
FiberPatrol® FP1150
para aplicaciones de protección de tuberías

Detección de interferencias de terceros (TPI) por fibra óptica
Las interferencias de terceros (TPI, por sus siglas en 
inglés), incluida las excavaciones no autorizadas sobre 
servidumbres de vía de una tubería, es una de las 
principales causas de accidentes y pérdidas en las 
tuberías. Un solo incidente en una tubería puede tener 
efectos devastadores y causar la destrucción de 
propiedades, la interrupción de servicios, daños 
medioambientales y riesgo para la vida humana, y 
traducirse en millones de dólares en pérdidas financieras 
para los operadores de ductos. Además, incidentes 
como el robo de petróleo pueden tener un importante 
impacto económico ya que a menudo pasan 
desapercibidos durante largos periodos de tiempo. 
FiberPatrol FP1150 usa cables de fibra óptica enterrados 
a lo largo de las tuberías para detectar y localizar las 
vibraciones del terreno y las firmas acústicas asociadas 
con las actividades TPI.
No se requieren componentes de conductividad ni de 
alimentación sobre el terreno. El cable sensor ofrece 
seguridad intrínseca en atmósferas explosivas y 
completa inmunidad a todo tipo de energía 
electromagnética procedente de comunicaciones de 
radio, radar, equipos de transmisión eléctrica e 
iluminación.

ALERTA TEMPRANA DE AMENAZA PARA TUBERÍAS
FP1150 se ha diseñado específicamente para detectar 
actividades que supongan una amenaza para las 
tuberías: excavaciones manuales o con maquinaria, 
operaciones de maquinaria pesada en las proximidades, 
e incluso personas que atraviesen el área protegida, si 
así se configura.
DETECCIÓN DE TPI EN TUBERÍAS 
Cuando se producen eventos TPI (como, por ejemplo, 
excavaciones manuales o con maquinaria, o 
desplazamientos de vehículos) en las proximidades de 
una tubería, se crean vibraciones características. FP1150 
puede detectar estas vibraciones mínimas, usar 
algoritmos avanzados para distinguirlos de las 
vibraciones de fondo y generar una alarma si es 
necesario.

DETECCIÓN DE VEHÍCULOS Y DESCARTE 
OPCIONAL
FP1150 tiene la capacidad de detectar vehículos en la 
vecindad del cable sensor debido a las vibraciones 
creadas por su desplazamiento o el motor. En el caso de 
una carretera paralela al activo protegido, FP1150 se 
puede configurar para que descarte el tráfico normal de 
vehículos y solo genere una alarma si un vehículo se 
detiene o se desplaza una velocidad inferior a un 
determinado ajuste configurable.

Características y ventajas
• Detecta y localiza eventos TPI (interferencias de 

terceros) en tuberías a lo largo de una distancia 
de hasta 100 km (62,1 millas) por unidad de sensor

• Combina la detección en cercas con TPI para 
distancias de hasta 80 km (49,7 millas) por unidad 
de sensor

• Determina la ubicación de las interferencias con 
una precisión de ±4 m (±13 pies)

• Detección precisa de varias intrusiones 
simultáneas

• El cable sensor continúa funcionando hasta el 
punto de corte

• Canales de sensor duales
• 100% operativo después de un corte de cable 

en configuración de inmunidad frente a los cortes
• Alta probabilidad de detección (Pd) y bajo 

porcentaje de alarmas accidentales (NAR)
• Zonas de detección configurables por software
• No requiere alimentación en exteriores ni 

infraestructura de comunicaciones
• Inmune a rayos e interferencias electromagnéticas
• No requiere electrónica ni tomas de tierra sobre el 

terreno
• Localización precisa para el direccionamiento de 

cámaras de vigilancia y/o fuerzas de respuesta
• Componentes sobre el terreno intrínsecamente  

 
seguros

• Reportes de alarmas por número de zona, 
distancia del cable y/o coordenadas GPS

• Múltiples opciones de integración con plataformas 
SMS, VMS y PSIM

• Fácil de instalar y mantener
• Licencia por metros
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DETECCIÓN TPI - DISTANCIAS TÍPICAS DE 
DETECCIÓN
En la siguiente tabla se muestra la información relativa a 
las distancias típicas de detección: Es importante 
observar que las prestaciones reales dependerán de las 
condiciones específicas del emplazamiento y que 
pueden ser considerablemente mayores o menores 
respecto de estos valores típicos. Los factores que 
pueden afectar a las distancias de detección factibles 
incluyen:
• Fuentes incidentales cercanas de vibración
• Tipo de medio del enterramiento (arcilla, grava, arena, 

etc.), contenido de humedad y nivel de compacidad
• Presencia de diferentes capas dentro del medio de 

enterramiento
• Cantidad de vegetación
Las distancias típicas de detección pueden variar de una 
ubicación a otra en un determinado emplazamiento y 
pueden variar a lo largo del tiempo, en función del 
contenido de humedad y la profundidad de la 
penetración de la escarcha.

TIPO DE INTRUSIÓN DISTANCIA TÍPICA DESDE EL 
CABLE PARA LA DETECCIÓN*

Persona caminando 
normalmente

De 1 a 5 m (de 3 a 16 pies)**

Persona corriendo De 5 a 10 m (de 16 a 33 pies)**

Vehículo ligero en 
desplazamiento

De 3 a 10 m (de 10 a 33 pies)

Vehículo pesado en 
desplazamiento

De 10 a 20 m (de 33 a 66 pies)

Motores en funcionamiento de 
vehículos pesados

De 5 a 10 m (de 16 a 33 pies)

Excavación manual (pico) De 10 a 20 m (de 33 a 66 pies)

Excavación con maquinaria 
(retroexcavadora)

De 10 a 30 m (de 33 a 100 pies)

* A la longitud máxima del sensor de 50 km, las distancias de 
detección laterales típicas se reducen a la mitad.

