valves: 0.8 Min. Ambient: -10.0 Specific Current:   0.027 amps/m
Supports: 1.2 Max. Ambient: 45.0 Segment Nominal. Current: 0.8 amps
Heat Sinks: 0.0 Max. Exposure: 70.0 Segment Breaker Current: 1.2 amps
Flanges: 0.3 Normal Operating: 1.0 Ckt Nominal. Current: 0.8 amps
Vents/Drains: 0.9 Max. Allowable: 210.0 Ckt Breaker Current: 1.2 amps

Heater Startup: 1.0 Breaker Limit: 30 amps
Total Heater Length: 13.4 Pipe Uncontrolled: 98.3 Hot Resistance: N/A ohms/m
Cable Set Length: 13.4 Auto Ignition:  450 Segment Load: 0.260 kw
Trace Ratio: 1.00 Max. Heater Sheath: 200.0 Circuit Load: 0.260 kw

Ave. Heater Conductor: N/A
PIPING DATA INSULATION DATA

Material: Steel Type: Polyurethane
Schedule: 40 Thickness:    25.4 mm
Nominal Diameter:    50.8 mm K-factor: (W/m-°C) 0.0246
Actual OD:    60.3 mm Inside Diameter:    60.3 mm
Actual ID:    52.5 mm Cladding Gap:     0.0 mm
Length: 10.0 m Oversized:  No
Area Classification: CID1grpD Mean Temp: 0.6 °C

Surface Temp: -9.7 °C

VALVES SUPPORTS OTHER

Gate: 1 Type: SHOE
Globe: 0 Occurance: INTERVAL Vent/Drain Qty: 3
Ball: 0 Frequency:   5.0 m Flange Pair Qty: 3
Butterfly: 0 Quantity: 2 Misc. Heat Sink Qty: 0.0 watts

Total: 1

Heat Trace Designer Version 2.24 6 Report Date: 12/19/07



Renegade Individual Line Summary Report

File Name: G:\ICA\COTCRI~1\INGENI~1\R1220

CONFIGURATION

Line Number: TA-208 (4) 40-LT-239 2 Revision Date: 12/19/07
Status: OK
Type: PRIMARY

Panel No.: Panel #1 Drawing No: FIG 4 / ANEXO E Area: TANQUES
Circuit No.: CB-4 Reference No.: HD-A-449 Fluid: Oxygen, Gas

HEATER SPECIFICATION & DESIGN ENVIRONMENT

Type: SELF-REGULATING Output: 13.84 w/m Location: Outdoor
Manufacturer: Nelson Power Adj.: 100 % Wind Speed: 12.5 m/sec
Family: D1-HLT Heat Loss: 6.30 w/m
Catalog No.: D1-HLT25 Safety Factor: 20 %
Attachment: GT-60 Force Family: Yes GFI Used: Yes
Comp. Group: HASK Series Force Heater: Yes Exposure to Inorganics: Yes
Cold Lead: N/A Force Trace Ratio:  No Exposure to Organics: Yes
Cold Lead Length: 0.0 m Allow Spiralling:  No Exposure to Corrosives: Yes

HEATER LENGTHS (m) TEMPERATURES (°C) ELECTRICAL

Piping: 10.0 Maintain: 11.0 Voltage: 220 vac
Valves: 1.2 Min. Ambient: -10.0 Specific Current:   0.027 amps/m
Supports: 1.2 Max. Ambient: 45.0 Segment Nominal. Current: 0.8 amps
Heat Sinks: 0.0 Max. Exposure: 70.0 Segment Breaker Current: 1.1 amps
Flanges: 0.0 Normal Operating: 1.0 Ckt Nominal. Current: 0.8 amps
Vents/Drains: 0.0 Max. Allowable: 210.0 Ckt Breaker Current: 1.1 amps

Heater Startup: 1.0 Breaker Limit: 30 amps
Total Heater Length: 12.5 Pipe Uncontrolled: 98.3 Hot Resistance: N/A ohms/m
Cable Set Length: 12.5 Auto Ignition:  450 Segment Load: 0.242 kw
Trace Ratio: 1.00 Max. Heater Sheath: 200.0 Circuit Load: 0.242 kw

