Estándar API 2350 (5ta edición)

INSTRUMENTOS DE NIVEL PARA
PREVENCIÓN DE DERRAME EN TANQUES

SERIE DE APLICACIONES ESPECIALES

PREVENCIÓN DE DERRAME EN TANQUES:
Práctica Estándar para Control de Nivel

En años recientes, los derrames en tanques han provocado pérdidas de vidas y miles de millones de dólares
en daños en todo el mundo. Uno de los peores incidentes -el derrame de un almacenaje de gasolina en
Buncefield (UK)- se debió a la falla de un equipo de
control de nivel que resultó en la pérdida de confinamiento del líquido inflamable. Más comunes son los
derrames ligeros que causan un significativo impacto
ambiental y millones de dólares en gastos de limpieza y
multas de agencias ambientales.
Para mantener los estándares relevantes, el 2350 (5ta
edición) del American Petroleum Institute (API), la guía
más aceptada para protección de derrames en tanques
petroleros, ha sido revisada. API ha finalizado la 5ta
edición y combina los estándares normativos del API
2350 (5ta edición) con los estándares de seguridad
funcionales del Safety Instrumented Systems (SIS)
descrito en el IEC 61511.
Para estos nuevos requerimientos es vital la implementación de instrumentos de nivel como parte de un
completo Proceso de Prevención de Derrame (PPD).

Introducción al API 2350
API 2350 aborda la variedad de instrumentación que
Magnetrol ha ofrecido por décadas; sin embargo,
cumplir con el API 2350 no es sólo usar el equipo para
evitar derrames de tanque. La 5ta edición del API 2350
ahora se enfoca en procesos operativos, incluyendo
capacidades y tiempos de respuesta. Además de las
consecuencias ambientales del derrame, también se
producen nubes de vapor que pueden escapar la
contención secundaria y alcanzar una fuente de
ignición; este escenario resulta en una explosión de
vapor de gas (EVG)
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Las siguientes son guías estandarizadas de API 2350
(5ta edición) para disminuir el potencial de derrames.
• Verifique que todos los tanques tengan equipo de
control de nivel y procesos operativos que cumplan
con API 2350 (5ta edición)
• Revise con la alta gerencia que se usen los principios
de seguridad & protección ambiental, así como
determinar responsabilidades para mitigar riesgos.
• Use un sistema de administración que incluya un
enfoque a;

Entrenamiento
Evaluación del riesgo
Inspecciones constantes
Pruebas periódicas
Programas de mantenimiento al equipo
API 2350 (5ta edición) requiere implementar un Proceso
de Prevención de Derrame (PPD) -en otras palabras,
parámetros operativos para cada tanque; esto incluye
categorías de equipo, Nivel de interés (NDIs), tiempo de
respuesta y procedimientos de alarma. Implementar un
sistema de evaluación de riesgo es un paso clave en el
proceso y Magnetrol puede ayudarle. Aunque el API
2350 incluye un ejemplo de evaluación de riesgo, no incluye instrucciones de cómo realizarlo. También requiere que se realicen procedimientos escritos para
operar en condiciones normales, anormales, de arranque y de interrupción.
Por último, la comunicación entre las instalaciones de
suministro y recepción también debe revisarse y estar
disponibles como documentos escritos.

Evaluación del Riesgo
La evaluación de riesgo se implementa para reducir el
riesgo a un nivel aceptable analizando probabilidades
y consecuencias de un posible evento peligroso.
Riesgo = Probabilidad x Consecuencia
(Posibilidad)
(Severidad)
Si el riesgo parece ser inaceptable, debe disminuirse
tomando los pasos necesarios resumidos en procesos
como procedimientos, instrumentación, entrenamiento
o documentación.
Al evaluar las consecuencias, puede tomarse una
visión cuantitativa o cualitativa. El uso de descriptores
como lesiones menores o severas pueden basarse en
experiencias del posible resultado, como fuego de tur-

bosina, incendio, explosión de vapor de gas (EVG), explosión expansiva de vapor de líquido hirviendo
(EEVLH) y/o derrame para estimar las consecuencias.
Si la evaluación de riesgo cubre varios tanques, una
gestión de visibilidad puede ayudar a priorizar y enfocar recursos primero a los riesgos mayores. Esta
gestión puede señalar áreas con mayor prioridad y
sugerir cuáles tanques u equipo operativo requieren
atención y recursos prioritarios.
Se recomienda más de una evaluación de riesgo, pues
el análisis se considera subjetivo por el personal que lo
realiza y cada evaluación es una herramienta para ayudar en la toma de decisiones correctas e informadas.

