
SEGURIDAD 
CONTRA 
INCENDIOS
A TODO VAPOR 
Honeywell ayuda a que una de las plantas 
petroquímicas más grandes del mundo 
mejore los niveles de seguridad mediante la 
actualización a un sistema de gas y fuego  
con certificación SIL. 



DESCRIPCIÓN GENERAL
Cuando se trata de la seguridad contra incendios, no puede 
haber ningún compromiso. La misma norma se aplica a una de 
los vapocraqueadores más grandes del mundo que transforma 
el petróleo crudo y el gas natural en bloques de construcción de 
productos químicos para bienes industriales y de consumo.

El complejo de olefinas C4 del sitio alberga una de las instalaciones 
de extracción de butadieno más grandes del mundo, que se utiliza 
en la producción de caucho y plásticos. Con diversas soluciones 
de alarma contra incendios de diferentes proveedores distribuidos 
por todo el sitio, la instalación requería un sistema anti-incendios 
moderno y confiable que garantizaría una comunicación consistente. 
Los funcionarios del proyecto recurrieron a Vallen Distribution, socio 
de canal de Honeywell, para una solución de actualización del sistema 
de gas y fuego.    
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LAS NECESIDADES

• Comunicación consistente entre los paneles de fuego y gas del sitio

• Punto único de monitoreo en la sala de control

• Costes de mantenimiento y ciclo de vida reducidos

•	 Confiabilidad	mejorada	a	través	de	un	sistema	de	fuego	y	gas	de	nivel	SIL-2

• Tiempos de rotación de sistema más cortos

•	 Cumplimiento	de	los	estándares	y	normas	obligatorios	de	la	industria

•	 Transición	sin	problemas	del	sistema	antiguo	al	nuevo
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LA SOLUCIÓN

Los sistemas de alarma de incendio previos del sitio fueron proporcionados por varios 
proveedores y contratistas, que carecían de consistencia de los datos y causaban 
problemas de comunicación con la sala de control. Debido a esto, los funcionarios 
del proyecto priorizaron su búsqueda a una solución de comunicación estandarizada 
y confiable para su sistema de control. La solicitud inicial apuntaba a un panel 
comercial de alarma contra incendios con capacidad de entradas analógicas para la 
detección de llamas y gases. Vallen presentó varias opciones, pero la caracteristica de 
comunicación y la solución integrada de fuego y gas del panel HS-81 acapararon el 
centro de atención. 

La gerencia decidió invertir en los sistemas Honeywell HS-81 industrial Fire SIL 2, 
conectados en red a lo largo de todo el sitio al puesto de mando mediante Modbus, 
junto con entradas analógicas de 4-20mA para su posterior uso como detección de 
gas. En un principio, la posibilidad de usar múltiples protocolos de comunicación para 
la detección de humo se tomó en consideración debido a las capacidades de ahorro 
de costes de la HS-81, pero la decisión final consistió en instalar nuevos detectores de 
humo.

Debido a la modularidad del panel HS-81, la señalización de gas y de llama puede 
instalarse y configurarse después de haber realizado el estudio de la nube de gas. 
Esta flexibilidad permitió completar la instalación en un plazo de tiempo más corto. 
Antes de implementar la solución dentro de la instalación, los sistemas habían sido 
pre-programados y probados en fábrica y después enviados a Vallen, que realizó la 
instalación, la puesta en marcha y una prueba de aprobación en sitio. 

La instalación se realizó durante ocho semanas, sustituyendo un sistema por semana 
para garantizar la operación de las instalaciones sin interrupciones y minimizar la 
ingeniería y el mantenimiento del sitio. 

Los sistemas de HS-81 han mejorado los niveles generales de seguridad del sitio y 
han entregado una solución que cumple con las normas actuales de la seguridad 
contra incendios, resolviendo todas las interrupciones de comunicación previas 
y reduciendo los costes de servicio. 
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SAFETY
PLC

HMI

FIRE
PANEL

HS-81
– ALL IN ONE SOLUTION

RELEASING

STANDARDS AND
CERTIFICATES
- EN 54-2 AND EN 54-4
 (FIRE DETECTION SYSTEMS)
- EN 12094-1
 (FIRE EXTINGUISHING SYSTEMS)
- MED 96/98/EC
 (MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE)
- NFPA72
- SIL2 AND/OR
 SIL3 IEC-61508 PART 1-7

LAS VENTAJAS
•	 Reducción	de	falsas	alarmas	con	comunicación	mejorada	y	consistente	entre	

paneles contra incendios

•	 Supervisión	centralizada	a	una	estación	con	comunicación	Modbus

•	 Fiabilidad	del	sistema	mejorada	con	sistemas	certificados	SIL2	

•	 Sistema	expandible	y	flexible	para	futuras	expanciones	de	detección	de	gas	
después	de	haber	finalizado	la	prueba	basada	en	el	rendimiento	

•	 Planificación	y	ejecución	de	proyectos	efectiva	con	soluciones	pre-programadas	
y probadas

•	 Cumplimiento	garantizado	de	la	industria	con	los	estándares	y	las	normas	 
de seguridad 

• Costes de mantenimiento y servicio reducidos con un panel en lugar de 3 sistemas 
(fuego,	gas	y	extinción)	
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Honeywell Industrial Fire  
Via Lombardia 5

20010 Arluno (Milán) Italia

Tel.:    +39 02 90.379.410

Correo electrónico: industrialfire@honeywell.com
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