CASO DE ÉXITO
Alerta de evacuación

Planta de cementos Río Claro
Sistema de alertamiento industrial

En una región montañosa, está
ubicada una de las plantas de
cemento más grandes de Colombia.
La fabricación de cemento de
diversos tipos requiere un proceso
que involucra hornos de altas
temperaturas, gigantescos molinos
de trituración de piedra y muchos
elementos
en
movimiento
constante. En éstas condiciones
difíciles trabajan las 24 horas más
de 800 personas.

El reto
La región tiene alta pluviosidad, en
la planta la temperatura llega a los
55°C y los procesos despiden
material suelto, éstos factores
pueden causar daños en equipos no
aptos. Adicionalmente el ruido
base en la planta es de 84dB
indicando que sólo una sirena
potente puede llevar un mensaje
claro a todos los lugares.
Sobre el sistema de comunicación
entre el operador y la sirena, usar
radio enlaces no es viable por la
diversidad de señales industriales.
Para asegurar la comunicación se
debe usar la red LAN de la planta.

El sistema instalado está compuesto por 12 horns Gibon que ubicados
estratégicamente en la torre de enfriamiento, dan alertamiento y
brindan información a cerca de 800 personas directamente. También
posee un panel de control con micrófono. Cada sirena está construida
en una aleación de aluminio anticorrosivo y puede emitir 3 tipos de
mensajes que anuncian claramente el nivel de alerta y brindan al
personal las instrucciones específicas sobre las acciones que se deben
tomar. El sistema se conecta a través de la re LAN usando TCP/IP. Los
equipos tienen respaldo energético con baterías, lo que permite
funcionar aún sin energía eléctrica constante, están diseñados y
montados sobre estructuras inoxidables brindándoles durabilidad
máxima.
Con el sistema de alerta
instalado, el personal de
procesos tiene una herramienta
para dar a voz de alarma y
avisar a tiempo a todo el
personal disminuyendo de
forma clara las posibilidades de
daños
en
personas
e
infraestructura por la falta de
información.
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