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RESUMEN 

Este presente proyecto tiene como objetivo fundamental el diseño de un sistema 

fijo contra incendios para la empresa EMDIQUIN S.A. El sistema garantizara la 

seguridad de la vida humana  y los bienes materiales de la empresa en caso de 

una explosión. 

 Para este efecto se dividirá al proyecto en los siguientes capítulos: 

1.- Fundamento Teórico 

2.- Descripción de la Planta 

3.- Evaluación de Riesgos 

4.- Seguridad en los tanques de almacenamiento 

5.- Diseño del sistema fijo contra incendios 

6.- Conclusiones y recomendaciones 

Como parte final se incluyen anexos que hacen referencia a las normas seguidas 

para el diseño del sistema como son  la NFPA 13, 16, 15, 20, 72. Las curvas 

características de las bombas a seleccionar, las características de los 

componentes del sistema tales como válvulas, proporcionador, normativa para la 

señalización del área de almacenamiento, hojas de evaluación de riesgos, mapa 

de riesgos, mapa  Los planos de la ubicación del sistema de alarma, el plano de 

conjunto del sistema de rociadores. 

El primer capítulo  (Fundamento teórico) presenta toda la información detallada 

de los componentes del proyecto como son evaluación de riesgos, técnicas de 

seguridad industrial y todo lo que respecta a estudios del comportamiento del 

fuego, sus componentes y las técnicas para sofocarlos.  

El segundo capítulo  (Descripción de la planta) se estudia las diferentes 

substancias que se almacenan detallando sus características como son punto de 

fusión, temperatura crítica, punto de inflamabilidad, temperatura de ignición. 

x 
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También se describe las dimensiones de los tanques que contienen dichas 

substancias. 

En el tercer capítulo  (Evaluación de riesgos) se realiza una valoración de los 

posibles riesgos en la planta que puedan causar incendios analizando diferentes 

sectores y equipos que presentan un potencial riesgo en este aspecto y además 

se establecen algunos correctivos en las áreas o elementos que se consideren 

peligrosos y posibles detonantes de un incendio.  

El cuarto capítulo  (Seguridad en los tanques de almacenamiento) se adopta un 

conjunto de medidas para evitar accidentes en este sector en específico la 

implementación de la señalización adecuada tanto en los tanques como en las 

tuberías y consideraciones al momento de llenar los depósitos, así como 

recomendaciones de operaciones de mantenimiento en los tanques. 

El quinto capítulo  (Diseño del sistema fijo contra incendios) utilizando la 

normativa internacional que presenta la NFPA se realiza el cálculo y la elección de 

los diferentes componentes que constituyen el sistema de rociadores, el sistema 

de alarma y el sistema de detección de incendios, al elegir los tipos de detectores, 

la disposición de la alarma y la determinación de los diferentes diámetros de 

tubería en cada ramal y tipos de bombas a usar. Se realiza también una valoración 

del costo de los diferentes elementos del sistema hasta establecer su costo total. 

En los anexos se adjuntan curvas características de las bombas, los diferentes 

criterios de las normas de la NFPA utilizadas en el desarrollo del diseño, 

descripción de los componentes del sistema de rociadores, aspectos que 

determinan el dimensionamiento de la señalización en los tanques de 

almacenamiento. 

 

 

 

xi 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo general el DISEÑO DE UN SISTEMA 

FIJO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS PARA LA EMPRESA EMDIQUIN 

S.A. utilizando normas internacionales, materiales existentes en el país y equipos 

importados. 

La finalidad del sistema es extinguir el fuego en caso de un incendio protegiendo 

la vida de los trabajadores, la comunidad y los bienes materiales de la empresa. 

El sistema contra incendios funciona con los siguientes sistemas: 

Sistema de bombeo de agua esta conformado por un tanque de almacenamiento 

de agua el que suministra a los tres tipos de bombas como son: la bomba 

eléctrica, bomba diesel, bomba jockey,  que cubren la demanda de agua requerida 

para la formación de la espuma que rocía los tanques de almacenamiento de 

substancias químicas.  

Sistema de concentrado de espuma consta de un tanque de concentrado de 

espuma impulsado por una bomba eléctrica hacia el proporcionador el cual forma 

la mezcla de espuma. 

La red de tuberías tiene por misión transportar la mezcla de espuma hacia los 

rociadores a través de tres ramales ubicados estratégicamente para cubrir el área 

de almacenamiento. 

Sistema de detección y alarma es el que detecta el incendio por medio de 

mecanismos que detectan el aumento de temperatura. Se conectan entre si por 

medio de una central de control que dispara una señal que activa el sistema de 

alarma y hacia el sistema de rociadores.  

 

 

xii 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Los principios teóricos del presente proyecto estarán enmarcados en dos 

secciones que son seguridad industrial e instalaciones fijas contra incendios en 

cada segmento se incluirá definiciones y fundamentos de los temas desarrollados.  

 

PARTE I: SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

1.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Se define la seguridad industrial como el conjunto de principios, normas, técnicas 

y conocimientos tecnológicos destinados a evaluar,  prevenir, localizar y controlar 

las causas de los riesgos que puedan producir accidentes  laborales que atenten 

contra la vida e integridad del trabajador u ocasione daños destructivos a los 

bienes físicos de las empresas como equipos e instalaciones en todas las áreas 

de trabajo. 

 

1.2 HIGIENE INDUSTRIAL  

Es un conjunto de procedimientos y normas que están encaminados a la 

protección física y mental del trabajador de los peligros  inherentes a las 

actividades realizadas en el puesto de trabajo y medio ambiente donde se 

ejecutan. 
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1.3 TÉCNICAS DE SEGURIDAD 

Las técnicas de seguridad buscan reducir riesgos, eliminar peligros y proteger al 

trabajador o a la máquina para evitar riesgos, las cuales se aplican dependiendo 

de la etapa en que se encuentre el accidente. Entre las técnicas de seguridad  se 

incluyen las técnicas analíticas y técnicas operativas.  

En el siguiente esquema se observa las formas de actuación de las diferentes 

técnicas de seguridad para afrontar los accidentes de trabajo. 

 

Figura 1. 1.- Esquema básico de actuación de las técnicas de seguridad 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial, Storch de Gracía. 
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13.1 TÉCNICAS ANALÍTICAS 

Las técnicas analíticas se centran en la detección, análisis y valoración de los 

riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Dependiendo del momento en 

que se intervenga, pueden ser: (1) 

 

13.1.1 Anteriores al accidente: 

Inspecciones de seguridad:  Consisten en un examen o reconocimiento directo 

de las instalaciones, equipos, para detectar posibles riesgos para la salud de los 

trabajadores.  

Análisis de las condiciones de trabajo:  Su objetivo es la identificación de las 

posibles situaciones de riesgo relacionadas con un determinado tipo de puesto de 

trabajo, fase del proceso productivo. 

 

1.3.1.2 Posteriores al accidente:  

Notificación y registro de accidentes:  El establecimiento de métodos fiables de 

notificación y registro de accidentes (produzcan daños o no) es fundamental para 

poder realizar un estudio posterior sobre las causas que lo originaron y proponer e 

implantar las actuaciones preventivas para evitar que vuelva a suceder.(2) 

“Investigación de accidentes : Se utiliza para analizar en profundidad cualquier 

accidente que se produzca, con el fin de conocer el desarrollo de los 

acontecimientos que lo precipitaron y determinar sus causas con el fin de 

aprovechar la experiencia obtenida para prevenir sucesos futuros”.  

 

                                                           
(1)

 Análisis de riesgos en Instalaciones Industriales, Casal Joaquín, 1996, Pág.  125 

(2)
 Análisis de riesgos en Instalaciones Industriales, Casal Joaquín, 1996, Pág.  132 
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13.2 TÉCNICAS OPERATIVAS 

Las técnicas operativas se aplican en para eliminar o reducir los accidentes 

mediante acciones preventivas o de protección una vez conocido el riesgo. Se 

distingue dos tipos de técnicas  según  el ámbito de actuación como son: 

 

13.2.1 Técnicas de concepción: 

El objetivo principal de las técnicas de concepción es eliminar el riesgo en el 

origen al tomar todas las medidas de seguridad en el diseño de los proyectos de 

instalaciones, equipos y métodos de trabajo.  

 

13.2.2 Técnicas de corrección: 

Las técnicas de corrección son aquellas que se aplican cuando no se puede 

eliminar en su totalidad  el riesgo en el origen en las cuales se toman medidas de 

seguridad como: adaptación de sistemas de seguridad, utilización de defensas y 

resguardos, protecciones colectivas y personales, mantenimiento preventivo, uso 

de normas de seguridad y señalización de seguridad. 

 

1.4 EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  

La evaluación de riesgos es un proceso dinámico cuyo objetivo principal es 

identificar y localizar los peligros y riesgos resultantes de las condiciones de 

trabajo y de esta manera estimar la magnitud de  los riesgos. Es una obligación 

del empresario el realizar una evaluación de riesgos ya que por medio de la cual 

se pueden evitar muchos accidentes y daños a la salud de los trabajadores.  Para 

lo cual se debe hacer una diferenciación entre  peligro y riesgo: 

Peligro: Cualquier condición de la que se pueda esperar con certeza que cause 

lesiones o daños a la propiedad y/o al medio ambiente y es inherente a las cosas 

materiales está relacionado directamente con una condición insegura.  
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Riesgo:  Es la posibilidad de pérdida y el grado de probabilidad de estas pérdidas. 

La exposición a una posibilidad de accidente es definida como correr un riesgo y 

depende directamente de un acto o una condición insegura.(3) 

 

1.4.1 MAPA DE RIESGOS 

Existen 4 tipos de riesgo, que de acuerdo a la evaluación de su grado de impacto 

y probabilidad de ocurrencia son ubicados en diferentes cuadrantes: I de Atención 

Inmediata, II de Atención Periódica, III de Seguimiento y IV  Controlados. 

El mapa de riesgos localiza cada riesgo en cualquiera de los siguientes 

cuadrantes: 

 

1.4.1.1  I. Riesgos de atención inmediata 

Los riesgos de este cuadrante son clasificados como relevantes y de alta 

prioridad.  Son riesgos críticos que amenazan el logro de las metas y objetivos 

Institucionales y por lo tanto pueden ser significativos por su grado de impacto y 

alta probabilidad de ocurrencia.  Éstos deben ser reducidos o eliminados con un 

adecuado balanceo de controles preventivos y detección, enfatizando los 

primeros. 

 

1.4.1.2  II. Riesgos de atención periódica 

Los riesgos que se ubican dentro de este cuadrante son significativos, pero su 

grado de impacto es menor que los correspondientes al cuadrante anterior. Para 

asegurar que estos riesgos mantengan una probabilidad baja y sean 

administrados por la entidad o dependencia adecuadamente, los sistemas de 

control correspondientes deberán ser evaluados sobre la base de intervalos 

                                                           
(3) Seguridad Industrial, Roland Bhake, 1970,Pág. 324 
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regulares de tiempo (una o dos veces al año, dependiendo de la “confianza o 

grado de razonabilidad” que se le otorgue al sistema de control del proceso de que 

se trate). El conocimiento y experiencia logrados de las auditorías y revisiones de 

control realizadas en el transcurso del tiempo, proporcionarán una base adecuada 

para la asignación de recursos en este tema. 

Los riesgos ubicados en los cuadrantes I y II deben recibir prioridad alta en los 

Programas Anuales de Trabajo, para su oportuna atención. 

 

1.4.1.3  III Riesgos de seguimiento 

Los riesgos de este cuadrante son menos significativos pero tienen un alto grado 

de impacto. Los sistemas de control que enfrentan este tipo de riesgos deben ser 

revisados una o dos veces al año,  para asegurarse que están siendo 

administrados correctamente y que su importancia no ha cambiado debido a 

modificaciones en las condiciones internas o externas de la dependencia o 

entidad. 

 

1.4.1.4  IV Riesgos controlados 

Estos riesgos son al mismo tiempo poco probables y de bajo impacto. Ellos 

requieren de un seguimiento y control mínimo, a menos que una evaluación de 

riesgos posterior muestre un cambio sustancial, y éstos se trasladen hacia un 

cuadrante de mayor impacto y probabilidad de ocurrencia. (4) 

 

 

 

                                                           
(4)

 Pagina web de la Universidad Nacional Autónoma de México.  http://www.unam.mx/ 
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1.5 TIPOS DE RIESGOS 

Los tipos de riesgos se pueden clasificar en: 

 

1.5.1 RIESGOS FÍSICOS 

Los riesgos físicos son una probabilidad de que suceda un accidente causado por 

la exposición al ruido, cambios bruscos de presión, temperaturas extremas, 

vibraciones, iluminación y radiaciones.  

 

1.5.2 RIESGOS QUÍMICOS 

Estos riesgos se derivan de sustancias que atacan en forma directa los tejidos 

corporales tales como gases, vapor, líquidos, sólidos o una combinación de ellos. 

 

1.5.3 RIESGOS MECÁNICOS 

Los riesgos mecánicos  a los que están expuestos los trabajadores son producidos 

por partes en movimiento  de las máquinas no protegidas como  son puntas de 

ejes, engranajes, transmisiones por correa, transmisiones por cadena y piñón. 

Cualquier parte de la máquina que genere un movimiento de rotación que tenga 

fuerza suficiente para alcanzar al trabajador en su ropa, dedos, cabello, etc. Los 

componentes de las máquinas que se mueve con rapidez y produzca  energía 

suficiente para golpear a un trabajador. Los puntos de corte producidos por dos 

componentes de la máquina que produzcan un movimiento relativo entre los dos 

con efecto de tijera.   
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1.5.4 RIESGOS BIOLÓGICOS 

Estos riesgos comprenden una larga lista de agentes infecciosos, tales como los 

que causan el ántrax, tuberculosis, pulmonía y fiebre tifoidea, así como los hongos 

que causan el pie de atleta y para sitos como los que originan la triquinosis.(5) 

 

1.5.5 RIESGOS ERGONÓMICOS 

Los riesgos ergonómicos se presentan cuando las exigencias físicas, ambientales 

y psicológicas a las que se someten  los trabajadores  exceden sus capacidades. 

Este tipo de riesgos se presentan cuando se levanta materiales de forma 

inadecuada,  por las malas posturas en el trabajo y por el mal diseño del lugar de 

trabajo que puede producir contracturas, esguinces,  fracturas,  rozaduras o dolor 

de espalda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(5)

 Seguridad Industrial, Roland  Bhake, 1970, Pág. 410 
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PARTE II: INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCEDIOS  

 

1.6 QUIMICA DEL FUEGO  

Al ser la combustión una oxidación, habrán de intervenir, para que ésta se 

produzca, un material que se oxide, al que llamaremos COMBUSTIBLE, y un 

elemento oxidante, que llamaremos COMBURENTE. Para que la reacción de 

oxidación comience, habrá que disponer, además, de una cierta cantidad de 

energía, que llamaremos ENERGIA DE ACTIVACION (habitualmente CALOR). 

 

1.6.1 COMBUSTIBLE 

Toda sustancia es susceptible de combinarse con el oxígeno de forma rápida y 

exotérmica. Todos los combustibles queman en fase de gas o vapor. Cuando el 

combustible es sólido o líquido, es necesario un aporte previo de energía para 

llevarlo a estado gaseoso. Los combustibles pueden clasificarse, según su 

naturaleza: 

- Combustibles sólidos: Las sustancias normalmente en estado sólido mantienen 

una combustión de masa, elevándose la temperatura de la misma en toda la 

superficie a medida que el fuego se extiende hacia el núcleo. Carbón mineral, 

madera, plástico, textiles, etc. 

- Combustibles líquidos: En los combustibles líquidos, el intenso calor radiante 

genera vapores en cantidades crecientes lo que alimenta el fuego (llamas) 

Productos de destilación del petróleo (gasolina, gas-oil, fuel-oil, aceites, etc.), 

alcoholes, disolventes, etc. 

- Combustibles gaseosos: los gases arden en toda su masa produciendo gran 

parte de ellos, serios riesgos de explosión. Gas natural, gas ciudad, metano, 

propano, butano, etileno, hidrógeno, etc. 
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Para calcular, teóricamente, la “fuerza” que alcanzará un incendio, en función de 

los combustibles presentes, se establecen tres conceptos: 

• Caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar en un grado la 

temperatura de un gramo de agua. Normalmente se utilizan la kilocaloría 

(1.000 calorías) y la mega caloría (1 millón de calorías). 

• Potencial calorífico es la cantidad de calorías que produce un elemento 

combustible, en su combustión, por unidad de masa. 

• Tasa de crecimiento de fuego (tg), es el tiempo que tarda un incendio en 

llegar a una tasa de liberación de calor determinada. 

• Tasa de liberación de calor (Qd.), es la medida de desprendimiento de calor 

que caracteriza un fuego expresado en Btu/seg o Kw. (6) 

 

También se debe tomar en cuenta el riesgo de los combustibles, es por eso que 

se analiza los siguientes conceptos: 

• Temperatura de inflamación (Flash Point) 

Es la temperatura mínima a la cual un líquido inflamable desprende suficiente 

vapor para formar una mezcla inflamable con el aire que rodea la superficie del 

líquido o en el interior del recipiente empleado. El punto de inflamación es la 

temperatura a la cual se observa un destello (flash) al aplicarse la llama o fuente 

de ignición. 

• Temperatura de auto ignición (Ignición Temperatura) 

Es la temperatura mínima, a presión de una atmósfera, a la que una sustancia en 

contacto con el aire, arde espontáneamente sin necesidad de una fuente de 

ignición. A esta temperatura se alcanza la energía de activación suficiente para 

que se inicie la reacción de combustión. La temperatura de auto ignición de 

hidrocarburos en aire disminuye al aumentar el tamaño del recipiente. 

 

                                                           
(6)

 Manual de Seguridad Industrial, William Handley, 1980, Pág. 109 
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• Energía mínima de ignición (E.M.I.) 

Este parámetro indica la energía mínima necesaria para iniciar la combustión de 

una mezcla inflamable. Depende de la concentración del combustible en el aire. 

De ahí la importancia de las medidas adoptadas para evitar la generación de 

cargas electrostáticas en las personas que trabajan en ambientes con líquidos y 

gases inflamables. La generación de cargas electrostáticas como es sabido, 

también ocurre en el transporte, trasvase, agitación, etc. de muchos líquidos 

inflamables. 

• Limites de Inflamabilidad 

Reciben también el nombre de límites de explosividad, definen las 

concentraciones mínimas y máximas del vapor o gas en mezcla con el aire, en las 

que son inflamables. Se expresan en tanto por ciento en el volumen de mezcla 

vapor de combustible-aire.  

Los valores del límite inferior y superior de inflamabilidad nos delimitan el llamado 

Rango o Campo de Inflamabilidad o Explosividad. 

� Limite inferior de inflamabilidad: 

Se define como la concentración mínima de vapor o gas en mezcla con el aire, por 

debajo de la cual, no existe propagación de la llama al ponerse en contacto con 

una fuente de ignición. 

El límite inferior de inflamabilidad está relacionado con el punto de inflamación, de 

forma que este último se puede definir también como la temperatura mínima a la 

que se puede producir una concentración inflamable. En el ANEXO I.1 se 

representa la variación del límite inferior de inflamabilidad según la temperatura y 

la presión de algunos líquidos inflamables. Este gráfico es aplicable únicamente a 

líquidos o gases inflamables en equilibrio y en el interior de un recipiente cerrado. 

� Limite superior de inflamabilidad:  

Se define como la concentración máxima de vapor o gas en aire, por encima de la 

cual, no tiene lugar la propagación de la llama, al entrar en contacto con una 

fuente de ignición. 
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En el ANEXO I.2 se representa el gráfico de la variación del límite superior de 

inflamabilidad según la temperatura y la presión. Igualmente este gráfico es 

aplicable solamente a los líquidos o gases inflamables en equilibrio en el interior 

de un recipiente cerrado. 

 

1.6.2 COMBURENTE 

Es un agente que puede oxidar a un combustible tomando electrones del 

combustible  y al hacerlo esto se reduce a sí mismo. De forma general, se 

considera al oxígeno como el comburente típico. El aire que contiene 

aproximadamente un 21% en volumen de oxigeno es el comburente mas común 

en todos los fuegos 

Existen otros comburentes, tales como el ácido perclórico, el ozono, el peróxido de 

hidrógeno, etc. 

 

1.6.3 ENERGIA DE ACTIVACION 

Es la mínima temperatura a que una sustancia (sólida o líquida) debe ser 

calentada a fin de iniciar una combustión que se sostenga por sí misma 

independientemente de fuentes externas de calor.  

Existen otras definiciones importantes: 

- Temperatura de inflamación: Es la menor temperatura a la que hay que elevar un 

líquido combustible para que los vapores que se desprendan formen con el aire 

que se encuentra sobre el mismo, una mezcla que se inflama al acercársele una 

llama. La combustión no continúa al retira la llama o fuente de ignición. 

- Temperatura de combustión o ignición: Si se continúa calentado el líquido 

combustible sobre la temperatura de inflamación se encuentra una temperatura a 

la cual la velocidad de desprendimiento de vapores es tal que una vez iniciada la 

combustión, la misma continuará sin necesidad de acercar nuevamente la llama. 
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- Temperatura de auto combustión o auto ignición: Es la mínima temperatura a la 

cual debe elevarse una mezcla de vapores inflamables y aire, para que se 

encienda espontáneamente sin necesidad de la presencia de una fuente de 

ignición externa. Esta temperatura suele ser muy superior a las anteriores. 

 

1.6.4 TIPOS DE COMBUSTION 

En función de la velocidad en la que se desarrollan, se clasifican en: 

• Combustiones lentas : Se producen sin emisión de luz y con poca emisión 

de calor. Se dan en lugares con escasez de aire, combustibles muy 

compactos o cuando la generación de humos enrarece la atmósfera, como 

ocurre en sótanos y habitaciones cerradas. Son muy peligrosas, ya que en 

el caso de que entre aire fresco puede generarse una súbita aceleración del 

incendio, e incluso una explosión. 

• Combustiones rápidas : Son las que se producen con fuerte emisión de luz 

y calor, con llamas. 

Cuando las combustiones son muy rápidas, o instantáneas, se producen las 

EXPLOSIONES. Las atmósferas de polvo combustible en suspensión son 

potencialmente explosivas. 

Cuando la velocidad de propagación del frente en llamas es menor que la 

velocidad del sonido (340 m/s), a la explosión se le llama DEFLAGRACION . 

Cuando la velocidad de propagación del frente de llamas es mayor que la 

velocidad del sonido, a la explosión se le llama DETONACION.. 
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1.7 TRIANGULO Y TETRAEDRO DEL FUEGO  

El fuego no puede existir sin la conjunción simultánea del Combustible (material 

que arde), comburente (oxígeno del aire) y de la energía de activación (chispas 

mecánicas, soldaduras, fallos eléctricos, etc.). 

Si falta alguno de estos elementos, la combustión no es posible. A cada uno de 

estos elementos se los representa como lados de un triángulo.  

 

a) TRIANGULO DEL FUEGO 

Es la representación de una combustión sin llama o incandescente. 

Así como existen diferentes modelos para explicar fenómenos físicos, existe un 

modelo geométrico: "el triángulo del fuego", propuesto fundamentalmente para 

explicar los mecanismos de acción sobre el fuego de los distintos elementos 

extintores. 

El fuego se extingue si se destruye el triángulo, eliminándolo o acortando alguno 

de sus lados. 

Figura 1. 2.- Triangulo del fuego 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de Riesgos de Instalaciones Industriales, Casal Joaquín, Pág. 128  
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b) TETRAEDRO DEL FUEGO 

Existe otro factor, "reacción en cadena", que interviene de manera decisiva en el 

incendio. La eliminación del este cuarto factor significa intervenir un proceso 

químico y por consiguiente habrá una extinción química, aunque además pueda 

estar presente una extinción física. (7) 

Figura 1. 3.- Tetraedro del fuego 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de Riesgos de Instalaciones Industriales, Casal Joaquín, Pág. 129  

 

1.8 CLASES DE FUEGO 

Teniendo en cuenta el comportamiento de los diversos materiales combustibles, 

se ha normalizado su agrupación según UNE23010 en las siguientes clases de 

fuego: 

- Clase A.- Fuegos en que la naturaleza del combustible es sólida, retienen 

oxígeno en su interior formando llamas y brasas, generalmente de naturaleza 

orgánica, por ejemplo: cartón, madera, papel,  plástico, tela, etc. 

- Clase B.-  El combustible es líquido. Sólo arden en la parte de su superficie que 

esté en contacto con el oxígeno del aire. Se denominan también fuegos grasos. 

Su combustión no produce brasa, por ejemplo: las grasas, pinturas, ceras, 

gasolina, aceites, etc. 
                                                           
(7)

 http://www.paritarios.cl/especial_extintores.htm 
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También se incluyen en este grupo aquellos materiales que aún siendo sólidos a 

la temperatura normal, se licuan antes de llegar a la temperatura de ignición, como 

asfaltos, parafinas, algunos tipos de plásticos, etc. 

- Clase C.-  Su combustible es el gas. No produce brasas, por ejemplo: Acetileno, 

butano, propano, hexano. 

- Clase D.-  Fuegos producidos por metales ligeros de naturaleza combustible 

llamados fuegos químicos, por ejemplo: Potasio, sodio, Aluminio, titanio, magnesio 

y aleaciones, etc. 

No hay clasificación para los incendios en aparatos eléctricos, ya que se incluyen 

en las clases A y B. Antiguamente a los fuegos en presencia de tensión eléctrica 

se les denominaba como fuegos de clase E. Pero no se trata de una clase de 

fuego, ya que eso dependerá de la naturaleza del combustible que arde, por 

ejemplo: motores, transformadores, cables, tableros interruptores, etc. 

 

1.9 EL ROMBO DE LA NFPA 704 

El sistema de información se basa en el "rombo de la 704" (ver Figura 1.4), que 

representa visualmente la información sobre las tres categorías de riesgo: para la 

salud, inflamable y auto-reactivo, además del grado de gravedad de cada uno. 

También indica dos riesgos especiales: la reacción con el agua y su poder 

oxidante.  

Los objetivos del rotulado e identificación de los productos peligrosos son los 

siguientes: 

Hacer que los productos peligrosos puedan ser fácilmente reconocidos, a 

distancia, por las características del rótulo. 

Proporcionar una fácil identificación de la naturaleza del riesgo que se puede 

presentar durante la manipulación y almacenamiento de las mercaderías. 
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Facilitar por medio del color de los rótulos, una primera guía para la manipulación 

y estiba o almacenamiento. 

 

Figura 1. 4.- Rombo de seguridad de la NFPA 

 

Fuente: National Fire Protection Association (NFPA) 704. 

 

1.10 MECANISMOS DE EXTINCION  

La falta o eliminación de uno de los elementos que intervienen en la combustión 

(combustible, comburente, energía de activación y reacción en cadena), daría 

lugar a la extinción del fuego, de aquí los distintos mecanismos de extinción: 

a) ELIMINACIÓN  Combustible 

b) SOFOCACIÓN Comburente 

c) ENFRIAMIENTO Energía 

d) INHIBICIÓN Reacción en cadena 
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a) Eliminación: Llamado también dilución, consiste en disminuir la concentración 

de combustible con el objeto de impedir que se aporte en cantidad suficiente para 

mantener la combustión. Esto puede conseguirse: 

• Directamente cortando el flujo a la zona de fuego de gases o líquidos, o 

bien quitando sólidos o recipientes que contengan líquidos o gases, de las 

proximidades de la zona de fuego.  

• Indirectamente refrigerando los combustibles alrededor de la zona de fuego.  

 

b) Sofocación:  Se logra interponiendo una barrera física entre el combustible o 

los vapores desprendidos por el mismo y el comburente, evitando el contacto entre 

ambos. Si en la combustión se genera oxígeno este método no es útil. Esto puede 

conseguirse: 

• Por ruptura de contacto combustible-aire recubriendo el combustible con un 

material incombustible (manta ignífuga, arena, espuma, polvo, tapa de 

sartén, etc.)  

• Dificultando el acceso de oxígeno fresco a la zona de fuego cerrando 

puertas y ventanas.  

 

c) Enfriamiento:  El fuego se extingue por enfriamiento del combustible; las 

moléculas del agente extintor absorben energía que se transforma en aumento de 

su temperatura y/o cambio de estado (vaporización) o en la rotura de los enlaces 

químicos entre sus átomos. La sustracción de dicha energía impide alcanzar la 

energía de activación de la reacción combustible-comburente o elimina la 

formación de vapores combustibles.  
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d) Inhibición: El fuego se extingue por inhibición desactivando químicamente los 

radicales libres intermedios y por desactivación física interponiendo moléculas del 

agente extintor entre las especies reactivas. Ambos efectos provocan la no 

continuidad de la reacción en cadena. (8) 

 

1.11 AGENTES DE EXTINCION 

Por agente extintor entendemos el producto que provoca la extinción del incendio. 

Los vamos a definir y clasificar en tres grupos, en función del estado en que se 

encuentren en el momento de su utilización. 

1.11.1  GRUPO I: AGENTES EXTINTORES LÍQUIDOS 

A. AGUA 

Es el agente extintor más conocido, el más empleado y el más barato. Su 

densidad es de 1Kg/litro, por lo que suele ser más densa que la mayoría de los 

combustibles líquidos esto representa desventajas en la extinción de líquidos no  

solubles en agua, ya que se extiende más el incendio al flotar sobre ella el líquido 

que combustiona, consigue desplazar el aire del fuego.  

El agua actúa principalmente por enfriamiento debido a su elevado calor latente de 

vaporización y su calor especifico. En segundo lugar, debido al aumento de 

volumen que experimenta, actúa por sofocación, consiguiendo desplazar el 

oxígeno que rodea al fuego.  

Es muy efectiva en fuegos tipo “A” por su gran poder de enfriamiento y se utiliza 

en fuegos “B” y “C” para su control, no para su extinción. 

Se puede emplear a chorro o pulverizada. Su uso en instalaciones fijas se hace 

por medio de rociadores o sprinklers. 

                                                           
(8)

 http://www.bomber.es/temas/Fuego%202.pdf 
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Su mayor limitación es el hecho de ser conductora de la electricidad.  

 

B. AGUA CON ADITIVOS 

Los aditivos que se emplean para mejorar la eficacia extintora el agua se pueden 

agrupar en dos clases. 

a)  Agua con aditivos humectantes o aligerantes 

Su principal misión es reducir la tensión superficial del agua para lograr mayor 

poder de penetración. Son muy eficaces en incendios sólidos, ya que aumentan la 

superficie de agua en contacto con el fuego y logran penetrar rebajando su 

temperatura interior. 

b) Agua con aditivos espesantes 

Consiguen aumentar su viscosidad con lo que el agua tarda más escurrirse. 

Últimamente se esta empleando estos productos en la lucha contra incendios 

forestales. 

 

      C. ESPUMAS 

Las espumas pueden tener dos orígenes, espumas químicas, producidas por la 

reacción de dos productos químicos. Están en desuso por corrosivas. Y espumas 

físicas, se basa en la mezcla primera del agua y el espumogeno y la mezcla 

posterior con aire para que produzca la espuma, estos son los mas utilizados. 

 Las espumas deben tener las siguientes características: fluidez, resistencia al 

calor y a la contaminación, cohesión, homogeneidad y velocidad de drenaje baja. 

El principal efecto que consiguen las espumas es separar el combustible del aire, 

por tanto, el método principal de actuación de las espumas es por sofocación. Al 

ser agua uno de los componentes también actúa por enfriamiento, bajando la 
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temperatura del combustible y de las superficies metálicas que están en contacto 

con el mismo. 

Es el agente más eficaz para fuegos de clase “B”. Es eficaz también en los de 

clase “A”, aunque por su precio es más conveniente la utilización del agua. En 

ocasiones se utiliza como medida de prevención en derrames de líquidos 

combustibles para evitar que se produzca el incendio. 

Es el mejor agente extintor para almacenamientos de combustibles líquidos, en 

aeropuertos y en ciertas plantas químicas. 

Para la producción de espuma se necesitan equipos especiales además de los del 

agua. Estos equipos son los proporcionadores, lanzas de media y baja presión y 

generadores de alta expansión. Se puede utilizar en instalaciones fijas. 

• Concentración de los Espumogenos: 

Como veremos más adelante, existen varios tipos de espumógenos, los cuales 

cada uno tiene su aplicación. Pero también cada uno de ellos tiene distintas 

concentraciones. Como regla general nos podemos encontrar espumógenos en 

los siguientes porcentajes: 

� 1 %. 

� 3 %. 

� 6 %. 

Esto no indica que sea peor o mejor el espumógeno si no que indica la 

concentración y por lo tanto la necesidad de variar la cantidad de espumógeno. 

