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RESUMEN 

 

Para un terminal de almacenamiento de GLP se tiene la necesidad de 

tener un diseño referencial, para una futura implementación, de un 

sistema contra incendio (SCI) moderno que cumpla con normas 

específicas tanto nacionales como internacionales.  

Para cumplir con este objetivo, en el presente proyecto se diseñó un 

sistema de extinción y detección de incendios y fuga de GLP, tomando 

como eje del diseño la eventual existencia de un SCI especializado, el 

cual deberá tomar acciones de extinción automática. Para una mejor 

presentación de la propuesta aquí diseñada se realizó el levantamiento 

estructural del Terminal del cual se construyó un modelo virtual, a 

escala en 3D, donde es posible simular diferentes escenarios de 

emergencias que podrían ocurrir.  

En las pruebas hechas con el sistema en 3D, y de las simulaciones de 

emergencias que se realizaron, se comprobó que el sistema de 

detección y extinción diseñado reduce el tiempo de reacción ante las 

emergencias, lo que permitiría disminuir los riesgos existentes, esto 

gracias a que la HMI diseñada permite una visualización real y 

localizada de las alarmas de emergencia producidas por cada sensor. 

Además, del diseño realizado se logró obtener un presupuesto 

referencial que ayudará a decidir sobre su futura implementación.  
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente trabajo se diseñará el sistema de detección y extinción 

de incendios, con la f inalidad de una futura implementación en el 

Terminal de GLP Oyambaro de EP Petroecuador.  

Con el objeto de conocer los peligros existentes en el Termin al y 

conocer los riesgos mayores y/o accidentes; se realiza un Estudio de 

Riesgo, donde a través del Análisis de Riesgo por el método de Purt, se 

analiza las condiciones peligrosas en la instalación. Además, se estima 

las consecuencias, frecuencia y jerarquización de los riesgos. 

Concluyendo con un informe donde se cataloga el mayor riesgo y las 

consecuencias de una posible emergencia y designando la protección  

que debería tener cada una de las zonas de la instalación.  

Una vez recolectada esta información se analiza el sistema de 

detección y extinción actual en base a normas nacionales, 

internacionales y de referencia, con lo que se tiene una reseña del 

estado actual y de las mejoras que se deberían hacer. Estas mismas 

normas sirven como base fundamental pa ra el diseño de los sistemas 

de detección y extinción propuestos.  

El diseño empieza por el mayor riesgo, que por consecuencia genera la 

mayor demanda de recursos, y en base a esta se puede dimensionar 

todos los elementos y accesorios necesarios para abaste cer al sistema 

de extinción. A continuación se dimensionan los recursos para el 

segundo mayor riesgo utilizando los mismos recursos del mayor riesgo, 

y así sucesivamente hasta agotar la mayoría de riesgos en el Terminal.  

En cada una de las situaciones se escoge el mejor método de extinción 

tratando de que se encuentre normalizado y que no atente con el medio 

ambiente y/o el personal.  
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Para el sistema de detección se util iza un lazo de dispositivos de la 

marca Dettronics, los cuales envían la información a  u n controlador 

especializado para sistemas contra incendio (SCI), quien por medio de 

una lógica previamente programada, interrelaciona y comunica la 

detección con la extinción y permite tomar acciones preventivas 

automáticas ante una emergencia. Toda esta información se la envía a 

una HMI en el cuarto de control donde el operador puede ver con 

exactitud cuál es el peligro y, en el proceso, tomar la mejor decisión 

posible. 

Para una mejor visualización de lo mencionado se hace un 

levantamiento de información en 3D y se anima a través de 

herramientas virtuales, donde se representa el funcionamiento del 

sistema propuesto. 

Con el fin de tener una idea del costo del proyecto, se busca precios 

referenciales de los diferentes equipos y accesorios necesarios tanto 

del sistema de emergencia como del sistema de detección.  

Finalmente se estimará los resultados en base al cumplimiento de 

normas y de la eficacia del sistema propuesto con respecto al actual, 

concluyendo con la importancia de la implementación de un sistema de 

las características propuestas.  
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CAPÍTULO I 

1 ESTUDIO DE RIESGO 

La evaluación de riesgo determina  los peligros existentes, dependientes 

del sistema de detección y extinción que actualmente funciona en el 

Terminal de almacenamiento y distribución de EP PETROECUADOR 

Oyambaro; con el f in de justif icar su rediseño y futura implementación . 

 MARCO TEÓRICO DEL ESTUDIO DE RIESGOS 

El Terminal de Gas Licuado del Petróleo Oyambaro, se ubica en la vía 

Pifo  Sangolquí Km 13½ en el cantón Quito provincia  de Pichincha, 

tiene como actividades principales la recepción, el almacenamiento y 

despacho a granel del gas licuado del petróleo (GLP), para uso 

doméstico e industrial. La instalación inició sus operaciones a finales 

del año 2002, y su servicio se brinda al centro y el norte del país, la 

misma recepta el mayor porcentaje de la producción de GLP del 

Complejo Industrial Shushufindi, producto que es transportado por el 

Poliducto Shushufindi  Quito. 

Según la Norma de Pemex (Petróleos Mexicanos) NRF-018-PEMEX-

2007 en cuanto a la evaluación de riesgo se tiene que cumplir las 

siguientes etapas: 

 

Figura 1.1 Etapas del estudio de Riesgos 
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1.1.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONDICIONES 

PELIGROSAS 

Para la identif icación de los pel igros y condiciones peligrosas Pemex 

recomienda la utilización de varios métodos de análisis de riesgo los 

mismos que se los enumera en la Tabla 2 de NRF-018-PEMEX-2007 

Estudios de Riesgo ; sin embargo, se tomó el método de Purt, el cual 

no está listado en la NRF pero si en el CUERPO DE BOMBEROSDEL 

DITRITO METROPOLITANO DE QUITO, debido a que se basa 

concretamente en recomendar la utilización o no de sistemas de 

detección y extinción de acuerdo a diferentes áreas , lo que lo hace más 

afín a los objetivos de este proyecto. 

De esta manera se hallan las condiciones peligrosas generales del 

sistema de emergencia; y para la identif icación de peligros se dispone 

de un INFORME TÉCNICO DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE ACCIDENTES MAYORES O GRAVES presentado por la entidad: 

Agencia de Protección Contra Incendios (APCI) (La Habana, 

República de Cuba) el 5 de junio del 2010 a la empresa EP 

PETROECUADOR; en donde, sobre la base de análisis, estadísticas y 

simulaciones se identif icaron los peligros mayores.  

1.1.1.1 Análisis de riesgo 

Existen diversos métodos destinados a suplir varias necesidades, según  

los intereses de los que la realizan. Así se han desarrollado métodos 

para satisfacer estas necesidades por lo que es importante seleccionar 

el adecuado para los fines del proyecto. 

Dentro de las razones por las que se hacen el análisis de riesgo se 

puede anotar las siguientes:  

Los aseguradores que determinan, en base al análisis de riesgo, la 

prima a sus clientes. 
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Las autoridades encargadas de velar por la seguridad de las personas, 

las cuales en base a ésta emiten los respectivos permisos de 

funcionamiento, tales como bomberos, defensa civil, jefe de planta, etc.  

Los usuarios o personas que están directamente desempeñando 

funciones en las instalaciones.  

Los fabricantes de instalaciones de protección contra incendios.  

Existen diferentes y muy variadas opiniones de acuerdo a los 

involucrados, así cada uno maneja en forma subjetiva y atendiendo a 

sus propias conveniencias.  

Para este trabajo, se trata de buscar un método acorde a sus 

necesidades, así, se ha seleccionado el método de Purt. Este método 

desarrollado por Gustav Purt para la empresa EURALARM1, se basa en 

la evaluación numérica del riego de incendio y en base a esto la 

determinación de medidas  de protección contra incendio. 

1.1.1.1.1 Objetivo y Definición del Método de Purt 

Cualquier medida de protección tiene como fin la de reducir al máximo 

el peligro de incendio. Para estos fines, lo principal es conseguir una 

baja probabilidad de que se produzca un incendio, y segundo , si llega a 

haber uno, este  no debe poder extenderse rápidamente y libremente; 

es decir,  deberá causar el menor daño posible.  

Existen dos fases en el tiempo para poder controlar eficazmente un 

incendio: 

 El tiempo necesario para descubrir el incendio.  

 El tiempo necesario para que entren en funcionamiento los medios 

de extinción.  

                                                           
1 Association of European Manufacturers and Installers of Fire and Security 
Systems. 
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De esta manera, la forma de reducir el riesgo depende de la eficacia de 

los medios de detección y de que tan rápido entra en ejecución el 

sistema implementado, por lo que  los sistemas automáticos reducen 

notablemente el tiempo. 

Existe una relación costo beneficio que justifica, si fuera el caso, la 

implementación de un sistema automático de extinción , o sino buscar 

otras alternativas de reducción de riesgo como : por ejemplo, 

capacitación al personal, mejoramiento y mantenimiento preventivo del 

actual sistema, etc.  

Según el riesgo que se maneje, el resultado dará un sistema automático 

de detección de incendios, lo cual t iene como objeto dar la alarma lo 

antes posible, o a su vez un sistema automático de extinción que 

también de la alarma (pero siempre que el incendio ya ha tomado 

importancia) y que inicie la lucha contra el fuego inmediatamente. En 

casos particulares, y en este se incluye las de las plantas de GLP, el 

sistema requiere de la mutación de los dos sistemas automáticos (con 

sus respectivas excepciones) tanto el de detección como el  de 

extinción. 

1.1.1.1.2 Fundamentos del cálculo 

El método de Purt focaliza la acción destructora del incendio en dos 

partes fundamentales: 

Las instalaciones, que involucra la destrucción de la infraestructura.  

El contenido, que tiene como fin determinar los daños tanto físicos así 

como de personas que se encuentras en las instalaciones.  

Los dos puntos pueden presentarse independientemente uno del otro, o 

ser complementarios, como por ejemplo: el daño a la infraestructura 

generalmente involucra el daño de su contenido. Teniendo en cuenta 

estas consideraciones el análisis de riesgo debe representarse 

mediante la sumatoria de estos dos puntos; así , dependiendo de las 
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distintas situaciones, tanto de infraestructura como de contenido, se 

tomará distintas medidas de prevención.  

De lo anterior se determina el siguiente gráfico donde se ilustra las 

medidas de protección de acuerdo al tipo de riesgo que se determine en 

las diferentes zonas. 

 

Figura 1.2 Principio del diagrama de medidas de protección 

 

Para determinar el grado de Riesgo que se tiene; hay que considerar 

las dos variables (la estructura y el contenido) establec iendo los valores 

como abscisas y ordenadas respectivamente. Con ello cada zona tendrá 

un punto determinado en la gráfica, el cual indicará si el nivel del riesgo 

es tolerable o si se necesita de sistemas de detección y extinción 

automáticos, tomando como base la Figura 1.3. 

De aquí en adelante se denominará  

 

1.1.1.1.3 Cálculo del ries  

Existe una ecuación que determina el GR dependiendo de las siguientes 

consideraciones: 

Factores que desfavorecen: 

 La Carga Térmica Q (Carga térmica del contenido (Qm)  y carga 

caloríf ica del inmueble (Qi) ) y la Combustibilidad (C)  
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 La extensión del sector corta fuego (B)  

 Coeficiente de tiempo necesario para iniciar la extinción (L)  

Factores que favorecen: 

 Gran resistencia al fuego de la estructura (W) 

 Factores de reducción de riesgo (R), comprenden protecciones 

contra igniciones, etc . 

Así te tiene como resultante la siguiente ecuación  1.1: 

 

Ecuación 1.1 Cálculo de Riesgo del Edificio  

Coeficiente (Qm) 

Coeficiente de Carga calorífica del contenido. Se calcula de tablas y 

dependiendo de la cantidad de combustible que se e ncuentra en el 

establecimiento; así, Qm se mide generalmente en Kgs de madera/m 2 o 

en Mcal/m2 y con la proporción de M. Gretener se tiene la Tabla1.1: 

 

Tabla 1.1 Valor número del coeficiente Qm de la carga calorífica del contenido 
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Coeficiente de Combustibilidad (C) 

De acuerdo a la lista publicada por el Servicio de Prevención, Extinción 

de Incendios y Salvamento (SPEIS) y el CEA; se determinan seis clases 

de combustibilidad y velocidad de combustión superior a la madera en 

trozos, teniendo a esta como base 1, variando desde 1 a 1.6 para la 

mayor combustibilidad. 

 

Tabla 1.2 Valores establecidos para el coeficiente de combustibilidad C 

 

Tabla 1.3 Clase de peligrosidad de mercancías mixtas 

 

Valor Suplementario para la carga calorífica del inmueble (Qi)  

Para determinar la carga del inmueble no se considera las ventanas ni 

las periferias, ya que por ahí escapa el calor, así existe una 

correspondencia con un determinado factor como indica la Tabla 1.4: 
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Tabla 1.4 Valores del coeficiente Qi para la carga calorífica del inmueble 

 

Coeficiente correspondiente a la situación y superficie del sector 

corta fuego (B) 

Toma el incremento de riesgo por la dif icultad de acceso del equipo de 

intervención y por otra parte la probabilidad de propagación del incendio 

a todo el sector. A continuación se presenta la Tabla 1.5 que contiene el 

valor establecido para B. 

 

Tabla 1.5 Valores del coeficiente B correspondiente a la influencia del sector corta fuego 
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Coeficiente correspondiente al tiempo necesario para iniciar la 

extinción (L) 

Comprende el tiempo de llegada de los bomberos al lugar del incendio.  

 

Tabla 1.6 Valores del coeficiente L correspondiente al tiempo necesario para iniciar la 
extinción 

 

Coeficiente de Resistencia al Fuego (W)  

Consiste en la disminución de riesgo del edificio de acuerdo a la 

estabilidad del inmueble. 

 

Tabla 1.7 Valores de W correspondiente al grado de resistencia al fuego 
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Coeficiente de Reducción de Riesgo (Ri)  

Se considera tres puntos fundamentales para la determinación del 

mismo: 

 Una gran probabilidad de incendio.  

 Una propagación muy rápida del incendio.  

 El efecto total de la carga térmica.  

Para cuantif icar esto se considera según el método de Gretener toma 

habitaciones o en oficinas con fuentes de ignición corrientes y una 

carga calorífica de 35 Kg de madera /m2 . Según esto el riesgo 

calculado queda en un 77% es decir Ri=1.3. De esta manera se asigna 

un rango de 1 a 2, con dos como la reducción a la mitad  del riesgo , tal 

tal como se indica en la Tabla 1.8:  

 

Tabla 1.8 Valores del coeficiente de reducción Ri 
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1.1.1.1.4 Cálculo de riesgo del contenido (IR) 

El cálculo del riego del contenido es mucho más simple que el del riego 

del edificio, obedeciendo directamente al daño en las personas, el daño 

del inmueble y la influencia del humo. Como resultado se tiene la 

siguiente ecuación: 

 

Ecuación 1.2 Cálculo del Riesgo de Contenido  

Coeficiente de daño en personas (H)  

Se establece un rango de 1 a 3 definidos tal como se lo presentan en la  

Tabla 1.9: 

 

Tabla 1.9 Valores del coeficiente H del Peligro para las personas 

Factor de peligro para el inmueble (D)  

De similar forma se establece un rango dependiendo de la posibilidad 

de recuperación de los bienes, como indica la Tabla 1.10: 

 

Tabla 1.10 Valores del coeficiente D correspondiente a la destructibilidad 
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Factor correspondiente a la acción del humo (F)  

Debido a que el humo es tóxico para las personas y que puede dañar 

las cosas sin necesidad de que el fuego las toque, además produce 

pánico en las personas que se encuentran en el lugar.  

Por consiguiente proponen la siguiente tabla con un rango de 1 a 2.  

 

Tabla 1.11 Valores numéricos del factor F para humo 

 

1.1.1.1.5 Diagrama de medidas 

uno en la abscisa y otro en la ordenada donde a cada combinación de 

IR y Gr determina un punto en el cuadro de medidas.  

El gráfico está determinado por diferentes áreas, el área 1 y sobre todo 

1a son áreas donde no se requiere de medidas particulares o no se 

necesita de sistemas automáticos; en contraste el área 5 significa que 

no es suficiente sistemas de extinción automáticos sino que se requ iere 

un diseño de las instalaciones o de los tiempos para iniciar la extinción.  

A continuación la figura 1.3 indica las respectivas asignaciones de 

áreas y significados. 
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Figura 1.3 Zonas de referencia 

 

Zonas: 

1) Instalaciones automáticas de protección contra incendio no es 

estrictamente necesaria, pero si recomendable. En el sector 1a el 

riesgo es todavía menor, en general, son superfluas las medidas 

especiales.  

2) Instalación automática de extinción necesaria; i nstalación de 

predetección no apropiada al riesgo.  

3) Instalación de predetección necesaria; instalación automática de 

extinción (rociadores automáticos) no apropiada al riesgo.  
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4) Doble protección recomendable (predetección y extinción 

automática); si se renuncia a la doble protección usar:  

4a) Instalación de extinción.  

4b) Instalación de predetección.  

5) Doble protección con instalaciones de predetección y extinción 

automáticas necesarias.  

 

1.1.2 ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS 

En el mismo informe presentado por APCI se encuentra las 

consecuencias de los mismos, por lo que se referirá a ellos acoplando a 

las exigencias de PEMEX donde las consecuencias tienen un nivel 

cualitativo de la siguiente manera:  

a) Consecuencias catastróficas equivalen a categoría C4  

b) Consecuencias graves equivalen a categoría C3 

c) Consecuencias moderadas equivalen a categoría C2 y  

d) Consecuencias menores equivalen a categoría C1  

Además las áreas de afectación que se considera son: 

a) La seguridad del personal, proveedor y/o contratista y vecinos  

b) Al ambiente por fugas y derrames dentro y fuera de las 

instalaciones 

c) Al negocio por pérdida de producción, daños a terceros y a 

instalaciones 

d) A la reputación e imagen y a la relación con las comunidades 

vecinas 
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1.1.3 ESTIMACIÓN DE FRECUENCIA 

Para la estimación de la frecuencia Pemex en la norma NRF-018-

PEMEX-2007 realiza un análisis cualitativo en base a la tabla  1.12: 

 

Tabla 1.12 Valores cualitativos y cuantitativos de frecuencia de accidentes 

 

1.1.4 CARACTERIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE RIESGO 

Se debe caracterizar y posicionar los riesgos detectados en la matriz de 

riesgos con los resultados de las consecuencias y frecuencias antes 

estimadas 

 

Tabla 1.13 Matriz de riesgos 

 
A  Riesgo intolerable: El riesgo requiere acción inmediata; el costo 

no debe ser una limitación y el no hacer nada no es una opción 

aceptable.  
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B  Riesgo indeseable:  El riesgo debe ser reducido y hay margen para 

investigar y analizar a más detalle.  

C  Riesgo aceptable con controles : El riesgo es significativo, pero se 

pueden compensar con las acciones correctivas en el pa ro de 

instalaciones programado. 

D  Riesgo razonablemente aceptable:  El riesgo requiere control, pero 

es de bajo impacto y puede programarse su atención conjuntamente con 

otras mejoras operativas.  

1.1.5 INFORME DE ESTUDIO DE RIESGO 

Se debe presentar un informe donde consten los resultados de los 

cuatro puntos antes mencionados y recomendaciones para los riesgos 

analizados, evaluados y jerarquizados de acuerdo  a la matriz de 

riesgos. 

 

 DESARROLLO DEL ESTUDIO DE RIESGO 
En base a la teoría se procede a desarrollar el estudio de riesgo.  

1.2.1 DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y 

CONDICIONES PELIGROSA 

Mediante el método de Purt se tiene el análisis de riesgo do nde se 

obtiene el nivel de protección que se debe tener en cada área de la 

planta. A su vez para determinar los diferentes peligros se toma el 

informe realizado por la compañía ACPI2. 

1.2.1.1 Análisis de riesgo de la planta por medio del método de Purt 

Para el análisis mediante dicho método es necesario dividir en zonas 

las diferentes partes del Terminal dividiendo en dos partes:  

                                                           
2 INFORME TÉCNICO DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACCIDENTES MAYORES 
O GRAVES ACPI 
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 Área Administrativa 

 Área de Procesos 

1.2.1.1.1 Área administrativa 

Dentro de las oficinas se ha dividido en zonas donde se realizan 

diferentes actividades, para efecto de simplificación se va  a dar un 

ejemplo de cálculo de los distintos coeficientes para luego sacar 

mediante una tabla los resultados de las demás zonas:  

JEFATURA 

Área: 22.5 m2 

Papel 450 kg;   Calor de Combustión (cc)  = 4060,38 

[kcal/kg]; 

Total = Peso*cc [kcal]  

Total = 1.827.171,11 kcal  

Madera 300kg;   Calor de Combustión (cc) =  4299,23 

[kcal/kg]; 

Total = Peso*cc [kcal]  

Total = 1.289.767,84 kcal  

Espuma de Polietileno 25kg; Calor de Combustión (cc)  = 9792,68 

[kcal/kg]; 

Total= Peso*cc [kca l] 

Total = 3361755,99kcal  

  

Carga Combustible =  33,20Kg madera / m2 
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 Área Combustible Cantidad de 
materia 

combustible 
(Kg) 

Calor de 
combustión 

(c.c) 
Total Carga 

Combustible 

 m2   Kg. Kcal. / Kg. Kcal Kg madera / 
m2 

Jefatura 22,5 Papel 450,00 4060,38 3361755,99 33,20 
  Madera 300,00 4299,23   
  Espuma de 

Poliestileno 
25,00 9792,68   

Recepción 16,2 Papel 350,00 4060,38 2114980,414 29,01 
  Madera 150,00 4299,23   
  Espuma de 

poliestireno 
5,00 9792,68   

Oficina 1 22,5 Papel 100,00 4060,38 1815228,814 17,93 
  Madera 100,00 4299,23   
  Espuma de 

poliestireno 
100,00 9792,68   

Oficina 2 22,5 Papel 300,00 4060,38 1960924,811 19,37 
  Madera 150,00 4299,23   
  Espuma de 

poliestireno 
10,00 9792,68   

Control 38,8 Madera 100,00 4299,23 788191,4588 4,51 
  Cable por 

metro 
300,00 1194,23   

Vestidores 50 Madera 100,00 4299,23 931498,9967 4,14 
  Vestimenta 100,00 5015,76   
Cocina / 
Comedor 

77 Vestimenta 200,00 5015,76 1014139,677 2,93 
  Propano 1,00 10986,91   
Pesaje 9 Vestimenta 100,00 5015,76 1050921,945 25,95 
  Cable por 

metro 
100,00 1194,23   

  Madera 100,00 4299,23   
Bodega 190 Vestimenta 200,00 5015,76 52044520,87 60,87 
  Cable por 

metro 
300,00 1194,23   

  Madera 400,00 4299,23   
  Poliestireno 5000,00 9792,68   

 

Tabla 1.14 Tabulación de datos para determinar la carga combustible de cada área 
administrativa 

El poliestireno es de uso múltiple se encuentra desde los cubiertos 

desechables hasta en las carcasas de las computadoras; por lo que  se 

usa como material común para diversos artículos que se encuentran en 
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las instalaciones. El carbono es la mater ia combustible del cuerpo 

humano. 

Una vez que se ha determinado la carga combustible de cada Zona se 

procede a deducir los coeficientes para encontrar el GR y el IR; y según 

los mismos, se encuentra a que área del gráfico pertenece, con lo cual 

se tiene la protección que debería tener cada área recomendada por el 

método de Purt. 

Tabulando los datos se tiene la tabla 1.15: 

  Kg madera/m2 Qm C Qi B L W Ri H D F GR IR Zona 

Jefatura 40,98 1,4 1 0,2 1 1,7 1,3 1,6 2 1 1 0,98 2 1 

Recepcion 39.82 1,4 1 0,2 1 1,7 1,3 1,6 2 1 1 0,98 2 1 

Oficina 1 13,11 1 1 0 1 1,7 1,3 1,6 2 1 1 0,82 2 1 
Oficina 2 27,15 1,2 1 0 1 1,7 1,3 1,6 2 1 1 0,98 2 1 
Control 36,16 1,4 1 0,2 1 1,7 1,3 1 2 2 1 1,57 4 3 

Vestidores 4,14 1 1 0 1 1,7 1,3 1,6 2 1 1 0,82 2 1 

Cocina  /     
Comedor 

5,2 1 1 0 1 1,7 1,3 1,6 2 1 1 0,82 2 1 

Pesaje 35,67 1,4 1 0,2 1 1,7 1,3 1 2 2 1 1,57 4 3 

Bodega 60,87 1,6 1 0,2 1 1,7 1,3 1,6 2 1 1 1,14 2 1 
Tabla 1.15 Valoración de los coeficientes de ubicación de acuerdo a la Figura 1.3 

Para zona 1 se considera que no es necesario extinción ni detección 

automáticas; sin embargo, se recomienda usarlos aunque no  sean 

automáticos. Para la zona 3 se propone predetección automática 

necesaria. 

Cabe recalcar que el generador y el transformador no se consideran en 

el análisis de riesgo, ya que el área donde se encuentran, está 

restringido al personal; y existen medidas  de detección y extinción 

específicas para los mismos. 
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1.1.1.1.6 Área de proceso 

Para dividir las zonas de procesos se ha tomado los nombres que 

comúnmente se los denomina en el Terminal; de igual manera se 

procederá a dar un ejemplo de cálculo y después a tabular el resto de 

las zonas. 

 

ESFERAS 

Área: 1323 m2     

GLP;   Densidad = 0.530 kg/dm3 

Capacidad cada Esfera = 1630 m3 

Capacidad Total =  4890 m3 

Utilización (85%) =  4156,5 m3 

Masa = 4156.5 [m3] * 0.530 [kg/dm3] * 1000 [dm3/m3] 

Masa = 2202945kg 

Calor de Combustión (cc) = 10986,911 [kcal/kg]; 

Total = Peso*cc [kcal]  

Total = 24203560652,895kcal 

 

Carga Combustible =  4065,43 Kg madera / m2 
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Área Combustible 
Cantidad de 
materia 

combustible 
(Kg) 

Calor de 
combustión 

(c.c) 
Total Carga 

Combustible 

m2   Kg. Kcal. / Kg. Kcal Kg madera / 
m2 

Esferas 1323 GLP 2202945 10986 24201553770 4065,10 
Isla de Carga 200 GLP 50000 10986 549300000 610,33 
Area de 
Bombas 120 GLP 5000 10986 54930000 101,72 
Bullet 24 GLP 13416 10986 147388176 1364,71 
Slot 81 Gasolina 84915 10509 892371735 2448,21 
Relicuef. 100 GLP 5000 10986 54930000 122,07 

Tabla 1.16 Carga combustible de áreas de proceso 

 

Ahora se tiene el análisis de Purt, tomando en consideración los 

coeficientes obtenidos por visualización o en algunos casos por los 

simulacros y datos internos del Terminal. 

 

Tabla 1.17 Valoración de los coeficientes y zona de ubicación en base a la figura 1.3 de las 
áreas de procesos 

 

 

  
Kg 

madera/m2 
Qm C Qi B L W Ri H D F GR IR Zona 

Esferas 4065,10 4 1,6 0,6 1 1,7 2 1,6 2 1 1 3,08 2 5 
Isla de Carga 610 2,8 1,6 0,6 1 1,7 2 1,6 3 1 1 2,06 3 4b 
Área de 
Bombas 102 1,2 1,2 0,2 1 1,7 1 1,6 2 1 1 1,32 2 3 
Bullet 1365 2 1,6 0,6 1 1,7 2 1,6 2 1 1 1,38 2 3 
Slop 2448 3,5 1,2 0,6 1 1,7 2 1,6 2 1 1 1,91 2 3 
Relicuefacción 122 1,2 1,2 0,2 1 1,7 1 1,6 2 1 1 1,32 2 3 
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Como resultado se tiene lo siguiente:  

 

 

Tabla 1.18 Comparación de lo exigido por el análisis de Purt y lo instalado actualmente 

 

En base a los resultados se puede ver cada una de las zonas se 

encuentra en condiciones peligrosas para las exigencias del Terminal. 

1.2.1.2  Identificación de peligros 

Se toma la información del Informe emitido por APCI:  

Categoría 3: Accidentes en los que, de acuerdo con el análisis de 

seguridad y en su caso el análisis cuantitativo del riesgo, se preve a que 

tengan como consecuencias posibles víctimas, daños materiales graves 

o alteraciones importantes en el medio ambiente en zonas extensas en 

el exterior de las instalaciones.3 

 

                                                           
3 INFORME TÉCNICO DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACCIDENTES MAYORES 
O GRAVES ACPI 

Resultado  del 
Análisis de Purt 

Nivel de Cumplimiento 
  Cumplimiento MALO BUENO EXELENTE 
Esferas  Doble protección 

automático 
NO       

Isla de Carga 

Doble protección 
mínimo 
predetección 
automático 

NO       

Área de 
Bombas 

Predetección 
automático 

SI 
 

X    

Bullet Predetección 
automático 

NO       

Slop 
Predetección 
automático 

NO       

Re licuefacción 
Predetección 
automático 

NO       
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En este informe se tiene como peligros significativos los siguientes:  

Categoría III 
Dardo de fuego en la Esfera 5 

 Existe la posibilidad de pérdidas 
humanas que pueden ser más de 
un (1) fallecido y/o más 
lesionados permanentes en la 
población laboral de la instalación. 
 

 Las pérdidas materiales directas 
ascienden a la incapacitación de 
cincuenta (50) a doscientos (200) 
días de producción. 
 

 En los casos que las cercanías de 
vecindades y otras instalaciones 
están dentro de los límites de las 
Zona de Riesgo Máximo (Zona 
Roja) podrán tener consecuencias 
en términos de daños al 
patrimonio de terceros fuera de la 
instalación, y posibles efectos en 
la salud de la población que 
generen incapacidades 
temporales. 

Ocurrencia de BLEVE en la Esfera 5 

Detonación de Nube Inflamable de 
la Esfera 5 

Dardo de fuego en la Esfera 6 

Ocurrencia de BLEVE en la Esfera 6 

Detonación de Nube Inflamable de 
la Esfera 6 

Dardo de fuego en la Esfera 7 

Ocurrencia de BLEVE en la Esfera 7 

Detonación de Nube Inflamable de 
la Esfera 7 

Ocurrencia de BLEVE en cualquiera 
de las operaciones del autotanque 

 
Tabla 1.19 Informe de evaluación de accidentes mayores o graves 

 
1.2.2 DESARROLLO DE ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS 

Equiparando criterios entre la Norma Pemex y el informe antes citado 

se tiene que Pemex considera como consecuencia catastrófica (C4) a 

cualquier riesgo de una o más muertes de personal o vecinos y además 

de varias afectaciones al ambiente, al negocio y a la imagen las cuales 

se detalla en el Anexo A en la tabla 12.3 Pemex. 