Ave. Heater Conductor: N/A
PIPING DATA INSULATION DATA

Material: Steel Type: Polyurethane
Schedule: 40 Thickness:    25.4 mm
Nominal Diameter:    50.8 mm K-factor: (W/m-°C) 0.0246
Actual OD:    60.3 mm Inside Diameter:    60.3 mm
Actual ID:    52.5 mm Cladding Gap:     0.0 mm
Length: 10.0 m Oversized:  No
Area Classification: CID1grpD Mean Temp: 0.6 °C

Surface Temp: -9.7 °C

VALVES SUPPORTS OTHER

Gate: 0 Type: SHOE
Globe: 0 Occurance: INTERVAL Vent/Drain Qty: 0
Ball: 1 Frequency:   5.0 m Flange Pair Qty: 0
Butterfly: 1 Quantity: 2 Misc. Heat Sink Qty: 0.0 watts

Total: 2
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Renegade Electrical Line List Report (Piping)
Grouped By PANEL NO.

File Name: G:\ICA\COTCRI~1\INGENI~1\R1220V~1\CRIOS.
Last Updated On: 12/19/07

Project Name: CRIOGENICAS 5 Y 6
Customer Name: ICA FLUOR

HEATER SEGMENT DATA CIRCUIT DATA

Section Nominal Breaker Monitor Nominal Breaker Brkr Transformer Error
Circuit No.      Line No.     No.    Catalog No  Length Output Current Current    No.   Voltage Current Current Limit Load Code

(m) (w/m) (amps) (amps) (amps) (amps) (amps) (kw)

PANEL NO.: Panel #1

CB-1 Seccion (1) 40-PV-132 1 D1-HLT25 21.3 13.84 1.3 1.9 220 3.6 5.0  30 1.105
   Seccion (2) Tramo 8" 1 D1-HLT25 10.4 13.84 0.7 0.9 220    
   Seccion (3) Compuerta 1 D1-HLT25 25.3 13.84 1.6 2.2 220    
CB-2 TA-208 (1) 40-LG-236 2 D1-HLT25 13.1 13.84 0.8 1.2 220 0.8 1.2  30 0.254
CB-3 TA-208 (2) 40-LG-237 2 D1-HLT25 12.8 13.84 0.8 1.1 220 0.8 1.1  30 0.248
CB-4 TA-208 (3) 40-LG-238 2 D1-HLT25 13.4 13.84 0.8 1.2 220 0.8 1.2  30 0.260
CB-4 TA-208 (4) 40-LT-239 2 D1-HLT25 12.5 13.84 0.8 1.1 220 0.8 1.1  30 0.242

Totals for: Panel #1 108.8 9.6 2.109

Report Totals..................................... 108.8 9.6 2.109
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01-QAQS-FFI&C 

REPORTE DE INSPECCION ELECTRICA 

Inspector ECOS:_____________________ 

Fecha:________________________________ Página 1 

Instrucciones. Se deberá llenar un 

reporte por cada circuito de trazas 

eléctricas instalado en sitio por el 

contrato. 

Condiciones: La alimentación de 

voltaje deberá estar disponible para 

este reporte. Este formato 

complementa la entrega de 

construcción junto con los formatos 

02-QAQS-FFI&C (Reporte de operación de arranque) y 03-QAQS-FFI&C (Reporte de inspección visual). Preferentemente, los tres formatos deberán complementarse en simultáneo. 

Circuito de trazas eléctricas:_________________________________________________________________________________________________________ 

Localización en planta / TAG Cliente:__________________________________________________________________________________________________ 

 

Comentarios Cliente:_______________________________________________________________________________________________________________ 

Comentarios Inspector:_____________________________________________________________________________________________________________ 

STATUS INSPECCION 

  

Cliente

No. Proyecto

Descripción del contrato

Número de Circuitos

Tipo de traza eléctrica

Modelo

Cant. Instalada

Control

Generalidades

Tipo de Control

Modelo

Tipo de Sensores

Modelo

Cantidad de Sensores

Control

Voltaje de alimentación de diseño

Voltaje de alimentación de operación

Resistencia ohmica de la traza

Corriente de operación de arranque

Corriente de operación de mantenimiento

Parámetros eléctricos

Tubería / canalización tipo:

Cables conductores de fuerza tipo:

Cables de control tipo:

Clasificación de área:

Caída de tensión:

Distribución eléctrica

Aceptado 

Inspector ECOS:___________________ 

Inspector Cliente:_________________ 

Rechazado 

Inspector ECOS:___________________ 

Inspector Cliente:_________________ 

500 VCD Fases - tierra

500 VCD Tierra - tierra física

1000 VCD Fases - tierra

1000 VCD Tierra - tierra física

Resistencia al aislamiento

Valor mínimo esperado: 20 Megohms



 
02-QAQS-FFI&C 

REPORTE DE OPERACIÓN DE ARRANQUE 

Inspector ECOS:_____________________ 

Fecha:________________________________ Página 1 

Instrucciones. Se deberá llenar un reporte 

por cada circuito de trazas eléctricas 

instalado en sitio por el contrato. 

Condiciones: La tubería y/o elementos 

trazados deben contar con aislamiento 

térmico para este reporte. Este formato 

complementa la entrega de construcción 

junto con 01-QAQS-FFI&C  y 03-QAQS-

FFI&C.  

 

Circuito de trazas eléctricas:_________________________________________________________________________________________________________ 

Localización en planta / TAG Cliente:__________________________________________________________________________________________________ 

 

Comentarios Cliente:_______________________________________________________________________________________________________________ 

Comentarios Inspector:_____________________________________________________________________________________________________________ 

STATUS INSPECCION 

  

Temperatura de mantenimiento (Set point)

Temperatura mínima ambiental

Temperatura máxima de exposición

Temperatura máxima de operación (High Temp Alarm)*

Temperatura mínima de operación (Low Temp Alarm)*

Parámetros de control

* Solo aplica para Control Centralizado Automático (Tableros de Control)

¿Se cumplen las condiciones de "Individual Line Summary Report" ? Si No

¿Se alcanza y mantiene el Set Point de temperatura? Si No

¿Es posible navegar por los menús de control y monitoreo del tablero?* Si No

¿El tablero de control opera de acuerdo a los parámetros configurados?* Si No

¿Hay comunicación externa de monitoreo con los periféricos? Si No

* Solo aplica para Control Centralizado Automático (Tableros de Control)

Operación

Aceptado 

Inspector ECOS:___________________ 

Inspector Cliente:_________________ 

Rechazado 

Inspector ECOS:___________________ 

Inspector Cliente:_________________ 

Cliente

No. Proyecto

Descripción del contrato

Número de Circuitos

Tipo de traza eléctrica

Modelo

Cant. Instalada

Control

Generalidades

Tipo de Control

Modelo

Tipo de Sensores

Modelo

Cantidad de Sensores

Control



 
03-QAQS-FFI&C 

REPORTE DE INSPECCION VISUAL 

 

Inspector ECOS:_____________________ 

Fecha:________________________________ Página 1 

Instrucciones. Se deberá llenar un 

reporte por cada circuito de trazas 

eléctricas instalado en sitio por el 

contrato. 

Condiciones: La tubería y/o 

elementos trazados deben de 

permanecer sin aislamiento térmico 

para la inspección visual, en su 

defecto, la inspección visual podrá haberse realizado previamente. Este formato complementa la entrega de construcción junto con los formatos 01-QAQS-FFI&C (Reporte de inspección eléctrica) y 02-QAQS-FFI&C (Reporte de operación 

de arranque). Preferentemente, los tres formatos deberán complementarse en simultáneo. 