• Tipo de espumas: 

1) De acuerdo a la expansión tenemos: 

• Baja expansión (BE): CE<30 

• Media expansión (ME): CE:30 a 250 
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• Alta expansión (AE): CE>250,  

Donde CE es el Coeficiente de espumación: 

espumantemezcladevolumen

espumadevolumen
CE

...

..=  

2) En base a su funcionamiento se clasifican en: Químicos y Mecánicos. 

Por ser los espumogenos mecánicos los más utilizados los mencionamos a 

continuación y se dividen en 2 grupos: 

• Los de Base Proteínica. (Procedentes de animales). 

• Los de Base Sintética. 

Base Proteínica se distinguen los tipos que se indican a continuación: 

• Proteínicos (P): Disoluciones acuosas de polímero proteínico natural, 

obtenido por hidrólisis y transformación de proteínas sólidas naturales 

(pezuñas, sangre, cuernos, etc.), junto con sales metálicas disueltas y 

disolventes orgánicos. Funcionan con agua dulce o salada. 

• Fluoproteinícos (FP): Tienen agentes formadores de película, tiene agentes 

fluorados activos para que la espuma no se adhiera y corra sobre los 

líquidos combustibles. Especial para derivados del petróleo e hidrocarburos 

no miscibles con el agua. Funciona con agua dulce o salada. Temperatura 

de empleo -6.7º C hasta 49º C. 

• Fluoroproteínicos, formadores de película (FFFP). 

• Fluoroproteínicos, formadores de película Antialcohol (FFFP - AR).  
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Espumógenos de base sintética: 

• Derivados sintéticos tensoactivos de hidrocarburos (ED): Espuma menos 

estable (duradera) que otras e incompatible con otras. Mejor para fuegos 

tipo A. 

• Formadores de película acuosa (AFFF): Larga vida útil del espumógenos 

concentrado. Compatibles con polvos extintores. Idóneos para fuegos tipos 

A y B (líquidos no miscibles con el agua). Espuma compatible con otras, 

aunque no deben mezclarse los concentrados. 

• Para líquidos polares (A): Miscibles con el agua. (antialcohol). Las espumas 

procedentes de los espumógenos vistos hasta ahora se destruyen en 

presencia de líquidos polares (a extinguir o proteger): alcoholes, cetonas, 

disolventes de lacas y esmaltes, algunos éteres, ésteres, acrilonitrilo, 

anhídridos carbónicos. Par resolver este problema se ha recurrido añadir a 

los tipos anteriores sustancias que eviten la incompatibilidad citada: 

1) P-A; FP-A. Aditivos: polisacáridos o pasta amoniacal de metales pesados. 

Aplicación suave e inmediata después de la generación. 

2) DF-A: tiene poco sentido. 

3) AFFF-AR: Aditivos: Polisacáridos. Existen líquidos denominados Polares, los 

cuales son solubles en Agua, como el Alcohol, ésteres, etc. por lo que 

destruyen la espuma. Para evitarlo se le añade aditivos al espumógeno, que en 

esencia son Polímeros que actúan de la siguiente manera. Una vez que el 

disolvente polar se mezcla con el agua, se crea una capa física, sobre la cual 

se sigue echando más espuma la cual se extiende sobre un manto físico de 

espuma, que incluso se puede coger con la mano. 

Los espumógenos para líquidos polares pueden usarse entre 2 y 49ºC. 
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D. HIDROCARBUROS HALOGENADOS 

Los hidrocarburos halógenos líquidos se comportan ante el fuego igual que sus 

equivalentes en fase gaseosa. Diversos problemas, derivados sobre todo de la 

formación de productos tóxicos en la descomposición química de materias 

producidas por una elevación de temperatura sin reacción con el oxígeno, han 

originado que su uso esté prohibido en muchos países. 

 

1.11.2  GRUPO II: AGENTES EXTINTORES SÓLIDOS 

 

A. POLVOS EXTINTORES 

Los polvos extintores se aplican siempre en forma de polvo muy fino (25 a 30 

micras/partícula), con lo que tiene grandes áreas superficiales específicas. Existen 

fundamentalmente tres tipos de polvos extintores: 

• Polvo BC o convencional. Suele ser bicarbonato de sodio o potasio. 

• Polvo ABC o polivalente. Suele estar compuesto por sulfatos y fosfatos. 

• Polvo D o especial. Son productos químicos diseñados específicamente 

para extinguir fuegos de metales, pero cada uno es adecuado para un tipo 

de fuego. 

Actúan primariamente por inhibición o acción catalítica negativa (rotura de la 

reacción en cadena). De manera secundaria actúan por sofocación al desplazar el 

oxígeno del aire de la zona e combustión 

La aplicación primaria es para fuegos clases “B” y “C”. El polvo polivalente es 

además antibrasa, con lo que se pude utilizar con los de clase “A”, aunque sea 

mejor el agua. El polvo especial esta diseñado para actuar específicamente en 

fuegos clase “D” (metales). Todos los polvos extintores son dieléctricos, por lo que 

se pueden emplear en fuegos en presencia de corriente eléctrica, tomando la 

precaución de que la tensión no sobrepase los 5.000 voltios. 
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Normalmente se utilizan en extintores impulsados por gas. Se pueden usar en 

instalaciones fijas en sistemas automáticos, pero dada su composición atrancan 

fácilmente las boquillas de salida y pueden provocar muchos problemas. 

 

1.11.3 GRUPO III: AGENTES EXTINTORES GASEOSOS 

 

A. NITRÓGENO 

Antes apenas se utilizaba principalmente por la producción de cianógeno y 

peróxido de nitrógeno al extinguir los fuegos que son muy tóxicos y se podían 

causar víctimas. Hoy en día se esta utilizando con más frecuencia. 

Es un gas muy estable a las altas temperaturas que se suelen dar en los incendios 

(de 700 a 1.330 grados). 

El mecanismo primario es por sofocación ya que desplaza el oxígeno y rebaja su 

concentración. El mecanismo secundario es por inhibición y enfriamiento. 

Utilizado para fuegos en los que se vean involucrados productos derivados del 

petróleo y para el petróleo mismo. 

Su principal limitación es la generación de gases muy tóxicos. 

 

B. DIÓXIDO DE CARBONO 

Es un gas de bajo costo y su uso en extinción esta muy extendido. Es fácilmente 

licuable y se transporta y almacena en recipientes a presión. Al extraerlo de los 

recipientes se convierte en gas y absorbe gran cantidad de calor. La extinción la 

provoca primariamente por sofocación al desplazar el aire.  

Es muy buen agente extintor para fuegos superficiales de clase “A” y “B”, e incluso 

es apropiado para algunos de clase “C”. Puede utilizarse en presencia de corriente 



26 

  

eléctrica de alto voltaje, pero no es adecuado cuando se vean implicados equipos 

delicados. 

Hay que tener cuidado con su uso en extintores ya que el frío que produce en la 

parte metálica puede causar graves quemaduras y congelaciones. Es irrespirable 

y puede producir asfixia por falta de oxígeno.  

Se utiliza en extintores de todos los tamaños y en grandes instalaciones 

automáticas con 3 o 4 toneladas de dióxido de carbono (en estos casos por 

inundación total del recinto). 

 

C. HIDROCARBUROS HALOGENADOS (HALONES) 

Son gases producidos industrialmente a partir del metano (CH 4 ). La sustitución de 

un átomo de hidrógeno por otro elemento (cloro, flúor y bromo) da lugar a estos 

compuestos halogenados. Los más difundidos son: 

• Halón 1211 (Diflúor Cloro Bromo Metano). 

• Halón 1301 (Triflúor Bromo Metano). 

Actúan de forma primaria por acción catalítica negativa (ruptura de la reacción en 

cadena). De forma secundaria, pero con más eficacia incluso que el CO2, por 

enfriamiento. 

Se puede utilizar con éxito para extinguir fuegos clases “A”, “B” y “C”. También se 

puede utilizar en presencia de corriente eléctrica siempre que esté garantizada la 

imposibilidad de creación de “arcos eléctricos” y tiene la gran ventaja de que no 

daña los equipos delicados. 

Aparte de su precio la mayor limitación es que los halones perjudican gravemente 

la capa de ozono. Pueden generar gases tóxicos si no consiguen extinguir el 

incendio en breve espacio de tiempo.  
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El Halón 1301 se emplea en las instalaciones por inundación de espacios 

cerrados. El Halón 1211 se usa en instalaciones de aplicación local y extintores 

domésticos.  

De acuerdo al reglamento del Parlamento Europeo del  año 2000 los halones 

están prohibidos por efectos negativos que tiene fr ente a la capa de ozono . 

 

1.11.4 OTROS AGENTES EXTINTORES 

Se utilizan otros agentes extintores, pero su empleo se restringe a ciertas clases 

de fuego: 

• Arena seca:  Proyectada con pala sobre líquidos que se derraman por el 

suelo, actúa por sofocación del fuego. Es indispensable en los garajes 

donde se presenten manchas de gasolina, para impedir su inflamación. 

• Mantas:  Son utilizadas para apagar fuegos que, por ejemplo, hayan 

prendido en los vestidos de una persona. Es necesario que estén 

fabricadas con fibras naturales (lana, etc.) y no con fibras sintéticas. 

• Explosivos:  Se utilizan en casos muy particulares: fuegos de pozos de 

petróleo, incendios de gran magnitud en ciudades. El efecto de explosión 

abate las llamas, pero es necesario luego actuar con rapidez. 

• Bate fuegos: Se utilizan en incendios forestales. 

 

1.12 SISTEMAS FIJOS CONTRA INCENDIOS 

La posible propagación de incendios, contra los que no sería posible luchar sólo 

con extintores portátiles, o la posible iniciación de incendios en horas o lugares 

donde no exista presencia constante de personal, son algunas de las razones que 

determinan la necesidad de instalaciones con mayor capacidad de extinción y, en 

algunos casos, independientes en su actuación del factor humano. 
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1.12.1 SISTEMAS DE SURTIDORES DE AGUA 

En los sistemas fijos para la aplicación del agua se dan consumos relativos  tales 

como: 

a) Rociado: Mediante boquillas rociadoras, un chorro laminar (sprinkler) de 12.5 

l/min. m2, a continuación se muestra en la figura. 

 

Figura 1. 5.- Esquema de componentes de un sistema de rociadores para agua 

 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial en una Planta Química, Storch García, Volumen 

II, Pág. 540 

El sistema se caracteriza por lo siguiente: 

� Presión menor (mín. 0,5 bar) de impulso al agua. 

� Tamaño de gotas característico: valor medio del rango > 800 micras 

(orientativo). 

� Idoneidad: fuegos tipos A (sólidos). 

� Aplicación más frecuente: interior de edificios y almacenes cerrados. 

� Problemas: deterioro por mojadura: cortocircuitos y daños en sistemas 
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eléctricos; obstrucción y/o corrosión de boquillas (necesidad de filtros). 

� Separación entre rociadores: valores mínimos y máximos especificados 

sobre la zona protegida. 

� Tipo de rociadores: 

• Cerrados: Son rociadores con bulbo de vidrio, relleno de un liquido 

de alto coeficiente de dilatación, los cuales se rompen al alcanzar la 

temperatura de diseño, dejando salir el agua en forma de gotas con 

un patrón de flujo parecido al paraguas. 

• Abiertos: Boquilla abierta, no posee bulbo de vidrio, pero se acciona 

a través de un sistema especializado (detectores que accionan el 

sistema). 

 

� Sistema de tuberías/rociadores: 

• Tubería húmeda: Siempre con presión de agua y rociadores cerrados 

(disparo automático). Se ubican en zonas donde no exista riego de 

heladas. 

• Tubería seca: La instalación se encuentra presurizada con aire o 

nitrógeno, el agua comienza a circular cuando disminuye la presión 

por abertura de un rociador, lo cual se produce al detectar el fuego. 

Solamente se proyecta por los rociadores activados. Adecuada para 

zonas de riesgo de heladas. 

• Acción previa: La detección del fuego es realizada por un sistema 

ajeno la cual provoca la entrada de agua en las instalaciones de 

tubería seca, pero no se descarga hasta que el iniciador del rociador 

se activa. 

• Diluvio o inundación: Las tuberías se mantienen presurizadas sin 

agua hasta que el sistema de detección ajeno provoca la apertura de 

la válvula de diluvio. El agua llena los conductos y se proyecta de 

inmediato por todos los rociadores o boquillas de la instalación. 
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b)  Pulverización: Mediante boquillas pulverizadoras de 10l/min m2. 

• Tamaño de gotas característico: valor medio del rango < 800 micras 

(orientativo). 

• Presión mayor (mínimas de 1,4 bar en los sistemas de velocidad media y 

de 3,5 bar en los de velocidad alta). 

• Idoneidad: fuegos tipos A, B (Tinf ≥ 38°C), E (no alto voltaje). 

• Problemas: deterioro por mojadura (menor que rociado); cortocircuito y 

daños a sistemas eléctricos de alto voltaje. 

• Densidad de aplicación: valores mínimos, según reglamento, normas y 

guías de diseño aplicables a los distintos riesgos protegidos. Valor típico 

para la extinción con la mayoría de combustibles sólidos o líquidos 

inflamables: 8 l/min m2. 

• Tipos de boquillas pulverizadoras de tipo abierto: 

 

� Velocidad media (VM). A continuación se muestra la figura: 

 

Figura 1. 6.- Esquema de la boquilla para agua pulverizada de velocidad media 

 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial en una Planta Química, Storch García, Volumen 

II, Pág. 544 

 



31 

  

� Velocidad alta (VA). A continuación se muestra la figura: 

 

Figura 1. 7.- Esquema de la boquilla para agua pulverizada de velocidad alta 

 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial en una Planta Química, Storch García, Volumen 

II, Pág. 544 

c)  Nebulización: Mediante boquillas nebulizadoras. 

• Tamaño de gotas característico: ≥ 99% a < 1.000 micras (1mm) 

• Idoneidad: Fuegos tipos A, B (tinf ≥ 38ºC) y E. No tóxico. Absorbe gases      

tóxicos. 

• Aplicaciones más frecuentes: sustitución de agua rociada, CO2 y gases 

      extintores (halones) sin inconvenientes de toxicidad o asfixia. 

• Problemas: Deterioro por humectación; obstrucción y corrosión de 

      boquillas. 

• Presiones características: 

� Baja: ≤ 12kg/cm 2  

� Madia: 12-33kg/cm 2  

� Alta: 33kg/cm 2  

• Separación entre boquillas : 

      Altura máxima: 5 m 



32 

  

• Dos tipos de sistemas de tubería/boquillas nebulizadoras: 

� De una tubería (para el agua) parecido a los de rociado y pulverización. 

� De dos tuberías: una para el agua y otra para aire a presión, que facilite 

la nebulización mediante mezcla de ambos fluidos en las boquillas. 

 

1.12.2 SISTEMAS DE ROCIADORES DE CARBONO O CO2 

En este tipo se sistemas la extinción del fuego se lo realiza por medio de la 

sofocación principalmente y por enfriamiento se manera secundaria. 

Un sistema de dióxido de carbono consta de una batería de botellas de CO2, las 

cuales sirven como depósitos del agente extintor, estas se conectan a un sistema 

de tuberías que desembocan en boquillas blindadas para la descarga. 

 

Figura 1. 8.- Diagrama de un Sistema Rociador de Carbono 

 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial en una Planta Química, Storch García, Volumen 

II, Pág. 570 
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1.12.3  SISTEMAS DE APLICACIÓN DE POLVO QUIMICO 

Los polvos químicos extintores son muy rápidos y eficaces en la extinción de los 

fuegos de tipos B (líquidos inflamables y/o combustibles) y C (gases). En el caso 

de estos últimos es el único medio eficaz para ello. 

Su elevada capacidad extintora se debe primordialmente a la catálisis negativa de 

reacciones en cadena o inhibición de los radicales libres de la combustión. La 

sofocación (por emisión de gases inertes, CO a su contacto con el fuego) y el 

apantallamiento de la radiación emitida por las llamas (realizado por la nube de 

polvo) son acciones secundarias.  

Existen los siguientes tipos de polvos extintores: 

a) Convencionales BC: polvos a base de bicarbonato (sódico o potásico) con o sin 

urea, y con diversos aditivos. Aptos para incendios B y C. 

b) Polivalente ABCE: polvos a base de sulfatos y/o fosfatos amónicos. Aptos para 

incendios A (en base superficial), B, C y E (sin contactos eléctricos ni circuitos 

electrónicos delicados). 

c) Especiales D: especiales para incendios de metales combustibles (alcalinos, 

alcalinotérreos, aluminio en polvo, magnesio, etc.). A base de sales.( 9) 

 

1.12.4 SISTEMAS DOSIFICADORES DE ESPUMA 

Los sistemas de espuma pretenden conferir el agua, como agente para extinción y 

protección, mejores propiedades de humectación (tensión superficial baja), así 

como da compacidad (resistencia a la dispersión) y de poder sellante (aislamiento 

con respecto al aire). 

 

                                                           
(9) Manual de Seguridad Industrial en una Planta Química, Storch García, Volumen II, Pág. 559 
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1.12.4.1 Tipo Venturi 

Estos dosificadores pueden ser fijos o móviles y son adecuados para tanques para 

el almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles; cargaderos de 

camiones cisterna y buques-tanques; cubetos alrededor de tanques y de equipos 

de proceso. Requieren presión del agua superior a 8 Kg./cm2. A continuación se 

muestra la siguiente figura 1.11: 

 

Figura 1. 9.- Diagrama de un Sistema Dosificador por Inducción Venturi 

 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial en una Planta Química, Storch García, Volumen 

II, Pág. 551 

 

1.12.4.2 Proporcionado alrededor de la bomba 

 Este tipo de dosificador también funciona según el principio de efecto Venturi, 

excepto en que debe montarse en la bomba y se conecta a ambos extremos de la 

misma, es decir, a la succión y a la descarga. El concentrado de espuma 

procedente de un tanque de almacenamiento, se suministra a la línea de succión  

de la bomba de agua, produciendo la descarga de la solución espumógena 

deseada. 
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1.12.4.3 Presión Proporcional (Sin Diafragma) 

Este sistema de dosificación es independiente, consiste en un tanque de 

almacenamiento de concentrado de espuma concentrado con un cabezal 

proporcionador. 

 

1.12.4.4 Tanque Proporcional Tipo Bladder (Seco) 

El sistema de tanque proporcional tipo Bladder es una instalación que no requiere 

otras fuentes externas solo un adecuado suministro de agua. El tanque con la 

ayuda de un regulador proporcionador, inyecta un concentrado de espuma dentro 

del suministro de agua para extensos rangos de caudales y presiones.   

El tanque de concentrado de espuma es un recipiente de acero a presión que 

posee un saco interno que permite el almacenamiento de espumante, separando 

ele agua del mismo. Durante la operación el agua ingresa en el tanque 

gradualmente, desplazando el concentrado de espuma por aplastamiento del 

saco, forzando a éste hacia el regulador proporcional aproximadamente a la 

misma presión de la línea principal de agua. 

Después que el sistema es presurizado durante la operación, el saco puede ser 

rellenado con concentrado solo cuando el sistema no está en uso. Este tanque 

también puede ser aislado para permitir al sistema descargar solamente agua. 

Las ventajas principales de esta instalación son sus bajos costos de 

mantenimiento y su simplicidad en operación. Además, el regulador proporcional 

no es sensible para variaciones bruscas de operación. 
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1.12.4.5  Proporcionador de Presión Balanceada Tipo Bomba 

Este sistema es más complejo y esta compuesto por los siguientes elementos: 

• Depósito de espumógeno. 

• Bombas para la impulsión del espumógeno. 

• Controlador de las bombas. 

• Proporcionador. 

• Manómetros. 

• Válvulas de by-pass, etc. 

 

El concepto es el siguiente. El sistema consta de dosificación de espuma que 

utiliza una bomba de espuma y válvula(s) para equilibrar las presiones de la 

espuma y el agua en un proporcionador tipo Venturi modificado situado en la 

tubería de descarga de la solución de espuma; se coloca un orificio de medición 

de concentrado de espuma en la sección de entrada de espuma del 

proporcionador.  

 

1.12.4.6 Proporcionador de Presión Balanceada 

El sistema es idéntico al anterior pero su aplicación es para cuando existen 

diferentes riesgos en los cuales el depósito de espumógeno y la bomba del 

suministro del mismo están muy alejados entre si. El agua y el espumógeno se 

inyectan a la misma presión en el dosificador. El espumógeno puede ser 

presurizado mediante bomba dosificadora o mediante un depósito con diafragma 

impulsado por presión de agua exterior a este último.(10) 

 

 

                                                           
(10) Engineering Manual , National Foam, Section  2 , Foam Concentrate  Proportioning. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCION DE LA PLANTA  

En el presente capitulo se describirá la ubicación geográfica de la empresa así 

como la descripción de las instalaciones de la empresa EMDIQUIN SA,  haciendo 

énfasis en la zona de almacenamiento de materia prima y los sistemas de bombeo 

con los que funciona la planta para la elaboración del thinner. 

 

2.1.- UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA  

La empresa EMDIQUIN se encuentra ubica en la provincia de Pichincha  en el 

sector Norte de la ciudad de Quito, entre  las parroquias de Calderón y 

Carapungo, Av. Marianitas km 2-1/2 vía a Zabala. 

 

Figura 2. 1.- Ubicación geográfica general de la empresa EMDIQUIN S.A. 

 

Fuente: Google Earth 
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Figura 2. 2.- Ubicación geográfica especifica de la empresa EMDIQUIN S.A. 

 

Fuente: Sangucho/Narváez 

 

2.2.- DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES  

La planta de la empresa EMDIQUIN SA se ubica al norte en la parroquia  de 

Calderón de la ciudad de Quito, vía a Zabala. Uno de los principales negocios de 

esta empresa está enfocado en la elaboración de thinner, el cual es utilizado 

especialmente como diluyente de pintura.  

En general sus instalaciones las conforman al este una zona de despacho del 

producto elaborado y oficinas, al  sur oeste están los tanques de almacenamiento 

de la materia prima, el norte  de la planta se encuentra el sistema de bombeo, la 

zona de elaboración del Thinner y almacenamiento del mismo. La descripción de 

planta se puede observar en el PLANO 001.2576.SCI.001(ANEXO VI). 
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2.3.- DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ALMACENAMIENTO  

Esta zona es muy importante porque aquí se almacena la materia prima para 

elaborar el thinner la cual la conforman substancias muy peligrosas por su alta 

inflamabilidad y bajo punto de ignición como son el tolueno, xileno, alcoholes, 

acetona, esteres, alcohol metílico, por lo cual se deben tomar todas las medidas 

de prevención en el manejo de las mismas. La  zona está conformada por diez 

tanques de acero al carbono, seis de los cuales son tanques verticales de techo 

flotante, y los cuatro restantes son tanques horizontales.  

En la parte lateral de los tanques verticales y en la parte inferior de los tanques 

horizontales sale la tubería  la cual se conecta a un entramado de tubería que 

conduce a las substancias  almacenadas a la zona de elaboración del thinner. 

 

Foto 2.1: Zona de Tanques de Almacenamiento 
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2.3.1.- TANQUES VERTICALES 

En estos tanques verticales se almacena substancias como tolueno, xileno, 

esteres, son construidos en acero A-36 y el espesor de las paredes es de ½ 

pulgadas, sus dimensiones varían tanto en diámetro, altura y capacidad las cuales 

se pueden observar en las tablas que se muestran a continuación (datos tomados 

de la empresa). Este tipo de  tanques poseen en la parte superior una entrada 

para el mantenimiento del tanque, y escaleras soldadas en la parte lateral de los 

mismos para acceder a la parte superior del tanque.   

 

Tabla 2. 1.- Especificaciones de los tanques de almacenamiento de Tholueno 

TANQUE No.9 

Posicionamiento Vertical 

Diámetro 3.80 m 

Altura 3.67 m 

Capacidad máxima 38277.4 lt 

 

 

TANQUE No.10 

Posicionamiento Vertical 

Diámetro 3.88 m 

Altura 3.67 m 

Capacidad máxima 39947.6 lt 
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Tabla 2. 2.- Especificaciones de los tanques de almacenamiento de Xileno 

 

TANQUE No.5 

Posicionamiento vertical 

Diámetro 0.92 m 

Altura 2.54 m 

Capacidad máxima 1655.4 lt 

 

 

TANQUE No.6 

Posicionamiento Vertical 

Diámetro 0.92 m 

Altura 2.54 m 

Capacidad máxima 1655.4 lt 

 

 

Tabla 2. 3.- Especificaciones de los tanques de almacenamiento de Esteres 

 

TANQUE No.3 

Posicionamiento vertical 

Diámetro 0.89 m 

Altura 3.10 m 

Capacidad máxima 1928.6 lt 
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TANQUE No.4 

Posicionamiento vertical 

Diámetro 1.17 m 

Altura 4.3 m 

Capacidad máxima 4623.1 lt 

 

 

2.3.2.- TANQUES HORIZONTALES 

Los tanques horizontales en este caso almacenan alcoholes, alcohol metílico y 

acetona, tienen diferente tamaño, capacidad, el espesor de las paredes del tanque 

es de ½ pulgada, construidos en acero A-36  y sus dimensiones se las puede 

observar en las siguientes tablas que se presenta a continuación. 

 
Tabla 2. 4.- Especificaciones de los tanques de almacenamiento de Alcoholes 

 

TANQUE No.1 

Posicionamiento horizontal 

Diámetro 2.33 m 

Longitud 4.92 m 

Capacidad máxima 20838.3 lt 

 

TANQUE No.2 

Posicionamiento horizontal 

Diámetro 1.80 m 

Longitud 6.15 m 

Capacidad máxima 15649.8 lt 

 



43 

  

Tabla 2. 5.- Especificaciones del tanque de almacenamiento de Alcohol Metílico 

 

TANQUE No.7 

Posicionamiento Horizontal 

Diámetro 2.34 m 

Longitud 4.95 m 

Capacidad máxima 20971.7 lt 

 

 

Tabla 2. 6.- Especificaciones del tanque de almacenamiento de Acetona 

 

TANQUE No.8 

Posicionamiento Horizontal 

Diámetro 1.93 m 

Longitud 6.94 m 

Capacidad máxima 18799.5 lt 

 

Nota: Todos los datos de los tanques fueron tomados en la empresa EMDIQUIN 
S.A. 

 

2.4.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO 

Este sistema de bombeo lo conforman tres bombas que cumplen diferentes 

funciones en el proceso  como son el mezclado, embasado del producto y poseen  

diferentes características las cuales se muestran en las tablas que posteriormente 

se observan. Las bombas ponen en circulación las substancias almacenadas 

hacia una zona donde son mezcladas en cantidades exactas para la elaboración 
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de thinner para luego  ser despachado en barriles metálicos y posteriormente 

comercializado. 

2.4.1.- BOMBA DE MEZCLA 

Esta bomba de mezcla junto con la bomba auxiliar dosifican las diferentes 

substancias  que están almacenadas en los tanques,  bombeando las mismas  

hacia un depósito ubicado en el piso donde se mezclan para la elaboración de 

thinner. 

Tabla 2. 7.- Especificaciones de la Bomba de Mezcla y la Bomba Auxiliar 

 

BOMBA DE MEZCLA  

Potencia 173 hp 

RPM 3450 

Voltaje 115/230 V 

Amperaje 12/6 A 

Marca Under Writers (Dayton) 

Modelo 6K112B 

Frecuencia 60 Hz 

 

BOMBA AUXILI AR 

Potencia 173 hp 

RPM 3450 

Voltaje 115/230 V 

Amperaje 7.6/3.8 A 

Marca Under Writers (Dayton) 

Modelo 6K109B 

Frecuencia 60 Hz 



45 

  

2.4.2.- BOMBA DE ENVASADO 

Esta etapa del proceso de producción de thinner la desempeña una bomba 

centrifuga la cual es accionada por un motor eléctrico que se conecta por medio 

de un eje a un rodete montado en toma directa se pone en rotación a una 

velocidad determinada creando por efecto centrifugo una aspiración en el 

conducto central y una descarga en el conducto periférico de los productos 

mezclados que reposan en el deposito del piso para luego conducirlos a un 

deposito temporal donde se prealmacena el thinner para luego ser envasado en 

los barriles metálicos y posterior comercialización.  

 

Figura 2. 3.- Figura de la Bomba Centrifuga 

 

 

A = motor eléctrico 
B = junta de transmisión  
C = linterna 
D = cojinete radial 
E = columna externa 
F = columna interna 
G = forro cerámica 
H = rodete 
I = conducto de descarga 
L = conducto de aspiración 
 

 

 

 

 

Fuente: comercial@onirebythesea.com 
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Tabla 2. 8.- Especificaciones de las Bomba de Envasado 

 

BOMBA DE EMBASADO  

Potencia ½ hp 

RPM 3450 

Voltaje 115/230 V 

Amperaje 7.8/3.9 A 

Marca Franklin Electric 

Modelo 4103012415 

Frecuencia 60 Hz 

 

 

2.5.- ANALISIS DE LAS SUBSTANCIAS QUIMICAS ALMACENA DAS 

El thinner está compuesto por un solvente activo, un cosolvente y un diluyente, 

sustancias que efectúan una función en particular. El solvente activo es el que 

tendrá un efecto directo sobre lo que se está disolviendo, el cosolvente potenciará 

el efecto del solvente activo y el diluyente dará volumen al compuesto.  

En el área de almacenamiento se tiene diferentes clases de químicos en los 

tanques de almacenamiento para elaborar el thinner, a continuación describimos 

los diferentes clases de químicos: 
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Tabla 2. 9.- Clases de químicos para la elaboración de thinner 

 

SUSTANCIA PORCENTAJE 
Tolueno 5 - 50 % 
Alcohol metílico 15 - 50 % 
Acetona 5 - 40 % 
Hexano 5 - 30 % 
Alcoholes 5 - 40 % 
Xileno 5 - 20 % 
Ésteres 3 - 50 % 
Las propiedades varían según 
producto deseado. 

 

Fuente: ENDIQUIN S.A. 

 

Los agentes químicos mencionados en la tabla se conocen también como 

disolventes industriales orgánicos, que pertenecen a un grupo numeroso y 

heterogéneo de sustancias altamente volátiles con propiedades para disolver o 

dispersar productos de naturaleza orgánica natural o sintética insolubles en el 

agua. Las propiedades de cada elemento fueron tomadas de Unión Internacional 

de Química Pura y Aplicada (IUPAC).      

(http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/kemi/alpha2.htm). 
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Tabla 2. 10.- Propiedades del Tolueno 

 

 
TOLUENO 

 
Nombre (IUPAC) sistemático 

Metilbenceno 
 
Propiedades físicas: 
 
Densidad 866,9(a 20ºC) kg/m3 
Punto de fusión 178 K (-95ºC ) 
Punto de ebullición 383.8 K (110.8 °C) 

Temperatura crítica 591.64 K (318.46 °C) 

 
Propiedades químicas: 
 
Solubilidad en agua 0,05 g/mL 
 
Peligrosidad: 
 
Punto de inflamabilidad 277 K (4 °C) 
Temperatura de auto 
ignición 

873 K (600 °C) 

Medio de extinción en 
caso de incendio 

Polvo químico BC, espuma 
AFFF, dióxido de carbono. 

Rombo NFPA 
 

 

Salud  2 
 

Inflamabilidad 3 
 

Reactivo 0 
 

Especial  
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Tabla 2. 11.- Propiedades del Alcohol Metílico 

 

 
ALCOHOL METILICO 

 
Nombre (IUPAC) sistemático 

Metanol 
 
Propiedades físicas: 
 
Densidad 791,8 kg/m3 
Punto de fusión 176 K (-97,16 °C) 
Punto de ebullición 337.8 K (64.7 °C) 
Temperatura crítica  K (-273,15 °C) 
 
Propiedades químicas: 
 
Solubilidad en agua Totalmente miscible. 
 
Peligrosidad: 
 
Punto de inflamabilidad 285 K (12 °C) 
Temperatura de auto 
ignición 

658 K (385 °C) 

Medio de extinción en 
caso de incendio 

Polvo químico BC, espuma 
resistente al alcohol, agua en 
grandes cantidades, dióxido 
de carbono. 