Por lo tanto la categoría III equivale a C4; entonces según Pemex, la 

siguiente tabla de estimación de consecuencias : 
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Consecuencias  Áreas de Afectación 

Categoría  Tipo 
Seguridad 

de las 
personas 

Ambiente Negocio 

Imagen - 
Relación 

con 
Vecinos 

Catastrófica C4   

Grave C3 

 

Moderada C2 

Menor C1 

 
Tabla 1.20 Análisis de consecuencias 

 
1.2.3 DESARROLLO DE ESTIMACIÓN DE FRECUENCIA 

Frecuencia 
Categoría  Tipo 

Dardo de fuego en la Esfera 5 Baja F2 

Ocurrencia de BLEVE en la Esfera 5 Baja F2 

Detonación de Nube Inflamable de 
la Esfera 5 

Baja F2 

Dardo de fuego en la Esfera 6 Baja F2 

Ocurrencia de BLEVE en la Esfera 6 Baja F2 

Detonación de Nube Inflamable de 
la Esfera 6 

Baja F2 

Dardo de fuego en la Esfera 7 Baja F2 

Ocurrencia de BLEVE en la Esfera 7 Baja F2 

Detonación de Nube Inflamable de 
la Esfera 7 

Baja F2 

Ocurrencia de BLEVE en cualquiera 
de las operaciones del autotanque 

Remota F1 

 
Tabla 1.21 Frecuencia de ocurrencia de accidentes graves en el Terminal 
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1.2.4 DESARROLLO CARACTERIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE 

RIESGO 

En la siguiente tabla se determina el nivel de riesgo en base a la 

consecuencia y a la frecuencia antes mencionada . 

Consecuencia 

F1 F2 F3 F4 

Dardo de fuego en la Esfera 5 

Frecuencia 

C4   A     

Ocurrencia de BLEVE en la Esfera 5 C4   A     

Detonación de Nube Inflamable de 
la Esfera 5 

C4   A 
    

Dardo de fuego en la Esfera 6 C4   A     

Ocurrencia de BLEVE en la Esfera 6 C4   A     

Detonación de Nube Inflamable de 
la Esfera 6 

C4   A 
    

Dardo de fuego en la Esfera 7 C4   A     

Ocurrencia de BLEVE en la Esfera 7 C4   A     

Detonación de Nube Inflamable de 
la Esfera 7 

C4   A 
    

Ocurrencia de BLEVE en cualquiera 
de las operaciones del autotanque 

C4 B 
      

 
Tabla 1.22 Matriz de Aceptación de Riesgos (MAR) 

 

A  Riesgo intolerable:  El riesgo requiere acción inmediata; el costo 

no debe ser una limitación y el no hacer nada no es una opción 

aceptable.  

B  Riesgo indeseable:  El riesgo debe ser reducido y hay margen para 

investigar y analizar a más detalle.  
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1.2.5 DESARROLLO DEL INFORME DE ESTUDIO DE RIESGO 

Se construye una tabla donde refleja un resumen de cada uno de los 

puntos tratados dando una recomendación para la reducción del riesgo 

del Terminal. 

 

Nivel de 
Protección 

(Bueno / Malo) 
C F MAR Recomendaciones 

Dardo de fuego en la Esfera 5 M C4 F2 A 
El Terminal es calificada 

como de alto riesgo 
debido a las 

consecuencias 
catastróficas (C4); 

además hay 
antecedentes de otros 

accidentes similares 
(F2) teniendo como 
resultado un riesgo 

intolerable (A). Todas 
estas variables no se las 
puede cambiar pero el 
nivel de Protección si 

por lo que se debe 
optimizar al 100% el 

sistema de detección y 
extinción automáticos. 

Ocurrencia de BLEVE en la 
Esfera 5 

M C4 F2 A 
Detonación de Nube 
Inflamable de la Esfera 5 

M C4 F2 A 
Dardo de fuego en la Esfera 6 M C4 F2 A 
Ocurrencia de BLEVE en la 
Esfera 6 

M C4 F2 A 
Detonación de Nube 
Inflamable de la Esfera 6 

M C4 F2 A 
Dardo de fuego en la Esfera 7 M C4 F2 A 
Ocurrencia de BLEVE en la 
Esfera 7 

M C4 F2 A 
Detonación de Nube 
Inflamable de la Esfera 7 

M C4 F2 A 
Ocurrencia de BLEVE en 
cualquiera de las operaciones 
del autotanque 

M C4 F1 B 

Tabla 1.23 Resumen del Estudio de Riesgo 

 

Para la optimización del sistema de protección se diseñar á los sistemas 

de  detección y extinción, concluidos en el análisis de Purt, más las 

necesidades del área usuaria, todo ello respaldado en las normas 

vigentes; se tiene como resumen lo siguiente:  
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DISEÑO ÁREA DE PROCESO 
  Detección Extinción 

Esferas   
Isla de Carga   
Área de 
Bombas   
Bullet   
Slop   

Relicuefacción  X 
 

Tabla 1.24 Protección a diseñarse en el área de procesos 

DISEÑO ÁREA ADMINISTRATIVA 
  Detección Extinción 

Jefatura  X 

Recepcion  X 

Oficina 1  X 

Oficina 2  X 

Control   

Vestidores  X 

Cocina /Comedor  X 

Pesaje   
 

Tabla 1.25 Protección a diseñarse en el área administrativa 

Una vez que se tiene los riesgos mayores,  las consecuencias y el medio 

de protección que debería tener cada una de las áreas se procederá a 

analizar cada los sistemas de protección actuales para descubrir sus 

falencias y en base a estas rediseñarlos.  

En resumen, en el presente capítulo se desarrolló el análisis teórico del 

Estudio de Riesgo, en el que se sustentarán las bases de diseño e 

instalación de los Sistemas de Detección y Extinción necesarios en el 

Terminal. 

A continuación, en el Capítulo 2, se realizará una descripción profunda 

tanto del sistema de detección como el sistema de extinción 

actualmente instalados en el Terminal de GLP Oyambaro. 
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CAPÍTULO 2 

2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ACTUAL SISTEMA 
DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN 

Para el conocimiento detallado de la situación actual de las 

instalaciones de detección y extinción se procederá con el chequeo 

visual y las referencias de los usuarios del sistema , además se referirá 

a los diferentes simulacros realizados donde se aprecian tiempos y 

funcionamiento del sistema. En base a lo anterior se procederá a 

comparar las condiciones actuales con las recomendadas en normas 

locales e internacionales, seleccionando los criterios más adecuados , 

acorde a las necesidades y realidades del Terminal. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
2.1.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN 

El Terminal cuenta con un sistema de detección automático compuesto 

por un sistema cerrado, fabricado por la empresa DET-TRONIC. 

 

Figura 2.1 Sistema Eagle simplificado4  

                                                           
4 Hazard Event Monitoring System 
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El sistema cuenta con un procesador  EAGLE 2000, el cual recepta 

información a través de un lazo cerrado de comunicación.  

Cada sensor dispone de un módulo de comunicación que convierte la 

señal de 4 a 20 mA emitida por los sensores a un protocolo propio del 

sistema. Los sensores están ubicados estratégicamente dentro del área 

de proceso. El procesador recibe diferentes datos de cada sensor y los 

envía a través de RS232 hacia un computador; el cual, dispone de un 

HMI en Intouch, que recepta los datos y los procesa para encender 

alarmas audibles mediante un PLC. 

Además el Terminal  dispone de 3 botoneras de emergencia los cuales 

están ubicados en: cuarto de control, cuarto de pesos y jefatura. Estas 

botoneras activan la alarma audible de emergencia.  

Para la detección, el Terminal dispone de personal las 24 horas del día 

quienes son responsables de dar la alarma y enfrentar la situación de 

emergencia. 

Para la detección automática dispone de los siguientes sensores:  

 Sensor de línea abierta para gas Dettronics Open Path IR 

PW9200A1 

 Sensor puntual de gas Dettronics PIR 9400 

 Sensor de fuego Dettronics UV/IR U7652  

Estos sensores ya se encuentran discontinuos y no existe stock de 

repuestos. 

2.1.1.1 Sensores en los tanques esféricos 

En los tanques presurizados existe un sensor de línea abierta que cubre 

el área posterior a las esferas calibrado con un LFL  (lower flammable 

limit) calibrado adecuadamente para emitir la señal de alarma al 

sistema. 

Aparte de este sensor, se controla nivel, presión y temperatura en cada 

una de las esferas.   
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2.1.1.2 Sensores en el área de bombas 

Se tiene dos sensores puntuales IR de gas en el área de 

succión/descarga de las bombas, cada sensor determina un porcentaje 

de concentración de gas de 0 a 100% transformándolo a 4 a 20 mA. 

También existen dos sensores de fuego, ubicados en las esquinas 

superiores de la infraestructura que sirve de tech o.  

2.1.1.3 Sensores en tanque Bullet 

Dicho tanque, no dispone de sensores de gas ni de fuego. Pero si se 

controla las variables de temperatura, presión y nivel.  

2.1.1.4 Sensores en el tanque Slop 

El tanque Slop almacena gasolina, es por ello que no dispone de 

sensores de gas, pero tampoco tiene sensores de fuego. Tiene un 

sensor de nivel visual.  

2.1.1.5 Sensores en el compresor 

En el área de succión del compresor, existe un sensor  puntual IR de 

gas. También dispone de tres sensores de temperatura. 

2.1.1.6 Sensores en la isla de carga 

En la isla de carga no hay elementos de detección para gas ni de fuego, 

la mayoría de las válvulas es controlada automáticamente desde el 

cuarto de control, pero hay algunas que se las efectúa manualmente.  
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2.1.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN 

El Terminal cuenta con un sistema de bombeo compuesto de:  

Una bomba jockey para mantener presurizada la línea de acción 

automática por baja presión en la descarga.  

 
Figura 2.2 Bomba Jockey 

Una bomba eléctrica con capacidad de 1250 GPM, de accionamiento 

manual con entrada y salida de 6 pulgadas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Una bomba a diesel de 2500 GPM con accionamiento automático por 

baja presión en la descarga. Y con entrada y sal ida de 10 pulgadas. 

Figura 2.3 Bomba eléctrica entrada y salida de 6 pulgadas 



32 
 

 
Figura 2.4 Bomba a diesel entrada y salida de 10 pulgadas 

Una bomba eléctrica manual de 500 GPM, para oxigenación del agua 

contra incendio. Con entrada y salida de 4 pulgadas. 

 

Figura 2.5 Bomba eléctrica entrada y salida de 4 pulgadas 

Las bombas son abastecidas a través de un sistema de succión por 

gravedad, cada piscina con una tubería de 8 pulgadas y agrandada a 12 

pulgadas para abastecer las bombas. 

 
Figura 2.6 Succión de la piscina contra incendios y válvula succionadora 
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Figura 2.7 Succión de las bombas contraincendios 

El sistema absorbe agua de dos piscinas conectadas entre sí, con 

capacidad de 650 m3 cada una. 

 
Figura 2.8 Piscina contra incendio 

En la succión de la piscina y entre piscinas se tiene válvulas 

seccionadoras. Todas las bombas disponen de válvulas de alivio 

realimentando el agua a las piscinas; además cada una dispone de 

válvulas seccionadoras en la succión y en la descarga, y de válvula 

check. 

 
Figura 2.9 Válvula seccionadora entre piscina contra incendios 2 y succión 
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Al abrir cualquier monitor o válvula del sistema se acciona 

automáticamente la bomba a diesel, la cual provee de 2500 GPM 

durante 2 horas aproximadamente. La descarga de las bombas se 

encuentra tubería de 8 pulgadas la  cual se entierra con un ángulo de 45 

grados alrededor de 3 metros sobre el nivel de las bombas para luego 

subir alrededor de 70 metros con un ángulo de 45 grados; asciende 

verticalmente unos metros para llegar a una T donde  se reduce a 6 

pulgadas y se divide hacia los 8 monitores que se encuentran en anillo 

junto con las 3 válvulas manuales que abren cada una de ellas el 

sistema de refrigeración para los tres tanques presurizados.  

 

 
Figura 2.10 Monitor - Hidrante 

Los monitores  hidrante algunos toman mediante una boca de pescado 

directamente de la línea de 6 pulgadas otros son distribuidos 

estratégicamente alargando de la línea principal con tuberí a de 4 

pulgadas. Cada monitor tiene numeración y disponen de mangueras 

contra incendios. Algunos se encuentran sobre bases de concreto y 

otros salen directamente del suelo. Se encuentran ubicados a una 

distancia promedio de 20 metros de los tanques presurizados y tienen 

un alcance de más de 30 metros.   
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Figura 2.11 Refrigeración tanques esféricos  

Cada Tanque presurizado tiene un sistema de refrigeración el cual está 

dividido de la siguiente manera: 

Tanque 
presurizado

Sistema de 
enfriamiento

Alimentacion Valvula

Esfera 5 Deflector superior 6 pulgadas Globo manual

Esfera 6 Deflector superior 6 pulgadas Globo manual

Esfera 7
Anillo de aspersores 

superior
6 pulgadas Globo manual

 
Tabla 2.1 Descripción sistema de enfriamiento en Tanques Esféricos 

 
Figura 2.12 Deflector 

Las válvulas se encuentran al pie de cada tanque presurizado, y su 

alimentación es de 4 pulgadas y su descarga es  de 6 pulgadas. 
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Figura 2.13 Alimentación al deflector en el tanque esférico 

A parte del anillo mencionado, la red tienen tres derivaciones de 4 

pulgadas cada una: 

La primera abastece a dos monitores que se encuentran a 15 metros de 

la isla de carga. 

 
Figura 2.14 Hidratante Monitor 1 para la isla de carga 

La segunda corresponde al sistema de espuma con dos tanques 

plásticos con sistema tipo paquete para el tanque SLOP y de 

refrigeración del Bullet mediante un anillo de aspersores.  
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Figura 2.15 Monitor de espuma 

 

 
 

Figura 2.16 Refrigeración del tanque Bullet 
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La tercera derivación abastece a un hidrante ubicado en la parte 

posterior de las oficinas.  

 

Figura 2.17 Hidratante doble para área administrativa 

Además del sistema de agua dispone de 23 extinguidores de polvo 

químico y de CO2 ubicados estratégicamente alrededor de todas las 

instalaciones. 

             
            Figura 2.18 Extintor CO2                              Figura 2.19 Extintor polvo químico 
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Para instalaciones de alto riesgo, como es calificado el Terminal de 

GLP Oyambaro; es necesario tener brigadas de incendios , conformadas 

con personal que labora dentro de la instalación; la cual debe estar lista 

y equipada para poder dar la primera respuesta a la emergencia, por 

ello cuentan con equipo de protección personal contra incendio.  

 
Figura 2.20 Trajes y equipo para brigadas contra incendios 

 

2.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
Una vez que se ha visto el funcionamiento de los sistemas de detección 

y prevención; se procede a analizarlos cualitativamente en base a la 

recopilación de normas nacionales e internacionales. Así primero se 

califica que exista lo requerido y luego se valora  entre regular, normal o 

excelente. 

Una vez calificado todos los puntos ya sea con sus respectivos cálculos 

o mediante inspección, se procede a adjudicar un porcentaje de 

cumplimiento de las normas y el estado en que se encuentran las 

instalaciones. 

Cabe mencionar que la recopilación de normas sirve de base para el 

diseño del sistema a plantear.  
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2.2.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN 

2.2.1.1 Análisis del sistema de detección del área administrativa 

El área administrativa no tiene ningún tipo de detección automática.  

2.2.1.2 Análisis del sistema de detección del área de proceso 
 

Detector de 
Gas Instalado 

Detector de 
Gas 

Requerido 
ESTADO      

R     N     E 
Esferas SI SI    
Isla de Carga NO SI      
Área de Bombas SI SI      
Bullet NO SI      
Reductor de P. NO SI      
Relicuefaccion SI SI      

 
Tabla 2.2 Sensores de gas instalados y requeridos 

Detector de 
Flama Instalado 

Detector de 
Flama Requerido 

ESTADO      
 R     N     E 

Esferas NO SI      
Isla de Carga NO SI     
Área de Bombas SI SI      
Bullet NO SI     
Slop NO SI     
Relicuefacción SI SI      
Reductor de P. NO SI     

 
Tabla 2.3 Sensores de flama instaladores y requeridos 

2.2.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN 

2.2.2.1 Normas a cumplirse en el área administrativa 

En el área administrativa solo se dispone de sistemas manuales  de 

extinción, es así que para el área de oficinas se selecciona detección 

con sensores iónicos y su diseño se realizará, tanto en base a las 

recomendaciones del fabricante de los dispositivos a utilizarse , como en 

normas tales como la NFPA, y BS5839. 
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Para el área de Cuarto de Control y Cuarto de Pesos, donde se 

encuentra la mayor cantidad de equipo electrónico, no se usará agua 

porque daña los equipos, por lo que se usará un agente limpio. El 

recomendado por la NFPA sustituto del Halon es el 

HEPTAFLUOROPROPANO  FM-200 no toxico para los humanos cuya 

norma de referencia a la NFPA 20015. 

En el cuarto de transformación y en el cuarto de generación se uti lizará 

CO2 como agente extintor, bajo recomendación de la norma NFPA 12  

. 

2.2.2.2 Normas a cumplirse en el área de procesos       

  SI/NO R N E 
ABASTECIMIENTO DE AGUA (NRF-016)6 1   1   
Satisface las necesidades de la mayor demanda 1   1   
La fuente garantiza el volumen requerido para el riesgo mayor 1   1   

Tabla 2.4 Abastecimiento de agua 

El abastecimiento de agua viene de una vertiente natural de donde se 

puede tomar el agua para los fines pertinentes.  

  SI/NO R N E 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 1 1     
Cumple con el volumen requerido reflejado en la suma de 
Enfriamiento, enfriamiento por radiación y espuma del mayor 
riesgo más 1000gpm de monitores. 

0 1     

Si no cumple los distanciamientos establecidos tiene un 
porcentaje adicional 

0 1     
6 horas de agua para el mayor riesgo 0 1     
Red de agua no conectada a otro sistema 1     1 

Tabla 2.5 Almacenamiento de agua 

Para determinar la cantidad de agua necesaria se tiene que ver el 

mayor riesgo, que es cuando exista un dardo de fuego en la esfera 6, 

esto emitirá una radiación caloríf ica que puede calentar las esferas 

hasta el punto de llegar hacer ebullición y por consiguiente un Bleve. 

                                                           
5 Standard on clean agent fire extinguishing systems 
6 Diseño de redes contraincendio 
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La norma NRF167 indica que para tanques esféricos a presión se debe 

enfriar el tanque en llamas y el hemisferio superior de todos aquellos 

tanques de iguales condiciones que se encuentren  a 2.5 diámetros de la 

esfera, con una densidad de aplicación de 0.25gpm/pie2 según la norma 

NFR-0158. 

La norma PE-SHI-0189 determina una aplicación de 0.25gpm/pie 2, la 

NFPA 1510 deja abierto la elección al diseñador, pero indica que debe 

ser de 0.25gpm/pie2 a 0.5 gpm/pie2 para tanques de almacenamiento de 

GLP. 

Además debe tener un extra de 1000gpm para 2 monitores o 1 monitor y 

mangueras de emergencia.  

Es así que se procede a calcular el área que se necesita enfriar y con 

esto sumado los 1000gpm para monitores se tiene la demanda de mayor 

riesgo que se necesita. 

D = 14.6 metros     D = Diámetro de la esfera 

2      A = Área de la Esfera 

3)2 

A = 669.66 m2 

A = 7208,18 pies2 

GT1E = (0.25gpm/pie2)*(7208.18 pie2)  GT1E = Gasto Total una 

esfera 

GT1E = 1802.04 gpm 

GT = GT1E + GT1/2E + GT1/2E + 1000gpm 

GT1/2E =Gasto hemisferio superior  

                                                           
7 Diseño de redes contraincendio 
8 Pemex (Protección de áreas y tanques de Almacenamiento de productos Inflamables y combustibles)  
9 Petroecuador (Sistemas de agua contra incendios para instalaciones petroleras) 
10 NFPA15 Sistemas Fijos Aspersores de Agua para Protección contra incendios 
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GT = Gasto Total 

GT = 4604,08 gpm 

capacidad de almacenamiento mínima de 6 horas, a la demanda 

máxima de diseño para el incendio único mayor que puede producirse 
11 

Es así que se calcula en base al gasto total 

Vn = GT * tn    Vn = Volumen; tn = tiempo necesario 

Vn = (4604.08 gpm * 360 min) = 1104979,24gal * (1 m3/264.2gal)  

Vn = 6273,5 m3 

Se dispone de dos piscinas descubiertas de 650 m 3 cada una con lo que 

se tiene 1300 m3 de volumen disponible. 

Con los cálculos antes efectuados se tiene que no se cumple con los 

requerimientos de agua ni con el volumen necesario para satisfacer las 

6 horas de agua. 

  SI/NO R N E 
TANQUES DE ALMACENMIENTO CONTRAINCENDIO 1 1     
Medición remota y local de nivel alto y bajo con alarma audible y 
visual 

0 1     
Tabla 2.6 Tanques de almacenamiento contraincendios 

Los tanques de almacenamiento no disponen instrumentación para 

medición ni alarmas. 

  SI/NO R N E 
INFRAESCTRUCTURA DE LAS BOMBAS DE INCENDIOS 1   1   
Los cables eléctricos, tableros deben estar sellados contra insectos y 
roedores. 

1   1   
Los acoples motor-bomba deben tener guardas 1   1   
Los motores, patines, soporte y botoneras de accionamiento, deben estar 
aterrizados 

1   1   
Tabla 2.7 Infraestructura de las bombas de incendios 

                                                           
11 PE-SHI-018 
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Las instalaciones donde se encuentran las bombas de emergencia están 

en buenas condiciones. 

  SI/NO R N E 
SISTEMA DE BOMBEO 1   1   
Todo debe estar diseñado para el riesgo mayor. 0 1     
Tanto la bomba principal como la de relevo, debe garantizar un 
mínimo de 100psi de presión residual. 

1     1 
Placa metálica para toda bomba con sus principales características 1 1    
Componentes del sistema diseñados mayor que la suma de la 
presión a gasto nulo más la presión de succión máxima estática 
ajustada por elevación. 

        

Bombas de 500 a 2500gpm solo si justifica hasta 5000gpm  1 1    
Bombas mínimo 100 psi de presión y un máximo de 175 psi cuando 
se suministre para el mayor riesgo. 

1     1 
A gasto nulo la presión no debe exceder de 140 por ciento de la 
presión de descarga nominal y para un gasto de prueba de 150 
por ciento de capacidad nominal, la presión de descarga no 
debe ser menor de 65 por ciento de la presión de descarga 
nominal. 

1     1 

Tabla 2.8 Sistema de bombeo 

 

El sistema de bombeo no está diseñado para cubrir al riesgo mayor, 

además solo funciona de manera manual. Pa ra comprobar el gasto nulo 

de las bombas se busca sus características y en la curva característica 

se tiene los datos pertinentes los cuales se detalla a continuación: 

Bomba eléctrica contra incendio:  

 A 0gpm (0%) se tiene 145psi (120.83%) 

 A 1875gpm (150% nominal) se tiene 97psi (80.83%) 

Como se puede observar a gasto nulo se tiene 120.83% de la presión 

de descarga nominal y para un gasto de prueba de 150% de la 

capacidad nominal, la presión de descarga es de 80.83% de la presión 

de descarga nominal cumpliendo con los rangos establecidos en la 

norma. 
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Figura 2.21 Porcentaje Presión vs Porcentaje Gasto de la bomba eléctrica 

 

Los valores disponibles están dentro del rango de lo recomendado.  

  SI/NO R N E 
BOMBAS PRINCIPALES Y BOMBAS REDUNDANTES (RELEVO) PARA 
SERVICIO CONTRAINCENDIO. 1 1     
Las bombas principales deben ser eléctricas, siempre y cuando el 
suministro de electricidad sea confiable. 

1   1   
Las principales deben proporcionar el gasto y presión de agua que 
demanda que represente el riesgo mayor 

0 1     
Las bombas redundantes (relevo), deben ser accionadas con motor de 
combustión interna a diesel 

1   1   
 

Tabla 2.9 Bombas principales y bombas redundantes 

 
En el Terminal se tiene cortes repentinos de corriente eléctrica , pero se 

cuenta con generador que abastece la bomba eléctrica, por ello no es 

muy confiable el abastecimiento eléctrico, las bombas no cumplen con 

la mayor demanda, la bomba a diesel es de 2500 GPM con encendido 

automático. 
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  SI/NO R N E 
 1   1   

Debe ser accionada por motor eléctrico con el gasto y presión nominal 
mínimos para reponer la pérdida por fugas no mayores a 1gpm y mantener 
una presión mínima en la red 100 psi, en el punto de descarga 
hidráulicamente más desfavorable. 

1     1 

La selección de su capacidad nominal debe ser de un gasto máximo 
250gpm 

0     1 
Debe tener una presión de descarga igual a la presión a gasto cero de las 
bombas contraincendio principales y redundantes (140% máximo de la 
presión nominal) 

1     1 
Paro automático, que actúe cuando se tenga la presión a gasto nulo 
(140% máximo de la presión nominal), más la presión estática de la bomba 
principal. 

1   1   
Arranque automático que se accione cuando dicha red registre una presión 
al menos de 10psi debajo de la presión de paro de la bomba de 

 
1   1   

Tabla 2.10 Bomba de mantenimiento de presión Jockey 

 

La Bomba Jockey no presenta problemas visibles mantiene presurizada 

la red contra incendio a 150 psi y se activa cuando esta alcanza los 120 

psi. 

  SI/NO R N E 
SUCCIÓN DE LAS BOMBAS  1   1   
Diámetro del cabezal de succión diseñado para conducir el 150 por ciento 
de la suma del gasto nominal de todas las bombas principales en conjunto, 
a una velocidad de flujo que no exceda de 4,57 m/s (15 pies/s) 

1     1 
Tubería de succión diseñada para el 150 por ciento de la capacidad 
nominal de dicha bomba (tabla), también a una velocidad que no exceda 
de 4,57 m/s (15 pies/s). Velocidad calculada 10 diámetros arriba de la 
brida. 

1     1 

Válvula de compuerta con vástago ascendente en la tubería de 
succión de cada una de las bombas. 

1     1 
Válvula de compuerta con vástago ascendente en la tubería genera 
de succión que abastece a todas las bombas localizadas junto al 
tanque de almacenamiento.  

1     1 

El diseño de las rejillas debe proporcionar un área efectiva con 
aperturas de 170 mm2 por cada lpm (1 pulg2 por cada gpm) a 150 
por ciento de la capacidad nominal de la bomba. El material debe 
ser resistente a la corrosión: latón, monel, cobre o acero inoxidable, 
el claro del orificio debe ser de 12,7 mm (½ pulg) el alambre de 
calibre No. 10 B&S (AWG), se debe asegurar a un marco de metal, 
que permita que se deslice verticalmente. El área total del marco 
debe ser 1.6 veces el área efectiva de la malla. 

        

La tubería de succión debe ser tan corta y tan recta como sea 
posible no teniendo más de 10 veces el diámetro de la tubería. 

1   1  
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Asegurar que la profundidad en la succión sea siempre menor que 
el nivel mínimo. 

0 1     
En la reducción deben ser excéntricas, colocadas con la parte recta 
hacia arriba 

1    1  
NPSH (Net Positive Suction Head) disponible en las instalaciones 
donde se vaya a colocar dicha bomba, sea mayor que el valor del 
NPSH requerido por la propia bomba. 

1     1 

Alarma por baja presión en la tubería de succión y otra por bajo 
nivel en el tanque de almacenamiento de agua. Las alarmas deben 
ser audibles y visibles, locales y remotas. 

0 1     
Tabla 2.11 Succión de bombas 

La succión no es recta, se tiene que el punto de succión está casi en la 

mitad de la piscina de almacenamiento reduciendo el NPSHD que se lo 

determina de la siguiente manera: 

NPSHR = 18feet = 5.4866mca (característica de la bomba eléctrica) 

NPSHD = Patm  + Psucción   Pfr icc ión - Pbomba
12 

Patm = 7.1 mca a 3000 msnm 12 

Pvapor = 0.3 mca12    P fr icc ión = 0.5 mca12  

Psucción = metros sobre la bomba = 1  

NPSHD = 7.1 + 1  0.5 - 0.3 = 7.3 mca 

NPSHD > NPSHR cumple con la norma 

No existen alarmas por baja o alta presión en la succión.  

No se puede ver las reji llas de succión y no existe documentación 

alguna sobre ellas. 

  SI/NO R N E 
DISEÑO DEL CABEZAL DE DESCARGA DE LAS BOMBAS. 1     1 
Salida diseñada para el 150 por ciento del gasto nominal de la bomba, a una 
velocidad máxima de flujo de 6,2 m/s (20 pie/s).(tabla) 

1     1 
En la descarga de cada bomba debe haber válvulas de retención 
(check), seguida de una válvula de compuerta de vástago ascendente. 1     1 

Tabla 2.12 Diseño del cabezal de descarga de las bombas 

                                                           
12 http://www.aljop.com/BOL2.SEP2002.Cavitacion.pdf 
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El cabezal de descarga para el volumen instalado se encuentra en 

buenas condiciones; sin embargo los manómetros de la descarga no 

están acorde la norma. 

  SI/NO R N E 
DISEÑO DEL CABEZAL DE PRUEBA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS 
BOMBAS. 0 1     
Cabezal de pruebas y un arreglo de tuberías que incluya un dispositivo para 
la medición de flujo 

0 1     
Mediante el cabezal se verifica las condiciones de cada una de las bombas 
debiendo tener un error máximo del 5% de las condiciones de diseño. 

0 1     
El número y tamaño de las válvulas ver en la tabla: 0 1     
Línea de descarga instalada entre la válvula de retención (check) y la 
válvula de compuerta.  

0 1     
Las válvulas deben tener en su extremo terminal cuerda macho tipo NH. 0 1     
Diseño de la tubería del cabezal de prueba para un flujo total de 150 por 
ciento de la capacidad nominal de la bomba. 

0 1     
Cuando la distancia entre la descarga de la bomba y el cabezal de pruebas 
sea mayor a 4,5 m, el diámetro de la tubería deberá ser el inmediato 
superior a lo indicado en la tabla 413 de la NRF16 

0 1     
El cabezal de prueba en un nivel superior al cabezal de descarga de las 
bombas, y debe incluir una válvula de bloqueo tipo compuerta con una 
purga en la parte más baja. 

0 1     
Manómetro con un rango que cubra el 200 por ciento de la presión de 
descarga nominal no menor a 14 kg/cm2 (200 lb/pulg2) y con carátula mínima 
de 89 mm (3,5 pulg) de diámetro.  