Circuito de trazas eléctricas:_________________________________________________________________________________________________________ 

Localización en planta / TAG Cliente:__________________________________________________________________________________________________ 

 

Comentarios Cliente:_______________________________________________________________________________________________________________ 

Comentarios Inspector:_____________________________________________________________________________________________________________ 

STATUS INSPECCION 

  

¿La traza eléctrica está correctamente instalada? Si No

¿Los elementos de fijación en tramos horizontales están al menos a cada 12"? Si No

¿Los elementos de fijación en tramos verticales están al menos a cada 36"? Si No

¿Los soportes mecánicos, válvulas, instrumentos, bridas y demás elementos aplicables están correctamente trazados? Si No

¿Las cajas de conexión, sellos finales y sensores están debidamente conectados? Si No

Inspección visual Accesorios Modelo Cant

Sensores

Caja de conexión

Caja de empalme

Caja de tee

Sello final

Aceptado 

Inspector ECOS:___________________ 

Inspector Cliente:_________________ 

Rechazado 

Inspector ECOS:___________________ 

Inspector Cliente:_________________ 

Cliente

No. Proyecto

Descripción del contrato

Número de Circuitos

Tipo de traza eléctrica

Modelo

Cant. Instalada

Control

Generalidades

Tipo de Control

Modelo

Tipo de Sensores

Modelo

Cantidad de Sensores

Control



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 



NORMATIVIDAD PARTICULAR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMATIVIDAD GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

NOM-001-SEDE-1999  Instalaciones eléctricas 

 

NOM-008-SCFI-2002  Sistema general de unidades de medida 

 

NOM-081-ECOL-1994 Límites máximos de emisión de ruidos de las fuentes fijas y su método de 

medición 

 

NMX-J-266-ANCE-1999  Interruptores termomagnéticos en caja moldeada 

 

NRF-036-PEMEX-2003  Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico 

 

NRF-048-PEMEX-2003  Diseño de instalaciones eléctricas en plantas industriales 

 

IEEE 515 Recomended practice for testing, design, installation and maintenance of 

electrical resistance heat tracing for industrial applications 

 

 



a) Abrir Renegade™ 

 

Renegade abre como cualquier programa en ambiente Windows. 

 

Dar click en “New Project” para acceder a la pantalla de creación. 

 

 
Figura O.1. Inicio 

 

b) Crear un nuevo diseño 

 

 
Figura O.2. Pantalla de creación 

 

En la pantalla de creación, según la Figura O.2, se nombra el archivo con extensión .pdb, que es el 

formato nativo del programa.  Se elige la carpeta o ruta en donde deberá guardarse el diseño 

creado. 



c) Pantalla principal o pantalla de trabajo 

 

La pantalla principal, como lo ilustra la Figura O.3, muestra los campos de trabajo para cada 

grupo de datos: Configuración del diseño, datos mecánicos de la tubería, información del 

aislamiento, temperaturas de proceso, pérdida de calor, segmento del cable y cálculos del 

circuito. 

 

Se puede ingresar a estos campos de trabajo de grupo por medio del menú “Edit” o dando doble 

click sobre un campo para activarlo e ingresar la información. 

 

Nótese que en la parte inferior de la pantalla ilustrada en la Figura O.3 aparece una barra de 

mensajes con la leyenda “Heater re-selection required”, misma que continuará apareciendo 

hasta que se pida al programa que calcule los resultados. 

 

Los resultados se presentarán de manera preliminar en esta pantalla en color azul y según la 

Figura, al no haberse realizado ningún cálculo, los campos con texto en color azul indican “N/A”. 

 

 
Figura O.3. Pantalla de trabajo 

 



d) Configuración de unidades 

 

Renegade permite al usuario escoger el sistema de unidades en el que se procesará y presentará 

la información. 

 

Para el presente caso se maneja de manera estándar el sistema internacional. 

 

Puede cambiarse la configuración de los sistemas de unidades cada vez que se desee sin que se 

pierda la información previamente capturada. 

 

Aun cuando se escoja la alternativa del sistema internacional o sistema métrico, el programa 

conserva en unidades del sistema inglés algunos valores default en selectores tipo filtro para 

conceptos en los que comúnmente se emplea el sistema inglés, como para los diámetros de la 

tubería. 

 

Vale la pena anotar que el único valor milimétrico que Renegade no considera es para los 

diámetros de tubería, independientemente de la selección de sistemas en el menú. 

 

El menú de Setup además presenta las opciones de diseño para más funciones del programa, 

tales como trazas eléctricas en tanques y de tuberías, según el caso práctico. 

 

 
Figura O.4. Sistema de unidades 

 

 



e) Configuración 

 

La Figura O.5 indica la pantalla de trabajo de grupo para acceder información del proyecto, 

identificaciones del circuito, etc.  