Rombo NFPA 
 

 

Salud  1 
 

Inflamabilidad 3 
 

Reactivo 0 
 

Especial  
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Tabla 2. 12.- Propiedades de la Cetona 

 

 
ACETONAS 

 
Nombre (IUPAC) sistemático 

n/d 
 
Propiedades físicas: 
 
Densidad 0,79 g/cm³ 
Punto de fusión 178.2 K (-94.95 °C) 
Punto de ebullición 329.4 K (56.25 °C) 
 
Propiedades químicas: 
 
Solubilidad en agua Miscible 
 
Peligrosidad: 
 
Punto de inflamabilidad 253 K (-20 °C) 
Temperatura de auto 
ignición 

738 K (465 ºC) 

Medio de extinción en 
caso de incendio 

Polvo químico BC, espuma 
resistente al alcohol, agua en 
grandes cantidades, dióxido de 
carbono. 

Rombo NFPA 
 

 

Salud  1 
 

Inflamabilidad 3 
 

Reactivo 0 
 

Especial  
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Tabla 2. 13.- Propiedades de la Hexano 

 

 
HEXANO 

 
Nombre (IUPAC) sistemático 

n/d 
 
Propiedades físicas: 
 
Densidad n/d 
Punto de fusión 178 K (-95,15 °C) 
Punto de ebullición 342 K (68,85 °C) 
Temperatura crítica K (-273,15 °C) 
 
Propiedades químicas: 
 
Solubilidad en agua Inmiscible  
 
Peligrosidad: 
 
Punto de 
inflamabilidad 

-22°C (c.c.) 

Temperatura de auto 
ignición 

240°C  

Medio de extinción en 
caso de incendio 

Polvo químico BC, espuma 
AFFF, dióxido de carbono 

Rombo NFPA 
 

 

Salud  1 
 

Inflamabilidad 3 
 

Reactivo 0 
 

Especial  
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Tabla 2. 14.- Propiedades de la Xileno 

 

 
XILENO 

 
Nombre (IUPAC) sistemático 

Dimetilbenceno 
 
Propiedades físicas: 
 
Densidad 0,865 kg/m3 
Punto de fusión -25°C  
Punto de ebullición 144°C  
Temperatura crítica No proporcionada 
 
Propiedades químicas: 
 
Solubilidad en agua Inmiscible  
 
Peligrosidad: 
 
Punto de 
inflamabilidad 

32°C (c.c. ) 

Temperatura de auto 
ignición 

463°C  

Medio de extinción en 
caso de incendio 

Polvo químico BC, espuma 
AFFF, dióxido de carbono. 

Rombo NFPA 
 

 

Salud  2 
 

Inflamabilidad 3 
 

Reactivo 0 
 

Especial  
 

 



53 

  

Tabla 2. 15.- Propiedades de la Esteres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTERES 

 
Nombre (IUPAC) sistemático 

n/d 
 
Propiedades físicas: 
 
Densidad 0,736 kg/m3 
Punto de fusión -116ºC  
Punto de ebullición 34.5ºC 
Temperatura crítica No proporcionada 
 
Propiedades químicas: 
 
Solubilidad en agua 6.9 g/100ml a 20ºC 
 
Peligrosidad: 
 
Punto de 
inflamabilidad 

Muy inflamable 

Temperatura de auto 
ignición 

 Indeterminado 

Medio de extinción 
en caso de incendio 

 Polvo químico BC, espuma 
AFFF, anhídrido carbónico. 

Rombo NFPA 
 

 

Salud  2 
 

Inflamabilidad 4 
 

Reactivo 1 
 

Especial  
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2.6.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL CONTRA INCENDI OS 

(EXTINTORES)  

La empresa actualmente cuenta con cierto número de extintores (7) ubicados 

estratégicamente en todas las áreas de la empresa  pero debido a un alto riesgo 

que existe en la empresa no son suficientes el número de extintores con los que 

se cuenta. Los extintores son de polvo químico. 

 

2.7.- SELECCIÓN DEL TIPO DE SISTEMA FIJO CONTRA 

INCENDIOS  

La selección del sistema fijo contra incendios esta basado en el tipo de substancia 

almacenada, debido a que se tiene substancias insolubles en agua se requiere un 

agente extintor en base de espuma resistente al alcohol, ósea se requiere un 

Sistema Fijo  Dosificador de Espuma.  
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CAPITULO III  

INSPECCION DE SEGURIDAD Y EVALUACION DE RIESGOS 

 

Este capítulo se centra en  el tema de evaluación de riesgos laborales del área de 

almacenamiento al analizar diferentes aspectos como dimensiones y superficie de 

trabajo, sistemas contra incendios, tanques de almacenamiento, instalaciones 

eléctricas, equipos de protección personal y señalización. Posteriormente se 

realizara una descripción y evaluación más detallada de cada tanque del área de 

almacenamiento para luego plantear las medidas de control de riesgos 

pertinentes.      

 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

La evaluación de riesgos que a continuación se plantea  pretende detectar 

posibles riesgos para los trabajadores y eventuales riesgos de incendio, con el 

objeto de poder disminuir o eliminar los peligros que se asocian en la manipulación 

y almacenamiento de las substancias que allí reposan,  para de esta forma 

salvaguardar la integridad física y la vida de las personas que trabajan en esta 

empresa.  Y de esta manera hacer más segura el área de trabajo y  sus 

instalaciones. 

 

 3.2.- ANTECEDENTES 

La empresa EMDIQUIN SA. al manejar substancias químicas de alta 

inflamabilidad y toxicidad a tomado ciertas medidas de seguridad brindando a sus 

trabajadores los equipos adecuados para el trabajo que esta fabrica realiza, ha 

colocado extintores en puntos determinados como vulnerables de las instalaciones  

en especial en el exterior del área de almacenamiento, han modificado la 

estructura al dividir el área de bombeo, el área donde están los tanques 

levantando una pared para así evitar la incidencia del electromagnetismo que se 
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genera producido por el funcionamiento de las bombas y el área donde se produce 

el thinner.  Pero carece de un sistema  fijo  contra incendios para los tanques de 

almacenamiento que tenga una rápida y eficaz acción contra un eventual peligro 

de incendio. 

 

3.3.- INSPECCIONES DE SEGURIDAD 

Las inspecciones que se muestran a continuación están enfocadas en el área de 

almacenamiento y sus alrededores, en la detección de todo sistema o dispositivo 

que pueda causar chispa y los posibles riesgos que puedan afectar a los 

trabajadores al estar en esta zona.  

 

3.4.- INSPECCION DE DIMENSIÓN Y SUPERFICIE 

Las siguientes inspecciones están referidas a la condición del piso donde se 

asientan todos los tanques y equipos en la zona de almacenamiento así como una 

observación de todas las dimensiones del cuarto en relación a la ubicación de los 

tanques.    

 

3.4.1.- SUPERFICIE DE TRABAJO 

La superficie de trabajo del área donde se asientan los tanques es uniforme no 

tiene irregularidades que representen un peligro, estructuralmente rígida,  con 

algunos desniveles, no es liso para así evitar posibles riesgos que impliquen 

caídas al caminar.    

 

3.4.2.- DIMENSIONES 

El dimensionamiento de esta área es inadecuado por que impide la libre 

circulación entre  los tanques y entre los tanques y las paredes que conforman 

esta área, lo que dificulta las labores de inspección y mantenimiento en los 
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tanques y puede provocar pérdidas de equilibrio y sujeciones inesperadas a los 

tanques y lesiones a los trabajadores. 

 

3.5.- INSPECCIÓN DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 

Los  sistemas contra incendios que posee la empresa son extintores de diferente 

tamaño y capacidad que tienen el fin de proteger las instalaciones de la acción del 

fuego. El listado de puntos utilizado para efectuar la inspección a los sistemas 

contra incendios  se realizo en base a un formato de inspección general SCI-1 la 

cual reposa en el ANEXO II.1 y que a continuación se presenta en la siguiente 

tabla. 

Tabla 3. 1.- Inspección de Sistemas Contra Incendios 

INSPECCION SI NO 

Tiene un sistema de alarma de aviso de incendios. X  

Se hacen pruebas a estos sistemas periódicamente. X  

Se tiene rótulos de señalización y alumbrado de emergencia para facilitar el acceso al 
interior. 

X  

Se cuenta con puertas cortafuegos.  X 

El área  cuenta con un plan completo de evacuación y de emergencia. X  

Se tiene un sistema fijo contra incendios que garantice toda la cobertura de toda el 
área de trabajo del cuarto. 

 X 

Los extintores son suficientes y adecuados en número y tipo. X  

Los extintores están plenamente identificados y libres de obstáculos. X  

Los extintores se recargan periódicamente y se reportan en las tarjetas de uso. X  

Reciben entrenamiento periódico todos los empleados sobre el uso de los extintores 
portátiles. 

 X 
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La inspección de los sistemas contra incendios muestra la necesidad de un 

sistema fijo contra incendios el cual se diseñara más adelante, puertas cortafuego 

que detengan el avance del fuego y que la empresa ha tomado medidas 

adecuadas para la protección de sus instalaciones y de su personal en caso de un 

incendio.  

 

3.5.1.- INSPECCIÓN DE EXTINTORES INTERNO Y EXTERNO 

La inspección de los extintores se realizara de acuerdo al tipo,  altura promedio 

con respecto al suelo, disposición que estos tengan en la zona de 

almacenamiento, ubicación  y número. 

Tabla 3. 2.- Inspección de extintores 

Ubicación N° 

Extintores 

Tipo de 

Extintores 

Eficiencia % Altura al Suelo 

cm. 

Parte 
Externa 

5 Polvo 
químico 

Seco 

100 60 

Parte 
Interna 

2 Polvo 
químico 

Seco 

100 ____________ 

 

 

Todos los extintores que se observan al interior de la empresa constituyen un 

sistema de protección contra incendios,  algunos de los cuales se ubican en la 

parte externa, se encuentran ubicados estratégicamente en los lugares más 

visibles y accesibles, a una altura adecuada para facilitar su empleo, estos 

extintores son de menor capacidad y en la parte interna se observa dos extintores 

provistos de ruedas para facilitar su movilización y de gran capacidad. 
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3.6.- INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

La inspección estará encaminada en la localización y evaluación de riesgos de las 

instalaciones que conlleven a posibles cortocircuitos o incluso incendios. Para la 

elaboración de la siguiente tabla se considero el formato SCI-2 que reposa en el 

ANEXO II.2. 

 

Tabla 3. 3.-  Inspección de Instalaciones Eléctricas 

INSPECIÓN SI NO 

Los empleados reportan lo antes posible riesgos que se puedan reportar al realizar 

trabajos eléctricos. 

 X 

Los equipos y extensiones eléctricas tienen conexión a tierra. X  

Los paneles de control están protegidos por cajetines. X  

Existen cables en buen estado en todas las conexiones.  X 

Se reparan de manera inmediata los cables que tengan deteriorado su aislamiento.  X 

Se tienen localizados por medio de planos las instalaciones eléctricas.   X 

Se encuentran etiquetados los interruptores de los equipos.  X 

Antes de cambiar los fusibles se desconectan todos los equipos y fuente de poder. X  

Se encuentran fácilmente a la vista los controles para desconectar equipos.  X 

Los trabajadores que realizan trabajos eléctricos han recibido capacitación en esta 

materia y entrenamiento de primeros auxilios. 

 X 

 

En la inspección realizada a las instalaciones eléctricas  de la fábrica se han 

localizado algunas fallas en el aislamiento en los cables que dificultan las tareas 

de mantenimiento, en la localización de los componentes eléctricos mediante 
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planos, en el acceso a los controles y etiquetas de los interruptores de los equipos 

que operan en la planta y en las medidas de seguridad de las instalaciones 

eléctricas. 

3.7.- INSPECCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO  

La  inspección está fundamentada de manera general en la localización de riesgos 

laborales en las operaciones realizadas en los tanques como almacenamiento, 

manejo,  mantenimiento y parámetros de seguridad  en el proceso de fabricación 

del thinner.  

La tabla que a continuación se muestra está basada en el formato de inspección 

SCI-3 que se observa en el ANEXO II.3. 

 

Tabla 3. 4.-  Inspección de Tanques de Almacenamiento  

INSPECCIÓN SI NO 

Los tanques que se utilizan para almacenar la materia prima son metálicos y 

adecuados para este fin. 

X  

Se encuentran debidamente identificados y señalizado en los tanques el tipo de 

substancia almacenado. 

X  

Los tanques de almacenamiento cuentan con una piscina de contención de volumen 

adecuado.  

 X 

Se cuenta con un procedimiento en caso de fuga o derrame de substancias tóxicas.  X 

Los tanques de almacenamiento se encuentran sobre plataformas fijas o de concreto. X  

Se cuentan con extintores de capacidad suficiente de polvo químico seco en las 

cercanías de los tanques. 

 X 

Se dispone de la hoja de seguridad  de las diferentes substancias. X  

Se conocen criterios de compatibilidad para almacenamiento de diversas substancias. X  
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La inspección evidencia  la inexistencia de un procedimiento en caso de fuga o 

derrame en los tanques y la falta de un sistema de contingencia adecuado en caso 

de un derrame como son las piscinas de contención para cada tanque así como 

falta de un sistema contra incendio adecuado para este tipo de instalaciones ya 

que los extintores no abastecen la extinción del fuego en caso de un incendio. 

 

3.8.- SEÑALIZACIÓN  

La señalización de seguridad que presenta  la empresa es muy visible en la parte 

exterior al área de almacenamiento y muestra los puntos de peligro a los 

trabajadores y visitantes las áreas seguras de permanencia en las instalaciones  

para que no corran ningún riesgo al estar dentro de las mismas. La empresa 

maneja tiempos de permanencia para sus visitantes y medidas de control muy 

estrictas, por ejemplo se prohíbe el ingreso con aparatos electrónicos a las 

instalaciones, especialmente en el área de almacenamiento de las substancias 

químicas.  

La señalización de los equipos que operan en la planta  es inexistente por lo que 

se hace necesario un desarrollo de la misma para brindar a los trabajadores 

seguridad para así evitar riesgos innecesarios al momento de operar las 

máquinas. 

Las tuberías con las que cuenta el área de almacenamiento están plenamente 

identificadas por colores rojo y café,  pero no muestra la dirección en que fluyen 

las substancias, tampoco se disponen de placas de identificación de las mismas 

en las tuberías. 

 

3.9.- EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES  

La evaluación estará enmarcada en determinar los posibles riesgos de incendio 

presentes en las instalaciones, para lo cual se  definirá las distintas áreas y 

sistemas existentes en el perímetro de la zona de operaciones de la planta: 
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Area1: Sistemas de Bombeo. 

Area2: Tanques de almacenamiento.  

Area3: Área de mezcla y embasado. 

 

3.10.- CRITERIOS SEGUIDOS EN LA EVALUACIÓN  

Para la ejecución de la evaluación de riesgos se seguirá los criterios estipulados 

en las disposiciones generales de la directiva 94/9/CE (Directiva del Parlamento 

Europeo) que se aplica para el uso de equipos y sistemas de protección  en 

atmósferas potencialmente explosivas. Asimismo a los dispositivos de seguridad, 

control y reglaje destinados a utilizarse fuera de atmósferas potencialmente 

explosivas, pero que son necesarios o que contribuyen al funcionamiento seguro 

de los equipos o sistemas de protección en relación a los riesgos de explosión. 

También se aplicara los criterios descritos en el real decreto 614/2001 (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España), que proporciona 

criterios para realizar la evaluación de riesgos eléctricos y la adopción de las 

correspondientes medidas correctivas. 

 

3.11.- EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS  

El método que se describe en la directiva 89/656/CEE con el cual se realizara la 

evaluación de riesgos, estima el riesgo para cada peligro identificado 

determinando la potencial severidad del daño y la probabilidad que ocurra un 

accidente, por tanto la evaluación de riesgos tiene como objetivo estimar la 

gravedad de lo que puede suceder y la probabilidad de materializarse. 
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3.12.- ANALISIS DE RIESGO 

El análisis de riesgos se realizara en dos partes el cual pretende identificar los 

peligros existentes en el lugar de trabajo y cuantificar su grado de peligrosidad, el 

mismo que proporcionara información que permita determinar la magnitud  del 

riesgo el cual  se clasifica en trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. 

  

3.12.1.- IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

En esta primera etapa del análisis se examinara los riesgos que surgen en cada 

lugar de trabajo específico mediante una lista no exhaustiva. Se dividen a los 

riesgos para el caso en particular en eléctricos, mecánicos, explosiones, 

sustancias. 

 

3.12.2.- ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

La estimación del riesgo se hace tomando en cuenta la identificación  del riesgo 

luego de lo cual se asigna valores de peligrosidad a cada uno, esto se hace 

teniendo de manera conjunta dos aspectos como: 

 

3.12.2.1.- Probabilidad: 

 La probabilidad de que ocurra un daño se puede graduar en: 

� Probabilidad Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

� Probabilidad Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

� Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces. 
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3.12.2.2.-La potencial severidad del daño:  

La potencial severidad del daño se refiere a las consecuencias que se producen 

por causa de un accidente. Para analizar la potencial severidad del daño se debe 

considerar la naturaleza del daño a los trabajadores clasificándolo en  ligeramente 

dañino (LD), dañino (D), y  extremadamente dañino (ED). 

� Se puede considerar como ligeramente dañinos los daños superficiales 

como cortes y magulladuras pequeñas y las molestias e irritaciones como 

dolor de cabeza, etc. 

� Se define como dañino a los riesgos que causen laceraciones, quemaduras, 

sordera, conmociones, una enfermedad que conduce a una incapacidad 

menor, etc. 

� Entre los riesgos que se consideran extremadamente dañinos se reportan 

las fracturas, intoxicaciones, lesiones múltiples, cáncer y otros 

padecimientos necrológicos que acorten la vida de los seres humanos. 

 

3.13.- VALORACIÓN DE RIESGOS 

La valoración del riesgo se lo realiza tomando el nivel del riesgo obtenido y 

comprobándolo con el valor del riesgo tolerable que se puede admitir para poder 

justificar realmente su peligrosidad y se emite un juicio sobre la tolerabilidad del 

riesgo en cuestión.  

El método para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad 

estimada se muestran en la siguiente tabla, en la que claramente se puede 

observar que aumenta el nivel de riesgo mientras aumenta la probabilidad de sufrir 

un accidente o las consecuentes secuelas de una enfermedad para los 

trabajadores, aunque suceden por separado se observa que la máxima 

consecuencia que es la extremadamente dañina ocurre cuando existe una 

probabilidad alta de  sufrir un accidente. 
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Tabla 3. 5.- Método de estimación de niveles de riesgo 

 CONSECUENCIAS 

Ligeramente 
Dañino             

LD 

Dañino           

               D 

Extremadamente 
Dañino               

ED 

 

 

PROBABILIDAD 

Baja    

B 

Riesgo Trivial         

T 

Riesgo Tolerable       

TO 

Riesgo Moderado     

MO 

Media 

M 

Riesgo 
Tolerable         

TO 

Riesgo Moderado      
MO 

Riesgo Importante       
I 

Alta     

A 

Riesgo 
Moderado            

MO 

Riesgo 
Importante                  

I 

Riesgo Intolerable       
IN 

 

De acuerdo a lo que se observa en la tabla anterior el criterio establece la 

actuación prioritaria sobre los riesgos en el siguiente orden: 

� Importante (I). 

� Moderado (MO). 

� Tolerable (TO). 

 

3.14.- FICHAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Las fichas de evaluación de riesgos tienen por objetivo estimar los posibles 

peligros y las causas por lo que se producen los mismos, utilizando el método 

anteriormente descrito. 
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Tabla 3. 6.- Sistema de Bombeo 

SISTEMA DE BOMBEO RIESGOS PRESENTES FISICO, QUIMICO, MECANICOS,EXPLOSION, ELECTRICOS 

PELIGRO 
IDENTIFICADO 

TIPO DE 
RIEGOS 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS ESTIMACION DEL 
RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

B M A LD D ED T TO  MO I IN SOLO PARA MO, I,IN 

Fugas de substancias en 
juntas 

Químico   X  X      X 
Inspección visual de los empaques 
cada mes. 
Cambiar empaque cada año. 

Calentamiento excesivo 
de la carcasa Mecánico  X  X      X  

Revisar el estado mecánico de las 
bombas y realizar el mantenimiento 
respectivo  

Fuga de corrientes 
parasitas 

Eléctrico   X X     X   
Verificar el estado de la carcasa y 
conexiones de la bomba con fuente 
de energía. 

Desgaste en la protección 
de los cables Eléctrico X    X    X   

Revisión periódica del estado de los 
cables y colocar protección adicional 

Falta de conexión a tierra Eléctrico  X   X    X   
Instalar las debidas conexiones a 
tierra  

Exposición de polvo en 
suspensión 

Químico X   X   X     ------------------------------------------------ 

Excesivo ruido Físico    X   X     ------------------------------------------------ 

Presencia de sobrecarga Mecánico X   X      X  

Verificar niveles de presión de las 
substancias almacenadas y colocar 
detectores de presión en la salida de 
la bomba 

SUBTOTAL               2 0 3 2 1   
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Tabla 3. 7.- Tanques de Almacenamiento 

 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO RIESGOS PRESENTES FISICO, QUIMICO, MECANICOS ,EXPLOSION, 
ELECTRICOS 

PELIGRO IDENTIFICADO TIPO DE 
RIEGOS 

PROBABILIDAD  CONSECUENCIAS ESTIMACION DEL 
RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

B M A LD D ED T TO  MO I IN SOLO PARA MO, I, IN 

Vaporización de las 
substancias químicas 

Químico   X   X    X  

Colocar techo flotante u otros 
mecanismos que minimicen las 
perdidas por vaporización en los 
tanques. 

Corrosión en las paredes 
de los tanques 

Mecánico  X  X    X    -------------------------------------------------- 

Accesibilidad a los 
tanques verticales 
defectuosas (escaleras) 

Mecánico X    X   X    -------------------------------------------------- 

Conexiones o tomas a 
tierra defectuosas 

Eléctrico   X X       X 

Un correcto apantallamiento y puesta 
a tierra de los tanques  de 
almacenamiento. El posible camino 
de descarga a través de la brida de 
un instrumento y la correspondiente 
brida de montaje, debe disponer de 
una resistencia cercana al cero, para 
prevenir la creación de diferencias de 
potencial. 



68 

  

Fugas en el sistema de 
tuberías 

Mecánico  X   X     X  
Inspección visual de los empaques 
cada mes. 

Acumulación de 
electricidad estática 

Eléctrico   X X       X Mantenimiento de los cables usados 
para la toma a tierra. 

Poco espacio entre 
tanques y entre tanques y 
paredes que conforman el 
perímetro del área de 
almacenamiento 

Físico   X X    X    -------------------------------------------------- 

Falta de un sistema fijo 
contra incendios 

Explosión   X X       X Instalar  un sistema contra incendios 
en el área de almacenamiento. 

SUBTOTAL               0 3 0 2 3   
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Tabla 3. 8.- Tabla 3.8 Área de Mezcla y Envasado 

AREA DE MEZCLA Y EMBASADO RIESGOS PRESENTES FISICO, QUIMICO, MECANICOS ,EXPLOSION, 
ELECTRICOS 

PELIGRO IDENTIFICADO TIPO DE 
RIEGOS 

PROBABILIDAD  CONSECUENCIAS ESTIMACION DEL 
RIESGO MEDIDAS DE CONTROL 

B M A LD D ED T TO  MO I IN SOLO PARA MO, I, IN 

Derrame de substancias 
químicas 

Químico   X   X     X 
Procedimientos seguros de 
embasado. 

Substancias expuestas al 
medio ambiente Químico   X  X     X  Aislar el área de mezcla y embasado. 

Descarga indebida de 
vapores resultantes del 
proceso de elaboración 
del thinner 

Mecánico   X  X     X  
Colocar conductos adecuados para 
evitar la acumulación de vapores y 
su posterior   evacuación.  

Formación de electricidad 
estática por fricción en el 
embasado. 

Eléctrico 
y 

Mecánico 
 X  X      X  

*Utilizar tubos sumergidos en las 
operaciones de llenado de 
recipientes o realizar el llenado 
desde el fondo para evitar la caída a 
chorro.                  
*Reducir la velocidad de los líquidos 
trasvasados 
o usar conductos de mayor diámetro 
para reducir la velocidad. 

SUBTOTAL               0 0 0 3 1   
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Tabla 3. 9.- Resultados de la Evaluación 

RESULTADOS DE LA EVALUACION  
  

AREA  
RESULTADOS    

T TO MO I IN F M Q E EX 

SISTEMA DE BOMBEO 2 0 3 2 1 X X X X   

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 0 3 0 2 3 X X X X X 

AREA DE MEZCLA Y EMBASADO 0 0 0 3 1   X X X   
TOTALES 2 3 3 7 5           

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede decir que existen una cantidad de 

riesgos intolerables que requieren de correctivos inmediatos  que disminuyan el peligro 

latente de incendio en las instalaciones como son instalación de un sistema fijo contra 

incendios  entre otros.  

También se puede observar en la tabla anterior que  se evidencia una cantidad 

significativa de riesgos importantes que requieren una solución a mediano plazo y el 

resto de riesgos que se vislumbran corresponden a riesgos que requieren que se 

adopten medidas a largo plazo que no representan un peligro latente en las labores de 

la empresa. 

 

3.15 ACTIVIDAD PREVENTIVA  

La actividad preventiva a seguir dependiendo del nivel de riesgo se indica en la 

siguiente tabla, que presenta los esfuerzos precisos para realizar el control de riesgos 

y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control las cuales deben ser 

proporcionales al riesgo: 
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Tabla 3. 10.- Tabla Riesgos y Acciones a adoptar 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN  

Trivial (T) No se requiere acción específica 

 

 

Tolerable (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar 
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica 
importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la 
eficacia de las medidas de control 

 

 

 

Moderado (M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente 
dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las 
medidas de control. 

 

Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que 
se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en 
un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

 

Intolerable 

(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no 
es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo. 

 

3.16.- MAPA DE RIESGOS 

El mapa de riesgos es un plano donde se  muestra los diversos tipos de riesgos que 

se detectan basados en  la evaluación de riesgos el cual se puede observar en el 

Plano 001.2576.SCI.002. (ANEXO VI). 
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CAPITULO IV  

SEGURIDAD EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

El presente capítulo se concentrara en la determinación de las medidas de seguridad 

encaminadas a la prevención de incendios y que se deberán adoptar en los tanques 

de almacenamiento en  las distintas operaciones que se realizan tales como carga, 

descarga, mantenimiento de los tanques, revisión de tuberías, etc.  

 

4.1.- NORMATIVA  

Es el conjunto de normas a utilizar para el control de riesgos y determinación de 

medidas de seguridad en el trabajo en tanques de almacenamiento de líquidos 

inflamables las cuales por su naturaleza de origen pueden ser nacionales e 

internacionales. 

 

4.1.1.- NORMAS ECUATORIANAS 

� Normas INEN 439: Señalización en la Industria. 

� Código del trabajo. 

 

4.1.2.- NORMAS INTERNACIONALES 

� UNE 109.104: 1990 Control de la electricidad estática en atmósferas 

inflamables. Tratamiento de superficies metálicas mediante chorro abrasivo. 

Procedimientos prácticos de aplicación. 

� NTP 566: Señalización en Recipientes y Tuberías, Aplicaciones Prácticas. 

� NFPA 704: Código del Rombo de Seguridad o Diamante del Fuego. 
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� Norma NRF-009-PEMEX-2004: Identificación de Productos Transportados por 

Tuberías o Contenidos en Tanques de Almacenamiento. 

� UNE 109.100:1990 Control de la electricidad estática en atmósferas 

inflamables. Procedimientos prácticos de operación. Carga y descarga de 

vehículos-cisterna, contenedores-cisterna y vagones- cisterna. 

� UNE 23.500:1990 Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

� NOM-018-STPS-2000: Sistemas para la identificación y comunicación de 

peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

 

4.2.- SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE ALMACENAMIENTO  

La señalización es un dispositivo de protección colectiva  que ayuda a los trabajadores 

en la industria a visualizar peligros en distintos lugares que  pueden o no ser 

detectados fácilmente. La importancia que debe darse al ambiente que rodea al obrero 

para procurarle mayores comodidades y ayudarlo a lograr una mayor eficiencia en su 

trabajo.  

Existen dentro de los dispositivos de protección colectivo, el uso de los símbolos que 

de acuerdo a su color de seguridad tendrán la atención de alto, mediano, o bajo riesgo 

que ello conlleve en el lugar donde estas se encuentren ubicados. 

Antes de entrar en materia se citara algunas definiciones de ciertos componentes que 

debe cumplir el proceso a adoptar para la determinación de una señalización 

adecuada: 
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4.2.1.- COLOR DE CONTRASTE 

 Se usa un color neutral que puede ser el blanco o el negro para la señal de seguridad. 

Deben cumplir con ser lo más visibles posible y de alto cromatismo.  

4.2.2.-SIMBOLO DE SEGURIDAD 

Es cualquiera de los símbolos o imágenes gráficas usadas en la señal de seguridad. 

 

4.2.3.- SEÑAL DE SEGURIDAD 

 Es aquella que transmite un mensaje de seguridad en un caso particular, obtenida    a 

base de la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo de seguridad. 

La señal de seguridad puede también incluir un texto (palabras, letras o números).  

 

4.2.4.-DISTANCIA DE OBSERVACIÓN 

Es la relación entre la distancia (L) desde la cual la señal puede ser identificada y el 

área mínima. 

2000

2L
A =      La fórmula se aplica a distancias menores a 50 m. 

 

4.2.5.-COLOR DE SEGURIDAD 

Debe cumplir con ser lo más visible posible y poseer alto cromatismo, teniendo el 

amarillo como resaltador de altos riesgos, colores con mayor impacto visual como el 

rojo fluorescente se usa en la fabricación de  avisos de incendio además de señalar 

las puertas contra incendio en la apartado III.1 (ANEXO III) se puede visualizar de 

manera más amplia los colores de seguridad usados. 
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4.2.6.- COLOR BÁSICO 

Es el color que se utiliza para identificar el tipo de fluido ya sea agua, ácidos, aire, 

substancias inflamables, etc. que se transporta en una tubería. 

 

4.2.7.- CONJUNTO GRÁFICO 

Es el conjunto de elementos gráficos como letreros, símbolos, señales, emblemas, 

dibujos entre otros que unidos y dispuestos de una forma determinada proporcionan 

información clara y precisa. 

 

4.3.- SEÑALIZACION EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO  

El objetivo principal de la señalización de los tanques es la identificación de los 

peligros asociados con el almacenamiento de sustancias peligrosas mediante un 

código de identificación, el cual debe constar de un letrero con el nombre del producto, 

la señal de seguridad y el aviso con información complementaria y que cumpla con las 

normas inscritas para él caso. 

Con el objeto de reducir la absorción de energía solar radiante, todos los tanques de 

almacenamiento deben ser pintados por el exterior con color blanco brillante (002), 

verificar esta información en el ANEXO III.2 que trata acerca del  código de colores 

empleado.  

 

4.3.1.- ETIQUETADO 

Para la identificación de los tanques se dispondrá de señales, símbolos y avisos 

utilizados para identificar el número de tanque,  el producto contenido, su capacidad, 

peligros, restricciones o cualquier otra información referente a la seguridad, cuyo 

dimensionamiento  deberá ser tal que el área superficial (S) y la distancia máxima de 

observación (l) cumplan como mínimo con la relación siguiente: 
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Tabla 4. 1.- Disposición de las Señales de Seguridad en los Tanques de Almacenamiento 

 

si 0 ≤ L < 5 si 5 ≤ L ≤ 50  si L > 50  

S = 0,0125 m
2
 S ≥ L

2 
/ 2 000  S = 1,25 m

2 
 

 

Donde: S = superficie de la señal en m
2  

             L = distancia máxima de observación en metros. 

 

 

La tipografía a utilizar en la identificación de tanques, su contenido avisos, señales 

deben ser de un tamaño que pueda ser distinguida con claridad por la vista humana 

normal, desde el acceso más alejado del tanque. La tipografía a usar deberá 

corresponder al alfabeto perteneciente a la familia arial. Toda la tipografía utilizada 

para formalizar la señalización en los tanques de almacenamiento se realiza en color 

negro (001). 

En cuanto  al área a utilizarse en la señalización de los tanques se ha tomado como 

referencia las dimensiones del área de almacenamiento basado en la distancia de 

observación para cada tanque al interior del mismo. 

 

4.3.1.1-  Etiquetado en Tanques Verticales 

Para identificar los tanques verticales de almacenamiento atmosférico se debe utilizar 

un conjunto gráfico que se describirá en los siguientes párrafos. El dimensionamiento 

de la tipografía utilizada se observa en el ANEXO III.3. 

En la parte superior del tanque se debe colocar el nombre de la substancia 

almacenada en el mismo, pintado sobre un rectángulo de color que identifique el grupo 

al que pertenece el producto almacenado. El conjunto debe repetirse tantas veces 

como frentes de ataque posea el tanque, el cual puede ser observado en la figura 4.1. 
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En el ANEXO III.4 se observa una tabla que contiene los colores a pintar en los 

rectángulos que conforman la señalización de cada tanque para cada substancia 

almacenada.  