0 1     
Una válvula de globo para regular la descarga del agua en la tubería de 
pruebas. 

0 1     
La tubería de salida del medidor de flujo de agua para la prueba de las 
bombas, debe retornar a la parte superior del tanque de almacenamiento. 

0 1     
Tabla 2.13 Diseño del cabezal de prueba para funcionamiento de las bombas 

No existe cabezal de pruebas.  

  SI/NO R N E 
INSTRUMENTACIÓN Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DEL 
SISTEMA DE BOMBEO. 0 1     
Alarmas. 0 1     
La red de agua contraincendio debe contar con alarmas visibles y audibles 
por baja presión, locales y remotas 

0 1     
Para la succión, se debe contar con un dispositivo con alarma visible y 
audible, que actúen cuando la presión en la succión de las bombas cae 
por abajo del mínimo predeterminado. 

0 1     
Tabla 2.14 Instrumentación y dispositivos de protección del sistema de bombeo 

No existen alarmas visibles o audibles.  

                                                           
13 NFR16, Tabla 4, Diámetro y válvulas para el cabezal de pruebas en función de la capacidad de la bomba 
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  SI/NO R N E 
Manómetros. 1   1   
Las bombas principales y redundantes deben tener un manómetro 
conectado en la brida de descarga de la carcasa de la bomba, con carátula 
no menor a 89 mm (3,5 pulg) de diámetro, con fondo blanco y caracteres 
negros, con material de las partes mojadas en acero inoxidable 316, con 
una válvula reguladora de 6,25 mm (¼ pulg). La carátula debe indicar la 
presión hasta no menos del doble de la presión de trabajo nominal de la 
bomba y no menos de 14,1 kg/ cm2 (200 lb/pulg2), de manera que la 
indicación de presión nominal, se encuentre dentro del 40 y 60 por ciento 
del rango de la escala del manómetro. 

1 1     

Se debe tener un manómetro de presión y vacío conectado en la brida de 
succión de la carcasa de la bomba, con carátula no menor a 89 mm (3,5 
pulg) de diámetro, con fondo blanco y caracteres negros y con material de 
las partes mojadas en acero inoxidable 316, con una válvula reguladora de 
6,25 mm (¼ pulg) de diámetro. En la carátula se debe leer la presión en 
pulgadas de agua o milímetros de mercurio, para el caso de vacío y en 
kg/cm2 y lb/pulg2 para el caso de presión positiva. El manómetro debe 
tener un rango de presión dos veces mayor a la presión máxima de 
succión nominal de la bomba y no menos de 7 kg/cm2 (100 lb/pulg2). 

0 1     

Tabla 2.15 Manómetros 

Los manómetros solo existen en la parte de descarga y no se 

encuentran acorde a las normas, además el que está en la descarga de 

la bomba de diesel se encuentra sin protección. 

  SI/NO R N E 
Válvula de alivio de circulación. 1     1 
Las bombas eléctricas y de combustión interna (enfriadas por 
carburador) deben tener cada una de ellas una válvula de alivio de 
circulación operada automáticamente, calibrada abajo de la presión 
de cierre (flujo cero) con la presión mínima de succión esperada.  

1     1 

El tamaño mínimo debe ser de ¾ pulg, para bombas de gasto hasta 
 para bombas de gasto de 3000gpm hasta 

5000gpm. 
1     1 

Válvula automática de liberación de aire. 1     1 
Las bombas se deben suministrar con una válvula de liberación de 
aire, activada por flotador. El tamaño mínimo ½ pulg de diámetro, 
con descarga a la atmósfera. 

1     1 
Tabla 2.16 Válvula de alivio de circulación 

  SI/NO R N E 
PROGRAMACIÓN DE SECUENCIA DE ARRANQUE DEL 
EQUIPO PRINCIPAL Y REDUNDANTE (FIGURA 8). 

0 1   
La primera bomba principal contraincendio, debe arrancar cuando la 
bomba jockey no pueda reponer la baja de presión de la red 
contraincendio y se registre una presión de 5 lb/pulg2 por debajo de la 
presión de arranque de la bomba de mantenimiento de presión (jockey). 

0 1   
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Segunda bomba principal contraincendio, debe arrancar si la primera 
bomba no pueda reponer la presión necesaria para operar la red de 
contraincendio y la presión ha bajado a 10 lb/pulg2 por debajo de la presión 
de arranque de la primera bomba principal. 

1  1  
Si se tiene más bombas principales tienen que seguir la misma lógica que 
la anterior. 

0 1   
En caso de cualquier falla de una bomba o de todas, deben arrancar en 
forma automática las bombas redundantes, manteniendo la misma 
secuencia de arranque de las bombas principales, con una caída de 
presión de 10 lb/pulg2 Figura 8. 

0 1   
La falla en el arranque de cualquier bomba, no debe impedir el arranque 
de las siguientes. 

0 1   
La(s) bomba(s) de agua contraincendio además de arrancar 
automáticamente por pérdida de presión debe(n) tener una botonera para 
arranque manual en el lugar donde se encuentre(n) localizada(s) la(s) 
bomba(s) y otra para arranque a distancia cuando así lo indique el área 
usuaria. 

1 1   

Tabla 2.17 Programación de secuencia de arranque del equipo principal y redundante 

Se encuentra automatizada la bomba contra incendio a diesel.  

  SI/NO R N E 
FILOSOFÍA DE PARO DE BOMBAS CONTRAINCENDIOS 1   1   
La bomba de mantenimiento de presión (jockey) debe parar 
automáticamente cuando se restablezca la presión de la red. 

1     1 
Las bombas principales y redundantes deben parar únicamente en forma 
manual. 

1   1   
Tabla 2.18 Paro de bombas contraincendios 

El paro se encuentra operat ivamente en buenas condiciones.  

  SI/NO R N E 
Controladores y accesorios para motores de bombas 
contraincendios. 

1  1  
Las bombas de agua contraincendio, incluida la bomba de mantenimiento de 

automático 
1 1   

Los sistemas de arranque automático o por control remoto deben contar con 
dispositivos de secuencia de tiempo, para evitar que las bombas arranquen 
simultáneamente; si la demanda de agua hace imprescindible la operación 
de más de una bomba, estas unidades deben arrancar en intervalos que no 
permitan el arranque de la siguiente bomba, hasta que la anterior haya 
tomado su velocidad de régimen, que puede ser entre 5 y 10 segundos. 

0 1   

Cada bomba debe contar con una toma de presión para el arranque 
automático, conectada al controlador en forma independiente; cuya conexión 
debe estar entre la válvula de retención (check) y la válvula de bloqueo, sin 
válvulas de bloqueo y con dos válvulas de retención separadas a una 
distancia no menor de 1,5 m (5 pie).

0 1   

El controlador se debe ubicar lo más cercano posible al motor que controla, 
estar protegido contra daños por el agua y las piezas que conduzcan 
corriente eléctrica, no deben estar a menos de 12 pulg del nivel del piso 
terminado. 

1  1  
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El gabinete del controlador debe ser a prueba de goteo, tener conexión a 
tierra. 

1  1  
Los controladores deben utilizarse únicamente para alimentar al motor que 
controlan, está prohibido utilizarse como caja de conexiones para alimentar 
a otros equipos. 

0 1   
Los controladores deben contar con un diagrama eléctrico esquemático para 
su instalación y conexiones, el cual debe estar colocado en el interior del 
gabinete. 

1  1  
El controlador de los motores debe contar con un selector de arranque para 
la operación manual o automática. 

1 1   
El controlador debe contar con alarmas y señales visibles y audibles, que 
indiquen fallas en el equipo. 

1 1   
Indicadores para Motor funcionando, Pérdida de fase, Inversión de fases. 
Falla en el arranque de la unidad de bombeo, Interruptor abierto, Falla de 
energía eléctrica, Lámpara para indicar que el interruptor está cerrado y que 
hay energía disponible para arrancar el motor, Lámpara piloto para indicar 
posición de arranque automático o manual. 

1 1   

Para motores a diesel alarma audible con mayor intensidad que el sonido 
del motor, Lámpara piloto para indicar posición de arranque automático o 
manual, Lámpara piloto y voltímetro en la batería de alimentación, indicando 
la carga de la batería y su conexión al control, Baja presión de aceite en el 
sistema de lubricación, Alta temperatura del refrigerante, Falla en el 
arranque automático del motor, Bajo nivel de combustible en el tanque de la 
unidad, Apagado por sobre velocidad del motor. 

1  1  

Tabla 2.19 Controladores y accesorios para motores de bombas contraincendios 

Existe control automático únicamente para la bomba a diesel del 

sistema de motores contra incendio.  

  SI/NO R N E 
Suministro de combustible del motor de combustión interna. 1   1   
Cada motor de combustión interna debe contar con su propio tanque de 
combustible, con una capacidad de al menos 1 galón por H. P., más el 10 
por ciento de volumen; es decir, 5 por ciento por expansión y el 5 por ciento 
por el colector o sumidero, que garantice su funcionamiento sin interrupción, 
durante 8 horas como mínimo, trabajando a su máxima capacidad. 

1     1 

El tanque de almacenamiento de combustible, debe contar con un 
confinamiento para derrames.  

1     1 
El tanque de combustible, debe contar con dispositivos indicadores de nivel 
del tipo flotador. 

1     1 
La entrada a la línea de suministro de combustible debe estar ubicada de 
modo que su apertura no sea menor al nivel del sumidero de transferencia 
de combustible del motor. 

1     1 
Todas las mangueras que manejen combustible, tanto en los tanques de 
almacenamiento, como en motores, deben ser flexibles y resistentes al 
fuego. 

0 1     
El tanque de combustible debe contar con una purga para el drenado de 
sedimentos. 

1     1 
El indicador de nivel debe estar accesible para su revisión, en caso 
necesario instalar plataforma para su acceso y reposición de combustible. 

1   1   
Tabla 2.20 Suministro de combustible del motor de combustión interna 
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El tanque se encuentra en buen estado con sus r espectivas 

protecciones, la alimentación de combustible es de tubería rígida sin 

protección al fuego.  

  SI/NO R N E 
Escape del motor de combustión interna. 1     1 
Cada motor de combustión interna, debe tener su propio escape de gases, 
equipado con silenciador y matachispas, que descargue a la atmósfera, 
fuera de la casa de bombas.  

1     1 
El diámetro de la tubería de escape debe ser igual o mayor al diámetro de 
escape del motor y este ser lo más corto posible, debe contar con 
aislamiento para altas temperaturas, dese el múltiple del motor hasta la 
junta de expansión. 

1     1 

Tabla 2.21 Escape del motor de combustión interna 

El escape del motor a diesel se encuentra en buenas condiciones. 

  SI/NO R N E 
Baterías para arranque del motor de combustión interna. 1 1     
Los motores de combustión diesel, deben contar con un dispositivo de 
arranque confiable. 

1     1 
Cada uno de los motores de combustión interna, debe tener un sistema 
doble de baterías de arranque y un sistema de recarga para éstas, una 
basada en el generador del propio motor y otra a través de un cargador de 
corriente alterna. 

1    1  

Las baterías deben ser de la capacidad suficiente para mantener la 
capacidad de arranque, a través de un lapso de 3 minutos de intento de 
arranque, distribuyéndose en seis ciclos de 15 segundos de arranque y 15 
segundos de descanso. 

        

Las baterías deben estar soportadas sobre un banco cuya altura mínima 
debe ser de 30 cm del nivel de piso terminado. 

1     1 
Los bordes de las baterías, deben contar con protecciones aislantes.\ 0 1     
Se debe contar con un amperímetro con exactitud de + 5 por ciento de la 
nominación de la carga normal, para indicar el funcionamiento del 
cargador. 

1    1  
El cargador debe contar con un sistema de medición digital que indique 
cuando menos: 

        
a) Amperímetro de corriente continua 1   1  
b).- Voltímetro de corriente continua. 1     1 
c).- Voltímetro de corriente alterna. 0 1     

 
Tabla 2.22 Batería para arranque del motor de combustión interna 

Existe doble sistema de batería, además los bordes de esta no se 

encuentran aislados y se cuenta con la debida instrumentación para 

medición. 
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  SI/NO R N E 
Panel de instrumentos y dispositivos de control del motor de 
combustión interna. 

1   1   
Los motores de combustión interna deben tener un panel con los 
instrumentos mínimos siguientes: 

        
Gobernador de velocidad variable, con límites de regulación de 8 a 10 por 
ciento, entre la condición de cierre y la de carga máxima de la bomba. 

0 1     
Tacómetro. 1     1 
Manómetro para aceite lubricante. 0 1     
Indicador de temperatura de aceite lubricante. 1     1 
Indicador de temperatura del refrigerante del motor. 0 1     
Amperímetro. 0 1     
Horómetro mecánico. 1     1 
Tabla 2.23 Panel de instrumentos y dispositivos de control del motor de combustión interna 

El panel de instrumentos de dedición del motor a diesel no cuenta con 

toda la instrumentación necesaria.  

  SI/NO R N E 
Dispositivos de protección del motor de combustión interna. 1 1     
Los motores de combustión interna deben tener como mínimo, los 
siguientes dispositivos de protección, que alarmen en el tablero del 
cobertizo de bombas contraincendio y en la central contraincendio. 

        
· Alarma por baja presión de aceite 0 1     
· Alarma por alta temperatura de aceite 0 1     
· Alarma por alta temperatura del refrigerante del motor. 0 1     
· Alarma por bajo nivel de aceite 0 1     
· Alarma por falta de precalentamiento del motor 0 1     
· Paro automático por sobre-velocidad (para motores mayores de 200 H. 
P.) 

0 1     
· Alarma por bajo nivel de combustible en el tanque de la unidad. 0 1     
· Alarma por falla en el arranque automático del motor. 0 1     
· Lámpara piloto para indicar posición de arranque automático o manual 0 1     
· Lámpara piloto y voltímetro en la batería de alimentación, indicando la 
carga de la batería y su conexión al control. 

1     1 
· Alarma visible por falla o falta de las baterías. 1     1 
· Indicador visible por falla en el cargador de baterías 0 1     
Todos los cables de conexión para el controlador automático, se deben 
colocar en arnés o estar resguardados en conexiones flexibles, montadas 
en el motor y conectadas en una caja de uniones del motor a las 
terminales numeradas, para corresponder con las terminales también 
numeradas en el controlador. 

1     1 

Tabla 2.24 Dispositivos de protección del motor de combustión interna 

El motor a diesel no cuenta con la debida protección.  
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2.2.2.3 Normas para el diseño de la red de extinción 

 

  SI/NO R N E 
ASPECTOS GENERALES. 1   1   
La red de agua contraincendio debe manejar una presión mínima de     

175 lb/pulg2. 
1     1 

Si la ingeniería lo justifica máximo 350 lb/pulg2 y poner válvulas reductores 

de presión en los accesorios cales 150. 
1     1 

La presión mínima y máxima de operación para los hidrantes, debe ser de 

100 lb/pulg2 y de 175 lb/pulg². Si es mayor poner válvulas reductoras de 

presión. 

1     1 

Las tuberías no deben tener riesgos, caso contrario subterránea. 1   1   

La línea principal tiene que tener análisis hidráulico y no puede ser menor 

a 8 pulgadas 
1   1   

Las tuberías no en donde se ubiquen tuberías de procesos. 1  1   

El sistema debe tener cálculos hidráulicos que en el riesgo mayor debe 

suministrar al punto más desfavorable a 100 lb/pulg² 
0  1      

Todos los subsistemas deben estar en anillos tener válvulas de 

seccionamiento, tomas para camión, tomas para monitores-hidrantes, 

tomas de alimentación a sistemas de aspersión, tomas de alimentación a 

sistemas de espuma 

1 1  
 

  

La velocidad debe ser máxima de 6,09 m/s (20 pie/s), 1  1      

Se debe hacer una prueba hidrostática con una presión de 200 psi o 50 psi 

más de la mayor presión durante 2 horas 
0  1      

Tabla 2.25 Aspectos generales para el diseño de la red de extinción 

 

La red se encuentra en buenas condiciones; en el área de bombas de 

despacho, las tuberías de procesos se encuentran junto a las de 

incendios y es de difícil acceso para los monitores. No se cuenta con 

una prueba hidrostática efectuada y, a excepción de los monitores, no 

se encuentra en anillos.  

Para calcular la velocidad se escoge la por condición, en este caso se 

tiene una tubería de 8, 6 y 4 pulgadas a 2500 GPM  
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 pie/s2
  Para 4 pulgadas 

 pie/s2
  Para 6 pulgadas 

 pie/s2
  Para 8 pulgadas 

  SI/NO R N E 
Tubería y accesorios para instalación subterránea. 1 1     
Para tubería enterrada seguir la NRF-024,0261 y debe estar enterrada por 
lo menos 0.9m 

0   1   
Tubería y accesorios para instalación superficial o en trinchera. 0 1     
Debe ser de color rojo y aérea. 1 1    
          
Válvulas de la red contra incendio 1     1 
Debe haber válvulas de seccionamiento identificadas y localizadas 
en los puntos apropiados que permitan sectorizar o aislar el sistema 
en anillos y tramos de tubería. 

0 1     

Las válvulas deben ser del tipo compuerta de vástago ascendente,  1     1 
No deben cerrar en menos de 5 segundos. 1     1 

Tabla 2.26 Normas que aplica a tuberías y válvulas del sistema de extinción 
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No existen válvulas seccionadoras en el sistema, además las tuberías 

se encuentran a ras de piso sin contar con las bases correspondientes 

para los tramos en los que es aérea.  

  SI/NO R N E 
Hidrantes-Monitores. 1  1  
Se instalan para conectar mangueras o los camiones de bomberos. 0 1   
No deben estar distanciadas más de 30 metros 1   1 
Anillos con un máximo de 12 Monitores-hidrante 1   1 
Cada uno debe tener rotulo con la disponibilidad de flujo y presión. 0 1   
La toma de los monitores-hidrantes debe de ser de al menos 8 
pulgadas 

1   1 
Los dispositivos para salida de agua contraincendio para un hidrante-
monitor deben estar constituidos con dos tomas para conectar mangueras 
de 65 mm (2½ pulg) de diámetro y los accesorios para la boquilla del 
monitor. 

1   1 

Se debe utilizar válvulas de apertura y cierre rápido; el cierre no debe ser 
menor a 5 segundos. 

1   1 
Los hidrantes de agua contraincendio deben diseñarse, de manera que por 
cada una de las tomas de 2½ pulg de diámetro, se pueda proporcionar 
como mínimo un gasto de 250gpm. 

1  1  
Se debe tener un máximo de 2 psi de perdida en cada monitor 1  1  
Las roscas de toma de los hidrantes de agua contraincendio para conexión 
de mangueras, deben ser rosca macho NH para manguera, de 7½ hilos 
por pulgada para diámetro de 65 mm (2½ pulg). Estas conexiones deben 
estar protegidas con tapón roscado de bronce sujeto con cadena. 

1   1 

Protección mecánica de la alimentación por lo menos 50cm del suelo 0 1   
Base de 3 metros a la redonda donde no sea pavimentado 0 1   
A no menos de 12.2 m del área a proteger 1   1 
La boquilla con flujo constante, con patrones de chorro directo, niebla 
estrecha y niebla amplia, para manejar volúmenes de agua 350 gpm a 
1000 gpm. 

1  1  
Un giro mínimo de 120° sobre el plano vertical y de 360° sobre el plano 
horizontal, así como un mecanismo de bloqueo para fijarlo en la posición 
seleccionada, sin necesidad de un seguro adicional 

1   1 

El alcance mínimo de cobertura desde la línea de centro del monitor a 
chorro directo del agua, debe ser de 30 metros a una presión de 100 
lb/pulg². 

1   1 

Tomas para camión contraincendios 0 1   
La cantidad de tomas para alimentar camiones contraincendios, debe ser 
como mínimo una por cada 1 500 gpm, hasta completar el número de 
tomas que corresponda al gasto del riesgo mayor. 

0 1   
Tabla 2.27 Normas para hidrantes y monitores del sistema de extinción 
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Los monitores no tienen protección mecánica y no están debidamente 

identificados además no disponen de una base confiable; los monitores 

que se encuentran en el área de proceso son de difícil acceso y están 

entre las tuberías de procesos.  

2.2.2.4 Normas para el diseño del sistema de aspersión 
 

  SI/NO R N E 
Sistema de aspersión para protección de recipientes a presión 
horizontales. 1 1     
Los recipientes deben mojarse con una densidad mínima de agua de 0,25 
gpm/ft2 y una presión de descarga mínima de 60 lb/pulg2. 

1 1     
Las boquillas deben estar entre 0,60 a 0,90 m de la pared del equipo a 
mojar, la separación máxima entre boquillas en un mismo anillo no debe 
exceder de 1,8 m (6 pie). 

1   1   
En cada anillo los conos de agua formados por las boquillas deben 
traslaparse (15 cm mínimo), 

0 1     
La distribución del agua contraincendios debe considerar dos cabezales, 
colocados uno por encima y otro por debajo del cuerpo del tanque o los 
tanques, de manera que la aplicación del agua moje la mitad superior, mitad 
inferior y las tapas del recipiente, mediante boquillas de aspersión. 

0 1     

La alimentación de agua de la red contra incendio, debe ser de puntos 
diametralmente opuestos y tomados de diferentes secciones del circuito de la 
red general. 

1 1     
Todas las tuberías del sistema de aspersión, deben tener una pendiente de 0,5 
por ciento y una purga localizada en la parte más baja de la red de aspersores 
y fuera del dique. 

0 1     
Cada tubería de alimentación de agua a la red de aspersores, debe tener un 

la mitad del diámetro del orificio de las boquillas de aspersión, lo que resulte 
menor, con válvula de purga de 2 pulg de diámetro tipo compuerta. 

0 1     

Las tuberías de los anillos de enfriamiento, deben ser de acero inoxidable (si la 
concentración de cloruros es menor a 50 ppm) caso contrario de acero al 
carbón con recubrimiento galvanizado. 

 0   1    
El gasto total de los tanques horizontales debe ser la suma de lo siguiente:         

El volumen requerido para la protección simultánea de todo el conjunto de 
recipientes que conforman el grupo de tanques horizontales, más. 0 1     

El gasto de 1 000 gpm requerido para: La operación de dos monitores 
500gpm cada uno o la operación de un monitor de 500 gpm y para el uso de 
mangueras hasta 500 gpm. 

1     1 
Tabla 2.28 Sistema de aspersión para protección de recipientes a presión horizontales 

En general el sistema de aspersión es defectuoso, no cumple con los 

mínimos requerimientos y se encuentra en estado regular. 
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  SI/NO R N E 
Tanques de almacenamiento esféricos (NFR-015)         
Para cada tanque la suma de los gastos de las boquillas de aspersión, debe 
ser equivalente por lo menos, al volumen de agua necesario para cubrir la 
superficie total del recipiente, con una densidad de aplicación de 0.25 
gpm/pie². PEMEX15 

0 1     

Las espreas de los sistemas de aspersión deben ser material de bronce o 
acero inoxidable, de cono lleno, no menores de 3/4 pulg de diámetro y con 
tamaño de orificio no menor a 1/2 pul. 

1 1     
Separación de la pared a las boquillas entre 60 y 90 cm con traslape de un 

15% 0 1     
Velocidad máxima de flujo 4,57 m/s (15 pie/s).         
Cabezal de enfriamiento mínimo de 2 pulg de diámetro.  1     1 
El gasto total debe ser el resultado de la suma de los siguientes gastos:         

a) El gasto requerido para el enfriamiento de la superficie del tanque 

esférico considerado como riesgo mayor. 
0 1     

b) El gasto requerido para el enfriamiento del hemisferio superior de los 

tanques esféricos, dentro de un radio equivalente a 2,5 veces el diámetro de la 

esfera considerada como riesgo mayor. El enfriamiento del hemisferio superior 

debe ser por anillos con boquillas aspersoras o por deflectores. 

0 1     

    c) El gasto de 1000 gpm requerido para: 1     1 
c1) La operación de dos monitores de 500 gpm cada uno. 1     1 
c2) O la operación de un monitor de 500 gpm y para el uso de 

mangueras hasta 500 gpm.  1     1  
Cada esfera se debe proteger individualmente y las tuberías de los anillos de 
enfriamiento, deben ser de acero inoxidable (si la concentración de cloruros no 
es mayor a 50 ppm a 50 °C) caso contrario de acero al carbón con 
recubrimiento galvanizado. 

1     1 

La alimentación de agua de la red contra incendio, debe ser de puntos 
diametralmente opuestos y tomados de diferentes secciones del circuito de la 
red general 

0   1   
El suministro de agua debe ser por control automático y manual, cada uno con 
capacidad suficiente, para conducir el volumen requerido para la protección de 
la superficie total de la esfera. 

0   1   
El suministro por control automático, debe ser a través de dos válvulas de 
control automático listadas por UL- 260, una para el hemisferio superior y otra 
para el hemisferio inferior. 

0 1     
El suministro manual, también debe ser por medio de dos válvulas de apertura 
y cierre rápido (tipo bola), una para el hemisferio superior y otra para el 
hemisferio inferior. Se deben localizar un lugar accesible y sin riesgos al 
personal que la opere en caso de emergencia. 

1 1     

La válvula de control automático debe tener válvulas de bloqueo para su 

aislamiento y una derivación ("by-pass") para su mantenimiento. 
0 1     
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Filtros antes de la válvula de control automático y después de la válvula 
manual, que aseguren retener partículas hasta de 3 mm o con el diámetro 
mayor a la mitad del diámetro del orificio de las boquillas de aspersión, lo que 
resulte menor. 

1 1     

Los anillos de aspersión deben tener un pendiente de 0,5 por ciento e instalar 
una purga en la parte más baja y fuera del dique. 

0 1     
Se debe tener un manómetro y válvula de prueba de la red. 0 1     

Tabla 2.29 Normas para tanques de almacenamiento esféricos 

El sistema de aspersión para las esferas presurizadas no satisface las 

exigencias; el enfriamiento es parcial con gran probabilidad de fallo.  

  SI/NO R N E 
Enfriamiento mediante boquillas de aspersión en esferas 1 1     
El enfriamiento de las paredes del equipo, debe ser con espreas de cono lleno, 

con un ángulo de cobertura de 120° 1  1    
Las espreas deben ser de 3/4 pulg o de 1 pulg de diámetro, de acuerdo a los 

requerimientos de agua. 
        

Los anillos de aspersión deben estar separados entre sí, por una distancia no 

mayor a 12 pies, tomando como referencia las boquillas de las espreas. 1 1     
La superficie ocupada por la plataforma y boquillas, debe quedar cubierta 

como mínimo con ocho espreas, con un diámetro no menor a 1 pulg de 

diámetro y en caso de requerir espreas adicionales, se deben incluir 

independientemente de que por cálculo, se obtenga un menor número de 

espreas. 

0 1     

Fuera de la plataforma se debe incluir un anillo con espreas, donde el agua 

incida sobre la base de los soportes de la plataforma y asegurar que no quede 

superficie sin mojar. 

0 1     

Para determinar el número de anillos de aspersión para el hemisferio superior, 

se debe tomar como referencia el ecuador y a los 3,66 m (12 pies) se ubicara 

el primer anillo, seguido de otros anillos manteniendo la separación de 3.66 m 

(12 pies) entre ellos, hasta cubrir toda la superficie del hemisferio superior. La 

separación entre los dos últimos anillos de la parte superior de la esfera, en 

caso de requerirse, se podrán ajustar a separación menor a los 3.66 m (12 

pies), por lo que se reduciría si se requiere la separación entre el anillo que 

moje la plataforma y su siguiente anillo. 

0 1     

En las boquillas del hemisferio inferior, se debe incluir un anillo que tenga 

cuando menos cuatro espreas y moje todas las boquillas y superficie del fondo 

de la esfera. 

0 1     

Tabla 2.30 Normas para enfriamiento mediante boquillas de aspersión en esferas 
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Una sola de las esferas es enfriada mediante boquillas, las otras dos es 

efectuado con deflectores. No es recomendable el deflector debido a 

que existen vientos dominantes en el sector los cu ales pueden alterar 

su funcionamiento y las esferas no tienen un mantenimiento continuo 

externo que garantice que la superficie sea óptima para el enfriamiento 

por deflector. 

En cuanto al sistema de aspersión de la Esfera V7, no se encuentra en 

buen estado, no existe un anillo que tome de dos puntos diferentes del 

sistema de alimentación  que respalde su funcionamiento, en cuanto al 

anillo superior no se encuentran instalados todos los rociadores y no 

cubren la totalidad de la esfera, además; la válvula de accionamiento se 

encuentra al pie de la esfera y es manual; esto es un riesgo tanto para 

el personal de operación como para garantizar su accionamiento. 

  SI/NO R N E 
Sistema de aspersión para protección de recipientes a presión 

instalados en la vertical. 0 1     
Equipos o recipientes verticales de proceso que contengan 50 toneladas o 
más de materiales con punto de inflamación mayor a los 23°C, donde se 
tenga riesgo de exponer su superficie a charco o radiación de fuego, el 
diseño debe considerar para la protección contraincendios un sistema de 
aspersión. 

0 1     

Tabla 2.31 Sistema de aspersión para protección de recipientes a presión instalados en la 
vertical 

Para el sistema de aspersión del tanque Bullet este no cumple los 

requerimientos necesarios.  

  SI/NO R N E 
Sistema de aspersión para protección a llenaderas de autotanque y/o 

carrotanques de GLP 0 1     
Las boquillas deben mojar toda la superficie del recipiente del autotanque 

y/o carrotanque con una densidad mínima de 0,50gmp/ft2 a una presión de 

descarga mínima de 60 lb/pulg2. 

0 1     

Las boquillas deben instalarse en un anillo colocado por encima del 

autotanque y/o carrotanque. En los autotanques se debe tomar de 

referencia los rompe vientos instalados sobre cabina del tractor y los 

0 1     
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tanques de mayor capacidad. 

Las boquillas deben cubrir toda la superficie del autotanque y traslaparse los 

conos cuando menos por 15cm. 
0 1     

Las tapas del recipiente del autotanque deben ser mojadas cuando menos 

por dos boquillas. 
0 1     

Además del anillo de aspersión se deben proteger las válvulas de 

llenado/descarga del autotanque y/o carrotanque cuando menos con una 

boquillas, de cono lleno de 1pulg de diámetro, con un ángulo de cobertura 

de 62° y un flujo de 22gpm a una presión de descarga mínima de 60 

lb/pulg2, con orificio de 8,3 mm (0,328pulg), las boquillas deben localizarse 

dentro de la isla de llenado. 

0 1     

Esto debe complementarse con un sistema de drenaje que permita el 

desalojo de un escurrimiento de LPG a un lugar seguro o del agua usada en 

el sistema de aspersión. 