Puntos Clave del API 2350 (5ta edición)
APLICACIÓN

INDEPENDENCIA

Tanques de Almacenaje Atmosféricos
Superficiales con capacidad mayor a 1,320
galones (5,000 litros) para líquidos inflamables
o combustibles clase I o clase II y que los
reciban desde recipientes terrestres o marinos.

Una característica importante del API 2350 5ta
edición es que los sensores y alarmas usadas
para nivel de tanque alto alto no deben usarse
para operación de llenado. Además, dicho
sensor en tanques categoría 3 debe ser
independiente. El hecho de contar con un
punto de ingreso común en una alarma Alta
Alta no es independiente.

ALCANCE
El propósito del estándar es ayudar al
propietario/operador y personal operativo en la
prevención de derrames implementando un
sistema completo de prevención de derrames
(SPD). El objetivo es recibir información del
producto exacta y puntual para el tanque
específico sin derrames o daño mecánico.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE
DERRAME (SPD)
El SPD se conforma por varios componentes.
Típicamente incluye un sistema de señal de
alarma y sistemas de soporte-apagado o diversos medios de válvulas, comunicaciones,
sensores etc. Un SPD debe contar con una
fuente ininterrumpida de energía.

PRUEBAS DE FUNCIÓN
Todo equipo SPD que corte el suministro debe
probarse anualmente a menos que los
intervalos de prueba se basen en el factor de
cobertura de pruebas publicado en el manual
de seguridad del instrumento.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
API 2350 recomienda un enfoque serio al
entrenamiento y procedimientos que incluyan
un Proceso de Prevención de Derrame (PPD);
este es un sistema con procedimientos
formales y prácticas de análisis de riesgo,
inspecciones constantes, pruebas periódicas y
programas de mantenimiento de equipos.
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Tipos de Tanque & Instrumentación Recomendada
API 2350 categoriza los tanques por la atención que el personal les pone durante la operación de recibo.
La metodología de prevención de derrame se basa en la categoría del tanque.
Categoría 0
Atención Completa

Categoría 1
Atención Completa

• El personal debe estar siempre en sitio durante
la recepción del producto, debe monitorearlo
constantemente durante la primera y la última
hora y debe verificar la recepción cada hora.

• El personal debe estar siempre en sitio durante
la recepción del producto, debe monitorearlo
constantemente durante la primera y la última
hora y debe verificar la recepción cada hora.

• El final de la recepción se hace manualmente
por personal en sitio o por el transportista según
instrucciones del personal de sitio.

• No se requiere instrumentación de nivel, pero
puede usarse. La salida sólo será local. Las
alarmas pueden ser de punta o de nivel.
• El final de la recepción se hace manualmente
por personal en sitio o por el transportista según
instrucciones del personal de sitio.
• Los tanques donde sea posible la distracción
del operador o una recepción compleja no se
pueden clasificar como Categoría 1

Categoría 2
Semi-atendidos

Categoría 3
Desatendido
MTA

(Medidor de Tanque
Automático) Cuarto

de
Control

• El personal debe estar presente en los primeros y
últimos 30 minutos de la recepción. El transportista apoya en monitorear la alarma alta-alta.
• Los tanques deben estar equipados con un Sistema Automático de Medición de Tanque (SAMT)
que incluya una alarma alta-alta y una señal de
salida transmisible. Se puede usar un sensor
único tanto para alarma de nivel como alta-alta. Si
se usa un sensor separado para nivel alto-alto
puede ser continuo o de punto.
• El centro de control tiene la capacidad de finalizar
la recepción.
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Alarma Alta-Alta
MTA
Independiente (Medidor de Tanque
Automático) Cuarto de
Control

• No se requiere que el personal esté presente
durante operaciones de recepción, pero se
localizan en el centro de control. El transportista
monitorea las alarmas de nivel y alta-alta.
• Los tanques deben estar equipados con un SAMT
que incluya un sensor de nivel y un sensor altoalto independiente. Ambos instrumentos deben
transmitir a un centro de control en “tiempo real”.
El sensor de nivel debe ser continuo. El sensor de
nivel alto-alto puede ser continuo o de punto. Se
prefieren sensores con autodiagnóstico.
• El centro de control tiene la capacidad de finalizar la recepción. Además, el sensor AA debe
cortar el flujo al tanque o alertar al transportista.
La falla del SAMT debe, también, finalizar el flujo
automáticamente.