El segundo se localizara en la envolvente a 50 cm sobre el nivel superior de las 

boquillas de salida del producto en el cual se indique el nombre del producto la 

capacidad en  m
3

y la señalización de los peligros asociados con el material contenido, 

todo el conjunto grafico debe ser colocado de manera que quede visible en los 

accesos y fuera de escaleras o andamios. 

 

Figura 4. 1.- Disposición de la Tipografía en Tanques de Almacenamiento Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2.- Etiquetado en tanques Horizontales 
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El etiquetado de los tanques horizontales es muy similar al utilizado en los tanques 

verticales tomando en cuenta las siguientes consideraciones las cuales se pueden 

observar con mayor claridad en la figura 4.2. 

� En los casquetes o tapas se debe pintar exclusivamente el rectángulo de color 

que corresponde al grupo del producto. 

� En la envolvente se debe pintar solo el frente que resalte visualmente los dos 

conjuntos gráficos mencionados. 

El dimensionamiento de la tipografía utilizada se observa en el ANEXO III.5. 

Figura 4. 2.- Disposición de la Tipografía en Tanques de Almacenamiento Horizontal 
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4.3.1.3.-   Señalización en  Accesos y Escaleras en la Zona de Almacenamiento 

Los accesos y escaleras  que conducen a la parte superior de los tanques y a los 

techos flotantes  se deben pintar de la siguiente forma como indica la tabla 4.2. Como 

medida de seguridad adicional se recomienda el uso de protecciones alrededor de las 

escaleras que conducen al techo de los tanques verticales, llamadas jaulas de 

seguridad  para evitar posibles caídas del personal que labora en esta área.  

 

Tabla 4. 2.- Tabla de Colores a pintar en Accesos y Barandales 

 
 

ELEMENTOS  COLOR  

Pasamanos, plataformas y 
peldaños metálicos.  

Negro 001 (PROCESS BLACK C, 
PMS)  

Estructuras y soportes.  Amarillo 624 (803 C2X, PMS)  

Barandales y escaleras de puentes, 
pasarelas sobre tuberías y accesos 
a la parte superior de tanques, en 
plataformas costa afuera.  

Amarillo 624 (803 C2X, PMS) 

 
   
 

4.3.2.- SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDADES DE L PRODUCTO 

ALMACENADO 

El sistema más utilizado en la industria es el modelo del rombo  de seguridad que lo 

conforman un conjunto de símbolos y colores como son rojo, amarillo, blanco y azul 

cuyo significado se  observara a  continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. 3.- Significado de la Simbología usada en el modelo del Rombo 

 

 

En la tabla anterior se observa que el modelo del rombo de seguridad combina una 

serie de colores que significan un riesgo en particular de la substancia almacenada 

con una cuantificación del riesgo que cada propiedad representa. En el ANEXO III.6 se 

presenta una tabla explicativa de los distintos riesgos contemplados en la tabla 

anterior. A continuación se muestra un esquema del rombo de seguridad en la figura 

4.3 

Figura 4. 3.- Esquema del Rombo de Seguridad 

 

 

En cuanto al dimensionamiento del rombo de seguridad se establece en base a la 

información de la NFPA 704 la cual propone las dimensiones de los rombos 

individuales, ancho de las señales, tamaño de las señales y rombo de seguridad en 
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conjunto. La información descrita anteriormente se la puede observar en las tablas 4.4 

y 4.5. Para un mejor entendimiento de la disposición de las dimensiones se presenta 

más adelante la figura 4.4 como un apoyo gráfico de lo expuesto anteriormente. 

 

Tabla 4. 4.- Dimensiones en Centímetros de los Componentes del Rombo de Seguridad 

DIMENSIONES 

Tamaño de las  
Señales 

W A B 

2.54 1.8 6.35 3.2 

5.08 3.6 12.7 6.35 

7.62 5.33 19.05 9.5 

10.16 7.1 25.4 12.7 

15.24 10.66 38.1 19.05 

 
 

Tabla 4. 5.- Relación entre la distancia de observación y el tamaño de las Señales 

Distancia a la cual 
las señales deben 

ser legibles (m) 

Tamaño mínimo 
requerido de las 

señales (cm) 

15.24 2.54 

22.86 5.08 

30.48 7.62 

60,96 10.16 

91.44 15.24 
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Figura 4. 4.- Dimensionamiento del Rombo de Seguridad 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.3.3.- RECOMENDACIONES 

De acuerdo al  volumen que contiene cada tanque, dimensiones que posee y 

distribución de los recipientes en la zona de almacenamiento se recomienda adoptar 

un dimensionamiento de la tipografía necesaria para identificar cada tanque la cual 

debe ser visible, legible y preventiva de los riesgos a los cuales se exponen los 

trabajadores al pasar o trabajar en esta zona. De acuerdo a las tablas que se pueden 

apreciar en el ANEXO III.5 se ha diseñado el dimensionamiento de la señalización 

para cada tanque, el cual se lo puede apreciar en las tablas que a continuación se 

presentan: 

 

Tabla 4. 6.-Dimensionamiento de Tipografía en Tanques Verticales 

N° Tanque  Capacidad 
(Litros) 

L (m)  T (cm) C (cm) H1 (cm) H2 (cm) 

9 38277.4 8.49 35 2.2 15.24 5.8 
10 39947.6 8.11 35 2.2 15.24 5.8 
5 1655.4 4.25 20 1.4 10.16 3.9 
6 1655.4 4.25 20 1.4 10.16 3.9 
3 7874.2 2.53 35 2.2 15.24 5.8 
4 19385.9 3.98 35 2.2 15.24 5.8 

 



83 

 

 

 

Tabla 4. 7.-Dimensionamiento de Tipografía en Tanques Horizontales 

N° 
Tanque 

Diámetro 
(cm) 

Diámetro 
(cm) 

T2 (cm) h (cm)  C2 (cm) H5 (cm) H6 (cm) 

1 233 De 184 a 
305 

El 
rectángulo 
de color 
debe ser 
ubicado a la 
altura del 
eje 
longitudinal 
del tanque 

84 60 55 16 

2 180 De 91 a 
183 

70 50 30 9 

7 234 De 184 a 
305 

84 60 55 16 

8 193 De 184 a 
305 

84 60 55 16 

 

 

Tabla 4. 8.- Dimensionamiento del Rombo de Seguridad para los Tanques Verticales 

N° Tanq ue L (m) Tamaño  señales 
(cm) 

A 
(cm) 

B (cm)  W (cm) 

9 8.49 10.16 25.4 12.7 7.1 
10 8.11 10.16 25.4 12.7 7.1 
5 4.25 7.62 19.05 9.52 5.33 
6 4.25 7.62 19.05 9.52 5.33 
3 2.53 10.16 25.4 12.7 7.1 
4 3.98 10.16 25.4 12.7 7.1 

 

 

Tabla 4. 9.- Dimensionamiento del Rombo de Seguridad para los Tanques Horizontales 

N° Tanque  L (m) Tamaño  
señales (cm) 

A (cm)  B (cm)  W (cm) 

1 2.19 7.62 19.05 9.52 5.33 
2 2.19 7.62 19.05 9.52 5.33 
7 4.25 10.16 25.4 12.7 7.1 
8 2.74 7.62 19.05 9.52 5.33 
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4.4.- SEÑALIZACIÓN EN TUBERÍAS  

La tubería en la industria es muy necesaria para el transporte de fluidos de manera 

segura, pero la existencia de estas representa riesgos para el trabajador como golpes, 

quemaduras, laceraciones, tropiezos, etc. Por esta razón se debe implementar la 

señalización adecuada para así minimizar y prevenir los accidentes y advertir la 

presencia de esta al trabajador. Así como debe poseer los soportes necesarios y la 

separación adecuada  para evitar excesivos esfuerzos por vibración, dilatación, 

contracción o asentamiento.  

Otra de las razones por las que se debe implementar la señalización en las tuberías es 

para protegerlas de la acción corrosiva que representan las condiciones del medio 

ambiente  

Las tuberías que no se encuentren enterradas o aisladas térmicamente deben ser 

pintadas en toda su longitud exterior de color blanco brillante. Para lo cual hay 

excepciones como la tubería para el servicio contra incendios, la de servicios 

auxiliares, la de trasiego de substancias inflamables, de gas, combustible a equipos y 

turbo máquinas. Para la cual se emplea una disposición más compleja en la 

señalización que se describe en los incisos posteriores. 

 Los requisitos que se exige para la identificación de tuberías en cualquier ambiente 

son colores suficientemente contrastantes y diferencias a nivel de matiz y luminosidad 

para facilitar su identificación ante la presencia de cualquier luz, proporcionando cierto 

margen para el obscurecimiento o desvanecimiento de los colores debido al 

envejecimiento de la película de la pintura.  

Toda la tipografía complementaria que se utiliza en la identificación de tuberías debe 

ser de color negro (001) o blanco (002), de manera que contraste con el color de fondo 

sobre el que se aplique.     

Las tuberías de trasiego de substancias inflamables no contempladas, pintadas de 

color blanco (002), se deben identificar pintándoles bandas de color de 150 mm de 
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ancho como mínimo de acuerdo al grupo al que pertenecen de acuerdo a la siguiente 

tabla. 

Tabla 4. 10.- Tabla de Color de Banda para identificación de tuberías 

FLUIDO COLOR DE LA BANDA  

Líquidos combustibles Café 502 (146 C, PMS)  
Líquidos inflamables Violeta 601 (265 C, PMS)  

Líquidos inflamables polares Verde 302 (363 C, PMS)  
Gases (licuados o gaseosos) Amarillo 624 (803 C2X, PMS)  

Ácidos y Álcalis Naranja 200 (21 C, PMS)  
Residuales Negro 001 (PROCESS BLACK C, PMS)  

 

La ubicación de las bandas de identificación deberá ser claramente visible y deberá 

pintarse directamente sobre el color básico cuando la tubería se identifique  pintándola 

por completo. En general se colocara la banda en aquellos lugares donde se 

determine que la identificación de los fluidos sea necesaria, ubicándolas de manera 

que sean visibles desde los accesos principales a la zona donde se encuentra la 

tubería considerando de la misma manera los cambios de dirección.    

En lo que se refiere al dimensionamiento de las bandas se debe incrementar el ancho 

de las bandas de acuerdo al diámetro de la tubería como se indica en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 4. 11.- Dimensiones del Ancho Total de Bandas 

 
DIAMETRO NOMINAL  ANCHO TOTAL DE BANDAS  

Hasta 15,24 cm ( 6 pulg ) 15 cm ( 6 pulg ) 

De 21,90 a 35,56 cm ( 8 a 14 pulg ) 33 cm ( 13 pulg ) 

De 40,64 a 50,80 cm ( 16 a 20 pulg ) 40 cm ( 16 pulg ) 

Mayor de 50,80 cm ( más de 20 pulg ) 45 cm ( 18 pulg ) 
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Para complementar la señalización de la tubería se utiliza información que se relaciona 

con la naturaleza del fluido y precauciones relativas al proceso, entre otras se incluyen 

el nombre común del producto, identificación de la tubería precauciones, origen o 

destino,  peligros asociados. Esta deberá ubicarse en un letrero sobre la tubería o bien 

en una etiqueta o placa fijados en la misma. Los letreros que contengan esta 

información deben tener fondo de color amarillo (624), con tipografía de color negro 

(001).    

 

Asociado a la información complementaria se debe indicar la dirección del flujo por 

medio de una flecha pintada directamente sobre la tubería en color negro (001) o 

blanco (002) para contrastar con el color del cuerpo de la tubería. La longitud total de 

la flecha de dirección debe ser igual al doble del diámetro nominal de la tubería y el 

ancho debe ser igual a la medida característica H de la tipografía empleada en la 

información complementaria.   

 

En lo que se refiere a las medidas características de la tipografía a emplear en la 

información complementaria de acuerdo al diámetro nominal de la tubería se 

establecen en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 4. 12.- Dimensionamiento de Información Complementaria 

 
 

DIAMETRO NOMINAL  TAMAÑO DE LETRAS H  
Hasta 6,35 cm ( 2,5 pulg ) 1,9 cm ( 0,75 pulg ) 

De 6,35 a 15,24 cm ( 3 a 6 pulg ) 3,175 cm ( 1,25 pulg ) 
De 15,24 a 25,40 cm ( 6 a 10 pulg ) 6,35 cm ( 2,5 pulg ) 

Mayor de 25,40 cm ( mayor de 10 pulg ) 8,9 cm (3,5 pulg ) 
 
 

En el caso de las válvulas se establece que el cuerpo de estas, localizado dentro de la 

planta de proceso debe pintarse totalmente del mismo color de la banda con la que se 



87 

 

 

 

identifica a la tubería, como se indica en la figura 4.5. En lo referente a las válvulas 

que se disponen localizadas en el exterior de la planta de proceso incluyendo zonas 

de descarga de tanqueros debe pintarse de color verde (302). 

 
 
 
Figura 4. 5. – Señalización de válvulas 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.- RECOMENDACIONES 

En cuanto a la señalización en tuberías se deberá pintar el cuerpo de color blanco 

(002) que se puede ver en el código de colores , en la parte superior deberá pintarse 

una banda de 150 mm de longitud de color violeta (601),  o verde (302), según sea el 

caso para identificar la tubería, usando el diámetro nominal de la tubería se  

dimensionara el ancho de la banda tal como lo muestra la tabla 4.9. 

En lo que respecta a la información complementaria se deberá colocar una etiqueta o 

placa en cada tubería con el nombre del producto y una flecha de dirección del  flujo 

usando las especificaciones explicadas anteriormente.  
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Para evitar laceraciones en las tuberías  en el ingreso a la zona de almacenamiento se 

deberá pintar en las partes más visibles se deberá colocar una señal de riesgo 

permanente que se la puede visualizar en el ANEXO III.7. 

Las válvulas deberán pintarse del mismo color de la banda que identifica a la tubería a 

la cual corresponde.  

 

4.5.- SITUACIÓN ACTUAL SOBRE ALMACENAMIENTO DE LAS 

SUBSTANCIAS QUIMICAS  

La carga de las substancias químicas en los tanques se realiza posicionando los 

camiones cisterna en la parte posterior de la zona de almacenamiento, la cual tiene 

una pendiente en caso de derrames accidentales, la descarga de los tanques se 

realiza por medio  de un sistema de tuberías. Existen leves fugas de ciertos materiales 

por los techos de los tanques verticales por evaporación. Las conexiones a tierra de 

los tanques deben ser revisadas por que se ha detectado presencia de electricidad 

estática dentro del área de almacenamiento, por lo que la empresa hace ingentes 

esfuerzos por controlar el acceso a esta área y tomando todas las precauciones del 

caso. 

Los tanques están resguardados del sol dentro de una estructura metálica rigidizada 

que hace que esta área permanezca a una temperatura adecuada para el 

almacenamiento de ciertas substancias.  

 

4.5.1.- RECOMENDACIONES DE CARGA 

En la zona de carga deberá colocarse un sumidero de evacuación de manera que 

cualquier derrame accidental fluya rápidamente hacia ellos. El sumidero se conectara 

a un recipiente o balsa de recogida de capacidad suficiente para contener el 

presumible derrame.  
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Las tuberías empleadas en operaciones de carga deberán poseer válvulas de 

retención como protección contra retorno si la disposición de las tuberías lo hace 

posible. La estructura de la zona de carga que incluye las tuberías deberá estar 

interconectada entre sí a una puesta a tierra mediante un conductor permanente. 

Durante las operaciones de carga se recomienda el uso de un conductor flexible 

permanentemente conectado por el extremo a la conexión a tierra antes mencionada y 

por el otro a una pinza de conexión de longitud suficiente para conectar la masa de la 

cisterna del vehículo.   

Los medios de transporte estacionados a la espera deberán estacionarse de modo 

que no obstaculicen la salida de los vehículos que estén descargando ni la circulación 

de los medios para la lucha contra incendios. 

 

4.5.2.- RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO 

En lo referente a las fugas detectadas en los tanques verticales se recomienda el uso 

de tuberías de venteo para evitar la concentración de las substancias en la zona de 

almacenamiento de manera que las substancias puedan disiparse en el medio 

ambiente. Las tuberías estarán situadas de forma que los vapores sean descargados 

fuera de la zona de almacenamiento a una altura superior de 3.6 m sobre el nivel 

adyacente o como mínimo a una altura de 1.5 m por encima de cualquier techo de una 

estructura. 

 

4.6.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

Todas las instalaciones eléctricas, materiales y equipos eléctricos deben poseer las 

protecciones debidas para evitar descargas eléctricas, que pongan en peligro la vida 

de los trabajadores y comprometan la integridad de las instalaciones. 

La protección contra los efectos de la electricidad estática y las corrientes que puedan 

producirse por alguna anormalidad se establecerá mediante las puestas a tierra de 
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todas las masas metálicas. Las puestas a tierra disminuyen el riesgo que supone una 

avería en el material utilizado.  

Debe reducirse al mínimo el uso de equipos eléctricos temporales, cuando la 

instalación provisional haya cumplido su objetivo deberá desconectarse y 

desmantelarse. 

El sistema de cables y el equipo eléctrico provisional deberán seleccionarse, instalarse 

y mantenerse teniendo en cuenta su fin y las condiciones ambientales y de seguridad. 

 

4.6.1.- RECOMENDACIONES 

Revisar las conexiones a tierra de los tanques de almacenamiento, tuberías y si lo 

amerita hacer la respectiva reparación de las mismas, de esta manera reduciría la 

cantidad de  electricidad estática presente en la zona de almacenamiento y evitaría 

una posible corrosión  en los tanques que producirían derrames de substancias 

químicas, y de esta forma reducir el peligro de incendio en las instalaciones. 

 

4.7.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO  

Las operaciones de manteniendo se deben realizar tomando las medidas preventivas 

correspondientes como evitar la formación de descargas de electricidad estática en 

operaciones tales como toma de muestras, medida de nivel, etc. Sobre todo tener 

mucho cuidado con tanques que alberguen substancias cuyos puntos de 

inflamabilidad se ubican por debajo de la temperatura ambiente. 

Antes que el personal penetre en el interior de un depósito que haya contenido 

substancias inflamables se deberá vaciarlo y lavarlo, asegurándose que su atmósfera 

es respirable y no inflamable. Todas las conexiones del depósito de entrada y de 

salida se aislarán con discos ciegos del resto de la instalación. 
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Durante el tiempo de permanencia del personal al interior del tanque será vigilado 

desde el exterior por personal que en caso de necesidad puedan retirar al personal 

que se encuentra dentro del tanque mediante cuerdas apropiadas a las que este 

sujeto. Todo lo anteriormente expuesto apegado al código de trabajo vigente que dicte 

en materia de seguridad e higiene en el trabajo.   

No se realizaran trabajos en caliente en ningún equipo aunque este abierto, purgado y 

aislado en tanto no este certificado por una persona competente que esté libre de 

residuos inflamables y seguro para trabajar en el. 

Se comprobarán las protecciones catódicas y la continuidad eléctrica de las tuberías o 

del resto de elementos metálicos de la instalación. 

En las instalaciones que se puedan inspeccionarse visiblemente como es el caso de 

las tuberías y recipientes se comprobara el estado de las paredes y medición de los 

espesores si se encuentra algún deterioro en el momento de la inspección. 

En la inspección visual se deberá comprobar equipos auxiliares cimentación de los 

tanques, drenajes, bombas, etc. 

 

4.8.- PLAN DE EVACUACION DEL PERSONAL  (11)  

Este plan pretende ser una guía para la elaboración de un plan de evacuación 

adecuado, a fin de que todas las personas de una organización sepa que hacer ante 

una emergencia de cualquier tipo que sea: incendio, inundaciones, derrumbes, etc. El 

primero de los casos, el incendio, es el primer riesgo en orden de importancia, ya que 

es una amenaza que existe en todo lugar donde haya personas desarrollando 

actividades: esto originó la realización del plan de evacuación, con el objeto de 

proteger tanto la vida de las personas como los bienes materiales. 

                                                           
(11)

 Ministerio de Seguridad de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires. Dpto. Instrucción Técnica de 
Prevención – Dirección de Educación Civil. Pág. 4 
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A continuación sugerimos algunas actividades prácticas para implementar el plan de 

evacuación. 

1.- Divulgar el listado de problemas y necesidades que se encontraron en el lugar, en 

relación con los posibles riesgos y emergencias en una reunión con el personal. 

2.- Solicitar al personal sugerencias sobre actividades preventivas a ejecutar, estas 

sugerencias pueden ser presentada por escrito u oralmente. 

3.- Definir los responsables de la ejecución de las actividades acordadas. 

4.- Definir tiempo y fecha de ejecución y elaborar un cronograma de actividades. Entre 

las actividades que se pueden incluir en el cronograma sugerimos las         siguientes: 

� Constitución del Comité de evacuación. 

� Elaboración de planos de riesgos y rutas de evacuación del plantel 

� Identificación de las vías de escape, zonas de peligro, de seguridad, sitios de 

encuentro y refugio, etc. Ver plano 001.2576.SCI.003 (ANEXO VI). 

� Establecer sistemas de alarma. 

� Realización de conferencias sobre prevención de incendios, de accidentes, 

primeros auxilios, y actitudes frente a situaciones de emergencia en general. 

� Preparación de botiquín de primeros auxilios. 

� Realización de simulacros de evacuación, por lo menos cada tres meses. 

� Elaboración de afiches y carteles de divulgación de normas de procedimientos 

en caso de incendios, inundación, derrumbe o cualquier emergencia que 

pudiera ocurrir. 
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5.- Puntos a coordinar en el plan de evacuación: 

� Debe instalar un Plano en el lugar más visible en el cual se indique claramente 

la ubicación de las zonas de seguridad hacia donde deben evacuar al momento 

de producirse la emergencia. 

� Tener en un lugar adecuado y visible los números telefónicos de: Bomberos, 

Policía, Defensa Civil, Servicio de Salud más cercano y todo teléfono útil en una 

emergencia y memorizarlos de ser posible. 

� La señal de alarma puede consistir en un toque simple y uno doble, 

intermitentes o continuados, en caso de contar con un timbre. 

� Al darse la alarma, cada coordinador de sector (en caso en que se planifique 

así) ordena la evacuación inmediatamente en forma previamente determinada. 

� Las oficinas o salones se evacuan rápida y ordenadamente. 

� La persona más cercana a la puerta procede a abrirla, lo más rápido posible 

asegurándola con algo para que no se cierre. 

� Cada grupo que se desplaza al área de seguridad, debe permanecer en él 

mientras se verifica que todo el grupo complete la evacuación. 

� Mantener la calma, uno de los puntos fundamentales en todo momento, es 

mantener la calma: esto salva muchas vidas.  

� No correr. 

� No perder tiempo en recoger pertenencias. 

� Proteger las vías respiratorias: cuando existe la presencia de humo, es 

importantísimo proteger las vías respiratorias colocándose un pañuelo o alguna 

prenda sobre boca y nariz, en lo posible humedecida. 
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� Al ver humo recordar: el aire limpio es el que se encuentra próximo al piso, 

debe avanzar gateando y en lo posible proteger sus vías respiratorias. 

� Cerrar las puertas después de salir. 

� No volver a entrar al edificio una vez que se haya evacuado, por ningún motivo. 

� En ningún momento omita llamar a los bomberos, ni piense que otro ya lo ha 

hecho.  

� La autorización para que el personal pueda regresar al edificio, la da la 

autoridad responsable mediante una señal de retorno previamente establecida. 
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CAPITULO V  

DISEÑO DEL SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIOS PARA EL AR EA 

DE ALMACENAMIENTO DE LA EMPRESA “EMDIQUIN”  

 

El presente capítulo contiene el diseño hidráulico del  sistema fijo de protección contra 

incendios para el área de almacenamiento de la empresa EMDIQUIN,  la constitución 

de los parámetros de instalación de un sistema de detección y alarma así como el 

análisis general de los costos de este proyecto. Se adjunta un plano del sistema contra 

incendios, ver PLANO  001.2576.SCI.004 (ANEXO VI). 

 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

El presente diseño se lo realiza en base  a las normas NFPA 10, 11, 13, 15, 20,30  y 

72, las cuales fundamentan los criterios generales de diseño y los cálculos de todos 

los componentes del sistema, cada norma establece lo siguiente: 

� NFPA 10. Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios.  

� NFPA 11. Norma para Espuma de Baja Expansión.  

� NFPA 13. Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores.  

� NFPA 15. Norma para la Pulverización de Agua Sistemas Fijos de Protecciones 

Contra Incendios. 

� NFPA 20. Bombas Estacionarias  Contra Incendios.  

� NFPA 30  Código de Líquidos Inflamables y Combustibles.  

� NFPA 72. Código Nacional de Alarmas de Incendio . 
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La metodología de cálculo con respecto al análisis hidráulico constituirá el 

dimensionamiento de tuberías, selección de bombas (eléctrica, diesel y jockey), 

selección del sistema dosificador de espuma el cual contiene la instalación del mismo, 

el proporcionador y el tipo de concentrado  de espuma. El diseño del sistema de 

detección y alarma se realizará en base a la norma NFPA 72.  

Cabe aclarar que todos los cálculos que se realizarán están enmarcados en el sistema 

inglés por ser en este en el que se fundamentan las normas de prevención contra 

incendios (NFPA).  

 

5.2.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

El área de almacenamiento de la empresa EMDIQUIN S.A. contiene diferentes 

substancias como tolueno, xileno, alcoholes, esteres, hexano, etc., descritas en el 

capitulo II del presente proyecto.  

El mayor riesgo de incendio de la planta se presenta en el área de almacenamiento el 

cual puede producirse por agentes externos, como la presencia de fuentes de calor 

como chispas, superficies calientes, llamas, etc.; acumulación de vapores que con el 

aire pueden provocar mezclas peligrosas, existencia de corrientes electrostáticas, 

daños en las válvulas reguladoras o negligencias de los obreros en el almacenamiento 

de las substancias químicas. 

En definitiva por lo expuesto anteriormente y en capítulos anteriores el presente diseño 

estará  enmarcado en la  protección del área de almacenamiento. Las dimensiones de 

los tanques y las formas son variadas como se puntualizo en el capitulo dos, el tanque 

de mayor capacidad es el de tolueno con una altura de 3.67 metros.  

De acuerdo con las consideraciones anteriores la norma NFPA 13 en su literal 1-

4.7.2.2 (ANEXO IV) clasifica a la actividad como RIESGO ORDINARIO GRUPO 2 el 

que expone textualmente: “Ocupaciones o parte de otras ocupaciones donde la 

combustibilidad es baja, la cantidad de combustibles es de moderada a alta, las pilas 
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de almacenamiento de combustibles no superan los 12 pies (3.7 m) de altura y se 

esperan incendios con índices con liberación de calor moderados a altos”. 

 

 5.3.- CRITERIO DE DISEÑO AREA/DENSIDAD  

Para determinar los requisitos de demanda de agua se usa el método de control de 

incendios que corresponda al riesgo de la actividad realizada, usando la técnica 

“Área/densidad”, se obtiene la densidad de la mezcla dependiendo del tipo de riesgo 

que ocupe la actividad a tratar y el área de cobertura de los rociadores.      

Área de mayor riesgo =  Área de almacenamiento u operación =  9.25m x 12.44m        

= 115.07 m
2
  

Posteriormente se empleará el método de “Cálculo Hidráulico”,  para calcular las 

pérdidas de presión en todos los ramales de las tuberías. 

 

5.4.- CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 

5.4.1.- ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS 

De acuerdo a la norma NFPA 13 en  su apartado 1-4.4 (ANEXO IV), se define los 

componentes de un sistema de rociadores automáticos en los que se establecerá: 

� Ramales: Son líneas de tubería en las cuales se coloca los rociadores ya sea 

directamente o a través de niples ascendentes o descendentes.  

� Tuberías principales transversales: Son las tuberías que alimentan a los 

ramales, ya sea directamente o a través de tuberías ascendentes. 

� Tuberías principales de alimentación: Son las tuberías que alimentan a las 

tuberías principales transversales, a través de tuberías de alimentación vertical. 
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� Tallo del sistema: Es la tubería horizontal o vertical ubicado entre el suministro 

de agua y las tuberías principales ya sean transversales o de alimentación que 

contiene una válvula de control y un dispositivo de sensor de flujo de agua. 

� Dispositivos de Supervisión: Dispositivos conectados que cumplen un único fin, 

supervisar las condiciones operativas del sistema de rociadores. 

� Línea vertical de alimentación: Son tubos verticales que se acoplan al rociador y 

sirve para suministro del mismo. 

� Acople flexible para tuberías: Es un dispositivo que permite el desplazamiento 

axial, rotación en por lo menos 1° de movimiento an gular de la tubería sin 

causar daños en la misma.  

 

5.4.2.- DISPONIBILIDAD DE ROCIADORES DE REPUESTO 

Un Rociador de incendios (en inglés sprinkler) es un dispositivo para la extinción de 

incendios.  

El número de rociadores de repuesto en existencia debe ser de por lo menos 6 

unidades en las instalaciones de acuerdo al literal 2-2.8.1 del (ANEXO IV).  De modo 

que si algún rociador se encuentra inoperante o haya sido operado se reemplacen 

inmediatamente, estos rociadores deben poseer las mismas características de 

temperatura que los rociadores instalados. Además los rociadores deben mantenerse 

en un gabinete donde la temperatura no exceda los 100°F (38°C). 

Debe proporcionarse además  una llave para rociadores la cual se guarda en el 

gabinete para la instalación o remoción de los rociadores. 
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5.4.3.- CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA EN UN ROCIAD OR 

De acuerdo a la tabla 2-2.4.1 de la norma NFPA 13 (ANEXO IV), se observa el rango 

de temperaturas normalizadas para la activación del rociador automático, para el caso 

de temperatura “Ordinaria” se cuenta con un rango que va desde los 135°F hasta 

170°F. Adicionalmente los armazones de los rociador es serán pintados de acuerdo 

con un código de color asignado en la tabla anteriormente mencionada. 

5.4.4.- CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA DE LOS ROCIADORES 

La descarga de los rociadores está determinada por las siguientes características 

como es el factor K, descarga relativa y la identificación de los rociadores que tengan 

distintos tamaños de orificio la cual se observa  en la tabla 2-2.2 del (ANEXO IV) 

 

5.4.5.- DISTANCIAS MÍNIMAS DE LOS ROCIADORES 

En el apartado 4-6.4.1.1e la norma NFPA 13 (ANEXO IV), se determina que bajo 

edificaciones sin obstrucciones la distancia entre el deflector del rociador y la cubierta 

no debe ser menor a 1 pulgada y máximo de 12 pulgadas. Se establecen medidas 

adicionales:  

� Los rociadores deberán ubicarse a una distancia mínima de 4 pulgadas (102 

mm). 

� La distancia mínima entre rociadores será  por lo menos de 6 pies (1.8m) 

medidos entre  los centros de los mismos. 

� El área de cobertura de un rociador  no deberá exceder los 100 pies², no será 

mayor de 12 pies (3.7 m), el espacio entre rociadores de un mismo ramal o 

entre ramales.    
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5.4.6.- TIPOS DE SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS 

El tipo de rociadores es similar  a los rociadores de agua, aunque se deben tomar las 

siguientes consideraciones: 

� Son instalaciones de tubería seca. 

� El sistema entra en funcionamiento al activarse un detector. 

� El proceso automático es originado por la presión desencadenada en diferentes 

componentes y las válvulas de regulación instaladas. 

� Un dosificador o proporcionador aporta la cantidad de espumogeno que se 

mezcla con el agua para posteriormente llenar el sistema de rociadores. 

� La solución espumante obtenida será conducida hasta los rociadores abiertos 

para la descarga y proyección sobre el fuego. 

En conclusión se requiere un rociador automático de tipo abierto. Las especificaciones 

las encontramos en el ANEXO V. 

 

5.4.7.- TUBERÍAS 

Las tuberías empleadas en el diseño del sistema son de acero sin costura ASTM A-53 

Grado B de acuerdo a la Tabla 2.3.1 de la NFPA 13 (Anexo IV ), cuya distribución se 

dispondrá una parte sobre la superficie y otra enterrada. Con respecto a la instalación 

de la tubería se observa en la norma NFPA 13 las siguientes prescripciones: 

� Para  tuberías de acero que se acoplen con accesorios roscados o con tuberías 

ranuradas el espesor de pared mínimo debe estar de acuerdo con las tuberías 

cedula 30 de diámetro de 8 pulgadas en adelante,  o cedula 40 en tamaños 

menores a 8 pulgadas (203 mm) para presiones de hasta 300 psi. 