0 1     

Tabla 2.32Sistema de asperción para llenaderas de autotanques 

En la isla de carga no existe sistemas de enfriamiento de este  tipo, 

existe únicamente un hidrante monitor.  

  SI/NO R N E 
Sistema de aspersión para protección a bombas. 0 1     
El sistema de aspersión debe mojar el sello mecánico 0 1     
Cada sello tendrá por lo menos dos boquillas colocadas en sentido opuesto.  0 1     
Las boquillas usadas deben ser de cono lleno de 1pulg de diámetro, con un 

ángulo de cobertura de 62° y un flujo de 22 gpm a una presión de descarga 

mínima de 60 lb/pulg2, con orificio de 8,3 mm (0,328 pulg), las boquillas 

deben localizarse entre 0,60 y 0,90 m del sello mecánico. 

0 1     

Tuberías con bridas 0 1     
Tabla 2.33 Sistema de aspersión para protección a bombas 

No existe sistema de enfriamiento en las bombas.  

  SI/NO R N E 
Sistema de aspersión para protección a patines de medición de gas 
licuado del petróleo y líquidos inflamables o combustibles. 0 1     
Boquillas localizadas a 1 m de la superficie de la tubería del patín de medición 0 1     
Altura mínima de 2,3 m sobre el nivel de piso terminado para no obstruir el paso al 

personal y contar con juegos de bridas. 
0 1     
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Densidad mínima de agua aplicada debe ser de 0,5 gpm/ft2 para servicio de gas 

licuado del petróleo, a una presión de descarga mínima de 4,08 kg/cm2 (60 

lb/pulg2). 

0 1     
 

Tabla 2.34 Normas para el sistema de aspersión para protección a patines de medición de 
gas licuado del petróleo y líquidos inflamables o combustibles 

Los patines no tienen sistema de protección.  

Diseño del sistema de espuma contraincendios. 1 1     
Aplicación superficial de espuma 1 1     
Aplicación con cámara formadora de espuma tipo II, sellada con placa orificio 0 1     
A la entrada de la cámara debe tener manguera flexible contra fuego o una junta 

giratoria 
0 1     

La densidad de aplicación debe de ser de 0,15 gpm/pie2 1   1   
Pendiente de la tubería del 1% con purga fuera del dique de contención 0 1     
Acceso para mantenimiento de la cámara de espuma 0 1     

Tabla 2.35 Normas para el diseño del sistema de espuma contraincendios 

El tanque Slop cuenta con un monitor de espuma y aplicación 

superficial. Esta última no tiene la cámara de espuma por lo que no es 

fiable el sistema, además no se le efectúa man tenimiento continuo. 

2.2.2.5 Resumen del análisis del sistema de extinción 

Como resultado final se tiene que el sistema cumple con un 55% de los 

requerimientos antes mencionados:  

 

Figura 2.22 Porcentaje de Cumplimiento de Normas de referencia del actual Sistema de 
Extinción 
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Del 55% se tiene que su estado se encuentra de la siguiente manera:  

 

 

Figura 2.23 Estado del Sistema de Extinción Actual 

 

Las normas referidas son una recopilación de las más importantes y que 

se cree son necesarias para el Terminal, con estas mismas normas en 

el siguiente capítulo se procederá a rediseñar el sistema de extinción y 

detección. 
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CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN 

Una vez recopilada y revisada la información a utilizar, se procede al 

diseño, primero del área de procesos y luego del área administrativa. 

3.1 SISTEMA DE EXTINCIÓN A BASE DE AGUA PARA EL ÁREA 
DE PROCESOS 

Para establecer el diámetro de las tuberías de abasteci miento es 

necesario dimensionar el mayor riesgo, donde se utilizará la mayor 

cantidad de agua, y luego seguir diseñando el segundo riesgo mayor 

hasta diseñar el riesgo que demande menor cantidad de agua.  

Una vez que se tiene el caudal necesario para cada zona se distribuye 

la tubería que protege los peligros identificados , haciendo anillos 

alrededor del riesgo, para poder tomar e l agua de dos puntos 

diferentes; con lo cual se tiene las dimensiones de las tuberías y sus 

accesorios para luego calcular las pé rdidas de presión y así establecer 

la lógica de funcionamiento de las bombas contra incendio que se 

accionan debido a la caída de presión.  

3.1.1 DISEÑO PARA EL MAYOR RIESGO 

Para el Terminal GLP Oyambaro, se tiene e mayor riesgo cuando se 

incendie la Esfera V6 debido que se encuentra en la mitad y por 

consiguiente radiaría calor a las dos restantes . Es así, que para el 

dimensionamiento se considera lo siguiente : 

El enfriamiento para la totalidad de la superficie de la esfera intermedia  

V6, y para el hemisferio superior de las dos esferas que se encuentran 
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junto de la mencionada; cumpliendo con lo que recomienda la norma 

NRF-01514, en dónde enuncia que se debe enfriar el hemisferio superior 

de los tanques a 2.5 diámetros a la redonda.  

Se selecciona el enfriamiento por aspersores debido a que es mucho 

más confiable que el enfriamiento por deflector, ya que este puede ser 

afectado por el clima variable en la zona y el viento que en ciertas 

épocas del año es muy fuerte. 

3.1.1.1 Enfriamiento para un tanque esférico 

Según la norma  NFR-015 se divide en dos hemisferios el enfriamiento, 

así se tiene una válvula automática para el hemisferio superior y otra 

automática para el hemisferio inferior; además la alimentación se 

realiza por dos puntos diferentes del sistema, siendo el prim ero 

automático con control remoto y local y el segundo con válvula manual, 

tal como indica la Figura 3.1.  

 

                                                           
14 PROTECCIÓN DE ÁREAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y 
COMBUSTIBLES 
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Figura 3.1 Enfriamiento con anillos de aspersión en tanques esféricos de almacenamiento15 

Para el hemisferio superior se incluye la línea de aspersores del 

ecuador y la siguiente línea máximo a 3.6 metros de este, con ello se 

calcula los radios para conocer el perímetro a cubrir.  

Si se considera a los aspersores recomendados por la NFR -1616, en 

esta se sostiene que se deben cumplir las siguientes características:  

 Estar a una distancia de 0.6 a 0.9 metros de la superficie a 

proteger 

 No tener más de 120° de abertura 

 Ser de ¾ de pulgada o de 1 pulgada  

 Estar traslapados por lo menos 15% 

Entonces se tiene que geométricamente debe cumplir lo siguiente:  

                                                           
15 NRF-015 Figura 34 A  
16 Pemex DISEÑO DE REDES CONTRAINCENDIO (INSTALACIONES TERRESTRES) 
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Figura 3.2 Distancias y ángulos recomendados para los aspersores  

Se tiene que longitudinalmente cubre una distancia, entre aspersor y 

aspersor de: 

 

 

 

Figura 3.3 Ángulos y radios de las filas de aspersores 

Para el ecuador: 
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Para la primera línea de aspersores:  

 

 

 

 

  

 

 

 

Ahora se tiene el perímetro, si se divide esto para la longitud que exist e 

entre aspersor y aspersor (2.1m) se tiene el número de aspersores para 

cada línea. 

 

 

Se hace el mismo procedimiento para la segunda, tercera y cuarta línea 

de aspersores, tabulando los datos se tiene: 

Línea de aspersores 
Ángulo  

(°) 

Radio 

(m) 

Perímetro 

(m) 

Número de 

Aspersores 

Ecuador 0 7.3 45.86 22 
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Primera línea 27.47 6.47 40.69 20 

Segunda línea 54.94 4.19 26.34 13 

Tercera línea 82.41 0.96 6.05 3 

Tabla 3.1 Ángulos, radios, perímetros y números de aspersores de cada línea del hemisferio 
superior 

Para el hemisferio inferior  

Línea de aspersores 
Ángulo  

(°) 

Radio 

(m) 

Perímetro 

(m) 

Número de 

Aspersores 

Primera línea 27.47 6.47 40.69 20 

Segunda línea 54.94 4.19 26.34 13 

Tercera línea 82.41 0.96 6.05 3 

Tabla 3.2 Ángulos, radios, perímetros y número de aspersores de cada línea del hemisferio 
inferior 

Según la geometría, mínimo se necesita de 94 aspersores además de 8 

para la plataforma y de 8 para las juntas de las bases de los pilares que 

sostienen los tanques esféricos;  total se tiene 110 aspersores.  

Así se tiene que el gasto de una esfera según lo calculado en el 

Capítulo 2 es de: 

 

 

 

   Para cada aspersor 

Presión de operación máxima 80 psi y la mínima de 60 psi 
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Según la NFPA 1517 en el literal 8.5.1.5 se tiene la fórmula para 

descarga de boquillas:  

                                                     Ecuación (1)  

 

El factor k nos sirve para seleccionar el aspersor deseado.  

El factor k es constante en los aspersores, para el caso presente el 

factor k de los aspersores que se necesita debe estar en el orden de:  

De la ecuación (1):  

 

Se escoge el HV-14 cuya curva característica es la siguiente:  

 

Figura 3.4 Curva característica del aspersor HV14 

Donde L = 2.6 m 

Con el traslape se tiene: 

                                                           
17 Norma para Aspersores de Agua para Protección contra incendio [2001] 
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L = 0.7*2.6 

L = 1.82 

Entonces se tiene que la cantidad de aspersores varía y por lo tanto el 

gasto y el K del aspersor de la siguiente manera:  

Para el hemisferio superior 

Línea de aspersores 
Ángulo  

(°) 

Radio 

(m) 

Perímetro 

(m) 

Número de 

Aspersores 

Ecuador 0 7.3 45.86 26 

Primera línea 27.47 6.47 40.69 22 

Segunda línea 54.94 4.19 26.34 15 

Tercera línea 82.41 0.96 6.05 4 

Tabla 3.3 Número de aspersores para la geometría del aspersor HV-14 del hemisferio 
superior 

Para el hemisferio inferior  

Línea de aspersores 
Ángulo  

(°) 

Radio 

(m) 

Perímetro 

(m) 

Número de 

Aspersores 

Primera línea 27.47 6.47 40.69 22 

Segunda línea 54.94 4.19 26.34 15 

Tercera línea 82.41 0.96 6.05 4 

Tabla 3.4 
inferior 

Donde se tiene 108 más 16 por plataforma y bases  

Total 124 aspersores para la geometría recomendada por el aspersor 

HV14 en toda la esfera 

El factor K = 1.6 
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Y la presión óptima de operación es de 80 psi  

 

 

 

 

 

   

 

Para cumplir con el k crítico del aspersor Se necesita aumentar 2 

aspersores para cumplir con el gasto recomendado por la norma; por lo 

que la distribución queda de la siguiente manera:  

Número de 
Aspersores

GPM Si 
c/u=14,31 

gpm      
Ecuador + postes 34 486,54
Primera línea 22 314,82
Segunda línea 16 228,96
Tercera línea 4 57,24
Plataforma 8 114,48
Primera línea 22 314,82
Segunda línea 16 228,96
Tercera línea 4 57,24

126 1803,06

Hemisferio 
Inferior

Hemisferio 
Superior

TOTAL

Línea de aspersores

 

Tabla 3.5 Número total de aspersores en cada línea y su respectivo gasto 

En general se tiene que la distribución queda de la siguiente manera:  

Total de aspersores para el hemisferio Superior  
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Línea de aspersores 
Ángulo  

(°) 

Radio 

(m) 

Perímetro 

(m) 

Número de 

Aspersores 

Ecuador + Postes 0 7.3 44.92 34 

Pr imera línea 27.47 6.47 40.69 22 

Segunda línea 54.94 4.19 26.34 16 

Tercera línea 82.41 0.96 6.05 4 

Plataforma  4 25.13 8 

Tabla 3.6 Total de aspersores en cada línea del hemisferio superior 

Total de aspersores para el hemisferio inferior 

Línea de aspersores  Ángulo  (°)  
Radio 

(m) 

Perímetro 

(m) 

Número de 

Aspersores 

Primera línea  27.47 6.47 40.69 22 

Segunda línea 54.94 4.19 26.34 16 

Tercera línea 82.41 0.96 6.05 4 

Tabla 3.7 Total de aspersores en cada línea del hemisferio inferior 

Como el factor k es constante e igual a 1.6, aumenta el caudal 

requerido de 1802.04 GPM a 1836,44 GPM; con esto se tendría un 

gasto total de 4672,88 GPM para el riesgo mayor.  

3.1.1.1.1 Tuberías para el enfriamiento de una esfera 
 
Se tiene que la norma NRF-15 literal 8.1.7.18 dice: 

enfriamiento, se deben tomar en cuenta velocidades máximas de flujo 

de 4,57 m/s (15 pie/s) y un diámetro mínimo de tubería de 63,5 mm (2½ 

p  

Según la ecuación de Bernoulli se tiene 

        Ecuación (2) 
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Dónde: 

 hv = altura por velocidad 

v = velocidad [pies/s]  

g = gravedad [pies/s2] = 32.16 pies/s2 

Así se tiene que 

    Ecuación (3) 

Donde Pv = presión por velocidad 

Ahora la NFPA 15 en el literal 8.5.1.2 da la fórmula de presión de 

velocidad dada por:  

                               Ecuación (4) 

Dónde: 

Pv = Presión de velocidad en psi  

Q = Flujo en GPM 

D = Diámetro interno en pulgadas  

 

Para el caso presente se tiene que no se debe exceder una velocidad 

de 15 pies/s. Por lo tanto reemplazando en la ecuación (2) se tiene:  

 

 

Con este valor se reemplaza en la ecuación (3):  
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Ahora de la ecuación (4) se despeja D, el diámetro interno de la tubería, 

con lo que se obtiene la dimensión de la tubería necesaria para dicho 

flujo a la velocidad de 15 pies/s.  

 

 

Para la línea de aspersores del ecuador se tiene 34 aspersores según 

la Tabla 3.6, lo que corresponde a 486.54 GPM  

 

 

Linea de aspersores
# de 

aspersores
GPM

Diámetro 
interno

Tubería 
(pulg)

Plataforma 8 114.48 1.77 2  1/2
Tercera línea sup 4 57.24 1.25 2  1/2
Segunda línea sup 16 228.96 2.50 2  1/2
Primera línea sup 22 314.82 2.93 3
Ecuador 34 486.54 3.64 4
Primera línea inf. y postes 22 314.82 2.93 3
Segunda línea inf. 16 228.96 2.50 2  1/2
Tercera línea inf. 4 57.24 1.25 2  1/2  

Tabla 3.8 Dimensionamiento de la tubería 

 

Se debe considerar que la tubería mínima debe de ser de 2 ½ pulgadas.  

Tubería que alimenta al hemisferio superior e inferior:  
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Hemisferio Aspersores Flujo (GPM) Diametro interno Tubería (pulg)
Superior 84 1202,04 5,73 6
Inferior 42 601,02 4,05 4  

Tabla 3.9 Dimensión de las tuberías de abastecimiento al sistema de aspersores 

De esta manera se tiene las dimensiones de las tuberías de la red de 

enfriamiento para una esfera y debido a que son iguales se tiene el 

mismo cálculo para las demás esferas. 

3.1.1.1.2 Peso sobre cada esfera debido a las tuberías con agua. 

En la Tabla A-4-14.4.3.5.3 de la norma NFPA-1318, se tiene los valores 

de peso de tubo lleno de agua para cédula 40; de ahí se saca el radio 

de la instalación de las tuberías teniendo como resultado: 

 
Tubería 
(pulg)

Peso       
(lb por pie)

Radio 
(m)

Radio 
(pie)

Perímetro
Peso 

total (lb)
Plataforma 2  1/2 7.89 4.00 13.12 41.23 325.29
Tercera línea sup 2  1/2 7.89 1.09 3.58 11.23 88.64
Segunda línea sup 2  1/2 7.89 4.76 15.63 49.09 387.34
Primera línea sup 3 10.82 7.35 24.11 75.76 819.69
Ecuador 4 16.40 8.20 26.90 84.52 1386.10
Primera línea inf. 3 10.82 7.35 24.11 75.76 819.69
Segunda línea inf. 2  1/2 7.89 4.76 15.62 49.06 387.10
Tercera línea inf. 2  1/2 7.89 1.09 3.58 11.23 88.64
Alimentacion 
Superior

6 31.69 16.3 516.55

Alimentacion 
Inferior 4 16.40 9.15 150.06

TOTAL 4969.10
 

Tabla 3.10 Peso sobre cada tanque esférico 

Se calcula un rango de tolerancia del 20%  

Con esto, se tiene que garantizar que en la instalación la esfera soporte 

las 5963 libras. 

 

                                                           
18 Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores 1996 - Pesos de Tubería para Determinar la Carga 
Horizontal 
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3.1.1.1.3 Válvulas para accionar el sistema diluvio 

Según lo calculado en la sección 3.1.1.1.1 se tiene una válvula de 6 

pulgadas para el hemisferio inferior y una de 8 pulgadas para el 

hemisferio superior.  

Se escoge un sistema eléctrico por la facili dad de controlarlo y por el 

bajo costo comparado con un sistema neumático. La marca Viking 

ofrece la siguiente válvula con su respectivo sistema de accionamiento:  

 

 

 

 

VÁLVULA DE DILUVIO MODELO F-1 DE PASO RECTO 

 

Figura 3.5 Curva Válvula diluvio Modelo F-1 Viking 

 

Características Principales: 

Posición: Horizontal o Vertical  

Presión máxima de trabajo: 250 psi (17,4 bar)  

Tipo: de paso recto 

Conexiones: Brida - Brida 

Presión de prueba en fábrica:  500 psi (34,5 bar) 
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Diferencial 2:1 (cámara de cebado a cámara de entrada)  

Restricción necesaria en la línea de cebado:   

Color: Rojo 

Pérdida de carga: -    

Factor Cv: 839  -   1577   

Referencia para Pedido:  11955 11991  

Listada por U.L.- C-UL, aprobada por FM en sistemas de diluvio  

3.1.1.1.4 Sistema Diluvio 

 

Figura 3.6 Sistema diluvio válvula horizontal19 

Componentes incluidos en el Sistema Diluvio  

                                                           
19 Datos técnicos válvula de diluvio modelo F-1 de paso recto 
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A.1 Válvula de diluvio 

B.1 Válvula de cebado (normalmente abierta) 

B.2 Filtro 

 

B.4 Válvula de retención de resorte 

B.5 Válvula de alivio de presión (PORV) 

B.6 Válvula de cierre de alarma (normalmente abierta) 

B.7 Manómetro de cebado con válvula 

B.8 Válvula de retención de drenaje 

B.9 Disparo de emergencia 

B.10 Válvula de prueba de alarma (normalmente cerrada) 

B.11 Válvula de prueba de flujo (normalmente cerrada) 

B.12 Manómetro de acometida con válvula 

B.13 Válvula de drenaje auxiliar (normalmente cerrada) 

B.14 Válvula de purga automática 

B.15 Embudo de drenaje 

D.1 Válvula de corte  del  sis tema  

3.1.1.2 Tuberías para el abastecimiento del riesgo mayor 

Para el dimensionamiento de la alimentación al sistema de aspersores 

se toma en cuenta que según las norma NRF-016 determina que el flujo 

para el riesgo mayor debe ser: 

 Hemisferios superiores a 2.5 diámetros a la redonda del posible 

evento. 

 Enfriamiento total de la esfera accidentada 

 1000 GPM para monitores y mangueras  

Riesgo Mayor
Flujo  
(GPM)

Total  
(GPM)

Diámetro 
Interno

Tubería 
(pulg)

Hemisferio Superior Esfera 5 1202,04
Hemisferio Superior Esfera 6 1202,04
Hemisferio Inferior Esfera 6 601,02
Hemisferio Superior Esfera 7 1202,04
Monitores y Mangueras 1000

5207,1 11,92 12

 

Tabla 3.11 Tubería para abastecer el riesgo mayor 

3.1.1.3 Caída de presión para tuberías del riesgo mayor 

Para los procedimientos de cálculo hidráulico, la NFPA 15 en su edición 

determinarse sobre la base de la fórmula de Hasen  

su ecuación la siguiente:  
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Dónde: 

P= Resistencia a la fricción en psi por pie de t ubería   

Q= Flujo en GPM 

d= Diámetro interno real de la tubería en pulgadas  

C= Coeficiente de pérdida por fricción.  

Para determinar las longitudes equivalentes de válvulas y accesorios, 

se toma como base C=120 que corresponde a: Acero al carbono o 

tubería galvanizada 20, y se recomienda la siguiente Tabla 3.12: 

 

Tabla 3.12  Tabla de equivalencias de longitudes de Tuberías21 

Se calcula la caída de la tubería primaria que abastece desde la 

descarga de las bombas hasta que entra en los anillos 

                                                           
20  William  
21 NFPA Tabla 8.5.2.1 Norma para Sistemas Fijos Aspersores de Agua para Protección Contra Incendios 
Edición 2001 
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3.1.1.3.1 Caída de presión de la Tubería Primaria 

Se considera línea primaria a la línea que abastece desde el punto de 

descarga de las bombas hasta la primera ramificación del SCI, donde 

comienzan los anillos. Debido a que se encuentra  a desnivel se tiene 

67.5 metros de tubería con una pendiente de 14 grados.  

 

 

 

Accesorios 
desde la 
descarga 
hasta la 

entrada al SCI

Cantidad Tabla 3.12 Cantidad 
(pies) Total (pies)

Flujo de 
Paso 

(GPM)

Caída en 
(psi) 

Hansen - 
Williams

Tubería 12" [m] 61 3,28 200,13
Codo 90 [12"] 0 18,00 0,00
Codo 45 [12"] 2 13,00 26,00
Te 12" 1 60,00 60,00
Altura 16,33 3,28 53,56

339,69 5207,14 9,12

Tabla 3.13 Pérdidas de presión en la tubería primaria  

 

3.1.1.3.2 Caída de presión para la línea de aspersores del hemisferio superior e 

inferior. 

Según el fabricante de los aspersores  se recomienda una presión de   

30  80 psi como normal y de (50-80) psi como óptimo, soportando 

hasta 175 psi. 

Por ello se calcula la caída de presión en el aspersor con mayor caída y 

la caída de presión en el aspersor con la mínima caída.  

Aspersor con la máxima caída de presión para el hemisferio 

superior 
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Accesorios 
desde el 

solenoide hasta 
el aspersor

Cantidad Tabla 3.12 Cantidad 
(pies) Total (pies)

Flujo de 
Paso 

(GPM)

Caída en 
(psi) 

Hansen - 
Williams

Tubería 6" [m] 35 3,28 114,83
Codo 90 [6"] 1 18,00 18,00
Codo 45 [6"] 2 13,00 26,00
Te 6" 1 60,00 60,00
Altura 18 3,28 59,04
Tubería 2 1/2" [m] 13 3,28 42,65 42,65 171,72 4,32

18,79

277,87 1202,04 14,48

TOTAL hasta después del solenoide
Tabla 3.14 Máxima caída de presión en el hemisferio superior  

 

 

 

Aspersor con la mínima caída de presión para el hemisferio 

superior 

Accesorios 
desde el 

solenoide hasta 
el aspersor

Cantidad Tabla 3.12 Cantidad 
(pies) Total (pies)

Flujo de 
Paso 

(GPM)

Caída en 
(psi) 

Hansen - 
Williams

Tubería 6" [m] 24 3,28 78,74
Codo 90 [6"] 1 18,00 18,00
Codo 45 [6"] 2 13,00 26,00
Te 6" 1 60,00 60,00
Altura 9 3,28 29,52
Tubería 4" [m] 1 3,28 3,28 3,28 486,54 0,23

11,29

212,26 1202,04 11,06

TOTAL hasta después del solenoide
 Tabla 3.15 Mínima caída de Presión en el hemisferio superior 

 
A continuación la caída máxima y mínima total desde la descarga del sistema de bombeo, a los 
aspersores del hemisferio superior del tanque presurizado esférico V7. 
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Tabla 3.16 Pérdidas de presión desde la succión hasta los aspersores del tanque esférico 7 

 

 

Aspersor con la máxima caída de presión para el hemisferio inferior  

Accesorios 
desde el 

solenoide hasta 
el aspersor

Cantidad Tabla 3.12 Cantidad 
(pies) Total (pies)

Flujo de 
Paso 

(GPM)

Caída en 
(psi) 

Hansen - 
Williams

Tubería 6" [m] 21,5 3,28 70,54
Codo 90 [6"] 1 18,00 18,00
Codo 45 [6"] 0 13,00 0,00
Te 6" 1 60,00 60,00
Altura 8,5 3,28 27,88
Tubería 3" [m] 23 3,28 75,46 75,46 314,82 9,64

18,84

176,42 1202,04 9,19

TOTAL hasta después del solenoide  
Tabla 3.17 Máxima caída de presión en el hemisferio inferior 

 

Aspersor con la mínima caída de presión para el hemisferio inferior 

Accesorios 
desde la 

descarga hasta 
el solenoide

Cantidad Tabla 3.12 Cantidad 
(pies)

Distancia total 
(pies) con  
accesorios

GPM que 
transporta

Caída 
producida por 
el tramo (psi)

Tubería 12" [m] 90,3 3,28 296,26
Codo 90 [12"] 1 18,00 18,00
Codo 45 [12"] 2 13,00 26,00
Tee 12" 1 60,00 60,00
Válvulas 
compuerta 12" 3 6,00 18,00
Tubería 6" [m] 1,9 3,28 6,23
Codo 90 [6"] 1 14,00 14,00
Tee 12"x6" 1 30,00 30,00
Tee 6" 1 30,00 30,00
Válvula Check 6" 1 32,00 32,00
Filtro Y, purga 6" 1 14,00 14,00

9,12
18,79
11,29
45,71
38,21

11,23418,26 5207,14

126,23 1202,04 6,58

Linea Principal
Maxima Caida asp
Mínima Caída asp
TOTAL (PSI) Máx
TOTAL (PSI) Min
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Accesorios 
desde el 

solenoide hasta 
el aspersor

Cantidad Tabla 3.12 Cantidad 
(pies) Total (pies)

Flujo de 
Paso 

(GPM)

Caída en 
(psi) 

Hansen - 
Williams

Tubería 6" [m] 15 3,28 49,21
Codo 90 [6"] 1 18,00 18,00
Codo 45 [6"] 0 13,00 0,00
Te 6" 1 60,00 60,00
Altura 3 3,28 9,84
Tubería 2 1/2" [m] 10 3,28 32,81 32,81 168 3,19

5,16

137,05 600 1,97

TOTAL hasta después del solenoide  

Tabla 3.18 Mínima caída de presión en el hemisferio inferior 

 

3.1.1.3.3 Caída de presión del solenoide más distante 

Como consecuencia se tiene que el solenoide más distante a la entrada 

al SCI es la Válvula del Hemisferio Inferior de la esfera 7, es así, que se 

calcula la caída total a dicha válvula:  
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Tabla 3.19 Pérdidas hasta el solenoide del hemisferio inferior del tanque 

esférico V7  

 

3.1.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN DE LA ISLA DE CARGA 

 Área de carga de GLP = 10 x 25  

 Área = 250 m2 = 2691 ft2 

Según la norma NRF  16 SE recomienda que para tanques de carga de 

GLP se debe tener un promedio de 0.5 GPM/ft 2, y una velocidad de 15 

pies/s. 

Por lo tanto el f lujo necesario para abastecer el área de isla de carga  

es: 

2691 ft2 * 0.5 GPM/ft2 = 1345 GPM 

Si se considera los aspersores HV-14 con un k=1.4 a una presión 

óptima de 80 psi se tiene que según la ecuación (1)  

 

 

Accesorios desde 
la entrada al SCI 

hasta el 
solenoide

Cantidad Tabla 3.12 Cantidad 
(pies)

Distancia 
total (pies) 

con  
accesorios

GPM que 
transporta

Caída 
producida 

por el 
tramo (psi)

Tubería 12" [m] 90,3 3,28 296,26
Codo 90 [12"] 1 18,00 18,00
Codo 45 [12"] 2 13,00 26,00
Tee 12" 1 60,00 60,00
Válvulas 
compuerta 12" 3 6,00 18,00
Tubería 4 [m] 20 3,28 65,62
Codo 90 [4"] 2 10,00 20,00
Tee 4" 1 20,00 20,00
Reductor 6"x4" 1 10,00 10,00

9,12
32,38

11,23

12,04

418,26

115,62

5207,14

601,02

Linea Principal
TOTAL (PSI) Máx
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 GPM  Cada aspersor 

 

 

 

3.1.2.1 Tubería para la isla de Carga 

Tubería para los aspersores:  

Se divide en cuatro líneas de aspersores  

Línea Aspersores Flujo (GPM) Diametro interno Tubería (pulg)
Linea 1 23 329,13 3,00 3
Línea 2 23 329,13 3,00 3
Línea 3 23 329,13 3,00 3
Línea 4 23 329,13 3,00 3

Tabla 3.20 Tubería para las líneas de aspersores de la isla de carg a 

Para la alimentación de las líneas de aspersores se tiene:  

Alimentación Aspersores Flujo (GPM) Diametro interno Tubería (pulg)
Tubería 92 1316,52 5,99 6
Tabla 3.21 Tubería de alimentación para las líneas de aspersores de la Isla de 

Carga 

3.1.2.1.1 Peso de la tubería con Agua para la Isla de carga 

De igual forma que para la tubería sobre la esfera en la tabla A -4-

14.4.3.5.3 de la norma NFPA-1322, se tiene los valores de peso de tubo 

lleno de agua para cédula 40, y con la distancia de cada uno se tiene el 

peso total que debe soportar una plataforma sobre la isla de carga.  

                                                           
22 Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores 1996 - Pesos de Tubería para Determinar la Carga 
Horizontal 
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Linea de Aspersores
Tubería 
(pulg)

Peso       
(lb por pie)

Perímetro
Peso 

total (lb)
Primera Linea 3 10,82 25,00 270,50
Segunda Línea 3 10,82 25,00 270,50
Tercera Línea 3 10,82 25,00 270,50
Cuarta Línea 3 10,82 25,00 270,50
Alimentación Delante 6 16,40 15,00 246,00
Alimentación Atras 6 16,40 15,00 246,00

TOTAL 1574,00  

Tabla 3.22 Peso de las tuberías con agua de la isla de carga 

Si se estima un 20% más se tendría que garantizar una estructura que 

soporte 1888.8 libras 

3.1.2.1.2 Pérdidas de presión en la tubería para la Isla de carga 

En la tabla 3.13 se tiene la pérdida de la línea principal, falta calcular 

las pérdidas del sistema hasta llegar al solenoide y las pérdidas en la 

tubería de descarga. 