** Requiere un entorno de fondo silencioso

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
• Hasta 100 km (62,1 millas) de cable sensor por 

atenuación de fibra (instalada) de 0,24 dB/km o menos 
@1550 nm

• MTBF de unidad de sensor: superior a 87 000 horas
• Precisión de detección: ±4 m (13 pies) como valor típico
• Hasta 1440 zonas de detección definibles por software
• Probabilidad de detección: 95% como valor típico
• Porcentaje de falsas alarmas: inferior a 1/km/mes 

como valor típico Porcentaje de alarmas 
accidentales: en función de la ubicación

• Resolución de detección (separación mínima para 
notificar por separado dos perturbaciones): 
• 15 m (50 pies) en configuración de no inmunidad 

frente a los cortes
• 30 m (100 pies) en configuración de inmunidad 

frente a los cortes
• Respuesta ante corte de cable

• La detección y localización de corte de cable se 
reporta a +/- 30 m (100 pies)

• El funcionamiento continúa hasta el punto de corte

DESCRIPCIÓN

FP115005U Unidad de sensor FP1150 sin licencia, con capacidad de proporcionar hasta 5 km (3,10 millas) de procesamiento de 
detección en cada uno de sus dos canales de sensor, hasta 10 km (6,21 millas) en total. Requiere la compra por 
separado de licencias de activación por metros, FP-PML-05, para activar el procesamiento de detección.

FP115040U Unidad de sensor FP1150 sin licencia, con capacidad de proporcionar hasta 40 km (24,8 millas) de procesamiento de 
detección en cada uno de sus dos canales de sensor, hasta 80 km (49,7 millas) en total para aplicaciones de 
protección perimetral. Hasta un total de 100 km para aplicaciones TPI en tuberías o conductos. Requiere la compra por 
separado de licencias de activación por metros, FP-PML-40, para activar el procesamiento de detección.

FP-PML-05 Licencia de activación por metros aplicable a la unidad de sensor FP115005U. El número de metros licenciados debe 
cubrir todo el cable más allá de la sección inicial de conducción (máx. 500 m), incluidos todos los bucles de servicio, 
bucles de aislamiento, desviaciones de puertas, etc. Las secciones iniciales de conducción que superen los 500 m 
deben agregarse a la sección con licencia. Cada metro con licencia activa ambos canales de sensor.

FP-PML-40 Licencia de activación por metros aplicable a la unidad de sensor FP115040U. El número de metros licenciados debe 
cubrir todo el cable más allá de la sección inicial de conducción (máx. 500 m), incluidos todos los bucles de servicio, 
bucles de aislamiento, desviaciones de puertas, etc. Las secciones iniciales de conducción que superen los 500 m 
deben agregarse a la sección con licencia. Cada metro con licencia activa ambos canales de sensor.

FP115005H Equivalente a FP115005U pero con conexiones de fibra compatibles con sistemas FP1100X/FP1400/FP6100X.

FP115040H Equivalente a FP115040U pero con conexiones de fibra compatibles con sistemas FP1100X/FP1400/FP6100X.

FPMA0922 Módulo de conexión de fibra FiberPatrol para sistemas FP1150. Incluye dos cables de conexión, dos módulos 
terminales, cajas de empalmes asociadas y caja de empalmes para montaje en bastidor de 1U

GB0296-17 KVM para montaje en bastidor de 1U de 17 pulgadas (KB/LCD/Ratón)

FPKT0400 Conmutador KVM de 8 puertos con 2 juegos de cables

FPMA0222 Módulo terminal dual para FiberPatrol FP1150

GM0749-24 Caja de empalmes en el terreno (capacidad de 24 empalmes, 3 puertos de cable)

FPKT0200 Kit de consumibles de empalmes

GH1080-08 Tirantes para cables de acero inoxidable, 4,8 x 20,3 cm (3/16" x 08") (100 cada uno)

GX0310 Herramienta – herramienta de corte y tensión manual para tirantes para cables de acero inoxidable

GM0748 Cámara subterránea para empalmes de cable y bucles de servicio subterráneos, 100 x 75 x 45 cm

FPKT0500 Kit de gestión de cables sensor para puertas giratorias Una (1) sección de conducto dividido de 5 cm (2") de diámetro, 
1 m (3 pies) de longitud y dos (2) abrazaderas de manguera

FPSP0424 Cable de fibra óptica sin blindaje de sensor/conducción, 24 fibras, recomendado para aplicaciones de cercas y para 
alta de los muros 

FPSP0624 Cable de fibra óptica con doble cubierta y un solo blindaje de sensor/conducción, 24 fibras, recomendado para 
aplicaciones subterráneas

00FG0220 Versión de servicio de Network Manager en unidad USB
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TRANSICIÓN ENTRE SECCIONES DE DETECCIÓN DE 
TPI EN TUBERÍAS Y CERCAS
Se recomienda una bobina intermedia de cable sensor 
de 30 m (100 pies) en el punto de transición entre las 
secciones de detección de TPI en tuberías y cercas.