� Cuando se efectué un cambio de diámetro  de tubería se utilizara accesorios de 

reducción de una sola pieza.   
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� Los acoples y uniones diferentes a los roscados deben ser especificados 

especialmente para rociadores, no deben utilizarse uniones atornilladas en 

tuberías mayores a 2 pulgadas (51 mm).  

 

5.4.8.- VÁLVULAS 

Los sistemas contra incendios básicamente se componen principalmente de válvulas 

de prueba, drenaje, control y  para regulación de presión, dependiendo del sistema se 

colocan válvulas de alivio o retención. 

Las válvulas de prueba permiten simular el flujo de suministro o el flujo de un rociador 

con el fin de verificar la condición de trabajo de las alarmas. 

El agua sobrante recolectada en el sistema se remueve por medio de válvulas de 

drenaje  instaladas, se colocan sobre el lado del sistema de cada válvula de control. 

Las válvulas de control o llamadas válvulas indicadoras de flujo regulan el suministro 

de agua desde la fuente hacia las tuberías que alimentan a los rociadores, se usa en 

labores de mantenimiento y reparación o cuando el incendio se ha controlado. 

Las válvulas de alivio utilizadas en sistemas de tubería húmeda deben poseer un 

diámetro no menor a ¼ de pulgada (6.4 mm), calibrada para operar a presiones no 

mayores a 175 psi. 

Se deben proveer de señales de identificación marcadas de modo permanente  en las 

conexiones, válvulas de control y drenaje cuyo material sea de metal o plástico rígido 

las cuales se colocaran con alambre o cadena resistente a la corrosión u otro medio 

aprobado. 

En el sistema contra incendios se requerirá instalar una válvula reductora de presión 

en el caso que la presión de agua exceda los 175 psi, si se presentase esta situación 

se debe calibrar la válvula para descargar a una presión máxima de 165 psi a la 

máxima presión de entrada.  
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5.4.9.- MEDIDORES DE PRESIÓN 

En  cada tubería ascendente del sistema se debe instalar manómetros, a la entrada y 

a la salida de cada válvula  reductora de presión, y en la misma distribución en las 

válvulas de retención con dispositivo de alarma.   

5.4.10.- ALARMA DE FLUJO DE AGUA  

De acuerdo al apartado 2-9.1 de la norma NFPA 13 (ANEXO IV)  se especifica  que 

las alarmas de flujo de agua deben ser registrados e instaladas de tal forma que todo 

flujo de agua de un sistema de rociadores igual o mayor al proveniente de un único 

rociador automático con el diámetro de orificio más pequeño instalado en el sistema 

produzca una alarma audible en la planta dentro de los 5 minutos desde que el flujo 

inicie hasta que el mismo finalice. 

En sistemas de rociadores que posean más de 20 rociadores se deberá instalar 

alarmas de flujo de agua. En el caso del sistema de tuberías  húmedas se considera 

como alarma una válvula (check) de retención con dispositivo para activación. O de 

igual forma se puede utilizar otros dispositivos para la detección del flujo que cumplan 

la misma función.  

 

5.4.11.- SOPORTES COLGANTE 

En la sección  2-6.1 de la norma NFPA 13 trata acerca de los requisitos de los 

soportes colgantes para fijar la tubería del sistema de rociadores  en la estructura, en 

la cual se establece las siguientes restricciones:  

� El material del cual están construidos los componentes de los soportes debe ser 

de material ferroso. 

� Entre soportes colgantes debe existir una distancia que no exceda el valor dado 

por la tabla 4-14.2.2.1 (ANEXO IV), para el tipo de tubería especificado. 
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� El diseño de los soportes colgantes debe garantizar que estos resistan un peso  

cinco veces mayor al de la tubería llena de agua más un peso adicional  de 250 

lb (114 Kg), para cada punto de suspensión de la tubería. 

� Cuando la distancia entre rociadores no supera los 6 pies (1.8 m), se permite 

que los soporte se separen un espacio de 12 pies (3.7 m). 

� La distancia sin soporte correspondiente al rociador final hasta el último soporte 

de la línea, no debe ser mayor a 36 pulgadas (914 mm), para tuberías de 1 

pulgada (2.5 mm); ni mayor a 48 pulgadas (1219 mm) , para tuberías de 

1¼pulgadas (3.2 mm); y de 60 pulgadas (1520 mm), para tuberías de 1½ 

pulgadas (3.8 mm) o superiores .Cuando se supere estos límites la tubería 

deberá extenderse desde el último rociador y debe suspenderse con un soporte 

adicional. 

En el apéndice A-2-6.1 (ANEXO IV) de la norma NFPA se detallan los principales 

soportes colgantes que se utilizan para suspender sistemas de rociadores.  

 

5.4.12.- PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA CONTRA MOVIMIENTO S SÍSMICOS 

Para la protección del sistema de rociadores en caso de un eventual sismo y evitar 

daños la norma NFPA 13 en su sección 4-14.4.3., determina las siguientes 

consideraciones a seguir. 

A) Si la tubería debe pasar a través de paredes, cimientos, plataformas o pisos, los 

orificios usados como conducto deben dimensionarse de tal forma que el diámetro de 

estos resulte 2 pulgadas (50 mm), mayor a la tubería, para tubos con un diámetro 

nominal  de 1 a 3½ pulgadas (25 mm a 89mm).  

B) Debe usarse  en la instalación del sistema de rociadores  acoples flexibles para unir 

los extremos de tubos acanalados. Los acoples flexibles permiten que los tramos de 
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tubería de 2½ pulgadas (6.4 mm), o más grandes se muevan diferencialmente 

respecto de las secciones particulares de la estructura a la cual se fijen. 

C) La disposición de los acoples flexibles debe coincidir con las separaciones 

estructurales del edificio los cuales deben colocarse como se indica a continuación: 

� A un lado de las paredes de concreto o mampostería a una distancia de 3 

pies (0.9 m), de la superficie de la pared. 

� En la parte superior o inferior de cualquier punto intermedio de soporte de 

tubería ascendente o cualquier tubería vertical. 

� A una distancia de 24 pulgadas (610 mm), en tubería de alimentación 

respecto de sus extremos inferior y superior,  excepto en tubería de 

alimentación que tienen una distancia de 3 a 7 pies (0,9 a 2.1 mm), solo 

se instalara un acople flexible. Si se presenta tubería ascendente que 

presenten una longitud menor a 3 pies no se requiere de acople flexible. 

� En tuberías que presenten una altura con longitud mayor de 15 pies (4.3 

m), se deben colocar acoples flexibles a una distancia de 24 pulgadas  

con respecto de la parte superior de la tubería, sin importar el diámetro 

de la tubería. 

 

5.4.13.- ARROSTRAMIENTOS 

Los arrostramientos son accesorios que cumplen la función de proteger a las tuberías 

del sistema de rociadores de cargas sísmicas horizontales en dirección lateral o 

longitudinal y movimientos verticales resultado  de las mismas cargas sísmicas. Dichos 

elementos deben estar diseñados para soportar cargas de tracción y compresión. 

Las cargas tanto laterales como longitudinales que debe soportar el arrostramiento se 

determinan mediante la tabla 4-14.4.3.5.3 (ANEXO IV), que se basa en una fuerza 
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horizontal de Fp = 0,5 Wp, donde Fp es el factor fuerza horizontal y Wp es el peso de 

la tubería colmada de agua. 

Cuando la tubería cambie de dirección a cada tramo de tubo se debe usar un 

arrastramiento longitudinal y lateral. 

Los arrostramientos en cuatro direcciones restringen el movimiento en cualquier 

dirección y son usados en la parte superior de las tuberías descendentes. 

La disposición de los arrostramientos laterales se debe hacer cada 40 pies (12.2 m), 

entre centros para tuberías de distribución o en líneas de ramales o en otras tuberías 

en que el diámetro sea de 2½ pulgadas o mayor. 

Los arrostramientos longitudinales se instalan a una distancia entre centros de  80 pies 

(2.4 m), usada en tuberías de distribución. 

Se descarta el uso de arrostramientos longitudinales y laterales en las siguientes 

situaciones:    

� Si la riostra se encuentra a una distancia aproximada de 24 pulgadas (609 

mm) de la línea central de la tubería desde 2½ pulgadas (63.5 mm), de 

diámetro  longitudinalmente arriostrada  las riostras laterales actúan como 

rriostras longitudinales. 

 

 5.4.14.- DRENAJES 

Se deben tomar todas las precauciones en la instalación del sistema de rociadores 

para que toda la tubería pueda ser drenada. En la definición de los diámetros de 

tuberías para drenaje de tuberías ascendentes de distribución   deben seguir las 

instrucciones de la tabla 4-14.4.3.2. (ANEXO IV). 
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Los rociadores se permitirán instalar a nivel en el caso de tuberías húmedas. La 

tubería entrampada deberá ser drenada tomando en cuenta las especificaciones 

siguientes. 

1.- Drenajes auxiliares: 

Cuando  en el sistema contra incendio se presente un cambio de dirección de las 

tuberías que no se pueda drenar deben proporcionarse drenajes auxiliares. 

2.- Drenajes auxiliares para tubería húmeda: 

Cuando la capacidad de secciones de tubería confinadas es menor que 5 galones, el 

drenaje  debe consistir en un niple y un tapón macho o hembra con un diámetro desde 

½ de pulgada (12 mm), con ciertas excepciones como se muestra a continuación: 

� En sistemas donde se puede drenar al desmontar un rociador no es 

necesario drenajes auxiliares. 

� Cuando se instalan acoples flexibles u otros accesorios que se separen 

fácilmente podrá omitirse el tapón macho o hembra. 

Si la capacidad de los tramos de tubería aislada se determina que es mayor a 5 gal. y 

menor a 50 gal. el drenaje auxiliar debe consistir en una válvula de ¾ pulgada (19 mm) 

o superior y un tapón macho o un niple y un tapón hembra. 

Donde  las secciones de tubería aislada sea de 50 gal de capacidad o superior el 

drenaje debe ser una válvula de un diámetro de 1 pulgada (25.4 mm), conectada en un 

sitio accesible. 

 

5.4.15.- PROPORCIONADOR 

El proporcionador o dosificador de líquido espumógeno sirve para formación de 

espuma contra incendios, que se caracteriza porque se ha constituido a partir de un 

cuerpo general de forma tubular, preferentemente cilíndrico e interiormente hueco, uno 
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de cuyos extremos constituye la boca de entrada del caudal de agua, mientras que el 

extremo opuesto constituye la boca de salida de la mezcla agua espumogeno de 

diámetro interno ligeramente mayor que el de dicha boquilla de entrada. Al pasar el 

agua de la boquilla de entrada a la de salida, se creará una depresión en la separación 

existente entre las mismas, que obligará el espumógeno a fluir hacia dicha separación, 

efectuándose de este modo la mezcla agua-espumógeno, la cual alcanzará el exterior 

a través de la boca de salida de dicho cuerpo general. Las especificaciones del 

proporcionador se encuentran en el ANEXO V. 

 

5.4.16.- MANIFOLD 

El manifold o múltiple sirve para equilibrar las presiones de formación. Consta de 

varias válvulas y las principales con estranguladores y al mismo tiempo es la tubería 

de conexión entre ellas, optimizando las pérdidas de carga y el espacio requerido. 

Tiene como función permiten centralizar funciones de un depósito o varios de forma 

modular, mejorando la eficiencia del sistema y permitiendo un mejor control del 

proceso. Un manifold aplicado en varias líneas permite limpiar un depósito mientras 

otro funciona en carga o descarga. 

Se trabaja de forma automatizada y se elimina toda la manipulación manual, evitando 

así los riesgos de accidentes. 

Cada válvula tiene un cabezal de control con electroválvulas y detectores. 

En la parte inferior de la matriz de válvulas y tuberías, una bandeja inclinada recoge 

los drenajes del Manifold (producidos por las fugas o por el sistema de limpieza). La 

automatización de esta operación da como resultado seguridad, flexibilidad y se 

amortiza rápidamente. 
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5.4.17.- BOMBAS CONTRA INCENDIOS 

Las bombas usadas en sistemas contra incendios cumplen con los requisitos 

dispuestos en la norma NFPA 20, los cuales son los siguientes: 

� Los dispositivos de accionamiento de bombas para un sistema contra 

incendio son el motor eléctrico, de combustión interna, turbina de vapor o 

una combinación de los anteriores. 

� Las presiones nominales de trabajo de las bombas contra incendio deben 

funcionar por encima de 40 psi, y las capacidades deben cumplir con lo 

establecido en la tabla 2-20 (ANEXO IV). 

� Cada bomba del sistema contra incendios debe poseer una placa de 

identificación. 

� Las condiciones nominales para el funcionamiento de un motor diesel 

certificado son 77°F (25°C), de temperatura de entr ada de aire, una presión 

de 752.1 mm Hg, a una altura de 91.4 m sobre el nivel del mar, si un motor 

no cumple con el rango de potencia certificado este debe ser no menos del 

10% mayor que  la potencia máxima  al freno de la bomba en condiciones 

de trabajo. 

� Los motores se conectan a bombas de eje horizontal por medio de un eje de 

conexión flexible certificado para este uso. 

� En el sistema contra incendios debe instalarse una bomba que mantenga la 

presión en la red de tubería en caso de fugas imperceptibles, para la 

instalación se debe colocar una válvula de retención en el lado de descarga 

de la bomba. 

� El suministro de agua de las bombas debe ser del 150 % del flujo nominal a 

un valor nunca por debajo del 65 % de la carga total de la bomba. Cuando 
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no haya caudal no se debe sobrepasar el 140 % de la carga nominal según 

el apartado 3-2 de la NFPA 20 (ANEXO IV). 

� Los manómetros deben ser conectados ya sea en la salida o entrada de la 

bomba, deben tener una carátula no menor a 3½ de pulgada y se instalan 

con una válvula reguladora de ¼ de pulgada. 

� En la tubería de succión debe instalarse una válvula de vástago ascendente 

OS&Y certificada. No se debe instalar ninguna  válvula de mariposa a una 

distancia de 50 ft del punto de succión de la bomba. 

� En la línea de descarga de la bomba se debe instalar una válvula de 

compuerta o  una válvula de mariposa registradas para el caso,  junto a la 

válvula de retención (ckeck). 

�  Se debe colocar una válvula check certificada en el lado de descarga de la 

bomba. 

� Las tuberías de succión y descarga deben cumplir con las especificaciones 

de la tabla 2-20 (ANEXO IV). 

 

5.5.- SELECCIÓN DEL SISTEMA DE ESPUMA 

Para la selección adecuada del sistema de espuma se lo hace en base a los 

siguientes parámetros: 

� El tipo de fuego a combatir, con lo expuesto en el capitulo II el tipo de fuego a 

combatir son los fuegos clase B ya que son líquidos inflamables los que están 

almacenados en los tanques. Ver NFPA 30 literal 1-7-3 (ANEXO IV)  

� De acuerdo a la NFPA 11 literal 3 (ANEXO IV) el grado de expansión de la 

espuma seleccionada es de baja expansión  ya que cubre los riesgos de 

líquidos inflamables en áreas de almacenamiento. 
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� El tipo concentrado de espuma seleccionada de acuerdo a la NFPA 10 literal 

2.2 (ANEXO IV) es la AR-AFFF (Espuma de Formación de Película Acuosa 

Resistente al Alcohol) al 3% por ser utilizada para sistemas fijos y una 

concentración estándar 3x3 . Las especificaciones del concentrado de  espuma 

se muestran en el ANEXO V. 

� El tipo de sistema fijo seleccionado en base a la alternativas expuesta en el 

capitulo I es el tipo Proporcionador de Presión Balanceada Tipo Bomba   

debido a que es instalación completa en la cual se conduce la espuma a través 

de tuberías desde la estación central de espuma, descargando a través de 

salidas fijas sobre el riesgo que se va a proteger con bombas instaladas 

permanentemente donde se requieren.  

 

En conclusión el tipo sistema seleccionado es el tipo Proporcionador de Presión 

Balanceada Tipo Bomba, con un tipo de espuma ANSULITE 3x3 LOW-VISCOSITY, 

AR-AFFF CONCENTRATE. 

 

 

5.6.- CALCULO HIDRAULICO Y DIMESIONAMIENTO DE TUBER IAS 

DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL AREA DE 

ALMACENAMIENTO  

Para el diseño del sistema contra incendios se toma como referencia las normas 

NFPA, donde la más utilizada para el diseño es la NFPA 13 que menciona dentro de 

su alcance lo siguiente: 

‘’Esta norma proporciona los requisitos mínimos para el diseño e instalación de 

sistemas de rociadores automáticos contra incendios y sistemas  de rociadores para 

protección  contra la explosión al fuego; incluyendo el carácter y adecuación de  las 



111 

 

 

 

fuentes  de abastecimiento de agua y la selección de los rociadores, tuberías, válvulas  

y todos los materiales y accesorios‘’. 

El calculo hidráulico es determinado mediante la definición del la actividad que para 

este caso es RIESGO ORDINARIO GRUPO II, el cual se utiliza para definir la 

densidad al usar las curvas del método Área/Densidad verificado en la NFPA 13 figura 

5.2.3 (ANEXO IV), la cual relaciona el área de operación de los rociadores y el tipo de 

riesgo.   

Área de operación =  9.25m x 12.44m  = 115.07 m
2
 = 1238.6 pies

2
 

El método usado determina para áreas de operación menores a1500 pies 2  definido 

para riesgos ordinarios se debe verificar la densidad correspondiente al riesgo que en 

este caso es 0.2 gpm/pies2.  

 

� Número de rociadores a instalarse:  

El cálculo esta en base al área de operación mencionada anteriormente y el área de 

cobertura de cada rociador (100 pies2), donde tenemos: 

 

==
2

2

100

6.1238

ft

ft
N 12.38 ~ 12 rociadores ha instalar en el área de mayor demanda 

 

 

 

ROCIADOR PORAREA 

DISEÑO DEAREA =N    Ec. (5. 1) 
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� Numero de rociadores por ramal: 

Del número total de rociadores del sistema se debe determinar la cantidad de 

rociadores por ramal en el área de operación se lo hace conforme: 

Donde:  

S : Distancia entre rociadores en cada ramal [pies] 

A : Área de mayor demanda hidráulica [pies2] 

 

De los resultados anteriores se determina que el sistema esta conformado por 3 

ramales, cada uno contiene 4 rociadores 

Se necesita dos rociadores más a parte de los ya establecidos en el primer ramal 

debido a que existe un tanque horizontal que se encuentra fuera del área de operación 

el cual tiene una superficie de cobertura menor a 200 pies2 , donde se necesita instalar 

2 rociadores.  En definitiva el sistema lo conformarán 14 rociadores.   

 

� Caudal requerido para un rociador : 

El caudal requerido se calcula para abastecer al rociador más remoto (numero 1). 

Tenemos:  

 

 

 

2.4
10

6.12382.12.1 ==
ftS

A
 ~ 4 rociadores ha instalar en cada ramal. Ec. (5. 2) 

AQ .ρ=   Ec. (5. 3) 
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Donde: 

Q : Caudal  [gpm] 

ρ  : Densidad   [gpm/ pies2] 

A : Área [pies2] 

Tenemos:  

)(201002.0 2
2

gpmpiesx
pies

gpm
Q ==   (Flujo mínimo) 

La presión mínima para mantener el flujo mínimo del rociador más remoto se 

determina con la siguiente expresión según sección 2-3.7 NFPA 15 (ANEXO IV): 

 

 

Donde: 

Q : Caudal  [gpm] 

k : Factor constante del rociador [gpm/ pies 2 ] 

P : Presión [psi] 

 

Según el apartado 5.4.1.2, NFPA 13 (ANEXO IV) se escoge un factor K de 5.6 para 

densidades menores a 0.2 gpm/ pies
2

. En base al factor k de la tabla 2-2.2 (ANEXO 

IV) se establece un rociador grande con un orificio de 1/2 pulg. NPT de diámetro.  

2








=
k

Q
P  

)(75.12
6.5

20
2

psiP =






=  

PkQ .=   Ec. (5. 4) 
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El caudal y presión requeridos para el rociador numero 1 será )(201 gpmQ = y  

)(75.121 psiP = . 

 

Se realiza el cálculo hidráulico por ramales como se muestra a continuación: 

 

PRIMER RAMAL:  

Este ramal se lo divide en tramos como se muestra a continuación: 

 

TRAMO 1-2: 

• Dimensionamiento de tubería: 

Donde: 

Di : Diámetro interno de la tubería [in] 

Q : Caudal  [gpm] 

V : Velocidad del flujo [pies/seg] 

 

La velocidad de flujo es de 10 pies/seg. recomendada por la NFPA 13 Sección 10.2.1. 

(ANEXO IV). 

Donde se obtiene: 

V

Q
Di

*

*4

π
=  

2*
4

** DVAVQ
π==    Ec. (5. 5) 
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pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
20*4

3

π
=  

 

 

De acuerdo con el Tabla A-2-3.2  (ANEXO IV) se toma un diámetro de tubería igual a 

1 pulg. De acuerdo a la tubería que se encuentra comercialmente y de acuerdo a la 

NFPA 13 el espesor para tubería de 1 pulg. es de 1.049 para cedula 40. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Le: Longitud de la tubería + longitud de accesorios. 

Entonces:   Le= 10.2 (pies) + 0 pies= 10.2 (pies) 

 

• Perdidas de presión por fricción:   

Las perdidas de presión por fricción en la tubería son determinadas en base a la 

formula Hazen-Williams  detallada en el párrafo 

Donde: 

frP
 

: Resistencia a la fricción [psi] 

Q : Caudal [gpm] 

C : 
Coeficiente de pérdida por fricción para tubería de acero 

negro igual a 120.  TABLA 6-4.4.5, NFPA 13. (ANEXO IV) 

 

Di : Diámetro interior de la tubería [pulg] 

)(
*

**52.4
87.485.1

85.1

psi
DiC

LeQ
Pfr =    Ec. (5. 6) 

lg)(904.0 puDi =
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Le  
Longitud equivalente de tubería. TABLA 6-4.3.1, NFPA 13. 

(ANEXO IV) 

[pies] 

 

Tenemos: 

)(33.1
049.1*120

2.10*20*52.4
87.485.1

85.1

21 psi
pies

Pfr ==−  

• Presión y caudal requeridos para el rociador numero  2 es: 

)(08.14)(33.1)(75.122112 psipsipsiPPP fr =+=+= −  

)(01.2108.14*6.5* 22 gpmPkQ ===  

TRAMO 2- A: 

• Caudal:  

)(01.41)(01.21)(20221_2 gpmgpmgpmQQQ A =+=+= −  

 

• Dimensionamiento de tubería:  

V

Q
Di

*

*4

π
=  

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
01.41*4

2

π
=  

lg)(29.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 1-1/4 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

1.380 pulg. 
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• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Le = 3.6 (pies) + 0 (pies) = 3.6 (pies) 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(46,0
380.1*120

6.3*01.41*52.4
87.485.1

85.1

2 psi
pies

P Afr ==−  

• Presión y caudal requeridos: 

)(54,14)(46,0)(08.1422 psipsipsiPPP AfrA =+=+= −  

)(01.41 gpmQA =  

 

Tramo B – B1: 

• Caudal:  

)(01.411_ gpmQQ BBB ==  

 

• Dimensionamiento de tubería:  

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
01.41*4

2

π
=  

lg)(29.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 1-1/4 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

1.380 pulg.  

• Presión equivalente en base a la variación de altura de tubería: 

La presión de agua  en psi. para un altura dada  en pies es igual  a la  altura  

multiplicada  por  0.0433, Apéndice A-7-2.1, NFPA 13 (ANEXO IV ), entonces: 
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∆H = 6.4 (pies) 

                                         )(77.2433.0*4.61 psi
pies

psi
piesP BeB ==−  

 

TRAMO A – B: 

• Caudal:  

)(01.41 gpmQQ ABA ==−  

 

• Dimensionamiento de tubería:  

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
01.41*4

2

π
=  

lg)(29.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 1-1/4 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

1.380 pulg. 

 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Le= Longitud de la tubería + longitud de accesorios. 

Longitud de la tubería = 1.5 (pies) 

Longitud del codo 90°= 2 (pies) 

Entonces: Le = 1.5 (pies) + 2 (pies) = 3.5 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(45,0
380.1*120

5.3*01.41*52.4
87.485.1

85.1

psi
pies

P BfrA ==−  

• Presión y caudal requeridos: 

psipsipsiPPPP BeBBfrAAB 77.1777.245,054,141 =++=++= −−  

)(01.41 gpmQB =  

 

TRAMO B1- 3: 

• Caudal: 

)(01.41131 gpmQQ BB ==−  

• Dimensionamiento de tubería:  

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
01.41*4

2

π
=  

lg)(29.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 1-1/4 pulgadas de cedula  40 con diámetro 

interior 1.38 pulg.  

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 5 .1 (pies) 

Longitud del codo de 90°= 2 (pies ) 

Entonces: Le = 5.1(pies) + 2 (pies) = 7.1 (pies) 
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(92,0
38.1*120

1.7*01.41*52.4
87.485.1

85.1

31 psi
pies

PfrB ==−  

 

• El caudal y presión requeridos para el rociador num ero 3 es: 

)(69.18)(92.0)(77.17313 psipsipsiPPP frBB =+=+= −  

)(20.2469.18*6.5* 33 gpmPkQ ===  

 

TRAMO 3-4: 

• Caudal: 

)(22.65)(01.41)(20.2431343 gpmgpmgpmQQQ B =+=+= −−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
22.65*4

2

π
=  

lg)(63.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulgadas de cedula  40 con diámetro interior 

2.067 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 10.2 (pies) 

Longitud Accesorios = 0 (pies) 

Entonces: Le = 10.2 (pies) + 0 (pies) = 10.2 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(43,0
067.2*120

2.10*86.65*52.4
87.485.1

85.1

43 psi
pies

Pfr ==−  

 

• El caudal y presión requeridos para el rociador num ero 4 es: 

)(12.19)(43.0)(69.184334 psipsipsiPPP fr =+=+= −  

)(48.2412.19*6.5* 44 gpmPkQ ===  

 

TRAMO 4-5: 

• Caudal: 

)(70.89)(22.65)(48.2443454 gpmgpmgpmQQQ =+=+= −−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
'7.89*4

2

π
=  

lg)(91.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulgadas de cedula  40 con diámetro interior 

2.067 pulg.  

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 10.2(pies) 

Longitud Accesorios = 0 (pies) 

Entonces: Le = 10.2 (pies) + 0 (pies) = 10.2 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(78.0
067.2*120

2.10*7.89*52.4
87.485.1

85.1

54 psi
pies

Pfr ==−  

 

• El caudal y presión requeridos para el rociador num ero 5 es: 

)(20)(78.0)(12.195445 psipsipsiPPP fr =+=+= −  

)(2520*6.5* 55 gpmPkQ ===  

 

TRAMO 5-6: 

• Caudal: 

)(7.114)(7.89)(2554565 gpmgpmgpmQQQ =+=+= −−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
7.114*4

2

π
=  

lg)(16.2 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2-1/2 pulgadas de cedula  40 con diámetro 

interior 2.469 pulg.  

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 10.2 (pies) 

Longitud Accesorios = 0 (pies) 

Entonces: Le = 10.2 (pies) + 0 (pies) = 10.2 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(52.0
469.2*120

2.10*7.114*52.4
87.485.1

85.1

65 psi
pies

Pfr ==−  

• El caudal y presión requeridos para el rociador num ero 6 es: 

)(52.20)(52.0)(206556 psipsipsiPPP fr =+=+= −  

)(36.2552.20*6.5* 66 gpmPkQ ===  

TRAMO 6-C: 

• Caudal: 

)(140)(36.25)(7.1146656 gpmgpmgpmQQQ C =+=+= −−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
140*4

2

π
=  

lg)(39.2 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2-1/2 pulgadas de cedula  40 con diámetro 

interior 2.469 pulg.  

 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 5.6 (pies) 

Longitud Accesorios = 0 (pies) 

Entonces: Le = 5.6 (pies) + 0 (pies) = 5.6 (pies) 
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• Perdidas de presión por fricción: 

)(41.0
469.2*120

6.5*140*52.4
87.485.1

85.1

6 psi
pies

P Cfr ==−  

• El caudal y presión requeridos: 

)(84.20)(41.0)(52.2066 psipsipsiPPP CfrC =+=+= −  

)(140 gpmQC =  

 

TRAMO C -C1: 

• Caudal: 

)(14061 gpmQQ CCC == −−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
140*4

2

π
=  

lg)(39.2 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2-1/2 pulgadas de cedula  40 con diámetro 

interior 2.469 pulg.  

 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 17.1 (pies) 

Longitud del codo de 90°= 4 (pies)  

Entonces: Le = 17.1 (pies) + 4 (pies) = 21.1 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción: 

)(55.1
469.2*120

1.21*140*52.4
87.485.1

85.1

1 psi
pies

P CfrC ==−  

 

Presión equivalente en base a la variación de altura de tubería: 

∆H = 17.1 pies 

)(40.7433.0*1.171 psi
pies

psi
piesP CeC ==−  

• El caudal y presión requeridos:  

)(79.29)(55.1)(40.7)(84.20111 psipsipsipsiPPPP CfrCCeCCC =++=++= −−  

)(1401 gpmQC =  

 

TRAMO D-D1: 

• Caudal: 

)(14011 gpmQQ CCDD == −−  

 

 

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
140*4

2

π
=  

lg)(39.2 puDi =  
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Se toma un diámetro de tubería igual a 2-1/2 pulgadas de cedula  40 con diámetro 

interior 2.469 pulg.  

Presión equivalente en base a la variación de altura de tubería: 

∆H = 4.26 pies 

)(84.1433.0*26.41 psi
pies

psi
piesP DeD ==−   

 

TRAMO C1 - D: 

• Caudal: 

)(14011 gpmQQ CCDC == −−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
140*4

2

π
=  

lg)(39.2 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2-1/2 pulgadas de cedula  40 con diámetro 

interior 2.469 pulg.  

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 13.35 (pies) 

Longitud del codo de 90°= 4 (pies ) 

Entonces: Le = 13.35 (pies) + 4 (pies) = 17.35 (pies) 
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(28.1
469.2*120

35.17*140*52.4
87.485.1

85.1

1 psi
pies

P DfrC ==−  

 

• El caudal y presión requeridos:  

)(92.32)(84.1)(28.1)(79.29111 psipsipsipsiPPPP DeDDfrCCD =++=++= −−  

)(140 gpmQD =  

TRAMO D1 - E: 

• Caudal: 

)(14011 gpmQQ DCED == −−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
140*4

2

π
=  

lg)(39.2 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2-1/2 pulgadas de cedula  40 con diámetro 

interior 2.469 pulg.  

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 2.55 (pies) 

Longitud del codo de 90°= 4 (pies)  

Entonces: Le = 2.55 (pies) + 4 (pies) = 6.55 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(48.0
469.2*120

55.6*140*52.4
87.485.1

85.1

1 psi
pies

P EfrD ==−  

• El caudal y presión requeridos:  

)(41.33)(48.0)(92.321 psipsipsiPPP EfrDDE =+=+= −  

)(140 gpmQE =  

 

TRAMO E – E1: 

• Caudal: 

)(14011 gpmQQ EDEE == −−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
140*4

2

π
=  

lg)(39.2 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2-1/2 pulgadas de cedula  40 con diámetro 

interior 2.469 pulg.  

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 1.37 (pies) 

Longitud de la válvula bola = 1 (pies) 

Entonces: Le = 1.37 (pies) + 1 (pies) = 2.37 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(17.0
469.2*120

37.2*140*52.4
87.485.1

85.1

1 psi
pies

P EfrE ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(58.33)(17.0)(40.3311 psipsipsiPPP EfrEEE =+=+= −  

)(1401 gpmQE =  

 

SEGUNDO RAMAL:  

 

TRAMO 7-8: 

Para el rociador número 7 la presión y el caudal requerido se lo realiza tomando las 

mismas consideraciones del rociador número 1 del primer ramal.  

)(20

)(75.12

7

7

gpmQ

psiP

=
=

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
20*4

3

π
=

 

lg)(904.0 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 1 pulg. De acuerdo a la tubería que se 

encuentra comercialmente y de acuerdo a la NFPA 13 el diámetro interior para tubería 

de 1 pulg. es de  1.049 (pulg.) para cedula 40. 
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• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Le: Longitud de la tubería + longitud de accesorios. 