Accesorios 
desde el 

solenoide hasta 
el aspersor

Cantidad Tabla 3.12 Cantidad 
(pies) Total (pies)

Flujo de 
Paso 

(GPM)

Caída en 
(psi) 

Hansen - 
Williams

Tubería 6" [m] 10 3,28 32,81
Codo 90 [6"] 2 18,00 36,00
Codo 45 [6"] 0 13,00 0,00
Te 6" 1 60,00 60,00
Altura 18 3,28 59,04
Tubería 3" [m] 20 3,28 65,62 65,62 300,51 7,69

17,48

187,85 1202,04 9,79

TOTAL hasta después del solenoide
Tabla 3.23 Máxima caída de presión de la tubería en la isla de carga  
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Aspersor con la mínima caída de presión para la isla de carga 

Accesorios 
desde el 

solenoide hasta 
el aspersor

Cantidad Tabla 3.12 Cantidad 
(pies) Total (pies)

Flujo de 
Paso 

(GPM)

Caída en 
(psi) 

Hansen - 
Williams

Tubería 6" [m] 24 3,28 78,74
Codo 90 [6"] 1 18,00 18,00
Codo 45 [6"] 2 13,00 26,00
Te 6" 1 60,00 60,00
Altura 9 3,28 29,52
Tubería 3" [m] 1 3,28 3,28 3,28 300,51 0,38

11,45

212,26 1202,04 11,06

TOTAL hasta después del solenoide T

abla 3.24 Mínima caída de presión de la tubería en la Isla de Carga  

 

Tabla 3.25 Pérdidas totales desde la descarga hasta los aspersores en la Isla de Carga 

 

Accesorios 
desde la 

entrada al SCI 
hasta el 

solenoide

Cantidad Tabla 3.12 Cantidad 
(pies)

Distancia 
total (pies) 

con  
accesorios

GPM que 
transporta

Caída 
producida 

por el 
tramo (psi)

Tubería 12" [m] 20 3,28 65,62
Codo 90 [12"] 0 18,00 0,00
Codo 45 [12"] 0 13,00 0,00
Tee 12" 1 60,00 60,00
Válvulas 
compuerta 12" 3 6,00 18,00
Tubería 6" [m] 40 3,28 131,23
Codo 90 [6"] 1 14,00 14,00
Tee 12"x6" 1 30,00 30,00
Tee 6" 1 30,00 30,00
Válvula Check 6" 1 32,00 32,00
Fi ltro Y, purga 6" 1 14,00 14,00

9,12
17,48
11,45

43,55
37,52

3,85143,62 5207,14

251,23 1202,04 13,09

Linea Principal
Máxima Caída asp
Mínima Caída asp
TOTAL (PSI) Máx
TOTAL (PSI) Min
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3.1.2.2 Válvula y sistema diluvio para la isla de carga 

Se tiene una alimentación de 6 pulgadas, se utilizará la misma válvula y 

el mismo sistema Viking mencionado en 3.1.1.1.3 y 3.1.1.1.4.  

3.1.2 DISEÑO DE EXTINCION PARA EL TANQUE BULLET 

Diámetro = 2 m 

Largo = 9.3 m 

 

 

 

Según la norma NRF-16 se debe diseñar a un promedio de 0.25 GPM/ft 2 

 

 

 

Si se utiliza los rociadores HV-14 con un k de 1.6 y a una presión 

óptima recomendada por el fabricante de 80 psi.  

Se utiliza la ecuación (1):  

 

 

  Cada aspersor 
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Para poder dividir para las cuatro líneas se aumenta 2 aspersores, 

teniendo un total de 24 aspersores.  

Referirse al plano SCI-BULLET-EXT, para observar el sistema 

propuesto. 

3.1.2.1 Tubería para el sistema de emergencia del tanque Bullet 

Tubería para los aspersores:  

Se divide en cuatro líneas de aspersores 

Línea Aspersores Flujo (GPM) Diametro interno Tubería (pulg)
Linea 1 6 85,86 1,53 2  1/2
Línea 2 6 85,86 1,53 2  1/2
Línea 3 6 85,86 1,53 2  1/2
Línea 4 6 85,86 1,53 2  1/2

Tabla 3.26 Tubería de las líneas de aspersores del tanque Bullet  

 

Para la alimentación de las líneas de aspersores se tiene:  

Alimentación Aspersores Flujo (GPM) Diametro interno Tubería (pulg)
Tubería 24 343,44 3,06 3
Tabla 3.27 Tubería de alimentación al sistema de aspersores del tanque Bullet  

 

3.1.2.1.1 Peso de la tubería con Agua para el Tanque Bullet 

De igual forma que para la tubería sobre la esfera en la T abla A-4-

14.4.3.5.3 de la norma NFPA-1323, se tiene los valores de peso de tubo 

                                                           
23 Norma para la Instalación de Sistemas de Rociadores 1996 - Pesos de Tubería para Determinar la Carga 
Horizontal 
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lleno de agua para cédula 40, y con la distanc ia de cada uno se tiene el 

peso que debe soportar una plataforma sobre la isla de carga.  

Linea de Aspersores
Tubería 
(pulg)

Peso       
(lb por pie)

Perímetro
Peso 

total (lb)
Primera Linea 2 1/2 7,89 25,00 197,25
Segunda Línea 2 1/2 7,89 25,00 197,25
Tercera Línea 2 1/2 7,89 25,00 197,25
Cuarta Línea 2 1/2 7,89 25,00 197,25
Alimentación 3 10,82 15,00 162,30

TOTAL 951,30  

Tabla 3.28 Peso de las tuberías con agua del tanque Bullet 

Si se estima un 20% más se tendría que garantizar una estructura que 

soporte 1141,56 libras 

3.1.2.1.2 Pérdidas de presión en la tubería para el tanque Bullet 

En la Tabla 3.13 se tiene la pérdida de la línea principal, falta ndo 

calcular las pérdidas del sistema hasta llegar al solenoide y las pérdidas 

en la tubería de descarga.  

A continuación se calcula la caída máxima de presión desde el 

solenoide hasta el aspersor más distante . 

Accesorios 
desde el 

solenoide hasta 
el aspersor

Cantidad Tabla 3.12 Cantidad 
(pies) Total (pies)

Flujo de 
Paso 

(GPM)

Caída en 
(psi) 

Hansen - 
Williams

Tubería 3" [m] 10 3,28 32,81
Codo 90 [3"] 2 7,00 14,00
Codo 45 [3"] 0 3,00 0,00
Te 3" 1 15,00 15,00
Altura 5 3,28 16,40
Tubería 2 1/2" [m] 10 3,28 32,81 32,81 85,86 0,38

12,12

78,21 343,44 11,74

TOTAL hasta después del solenoide
Tabla 3.29 Máxima caída de presión de la tubería en el tanque Bullet  

De igual forma la pérdida de presión del aspersor más cercano:  
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Accesorios 
desde el 

solenoide hasta 
el aspersor

Cantidad Tabla 3.12 Cantidad 
(pies) Total (pies)

Flujo de 
Paso 

(GPM)

Caída en 
(psi) 

Hansen - 
Williams

Tubería 3" [m] 10 3,28 32,81
Codo 90 [3"] 2 7,00 14,00
Codo 45 [3"] 0 3,00 0,00
Te 3" 1 15,00 15,00
Altura 5 3,28 16,40
Tubería 2 1/2" [m] 1 3,28 3,28 3,28 85,86 0,09

11,83

78,21 343,44 11,74

TOTAL hasta después del solenoide
Tabla 3.30 Mínima caída de presión de la tubería en el tanque Bullet  

 

 

Tabla 3.31 Pérdidas totales desde la descarga hasta los aspersores en la Isla de Carga  

 

3.1.2.2 Válvula y sistema diluvio para el tanque Bullet 

Se tiene una alimentación de 3 pulgadas, se utilizará la misma válvula y 

el mismo sistema Viking mencionado en 3.1.1.1.3 y 3.1.1.1.4.  

Accesorios 
desde la 

entrada del SCI 
hasta el 

solenoide

Cantidad Tabla 3.12 Cantidad 
(pies)

Distancia 
total (pies) 

con  
accesorios

GPM que 
transporta

Caída 
producida 

por el 
tramo (psi)

Tubería 12" [m] 60 3,28 196,85
Codo 90 [12"] 1 18,00 18,00
Codo 45 [12"] 0 13,00 0,00
Tee 12" 1 60,00 60,00
Válvulas 
compuerta 12" 3 6,00 18,00
Tubería 3" [m] 20 3,28 65,62
Codo 90 [3"] 2 10,00 20,00
Tee 3" 1 20,00 20,00
Reductor a 3" 1 10,00 10,00

9,12
12,12
11,83

46,45
46,16

7,86

17,35

292,85

115,62

5207,14

343,44

Linea Principal
Máxima Caida asp
Mínima Caída asp
TOTAL (PSI) Máx
TOTAL (PSI) Min
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Considerar que para pedido se hace referencia al código 12014 

la pérdida de carga es de 3.6m y el Cv es de 155  

3.1.3 SISTEMA DE EXTINCIÓN UNIDAD REDUCTORA Y BOMBAS 

En la Planta se dispone de 8 bombas que funcionan para traspasar el 

combustible entre tanques esféricos y al tanque Slop de ser necesario, 

además estas bombas son utilizadas para despachar los autotanques a 

granel. 

La norma de referencia NRF1624 recomienda usar dos boquillas en 

sentido opuesto de cono lleno de 1pulg de diámetro, con un ángulo de 

cobertura de 62° y un flujo de 84 lpm (22 gpm) a una presión de 

descarga mínima de 4,08 kg/cm2 (60 lb/pulg2), con orif icio de 8,3 mm 

(0,328 pulg), las boquillas deben localizarse entre 0,60 y 0,90 m del 

sello mecánico 

 

Figura 3.7 Protección a bombas con espreas25 

Además para patines sugiere las siguientes recomendaciones: 

 Boquillas localizadas a 1 m de la superficie de la tubería del patín 

de medición, no deben quedar accesorios o  instrumentos donde 

                                                           
24 Pemex DISEÑO DE REDES CONTRAINCENDIO 
25 NFR16 Figura 20 
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pueden presentarse fugas por encima de la cobertura de las 

boquillas de aspersión.  

 Las tuberías del sistema de aspersión no deben obstruir el paso 

del personal por lo que deben estar a una altura mínima de 2,3 m 

sobre el nivel de piso terminado y contar con juegos de bridas que 

permitan desmontarlos para trabajos de mantenimiento del patín 

(ver figura 3.8)  

 La densidad mínima de agua aplicada debe ser de 20,4 lpm/m 2 

(0,5 gpm/ft2)26 para servicio de gas licuado del petróleo a una 

presión de descarga mínima de 4,08 kg/cm2 (60 lb/pulg2).  

 

Figura 3.8 Protección a patines de GLP27 

En consecuencia se usará las mismas boquillas Type HV Directional 

Spray Nozzles, Open, High Velocity de la empresa TYCO usadas para el 

enfriamiento de los tanques esféricos pero se usará una de mayor 

capacidad la HV26 con k=2.8 siendo su curva caracte rística la 

siguiente: 

                                                           
26 NFPA 13 Norma para instalación de sistemas de rociadores 1996 edición.   
27 NFR16, Figura 22 
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Figura 3.9 Curva Característica boquilla HV26 

Esta boquilla cubre las demandas de agua estipuladas anteriormente.  

Se instalará dos boquillas por cada bomba y boquillas sobre la unidad 

reductora con un traslape de 15% como indica la Figura 3.8.  

Se tiene que cada boquilla tiene un k=2.8 con la ecuación (1) se calcula 

la demanda de agua: 

 

 

 

3.1.3.1  Tubería para protección contra incendio de bombas y reductora 

Se tiene 16 boquillas para las bombas y 8 boquillas para la reductora 

con un total de 24 boquillas a 25 GPM cada una.  

Tubería Aspersores Flujo (GPM) Diametro interno Tubería (pulg)
Principal 24 600 4,05 4
Bombas 16 400 3,30 4
Reductora 8 200 2,34 2 1/2  

Tabla 3.32 Diámetro de la tubería para el SCI de las Bombas y Reductora 
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Se instalará un sistema di luvio para 4 pulgadas a 15 metros de 

distancia y una válvula de bola para abastecer a dos puntos diferentes 

del sistema. 

3.1.4 SISTEMA DE EXTINCIÓN DEL TANQUE SLOP 

 Capacidad = 111m3 

En el tanque SLOP se almacena nafta base que se recupera las 

interfaces GLP-Gasolina Base. 

Para la NFPA 1128 se tiene que para tanques de almacenamiento de 

líquidos inflamables están permitidos las siguientes protecciones:  

1. Monitores y mangueras de espuma 

2. Aplicación superficial con salidas fijas de descarga de espuma  

3. Aplicación subsuperficial (por la base) 

4. Métodos de inyección superficial  

Según la NRF-015 en el literal 8.1.6.1.4 para tanques de hasta 795 m3 

techo fijo que almacenan gasolina se debe utilizar sistema de espuma 

superficial y subsuperficial además de sistema de enfriamiento. 29 

El tanque a proteger tiene 111 m3, por lo que solo se utilizará la 

inyección superficial y se utilizará un monitor de espuma.  

En la tabla 3 de la NRF30 para tanques menores de 795 m3 recomienda 

lo siguiente: 

 Gasto total de solución espumante requerido 78.72 GPM 

 Gasto total de solución espumante requerido por cada cámara de 

espuma 78.72 GPM. 

                                                           
28 Norma para espuma de baja, media y alta expansión 
29 NRF-15 Tabla 2 Protección contraincendio a tanques de almacenamiento de acuerdo al producto 
contenido 30 Tabla 3 Aplicación superficial de solución espumante para tanques de techo fijo 
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 Capacidad nominal de la cámara de espuma seleccionada 90 GPM  

 Diámetro de la placa de orificio u orificio integrado 0.83 pulg adas. 

Ahora para la generación de espuma se tiene la norma NRF-015 donde 

en el literal 8.15.8.431 sugiere los siguientes datos:  

 Velocidad 6 m/s (20 pies/s)  

 Pmin = 40 psi 

 Gasto = 0.1 GPM/*ft2 

De esta forma se puede calcular el caudal necesario:  

Área = 53 m2 = 570.48 ft2 

Gasto = 0.1 GPM/ft2 

Velocidad = 20 ft/s 

Para encontrar el gasto total se tiene:  

570.48 ft2 * 0.1 GPM/ft2 = 57.05 GPM 

Según la National Foam para tanques de hasta 19.5 metros de debe 

usar protección suplementaria, la cual consiste en mangueras a 50 gpm 

por un período de 10 minutos.  

De esta forma se tiene 107.05 GPM 

Con la ecuación (2) se tiene la hv y con la ecuación (3) la Presión por 

velocidad. 

 

 

 
                                                           
31 Dosificadores a presión. 
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Una vez que se tiene la Pv se remplaza en la ecuación (4) para obtener 

el flujo requerido. 

 

 

Así se instalará una tubería de 1 ½ pulgadas para la alimentación al 

sistema de espuma. Se calculará el diámetro de la tubería para 

abastecer el sistema de inyección superficial y a la manguera a razón 

de 57.05 GPM: 

 

 

Se instalará tubería de 1 ½ a todo el sistema.  

En la NFPA 11 en la tabla 5.2.5.2.1 para tanques menores a 24 metros 

se instalará una salida fija, además en la tabla 5.2.5.2.2 se establece 

que para líquidos inflamables entre 37.6  60 grados centígrados se 

tiene 30 minutos de descarga mínimo.  

Con esto se calcula  la cantidad de concentrado que se requiere:  

57.05 GPM  *  30 min = 1711.5 

50.05 GPM  *  10 min = 500.5 

Se tiene un total de 2212 galones, si la proporción del concentrado es 

de  3%  se tiene 66.36 galones de  FFFP Fluoroprotéico. 
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Para el proporcionado se util iza el : tanque proporcionador tipo paquete , 

que utiliza la misma presión de la red creando un compuesto uniforme, 

además es económico y no requiere de mantenimiento extra o sistemas 

de bombeo. 

 

Figura 3.10 Tanque proporcionador de presión tipo paquete32 

Referirse al plano SCI-SLOP-EXT, para observar el sistema propuesto. 

 

3.1.5 SISTEMA DE EXTINCIÓN PARA BODEGA 

Para bodega se tiene un área de 190 metros cuadrados, se instalará n 

sistema diluvio debido a que existe el agua suficiente y  reduciría los 

costos frente a los demás sistemas de extinción.  

Para el diseño se recurre a la NFPA 1333, donde se tiene que para pilas 

de almacenaje menor a 2.4 metros se considera como Riesgo Ordinario 

Grupo 1 el cual corresponde al área de bodega.  

Se tiene que para Riesgo Ordinario Grupo 1 se debe cumplir con las 

siguientes normas: 

 Densidad de descarga de 0.14 gpm/ft2  Figura 5.2.3 NFPA 13 

 Área máxima de cobertura de cada aspersor 12 m 2 

                                                           
32 NFR-016 Figura 27  
33 Norma para instalación de sistemas de rociadores 



100 
 

 Mínima distancia entre aspersores 1.8 metros y la máxima 

distancia de 4 metros entre cada aspersor  

Si se tiene un área de 190 m2 se debe tener 15 aspersores, se dividen 

en tres filas de 5 aspersores cada una como se indica en el plano    

SCI-DETX-DBG 

Si se tiene una densidad de descarga mínima de 0.14  gpm/ft2 y 2045 ft2, 

da como resultado una densidad de 286 GPM.  

Se divide el volumen total para el número de aspersores, para dar un 

total de 19 GPM cada aspersor  

Según la ecuación 1, y con una presión de 80 psi, se tiene:  

 

Se utiliza el aspersor HV-26 con un k=2.8 de la marca TYCO listado en 

la UL, y aprobado en la FM con una presión máxima de 175 psi  

El volumen de cada aspersor, reemplazando en la ecuación 1, 

ascendería a  25 GPM con lo que se tiene un total de 375 GPM.  

3.1.5.1 Tubería para abastecer el sistema de extinción de la bodega 
 

Tubería Aspersores Flujo (GPM) Diametro interno Tubería (pulg)
Alimentación 15 375 3,20 3
Línea 1 5 125 1,85 1 1/2

Línea 2 5 125 1,85 1 1/2
Línea 2 5 125 1,85 1 1/2  

Tabla 3.33 Tubería para el área de bodega 

Se utiliza tubería de 1 ½ para las líneas debido a que en la NFPA 13 

para Riesgos Ordinarios Grupo 1 en la Tabla 6-5.3.2(a)34 recomienda de 

1 ½ para 5 aspersores, y de 3 pulgadas hasta 20 aspersores. Además 

                                                           
34 Tabulación de Tuberías para Riesgo Ordinario.  
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esto solo reduciría el gasto total lo que quedaría dentro del margen que 

se aumentó.  

3.1.5.2 Válvula de accionamiento del sistema diluvio de la bodega 

Se tiene una alimentación de 3 pulgadas, se utilizará la misma válvula y 

el mismo sistema Viking mencionado en 3.1.1.1.3 y 3.1.1.1.4.  

Considerar que para pedido se hace referencia al código 12014 

la pérdida de carga es de 3.6m y el Cv es de 155  

3.1.6 BOMBEO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA 

CONTRA INCENDIOS 

Como se dimensionó en el literal 2.3.2.2 el abastecimiento de agua 

necesario para el riesgo mayor es de 4604,08 gpm por lo que se 

considera 2 bombas de 2500 gpm eléctricas con sus re spectivos 

respaldos de bombas de 2500 gpm a diesel. Además se utiliza una 

bomba jockey la cual mantiene presurizada la línea por las fugas 

normales existentes en el sistema. Cada una de las bombas tiene su 

respectiva válvula check, válvula de compuerta par a mantenimiento, 

válvula de alivio que cuando se encuentra a presiones de descarga muy 

elevadas retorna. Es sistema cuenta con un cabezal de pruebas el cual 

permite inspeccionar el buen funcionamiento de las bombas. La Figura 

3.11  muestra la distribución de las bombas. 
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Figura 3.11 Distribución de bombas 

Cada una de estas bombas se prende automáticamente en secuencia , 

según la demanda del sistema, controladas por un tablero de control 

independiente, el cual activa o desactiva según la presión sensada en la 

descarga de las bombas al SCI.  La lógica de funcionamiento se detalla 

en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Secuencia de Arranque de las bombas35 

 

Las bombas serán horizontales donde el punto de succión se encuentra 

por debajo del nivel de referencia. Las bombas están dimensionadas 

para usarse a 3000 msnm, y su presión de descarga es de 130 psi tanto 

                                                           
35 NRF16 Diseño de redes contraincendio 
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las eléctricas como a diesel, y para la Jockey se tiene una presión  de 

150 psi para mantener presurizada la línea .  

 

Figura 3.13 Lógica de encendido de las bombas propuesto 

 

3.1.7 ALMACENAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA.  

Como se mencionó en el l iteral 2.3 se necesita de 6 horas d e agua para 

instalaciones de alto riesgo con lo que se tiene 6273.5 m 3 de demanda, 

para el abastecimiento existe una fuente natural de agua, por lo que se 

construirá dos tanques de acero de la empresa ACEROS DEL 

ECUADOR de 20 m de diámetro por 10 de alto. Los tanques disponen 

de sensores de nivel con alarmas luminosas y auditivas.  

3.2 SISTEMA DE EXTINCIÓN PARA EL ÁREA 
ADMINISTRATIVA 

Se tiene que para el cuarto de control y cuarto de pesos se usará 

FM200 ya que es un agente limpio y no tóxico para las personas 

además protege a los equipos instalados en el área. Para el generador 

y los transformadores se utilizarán sistemas de extinción en base a 

CO2. En las oficinas solo se usará pre detección. 

3.2.2 SISTEMA DE EXTINCIÓN DEL CUARTO DE CONTROL Y 

CUARTO DE PESOS 
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Las instalaciones tanto del Cuarto de Control como del Cuarto de Pesos son de 

alta importancia debido al emplazamiento de los sistemas necesarios para el 

monitoreo y control del Terminal. 

Se considera como fuentes principales de riesgo de incendio, posibles 

cortocircuitos y altas temperaturas en el cableado, por esta razón se clasifica esta 

zona como riesgo de Fuego Clase C. 

El diseño del sistema de detección y extinción se debe realizar tomando en 

cuenta las características de estos riesgos. 

3.2.2.1 Descripción agente limpio heptafluoropropano  fm-200 

El Agente Limpio FM-200, es un halocarburo aceptado como sustituto del agente 

HALON 1301, cuya producción fue eliminada en su totalidad aproximadamente en 

1993, debido a su efecto en la disminución de la capa de ozono. 

 El mecanismo de extinción de incendios del agente FM-200 es activo. Su acción 

primaria es la de enfriar físicamente el incendio a un nivel molecular. El agente 

FM-200 (HFC-227ea) pertenece al mismo tipo de compuestos que se usan en 

refrigeración, y como tal es un agente de transferencia de calor eficiente.  

FM-200 extrae literalmente la energía calorífica del incendio hasta el punto en que 

la reacción de combustión no puede mantenerse.36  

El agente no afecta la cantidad disponible de oxígeno, permitiendo al personal 

visibilidad y respirar logrando una evacuación segura del área de peligro. 

Además, el FM-200 es considerado un compuesto no toxico para los humanos. 

CARACTERISTICAS37: 

 No agota la capa de Ozono 

 Seguro en sistemas de inundación total en espacios ocupados 

 No deja residuos 

  

                                                           
36 GREAT LAKE CHEMICAL CORPORATION, FM200 PRODUCT BROCHURE 
37 FM 200, KIDDE DATASHEET K-90-1900 
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 Agente de supresión activo 

 Certificado por UL y FM 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 Características para el diseño del sistema de extinción 

Standard on Clean 

Agent Fire Extinguishing Systems

-200 ECS Series Enginneered Fire 

 

En términos generales un diseño de sistemas de inundación total con FM-200 

incluye: 

3.2.2.2.1 Determinación de la concentración de diseño. 

Según la NFPA 2001, la concentración de agente es la porción de agente en una 

mezcla aire/agente expresada en porcentaje de volumen.  

La concentración de diseño del agente está sustentada en varias guías, sin 

embargo esta debe ser menor o igual a la concentración NOAEL que para el FM-

200 es de 9%V/V. 

Cabe indicar que la concentración NOAEL (No Observable Adverse Effect Level) 

es la concentración más alta de un agente limpio, en la cual no se observa ningún 

efecto toxicológico o fisiológico para el ser humano. 

La norma NFPA 2001, en su cláusula 3-4 

establece que la concentración de diseño se determina en base al fuego a ser 

extinguido. 
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Para fuegos Clase C, se requiere una concentración como mínimo a la 

correspondiente de un Fuego de superficie Clase A. 

Incendios y Funcionamiento del FM-

Corporation, se determina que para fuegos de superficie Clase A, la 

concentración mínima de diseño es de 7%v/v. 

Por lo tanto la concentración de diseño determinada es del 7% v/v. 

3.2.2.2.2 Determinación de la cantidad de agente necesario 

La cantidad de agente es el peso de FM-200 requerido para producir la 

concentración deseada a la mínima temperatura dentro del volumen de peligro, y 

debe ser calculada mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 
Tabla 3.34 Constantes de Volumen Específico38 

 

Dónde: 

W: Peso del agente en [kg] 

                                                           
38 Tabla 4-7.18 SFPE Handbook of Fire Protection Engineering 
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fca: factor de corrección atmosférica 

V: volumen neto del peligro en  

C: Concentración de diseño [%v/v] 

s: volumen específico a la temperatura T. [ ] 

T: mínima temperatura del volumen protegido [ ] 

k1 y k2 son constantes de volumen específico 

 

 

 

 Es prudente considerar la mínima temperatura al exterior del volumen 

protegido, ya que la cantidad de agente se incrementa mientras la 

temperatura disminuye. 

 Sobre el nivel del mar, el FM-200 tiene un mayor volumen específico 

debido a que la presión atmosférica es menor. Se debe ajustar la cantidad 

de agente calculada multiplicándola por el factor de corrección atmosférica. 

De una manera más precisa la tasa de fugas se determina por el procedimiento 

 

En la etapa de diseño la tasa de fugas únicamente  puede ser estimada por las 

fugas probables a través de las rendijas de las puertas y otros. 

3.2.2.2.3 Determinación del tiempo necesario para extinguir el fuego (HOLD TIME) 

concentración deseada hasta que el fuego sea extinto, y se determina en base a 

procesos estadísticos o experimentales.La Norma NFPA 2001 describe el proceso 

necesario para calcularlo, en la cláusula C-

proceso es estrictamente práctico,  realizado con equipos destinados para el 

efecto, de forma que el cálculo de este tiempo queda fuera del alcance del 

proyecto. 
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menor a 10 minutos.  

3.2.2.2.4 Propuesta de enrutamiento de tubería 

El diseño en cuanto a la distribución y enrutamiento de la tubería así como la 

localización y cantidad de toberas de descarga distribuidas dependiendo de las 

características arquitectónicas del volumen protegido deben realizarse en esta 

etapa. 

La complejidad del análisis de fluidos en 2 fases no permite calcular manualmente 

un diseño FM-200, por este motivo se requiere un software dedicado para el 

efecto. Estos cálculos están basados en la conservación de la masa y energía así 

como el momentum en la red de tuberías, analizando el fluido desde su estado 

estable hasta la descarga final en las toberas. 

Para el alcance de este proyecto únicamente se calculará la cantidad de agente 

necesario para cada volumen de riesgo, además se presentará una propuesta de 

enrutamiento de la tubería del sistema de FM-200 y una descripción del sistema 

en sí; sin embargo, el representante autorizado o a quien corresponda instalar el 

sistema, se encargará de realizar los cálculos de tubería necesarios para el 

óptimo funcionamiento del diseño, diámetro, áreas de orificios de las boquillas, 

presiones de trabajo, etc. 

3.2.2.3 Desarrollo de diseño del sistema de extinción a base de FM-200   
 

3.2.2.3.1 Cilindros 

Se instalará un manifold destinado a un sistema principal/ reserva, los cilindros de 

almacenamiento deben ser estratégicamente localizados en la zona protegida, 

para eliminar excesivos enrutamientos de tubería. 
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Figura 3.14 Manifold Principal/Reserva Fike Coorporation 

Cada cilindro posee una válvula de descarga que será actuada por un cabezal 

eléctrico la misma que será controlada remotamente por el sistema de detección y 

el controlador EQP o localmente desde una palanca ubicada en el cabezal 

respectivo y aislado uno del otro mediante un switch de transferencia 

principal/reserva.  

Un sistema típico de FM-200 se muestra la Figura 3.14: 

 
Figura 3.15 Sistema FM-200 Activado con cabezal eléctrico KIDDE ECS series 
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3.2.2.3.2 Boquillas de descarga 

Las boquillas deben colocarse de tal manera que no descarguen directamente 

sobre el equipo del cuarto de control. La Figura 3.15 muestra las características 

de localización y cobertura para boquillas de  y  de la marca Kidde- 

Fenwal. 

 
Figura 3.16 Cobertura Boquilla de  y  

 

La presión de trabajo en una boquilla debe ser como mínimo 74 psi, para 

dispersar efectivamente el agente. 

                           

                               

Figura 3.17     Boquilla                         Figura 3.18 Boquilla  

            

Las boquillas son seleccionadas calculando  la tasa de flujo (flow rate) requerida 

para descargar la cantidad de agente necesario en un tiempo máximo de 10 

segundos. 
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3.2.2.3.3 Tubería 

Las configuraciones de  tubería pueden ser, balanceadas, cuando el recorrido de 

tubería desde el cilindro hasta cada boquilla tienen la misma longitud y diámetro, 

además las boquillas descargan la misma cantidad de agente para cada zona, de 

otra forma se definirá una configuración desbalanceada. 

Resulta muy importante realizar un diseño isométrico de la tubería mostrando 

elevaciones, accesorios, medidas de tubería y longitudes. 

Los diámetros de tubería pueden ser determinados e

requerido para cada volumen, además de ser enrutados siguiendo las 

recomendaciones del fabricante.  

El análisis de un diseño desbalanceado debe ser aprobado por el software de 

análisis del fabricante, considerando que un sistema es aceptable cuando la caída 

de presión total (TPD) no será mayor que 100 psi. 

3.2.2.3.4  Cálculo de la cantidad de agente necesario para el cuarto de control 

Cumpliendo con lo descrito anteriormente se tiene que: 
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Tabla 3.35 Factores de corrección atmosférica39 

C= 7% v/v 

fca = 0.69 para una altura de 8680 (aprox. 9000 pies) pies sobre el nivel del mar 

según la Tabla 3.34 

T= 10   

 

Para inundación total, se considera un volumen no ocupado.Los equipos o 

paneles de control dentro del volumen no deben ser tomados en cuenta en este 

cálculo. 

Cada espacio confinado debe ser considerado como área de peligro y por tanto 

requerirá de al menos una tobera de descarga. 