Nivel de Interés (NDIs)

Alto Crítico
Activación de AOPS
Alto-Alto
Máximo Operativo

Mínimo Operativo

Los Niveles de Interés son niveles de producto calculado en el tanque sobre los cuales se basan todas las posiciones de alerta y alarmas y los tiempos de respuesta. El calculo cuidadoso de los NDI asegura el éxito del SPD.
Nivel

Explicación

Acción Requerida

Nivel Alto Crítico (AC) – Requerido

Nivel más alto antes del daño al tanque o
derrame de producto

Administración de Derrame
Respuesta de Emergencia

Nivel de Activación del Sistema Automático de Prevención de Derrame
(SAPD) –
requerido con SAPD

Nivel máximo en el cual el cierre puede iniciarse automáticamente sin alcanzar el
nivel AC

Activación de SAPD

Alto-Alto (AA) – Requerido

Nivel máximo en el cual el cierre puede iniciarse manualmente sin alcanzar el nivel
AC

Respuestas de Alarma y Cierre

Nivel Operativo Máximo (MW) – Requerido

Nivel más alto en el cual el tanque puede
llenarse durante operación normal

Ninguno

Nivel Operativo Mínimo (opcional)

Nivel de tanque menor permitido durante
operación normal

Ninguno

Tiempo de Respuesta
Tiempo requerido desde el inicio del cierre de recepción que previene la activación de la siguiente alarma más alta, con
base en tiempo de comunicación, respuesta del personal, respuesta del sistema y factores de seguridad.
Tiempo Mínimo de Respuesta al Nivel Alto-Alto (AA) (si no se calcula)

Categoría 0 Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3
Tiempo en Minutos: 60

Tiempo en Minutos: 45

Tiempo en Minutos: 30

Tiempo en Minutos: 15

5

Tipos de Techo

Techo Fijo o Techo Flotante con
Pozo de Instrumentos

Techo Flotante Interno

Techo Flotante Externo

Equipo Recomendado:

Equipo Recomendado:

Equipo Recomendado:

• Eclipse® 706 Transmisor Radar de
Onda Guiada con certificación SIL

• Pulsar® R86 Transmisor Radar

• Pulsar® R86 Transmisor Radar

• Interruptor de Desplazamiento
Modelo A15

• Interruptor de Desplazamiento
Modelo A15

• Pulsar® R86 Transmisor Radar
• Jupiter® JM4 Transmisor Magnetostrictivo (Orion Instruments®)
• Echotel® 961/962 Interruptor Ultrasónico
• Interruptor de Desplazamiento
Modelo A15

Interruptores de Nivel Recomendados
Sensores de Punto de Nivel
Los sensores de punto de nivel actúan en uno o más niveles discretos. Pueden usarse como sensor AA y pueden
contar con tecnología mecánica o electrónica. Los sensores usados en tanques de techo flotante deben detectar
el techo, así como el líquido si el techo llega a sumergirse. Pueden usarse sensores de punto adicionales para
alarmas o alertas determinadas por el operador. Los reportes FMEDA completos están disponibles sobre pedido.

Interruptor de
Desplazamiento,
Montaje Superior de
Punto Único
• Equipado con un
desplazador de latón
de cuerpo hueco sin
chispa para detección
de nivel de techo
flotante y del líquido
• Actuador Manual Proof-er confirma
la operación sin requerir mover el
nivel del tanque
• Reinicio automático de Proof-er
• Kits de actualización para convertir
su modelo A15 que detecta sólo el
techo a detección dual según
requiere API 2350 (5ta edición)
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Interruptor Echotel 961
Ultrasónico de Contacto
de Punto Único
• Diagnostico continuo del
sensor, electrónica e
interferencia de ruido
eléctrico
• Relevador DPDT nivel AA y
relevador de alarma diagnóstico
SPDT dedicado
• Botones para prueba manual de
nivel y relevadores de diagnóstico
• Salida de relevador o corriente de
lazo
• Sensores metálicos o plásticos
• Apto para SIL 2

Interruptor Echotel 962
Ultrasónico de
Contacto de Punto
Doble
Todas las características
avanzadas del interruptor
de nivel 961 de punto
único, además:
• Interruptor de punto
doble para dos puntos
discretos en sólo una
conexión a tanque
• Apto para SIL 2

Transmisores de Nivel Recomendados
Sensores de Nivel Continuos
Los sensores de nivel continuos proporcionan una señal de tipo análogo sobre un rango específico de la altura del
tanque. Los sensores continuos pueden usarse como sensor de nivel o como sensor de alarma alta-alta. Pueden
usarse sensores adicionales para monitorear puntos de alarma o alerta adicionales determinados por el operador.
Los reportes FMEDA completos están disponibles sobre pedido.