Entonces:   Le= 10.2 (pies) + 0 (pies)= 10.2 (pies) 

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(33.1
049.1*120

2.10*20*52.4
87.485.1

85.1

87 psi
pies

Pfr ==−
 

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(08.14)(29.1)(75.128778 psipsipsiPPP fr =+=+= −  

)(01.2108.14*6.5* 88 gpmPkQ ===  

 

TRAMO 8-9: 

• Caudal: 

)(01.41)(20)(01.2187898 gpmgpmgpmQQQ =+=+= −−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
01.41*4

3

π
=

 

lg)(29.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 1-1/4 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

1.380 pulg.  
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• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Le: Longitud de la tubería + longitud de accesorios. 

Entonces:   Le = 10.2 (pies) + 0 (pies) = 10.2 (pies) 

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(32.1
38.1*120

2.10*40*52.4
87.485.1

85.1

98 psi
pies

Pfr ==−
 

 

• Presión y caudal requeridos para el rociador numero  9 es: 

)(4.15)(32.1)(08.149889 psipsipsiPPP fr =+=+= −  

)(224.15*6.5* 99 gpmPkQ ===  

 

TRAMO 9-10: 

• Caudal: 

)(63)(01.41)(22989109 gpmgpmgpmQQQ =+=+= −−  

• Dimensionamiento de tubería : 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
63*4

3

π
=

 

lg)(60.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 1-1/2 pulgadas de cedula  40 con diámetro 

interior 1.61 pulg.  
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• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Le: Longitud de la tubería + longitud de accesorios. 

Entonces: Le = 10.2 (pies) + 0 (pies) = 10.2 (pies) 

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(37.1
61.1*120

2.10*63*52.4
87.485.1

85.1

109 psi
pies

Pfr ==−
 

 

• Presión y caudal requeridos: 

)(77.16)(37.1)(4.15109910 psipsipsiPPP fr =+=+= −  

)(2377.16*6.5* 1010 gpmPkQ ===  

 

TRAMO 10-A2: 

• Caudal: 

)(86)(63)(2310910210 gpmgpmgpmQQQ A =+=+= −−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

3

π
=

 

lg)(87.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

2,067 pulg. 
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• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Le: Longitud de la tubería + longitud de accesorios. 

Entonces:   Le= 5.6 (pies) + 0 (pies)= 5.6 (pies) 

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(39.0
067.2*120

6.5*86*52.4
87.485.1

85.1

210 psi
pies

P Afr ==−  

 

• Presión y caudal requeridos: 

)(17.17)(39.0)(77.16210102 psipsipsiPPP AfrA =+=+= −  

)(862 gpmQA =  

 

TRAMO A2-A1: 

• Caudal: 

)(86212 gpmQQ AAA ==−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

3

π
=

 

lg)(87.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

2,067 pulg.  



134 

 

 

 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 17.1 (pies) 

Longitud del codo de 90°= 3 (pies) 

Entonces:   Le = 17.1 (pies) + 3 (pies) = 20.1 (pies) 

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(43.1
067.2*120

1.20*86*52.4
87.485.1

85.1

12 psi
pies

P AfrA ==−
 

Presión equivalente en base a la variación de altura de tubería: 

∆H = 17.1 (pies) 

)(4.7433.0*1.1712 psi
pies

psi
piesP AeA ==−  

• Presión y caudal requeridos: 

)(00.26)(43.1)(4.7)(17.17121221 psipsipsipsiPPPP AfrAAeAAA =++=++= −−  

)(861 gpmQA =  

 

TRAMO A1-B2: 

• Caudal: 

)(86121 gpmQQ ABA ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

3

π
=
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lg)(87.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

2,067 pulg. 

 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 2.13 (pies) 

Longitud del codo de 90°= 3 (pies)  

Entonces:   Le= 2.13 (pies) + 3 (pies)= 5.13 (pies) 

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(36.0
067.2*120

13.5*86*52.4
87.485.1

85.1

21 psi
pies

P BfrA ==−
 

 

• Presión y caudal requeridos: 

)(36.26)(36.0)(00.262112 psipsipsiPPP BfrAAB =+=+= −  

)(862 gpmQB =  

TRAMO B2-C2: 

• Caudal: 

)(86222 gpmQQ BCB ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

3

π
=
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lg)(87.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 (pulg.) de cedula  40 con diámetro interior 

2,067 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 6.92 (pies) 

Longitud del codo de 90°= 2 (pies)  

Entonces:   Le = 6.92  (pies) + 3 (pies)= 9.92 (pies) 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(70.0
067.2*120

92.9*86*52.4
87.485.1

85.1

22 psi
pies

P CfrB ==−
 

• Presión y caudal requeridos: 

)(07.27)(70.0)(36.262222 psipsipsiPPP CfrBBC =+=+= −  

)(862 gpmQC =  

 

TRAMO D2-F2: 

• Caudal: 

 

 

• Dimensionamiento de tubería:  

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

3

π
=

 

lg)(87.1 puDi =  

)(86222 gpmQQ CFD ==−
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Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

2,067 pulg. 

Presión equivalente en base a la variación de altura de tubería: 

∆H = 4.26 pies 

)(84.1433.0*26.422 psi
pies

psi
piesP FeD ==−  

 

TRAMO C2-D2: 

• Caudal: 

)(86222 gpmQQ CDC ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

3

π
=

 

lg)(87.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

2,067 pulg.  

 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 11.25 (pies) 

Longitud del codo de 90°= 3 (pies) 

Entonces:   Le= 11.25 (pies) + 3 (pies) = 14.25 (pies) 
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(01.1
067.2*120

25.14*86*52.4
87.485.1

85.1

22 psi
pies

P DfrC ==−  

 

• Presión y caudal requeridos: 

)(9.29)(84.1)(01.1)(07.27222222 psipsipsipsiPPPP FeDDfrCCD =++=++= −−  

)(862 gpmQD =  

 

TRAMO F2 - G: 

• Caudal: 

)(86222 gpmQQ FDGF == −−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

3

π
= lg)(87.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

2,067 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 2.55 (pies) 

Longitud del codo de 90°= 3 (pies)  

Entonces: Le = 2.55 (pies) + 3 (pies) = 5.55 (pies) 
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(39.0
469.2*120

55.5*140*52.4
87.485.1

85.1

1 psi
pies

P EfrD ==−  

• El caudal y presión requeridos:  

)(33.30)(39.0)(9.2922 psipsipsiPPP GfrFDE =+=+= −  

)(86 gpmQE =  

 

TRAMO G – G1: 

• Caudal: 

)(861 gpmQQ EGG ==−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

2

π
=  

lg)(87.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

2,067 pulg. 

Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 1.37 (pies) 

Longitud de la válvula bola = 1 (pies)  

Entonces: Le = 1.37 (pies) + 1 (pies) = 2.37 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(17.0
067.2*120

37.2*140*52.4
87.485.1

85.1

1 psi
pies

P EfrE ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(50.30)(17.0)(33.3011 psipsipsiPPP GfrGGG =+=+= −  

)(861 gpmQG =  

 

TERCER RAMAL:  

El cálculo en este ramal es similar al segundo ramal por lo que se toma la misma 

presión y caudal hasta el  tramo A3-A4, donde tenemos: 

)(86

)(00.26

4

4

gpmQ

psiP

A

A

=
=

 

 

TRAMO A4-B3: 

• Caudal: 

)(86434 gpmQQ ABA ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

3

π
=  

lg)(87.1 puDi =  
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Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

2,067 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 2.72 (pies) 

Longitud del codo de 90°= 3 (pies) 

Le = 2.72 (pies) + 3 (pies) = 5.72 (pies) 

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(41.0
067.2*120

72.5*86*52.4
87.485.1

85.1

34 psi
pies

P BfrA ==−
 

• Presión y caudal requeridos  será: 

)(41.2641.0)(00.263443 psipsipsiPPP BfrAAB =+=+= −  

)(863 gpmQB =  

TRAMO B3-C3: 

• Caudal: 

)(86333 gpmQQ CBB == −  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

3

π
=  

lg)(87.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

2,067 pulg. 
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• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 13.77 (pies) 

Longitud del codo de 90°= 3 (pies)  

Le = 13.77 (pies) + 3 (pies) = 16.77 (pies) 

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(19.1
067.2*120

77.16*86*52.4
87.485.1

85.1

33 psi
pies

P CfrB ==−
 

• Presión y caudal requeridos : 

)(60.27)(19.1)(41.263333 psipsipsiPPP CfrBBC =+=+= −  

)(863 gpmQC =  

 

TRAMO D3-F3: 

• Caudal: 

)(86333 gpmQQ CFD ==−  

• Dimensionamiento de tubería:  

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

3

π
=

 

lg)(87.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

2,067 (pulg.). 

Presión equivalente en base a la variación de altura de tubería: 
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∆H = 4.26 pies 

)(84.1433.0*26.433 psi
pies

psi
piesP FeD ==−  

 

TRAMO C3-D3: 

• Caudal: 

)(86333 gpmQQ CDC ==−  

 

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

3

π
=

 

lg)879.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

2,067 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 10.63 (pies) 

Longitud del codo de 90°= 3 (pies) 

Le = 10.63 (pies) + 3 (pies) = 13.63 (pies) 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(97.0
067.2*120

63.13*86*52.4
87.485.1

85.1

33 psi
pies

P DfrC ==−
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• Presión y caudal requeridos: 

)(42.30)(84.197.0)(60.27333333 psipsipsipsiPPPP FeDDfrCCD =++=++= −−  

)(863 gpmQD =  

TRAMO F3 - H: 

• Caudal: 

)(8633 gpmQQ DHF ==−  

 

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

3

π
=

 

lg)(87.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

2,067 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 2.55 (pies) 

Longitud del codo de 90°= 3 (pies)  

Entonces: Le = 2.55 (pies) + 3 (pies) = 5.55 (pies)  

• Perdidas de presión por fricción:  

)(39.0
067.2*120

55.5*140*52.4
87.485.1

85.1

3 psi
pies

P HfrF ==−  
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• El caudal y presión requeridos:  

)(81.30)(39.0)(42.3033 psipsipsiPPP HfrFDH =+=+= −  

)(86 gpmQH =  

 

TRAMO H – H1: 

• Caudal: 

)(861 gpmQQ HHH ==−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

2

π
=  

lg)(87.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulg. de cedula  40 con diámetro interior 

2,067 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 1.37 (pies) 

Longitud de la válvula bola = 1 (pies)  

Entonces: Le = 1.37 (pies) + 1 (pies) = 2.37 (pies)  

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(17.0
067.2*120

37.2*140*52.4
87.485.1

85.1

1 psi
pies

P HfrH ==−  
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• Presión y caudal requeridos : 

)(98.30)(17.0)(81.3011 psipsipsiPPP HfrHHH =+=+= −  

)(861 gpmQH =  

 

Para el cálculo del manifold se realiza una suma de presiones y caudales de los tres 

ramales que confluyen en esta tubería la cual se conecta a la tubería principal de 

alimentación. Donde tenemos: 

 

TRAMO E1 – G1: 

• Caudal: 

)(140111 gpmQQ EGE ==−  

 

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
140*4

2

π
=  

lg)(39.2 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2-1/2 pulgadas de cedula  40 con diámetro 

interior 2.469 pulg.  

 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 3.28 (pies) 
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Longitud de Codo 90° = 5 (pies)  

Entonces: Le = 3.28 (pies) + 5 (pies) = 8.28 (pies)  

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(21.0
06.3*120

28.8*140*52.4
87.485.1

85.1

1 psi
pies

P HfrH ==−  

• Presión y caudal requeridos : 

)(79.33)(21.0)(58.331111 psipsipsiPPP GfrEEG =+=+= −  

)(226)(86)(1401111 gpmgpmdpmQQQ GGGEG =+=+= −−  

 

TRAMO H1 – J: 

• Caudal: 

)(8611 gpmQQ HJH ==−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
86*4

2

π
=  

lg)(87.1 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 2 pulg. de cedula  40 con diámetro interior de 

2.067 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 1.64 (pies) 
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Longitud de Codo 90° = 5 (pies)  

Entonces: Le = 1.64 (pies) + 5 (pies) = 6.64 (pies)  

• Perdidas de presión por fricción:  

)(47.0
07.2*120

64.6*140*52.4
87.485.1

85.1

1 psi
pies

P JfrH ==−  

• Presión y caudal requeridos : 

)(45.31)(47.0)(98.30111 psipsipsiPPP JfrHHJH =+=+= −−  

)(861 gpmQ JH =−  

 

TRAMO G1 – J: 

• Caudal: 

)(31211 gpmQQQ JGJG =+=−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
312*4

2

π
=  

lg)(57.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulgadas de cedula  40. 

 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 1.64 (pies) 

Longitud de una Te = 17 (pies)  
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Entonces: Le = 1.64 (pies) + 17 (pies) = 18.64 (pies)  

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(56.0
02.4*120

64.18*140*52.4
87.485.1

85.1

1 psi
pies

P JfrG ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(85.64)(49.30)(56.0)(79.33111 psipsipsipsiPPPP GGJfrGGJ =++=++= −−  

)(312 gpmQJ =  

TRAMO J – K: 

• Caudal: 

)(312 gpmQQ JKJ ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
312*4

2

π
=  

lg)(57.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40. con diámetro interior 

de 3.548 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 1.64 (pies) 

Longitud de la Te = 17 (pies)  

Entonces: Le = 1.64 (pies) + 17 (pies) = 18.64 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(04.1
548.3*120

64.18*140*52.4
87.485.1

85.1

psi
pies

P KfrJ ==−  

• Presión y caudal requeridos : 

)(34.97)(04.1)(45.31)(85.6411 psipsipsipsiPPPP KfrJJHJGK =++=++= −−−  

)(312 gpmQK =  

 

TRAMO K – L: 

• Caudal: 

)(312 gpmQQ KLK ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
312*4

2

π
=  

lg)(57.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40. con diámetro interior 

de 3.548 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 2.65 (pies) 

Longitud de Codo 90° = 5 (pies)  

Entonces: Le = 2.65 (pies) + 5 (pies) = 7.65 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(43.0
548.3*120

65.7*140*52.4
87.485.1

85.1

psi
pies

P LfrK ==−  

• Presión y caudal requeridos : 

)(77.97)(43.0)(34.97 psipsipsiPPP LfrKKL =+=+= −  

)(312 gpmQK =  

 

TRAMO L – M: 

• Caudal: 

)(312 gpmQQ LML ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
312*4

2

π
=  

lg)(57.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40. con diámetro interior 

de 3.548 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 10.46 (pies) 

Longitud de la válvula compuerta = 1 (pies)  

Entonces: Le = 10.46 (pies) + 1 (pies) = 11.46 (pies)  

 



152 

 

 

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(64.0
548.3*120

46.11*140*52.4
87.485.1

85.1

psi
pies

P MfrL ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(41.98)(64.0)(77.97 psipsipsiPPP MfrLLM =+=+= −  

)(312 gpmQM =  

TRAMO M – M1: 

• Caudal: 

)(3121 gpmQQ MMM ==−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
312*4

2

π
=  

lg)(57.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40. con diámetro interior 

de 3.548 pulg. 

Presión equivalente en base a la variación de altura de tubería: 

∆H = 4.26 pies 

)(84.1433.0*26.41 psi
pies

psi
piesP MeM ==−  
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• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 4.26 (pies) 

Longitud de codo 90°= 5 (pies)  

Entonces: Le = 4.26 (pies) + 5 (pies) = 9.26(pies) 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(52.0
548.3*120

26.9*140*52.4
87.485.1

85.1

psi
pies

P MfrL ==−  

• Presión y caudal requeridos : 

)(78.100)(84.1)(52.0)(41.98111 psipsipsipsiPPPP MeMMfrMMLM =++=++= −−−  

)(312 gpmQM =  

 

TRAMO M1 – O: 

• Caudal: 

)(3121 gpmQQ LOM ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
312*4

2

π
=  

lg)(57.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40. con diámetro interior 

de 3.548 pulg. 
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• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 24.57 (pies) 

Longitud de Codo 90° = 5 (pies)  

Entonces: Le = 24.57 (pies) + 5 (pies) = 29.57 (pies)  

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(66.1
548.3*120

57.29*140*52.4
87.485.1

85.1

psi
pies

P KfrJ ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(44.102)(66.1)(78.10011 psipsipsiPPP OfrMMO =+=+= −  

)(312 gpmQO =  

TRAMO O – P: 

• Caudal: 

)(312 gpmQQ OPO ==−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
312*4

2

π
=  

lg)(57.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40. con diámetro interior 

de 3.548 pulg. 
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• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 10.92 (pies) 

Longitud de Codo 90° = 5 (pies)  

Entonces: Le = 10.92 (pies) + 5 (pies) = 15.92 (pies)  

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(89.0
548.3*120

92.15*140*52.4
87.485.1

85.1

psi
pies

P PfrO ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(33.103)(89.0)(44.102 psipsipsiPPP PfrOOP =+=+= −  

)(312 gpmQP =  

 

TRAMO P – P1: 

• Caudal: 

)(3121 gpmQQ PPP ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
312*4

2

π
=  

lg)(57.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40. con diámetro interior 

de 3.548 pulg. 



156 

 

 

 

Presión equivalente en base a la variación de altura de tubería: 

∆H = 1.64 pies 

)(71.0433.0*64.11 psi
pies

psi
piesP PeP ==−  

 

TRAMO P1 – Q: 

• Caudal: 

)(31211 gpmQQ PQP ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
312*4

2

π
=  

lg)(57.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40. con diámetro interior 

de 3.548 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 2.72 (pies) 

Longitud de Codo 90° = 5 (pies)  

Entonces: Le = 2.72 (pies) + 5 (pies) = 7.72 (pies)  

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(43.0
548.3*120

72.7*140*52.4
87.485.1

85.1

1 psi
pies

P QfrP ==−  
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• Presión y caudal requeridos : 

)(77.103)(43.0)(33.10311 psipsipsiPPP QfrPPQ =+=+= −  

)(312 gpmQQ =  

 

Calculo hidráulico para la línea del tanque de conc entrado de  espuma: 

De acuerdo a la NFPA 11 el caudal requerido en este punto es del 3% del caudal total 

y una presión del 50% 5.0±  de la presión total, entonces: 

 

TRAMO Q – R: 

• Caudal: 

)(36.9)(312*03.0*03.0 gpmgpmQQ QRQ ===−  

 

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
36.9*4

2

π
=  

lg)(62.0 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 1/2 pulg. de cedula  40, con diámetro interior 

de 0.62 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 5.67 (pies) 

Longitud de Codo 90° = 0.5 (pies)  

Entonces: Le = 5.67 (pies) + 0.5 (pies) = 6.17 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(55.2
62.0*120

17.6*140*52.4
87.485.1

85.1

psi
pies

P RfrQ ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(43.54)(55.2)(77.103*5.0*5.0 psipsipsiPPP RfrQQR =+=+= −  

)(36.9 gpmQR =  

 

TRAMO R – S: 

• Caudal: 

)(36.9 gpmQQ RSR ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
36.9*4

2

π
=  

lg)(62.0 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 1/2 pulg. de cedula  40, con diámetro interior 

de 0.62 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 34.2 (pies) 

Longitud de Codo 90° = 0.5 (pies)  

Entonces: Le = 34.2 (pies) + 0.5 (pies) = 34.7 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(35.14
62.0*120

)(7.34*140*52.4
87.485.1

85.1

psi
pies

P RfrQ ==−  

• Presión y caudal requeridos : 

)(79.68)(35.14)(43.54 psipsipsiPPP SfrRRS =+=+= −  

)(36.9 gpmQS =  

 

La presión requerida para la bomba del concentrado de espuma es 68.79 (psi) y 

un caudal de 9.36 (gpm). 

 

 

Calculo hidráulico para la bomba eléctrica (bomba p rincipal): 

Debido a que en Punto Q  se dividió el caudal en un 3% (recomendado por la NFPA 

11) para la línea de concentrado de espuma, el 97% restante se toma para la línea de 

suministro de agua. De la misma forma la presión en el Punto Q se toma un 50% para 

la línea de concentrado de espuma y el restante 50% se toma para la línea de 

suministro de agua contra incendios. 

De acuerdo a lo expuesto se continua el calculo para los tramos de la línea de 

suministro de agua, donde tenemos: 

 

TRAMO Q – T: 

• Caudal: 

)(64.302)(312*97.0*97.0 gpmgpmQQ QTQ ===−  
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• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
64.302*4

2

π
=  

lg)(52.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40, con diámetro interior 

de 3.54 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 7.5 (pies) 

Longitud de accesorios = 0 (pies)  

Entonces: Le = 7.5 (pies) + 0 (pies) = 7.5 (pies)  

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(4.0
54.3*120

)(5.7*140*52.4
87.485.1

85.1

psi
pies

P RfrQ ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(39.51)(4.0)(26.101*5.0*5.0 psipsipsiPPP TfrQQT =+=+= −  

)(64.302 gpmQT =  

 

TRAMO T – T1: 

• Caudal: 

)(64.3021 gpmQQ TTT ==−  
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• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
64.302*4

2

π
=  

lg)(52.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40, con diámetro interior 

de 3.54 pulg. 

 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 2.79 (pies) 

Longitud de una Te = 17 (pies)  

Entonces: Le = 2.79 (pies) + 17 (pies) = 19.79 (pies)  

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(05.1
54.3*120

)(79.19*140*52.4
87.485.1

85.1

psi
pies

P RfrQ ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(44.52)(05.1)(39.5111 psipsipsiPPP TfrTTT =+=+= −  

)(64.3021 gpmQT =  
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TRAMO T1 – T2: 

• Caudal: 

)(64.302121 gpmQQ TTT ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
64.302*4

2

π
=  

lg)(52.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40, con diámetro interior 

de 3.54 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 4.66 (pies) 

Longitud de codo a 45°= 3 (pies)  

Entonces: Le = 4.66 (pies) + 3 (pies) = 7.66 (pies)  

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(41.0
54.3*120

)(66.7*140*52.4
87.485.1

85.1

21 psi
pies

P TfrT ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(85.52)(41.0)(44.522112 psipsipsiPPP TfrTTT =+=+= −  

)(64.3022 gpmQT =  
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TRAMO T2 – T3: 

• Caudal: 

)(64.302232 gpmQQ TTT ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
64.302*4

2

π
=  

lg)(52.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulgadas de cedula  40, con diámetro 

interior de 3.54 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 1.64 (pies) 

Longitud de la válvula compuerta + válvula de check = 1 (pies)  

Entonces: Le = 1.64 (pies) + 1 (pies) = 2.64 (pies)  

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(14.0
54.3*120

)(64.2*140*52.4
87.485.1

85.1

32 psi
pies

P TfrT ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(99.52)(14.0)(85.523223 psipsipsiPPP TfrTTT =+=+= −  

)(64.3023 gpmQT =  
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TRAMO T3 – T4: 

• Caudal: 

)(64.302343 gpmQQ TTT ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
64.302*4

2

π
=  

lg)(52.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40, con diámetro interior 

de 3.54 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 1.1 (pies) 

Longitud de codo a 90°=  5 (pies)  

Entonces: Le = 1.1 (pies) + 5 (pies) = 6.1 (pies)  

 

• Perdidas de presión por fricción:  

)(32.0
54.3*120

)(1.6*140*52.4
87.485.1

85.1

43 psi
pies

P TfrT ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(31.53)(32.0)(99.524334 psipsipsiPPP TfrTTT =+=+= −  

)(64.3024 gpmQT =  
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La presión requerida para la bomba eléctrica es 53. 31 (psi) y un caudal de 302.64 

(gpm). 

 

Calculo hidráulico para la bomba diesel (bomba auxi liar): 

En caso de que exista un corte de energía que pudiera dejar sin energía a la bomba 

eléctrica se requiere de una bomba auxiliar que funcione con combustible. A 

continuación se realiza los cálculos de caudal y de presión requeridos para la bomba 

mecánica con motor diesel.  

 

TRAMO Q – U: 

• Caudal: 

)(64.302 gpmQQ TUQ ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
64.302*4

2

π
=  

lg)(52.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40, con diámetro interior 

de 3.54 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 14 (pies) 

Longitud de accesorios = 0 (pies)  

Entonces: Le = 14 (pies) + 0 (pies) = 14 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(74.0
54.3*120

)(14*140*52.4
87.485.1

85.1

psi
pies

P UfrQ ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(74.51)(74.0)(77.103*50.0*50.0 psipsipsiPPP UfrQQU =+=+= −  

)(64.302 gpmQU =  

 

TRAMO U – U1: 

• Caudal: 

)(64.3021 gpmQQ UUU ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
64.302*4

2

π
=  

lg)(52.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40, con diámetro interior 

de 3.54 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 2.95 (pies) 

Longitud de codo a 90°=  = 5 (pies)  

Entonces: Le = 2.95 (pies) + 5 (pies) = 7.95 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(42.0
54.3*120

)(95.7*140*52.4
87.485.1

85.1

43 psi
pies

P TfrT ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(16.52)(42.0)(74.5111 psipsipsiPPP UfrUUU =+=+= −  

)(64.3021 gpmQU =  

 

TRAMO U1 – U2: 

• Caudal: 

)(64.3021 gpmQQ UUU ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
64.302*4

2

π
=  

lg)(52.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40, con diámetro interior 

de 3.54 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 2.79 (pies) 

Longitud de codo a 45  = 3 (pies)  

Entonces: Le = 2.79 (pies) + 3 (pies) = 5.79 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(31.0
54.3*120

)(79.5*140*52.4
87.485.1

85.1

21 psi
pies

P UfrU ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(47.52)(31.0)(16.522112 psipsipsiPPP UfrUUU =+=+= −  

)(64.3022 gpmQU =  

 

TRAMO U2 – U3: 

• Caudal: 

)(64.302232 gpmQQ UUU ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
64.302*4

2

π
=  

lg)(52.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40, con diámetro interior 

de 3.54 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 3.54 (pies) 

Longitud de la válvula compuerta + válvula check = 1(pies)  

Entonces: Le = 3.54 (pies) + 1 (pies) = 4.54 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(24.0
54.3*120

)(54.4*140*52.4
87.485.1

85.1

21 psi
pies

P UfrU ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(71.52)(24.0)(47.523223 psipsipsiPPP UfrUUU =+=+= −  

)(64.3023 gpmQU =  

 

 

TRAMO U3 – U4: 

• Caudal: 

)(64.302343 gpmQQ UUU ==−  

• Dimensionamiento de tubería: 

pie

pu

seg

pies
gal

pu

seg

gal

Di

1

lg12
*10*

1

lg231
*

60

min1
*

min
64.302*4

2

π
=  

lg)(52.3 puDi =  

Se toma un diámetro de tubería igual a 3-1/2 pulg. de cedula  40, con diámetro interior 

de 3.54 pulg. 

• Longitud de tubería equivalente (Le): 

Longitud de la tubería = 2.13 (pies) 

Longitud codo a 90°  = 5 (pies)  

Entonces: Le = 2.13 (pies) + 5 (pies) = 7.13 (pies)  
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• Perdidas de presión por fricción:  

)(38.0
54.3*120

)(13.7*140*52.4
87.485.1

85.1

21 psi
pies

P UfrU ==−  

 

• Presión y caudal requeridos : 

)(09.53)(38.0)(71.524334 psipsipsiPPP UfrUUU =+=+= −  

)(64.3024 gpmQU =  

La presión requerida para la bomba diesel es 53.09 (psi) y un caudal de 302.64 

(gpm). 

 

5.6.1.- SELECCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGU A CONTRA 

INCENDIOS 

El volumen de agua requerido (VAR) se lo realiza de acuerdo al tiempo establecido de 

10 min., tiempo mínimo recomendado por NFPA 16 (ver ANEXO IV apartado 4-3.3.1)  

con lo obtenemos lo siguiente: 

VAR )(4.3026min10*
min

64.302 gal
gal == =11456.13 lt =11.45 m 3  

Entonces se requiere un tanque de 18 m
3

en caso de imprevistos (fugas, sequías, 

etc.) 
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5.6.2.- SELECCIÓN DE LA CAPACIDAD DEL TANQUE DE CON CENTRADO DE 

ESPUMA 

De acuerdo con el caudal obtenido en el Tramo R-S de la línea de concentrado de 

espuma de 9.36 gpm y el tiempo establecido de 10 min. ( tiempo mínimo recomendado 

por NFPA 16), se puede obtener el volumen de concentrado de espuma requerida 

(VCER) ,donde tenemos: 

VCER )(6.93min10*
min

36.9 gal
gal == = 354.28 lt =0.35 m 3  

Entonces se requiere un tanque de 100 gal. de concentrado de espuma en caso de 

imprevistos. 

 

5.6.3.- SELECCIÓN DE LA BOMBAS 

 

� Selección de la Bomba Eléctrica: 

Para la selección de la bomba se realiza el cálculo de la potencia absorbida por el eje 

de la bomba o la potencia al freno (BHP) que es la potencia que necesita la bomba 

para realizar una determinada cantidad de trabajo y dicha potencia debe ser 

suministrada por un  motor (eléctrico o combustión o hidráulico). Donde tenemos: 

Donde: 

Q : Flujo de agua requerida [gpm] 

TDH : Cabeza o carga de la bomba (Pump Head) [pies] 

E : Eficiencia  

 

E

TDHQ
BHP

*3960

*=    Ec. (5. 7) 
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De acuerdo a la NFPA 20 apéndice A-1-8-Head (ANEXO IV) 

)(14.123
433.0

31.53

433.0

)(
)( pies

psiP
piesTDH ===  

 

De acuerdo a el grafico END SUCTION ELECTRICAL 60 HZ (ANEXO IV), tenemos 
una eficiencia del 55%. 

Tenemos: 

)(11.17
55.0*3960

14.123*64.302
HPBHP ==  

Se escoge de acuerdo al fabricante una bomba de 19 (HP) y con las siguientes 

características: 

• Modelo: 5 x 4 x 11.5 FM 

• Flujo: 300 (gpm) 

• Presión: 41-57 (psi) 

• Potencia del motor: 19 (HP) 

• Velocidad: 1780 (RPM) 

• Tipo: 40 PF END SUCTION  

• Aprobado por FM y UL. 

 

 

� Selección de la Bomba Diesel: 

De acuerdo a la NFPA 20 apéndice A-1-8-Head (ANEXO IV) 

)(61.122
433.0

09.53

433.0

)(
)( pies

psiP
piesTDH ===  
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De acuerdo a el grafico END SUCTION DIESEL (ANEXO IV) 

Tenemos: 

)(11.15
62.0*3960

61.122*64.302
HPBHP ==  

Se escoge de acuerdo al fabricante una bomba de 17 (HP) y con las siguientes 

características: 

• Modelo: 4 x 3 x 8.5 FM 

• Flujo: 300 (gpm) 

• Presión: 41-70 (psi) 

• Potencia del motor: 17 (HP) 

• Velocidad: 2600 (RPM) 

• Tipo: 40 PF END SUCTION  

• Aprobado por FM y UL. 

 

� Selección de la Bomba Jockey: 

La bomba jockey es de pequeña capacidad, se seleccionan por ser capaces de 

suministrara elevadas presiones , caudales moderados con potencias reducidas. 

Mantienen presurizada la instalación compensando las posibles perdidas que puedan 

originarse. El arranque  y paro  es regulable y se efectúa de forma automática  

mediante un prosostato. La mayor parte de los fabricantes y diseñadores de bombas 

contra incendios recomiendan que la bomba jockey  debe tener una capacidad del 2% 

de la capacidad de la bomba principal y una presión de 10 psi. por encima de la 

bomba principal, para un trabajo optimo del sistema. Donde tenemos: 

Q jockey (gpm) = 2% * Q bomba eléctrica = 0.02 * 302.64(gpm) = 6 (gpm) 

P jockey (psi) = 10psi +  P bomba eléctrica = 10+ 53.32 (psi) = 63.32 (psi) 
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De acuerdo a la NFPA 20 apéndice A-1-8-Head (ANEXO IV) 

)(23.146
433.0

32.63

433.0

)(
)( pies

psiP
piesTDH ===  

De acuerdo a el grafico JOCKEY PUMP (ANEXO IV) 

Tenemos: 

)(5.0
4.0*3960

23.146*6
HPBHP ==  

 

Se escoge de acuerdo al fabricante una bomba vertical multi-etapas de 0.75 (HP) y 

con las siguientes características: 

Modelo: VMS 0303 

Flujo: 6 gpm 

Presión: 65 (psi) 

Potencia del motor: 0.75 (HP) 

Velocidad : 3600 (RPM) 

 

5.7.- SELECCION DEL SISTEMA DE DETECCION DE FUEGO Y  

ALARMA PARA EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO  

La detección de indicios de fuego en las instalaciones debe hacerse de forma rápida y 

eficaz, son las características fundamentales de un sistema  de detección para de esa 

forma proteger la vida de las personas y los bienes materiales y así evitar la 

propagación del incendio. Para que de esta manera se pueda iniciar los planes de 

evacuación necesarios. En vista de lo expuesto anteriormente se hace necesario el 



175 

 

 

 

diseño de un sistema de detección y alarma el cual se desarrolla en el presente 

capítulo. 