 VCC-1 = Volumen recinto1 = 26.775  

 VCC-2 = Volumen recinto2 =63.525  

Resumiendo se tiene que: 

  Volumen neto [ ] Cantidad de agente 
requerido en [kg] 

Cantidad de agente 
requerido en [lb] 

VCC-1 26,775 10,543 23,242 
VCC-2 63,525 25,01 55,143 

                                                           
39 NFPA 2001 tabla 3-5.3.3 
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Volumen total 
de Riesgo en 
el Cuarto de 

Control 
90,3 35,556 78,385 

Tabla 3.36 Cantidad de agente necesario para el cuarto de control 

Para evitar fugas se recomienda sellar los posibles espacios por los que el agente 

pueda escapar, en este caso el ingreso de las bandejas de cables al cuarto de 

control. 

Referirse al plano SCI-CC-EXT para observar el enrutamiento planteado para la 

tubería del sistema FM-200 del cuarto de control. 

3.2.2.3.5 Cálculo de la cantidad de agente necesario para el cuarto de pesos 

  Volumen neto [ ] Cantidad de agente en 
[kg] 

Cantidad de agente en 
[lb] 

VR-1 8,21 3,233 7,127 
VR-2 16,8 6,61 14,583 

Volumen total de 
Riesgo en el Cuarto 

de Pesos 25,01 9,848 21,710 

Tabla 3.37 Cantidad de agente para el cuarto de pesos 

Referirse al plano SCI-CP-EXT para observar el enrutamiento planteado para la 

tubería del sistema FM-200 del cuarto de pesos. 

 

3.2.3 SISTEMA DE EXTINCIÓN PARA EL CUARTO DE 

TRANSFORMACIÓN Y CUARTO DE GENERACIÓN  

Debido a que estas instalaciones se consideran como, zonas normalmente no 

ocupadas, resulta eficaz realizar el diseño del sistema de extinción en base a 

, siendo un agente extintor típicamente aplicable en estas instalaciones, 

según las recomendaciones del fabricante Kidde. 
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3.2.3.1 Descripción del sistema de extinción por medio de  

, 

es un gas inerte, incoloro, inodoro, eléctricamente no conductivo, cuya acción 

extintora se basa en la reducción de la concentración de oxígeno en el medio 

protegido. 

Además describe que los sistemas en base a  pueden proteger 

satisfactoriamente peligros eléctricos como transformadores, equipo rotativo, así 

como también motores que utilizan gasolina  u otros combustibles líquidos 

inflamables, características relevantes para su utilización. 

El  es considerado tóxico para los humanos, la descarga de un sistema de 

 puede crear sofocación, reducción de visibilidad durante y después de la 

descarga y en casos extremos la muerte, por lo que únicamente puede ser usado 

adecuadamente en zonas normalmente NO ocupadas.  

3.2.3.1.1 Clasificación de los sistemas de  

Según el medio de almacenamiento pueden clasificarse en: 

 Sistemas de Alta Presión, almacenado a temperatura ambiente en 

recipientes  a una presión aproximada de 50 . 

 Sistemas de Baja Presión, almacenado en tanques refrigerados a   

a una presión aproximada de 20 . 

Según los métodos de aplicación sobre el riesgo pueden ser: 

 Por Inundación Total, aplicable en recintos cerrados creando una 

atmosfera incapaz de soportar combustión. 
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 Por Aplicación Local, aplicable en áreas abiertas o parcialmente 

cerradas, descargando el   directamente sobre el peligro, esta vez 

actuando como elemento enfriador. 

Teniendo en cuenta esta clasificación, el diseño será realizado en base a un 

sistema de Alta presión, por inundación total o aplicación local según sean las 

características del riesgo a proteger.  

EL diseño se fundamenta en las recomendaciones descritas en el manual High 

Pressure Carbon Dioxide Fire Protection Equipment DESING MANUAL  de la 

empresa KIDDE, el mismo que cumple los criterios descritos en la NFPA 12. 

3.2.3.1.2 Sistema de extinción de alta presión por inundación total 

La eficiencia de este sistema depende del mantenimiento de la concentración por 

un tiempo tan largo como sea posible, siendo recomendable que el espacio 

protegido sea razonablemente bien cerrado. 

La cantidad de  se determina, aplicando un apropiado factor de inundación al 

volumen a ser protegido. 

En resumen, para calcular de demanda  se puede seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Calcular el Volumen del riesgo a proteger. 

El volumen neto del recinto sin tomar en cuenta el espacio ocupado por equipos. 

b) Definir el combustible dominante para determinar la Concentración de 

diseño de  

El combustible dominante en el riesgo determina, basado en tablas descritas en la 

NFPA 12, la concentración de diseño de  que en ningún caso puede ser 

menor que 34%. 
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Tabla 3.38 Factores de Inundación40 

c) Determinar el factor de inundación  

En función de la concentración seleccionada, en la Tabla 3.37, se selecciona el 

factor de inundación para el riesgo protegido. 

d) Compensar cantidades de  debido a aperturas. 

Es importante compensar cantidades adicionales de  en razón de , 

debido a aperturas que no pueden ser cerradas. 

e) Selección de boquillas y tubería 

Estos elementos, son definidos mediante un software de cálculo hidráulico. 

Sin embargo pueden estimarse tomando en cuenta tasa de flujo del sistema y la 

Tabla 3.38. 

 
Tabla 3.39 Diámetro estimado de tubería en función de la tasa de flujo 

                                                           
40 Tabla 2-4.2.1 de la NFPA 12 edición 2000 
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3.2.3.1.3 Sistema de extinción de alta presión por aplicación local 

En un sistema por aplicación local, las boquillas de descarga están colocadas de 

forma que la descarga se realiza directamente sobre el riesgo a proteger, el 

contacto directo, con la rápida expansión del  permite un enfriamiento 

eficiente, además de reducir la concentración de oxígeno en el riesgo protegido. 

EL diseño de este sistema contempla dos métodos: 

 Método de Volumen, aplicado en riesgos que consisten de objetos 

tridimensionales e irregulares que no pueden ser fácilmente reducidos a un 

área equivalente. 

 Método del Área, en el cual la cantidad de  está basada en la tasa de 

descarga de las boquillas adecuadamente distribuidas para cubrir el riesgo. 

 

Consideraciones para el diseño aplicando el Método de Volumen que 

satisface los requerimientos actuales: 

 La cantidad de  requerido, está determinada, multiplicando las tasas 

de descarga del total de boquillas por el tiempo de descarga requerido. 

 En sistemas de alta presión, la cantidad de  calculada debe ser 

incrementada en un 40% para compensar el hecho que, solo el 70% del 

contenido del cilindro descargado como liquido es efectivo para la 

extinción. 

 El tiempo mínimo de descarga es de 30 segundos. 

 El tiempo en alcanzar la concentración de diseño está determinada por 

programas de cálculo hidráulico, dando resultados entre 4 a 7 minutos para 

fuego profundo y de 1 minuto para fuego superficial. 

 La tasa de descarga se basa en un hipotético volumen cerrado, el mismo 

que rodea al riesgo a proteger. Las paredes y techo de este volumen, 

deben estar al menos a 0,6m del riesgo. 
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 La tasa total de descarga para este sistema debe ser de  por  

del volumen asumido. 

 Un suficiente número de boquillas deben usarse para cubrir 

adecuadamente el volumen, localizadas y dirigidas de manera que se 

retenga el  en el riesgo protegido. 

3.2.3.2 Descripción 

 

El  es almacenado como líquido, bajo presión. Al activarse el sistema el  

líquido fluye por la tubería del sistema hacia las boquillas de descarga 

especialmente diseñadas para este fin. El líquido se vaporiza rápidamente 

durante la descarga, permitiendo una extinción tridimensional. 

3.2.3.2.1 Cilindros: 

Se instalará un manifold para la cantidad de cilindros requeridos, los mismos que 

serán descargados mediante la acción de un cilindro piloto de Nitrógeno actuado 

por un cabezal eléctrico a 24 [V], controlado remotamente por el sistema de 

detección y el controlador EQP, o localmente, cada cilindro, mediante válvulas 

manuales. 

Resulta de suma importancia la instalación de una válvula de corte, operada 

manualmente, ubicada en la tubería de descarga entre las boquillas y los cilindros 

de , la cual se puede colocar en posición cerrada para cortar y con ello 

prevenir el flujo de bióxido de carbono hacia el área protegida 

 

La Figura 3.18  muestra un sistema típico de  Kidde de Alta Presión: 
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Figura 3.19 Sistema de  Kidde de Alta Presión41 

3.2.3.2.2 Boquillas de descarga de  

Las boquillas de descarga deben disponer de orificios de salida cuya área debe 

ser calculada por software hidráulico, de forma que se descargue un determinado 

caudal en función de la presión de . 

Para aplicaciones de Inundación Total generalmente se disponen boquillas cada 

20 o 30 . 

3.2.3.3 CALCULO DE LA CANTIDAD DE  NECESARIO PARA EL 

CUARTO DE TRANSFORMACION 

Las características arquitectónicas del cuarto de transformación permiten un 

diseño por inundación total, ya que se considera esta instalación como un recinto 

cerrado. 

Se sigue el procedimiento descrito en 3.2.3.1.2: 

a) Calcular el Volumen del riesgo a proteger. 
                                                           
41 Kidde Carbon Dioxide  Industrial Fire Suppression System Brochure 
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b) Definir el combustible dominante para determinar la Concentración de 

diseño de  

Se disponen de tres transformadores tanto secos como en aceite, sin embargo 

para cálculos de diseño se consideran en conjunto como un riesgo eléctrico en 

general en un volumen mayor de  y, que según la Tabla. 3.37, se tiene 

una concentración de diseño del 50%. 

c) Determinar el factor de inundación   

Según la Tabla 3.37, este valor corresponde a   

d) Compensar cantidades de  debido a aperturas. 

 

 

En resumen se tiene que: 

 

 

Para dimensionar la tubería del sistema, se asume que el sistema alcanzará la 

concentración de diseño en un tiempo de 7 minutos. Sin embargo esa información 

deberá ser calculada mediante un software de cálculo hidráulico, por el fabricante 

o a quien corresponda la instalación del mismo. 

 

Considerando cilindros con una capacidad normalizada de 45kg se necesitaran 

para este caso, 4 cilindros, y que para la tasa de flujo calculado se utilizara una 

tubería, cuyo diámetro estimado según la Tabla 3.38 es de ¾ de pulgada. 
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Referirse al plano SCI-T-EXT, para observar el sistema de extinción propuesto. 

3.2.3.4 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE  NECESARIO PARA EL 

GENERADOR 

La aplicación local de , en el generador es válida, ya que corresponde a un 

recinto no cerrado, la extinción por el Método de Volumen, será utilizada debido a 

las irregularidades geométricas del generador. 

 Teniendo en cuenta en las dimensiones del generador obtenidas del 

datasheet respectivo: 

 

 
Figura 3.20 Generador a Diesel Caterpillar Vista Lateral42 

 
Figura 3.21 Generador a Diesel Caterpillar Vista Superior43 

                                                           
42 www.cat-electricpower.com 
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Por lo tanto el volumen equivalente el generador queda definido por un 

paralelepípedo de las siguientes dimensiones:  

Largo: 3,2 m 

Ancho: 1,32 m  

Altura: 1,7 m 

Aplicando lo descrito en las consideraciones de diseño, el volumen hipotético del 

generador queda determinado por: 

Largo: 3,2 m + 0,6m + 0,6m = 4,4 m 

Ancho: 1,32 m + 0,6m + 0,6m = 2,52 m 

Altura: 1,7 m + 0,6m = 2,4 m 

 

 La tasa total de descarga para este sistema será: 

  

 Considerando un tiempo de descarga efectiva de 0,5 minutos se tiene que: 

 

 

Considerando cilindros con una capacidad normalizada de 45kg se necesitaran 

para este caso, 7 cilindros, y que para la tasa de flujo calculado se utilizara una 

tubería, cuyo diámetro estimado según la Tabla 3.38 es de   pulgadas. 

Referirse al plano SCI-G-EXT, para observar el sistema de extinción propuesto. 

                                                                                                                                                                                
43 www.cat-electricpower.com 
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3.2.4 VÁLVULA DE EMERGENCIA SHUTOFF 

Un sistema de paro de emergencia comprende válvulas de cierre de 

emergencia, temperaturas, presiones, lógica de cierre, válvulas internas 

entre otros factores involucrados para poder determinar una actuación 

adecuada que no traiga consecuencias lamentables en el proceso.  

Es por ello que se limitará a cumplir lo mínimo que requiere la 

NFPA5844, en donde menciona lo siguiente:  

Para tanques mayores a 4000 galones se debe instalar un a válvula de 

cierre de emergencia equipada para el cierre remoto, local y automático 

por temperatura. 

De la misma forma se debe instalar una válvula de cierre de emergencia 

en las líneas de transferencia de GLP 6 metros antes de que termine la 

manguera de carga con un sensor de fuego máximo a 121 °C  a 1.5 

metros del final de la manguera.  

El mecanismo remoto de funcionamiento debe estar instalado entre 25 y 

100 ft de la válvula, debe estar claramente identif icado y  accesible ante 

una emergencia. 

Una vez diseñado el sistema de extinción total para las diferentes zonas 

del Terminal, en el siguiente capítulo se determinan las características 

de diseño del sistema de detección.  

 

 

 

                                                           
44 Liquefied Petroleum Gas Code Ed 2008 
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CAPITULO 4 

4 DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN 

Para el sistema de detección no existen reglas particulares que detallen 

o estandaricen la ingeniería detallada. Por lo que se recurre al sentido 

común y a las recomendaciones emitidas por algunas Normas  y 

empresas relacionadas con el tema. 

4.1 SISTEMA DE DETECCIÓN PARA EL ÁREA DE PROCESOS 
Según la NFR-21044, en la Tabla 4.1, recomienda las siguientes 

cualidades de los diferentes sensores para cada tip o de instalación. 

TIPOS DE DETECCIÓN 

Detectores de fuego Detectores de gas 

De flama 

 Ultra Violeta (UV) 

 Infrarrojo (IR) 

 Combinación UV/IR 

 IR multiespectro 

 Óptico  Visual 

Combustible 

 Infrarrojo 

 Oxidación Catalítico 

 Camino abierto 

 

De humo 

 Fotoeléctrico 

 Iónico 

 Combinación iónico/fotoeléctrico 

Hidrógeno 

 Oxidación catalítica 

 

De temperatura 

 Termoestático 

Tóxico (H2S) 

 Electroquímico. 
 Camino abierto 

Tóxico (HF) 
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 Termovelocimétrico 

 De mezcla eutectica. Tapón fusible 

 

 Electroquímico. 
CO2 

 Infrarrojo. 
Oxigeno 

 Electroquímico. 
Otros gases.  

 
Tabla 4.1 Tipos de detección utilizados en instalaciones45 

Además exige que los sensores sean listados y/o aprobados por la FM o 

listados por la UL. 

La marca Dettronic ofrece los requerimientos necesarios en sensores, 

además dispone de un sistema completo que incluye el controlador 

especializado en sistemas de emergencia, tarjetas de entrada/salida, 

protocolo propio del fabricante, cableado, software para reconocimiento 

de equipos y adquisición de datos, protocolo OPC para comunicación 

con programas de desarrollo de sistemas Scada, soporte técnico, 

distribuidor autorizado dentro del país, insumos y accesorios.  

Es así como para sensores de Fuego se ha seleccionado el sensor 

Detector de llama: 

 

Figura 4.1 IR Multiespectro Protect IR X3301 

 Rango de detección de 210 pies para fuego combustible  

 Tecnología en procesamiento de señales para climas adversos  

 Calibración automática y chequeo de integridad óptica 

 HART comunicación en algunos modelos 

                                                           
45 NRF-210  SISTEMA DE MONITOREO PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO  2008 
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 FM, CSA, ULC, VdS, ATEX aprobados y CE marca 

 SIL-2 y EN54-10 Certificados 

 Registro de eventos 

 5 años de garantía  

 Salidas opcionales que incluye: 4-20mA, RS-485, EQP 

direccionable y salida de pulsos.  

 

Para la demanda actual se necesita del modelo que incluye el sistema 

completo, es decir el modelo EQP (Eagle Quantum Premier) el cual 

utiliza un protocolo propio del fabricante, para pedido se debe indicar de 

la siguiente manera: 

X3301 Al  4N 14 A 1 

Modelo Acero 

Inoxidable 

4 PUERTOS, 

3/4" NPT 

Salida t ipo 

EQP 

Aprobado por 

FM/CSA 

Clase I, Div 

1/Zona Ex de 

 

FM   Factory Mutual (Laboratorios Mutualistas de 

Aseguradores). 

CSA  Certif icación internacional en varios productos de 

acuerdo a desarrollo en normas internac ionales 

incluyendo equipos de áreas peligrosas.  

Clase l, Div 1  Área donde el materia combustible esté presente 

normal o frecuentemente  

Ex    Explosiva 

d    Envolvente a prueba de explosión  

e     Seguridad aumentada 
 

Para detección de gas se tiene los siguientes sensores: 
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Figura 4.2 Pointwatch Eclipse® (PIRECL) IR Gas Detector 

 

 Comunicación 4-20 mA análogo, HART, RS-485, salidas Modbus  

 Tres colores de leds locales indicando normal/ alarma / falla  

 Opcional con relés para alarmas locales  

 Sistema EQP con dirección individual  

 AMS (Emerson Asset Management System) compatible. 

 FM, CSA, CENELEC, certif icaciones para áreas peligrosas  

 CE y SIL-2 Certificado 

 

Para pedido se selecciona de la siguiente manera:  

PIRECL A 4 D 3 A 1 

Modelo Tipo de 

Rosca 

 

Salid

a 

EQP 

Sin sal ida 

opcional 

Disposit ivo de 

protección 

climática con f il tro 

hidrófobo y puerto 

de cal ibrac ión a 

 

Aprobación 

FM/CSA 

Clase I, Div 

1/Zona Ex de 
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Figura 4.3 Open Path Eclipse (OPECL) IR gas detector 

 

 Totalmente Acero Inoxidable  

 4-20 milliamp analog, HART, and RS-485 Modbus outputs  

Tri-Color LED para reconocimiento externo. 

 No require calibración continua 

 FM aprobación  CSA and DEMKO hazardous (classified) locations 

Relés opcionales (2 alarms, 1 fault)  

 

Para pedido se selecciona de la siguiente manera:  

PIRECL S 2N 14 W 1 S 

Modelo Acero 

Inoxidable 

Tipo de 

Rosca 

NPT 

EQP Aprobación 

FM/CSA/AT

EX/CE 

Clase I, 

Div 1 / 

Zona Ex 

de 

Transmitter/

Receiver / 

Mounting 

Hardware 

 

Todos los sensores tienen protocolo propio perteneciente al sistema 

EAGLE QUANTUM PREMIERE 
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Figura 4.4 EAGLE QUANTUM PREMIER 

 

El sistema cuenta con detección de fuego,  monitoreo de situaciones 

peligrosas de gas y extinción; todo en un solo paquete. El sistema está 

aprobado para ser usado en áreas peligrosas y tiene varias 

aprobaciones y certificaciones de agencias en todo el mundo.  

Funciona a través de un lazo de comunicación (LON) , cerrado. Esto 

permite enviar información de cada elemento del sistema mediante dos 

vías LON-A y LON-B, asegurando una doble conexión con cada 

dispositivo. Además dispone de un sistema de redundancia y de auto 

calibración de cada dispositivo.  

Dispone de tarjetas de adquisición de datos digitales y/o analógicos de 

entrada o salida. 

 

Figura 4.5 Sistema Eagle  Premier46 

                                                           
46 EQP System 
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Para una correcto dimensionamiento del sistema se procede con las 

recomendaciones  emitidas por la empresa DET-TRONIC, fabricante del 

sistema. 

4.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN EN BASE A 
SENSORES DE HUMO Y CALOR 

Uno de los objetivos primordiales de la detección de incendios se fundamenta 

en localizarlo con precisión en el espacio y en el menor tiempo. La detección 

analógica y direccionable  permite cumplir con dicho objetivo. 

4.2.1 DETECCIÓN ANALÓGICA Y DIRECCIONABLE 

La característica principal de la detección analógica y direccionable está en la 

información proporcionada por los detectores a la central, en el presente caso 

el controlador EQP por medio del módulo EQ3750ASH, información que tiene 

una valoración porcentual (analógica), de las condiciones de humo o 

temperatura, según sea el tipo de detector, del ambiente protegido en función del 

tiempo.  

Estas características permiten conocer las concentraciones de humo o niveles de 

temperatura de cualquier sensor instalado en el lazo de detección en cualquier 

instante, permitiendo al controlador disponer de datos precisos al momento de 

tomar decisiones para determinar niveles de alarma, en función de la 

programación desarrollada en el controlador. 

Se seleccionan detectores, tanto iónicos como de calor, de la marca Apollo, serie 

Discovery compatibles con el módulo EQ3750ASH, cuyas características se 

resumen a continuación. 

4.2.2 DETECTOR DE HUMO IÓNICO DISCOVERY 

Adecuado para esta aplicación, utiliza un elemento radiactivo de baja actividad. 

Consiste de una cámara de referencia dentro de una cámara de humo, en la 

unión entre estas dos cámaras un electrodo de sensado convierte las variaciones 

de corriente causadas por el ingreso de partículas de humo, en cambios de 

voltaje. 
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El voltaje analógico en el electrodo del sensor es convertido a un formato digital 

que es procesado hacia el panel de control. 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 DETECTOR DE CALOR DISCOVERY 

Usa un termistor para sensar la temperatura del aire. Está conectado a una red 

de resistencias que entregan un valor de voltaje dependiente de la temperatura 

con característica lineal en el rango de [10 a 80]°C, esta señal linealizada será 

convertida en una salida análoga. 

 

 

 

 

 

 

 

Estos detectores adecuadamente distribuidos en las instalaciones permitirán 

desarrollar un sistema óptimo, evitando falsas alarmas y sobre todo una 

actuación rápida y confiable tanto del personal como del sistema de extinción. 

 

 

 

Figura 4.6 Detector de humo Iónico Discovery 

Figura 4.7 Detector de calor Discovery 
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4.2.4 CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE 

DETECTORES, PULSADORES DE ALARMA, ALARMAS 

AUDIBLES Y ALARMAS VISUALES 

Se tomara como referencia varios criterios:  

 Según la Asociación de Protección Contra Incendios APCI ,para los 

detectores de humo instalados en techos planos, se asume generalmente 

 

 
Figura 4.8 Instalación de detectores de humo en techos planos 

 Según la BS5839 Sección 22.3, para detectores de calor montados en un 

 

 Según la BS5839 Sección 20.2, el centro del  pulsador de alarma será 

montado a una altura de 1,4 m sobre el nivel del piso, sin ser obstruidos y 

serán de fácil acceso, situados en el paso normal de salidas de áreas. 

 
Figura 4.9 Ubicación del pulsador de alarma 
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Las características de las alarmas visibles y audibles serán fundamentadas en la 

Norma de referencia NRF-019 aplicadas a los requerimientos del diseño 

desarrollado: 

Las luces de estado deben mostrar la condición en que se encuentra el sistema de 

extinción de acuerdo a la Tabla 4.2, y deben ser distribuidas como mínimo, una en 

el interior y otra en la entrada, por la parte exterior del cuarto de control. 

Color Estado de Luz Leyenda 
Verde Continuo Sistema de extinción en automático 
Rojo Intermitente Sistema de extinción disparado 

 
Tabla 4.2 Luces de estado 

Un equipo de alarma audible, debe estar formado por: 

 Bocinas, que deben reproducir el sonido correspondiente al estado del 

sistema, según la tabla 4.3. 

 

Tono Significado 
Lugar de 
alarma 

Frecuencia 
Origen de la 
señal 

Sirena 

Activación del 
sistema de extinción. 
Permanencia del 
Agente dentro del 
cuarto de control 

Dentro y 
fuera el 
cuarto de 
control 

500-1000 

Confirmación 
para 
activación del 
sistema de 
supresión. 
Disparo 
manual 
remoto o local. 

Aullido Pre-alarma de fuego 

Dentro y 
fuera el 
cuarto de 
control 

500-1000 

Pre-alarma 
activada para 
dar tiempo de 
evacuación 

Pulso Aborto del sistema 

Dentro y 
fuera el 
cuarto de 
control 

450 - 500 
Botón de 
aborto 

 
Tabla 4.3 Tipos de tono para alarmas audibles 
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4.3  INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN PARA 
CADA UNA DE LAS ÁREAS DEL TERMINAL 

Cada una de las áreas tiene diferentes condiciones, es decir necesita  

de diferentes sensores acorde a las necesidades de detección y 

geográficas. Además, cada una de las áreas tiene diferentes actuadores 

automáticos para operar las válvulas del sistema contra incendios . 

4.3.1 INSTRUMENTACIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LOS 

TANQUES DE   ALMACENAMIENTO 

Una vez que se tiene el sistema diluvio , para descarga de agua, 

necesarios para cada tanque esférico; se procede a enlazarlos con el 

sistema EQP, para ello se necesita de tarjetas de entrada / salida  EQP 

EDIO que envían y reciben la información para el monitoreo y actuación 

de los mismos. 

Para áreas de procesos de riesgo alto hay que tratar de cubrir la 

totalidad del área para garantizar una rápida detección del 

acontecimiento. 

Debido a que en los tanques esféricos entra y sale GLP, es neces ario 

tener sensores de gas en ambos lados de cada una de las esferas ya 

que el viento no es reinante. La fuga de gas produce una nube que se 

puede propagar rápidamente, y si esta nube llega a un punto de ignición 

produce un dardo de fuego que según el  informe del APCI llegaría hasta 

unos 50 metros del origen. Es por ello que se instalan sensores de 

fuego para que el procesador de la orden automática para activar el 

sistema de refrigeraciones de los tanques.  

En el plano SCI-V5-FGD-01 se muestra los sensores necesarios para el 

área y la superficie área de cobertura que abarcan.  

El tanque Bullet recibe la interface GLP - gasolina base, por lo que es 

necesario de un sensor de gas y de fuego que envié información al 

procesador y este accione la debida refrigeración y alarma. En el plano 
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SCI-BULT-FGD-01 se tiene los sensores necesarios y su rango de 

cobertura.  

El tanque Slop almacena gasolina base, por lo que solo se necesita 

poner sensor de fuego como indica el plano SCI-SLOP-FD-01. 

4.3.2 INSTRUMENTACIÓN CONTRA INCENDIOS PARA ISLA DE 

CARGA 

Según lo expuesto en el análisis de riesgo, se tiene que la isla de carga 

es una zona de alto riesgo por lo que se necesitan de sensores de gas y 

de flama, detección y extinción automáticas.  

Así, de acuerdo a la situación física que se tiene; se instalará un sensor 

puntual de gas en la zona en la que existe mayor riesgo  de fuga, es 

decir en la zona de actuadores y válvulas por donde se despacha el 

GLP. 

De igual forma se tendrá un sensor de flama que cubra la misma zona. 

El plano SCI-IC-FGD-01 muestra el área de influencia de los 

respectivos sensores en el área de carga.  

4.3.3 INSTRUMENTACIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL ÁREA 

DE BOMBAS Y REDUCTORA 

El área de bombas, actualmente posee la mayor cantidad de detectores , 

se los modernizará con sensores de mayor alcance y se agregará un 

puntual de gas y uno de fuego para la zona de reducción que es donde 

se recibe el combustible del poliducto  y es muy propenso a una fuga.  

4.3.4 INSTRUMENTACIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LA 

UNIDAD DE RE-LICUEFACCIÓN 

Para esta zona se modernizará los sensores ya ubicados  con los 

mencionados en 4.1. 
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4.3.5 INSTRUMENTACIÓN CONTRA INCENDIOS PARA LA 

BODEGA 

Se dispondrá de 4 sensores iónicos de humo cada uno distribuido en un 

cuadrante del total del área de bodega tal como indica el plano SCI-

DETX-DBG. 

Cada vez que se active uno lanzará la alarma Preventiva y cuando se 

active más de dos sensores se iniciará la descarga automática.  

4.3.6 SISTEMA DE DETECIÓN POR INUNDACIÓN TOTAL PARA 

EL CUARTO DE CONTROL 

Se usará un sistema de Detección Análogo Direccionable evitando la zonificación 

convencional. 

Se dispondrán cuatro detectores de humo iónicos direccionables de la marca 

APOLLO correspondientes a la serie DISCOVERY, los mismos que son 

compatibles con el módulo EQ3750ASH de la marca Dettronics, esto con el fin de 

acoplar el sistema  con la red LON del controlador EQP. 

El cuarto de Control se divide en dos áreas de riesgo, el primera denominada 

VCC-1 en la que se encuentra el tablero general de distribución eléctrica y control,  

y la segunda VCC-2 destinado al equipo electrónico y personal de operación, con 

lo que se tiene: 

Distribución equipos de detección 
y extinción Cuarto de Control 

  VCC-1 VCC-2 

# Detectores 2 2 

# Boquilla 1 1 
 

Tabla 4.4 Instrumentación cuarto de control 

Para observar la distribución de los detectores de humo iónicos referirse al plano 

SCI-CC-DET. 
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4.3.6.1 Lógica de control del sistema 

Todas estas consideraciones se han realizado basándose en la Norma de 

referencia NRF-  CONTRAINCENDIO EN CUARTOS 

DE CONTROL QUE CONTIENEN EQUIPO ELECTRÓNICO  

El controlador EQP, a través de los módulos EDIO y EQ3750ASH  instalados para 
el efecto, recibirán las siguientes señales: 

Entradas 

 Detección de humo 

 Disparo manual remoto 

 Aborto del sistema 

Salidas 

 Activación alarmas audibles 

 Activación alarmas visibles 

 Activación cabezales de descarga 

4.3.6.2 Activación Automática del sistema de supresión de fuego  

El sistema deberá actuar de forma automática bajo las siguientes condiciones: 

 Únicamente cuando los dos detectores dispuestos  en VCC-1 o en VCC-2, 

sean activados. 

 La activación de un solo detector determinará un estado de alarma 

primaria, activándose simultáneamente alarmas visuales y audibles en el 

tablero de control sin activarse el sistema de supresión. 

 Cuando se ha activado un segundo detector del volumen de riesgo 

correspondiente, se establece un estado de alarma secundaria, que debe 

alertar al personal por medio de alarmas visuales y audibles, diferentes al 

estado de alarma primaria, y en un lapso máximo de 60 segundos se debe 

iniciar la descarga del agente. 
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4.3.6.3 Activación Manual del sistema de supresión de fuego  

El sistema deberá actuar de forma manual bajo las siguientes condiciones: 

 De forma manual remota, al accionar la estación manual de alarma 

colocada estratégicamente en el ingreso al cuarto de control. Al ser 

activada la estación manual el sistema entra en estado de alarma 

secundaria, iniciando la descarga en un lapso máximo de 60 segundos. 