Eclipse® Modelo 706
Transmisor de Radar
de Onda Guiada

Pulsar® Modelo R86
Transmisor Radar de
Ráfaga de Pulsos

• Capacidad para
medios de bajo
dieléctrico

• Tecnología sin contacto

• Sonda flexible hasta
100 ft. (30 m)
• Detección de nivel real en sonda
completa
• Sonda de conexión/desconexión
rápida

• Frecuencia operativa
de 26 Ghz ofrece
desempeño superior en
aplicaciones de rango
largo
• Se activa con el techo o el líquido si
el techo se hunde

• Certificación SIL 2/3

• Sonda de conexión/desconexión
rápida

• Comunicación Modbus disponible

• Autodiagnósticos continuos
• Apto para SIL 2

Jupiter® Modelo JM4
Transmisor
Magnetostrictivo
(Orion Instruments®)
• Diagnóstico continuo
(electrónica, sensor y
flotador)
• Exactitud: ±0.01%
escala completa o
±0.05" (1.3 mm) (lo que
sea mayor)
• Repetibilidad: ±0.005%
escala completa o
±0.014" (0.36 mm) (lo que
sea mayor)
• Rango de 33.3 pies (10 metros)
• Apto para SIL 2
• Comunicación Modbus disponible

Sumario
Las compañías pueden preguntarse “¿por qué debo
adoptar la 5ta edición de API 2350?” la respuesta es
diferente para cada organización. API 2350 hizo
cambios significativos de la 3ra a la 4ta edición y
durante cada ciclo de 5 años de su proceso de
revisión. La 5ta edición actual no se ha enfocado en
cambios significativos sino en facilitar el entendimiento
de lo que se debe implementar para reducir riesgos y
aumentar métodos de prevención de derrames. Con
base en el tamaño de su compañía y personal, cumplir
con API 2350 5ta edición puede ser una tarea
significativa y compañías pequeñas pueden necesitar
asesorías con este estándar.
Desarrollar parámetros operativos es el primer paso
para implementar API 2350. Estos incluyen los
siguientes Niveles de Atención (NDAs) requeridos: Alto
Crítico, Alto Alto y Operación Máxima. Note que un
cambio con los NDAs requeridos es que la Alarma Alta
es ahora opcional si se usa como Alerta Alta y sólo si
se usa como alarma entonces API requiere que se
evalúe como los otros NDAs con tiempos de respuesta
y pasos de acción.
Otro cambio significativo en la 4ta edición trasladado a
la 5ta edición es el uso de categorización de tanques
basado en su proceso de cierre de recepción de
líquidos, ya sea que use un Sistema Automático de

Prevención de Derrame (SAPD) o un operador para
finalizar el flujo. Una cuarta categoría de tanque,
categoría 0 se ha añadido para incluir el uso de
tanques manuales completamente supervisados.
API 2350 se enfoca en el proceso de la 5ta edición
para simplificar la descripción y narración sin reducir el
énfasis. La nueva edición permite al estándar no sólo
ser mejor entendido por empresas en USA que deseen
mejorar la seguridad de empleados y su comunidad,
sino también como un estándar aceptado en todo el
mundo. Al cumplir el estándar, se obtendrán los mismos resultados para la población y el medio ambiente.
El mejor entendimiento es la guía para una mejor prevención de derrames y cada mejora resulta en vidas
salvadas y menos destrucción del ambiente. Entender
todos los elementos siguientes puede ser el inicio para
que su compañía cumpla con la 5ta edición del API
2350, Análisis de Riesgos y Peligros, documentación
completa y continua de cada Administración de Cambio, documentación de los procesos y prácticas de
trabajo seguro, entrenamiento formalizado, monitoreo
de equipo de acuerdo con su integridad y los
estándares industriales, investigación de incidentes
evitados, su respuesta a emergencias y finalmente la
revisión SMS/OPP que incluye reevaluación y ajuste
continuos.
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Serie de Aplicaciones Especiales
Otros catálogos industriales y de aplicaciones especiales de MAGNETROL incluyen:
• Químicos
• Proceso de Petróleo crudo
• Desulfurización de Gas de Chimenea
• Alimentos y Bebidas
• Medición de Nivel de Interfase
• Ciencia de Vida
• Medición de Flujo Másico
• Sistemas Modulares de Patín
• Proceso de Gas Natural

• Energía Nuclear
• Refinación de Petróleo
• Generación de Energía
• Molinos de Pulpa y Papel
• Energía Renovable
• Generación de Vapor
• Medición de Nivel en Tanque Bridado
• Entendiendo Safety Integrity Level (SIL)
• Agua Potable y Aguas Negras

FAVOR DE ANOTAR: Los instrumentos recomendados en estos catálogos se basan en experiencia de
campo con aplicaciones similares y se incluyen como guía general para la sección de control de flujo y
nivel. Debido a que todas las aplicaciones difieren, los clientes deben determinar si estos equipos son
aptos para sus propios propósitos.
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