5.7.1.- SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUEGO 

El sistema de detección de incendios debe localizar con precisión el incendio en el sitio 

que se produce la ignición y advertir del flagelo a los trabajadores. Los sistemas de 

detección se clasifican en base al mecanismo de activación que puede ser: detección 

automática  o detección humana. 

� La segunda es realizada por seres humanos con profundo conocimiento en 

riesgos de incendio para trasmitir el mensaje y se pueda adoptar las acciones 

respectivas. La rapidez de este tipo de detección es baja. 

� La primera dispone de alta rapidez en la detección, se constituye como una 

instalación fija y cuando se requiere activa los sistemas fijos contra incendios. 

5.7.1.1.- Elementos de un sistema de detección automático 

Los componentes con que se constituye un sistema de detección contra incendios son 

los siguientes: 

Fuentes de Energía: Las fuentes de energía deben tener la capacidad necesaria para 

la activación del sistema se usan dos fuentes de alimentación autónomas una primaria 

y otra  secundaria. 

Aparatos Auxiliares: Se consideran aparatos auxiliares a los avisos luminosos, 

marcadores telefónicos, sirenas acústicas, etc. Cuya misión es activar la alarma.  

Pulsadores Manuales: Son dispositivos activados de forma manual  por personas se 

consideran aparatos de detección humana.  

Detectores Automáticos: Tienen por misión detectar los fenómenos derivados de los 

elementos que se produzcan en el fuego,  por el tipo de parámetros a detectar estos 

dispositivos se clasifican en: temperatura, humos, combustión, gases, llamas o 
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chispas. Cuando se sobrepasa el valor determinado en función de los parámetros 

preestablecidos se produce una señal de alarma que es trasmitida a la central de 

detección.   

Central de detección Automática: Es la central a donde recepta la información 

proveniente de los detectores y a la vez alimenta de energía a los mismos, produce 

una señal adecuada a la información recibida. 

Cableado de la Instalación: Son líneas que conectan a los detectores entre sí y a la 

central, configurando  el sistema. 

En las siguientes secciones se hace un análisis simplificado de los aparatos de 

detección más implementados en instalaciones industriales así como  los fundamentos 

del funcionamiento de los mismos. 

 

5.7.1.2.- Clasificación de detectores automáticos 

Existe una variedad significativa de detectores automáticos, pero la clasificación que 

se presenta a continuación  pertenece a la norma NFPA 72 apartados A-1-4 y A-5-4.2 

(ANEXO IV), los cuales catalogan a los detectores en función del elemento que genere 

el fuego, los cuales son: 

 

1.- Detectores de Temperatura 

Es un detector sensible a los cambios de incremento de temperatura y sólo actúa al 

llegar a un valor determinado de temperatura. Se usan en áreas de difícil acceso 

donde el fuego se desarrolla rápidamente y  produce un elevado desprendimiento de 

calor. 
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A) Detectores de temperatura fija o termostática 

Son dispositivos diseñados para activarse cuando el sensor llega a una determinada 

temperatura. Se clasifican en: 

� Dispositivos de cable termosensible: 

A diferencia de los detectores de conductividad eléctrica los de cable termosensible 

funcionan en cualquier tramo en el cual varíe la temperatura. Se forma de dos 

conductores metálicos tensados y separados entre sí por un aislamiento termofusible  y 

todo el conjunto recubierto con una envoltura protectora contra golpes y roces. El 

aislamiento al alcanzar una cierta temperatura de diseño se funde y los conductores 

entran en contacto, disparando la señal de alarma. 

� Dispositivos de lámina bimetálica: 

Su principio de funcionamiento está basado en la composición de dos metales que 

presentan distintos coeficientes de dilatación, que se dilata con el aumento de 

temperatura, activando así un contacto eléctrico que  activa de esta forma la central de 

alarmas. No se recomienda su uso en locales con una altura superior a 7.6 m. 

� Dispositivos de líquido expandible: 

Funciona a una temperatura determinada se forma de una ampolla de cuarzo la cual 

revienta por el calor y libera un líquido especial hacia una varilla que cierra un circuito 

eléctrico y activa la alarma. 

� Dispositivos de conductividad eléctrica: 

Se componen de un elemento resistivo el cual basa su funcionamiento en el 

sobrecalentamiento del fuego directo percibido por un tramo del cable detector el cual 

hace disminuir su resistencia eléctrica y produce un aumento de corriente en el 

circuito, al alcanzar un determinado valor  hace disparar la señal de alarma. El valor 
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antes mencionado se alcanza por una gran elevación de temperatura en un tramo 

corto o una menor elevación que afecta a un tramo más grande.  

 

� Dispositivos de Aleación Fusible: 

 

Este tipo de detectores funcionan en rangos de temperatura entre 70 y 225°C, se 

forman de una pieza de aleación eutéctica que posee un bajo punto de fusión se 

dispone en el circuito como un eslabón que bloquea un interruptor eléctrico hasta que 

se funde y cierra el circuito activando la alarma. El elemento operacional no es 

reutilizable. 

 

B) Detectores de tasa de compensación 

Su activación depende del nivel predeterminado que alcance la temperatura del aire 

ambiente sin tomar en cuenta su incremento de temperatura. 

 

C) Detectores de tasa de incremento o termo velocímetros 

Su principio de funcionamiento se basa en la construcción de una cavidad, que 

contiene una membrana, una cámara de aire y una válvula de ventilación. Cuando 

sube la temperatura en un local, producido por un incendio, hace que se dilate el aire y 

éste a su vez oprime a la membrana, que conecta los contactos eléctricos, activando 

la señal de alarma. Se construyen los siguientes tipos: 

 

� Detectores de conductividad Eléctrica: 

Funcionan al variar la resistencia eléctrica con la temperatura de ciertos compuestos 

metálicos. Se pueden combinar con compuestos de temperatura fija. Se considera 

como un detector de tipo lineal o puntual. 
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� Detectores de cámara neumática: 

Este tipo de detectores está formado por un diafragma flexible al interior de una 

cámara del detector el cual está lleno de aire que se expande al aumentar la 

temperatura, deformando el diafragma. Al producirse esta deformación provoca que 

los terminales hagan contacto cerrando el circuito y activando la alarma. 

 

� Tubo neumático tipo lineal: 

Se constituye por un tubo de cobre de pequeño diámetro y gran longitud cuyos 

extremos se conectan a un diafragma flexible de una unidad receptora. El principio de 

funcionamiento es igual al descrito en el detector anterior. 

 

 

D) Detectores combinados 

 
Como su nombre lo indica este tipo de detectores funciona con la acción 

mancomunada de elementos de tasa de incremento y de temperatura fija. Actúan 

cuando se presenta un fuego de rápido desarrollo y en el caso de un fuego de lento 

desarrollo en el primero actúa el termo velocímetro y en el segundo actúa el detector 

termostático. 

Son resistentes a la corrosión y a cambios atmosféricos y son ampliamente utilizados 

en locales donde la presencia de humo o vapores alteraría a detectores de humos, así 

como donde la propagación del fuego sea rápida o lenta. 

 

 

2.- Detectores de humo 

El detector de humo se le conoce también como detector óptico o detectores de  

productos de combustión el cual es sensible a los humos visibles, cuyo funcionamiento 

está basado en la utilización de una cápsula que contiene un diodo semiconductor que 
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emite luz, al presentarse las partículas de humo pueden oscurecer y bloquear el medio 

en que se transmite el haz de luz, y de este modo activar la alarma. Es apropiado para 

galpones, hangares, depósitos y locales de grandes dimensiones. 

 Así mismo pueden dispersar la luz cuando esta se refleja y refracta en estas 

partículas. Los detectores que prestan este tipo de función son los siguientes: 

A) Por dispersión de luz 

Los detectores se componen de una fuente que emite luz hacia una célula fotoeléctrica  

situada a distancia, dispuesto de tal forma que los rayos no incidan sobre ella. Cuando 

se presentan partículas de humo sobre el haz luminoso este se dispersa sobre el 

elemento fotosensible que recibe la luz y genera una señal que activa la alarma. 

B) Por oscurecimiento 

Los elementos que conforman este detector son un emisor de luz y un elemento 

fotosensor. El haz de luz esta reflejándosela célula fotoeléctrica, cuando se presenta 

partículas de humo la cantidad de luz disminuye produciendo una variación la cual es 

detectada por el fotosensor el cual dispara una señal a través de un circuito  

electrónico al llegar a un valor predefinido  activando así las alarmas.  

C) Cámara de Niebla 

La cámara de niebla es un dispositivo que se encuentra al interior del detector, 

básicamente es un compartimiento de alta humedad, mediante una bomba se extrae 

una muestra de aire de la zona protegida hacia la cámara. La muestra es condensada 

al interior del compartimento al elevarse la humedad sobre las partículas de humo 

existentes, se forma una niebla en la cámara con una densidad, la cual es medida. 

Cuanto el valor de la densidad es mayor a valor predeterminado, se produce la 

respuesta del detector. 
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3.- Detectores de gases combustión o iónicos 

Detectan los gases  tanto visibles  como invisibles y los humos producidos en la 

combustión. El funcionamiento de  esto detectores se basa en el principio de 

ionización del aire  por una fuente radioactiva  provocando la conductividad del mismo. 

Dispone de una cámara de análisis y otra de referencia y al penetrar  el  humo o los 

gases en la cámara de análisis, se desequilibra el conjunto, activando el circuito 

electrónico de alarma. Los niveles de sensibilidad  se  miden  por diferencia  de 

tensión  expresada en voltios. 

Es uno de los detectores de mayor aplicación  dado que  su sensibilidad  le permite  

accionarse en las primeras fases de un incendio. 

Existen factores  que pueden provocar deficiencias  en la sensibilidad del detector: 

� La temperatura, debiendo oscilar para un correcto funcionamiento  entre –20 °C  

Y 50 °C. 

� La velocidad del aire permitida no debe sobrepasar  los 5 Km/h. 

� También  pueden  existir  interferencias  de otros  elementos distintos de los 

gases de combustión  que pueden dar lugar a  falsas  alarmas, tales como  

polvo, aerosoles, etc. 

Existen dos clases de detectores según la naturaleza de su fuente radioactiva: 

� Detectores de partículas alfa tienen una fuente radioactiva de átomos de Helio  

y son utilizados generalmente cuando exista combustión de sólidos como: 

plásticos, madera, gasolina, etc. 

� Detectores de partículas beta (electrones) en este caso su fuente radiactiva es 

el Níquel 63, estos detectores han tenido éxito en la detección de las partículas 

procedentes de la combustión de alcohol. 
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4.- Detectores de energía radiante 

Estos detectores reaccionan ante la aparición de la energía radiante visible para el ojo 

humano (aproximadamente entre 4000 y 7000 ángstrom) o a la energía radiante que 

está fuera del campo de visión humana. Estos detectores son sensibles a las brasas 

incandescentes y a las llamas que radian energía de suficiente intensidad y naturaleza 

espectral para motivar la reacción del detector. 

Debido a su respuesta detectora rápida, suelen emplearse generalmente en zonas 

altamente peligrosas, tales como plataformas de carga de combustibles, áreas de 

procesos industriales, cámaras hiperbáricas, áreas con techos altos y atmósferas 

propensas a explosiones o fuegos rápidos. Debido a que deben ser capaces de ver el 

fuego, pueden ser bloqueados por objetos situados frente a ellos, aunque el detector 

de infrarrojos posee cierta capacidad para detectar la radiación reflejada de las 

paredes. 

 

    A) Detector de infrarrojos 

Consiste básicamente en un sistema de filtro y lentes que se emplea para apantallar 

longitudes de onda indeseables y focalizar la energía incidente en una célula 

fotovoltaica o foto resistiva sensible a la energía infrarroja. Reaccionan al componente 

total de infrarrojos de la llama, sola o en combinación con el parpadeo de la llama en la 

banda de frecuencia de 5 a 30 Hz. 

Si se sitúan en zonas de sombra solar, no es necesario filtrar o apantallar los rayos del 

sol. 

Detectores de chispa; es un caso especial  de detectores  de infrarrojos, aunque de 

respuesta mas rápida (microsegundos), generalmente con una longitud de onda entre 

0.5 micrones a 2 micrones en un ambiente normalmente oscuro. 
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   B) Detector de ultravioletas 

Emplea generalmente como elemento sensible un dispositivo de estado sólido, 

carburo de silicio o nitruro de aluminio, o un tubo lleno de gas. Es insensible a la luz 

solar y artificial. 

Existe también la posibilidad  de combinación de sistemas de detección, como por 

ejemplo  con un sensor óptico y térmico en el mismo detector, como son los llamados 

detectores combinados, cuya finalidad  es evitar  falsas  alarma.  Es necesario  que 

sean  ambos  sistemas los que detecten el incendio 

 

5.7.2.- SISTEMA DE DETECCIÓN ELEGIDO 

El sistema de detección debe ser Automático  debido a que se necesita ser vigilado de 

manera permanente  y accionado con rapidez. En base a los diferentes detectores 

mencionados y sus mejores aplicaciones se elige el Detector de Tasa de Incremento 

o Termo velocímetro ya que este tipo de detectores son accionados por la variación 

de temperatura que provoca un incendio. Los detectores de humo y gases de 

combustión no son aplicables debido a que en caso de un incendio el humo o los 

gases de combustión se disiparían debido a las corrientes de aire existentes por ser un 

área semi abierta y en el caso de detectores de llama se producirían falsas alarmas 

debido al reflejo de los rayos ultravioleta del sol en la superficie de los tanques y/o 

luces en el lugar de almacenamiento. 
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5.7.3.- CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO  

Los criterios tomados para la selección de detectores están basados en la NFPA 72, 

con los que tenemos lo siguiente: 

� La temperatura de funcionamiento adecuada se la analiza en la Tabla 

5.2.1.11.1 (ANEXO IV), con lo que tenemos un detector de temperatura común, 

un rango de temperatura  de 58  a 79 °C y de acuerd o a su código de color no 

tiene un color en especial y una temperatura máxima del techo que puede 

esperarse es de 38°C. 

� La ubicación de un detector es critico cuando se desea detectar el incendio  con 

la máxima velocidad debido a esto la norma establece que para detectores de 

temperatura  deberán ser ubicados  sobre el techo a no menos  de 4 pulg. 

(100mm) de las paredes laterales o sobre las paredes laterales a una distancia 

entre  4 pulg. a 12 pulg. (100mm a 300 mm)  del techo. Tomado del párrafo 5-

2.2 y Figura A-2-5.2.2 (b) (ANEXO IV). 

� El espaciamiento entre detectores se lo realiza en base a la altura, tipo de techo  

y la sensibilidad de los dispositivos, por lo que tenemos los siguiente: 

El techo existente en el área de almacenamiento son techos inclinados a una 

agua y a dos aguas. El espaciamiento y ubicación para techo a una agua deben 

tener  una fila de detectores ubicados sobre el techo a 3 pies (0.9m) o menos 

medidos horizontalmente del lado mas elevado  del techo, ver apartado 5-

2.4.4.2 (ANEXO IV). El espaciamiento y ubicación para techo a dos aguas 

deben tener  una fila de detectores ubicados sobre el techo a 3 pies (0.9m) o 

menos del vértice del techo , medidos horizontalmente, ver apartado 5-2.4.4.1 

(ANEXO IV). 
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5.7.4.- SELECCIÓN DE DETECTORES  

El espaciamiento requerido entre detectores se lo desarrolla de acuerdo al Apéndice B 

de la NFPA 72, dicho apéndice se base en pruebas a de incendio a escala real. 

Debido a la existencia de diferentes substancias de alta inflamabilidad de acuerdo a el 

rombo de seguridad la mayoría de substancia presentan un valor de 3 y en caso de los 

esteres un valor de 4 que significa que estas substancias tiene  un alto índice de 

liberación de calor, se determina una tasa de liberación de calor de 1000 Btu/seg. que 

indica un desarrollo rápido del incendio y con una altura del techo considerado como 

alto, se selecciona un detector más sensible.  

La altura del techo de la estructura que conforma el área de almacenamiento es 

aproximadamente 18 pies. 

De acuerdo a la NFPA 72 el espaciamiento registrado para los detectores termo 

velocímetricos es especificado por el fabricante según el apartado 5-2.4.1.2 (ANEXO 

IV). 

De acuerdo a las especificaciones del detector mostradas en especificaciones del 

detector (ANEXO V), el espacio registrado es de 5.6 m entre cada detector, para un 

área de vigilancia promedio de 25 m². Se muestra a continuación la distribución en los 

detectores en el área de almacenamiento.    

La cantidad de detectores requeridos se determina de acuerdo a la relación del área 

de 115.07 m 2 que corresponde al área de operación sobre el área de vigilancia del 

detector. 
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Figura 5. 1.-  Esquema de la disposición de los detectores. 
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Fuente: Sangucho/Narváez 
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5.8.- SELECCIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA  

El objetivo del sistema de alarma audible es transmitir la alertar al personal de la 

presencia de fuego en el área de almacenamiento, para emprender alguna acción para 

limitar las consecuencias del incendio. El sistema puede ser accionado 

automáticamente por la central de control o desde cualquier sector donde una persona 

descubra un incendio. Por lo cual el sector en cuestión y sus áreas afines deberán 

instalarse: 

� Alarmas audibles 

� Pulsadores de alarma 

Las alarmas de tipo acústico son muy versátiles por que permite una rápida recepción 

a todos los trabajadores,  funcionan desde un punto de control,  se colocan en un área 

que facilite la transmisión de una señal perceptible en todas las instalaciones. 

Preferentemente se debe instalar en espacios altos que permitan percibir la señal en 

todas las instalaciones. 

La instalación de los pulsadores de alarma tiene como destino transmitir la señal a un 

puesto de control y permanentemente vigilado, el sector donde se coloque el pulsador 

debe estar libre de obstrucciones y fácilmente visible Los pulsadores deben instalarse 

a una distancia mayor de 3½ pies (1.1 m), y no menor que 4½ pies (1.37 m), según la 

norma NFPA 72 sección 2-8.1 (ANEXO V). Los pulsadores deben colocarse en cajas 

de cristal inastillable fácilmente rompible, Los componentes que conforman el sistema 

de alarma para el área de almacenamiento son: 

� Los pulsadores deben  estar provistos de dispositivos de protección que 

impidan su activación involuntaria. 

� La instalación del sistema de alarma estará alimentada, como mínimo por dos 

fuentes de suministro, la principal proviene de la red eléctrica de la empresa y la 

segunda podrá ser específica para esta instalación o común con otras de 

protección contra incendio. 
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� La alarma se montará en el punto más alto de la empresa que son las oficinas, 

donde pueda ser escuchada por todos los trabajadores. 

 

� La central de detección estará ubicada en el muro exterior del área de mezcla 

que da al patio anterior de las instalaciones, el cual se conectara a los 

pulsadores por alambre de doble hilo a los pulsadores y a los detectores. 

 

� Cuatro  pulsadores se ubicaran en diferentes partes de la empresa en la 

columna de acceso al área de almacenamiento (pulsador 1), en el pasillo 

posterior que rodea al área en cuestión (pulsador 2), un pulsador en la columna 

principal de ingreso al área de bombeo (pulsador 3) y el último en el área de 

mezcla en una de las columnas de la  entrada (pulsador 4). La ubicación exacta 

de los pulsadores manuales se observa en la figura 5.2. 

 

El circuito electrónico del sistema de detección y alarma no se redacta en el actual 

proyecto por ser considerado una especialización de ingeniería electrónica. Se deben 

seguir las especificaciones contempladas en las normas NFPA 70 y 72, para la parte 

electrónica del sistema, tanto para el sistema de detección y alarma como para los 

rociadores automáticos. 
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Figura 5. 2.- Esquema de la disposición de los pulsadores. 

 

AREA DE MEZCLA

BOMBAS DE MEZCLADO

PULSADOR 1

AREA DE ALMACENAMIENTO

PULSADOR 2

PULSADOR 3

PULSADOR 4

 

Fuente: Sangucho/Narváez 
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5.9 COSTOS DEL PROYECTO 

Para obtener el costo total del proyecto lo realizamos en base de los siguientes 

costos: 

� Costos de materiales requeridos para el montaje del sistema contra 

incendios. 

� Costos de equipos importados, que son básicamente los que conforman el 

sistema de concentrado de espuma y las bombas de agua contra incendios. 

� Costos de equipos alquilados, que son soldadoras, andamios, herramientas, 

etc. 

� Costo del sistema de detección y alarma. 

� Costos de mano de obra entre los que constan los honorarios del ingeniero 

de montaje y ayudantes, en base al tiempo tardara en montar las tuberías, 

equipos, etc. 

A continuación se detalla cado uno de los costos indicados: 
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5.9.1.- COSTOS DE MATERIALES 

Tabla 5. 1.- Costo de los materiales requeridos 

N° DESCRIPCIÓN  MATERIAL CANT. UNIDAD  
PRECIO 

UNITARIO 
(USD/UNID.) 

PRECIO 
TOTAL 
(USD ) 

TUBERIA       

1 Tuberia  Ø1/2´´SCH40 SMLS A53-GR B 14 MT 1.21 16.94 

2 Tuberia  Ø1´´SCH40 SMLS A53-GR B 11 MT 3.20 35.20 

3 Tuberia  Ø1-1/4´´SCH40 SMLS A53-GR B 13 MT 4.82 62.66 

4 Tuberia  Ø1-1/2´´SCH40 SMLS A53-GR B 24 MT 5.91 141.84 

5 Tuberia  Ø2´´SCH40 SMLS A53-GR B 43 MT 7.41 318.63 

6 Tuberia  Ø2-1/2´´SCH40 SMLS A53-GR B 15 MT 8.01 120.15 

7 Tuberia  Ø3´´SCH40 SMLS A53-GR B 2 MT 18.50 37.00 

8 Tuberia  Ø3-1/2´SCH40 SMLS A53-GR B 46 MT 19.50 897.00 

9 Tuberia  Ø4´SCH40 SMLS A53-GR B 6 MT 21.90 131.40 

CODOS      

10 Codo Ø1/2´´STD BE LR 90° A-105 4 UN 8.67 34.68 

11 Codo Ø1-1/2´´STD BE LR 90° A-105 4 UN 9.37 37.48  

12 Codo Ø1-1/4´´STD BE LR 90° A-105 3 UN 12.32 36.9 6 

13 Codo Ø2´´STD BE LR 90° A-105 12 UN 14.30 171.60 

14 Codo Ø2-1/2´´STD BE LR 90° A-105 5 UN 16.50 82.5 0 

15 Codo Ø3-1/2´´STD BE LR 90° A-105 11 UN 33.00 363 .00 

16 Codo Ø3-1/2´´STD BE LR 45° A-105 4 UN 32.00 128. 00 

17 Codo Ø4´´STD BE LR 45° A-105 4 UN 38.00 152.00 
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TEE      

18 TEE Ø3-1/2´´STD BE A-105 2 UN 80.42 160.84 

REDUCCIONES      

19 Red Ø1-1/4´´x Ø1´´ STD A-105 2 UN 12.20 24.40 

20 Red Ø1-1/4´´x Ø1-1/2´´ STD A-105 3 UN 14.60 43.80 

21 Red Ø1-1/2´´x Ø2´´ STD A-105 3 UN 19.85 59.55 

22 Red Ø2´´x Ø2-1/2´´ STD A-105 1 UN 26.55 26.55 

23 Red Ø2-1/2´´x Ø3-1/2´´ STD A-105 1 UN 30.00 30.00 

24 Red Ø3-1/2´´x Ø2´´ STD A-105 1 UN 35.20 35.20 

25 Red Ø4´´x Ø2´´ STD A-105 1 UN 38.00 38.00 

TEE REDUCCION      

26 TEE Red Ø2´´x Ø3-1/2´´ STD BE A-105 2 UN 85.90 171.80 

27 
TEE Red Ø2-1/2´´x Ø3-1/2´´ STD 
BE 

A-105 1 UN 91.23 91.23 

28 TEE Red Ø3-1/2´´x Ø4´´ STD BE A-105 1 UN 98.00 98.00 

VALVULA CHECK       

29 Válvula check,clase 150,Ø1-1/2´´ VARIOS 1 UN 320.00 320.00 

30 Válvula check,clase 150,Ø2´´ VARIOS 1 UN 330.00 330.00 

31 Válvula check,clase 150,Ø3-1/2´´ VARIOS 2 UN 350.00 700.00 

VALVULA DE COMPUERTA       

32 Válvula compuerta OS&YØ1-1/2´´ VARIOS 2 UN 510.00 1020.00 

33 Válvula compuerta OS&YØ2´´ VARIOS 1 UN 535.00 535.00 

35 Válvula compuerta OS&YØ3-1/2´´ VARIOS 4 UN 585.00 2340.00 

36 Válvula compuerta OS&YØ4´´ VARIOS 2 UN 602.00 1204.00 
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VALVULA DE BOLA       

37 Válvula bola,clase 150,Ø2-1/2´´ VARIOS 1 UN 360.00 360.00 

38 Válvula bola,clase 150,Ø2´´ VARIOS 2 UN 305.00 610.00 

BRIDAS       

39 
Brida Ø2´´ NPS, SO.RF.150# ASME 
B16.5 

A-105 21 UN 28.74 603.54 

40 
Brida Ø2-1/2´´ NPS, SO.RF.150# 
ASME B16.5 

A-105 7 UN 34.56 241.92 

41 
Brida Ø3-1/2´´ NPS, SO.RF.150# 
ASME B16.5 

A-105 28 UN 38.56 1079.68 

42 
Brida Ø4´´ NPS, SO.RF.150# ASME 
B16.5 

A-105 10 UN 46.00 460.00 

43 
Brida Ø2´´ NPS, WN.RF.150# 
ASME B16.5 

A-105 3 UN 26.20 78.60 

44 
Brida Ø2-1/2´´ NPS, WN.RF.150# 
ASME B16.5 

A-105 1 UN 32.00 32.00 

PERNOS      

45 
Pernos Ø5/8'' x 3-1/2'' con tuercas y 
arandelas planas 

A-307-2H 
GALV 

84 UN 1.55 130.20 

46 
Pernos Ø5/8'' x 3-3/4'' con tuercas y 
arandelas planas 

A-307-2H 
GALV 

332 UN 1.55 514.60 

47 
Pernos Ø5/8'' x 3-1/2'' con tuercas y 
arandelas planas 

A-307-2H 
GALV 

12 UN 1.55 18.60 

48 
Pernos Ø5/8'' x 3-1/4'' con tuercas y 
arandelas planas 

A-307-2H 
GALV 

4 UN 1.55 6.20 

EQUIPOS      

49 
Manómetro 0-200 psi/Ø 2´´/1/4´´ 
NPT 

Caja de 
acero 

5 UN 30.00 150.00 

COSTO TOTAL DE LOS MATERIALES ($ USD.) 14280.75 
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5.9.2.- COSTO TOTAL DE EQUIPOS IMPORTADOS 

Tabla 5. 2.- Costo de equipos importados 

 

 

N° 
EQUIPO 

Cantidad 
Costo 

Unitario 
(USD) 

Costo  Total 
(USD) 

DESCRIPCION 

SISTEMA DE CONCENTRADO DE ESPUMA  

1 3'' IBP SKID  E&D                                                                                                            
SKID  incluye proporcionador de 3'' con orificio para 
3X3 AR- AFFF                                                                                      
Bomba de espuma de desplazamiento positivo con 
capacidad de 12 GPM Y 60-80 PSI                                                        
Motor eléctrico e 10 Hp de potencia.                                                                                         
Tanque de  100 GAL 

1 36780.5 36780.50 

2 ESPUMA ANSULITE 3x3 LOW VISCOSITY AR-AFFF.                              
Densidad @25°C=1.020 g/ml+- 0.020;                                                                                                        
pH @25°C=7.5-8.5.                                                                                                                                     
Viscosity @25°C=1500+/- 500cps                                                                                                                     
Presentación en canecas de 55 gal                                                                                                               

2 1760 3520.00 

3 Rociador. VK184 - QR Dry Upright Sprinkler (K5.6) 14 21.99 439.80 

BOMBAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS  

4 
Bomba principal eléctrica de 220-320 GPM AT 40-60 
PSI., con un motor de 19 hp.                                                                  
Aprobado por la FM y UL 

1 5129.6 5129.6.6 

5 
Bomba Jockey de 6-8 GPM AT 60-80 PSI. Con motor 
de 0.75 hp. 

1 2630.1 2630.1 

6 
Bomba diesel de reserva de acuerdo a la NFPA 20 , 
con flujo de 300 GPM a 40-80 PSI., con motor de 17 
HP .Aprobado por la FM y UL 

1 8930.89 8930.89 

COSTO TOTAL DE EQUIPO IMPORTADO  ($ USD.)  57.430,89 



195 

 

 

 

5.9.3.- COSTO TOTAL DE EQUIPO ALQUILADO  

Tabla 5. 3.- Costo de equipos alquilado 

 

 

 

 

 

 

N° EQUIPO Cantidad 
Tarifa 
(USD) 

Costo/hora 
(USD) 

Tiempo 
(h) 

Costo 
(USD) 

1 

Herramienta menor para 
montaje de tubería con stock 
completo de llaves, brocas, 
taladro, martillo, etc en varias 
marcas. 

3 0.25 0.75 346 259.5 

2 
Equipos oxicorte en varias 
marcas incluido transporte. 

1 6.25 6.25 346 2162.5 

3 
Tecle de 3 toneladas de 
capacidad 2 años de servicio 

1 0.75 0.75 346 259.5 

4 
Amoladora Marca ISKRA 
PERLES. 4.5 " tipo industria 2 
años de servicio 

2 0.42 0.84 346 290.64 

5 Andamio equipo completo 7 0.07 0.49 346  169.54 

6 

Equipo de soldar marca 
LINCOL tipo semi industrial 200 
amperios, tres fases, 2 años de 
servicio 

2 0.5 1 346 346 

COSTO TOTAL DE EQUIPO ALQUILADO ($ USD.)  3487.68 
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5.9.4.- COSTO DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA  

Tabla 5. 4.- Costo del sistema de detección y alarma 

 

N° 
 

EQUIPO 
DESCRIPCION Cantidad Unidad  

Precio 
Unitario 
(USD) 

Precio 
Total 
(USD) 

1 

Central de detección automática de 
incendios, con 2 zonas de detección, 
montada sobre caja metálica con puerta 
acristalada y cerradura de seguridad, 
con módulo de alimentación, rectificador 
de corriente y cargador, batería de 24 V, 
módulo de control con indicador de 
alarma y avería y conmutador de corte 
de zonas. 
 

1 U 367.82 367.82 

2 
Batería de 12 V y 7 A. 
 

2 U 28.78 57.56 

3 

Tubo rígido de PVC, enchufable, 
curvable en caliente, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. 
Resistencia a la compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 
con grado de protección IP 547, 
propiedades eléctricas: aislante, no 
propagador de la llama. Incluso 
abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes, 
codos y curvas flexibles). 
 

106.13 m 0.94 99.76 

4 

Cable unipolar H07V-K con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 
 

106.13 m 0.373 39.58 

5 
Pulsador de alarma con señalización 
luminosa tipo rearmable y tapa de 
plástico basculante 

4 U 21.77 87,08 

6 

Sirena de alarma de incendio, de color 
rojo, para montaje exterior, con señal 
óptica y acústica, alimentación a 24 V, 
presión sonora de 105 dB a 1 m y 
consumo de 350 mA. 

1 U 177.04 177.04 
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7 

Sirena de alarma de incendio color rojo, 
para montaje interior, con señal óptica y 
acústica, alimentación a 24 V, presión 
sonora de 110 dB a 1 m y consumo de 
120 mA. 

1 U 161.58 161.58 

8 

Detector termo velocimétrico con 
gradiente de temperatura, base 
intercambiable y piloto indicador de 
alarma, salida para indicador de acción 
y led de activación, 

5 U 37.12 185.60 

9 Costos Indirectos 15% Subtotal =1303.68 195.55 

COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA ($ US D.) 1499.20 

 

El valor que se observa incluye seguros internacionales, aranceles internos y flete, 
costo de descarga en el muelle. 