 

Permite también escoger la alternativa de líneas derivadas, tales como continuaciones, 

derivaciones tipo T, etc. Esta actividad se verá más adelante para no perder la continuidad con el 

procedimiento. 

 

 
Figura O.5. Configuración del circuito 

 

 



f) Captura de datos de tubería y aislamiento 

 

Como lo muestra la Figura O.6, el programa Renegade permite indicar con precisión el material 

con el que está fabricada la tubería, la cédula del tubo, el diámetro, la longitud y los elementos 

que hacen que pueda variar la perdida de calor. 

 

También configura el tipo de aislamiento térmico, su espesor y si está sobredimensionado para 

contener aire o no. 

 

 
Figura O.6. Tubería y aislamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g) Captura de datos de válvulas, soportes, y misceláneos 

 

Renegade permite que al abrir las ventanas de trabajo de grupos en ocasiones el usuario tenga la 

opción de abrir submenús. En la Figura anterior, dar click en “Heat Sinks” y se accede a la ventana 

de submenú, tal como se muestra en la Figura O.7. 

 

Los datos de las válvulas del presente circuito se capturan en esta ventana, así como los tipos de 

soportes y cantidad. Renegade ofrece la alternativa de ingresar, por ejemplo, la cantidad de 

soportes con que se cuenta en esa tubería, o bien el intervalo en el cuál estos se presenten.  

 

Renegade solamente permite el ingreso de un tipo de soportes por cada sección de tubería. 

 

 
Figura O.7. Válvulas, soportes y misceláneos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



h) Clasificación de área 

 

 
Figura O.8. Clasificación del área 

 

La Figura O.8 muestra la ventana para capturar las condiciones de clasificación de áreas 

peligrosas. Por default el programa considera áreas no peligrosas u ordinarias. 

 

En esta ventana también es posible asignar los parámetros de condición peligrosa de acuerdo 

con las asociaciones norteamericanas o canadienses, como FM (Factory Mutual) o CSA (Canadian 

Standarization Organization). 

 



i) Captura de valores de temperatura 

 

 
Figura O.9. Ventana de temperaturas 

 

En la ventana que se presenta en la Figura O.9 se pueden capturar los valores de las 

temperaturas y las condiciones ambientales que predominen en el área, así como las 

exposiciones químicas a las que puede estar sometido el calefactor. 

 

Se debe considerar el factor de seguridad adicional para el cálculo de la pérdida de calor y 

permite indicar al programa si se desea o no el empleo de un termostato o interruptor que 

prevenga que el cable llegue a la temperatura máxima permisible. 

 



j) Clasificación de errores 

 

Si bien el programa no entrega los cálculos definitivos hasta que el usuario los solicita, mientras 

se ingresan los valores automáticamente Renegade valida su congruencia. 

 

Se citará un ejemplo en las siguientes dos ilustraciones, suponiendo que la temperatura mínima 

ambiental haga conflicto con alguna otra temperatura que por definición deba de ser más baja o 

alta. Es muy probable que se presenten conflictos al capturar los datos de proceso, ya que 

pueden generar controversias con los valores que el sistema tiene por default. 

 

 
Figura O.10. Error encontrado automático 

 

 
Figura O.11. Ajuste de error 

 

 



k) Selección del cable calefactor 

 

Importante: Para el caso práctico se escogió manualmente un tipo de cable que por cuestiones 

comerciales era más conveniente al proyecto, forzando al programa a emplearlo y desarrollar la 

ingeniería y diseño en consecuencia. Si se hubiera dejado que el sistema hiciera la selección, se 

habría empleado un modelo de cable probablemente diferente. 

 

En la pantalla principal se accede a la ventana de campo de trabajo de información del calefactor 

como se muestra en la Figura O.12.  

 

Renegade permite al usuario escoger manualmente el tipo de calefactor que se desea o bien, que 

el programa haga la selección automáticamente. 

 

Nótese que se presenta nuevamente un botón para abrir una nueva ventana de submenú en 

opciones de diseño. 