 De forma local, por medio del dispositivo manual mecánico montado 

directamente sobre la válvula del cilindro del agente. 

4.3.6.4 Aborto del sistema 

El sistema debe ser capaz de abortar su secuencia de descarga, bajo las 

siguientes condiciones: 

 Al activarse la estación manual de aborto ubicada en el tablero de control 

del sistema. 

 La señal de aborto debe ser procesada hasta 10 segundos antes de 

iniciarse la descarga del agente. 

 

4.3.7 SISTEMA DE DETECCIÓN POR INUNDACIÓN TOTAL 

PARA EL CUARTO DE PESOS 

Se distribuirán únicamente dos detectores de humo iónicos de la marca APOLLO, 

acoplados a un módulo EQ3730EDIO, el mismo que se acoplara a la red LON de 

controlador EQP.En en este caso no se utiliza detección análoga direccionable ya 

que las características arquitectónicas del cuarto de pesos no requiere esta 

tecnología. 

En al cuarto de pesos se tienen dos áreas de riesgo, la primera denominada VCP-

1 en la que se encuentra los controladores de peso de la isla de carga, y la 

segundo VCP-2 destinada al equipo electrónico y personal de operación, con lo 

que se tiene: 
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Distribución equipos de detección 
y extinción Cuarto de Pesos 

  VCP-1 VCP-2 

# Detectores 1 1 

# Boquillas 1 1 
 

Tabla 4.5 Instrumentación cuarto de pesos 

Para observar la distribución de los detectores de humo iónicos referirse al plano 

SCI-CP-DET. 

4.3.7.1 Lógica de control del sistema 

Todas estas consideraciones se han realizado basándose en la Norma de 

referencia NRF-  CONTRAINCENDIO EN CUARTOS 

DE CONTROL QUE CONTIENEN EQUIPO ELECTRÓNICO  

4.3.7.2 Activación Automática del sistema de supresión de fuego  

El sistema deberá actuar de forma automática bajo las siguientes condiciones: 

 

 Debido a las condiciones arquitectónicas del cuarto de pesos, la activación 

de cualquiera de los detectores instalados establecerá un estado de alarma 

secundaria, que debe alertar al personal por medio de alarmas visuales y 

audibles, y en un lapso máximo de 60 segundos se debe iniciar la descarga 

del agente. 

4.3.7.3 Activación Manual del sistema de supresión de fuego  

El sistema deberá actuar de forma manual bajo las siguientes condiciones: 

 

 De forma manual remota, al accionar la estación manual de alarma 

colocada estratégicamente en el ingreso al cuarto de pesos. Al ser activada 

la estación manual el sistema entra en estado de alarma secundaria, 

iniciando la descarga en un lapso máximo de 60 segundos. 

 De forma local, por medio del dispositivo manual mecánico montado 

directamente sobre la válvula del cilindro del agente. 
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4.3.7.4 Aborto del sistema 

El sistema debe ser capaz de abortar su secuencia de descarga, bajo las 

siguientes condiciones: 

 Al activarse la estación manual de aborto ubicada en el tablero emplazado 

en el cuarto de pesos para el efecto. 

 La señal de aborto debe ser procesada hasta 10 segundos antes de 

iniciarse la descarga del agente. 

4.3.8 SISTEMA DE DETECCIÓN PARA CUARTO DE 

TRANSFORMACIÓN 

Se usará un sistema de Detección Análogo Direccionable, se dispondrá de un 

detector de humo Iónico de la marca Apollo correspondiente a la serie 

DISCOVERY, que es compatible con el módulo EQ3750ASH de la marca 

Dettronics, esto con el fin de acoplar el sistema con la red LON del controlador 

EQP. 

Dos boquillas serán suficiente para la descarga de  en esta instalación. 

Referirse al plano SCI-GT-DET para observar el sistema de detección a 

instalarse. 

4.3.8.1 Activación Automática del sistema de supresión de fuego en base a  

El sistema deberá actuar de forma automática bajo las siguientes condiciones: 

 Cuando los detectores de humo Iónico sean activados, estableciendo un 

estado de alarma secundaria, alertando la presencia de alarma y la 

consecuente descarga de . 

4.3.8.2 Activación Manual del sistema de supresión de fuego en base a  

El sistema deberá actuar de forma manual bajo las siguientes condiciones: 
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 De forma manual remota, al accionar la estación manual de alarma ubicada 

en la entrada al cuarto de transformación, estableciendo un estado de 

alarma secundaria alertando la descarga de . 

 De forma local, por medio del dispositivo manual mecánico montado 

directamente sobre la válvula de cada uno de los cilindros de . 

El plano SCI-GT-DET ilustra el sistema mencionado. 

 

4.3.9 SISTEMA DE DETECCIÓN PARA CUARTO DE 

TRANSFORMACIÓN 

Se usará un sistema de Detección Análogo Direccionable, se dispondrá de un 

detector de humo Iónico de la marca Apollo correspondiente a la serie 

DISCOVERY, que es compatible con el módulo EQ3750ASH de la marca 

Dettronics, esto con el fin de acoplar el sistema con la red LON del controlador 

EQP. 

Dos boquillas serán estratégicamente localizadas sobre el generador para la 

descarga de . 

Referirse al plano SCI-GT-DET para observar el sistema de detección a instalarse 

4.3.9.1 Activación Automática del sistema de supresión de fuego en base a  

El sistema deberá actuar de forma automática bajo las siguientes condiciones: 

 Cuando el detector de humo Iónico sea activado, estableciendo un estado 

de alarma secundaria, alertando la presencia de alarma y la consecuente 

descarga de . 

4.3.9.2 Activación Manual del sistema de supresión de fuego en base a  

El sistema deberá actuar de forma manual bajo las siguientes condiciones: 
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 De forma manual remota, al accionar la estación manual de alarma ubicada 

en la entrada al cuarto de generación, estableciendo un estado de alarma 

secundaria alertando la descarga de . 

 De forma local, por medio del dispositivo manual mecánico montado 

directamente sobre la válvula de cada uno de los cilindros de . 

4.3.9.3 Señalización de seguridad 

La norma de referencia de PEMEX NRF-102-2004 Sistemas Fijos de extinción a 

base de 

sitios visibles. Se mencionan aquellos que serán utilizados en el cuarto de 

generación y transformación. 

 Aviso para espacios protegidos con un sistema de  

 

 

 

 

 Aviso para entradas a cuartos protegidos con un sistema de  

 

 

 

 

 Aviso para las estaciones manuales de disparo. 

 

 

 

 

CUIDADO 

 
CUANDO OPERE LA ALARMA 
EVACUE INMEDIATAMENTE 

CUIDADO 

 
CUANDO OPERE LA ALARMA NO 

ENTRE 

CUIDADO 
LA OPERACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO CAUSARA LA 

DESCARGA DE  
ANTES DE OPERARLO ASEGURESE QUE NO HAYA 

PERSONAL EN EL AREA 
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4.3.10  SISTEMA DE DETECCIÓN PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA 

En el área Administrativa se instalaran detectores de humo iónicos, por oficina 

mediante detección analógica direccionable. 

Cabe indicar que se dispondrá únicamente del sistema de detección ya que no se 

requiere extinción automática. Al activarse una alarma en esta zona se procederá 

a la extinción manual utilizando los extintores ya disponibles para este efecto. 

Referirse al plano SCI-OF-DET para observar la disposición de los detectores de 

humo iónicos instalados en el área administrativa. 

Los vestidores no requieren detección debido a la baja probabilidad de 

presentarse un siniestro. 

En la cocina será instalado un detector de calor, todos estos detectores estarán 

dentro de un lazo acoplado al módulo  EQ3750ASH, que permitirá un sistema 

integro con el controlador EQP. 

 

4.3.11  DETECCIÓN DE FUEGO PARA LAS BANDEJAS PORTA 

CABLES 

La detección en bandejas porta cables puede realizarse utilizando las 

características de un cable sensor de temperatura. 

La detección lineal permite sensar el calor de un fuego a lo largo de una 

trayectoria, por medio de un cable de características destinadas a este efecto. 
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4.3.11.1 Principio de operación 

El sensor consiste de un par de conductores de cobre cubiertos por un polímero 

sensible a la temperatura, es así que el calor del fuego derrite esta cubierta a una 

temperatura específica, permitiendo que los conductores hagan un cortocircuito, 

el mismo que enviara una señal de alarma al panel de control del sistema de 

detección. 

Para el proyecto se utilizará LHS Linear Heat Sensor de la marca Kidde, tiene 

aprobación de FM y es compatible con cualquier panel de control que acepte 

dispositivos de iniciación de contactos cerrados, lo que permite una adecuada 

conexión con una tarjeta EDIO, ubicada en el tablero de distribución TD-B. 

 
Figura 4.10 Construcción LSH Kidde Fire Systems47 

  

La distribución recomendada del cable sensor sobre las bandejas portacables se 

muestra en la Figura 4.11 y las características del cable seleccionado, en razón 

de las condiciones ambientales y de alarma requeridas en la Tabla 4.6. 

 
Figura 4.11 Distribución del cable en la bandeja 

                                                           
47 LHS Installation Instructions 73-202 
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Tabla 4.6 Kidde Fire Systems48 

4.3.11.2 Instalación 

Con el objetivo de cubrir en su totalidad la longitud de las bandejas portacables, 

además de obtener una detección zonificada, se dispondrán 5 cables LHS, 4 de 

ellos cubriendo las bandejas de zona de proceso y el restante en las bandejas de 

la isla de carga. 

Referirse al plano SCI-BP-DET para observar las zonas de bandejas portacables 

protegidas con cable LHS. 

La conexión del cable en los canales de la EDIO se lo realizara teniendo en 

cuenta la sugerencias del fabricante Dettronics, adopta

mostrado en la Figura 4.12, y considerando al LHS como una entrada de circuito 

                                                           
48 LHS Installation Instructions 73-202 
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tal como 

se muestra en la Figura 4.13.  

 
Figura 4.12 Instalación de una entrada en la EDIO 

 
Figura 4.13 Instalación del Sensor térmico49 

4.3.12 LAZO TOTAL DE INSTRUMENTACIÓN DE DETECCIÓN. 

Una vez que se tienen completamente definido los sensores y las 

tarjetas, se realiza un plano completo de la Red LON SCI-LON-01 en el 

cual consta la instrumentación y el cableado necesario para abastecer 

los mismos. 

4.4 REQUERIMIENTOS DEL CABLEADO, RED DE DATOS (LON) 
Todos los dispositivos del LON son cableados en un enlace que 

comienza y termina en el controlador EQP. 

El fabricante recomienda cables con un alto grado de velocidad, por lo 

que solicita los siguientes requisitos:  

                                                           
49 LHS Installation Instructions 73-202 
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Tabla 4.7 Requisitos para el cable LON 

Atendiendo a las especificaciones y a las recomendaciones de la 

empresa distribuidora de los equipos sugiere utilizar el cable Marca 

OKONITE, con lo que de acuerdo a la experiencia de otros proyectos se 

puede cablear una distancia de hasta 1300 metros entre controlador y 

extensor de red. 

OKONONITE son su producto OKOBUS tiene las siguientes 

características: 

  UL 13 and IEEE 383 pruebas de llama vertical . 

 IEEE 1202 pruebas de llama vertical.  

 Resistencia al sol y productos petroleros  

 Listado UL para entierro directo.  

 Sistema de colores empacados y probados.  

 C-L-X Aluminio protección, con tierra para a los        

equipos según NEC Article 250. 

 Pares individuales completamente protegidos 

 Bajo costo de instalación y protección para 

sistemas EMT. 

Se tiene que la distancia a cablear es de 920 m, por 

Figura 4.14 Cable 
OKOBUS 
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lo que no es necesario un extensor de red.  

 
En el plano SCI-LON-FGD-01 se tiene el cableado de toda la red.  

4.5 REQUERIMIENTOS DEL CABLEADO, RED DE PODER 
Se tiene que buscar una batería robusta que abastezca a todos los 

instrumentos instalados. 

Para ello en el sistema Eagle Quantum Premier recomienda las 

siguientes baterías:  

 

Tabla 4.8 Fuente de Poder Det-tronic50 

 Según la tabla se necesita de la corriente de máxima stand -by y de la 

corriente máxima de alarma; para ello se suma la demanda de corriente 

en estado stand-by y la demanda de corriente en estado de alarma de 

cada dispositivo del sistema. 

 

 

 

 

 

                                                           
50  
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Lista de dispositivos Número de 
dispositivos 

Corriente 
de cada uno 

Total 
Corriente(A) 

EQP Eagle Quantum Premier 2 0,36 0,72 
MF Monitor de la Fuente 1 0,06 0,06 
SF Sensor de Fuego 9 0,16 1,44 
SG Sensor de Gas 9 0,27 2,43 
TE/S Tarjeta de Entrada/Salida 4 0,075 0,3 
SGTA Sensor de Gas de Trayectoria Abierta 1 0,27 0,27 
SD Detector Iónico de Humo Apollo Discover 10 0,0003 0,003 
HD Detector de Calor Apollo Discovery 1 0,0004 0,0004 
SB Sounder Beacon Apollo Discovery 6 0,00035 0,0021 
SB  Base Sounder Beacon Apollo Discovery 6 0,00035 0,0021 
MCP Manual Call Point Apollo Discovery 5 0,0001 0,0005 
CSD Detector Iónico de Humo Apollo Series 65 2 0,000045 0,00009 
CSB Sounder Beacon Apollo Convencional 1 0,00031 0,00031 
FP Fuente de Poder 1 0,35 0,35 

  TOTAL 5,579 
Tabla 4.9 Corriente máxima de standby51 

Lista de dispositivos Numero de 
dispositivos 

Corriente 
de cada 

uno 
Total 

Corriente 
(A) 

EQP Eagle Quantum Premier 2 0,43 0,86 
MF Monitor de la Fuente 1 0,06 0,06 
SF Sensor de Fuego 9 0,16 1,44 
SG Sensor de Gas 9 0,275 2,475 
TE/S Tarjeta de Entrada/Salida 5 0,13 0,65 
SGTA Sensor de Gas de Trayectoria Abierta 1 0,44 0,44 
SD Detector Iónico de Humo Apollo Discovery 10 0,0035 0,035 
HD Detector de Calor Apollo Discovery 1 0,0035 0,0035 
SB Sounder Beacon Apollo Discovery 6 0,0082 0,0492 
SB  Base Sounder Beacon Apollo Discovery 6 0,0082 0,0492 
MCP Manual Call Point Apollo Discovery 5 0,004 0,02 
CSD Detector Iónico de Humo Apollo Series 65 2 0,052 0,104 
CMCP Manual Call Point Apollo Covencional 1 0 0 
CSB Sounder Beacon Apollo Convencional 1 0,008 0,008 
SG Sirena Modelo CTG 302 1 1,25 1,25 

Fuente de Poder 1 0,35 0,35 
Solenoide tanque presurizado 2 2 4 
Solenoides 12 0,33 3,96 
Señalización 1 0,16 0,16 

  TOTAL 15,9139 
Tabla 4.10 Corriente máxima de Alarma52 

                                                           
51 Valores obtenidos de las recomendaciones del sistema Eagle Quantum Premier 
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Así, se escoge la fuente EQ2130PS 

4.5.1 BATERÍA DE RESPALDO 

El requerimiento mínimo para sistemas de diluvio de la FM es de 90 

horas para standby y 10 min para alarma.  

 

 

 

 

 

Si se considera un factor de seguridad del 10% se tiene:  

 

De esta manera se selecciona 10 baterías secas libre de mantenimiento 

de 110 A/H a 12 V con lo que se tiene una carga de 550 A/H.  

4.5.2 CARGADOR DE BATERÍAS 

De la misma forma, para el cargador de las baterías se recomienda la 

siguiente ecuación: 

  53 

 

 

                                                                                                                                                                                
52 Valores obtenidos de las recomendaciones del sistema Eagle Quantum Premier 
53  
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4.6  CAÍDA DE VOLTAJE DEBIDO A LA DISTANCIA DE LOS 
DISPOSITIVOS 

En el diagrama unifi lar SCI-UNF-01 se tiene que del cuarto de control 

(TDA) se alimenta al TDB y este alimenta a TDC, es por ello que se 

calculará el cable necesario para alimentar los dispositivos que salen de 

TDC: 

El fabricante recomienda que se debe llegar con 21.6 voltios al equipo 

más alejado, se calcula el diámetro del conductor que abastezca a 

estos sensores de la siguiente manera recomendada por el fabricante:  

Se tiene que para cable 16 AWG de la marca OKONITE tiene 

4.44W/1000ft cada cable se tiene dos cables por lo qu e es igual a 

8.88W/1000ft  

Si se hace relación se tiene 29.13 W/1000m. 

Calculando Caída de voltaje de cada equipo se tiene:  

TAG Descrioción Origen Distancia 
(m)

Corriente 
(A) Resistencia (W) Caída (V) CABLE

FD-05 Flama  Is la  de ca rga TDC 50,3 0,16 1,465239 0,2344 16AWG
GD-03 Gas Is la  de ca rga TDC 44,5 0,275 1,296285 0,3565 16AWG
IO-4 Modulo I/O 4 TDC 1 0,13 0,02913 0,0038 16AWG

DI-IC 2 Deterctores Iónicos 
serie 65 IO-4   [1] 4 0,07 0,11652 0,0082 16AWG

MP-IC Estación Manual de 
Alarma IO-4   [2] 5 0 0,14565 0,0000 16AWG

BA-P Boton Aborto IO-4   [3] 4 0 0,11652 0,0000 16AWG
SB-IC Sounder Beacon 

convenciona IO-4   [4] 2 0,008 0,05826 0,0005 16AWG
CD-IC Cabezal de descarga IO-4   [5] 6 2 0,17478 0,3496 16AWG

S-IC Soleniode Is la  de Carga IO-4   [6] 27,9 0,33 0,812727 0,2682 16AWG
F-IC Sensor flujo Is la  de Carga IO-4   [7] 25,9 0 0,754467 0,0000 16AWG

LHS-5 Sensor Lineal  de 
Temperatura IO-4   [8] 100 0,024 2,913 0,0699 16AWG

2,997TOTAL CORRIENTE TDC

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN C (TDC)

Tabla 4.11 Tablero de Distribución TDC  
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Se tiene que la caída de voltaje máxima es de 0.36 V alimentando todos 

los dispositivos con 16 AWG; así, al tablero tiene que llegar 21.6 + 0.36 

= 21.96 V mínimo. 

Ahora para alimentar al TDC se tiene:  

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN C (TDB) 
TAG Descripción Origen Distancia(m) Corriente(A) Resistencia (W) Caída (V) CABLE 
TDC Tablero de 

Distribución C TDB 153,3 2,997 0,2705745 0,810912 4AWG 
GD-04 Gas 1 Bombas TDB 22,8 0,275 0,664164 0,1826 16AWG 
GD-05 Gas 2 Bombas TDB 34,2 0,275 0,996246 0,2740 16AWG 
GD-06 Gas Reductora TDB 60,4 0,275 1,759452 0,4838 16AWG 
GD-07 Gas Esfera V7 TDB 35,5 0,275 1,034115 0,2844 16AWG 
GD-08 Gas Esfera V6 TDB 18,9 0,275 0,550557 0,1514 16AWG 
GD-09 Gas Esfera V5 TDB 39,5 0,275 1,150635 0,3164 16AWG 
GDT-

10 
Gas Trayectoria Tx TDB 52,8 0,22 1,538064 0,3384 16AWG 
Gas Trayectoria Rx TDB 64,3 0,22 1,873059 0,4121 16AWG 

FD-06 Flama Reductora TDB 56,1 0,16 1,634193 0,2615 16AWG 
FD-07 Flama Bombas TDB 41,5 0,16 1,208895 0,1934 16AWG 
FD-08 Flama Esfera V6 TDB 13,8 0,16 0,401994 0,0643 16AWG 
FD-09 Flama Esfera V5 TDB 35,3 0,16 1,028289 0,1645 16AWG 
IO-2 Modulo I/O 2 TDB 1 0,13 0,02913 0,0038 16AWG 
IO-3 Modulo I/O 3 TDB 1 0,13 0,02913 0,0038 16AWG 
IO-5 Modulo I/O 5 TDB 1 0,13 0,02913 0,0038 16AWG 
SHS-
V7 

Solenoide Hemisferio 
Superior V7 IO-2 [1] 19,4 0,33 0,565122 0,1865 16AWG 

SHI-V7 Solenoide Hemisferio 
Inferior V7 IO-2 [3] 19,3 0,33 0,562209 0,1855 16AWG 

S-TB Solenoide Tanque 
Bullet IO-2 [5] 50 0,33 1,4565 0,4806 16AWG 

S-CB Soleniode Bombas IO-2 [7] 63,8 0,33 1,858494 0,6133 16AWG 
SHS-
V5 

Solenoide Hemisferio 
Superior V5 IO-3 [1] 36,4 0,33 1,060332 0,3499 16AWG 

SHS-
V6 

Solenoide Hemisferio 
Superior V6 IO-3 [3] 23,5 0,33 0,684555 0,2259 16AWG 

SHI-V5 Solenoide Hemisferio 
Inferior V5 IO-3 [5] 36,3 0,33 1,057419 0,3489 16AWG 

SHI-V6 Solenoide Hemisferio 
Inferior V6 IO-3 [7] 23,4 0,33 0,681642 0,2249 16AWG 

CS1 Cables Sensores IO-5 [1] 100 0,0024 10 0,0240 19AWG 
CS1 Cables Sensores IO-5 [2] 100 0,0024 10 0,0240 19AWG 
CS1 Cables Sensores IO-5 [3] 100 0,0024 10 0,0240 19AWG 
CS1 Cables Sensores IO-5 [4] 100 0,0024 10 0,0240 19AWG 

TOTAL CORRIENTE TDB 8,7666 
Tabla 4.12 Tablero de Distribución TDB 
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Se tiene una máxima caída de 0.81 V hasta el TDC con lo cual debe 

llegar mínimo 21.96+0.81 = 22.77 V a TDB. 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN C (TDA) Cuarto de Control 
TAG Descripción Origen Distancia Corriente Resistencia (W) 

Caída 
(V) CABLE 

TDB Tablero de 
Distribución B TDA 86 8,766 0,15179 1,331 4AWG 

FD-01 Flama Bullet TDA 82,7 0,16 0,1459655 0,023 16AWG 
FD-02 Flama Slop TDA 45 0,16 0,079425 0,013 16AWG 
FD-03 Flama 

Relicuefacción TDA 79,1 0,16 0,1396115 0,022 16AWG 
FD-04 Flama Esfera V7 TDA 62,8 0,16 0,110842 0,018 16AWG 
GD-01 Gas Bullet TDA 67,7 0,27 0,1194905 0,032 16AWG 
GD-02 Gas Relicuefacción TDA 74,5 0,27 0,1314925 0,036 16AWG 
IO-1 Modulo I/O 1 TDA 1 0,13 0,02913 0,004 16AWG 
S-TS Soleniode Tanque 

Slop IO-1   [1] 66 0,33 1,92258 0,634 16AWG 
CD-IC Cabezal de 

descarga IO-1   [3] 6 2 0,17478 0,350 16AWG 
BA-P Botón Aborto IO-4   [4] 4 0 0,11652 0,0000 16AWG 
SAN-T Solenoide 

Transformador IO-1   [5] 109,1 0,33 3,178083 1,049 16AWG 
SAN-G Solenoide 

Generador IO-1   [6] 119,8 0,33 3,489774 1,152 16AWG 
LAV-C Alarma Visual 

General IO-1   [7] 5 0,13 0,14565 0,019 16AWG 

SG Sirena Modelo 
CTG 302 TDA 15 1,25 0,026475 0,033 16AWG 

MF Monitor de la 
Fuente TDA 1 0,06 0,001765 0,000 16AWG 

EQP 
Eagle 

Quantum 
Premier 

TDA 1 0,86 0,001765 0,002 16AWG 

FP Fuente de 
Poder TDA 1 0,35 0,001765 0,001 16AWG 

  Señalización TDA 100 0,16 0,1765 0,028 16AWG 
TOTAL CORRIENTE TDB 15,876 

Tabla 4.13 Tablero de Distribución TDA 

 

La máxima caída es producida por el tablero TDB y es de 1.33 V con lo 

que se ajusta a 24.1 voltios que es un rango aceptado por el fabricante.  
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4.6.1 Selección del cable de poder a utilizar 

El cable 19 AWG corresponde al sensor térmico para cables que será 

instalado en la bandeja de cables.  

OKONITE con su producto OKOSEAL presenta las siguientes 

características: 

 Cobre desnudo recocido, Clase B, siete 

filamentos concéntricos según  ASTM B-8 

 Aislamiento: Ignífugo Okoseal (PVC) por UL 83, 

15  

 Jacked Nylon UL 83,  

 Una ajustada, impermeable, soldada de forma 

continua y corrugada cubierta de aluminio 

cumple con UL 1569 proporciona una 

protección completa contra la humedad, 

líquidos y gases, proporciona tierra del equipo 

a través de la vaina. 

 Protector negro retardante a llama Okoseal por 

la norma UL 1569.  

 UL como tipo MC-HL artículos 501, 502, 503 y 505 de la Nacional  

Código Eléctrico.  

En resumen se tiene lo siguiente:  

Tablero Calibre Metros 
TDC 16 AWG 106,6 

19 AWG 100 

TDB 
4 AWG 153,3 

16 AWG 1123,2 
19 AWG 400 

TDA 4 AWG 86 
16 AWG 840,7 

 

Figura 4.15 Cable 
OKOSEAL 
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Tabla 4.14 Cantidad de cable saliente de cada tablero 

Si se considera un error del 20% se tiene: 

Calibre Calculado 
(metros) 

20% error 
(metros) 

TOTAL 
(metros) 

4 AWG 239,3 47,86 287 
16 AWG 2070,5 414,1 2485 
19 AWG 500 100 600 

Tabla 4.15 Cable a comprarse 

 
Una vez que se ha concluido el diseño, se procede a mostrarlo en un 

ambiente de supervisión y control más amigable a través de una HMI y 

de realizar una animación en 3D la cual mostrará el funcionamiento del 

diseño realizado. 
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CAPITULO 5 

5  DESARROLLO DE LA HMI Y ANIMACIÓN EN 3D DEL 
SISTEMA PROPUESTO 

 
5.1 DISEÑO DE LA INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA DEL 

SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN 
 

Cada dispositivo del sistema tiene una dirección física leída a través de 

los canales LON1 y LON2 por el EQP; así, cada dispositivo envía una 

palabra de 16 bits los cuales los procesa el EQP y a través de la 

programación previamente cargada, toma las decisiones pertinentes 

según la matriz de causa y efecto adjunta en el Anexo B.  

La empresa DET-TRONICS ha desarrollado el software S 3, el cual 

permite programar y recibir datos del procesador de la red EQP.  

Una vez que se ha programado el EQP, se accede a los datos a través 

de un PLC ALLEN-BRADLEY con comunicación MODBUS-485,   y este 

a su vez envía los datos al computador para el HMI.  

Se diseñó un HMI acorde a las necesidades del diseño propuesto en 

donde se muestra el funcionamiento del sistema, las alarmas de cada 

sensor y las acciones tomadas por la lógica instalada en el EQP.  

Dispone un nivel de acceso donde se restringen funciones a los 

operadores de la siguiente manera:  
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USUARIO 
NIVEL DE 

ACCESO 
RESTRICCIONES 

SUPERVISOR 9999 Acceso a todo 

Técnico líder 7000 No puede modificar el sistema 

Operador 300 No puede desactivar las bombas  

Usuario 300 Solo puede ver el sistema 

Tabla 5.1 Nivel de acceso a usuarios 

 

 

Figura 5.1 Ventana de acceso de seguridad 

La pantalla principal al programa se tiene la pantalla principal :   

 

Figura 5.2 Ventana Principal, Área de Procesos 
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Cuando se enciende una alarma automáticamente en la pantalla 

principal dará un resumen de todas las alarmas encendidas y cuando se 

prenda una emergencia se activara la ventana donde se ha producido el 

incidente de la siguiente manera: 

 

Figura 5.3 Sensor de Fuego Activado Esfera 6 

Los sensores disponen de entre diez y dieciséis alarmas se escogen las 

ocho principales para ser detectadas.  En cada caso se tiene lo mismo, 

el sensor, el área que cubre su ubicación y la ventana de alarmas. A 

continuación se visualiza el sensor de gas de la isla de carga:  

 
Figura 5.4 Alarma activada del Sensor de Gas de la Isla de Carga 
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Figura 5.5 Sensor de fuego y área de cobertura para la isla de carga 

encuentra el cuarto de control y el cuarto de pesaje , allí se despacha el 

combustible hacia los autotanques. 

Se muestra los sensores iónicos instalados y se encuentra la activación 

y desactivación de la descarga:  

 
Figura 5.6 Sensor iónico en el Área de Despacho y descarga de FM200 
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De igual forma, se tiene la detección y descarga del Área de Poder 

donde se encuentra el cuarto de transformadores y el del generador:  

 

 
Figura 5.7 Alarma en el cuarto de transformadores y cuarto del generador 

Por último se tiene la detección en el Área de las oficinas:  

 

 
Figura 5.8 Alarma en el Área de las Oficinas 
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5.2 LEVANTAMIENTO EN 3D Y ANIMACIÓN DEL SISTEMA 
 
El levantamiento en 3D de las distintas zonas del Terminal  de GLP 

Oyambaro se lo realiza utilizando las bondades que brinda el software 

Autocad Plant 3D de la empresa Autodesk, facilitando la creación y 

edición de tubería, enrutamiento e inserción de accesorios mediante 

procesos semiautomáticos, para lograr una mayo r organización en la 

conexión y construcción virtual de cualquier sistema.  

Una vez concluido el proceso mencionado anteriormente, se procede a 

la animación del funcionamiento del sistema de detección y extinción 

diseñado, utilizando las herramientas de modelado, animación y 

renderizado del software 3D s Max Desing, también propiedad de la 

empresa Autodesk, orientado a aplicaciones de visualización con 

características especializadas para arquitectos, diseñadores e 

ingenieros. 

La animación debe ser  lo más apegada a la realidad. En función de los 

conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo de este proyecto de 

titulación, muchas de las herramientas del software 3D  Desing, 

permiten la representación de fuego, humo, agua, objetos en 

movimiento, necesarios para la realización de los siguientes eventos 

planteados en cuanto al desempeño del Sistema de detección de fugas 

y extinción de fuego: 

 Fuga de GLP en la esfera V-6 de mayor riesgo, actuación del 

sistema de detección y desempeño del sistema de extinc ión. 

 Origen y expansión de fuego en el Cuarto de Control, detección 

del misma y consecuente extinción mediante inundación total 

utilizando agente FM-200. 