 

5.9.5.- TIEMPO DE INSTALACION  

Para obtener el costo del personal se necesita un tiempo requerido para la instalación, 

donde tenemos: 

Tabla 5. 5.- Tiempo aproximado de la instalación del sistema  

N° DESCRIPCION  MATERIAL CANT.  UNIDAD 

TIEMPO DE 

INSTALACION 

(MIN) 

TIEMPO 

TOTAL 

(HORAS) 

TUBERIA      

1 Tubería  Ø1/2´´SCH40 SMLS A53-GR B 14 MT 10 2.33 

2 Tubería  Ø1´´SCH40 SMLS A53-GR B 11 MT 10 1.83 

3 Tubería  Ø1-1/4´´SCH40 SMLS A53-GR B 13 MT 15 3.25 

4 Tubería  Ø1-1/2´´SCH40 SMLS A53-GR B 24 MT 15 6.00 

5 Tubería  Ø2´´SCH40 SMLS A53-GR B 43 MT 20 14.33 

6 Tubería  Ø2-1/2´´SCH40 SMLS A53-GR B 15 MT 20 5.00 
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7 Tubería  Ø3´´SCH40 SMLS A53-GR B 2 MT 20 0.67 

8 Tubería  Ø3-1/2´´SCH40 SMLS A53-GR B 46 MT 25 19.17 

9 Tubería  Ø4´´SCH40 SMLS A53-GR B 6 MT 25 2.50 

CODOS      

10 Codo Ø1/2´´STD BE LR 90° A-105 4 UN 10 0.67 

11 Codo Ø1-1/2´´STD BE LR 90° A-105 4 UN 10 0.67 

12 Codo Ø1-1/4´´STD BE LR 90° A-105 3 UN 10 0.50 

13 Codo Ø2´´STD BE LR 90° A-105 12 UN 10 2.00 

14 Codo Ø2-1/2´´STD BE LR 90° A-105 5 UN 10 0.83 

15 Codo Ø3-1/2´´STD BE LR 90° A-105 11 UN 10 1.83 

16 Codo Ø3-1/2´´STD BE LR 45° A-105 4 UN 10 0.67 

17 Codo Ø4´´STD BE LR 45° A-105 4 UN 10 0.67 

TEE      

18 TEE Ø3-1/2´´STD BE A-105 2 UN 15 0.50 

REDUCCIONES      

19 Red Ø1-1/4´´x Ø1´´ STD A-105 2 UN 20 0.67 

20 Red Ø1-1/4´´x Ø1-1/2´´ STD A-105 3 UN 20 1.00 

21 Red Ø1-1/2´´x Ø2´´ STD A-105 3 UN 20 1.00 

22 Red Ø2´´x Ø2-1/2´´ STD A-105 1 UN 20 0.33 

23 Red Ø2-1/2´´x Ø3-1/2´´ STD A-105 1 UN 20 0.33 

24 Red Ø3-1/2´´x Ø2´´ STD A-105 1 UN 20 0.33 

25 Red Ø4´´x Ø2´´ STD A-105 1 UN 20 0.33 

TEE REDUCCION      

26 TEE Red Ø2´´x Ø3-1/2´´ STD BE A-105 2 UN 25 0.83 

27 
TEE Red Ø2-1/2´´x Ø3-1/2´´ STD 

BE 
A-105 1 UN 25 0.42 
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28 TEE Red Ø3-1/2´´x Ø4´´ STD BE A-105 1 UN 25 0.42 

VALVULA CHECK       

29 Válvula check, clase  150,Ø1-1/2´´ VARIOS 1 UN 30 0.50 

30 Válvula check, clase  150,Ø2´´ VARIOS 1 UN 30 0.50 

31 Válvula check, clase  150,Ø3-1/2´´ VARIOS 2 UN 30 1.00 

VALVULA DE COMPUERTA       

32 Válvula compuerta OS&YØ1-1/2´´ VARIOS 2 UN 30 1.00 

33 Válvula compuerta OS&YØ2´´ VARIOS 1 UN 30 0.50 

35 Válvula compuerta OS&YØ3-1/2´´ VARIOS 4 UN 30 2.00 

36 Válvula compuerta OS&YØ4´´ VARIOS 2 UN 30 1.00 

VALVULA DE BOLA      

37 
Válvula de bola, clase  150,Ø2-

1/2´´ 
VARIOS 1 UN 30 0.50 

38 Válvula de bola, clase  150,Ø2´´ VARIOS 2 UN 30 1.00 

BRIDAS      

39 
Brida Ø2´´ NPS, SO.RF.150# 

ASME B16.5 
A-105 21 UN 35 12.25 

40 
Brida Ø2-1/2´´ NPS, SO.RF.150# 

ASME B16.5 
A-105 7 UN 35 4.08 

41 
Brida Ø3-1/2´´ NPS, SO.RF.150# 

ASME B16.5 
A-105 28 UN 35 16.33 

42 
Brida Ø4´´ NPS, SO.RF.150# 

ASME B16.5 
A-105 10 UN 35 5.83 

43 
Brida Ø2´´ NPS, WN.RF.150# 

ASME B16.5 
A-105 3 UN 35 1.75 

44 
Brida Ø2-1/2´´ NPS, WN.RF.150# 

ASME B16.5 
A-105 1 UN 35 0.58 

PERNOS      

45 
PERNOS Ø5/8'' x 3-1/2'' con 

tuercas y arandelas planas 

A-307-2H 

GALV 
84 UN 10 14.00 
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46 
PERNOS Ø5/8'' x 3-3/4'' con 

tuercas y arandelas planas 

A-307-2H 

GALV 
332 UN 10 37.33 

47 
PERNOS Ø5/8'' x 3-1/2'' con 

tuercas y arandelas planas 

A-307-2H 

GALV 
12 UN 10 2.00 

48 
PERNOS Ø5/8'' x 3-1/4'' con 

tuercas y arandelas planas 

A-307-2H 

GALV 
4 UN 10 0.67 

EQUIPOS      

49 
Manómetro 0-200 psi. /Ø 2´´/1/4´´ 

NPT 

Caja de 

acero 
5 UN 45 3.75 

50 
Instalación de bombas contra 

incendio 
VARIOS 3 UN 1920 96.00 

51 
Instalación de tanque de espuma 

con su bomba eléctrica 
VARIOS 1 UN 2400 40.00 

52 Instalación de tanque de agua VARIOS 1 UN 960 16.00 

TIEMPO TOTAL (HORAS) 345.67 

TIEMPO TOTAL (DIAS) 14.40 

Se requiere de aproximadamente 15 días para la instalación. 

 

5.9.6.- COSTO DE PERSONAL 

Tabla 5. 6.- Costo del personal requerido  

N° PERSONAL Cantidad  
Tarifa 
(USD) 

Costo/hora 
(USD) 

Tiempo 
(h) 

Costo 
(USD) 

1 Ingeniero de montaje 1 5 5 346 1730 

2 Jefe de instalación 1 2 2 346 692 

3 Ayudante de instalador 1 2 1 2 346 692 

4 Ayudante de instalador 2 2 1 2 346 692 

COSTO TOTAL DEL PERSONAL ($ USD.) 3806.00 
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5.9.7.- COSTO DE TOTAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS  

 

Tabla 5. 7.- Costo total del sistema contra incendios 

 

N° DESCRIPCION 
COSTO (USD 

$) 

1 Costo total de los materiales  14280.75 

2 Costo total de equipo importado  57430.89 

3 Costo total de equipo alquilado  3487.68 

4 Costo total del sistema de detección y alarma  1499.20 

5 Costo total del personal  3806.00 

COSTO TOTAL DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS ($ USD.) 80.504,52 
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CAPITULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- CONCLUSIONES 

� Los sistemas contra incendios en la industria son muy importantes para la 

prevención de incendios que pueden causar daños de incalculable valor como 

es la pérdida de vidas humanas. En el diseño se emplea normas americanas de 

la NFPA especializadas en seguridad industrial.  

 

� Se utilizan tubería de cedula 40 contemplada en la norma y la más usada en 

este tipo de sistemas. Así como las bombas contra incendio elegidas son de 

marca Armstrong  de dos tipos eléctrico, mecánico (diesel),  esta elección se 

hace en base a una consideración  no solo de los cálculos  sino tomando la 

precaución en el caso  de que sistema interconectado  de electrificación  deje 

de funcionar el sistema pueda entrar en operación por medio de la bomba 

diesel. 

 

� El sistema se compone de 4 bombas, la primera que suministra el agua al 

sistema, la segunda que suministra el espumogeno hacia el proporcionado,  la 

tercera es la bomba jockey que mantiene la presión de agua en el sistema y la 

bomba mecánica que funciona conjuntamente con la bomba dosificadora del 

espumogeno. 

 

�  Al almacenar productos como alcohol y tolueno en la empresa se presenta la 

necesidad de   seleccionar un espumogeno de clase E de tipo AR AFFF, 
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contemplado en la norma NFPA 72, el cual posee aditivos especiales que lo 

hacen resistente a la presencia del alcohol lo que no es el caso de los otros 

tipos de espumogeno que se  destruyen ante la presencia del alcohol.  

 

� En casos donde haya riesgo de accidentes, la seguridad contra incendios nunca 

debe sobreestimarse ya que el cumplimiento de los estándares internacionales 

y la consideración de la normativa de instalación es la diferencia entre un 

desenlace fatal o una reacción oportuna. 

 

� Antes de proceder al diseño de cualquier sistema de espuma, es prudente 

consultar los diferentes estándares que puedan ser aplicables. Cada fabricante 

de espumógeno o equipos, tiene diseñados dispositivos de descarga que son 

específicos para cada tipo de espuma, es importante consultar con su  

suministrador antes de entregar la oferta de un proyecto. La mayoría de los 

fabricantes de espumógeno disponen de información técnica, o servicio de 

asesoramiento para sus clientes. Cada vez hay más aplicaciones y 

oportunidades para sistemas de espuma, utilizando los recursos disponibles, 

resultará fácil perder el miedo a entrar en el campo de riesgos especiales. 

 

� Las medidas de funcionamiento de los sistemas contra incendios se pueden 

clasificar en activas y pasivas. Las activas son por ejemplo los sistemas de 

rociadores o sprinklers y la variada gama de detectores. Las pasivas entre las 

que se encuentran medidas de prevención, cartearía, puertas y ventanas anti-

flama, utilización de elementos no combustibles, etc. 
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6.2.- RECOMENDACIONES 

� En el área de almacenamiento se requiere instalar conexiones a tierra 

apropiadas en los tanques para que no se presenten riesgos eléctricos por 

causa de energía electrostática que allí se presenta, y para evitar en la medida 

de lo posible que se presenten chispas que ocasionen un incendio en este 

sector. 

 

� El techo del área de almacenamiento debe ser rediseñado, para una correcta  

instalación del sistema contra incendios ya que actualmente presenta cierta 

incomodidad  en cuanto a las dimensiones y forma en lo que respecta a la 

distancia de este con los techos de los tanques verticales. Se presenta un 

problema al no tener espacio para la instalación de la tubería y los rociadores. 

 

� El área donde se instalen las bombas del sistema contra incendios debe ser 

cubierta por una estructura que proteja los equipos de las condiciones 

ambientales para evitar en lo posible daños especialmente corrosión en las 

bombas y tubería que compone el sistema. 

 

� En arranque del motor diesel debe ser posible por orden manual o automático y 

la parada será siempre manual. 

 

� Parte de la tubería de alimentación principal que se instala desde las bombas 

hasta el manifold y desde el manifold hacia la tubería vertical de alimentación 

por razones de seguridad debe ser enterrada para evitar accidentes laborales y 

especialmente protegerla de la acción de las llamas en un incendio. 
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� La tubería del sistema debe ser homogenizada colocando tuberías del mayor 

diámetro que muestre el cálculo de los ramales que se puede observar en el 

capítulo 5. El cálculo está basado en una técnica de diseño contemplada en la 

norma NFPA 13 que se constituye a base de la determinación de las pérdidas 

en cada tramo de la tubería y consideración de la presión requerida en cada fin 

de tramo  de la misma. 

 

� Las tuberías para conducción de concentrado de espuma no deben ser 

galvanizadas. 
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ANEXO I 
 

I.1 Variación del límite inferior de inflamabilidad según la temperatura y presión. 

I.2 Variación del límite superior de inflamabilidad según la temperatura y presión 
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I.1. VARIACION DEL LÍMITE INFERIOR DE INFLAMABILIDA D SEGÚN LA 
TEMPERATURA Y PRESION 

 

 

 

 



211 

 

 

 

I.2.VARIACION DEL LÍMITE SUPERIOR DE INFLAMABILIDAD  SEGÚN LA 
TEMPERATURA Y PRESION 
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ANEXO II 
 

FORMATOS DE INSPECCION 

 

II.1  Formato de inspección de instalaciones contra incendios. 

II.2  Formato de inspección de instalaciones eléctricas. 

II.3  Formato de inspección de tanques de almacenamiento. 
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II.1. FORMATO DE INSPECCION DE INSTALACIONES CONTRA  INCENDIOS  
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II.2. FORMATO DE INSPECCION DE INSTALACIONES ELECTR ICAS 
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II.3. FORMATO DE INSPECCION DE TANQUES DE ALMACENAM IENTO  
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ANEXO III 
 

 

TABLAS DE PROPIEDADES UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE 

LA SEÑALIZACIÓN EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

 

 

III.1 Colores de seguridad y su significado. 

III.2 Lista de colores y su equivalencia con el Código Pantone Matching System. 

III.3 Disposion de la tipografía Arial. 

III.4 Colores de grupo asignados a los productos comúnmente almacenados en 
tanques. 

III.5 Dimensiones de letreros de identificación en tanques verticales y horizontales.  

III.6 Tabla del Rombo de seguridad de los riesgos en función  de los colores. 

III.7 Tipo de señales panel y de riesgo de choque y golpes 
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III.1 COLORES DE SEGURIDAD Y SU SIGNIFICADO 

 

 

 

FUENTE: NORMA INEN 439 
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III.2 LISTA DE COLORES Y SU EQUIVALENCIA CON EL CÓD IGO PANTONE 
MATCHING SYSTEM. 

 

 

FUENTE: Identificación de Productos Transportados por Tuberías o Contenidos en 

Tanques de Almacenamiento. 

NORMA NRF-009-PEMEX-2004 

PETROLEOS MEXICANOS 
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III.3  DISPOSICIÓNES DE LA TIPOGRAFÍA ARIAL 
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III.4  COLORES DE GRUPO ASIGNADOS A LOS PRODUCTOS COMÚNMENTE 
ALMACENADOS EN TANQUES 
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FUENTE: Identificación de Productos Transportados por Tuberías o Contenidos en 

Tanques de Almacenamiento. 

NORMA NRF-009-PEMEX-2004 

PETROLEOS MEXICANOS 
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III.5 DIMENSIONES DE LETREROS DE IDENTIFICACIÓN EN TANQUES 
VERTICALES Y HORIZONTALES 

 

 

FUENTE: Identificación de Productos Transportados por Tuberías o Contenidos en 

Tanques de Almacenamiento. 

NORMA NRF-009-PEMEX-2004 

PETROLEOS MEXICANOS 
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III.6  TABLA DEL ROMBO DE SEGURIDAD DE LOS RIESGOS EN FUNCION  DE 
LOS COLORES 

 

* La interpretación de los ejemplos debe ser muy cuidadosa, puesto que el hidrógeno 

puede no ser peligroso para la salud pero sí es extremadamente reactivo y 

extremadamente inflamable; casos similares pueden presentarse con los demás productos 

químicos mencionados. 

 

 

FUENTE: Norma NFPA 704. 
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III.7  TIPO DE SEÑALES PANEL Y DE RIESGO DE CHOQUE Y GOLPES 

 

 

 

 

FUENTE: NTP 566. Señalización de recipientes y tuberías: aplicaciones prácticas 

Guía Técnica de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. Apartado II. Anexos III 

y VII.  
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ANEXO IV 

 

NORMAS NFPA  

 

NFPA 10. Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios.  

NFPA 11. Norma para Espuma de Baja Expansión. 

NFPA 13. Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores.  

NFPA 15. Norma para la Pulverización de Agua Sistemas Fijos de Protecciones   

Contra Incendios. 

NFPA 16. Norma para la Instalación de la Espuma del Agua por Aspersión y Sistemas 

de Agua de la Espuma-Spray 

NFPA 20. Bombas Estacionarias  Contra Incendios.  

NFPA 30.  Código de Líquidos Inflamables y Combustibles.  

NFPA 72. Código Nacional de Alarmas de Incendio .  
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NFPA 10 
Edición 2007 

Norma para Extintores Portátiles Contra Incendios 
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NFPA 11 
1998 Edition 

Standard for Low- Expansion Foam 

 

(a) Protein-Foam Concentrates. Protein-foam concentrates consist primarily of products from 

a protein hydrolysate, plus stabilizing additives and inhibitors to protect against freezing, to 

prevent corrosion of equipment and containers, to resist bacterial decomposition, to control 

viscosity, and to otherwise ensure readiness for use under emergency conditions. They are 

diluted with water to form 3 percent to 6 percent solutions depending on the type. These 

concentrates are compatible with certain dry chemicals. 

(b) Fluoroprotein-Foam Concentrates. Fluoroprotein-foam concentrates are very similar to 

protein-foam concentrates but have a synthetic fluorinated surfactant additive. In addition to an 

air-excluding foam blanket, they also can deposit a vaporization-preventing film on the surface 

of a liquid fuel. They are diluted with water to form 3 percent to 6 percent solutions depending 

on the type. These concentrates are compatible with certain dry chemicals. 

(c) Synthetic-Foam Concentrates. Synthetic-foam concentrates are based on foaming agents 

other than hydrolyzed proteins and include the following: 

1. Aqueous Film-Forming Foam (AFFF) Concentrates. These concentrates are based on 

fluorinated surfactants plus foam stabilizers and usually are diluted with water to a 1 percent, 3 

percent, or 6 percent solution. The foam formed acts as a barrier both to exclude air or oxygen 

and to develop an aqueous film on the fuel surface that is capable of suppressing the evolution 

of fuel vapors. The foam produced with AFFF concentrate is dry chemical compatible and thus 

is suitable for combined use with dry chemicals. 

2. Medium- and High-Expansion Foam Concentrates. These concentrates, which are usually 

derived from hydrocarbon surfactants, are used in specially designed equipment to produce 

foams having foam-to-solution volume ratios of 20:1 to approximately 1000:1. This equipment 
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can be air-aspirating or blower-fan type. Guidance for the use of these materials is provided in 

NFPA 11A, Standard for Medium- and High-Expansion Foam Systems. 

3. Other Synthetic-Foam Concentrates. Other synthetic-foam concentrates also are based on 

hydrocarbon surface active agents and are listed as wetting agents, foaming agents, or both. In 

general, their use is limited to portable nozzle foam application for spill fires within the scope of 

their listings. The appropriate listings shall be consulted to determine proper application rates 

and methods. (See NFPA 18, Standard on Wetting Agents.) 

(d) Film-Forming Fluoroprotein (FFFP) Foam Concentrates. These concentrates use 

fluorinated surfactants to produce a fluid aqueous film for suppressing hydrocarbon fuel vapors. 

This type of foam utilizes a protein base plus stabilizing additives and inhibitors to protect 

against freezing, corrosion, and bacterial decomposition, and it also resists fuel pickup. The 

foam is usually diluted with water to a 3 percent or 6 percent solution and is dry chemical 

compatible. 

(e) Alcohol-Resistant Foam Concentrates. These concentrates are used for fighting fires on 

water-soluble materials and other fuels destructive to regular, AFFF, or FFFP foams, as well as 

for fires involving hydrocarbons. There are three general types. One is based on water-soluble 

natural polymers, such as protein or fluoroprotein concentrates, and also contains alcohol-

insoluble materials that precipitate as an insoluble barrier in the bubble structure. 

The second type is based on synthetic concentrates and contains a gelling agent that surrounds 

the foam bubbles and forms a protective raft on the surface of water-soluble fuels; these foams 

can also have film-forming characteristics on hydrocarbon fuels. 

The third type is based on both water-soluble natural polymers, such as fluoroprotein, and 

contains a gelling agent that protects the foam from water-soluble fuels. This foam can also 

have film-forming and fluoroprotein characteristics on hydrocarbon fuels. 

Alcohol-resistant foam concentrates are generally used in concentrations of 3 to 10 percent 

solutions, depending on the nature of the hazard to be protected and the type of concentrate. 
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NFPA 13 
 Edición 1996  

Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores 

 

1-4.4* Definición de los Componentes del Sistema 

Ramales. Tuberías en las cuales se colocan los rociadores ya sea directamente o a través de 
niples  ascendentes o descendentes. 

Tuberías Principales  Transversales. Tuberías que alimentan a los ramales ya sea 
directamente o a través de tuberías ascendentes o montantes. 

Tuberías Principales de Alimentación. Tuberías que alimentan a las tuberías principales 
transversales, ya sea directamente o a través  de tunerías de alimentación verticales. 

Acople flexible para Tuberías Listado. Acople o accesoria listado, que permite el 
desplazamiento axial, rotación y por lo menos, 1° de movimiento angular de la tubería sin 
provocar daños en la misma. 

Excepción: Para tuberías de 8 pulgadas (203,2 mm), de diámetro y mayores, se permitirá un 
movimiento angular menor a 1° pero no menor a 0,5 °.  

Tubería Vertical de Alimentación. Las tuberías verticales de alimentación de un sistema de 
rociadores. 

Montante. Una línea que sube verticalmente y alimenta a un rociador único. 

Dispositivos de Supervisión. Dispositivos dispuestos para supervisar la condición operativa del 
sistema de rociadores automático. 

Tallo del Sistema. La tubería horizontal o vertical ubicada sobre superficie, entre el suministro 
de agua y las tuberías principales (transversales o de alimentación),  que contiene una válvula de 
control (conectada ya sea directamente sobre la misma o en su tubería de alimentación) y un 
dispositivo sensor de flujo de agua.  

 

1-4.7.2  Riesgo Ordinario (Grupo 2) Ocupaciones o parte de otras ocupaciones  donde  la 
combustibilidad  es baja,  la cantidad  de combustión  es de moderada  a alta, las pilas de 
almacenamiento de combustión  no superan  los 12 pies (3.7m)  de altura , y se  esperan 
incendios  con índices de  liberación  de calor  moderados  a altos. 
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Tabla 2-2.2 Identificación de las Características de Descarga de los Rociadores. 

 

 

Tabla 2-2.4.1  Rangos de Temperatura, Clasificación de Temperatura y Código de Color 

 

 

2-2.8.1 Debe mantenerse un aprovisionamiento de rociadores en las instalaciones (nunca menos 
de 6),  de modo que todo rociador que haya sido operado o se encuentre dañado pueda 
reemplazarse de inmediato. Estos rociadores deben ser del mismo tipo y ámbito de temperatura 
que los rociadores instalados en la propiedad. Los rociadores deben mantenerse en un gabinete, 
ubicado en un lugar donde la temperatura a la que estén sujetos no exceda en ningún momento 
los 100°F (38°C).   
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Tabla  2.3.1 Materiales y Dimensiones de las Tuberías. 

 

 

2-9.1 Los aparatos de alarma por flujo de agua deben ser listados para el servicio y construidos e 
instalados de tal forma que todo flujo de agua de un sistema de rociadores igual o mayor al 
proveniente de un único rociador automático con el diámetro de orificio más pequeño instalado 
en el sistema, provoque una alarma audible en las instalaciones dentro de los 5 minutos 
contados a partir del inicio del flujo y hasta que este flujo se detenga. 

 

4-6.4.1.1 Bajo construcciones sin obstrucciones, la distancia entre el deflector del rociador y el 
cielorraso no debe ser menor a 1 pulgada (25.4 mm), ni mayor a 12 pulgadas (305 mm). 

Excepción. Los rociadores para techos (ocultos al ras y empotrados), pueden tener el elemento 
operativo por encima del cielorraso y el deflector ubicado más cerca del cielorraso si se 
encuentran instalados de acuerdo con sus respectivos listados. 
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Tabla  4-14.2.2.1 Requisitos de Instalación. 

 

Tabla  4-14.3.4.2 Dimensiones del Drenaje 

 

Tabla  4-14.4.3.5.3  Tabla de Carga Asignadas (Basada en la Mitad del Peso de la Tubería 
Lleno de Agua) 
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Figura  5.2.3  Área de Operación vs. Densidad 

 

 

5-4.1 Standard Upright and Pendent Spray Sprinklers. 
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6.4.2 Formulas. 

 

 

Tabla 6-4.4.5 Valores C de Hazen-Williams 
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Tabla 6-4.3.1 Longitudes Equivalentes de Tubería de Acero Cedula 40. 

 

10-2 Acceptance Requirements. 

 

Tabla A-2.3.2 Dimensiones de Tuberías de Acero 
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APENDICE A-2-6.1 

 

APENDICE A-7-2.1 

A-7-2.1 Abastecimiento de Agua. 

La presión de agua  en lb/pulg
2

para un altura  dada en pies es igual  a la altura multiplicada  por 0.434. 
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NFPA 15 
1996 Edition 

Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Pro tection  

 

2-3.7 Minimum Pipe Size.  

The minimum pipe size shall be 1 in. for steel and galvanized steel, and 3/4 in. (19 mm) for 
copper and stainless steel. 
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NFPA 16 
1999 Edition 

Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkl er and Foam-
Water Spray Systems  

 

4-3.2* Discharge Criteria. 

The design discharge density shall be in accordance with the applicable occupancy standard for water or 

foam-water systems but in no case less than 0.16 gpm/ft2 (6.5 L/min·m2). Water-soluble and certain 

flammable and combustible liquids and polar solvents that are destructive to conventional foams 

necessitate the use of alcohol-resistant foams. In all cases, the manufacturer of the foam concentrate and 

the foam-making equipment shall be consulted regarding limitations and for recommendations based on 

listings or specific fire tests. 

 

4-3.3 Discharge Duration. 

4-3.3.1  

The foam solution shall be designed to discharge for a period of 10 minutes (based on the density as 

specified in 4-3.2) over the entire system area for deluge and spray foam-water systems and over the 

design area for wet pipe, dry pipe, and preaction foam-water systems. 

4-3.3.2  

Where actual system discharge exceeds the minimum as specified in 4-3.2, a proportionate reduction in 

the duration of the foam discharge time shall be permitted, but in no case shall the duration be less than 7 

minutes. 
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NFPA 20 
Edición 1999 

Bombas Estacionarias Contra Incendio 

 

Tabla 2-20. Tamaños Mínimos de Tubería Nominal 
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3-2* Funcionamiento en fábrica y en campo.  Las bombas deben suministrar no menos del 150 
% de la capacidad nominal a no menos del 65%  de la carga total nominal. La carga de cierre no 
deberá superar el 140%  de la carga nominal para cualquier tipo de bomba. 

 

 

A-1-8 Head 

 The unit for measuring head is the foot (meter). The relation between a pressure expressed in 
pounds per square inch (bar) and a pressure expressed in feet (meters) of head is expressed by 
the following formulas: 
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END SUCTION ELECTRICAL 60 HZ 

 

 

‘’Underwriters Laboratories” (UL) o Factory Mutual (FM) 
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END SUCTION DIESEL  

 

 
‘’Underwriters Laboratories” (UL) o Factory Mutual (FM) 
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JOCKEY PUMPS 
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NFPA 30 
Edición 1996 

Código de Líquidos Inflamables y Combustibles 

 

1-7-3*  Clasificación y Definición de Líquidos.  Cualquier líquido dentro del alcance de este 
código y sujeto a los requisitos de este código se conocerá generalmente como líquido 
inflamable o líquido combustible y se definirá y clasificará de acuerdo con esta subsección. 

1-7.3.1  Líquido Inflamable.  Cualquier líquido que tenga  el punto de inflamación por debajo 
de 100°F (37.8°C) determinados por los procedimientos de prueba e instrumentos estipulados en 
1-7-4. Los líquidos inflamables se clasificarán como Clase I  como sigue: 

  (a) Líquido Clase I. Cualquier líquido que tenga un punto de ebullición cerrada 
por debajo de 100°F (37.8°C), y un presión de vapor Reid que no exceda los 40 lb/pulg2 
(2068.6 mm Hg) a 100°F (37.8°C), según lo determina la norma AST; D 323, Método para la 
Prueba de Presión de Vapor de Productos del Petróleo (Método Reid).  Los líquidos Clase I se 
clasificarán además como sigue: 

Los líquidos Clase IA incluirán aquellos que tienen puntos de inflamación por debajo de 73°F 
(22.8°C) y el punto de ebullición por debajo de 100°F (37.8°C). 

Los líquidos Clase IB incluirán aquellos que tienen puntos de inflamación por debajo de 73°F 
(22.8°C) y un punto de ebullición de o por encima de 100°F (37.8°C). 

Los líquidos Clase IC incluirán aquellos que tienen puntos de inflamación de o por encima de 
73°F (22.8°C), pero por debajo de 100°F (37.8°C). 

1-7-3-2 Líquido Combustible.  Un líquido combustible se definirá como cualquier líquido que 
tiene el punto de inflamación de o por encima de 100°F (37.8°C), como lo determinan los 
procedimientos e instrumentos de prueba estipulados en 1-7-4.  Los líquidos combustibles 
deberán clasificarse como Clase II o Clase III, como sigue: 

Líquido Clase II. Aquellos que tienen puntos de inflamación de o por encima de 100°F (37.8°C) 
y por debajo de 140°F (60°C). 

Líquido Clase IIIA. Aquellos que tienen puntos de inflamación de o por encima de 140°F 
(60°C), pero por debajo de 200°F (93°C). 

Líquidos Clase IIIB.  Aquellos que tienen puntos de inflamación de o por encima de 200°F 
(93°C). 
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NFPA 72 
Edición 1996 

Código Nacional de Alarmas de Incendio  

 

2-8.1 Montaje. 

Cada caja manual de alarma contra incendios deberán estar bien montado. La parte operable de 
cada caja manual de alarma de incendios no podrá ser inferior a 31 / 2 pies (1,1 m) y no más de 
41 / 2 pies (1,37 m) sobre el nivel del suelo. 
 

Tabla 5-2-1.11.1 Clasificación por Temperatura de los Detectores 

 

5-2.2 Ubicación 
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5-2.4.4. Techos Inclinados 

5-2.4.4.1. A dos aguas. Primero  se debe  espaciar  y ubicar  una fila de detectores 3 pies (0.9m)  

o menos del  vértice  del techo , medidos horizontalmente. El numero y espaciamiento de los 

detectores adicionales , si los hubiere , debe basarse en la proyección horizontal del techo de 

acuerdo con el tipo de construcción. (Ver figura A-5-2.4.4.1). 
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5-2.4.4.2. A una agua. Los techos inclinados que tengan una pendiente  de mas de 1 pie en 8 

pies (1m en 8 m)  deben tener una fila de detectores ubicados sobre el techo a 3 pies (0.9m)  o 

menos medidos horizontalmente del lado mas elevado  de techo, espaciado de acuerdo con el 

tipo de construcción . los demás detectores , si los hubiere , debe ubicarse en la superficie 

restante en base a la proyección horizontal del techo. (Ver figura A-5-2.4.4.2). 
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5-2.4.1.2 Techos Altos. 

 

 

A-1-4 Detectores de Temperatura Fija 
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A-1-4 Detectores de Temperatura Humo por Ionizacion 
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                            abiertos. 

 

A-5-4.2 Principios de Operación de los Detectores 
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B-2.1.5 Se deberán  emplear  los detectores  mas sensibles  apropiados para la máxima  

temperatura  en alturas superiores  a los 30  pies (9.1m). 
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ANEXO V 

 

V.1 Especificaciones técnicas de los Equipos. 

V.2 Cotizaciones de los Costos del Proyecto. 
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ESPECIFICACIONES DEL ROCIADOR 

VK184 - QR Dry Upright Sprinkler (K5.6) 
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ΠΡΙΧΕ: ΥΣ∆ ∃21.99 Χ/ΥΠΡΙΧΕ: ΥΣ∆ ∃21.99 Χ/ΥΠΡΙΧΕ: ΥΣ∆ ∃21.99 Χ/ΥΠΡΙΧΕ: ΥΣ∆ ∃21.99 Χ/Υ    
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ESPECIFICACIONES DEL PROPORCIONADOR  
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ESPECIFICACIONES DEL CONCETRADO DE ESPUMA  
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ESPECIFICACIONES DE UN DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO 
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMATICA DE ALARMA 
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COSTO DE ACCESORIOS 
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COSTO DE TUBERIA 
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COSTO DE EQUIPOS IMPORTADOS 
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ANEXO VI 
 

PLANOS 

 

 

VI.1 Plano 001.2576.SCI.001. Descripción de la planta. 

VI.2 Plano 001.2576.SCI.002. Mapa de riesgos. 

VI.3 Plano 001.2576.SCI.003. Ruta de evacuación del personal. 

VI.4 Plano 001.2576.SCI.004. Sistema contra incendios. 

VI.5 Plano 001.2576.SCI.005. Sistema contra incendios detalles. 

 

 

 

 

 