 

 

 
Figura O.12. Selección del cable por el usuario 

 

 

 

 



l) Opciones de diseño para el calefactor 

 

La ventana del submenú: Opciones de diseño, según la Figura O.13 ofrece al usuario nuevamente 

la alternativa de elegir los componentes y accesorios que se revelarán en la lista de materiales 

final. También se refieren las opciones de instalación en este paso, tales como trace ratio, 

instalación en espiral, CB de diseño y opciones de construcción del cable. 

 

 
Figura O.13. Opciones de diseño 

 

 

 

 



m) Líneas adicionales 

 

Renegade™ ofrece la opción de agregar líneas o segmentos de cable al mismo circuito de trazas 

eléctricas, es decir, integrar derivaciones o continuaciones que conceptualmente son diferentes 

pero eléctricamente serán parte de un solo circuito. 

 

La condición para poder agregar a un segmento existente otra línea es que la línea ya exista para 

el programa. Renegade al estar en ambiente Windows posee varias de sus funciones como 

“pegar” y “copiar”, muy útiles para agregar nuevas líneas y simplemente sustituir valores 

siguiendo el procedimiento que se ha desarrollado. 

 

Las Figuras O.14 y O.15 en la siguiente página, muestran la manera de añadir segmentos a un 

patrón, seleccionando los ramales que se desean. 

 

Es importante mencionar que algunos valores de un segmento ramal no pueden ser modificados, 

tales como el voltaje. No es congruente que el voltaje de alimentación de un ramal sea diferente 

al del segmento patrón, ya que forman parte del mismo circuito eléctrico. 

 

La manera de navegar entre cada segmento de cable es con los íconos de “siguiente” y “anterior” 

de Windows™. El programa no tiene límite para la creación de segmentos de cable, de tal suerte 

que es posible usar Renegade™ como herramienta para elaborar grandes diseños. 

 

Con la función de líneas adicionales, Renegade le ofrece al usuario la posibilidad de diseñar 

sistemas de trazas eléctricas muy complejos y extensos, pues se pueden elaborar hasta 999 

ramales derivados y circuitos con diferentes opciones de interconexión, lo que es muy práctico 

para el diseño de sistemas de trazas eléctricas instalados en cabezales, plantas de bombeo, etc. 

 

Renegade no entrega dibujos isométricos ni la distribución de cada una de las líneas y ramales de 

un sistema de trazas eléctricas. 

 

Es responsabilidad directa del diseñador del sistema de trazas eléctricas, hacer un levantamiento 

previo y detallado de la distribución de los circuitos antes de iniciar el diseño por Renegade. 



 
Figura O.14. Líneas adicionales 

 

 
Figura O.15. Complemento a líneas adicionales 



n) Cálculo 

 

Una vez terminado el diseño y la captura de datos es momento de solicitar al programa que efectúe los 

cálculos tal como se ilustra en el la Figura O.16. 

 

Nótese que la barra de mensajes en la parte inferior de la Figura O.16 muestra la palabra “OK” y se 

despliegan en color azul los valores calculados. 

 

 
Figura O.16. Resultados finales 

 

o) Resultado final 

 

Hasta aquí el diseño está concluido y solamente queda obtener la información que el programa 

puede entregar. 

 

El menú de “Reports” despliega un listado de todos los reportes, diagramas, tablas y listados que 

se obtienen a través de una impresora o en electrónico en formato PDF. 

 

Los reportes se encuentran en los anexos: 

 

Anexo G: Individual Line Summary Report (Snapshot) 

Anexo H: Electrical Line List Report (Piping) 


	INICIO Y CONTENIDO
	i. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	ii. OBJETIVO GENERAL
	iii. OBJETIVOS ESPECIFICOS
	iv. JUSTIFICACION
	v. INTRODUCCION
	Capitulo I
	Capitulo II
	Capitulo III
	Capitulo IV
	Capitulo V
	CONCLUSIONES
	Bibliografia
	Glosario de terminos
	Anexo A
	Anexo B
	Anexo C
	Anexo D
	Anexo E
	Anexo F
	Anexo G
	Anexo H
	Anexo I
	Anexo J
	Anexo K
	Anexo L
	Anexo M
	Anexo N
	Anexo O
	Página en blanco
	Página en blanco