 Detección de fuego en la Isla de carga, alarma generada en un 

autotanque, y consecuente extinción por inundación con agua de 

la zona mencionada.  
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Cabe resaltar  que la animación de estos eventos obedecerá a la matriz 

Causa-Efecto realizada con el fin de desarrollar la programación del 

funcionamiento del sistema en el software . 
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CAPÍTULO 6 

6 PRUEBAS Y RESULTADOS 

6.1 ANALISIS DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE 
DETECCION Y EXTINCION 
 

Acorde a las normas que se cualif icaron en el segundo capítulo, se 

procede a calif icar el sistema diseñado para comparar los dos sistemas, 

donde se tiene los siguientes resultados:  

 
Figura 6.6.1 Cumplimiento de Normas seleccionadas con el sistema propuesto 

 
Figura 6.6.2 Comparación, en cumplimiento de Normas, entre el sistema de extinción actual y el 

propuesto 
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La razón por la cual no se puede llegar a un 100% de cumplimiento, es 

por razones de construcción del Terminal; el  cual no cumple con 

algunas normativas necesarias para una correcta prevención de 

incendios. 

El mayor aporte del sistema propuesto, es la eficiencia con la que 

podría reaccionar ante una emergencia; ya que, en simulacros hechos 

se estima un tiempo de reacción de 5 minutos siempre y cuando se 

cuente con todas las brigadas de emergencia y un tiempo de 20 minutos 

para ayuda profesional. Si se considera que el 60% del tiempo, el 

Terminal se encuentra con el personal mínimo, y por lo mismo no 

podrían actuar ante una emergencia, que se tenga un sistema de 

extinción manual básico es ineficiente a la hora de una emergencia real.  

El sistema propuesto reduce el tiempo de detección ya que el operador 

puede saber exactamente cuál es la razón de la emergencia . 

Adicionalmente, el hecho que se proponga un sistema de extinción 

automático hace que ante una situación de  riesgo potencial, actúe 

autónomo, lo que da tiempo al operador de tomar una mejor decisión  en 

cuanto a los procesos. 

El sistema de extinción propuesto se convierte en una herramienta  

esencial en el combate contra incendio ya que cubre la mayoría de las 

necesidades y permitiría controlar un incendio. 

Las imágenes foto realísticas obtenidas mediante las herramientas de 

renderizado facilitan la visualización de las características físicas de los 

dispositivos util izados así como su respectiva instalación, perm itiendo 

realizar cambios o correcciones constructivas con mayor precisión que 

un diseño realizado comúnmente con herramientas de desarrollo 2D. De 

forma global, un proyecto desarrollado en 3D proporciona amplias 

ventajas. 

A continuación se muestran algunas visualizaciones de dispositivos y 
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Figura 6.3 Detalle de los tanques esféricos de el Terminal 

 

 
Figura 6.4 Detalle Cuarto de Bombas de el Terminal 
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Figura 6.5 Detalle Tanque SLOP 

   
Figura 6.6 Detalle Detector Flama X3301 

     
Figura 6.7 Detalle Detector de gas PIRECL 
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6.2 PRECIOS REFERENCIALES 
 
En esta parte se proporcionará precios referenciales en base a 

cotizaciones y listas de precios existentes en el mercado.  

6.2.1 COSTO REFERENCIAL DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN 

Los precios proporcionados son más relativos que el de detección 

debido a que tiene una gran cantidad de elementos, y su precio varía en 

el mercado nacional debido a que no son muy comunes y generalmente 

se necesita de una importación. Las empresas manejan proyectos  

completos en este caso se trató  de conseguir por separado teniendo los 

siguientes resultados: 

 

6.2.1.1 Costo de referencial de tuberías 
 

Cantidad 
unidades de 6 m Artículo Dimensión 

Precio por 
unidad Valor total 

2 

Tubería Acero al carbono Fire 
Safe, Carbon Steel ASTM A53 

Negra, COVAL 

18 pulgadas 1569,40 3138,80 
2 14 pulgadas 1324,60 2649,20 

50 12 pulgadas 1081,78 54089,00 
8 10 pulgadas 886,33 7090,64 

15 8 pulgadas 642,06 9630,90 
15 6 pulgadas 426,73 6400,95 
10 4 pulgadas 242,58 2425,80 
12 3 pulgadas 170,35 2044,20 
20 2 1/2 pulgadas 117,45 2349,00 
8 1 1/2 pulgadas 55,10 440,80 

Subtotal 90259,29 
Gastos por soldadura, pruebas y puesta en marcha 18051,86 

TOTAL 108311,15 
Tabla 6.6.1 Costo referencial de tuberías para el SCI 
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6.2.1.2 Costo referencial de válvulas 
 

Cantidad Tipo Diametro 
Valor 
unitario 

Valor 
total 

4 
Válvula de Globo, 250 psi, UL 

10 
pulgadas 4058,36 16233,44 

7 8 pulgadas 1968,37 13778,59 
10 2 1/2 pulg 531,13 5311,30 
5 

Válvula de Compuerta, seccionadoras, 
UL, FM, 250 psi VIKING 

12 
pulgadas 4129,37 20646,85 

6 10 
pulgadas 3519,60 21117,60 

4 6 pulgadas 1406,82 5627,26 
4 

Easy Riser Swing Check Valve, 250 psi, 
UL, CUL, FM,ANSI B16.42 Class 150, 

VIKING  

10 
pulgadas 4168,26 16673,04 

3 8 pulgadas 3289,44 9868,32 
4 6 pulgadas 1581,45 6325,80 
1 4 pulgadas 959,16 959,16 
1 3 pulgadas 671,18 671,18 
1 1 1/2 pulg 504,84 504,84 
3 

Butterfly Valve (Wafer), UL, FM, 250 
psi, brida - brida, paso recto, VIKING 

8 pulgadas 1519,73 4559,18 
4 6 pulgadas 920,66 3682,63 
1 4 pulgadas 770,26 770,26 
1 3 pulgadas 705,72 705,72 
1 1 1/2 pulg 776,83 776,83 
3 

Válvula de Bola  R250D, UL/FM, BSP, 
VIKING 

8 pulgadas 1502,32 4506,96 
4 6 pulgadas 1261,58 5046,32 
1 4 pulgadas 1131,45 1131,45 
1 3 pulgadas 602,68 602,68 
1 1 1/2 pulg 106,21 106,21 
3 Válvula Diluvio paso recto Modelo F1, 

UL-CUL,FM, 250 psi, roja , brida-brida 
+ Trim accesorios premontado, act 

eléctrica, Presostato de agua un 
contacto, VIKING 

8 pulgadas 18790,62 56371,85 
4 6 pulgadas 11304,54 45218,14 
1 4 pulgadas 9488,64 9488,64 
1 3 pulgadas 8598,06 8598,06 
1 1 1/2 pulg 6521,58 6521,58 

10 
Solenoide, NEMA 3,3S,4,4X,6,6P,7,9, A 

prueba de explosión, 24 V, 
Normalmente cerrada, 250 psi, VIKING 

NA 1319,33 13193,28 

Subtotal 278997,16 
Instalación y puesta en marcha 33479,66 

TOTAL 312476,82 
 

Tabla 6.6.2 Costo referencial para Válvulas con sus respectivos accesorios 
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6.2.1.3 Costo referencial de accesorios 
 

Cantidad Accesorio 
Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

1 Codo 90° 14" UL/FM, VIKING 1534,75 1534,75 
2 Codo 45° 14" UL/FM, VIKING 1362,93 2725,87 
2 Codo 90° 12" UL/FM, VIKING 851,91 1703,82 
2 Codo 45° 12" UL/FM, VIKING 908,63 1817,26 
3 Codo 90° 10" UL/FM, VIKING 588,62 1765,86 
2 Codo 90° 8" UL/FM, VIKING 229,07 458,14 
2 Codo 45° 8" UL/FM, VIKING 330,76 661,52 
2 Codo 45° 6" UL/FM, VIKING 163,72 327,43 
2 Codo 90° 6" UL/FM, VIKING 104,43 208,86 
2 Tee 12" UL/FM, VIKING 2525,04 5050,08 
4 Tee Reductora 18"a 10" UL/FM, VIKING 3559,92 14239,68 
4 Tee Reductora 14"a 10" UL/FM, VIKING 2825,76 11303,04 
6 Tee Reductora 12" a 8" UL/FM, VIKING 1856,40 11138,40 
6 Tee Reductora 12" a 6" UL/FM, VIKING 1359,96 8159,76 
8 Tee Reductora 10"a 2 1/2" UL/FM, 

VIKING 1750,56 14004,48 
10 MONITOR AKM-L-S2-2,5X 2 1/2", PN10 

Carbon Steel 3420,00 34200,00 
510 Toma de rociador de 1" para tubería de 

2 1/2" UL/FM, VIKING 21,50 10967,04 
486 Boquillas HV14, UL/FM, TYCO  205,80 100018,80 
24 Boquillas HV26,  UL/FM, TYCO 253,80 6091,20 
6 Detector de Flujo 8", UL/FM, VIKING 301,80 1810,80 
8 Detector de Flujo 6", UL/FM, VIKING 385,93 3087,44 
1 Detector de Flujo 4", UL/FM, VIKING 349,80 349,80 
1 Detector de Flujo 3", UL/FM, VIKING 397,80 397,80 
1 Detector de Flujo 1 1/2", UL/FM, 

VIKING 399,82 399,82 
Subtotal 232421,64 

Instalación y puesta en marcha 46484,33 
TOTAL 278905,97 

 
Tabla 6.6.3Costo referencial Accesorios para el SCI 
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6.2.1.4 Costo referencial de sistema de espuma 
 

Cantidad Accesorio Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

2 3% AFFF Concentrate 55 gal 2230,536 4461,072 
1 Concentrate Control Valve - Priming 

Connection Package 803,748 803,748 
1 Vertical Bladder Tanks 75 Gal 23561,112 23561,112 
1 Line proportioner K factor water 16.1 4522,344 4522,344 
1 Hand wheel monitor, 3" inlet x 3" 

waterway x 2.5 outlet 5078,7 5078,7 
1 2-1/2" Foam chamber 58-177 GPM 3174,828 3174,828 
1 2-1/2 Solid deflector 490,008 490,008 
1  2-1/2 Split deflector 556,368 556,368 
1  2-1/2 Mounting pad with studs 250,116 250,116 
1 Vapor seal assembly 122,496 122,496 

Subtotal 43020,792 
Instalación y puesta en marcha 5162,495 

TOTAL 48183,287 
Tabla 6.6.4 Costo referencial sistema de Espuma para tanque Slop 

6.2.1.5 Costo referencial de sistemas de extinción de FM200 y CO2 
 

Cuarto de Control 
2 Cylinder Assembly, 125 lb. 

(56.7 kg) Capacity 1-  U 2 $     1.768,28  3536,56 
3 FM-200 Agent in Storage 

Containers Filled at Factory LB 158 $          20,30  3207,4 
4 Electric Control Head, 24 VDC U 2 $        686,58  1373,16 
5 Discharge Hose, 1-

(use with 10-125# Cylinders) U 2 $        267,53  535,06 
6 EL-  U 2 $        345,10  690,2 
7  U 1 $        449,50  449,5 
8  U 1 $          26,83  26,83 
9 Nameplate  U 1 $          26,83  26,83 

10 Discharge Nozzles, Brass U 2 $        123,98  247,96 
11 Strap, 125/200/225 lb. 

Cylinder U 2 $          82,65  165,3 
Subtotal 10258,8 

Instalación y puesta en marcha 2051,76 
TOTAL 12310,56 

Tabla 6.6.5Costo referencial FM200 Cuarto de Control 
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Cuarto de Pesos 
13 Cylinder Assembly, 40 lb. (18.1 

kg) Capacity 1-  U 2 $     
1.434,05  2868,1 

14 FM-200 Agent in Storage 
Containers Filled at Factory LB 44 $          

20,30  893,2 
15 Electric Control Head, 24 VDC U 2 $        

686,58  1383,16 
16 Discharge Hose, 1-

(use with 10-125# Cylinders) U 2 $        
267,53  535,06 

17 EL-  U 2 $        
345,10  690,2 

18  U 1 $ 
       449,50  449,5 

19  U 1 $          
26,83  26,83 

20  U 1 $          
26,83  26,83 

21 Discharge Nozzles, Brass U 2 $        
123,98  247,96 

22 Strap, 40 & 70 lb. Cylinder U 2 $          
79,75  159,5 

Subtotal 7280,34 
Instalación y puesta en marcha 1456,068 

TOTAL 8736,408 
Tabla 6.6.6 Costo referencial FM200 Cuarto de Pesos 

 
Cuarto de Transformación 

1 Cylinder 45 kg P/N K24069 U 4 $     1.473,00  5892 

2  U 1 $          668 668 
3 Flex Loop U 4 $        76  304 
4 Lever and Pressure Operated 

Control Head U 4 $        486  1944 
5 Electric Control Head 24VDC U 1 $        947  947 
6 Nitrogen Cilindro Piloto U 1 $        617,00  617,50 
7 Pilot Loop Long U 1 $          90  90 
8 Pilot Loop Short U 3 $          90  270 
9 Discharge Nozzles, Brass U 2 $        125  250 

10 Strap Cylinder U 2 $          82,65  165,3 
Subtotal 11147,8 

Instalación y puesta en marcha 1678,28 
TOTAL 12825,36 

Tabla 6.6.7 Costos referenciales sistema CO2 cuarto de Transformación 
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Generador 
1 Cylinder 45 kg P/N K24069 U 8 $     1.473,00  11784 

2  U 2 $          668 1336 
3 Flex Loop U 8 $        76  608 
4 Lever and Pressure Operated 

Control Head U 8 $        486  3888 
5 Electric Control Head 24VDC U 1 $        947  947 
6 Nitrogen Cilindro Piloto U 1 $        617,00  617,50 
7 Pilot Loop Long U 2 $          90  180 
8 Pilot Loop Short U 6 $          90  540 
9 Discharge Nozzles, Brass U 2 $        125  250 

10 Strap Cylinder U 2 $          82,65  165,3 
Subtotal 20315,5 

Instalación y puesta en marcha 1678,28 
TOTAL 21993,78 

 
Tabla 6.6.8 Costos referenciales sistema de CO2 para Generador 

 
6.2.1.6 Costos Totales del sistema de Extinción 

 

FM200 CUARTO DE CONTROL 12310,56 
FM200 CUARTO DE PESOS 8736,41 
CO2 CUARTO DE TRANSFORMADORES 12825,68 
CO2 GENERADOR 20315,5 
TUBERÍA 108311,15 
ACCESORIOS 278905,97 
VÁLVULAS Y SUS ACCESORIOS 312476,82 
ESPUMA PARA TANQUE SLOP 48183,29 
SISTEMA DE BOMBEO 513578,36 
TANQUES DE ABASTECIMIENTO 235415,00 
TOTAL 1535934,81 

 
Tabla 6.6.9 Costos Totales Sistema de Extinción 
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6.2.2 COSTO REFERENCIAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN 

 

Se usa la información suministrada por la empresa EnergyPetrol . 

Cuarto de Control 
Descripción Unidad Cantidad 

Precio Unitario 
Dólares 

Precio Total 
Dólares 

Gabinete Metálico 2,2x1,2x0,6 
con juego de paredes laterales y 
estructura interna NEMA 12 

EA 1 1250 1250 

Eagle Quantum Premier Modelo 
EQ3001DNSW con puerto para 
redundancia DET-TRONICS 

EA 2 11770 23540 

Monitor de Fuente de 
alimentación Modelo 
EQ2011PSM DET-TRONICS 

EA 1 1380 1380 

Fuente de Alimentación y 
cargador de Baterías 24 VDC 30A  
120/208/220V 60Hz DET-
TRONICS  

EA 1 4100 4100 

Módulo de E/S de 8 canales 
Modelo EQ3730EDIO, DET-
TRONICS 

EA 4 2220 8880 

Baterías Selladas, Modelo 
LFP1290D, 12V, 110AH POWER 
SONICS 

EA 10 470 4700 

Módulo de Terminales LON para 
redundancia DET-TRONICS EA 2 200 400 
Cable de Alta Velocidad entre 
Controladores 4ft DET-TRONICS EA 1 175 175 
SUBTOTAL 1       44425 

 
Tabla 6.6.10 Costos referenciales sistema de detección en el cuarto de control 
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Equipos de campo 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Dólares 

Precio Total 
Dólares 

Detector de Flama X3301 Protec-ir 
Multispectrum Infrared, DET-
TRONICS  

EA 9 3550 31950 

Soporte para montaje de Detector 
de flama de la serie X, DET-
TRONICS 

EA 9 330 2970 

Detector Infrarrojo de gas 
explosivo PointWatch Eclipse 
PIRECL con filtro Hidrofobic, DET-
TRONIC 

EA 9 2300 20700 

Módulo direccionable para humo 
y calor, Modelo EQ3750ASH DET-
TRONICS 

EA 1 1580 1580 

Detector Iónico de Humo Apollo 
Discovery EA 10 35 350 
Detector de Temperatura Apollo 
Discovery EA 1 35 35 
Base para detectores 
humo/temperatura EA 11 20 220 
Sounder Beacon Apollo  con base EA 6 90 540 
Manual Call Point Apollo 
Discovery EA 5 40 200 
Detector Iónico de Humo Apollo 
Series 65 EA 2 30 60 
Manual Call Point Apollo 
Convencional EA 1 35 35 
Sounder Beacon Apollo 
Convencional EA 1 80 80 
Tablero de Distribución eléctrica  
NEMA 4S XX, 76/61/30cm  
HOFFMAN 

EA 3 1640 4920 

Sirena Modelo CTG 302, 24V 
KIDDE EA 1 1300 1300 
SUBTOTAL 1       64940 

 
Tabla 6.6.11 Costos referenciales equipos de campo 
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Material Eléctrico 
Descripción Unidad Cantidad 

Precio Unitario 
Dólares 

Precio Total 
Dólares 

de Explosión para Cable  Armado 
OD .490  810 HAWKE P/N: 711-A- 

 
EA 200 36 7200 

Prueba de Explosión para Cable  
Armado OD .490  810 HAWKE 
P/N: 711-B-  

EA 30 30 900 

Cable de Alimentación 3C, 
#16AWG, 600V, Type MC, 
Recubrimiento CLX de Aluminio 
OKONITE 

m 2484 4 9936 

Cable de Alimentación 3C, 
#4AWG, 600V, Type MC, 
Recubrimiento CLX de Aluminio 
OKONITE 

m 288 15 4320 

Cable de Comunicación 1PR 
#18AWG, Azul/Naranja Cruzado, 
Recubrimiento CLX de Aluminio, 
OKONITE 

m 1000 6 6000 

Caja Antiexplosiva EXGUA Ex d IIC 
1/2, DELGA EA 40 69 2760 
Caja Antiexplosiva EXGUA Ex d IIC 
3/4, DELGA EA 80 86 6880 
Material Eléctrico adicional EA 1 10000 10000 
SUBTOTAL 1       47996 

 
Tabla 6.6.12 Costos referenciales material eléctrico 

Como total se tiene un costo de: 

Subtotal 1 44425 
Subtotal 2 64940 
Subtotal 3 47996 
Equipo de Mantenimiento y Calibración 16348 
Implementación y Puesta en Marcha del 
sistema 35000 
TOTAL 208709 

 
Tabla 6.6.13 Costos referenciales totales sistema de detección 
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Cabe recalcar que los costos son referenciales y sujetos a variaciones 

por lo que es un costo aproximado de cuánto costaría la implementación 

del sistema propuesto.  

6.2.3 COSTOS REFERENCIALES TOTALES 

 
Sistema de 
Extinción 1535934,81 
Sistema de 
Detección 208709,00 

TOTAL 1744643,81 
 

Tabla 6.6.14 Costos referenciales totales 

6.3 RELACIÓN COSTO BENEFICIO 
 

Según el INFORME TÉCNICO DE LA IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE ACCIDENTES MAYORES O GRAVES

por la entidad: Agencia de Protección Contra Incendios (APCI)  para el 

Terminal Oyambaro, se estima que una emergencia catastrófica 

ocasionaría la muerte de más de dos personas, daños al medio 

ambiente y la destrucción total de las instalaciones.  

Una emergencia grave ocasionaría la detención de las operaciones del 

Terminal por un lapso mínimo de 50 días, arreglos y daños al medio 

ambiente. 

En cualquiera de los dos casos las pérdidas al Estado Ecuatoriano 

serían: 

 Indemnizaciones personal externo y vecinos  

 Indemnización debido al daño al Medio Ambiente  

 Desabastecimiento de GLP doméstico e industrial a la zona centro 

norte del país.  
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 Sueldos de Trabajadores, cerca de 20 personas, sin actividad por 

los días de para 

 Reparaciones considerables o completas en la instalación.  

Todas estas repercusiones son graves para la economía del país, por lo 

que, es necesario implementar un sistema como el propuesto a fin de 

reducir y en lo posible evitar cualquiera de estas situaciones.  

La implem

dólares lo cual corresponde a un 20% del valor total del Terminal. Si se 

compara con los varios millones de dólares que el Estado perdería en 

una emergencia catastrófica el costo del sistema corresp ondería al 1% 

de todos los daños ocasionados.  
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CAPÍTULO 7 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De las pruebas realizadas y los resultados obtenidos es posible extraer las 
siguientes conclusiones: 

La detección corresponde a la parte inteligente del s istema, la extinción 

corresponde a la parte de acción del sistema; el éxito está en la 

comunicación entre estos dos, ya que individualmente son ineficientes. 

El proyecto propuesto presenta un sistema autónomo donde detección y 

extinción están correlacionados y actúan juntos, esto permite que el 

sistema contra incendios sea eficaz al momento de presentarse una 

emergencia. 

Con el proyecto propuesto se moderniza los sistemas de detección, se 

cubre la mayoría de las áreas del Terminal y se plantea una extinción  

automática que obedece a una lógica sencilla pero que al momento de 

presentarse una posible emergencia, el sistema podrá d ar un aviso 

eficaz y accionar la extinción primaria que da tiempo al operador para 

poder tomar la mejor decisión.  

El sistema de extinción propuesto cumple la normativa internacional y 

local, cubre el mayor riesgo que es la refrigeración de los tanques 

esféricos y ante una posible emergencia podrá actuar con eficacia y 

abastecerá la mayor exigencia.  

Los métodos utilizados para la extinc ión, se encuentran normalizados y 

en el peor de los casos causan daño mínimo al medio ambiente, se 

pensaba en un sistema nebulizado pero debido a que en el país es 

tecnología nueva no se disponen de proveedores de este sistema por lo 

que se optó por CO2 en lugares donde no hay presencia de personas.  
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Debido a que la interfaz hombre máquina no será monitoreada 

constantemente, se activa un sistema de luz y sonido dependiendo la 

gravedad de la situación lo cual facil ita la detección de una posible 

emergencia. 

El análisis del sistema actual permitió investigar todas las necesidades 

del SCI, conocer en detalle las instalaciones ver la inteligencia detrás 

de cada elemento instalado en el Terminal y emitir criterios acerca de 

los sistemas existentes, esta misma base sirvió para diseñar el sistema 

propuesto. 

El Sistema Contra Incendios no solo es necesario e indispensable sino 

que es parte del Terminal, es por ello que no se debe escatimar 

esfuerzos por tener un SCI de alta tecnología, debe ser considerado 

como una inversión ya que el costo que tendría que pagar el Estado 

ante una emergencia real sería incalculable.    

El sistema de detección de Fuego y Fugas diseñado, sustenta sus 

bondades en la tecnología de la marca Dettronics con su sistema Eagle 

Quantum Premier (EQP), permitiendo flexibilidad, interoperabilidad y 

expansión, características que no se logran obtener con el sistema 

Eagle 2000, instalado actualmente.  

Un punto muy importante que debe ser mencionado, es la redundancia 

aplicada al sistema, teniendo dos controladores, uno como maestro y 

sistema en caso que el controlador maestro falle, cumpliendo de esta 

descritos en el inciso 4-  

Los dispositivos de detección a instalarse en campo, además de estar 

diseñados para trabajar en zonas de alto riesgo, que en la planta 

generalmente se caracterizan por ser Clase I División II, disponen de 

certificaciones de agencias de aprobación mundiales tales como FM, 
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UL, CSA, cumpliendo las exigencias de la normativa sobre la cual  se 

desarrolló el presente proyecto de titulación.  

Las características de los detectores de fuego y fuga de Hidrocarburos 

seleccionados, permiten a la par, sensibil idad en la detección junto con 

el elevado rechazo  a falsas alarmas, aumentando así el desempeño en 

la respuesta del sistema planteado. 

El sistema permite versatilidad en cuanto a comunicación, el controlador 

puede conec

comunicación, tales como RS-485 capacidad MODBUS maestro/esclavo, 

RS-232 capacidad MODBUS maestro/esclavo. Aunque el sistema 

diseñado se lo realizó sobre el protocolo propietario de Dettronics 

SLC/LON (Signaling Line Circuit/Local Operation Network), cuya 

configuración está determinada por la programación realizada en el 

software . 

El desarrollo virtual en 3D del proyecto permite determinar de manera 

precisa, los equipos necesarios, la cantidad de tubería, longitudes de 

cableado, disposición y cobertura de elementos tanto para detección 

como para extinción, logrando dar una mejor idea del sistema en 

conjunto, sin la necesidad de realizar la implementación física. Esto 

permitirá detectar errores en la etapa de diseño que no necesariamente 

podrían ser corregidos en la etapa de implementación. De esta forma se 

optimizará tiempo y recursos, logrando de esta manera los  mejores 

resultados en el desempeño del sistema propuesto.  
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De la experiencia adquirida durante la elaboración de este 

proyecto, se tienen las siguientes recomendaciones:  

 

El FM-200 (HFC 227ea), cuando entra en contacto con las llamas se 

descompone generando fluoruro de hidrogeno (HF), que puede ser fatal 

si es ingerido, pudiendo poner en riesgo la integridad del personal 

presente, tanto el Cuarto de Control como en el Cuarto de Pesos, la 

descarga de un sistema de FM-200 dentro de 10 segundos evita la 

formación de (HF), por tanto se debería diseñar un sistema de FM -200 

apoyado en un software de cálculo hidráulico, que  garantice las 

características de descarga óptimas.   

 En cuanto a la utilización de agentes extintores, desde el punto de 

vista ambiental, debería contemplarse el investigar con mayor 

profundidad la utilización del fluido extintor NOVEC 3M, el cual tiene 

una vida atmosférica de 5 días frente al promedio de 31 a 42 años de 

vida atmosférica del FM-200. Teniendo en cuenta que, las sustancias de 

vida atmosférica más corta, son destruidas con mayor facilidad en la 

tropósfera. 

Todas las partes del sistema cuentan con certif icaciones FM y/o UL lo 

cual hace que los precios aumenten. Por lo mismo es importante la 

selección y experiencia en la selección de los diferentes equipos ya que 

una pequeña diferencia aumenta o disminuye conside rablemente el 

costo de los sistemas. 

Es recomendable realizar un análisis estructural del enrutamiento de 

tubería propuesto para el sistema de extinción, realizando un diseño de 

la ingeniería en detalle del mismo, para lograr una integración 

multidisciplinaria entre la rama electrónica y la mecánica, alcanzando 

de esta manera los mejores resultados en la posible implementación del 

sistema diseñado.  
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ANEXO A 

Tabla de Consecuencias Según el tipo de 

evento y la Categoría del evento 
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ANEXO B 

Matriz de Causa y Efecto 

 

 

 

 

 

 



 



EFECTO

FUNCION REALIZADA

TABLERO PRINCIPAL SCI

ENCENDER LUZ PILOTO ALARMA "FUEGO"

ENCENDER LUZ PILOTO ALARMA "GAS"

ENCENDER LUZ PILOTO ALARMA "PROBLEMA EN LON"

ENCENDER LUZ PILOTO ALARMA " RED EXTINCION"

ACTIVAR ALARMA AUDIBLE GENERAL

CUARTO DE CONTROL

ACTIVACION CABEZAL PRINCIPAL DESCARGA FM-200

ACTIVACION CABEZAL RESERVA  DESCARGA FM-200

ABORTO SISTEMA FM-200

ACTIVACION DE ALARMA SOUNDER BEACON

ACTIVACION DE ALARMA SOUNDER BEACON

CUARTO DE TRANSFORMACION

ACTIVACION SOLENOIDE EXTINCION CO

ACTIVACION DE ALARMA SOUNDER BEACON

CUARTO DE GENERACION

ACTIVACION SOLENOIDE EXTINCION CO

ACTIVACION DE ALARMA SOUNDER BEACON

TANQUE SLOP

ACTIVACION SOLENOIDE EXTINCION AGUA 

TANQUE BULLET

ACTIVACION SOLENOIDE EXTINCION AGUA 

ESFERAS

ACTIVACION SOLENOIDE EXTINCION AGUA HS V5

ACTIVACION SOLENOIDE EXTINCION DE AGUA HI
V5
ACTIVACION SOLENOIDE EXTINCION AGUA HS V6

ACTIVACION SOLENOIDE EXTINCION DE AGUA HI
V6
ACTIVACION SOLENOIDE EXTINCION AGUA HS V7

ACTIVACION SOLENOIDE EXTINCION DE AGUA HI
V7

CUARTO DE BOMBAS

ACTIVACION SOLENOIDE EXTINCION AGUA

ISLA DE CARGA

ACTIVACION CABEZAL PRINCIPAL DESCARGA FM-200

ACTIVACION CABEZAL RESERVA  DESCARGA FM-200

ABORTO SISTEMA FM-200

ACTIVACION DE ALARMA SOUNDER BEACON

ACTIVACION SOLENOIDE EXTINCION AGUA

OFICINAS

ACTIVACION DE ALARMA SOUNDER BEACON

COCINA

ACTIVACION DE ALARMA SOUNDER BEACON

DIRECCION

EQP-R1

EQP-R2

EQP-R3

EQP-R4

IO-1:7

IO-1:3

IO-1:3

ASH-3

ASH-4

IO-1:5

ASH-19

IO-1:6

ASH-23

IO-1:1

IO-2:5

IO-3:1

IO-3:3

IO-3:5

IO-3:7

IO-2:1

IO-2:3

IO-2:7

IO-4:5

IO-4:5

IO-4:4

IO-4:6

ASH-16

ASH-10

SB-04

SB-03

CDP-R

SBC-01

S-CB

CDP-P

S-IC

SHI-V7

DISPOSITIVO

SCO2-G

SHS-V5

SHI-V5

SHS-V6

CDC-P

LUZ P

LUZ P

CDC-R

SB-01

SOUNDER

SHI-V6

S-TS

S-TB

SHS-V7

LUZ P

LUZ P

SB-02

SCO2-T

TAGNAME

SB-05

SB-06
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